


       	

				

CBA 2020, en las pesquerías que hayan concluido el periodo máximo de 
estudio e investigación de descarte. 
 

• Adicionalmente, se consulta por las propuestas de proyectos para la 
elaboración del Programa de Investigación año 2021. 

 
   Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Plaza Pastén 
Presidente Comité Científico Técnico de la Pesquería 

 de Pequeños Pelágicos. 







Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 

Anchoveta zona norte 
F55% BDPR 55% BDPR (6 5O%BO) 25% BO 

Anchoveta Regiones Atacama y 

Coquimbo. F60% BDPR 60% BDPR(6 55 %BO) 27,5% BO 

Anchoveta Regiones Valparaiso 

a Los Lagos. F60% BDPR 60% BDR(6 55 %BO) 27,5% BO 

Sardina Com(m Regiones 

Valparaiso a Los Lagos. F60% BDPR 60% BDPR(6 55 %BO) 27,5% BO 

Sardina Austral Regiones Aguas 

lnteriores (A.I) Los Lagos. F60% BDPR 60% BDPR(6 55 %BO) 27,5% BO 

En el Anexo I, se detalla la documentaci6n revisada por el Comite para dar respuesta a la 

consulta efectuada por la Subsecretaria (http//cloud.subpesca.cl). De manera 

complementaria el IFOP efectuo presentaciones de los resultados mas relevantes de 

alguno de estos estudios. 

4.1 ANCHOVETA Y SARDINA ESPANOLA ZONA NORTE. 

a.- Presentaciones efectuadas por IFOP. 

• 

• 

lndicadores biol6gico pesqueros de anchoveta Arica y Parinacota a Antofagasta. 
Condiciones ambientales y oceanograficas entre los 18°S - 40°S.
Evaluaci6n hidroacustica del reclutamiento de anchoveta Arica y Parinacota a 
Antofagasta. 
Biomasa del stock desovante de anchoveta por el metodo diario de producci6n de 
huevos (MDPH). 
lnvestigaci6n del descarte de anchoveta. 

Evaluaci6n del stock de anchoveta zona norte . 

Condici6n de explotaci6n y CBA de anchoveta zona norte . 

b.- Determinaci6n de estatus y rango de CBA 

Anchoveta Zona Norte 
El stock de anchoveta Zona Norte, se encuentra en estado de sub-explotaci6n. Lo 

anterior, establecido como la trayectoria media entre la reducci6n de la mortalidad por 

pesca y la biomasa al RMS del primer y segundo semestre del ano 2018. 

Sabre la base de la evaluaci6n de stock proporcionada por !FOP que considera el 

descarte y el marco de referencia previamente definido, el Comite recomienda una CBA 

total que tiende al RMS equivalente a 811.660 toneladas. En consecuencia, descontando 

a lo anterior un 3,37% de descarte para el ano 2020 se determina una CBA maxima de 

784.307 toneladas, por lo que el rango de captura biol6gicamente aceptable es de 

627.446 y 784.307 toneladas. 
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