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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe técnico contiene los resultados correspondientes al desarrollo del 

proyecto “Evaluación reproductiva de la anchoveta (Engraulis ringens) en la XV, I y II 

Región de Chile” ejecutado durante el año 2019 por el Centro de Investigación Aplicada 

del Mar (CIAM), el Centro de Estudios Marinos y Limnológicos de la Universidad de 

Tarapacá (CEMYL-UTA) y la Universidad de Antofagasta (UA). 

 

Las muestras fueron obtenidas de las embarcaciones artesanales e industriales cerqueras 

que operan en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, procesándose 

las gónadas para el estudio macroscópico y microscópico de los ovarios de anchoveta. 

 

El análisis de la evolución de la actividad reproductiva de la anchoveta, de acuerdo a la 

tendencia de los indicadores, índice gonadosomático (IGS) e índice de actividad de desove 

(IAD), mostró para el año 2019 que, el máximo desove ocurrió principalmente en 

septiembre-octubre, con un pulso en diciembre-enero, para posteriormente descender en 

los meses siguientes. 

 

Durante el año 2019, en la zona de estudio, el ciclo reproductivo de la anchoveta se 

caracterizó por presentar un extenso reposo relativo que tuvo una duración de cinco 

meses (febrero a junio), con una baja actividad reproductiva en julio. El proceso de desove 

se inició en la segunda semana de septiembre, y estuvo centrado en septiembre-octubre, 

con un retraso en el inicio del máximo desove, el cual estuvo influenciado por las 

condiciones oceanográficas.  

 

El inusual comportamiento reproductivo de la anchoveta observado en el año 2019 difiere 

considerablemente, respecto al período de desove habitual y al reportado en el 2016, año 

en que se mantuvo de acuerdo al patrón histórico. En los años 2018, 2017, 2015 y 2014 
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también se reportó un retraso significativo en el inicio del desove, lo que se atribuyó al 

cambio drástico de las condiciones bio-oceanográficas, debido a la entrada de marcadas 

anomalías térmicas (ondas kelvin).  

 

El año 2019 se caracterizó por presentar masivamente anchovetas de bajo tamaño (10,5-

11,0 cm) con actividad de desove, situación similar ocurrió en los años 2015, 2016, 2017 y 

2018 en que se evidenció una importante participación de anchovetas bajo el tamaño 

medio de madurez sexual que está definido en el rango 11,5 – 12,0 cm de longitud total. 

Este importante parámetro biológico debiera ser revisado y corregido a la brevedad.    
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La anchoveta es el principal recurso pesquero pelágico de la zona norte de Chile y sustenta 

tanto la actividad pesquera industrial como artesanal. La permanencia de la pesquería 

ejercida en torno a la anchoveta y las fuertes fluctuaciones que presenta se relacionan con 

factores biológicos, pesqueros y oceanográficos que interactúan entre sí, entregando cada 

uno una alta variabilidad, situación que repercute en el dinamismo de la actividad 

productiva. 

 

Las capturas de anchoveta dependen de la productividad de las aguas nacionales, de la 

efectividad del desove y posterior reclutamiento, como también de los procesos de 

migración, emigración, que son regulados por las condiciones bio-oceanográficas del 

medio marino que determinarán, entre otros factores, la disponibilidad y accesibilidad del 

recurso.  

 

La condición bio-oceanográfica presente en la zona norte de Chile influye marcadamente 

en los procesos biológico-pesqueros de la anchoveta, con efectos directos en la 

distribución espacio-temporal, comportamiento de los cardúmenes, proceso de desove y 

reclutamiento, entre otros componentes. 

 

El potencial reproductivo de un stock es su capacidad para producir descendencia. Una 

población sostenible, es aquella en que la producción de huevos de los peces que la 

componen y la supervivencia de éstos con sus embriones, posteriormente las larvas y en 

última instancia la de los juveniles permiten que sean reemplazados.  La evaluación de la 

dinámica reproductiva permite relacionar el desove de la anchoveta con el ingreso de 

nuevas cohortes a la población (reclutamiento), procesos de gran relevancia que 

determinan la salud de la anchoveta y la sostenibilidad de la actividad pesquera. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 29 de julio de 2013 se publicó el D. EX. N° 749 de MINECOM (Anexo I), que 

establece veda biológica para el recurso anchoveta. Este decreto consideró los criterios 

informados por la Autoridad Pesquera a los usuarios en reunión efectuada en Iquique el 

viernes 28 de junio de 2013. En esa oportunidad los usuarios presentaron observaciones y 

discrepancias a lo propuesto por la SUBPESCA, lo cual no fue recogido en el decreto. 

 

Los criterios para establecer la veda reproductiva según el D. EX. N° 749/2013, son los 

siguientes: 

 

a) Periodo de veda referencial: Junio a enero de cada año (basado en IGS: 5,3). 

b) Inicio efectivo de veda reproductiva: IAD semanal >= 25% e IGS semanal >=6% y por 2 

semanas sean o no sucesivas.  

 

Cabe mencionar que ambos criterios deben cumplirse en la misma semana (el monitoreo 

de los indicadores estará a cargo del IFOP). 

 

c) Duración fija de veda por 45 días al cumplirse los criterios de inicio. 

d) Se amplía el plazo por 10 días si el IAD >= 35%, previo monitoreo realizado por el IFOP. 

 

Nota: Si no se cumplen los criterios de inicio, descritos anteriormente, comenzaría la veda 

el 25 de agosto hasta el 8 de octubre y se alargaría por 10 días si el IAD >= 35%.  

 

En los sitios web de IFOP y SUBPESCA se informará semanalmente los resultados del 

monitoreo reproductivo efectuado por el IFOP. La entrega de los indicadores tiene un 

desfase de una semana. 
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Veda reproductiva año 2019 

 

Debido a que no se cumplieron con los indicadores biológicos establecidos como criterio 

de inicio de la veda reproductiva según el D. Ex. 749/2013, la Autoridad Pesquera decidió 

fijar la veda reproductiva automática (Art. 2 del D. Ex. 749/2013) a partir del 25 de agosto 

2019, extendiéndose hasta el 08 de octubre 2019, correspondiente a 45 días efectivos 

(Anexo I).     

 

Posteriormente, la Autoridad Pesquera estableció una ampliación de la veda reproductiva 

por diez días, del 14 al 23 de octubre 2019, de acuerdo al D. Ex. 749/2013, que indica que, 

una ampliación de la veda fija por 10 días más, si el índice reproductivo microscópico 

(Índice de Actividad de Desove), estimado por el IFOP, es igual o mayor al 35%. 

 

En el año 2017, al igual que en el 2019, no se cumplieron con los criterios biológicos 

establecidos en el D. EX. 749/2013, por lo cual se estableció la veda reproductiva 

automática a partir del 25 de agosto de 2017, extendiéndose hasta el 08 de octubre de 

2017, lo que significó una veda fija de 45 días efectivos.   

 

Veda biológica, cierre de subzonas de pesca y detenciones voluntarias 

 

Durante el año 2019, la Autoridad Pesquera, estableció veda de reclutamiento de 

anchoveta del 28 de diciembre 2018 al 10 de febrero 2019 (D. Ex. 542/2018) y del 11 al 28 

de febrero 2019 (D. Ex. 26/2019), en las Regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y 

Antofagasta. Además, se cerraron voluntariamente 40 subzonas de pesca de 10 * 10 mn 

por 7 días y en 13 oportunidades regiones administrativas en la zona de estudio, en el 

período comprendido de marzo a agosto 2019, por la alta presencia de juveniles, de 

acuerdo al Protocolo de Buenas Prácticas Pesqueras, el cual es supervisado por el Comité 

de Manejo. 
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Al término de la veda reproductiva, se inició la operación de pesca el 09 de octubre 2019. 

Posteriormente, en diciembre de 2019 la flota industrial voluntariamente decidió no 

capturar anchoveta, por la alta presencia de anchovetas juveniles, dedicando su esfuerzo 

pesquero a los recursos caballa y jurel. 

 

Este estudio se enmarca en la necesidad de conocer el proceso reproductivo de la 

anchoveta, con énfasis en el período de máximo desove, a través de un seguimiento 

semanal utilizando para el análisis criterios macroscópicos y microscópicos y es ejecutado 

por el Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM) en conjunto con el Centro de 

Estudios Marinos y Limnológicos de la Universidad de Tarapacá (CEMYL-UTA) y la 

Universidad de Antofagasta (UA).  

 

3. OBJETIVOS 

 

• Conocer la condición reproductiva de la anchoveta a través de la estimación del 

índice gonadosomático (IGS). 

• Conocer el proceso de la actividad de desove a través de la estimación de la 

proporción de estadios de madurez microscópicos y el índice de actividad de 

desove (IAD). 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Área de estudio 

 

El área de estudio correspondió a la distribución que presentó la flota cerquera durante la 

operación de pesca, ubicándose desde el límite norte del País (18° 20’ LS) hasta el límite 

sur de la Región de Antofagasta (26° 03’ LS). 
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Muestreo biológico de las capturas 

 

El procedimiento aplicado consistió en colectar gónadas de hembras de anchoveta de la 

captura comercial, con el fin de determinar mediante técnicas macroscópicas (variaciones 

del índice gonadosomático: IGS) y microscópicas (Índice de Actividad de Desove: IAD), la 

condición reproductiva y del desove de la anchoveta. 

 

Los especímenes se procesaron en el laboratorio, registrándose la longitud total de cada 

ejemplar, medido en un ictiómetro, con una precisión de 0,5 centímetros, y el peso total, 

peso eviscerado y peso gónada, pesados en una balanza con una precisión de 0,1 gramos. 

 

Los ovarios fueron fijados en formalina diluida al 10% buferada, extrayéndose del ovario 

más grande una porción de la zona central, para su posterior proceso mediante técnica de 

histología corriente e incluida en parafina. Secciones de 5µm fueron teñidas con el 

colorante nuclear basófilo hematoxilina y el citoplasmático acidófilo Eosina. Finalmente, 

se montaron con entellán en portaobjetos y se les efectuó su lectura. Los preparados 

obtenidos fueron usados para analizar la estructura del ovario y definir el estadio de 

madurez sexual de cada hembra, según la progresión del crecimiento, vitelogénesis, 

maduración del ovocito y ovulación. Se utilizó la Caracterización de los estadios ováricos 

de peces pelágicos (Wallace y Selman, 1981; Hunter y Macewicz, 1985) modificada por 

Oliva y Olivares (2013) para anchoveta (Engraulis ringens) (Tabla 1).  

 

Los indicadores reproductivos estudiados fueron los siguientes: 

 

A. Indicador macroscópico: Índice Gonadosomático (IGS) 

 

El índice gonadosomático (IGS) es un indicador de la actividad gonadal y refleja cambios 

en el peso de la gónada asociado a la fase de madurez. En peces con desove asincrónico 
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como la anchoveta, el IGS medio representa a las fases dominantes en la muestra, 

indicando en términos generales, que las anchovetas con valores altos de IGS presentarían 

una mayor actividad reproductiva. Esta condición se observa principalmente al inicio del 

proceso, lo cual no es claro al término de la actividad de desove. 

 

El IGS se estima entre la relación del peso del ovario respecto al peso eviscerado, 

considerando un estimador de proporción. Este cálculo se realiza sobre las hembras 

mayores o iguales a 12 cm de longitud total. 
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B. Indicador microscópico: Índice de Actividad de Desove (IAD) 
 

El IAD es un indicador microscópico de la actividad de desove, el cual requiere de la 

observación sistemática de la gónada de la hembra para identificar la presencia de folículos 

post-ovulatorios (FPO) y de ovocitos hidratados, para estimar la proporción de individuos que 

presentan estos estadios en el stock parental (componente de la fracción adulta en actividad 

de desove inminente y reciente). 

 

Para el cálculo del IAD las hembras se agrupan considerando la fase ovárica y el estadio de 

degeneración del FPO, según la expresión: 
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N° Hembras de Día (0) y Día (1) 

IAD = ─────────────────── x 100           

N° de Hembras Maduras 

donde: 

• Día (0): corresponde a las hembras que desovarán más las que desovaron en la noche 

de la captura, cuyos ovarios presentan folículos post-ovulatorios nuevos y podrían 

observarse ovocitos hidratados. 

• Día (1): corresponde a las hembras que desovaron la noche anterior de la captura, 

cuyos ovarios presentan FPO más pequeños que los nuevos. 

 
 
 

Análisis microscópico de los ovarios 
 
Las variaciones de la condición reproductiva se determinaron a través del análisis de la 

distribución mensual de los estadios de madurez de los ovarios, en base al diagnóstico 

histológico del parénquima gonadal, aplicando una escala microscópica específica (Tabla 

1). 
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Tabla 1. Caracterización de los estadios ováricos de peces pelágicos (Wallace y Selman, 
1981; Hunter y Macewicz, 1985) modificada por Oliva y Olivares (2013) para anchoveta 

(Engraulis ringens). (Anexo II). 
 

ESTADIO OVÁRICO CITOLOGIA E HISTOMORFOLOGIA OVÁRICA 
Estadio I: Virginal Ovario con numerosos nidos ovogoniales y ovocitos primitivos 

rodeados por tejido conectivo interticial de donde destacan 
tabiques fibro-conectivos. 
 

Estadio II: Inmaduro 
(reincidente) 

Lamelas repletas con ovocitos no vitelados rodeados por delgadas 
células foliculares. Vesícula germinativa grande y central, con 
prominentes nucléolos esféricos y periféricos. Citoplasma escaso, 
finamente granular y fuertemente basófilo. En ovocitos 
previtelogénicos tardíos debuta la presencia de pequeñas vesículas 
periféricas. 
 

Estadio III: Parcialmente 
vitelado 

Predominio de ovocitos en estado temprano de depositación de 
vitelo, el cual no abarca más de las 3/4 partes del citoplasma. 
Destaca la presencia de vesículas periféricas. Vesícula germinativa 
grande y central, con múltiples nucléolos periféricos, y rodeada por 
pequeñas gotas de lípidos que inician su fusión. La zona radiata es 
delgada, subyacente a células foliculares de poca altura. 
 

Estadio IV: Vitelado Predominio de ovocitos cargados de glóbulos de vitelo distribuido 
desde la periferia hasta la región perinuclear. La vesícula 
germinativa mantiene su posición central, permaneciendo los 
nucléolos en la periferia. Zona radiata bien desarrollada. Células 
foliculares cúbicas bajas con núcleo esférico, central y el citoplasma 
finamente granular, ligeramente basófilo. 
 

Estadio V: En maduración 
 

Citoplasma con grandes glóbulos de vitelo (término de la 
depositación de vitelo) y vesículas lipídicas que coalecen (2 a 3), 
ubicándose al lado opuesto de la dirección de migración de la 
vesícula germinativa, la que es excéntrica, migrante hacia el polo 
animal. Alto número de pequeños nucléolos periféricos. Células 
foliculares cúbicas con núcleo desplazado a la base. Citoplasma 
claro, de aspecto espumoso, areolar, ligeramente basófilo. 
 

Estadio V-VI: En proceso de 
hidratación 

 

Se visualiza notoriamente mediante coalescencia de glóbulos en el 
tercio posterior del ovocito, observándose el folículo en 
hidratación. Se caracteriza por presentar folículo con vesícula 
germinativa polarizada en uno de los extremos del ovocito; 
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presencia de zonas hialinas irregulares que se distribuyen desde un 
extremo y hasta las inmediaciones del núcleo y entre las plaquetas 
de vitelo. 

Estadio VI: Hidratado 
(hialino) 

Con o sin vesícula germinativa en el polo animal, según se haya 
iniciado la maduración. Por incorporación de fluidos el ovocito 
incrementa considerablemente su tamaño. El vitelo se presenta en 
forma de placas por ingreso de líquido al citoplasma, dándole un 
aspecto hialino. La granulosa y zona radiata pierden espesor.  
 

Estadio VII: En desove 
 

Co-existencia de ovocitos hidratados y folículos postovulatorios 
nuevos, entre ovocitos en depositación temprana de vitelo. 
 

Estadio VIII: Postdesovante 
de tanda 

 
 
 

Ovario con presencia de folículos postovulatorios y ovocitos 
vitelogénicos y eventualmente ovocitos próximos a la hidratación. 
VIIIa: FPO Nuevos (< 24 h): Aspecto irregular formado por un 
epitelio columnar bien organizado, con numerosas involuciones y 
corrugaciones. Lumen amplio e irregular. Epitelio constituido por 
células cúbicas o cilíndricas bien delimitadas entre sí. Núcleo 
esférico y basal, con cromatina regularmente condensada. Escasa 
presencia de espacios vacíos tipo célula secretora intraepitelial. 
Adyacente a la granulosa se ubican las células tecales aplanadas e 
imbricadas. 
VIIIb: FPO Día 1 (> de 24 - < 48 h): Los presentan las hembras que 
desovaron la noche anterior a la captura. Son más pequeños que 
los FPO nuevos, de aspecto glandular con ligera infiltración 
linfocitaria, lumen estrecho e irregular. Granulosa columnar, 
corrugada, con disposición lineal de las células foliculares, algunas 
de las cuales presentan signos de degeneración. Núcleo picnótico, 
micropicnosis, de forma irregular, citoplasma vacuolado, pero 
mantienen la individualidad entre ellos. Se aprecian abundantes 
espacios intraepiteliales vacíos. 
VIIIc: FPO Día 2 (> 48 h): Estructura de aspecto glomerular con 
marcada degeneración celular. Epitelio desorganizado, perdiendo la 
disposición lineal de sus células. Lámina tecal hipertrofiada, 
capilares sanguíneos desarrollados. Lumen ocluído o ausente, 
células sin individualidad aparente y en avanzado estado 
degenerativo. Forma irregular núcleos picnóticos, micropicnosis, 
citoplasma vacuolado, representando la fase terminal de 
degeneración del epitelio columnar. Notoria infiltración linfocitaria. 

Estadio IX: Desovado Predominio de ovocitos inmaduros. Se aprecia abundante atresia 
folicular, tanto alfa como beta. Ovocitos vitelados residuales y 
eventualmente folículos postovulatorios viejos. 
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El cálculo del índice de actividad de desove (IAD) y de la frecuencia de desove (FD) se basa 

en el criterio utilizado por Hunter y Goldberg (1980). Cada ovocito hidratado está rodeado 

por un folículo alargado y fino, una capa epitelial de células granulosas y una única capa 

externa de tejido conectivo de células con algunos capilares sanguíneos. Durante la 

ovulación, los ovocitos completamente hidratados son liberados de sus folículos. El 

folículo vacío o folículo post-ovulatorio no se fragmenta y se mantiene íntegro en el 

ovario, éste se deteriora rápidamente y es reabsorbido. 

 

Para usar los folículos post-ovulatorios en la estimación del IAD y la FD es necesario dividir 

el proceso de deterioro y reabsorción del folículo en series de diferentes estadios 

histológicos, cada uno con una edad asignada. En la anchoveta la edad de los folículos 

post-ovulatorios puede ser determinada solamente hasta 56 horas después del desove. 

 

La clasificación por edad de los folículos post-ovulatorios se basa en diferentes estadios de 

degeneración por los que ellos atraviesan. La definición de éstos se llevó a cabo según 

criterios discretos de las características citológicas y morfohistológicas (Tabla 1). 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La reproducción de los peces es un proceso relativamente largo y complejo que se 

relaciona con una serie de cambios somáticos y fisiológicos que culmina con el proceso de 

desove, el cual marca el comienzo de una nueva generación de individuos. El conocer 

dichos procesos constituye un aspecto importante en los estudios de biología pesquera de 

las especies, permitiendo comprender el papel que juegan en las fluctuaciones de la 

abundancia de las poblaciones ícticas.  
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La anchoveta es un desovante parcial, asincrónico y que desova permanentemente, cuyo 

inicio y término del máximo desove es impredecible, con marcada variabilidad espacio-

temporal. 

 

Con el propósito de determinar fundadamente la fecha de inicio del proceso de desove se 

analizó la información proveniente del monitoreo reproductivo de la anchoveta, el cual se 

intensificó a partir de julio de 2019. 

 

Muestreo de ejemplares adultos de anchoveta 

 

El desarrollo del presente estudio, a la fecha, comprendió el período julio-diciembre de 

2018. Se analizaron en la zona Arica-Antofagasta microscópicamente ovarios de 

anchoveta. Se muestrearon 30 hembras en cada lance (Piquelle y Stauffer, 1985; Rojas y 

Oliva, 1993, Oliva et al., 2000), las que se analizaron histológicamente, con el fin de 

registrar la incidencia de los folículos postovulatorios (FPO). 

 

Distribución espacial de la anchoveta 

 

Durante el año 2019 los cardúmenes de anchoveta se distribuyeron de Arica (18° 25’ LS) a 

Pta. Plata (24° 30´LS), con las mayores concentraciones en el área comprendida de Pta. 

Camarones (19° 12’LS) a Pta. Patache (20° 48’LS), de Pta. Guanillos del Norte (21° 12’LS) a 

Tocopilla (22° 05´LS) y de Pta. Copaca (22° 19’LS) a Mejillones (23° 06’LS), contribuyendo 

el área de Arica a Tocopilla con un 67% de las capturas. Las capturas se efectuaron 

principalmente dentro de las primeras 20 mn de la costa, donde se obtuvo el 90% de las 

capturas, aportando las primeras 10 mn con el 65% de las capturas (Fig. 1). Las 

embarcaciones artesanales operaron principalmente en zonas costeras y aledañas al 

puerto de Arica y Mejillones. 
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Figura 1. Distribución espacial de las capturas (t) de anchoveta, año 2019 
 (Segunda línea de costa corresponde a las 20 mn). 
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En julio de 2019, la flota industrial capturó a la anchoveta en un área específica ubicada 

preferentemente de Pta. Guanera (19° 57’LS) a Pta. Patache (20° 48’LS) y 

secundariamente de Arica (18° 25’LS) a Pta. Camarones (19° 17’LS), Pta. Pisagua (19° 

34’LS) a Pta. Junin (19° 40’LS), registrándose las mayores capturas de Pta. Gruesa (20° 

21’LS) a Pta. Patache (Fig. 2).  

 

 
 

Figura 2. Distribución espacial de las capturas (t) de anchoveta, julio 2019 
 (Segunda línea de costa corresponde a las 20 mn). 
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En agosto 2019, la flota industrial capturó a la anchoveta en un área específica ubicada 

preferentemente desde Pta. Gruesa a Pta. Chipana (21° 19’LS) y secundariamente frente a 

Arica, registrándose las mayores capturas de Pta. Lobos (21° 01’LS) a Pta. Chipana (Fig. 3).  

 

 
 

Figura 3. Distribución espacial de las capturas (t) de anchoveta, agosto 2019 
 (Segunda línea de costa corresponde a las 20 mn). 
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En octubre 2019, la flota industrial capturó bajos volúmenes de anchoveta en un área 

específica ubicada frente a Arica y Cta. Toyos (20° 24’LS), caracterizándose por presentar 

agregaciones dispersas y alejadas de la costa en el área comprendida de Pta. Lobos y 

Tocopilla Fig. 4).  

 

 
 

Figura 4. Distribución espacial de las capturas (t) de anchoveta, octubre 2019 
 (Segunda línea de costa corresponde a las 20 mn). 
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Época de desove 

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el ciclo ovárico de la anchoveta es la 

existencia de un desove parcial o fraccionado, vale decir el total de los ovocitos maduros 

producidos por cada hembra son expulsados con diferentes intensidades en grupos o 

modas sucesivas durante la temporada de desove. Estas variaciones pueden darse tanto 

en la frecuencia de desove como en la fecundidad, producto de factores ambientales, 

disponibilidad de alimento y mecanismos compensatorios.  

 

Estimación del índice gonadosomático, la proporción de estadios de madurez sexual 

microscópicos y el índice de actividad de desove (IAD). 

 

Durante el período de julio – diciembre 2019, se detectó un 94% de hembras maduras y el 

restante fueron inmaduras. Las hembras maduras sexualmente (estadios III a IX) 

presentaron ovocitos en proceso de vitelogénesis endógena, vitelogénesis exógena o 

folículos post-ovulatorios en diferentes estadios de desorganización y las inmaduras 

(estadio II) tenían ovarios con ovocitos carentes de vitelo.   

 

Estimación del Índice Gonadosomático (IGS) e Índice de Actividad de Desove (IAD). 

 

Análisis macroscópico  

 

Durante el período estudiado se observó la presencia simultánea de gónadas en 

diferentes estadios de madurez sexual, aunque la mayor parte de las veces dominó uno de 

ellos. 

 

En febrero de 2019 el proceso de desove de la anchoveta comenzó a declinar, 

registrándose de febrero a junio 2019 un extenso período de reposo reproductivo relativo. 
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A mediados de julio comenzó a incrementarse levemente el índice gonadosomático, 

observándose en la segunda semana de agosto el inicio del periodo reproductivo. 

 

El inicio del período de máximo desove se inició en la segunda semana de septiembre 

2019, período que se observó el cumplimiento de los indicadores reproductivos 

establecidos para iniciar la veda biológica. 

 

En términos generales, el proceso reproductivo de la anchoveta presentó un extenso 

período de reposo, iniciándose el máximo desove a principios de septiembre del año 

2019, lo que significó más de un mes de desfase, respecto a un período normal, con 

valores de los indicadores reproductivos por debajo de la información histórica. 

 

Este inusual comportamiento se diferencia al período de desove histórico habitual para la 

anchoveta, evidenciándose un atraso en el año 2019, el que también se evidenció en los 

años 2018, 2017, 2015 y 2014, años en que se reportó un retraso significativo en el inicio 

del desove, lo que se atribuyó al cambio drástico de las condiciones bio-oceanográficas, 

debido a la entrada de marcadas anomalías térmicas (ondas kelvin). Por otra parte, en el 

año 2013, no se observó el reposo sexual relativo característico de otoño, reportándose 

por el contrario actividad reproductiva continua con variada intensidad desde julio de 

2012 hasta diciembre de 2013 (Fig. 5). 
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  Fuente: IFOP 

 

Figura 5. Índice gonadosomático de anchoveta en la XV-II Región (2012-2019) 

 

A partir de agosto de 2019 comenzó a incrementarse el IGS, intensificándose el proceso a 

fines de agosto, con un máximo en septiembre, disminuyendo paulatinamente la actividad 

en los meses siguientes, con un segundo máximo en diciembre (Fig. 6).  

 

 

 

Figura 6. Evolución mensual del índice gonadosomático de anchoveta 
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Los indicadores reproductivos de la anchoveta durante los años 2019, 2018, 2017 y 2015 

mostraron que el desove fue moderado, respecto a los registrados en los años 2016 y 

2013, presentándose el máximo desove en septiembre, con registros de IGS menores y 

con un retraso significativo, respecto a la tendencia histórica. En diciembre 2019 y enero 

2020, se visualizó un incremento del IGS, evidenciándose un segundo máximo secundario 

de la actividad de desove, comportamiento reproductivo inusual en la zona norte de Chile.   

 

El inicio del máximo desove, en el año 2019, se evidenció en la segunda semana de 

septiembre, con un retraso superior a un mes, respecto al proceso histórico. En cambio, 

en el 2018 y 2017 la tendencia del IGS mostró el inicio de desove a fines de agosto, en el 

2016 en la última semana de julio, en el 2015 en la tercera semana de septiembre y en el 

año 2014 a partir de la segunda semana de agosto (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Ciclo reproductivo de la anchoveta (azul: reposo relativo y rojo: máximo desove) 

 
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

2007-12             

 

 

El aumento del índice gonadosomático (IGS) se evidenció en la tercera semana de agosto 

de agosto 2019, visualizándose un incremento paulatino del indicador reproductivo en las 

semanas siguientes, iniciándose el máximo desove en la segunda semana de septiembre 

(Fig. 7). El análisis microscópico evaluado a través del índice de actividad de desove (IAD) 

mostró un leve adelantamiento respecto al IGS, con un aumento de su valor entre la 

última semana de agosto y la segunda semana de septiembre 2019.  
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Figura 7. Evolución del índice gonadosomático de la anchoveta en base semanal (2013-2019) 

 

La anchoveta en los años 2019, 2017 y 2015 registraron un retraso significativo en el 

proceso de desove, desfase que tuvo una menor significancia en los años 2018 y 2014. En 

cambio, en el año 2013 la anchoveta desovó intensamente durante todo el año (Fig. 7). 

 

El criterio del indicador reproductivo microscópico (IGS) según el D. Ex. 749/2013 para 

establecer el inicio de la veda reproductiva es de 6,0%. Este valor se alcanzó en el año 

2019, según datos del IFOP, en la tercera semana de agosto con un valor de 6,3%. En el 

año 2018 similar valor se observó en la primera semana de agosto, en el 2017 en la última 
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semana de agosto, en el 2016 en la primera semana de julio, en el 2015 en la segunda 

semana de septiembre, en el 2014 a fines de julio y en el año 2013 a fines de junio.    

 

La comparación del IGS estimado por CIAM y el IFOP, de junio a diciembre de 2019, indicó 

que CIAM obtuvo valores similares a los reportados por el IFOP, a excepción de la segunda 

quincena de agosto donde el IFOP obtuvo valores mayores a los del CIAM (Fig. 8). En el 

2019 se evidenció una baja fluctuación individual del indicador macroscópico. La 

variabilidad del IGS entre semanas es una condición característica en desovadores 

parciales y que se intensifica durante el proceso de máximo desove.  

 

 

 
Figura 8. Comparación del IGS obtenido por IFOP y el CIAM (junio-diciembre 2019)  

 

Análisis microscópico 

 

El análisis de la información microscópica, obtenida en base al procesamiento histológico 

de los ovarios de la anchoveta, durante el año 2019, indicó que en la segunda quincena de 

agosto se observó la presencia de ovocitos con abundante vitelo, los cuales señalaron la 
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madurez avanzada, continuando hacia fines de agosto el desarrollo ovárico, hasta la 

masiva aparición de los folículos post-ovulatorios en la segunda semana de septiembre, 

visualizándose una actividad continua e intensa respecto a la observada en años 

anteriores (Fig. 9).  

 

 
Fuente: IFOP 

 
Figura 9. Índice de actividad de desove de la anchoveta en base semanal (2013-2019) 
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El análisis semanal del índice de actividad de desove (IAD), muestra que en las semanas 

36-39 (2 al 29sep2019) se registró un abrupto cambio en la tendencia del indicador, con 

un máximo valor del IAD en la semana 39 (23-29sep) (Fig. 9). Se evidenció el comienzo de 

la máxima actividad de desove (IAD: 38%) en la semana del 2 al 8 de septiembre 2019, 

tendencia que descendió bruscamente en noviembre de 2019, con un repunte importante 

en la tercera semana de diciembre 2019, proyectándose a enero de 2020.  

 

La Autoridad Pesquera estableció la veda reproductiva en forma automática (veda fija) de 

acuerdo al Art. 2 del D. Ex. 749/2013, sin que se cumplieran los criterios de los indicadores 

reproductivos para dar el inicio a la veda biológica (Anexo I). La veda fue efectiva a partir 

del 25 de agosto de 2019, la que tuvo una extensión por 45 días, es decir, hasta el 08 de 

octubre de 2019.  

 

Es importante hacer notar que, al igual a lo ocurrido en años anteriores, el IAD presentó 

una alta variación en las semanas en que se intensificó el proceso de desove, situación 

que se mantuvo después de la veda (Tabla 3). Se observaron significativas diferencias de 

los valores del IAD entre lances, entre áreas de pesca, entre flotas (artesanal e industrial), 

hora de captura, tamaño de la anchoveta, lo que concuerda con la propia variabilidad que 

ocurre durante el proceso de desove. Se destaca el repunte abrupto de la actividad de 

desove en las semanas 39 (23-29 sep) y 51 (16-22dic), el cual estuvo circunscrito 

preferentemente a la zona norte del área de estudio.  
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Tabla 3. Indicador reproductivo microscópico de la anchoveta, año 2019. 

 

SEMANA FECHA/2019 IAD 

27 1-7jul 6,7 

28 8-14jul - 

29 15-21jul 18,3 

30 22-28jul 14,8 

31 29jul-4ago 9,3 

32 5-11ago 7,2 

33 12-18ago 19,0 

34 19-25ago 41,1 

35 26ago-1sep Veda 

36 2-8sep Veda 

37 9-15sep Veda 

38 16-22sep Veda 

39 23-29sep Veda 

40 30sep-6oct Veda 

41 7-13oct 27,2 

42 14-20oct Veda 

43 21-27oct Veda 

44 28oct-3nov 38,5 

45 4-10nov 10,0 

46 11-17nov 4,7 

47 18-24nov 12,0 

48 25nov-1dic 16,6 

49 2-8dic - 

50 9-15dic 33,3 

51 16-22dic - 

52 23-29dic - 
Fuente: UTA-UA-CIAM 
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(25 AGO-08 OCT) 

 

Ampliación veda reproductiva 

(14-23 OCT) 
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Los resultados del IAD entregados por el Centro de Estudios Marinos y Limnológicos de la 

Universidad de Tarapacá (CEMYL-UTA) y Universidad de Antofagasta (UA) en conjunto con 

el Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM), respecto a los reportados por el 

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) presentan en términos generales una tendencia 

similar, con disimilitud concentrada durante el máximo proceso de desove. Esta diferencia 

podría responder principalmente a la propia variabilidad que ocurre cuando se intensifica 

la actividad de desove de la anchoveta, al sistema de muestreo utilizado y al tipo de flota 

muestreada (Fig. 10). 

 

 

 
Figura 10. Evolución del IAD estimado por el IFOP y CIAM, año 2019. 

 

El proceso de desove de la anchoveta, centrado en septiembre-octubre del año 2019, 

presentó diferencia respecto al comportamiento habitual de la anchoveta durante el 

proceso reproductivo, con un retraso significativo en el inicio del máximo desove, el cual 

estuvo influenciado por la inestabilidad de las condiciones oceanográficas que cambiaron 

de un verano-otoño cálido a un invierno-primavera frío. Desde junio a noviembre en la 

zona norte persistió una condición fría, situación que fue reforzada por el ingreso de 
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ondas Kelvin frías predominantes en la costa sudamericana y la evolución del índice 

calórico hacia valores negativos en agosto-septiembre 2019.      

 

Los cardúmenes de la anchoveta presentaron ejemplares de diferentes tamaños 

(diferentes cohortes), lo mismo se observó con la condición de las gónadas, por lo cual, 

para la estimación del IAD y la fracción de hembras en desove se debe necesariamente 

considerar estas características para definir el tipo y tamaño mínimo de muestreo a 

aplicar, decisión que es de la mayor importancia para estudiar este recurso durante el 

período de máxima actividad de desove.  

 

El año 2019, se caracterizó por presentar anchovetas de bajo tamaño (10,5-11,0 cm) con 

actividad de desove, similar a lo ocurrido en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 

evidenciándose una importante participación de anchovetas bajo el tamaño medio de 

madurez sexual que está definido en el rango 11,5-12,0 cm de longitud total. Este 

parámetro debiera ser revisado y corregido a la brevedad.    

 

Es importante tener en consideración el comportamiento de las hembras de la anchoveta 

cuando se intensifica el proceso de desove, período en que los ovarios no presentan 

simultaneidad en el proceso de vitelogénesis y ovulación, lo cual permite inferir que éstas 

desovan a tiempos diferentes y en consecuencia no hay sincronía total de la población 

durante la ovulación. Además, en una misma hembra se constata la presencia de ovocitos 

en diferentes etapas del proceso vitelogénico, coexistiendo incluso con folículos 

postovulatorios. La asincronía intraovárica faculta la maduración y liberación de ovocitos 

(desove) en “tamden”, en concordancia con el momento de la maduración de cada grupo 

de ovocitos. La presencia simultánea de al menos 4 categorías de ovocitos en crecimiento 

y maduración en el ovario, además de folículos postovulatorios de edades diferentes (0, 1 

y 2 días) permite predecir que una hembra de anchoveta desova a lo menos en 4 

ocasiones, antes de entrar en un período de reposo reproductivo. Por otra parte, se debe 
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destacar que, la técnica histológica no permite predecir la capacidad máxima que posee 

un organismo y la población para desovar en un período reproductivo. 

 

De acuerdo al conocimiento disponible acerca del proceso reproductivo de la anchoveta, 

en períodos sin perturbación ambiental, los cardúmenes que presentan hembras 

hidratadas, se caracterizan por el predominio de machos, formando agregaciones 

específicas, las cuales se separan de aquellos cardúmenes que están en otra condición 

reproductiva. Este comportamiento ha sido observado también por otros investigadores 

(Blaxter y Hunter, 1982; Oliva et al., 1989, Martínez et al., 1992, Oliva et al., 2000). Esta 

característica influye en el sistema de muestreo a utilizar. 

 

Los indicadores analizados por CIAM-CEMYL UTA y UA, con datos obtenidos de las 

empresas pesqueras CORPESCA y CAMANCHACA, más la información del IFOP, entregan 

antecedentes valiosos que confirman la variabilidad existente en el proceso reproductivo 

de la anchoveta y que demuestra la importancia que tiene el aunar esfuerzos, de acuerdo 

a lo establecido en la Ley de Pesca, en los términos de basar el manejo bajo un enfoque 

precautorio y ecosistémico, lo cual fortalece la toma de decisiones. 

 

Régimen de operación de pesca y vedas  

 

Durante el año 2019, la flota cerquera de la XV, I y II Región, decidió detener 

voluntariamente la actividad de pesca durante 58 días, con el propósito de proteger los 

juveniles del recurso anchoveta, protocolo que se mantuvo durante todo el año, 

observándose una mayor intensificación de juveniles en el primer semestre, y en 

diciembre 2019. Además, la Autoridad Pesquera estableció vedas de reclutamiento (59 

días) y reproductivas (55 días) (Tabla 4).  
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En este último quinquenio se ha observado un cambio significativo en el comportamiento 

de la anchoveta en la zona norte de Chile, evidenciándose prácticamente durante la 

mayor parte del año cardúmenes con una alta incidencia de anchovetas de menor tamaño 

respecto a los reportados hace una década. La flota pesquera ha logrado sobrellevar esta 

situación con la aplicación de protocolos de buenas prácticas pesqueras. Sin embargo, ha 

significado una baja importante en las capturas y en los rendimientos de pesca. Durante el 

año 2019 la flota industrial prácticamente no operó en la Región de Arica y Parinacota, 

debido a la alta presencia de juveniles por los constantes desoves que ocurrieron durante 

el año en la zona norte.  

 

Tabla 4. Detenciones voluntarias de la flota cerquera y vedas establecidas por la Autoridad 
Pesquera en la XV, I y II Región, año 2019. 

 

Meses Detenciones voluntarias 
XV-II Regiones 

 (N° de días) 

Vedas XV-II Regiones 
(N° de días) 

Total 

Enero 0 31 31 

Febrero 0 28 28 
Marzo 11 0 11 

Abril 7 0 7 

Mayo 1 0 1 

Junio 3 0 3 
Julio 0 0 0 

Agosto 11 7 18 

Septiembre 0 30 30 

Octubre 11 8 19 
Noviembre 2 0 2 

Diciembre 12 0 12 

 
Total 

 

 
58 

 
104 

 

 
162 

 

 

 

 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DEL MAR – CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS Y LIMNOLÓGICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ – UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

 

 

EVALUACIÓN REPRODUCTIVA DE LA ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN LA XV, I Y II REGIÓN DE CHILE  

6. OBSERVACIONES RELEVANTES 

 

➢ La escala microscópica modificada por Oliva y Olivares (2013), probada en el año 

2013, corroborada en el período 2014-2018, es una herramienta práctica y 

funcional que ha permitido facilitar las lecturas de los preparados histológicos, 

clasificar los estadios de madurez sexual de la anchoveta y determinar en forma 

precisa el proceso reproductivo de la anchoveta. 

 

➢ La condición reproductiva poblacional de la anchoveta no fue homogénea, 

contrariamente cada cardumen presentó una situación reproductiva diferente al 

momento de la toma de muestras. Por ello, para este tipo de seguimiento se debe 

contar con una cobertura espacial tal que represente en promedio el estatus 

reproductivo de la población. El folículo post-ovulatorio es una estructura ovárica 

que evidencia desove reciente. Para que los resultados obtenidos del análisis 

citológico e histológico represente la situación morfo-funcional de la dinámica 

ovárica a como era en la realidad, es fundamental ser estricto en el cumplimiento 

de los protocolos, tanto de muestreo a bordo como los de procesamiento en el 

laboratorio.   

 

➢ Se debe potenciar el optar por el tamaño de muestra adecuado y cubrir la 

cobertura espacio-temporal, de tal manera, de evitar resultados de estudios 

basados en muestras pequeñas los cuales pueden dar positivos falsos. 

 

➢ Se debe analizar las muestras obtenidas por embarcaciones artesanales e 

industriales en forma separada para verificar si existen diferencias en el muestreo, 

lo cual se asocia principalmente a las características espacio-temporal de cada 

flota.    

 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DEL MAR – CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS Y LIMNOLÓGICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ – UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

 

 

EVALUACIÓN REPRODUCTIVA DE LA ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN LA XV, I Y II REGIÓN DE CHILE  

➢ Es recomendable la búsqueda de indicadores que permitan tener una idea más 

cercana a definir el inicio del término de desove, siendo lo mas recomendable 

utilizar varios indicadores y estudiar la tendencia que éstos presentan, lo cual 

entrega una mejor visión del proceso, más que el tener un indicador numérico 

único que está influenciado por múltiples factores. 

 

➢ Las consecuencias que pueden generar al sector pesquero industrial y artesanal, al 

decretar una medida basada en la utilización de indicadores débiles para 

determinar el término o la continuación de la veda, es impredecible y podría 

generar un daño irreparable a la sustentabilidad de la actividad.  

 

➢ Es necesario revisar el tamaño medio de madurez de la anchoveta en la zona norte 

de Chile, donde existen evidencias de una reducción de este parámetro, 

observándose en los últimos años una alta frecuencia de anchovetas menores a los 

12 cm de longitud total en pleno desove.     
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ANEXO I 
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ANEXO II 
MICROFOTOGRAFÍAS DE GÓNADAS DE ANCHOVETA (OLIVA Y OLIVARES, 2013) 

Foto I: Testículo en máxima madurez (1A y 1B), ovarios en estadíos IVa (con atresia 
folicular), IX y II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto II: Ovarios en estadios III, IV, V, VI y VII. 
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Foto III: Ovarios en estadios VIIIa, VIIIb y VIIIc. 
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