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1. OBJETIVO 

El presente informe tiene por objetivo, consignar los antecedentes que recomiendan la modificación 
de la Cuota Global Anual de Captura de la Unidad de Pesquería de anchoveta (Engraulis ringens) V a X 
Regiones, establecida para el año 2012, para ser extraídas en calidad de fauna acompañante en la 
captura de sardina común. 

2. ANTECEDENTES GENERALES 

2.1  Cuotas de captura de anchoveta y sardina común, año 2012. 

Actualmente las Cuotas Globales Anuales de Captura establecidas para los recursos anchoveta y 
sardina común para el año 2012, en la zona comprendida entre las Regiones V a X, ascienden a un 
total conjunto de 1.120.000 t., de las cuales 1.050.000  t. corresponden a sardina común y 70.000 t. a 
anchoveta (Tabla I). 

De dichas cuotas, se reservaron 830 toneladas de anchoveta y 7.170 toneladas de sardina común 
para ser destinadas a investigación y el complemento se distribuyó entre los sectores artesanal e 
industrial, siendo un 56% de anchoveta y 70% de sardina común para el sector artesanal y el 
complemento para el sector industrial (Tabla I).  

Tabla I. Distribución, Cuotas Globales Anuales  de Captura de anchoveta y sardina 
común, V a X Regiones, año 2012. 

Sector Anchoveta Sardina común Total 

Cuota Global 70.000 1.050.000 1.120.000 

Reserva de Investigación 830 7.170 8.000 
Cuota Remanente 69.170 1.042.830 1.112.000 

Fracción Industrial 30.435 
(44%) 

312.849 
(30%) 

343.284 

Fracción Artesanal 
38.735 
(56%) 

729.981 
(70%) 

768.716 

  Fuente: D.Ex. N° 1251/2011 y 392/2012. 
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2.2  Consumo de las cuotas de sardina común y anchoveta, V a X Regiones,  año 2012. 

El consumo de la cuota artesanal de la sardina común al 6 de Junio de 2012, alcanza a un 64%, 
correspondiente a un desembarque de 463.714 toneladas, quedando disponible a la captura el 36% 
(266.267 t.).   

Por su parte, el consumo de las cuotas regionales de sardina común en general supera el 50%, 
destacándose el saldo de cuota de la VIII Región el cual alcanza a 211.298 toneladas, 
correspondiente a app. un 80% del saldo total (266.267 t.) (Tabla II). 

Tabla II. Consumo de la cuota artesanal de sardina común por región, año 2012. 

REGION Cuota (t) Desembarque (t) Saldo (t) Consumo (%) 
V     (RAE por Org) 10.352 5.798 4.554 56% 
VI 244 0 244 0% 
VII 3.743 1.563 2.180 42% 
VIII     (RAE por Org) 583.779 372.481 211.298 64% 
IX 8.640 6.895 1.745 80% 
XIV     (RAE por Org) 83.641 59.888 23.753 72% 
X     (RAE por Org) 39.582 17.089 22.493 43% 
TOTAL 729.981 463.714 266.267 64% 

Fuente: Bases estadísticas del Servicio Nacional de Pesca, actualizado al 6 de Junio. 

En contraste con la sardina común, el consumo de la cuota artesanal de la anchoveta da cuenta de un 
saldo negativo de aproximadamente 6 mil toneladas (Tabla III).  

Tabla III. Consumo de la cuota artesanal de anchoveta por región, año 2012. 

REGION Cuota (t) Desembarque (t) Saldo (t) Consumo (%) 
V     (RAE por Org) 2.410 1.404 1.006 58% 
VI 15 0 15 0% 
VII 258 576 -318 223% 
VIII     (RAE por Org) 30.884 41.965 -11.081 136% 
IX 481 0 481 0% 
XIV     (RAE por Org) 2.900 419 2.481 14% 
X     (RAE por Org) 1.787 76 1.711 4% 
TOTAL 38.735 44.440 -5.705 115% 

Fuente: Bases estadísticas del Servicio Nacional de Pesca, actualizado al 6 de Junio. 
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Por su parte, el consumo de las cuotas efectivas de anchoveta y sardina común del sector industrial 
(esto es, sin considerar los traspasos de cuota), alcanzan a un 85% y 76%, respectivamente, 
quedando saldos de 21.018 toneladas de anchoveta y 205.092 toneladas de sardina común. 

Cabe hacer notar que el año 2011 el sector industrial dejó de capturar app. 16 mil y 113 mil 
toneladas de anchoveta y sardina común, respectivamente, previéndose que suceda algo similar el 
presente año 2012. 

2.3  Proyección del consumo de las cuotas de sardina común y anchoveta, año 2012. 

El presente análisis se efectúa sobre la base del supuesto que el comportamiento de las flotas 
pesqueras durante el segundo semestre del año 2012 va a ser similar al desarrollado durante el año 
2011, ello, considerando que, por un lado los niveles de cuotas globales establecidos son similares 
para ambos años, y por otro, la condición de los recursos no ha variado. 

Industrial. 

La proyección del consumo de las cuotas del sector industrial para el año 2012, indica que ambos 
recursos tendrían saldos positivos, esto es, 14.850 toneladas de anchoveta y 59.790 toneladas de 
sardina común, lo que corresponde a un 49 y 20% app, respectivamente. 

Tabla IV. Proyección del consumo de las cuotas de anchoveta y sardina común de la flota industrial.  

Especie 
Cuota 
2012 

Desembarque a 
junio* 

Desembarque 
proyectado 2° sem. 

Desembarque 
proyectado año 2012 

Saldo 
proyectado

Anchoveta 30.435 9.417 6.159 15.576 14.859 
Sardina común 307.530 107.757 139.982 247.739 59.791 

Fuente: Bases estadísticas del Servicio Nacional de Pesca actualizado al 6 de Junio de 2012. 
*Considera a los traspasos (cesiones) consumidas en su totalidad. 

Artesanal. 

Por su parte, las proyecciones de captura efectuadas para la flota artesanal, muestran para la VII y VIII 
Región saldos negativos de 318 y 18.651 toneladas, respectivamente (Tabla V). 

Tabla V. Proyección del consumo de la cuota de anchoveta de la flota artesanal.  

REGION  Cuota 2012 
Desembarque 

a junio 
Desembarque 

proyectado 2° sem.
Desembarque 

proyectado año 2012 
Saldo 

proyectado

V (RAE por Org)  2.410  1.404  934  2.339  71 

VI  15  0  0  0  15 
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VII  258  576  0  576  ‐318 

VIII (RAE por Org)  30.884  41.965  7.570  49.535  ‐18.651 

IX  481  0  9  9  472 

XIV (RAE por Org)  2.900  419  254  673  2.227 

X (RAE por Org)  1.787  76  384  460  1.327 

Total  38.735  44.440  9.151  53.591  ‐14.856 

Fuente: Bases estadísticas del Servicio Nacional de Pesca actualizado al 6 de Junio de 2012. 

De los consumos y proyecciones antes indicados, es posible inferir que es necesario establecer un 
monto de cuota de anchoveta para dar viabilidad a la pesca de sardina común, a aquellos usuarios 
que hayan agotado anticipadamente la cuota de anchoveta. 

3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CUOTA GLOBAL DE CAPTURA, AÑO 2012. 

Proposición de Cuota Global Anual de Captura, año 2012. 

La presente propuesta no considera ningún aspecto asociado con la sustentabilidad de los recursos, 
sino que obedece a aspectos sociales y económicos. 
 
Considerando que existe un saldo importante de sardina común que podría quedar sin ser capturado, 
dado que la extracción de éste involucra necesariamente la captura de anchoveta en calidad de 
Fauna Acompañante, se recomienda incrementar la cuota de Anchoveta en 8.000 toneladas para ser 
capturada solo en calidad de Fauna Acompañante de la sardina común, de manera de poder dar 
viabilidad a la captura de éste recurso. 
 

Cuota Global Anual de Captura de anchoveta, año 2012. 

Considerando los antecedentes antes descritos, se propone una Cuota Global Anual de Captura de 
anchoveta de 78.000 toneladas para las Regiones V a X,  año 2012.  El incremento recomendado es 
app. el 10,3% de la Cuota Global y corresponde a la fracción destinada para Fauna Acompañante de 
la Sardina común 
 
Propuesta de fraccionamiento de la Cuota Global Anual de anchoveta asignada a las Regiones 
V a X, año 2012. 
 
El fraccionamiento de la cuota de anchoveta se muestra en la tabla VI y considera: 
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a) Mantener el actual nivel de cuota asignada a la reserva de investigación. 
 
b) Destinar el incremento de cuota solo para ser capturado como Fauna Acompañante de la Sardina 

común, a usuarios que hayan agotado anticipadamente la cuota de anchoveta, permitiéndose 
hasta un 20% de anchoveta medido en peso por viaje de pesca en la captura de sardina común. 

 
c) Mantener los actuales niveles de cuota comercial para los sectores artesanal e industrial. 

 
 
 
 

Tabla VI. Cuota global anual de captura de anchoveta, 
año 2012. 

Item Cuota (t) 

Cuota Global 78.000 

Reserva de Investigación 830 
Fauna acompañante 8.000 

Cuota remanente 69.170 

 

4. RECOMENDACION. 

• Sobre la base de la información recolectada y de los análisis tenidos a la vista, se propone 
incrementar la Cuota Global Anual de Captura de anchoveta asignada entre las Regiones V y X 
para el año 2012, a 78.000 toneladas fraccionadas como se muestra en la tabla VI. 

• Destinar el incremento de cuota solo para ser capturado como Fauna Acompañante de la Sardina 
común, a usuarios que hayan agotado anticipadamente la cuota de anchoveta, permitiéndose 
hasta un 20% de anchoveta medido en peso por viaje de pesca en la captura de sardina común 
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