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11 • INTRODUCCION 

Este Documento entrega, en forma consolidada, los principales 

indicadores y resultados correspondientes al Inf9rme Final del 

Proyecto: 11 Investigación Situación Pesquería Pelágica Zona Norte, 

1995 11 
• 

Para tal efecto, se recopiló y actualizó la información bioló

gica, pesquera y de mercado, analizándose los resultados respecto 

al estado de los recursos, de la pesquería y el mercado 

desarrollado en torno a los recursos pelágicos de la I a IV 

Región. 

En virtud de la relevancia socio-económica de esta actividad en 

el Sector Productivo Nacional, la Subsecretaría de Pes ca 

(SUBPESCA) en cumplimiento del objetivo de promover y mantener en 

el tiempo el desarrollo económico-social de los sectores produc

tivos del país y consciente de la evolución histórica de los 

desembarques de los recursos pelágicos de la Macroregión, de la 

Zona Norte, le encargó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) el 

desarrollo del Programa de Seguimiento del Estado de Situación de 

las Principales Pesquerías Nacionales dentro del cual se inserta 

el Proyecto: 11 Investigación de la Situación de la Pesquería 

Pelágica Zona Norte, 1995 11
, cuyo propósito es recopilar los 

principales indicadores biológicos, pesqueros y económicos de la 

pesquería pelágica y a través de su análisis detectar cambios que 

en ella se produzcan. 



2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Realizar el levantamiento y análisis primario d~ la información 

biológica, pesquera y económica durante la temporada de pesca 

comercial del año 1995 de los principales recursos de la 

Pesquería Pelágica de la Zona Norte (la IV Región). 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Recopilar en los principales Puertos y en la flota 

pesquera que opera entre la I y IV Región información 

de captura y desembarque; de las características de la 

flota y de su régimen operacional, para definir la 

variación espacio-temporal de la captura, desembarque, 

esfuerzo y rendimiento de pesca. 

2.2.2 

2 .2 .3 

Recopilar, en los principales puertos de la Zona Norte 

y a bordo de las unidades de la flota, información 

biológica de interés de los principales recursos 

pelágicos, destacándose los datos de sexo, índice 

gonádico, longitud, peso y edad de las capturas, para 

conocer la estructura de tamaño y edad de la captura, 

así como el patrón reproductivo de las especies. 

Establecer los parámetros básicos que permitan evaluar 

el estado económico de las industrias asociadas a la 

extracción de recursos pelágicos pequeños. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

En este Capítulo se señalan las principales metodologías, 

técnicas y criterios empleados en el análisis de la pesquería 

pelágica desarrollada en la Zona Norte. 

3.1 Area de estudio 

El Area de Estudio abarca la zona comprendida entre los límites: 

18º21'S y 32º10'S y desde la costa hasta las 200 millas náuticas 

(Fig. 1), la cual se dividió en cinco zonas de pesca: 

Arica 18º21' - 19º30'S 

Iquique 19º30' - 21º30'S 

Antofagasta 21º30' - 24º00'S 

Caldera 24ºOO' - 28º00'S 

Coquimbo 28º00' - 32º10'S 

3.2 Aspectos pesqueros 

La información relativa a la dinámica de la flota, es obtenida 

por IFOP en forma diaria en las Empresas Pesqueras del Area de 

Estudio. Los datos recopilados sistemáticamente corresponden a 

los registros de operación de las embarcaciones que constituyen 

la flota cerquera industrial, de la que se obtiene completa 

información de captura (por áreas de pesca), desembarque (por 

Puertos), esfuerzo pesquero y rendimientos de pesca. 

Adicionalmente, se registran las principales características 

geométricas y funcionales de las unidades de pesca y los cambios 

que en ella se producen. 

La flota cerquera industrial es definida, por IFOP, como aquélla 

consti tuída por embarcaciones iguales o mayores de 8 O metros 
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cúbicos de capacidad de bodega. Por otra parte, las unidades que 

la componen se clasifican como naves mayores, según la Ley de 

Navegación Chilena, ya que son de más de 50 TRG. 

En relación a sus características geométricas y funcionales se 

recopila los datos de: eslora total, manga, pun~~l, tonelaje de 

registro grueso, capacidad de bodega, sistema de pesca y potencia 

contínua. Además, se registran otras características de tipo 

general, como son: matrícula, armador, país de origen, asti

lleros, año de construcción, plantilla, etc. 

La información operacional de la flota se obtiene del registro 

diario de la actividad extractiva efectuada por cada barco en las 

distintas zonas de pesca y Regiones, lo cual permite conocer las 

capturas por especies y el esfuerzo desarrollado en términos de 

viajes totales, viajes con pesca, horas totales fuera de puerto 

y capacidad de bodega desplazada. 

Debido a que se presenta una gran heterogeneidad en la compo

sición de la flota, se estandariza el esfuerzo pesquero a través 

del método Shimada y Schaefer (1956). Dicho método determina un 

factor de eficiencia de captura o poder de pesca relativo entre 

embarcaciones, respecto a una categoría definida como patrón 

(entre 130 y 179 metros cúbicos de capacidad de bodega). 

3.3 Aspectos biológicos 

En todos los puertos de desembarque de la Zona Norte, el personal 

del IFOP realizó diariamente muestreos aleatorios simples de las 

capturas industriales y semi-industriales, de acuerdo al procedi

miento establecido en el "Manual de Muestreo". La información 

básica obtenido de cada pez se registra en un Formulario de 

Muestreo, que incluye las siguientes variables: longitud total 
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(anchoveta y sardina espafiola) y longitud horquilla (jurel), peso 

total, peso eviscerado, peso de las gónadas, sexo y estado de 

madurez sexual. Como parte del procedimiento se realiza la 

extracción de otolitos. 

Los registros de longitudes se utilizan para esti~ar la distribu

ción de tamafios en la captura total m~nsual y anual. Con tal 

propósito, para cada especie, zona y mes, se expanden las distri

buciones de los muestreos mensuales a la captura, utilizando los 

parámetros de la relación longitud - peso. Mediante la suma de 

las distribuciones mensuales por tamafio en las capturas se genera 

la distribución de tamafios anuales ponderadas por área. 

Para la determinación de edad de anchoveta, sardina espafiola y 

jurel se analizaron los otolitos 11 sagitta ", obtenidos en los 

muestreos. En el análisis de las estructuras duras se consideran 

las siguientes etapas: selección mensual de una submuestra 

estratificada, preparación del material para la lectura del 

otolito, lectura, asignación de grupos de edad y elaboración de 

claves edad - talla y composición por edad en la captura. 

Para la asignación de grupos de edad, en las tres especies, se 

utilizó elIde enero como fecha de cumpleaños. 

El índice gonádico se calculó mediante la razón porcentual entre 

el peso de gónada y el peso del pez eviscerado. 

Finalmente, el estudio no presenta, en términos generales, 

limitaciones significativas, dado que la información utilizada en 

el análisis cubre en su totalidad las zonas o Puertos donde se 

desarrolla la pesquería pelágica industrial y las metodologías 

seleccionadas responden a técnicas vigentes. 
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4. PRINCIPALES RESUl TACOS DEL ESTUDIO 

De acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaría de Pesca (agosto 

de 1995), se realizó un esfuerzo extraordinario en términos de 

entregar la nueva información, incorporando los cambios requeri

dos por SUBPESCA (aspectos reproductivos y desembarques en forma 

semanal). Además, en determinados casos se estandarizaron los 

resultados, reprocesando la información correspondiente al primer 

y segundo trimestre y entregando, en otros casos, información 

semanal y del año 1994 (desembarques) y se complementó la 

operación de la flota con series históricas anuales desde el año 

pesquero 1986 (capturas por especies) y desde 1980 los prin

cipales indicadores pesqueros anuales por zonas de pesca. 

4.1 Informe de gestión 

El presente informe tiene por objeto realizar el seguimiento del 

esfuerzo de muestreo aplicado sobre las especies objetivos. 

4.1.1 

4.1.2 

De la Tablas 1 y 2 se desprende que durante el año 1995 

se muestreó el 63% de los días operativos de la flota. 

Durante el primer semestre se muestreó el 62% y en el 

segundo semestre el 65%. 

En general una cobertura de muestreo del 63% se 

considera adecuada, en tanto permite recoger y seguir 

temporal y espacialmente la actividad de la flota. 

En las Tabla 3A-B y 4A-B se detalla la cantidad de 

muestreos de longitud y biológicos y los ejemplares 

medidos por Puerto de desembarque. El número de 

ejemplares muestreados durante 1995 alcanzó la cifra 

histórica más alta con 450.729 ejemplares, 
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4.1.3 

correspondiendo el 58% y 42% al primer y segundo 

semestre, respectivamente. 

En cuanto al número de ejemplares analizados en los 

muestreos biológicos, éstos fueron 75.043, 

correspondiendo el 46% y 54% al .primer y segundo 

semestre, respectivamente. 

Las figuras 2A y B muestran la evolución semestral de 

los muestreos de longitud y biológico para el conjunto 

de las especies y en los diferentes Puertos de 

muestreo. 

La variación observada se explica en parte importante 

por la estacionalidad que presentan algunas especies. 

4.2 Desembarque de la flota cerquera, por Puerto y especie 

Se analizan los desembarques mensuales y semanales 

correspondientes a la flota cerquera industrial, a la de pequeños 

armadores y a la sector artesanal que entregan sus capturas a la 

industria de reducción, conservería y congelado de la I a IV 

Región. 

Esta información se detalla, para el total de recursos y por 

especies, para el año pesquero 1995. Además, se anexó la reco

pilación de los desembarques correspondientes a 1994. La entrega 

de esta información obedece a que el IFOP no publicó el 11 Diagnós

tico de las Pesquerías Pelágicas de la Zona Norte", correspon

diente a ese año pesquero. 
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4.2.1 Desembarque mensual efectuado en la I a IV Región 

(Arica-Coquimbo) 

Durante 1995, la flota cerquera desembarcó un total de 2.361.330 

toneladas, de las cuales el 84% se desembarcó en los Puertos de 

la 1 y 11 Región (Arica a Mej ilIones), el 12%. en la 111 Región 

(Caldera) y el 4 % en la IV Región. (Coquimbo) (Tablas 5 a 2 O) 

(Fig. 3 a 18). 

El análisis de la proporción de especles en las capturas señala, 

que en el Area de Estudio, la anchoveta representó el 78%, el 

jurel 12%, la sardina española el 5% y el item otras especies 

(representado mayoritariamente por caballa) el 5%. 

El desembarque mensual presentó una amplitud entre las 63 mil 

toneladas (septiembre) y 409 mil toneladas (junio), observándose 

una fuerte concentración de las capturas en el primer semestre, 

con 1,675 millones de toneladas (71% del total anual). En el 

segundo semestre se presentaron los desembarques más bajos del 

año, especialmente en julio y agosto. 

4.2.2 Desembarque mensual efectuado en la I y II Región 

(Arica-Mejillones) 

Como ha sido tradicional, los Puertos de estas regiones sustentan 

los desembarques del Area de Estudio, representando durante 1995 

el 84% y 1994 el 90%. 

La disminución de la incidencia de los desembarques totales de la 

1 y 11 Región, respecto al Area de Estudio, se debe a la fuerte 

caída de la captura de anchoveta, especie que disminuyó en 533 

mil toneladas respecto a 1994. 
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Durante 1995, el desembarque total de recursos pelágicos alcanzó 

la cifra de 1.995.257 toneladas, de las cuales el 44% se 

desembarcó en Iquique, el 30% en Arica, el 17% en Mejillones y 

sólo el 10% en Tocopilla. Esto implicó, que en el 1 Región se 

repitió la alta incidencia histórica con el 74% del total; en 

1994 correspondió al 73%. 

El análisis por especie señala, para 1995, que la anchoveta fue 

la especie mayoritaria (81%), le siguen en forma secundaria el 

jurel (11%) y la sardina española (3%). 

Los desembarques totales mensuales presentaron una amplitud 

entre las 56 mil y 363 mil toneladas, concentrándose el mayor 

volumen en el primer semestre, con 1.385.046 toneladas (69%). En 

el segundo semestre los desembarques disminuyen notablemente, 

especialmente en agosto (59 mil toneladas) y septiembre (56 mil 

toneladas). 

4.3 Características y régimen operacional de la flota 

La pesquería de cerco, desarrollada en el Area de Estudio, se 

inició en los puertos de Arica e Iquique a mediados de la década 

del 50, con la incorporación de embarcaciones de pequeño tamaño 

del tipo US Pacific Coast Seiner (cerquero tipo americano), las 

que se caracterizan por tener el puente y la sala de máquinas a 

proa y la bodega entre al alcázar y la toldilla, la popa es ancha 

y despejada, lo que permite adujar la red en forma adecuada y 

sirve de plataforma a la embarcación auxiliar (lIpanga ll
). 

Entre 1970-75 se observa una notoria disminución en el número de 

embarcaciones de Arica-Antofagasta (25%), como consecuencia de la 

inestabilidad que presentaba la pesquería de la anchoveta y su 

colapso en 1972-73. 
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Posteriormente, con el ingreso de la sardina española a la 

pesquería se incrementa la flota en número y capacidad de bodega 

(1976-86) para finalmente disminuir entre 1992 y 1995 (Fig. 19). 

El fuerte decremento que experimentaron desde 1986, los 

desembarques de la Zona Norte, obligó a las Empresas a aplicar un 

programa orientado a disminuir los, costos de operación de la 

flota, en estos términos fueron eliminando las embarcaciones 

antiguas, de pequeño tamaño, que presentaban bajos rendimientos 

y altos costos de mantención, sustituyéndolas por embarcaciones 

modernas, de mayor tamaño y alta eficiencia. 

Por otra parte, en este período disminuyó el número de embarca

ciones de los pequeños armadores y determinados barcos industria

les dejaron de operar en la Zona Norte dado que algunas indus

trias pesqueras casaron sus actividades (Loa Norte; Pesquera del 

Norte) . 

Durante 1995, operaron con Puerto base entre la Zona de Arica

Coquimbo un total de 163 embarcaciones cerqueras industriales, 

las que acumularon una capacidad de bodega de 49,9 mil metros 

cúbicos y 39 mil toneladas de registro grueso (Tabla 21A-B). 

Como ha sido tradicional, el mayor número de unidades (138) operó 

con Puerto base en la Zona de Arica-Antofagasta, registrándose 

una capacidad de bodega de 41,9 mil metros cúbicos y un tonelaje 

de registro grueso (TRG) de 31,4 mil toneladas, con un decremento 

del 3%, respecto a 1994. En cambio, la capacidad de bodega 

promedio se mantuvo similar con 304 metros cúbicos (Tabla 22). 

Del total de las unidades de pesca que operaron en la Zona Arica

Antofagasta, el 85% se concentró en la 1 Región con 117 

embarcaciones (Puertos de Arica e Iquique), las que acumularon 
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una capacidad de bodega de 36 mil metros cúbicos y un TRG de 27 

mil toneladas. En la 11 Región, operaron con Puerto base 

Mejillones, 21 barcos, con 5,7 mil metros cúbicos de capacidad de 

bodega y 4,2 mil toneladas de registro grueso. 

La composición de la flota de la 1 y 11 Región muestra que las 

embarcaciones se distribuyeron entre· los 80 y 635 metros cúbicos, 

con un promedio de 3 04, s iendo la ,f lota de Iquique la de mayor 

tamaño promedio (317) y la de Mejillones la que presentó el menor 

tamaño (274) y Arica con 297 metros cúbicos. 

El tonelaje de registro grueso osciló entre las 60 y 591 

toneladas, con un promedio de 229, registrando las flotas de 

Iquique y Arica un promedio de 249 y 208 TRG, respectivamente. 

La eslora total presentó una amplitud entre los 19 y 49 metros, 

con un promedio de 31 metros (Tabla 5A-B) o La potencia contínua 

fluctuó entre los 220 y 2.480 HP, con un valor promedio de 893 

HP, destacando la flota de Iquique con la mayor potencia media 

(941 HP) Y la de Mejillones con la menor (796 HP). 

Conjuntamente con el crecimiento de la flota, se observa un gran 

desarrollo tecnológico asociado principalmente a las 

características de las nuevas embarcaciones construídas en 

astilleros nacionales. 

Al respecto, la mayoría son de plantilla americana y cuentan con 

proa de bulbo, lo que incide en un menor gasto de combustible. 

También, se observa un permanente reemplazo de los equipos de 

comunicación, navegación, detección y pesca más antiguos, por 

otros con tecnología de avanzada. 
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Inserta en las innovaciones tecnológicas introducidas sistemá

ticamente en la f lota se debe destacar la incorporación de 

euqipos de pesca más potentes y rápidos, el reemplazo de los 

antiguos equipos de detección acústica por otros de mayor alcance 

y a color y finalmente el diseño de redes anchoveteras más 

grandes y de caída más rápida. 

Durante 1995, el 40% de las embarcaciones que operaron entre 

Arica y Coquimbo disponían de sistemas de pesca Petrel, siendo 

éste mayoritario (35%) entre los 300-399 metros cúbicos (Fig. 

20). La totalidad de las embarcaciones que operaron con equipos 

Marco (26%) eran menores de 299 m3, en tanto que la combinación 

ABAS-Marco alcanzó una representatividad del 15% y el sistema 

Triplex un 3%. Cabe destacar, la incorporación, en embarcaciones 

de 535 y 550 metros cúbicos de poderosos equipos Trident y 

TRIAS, los que se caracterizan por tener un winche de red con 

tres rodillos desplazados, de los cuales uno es pivotante (mayor 

adherencia de la red) y un ordenador de red doble-articulado 

(mayor alcance y maniobrabilidad). 

Es importante señalar, que la disminución en el número de naves 

de la Zona Arica-Antofagasta se debe principalmente a una optimi

zación económica de la flota frente a la fuerte caída histórica 

de las capturas y rendimientos de pesca, asociados con la menor 

disponibilidad de la sardina española. A corto plazo no se 

visualiza un crecimiento en flota (existe regulación en el acceso 

de nuevas embarcaciones, sólo hay sustitución de naves), por lo 

cual el número seguirá estabilizado en el nivel actual, con 

reemplazo de las unidades antiguas por otras de mayor 

rendimiento. 
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4.4 Actividad extractiva desarrollada por la flota, por zona de 

pesca 

La actividad cerquera industrial ejercida en la Zona Arica

Coquimbo indica que las capturas totales alcanzaron las 2.188.465 

toneladas en 1995, lo que significó un decremento del 15% (398 

mil toneladas menos), respecto a 1994. 

En la Zona Arica-Antofagasta se capturó el 80% (1,748 millones de 

toneladas) del total Arica-Coquimbo y representó un decremento 

del 20%, respecto a 1994. Destacando, que el recurso anchoveta 

es el que aportó con el 83% de la captura total de la zona, con 

una baja participación de los recursos jurel (11%), sardina 

española (2%) y caballa (4%) (Tablas 23 y 24) (Fig. 21). 

En el aporte por zona de pesca, en Arica se capturaron 687 mil 

toneladas, de las cuales la flota de Arica obtuvo el 68% (468 mil 

t), la de Iquique el 31% (213 mil t.) y la de Mejillones el 1% (5 

mil t) Del total capturado se desembarcó en el Puerto de Arica 

el 74% (506 mil t) y en Iquique el 26% (179 mil t). 

En la Zona de Iquique se capturaron 667 mil toneladas, dicha 

flota obtuvo el 80% (530 mil t), la de Arica el 17% (115 mil t) 

y la de Mej ilIones el 3% (2 O mil t). Del total capturado se 

desembarcó el 88% en Iquique (584 mil t), el 3% en Arica (16 mil 

t), el 9% en Tocopilla (57 mil t) y el 1% en Mejillones. 

La Zona de Antofagasta se caracteriza por ser un área a la cual 

confluye, la flota de Arica, Iquique y Caldera. En esta Zona se 

obtuvo 393 mil toneladas, siendo capturado el 45% por la flota de 

Mejillones (178 mil t), seguido de la flota de Iquique con un 40% 

(159 mil t), Arica 14% (55 mil t) y Coquimbo el 1%. Del total 
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capturado, se desembarcó en Iquique el 19% (75 mil t), en 

Tocopilla el 29% (114 mil t) y un 51% en Mejillones (202 mil t). 

En la Zona de Caldera se capturaron 323 mil toneladas, siendo la 

flota local la que obtuvo el 60% (193 mil t) con la participa

ción de Mejillones con un 21% (69 mil t) e Iquique un 12% (39 mil 

t). Desembarcándose el 64% en Caldera (208 mil t), el 26% en 

Mejillones (87 mil t)y 7% en Tocop~lla. 

En la Zona de Coquimbo se capturó un total de 115 mil toneladas, 

siendo la flota con Puerto base en esa Zona la que obtuvo el 63% 

(73 mil t), Caldera el 20% (24 mil t), seguido de Arica e Iquique 

con un 9% y un 6%, respectivamente. Desembarcándose el 79% en 

Coquimbo (92 mil t) y el 21% en Caldera (24 mil t). 

El esfuerzo ejercido en la Zona Arica-Coquimbo fue de 25.701 

viajes totales, con una bodega desplazada total de 8,3 millones 

de metros cúbicos, el decremento respecto a 1994 se reflejó en un 

menor rendimiento (85 tjvt) , en comparación a 1994 (102 tjvt) , lo 

cual está asociado principalmente a las menores capturas del 

recurso anchoveta y al hecho que el 23% de los viajes no tuvieron 

éxito (5.913 viajes) (Fig. 22) (Tabla 25 y 26). 

Los niveles de abundancia relativa estimados por cpue, indican 

que los mayores índices observados en 1994 correspondieron al 

1 trimestre (febrero) y 111 trimestre (septiembre), meses en que 

los volúmenes de captura fueron mayores, hecho asociado a una 

mayor disponibilidad de la anchoveta. En cambio, en el primer 

trimestre de 1995, los niveles de abundancia son menores,lo cual 

se reflejó en las menores capturas. La tendencia en la abundan

cia durante el segundo trimestre es decreciente, lo que no con

cuerda con los altos rendimientos para junio, esta disminución 
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estaría asociada a las bajas capturas de anchoveta en Coquimbo 

( 9 8 %) ( Tab 1 a s 2 7 a 3 9 ) . 

Una situación similar se observó en la Zona de Arica-Antofagasta 

en 1994, con dos fases importantes en su captura, una en el 

1 trimestre y la segunda en el 11 y IV trimestre, asociado a una 

importante presencia de la anchoveta, la que se mantuvo con 

un promedio de 158 mil toneladas po~ me~y un rendimiento de 106 

toneladas por viaj e total. Tendencia similar a la observada 

durante el 1 trimestre de 1995, siendo esta menor, asociada con 

el decremento de los recursos jurel en un 83%, sardina 73%, lo 

cual se reflejó en un rendimiento menor de 103 tjvt, que en 

comparación con 1994 fue de 132 tjvt (Fig. 23 Y 24). Durante el 

tercer y cuarto trimestre los niveles de abundancia fueron 

menores a los de 1994, hecho asociado a los bajos volúmenes de 

captura. 

La capacidad de bodega desplazada presentó un comportamiento 

ascendente entre 1990-95, alcanzando en 1995 los 8,3 millones de 

metros cúbicos. La Zona de Arica-Antofagasta presentó una 

duración media de los viajes de 23 horas. En términos generales, 

al analizar al interior de esta área se aprecian ciertas 

diferencias, observándose que las embarcaciones de la Zona de 

Antofagasta, que incluye los puertos de Tocopllla y Mejillones, 

fueron las que presentaron los viajes más largos (25 horas) 

debido a que las zonas de pesca se localizaron más distante de 

los puertos bases, por lo que utilizaron gran parte de su tiempo 

en navegación. En contraste la flota que operó con Puerto base 

en Arica presentó los viajes de menor duración (21 horas). 

En la Tabla 40 se entregan las capturas, el esfuerzo y los 

rendimientos de las embarcaciones que operaron en el área de 

Arica-Coquimbo. En términos generales se aprecia que en Arica 
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las mayores capturas se concentran en los estratos 300-399 metros 

cúbicos de bodega, aportando con el 36% a la captura de la zona 

y desplegando el 33% de los viajes. Estas embarcaciones 

presentaron una utilización de bodega alta (36%). Las unidades 

del estrato 100-199 metros cúbicos concentran tradicionalmente su 

accionar en zonas costeras, extrayendo principalmente anchoveta, 

lo que se traduce en menor número de horas fuera del Puerto (19 

h); en contraste la duración medi~ .de, los viajes más alta se 

presentó en los rangos 500-599 metros cúbicos, que corresponde 

principalmente a unidades que provienen de Puerto de Iquique, las 

que se desplazan incluso dos a tres días en busca del recurso. 

En la Zona de Iquique, el estrato que concentró los mayores 

volúmenes corresponde al rango 300-399 metros cúbicos, aportando 

con el 43% de la captura anual, tras realizar el 43% de los 

viajes totales. 

Destaca en esta área, al igual que en Arica, los altos rendi

miento de las embarcaciones mayores de 5 O O metros cúbicos de 

capacidad de bodega. En la Zona de Antofagasta el estrato de 

300-399 metros cúbicos concentra el mayor número de unidades, 

presentando los mayores aportes en capturas (39%) y en esfuerzo 

(38%). 

En las Figuras 25 y 26 se entrega el desempeño operacional obte

nido durante 1995 por las unidades de pesca más representativas 

en número de la Zona Arica-Coquimbo, en términos de captura, 

esfuerzo y algunos indicadores de rendimientos de pesca. En ella 

se aprecia que las mayores capturas las obtuvieron los barcos de 

mayor tamaño (535 y 550 metros cúbicos) con promedios de 22,6 y 

25,5 mil toneladas. Las menores capturas las registraron las 

embarcaciones de 140 y 200 metros cúbicos, con promedios de 4,6 

y 5,7 mil toneladas. 
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El mayor número promedio de viajes totales los efectuaron las 

naves de 535 metros cúbicos (180 vt). Los barcos de 200 y 140 

metros cúbicos registraron el menor número, 138 y 118 viajes, 

respectivamente, destacando las notables fluctuaciones existentes 

en ambos rangos en relación a la amplitud de la desviación 

estándar. 

En relación al rendimiento correspondiente a la captura por viaje 

total, destacan las naves de 550 y 490 metros cúbicos con 152 y 

131 t/vt, respectivamente y en el estrato medio destacan las de 

330-350 y 400 metros cúbicos, con un promedio de 95 t/vt, 

respectivamente. La utilización de bodega presenta una tendencia 

estable levemente decreciente a mayor tamaño de embarcación, 

fluctuando en promedio entre el 29 y 28% (barcos de 140 y 490 

metros cúbicos). 

La disminución del porcentaje 

observada entre 1985 y 1986 Y 

de utilización de bodega, 

sus actuales valores (30%) 

ya 

se 

explican, por varios motivos, entre los cuales destacan la 

disminución del tamaño de los cardúmenes,· lo que hace que la 

flota opere menos días en un mismo lugar y realice más lance~ de 

pesca (con capturas promedio más bajas) y ocupe más tiempo en la 

búsqueda de nuevas áreas o Además, en los períodos de mayor 

vulnerabilidad (época de desove) la flota disminuye su esfuerzo 

de pesca al aplicarse medidas de manejo orientadas a protejer 

esta fracción del stock. 

En análisis del comportamiento de la captura, por hora fuera del 

puerto (sin ponderar) y la ponderada en metros cúbicos, señala 

que el primero de ellos muestra que a mayor capacidad de bodega, 

mayor es la captura por hora en el mar, presentando altos valores 

las naves de 550 (6 t/h), seguidos por las de 490 y 535 metros 

(8,6 y 5 t/h) Y de 140 y 200 metros cúbicos (2 t/h). El segundo 
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indicador presenta una tendencia inversa, es decir, los barcos de 

menor tamaño (140 y 200) serían operacionalmente más eficientes 

ya que aprovecharían mejor su tiempo disponible para la pesca, 

pero es válido sólo para ciertos periodos y para la captura de 

recursos costeros. La figura 26, destaca que en 1995 los 

rendimientos estuvieron bajo el promedio 1990-1994 hecho asociado 

a una menor disponibilidad y fuerte.estacionalidad que presentó 

la anchoveta, lo cual está directamente relacionado con una menor 
, , 

utilización de la capacidad de bodega.· Destacando, que el PBT 

está bajo el promedio 1990-1994. 

4.5 Distribución espacio~temporal de las capturas 

En este Capítulo se entregan los resultados de la distribución 

espacial de la operación de la flota industrial en la Zona 

Arica-Antofagasta, el análisis se realiza en forma anual (Fig. 27 

Y 28) Y mensual (Fig. 29 a 32). 

La actividad anual se analiza para el total de captura, esfuerzo 

y rendimiento de pesca. Además, se entrega la información anual 

de la captura de anchoveta, sardina española y jurel. 

En forma mensual se analizan los resultados operacionales de la 

distribución espacial de la captura del total de recursos 

pelágicos. 

En relación al análisis espacio-temporal de la operación de la 

flota se deja constancia que este tipo de recopilación de 

información se orientó, originalmente, a conocer la distribución 

y movimiento migracional de los recursos a través del seguimiento 

que hace la flota del recurso. Al respecto, es importante 

señalar que la flota no siempre es un buen IImuestreadorll de la 

distribución real de los recursos, dado que en determinados 
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periodos reorienta su esfuerzo (cambiando redes) hacia las 

especies que presentan una mayor vulnerabilidad o·en otros casos 

puede estar vedado su extracción (vedas reproductivas y de 

reclutamiento). 

Por lo expuesto, el IFOP siempre ha analizado 'este importante 

información en forma referencial, para disponer de antecedentes 

orientados a conocer el movimiento .operacional de la flota y 

analizar si su operación es costera u oceánica. 

4.5.1 Distribución anual de las capturas 

Los resultados de la operación de la flota indican una fuerte 

concentración costera (primeras 40 millas), hecho asociado a la 

captura mayoritaria de la anchoveta (83%), recurso que se 

distribuyó preferentemente en las primeras 10 millas (Zonas de 

Iquique y Antofagasta), salvo en la Zona de Arica en la que 

presentó una mayor cobertura hacia el Oeste, especialmente en 

áreas adyacentes a la frontera Norte, en la cual por la 

constitución geográfica del (codo chileno-peruano), esta especie 

está cerca de la costa del sur del Perú, área que presenta una 

extensa plataforma continental. 

En relación al jurel, segundo recurso de importancia, éste 

presentó una distribución representada por bajas capturas y una 

amplia y homogénea distribución a lo largo de toda el área, 

cubriendo virtualmente las primeras 50 millas. 

La sardina española evidenció un importante repliegue hacia la 

Zona sur, observándose una distribución no uniforme desde el 

Puerto de Iquique hacia el Sur. 
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4.5.2 Distribución anual de la captura, esfuerzo y 

rendimiento de pesca 

Al relacionar estos tres indicadores operacionales de la flota se 

repite lo observado en años anteriores. En estos términos existe 

una fuerte correlación entre la captura y el .esfuerzo ejercido 

por la flota. Este hecho está asociado con la presencia mayori

taria de la anchoveta, especie que presenta normalmente una 

fuerte vulnerabilidad de la flota, lo cual se traduce en que la 

mayor parte de los viajes exitosos. 

Indudablemente el mayor esfuerzo de la flota se realizó en las 

primeras 10 millas de la costa. Sin embargo, se observa una 

operación cada vez más hacia el noroeste desde el Puerto de 

Iquique hasta las primeras 50 millas frente al Puerto de Arica 

(Fig.28). 

En relación a los rendimientos de pesca, se repiten los resul

tados observados anteriormente en términos que no se logra visua

lizar una tendencia clara y definida. Sin embargo, se observan 

altos rendimientos de pesca en áreas oceánicas asociadas a bajas 

y esporádicas capturas. 

4.5.3 Distribución mensual de las capturas totales 

Cabe destacar que la distribución espacio-temporal de la flota y 

sus resultados operacionales están estrechamente relacionados, 

entre otros factores, con los procesos de migración de los recur

sos, hecho asociado preferentemente con los procesos y comporta

mientos reproductivos y de reclutamiento, aplicándose en esos 

períodos vedas tendientes a disminuir el esfuerzo de pesca y por 

ende los volúmenes de captura de anchoveta y sardina española. 
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Sobre la base de lo expuesto, los resultados del análisis 

permiten visualizar tres comportamientos y períodos principales 

en 1995. 

Primero, durante el primer trimestre se observó un claro despla

zamiento costero de la flota desde el Norte (Ariéa - enero) hacia 

el Sur (Iquique - febrero) y Río Loa (Antofagasta - marzo). En 

este período las embarcaciones ope,raron preferentemente en las 

primeras 10 millas de la costa, capturando casi exclusivamente 

anchoveta. 

El segundo hecho que llama la atención es que en junio se observa 

un notable incremento y concentración de las capturas de anchove

ta en la Zona de Arica, constituyendo un verdadero triángulo rec

to con una operación más oceánica que se extiende hasta las 50 

millas frente al Puerto de Arica, la que va disminuyendo 

gradualmente su distribución oceánica para terminar frente al 

Puerto de Iquique. En julio se observa el mismo patrón, pero se 

intensifican las capturas en la Zona de Iquique, especialmente 

frente al área del Río Loa. Esta situación se asocia al proceso 

reproductivo principal de la anchoveta, período en que primero se 

observa una fuerte convergencia y aparición del recurso en Arica 

(junio) para terminar pescándose frente al área del Río Loa 

(julio) . 

El tercer elemento que llama la atención es que desde agosto se 

observa una captura más oceánica, preferentemente concentrada en 

la Zona de Arica y área norte de la Zona de Iquique. Cabe 

destacar que este período las capturas de anchoveta disminuyeron 

notablemente (especialmente en agosto-septiembre). Frente a esta 

situación la flota orientó un mayor esfuerzo relativo a la 

sardina española (septiembre-octubre) y al jurel (noviembre

diciembre). 
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4.6 Composición por tamaño y edad 

4.6.1 Anchoveta 

Los ejemplares capturados en la Zona Arica-Antofagasta, presen

taron una distribución unimodal, con una amplitud de tallas com

prendida entre los 6,5 y 20,0 cm y una moda en los 15,5 cm. (Fig. 

33), valores que resultan similares a los observados en 1994. 

La estructura por edad, se distribuyó entre el Grupo ° y el IV 

(Fig. 34) Tablas 41 a 137), de éstos, el 11 (Clase Anual 1993) es 

el de mayor relevancia en cuanto al número de ejemplares, apor

tando el 64 % de la captura en número (33 mil millones). El 

segundo en importancia es el grupo 1 (Clase Anual 1994), que 

aportó el 19%, es decir, 10 mil millones de ejemplares. Esta 

estructura se presentó en forma similar durante todo el año salvo 

en el cuarto trimestre, período en que ingresaron ejemplares 

provenientes del desove de invierno, vale decir, del Grupo 0, 

aportando el 46 % del número capturado durante el trimestre, lo 

que equivale a 5 mil millónes de ejemplares. En ese trimestre el 

aporte de los grupos 1 y 11 alcanzó sólo al 52 %. 

Al comparar la estructura de edades de 1995 con la del año ante

rior, se constató que el número total de ejemplares experimentó 

una disminución equivalente al 47 % (en 1994 se capturaron 96 mil 

millones), en cambio en 1995 sólo se capturaron 51 mil millones 

de ejemplares. 

sin embargo, la estructura de edades de ambos años. fue similar, 

ya que en 1994 el grupo principal fue el 11, con el 65 % de la 

captura en número, seguido del 1 con el 27 %, totalizando un 

aporte conjunto del 92 % de la captura. En 1995 el aporte de 

estos dos grupos fue algo menor (82 %), producto del incremento 
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del grupo O durante el cuarto trimestre. Lo que indicaría que 

durante 1996 el grupo de edad 1 debiera incrementar su aporte con 

respecto a lo registrado en los dos años anteriores. 

En las Zonas de Caldera y Coquimbo se presentaron distribuciones 

de longitudes bimodales, centradas en los 16 y 18 cm para la 

primera zona y en los 15,0 y 17,5 cm para Coquimbo. La amplitud 

de tallas estuvo comprendida entre,8,5 y '19;5 cm. La estructura 

de edades de ambas zonas es similar, destacando el grupo de edad 

11, que es el de mayor importancia con aportes equivalentes al 59 

y 54, % respectivamente. 

4.6.2 Sardina española 

Los ej emplares capturados en la Zona Arica-Antofagasta 

presentaron una distribución constituida por dos grupos de 

tamaño, con una amplitud comprendida entre los 17 y 34 cm y una 

moda principal en los 29 cm. (Fig. 35). Esta distribución 

general sufrió un leve cambio durante mayo diciembre a causa 

del ingreso de ejemplares de pequeño tamaño (11 a 25 cm) 

correspondientes al grupo de edad 1 y 11, provenientes del desove 

de fines del año 1994 y de 1993. 

La estructura por edad, se distribuyó entre los grupos 1 y VIII 

(Fig. 36) Tablas 138 a 170 ), de éstos, el de mayor relevancia, 

en cuanto al número de ejemplares, es el de edad V (Clase Anual 

1990), aportando el 31 % de la captura en número (54 millones). 

El segundo en importancia es el IV (Clase Anual 1991), que aportó 

el 22 % en número y 38 millones de ejemplares, de manera que 

estos dos grupos (V y IV) constituyen el 53% de las capturas, el 

resto se distribuye principalmente en los grupos VI, 111 Y 11. 

Cabe destacar que el grupo O no estuvo presente y el 1 sólo 

representó el 1% de la captura en número, cuyos ejemplares 
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aparecieron durante el tercer trimestre. Esta estructura fue 

relativamente similar durante todo el año salvo en el cuarto 

trimestre, en el cual la incidencia de los grupos principales se 

reduce por el ingreso de un importante volumen de ejemplares de 

tallas menores, correspondientes a los grupos 11 y 111, con el 21 

y 23 % de la captura en número, que junto a los. grupos IV y V (20 

Y 24 %) constituyen el 88 % del número de ejemplares. 

Al comparar la estructura de edades de 1995, con la del año ante

rior, se observa que el número total de ejemplares experimentó 

una disminución equivalente al 72 % (en 1994 se capturaron 620 

millones de ejemplares, en cambio en 1995 sólo se capturaron 173 

millones). Por otra parte, la estructura de edades de 1994 estu

vo sostenida por tres grupos de edad (IV, V Y VI) que represen

taron el 78 % del número de ejemplares, en tanto que en 1995, la 

incidencia de estos grupos disminuye (70 %) Y se acrecienta la 

importancia relativa de los grupos de edad 11 y 111 que 

corresponden a las clases anuales 1993 y 1992 respectivamente, 

que son los que sustentarían las capturas de sardina en los 

próximos años. 

En las Zonas de Caldera y Coquimbo se presentaron distribuciones 

de tamaños unimodales, centradas en 29,5 Y 30, O cm, 

respectivamente, con amplitudes comprendidas entre 24,5 Y 34, O cm 

en Caldera y 24,5 Y 36,0 cm en Coquimbo. La estructura de edades 

fue relativamente similar en ambas zonas, con el grupo V 

constituyéndose en el de mayor aporte con el 39 y 40 % 

respectivamente y en ambos casos los grupos que sostuvieron las 

capturas fueron tres (IV, V Y VI) con el 90 y 93 %. 
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4.6.3 Jurel 

La distribución de tamaño de los ejemplares capturados en la 

Zona Arica-Antofagasta, presentó en 1995, una estructura bimodal¡ 

con una moda principal centrada en los 24 cm (grupo IV y Clase 

Anual 1991) y otra secundaria en los 29 cm (grupo VI y Clase 

Anual 1989) (Fig. 37). Esta distribución es semejante a la Zona 

de Caldera, mientras que la de Coquimb?se'caracteriza por una 

mayor participación de ejemplares de mayor tamaño. 

La distribución mensual de la zona Arica-Antofagasta señala la 

incorporación de juveniles en febrero, a partir de junio se 

observa una bimodalidad debido a la incorporación de ejemplares 

menores, situación que se mantiene hasta fin de año, con un leve 

incremento de las tallas mayores en los tres últimos meses. 

En la Zona de Caldera, los desembarques de febrero a mayo 

estuvieron compuestos principalmente por ejemplares juveniles, lo 

que a partir de julio cambia por la incorporación de jureles de 

mayor tamaño, manteniéndose esta estructura hasta diciembre. En 

Coquimbo, existe una importante incoporación de ejemplares 

juveniles en febrero y marzo, situación que no se vuelve a 

presentar en el resto del año, predominando ejemplares de mayor 

tamaño. 

La estructura de edad de las capturas de la Zona Arica-Coquimbo) 

estuvo compuesta por los grupos 1 al IX (Fig. 38) (Tablas 171 a 

207), con un 58% de la captura bajo la talla de 26 cm, porcentaje 

mayor en un 11% con respecto al año anterior. Los principales 

grupos de edad fueron: el IV con un 30%, el 111 con 29% y 

finalmente el V con 16%. Los grupos principales (111 Y IV) 

provienen de dos Clases Anuales fuertes (1992 y 1991). 
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Comparando las estructuras de edades del año 1995 con la del año 

anterior, se constató que los grupos de edad principales son los 

mismos (111, IV Y V), que en conjunto en ambos años entregaron un 

aporte del orden del 75%. En 1995, el de mayor aporte fue del 

grupo IV con el 30%, en cambio en el año anterior, el de mayor 

aporte fue el V con el mismo porcentaje. Se deb~ señalar que en 

estos dos últimos años se observó una escasa presencia de grupos 

parentales mayores (VIII a X). 

La captura total, en número de ejemplares, alcanzó a 1,35 mi

llones de ejemplares, lo que representa una disminución del 5% 

con respecto al año anterior, producto del menor desembarque en 

peso durante 1995 (11%). La zona de pesca que aportó la mayor 

participación, fue Arica-Antofagasta con 72 % de los ejemplares 

capturados, en tanto que Caldera y Coquimbo, aportan un 14 % cada 

una. Para el año 1996 se proyectaría una situación similar al 

año anterior donde los grupos 111, IV, V son los que sustentarían 

la pesquería de jurel. 

4.7 Aspectos reproductivos 

Una de las características de los recursos pelágicos de esta 

Macroregión es presentar un desove parcial o fraccionado, 

observándose en un mismo período tanto ejemplares que están 

reproduciéndose como otros en reposo. Estos recursos desovan 

prácticamente todo el año. Sin embargo, se registran períodos en 

que un alto porcentaje de éstos desovan con gran intensidad. 

Estos períodos corresponden a la época de máxima actividad 

reproductiva. 
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4.7.1 Anchoveta 

Entre Arica y Antofagasta, la actividad reproductiva iniciada en 

junio de 1994, con un máximo desove en agosto, declinó 

paulatinamente, observándose un adelantamiento del reposo sexual 

en enero de 1995, condición que se mantuvo hasta abril, período 

en que el índice gonádico (IG) a~canzó un valor promedio de 2,5 

y sólo se presentó un 44% de hembr,as mc:;tduras (HM). A partir de 

mayo de 1995 se observó el inicio prematuro de la maduración de 

los ovocitos, registrándose inusualmente en julio un alto valor 

del IG (6,8%) Y un 100% de hembras maduras (Fig. 39 a 43) (Tablas 

208 y 209). 

El análisis microscópico realizado a través de la aplicación de 

técnicas histológicas de los ovarios permitió observar la 

presencia de ovocitos con abundante vitelo, los cuales señalaron 

la madurez avanzada, la que se inició en la segunda quincena de 

mayo observándose una la masiva aparición de ovarios con 

folículos postovulatorios (desove), visualizándose los valores 

más altos entre la primera quincena de· julio y la segunda 

quincena de agosto. Conforme avanzó la recuperación de los 

ovarios se hicieron presentes elementos celulares de reabsorción 

(Oliva y Cortés, 1996). 

Posteriormente, declinó la actividad entre agosto y octubre 

obteniéndose en esos meses un IG promedio de 6,2, con un 97% de 

hembras maduras. 

Cabe destacar, una alta actividad reproductiva durante noviembre, 

observándose un IG de 7,0; con un 98% de hembras maduras, situa

ción generalizada que se detectó tanto en las zonas de Arica, 

Iquique como en Antofagasta. En diciembre, el proceso disminuyó 
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bruscamente visualizándose un IG de 5,2; con un 73% de hembras 

maduras. 

En la 1 y 11 Región se observó una importante actividad reproduc

tiva en el segundo semestre de 1995, con máximos en julio y 

noviembre, sin evidenciarse una disminución . importante en el 

proceso de desove, tendencia que reafirma lo visualizado en años 

anteriores en que la anchoveta pre~entó una actividad reproduc

tiva contínua de junio a febrero, proceso que depende de las 

condiciones fisiológicas del recurso y su relación con el 

ambiente. 

Al comparar el máximo proceso reproductivo se visualizó 

claramente, en relación al año anterior, que durante 1995, el 

desove se presentó con una mayor magnitud e intensidad, a 

diferencia de 1994, año en que se evidenció una actividad 

disminuida. 

El estudio del comportamiento reproductivo de la anchoveta per

mitió informar oportunamente a SUBPESCA del adelantamiento del 

máximo desove en el área Arica-Antofagasta. De acuerdo a los 

antecedentes técnicos, se estableció veda biológica en la 1 y 11 

Regiones, con el propósito de reducir la mortalidad por pesca, 

durante el período de máxima intensidad de desove (Decreto Nº 

132, publicado en D.O. del 20 de julio de 1995) desde las 06:00 

horas del viernes 21 de julio hasta el domingo 27 de agosto de 

1995. Se autorizó zarpar a las naves sólo a partir de las 00:00 

horas del martes y debieron recalar antes de las 06:00 horas del 

viernes de la misma semana. Dado a que la evolución del proceso 

reproductivo mostró una declinación significativa del desove, 

según Decreto Nº 169 (publicado en D.O. el 25 de agosto de 1995) 

se dejó sin efecto la veda biológica {Decretos Exentos Nº 132 Y 
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Nº 143), adelantándose el término de la veda (hasta el 21 de 

agosto) en una semana. 

La anchoveta capturada en Caldera y Coquimbo presentó un largo 

período de reposo sexual entre enero-junio de 1995, con un IG 

promedio de 1,7 Y 2, O Y un 52 y 24% de. hembras maduras, 

respectivamente. El primer semestre se caracterizó por la 

presencia de ejemplares en post-des~ve e inmaduros (Fig. 44 a 46) 

(Tablas 208 y 209). 

En la zona de Caldera se esbozó en julio el inicio de la 

maduración, con un IG de 4,1 Y un 87% de hembras maduras. 

Posteriormente, entre agosto y noviembre, este recurso tuvo un 

proceso reproductivo intenso, registrándose un IG: de 7,0 y un 

alto porcentaje de hembras maduras (100%). El adelantamiento del 

desove de la anchoveta observado en Arica-Antofagasta no se 

visualizó en Caldera-Coquimbo. 

4.7.2 Jurel 

Para el análisis del comportamiento. reproductivo del jurel se 

debe considerar que la pesquería desarrollada entre Arica y 

Coquimbo corresponde a una fracción del área de distribución del 

stock del jurel del Pacífico Suroriental. 

De los desembarques totales del jurel en el país la zona Arica

Coquimbo contribuyó con un 9%. En relación a lo anterior, es 

importante señalar, que sólo se estudió la fracción costera de su 

área de distribución. Investigaciones anteriores indican que este 

recurso presenta desoves significativos en la franja oceánica 

(Rojas et al., 1988; Oliva J., 1989; Dioses et al., 1989; Alegria 

et al., 1994). Sin embargo, los ejemplares de la zona estudiada 

reflejan la conducta reproductiva del stock costero. 
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La actividad reproductiva del jurel costero presentó, en Arica

Antofagasta, una máxima actividad reproductiva y desove en 

noviembre de 1994, el cual declinó paulatinamente, observándose 

de enero a agosto de 1995 el reposo sexual, registrándose un IG 

promedio de 1,1 y sólo un 10% de hembras maduras. En septiembre, 

se observó un repunte del IG y del porcentaje de' hembras maduras 

( 1, 8 Y 54% , respectivamente), indicando el inicio del ciclo 

reproductivo. Posteriormente, de o9tub~e a diciembre se observó 

un incremento paulatino del IG, con un valor promedio de 3,1 y un 

88% de hembras maduras, visualizándose el máximo desove en 

noviembre, con un IG de 3,3 y un 93% de hembras maduras. (Fig. 47 

a 51) ( Tab las 2 O 8 Y 2 10 ) . 

El desove del jurel en 1995 fue moderado y de corta duración, 

respecto al patrón histórico. 

En Caldera, las muestras de abril, julio y agosto, indicaron que 

el recurso se encontraba en reposo sexual, observándose entre 

octubre y diciembre una actividad reproductiva moderada, con un 

IG promedio de 2,9 y un 91% de hembras maduras, con un máximo en 

octubre (Fig. 52 Y 54) (Tablas 208 y 210). 

En Coquimbo el máximo proceso reproductivo observado en octubre 

de 1994, presentó una fuerte disminución, condición que se man

tuvo en noviembre de 1994 a agosto de 1995, período que corres

pondió al reposo sexual, registrándose un IG de 1,0%, con sólo un 

18% de hembras maduras. Posteriormente, en septiembre de 1995 se 

observó un aumento del índice gonádico (1,5), con un 67% de 

hembras maduras, manifestándose el inicio del proceso repro

ductivo, el cual fue evidente en noviembre-diciembre, visualizán

dose un IG de 2,8 y un 78% de hembras maduras (Fig. 53 Y 54) 

(Tablas 208 y 210). 
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Al comparar 1995, respecto a años anteriores, queda en evidencia 

que el jurel presentó una disminución de la actividad repro

ductiva, aún menor a 1993 y 1994, tanto en la intensidad como en 

la duración, observándose durante la mayor parte del año en 

reposo sexual. Este comportamiento podría indicar que el jurel 

desovó en áreas oceánicas, donde la flota cerquera de la zona 

norte no opera normalmente, debido a. que trabaja preferentemente 

sobre la anchoveta, recurso que es eminentemente costero. 

En resumen, el comportamiento reproductivo del jurel se carac

terizó por presentar un proceso de desove principalmente en 

primavera, con una actividad moderada en el área de estudio. 

4.7.3 Sardina española 

La actividad reproductiva de esta especie presentó, al igual que 

en años anteriores, diferencias latitudinales, observándose un 

desfase de éste hacia latitudes mayores. 

En la Zona Arica-Antofagasta el período reproductivo secundario 

se evidenció en febrero-marzo con un IG máximo en febrero (8,1) 

y un 92% de hembras maduras, tendencia diferente a lo documentado 

en 1994, año en que el máximo proceso se registró en marzo. El 

alto índice registrado en febrero de 1995 se debió principalmente 

a la presencia de hembras con ovoci tos hidratados, estado de 

corta duración en que aumenta considerablemente el peso de los 

ovarios. En abril-mayo, como ha sido habitual en años anteriores 

no se visualizó claramente el reposo sexual. Posteriormente, en 

agosto se registró el desove principal, con un alto IG (6,9%) Y 

un 96% de hembras maduras, lo cual indica un importante proceso 

reproductivo. 
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Posteriormente, el proceso declinó en septiembre visualizándose 

un IG: 6, 1 Y un 99% de hembras maduras. Durante octubre y 

diciembre se observó una fuerte disminución de la actividad, con 

un IG promedio de 4,4 y un 84% de hembras maduras (Fig. 55 a 59) 

(Tablas 208 y 211). 

En Caldera se visualizó el proceso de desove entre marzo y 

agosto, registrándose un IG de 7,5 y un 100% de hembras maduras, 

con un máximo en agosto (IG: 9,5; HM: 100%). Posteriormente, sólo 

se obtuvo datos en octubre y diciembre, observándose una 

disminución de la actividad reproductiva. (Fig. 60 a 62) (Tablas 

208 y 211). 

Sobre la base de los antecedentes técnicos entregados por IFOP, 

la SUBPESCA decretó una veda biológica para la sardina española, 

con el propósito de reducir la mortalidad por pesca del recurso, 

durante el período de máxima intensidad de desove. Para tal 

efecto, se publicó en el Diario Oficial (del 20 de julio de 1995) 

el Decreto Nº 132, estableciéndose una veda biológica de sardina 

en la 1, 11 Y 111 Regiones, desde las 06:00 horas del viernes 

hasta las 24:00 horas del Lunes de la semana siguiente. Esta 

medida se extendió desde el viernes 21 de julio hasta el lunes 21 

de agosto, adelantándose el término de la veda en una semana 

según Decreto Exento Nº 161 que dejó sin efecto los Decretos 

Exentos Nº 132 Y 143, ambos de 1995. 

En Coquimbo, se observó durante el primer trimestre una actividad 

reproductiva moderada, con un incremento importante de abril a 

mayo, observándose en ese período un IG promedio de 5,6 y 98% de 

hembras maduras. Posteriormente, en julio y agosto se observó el 

máximo proceso reproductivo, con un IG de 6,8 y un 99% de hembras 

maduras, declinando en septiembre, registándose un IG de 5,0 y un 

99% de hembras maduras. En diciembre se observó nuevamente un 
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repunte, registrándose un IG de 6,6 y un 99% de hembras maduras 

( F i g . 6 1 Y 62) ( Tablas 2 O 8 Y 2 11 ) . 

En resumen, el desove de la sardina española de la zona de Arica

Antofagasta, presentó un patrón similar al normal, con una 

distribución bimodal, evidenciándose el máximo en febrero (IG: 

8,1), correspondiente al desove secundario de verano y en agosto 

(IG: 6,9), periodo que indicó el desove 'principal de invierno. , , 

sin embargo, el periodo de reposo sexual, que normalmente se 

registra en abril-mayo no fue marcado en relación al patrón 

histórico, quedando reflejado que el proceso reproductivo es 

dinámico y varía de una temporada a otra, dependiendo de factores 

fisiológicos, ambientales, y explotación pesquera, por lo cual 

queda de manifiesto la necesidad de monitorear continuamente los 

recursos pelágicos. 

4.8 Antecedentes Económicos de la Pesquería 

4.8.1 Antecedentes generales 

Durante 1995 el aporte de la pesquería pelágica nacional 

correspon~ió a 782 millones de dólares, valor que representó el 

44% de las exportaciones del Sector Pesquero Nacional. En 

relación a las divisas generadas, esta pesqueria presentó un 

crecimiento importante (34%) en comparación con 1994, crecimiento 

sustentado tanto en la expansión de las cantidades comercia

lizadas, (crecen un 11)%, como en un importante crecimiento de 

los precios promedios, los que se incrementan un 20%. 

Como es habitual, a nivel nacional la contribución más importante 

en esta expansión proviene de la industria de reducción (parti

cipa con el 80% del valor total y presenta un crecimiento del 

39%), seguida de las enlatadoras (contribuyen con el 7% y mues-
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tran una variación positiva del 25%) Y el aceite de pescado 

(aportan un 6%, con una variación positiva del 13%). En el caso 

de las otras lineas de elaboración (congelado, fresco

refrigerado, salado, seco-salado, deshidratado y ahumado) y pese 

a que hubo una expansión importante en relación a 1994 su 

contribución al total exportado es marginal., presentando en 

algunos casos variaciones negativas. En general las bajas son 

atribuibles a caídas en las cantidad,es comercializadas como 

consecuencia de contracciones en la demanda (Fig. 63 ). 

En términos globales, esta actividad productiva se caracteriza 

por presentar distintos niveles de concentración. De hecho, pese 

a que en 1995 la exportación de productos provenientes de esta 

pesquería se destinó a 77 Mercados, sólo seis absorbieron el 72% 

del valor total. Una situación similar se observa en el caso de 

los recursos objeto de la pesquería (tres absorben el 93% del 

valor total), correspondiendo la cartera total de productos a 33 

recursos. 

En relación a las líneas de elaboración, la industria reductora 

concentra el 80% del valor total, seguida de las conservas con un 

7%, del aceite y los productos fresco-refrigerados con un 6% y 3% 

respectivamente. Las Empresas involucradas en la comercializa

ción de productos provenientes de la pesquería pelágica presentan 

un alto grado de concentración. Al respecto, siete Empresas 

contribuyen con el 54% del valor, correspondiendo el número total 

de exportadores a 195 Empresas. 

A continuación se presentan los principales indicadores de la 

industria de reducción, ya que continúa siendo la base en la 

generación de divisas e innovación de la pesquería de la Zona 

Norte. 
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4.8.2 Indicadores de la harina de pescado 

Durante 1995, las exportaciones de las Empresas dedicadas a la 

producción de harina de pescado, localizadas en la Zona Norte, 

mostraron un crecimiento importante, (22%) en comparación con 

1994, generando divisas por un monto de 219 millones de dólares. 

Este rubro concentra el 92% del valor total generado por la 

pesqueria en la Zona, correspondi~ndo el porcentaje restante a 

productos congelados (3%), conservas (2%) y salado (1%), siendo 

marginal la contribución de los otros productos. (Fig. 63). 

En el contexto global, el aumento logrado por la industria reduc

tora responde a la mayor demanda de harina por parte de los mer

cados asiáticos, principalmente China y Japón; la disminución en 

las existencias de harina de pescado, particularmente de la 

industria peruana debido a capturas menores de lo esperado, 

conjuntamente con la baja producción del Japón. Estos factores 

generaron un impacto directo tanto en los precios internacionales 

como en los precios FOB nominales de las empresas de la Zona 

Norte, los que se expandieron un 21%, ascendiendo a 441 dólares 

la tonelada, es decir un 21% más que en 1994. 

En este escenario, los principales mercados de destino de las 

empresas involucradas en la comercialización de harina de pescado 

se focalizaron en los paises de Europa, Africa del Sur y en 

Japón, situación que deriva claramente de la composición de la 

cartera de productos de las Empresas del Norte. Es importante 

destacar, el crecimiento explosivo en la comercialización de 

harina hacia la mayoria de los mercados, él que no sólo es 

producto del aumento en las cantidades sino que además responde 

a factores de precio. En este contexto destacan Alemania, Africa 

del Sur, Japón, Taiwán, Tailandia y Canadá, los que presentan 

variaciones positivas con rangos del 40% al 180%. De hecho, las 
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ventas a Alemania subieron en un 164%, concentrando alrededor del 

15% del valor total exportado, es decir, aproximadamente 36 

millones de dólares. Otro caso digno de resaltar es el mercado 

tailandés, que presentó un ritmo de crecimiento sin precedentes 

en relación a 1994, permitiendo una expansión de las exporta

ciones a ese mercado en más de un 125%, producto de un fuerte 

incremento en las cantidades comercializadas 97% y en los precios 

que tuvieron un alza del 15%) (Fig~ 64. 

En relación a la diversificación de la cartera de productos 

comercializados, es posible constatar una clara diferenciación en 

términos de la calidad de la harina exportada. De hecho, del 

total comercializado por la industria reductora nacional, la 

harina estándar absorbió el 56% del valor total, es decir: 312 

millones de dólares, situación que derivó en un aumento en el 

aporte de divisas del 20% en relación a 1994. El porcentaje 

restante correspondió a harina prime, observándose en este caso 

un incremento sustantivo en el valor transado (71%), crecimiento 

que obedeció a variaciones en la cantidad y los precios, los que 

presentaron un incremento del 37% y 19%, respectivamente en 

relación al período anterior. 

Este proceso responde no sólo a la demanda del mercado mundial, 

producto de la expansión de áreas de cultivo y de las industrias 

de aves y cerdos en los mercados asiáticos y doméstico. En este 

contexto las empresas de la Zona Norte orientan una mayor propor

ción de su producción hacia la harina estándar (69% del valor 

total comercializado), en relación a las empresas de la Zona 

Centro-Sur, las que orientan su producción hacia harinas de 

calidad prime. 

Al observar el comportamiento mensual de las exportaciones de 

harina de la Zona Norte (Fig. 65), se aprecia con claridad la 
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supremacía en el destino de la producción hacia harina de calidad 

estándar, observándose una disminución de la misma en los meses 

de agosto y diciembre. 

De hecho, las plantas localizadas en esa Zona generaron ingresos 

por este tipo de productos de 243 millones de dólares, 

absorbiendo el 59% del valor exportado por la industria del área. 

Los segmentos demandantes de harina de calidad estándar se ubican 

preferentemente en países de Europa y Sudáfrica, mientras que los 

demandantes del producto de mejor calidad, se concentran en los 

mercados del Asia Pacífico, es decir; Japón, Tailandia¡ Corea del 

Sur y Taiwáno 

4.8.3 Concentración 

En términos globales, las exportaciones de harina de pescado no 

escapan a la regla de la mayoría de las exportaciones del sector 

pesquero, esto es, generalmente se encuentran altamente 

concentradas ya sea a nivel de mercado o bien a nivel de 

exportador y en algunos casos en ambos. 

En este caso, las transacciones están altamente concentradas tan

to en los mercados de destino como en los exportadores. De 37 

destinos, cinco mercados absorben el 61% del valor total. En el 

segundo, de las 15 empresas que efectuaron exportaciones durante 

1995, tres absorbieron el 85% del valor total comercializado, más 

aún una empresa dio cuenta del 42% de las ventas (Fig. 66). 

4.8.4 Precios y tendencias 

Al analizar las fluctuaciones de los precios de harina de pescado 

(FOB) no es posible obviar la tendencia que entrega el análisis 
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del comportamiento de los precios C&F Hamburgo, el que en alguna 

medida sirve como patrón indicativo de las tendencias globales 

que siguen los precios de la harina de pescado estándar. (Fig. 

67). 

Durante los últimos 36 meses, los precios Hamburgo, además de 

mostrar signos de comportamiento cíclico, presentan patrones de 

estacionalidad, donde es posible ~preciar tendencias asociadas 

tanto a los cambios en la fase extractiva (oferta) como a la 

disponibilidad de harina de soya en los mercados, en que estos 

productos son sustitutos. 

En el contexto anterior al analizar el comportamiento de los 

precios FOB Chile, se aprecia una clara fragmentación del mercado 

como consecuencia de la colocación de productos con un alto grado 

de diferenciación, tanto en términos de calidad como de los 

nichos de mercado a los cuales acceden. Este distanciamiento 

desemboca en la formación de una brecha entre las tendencias 

seguidas por los precios nacionales, al compararlos con el 

comportamiento de los precios del mercado de Hamburgo, la que se 

acentúa al apreciar el desempeño de las cotizaciones alcanzadas 

por las harinas especiales; partidas que se transan preferente

mente en los mercados asiáticos y que obtienen un premio por 

sobre los US$ 30 la tonelada (Fig. 68). 

Durante 1995, la tendencia de los precios FOB (para harinas 

estándar y prime) se mantiene en alza. Este comportamiento 

obedece a las actuales condiciones del mercado internacional y se 

aprecia claramente en la tendencia de los precios del mercado de 

Hamburgo. En el caso específico de los precios de los productos 

transados por las empresas localizadas en la Zona Norte del país, 

se aprecia, en el caso del producto estándar una evolución 

positiva. Este producto alcanzó en diciembre un máximo de 555 
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dólares la tonelada y un mínimo de 391 dólares en febrero; la 

media se situó en torno a los 427 dólares la tonelada. 

En el caso de las harinas prime se aprecia un máximo en 

diciembre, que alcanzó a 581 dólares y un mínimo en febrero, que 

descendió a 434 dólares; la media bordeó los 491 dólares la 

tonelada. 

En términos generales, se espera que de continuar la tendencia 

alcista en los precios debería disminuir la presión en la demanda 

ya que los compradores derivarían hacia productos sustitutos. 

4.8.5 Precios Playa 

En el caso de los precios playa, debido a que la industria loca

lizada en el Norte se encuentra prácticamente en su totalidad 

verticalmente integrada, los precios de primera transacción 

tienen poca relevancia, siendo fundamental el manejo de los 

precios internacionales. Sin embargo, se encuentra casi estable

cido que los precios de compra de materia prima a terceros fluc

túan alrededor del 10% del precio FOB. 
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Fig.4 Desembarque de recursos pelágicos Uurel y sardina española), por Mes 
y Puerto de desembarque (ARICA-COQUIMBO). I a IV Región, 1995. 
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Fig.6. Desembarque de recursos pelágicos Uurel y sardina española), por Mes 
. y Puerto de desembarque (ARICA-MEJILLONES). I Y 11 Región, 1995. 



Fig.7 Desembarque de recursos pelágicos (total y anchoveta), por Mes 
y Puerto de desembarque (CALDERA), 111 Región, 1995. 
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Fig. 9 Desembarque de recursos pelágicos (total y anchoveta), por Mes 
y Puerto de desembarque (COQUIMBO). IV Región, 1995. 
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Fig. 64.- Exportación de Harina de Pescado de la Zona Norte, por 
país de destino, 1994-1995 
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Fig. 65.- Exportación mensual de Harina de Pescado de la Zona 
Norte¡ por tipo de producto¡ 1995 
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Fig. 66. - Exportación de Harina de Pescado, correspondiente a 
Empresas Pesqueras de la Zona Norte, 1994-1995 
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Fig. 67. - Evolución de los precios nominales de la Harina de 
Pescado (C&F Hamburgo) I 1977-1995 
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Fig. 68.- Precio FOB de la Harina de Pescado de la Zona Norte, 
según tipo de producto, 1992-1995 
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