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1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio contiene un análisis actualizado del estado de los recursos de anchoveta y sardina de 
la pesquería de la zona norte. Contiene los resultados de la evaluación de stock, diagnóstico y 
análisis de escenarios de captura para el año 2003. 

29 ANTECEDENTES DE LA PESQUERÍA 

La pesquería pelágica de la zona norte (180 21 'S - 24 OS) se inició a principio de la década 1960 
sobre la base del recurso anchoveta con destino a reducción a harina y aceite. Desde mediados de 
la década 1970 la sardina se constituye en el recurso principal, sustituyendo a la anchoveta en la 
pesquería, la que ingresó en un período de baja abundancia. Desde 1985 la situación se invierte 
nuevamente, volviendo a constituirse en el principal recurso pesquero de la zona. Esta alternancia 
se explica por el cambio de régimen de abundancia (cambios decadales de abundancia) que 
experimentan estos recursos, materia que ha sido bien descrita por Serra (1989), Lluch-Belda et al. 
(1992) y Schwarztlose et al. (1999). 

La historia de esta pesquería se describe en la Figura 1, donde se muestra la evolución de los 
desembarques entre 1960 y 2001 Y muestra la sucesión de la abundancia de estos recursos en el 
ecosistema pelágico de la zona norte. 
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E 2500000 ----- - --------------.. ~_;_-------- -----------
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~ 1000000 
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e 500000 
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e Anchoveta - - 0- - Sardina ' 

Figura 1. Evolución de los desembarques en la pesquería de la zona norte de Chile entre 1960 y 2002. 

Estos recursos tienen la característica de transzonales puesto que son compartidos con el Perú, 
donde también sustentan una pesquería en la zona sur. 
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2.1 Flota 

La flota de la pesquería de la zona norte experimenta un notable desarrollo en la historia de la 
pesquería, estimulado primero por la anchoveta y luego por la sardina (mediados década 1970 a 
1980) y desde 1986 nuevamente por la anchoveta. Estos cambios en la especie objetivo de la 
pesquería tuvieron efecto en el tamaño de la flota, de los barcos, así como de los sistemas de pesca 
y de las redes (Figura 2). 
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180 - --~---~-- ,e .... - 350 

(fJ 160 _.~---....... e--- __ 300 
o 140Jt-~_a_.c:1~~-_____I o 
o ......... _ 250 :o 
~ 120 - ... Ol'~.---~ (1) 

o 100 - .--------------~-- 200 § 
~ 80 ~... ~ E -.~.e»'" -150 : 
~ 60 - 100 U 

40 
20 - ________ ~- 50 

O ~~-------~--~~~~~~~~ __ ~ O 
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--G-- NÚMERO AR-ANT - - -0- - - es PROMEDIO' 

Figura 2. Evolución de la flota de la pesquería zona norte desde 1970 a 2001. CS es capacidad de bodega 

En 1986 las redes de pesca diseñados para capturar sardina fueron reemplazadas por redes para la 
pesca de anchoveta. Por otro lado, si bien el tamaño de los barcos aumentó en promedio, el tamaño 
de la flota disminuyó, mostrando su ajuste a la nueva situación de la pesquería. 
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3. ANCHOVETA 

3.1 Antecedentes 

El recurso de anchoveta constituye una unidad de stock distribuida entre 16°S y 24 oS (Serra, 1983). 
Esta zona geográfica comprende las pesquerías del sur del Perú y norte de Chile. 

3m2 Desembarques 

El desarrollo de ambas pesquerías se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Desembarque de anchoveta. 2002* dato preliminar. Fuente: IFOP e IMARPE. 

Año Sur Perú Norte Chile Total 
1984 22415 230 22645 
1985 146447 51877 198324 
1986 312194 1252311 1564505 
1987 246469 178789 425258 
1988 285636 768502 1054138 
1989 462729 1263923 1726652 
1990 179939 573185 753124 
1991 419619 518311 937930 
1992 843652 919105 1762757 
1993 631429 1058828 1690257 
1994 849189 1897049 2746238 
1995 971498 1447372 2418870 
1996 183930 815719 999649 
1997 1080682 1318562 2399244 
1998 296924 131503 428427 
1999 539371 830413 1369784 
2000 483769 1183918 1667687 
2001 362595 638473 1001068 

2002* 1219416 1203627 2423043 

La captura registrada durante el año 2002, tanto en el sur del Perú como en el norte de Chile 
representa un aumento importante que se explica en gran medida por el fenómeno El Niño en 
desarrollo durante este año. 

3.3 Datos biológicos 

3.3.1 Captura a la edad 

La matriz de captura a la edad comprende el período 1984-2002. Su actualización en el año 2002 se 
hizo con información preliminar de captura, composición de tamaños y clave talla-edad para el 
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cuarto trimestre. La composición de tamaños del sur del Perú fue transformada a edades con la 
clave del norte de Chile. 

3.3.2 Pesos a la edad 

Los pesos medios a la edad fueron calculados con la información definitiva de la relación longitud
peso y longitud media a la edad y el usual procedimiento de Pienaar y Ricker (1968). 

3.3.3 Ojiva de madurez sexual 

La ojiva de madurez de la anchoveta corresponde a la calculada durante el Tercer Taller de 
Evaluación Conjunta IFOPIIMARPE (GTE, 1994) Y se entrega en la Tabla 2. 

IEdad 
Madurez 

3.3.4 Mortalidad natural 

o 
0.115 

Tabla 2 
2 3 ~I 

Se utilizó un valor de mortalidad natural, M, igual a 1 y que es usado como valor constante para 
todas las edades. Este valor fue revisado por Serra et al. (2001). 

3.4 Información independiente de la pesquería 

3.4.1 índices de calibración. 

En este trabajo se consideraron dos tipos de información auxiliar para calibrar el modelo de 
evaluación de stock y que fueron: cpue y biomasa desovante por el método diario de producción de 
huevos (MDPH). 

3.4.1.1 CPUE 

Se contó con una serie de cpue estandarizada para la pesquería de anchoveta del norte de Chile. La 
cpue fue estandarizada utilizando un modelo estadístico lineal generalizado, considerando el viaje 
como unidad de esfuerzo y los siguientes factores: año, mes, zona y capacidad de bodega medida 
en metros cúbicos. Se utilizó el enfoque propuesto por Stefansson (1996) que consiste en corregir la 
cpue estimada con los viajes con pesca (vcp) por la probabilidad de éxito de pesca obtenido en base 
a GLlM, lo que permite incorporar los viajes sin pesca y medir el esfuerzo como total de viajes. 

Los resultados se entregan en la tabla 3. 
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Tabla 3. 
CPUE y Probabilidad de éxito pesca anual 

Año 
CPUE Probabilidad CPUE 
(tlvcp) éxito pesca (tlvt) 

1986 230.2 0.3061 70.5 
1987 126.5 0.0630 8.0 
1988 177.2 0.2790 49.4 
1989 181.3 0.3875 70.2 
1990 131.8 0.3213 42.3 
1991 126.9 0.3426 43.5 
1992 167.6 0.3870 64.9 
1993 140.6 0.5292 74.4 
1994 165.1 0.7449 123.0 
1995 132.5 0.6900 91.5 
1996 92.3 0.6318 58.3 
1997 128.6 0.6847 88.0 
1998 64.0 0.5327 34.1 
1999 123.4 0.6719 82.9 
2000 116.8 0.8041 93.9 
2001 79.9 0.6855 54.8 

3.4.1.2 Biomasa desovante por MDPH 

El vector de datos usados se entrega en la Tabla 4. Es necesario indicar que esta tabla difiere de los 
entregados por Serra et al (op. cit.) en el valor para el año 1999. En esta oportunidad se consideró el 
valor tipificado como "escenario Z' por Oliva et al. (2001). La diferencia entre el valor actual y el 
usado en la evaluación anterior para el año 1999 ("escenario 3"; criterio de interpolación) es que la 
estimación utilizada en este trabajo considera los datos que fueron identificados como "valores 
escapados" de cantidad de huevos en algunas estaciones. El punto es que estos valores son 
correctos y su eliminación implicaba una subestimación de la biomasa desovante. 

Tabla 4 
Biomasa desovante (BD) de la anchoveta de la zona norte de Chile estimada por el MDPH. 

1992 
506783 

7.11E+09 

1995 
712020 

7.20E+10 

1996 
385278 

9.94E+09 

1997 
642394 

3:áóE+16' 

1999 
1271427 

T18E+11 

2001 
425890 

2.Ó7E+16 4.49E+10 

En la Tabla 4 se aprecia un repunte en la biomasa desovante de la anchoveta en el año 2002. 

SUBPESCA -INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN EVALUACiÓN DE STOCK ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA, 2003 
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3.5 Evaluación de stock 

3.5.1 Enfoque metodológico 

El modelo de evaluación usado hasta el informe pre-final correspondió a un modelo tipo ADAPT, el 
mismo usado por Serra et al. (2001) pero que incluye un enfoque bayesiano de estimación. 

Los parámetros que se estiman al ajustar el modelo son la mortalidad por pesca completamente 
reclutada (Fcr) y los parámetros del patrón de explotación E50% y E95% (modelo sigmoídeo). El 
producto de ambos permite generar el vector de mortalidad por pesca a la edad para el último año 
(2001 ). 

El modelo del patrón de explotación (Punt y Kennedy, 1997) considera una reparametrización en 
términos de la edad de reclutamiento al 50% y 95%: 

donde 

E50 es la edad al 50% y E95 la edad al 95% de reclutamiento. 

Sin embargo, la ausencia de reclutas en la matriz de captura del año 2002, la alta captura registrada 
y la ausencia de un índice de cpue para el año 2002, no permitió la obtención de resultados 
razonables, específicamente de los reclutas del año 2002, información clave para la proyección y 
estimación de la captura total permisible. Esta fuerte limitación que presenta el modelo ADAPT 
obligó a plantear un modelo alternativo obligando a anticipar la incorporación de un modelo 
estadístico a la edad. 

3.5.1.1 Modelo estadístico a la edad 

La aplicación de este modelo consideró un único patrón de reclutamiento y mortalidad por pesca 
anual. Cabe señalar que el reclutamiento en este modelo fue supuesto variable en torno a un modelo 
tipo Ricker que lo relaciona con la biomasa desovante(1 +) de un año anterior. La aplicación de un 
modelo tipo Ricker se sustenta en la evidencia de canibalismo de huevos por los adultos en la 
anchoveta del Perú (J. Alheit, como pers.) En este caso se propuso un desvío logarítmico con un 
coeficiente de variación fijado en un CV = 0,5. 

La función objetivo correspondió a la suma entre un estimador lag-verosímil para la observación de 
la biomasa desovante (MDPH) y cpue y la penalización normal respecto de los parámetros del 
modelo de patrón de explotación del último año. Los coeficientes de variación empleados en la 
información de MDPH y cpue fueron de un 10%. 
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El detalle del modelo edad-estructurado aplicado a la información de anchoveta zona norte se 
entrega a continuación: 

Modelo de procesos 

Condición inicial de N(i,l) = [no, ni , ... n4 f 
abundancia 

Dinámica N(i + 1,t + 1) = N(i,t) * e-Z(i-I,t-I) 

poblacional 

Patrón de S(i) = _________ 1 ----o -;--

explotación histórico * 1 - 150 1 + exp( -log(19) . --~- ) 
195 - 150 

Mortalidad por F(i,t) = Fcr(t) * S(i) 
pesca 
Mortalidad total Z(i,t) = F(i,t) + M 

Biomasa desovante BD(t) = ¿ N(i,t) * exp(-7 /12 * Z(i,t)) * MS(i) * w(i,t) 
I 

Biomasa media (1- -z(i,t)) __ 
vulnerable BV(t) = ¿N(i,t) *---~-. -- * S(i) * w(i,t) 

i Z(l,t) 

Biomasa total B(t) = ¿N(i,t) * w(i,t) 
I 

Modelo de las observaciones 

Estructura de edades 
C(i,t) = 

N(i, t) * Fes (i, t) * (1- e -Z(i,t)) 
de la captura ----- -- --------------------- ---- ---

Z(i,t) 

Desembarques y = ¿C(i,t)*w(i,t) 
t 

CPUE CPOE(t) = a * BV(t)b+1 

Biomasa 
MPH 

desovante BDt
fPH 

= e * BDt 
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Modelo de los errores 

Estructura de edades de la L(l) = - ¿ ¿ Ci,! * ln(pi,1 ) 
captura i I 

tu 
Pi,1 = ¿C-

I,! 

I 

Desembarques históricos 
L(2) = - ~-¿ (ln(Y(t) / f(t))2 

O"y I 

CPUE 
L(3: 4) = -~~ ¿(ln(CPUE(t)/CPOE(t)))2 

O"cpue I 

Desvío en el reclutamiento 
L(6) = - _9·~ ¿ (ln(R(t) / R(t))) 2 

O"r I 

R(t) = aBD(t -1) * exp-P*BD(I-I) 

Distribución a priori de . . ') 0.5. ) ') 
parámetros de la P(Z50) ~ N(Z50,O"iso) = ----2(Z50 -1,5 -

Selectividad 
O"i50 

. . 2 0.5. 2 
P(Z95) ~ N(Z95'O"i95) = ---2 (Z95 - 2,5) 

O"i95 
Función objetivo: negativo -lnL(B / data) = - ¿L(O - P 
lag-distribución a posteriori i 

3.5.2 Resultados de la evaluación de stock 

3.5.2.1 Ajuste del modelo estadístico de captura a la edad (MECE) 

El ajuste del modelo a los datos se sintetiza en las Figuras 3 y 4, destacándose la favorable 
reproducción de las estructuras de edades de la captura y en menor grado, la CPUE, desembarques 
y biomasa desovante estimada por el MDPH. En general las estructuras resultaron más informativas 
en términos de la dinámica de este recurso comparativamente con la CPUE y las biomasas 
desovantes estimadas a través del MDPH. 

8 
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Estructura de edades de la captura observada (líneas segmentadas con círculos) y 
estimada (líneas continuas) por el modelo de evaluación. 
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Figura 4. 	 CPUE, desembarques y biomasa desovante de MPH observadas (líneas 
segmentadas con círculos) y estimada (líneas continuas) por el modelo de 
evaluación. 

3.5.2.2 Evaluación de stock 

Los principales indicadores del estado del stock se resumen en la Tabla 5 y muestran una 
disminución en la biomasa a un 62% en el período 1997-2002, la que habría alcanzado del orden de 
7A millones de toneladas en el 2002. 
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Tabla 5 
Principales indicadores de estado del stock de anchoveta. 

Biomasa Biomasa Biomasa Reclutamiento 
Año Des ova nte Fprom(1+) Fpond 

Total (t) Desovante (t) (1+) (N*103
) 

1984 2357893 700945 549089 493428735 0.2236 0.0055 
1985 2968974 1468722 1355710 217751704 0.3871 0.0426 
1986 3374768 1551293 1459931 176544760 1.1016 0.2587 
1987 8969771 1421833 862310 811001937 1.1298 0.0615 
1988 8749699 2996519 2645824 481207920 0.9481 0.0715 
1989 8262196 2594863 2272878 692476597 1.8491 0.2202 
1990 7832314 2766273 2402743 619549401 1.5260 0.1457 
1991 12854481 3841526 3247144 794770538 0.9789 0.0947 
1992 12972600 3326085 2675244 1160831041 1.7834 0.1437 
1993 22246429 5597618 4459689 1636356564 1.4495 0.0968 
1994 16391601 6106335 5623200 752437880 1.2061 0.1623 
1995 12561121 3376411 2927799 725863109 2.5399 0.4811 
1996 10742307 4093969 3687328 651020702 0.7773 0.0871 
1997 13932623 2969765 2356310 939533469 1.3910 0.1440 
1998 9951908 3238181 2792929 818387092 0.5278 0.0527 
1999 10130626 4558472 4188648 568988625 0.5388 0.0906 
2000 14217111 4089924 3538158 707838841 0.8397 0.1308 
2001 11016236 3244514 2706822 865864511 0.7052 0.0738 
2002 7398764 3118342 2912609 331935755 1.1793 0.2169 

La evolución de la biomasa total (BT), biomasa desovante (BO) y reclutamiento en número (miles) se 
aprecia mejor en la Figura 5. Oe ella se deduce claramente que el nivel y las variaciones de la 
abundancia de la anchoveta dependen principalmente de los reclutamientos. La recuperación del 
stock desde 1984 se explica por este componente, el que alcanza su nivel máximo en 1993. Cabe 
destacar la notoria disminución de los reclutamientos en el año 2002, comparado con los años 
anteriores y que por consiguiente aparece como un responsable importante de la caída de la 
biomasa en este período. La disminución de los reclutamientos corresponde a un 42% del promedio 
del período de cinco años (1997-2001) y casi 1/3 respecto del valor del 2001. La razón de la caída 
de estos reclutamientos no es clara con la información disponible, sin embargo un candidato 
responsable es el fenómeno El Niño en desarrollo durante el año 2002. 
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Figura 5. Evolución de la biomasa y reclutamiento de la anchoveta. 

3.5.2.3 Comparación de resultados de la evaluación actual y anterior 

ti. 

En la Figura 6 se comparan los resultados actuales con los entregados por Serra y Canales (2002) 
con información actualizada hasta el 2001 y con un modelo tipo ADAPT. Se aprecia que la 
evaluación actual estima abundancias menores para el período 1994-2000, sin embargo las 
estimaciones de los reclutamientos para los años 2000 y 2001 son mayores, lo que tiene efecto 
positivo en la proyección de corto plazo. Es posible concluir también que el modelo ADAPT 
subestima los reclutamientos en los últimos años, comparado con el modelo MECE. 
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Figura 6. Comparación resultados de la evaluación actual y anterior. 

3.5.3 Incertidumbre de la evaluación de stock 

En la Figura 7 se muestran las estimaciones de la biomasa total (BT), biomasa desovante (BD) y 
reclutamiento en número, como resultado de la evaluación de stock con incertidumbre. En la figura 
se presentan los resultados de los percentiles del 2.5, 50.0 Y 97.5%. Es importante destacar la 
mayor incertidumbre que presenta la estimación del reclutamiento en el último año y que en algún 
grado se refleja en la estimación de la biomasa total. 
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Figura 7. Distribuciones de biomasa total, biomasa desovante y reclutas de anchoveta con un 95% 
de confianza. 
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3.5.4 Excedentes de producción 

Los excedentes de producción (EP) muestran fuertes variaciones en el período analizado (1984-
2001) reflejando las fuertes variaciones interanuales de la anchoveta producto de las variaciones del 
reclutamiento. En la Figura 8 se destaca su fuerte caída en el período 1994-1995 como resultado de 
la importante y abrupta disminución de los reclutamientos en estos años. Desde 1997 en adelante su 
nivel es copado por las capturas. La dependencia de los excedentes productivos con el 
reclutamiento resulta evidente en la Figura 9, donde se muestra el nivel histórico del razón 
producción biológica total y reclutamiento en biomasa (Bo/PBT). Por otra parte el promedio histórico 
de la razón Bo/PBT es de 55%, lo que muestra que este factor de la producción biológica es el que 
mayormente contribuye a la producción total. 
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Figura 8. Relación entre la captura y los excedentes de producción. 
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Figura 9. Nivel y variaciones de la razón entre la producción biológica total y el reclutamiento, 
expresados como biomasa. 
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3.5.5 Razón del potencial desovante (RPD) 

La RPO es la razón entre el stock desovante que existe y el que habría habido sin pesca. En la 
Figura 10 se muestra su nivel y variaciones. El nivel es en general alto, mayor de 60%, situándose 
en los últimos años incluso sobre el 70%. Esta situación es sin embargo transitoria, puesto que el 
menor reclutamiento del 2002 y la alta captura registrada para el mismo año (2.4 millones de 
toneladas) permite presumir la disminución de este índice en el año 2003. 
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Figura 10. Evolución del stock desovante (80) y de la razón del potencial desovante (RPO)_ 

3.6 Análisis 

El resultado de los diferentes indicadores muestra un recurso en buenas condiciones hasta el año 
2002. El nivel de la biomasa es alto, particularmente de la biomasa desovante, que aunque ha 
venido disminuyendo desde 1999 presenta valores mayores a 3 millones de t en el 2001 y 2002. Por 
otro lado, los excedentes de producción (EP) no son en general superados por las capturas en el 
período 1997-2001 Y la razón potencial desovante (RPO) muestra valores iguales o superiores al 
70% en el período 1998-2002, nivel superior al 66% BOR que es el recomendado para peces 
pelágicos menores como la anchoveta. Estos resultados son consistentes con los del MDPH con el 
que se estimó una biomasa desovante de 757 mil t (Tabla 4), valor superior al del año 2001 (426 mil 
t) y similar al del año 2000 (Oliva et al., 2003). Es decir, la tendencia de la biomasa desovante 
estimada con el MOPH no es a disminuir. 

Este resultado no es muy distinto al informado en el informe anterior (Serra y Canales, 2002), 
obtenido con un año menos de información (actualizada al 2001) pero si hay una diferencia en la 
estimación de los reclutamientos de los dos últimos años, lo que incide en la inferencia de la 
condición del stock al corto plazo. 
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El nivel de la captura lograda durante el 2002 fue de 2.4 millones de t, nivel superior en un 16% al 
esperado de 2.07 millones de t. Este nivel de captura es similar a los obtenidos en 1995 y 1997 yes 
el segundo nivel más alto después del máximo de 2.75 millones de t de 1994 y que puede 
relacionarse, junto con la captura de 1995, con el máximo de reclutamiento que ingresó en 1993. En 
el año 1997 ocurrió un fenómeno El Niño, situación similar al año 2002 aunque finalmente de 
condición mucho más moderada, pero que pudo tener influencia en el tamaño de la captura 
obtenida, la que no se explica por la abundancia del recurso. Es particularmente importante destacar 
el problema del reclutamiento, puesto que no se detectaron reclutas en la captura del año 2002. Si 
bien la información del último trimestre es de carácter preliminar no se espera un cambio sustantivo 
en la estructura de tamaños/edad y menos en el nivel. Por otra parte, una situación parecida se ha 
observado en la pesquería del centro-norte del Perú, donde tampoco se han detectado reclutas (M. 
Ñiquen, comunicación personal). Este antecedente hace pensar en una falla en el reclutamiento de 
la anchoveta. Esta situación contrasta con el resultado del MOPH en que se detectó una de las más 
altas abundancias de huevos de los 8 cruceros realizados a la fecha (Oliva et al., 2003). 

Cabe señalar que en el informe anterior (Serra y Canales, 2002) considerando la evolución del 
índice de actividad de desove mostraba un retraso en el proceso reproductivo (presentaba valores 
menores en mayo y junio) lo que hizo presumir una alteración asociada al fenómeno El Niño, que en 
definitiva no se manifestó en la intensidad de desove. Pero la duración del proceso podría si haber 
sido afectada pero no hay antecedentes fuertes que apoyen esta idea. Si embargo, la anchoveta 
presentó menor peso (11 % en promedio de las edades comparado con 1999-2001) lo que indica una 
menor disponibilidad de alimento y por consiguiente alteración en el ecosistema provocada 
probablemente por las condiciones de El Niño en desarrollo, situación que podría haber afectado 
también la sobrevivencia del desove. 
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Figura 11. Relación stock desovante - recluta de la anchoveta. 
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Según se deduce de la Figura 11, los niveles de biomasa desovante menores de 2 millones de 
toneladas producirían bajos reclutamientos en condiciones ambientales normales, nivel que podría 
ser considerado como "límite precautorio" para la anchoveta y que es necesario evitar traspasar. Por 
otra parte, antecedentes de la literatura señalan la importancia de definir un "límite absoluto" bajo el 
cual la pesquería se debería cerrar. Del gráfico biomasa desovante-reclutas, se infiere que este 
límite se ubicaría por debajo del nivel de 2 millones de toneladas. Un criterio ampliamente usado es 
definir este límite como 20% de la biomasa virginal (20%80) (Rosenberg et al., 1996). El problema 
que surge es como determinar este valor en un recurso con larga trayectoria de explotación y que ha 
presentado variaciones decadales en su abundancia (cambio de régimen). Para este efecto los 
reclutamientos estimados fueron proyectados asumiendo sólo mortalidad natural y se recalcularon 
de este modo las biomasas desovantes que habrían habido sin explotación, en un esquema similar 
que para el cálculo de la RPD. A continuación, la "biomasa desovante virginal" se calculó como el 
promedio entre 1993 y 2001, que corresponden a los valores de biomasa desovante más altos y que 
resultó en 6.12 millones de toneladas, siendo la cantidad del 20% equivalente a 1.2 millones de 
toneladas. Las proyecciones muestran para el año 2003, considerando supuestos de reclutamiento 
(que se explican más adelante) y un nivel de captura determinado por F66%BDR un nivel de biomasa 
desovante que podría ser algo menor de 2 millones de toneladas pero mayor que el límite absoluto. 

Finalmente, la mortalidad por pesca de la edad completamente reclutada del año 2002 fue de 1.8, 
valor que es ligeramente menor a F66%BDR, que es de 1.9. 

En conclusión el recurso anchoveta de la zona norte no se encuentra sujeto a sobreexplotación al 
año 2002. Sin embargo la falla del reclutamiento y el importante nivel de explotación experimentado 
exigen un seguimiento de cerca de la evolución del recurso para primero, determinar la situación 
verdadera del reclutamiento y en definitiva del stock. 

Un aspecto que se considera necesario discutir es la diferencia entre este resultado de la condición 
del stock y el informado en el informe anterior. No obstante que en este trabajo la evaluación incluye 
un año más de información (matriz de captura-edad actualizada al 2002 y la estimación de biomasa 
desovante por MDPH) y otro índice de calibración, la diferencia en el diagnóstico refleja la 
incertidumbre que existe sobre el año actual, particularmente de las estimaciones del reclutamiento, 
las que son gravitante en el diagnóstico, considerando su impacto en el stock por ser la anchoveta 
una especie de vida corta. La carencia de información auxiliar independiente para mejorar las 
estimaciones del reclutamiento por el modelo de evaluación de stock es crítica en un recurso de esta 
naturaleza. 

3.7 Escenarios de captura total permisible (CTP) para el año 2003 

Para el análisis de los escenarios de CTP se consideró la incertidumbre de la evaluación de stock y 
una proyección desde el año 2002 al 2007. Para el reclutamiento se consideró su estimación con un 
modelo de Ricker y con incertidumbre en sus parámetros. 
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Las estrategias de explotación consideradas correspondieron a una estrategia de F constante y bajo 
el enfoque de biomasa desovante por recluta. Al respecto se consideraron los siguientes puntos 
biológicos de referencia: 

• F(0.67M) =0.670 
• F66%BDR =1.939 
• F60%BDR =2.835 
• F50%BDR =5.390 
• F40%BDR =10.289 

F (0.67M) fue propuesto por Patterson (1992) para peces pelágicos pequeños y los restantes son los 
característicos propuestos en la literatura para peces pelágicos. En relación con la anchoveta en 
trabajos anteriores (Barría, 2001; Serra et al. 2001) se han recomendado políticas F66%BDR y F60%BDR. 
Los F50%BDR y F40%BDR estimados son demasiado altos y excepto F(0.67M) todos son en general 
mayores que los estimados antes. Esto revela la sensibilidad de las estimaciones a los cambios en 
el patrón de explotación y a los pesos entre un año y otro. 

El criterio de 2 millones de toneladas de BD fue fijado como un límite precautorio según lo explicado 
antes. Las proyecciones consideraron 5.000 re-muestreos y los resultados representados por las 
medianas y bajo distintas estrategias de explotación de Fconstante se muestran en la Figura 12. 
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En la figura se observa que en todos los escenarios se produce una caída en la biomasa desovante 
como era esperado y que sólo la política más conservadora (F=0.67M) permite la recuperación del 
recurso; con la política F66%BDR la biomasa desovante se recupera hasta cierto nivel en el año 2004 y 
después varía sin tendencia en el nivel de 2.5 millones de t; con la política de F60%BDR se tiende a 
estabilizar en torno a 2 millones de t; con las políticas restante presentan una tendencia decreciente. 
Aquí hay que considerar que en el modelo el reclutamiento varía en función de la biomasa 
desovante y con un nivel de incertidumbre, lo que sugiere que para recuperar un nivel mayor por 
ejemplo de 3 millones de t se requiere de condiciones ambientales muy favorables. 

Los resultados se entregan en la Tabla 6 y se discuten a continuación. Para la evaluación de los 
resultados se consideraron los siguientes indicadores de desempeño: 

111 P(B02007 < 2 millones toneladas) 
111 P(B02007 < B02002) 
11 B0200?lB02002 
1m CV(CTP2003) 

El reclutamiento estimado con incertidumbre al 2002 se agrupó en tres niveles y se estimó la 
probabilidad de cada uno. El resultado se entrega en la segunda línea de las tablas, donde puede 
observarse que la probabilidad de reclutamientos bajos «2.1 E8) es de 0.2016; la probabilidad de 
reclutamientos medios (2.1 E8 - 5.3E8) es de 0.6008; y la probabilidad de reclutamientos altos 
(>5.3E8) es de 0.1976. 

La razón B02007/B02002 muestra una tasa de recuperación, aunque pequeña, sólo para la política 
más conservadora. Todas las demás políticas indican una menor biomasa desovante al año 2007, 
comparado con el 2002. Obviamente a tasa de pesca mayor, mayor es la disminución de la biomasa 
desovante. Por su parte la probabilidad de que la biomasa desovante sea menor a la biomasa 
desovante crítica (2 millones de t) es baja con las dos políticas más conservadoras, aumentando de 
manera importante con F60%BDR y es prácticamente 1 en las dos últimas. La probabilidad de que la 
biomasa desovante en el 2007 sea menor a la del 2002 es en general alta. 

El examen de las CTP's estimadas con un nivel de riesgo del 50% y 10% para las diferentes 
políticas de pesca constante no muestra que exista una diferencia importante entre ambos niveles y 
para una misma política y probabilidad de reclutamiento. Esta diferencia varía en general entre un 
11%yun15%. 

En la selección de un nivel de CTP recomendable es conveniente tomar en cuenta la ausencia de 
reclutas en la pesquería en el 2002, lo que considerando el fenómeno El Niño hace presumir una 
falla en el reclutamiento de anchoveta. Aunque Serra el al. (2001), entrega antecedentes que indican 
que el FEN 1997 no tuvo un efecto negativo en el reclutamiento, lo cual resulta contradictorio con lo 
que se ha señalado en la literatura para este recurso. Sin embargo, considerando la ausencia de 
reclutas en la pesquería es más prudente actuar de manera conservadora y no considerar el 
escenario de reclutamientos altos. 
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Los indicadores de desempeño que muestran decrecimiento de la biomasa desovan te (B02007/B02002 
y P(B02007<BO crítica) no son muy útiles en este caso, porque como se puede observar en la Figura 
12 en todas las políticas, exceptuando la primera, la biomasa desovante no recupera el nivel del 
2002. Empero las políticas F66%BDR y F60%BDR no presentan una tendencia decreciente desde el 2004 
en adelante, según se discutió antes y se puede deducir también de la figura precitada. 

Del análisis del índice de desempeño P(B02007<BO crítica) un nivel razonable de riesgo y con un 
nivel de reclutamiento medio se produce con la política F66%BDR (p=0.179). Con esta política y nivel 
de reclutamiento la captura recomendada sería de 1.138 millones de t y con un riesgo que exceda 
este punto biológico de un 10%. Por el contrario si se desea asumir un riesgo mayor de exceder el 
PBR, por ejemplo 50%, la CTP para la misma política sería de 1.294 millones de 1. Es interesante 
notar que la diferencia en la CTP con un escenario de reclutamientos bajos y un 10% de riesgo es 
relativamente pequeña (CTP = 1.067 mill.t) y que por ende es poco relevante el impacto que tendría 
sobre el recurso si ese escenario de reclutamiento finalmente se realiza. 

Por estos antecedentes es recomendable que la CTP del año 2003 no exceda 1.138 millones de 
toneladas, para evitar que la biomasa desovante disminuya del nivel límite precautorio (2 millones de 
t) y permitir una rápida recuperación de la abundancia cuando las condiciones ambientales sean 
favorables para producir reclutamientos altos. 
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Tabla 6 
Tabla de decisiones 

Reclutamiento del 2002 
Escenario bajo probable alto 

# miles de ejem <2.1 E8 2.1 E8 - 5.3E8 > 5.3E8 
Probabilidad 0.2016 0.6008 0.1976 

B02007/B02002 
F=0,67M 0.992 1.039 1.075 
F66% 0.733 0.769 0.808 
F60% 0.629 0.662 0.695 
F50% 0.461 0.482 0.505 
F40% 0.294 0.308 0.324 

p(B02007<BO*) 

F=0,67M 0.031 0.007 0.002 
F66% 0.327 0.179 0.062 
F60% 0.608 0.438 0.216 
F50% 0.953 0.907 0.777 
F40% 1.000 0.999 0.997 

P(B02007<B02002) 

F=0,67M 0.524 0.412 0.326 
F66% 0.949 0.933 0.894 
F60% 0.993 0.985 0.979 
F50% 1.000 1.000 1.000 
F40% 1.000 1.000 1.000 

CTP2003.(50%) 
F=0,67M 546,687 578,726 643,659 
F66% 1,208,676 1,294,171 1,466,027 
F60% 1,511,522 1,629,310 1,868,698 
F50% 2,011,268 2,214,714 2,616,072 
F40% 2,465,435 2,799,691 3,459,485 

CTP2003 (10% ) 
F=0,67M 479,122 506,313 559,748 
F66% 1,067,136 1,137,943 1 ,283, ~ 18 
F60% 1,337,487 1,434,821 1,637,709 
F50% 1,791,444 1,957,477 2,303,418 
F40% 2,206,414 2,472,085 3,043,282 
cv(CTP) 
F=0,67M 0.557 0.475 0.363 
F66% 0.265 0.179 0.080 
F60% 0.270 0.195 0.141 
F50% 0.334 0.288 0.278 
F40% 0.409 0.401 0.422 

80*=2.000.000 t 
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3 .. 8 Punto biológico de referencia 

Para formular una estrategia de manejo pesquero en general hay dos clases de riesgo que hay que 
considerar: el riesgo de que las capturas disminuyan por debajo de las capturas máximas 
alcanzables y el riesgo de que el stock caiga por debajo de un tamaño mínimo deseado. En este 
trabajo nos inclinamos por la segunda opción, la que en definitiva también afecta el nivel de la 
captura alcanzable, porque la anchoveta es una especie de vida corta, que se recluta rápido a la 
pesquería, donde un enfoque de rendimiento por recluta no es relevante. Por el contrario, de la 
figura 11 se deduce que los mayores reclutamientos se producen a niveles de biomasa desovante 
más bien altos, siendo por lo tanto conveniente buscar una estrategia que permita alcanzar ambos 
objetivos de manejo pesquero. El propósito es entonces seleccionar un punto biológico de referencia 
que permita alcanzar un rendimiento promedio de largo plazo que se aproxime al máximo 
rendimiento sostenido y que al mismo tiempo evite disminuir el stock bajo un umbral que 
comprometa la pesquería en el largo plazo. 

Consecuentemente con la dinámica de este recurso, sintetizada en términos de la función stock
recluta el modelo de biomasa desovante por recluta (SOR) y el modelo de rendimiento por recluta 
(Y/R), se pudo establecer de manera preliminar el máximo rendimiento sostenido y la biomasa 
desovante (1+) mínima de escape según se ilustra en la Figura 13. Los resultados indican que el 
rendimiento equilibrado de largo plazo podría alcanzar las 1,2 millones de toneladas, en tanto que la 
biomasa desovante mínima que se debiera salvaguardar alcanza las 2,0 millones toneladas. 

Figura 13. 
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Consecuentemente con esto y siguiendo a Mace (1994), en donde un punto biológico de referencia 
adecuado y propio de la especie se consigue dejando de ganar el 5% del rendimiento máximo 
sostenido con el fin de minimizar el riesgo de exceder el nivel de mortalidad que determina el MRS 
(sobrepesca por reclutamiento) y asegurar una mayor ganancia en biomasa, en la Figura 14 se 
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observa que este nivel de referencia biológico se logra dejando en el agua el 70%) de la población 
desovante virginal (F70%), en tanto que como límite precautorio se debiera establecer el Fmrs 
equivalente a dejar en el medio el 64% de la biomasa virginal (F64%). 

Figura 14. 
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Estos resultados son consistentes con los resultados de las proyecciones bajo diferentes políticas de 
pesca constante, donde F66%BDR resulta como la más adecuada. Del mismo modo el nivel de 
biomasa desovante de 2 millones de t asociado al MRS refuerza el planteamiento hecho sobre el 
nivel precautorio de biomasa desovante identificado como objetivo. Por otra parte si en vez de 0.95 
MRS se considera un nivel de 0.99 MRS, sugerido por Deriso (1985), el nivel de F%BDR que resulta, 
asociado al nivel de MRS, es F66%BDR. Este resultado avala el planteamiento hecho para la CTP 
recomendada. Sin embargo, considerando la sensibilidad de los valores de F%BDR a los cambios en 
el patrón de explotación y a los pesos medios a la edad y la incertidumbre en la relación stock 
desovante/reclutas, es necesario mayor trabajo en esta materia. 
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3a 9 Conclusiones 

11 La biomasa de la anchoveta se encuentra reducida a un 52% del nivel registrado en el año 
2000, alcanzando un nivel de 7.4 millones de toneladas en el año 2002. La biomasa 
desovante se encuentra por encima del límite precautorio (2 millones toneladas) aunque 
menor en alrededor de un 30% del nivel que presentaba en los años 1999 y 2000. 

11 La razón de esta abrupta disminución de la biomasa se debe a la caída de los 
reclutamientos y las altas capturas durante el 2002. 

11 El análisis de los indicadores (nivel de biomasa desovante, excedentes de producción, razón 
potencial desovante y tasa de pesca) indica la condición de un stock sin sobreexplotación al 
año 2002. 

111 El reclutamiento estimado para el año 2002 es bajo y en la pesquería no se detectó ingreso 
de reclutas a fines del 2002. Información del centro-norte del Perú señala una situación 
similar, lo que sugiere que el reclutamiento de ese año fue realmente débil. 

El Un reclutamiento débil asociado a las altas capturas sobre el stock adulto durante el 2002 
incidiría en una mayor disminución de la biomasa desovante, la que podría disminuir por 
debajo de los 2 millones de t definidos como límite precautorio. 

ilI El nivel de CTP recomendable para el año 2003 es de 1.38 millones de toneladas. 

3.10 Recomendaciones 

Para mejorar la evaluación de la anchoveta en el año más reciente es necesario contar con 
estimaciones independientes del reclutamiento. Su gran incertidumbre tiene gran impacto sobre el 
diagnóstico del recurso y en la proyección de corto plazo de su abundancia, debido a su carácter de 
especie de vida corta. 
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4. SARDINA 

4.1 Antecedentes 

El recurso de sardina constituye una unidad de stock distribuida entre 16°S y 24 os (Serra, 1983; 
Parrish et al., 1989). Esta zona geográfica comprende las pesquerías del sur del Perú y norte de 
Chile. 

4m2 Desembarques y cpue 

El desarrollo de ambas pesquerías se muestra en la Tabla 7. Los datos de captura para el norte de 
Chile fueron revisados y corregidos desde 1996 en adelante. El mayor cambio se produjo en el año 
1999, disminuyendo la cifra de 307.509 toneladas a 212.297 toneladas. Llama la atención la alta 
captura de sardina registrada en 1999, sin embargo la gran cantidad de muestreos realizados en 
dicho año (Martínez et al., 2000) comparados con los años anteriores y posteriores, avalan que las 
capturas registradas son reales y que aumentaron de manera importante en este año. 

Tabla 7 

Año Sur Perú Norte Chile Total 
1974 421 169459 169880 
1975 1167 133967 135134 
1976 1807 280283 282090 
1977 55006 557662 612668 
1978 83982 692389 776371 
1979 201991 1420087 1622078 
1980 458366 1606050 2064416 
1981 312108 1425499 1737607 
1982 120503 1663254 1783757 
1983 181994 2420732 2602726 
1984 286938 2289105 2576043 
1985 387522 2607114 2994636 
1986 63009 2223021 2286030 
1987 91663 1782818 1874481 
1988 65934 1356000 1421934 
1989 46127 1405140 1451267 
1990 34652 700386 735038 
1991 79452 583299 662751 
1992 179878 631706 811584 
1993 27644 315218 342862 
1994 323 73522 73845 
1995 255 31187 31442 
1996 378 25956 26334 
1997 254 4256 4510 
1998 43920 6368 50288 
1999 976 212297 213273 
2000 62 37477 37539 
2001 150 22270 22420 

26 
SUBPESCA -INFORME FINAL: INVESTIGACI6N EVALUACI6N DE STOCK ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA, 2003 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

En lo que va transcurrido del 2002, la captura registrada entre enero y agosto del 2002 en el sur del 
Perú y en el norte de Chile fueron 11 toneladas y 6.529 toneladas, respectivamente; la captura 
esperada del año para el norte de Chile es de 8.090 toneladas, y se estimó considerando la 
estacionalidad de la pesquería en el período 1996-2001. 

La cpu e se estimó como toneladas por total de viajes estandarizados según el procedimiento 
propuesto por Stefánsson (1996). Para este efecto se usó GLlM. Los resultados se entregan en la 
Tabla 8. Se consideró el período desde 1986 porque en este año se produjo el reemplazo de las 
redes sardineras por anchoveteras. Los resultados muestran el fuerte decrecimiento de la 
abundancia relativa de la sardina. 

Tabla 8 
Captura por unidad de esfuerzo (cpue) de la sardina en la pesquería de la zona norte. 

CPU E 
Año estándar 

ftltvl 
1986 165.97 

1987 66.14 
1988 63.75 
1989 70.50 
1990 35.27 
1991 29.94 
1992 32.42 
1993 19.82 
1994 7.41 
1995 3.45 
1996 1.78 
1997 0.34 
1998 0.82 
1999 27.50 
2000 3.95 
2001 1.93 

4a3 Datos Biológicos 

4.3.1 Captura a la edad 

La matriz de captura a la edad comprende el período 1974-2001 Y se actualizó con la información 
definitiva de captura, composición de tamaños y edad. Cabe señalar que se revisó la información 
desde 1996 en adelante, corrigiéndose datos de composición de edad, particularmente del año 
1999, utilizados en evaluaciones anteriores. 
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4.3.2 Pesos a la edad 

Los pesos medios a la edad fueron calculados con la información definitiva de relación longitud
peso, longitud media a la edad y el usual procedimiento de Pienaar y Ricker (1968). 

4.3.3 Ojiva de madurez sexual 

La ojiva de madurez de la sardina corresponde a la calculada durante el Tercer Taller de Evaluación 
Conjunta IFOPIIMARPE (GTE, 1994) Y se entrega a continuación: 

2 3 4 5 6 7 8 9 
0.00 0.06 0.53 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4.3.4 Mortalidad natural 

La mortalidad natural, M, se ha estimado que es 0.3 la cual es usada como un valor constante para 
todas las edades. 

4.4 Información independiente de la pesquería 

4.4.1 índice de larvas 

Para la calibración del análisis secuencial de población (ASP) se utilizó la información del índice 
larval de sardina (Figura 12) obtenida en cruceros realizados en invierno para el norte de Chile en el 
período 1985-2001 (Braun et al., 2001). El índice es una estimación del número de larvas en el área 
de estudio, que corresponde al área de desove de la sardina en el norte de Chile. 
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Figura 12. índice larval de sardina del norte de Chile. 

El índice muestra un repunte en el año 2000, revelando un crecimiento que es consistente con el 
registrado en las capturas. 
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4.5 Evaluación de stock 

4.5.1 Enfoque metodológico 

En esta pesquería el modelo básico de ADAPT (Gavaris, 1988) fue extendido siguiendo la 
recomendación de Conser y Powers (1990) para incorporar los índices de abundancia disponibles 
(cpue e índice de larvas) y ponderar la importancia relativa de cada índice en la función objetivo. 

Modelo de los procesos 

La abundancia por edades a comienzo de un año cualquiera se obtiene mediante 

i = 1,2, ... ,9; t = 2001 

N M C 0.5M 
i+l t+l e + ¡te i = 1,2, ... ,8; t = 74, ... ,2000 

Cj(Zit 

F¡t (1- e-Zit 
) 

i = 9; t = 74, ... ,2000 

y la mortalidad por pesca a la edad, durante un año determinado, mediante 

i = 1,2, ... ,9; t = 2001 

F'¡I = ln(-!!~J -M 
N¡+I/+I 

i = 1, 2, ... ,8; t = 74, ... ,200 o 

donde 

El patrón de explotación usado en el año terminal fue asumido conocido e igual al promedio de los 
años 1998-2000, inclusive. 
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Modelo de las observaciones 

La cpue predicha se obtiene mediante 
9 

O( = q ¿ri( witNi( 

i=1 

El patrón de explotación se obtiene de la manera usual, 

Fif 
r¡( = ---~--

max(F,t) 
i 

Por otra parte, el índice larval (IL) fue considera en una relación potencial con la biomasa desovante 
(80), criterio adoptado de Patterson (1998) 

lL = a* BD f3 
( ( 

Función objetivo 

Para ponderar la suma de cuadrados de los residuales de la cpue y el índice larval se optó por usar 
la función de verosimilitud concentrada que resulta equivalente a ponderar implícitamente por el 
recíproco de las varianzas de cada índice. 

donde 
2001 2 

RSSu = ¿(lnU( -lnO( ) 
(=86 

2001 2 

RSS IL = ¿ (In lLt -In 1ft) 
t=83 

Cada serie fue ponderada por observación y para contrabalancear la convergencia del análisis de 
cohortes. Para lo primero se usó el recíproco de la varianza y para lo segundo el ponderador 
tricúbico 
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donde 

I1t es la diferencia entre el año t y el año terminal de la serie y I1 max la diferencia máxima. 

Numerosos estudios en especies pelágicas que forman cardúmenes sostienen que la capturabilidad 
varía de manera inversa respecto de alguna potencia de la abundancia. Esta hipótesis es 
incorporada en la función objetivo. Así entonces, la capturabilidad se representa por: 

Los parámetros que se estiman al correr el modelo son la mortalidad por pesca completamente 
reclutada (Fcr) del último año, los parámetros del modelo potencial (a y f3) y los parámetros del 
modelo denso-dependiente de la capturabilidad (q y f3 *). 

4.5.2 Resultados de la evaluación de stock 

El modelo Adapt extendido no se ajustó al incluir la cpue, información auxiliar que en definitiva no 
fue incluida. Al considerar sólo el índice larval (IL) el modelo presentó un buen ajuste demostrado 
por los residuales y el contraste de la variable observada y predicha por el modelo, según se aprecia 
en las Figuras 13 y 14. 
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Figura 13. Residuales del índice larval y la biomasa desovante estimada. 
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Figura 14. Comparación del índice larval observado y predicho. 

Los principales indicadores del stock de sardina se entregan de manera resumida en la en la Figura 
15 y Tabla 9. 
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Figura 15. Evolución de la biomasa total (8T), biomasa desovante (80) y del reclutamiento (R) en la 
sardina. 
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Tabla 9 
Principales indicadores de estado del stock de sardina. 

Año 
Reclutamiento Biomasa Total Biomasa 

Fpond Fprom 
Tasa de 

(miles) (t) Desovante (t) explotación 
1974 11554096 2944891 1866401 0.0131 0.3628 0.0132 
1975 16498037 3501420 2188386 0.0057 0.1591 0.0061 
1976 29745667 4608871 2818797 0.0093 0.2038 0.0097 
1977 30745548 5891429 3598761 0.0167 0.2987 0.0160 
1978 29837789 6970931 4297625 0.0634 0.3416 0.0671 
1979 27978108 8270048 4587544 0.0766 0.7981 0.0674 
1980 26971846 9127580 5384917 0.1223 0.6245 0.1183 
1981 19373371 8449166 5259135 0.1302 0.4828 0.1324 
1982 21108116 8030544 4806314 0.0898 0.8366 0.0732 
1983 36948322 7748046 3324806 0.1949 1.7091 0.1280 
1984 26920803 7660670 3409988 0.2711 1.9302 0.2009 
1985 14758508 6799275 3103196 0.2832 2.2816 0.2352 
1986 15264246 5484125 2412186 0.2649 2.3191 0.1897 
1987 15905457 4553492 1865123 0.3584 3.1455 0.1779 
1988 9999149 3767440 1790017 0.2614 2.1949 0.2052 
1989 5636235 3127763 1407781 0.3617 2.0262 0.2794 
1990 2043965 2274986 1261711 0.2546 1.5034 0.1991 
1991 1184048 1585817 913357 0.3676 1.7358 0.3055 
1992 759217 947187 356535 0.9971 1.6849 0.6357 
1993 258924 355970 95789 1.3693 2.4265 0.6690 
1994 116014 115923 38625 0.6234 2.1758 0.4215 
1995 197520 69578 25380 0.1244 1.3525 0.1123 
1996 720151 126675 15632 0.0859 4.0016 0.0358 
1997 1835863 215715 44649 0.0045 1.1995 0.0046 
1998 3367596 368897 86698 0.1031 1.4675 0.1098 
1999 3616779 657907 144425 0.0545 1.8821 0.0529 
2000 8355775 992322 332487 0.0123 0.3007 0.0130 
2001 2162180 1393691 707743 0.0118 0.1432 0.0093 

Estos resultados muestran que el stock de sardina aumentó su abundancia desde 1974 hasta 1980 y 
disminuyó desde este año hasta 1995. En este año la biomasa alcanzó un nivel mínimo equivalente 
a un 1 % del máximo registrado en 1980. En los años siguientes se aprecia que la abundancia vuelve 
a crecer producto de un aumento relativo en los reclutamientos y bajas capturas. No obstante que en 
1998 y 1999 se aprecia un aumento relativo de la captura de sardina y muy particularmente en 
1999, las que en el norte de Chile alcanzaron un nivel de 200 mil toneladas (Tabla 7), el nivel de la 
biomasa en los últimos años contiene gran incertidumbre por la falta de buena información auxiliar 
para calibrar el modelo de evaluación de stock y el efecto de la captura de 1999 que re-escala la 
tendencia. Sin embargo, es sintomático de la abundancia del recurso la baja captura esperada para 
el año 2002. 
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4.5.3 Excedentes de producción (EP) 

Los EP de la sardina muestran esencialmente dos períodos: uno de altos excedentes entre 1975 y 
1987 Y otro de bajos excedentes desde 1990 (Figura 16). Se observa un repunte en 1998-2001, 
consistente con el aumento de la abundancia estimada para dicho período y cuyo nivel es incierto 
según lo indicado anteriormente. 

3.5E+06 ~---------------, 

IJ) 

3.0E+06 

2.5E+06 -

~ 2.0E+06 -
~ 

~ 1.5E+06--
o 
1- 1.0E+06 _ 

, 
• 

• •• 
O. OE + 00 -l------i---+---:-.-.......;.........:-..;..--+--+----'--~~-l......::::=lIIIIdII~~--'-'" 

1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 

i - - -0- - - Captura --G- Excedente prOduc~ 

Figura 16. Relación entre la captura y los excedentes de producción. 

En la figura resalta la diferencia entre la captura y los EP en el período 1984-1993, en el que la 
captura sobrepasa de modo importante los excedentes graficando la fuerte sobreexplotacíón del 
recurso en dicho período. 

4.6 Análisis 

Los cambios de la abundancia de la sardina obedecen a cambios de largo plazo identificados como 
"cambios de régimen" conducidos por cambios decadales del ambiente, los que están bien 
caracterizados para las poblaciones de clupeídos (Serra, 1991; Luch-Belda et al. 1992; Schwartzlose 
et al. 1999). Sin embargo y como lo demuestra la comparación de los EP y las capturas, la 
sobrepesca jugó también un rol importante en anticipar y acentuar la caída de la abundancia de la 
sardina, puesto que la caída de los reclutamientos inducida por el cambio climático se produce 
desde 1987 (Tabla 9). 

La situación actual de la sardina es que se encuentra en un régimen de baja abundancia, del cual 
podrá salir sólo cuando las condiciones ambientales se tornen favorables para ello y esto no es 
posible de predecir. 
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El nivel de las biomasas y del reclutamiento de los últimos tres años es incierto según lo señalado 
en el párrafo sobre la evaluación de stock, sin embargo el repunte del índice de larvas y de las 
capturas en dicho período sugiere un aumento relativo de la abundancia de sardina. Esto no se 
contradice con el hecho que esté en el ciclo bajo de abundancia puesto que es esperable que éstas 
varíen también en este nivel. 

4.7 Escenarios de captura total permisible (CTP) para el año 2003 

En el enfoque tradicional de manejo pesquero cuando un stock sobrepasa un límite de biomasa 
desovante mínima, por ejemplo el 20% de la biomasa desovante virginal, la pesca debe ser cero. En 
el caso de la sardina este límite podría situarse entre 1 y 2 millones toneladas de biomasa desovante 
según se puede inferir de la Figura 17. Sin embargo, el enfoque tradicional depende del supuesto 
que el ambiente varía sin tendencia y los antecedentes indican que no es así en el caso de la 
sardina. Este recurso ha demostrado experimentar cambios de régimen de la abundancia 
conducidos por variaciones decadales del ambiente, aunque no podamos establecer con precisión 
los factores del ambiente que se modificaron, su variación decadal se manifiesta a través del 
reclutamiento. El cambio de régimen significa que se pueden distinguir al menos dos niveles de 
producción biológica, uno de alta y otro de baja producción y por extensión de excedentes de 
producción biológica (EP). Los EP son el resultado neto del reclutamiento, crecimiento somático y 
mortalidad natural y se pueden definir como la producción biológica en exceso, sin pesca, requerida 
para mantener el mismo nivel de biomasa entre dos años consecutivos. 

El reconocer la existencia de dos niveles de producción biológica implica que es posible determinar 
un nivel de explotación sustentable de la sardina también para el ciclo de baja abundancia y el 
enfoque que se propone para ello es a través de los EP. Razones para proponer este enfoque es la 
dificultad que existe para estimar con la información disponible la biomasa de la sardina con mayor 
exactitud para los años más recientes y la consideración necesaria sobre su abundancia tan 
disminuida. 

Del examen de las Figuras 16 y 17 se seleccionó el período entre 1990 y 1997 para estimar un 
excedente de producción promedio para establecer una captura máxima sostenida de la sardina, a 
modo de límite máximo de captura en tanto el recurso no entre en una fase de recuperación (ciclo de 
alta abundancia), como el experimentado entre 1974 y 1987. Los excedentes de producción y las 
capturas obtenidas en el período seleccionado se muestran en la Tabla 10. 
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Figura 17. Relación biomasa desovante-reclutas de la sardina. 

Tabla 10 
Capturas y excedentes de producción del período 1990-2000. 

Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Captura (t) 735038 661492 811584 342862 73845 31447 26334 4537 50288 213266 37516 
EP 60589 24020 223789 94725 32070 37282 113713 83146 192177 695114 385423 

El promedio de los excedentes de producción entre 1990 y 1997 es de 84 mil toneladas y el 
promedio de los valores más bajos, considerados como tales los de 1990-1991, 1994 Y 1995, es de 
38 mil toneladas. Tomando en cuenta la variabilidad registrada de los EP durante el período, el 
promedio de 84 mil toneladas es poco recomendable porque sobre explota el recurso en aquellos 
años en que los EP son menores, introduciendo un riesgo muy alto para su sustentabilidad. Un 
criterio más precautorio es considerar los niveles más bajos de EP y por lo tanto se propone el nivel 
de 38 mil toneladas como un nivel máximo de captura permisible. 

Cabe acotar que el plantear un nivel de explotación para la sardina en su situación actual exige la 
realización de un seguimiento muy estrecho a fin de evitar el riesgo de sobre explotarlo en este nivel 
de baja abundancia y afectarlo de manera de dificultar su recuperación cuando las condiciones se 
tornen favorables. 
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4.8 Conclusiones 

111 La biomasa de la sardina se redujo a un 1 % en 1995 del nivel máximo registrado en 1980 
producto de una intensa sobrepesca desde 1983 y disminución de los reclutamientos desde 
1987 debido al ingreso de la sardina a un régimen da baja abundancia. 

iil La sardina se encuentra actualmente en un régimen de baja abundancia del cual sólo se 
podrá salir cuando las condiciones ambientales se tornen nuevamente favorables para ella. 

el Sobre la base de un enfoque basado en el análisis de los excedentes de producción se 
propone que la captura máxima permisible no sobrepase 38 mil toneladas anuales. 

¡g El mantener un nivel de explotación sobre un recurso que se encuentra bajo un régimen de 
baja abundancia exige la ejecución de un programa de vigilancia estrecho, a fin de evitar 
producir un daño, que impida su recuperación cuando el ambiente se torne favorable para 
ello. 

37 
SUBPESCA -INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN EVALUACiÓN DE STOCK ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA. 2003 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Barría, P. 2001. Investigación evaluación de stock recurso anchoveta, 2000. Informe Final 
IFOP/SUBPESCA. 40 pp. + Tablas y Figuras. 

Braun, M., J. Blanco y J. Castillo. 2001. Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas en la I y II 
Regiones, año 2001. Segundo Informe de Avance FIP. 

Conser, R.J. Y J.E. Powers. 1990. Extensions of the ADAPT VPA tuning method designed to facilitate 
assessment work on tuna and swordfish stocks. ICCAT Coll. Vol. Sci. Papo (32):461-467. 

Gavaris, S. 1988. An adaptative framework for the estimation of popualtion size. CAFSAC Res. 
Doc. 88129. 

GTE. 1994. Informe Técnico de Evaluación Conjunta de los Stocks de Sardina y Anchoveta del Sur 
del Perú y Norte de Chile. Grupo de Trabajo IFOP/IMARPE sobre pesquerías de pequeños 
pelágicos. Tercer Taller, Callao, 9-20 de mayo de 1994. 

GTE. 2001. Informe Técnico de Evaluación Conjunta de los Stocks de Sardina y Anchoveta del Sur del 
Perú y Norte de Chile. Grupo de Trabajo IFOP/IMARPE sobre pesquerías de pequeños 
pelágicos. Séptimo Taller, Valparaíso, 26 de noviembre al12 de diciembre del 2001. 

Lluch-Belda, D., R.A. Schwartzlose, R. Serra, R. Parrish, T. Kawasaki, D. Hedgecock and R.J.M. 
Crawford. 1992. Sardine and anchovy regime ftuctuations of abundance in four regions of the 
world oceans: a workshop reporto Fish. Oceanogr. 1 (4): 339-347. 

Mace, P. M. 1994. Relationships between common biological referents points used as thresholds and 
targets of fisheries management strategies. Ca. J. Fish. Aquat. Sci. 51: 110-122. 

Martínez, C., G. B6hm, R. Gili, J. Oliva, M. Cortés y L. Muñoz. 2000.lnvestigación situación 
pesquería pelágica zona norte, 1999. Informe Final. IFOP/SUBPESCA. 

Martínez, C., G. B6hm, R. Gili, J. Oliva, M. Cortés y L. Muñoz. 2001. Investigación situación 
pesquería pelágica zona norte, 2000. Informe Final. IFOP/SUBPESCA. 

Martínez, C., G. B6hm, R. Gili, J. Oliva, M. Cortés y L. Muñoz. 2002. Investigación situación 
pesquería pelágica zona norte, 2001. Informe Final. IFOP/SUBPESCA. 

Parrish, R.H., R. Serra and W.S. Grant. 1989. The monotypic sardines, Sardina and Sardinops: their 
taxonomy, distribution, stock structure and zoogeography. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 46(11): 2019 -
2036 

38 
SUBPESCA -INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN EVALUACiÓN DE STOCK ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA, 2003 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Patterson, K. 1992. Fisheries for small pelagic species: an empirical approach to management 
targets. Rev. Fish Biol. And Fish. (2):321-338. 

Patterson, K. 1998. ICA and TCP User Manual. 67 pp. 
Piennnar, L.V. y W.E. Ricker. 1968. Estimating mean weigth from length statistics. J, Fish, Res. 

Board Can. 25 :2743-2747. 

Punt, A. Y R.B. Kennedy. 1997. Population modeling of Tasmanian rock lobster, Jasus edwardsii, 
resources. Mar. Freshwater Res., 48: 967-980. 

Rosemberg, A. et al.(1996). Scientific Review of Oefinitions of Overfishing in U.S. Fishery 
Management Plans. NOAA Technical Memorandum NMFS-F/SPO-17. 205 pp. 

Schwartzlose, R.A., Alheit, J, Bakun, A., Baumgartner, T.R., Cloete, R., Crawford, R.JM., Fletcher, 
W.J., Green-Ruiz, Y., Hagen, E., Kawasaki, T., Lluch-Belda, D., Lluch-Cota, S.E., MacCa", AO., 
Matzuura, Y., Nevarez-Martinez, M.O., Parrish,R.H., Roy, C., Serra, R., Shust, K.V., Ward, M.N. 
and Zuzunaga, J 1999. Worldwide large-scale ftuctuations of sardine and anchovy populations. S. 
Afr. J. mar. Sci. 21 :289-347. 

Serra, R. 1983. Changes in the abundance of pelagic resources along the Chilean coast. In: G.O. Sharp 
and J Csirke (Eds.) Proceedings of the Expert Consultation to examine changes in abundance 
and species composition of neritic fish resources. San José, Costa Rica, 18 - 29 Apri11983. FAO 
Fish. Rep. 291 (2): 255 - 284. 

Serra, R. (1991). Long - term variability of the Chilean sardine. In: Proceedings of the Intemational 
Symposium on the Long - Term Variability of Pelagic Fish Populations and their Environment. T. 
Kawasaki, S. Tanaka, Y. Toba and A. Taniguchi (eds.) New York: Pergamon Press. pp 165 -172. 

Serra, R., P. Barría y J Castillo. 2001. Investigación evaluación de stock recurso anchoveta, 2001. 
Stock zona norte y sur del Perú. Informe FinaIIFOP/SUBPESCA, 41 pp. 

Serra, R. Y C. Canales. 2002. Investigación evaluación de stock anchoveta y sardina española, 2003. 
(1 Y " Región). Pre-Informe Final. IFOP/SUBPESCA. 32 pp. 

Stefánsson, G. 1996. Análisis of groundfish survey abundance data: combining the GLM and delta 
approaches. ICES J. Mar. Sci., 53: 577-588. 

39 
SUBPESCA -INFORME FINAL: INVESTIGACiÓN EVALUACiÓN DE STOCK ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA, 2003 



Sección Documentación, 
Difusión y Biblioteca 

IFOP 
Valparaíso 


