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1.

RESUMEN EJECUTIVO
Se entregan los resultados de la evaluación hidroacústica de anchoveta

(Engraulis ringens) realizada en la XV, I y II Regiones de Chile en octubre de 2014,
con el objetivo de caracterizar la distribución espacial del recurso, estimar sus niveles de
abundancia y biomasa. Los registros fueron obtenidos del 22 al 27 de octubre, a bordo
del pesquero de alta mar (PAM) EPERVA 64 de pesquera CORPESCA S.A., equipado
con un sistema acústico científico de ecointegración SIMRAD EK-60 y un transductor
de 38 kHz de haz dividido.

El diseño del crucero correspondió a un muestreo sistemático con transectas
equidistantes y perpendiculares al sentido de la costa, donde se realizaron 23 transectas
separadas cada 10 millas naúticas (mn), distribuidas en la zona costera entre Arica (18
25’ L.S.) y Tocopilla (22° 05’ L.S.).

La distribución espacial de anchoveta se presentó dispersa en el área de estudio,
con un importante núcleo de densidad ubicado frente a Arica y varios sub-núcleos
distribuidos por toda la zona evaluada, alcanzando un índice de ocupación (IOC) del
46,7%, correspondiente a 3.749 mn2. El centro de gravedad se ubicó en el sector norte
de la zona de estudio (frente a Arica), en el límite norte con Perú, aproximadamente en
los 18°25’S con 71°20’W.

De un total de 162 detecciones de agregaciones de anchoveta, 132 fueron
registradas en horas de luz y 30 en horas de oscuridad. Verticalmente, el recurso se
distribuyó entre los 4 y 47 m, con una profundidad media de 14 m (± 11 m).

Durante el día y la noche la distribución vertical se concentró preferentemente
entre los 0 y 25 m de profundidad, alcanzando una profundidad máxima de 47 m entre
las 08:00 y 09:20 horas. La mayor cantidad de agregaciones se observó durante el día,
entre las 07:15 y las 14:00 horas, y entre las 16:00 y 21:00 horas.
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Los cardúmenes de anchoveta que presentaron las mayores densidades se visualizaron
en las primeras horas del día, con niveles de densidad de hasta 4.500 ton/mn2. Durante
el resto del día la densidad de las agregaciones fue menor, lo cual también se observó en
el periodo nocturno (densidades biológicas <2500 ton/mn2), en que la detección de
cardúmenes también decreció.

La distribución espacial de las agregaciones de anchoveta con las mayores
densidades se registró principalmente a una distancia de 60 mn de la costa, en el límite
noroeste del área de estudio. Se observaron otros dos focos de concentración de
agregaciones con densidades relativamente altas, alejados de la costa, aproximadamente
a unas 30 mn, mientras que las agregaciones más próximas a la costa presentaron
menores densidades, ubicándose de forma dispersa entre las 10 y 20 mn de distancia de
la costa.

La estructura de tamaños de anchoveta tuvo una distribución unimodal, con una
moda centrada en 13,5 cm y un rango que osciló de 11 a 16 cm de longitud total. De la
relación longitud-peso se estimaron los parámetros a=0,0344 y b= 2,3885 obteniendo un
peso medio por individuo de 17,39 gramos.

La abundancia y biomasa total de anchoveta se calculó mediante dos métodos, el
primero correspondió a una estimación clásica (diseño-basada) y el segundo a una
estimación utilizando el método geoestadístico (modelo-basada). Según el método
clásico, la abundancia y biomasa total de anchoveta fueron de 12.052 millones de
ejemplares y 209.589 toneladas, respectivamente, con un coeficiente de variación de
18%, mientras que mediante el enfoque geoestadístico se obtuvo una abundancia de
12.102 millones de ejemplares, que en peso representaron 210.426 toneladas, con un
coeficiente de variación de 5,1%.

Al comparar el N° de ejemplares y peso obtenido en septiembre respecto al
estimado en octubre, mediante el enfoque geoestadístico, se observó un incremento de
la abundancia y biomasa total de la anchoveta en un 7,3 y 6,7%, respectivamente.
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5.

ANTECEDENTES
La anchoveta (Engraulis ringens, Jenyns, 1842) constituye el recurso de mayor

importancia en la zona norte de Chile. Sus capturas interanuales presentan fluctuaciones
de amplio rango variando entre un máximo histórico de 2 millones de toneladas en 1994
y un mínimo de 135 mil toneladas en 1998, con un promedio de 800 mil toneladas.

La anchoveta es una especie pelágica, para la cual, a partir de prospecciones
acústicas realizadas en el norte grande de Chile (Castillo et al., 1993; Braun et al., 1994)
se ha establecido una distribución típicamente costera, dentro de las primeras 30 millas
náuticas (mn), la cual se puede extender ocasionalmente en la temporada invernal hasta
las 90 mn. Forma cardúmenes altamente densos y es una especie que está fuertemente
condicionada por factores ambientales (bióticos y abióticos) en todas las etapas de su
ciclo vital.

Su ciclo de vida es corto y de rápido crecimiento, alcanzando una longitud total
máxima de 19 cm, con una tasa de mortalidad natural elevada (0,69 año -1). Tiene un
periodo reproductivo anual extenso, pero con mayor énfasis entre los meses de julio y
diciembre, con un máximo desove en agosto-septiembre (Oliva y Olivares, 2015). El
recurso presenta desoves fraccionados, reclutándose a la pesquería en las estaciones
cálidas, entre noviembre y marzo. El reclutamiento ocurre en ejemplares de 6 a 11 cm
de longitud total, siendo calificados como pre-reclutas aquellos individuos con tallas
menores a los 6 cm y como reclutados a aquellos con una longitud superior a los 12 cm
(Einarsson & Rojas de Mendiola, 1963; Martínez et al., 2007).

En los periodos estivales, en que se presenta el reclutamiento, esta especie
incrementa su presencia y densidad en áreas costeras, concentrándose los mayores
registros principalmente en una franja costera que llega hasta las 3 mn de la costa,
situación que se vincula a la influencia de las intensas gradientes térmicas y salinas que
se producen en zonas cercanas a la costa. Al sur de Mejillones la anchoveta aumenta su
asociación con la costa en ambas estaciones (Castillo et al., 1996; Córdova et al. 1995;
Castillo et al., 2000).
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En los últimos años, en la zona norte de Chile, virtualmente no se observa la
captura de anchovetas juveniles, debido principalmente a que la flota pesquera evita las
zonas de pesca con presencia de anchovetas menores a los 12 cm de longitud total, con
ayuda de equipos acústicos que permiten detectar el tamaño de los peces en los
cardúmenes (Oliva et al., 2014). Sin embargo, este nuevo desarrollo tecnológico ha
traído como consecuencia la ausencia de anchovetas juveniles en los desembarques las
cuales no están representadas en la estructura de tamaño utilizada en los modelos, lo que
afecta al desarrollo de la evaluación indirecta del stock.

Uno de los métodos más usados para la evaluación de recursos pesqueros y
estudios ecológicos es la acústica pesquera. Este método de detección directa
proporciona información cuantitativa y cualitativa, que permite caracterizar la
distribución de organismos pelágicos con una alta resolución espacial (horizontal y
vertical) y temporal, de forma rápida, eficiente y no invasiva (ICES, 2007). Estos
antecedentes se utilizan tanto para fines científicos como de exploración y de análisis de
tipo comercial, siendo una herramienta fundamental para determinar abundancia,
cartografía de la distribución geográfica y la obtención de información ecológica de las
poblaciones de peces (Reid et al., 1998).

Con el fin de estudiar, monitorear y evaluar la distribución y abundancia del
stock de anchoveta en la zona norte de Chile, el Centro de Investigación Aplicada del
Mar (CIAM) realizó una segunda evaluación hidroacústica con equipos científicos
desde Arica hasta Tocopilla. Estos estudios tienen como propósito la generación de
información científica de forma continua e independiente, para complementar y
fortalecer las herramientas actuales de investigación. El principal objetivo de este
estudio fue estimar los niveles de abundancia y biomasa disponibles y determinar la
distribución espacial de las agregaciones de anchoveta.

Este crucero hidroacústico realizado con equipamiento y aportes de las empresas
CORPESCA y CAMANCHACA, proporcionará antecedentes únicos y de alta
importancia para la toma de decisiones con base científica, lo cual acrecentará el
conocimiento y será un aporte al manejo del principal recurso pesquero de la zona norte
de Chile.
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6.

OBJETIVOS

6.1. Objetivo general
Evaluar y caracterizar el stock del recurso anchoveta (Engraulis ringens) en la XV, I y
II Regiones a través del método hidroacústico.

6.2. Objetivos específicos
i)

Determinar la distribución espacial y batimétrica de anchoveta en el área y
periodo de estudio.

ii) Caracterizar y analizar las agregaciones de anchoveta en el área y periodo de
estudio.
iii) Estimar la abundancia total (en número) y la biomasa total (en peso) de la
anchoveta en el área de estudio.
iv) Estimar la abundancia (en número) y la biomasa (en peso) por tamaño de la
anchoveta en el área de estudio.

7.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

7.1 Área y periodo de estudio
El crucero hidroacústico se llevó a cabo en la región costera del norte de Chile,
del 22 al 27 de octubre de 2014. El área de estudio estuvo comprendida entre Arica
(18º25’S) y Tocopilla (22°05’S), desde 1 milla náutica (mn) de la costa hasta las 40 mn,
a excepción de las dos primeras transectas ubicadas en el extremo norte del área de
estudio que se extendieron hasta las 60 mn, y en el extremo sur del área de estudio, las
tres últimas transectas alcanzaron hasta las 20 mn.
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7.2. Equipamiento y plataforma de trabajo
La prospección hidroacústica se realizó a bordo del PAM EPERVA 64, equipado con
un sistema de ecointegración científico SIMRAD EK-60 y un transductor split-beam de
38

kHz.

El

ecosonda

científico

fue

previamente

calibrado

siguiendo

las

recomendaciones de su fabricante (SIMRAD, 2000). La calibración consistió en
insonificar un blanco cuyo valor de referencia es conocido, con el fin de corregir la
ganancia del transductor para estimaciones de fuerza de blanco (TS) y la fuerza de retrodispersión volumétrica (Sv) para la eco-integración. El blanco utilizado correspondió a
una esfera de cobre de 60 mm de diámetro, de fuerza de blanco conocida, la cual fue
localizada en el centro del haz acústico y fuera del campo cercano del transductor
(Figura 1).

Figura 1. Diagrama de calibración del ecosonda científico.

Las señales eléctricas recibidas en la GPT (General purpose transceiver) son
convertidas a coeficientes de retro-dispersión volumétrica (sv), los cuales representan en
acústica la unidad básica para el cálculo de la densidad de peces. Los datos de sv son
almacenados de manera continua durante la navegación del barco utilizando el software
ER-60 de SIMRAD.
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7.3. Diseño de muestreo hidroacústico
El diseño del crucero correspondió a un muestreo sistemático con transectas
equidistantes y perpendiculares al sentido de la costa. Este tipo de muestreo, asume
aleatoriedad en la distribución del recurso con respecto a la disposición de las
transectas, permitiendo por una parte, disminuir la varianza del estimador cuando los
datos presentan un gradiente de densidad en el sentido de las transectas, y por otra parte,
obtener información adecuada sobre la distribución de los recursos (MacLennan &
Simmonds, 1992).

Durante el crucero se realizaron 23 transectas separadas cada 10 millas náuticas,
con 18 transectas de longitud total de 40 mn, 2 de 60 mn y 3 de 20 mn de acuerdo a lo
descrito anteriormente (Figura 2).

Arica

Iquique

Tocopilla

Mejillones

Figura 2. Distribución geográfica de las transectas realizadas en el presente estudio.
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7.4. Metodología de muestreo y análisis de la información acústica
7.4.1. Recolección de información
Los parámetros del ecosonda científico Simrad EK60 utilizados en el presente estudio y
durante los recorridos acústicos fueron los siguientes:
Frecuencia

=

38 kHz

Tipo de transductor

=

ES38B

Rango

=

3 – 200 m

TVG

=

20 log R

Longitud del pulso

=

Medio (1.024 ms)

Potencia

=

Máxima (2000 Watts)

El rango de detección acústica utilizado se basó en el conocimiento de la
distribución vertical de anchoveta, que normalmente se ubica en la capa más somera,
pero ocasionalmente puede migrar hasta alcanzar los 50 metros de profundidad (Castillo
et al., 2007), que es la profundidad donde se fijó el análisis.

El propósito de la función TVG (time-varied-gain) es compensar las señales
acústicas por perdidas de dispersión y absorción cuando estas se propagan a través del
agua, eliminando la rango-dependencia de los datos. Se utiliza la función TVG 40 log R
cuando se estudian blancos individuales, eco-conteo. Sin embargo, en presencia de
blancos individuales múltiples en el haz del transductor, la densidad media por unidad
de volumen se obtiene mediante eco-integración, para la cual se utiliza la función de
TVG 20 log R (MacLennan & Simmonds, 1992).

La resolución vertical de los datos es determinada por la longitud de pulso de
cada ping enviado desde el transductor hacia el agua, por lo tanto, a menor duración de
la longitud de pulso se logra mayor resolución vertical. No obstante, al utilizar
longitudes de pulso muy cortas se recibe una mayor cantidad de ruido, el cual puede
afectar la calidad de los datos especialmente si se trabaja a rangos de mayor
profundidad.
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Si la distancia vertical entre dos ecos es menor, los dos ecos se muestran como
uno. Por lo tanto, los blancos detectados deben diferir en rango la mitad de la longitud
del pulso en el agua (c/2), para producir ecos separados (MacLennan & Simmonds,
1992). En este sentido, se utilizó un valor de longitud de pulso medio de 1.024 ms
recomendado por el fabricante del ecosonda científico Simrad EK-60 (para 38 kHz).

Los sistemas acústicos de frecuencia única, comúnmente utilizados en estudios
pesqueros, no entregan información suficiente para poder realizar la identificación de
especies durante el post-procesamiento de información acústica. De acuerdo a lo
anterior, la colección de muestras biológicas para la identificación de los blancos
acústicos (en este caso peces) con redes de arrastre, de cerco, etc., es una parte integral y
fundamental de cualquier estudio acústico (Gunderson, 1993).

En el presente estudio no se realizaron lances de identificación debido a que
durante

el

crucero

la

anchoveta

se

encontraba

con

veda

reproductiva.

Consecuentemente, los datos de frecuencia de tallas y parámetros de la relación
longitud-peso utilizados para determinar la abundancia y biomasa, fueron obtenidos de
los muestreos biológicos realizados durante la temporada de pesca más reciente a la
veda, lo que constituye una fuente de sesgo en la estimación de biomasa.

7.4.2. Análisis de la información hidroacústica
El post-procesamiento de la información acústica se realizó con el software
Echoview (Myriax Software Pty Ltd, version 4.9 y version 5.4). En el postprocesamiento se filtran los datos acústicos, eliminando todas las fuentes de ruido
presentes en los datos, de la forma más eficiente y semi-automatizada (usuarioindependiente), evitando alterar las mediciones acústicas y el sesgo que se introduce al
eliminar fuentes de ruido manualmente. El concepto de ruido se debe entender como
toda señal acústica, ya sea de origen biológico, mecánico, y/o interferencias eléctricas
que no forman parte de nuestro interés o representan mediciones falsas (por ejemplo:
ecos de doble fondo y resonancia del transductor).
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Se realizó una limpieza de los ecogramas, eliminando interferencias eléctricas,
ruido de origen mecánico, pings atenuados por burbujas y ecos de doble fondo.
Además, se eliminó el campo cercano del transductor, donde se produce el efecto
“ringdown” debido a las vibraciones de los elementos al momento de emitir la señal
acústica, y en el cual, las mediciones oscilan y cambian rápidamente, debiendo
eliminarse del análisis.

La información acústica se echo-integró en Unidades Básicas de Muestreo
(UBMs) de una milla náutica, y se exportó en archivos '.csv' (comma separated values).
El coeficiente de dispersión sonora por unidad de área (sA o NASC -Nautical area
scattering coefficient- por sus siglas en inglés) obtenido para cada celda de exportación,
se utilizó para realizar las estimaciones de abundancia y biomasa.
7.4.2.1. Determinación de la densidad (ton/mn2) de anchoveta georreferenciada
El coeficiente de dispersión sonora por unidad de área SAi (x,y) en m2/mn2
(Foote & Knudsen, 1994) es una medida de densidad acústica que se puede convertir a
una medida biológica de densidad de peces (Ton/mn 2) de la especie i en la localidad
(x,y), zi(x,y), al dividirlo por la sección transversal de retrodispersión sonora,
normalizada por unidad de peso (Ton(i)) en m2/Ton.

En este trabajo se prefirió utilizar zi(x,y), debido a que los valores de densidad
están referenciados a una localidad geográfica (x,y) (Paramo & Roa, 2003), por tanto:

z i ( x, y ) 

NASC i ( x, y)
 Ton(i ) ( x, y)

Donde:

 Ton(i ) ( x, y ) 

Wi ( x, y)

 i ( x, y )
W i ( x, y )

es el peso promedio ponderado (en Ton) de la especie i del lance de

identificación en la localidad (x,y).
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La sección promedio transversal de retrodispersión sonora (en m 2) de la especie i
fue:

 i ( x, y)  4  f j 10

TS j / 10

j

Donde fi es la frecuencia de clases de tamaños j a partir de los lances de pesca de
identificación y TS (target strength) es la fuerza de blanco de tamaño de clase L, Lj. El
TS se calculó mediante la fórmula obtenida para anchoveta (Castillo et al., 2011) a la
frecuencia de 38 kHz:

TS = 20.89 Log (L) – 74.548
L es la longitud total conocida a partir de los lances de pesca de identificación.

7.4.2.2. Estimación de abundancia y biomasa

La estimación de los índices acústicos discretizados a la talla se realizó
siguiendo el concepto de una estimación clásica de biomasa basada en la teoría de
muestreo aleatorio, la cual se sustenta en el conocimiento de algunos indicadores como
los parámetros de longitud-peso (a y b), frecuencia de tallas, el valor medio de s A
(NASC) y el tamaño del área efectiva de distribución del stock.

La abundancia y biomasa a la talla están dados por:

 s A
Nk  A

sp



Bk  Nk  wi
wi es el peso promedio asignado para cada estrato de talla.

sA= 4π (1852)2 sa

z2

sa   sv  dz
z1
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sv  bs / v
sp  4  10(TS / 10)
TS  20,89 Log (L) - 74,548
Finalmente, la abundancia y biomasa total para el área de muestreo se calcula por:


Nt   Nk
k


Bt   Bk
k

7.4.2.3. Análisis geoestadístico (distribución espacial, abundancia y biomasa)
La geoestadística se aplica en dos etapas. La primera, el análisis estructural
caracteriza los diferentes aspectos de la distribución espacial de la densidad del recurso
en estudio, en el que se escoge un modelo para interpretar los datos. Esta parte es la
base del método. La segunda etapa involucra utilizar el modelo para obtener los
estimados, utilizando un algoritmo matemático llamado kriging, que hace un promedio
ponderado de los valores muestreados. Esta ponderación asignada a los valores se
determina apropiadamente de acuerdo a la estructura espacial y a la configuración del
muestreo. La interpolación mediante kriging usualmente sirve para reconstruir los
procesos a localidades no muestreadas (Petitgas, 1996; Maynou, 1998).
Para analizar la autocorrelación entre los puntos de los datos, se calculó un semivariograma experimental ˆ h  , donde h representa la distancia entre puntos:

1
ˆ (h) 
2N

N

 Z ( x )  Z ( x
i 1

i

 h) 

2

i

N es el número de pares de puntos separados por una distancia h (Matheron, 1963;
Conan, 1985).
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Así, el semi-variograma mide el valor medio al cuadrado de las diferencias entre
dos puntos separados por una distancia h, debido al 2 en el denominador. Las unidades
del semi-variograma también se llaman semivarianza (Petitgas, 1996). Además, puede
existir anisotropía, esto significa que no todas las direcciones espaciales son
equivalentes en sus características. Así, un variograma anisotrópico tiene diferentes
características en diferentes direcciones (Petitgas, 1996).

En este estudio se usaron semi-variogramas ajustados para todos los análisis,
pues esta opción no afecta la estimación del parámetro relevante del modelo y la hace
mucho más eficiente. Se realizó este cálculo en varias direcciones para investigar la
existencia de diferencias direccionales en la estructura del proceso (i.e. anisotropía).
Una vez calculados los variogramas experimentales, se ajustaron los modelos que
permiten relacionar la estructura observada con el supuesto proceso generador. Los
cuatro modelos a considerar para las densidades fueron matern, esférico, exponencial y
el modelo Gaussiano, que están dados por (Cressie, 1993),

1
𝛾 ℎ = 𝙲 1 − 𝑣 _1
2 Γ 𝑣

ℎ
ℎ
𝐾𝑣
𝑝𝑟
𝑝𝑟

Para el modelo matern

0,

 3  h  1  h 3 

 h   CO  C       ,
 2  r  2  r  


CO  C ,

h=0
0< h r
h r

Para el modelo esférico,

0,


 h 
 h   
CO  C 1  exp    ,

 r 



h0
h0

Para el modelo exponencial, y
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0,
2


 h   C  C 
1  exp   h

 O

r2




h0

 ,



h0

Para el modelo Gaussiano, donde C0 es el efecto nugget, que caracteriza la variabilidad
de microescala, C es el valor asintótico o sill del variograma menos el nugget, Kv es la
función de Bessel (para modelo matern) y r es el rango del variograma, más allá del cual
los datos ya no presentan correlación.

Los modelos fueron ajustados a los datos del variograma experimental,
minimizando la sumatoria de acuerdo al procedimiento de mínimos cuadrados
ponderados (Cressie, 1993), debido a que se le da mayor ponderación a los lags que
tienen más puntos y los residuos producidos reciben más peso en cada lag en el ajuste
total. Además, los lags cercanos a cero reciben mayor ponderación, esto es importante
para obtener un buen ajuste del variograma, especialmente en el origen, que es donde
posteriormente se hace la interpolación mediante el kriging:

 ˆ (hi ) 
N (hi )
 1


(
h
)
i 1
i


H

2

Una vez que se obtuvo un buen variograma experimental, se ajustó un modelo
para caracterizar la estructura espacial de las densidades de anchoveta (variograma
teórico).

Previo a la determinación de la distribución espacial del recurso, se realizó una
validación cruzada de los parámetros del variograma teórico ajustado y de los
parámetros a utilizar en la interpolación por kriging (i.e. parámetros del variograma
teórico, radio de búsqueda, número máximo de pares a utilizar en la interpolación). El
método de validación cruzada (Deutsch & Journel, 1998) consiste en eliminar uno a uno
los puntos en que se realizó el muestreo y utilizar el resto de los datos para estimar el
valor de la variable en ese punto, utilizando el modelo de variograma y parámetros de
kriging seleccionados (Englund & Sparks, 1991; Maravelias et al., 1996).
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De esta forma, se define el error de predicción en cada localidad muestreada
como la diferencia entre el valor medido y el estimado a partir del resto de los datos
(Isaaks & Srivastava, 1989).

El cuadrado medio del error (CME) es un término estadístico que incorpora el
sesgo (la media o valor esperado del error de predicción) y la dispersión de la
distribución del error de predicción: CME = varianza + sesgo 2 (Isaaks & Srivastava,
1989). Así, el valor predicho debe ser cercano al valor medido y el CME debe ser
mínimo (Maravelias et al., 1996). El objetivo final de este procedimiento no
paramétrico es obtener un criterio de decisión para seleccionar una combinación dada de
parámetros del variograma teórico y del kriging. Por tal motivo, en éste trabajo se
utilizó el CME como criterio de selección del modelo de variograma apropiado, una vez
obtenido por mínimos cuadrados ponderados.

En el presente trabajo se utilizó el kriging puntual ordinario como método de
interpolación para obtener una estimación de la densidad media de anchoveta. Se
consideró la distancia mínima promedio entre las observaciones muestreales como la
distancia internodal de la grilla de interpolación. Los parámetros del variograma teórico
y del kriging seleccionados después de la validación cruzada, fueron utilizados para
calcular las ponderaciones óptimas a ser asignadas a cada punto de muestreo y para
estimar la densidad utilizando:
N

z*   i z ( xi )
i 1

Donde N es el número de muestras, i es la ponderación atribuida a la muestra xi, y:



i

 1.

Los N ponderadores i se calculan para asegurar que el estimador es insesgado y
que la varianza de estimación sea mínima (Journel & Huijbregts, 1978; Petitgas, 1996).

El estimado de la densidad media de anchoveta Z(V)*, se obtuvo promediando
las estimaciones locales calculadas en cada uno de los nodos de la grilla que cubre el
área de dominio del polígono de estimación (AV).
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Z (V )* 

1
 Z * ( xi )
N i

La biomasa es el resultado del producto entre la densidad media obtenida por
kriging dentro del polígono y el área del polígono (AV).

B  AV  Z V 



Para la estimación de la varianza de la biomasa, se utilizó el concepto de
varianzas extensivas (Journel & Huijbregts, 1978) para diseños regulares de muestreo.
En este enfoque es necesario identificar la geometría y el área de influencia de las
unidades elementales (UBMs) del diseño de muestreo utilizado, esta información junto
con el tipo de modelo ajustado al variograma experimental, permite obtener un valor de
2
 E
g

a partir de las cartas de varianzas extensivas. De tal manera que se debe calcular la

razón entre las dimensiones mayor y menor (L y l) de las unidades elementales de
muestreo y el rango r del variograma (L/r y l/r). La varianza de la estimación de la
biomasa es:

 2 ( B)  A 2 C E2  g
Donde A es el área del polígono de estimación y C es el sill del variograma
teórico ajustado.

7.4.2.4. Estimación de los centros de gravedad (CG)

Una vez determinada la cartografía de la anchoveta se calculó el centro de
gravedad, siguiendo la metodología utilizada por Castillo et al., (2011), según:

Donde:
CGn = Centro de gravedad del crucero.
Lat(Long)in =Latitud(Longitud de la i-ésima posición).
Denin = Densidad de la especie de la i-ésima posición.
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8.

RESULTADOS

8.1. Calibración hidroacústica
La calibración del ecosonda utilizada para el presente informe, se realizó el 9 de
septiembre de 2014 frente a Iquique, en la bahía El Colorado (20° 11,162’LS - 70°
08,848’LW). Las condiciones climáticas fueron ideales para realizar la calibración, con
poco viento (4 km/h), aumentando levemente hacia el final de la jornada (7 km/h). La
profundidad máxima en el punto escogido fue de 25 m, con aguas claras y baja
corriente. La temperatura y salinidad del mar en el lugar escogido, y utilizados para
calcular la velocidad del sonido y el coeficiente de absorción, fueron de 17,9°C y 34
ppm, respectivamente. Los resultados de la calibración se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Reporte de calibración con parámetros de corrección y la raíz de los cuadrados
medios (RMS), medida de bondad del ajuste del modelo del haz a los datos de la
calibración (RMS<0.2 indica buena calibración de acuerdo al fabricante SIMRAD).
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8.2. Track de navegación
El track de navegación siguió el diseño propuesto inicialmente, el cual casi
coincide con el del primer crucero realizado en septiembre (a excepción de las tres
últimas transectas del lado sur), compuesto por 23 transectas, que cubren desde Arica
(18°25’S) hasta Tocopilla (22°05’S). (Figura 3).

Figura 3. Track de navegación del barco durante la prospección.

8.3. Distribución espacial y centros de gravedad (CG) de anchoveta
La distribución espacial de anchoveta durante el crucero se caracterizó por
presentar una distribución dispersa en el área de estudio, con un gran núcleo de
densidad ubicado frente a Arica (18°25’LS) y varios sub-núcleos de menor tamaño
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distribuidos por toda la zona evaluada (Figura 4), alcanzando un índice de ocupación
IOC de anchoveta de un 46,7% del área prospectada, correspondiente a 3.749 mn2,
distribuyéndose en forma de parches desde los 18°25’ LS hasta los 21°35’LS.

Latitudinalmente, las mayores densidades se encontraron ubicadas frente a
Arica, en el límite norte con Perú, alcanzando el máximo para el área de estudio,
cercano a 4.500 ton/mn2, mientras que hacia el sur de la zona prospectada las
densidades de las agregaciones disminuyeron, alcanzando las 1.000, <1.000 y 2.000
ton/mn2 frente a Punta Camarones, Iquique y Punta Lobos, respectivamente (Figura 4).
Longitudinalmente el recurso no presentó un patrón claro de distribución, mostrándose
más oceánico en el sector de Arica y Punta Lobos; y más cercano a la costa frente a
Punta Camarones e Iquique.

Figura 4. Distribución espacial de la densidad de anchoveta asociada al track de
navegación.
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La determinación de los CG de anchoveta indicó la existencia de un CG
principal ubicado en el sector norte de la zona de estudio, en el límite norte con Perú,
frente a Arica, aproximadamente en los 18°25’LS con 71°20’LW (Figura 5).

Figura 5. Localización del centro de gravedad de anchoveta.

8.4. Distribución espacial de los lances de pesca realizados antes y
después del estudio
Los lances de pesca denominados como “pre-crucero” (círculos de color azul,
Figura 6) fueron realizados entre el 13 y 19 de octubre de 2014 (antes de la veda
reproductiva que abarcó entre el 20 y 26 de octubre del 2014). Los lances denominados
como “post-crucero” (círculos de color rojos, Figura 6) fueron realizados después de la
veda reproductiva, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2014.
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Como se puede observar en la figura 6, el crucero abarcó gran parte de las áreas en
las cuales se encontraba la flota operando antes de la realización del mismo. Sin
embargo, los núcleos de mayores abundancias detectadas durante el crucero de
evaluación no coinciden con lo observado antes del inicio del mismo. Muy por el
contrario, la mayor actividad de pesca se realizó a 15 o 20 mn de la costa, entre Iquique
y Punta Lobos, zonas en las cuales el crucero de evaluación encontró al recurso ubicado
más cercano a la costa.

Los lances de pesca post-crucero tampoco muestran un alto grado de
superposición con zonas de alta densidad de anchoveta detectadas al sur de Iquique
durante el crucero de evaluación. Sin embargo, la actividad pesquera desarrollada frente
a Punta Cobija no fue detectada por este estudio, ya que solo se evaluó hasta la cuadra
de Tocopilla.

Figura 6. Distribución de los lances de pesca realizados antes y después del crucero.
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8.5. Distribución espacial de la densidad de las agregaciones de
anchoveta vs temperatura superficial del mar (TSM)
La temperatura superficial del mar (TSM) en la zona y periodo de estudio,
fluctuó entre 16,2 y 20,8°C, presentando un promedio de 19,2°C (± 1,25°C). Las
agregaciones que mostraron mayores densidades se asociaron a temperaturas entre
19,5°C y 20,5°C. Por el contrario, los valores de TSM donde el recurso se agrupó
formando agregaciones de tipo disperso, de menor tamaño, y por lo tanto de menor
densidad en el sector sur de la zona de estudio (en la zona costera entre Punta lobos y
Tocopilla), se caracterizaron por presentar un rango de temperatura preferentemente
menor, que osciló de 16,2 a 18,5°C (Figura 7).

Figura 7. Mapas de ubicación de datos positivos, densidad (ton/mn 2) y TSM de las
agregaciones de anchoveta.
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8.6. Caracterización batimétrica, temporal y espacial de las
agregaciones de anchoveta
La distribución batimétrica de las agregaciones de anchoveta (Figura 8) reveló
una profundidad media de 14,4 metros (± 11,3 m) y un rango de profundidad que va de
4,3 a 46,9 metros.

Considerando como horas de luz al periodo horario comprendido entre las 07:00
y las 21:00 horas, y a las restantes como horas de oscuridad, el recurso se distribuyó
principalmente en los primeros 25 m de profundidad durante la mayor parte del día
(numero de agregaciones detectadas= 130), mostrando un máximo de 47 m en la
mañana (entre las 07:15 y las 09:35 hrs). Durante las horas de oscuridad la detección de
agregaciones disminuyó (número de agregaciones detectadas= 30), distribuidas en su
totalidad en profundidades menores a 25 m. La mayor cantidad de agregaciones se
detectó durante el día, entre las 07:15 y las 14:00 horas (periodo en el cual se detectó las
agregaciones en su profundidad máxima de distribución), y entre las 16:00 y 21:00
horas (Figura 8).
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Figura 8. Profundidad media de las agregaciones de anchoveta por hora (día y noche).

Como se observa en la figura 9, la distribución batimétrica de la densidad de
peces (ton/mn2) en las agregaciones de anchoveta, se caracterizó por presentar un
estrecho rango de profundidad para las densidades mayores a 4.000 ton/mn2 (n= 2),
específicamente entre los 25 y 31 m. Por su parte, la distribución batimétrica de
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agregaciones con menor densidad (<2600 ton/mn2) (n= 160), se registró en un rango
más amplio de 4,3 a 46,9 m de profundidad.
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Figura 9. Batimetría de la densidad de las agregaciones de anchoveta.

En la figura 10 se observa que los cardúmenes de anchoveta con mayor
densidad se detectaron durante las primeras horas de luz, más específicamente de 08:00
a 09:20 horas, destacando dos detecciones con densidades máximas cercanas a las 4.500
ton/mn2. Durante el resto del día se observó un número importante de agregaciones de
baja densidad, mientras que durante la noche, tanto el número de detecciones como la
densidad de éstas disminuyeron, con la excepción de algunos registros que ocurrieron
de 03:00 a 04:00 horas, las cuales sin embargo no sobrepasaron las 2500 ton/mn2. Este
comportamiento indicaría una dispersión del recurso durante la noche para luego
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Figura 10. Densidad de peces por milla náutica cuadrada de las agregaciones de
anchoveta detectadas por hora.
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Considerando la diferente extensión de las transectas en la zona de estudio (60,
40 y 20 mn), se consideró como agregaciones “costeras” aquellas situadas en las
primeras 20 mn de distancia de la costa y “no costeras” a las que excedían esta distancia
hacia el oeste.

Longitudinalmente las mayores densidades de anchoveta (incluyendo las dos
detecciones máximas >4.000 ton/mn2) se distribuyeron alejados de la costa,
especialmente en el límite oeste de las transectas de la zona norte (60 mn de la costa).
Además, se observaron otros dos focos de concentración de agregaciones con
densidades relativamente altas, alejados de la costa, aproximadamente a unas 30 mn,
mientras que las agregaciones más próximas a la costa presentaron menores densidades,
ubicándose de forma dispersa entre las 10 y 20 mn de distancia de la costa (Figura 11).
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Figura 11. Distribución longitudinal de las densidades de anchoveta (n= 162). La línea
roja indica el límite establecido para la clasificación de agregaciones como costeras o no
costeras.

Con el fin de realizar un análisis latitudinal, se separó el área de estudio en dos
zonas, una zona norte (entre 18.2°LS y 20ºLS) y una zona sur (entre 20ºLS y 22.05ºLS)
(Figura 12). Este análisis mostró que en la zona norte, específicamente entre 18.25ºLS
y los 18.4ºLS, se registró una mayor cantidad de agregaciones, caracterizadas por
presentar altas densidades. Entre los 19°LS y 20°LS (cercanas al límite con la zona sur),
se detectaron agregaciones de bajas densidades, que no sobrepasaron los 1.000 ton/mn2.
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En la zona sur se observaron agregaciones con menores densidades,
principalmente bajo las 400 ton/mn2, a excepción de un cardumen, que alcanzó las
2.100 ton/mn2 (Figura 12).
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Figura 12. Distribución latitudinal de las densidades de anchoveta (n= 162). La línea
roja indica el límite establecido para la división de la zona de estudio como zona norte y
zona sur.

8.7. Estructura de tallas y longitud-peso de anchoveta
La relación longitud-peso se estableció a partir de muestreos realizados durante
la última fase de la temporada de pesca de anchoveta, previo al crucero, entre el 13 y 19
de Octubre de 2014.

La información biológica indicó que el rango de tamaño fluctuó de 11 a 16 cm,
con una moda de 13,5 cm (n= 2.406) (Figura 13).
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Figura 13. Frecuencia de tallas de anchoveta (n= 2.406).
31
“EVALUACIÓN HIDROACÚSTICA DE ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN LA XV, I Y II REGIONES, OCTUBRE 2014”

CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DEL MAR

Para calcular el índice o tasa de crecimiento relativo para determinar la biomasa
a la talla, se obtuvieron los parámetros a y b de la relación alométrica de longitud-peso
(Figura 14), que permitieron una transformación logarítmica, según el modelo:
W= a*Lb

Los parámetros obtenidos fueron: a: 0,0344 y b: 2,3885
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Figura 14. Relación longitud – peso de anchoveta (n= 2.406).

8.8. Determinación de abundancia y biomasa a la talla
En la tabla 2 se presentan la fuerza de blanco (TS) y la sección transversal de
dispersión esférica (spherical scattering cross-section) (σsp) a la talla de anchoveta.
Ambos valores son utilizados para determinar la abundancia y biomasa a la talla de este
recurso, que en este estudio presentó un máximo de 8.326 millones de individuos a los
13 cm, que calculados en peso alcanzan las 131.374 toneladas. Se observó que las
mayores abundancias y por consiguiente biomasas, corresponden a individuos de tallas
entre los 12 a los 15 cm.

Es importante considerar que en el rango de longitudes obtenido en los
muestreos biológicos utilizados en el presente estudio, tallas inferiores y superiores a 11
y 16 cm no están representadas, lo cual podría introducir un sesgo en la estimación de la
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biomasa. La ausencia de estas tallas se puede deber a la selectividad del arte de pesca
(tamaño de luz de malla) o la selectividad de los barcos al buscar cardúmenes con
anchovetas adultas.

Tabla 2. Parámetros acústicos y estimados de abundancia y biomasa a la talla.
Abundancia

Biomasa

Talla (cm)

TS (dB)

σ (m2)

10

-53.66

0.00005

0

8.4

0

11

-52.79

0.00007

10684569

10.6

113

12

-52.00

0.00008

667935239

13.0

8704

13

-51.28

0.00009

8326767981

15.8

131374

14

-50.61

0.00011

3356916785

18.8

63219

15

-49.98

0.00013

270235353

22.2

6001

16

-49.39

0.00014

10334138

25.9

268

17

-48.84

0.00016

0

29.9

0

18

-48.33

0.00018

0

34.3

0

(N° individuos)

Peso (g)

(Ton)

8.9. Estimación de abundancia y biomasa total
La abundancia y biomasa de anchoveta se estimó aplicando la ecuación de TS
ajustada por Castillo et al., (2011), correspondiente a una compilación de las
mediciones del TS in situ de anchoveta en la zona norte de Chile entre 1996 y Febrero
de 2011, según:
TS= 20,89 Log(L) – 74,548
r2= 0,9088 ; n=283 ; F=2.801 ; p<0,05,
y la relación longitud-peso: a= 0,0344 y b= 2,3885 (n=649), obtenida de los lances de
pesca realizados durante la temporada de pesca más reciente.

Los resultados de la estimación de abundancia y biomasa de la anchoveta se
muestran en la tabla 3.
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Tabla 3. Resultados de la estimación de abundancia y biomasa total.
Área

Peso

Densidad media

Abundancia

Biomasa

(mn2)

medio

(Ton/mn2)

(millones de ind)

(Ton)

26,13

12.052

209.589

CV

(g)

8.021

17,39

0,18

Los resultados de la estimación de abundancia y biomasa total de anchoveta de
Arica a Tocopilla, fueron calculados en base al área efectiva de distribución del stock, la
cual correspondió a 8.021 millas náuticas cuadradas (mn2). Se obtuvo una densidad
media de 26,13 ton/mn2, un peso medio de 17,39 gramos, una abundancia de 12.052
millones de individuos y una biomasa de 209.589 toneladas, con un coeficiente de
variación (CV) de 18% (Tabla 3).

8.10. Análisis geoestadístico
8.10.1. Análisis estructural y predicción espacial
Con el fin de obtener una buena correlación espacial, que permitiera disminuir la
varianza entre los datos de densidad de anchoveta, se dividió el área de estudio en 2
zonas (según la densidad observada en la distribución espacial del recurso). La primera
zona se ubicó al norte de los 19°00’LS y se caracterizó por presentar altas densidades en
un área reducida.
La segunda zona se ubicó al sur de los 19°00’LS y en ella se observaron agregaciones
de menor densidad distribuidas de forma más dispersa en un área mayor. Se evaluó un
variograma experimental para cada zona (Figura 15), el cual se obtuvo a partir de
variogramas clásicos unidireccionales, variando la distancia máxima (md) total, de 420
kilómetros (km) a 140 km en la zona 1 y 120 km en la zona 2, se asignó un número de
lags (nlags) de 20 observaciones para las 2 zonas.
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Figura 15. Variograma experimental, mdzona1= 140; mdzona2= 120 y nlags= 20, para
ambas zonas.

El análisis de variogramas direccionales a 0, 45, 90 y 135 grados para determinar
anisotropía, reveló el efecto anisotrópico zonal para la zona 1, y combinado para la zona
2. El efecto asimétrico se estableció a partir de las variaciones que mostraron los
variogramas en el Sill pero no en el Rango en la zona 1, y variaciones en Sill y Rango
para la zona 2. Por lo tanto, el análisis de variogramas unidireccionales que brindó la
mejor correlación espacial para cada zona, correspondió a una dirección de 90° y
tolerancia de 45° para la zona 1 y dirección de 0° y tolerancia 45° para la zona 2.

Para determinar el modelo estadístico que explique de mejor manera los datos
del variograma experimental para anchoveta, se realizó el ajuste de los mismos de
acuerdo al procedimiento de mínimos cuadrados ponderados (Cressie, 1993). Este
análisis se realizó porque entrega mayor ponderación a los lags que tienen más puntos, y
los residuos producidos reciben más peso en cada lag en el ajuste total. Además, los lags
cercanos a cero reciben mayor ponderación lo cual es importante para obtener un buen
ajuste del variograma, especialmente en el origen que es donde posteriormente se hace
la interpolación del kriging (Figura 16). De éste análisis se obtuvo que el modelo
gausiano fue el que se ajustó de mejor manera a los datos de anchoveta en la zona 1 y el
exponencial para la zona 2 (Tabla 4 y Figura 16).
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Figura 16.

Ajuste de variograma escogido mediante mínimos cuadrados ponderados
(MCP), al modelo gausiano (zona 1) y exponencial (zona 2).

Tabla 4. Parámetros del variograma teórico ajustado (empírico).
Modelo

Zona 1 (Gausiano)

Zona 2 (Exponencial)

Sill

13601346,06

4471,07

Rango

104,05

38,65

Nugget

0,03

0,02

MCP

4,47*1016

1,64*108

Para determinar si existía tendencia en los datos, se ajustó un modelo lineal
teniendo como covariables las coordenadas geográficas (Figura 17), arrojando como
resultado la inexistencia de una tendencia clara en las observaciones al interior del área
de prospección para ambas zonas, y por lo tanto, al no tener una tendencia, ni conocer la
media, se optó por utilizar el kriging puntual ordinario para determinar la densidad
media y posteriormente estimar la abundancia y biomasa de anchoveta.
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Figura 17. Scatterplot 3D para determinar tendencia para ambas zonas.

Con respecto a la densidad poblacional de anchoveta en toda el área de estudio,
se observó un núcleo principal de concentración ubicado en el límite norte del área de
muestreo, frente a Arica, coincidente a la frontera con Perú, además se observaron focos
de densidad más pequeños ubicados frente a Punta Camarones, Iquique y Punta Lobos
(Figura 18).

Figura 18. Plot 3D de distribución espacial del recurso, obtenido de kriging ordinario
y su varianza.
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La delimitación del área de distribución del recurso se generó a partir de un
polígono de interpolación para cada zona, que consideró solo las observaciones
positivas al interior del área efectiva de muestreo de cada zona. Para la interpolación al
interior de los polígonos, se utilizó el kriging puntual ordinario con un tamaño de celda
de 2,3 y 11 km2 para la zona 1 y zona 2, respectivamente. La interpolación al interior
del polígono generó una predicción espacial geoestadística de la densidad de anchoveta
para cada zona (Figura 19 y 20).

Para el cálculo de la biomasa obtenida mediante el enfoque geoestadístico, se
consideró el cálculo del área al interior del polígono de interpolación (área efectiva del
stock). El área total de muestreo calculada fue de 3.749 mn2, de las cuales 156,2 mn2
correspondieron a la zona 1 y 3.592,9 mn2 a la zona 2.

Figura 19. Predicción espacial geoestadística de la densidad de anchoveta en la zona 1.
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Figura 20. Predicción espacial geoestadística de la densidad de anchoveta en la zona 2.

8.10.2. Estimación de abundancia y biomasa geoestadística de anchoveta
Los valores de los estimadores puntuales de densidad (ton/mn 2) fueron
generados mediante el método intrínseco aplicando kriging ordinario. Es importante
señalar que, en la estimación de la densidad promedio dentro del polígono de
estimación los valores muestreales están incorporados, siendo una de las propiedades
del enfoque geoestadístico por el método intrínseco.

Los parámetros de los variogramas teóricos seleccionados y del kriging (modelo
de covariograma, geometría de la grilla de interpolación) fueron utilizados para calcular
las ponderaciones óptimas asignadas a cada estimación local de la densidad de
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anchovetas. Una vez realizada la interpolación, sólo aquellos nodos de la grilla que se
encontraban dentro de los polígonos de estimación, fueron considerados en el mapeo de
la densidad y posterior estimación de la densidad media, abundancia y biomasa total.

Los estimados de abundancia y biomasa de anchoveta se obtuvieron mediante el
producto de la densidad media estimada (en número de individuos por mn2) para cada
zona dentro del área de dominio del polígono de estimación, y el área del polígono de
cada zona (Área efectiva en mn2).
En la Tabla 5 se muestra el estimador del área del polígono de estimación (mn2),
densidad media (ton/mn2), peso medio del recurso (g), abundancia (número de
individuos), biomasa (toneladas), varianza y el coeficiente de variación (%) obtenidos
mediante el enfoque geoestadístico para cada zona.

Tabla 5. Estimados de densidad, abundancia y biomasa obtenidos por geoestadística.
ESTRATO

ZONA 1

ZONA 2

AREA EFECTIVA (mn2)

156,20

3.592,88

DENSIDAD MEDIA (ton/mn2)

906,91

19,14

PESO MEDIO (g)

17,39

17,39

ABUNDANCIA (ind)

8.147.661.258

3.954.605.220

BIOMASA (ton)

141.666

68.760

VARIANZA ABUNDANCIA

1.758.912

30.035.714

CV (%)

2,6

7,6

La biomasa total obtenida mediante el enfoque geoestadístico fue de 210.426
toneladas, con una abundancia total de 12.102 millones de individuos y con un
coeficiente de variación de 5,1%.
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9.

COMPARACIÓN DE EVALUACIONES ACÚSTICAS
REALIZADAS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.
El recurso anchoveta en la zona norte de Chile presentó una distribución amplia

y dispersa en el área de estudio tanto en Septiembre como en Octubre del mismo año.

Se observó una reducción en el índice de ocupación (IOC) en el mes de octubre
de un 7,1% que representa una reducción en área de 1.171 mn2. Esta disminución del
IOC podría explicarse como un efecto de la actividad pesquera realizada entre ambas
prospecciones lo cual lógicamente reduce la biomasa y abundancia del recurso, y por
consiguiente su capacidad para ocupar una área de mayor tamaño.

La ubicación del CG de septiembre a octubre se desplazó hacia la zona noroeste
del área de estudio influenciada por la presencia de altos valores de densidad en el
sector norte de la zona de estudio, en el límite norte con Perú frente a Arica, como
también por la menor presencia de detecciones y menores densidades de las
agregaciones en sectores ubicados más al sur de la zona de estudio.

La distribución batimétrica de la anchoveta en septiembre y octubre fue similar,
sin mayores cambios en la profundidad media del recurso (profundidad media
septiembre 14,7 m (± 6,32 m), profundidad media octubre 14,4 m (± 11,3 m)). Sin
embargo, se observaron cambios en el rango de distribución vertical como se aprecia en
la desviación estándar de la profundidad media. En octubre la profundidad mínima de
distribución vertical del recurso fue 4,3 m y la máxima 46,9, mientras que en septiembre
la profundidad mínima fue de 6,7 m y la máxima de 37,2 m.

Con respecto a la distribución batimétrica del recurso en el día y la noche, en
ambos meses las detecciones ocurrieron principalmente en los primeros 25 m de la
columna de agua durante el día, alcanzando máximos de profundidad (37 m en
septiembre y 47 en octubre) durante la mañana. A diferencia de la similitud del
comportamiento del recurso en ambos meses en las horas diurnas, en las horas
nocturnas en septiembre la anchoveta mostró una profundización con el transcurso de
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las horas, distribuyéndose sobre los 20 m de profundidad al ocaso y en la media noche,
para luego profundizarse hasta los 35 m con el transcurso de las horas. Este
comportamiento no fue apreciado en octubre, donde las agregaciones se distribuyeron
en los 25 primeros metros de la columna de agua durante toda la noche sin
profundizarse.

La distribución vertical de las densidades de anchoveta no muestra un claro
patrón, ya sea en septiembre u octubre. No obstante, el mayor número de agregaciones
detectadas en octubre con densidades sobre 1.000 ton/mn2, distribuidas ampliamente
entre los primeros 50 m de la columna de agua, demuestra que la sutil preferencia
observada de agregaciones con mayores densidades por profundidades inferiores a los
25 m en septiembre, no correspondería a un comportamiento común. Similar
comportamiento se observó en las agregaciones con bajos niveles de densidad, las
cuales también se distribuyeron verticalmente de forma más amplia en octubre que en
septiembre, cuando éstas tendieron a concentrarse especialmente sobre los 30 m de
profundidad.

La distribución de las agregaciones de peces, con altos niveles de densidad por
horas del día, presentó un cambio claro entre septiembre y octubre. En septiembre
aquellas agregaciones con niveles de densidad de peces más altas fueron detectadas
frecuentemente durante la noche, además de algunas detecciones puntuales en otras
horas del día. En octubre en cambio, las agregaciones con las mayores densidades
fueron detectadas con mayor frecuencia en la mañana, las cuales coincidentemente
fueron las máximas densidades detectadas en todo el día. Si bien el la frecuencia de
detección de densidades altas durante la mañana aumentó en octubre, la frecuencia de
detección de agregaciones durante el resto del día no muestra diferencias significativas
con lo observado en septiembre, con la excepción del periodo nocturno.

En relación a la distribución latitudinal del recurso en septiembre y octubre, las
mayores densidades (~2.500 ton/mn2) en septiembre se ubicaron entre Arica e Iquique
para disminuir hacia el sur del área de estudio. En octubre en cambio, las mayores
densidades (~4.500 ton/mn2) se ubicaron frente a la zona de Arica en el límite noroeste
del área de estudio, en la frontera marítima con Perú, para luego disminuir hacia la zona
sur del área de estudio.
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La distribución latitudinal de las densidades de anchoveta en el área de estudio
muestran una mayor incidencia de agregaciones con altas densidades en la zona norte
del área de estudio (~ -18,5º S) en octubre, mientras que hacia el sur la presencia de
agregaciones con altas densidades estuvo restringida a una sola detección entre los 21 y
22ºLS. En septiembre en cambio la distribución latitudinal de las densidades de
anchoveta fue más homogénea en el gradiente norte-sur, aun cuando la mayor parte de
las detecciones con altas densidades se encontraron al norte de los 20ºLS.

En septiembre la anchoveta se distribuyó cercano a la costa en el sector de Arica
para luego alejarse entre Camarones y la zona norte de Iquique, mientras que en octubre
el recurso se distribuyó lejano a la costa en frente a la zona de Arica para luego
distribuirse más cercano a la costa frente a Camarones e Iquique. Al sur de Iquique no
se observaron importantes cambios en la distribución, no obstante si en la cantidad de
avistamientos y densidades del recurso, exceptuando algunos registros aislados en la
zona más oceánica al frente de Punta Lobos.

La distribución longitudinal de las densidades de anchoveta en el área de estudio
muestra un cambio importante en octubre, mes en el cual los valores más elevados de
densidades estuvieron ubicados hacia la zona oeste (< 71,2º LW), lo cual contrasta con
el mes de septiembre cuando las mayores densidades se observaron más cercanas a la
costa. Además en septiembre se registró un mayor número de agregaciones con
densidades bajas concentrándose en zonas cercanas a la costa, mientras que en octubre
el número de agregaciones con densidades bajas presentó una distribución más dispersa
longitudinalmente.

La estructura de tallas en septiembre y octubre varió ligeramente con una
estructura de tallas que osciló de 11,5 a 16 cm y una moda en 14 cm en septiembre, y
de 11 a 16 cm, con una moda 13,5 cm en octubre.

Los parámetros de la relación alométrica de longitud-peso estimados en el mes de
septiembre fueron: a= 0,0344 y b= 2,3885, y en octubre a= 0.0089 y b= 2.8830.
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La abundancia total calculada para octubre mediante la estimación clásica fue de
12.052 millones de ejemplares, lo cual representa un incremento del 22,1% en relación a
la estimación realizada mediante el mismo método para septiembre (9.868,6 millones de
ejemplares). En biomasa este incremento en número contribuye con un aumento del
28,2% en octubre, el cual fue estimado con un coeficiente de variación levemente
superior (CV estimación Octubre 18%, CV Septiembre 15,5%).

Mediante el enfoque geoestadístico en octubre se obtuvo una abundancia total de 12.102
millones de ejemplares, lo cual representó un aumento en relación al mes de septiembre
de un 7,3%. En biomasa este incremento representa un aumento de 13.286 toneladas
(6,7%) en la biomasa total estimada en el estudio del mes de octubre, la cual fue
estimada con un menor CV (CV estimación octubre 5,1%, CV septiembre 11,9%).
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10. DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a las dos metodologías para estimar la abundancia y biomasa del
recurso anchoveta entre la XV y II Regiones, se recomienda considerar los resultados
entregados por el análisis con el enfoque geoestadístico, ya que el coeficiente de
variación calculado fue menor.

Es importante tener en cuenta que, en el presente estudio no se realizaron lances
de pesca (veda reproductiva de la anchoveta), por lo tanto la identificación de las
agregaciones, como anchoveta propiamente tal, se basó en la morfometría, batimetría y
valores energéticos observados en los ecogramas sin tener la opción de realizar lances
de identificación de especies. Dada esta consideración, existe un nivel de incertidumbre
de los porcentajes de la especie objetivo y fauna acompañante en las agregaciones
registradas, razón por la cual se recomienda considerar estos resultados bajo ésta
limitación.

Con el propósito de obtener el porcentaje de fauna acompañante y reducir la
incertidumbre de las estimaciones de biomasa y densidad, se aconseja en futuras
prospecciones realizar lances de pesca de investigación durante el estudio. Esta
información también será útil para obtener una estructura de tallas y por consiguiente
una relación longitud-peso que represente de mejor manera las zonas de mayor
concentración del recurso durante el estudio.

De acuerdo a Gerlotto et al., (2004) agregaciones de sardina y anchoveta en el
sur de Chile no presentan comportamientos de evasión horizontal al paso de una
embarcación científica (buque de investigación Abate Molina). En el caso de este
estudio se desconoce si el nivel de ruido de la embarcación utilizada para la colección
de los datos (embarcación comercial), puede provocar un comportamiento de evasión
del recurso, por lo tanto, sería importante realizar este tipo de mediciones para evaluar
el potencial efecto de evasión horizontal o vertical por parte de las agregaciones.
Además, se recomienda realizar mediciones de respuestas evasivas durante diferentes
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periodos del año ya que estas respuestas variarían ontogénicamente (Neproshin, 1979;
Misund, 1993).

Los estudios realizados a través de técnicas acústicas en forma periódica han
sido consistentes y han permitido observar las fluctuaciones de los niveles de
abundancia y biomasa de anchoveta en el norte de Chile, como también detectar
cambios temporales y espaciales en la distribución del recurso y disponibilidad para la
flota pesquera, y evaluar el recambio poblacional de los estadios de desarrollo del
recurso en un plazo de tiempo determinado. Como también, monitorear la ocurrencia de
procesos biológicos-pesqueros como desove y reclutamientos para así protegerlos y
aumentar su rendimiento a largo plazo en concordancia a la sustentabilidad del recurso
y pesquería.

La implementación de mejores equipos y tecnología permite obtener
información complementaria confiable, y de esta manera fortalecer las herramientas
actuales de investigación. Además la disponibilidad de mayor información sobre el
recurso y su ecología pueden contribuir a la predictibilidad del modelo de evaluación,
en especial con la incorporación de indicadores independientes a los obtenidos por
cruceros enmarcados en los programas de investigación que encarga el Estado de Chile
para el manejo y administración pesquera.
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11.

CONCLUSIONES

 La estimación de abundancia y biomasa total de anchoveta calculada mediante
estimación clásica fue de 12.052 millones de ejemplares y de 209.589 toneladas,
respectivamente, con un coeficiente de variación de 18%, mientras que con el enfoque
geoestadístico se obtuvo una abundancia de 12.102 millones de ejemplares, que en peso
representan a 210.426 toneladas, con un coeficiente de variación de 5,1%.
 La estructura de tamaños de anchoveta tuvo una distribución unimodal, con una moda
centrada en 13,5 cm y un rango de 11 a 16 cm de longitud total. La relación longitudpeso entregó los parámetros a=0,0344 y b= 2,3885, obteniendo un peso medio de 17,4
gramos.
 La distribución espacial de anchoveta en el área de estudio fue dispersa, con un núcleo
principal de densidad ubicado frente a Arica y varios sub-núcleos de menor tamaño
distribuidos por toda la zona evaluada. EL índice de ocupación (IOC) fue de 46,7% del
área prospectada, correspondiente a 3.749 mn2. El centro de gravedad (CG) se ubicó en
el sector norte de la zona de estudio, frente al puerto de Arica (18°25’LS - 71°20’LW).
A su vez, el recurso se distribuyó batimétricamente entre los 4,3 y 46,9 m, con una
profundidad media en 14,4 m (± 11,3 m).
 El mayor número de detecciones se registró durante las horas de luz (de 07:15 a 14:00
horas), donde la anchoveta se distribuyó principalmente en los primeros 25 m de
profundidad, alcanzando la máxima profundidad en los 47 m. Durante las horas de
oscuridad, el recurso se caracterizó por presentar pocas agregaciones, definidas por una
distribución somera (< 25 m).
 Los cardúmenes de anchoveta que presentaron mayores densidades fueron detectados en
las primeras horas del día, mientras que durante el resto del día, si bien el número de
detecciones fue mayor, la densidad de éstas fue menor. En la noche el número de
detecciones fue aún menor y las agregaciones también presentaron bajas densidades.
Estos resultados indicarían que los cardúmenes de anchoveta tienden a dispersarse
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durante la noche, para luego agregarse durante las primeras horas de luz, formando
cardúmenes de mayor tamaño y mayor densidad.
 Las mayores densidades del recurso (>4.000 ton/mn2, n= 2), se ubicaron a una distancia
de 60 mn de la costa, en el límite máximo de las transectas realizadas hacia el oeste.
Además, se observaron otros dos focos de concentración de agregaciones con
densidades relativamente altas, alejados de la costa, aproximadamente a unas 30 mn,
mientras que las agregaciones más próximas a la costa presentaron menores densidades,
ubicándose de forma dispersa entre las 10 y 20 mn de distancia de la costa.
 En la zona norte, entre los 18°25’LS y los 18°40’LS, se detectó una mayor cantidad de
agregaciones, incluyendo aquellas agregaciones con las máximas densidades detectadas
(>4000 ton/mn2 n= 2), mientras que más al sur de esta zona entre los 19°00’LS y
20°00’LS (en la cercanías de límite con la zona sur), se detectaron agregaciones con
densidades mas bajas, no sobrepasando las 1.000 ton/mn2. En la zona sur se registraron
agregaciones con menores densidades, principalmente bajo las 400 ton/mn 2, a excepción
de un cardumen de anchoveta, que alcanzó las 2100 ton/mn2.
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