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Evento ENOS y su influencia sobre
la pesquería de la anchoveta en
el norte de Chile

Elier Armas



Relación ambiente-recurso

• Existe una estrecha dependencia entre los factores
ambientales con la distribución y abundancia de
anchoveta (Engraulis ringens).

• Esta relación ha sido ampliamente documentada en
la literatura científica, estableciendo rangos de
variables oceanográficas donde habita esta especie.

• Estos rangos de variables, además de influir en los
procesos de carácter biológico, determinan el nicho
potencial de la anchoveta.

• Fluctuaciones de estas variables influyen en el
comportamiento y distribución de la anchoveta



¿Cómo influye La Niña en la distribución de la anchoveta?

+  velocidad 
vientos alisios

+ surgencia

Inyección de 
nutrientes en la 
zona eufótica.

Somerización de la 
termoclina, oxiclina, 
nutriclina y picnoclina
(Compresión de hábitat 
vertical)

Expansión del 
hábitat horizontal 
de la anchoveta

Difícil  localización 
de los cardúmenes

+ Esfuerzo 
pesquero

+ Costos de búsqueda 

Disminuye el 
rendimiento 
pesquero



Proyecto Big Data CIAM

Generar conocimiento a
partir de datos para apoyar
la gestión de la pesquería de
la anchoveta del Norte de
Chile.

• ¿Qué es BIG DATA? Objetivo



Malla de Zonas Geográficas en Tres niveles

3x3 mn 6x6 mn 12x12 mn

+100 millones de coordenadas
(2003-2020)

Modelo de Datos



Probabilidad de pesca y CPUE por año biológico (agosto-julio)



Distribución horizontal de CPUE de anchoveta de la flota industrial de 
Corpesca según condición de eventos ENOS

2007-2008 (Condición Niña)2003-2004 (Condición Neutra) 2015-2016 (Condición Niño)



• Fluctuaciones de las variables 
oceanográficas

• Herramienta que facilite la toma de 
decisiones en el corto plazo

• Reducir costos de búsqueda

• Cartas diarias de probabilidad de 
pesca de anchoveta





Modelo de Clusters
Método de Cluster: K-means

Criterios de selección de variables: Se probaron todas las 
combinaciones de variables utilizando varios criterios de selección 
(Hopkins, Coeficiente de la Silueta,  Random Forest)

Variables: tsm , altura del mar, profundidad de capa de mezcla, 
corrientes, mes, batimetría. 

Entrenamiento: 2003-2017

Ventajas:

▪ Método de clasificación no supervisado (No requiere clasificación 
previa de los datos)

▪ Permite encontrar patrones en los datos a partir de las variables 
utilizadas.

▪ Eficiente computacionalmente

▪ El modelo generado puede guardarse para clasificar nuevos datos 
(Permite pronosticar)

▪ Modelo sin sesgo geográfico



Criterio de selección de clusters favorables a la pesca

LIFT=
𝑃(𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)

𝑃(𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

Cluster azul corresponde a un 13 % de 
probabilidad de pesca

4 %

➢ Valores del LIFT mayores que 1
indican que el cluster es
interesante a la pesca (mayores
probabilidades de capturas)

➢ Valores del LIFT menores que 1
indican que el cluster no es
interesante a la pesca (menores
probabilidades de capturas)

Ranking



Cartas diarias de probabilidad de encuentro
de cardúmenes de anchoveta



Simulaciones anuales y mensuales de probabilidad de capturas 
en base a condiciones oceanográficas.



Evaluación anual espacial del modelo 

Zonas donde navegó la flota Zonas pronosticadas Zonas donde pescó la flota

2007-2008 (Condición Niña)2003-2004 (Condición Neutra) 2015-2016 (Condición Niño)



Simulaciones disminuyendo temperatura

Normal                                 -0.5°C                                    -1°C                                       -2°C 



Observaciones Relevantes 

❑ La anchoveta se ve favorecida por las bajas temperaturas características de las zonas de surgencia del SCH.

❑ La ocurrencia de eventos ENOS débiles y condiciones neutras favorecen las capturas de anchoveta en zonas costeras.

❑ Sin embargo, la ocurrencia de un evento Niña de categoría moderada a fuerte, aunque favorecería la abundancia de la 
anchoveta, podría dificultar el proceso de búsqueda y captura debido a la expansión del hábitat horizontal. 

❑ El modelo en desarrollo basado en clusters de variables oceanográficas, recoge las variaciones del ambiente, a través de la 
distribución espacial de las probabilidades de capturas de anchoveta.

❑ La aplicación del  modelo aumentaría en más de un 50 % la probabilidad de pesca de la flota reduciendo los costos 
asociados a búsqueda del recurso.
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