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Inicios de la pesquería 

• A partir de comienzos de 1952 se empiezan a obtener 
registros de desembarques de anchoveta como 
carnada y para elaboración de perlas de fantasía 
usando sus escamas en Arica. Empresa Pesquera Indo  

• En Antofagasta la pesquera Alsina y Pita  en 1955 usa la 
anchoveta como materia prima para uso de abono que 
es exportado a Estados Unidos 

• En 1956 se establece la primera planta elaboradora de 
harina  de pescado en Arica. Eperva capacidad de 
proceso 8 t/hora 5 embarcaciones CB total 255 m3 



Inicio de la actividad industrial 

• A partir de 1959 se crean diferentes empresas 
pesqueras en Arica e Iquique basadas en una 
política de fomento a la pesca de anchoveta 
para producir harina aceite de pescado. 
Eperva desarrolla su planta en Iquique en 
1961 con una capacidad de 40 t/hora y 8 
embarcaciones de 560 m3 totales. 

• Ya en 1966 se han establecido plantas y la 
flota pesquera alcanza a 30 mil m3 



Regulaciones pesqueras aplicadas a la pesquería 

• Desde el inicio de la pesquería no se aplican 
restricciones y se fomenta mediante créditos 
la instalación de fabricas de harina y de 
ingreso de barcos a la actividad. 

• La actividad se ve afectada por crisis derivadas 
de la ocurrencia de eventos de El Niño ( 1965, 
1973) que producen severos cambios en la 
estructura operacional con cierre de fabricas, 
y paralización de embarcaciones 



Inicio de regulaciones 

• Las primeras medidas se relacionan  con la 
pesquería de sardina española y se orientan en 
restringir acceso de nuevas embarcaciones            
( cierre del registro de naves autorizadas ) en 
1986. Sin embargo esta medida se hizo en el 
contexto de la aparición de otra especie, la 
sardina española, y no en relación con el recurso 
anchoveta. 

• Posteriormente solo a partir del año 1991 se 
declaro a esta pesquería en estado de plena 
explotación 



Desembarques en la región norte de Chile 

• Periodo  1958 a 1972 desembarques 
promedios anuales de 800 mil t 

• Periodo 1973 a 1985 desembarques promedio  
anuales de 200 mil t 

• Periodo 1986 a 2005 desembarques 
promedios anuales de 1.300.000 t 

• Periodo 2006  a 2016 desembarques 
promedios anuales de 800 mil toneladas 



DESEMBARQUES ZONA NORTE DE CHILE 



Efectos del ambiente 

• El historial de esta pesquería indica que las 
fluctuaciones en la abundancia y disponibilidad 
de esta especie obedece a cambios de largo plazo 
en la condición ambiental y no al efecto de la 
pesca. 

• Existe una alta dependencia entre el éxito del 
reclutamiento y la condición ambiental pero 
dentro del marco ambiental predominante 

• Estas características son comunes en otras 
pesquerías similares en el mundo 



La experiencia internacional 



USA, SUDAFRICA,JAPON 



Sardina-anchoveta en California  



Conclusiones 

• Como en otras pesquerías esta tiene un largo 
historial el cual debe ser considerado en la 
política de manejo sustentable de este recurso. 

• Esta comprobado el efecto ambiental como 
forzante en su disponibilidad y abundancia 

• Vedas y cuotas de pesca deben considerar las 
limitaciones que estas medidas tienen en el 
contexto de la condición ambiental presente. 

• El aporte de la investigación aplicada debe servir 
para obtener el mayor beneficio económico de 
este recurso para la región y para sus habitantes. 
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