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1. OBJETIVO 

El presente informe tiene por objetivo entregar antecedentes acerca de las zonas de pesca de 

la flota pelágica sobre los recursos pelágicos pequeños sardina común y anchoveta en la 

zona centro sur de Chile. 

2. ANTECEDENTES 

La sardina común (Strangomera bentincki) y anchoveta (Engraulis ringens) son recursos de 

gran importancia pesquera para la flota industrial y artesanal de cerco que opera en la zona 

centro-sur de Chile, cuyos principales puertos de descarga de capturas se sitúan en 

Talcahuano y Corral. Estos recursos se caracterizan por tener una distribución costera y ser 

muy influenciados por las condiciones ambientales, presentando además un corto ciclo de 

vida, con alta mortalidad natural, elevado crecimiento y con tendencia a formar cardúmenes 

altamente densos (Cubillos et al. 2001, Cubillos y Arcos 2002). 

 



En relación a la macrozona de pesca de estas especies, es decir la zona costera del centro 

sur de Chile, la pesquería se desarrolla estacionalmente con capturas fuertemente 

dependientes del pulso de reclutamiento anual, proceso que tiende a ocurrir en pleno 

período estival y representado por peces menores a un año de edad y en estado de 

inmadurez reproductiva (Cubillos et al. 1998). 

 

Actualmente, la principal actividad operacional sobre ambos recursos se efectúa por parte 

de la flota artesanal, seguida de una actividad industrial que ha venido decayendo desde el 

año 2001, debido a la aplicación de la Ley de Capturas Máximas por Armador que generó 

un reordenamiento de la flota industrial disminuyendo su participación y esfuerzo pesquero 

y excluyendo su operación al interior de las 5 millas náuticas desde la costa. Por su parte, la 

flota artesanal ha incrementado el número de embarcaciones en la operación, tanto en 

número como en tonelaje, tal es así que, durante el año 2015 se constató una participación 

operacional en esta actividad extractiva por sobre el 75% para las embarcaciones 

artesanales y el complemento para las naves industriales. 

 

La mayor proporción de la captura de ambas especies se logra durante el primer semestre 

del año, lo que está asociado con la alta estacionalidad en la abundancia y disponibilidad 

del recurso. La dinámica de la flota artesanal muestra una mayor intencionalidad de pesca 

durante el primer semestre del año (Arteaga 2014). La flota industrial, por su parte, ha 

presentado una dinámica caracterizada por el acceso a zonas de pesca que se conforman a 

lo largo de toda la unidad de pesquería, entre San Antonio y Punta Galera (40°S), cuya 

operación en los últimos años (2009-2015) se ha centrado principalmente en la zona sur 

(entre los 39°S y los 40°S). La pesca ocurre preferentemente de día (> 70%), sobre 

cardúmenes que se localizan entre 10 y 50 m de profundidad (Cubillos et al., 2007). En 

términos de la dinámica espacio-temporal de la flota artesanal, se identifica un desbalance 

espacial con mayor número de embarcaciones y viajes de pesca en la VIII Región. 

 

Por su parte, la flota industrial orienta su esfuerzo de pesca preferentemente entre puerto 

Saavedra y Corral, alcanzando en algunos casos la cercanía de la Isla Mocha. Durante el 



período 2006-2008, la flota indusrial también operó entre Talcahuano y el sur de San 

Antonio. 

 

Este documento entrega información espacial de las capturas de estas especies pelágicas 

para ambas flotas en el período entre 2001 y 2014, como un primer paso para establecer un 

futuro enfoque metodológico que permita determinar espacialmente la presencia de 

caladeros de estos dos recursos para ambas flotas, y posibilitar a la autoridad pesquera 

conducir e implementar el manejo espacial de la explotación de estas especies en el centro-

sur de Chile. Asimismo, el documento contextualiza y define el concepto de caladero de 

pesca según lo que establece la Ley de Pesca.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el contexto de la Ley de General de Pesca y Acuicultura (LGPA) se indica que se deben 

establecer los caladeros de pesca mediante metodologías pertinentes y alcanzables, de 

manera que el uso del espacio no conlleve a interferencias entre las actividades de 

acuicultura, zonas de conservación, áreas de manejo y pesca entre otras. La citada ley 

establece en su artículo N°67, la generación de un reglamento que oriente hacia la 

conformación de los caladeros de pesca. En este ámbito, el concepto de caladero de pesca 

se define según la LGPA en su artículo N°2 (numeral 53) como: 

 

"Área marítima que se caracteriza por configurar el hábitat de los recursos 

hidrobiológicos, presentar una habitual agregación de los mismos y donde se desarrolla o 

se ha desarrollado actividad pesquera extractiva de manera recurrente". 

 

 

 



 

Figura 1. Diagrama que muestra los distintos niveles de información que incluye la 

definición de un caladero de pesca 

 

La Figura 1 muestra un diagrama que permite contextualizar a un caladero de pesca, 

definiendo en primer lugar una extensa área que se denomina hábitat de las especies 

entendida como aquella zona que alberga a las especies y que reúne las condiciones 

suficientes para perpetuar la especie en términos ecológicos y biológicos. Esta zona 

comprende el área de distribución de la sardina común y anchoveta del centro sur de Chile, 

es decir, la franja costera no más allá de 30 millas náuticas (mn) desde la V hasta la X 

Regiones. En segundo lugar, la definición incluye la zona donde se encuentran las 

agregaciones particularmente para sardina común y anchoveta se asocian a agregaciones 

densas con fines de reclutamiento (crianza), y que han sido identificadas mediante los 

cruceros de reclutamiento realizados en la temporada estival, y por otra parte a las 

agregaciones de tipo reproductivo que han sido identificadas mediante los cruceros de 

método de producción de huevos. Finalmente, el concepto de caladero de pesca se establece 

en la zona donde se verifica (o ha verificado) una operación de pesca artesanal e industrial 

recurrente, la que se ilustra en este informe por medio de la captura pelágica de cerco sobre 

sardina común y anchoveta en la zona centro-sur entre los años 2001 y 2014. 

 

Por lo tanto, a partir de esta definición y la información disponible es posible determinar si 

las actuales áreas de pesca de pelágicos pequeños constituyen caladeros en la región centro-

sur de Chile. No obstante, se debe reparar que en el caso de las pesquerías de cerco, el 

concepto de caladero no es absoluto, ya que las agregaciones tanto de sardina común como 

de anchoveta presentan importantes fluctuaciones en su zona de distribución, como se ha 

podido verificar en los resultados de los cruceros de prospección acústica y del método de 



producción de huevos (3 cruceros anuales),  en que los reclutas y peces adultos han 

presentado variaciones en su distribución e importantes diferencias en la talla y peso 

atribuidos principalmente a cambios ambientales y a la presión de la explotación. Estas 

condiciones particulares de los peces pelágicos pequeños han determinado que en algunos 

casos esta definición de caladero propiamente tal no pueda ser aplicable, determinándose 

sólo como zonas o áreas de pesca. 

 

Este documento intenta describir la recurrencia de operación de pesca artesanal e industrial 

sobre sardina común y anchoveta entre la V y X Regiones, y mostrar gráficamente a través 

de un análisis grueso y exploratorio, la identificación de regiones o zonas que exhiban 

mayor recurrencia de pesca. Por el contrario, no pretende establecer un protocolo o enfoque 

metodológico para determinar con rigurosidad caladeros de pesca, como la ley lo define. 

No obstante lo anterior, y para los efectos de este documento (análisis grueso, exploratorio 

de los datos), se tratará acá como caladero de pesca al espacio marítimo que reúna las 

condiciones de hábitat, agregación y operación recurrente de pesca, como se indica en la 

Ley General de Pesca y Acuicultura, reconociendo la ausencia de una metodología de 

análisis en la definición geográfica de dichos caladeros. 

4. METODOLOGÍA  

4.1 Fuente de la información 

La información utilizada para el presente estudio corresponde al registro histórico de los 

lances de pesca de sardina común y anchoveta obtenidos desde el desembarque industrial y 

artesanal por el Instituto de Investigación Pesquera (Inpesca) en el marco de su Programa 

de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas en la Región del Biobío y en la Región de los 

Ríos, desde el año 2001 al año 2014. 

En la recolección de muestras de ambos recursos se consideró el nombre de la 

embarcación, capacidad de bodega, eslora, fecha del muestreo, hora del muestreo, puerto de 

desembarque, región de desembarque y la posición geográfica de la captura, información 

que fue tabulada junto a los resultados de los muestreos biológicos y  posteriormente 

ingresada en planilla electrónica para su almacenamiento digital. Es importante señalar que 



en muchos casos, el posicionamiento geográfico de las capturas artesanales se determinó a 

partir de lo indicado por el armador, información que fue entregada a la empresa en la cual 

efectuó desembarque y desde la cual fue traspasada al personal de Inpesca. La información 

de la pesca industrial proviene del Programa de Seguimiento georeferenciado que mantiene 

Inpesca. 

4.2 Procesamiento de los datos 

Determinación de las posiciones  de los muestreos 

Las planillas de datos originales fueron estandarizadas. Se dispuso de registros de posición 

espacial que contenían datos en coordenadas geográficas y datos de posición relativa 

correspondientes a distancias de puntos de referencia costeros, lo cual hubo que llevar a 

coordenadas geográficas, utilizando el programa Google Earth, en el cual se identificó la 

localidad mencionada en el registro para posteriormente medir la distancia indicada en 

millas náuticas desde este punto hacia el océano identificándose de este modo el punto de 

captura en coordenadas geográficas (WGS84). Este procesamiento fue manual en su mayor 

parte, sin embargo, en algunos casos en los cuales se registraron recurrencias esto se 

automatizó. 

Con la disposición reciente de posicionadores satelitales en las embarcaciones artesanales, 

se dispondrá de valiosa información que mejorará los mapas de recurrencia de pesca para la 

flota artesanal que opera sobre estos recursos. 

De este modo, se logró obtener base información uniforme para la serie de tiempo 

ensayada; sin embargo, es importante señalar que existió información de los muestreos 

artesanales que no pudo ser considerada debido a que fue imposible identificar su lugar de 

captura (sin referencia). Esto no ocurrió con la información de los muestreos industriales, 

en los cuales se dispuso del posicionamiento geográfico de las capturas (muestreos). 

Posteriormente, los registros de las posiciones geográficas fueron convertidos desde el 

formato sexagesimal al decimal, utilizando para ello un algoritmo en Excel. 



4.3 Establecimiento de las frecuencias de ocurrencia espacial 

El análisis preliminar de los datos georeferenciados de los artesanales indicó una alta 

recurrencia de localidades, debido a que en numerosas ocasiones se indicaron distancias de 

puntos de referencia  costeros que eran similares, correspondiendo esta referencia a una 

generalización de la posición de captura. De esta manera, se estableció determinar la 

frecuencia de ocurrencia de una posición geográfica, y así poder identificar regiones de 

operación o áreas de pesca. 

4.4 Generación de la cartografía 

Para la construcción de la cartografía se utilizaron las planillas Excel que contenían la 

información de los muestreos de sardina y anchoveta posicionados geográficamente y en 

formato decimal, en conjunto con información de las embarcaciones. Por otra parte, se 

utilizaron los softwares  ArcCatalog 10.2 para la generación de una geo-database en la cual 

se ingresó dicha información para proceder a realizar la cartografía en Arcmap 10.2, ambos 

programas forman parte de un Sistema de Información Geográfica (SIG) producido por la 

empresa Esri. 

4.5 Ingreso de los datos al Sistema de Información Geográfica (Armap 10.2) 

En ArcCatalog 10.2 se generó una geo-database con la información contenida en las 

planillas Excel, para lo cual se creó un modelo en Model Builder  (Figura 2)  con el cual se 

ingresaron los datos geo-referenciados desde las planillas a la geo-database, proceso que 

permite automatizar los geo-procesos, para luego proyectar estos datos en el datum WGS84 

en coordenadas UTM en el uso 18S, quedando de esta manera disponibles para su 

utilización en el análisis espacial. 



 

Figura 2. Vista general del modelo de ingreso de datos georeferenciados al SIG. 

 

El contorno de puntos obtenidos desde la aplicación el modelo construido fueron 

visualizados en Arcmap 10.2, que permitió generar gráficos con los datos de frecuencia  de 

ocurrencia calculados por posición geográfica, para ello, se eligió a los gráficos de barra 

para visualizar esta información. 

4.6 Generación de mapas temáticos en Armap 10.2 

La generación de estos mapas se realizó con la finalidad de identificar las áreas de 

operación de las flotas artesanal e industrial dedicadas a la captura de sardina y anchoveta 

en la Región del Biobío y de los Ríos, de manera acumulada y por año de operación, 

logrando establecer las zonas recurrentes de operación en esta región. 

  



5. RESULTADOS  

 

Se presentan los resultados de los datos georeferenciados por flota de pesca artesanal e 

industrial y por distintas categorías operacionales. En primer lugar, la Figura 3 muestra la 

actividad pesquera sobre sardina común y anchoveta en la zona centro sur entre los años 

2001 y 2014, observándose que la mayor captura ocurre en las VIII y XIV Regiones, siendo 

la bahía de Concepción y el golfo de Arauco las zonas que sostienen la mayor recurrencia 

de pesca, relegando al segundo lugar la zona entre el sur de puerto Saavedra y Corral. 

 

 

Figura 3. Distribución espacial de los muestreos de sardina y anchoveta realizados a la 

flota artesanal e industrial de la Región del BíoBío y de la Región de los Ríos, desde 2001 

al 2014. (Fuente datos: Instituto de Investigación Pesquera).  

  



La flota industrial presenta una operación más oceánica debido a que no puede ingresar al 

interior de la zona de reserva artesanal, que constituye las primeras cinco millas náuticas. 

Su mayor actividad se observa frente a Constitución y en la región de Itata (principalmente 

en los años 2006-2008), y especialmente en la IX y XIV Regiones (principalmente entre 

2009-2014).  

Para la flota artesanal se observan dos regiones de gran recurrencia en la operación de 

pesca. En primer lugar se encuentra la región costera de la VIII Región, con una operación 

continua entre el sur de Punta Nugurne y el fondo de saco del golfo de Arauco, dividida en 

tres sectores de alta recurrencia, a saber: el golfo de Arauco, la bahía de Concepción y la 

zona de la Terraza del Itata. En segundo lugar se encuentra la región costera de las regiones 

IX y XIV, entre el sur de puerto Saavedra y punta Galera (Bahía de Corral), que exhibe una 

región continua de mayor ocurrencia de operación de pesca. 

Por su parte, la Figura 4 muestra la distribución espacial de los registros de captura de 

sardina común y anchoveta en la región del Biobío a través de los años, con el propósito de 

revelar la variabilidad de la recurrencia a través del tiempo. En efecto, el análisis de la 

Figura 3 mostraba una mayor recurrencia de pesca en las cercanías de la desembocadura del 

Itata (Terraza del Itata), sin embargo, esta gráfica permite determinar que esta mayor 

actividad pesquera varía con los años. Puntualmente, en los últimos dos años del análisis la 

mayor recurrencia de pesca ocurrió en el golfo de Arauco. Esta variabilidad interanual en 

las zonas de mayor recurrencia de pesca para la VIII Región puede estar relacionada con la 

disponibilidad de las agregaciones relacionadas con el reclutamiento de las especies.  



 

Figura 4. Distribución espacial de los muestreos de sardina y anchoveta y la frecuencia de 

ocurrencia (barras) realizados a la flota artesanal de la Región del Biobío, desde 2001 al 

2014 (Fuente datos: Instituto de Investigación Pesquera). 

 

Para la región sur (pesca artesanal), la Figura 5 muestra la inexistencia de zonas 

predominantes de operación pesquera, sino más bien se observa una vasta zona de pesca en 

todo el sector costero, que incluye parte de la IX Región y de la XIV Región. 

 

 



 

Figura 5. Distribución espacial de los muestreos de sardina y anchoveta y la frecuencia de 

ocurrencia (barras) realizados a la flota artesanal de la Región de los Ríos, desde 2001 al 

2014 (Fuente datos: Instituto de Investigación Pesquera). 

 

En cuanto a la flota industrial, la Figura 6 revela que la ocurrencia de los lances de pesca se 

han establecido en la V Región frente a San Antonio, en la Terraza del Itata y en la zona 

sur, advirtiéndose una leve progresión latitudinal hacia el norte en la zona frente a la bahía 

de Corral. Del mismo modo que la flota artesanal, no es posible verificar una zona o área 

recurrente de pesca, sino más bien se observa variabilidad en las zonas recurrentes de 

pesca. 

 

En cuanto a la influencia que pudiesen tener los atributos técnico-operacional de las naves 

artesanales, la Figura 7 muestra la distribución espacial de la actividad de pesca sobre 

ambas especies en la región del Biobío considerando la capacidad de bodega medida en m
3
 

y el tamaño de la eslora. En primer lugar, la Figura 7A muestra la recurrencia de pesca en la 

VIII Región, demostrando que las embarcaciones con una menor capacidad de bodega (< 

15 m
3
) se sitúan preferentemente al interior de las bahías y el golfo de Arauco, y con 

escasas capturas por fueras de ellos. Las embarcaciones con capacidad de bodega entre 15 y 

45 m
3
 tienen actividad en gran parte de la zona costera (incluyendo golfos y bahías) y 

además abundante recurrencia por fuera de la zona costera.  



 

Figura 6. Distribución espacial de los muestreos de sardina y anchoveta y la frecuencia de 

ocurrencia (barras) realizados a la flota industrial de la Región del Bío Bío, desde 2001 al 

2014 (Fuente datos: Instituto de Investigación Pesquera). 

 

En cuanto a la eslora, la Figura 7B muestra que las embarcaciones menores a 15 m tienen 

una operación casi exclusivamente restringida al golfo de Arauco y la bahía de Concepción. 

Las naves por sobre los 15 m tienen recurrencia de pesca en toda la zona frente a la VIII 

Región. Por su parte, en la región costera de las regiones IX y XIV (Figura 8A) las 

embarcaciones de baja capacidad de bodega (< 15 m
3
) tienen registradas capturas al sur de 

la IX Región en la franja costera, y por su parte las naves de mayor bodegaje tiene actividad 

en toda la XIV Región con mayor recurrencia al norte de la bahía de Corral en las cercanías 

de Mehuín.  

Del mismo, modo las embarcaciones artesanales con menos de 12 m están mayormente 

restringidas a la franja más costera de ambas regiones (IX y XIV) (Figura 8B). Las naves 

entre 15 y 18 m tienen una recurrencia de pesca en ambas regiones predominando las 

capturas en la XIV Región. 



 

Figura 7. Distribución espacial de los muestreos de sardina y anchoveta realizados a la 

flota artesanal de la Región del Biobío, desde 2001 al 2014 identificando la capacidad de 

bodega (A) y la eslora de las embarcaciones (B) (Fuente datos: Instituto de Investigación 

Pesquera). 

 

 

Figura 8. Distribución espacial de los muestreos de sardina y anchoveta realizados a la 

flota artesanal de la Región de los Ríos, desde 2001 al 2014 identificando la capacidad de 

bodega (A) y la eslora de las embarcaciones (B) (Fuente datos: Instituto de Investigación 

Pesquera). 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La región norte de la macrozona V-X Regiones (33°30'-35°S), no presenta recurrencia de 

operación de pesca, artesanal ni industrial de sardina común y anchoveta, para el período de 

análisis (2001-2014). 

2. Se observa alta recurrencia de pesca de la flota artesanal en la zona costera de la VIII y 

XIV Regiones. En la VIII Región se verifica la presencia de un área de pesca histórica 

continuo de pesca entre punta Nugurne y el fondo de saco del golfo de Arauco, en tanto que 

en la IX-XIV Regiones, existe la presencia de un área histórica de pesca entre el sur de 

puerto Saavedra y Corral (punta Galera). 

3. La operación de pesca de la flota industrial se ha centrado casi exclusivamente en la 

región sur, y principalmente en la XIV Región. Sólo en los años 2006-2008, se verificó 

recurrencia de pesca entre los 35°S y los 36°30'S. 

4. Las embarcaciones artesanales de la VIII Región que presentan un menor tamaño y 

bodegaje, tiene mayor recurrencia de captura al interior de bahías y golfos. En la región sur, 

las embarcaciones menores muestran mayor presencia en el sector de Queule y las de 

mayor bodegaje en torno a la XIV Región. 

5. Existe alta variabilidad espacial e interanual en la recurrencia de las áreas de pesca, tanto 

en la VIII Región como en la XIV, aspecto que es coherente con la naturaleza dinámica de 

estas especies que tienden a movilizarse activamente en todo el rango distribucional. 

6. Se concluye que estos resultados representan una mirada preliminar acerca de los 

caladeros de pesca de pequeños pelágicos en Chile centro sur. Lo anterior, debe 

robustecerse con proyectos que tiendan hacia la generación de enfoques metodológicos que 

posibiliten la determinación rigurosa de caladeros para estas especies en el centro-sur de 

Chile. 
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