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1. INTRODUCCION 

La pesquería pelágica de la zona norte, que explota los recursos anchoveta 

(Engraulis ringens) , sardina española (Sardinops sagax) y jurel (Trachurus 

m urphyl) , es la segunda en importancia en el país, sustentando un complejo-industrial 

productor de harinas y aceite de pescado, situado en las regiones I y 11. 

Desde un punto de vista reguiatorio administrativo, esta pesquería se encuentra 

sometida a un régimen de plena explotación, según el Título 111 de la Ley de Pesca y 

Acuicultura. Durante 19961a anchoveta se corlstituyóen el priricipaJrecurs-o pelágico 

de la zona norte de Chile, sustentando más del 80'%) de las capturas no existiendo 

recursos alternativos para la industria de reducción que' permitan incrementar su 

producción por aumentos de las capturas. 

Entre 1977 Y 1991, la sardina española predominó en los desembarques de la flota 

cerquera industrial, y a partir de 1985 sus capturas comenzaron a disminuir 

anualmente hasta llegar a las 31.000 toneladas en 1995,22.297 t en 1996 y a 1.625 t 

a junio de 1997, es decir, el stock de sardina española colapsó y desde esos años no 

se advierten cambios importantes de biomasa y en la actualidad sus capturas están 

constituidas por ejemplares bajo la talla de primera madurez sexual, lo cual implica 

que el stock se esta reproduciendo, pero la fortaleza de sus reclutamientos aún son 

débiles, lo que no ha permitido recuperar sus antiguos niveles de biomasa. 

Con respecto a la anchoveta sus capturas se han incrementado de manera notable 

después del fenómeno El Niño 1982-83, destacándose los años 1986, 1989 Y el 
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período 1992-1995 en que se capturaron en promedio dos' millones ... de toneladas 

anuales. Cabe señalar que las capturas en los años 1987 y 1990 tuvieron un decre

mento, debido a cambios en la disponibilidad del recurso, producto de anomalías 

oceanográficas. 

La variabilidad de la abundancia en estas especies es conocida y presenta un claro 

componente estacional, asociado a la fase del pulso de reclutamiento y a los patrones 

de explotación; una anual dependiente principalmente de la amplitud del pulso del 

reclutamiento y de la sobrevivencia larval subsecuente; e interanual asociada a 

cambios climáticos que afectan los procesos ya señalados, teniendo especial 

relevanciaentre los factores climáticos el fenómeno de El Niño el cual se presenta con 

una periodicidad de 5 a 7 años. 

El monitoreo de esta pesquería data desde el año: 196'3, habi.endogenerado lase

gunda base de datos más completa del mundo en pesquerfas pelágicas. Desde 1963 

a 1972 existe una cobertura trimestral ininterrumpida de secciones bio-oceanográficas 

para la zona Arica - Antofagasta, que en algunos años alcanza frecuencia mensual. 

Con posterioridad, en 19aO y dada I.a importancia adquirida por la pesquería pelágica 

de la zona norte y ante la necesidad de conocer los niveles de biomasa que la 

sustentaban, las autoridades pesqueras impulsaron el establecimiento de un pro

grama regular de evaluación directa por métodos acústicos, con frecuencia estacional. 

Cabe señalar que a partir de 1982 y en forma paralela a los esfuerzos del sector 

estatal, las principales empresas pesqueras piÍvadas de la zona, encargaron al 

Instituto de Fonlento Pesquero (IFOP) la ejecución de investigaciones que permitieran 

conocer la distíibución y abundancia estacional de las especies sujetas a explotación. 

En atención a los resultados obtenidos, los cruceros de prospección acústica 

efectuados desde 1985 Y financiados por el sector privado, incluyeron estudios 

oceanográficos y de distribución y abundancia de huevos y larvas de peces, con el fin 
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de determinar las relaciones entre las condiciones del ambiente y el potencial de los 

recursos en estudio. 

Hasta la fecha se han efectuado más de 45 cruceros estacionales entre la costa y las 

100 mn (ocasionalmente hasta las 200 mn) en el litoral entre la I y la 11 región, para 

monitorear las condiciones oceanográficas y la distribución y abundancia relativa de 

las formas adultas y juveniles de sardina española, anchoveta y jurel, siendo esta 

base de datos, por sus especiales características, una de las pocas que puede ser 

utilizada para detectar un cambio climático global sobre las pesquerías, separando los 

efectos naturales de los antrópicos. 

En base a los resultados de dichas investigaciones, ha sido posible establecer la 

estacionalidad de la biomasa de los principales recursos pelágicos sometidos a 

explotación y su refacíón, en ~lgunos casos, con las característicasfísicas,química:sy 

biológicas del ambiente, las que afectan directamente a la distribución y abundancia 

de los huevos y larvas de peces. Especialmente relevante en la distribución espacial 

de los recursos, son aquellas características dinámicas de la columna de agua que 

permiten su estabi'lización y la posterior agregación de alimento, evento que es 

especialmente crítico para las larvas de los pequeños pelágicos tales como la 

anchoveta. Para la cuantificación de la oferta ambiental de alimentación, la variable 

más utilizada, por su costo razonable y rapidez del análisis, es la clorofila-a, la que 

debe ser utilizada sólo como un indicador de bionlasa y en ningún caso reemplaza a 

las mediciones de produccIón primaria y/o de carbono y nitrógeno orgánico. 

Debido a. la importancia de este tipo de investigaciones para aumentar la comprensión 

de la influencia de los factores oceanográficos en la distribución y abundancia de los 

recursos, el Consejo del Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura ha decidido 

mantener el rnonitoreo de !o~s peque(¡os peces pelágicos costeros y de su ínedio 

arnbiente, dentro del programa de investigación para 1998, a objeto de nlantener un 
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sistema regular y periódico del ambiente bioceanográfico y de las condiciones de la 

pesquería, incorporando estaciones costeras de vigilancia mensual que permitan 

aumentar la frecuencia de observación, complementando de manera eficiente la base 

de datos disponible. Este sistema de vigilancia mensual permitirá sustituir las limitadas 

capacidades predictivas de mediano plazo, por una capacidad de pronóstico empírico 

de corto plazo. 

El proyecto que se ha licitado en esta ocasión complementa la información acumulada 

a la fecha mediante cruceros estacionales, de corta duración y anuales realizados 

desde 1992 a la fecha. 

Este crucero corresponde a la quinta actividad de terreno del proyecto FIP 97-02, el 

cual se enmarca dentro de las necesidades de investigación identificadas por el 

Consejo Nacional de Investig;ación Pesquera para 1998 y que fue licitado por el 

Instituto de Fomento Pesquero - IFOP. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Registrar las condiciones bio-oceanográficas de la zona norte de Chile, entre Arica y 

Antofagasta y hasta 100 mn de la costa, con una frecuencia de muestreo estacional. 

2.2 objetivos específicos 

2.2.1 Describir y analizar el patrón estacional de temperatura y salinidad 

superficiales en la zona de estudio. 

2.2.2 Describir y analizar la distribución vertical (O a 200m) de I,a temperatura, 

salinidad, densidad, oxígeno disuelto, c/orofila-a y penetración de la luz, en la 

zona de estudio. 

2.2.3 Describir y analizar la distribución de abundancia estacional del ictioplancton, 

incluyendo huevos y larvas de anchoveta, sardina, jurel y caballa en la zona 

de estudio. 

2.2.4 Desarrollar una serie de tiempo de frecuencia mensual con observaciones 

realizadas en a lo menos 3 estaciones costeras profundidad (30)z>200m) 

localizadas dentro de la zona de estudio, donde se registrarán a lo menos las 

variables señaladas en los puntos 2.2.2 y 2.2.3. 

5 

PROGfV.\MA TRABAJO: IFIP N° 97-02 MONITOREO BIOCEANOGRA.FICO ESTACIONAL RECURSOS PELAGICOS 1 y II REGIONES 



o 

I ; 

11 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

2.3 Objetivos adicionales 

Como sobreoferta técnica se incluyen los siguientes objetivos específicos adicionales: 

2.3.1 Describir y analizar la distribución estacional de la biomasa zooplanctónica. 

2.3.2 Determinar la distribución y abundancia relativa estacional de los recursos 

pelágicos: anchoveta, sardina, jurel y caballa mediante índices de densidad y 

cobertura geográfica. 
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3. PROGRAMA DE TRABAJO 

3.1 Zona de estudio 

El área de estudio está comprendida entre Arica (18°25'S) y Antofagasta (23°40'S), 

zona donde se efectuará un total de 5 transectas perpendiculares a la línea de costa 

ubicadas frente a Bahía Moreno (23°40'S), Punta Copaca (22°20'S), Punta Lobos 

(21 °OO'S), Punta Junín (19°40'S) y Arica (18°25 'S) desde la costa hasta una distancia 

máxima de 100 millas náuticas. Se incorporan además, tres estaciones costeras de 

vigilancia mensual localizadas a 2 mn frente a los puertos de Arica, Iquique y 

Mejillones, las cuales permitirán aumentar .Ia cobertura temporal de la base de datos 

disponible (Fig. 1, Tabla 1). 

Tabla 1 

Distribuci.ón de Transectasy Plan de Estacion.es 

N° Latitud Distancia a la costa Estaciones 
Transecta (mn) Programadas 

1 23°40,0'5 100 7 

2 22°20,0'5 100 7 

3 21°00,0'5 100 7 

4 ., "l9°40,O'S 100 7 

5 18°25,0'8 100 7 

ll\ii11 'i AfZ!CA 18°23,3'8 2 1 

M2~j1 ;QUiOUE 20011,0'S 2 1 

M3'/"1 ME~HLLONES 23°01,0'8 ~ 2 'j 

7 

PROGRAtv!A TRABAJO: IFIP N" 97-02 MONITOREO BIOCEANOGRAFICO ESTACIONAL RECURSOS PELAGICOS 1 y II REGIONES 



o 

, ---." 

¡ 
: 1 ...... ' 

1 
-' 

Longitud oeste 

71 0 

Transecta 

5 

4 

3 

2 

Fifjura 1.- Posición geográfica de las estaciones bioceanográficas. 



o 
El 

.. ." 

I • 

i ~ 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

3.2 Embarcación 

El crucero MOBIO 4-9811, se realizará a bordo del BII "Carlos Porteril, del Instituto de 

Fomento Pesquero (IFOP), desarrollándose en él la totalidad de los trabajos . 

3.3 Crucero y plan de Muestreo 

El crucero se realizará entre el 23 de noviembre y el 04 de diciembre de 1998, 

correspondiente al período de primavera. 

3.3.1 Oceanografía Física (Objetivos 2.2.1, 2.2.2 Y 2.2.4) 

3.3.1.1 Colecta demuestras y registro de datos 

En cada transecta se realizarán 7 estaciones bioceanográficas distribuidas a 1, 5, 10, 

20, 40, 70 Y 100 m:iHas de la costa, m,idiéndose las variables oceanográficas 

temperatura (OC), salinidad y concentración de oxígeno disuelto (mili), hasta 300 

metros de profundidad. Además, se realizará el registro de datos meteorológicos en la 

totalidad de las estaciones. 

En cada una de las estaciones de la grilla de muestreo se obtendrán registros 

continuos de tel11peratura ce) y salinidad con profundidad (dbar) hasta un máximo de 

500 dbar, nlediante el uso de un CTD rnarca SEP., SIRO 19. Para la determinación de 

la concentración de oxígeno disuelto y para verificar los valores de temperatura y 

salinidad del CTD, se realizarán lances con botellas oceanográficas Niskin, equipadas 

con termónletros de inversión en algunos niveles, a profundidades est~tndares de O, 

25, 50, 75, 'j 00, "125, 150, 200 Y 300 metros como máxirno. El procesamiento de las 

muestras de oxígeno se realizará a bordo utilizando el rr¡étodo de VVinkler IT1odificado 

por Carpenter (1965) y temperatura con termómetros de inversión. Los análisis de 
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salinidad se efectuarán posteriormente en laboratorio en tierra, mediante un 

salinómetro de inducción marca TSK modelo DIGI-AUTO. 

Con respecto a la información meteorológica,· en cada una de las estaciones 

oceanográficas se registrarán datos de temperatura del aire, presión atmosférica, 

intensidad y dirección del viento, tipo y cantidad de nubes, altura y dirección de las 

olas, utilizándose las normas, tablas y códigos del National Oceanographic Data 

Center (NODC, 1991). 

3.3.1.2 Medición clorofHa-a y penetración de la luz 

Las muestras para análisis de c/orofila-a serán obtenidas de las profundidades 

estándar mencionadas en 3.3.1.1, agreg.ando los niveles de 5 y 10m. Las muestras 

serán filtradas insitu con un· sistema de· filtrado múltiple, utilizando filtros de fibra de 

vidrio (MFS, GC/75) o de acetato de celulosa (MiUipore, HA), con un volumen estándar 

de filíradode 150 mI .. Las muestras así obtenidas serán almacenadas a -20°0 en 

ambiente anhidro, utilizando como desecante CaCb. 

La extracción de la muestra se realizará con una solución acuosa de acetona al 90 % 

v/v, por un período no inferior a las 12 horas y a ca. O oC. La lectura del sobrenadante 

se realizará en ambiente de baja luminosidad con la técnica fluorimétrica con y sin 

acidificación descrita en Parsons et al. (1982), utilizando un fluorómetro digital marca 

Turner Designs, modelo 10AU, calibrado con un estándar puro de clorofila-a marca 

Sigma Chemicals. 

Para la medición de la penetración de la luz se usará el disco de Secchi de 30 crn de 

diáll1etro, pintado de color blanco. El disco será bajado con un cable medido 

previanlente a intervalos de 1 m. El disco seré! arriado por el costado del barco que se 

encuentra a la sombra, hasta que el disco sea apenas perceptible registrándose la 

9 
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profundidad, luego se continuará bajando hasta que desaparezca completamente. 

Entonces, se izará lentamente hasta que sea nuevamente visible y se anotará esta 

segunda lectura. La lectura final del disco se obtendrá al promediar ambas lecturas. 

3.3.1.3 Estaciones costeras de monitoreo 

Las estaciones costeras de monitoreo de. frecuencia de observación mensual 

señaladas en la figura 1 y georeferenciadas en la tabla 1 serán ocupadas en esta 

oportunidad a bordo del B/I "Carlos Porter". 

En ellas se efectuarán lances con botellas de muestreo oceanográfico tipo Niskin 

equipadas con termómetros de inversión en superficie y alas profundidades de 5, 10, 

25 Y 50 m, colectándose muestras de agua para los análisis de salinidad y contenido 

de oxígeno disuelto. 

La cuantificaciónde la clorofHa-a se realizará de acuerdo a lo indicado en 2.3.1.2. 

3.3.2 Ictioplancton 

El muestreo cuantitativo del zooplancton orientado a determinar la abundancia de los 

huevos y larvas de anchoveta, sardina anchoveta, jurel y caballa, se practicará 

rTlediante la utilización de una red cilindro cónica modelo WP-2 (UNESCO, 1968), 

complementada con un medidor de flujo calibrado rrlarca TSK, a objeto de cuantificar 

el volumen de agua filtrado en cada lance. 

Se verificará el comportarniento del medidor de flujo antes de ia prospección, 

realizé~ndose petra tales efectos la calibración de él, utilizanc!o la metodología 

propuesta por Snlith y Richardson ('1979) y rnetodología estándar del Instituto 

Nacional de Hidráulica de Chile. 
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Las pescas de zooplancton se realizarán mediante arrastres verticales desde 

profundidades máximas de 100 m hasta la superficie, o desde 5 m sobre el fondo, en 

el caso de registros batimétricos menores a la profundidad límite de muestreo. 

Las muestras obtenidas serán fijadas en una solución de formalina al 5% en agua de 

mar y neutralizadas con Disodio teíraborato (borax). El proceso de fijación se realizará 

tan pronto como estas muestras sean extraídas del colector, para evitar de esta 

manera un posible deterioro de los ejemplares capturados. 

Esta metodología será utilizada durante la realización de los cruceros estacionales de 

monitoreo y durante la ocupación de las estaciones costeras de frecuencia de 

observación mensual. 

. 3.3.3 Ac.ústica 

El muestreo acústico se realizará en forma contínua (día y noche), sobre una base de 

transectas perpendiculares a la costa y paralelas entre sí separadas por 80 mn, 

llegando hasta profundidades del fondo de 20 m. 

La identificación de especies se realizará mediante la aplicación del método acústico 

(Guzmán et al., 1983). Este método considera el análisis de la forma geométrica de 

los cardlimenes y su relación con la señal acústica. 

La infonllación acopiada se presentará en rnapas de distribución espacial, los que se 

confeccionarán realizando interpolaciones según el método de la distancia inversa al 

cuadrado entre las I.B.~A's y las transecr.as cercanas, trazando líneas de isodensidad . 
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4. DURACION DEL CRUCERO 

La duración del crucero y de la ocupación de las estaciones costeras es de 12 días 

como máximo, considera 1 día de calibración e instalación y prueba de equipos y uno 

de mal tiempo. 

23.11.98 

24.11.98 

25/26.11..,98 

27.11.98 

28.11/03.12.98 

04.12.98 

Embarque de materiales y personal en Iquique 

Preparación y Montaje de Equipos en Laboratorios 

Zarpe 8/1 "Carlos Porter" a Mejillones 

Calibracióny p:rueba de equipos en.M:eJillones. 

Zarpe .811 "Ca.rlos Porteril a zona de estudio 

Monitoreo zona Antofagasta - Arica 

Ocupación Estaciones Costeras 

Recalada en Iquique. Fin de Crucero 
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