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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La actividad pesquera proporciona alimentos de alto valor nutricional lo cual ha 

acrecentado paulatinamente su consumo. Esto, sumado al aumento de la 

población mundial, implica grandes desafíos para la industria quienes deben 

incorporar en sus actividades los conceptos de desarrollo sostenible. La mayoría 

de  los métodos de captura utilizados en la pesca son, sin embargo, muy 

dependientes del uso de combustibles fósiles. Incluso para algunas pesquerías el 

alto consumo de combustible constituye una importante limitación para su 

viabilidad económica, y a su vez representa una fuente importante de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

 

En Chile la intensidad del uso de combustible de la flota pesquera no difiere a la 

tendencia mundial, siendo la flota de cerco industrial la más relevante en términos 

de consumo energético alcanzando anualmente los 50 millones de litros de Diesel. 

La edad media de esta flota, constituida por grandes barcos pesqueros, va en 

aumento y actualmente promedia los 35 años, lo cual implica que estos buques 

operen de manera ineficiente en términos de consumo energético. Estimaciones 

indican que en la estructura de costos de esta flota el combustible pondera un 

36% del total, por lo que el peso específico de este factor es tan relevante que 

amerita revisar la situación actual de las embarcaciones y proponer medidas 

tecnologías y cambios de comportamiento, que permitan a este sector de la pesca 

disminuir sustancialmente sus emisiones atmosféricas y costos. 

 

Ante la clara necesidad de introducir medidas de eficiencia energética en las 

operaciones de los buques pesqueros, este documento realiza una revisión 

detallada de las embarcaciones industriales de cerco existentes en Chile, 

considerando criterios de antigüedad, estado operacional, capacidad bodegaje, 

entre otros. Por otro lado, explora la distribución de costos en la operación de las 

embarcaciones, además de la dinámica y escala de energía consumida por este 

segmento de la flota definiendo indicadores. Finalmente, se proponen alternativas, 

técnicas y operacionales, para reducir el uso de energía en disciplinas que 

abarcan desde la eficiencia del equipamiento utilizando a bordo hasta la 

optimización de la navegación. Este estudio determina las características 

relevantes del sector flota de cerco industrial que permitan facilitar el desarrollo de 

estrategias futuras para mejorar la eficiencia energética de este rubro, 

disminuyendo los costos de explotación de los buques pesqueros de cara a 

devolver la rentabilidad a esta actividad.  
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ABSTRACT 
 
The fishing activity provides foods with high nutritional value, which has gradually 

increased its consumption from the population. it is expected to continue growing in 

the coming decades. Additionally, the increased world population implies important 

challenges for the industry, where must be considered sustainable development 

concepts in their activities. Currently, diverse capture methods used by fishing 

activity are based in fossil fuels, which restrict the economic viability for high 

company consumptions, and also, they are source of greenhouse gases into the 

atmosphere. 

 

In Chile, the use of fossil fuels by fishing activity is not different to other countries 

(e.g., European countries), being the industrial purse seine fleet with the most 

important energy consumption (i.e., annually 50 million liters of Diesel). On the 

other hands, in Chile, the average life of a fishing fleet is increasing, reaching until 

35 years old. This implies that in global terms of energetic consumption the boats 

work inefficiently. Estimates show that ~36% of total cost for purse seine fleet 

correspond to fuel, being a relevant factor that must be reviewed in detail to 

propose favorable changes and technological measures that they contribute to 

reduce atmospheric emissions and lower the costs in the process. Changes in 

fishing practices can result in more economical and sustainable fisheries, thus 

contributing to better food security. 

 

Regarding to the clear need to introduce energy efficiency measures to work 

fishing vessels, this study aims to review the purse seine fleer efficiency in Chile. 

Here, antique criteria, operational status, storage capacity, among others, were 

considered. Additionally, the study search to explore and define indicators for the 

fleet on cost distributions in the operations, the dynamic and energy scale 

consumed. Here, technical and operative alternatives to reduce the energetic use 

of motors are proposal. Finally, conclusions and recommendations within energy 

efficiency and environmental context are reported.  
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GLOSARIO 
 

 

ODS: Objetivos de desarrollo sustentable. 

 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 

GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

 

RSW: Refrigeración con agua de mar. 

 

ZEC: Zona económica exclusiva. 

 

TRG: Toneladas de registro grueso. 

 

CIIU: Clasificación industrial internacional uniforme. 

 

OMI: Organización Marítima Internacional 

 

RPM: Revoluciones por minuto 

 

HP: Horse power (caballos de fuerza) 

 

HH: Horas hombre 

 

COP: Coeficiente de Rendimiento 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Frente a uno de los mayores desafíos mundiales – cómo alimentar a más de 9.000 

millones de personas para 2050 en un contexto de cambio climático, incertidumbre 

económica y financiera y aumento de la competencia por los recursos naturales - , 

la comunidad internacional adquirió compromiso para lograr el Desarrollo 

Sostenible a través de la Agenda 2030 la cual fue suscrita por los Estados 

miembros de las Naciones Unidas (FAO, 2016). Específicamente el 25 de 

septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 

para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Para ello se 

definen 17 objetivos con metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 

15 años (Naciones Unidas). Dentro de las metas hay una parte importante de ellas 

que está enfocada a lograr la producción de alimentos con bajo impacto ambiental. 

Es importante indicar que para alcanzar estas metas es importante que todos los 

actores realicen un aporte, es decir, tanto los gobiernos, el sector privados y la 

sociedad civil. 

 

Tal como la sociedad ha evolucionado la alimentación también ha cambiado. El 

aumento del suministro mundial de pescado para consumo humano ha superado 

al crecimiento de la población en los últimos cinco decenios, aumentando a un 

ritmo anual del 3,2 % en el periodo 1961 – 2013, el doble que el ritmo de 

crecimiento demográfico. El consumo aparente de pescado per capita a nivel 

mundial registró un aumento de un promedio de 9,9 kg en la década de 1960 a 

14,4 kg en la década de 1990 y 19,7 kg en 2013, con estimaciones preliminares 

que apuntar a que seguirá aumentando hasta superar los 20 kg en 2014 y 2015 

(FAO. 2016) 

 

El número total de embarcaciones pesqueras en el mundo en 2014 se estima en 

unos 4,6 millones, siendo la flota de Asia la de mayor tamaño conformada por 3,5 

millones de embarcaciones, 75% de la flota mundial, seguida por África (15%), 

América Latina y el Caribe (6%), América del Norte (2%) y Europa (2%). 

 

Chile está entre los diez países pesqueros más importantes del mundo. El sector 

pesquero – acuícola es uno de los pilares de la economía de Chile con una 

producción total de 3,6 millones de toneladas en el año 2012 y con un total anual 

de 4.337 millones de dólares por concepto de exportación de pescado y productos 

pesqueros en el año 2012” (FAO, 2014). En términos porcentuales, Chile tiene una 

participación aproximada del 4,5 % del total de la pesca de captura marina a nivel 

mundial. 
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Durante el período 2008 – 2015, la actividad pesquera presentó una leve 

tendencia al alza, interrumpida en 2009 por una baja que se revirtió a fines del año 

2010 (ver Figura 1). El valor más bajo del PIB sectorial en los últimos cuatro años 

se registró en el trimestre noviembre 2015 – enero 2016 y alcanzó los $101.648 

millones (SENCE. 2016). 

  

 
 

Figura 1: Evolución PIB sector Pesca, desestacionalizado, 2008 – 2015. Fuente: 
SENCE. 2016 

 

Los principales subsectores del sector pesquero son1: 

 

1.- Explotación de criaderos de peces y productos del mar. 

 

2.- Pesca extractiva 

 

En relación a la pesca extractiva, esta se divide en pesca artesanal y pesca 

industrial. Se considera pesca industrial aquella actividad extractiva realizada por 

embarcaciones de una eslora superior a los 18 metros, con sistemas de pesca 

tecnologizados, tales como los de arrastre, palangre y de cerco, que permiten la 

captura masiva de una amplia variedad de recursos pesqueros (SUBPESCA).  

 

 

 

 

                                                      
1
 Según clasificación CIIU. 
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En las últimas décadas han surgido nuevos retos a los que ha de enfrentarse el 

sector pesquero y que se pueden resumir en los siguientes puntos fundamentales. 

 

- Reducción o limitación de las capturas. 

- Variabilidad del precio de combustible. 

- Mayores requerimientos medioambientales. 

- Mayores distancias en la operación y aumento de condiciones de 
almacenaje (RSW). 

 

Debido a que el volumen de capturas está normado y regulado, además de estar 

ligado a factores externos sobre los cuales no es posible tener control, tales como 

eventos naturales, el consumo de combustible es sobre el cual se puede realizar 

gestión concreta y medible. 

 

De acuerdo a estimaciones, se  ha determinado que el consumo de combustible 

de la flota pesquera nacional, para el período 2008 – 2012, consumió un total de 

793 millones de litros, siendo la flota industrial la que presenta los mayores 

consumos, específicamente la flota cerquera pelágica de la zona centro – sur 

(61% del total de la flota) y a la flota cerquera pelágica de la zona centro – norte 

(23% del total), seguidos de la flota demersal centro – sur y de la flota de 

crustáceos. En tanto que para la flota artesanal se calcula un consumo promedio 

anual de 10,3 millones de litros de petróleo diésel y de 1,9 millones de litros de 

bencina en el período 2008 – 2010 (PUCV. 2014). 

  

En el mismo período el desembarque industrial alcanzó a 14,3 millones de 

toneladas, con un promedio de 2,9 millones de toneladas por año, por lo que el 

consumo específico de combustible de esta flota se calcula en 0,06 lt/kg, lo que es 

mayor al consumo de la flota mundial. Justamente, dentro de la estructura de 

costos de la flota industrial, los dos ítem más relevantes corresponden a 

remuneraciones del personal y combustible (PUCV. 2014).  

 

La pesca sigue siendo el método de producción de alimentos que requiere más 

intensidad de energía en el mundo y depende casi totalmente del uso de motores 

de combustión interna que funcionan con derivados del petróleo. La industria sigue 

siendo sensible a los precios mundiales de los combustibles y no cabe suponer 

que éstos se mantendrán indefinidamente estables (FAO. 2005). 

 

La mejora de la eficiencia energética en un buque de pesca requiere progresar en 

dos aspectos fundamentales: mejorar el rendimiento del proceso de generación de 

la energía y por otro lado, optimizar el aprovechamiento de la energía disponible. 
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Las problemáticas de cada uno son totalmente distintas y exigen distintas 

estrategias y medidas para ser abordadas. 

 

Dado que a nivel nacional no existen investigaciones o trabajos desarrollados en 

esta línea, se espera que el resultado sirva como guía al sector industrial que 

desarrolla esta actividad productiva. 

 

Con el objeto de mejorar el desempeño energético, y a su vez ambiental, de la 

flota pesquera nacional, se realizará estudio de la flota de cerco a nivel nacional a 

través del cual se identificarán oportunidades y a su vez se propondrán medidas 

para disminuir las brechas.  
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2. OBJETIVOS 
 

Objetivo General:  

 

Proponer medidas de eficiencia energética para la flota de cerco del sector 

industrial existente a nivel nacional a través de la identificación de oportunidades. 
 
 

Objetivos Específicos: 

 

1.- Identificar aspectos relevantes de la actividad pesquera a nivel nacional. 

 

2.- Elaborar levantamiento de la flota de cerco industrial y los desembarques 

históricos  de Chile.  

 

3.- Evaluar técnicamente la energía utilizadas a bordo. 

 

4.- Proponer medidas de eficiencia energética. 

 

5.- Evaluar el impacto económico y ambiental que generaría la implementación de 

las medidas de eficiencia energética.  
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3. METODOLOGIA 
 

La metodología a utilizar contempla las siguientes actividades: 

 

- Objetivo 1: se logra en base a una exhaustiva revisión bibliográfica la cual 

permite conocer el estado del arte de la actividad pesquera a nivel internacional. 

Se recopilan y analizan los antecedentes disponibles modo tal que como 

resultado se obtenga una visión clara y concreta de la actividad económica en 

estudio.  

 

- Objetivo 2: se contempla solicitar información a los organismos sectoriales que 

tienen relación con este tema, es decir a la Gobernación Marítima, al Servicio 

Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Subsecretaria de Pesca (Subpesca). La 

solicitud de antecedentes se realiza directamente a los organismos del estado a 

través de Ley de Transparencia. De forma complementaria, se analizan los 

antecedentes bibliográficos existentes a nivel nacional ya sea directamente 

desde empresas del sector industrial, a través de los gremios o mediante 

publicaciones relacionadas. 

 
    Con los antecedentes que se recopilen se elabora un inventario que permita 

conocer la cantidad de embarcaciones, la antigüedad de esta, la capacidad de 

bodegaje y los desembarques realizados. Con ello se procede a proponer 

indicadores de gestión energética de la industria chilena con respecto a otros 

países desarrollados y establecer las brechas existentes en esta área. 

 
- Objetivo 3: a través de revisión bibliográfica como también de información 

levantada en terreno, se determinan los distintos tipos de energía utilizadas en 

las embarcaciones y a su vez se elabora un balance energético genérico de una 

embarcación tipo. 

 
- Objetivo 4: del resultado del objetivo 3 se identifican oportunidades y brechas 

sobre las cuales se pueden proponer medidas de eficiencia energética. Para 

determinar las medidas que se definan o propongan se revisara información 

bibliográfica, además de consultar a distintos actores del mercado naviero y de 

refrigeración. 

 
- Objetivo 5: la aplicación de medidas de eficiencia energética entrega un 

resultado que se debe obtener en términos económicos, por lo tanto se 

determinan los costos y beneficios de la implementación de algunas de las 

medidas de eficiencia energética. Por otro lado, se evalúan los beneficios 

ambientales que conlleva la implementación de las medidas seleccionadas.  
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4. MARCO TEORICO 
 

La pesca y la acuicultura siguen siendo importantes fuentes de alimentos, 

nutrición, ingresos y medios de vida para cientos de millones de personas en todo 

el mundo. Los últimos informes elaborados por expertos del área, organizaciones 

internacionales, la industria y representantes de la sociedad civil coinciden en 

destacar el enorme potencial, que será incluso mayor en el futuro, que tienen, 

principalmente los océanos, de contribuir de formada destacada a la seguridad 

alimentaria y la nutrición adecuada de una población mundial que se prevé 

alcance los 9.700 millones de habitantes en 2050 (FAO, 2016). 

 

Para lograr alinearse con los objetivos internacionales de desarrollo sostenible, se 

debe trabajar en distintos enfoques que permitan avanzar hacia el equilibrio entre 

el desarrollo económico, social y ambiental. En general, el sector pesquero 

adolece de una adecuada eficiencia energética, esto se ve reflejado en estudios 

de la FAO que afirman que la pesca es el método de producción de alimentos que 

requiere más intensidad de energía en el mundo. 

 

Para contextualizar, en los siguientes acápites se presenta la realidad pesquera a 

nivel mundial y nacional, los tipos y artes de pesca existentes, los tipos de energía 

que se utilizan en el proceso de pesca, entre otros temas relacionados. Esta 

información a su vez permitirá comprender el sector y a su vez identificar 

posibilidades de mejora energética que estén disponibles, y que sean aplicables a 

los barcos cerqueros que actualmente operan en Chile.  

 

4.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector 
pesquero. 
 

Concordante con la problemática evidente de cómo alimentar a los habitantes del 

planeta, el 25 de septiembre del año 2015, los Estados miembros de las Naciones 

Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). En dicha Agenda se tomaron un conjunto de 17 

objetivos y 169 metas que se espera orienten las acciones de gobiernos, 

organismos internacionales, la sociedad civil y otras instituciones a lo largo de los 

próximos 15 años (2016 – 2030). Los ODS definen los objetivos específicos para 

los países, en desarrollo y desarrollados, que han de lograrse en un determinado 

período de tiempo y cuya consecución sea supervisada periódicamente para medir 

los progresos y velar por que nadie quede atrás.  
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Varios ODS guardan relación directa entre la pesca y acuicultura y el desarrollo 

sostenible del sector pesquero. Algunos ejemplos de los ODS que están 

relacionados con este sector productivo se presentan a continuación: 

 

- ODS 7, Energía Asequible y no Contaminante, Meta 7.3: Duplicar la tasa 

mundial de mejora de la eficiencia energética al 2030 (ONU, 2015). 

 

- ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, Meta 9.4: Al 2030 se debe 

modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 

sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 

adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 

racionales, logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con 

sus capacidades respectivas (ONU, 2015). 

 

- ODS 12, Producción y Consumo Responsable, Meta 12.6: Alentar a las 

empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes 

(ONU, 2015). 
 

4.2 Eficiencia energética en Chile 

 
Para abordar de la mejor manera los importantes desafíos que tiene el país en 

materia energética, el Ministerio de Energía publicó durante el primer semestre del 

año 2018 el documento denominado “Ruta Energética 2018 – 2022: Liderando la 

modernización con sello ciudadano”. Esta ruta es la carta de navegación para el 

sector y cuenta con siete ejes estratégicos, siendo uno de ellos, específicamente 

el eje 6, Eficiencia Energética: la mejor energía de todas. 

 

Uno de los temas que levanta este eje es las dificultados de información, 

económicas, culturas, entre otras, que dificultan la entrada de la eficiencia 

energética en el sector industria y minería,  los cuales son responsables del 40% 

del consumo de energía del país a nivel país. Para hacer frente a estas barreras 

no basta con establecer incentivos regulatorios en la materia, también es 

necesario generar y difundir información relevante, apoyar la identificación de 

oportunidades, fomentar el desarrollo de capacidades internas y promover la 

implementación de sistemas de gestión de energía, además de impulsar el 

desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento (Ministerio de Energía, 2018). 
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Para generar los incentivos necesarios para promover el uso eficiente de energía 

en los sectores de mayor consumo (gran industria y minería, transporte y 

edificaciones), y además crear mayor cultura energética en toda la población, en 

este gobierno está contemplado en proyecto de ley de eficiencia energética. En 

esta línea el sector que está siendo estudiado en este trabajo tiene cabida para 

poder concretar o ahondar en las iniciativas que aquí se identifiquen. 

  

4.3 Actividad Pesquera a Nivel Mundial 
 

La última estadística disponible de la pesca de captura es del año 2014. Durante 

ese año la producción mundial fue de 93,4 millones de toneladas, de las cuales 

81,5 millones de toneladas corresponden a capturas en aguas marinas (87%). No 

obstante, la estadística internacional se analiza sin tener en cuenta las capturas de 

anchoveta ya que debido a esta especie presenta abundancias muy variables, 

influenciadas por episodios de El Niño. 

 
A partir de 1950, las capturas mundiales, excluyendo a la anchoveta, aumentaron hasta el año 

1988, año en que superaron los 78 millones de toneladas, no obstante, posterior a esa fecha se 

puede decir que las capturas se estabilizaron con el transcurso de los años. Desde 

el año 2003 a 2009, las capturas totales se mantuvieron excepcionalmente 

estables, y las variaciones interanuales no superaron en ningún caso el 1% en 

términos absolutos (Figura 2). Finalmente, desde el año 2010 se produjo un leve 

aumento cada año logrando un nuevo máximo en el 2014 con 74,8 millones de 

toneladas, excluyendo la anchoveta (FAO, 2016).  

 

 
 

Figura 2: Tendencias de las capturas marinas mundiales. Fuente: FAO, 2016. 
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En 2014, 13 de los 25 países pesqueros más importantes incrementaron sus 

capturas en más de 100.000 toneladas en comparación con el año 2013 (Figura 

3). Los aumentos más significativos fueron desde Asia (China, Indonesia y 

Myanmar), Europa (Noruega) y América del Sur (Chile y Perú). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Aporte porcentual de los principales países pesqueros a nivel mundial 
de acuerdo a las capturas registradas en el año 2014. Fuente: elaboración propia. 

 
En relación a la flota pesquera mundial se estima que para el año 2014 existían 

aproximadamente 4,6 millones de embarcaciones pesqueras a nivel mundial. La 

distribución de la flota considera que en Asia se encuentra el 75%, es decir 

alrededor de 3,5 millones de embarcaciones. Por otro lado, ocupando el segundo 

lugar se encuentra África (15 %), seguida de América Latina y el Caribe (6 %), 

América del Norte (2 %) y Europa (2%). Respecto al índice de motorización de la 

flota, en el año 2014 un 64 % de las embarcaciones de pesca registradas 

funcionan con motor. En la Tabla 1 se muestra la distribución de la flota a nivel 

mundial, en tanto, en la Figura 4 se presenta la proporción de embarcaciones 

pesqueras con y sin motor. 

 
Tabla 1: Total de flotas pesqueras a nivel mundial por región, 2014 (con y 

sin motor). Fuente: FAO, 2016. 

Región Embarcaciones (miles) Porcentaje del total (%) 

Mundo 4.606,0 100 
África 679,2 14,7 
América del Norte 87 1,9 
América Latina y el Caribe 276,2 6,0 
Asia 3.459,5 75,1 
Europa 95,5 2,1 
Oceanía 8,6 0,2 
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Figura 4: Proporción de embarcaciones de pesca marítima con (azul) y sin motor 
(naranjo) del total mundial y por región. Fuente: FAO, 2016. 

 

Respecto al tamaño de las embarcaciones, en el año 2014 aproximadamente el 

85% de las embarcaciones pesqueras con motor en el mundo midieron menos de 

12 metros de eslora2, por lo que estás embarcaciones son las que predominaron 

en las distintas regiones del mundo. Solo cercano a un 2% de las embarcaciones 

midieron 24 metros o más de eslora, es decir, algo más de 10 toneladas brutas 

(FAO, 2016). No obstante, las embarcaciones de mayor eslora, a pesar de 

tener una menor participación en cantidad, son las que presentan los 

consumos de combustibles más relevantes. 

 

4.4 Artes de Pesca 
 

Debido a la variedad de especies disponibles como recursos marinos, existen 

distintos artes de pesca. Como clasificación general se encuentran las categorías 

de arte de pesca pasiva y activa. Estas dos categorías se basan en el 

comportamiento relativo de la especie objeto de pesca y el arte de pesca. El arte 

de pesca activo involucra una persecución dirigida de la especie, mientras que el 

arte de pesca pasivo es de tipo estacionario y por lo tanto dependen del 

movimiento de la especie objeto (FAO, 2005). 

 

En el consumo de combustible de las embarcaciones influyen diversos 

factores en función de la pesquería a la que se enfoque y los artes de pesca 

que se empleen. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los principales artes de 

pesca según su categoría. 

                                                      
2
 Longitud de una embarcación desde la proa a la popa. 
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4.3.1 Pasivos 

 

Este tipo de arte corresponde al tipo más antiguo de captura de pesca. Se utiliza 

principalmente en la pesca de pequeña escala, por lo que a menudo es el tipo de 

arte utilizado por la pesca artesanal. 

 

- Redes de enmalle: consiste en una red rectangular de finos hilos que se 

colocan verticalmente y se fijan en áreas donde pasan las especies que se 

intentan capturar. Para obtener la posición vertical de la red, se atan 

flotadores en la cuerda superior y plomos u otro peso en su parte inferior. 

Los peces quedan atrapados en la luz de malla por las branquias al intentar 

atravesar la red (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Redes de enmalle, arte de pesca pasivo. Fuente: 
https://www.slideshare.net/gominolasdepetroleo/artes-de-pesca-60618366 

- Cañas o líneas de mano: consiste en un monofilamento de nylon que se 

usa comúnmente como sedal, con uno o varios anzuelos en el extremo con 

carnada o cebo para atraer a las especies objetivos. El sedal se puede 

utilizar con caña o sin ella (a mano) y los carretes pueden ser manuales o 

mecanizados. Este tipo de pesca considera que el sedal está vertical, y se 

opera desde una embarcación que puede estar anclada o a la deriva 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6: Cañas o líneas de mano, arte de pesca pasivo. Fuente: 
http://www.fao.org/docrep/003/t0511s/t0511s01.htm 

https://www.slideshare.net/gominolasdepetroleo/artes-de-pesca-60618366
http://www.fao.org/docrep/003/t0511s/t0511s01.htm
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4.3.2 Activos 
 

Las artes de pesca activas se utilizan mayoritariamente en la actividad industrial. 

Independientemente del caladero donde pesca, presentan un modo operacional 

similar en tres fases: el largado o calado del arte de pesca al mar, un tiempo de 

espera y el izado del arte de pesca a bordo del buque. Dado que los estados de 

operación son similares, también lo es la distribución del consumo energético en 

las embarcaciones. 

 

En términos generales, este tipo de arte de pesca considera que cuando el barco 

alcanza el caladero, el patrón elige el lugar idóneo donde se fijarán las redes. 

Luego de determinar la posición el arte se deja caer al mar por su propio peso con 

el buque en movimiento, esto se conoce como la maniobra de largado. 

 

A continuación se describen brevemente los tipos de artes de pesca activas 

principalmente utilizados por la industria pesquera. 

 

 

- Cerco: este tipo de arte se utiliza para capturar peces que se mueven en 

cardúmenes o bancos de peces, en la superficie o nivel medio de la columna 

de agua. Luego de ubicar el cardumen y posicionarse cercano a él, la 

operación de captura comienza con el lanzamiento de una boya de superficie 

o una panga con una cuerda conectada al extremo de la red. Conforme el 

buque avanza, la resistencia de la cuerda de la boya o panga arrastra la red 

de cerco por la borda y la red es largada en un círculo alrededor del 

cardumen. Cuando se completa el lance, se recoge la boya, y se jala el cable 

de jareta, lo que cierra el fondo de la red. Luego se empieza a recuperar la red 

hasta que los peces quedan concentrados en la parte posterior. Finalmente el 

pescado se sube a bordo usando un dispositivo para bombear a los peces. 

 

Este tipo de arte tiene muchas variantes, no obstante de manera general los 

buques cerqueros del litoral miden aproximadamente unos 15 metros de 

eslora y poseen redes de 250 m, mientras que los cerqueros industriales 

congeladores pueden superar los 100 metros de eslora y utilizar redes de más 

de un kilómetro de longitud. Esto convierte este método de pesca en el que 

realiza las mayores capturas a nivel mundial (Figura 7). 
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Figura 7: Pesca de cerco, arte de pesca activo.  

Fuente: http://lamarsalao.com/la-pesca-en-cerco/ 

 

- Arrastre: esta modalidad de pesca industrial consiste fundamentalmente en 

una red en forma de saco que se remolca desde la embarcación. A través de 

unos dispositivos denominados puertas y un sistema de flotadores y pesos, se 

consigue que la boca de la red se mantenga abierta, y atrape en su interior las 

diferentes especies objetivos que cruzan por su camino. La modalidad más 

común es el arrastre de fondo, en el que la red se remolca por el lecho marino, 

pero también existe del arrastre pelágico (o de media agua) que pesca a 

diferentes profundidades (Figura 8). 

Figura 8: Pesca de arrastre, arte de pesca activo. Fuente: 

http://www.fao.org/docrep/008/y3427s/y3427s04.htm 

 
Es importante señalar que las dimensiones en el arte de pesca por arrastre varían 

en función de la eslora del buque y la potencia del motor, donde hay arrastres de 

unos pocos metros de envergadura en zonas litorales, hasta las redes con 

capacidad de albergar 12 aviones tipo jumbo. 
 

http://lamarsalao.com/la-pesca-en-cerco/
http://www.fao.org/docrep/008/y3427s/y3427s04.htm
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4.4 Actividad Pesquera en Chile 
 

Desde el punto de vista pesquero Chile es un país privilegiado. Posee una longitud 

de costas de 4.300 km frente las cuales se encuentra la Zona Económica 

Exclusiva (ZEC), equivalente a 200 millas náuticas. Esta zona posee ecosistemas 

de gran productividad, lo que evidentemente le otorga ventajas casi únicas como 

productor de recursos pesqueros altamente valorados y demandados en los 

mercados mundiales. Esta cualidad es lo que ha llevado a posicionar a Chile entre 

los diez países del mundo con mayores desembarques de recursos pesqueros 

(MINECON). 

 

En el mar de Chile existen dos grandes grupos que realizan esta actividad 

extractiva, la pesca artesanal y la pesca industrial. La pesca artesanal es aquella 

que se realiza en embarcaciones con una eslora máxima no superior a 18 metros, 

80 metros cúbicos de capacidad de bodega y hasta 50 toneladas de capacidad de 

carga (SERNAPESCA, Pesca Artesanal). Los artesanales pueden desarrollar su 

actividad en toda la extensión de la ZEC, encontrándose a su vez dentro de esta 

zona un área de reserva exclusiva para la pesca artesanal (primeras 5 millas 

náuticas), donde la pesca industrial no puede realizar capturas de pesca.  

 

Por otro lado, la pesca industrial corresponde a aquella realizada por 

embarcaciones de una eslora superior a los 18 metros, con sistemas de pesca 

tecnologizados, tales como los de arrastre, palangre y de cerco, que permiten la 

captura masiva de una amplia variedad de recursos pesqueros. Esta actividad se 

realiza en aguas jurisdiccionales por fuera del área de reserva exclusiva para la 

pesca artesanal (SUBPESCA, Pesca Industrial). 

 

En los últimos 15 años se han efectuado cambios sustantivos al marco legal del 

ordenamiento pesquero nacional, donde a partir de la experiencia internacional, se 

han adaptado a nuestra realidad e idiosincrasia. La actual legislación de pesca y 

acuicultura establece licitaciones para la pesca industrial con un plazo de 20 años, 

las que son renovables con causales de caducidad, divisibles, transferibles y 

susceptibles de todo negocio jurídico. Además, pone atención a infracciones como 

el descarte, no informar capturas, ingreso al área de las cinco millas exclusivas, e 

incumplimiento en temas laborales y de sustentabilidad (SUBPESCA, Pesca 

Industrial). 
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En relación a los recursos marinos que son extraídos, el 92 % corresponde a 

pescados, el 5 % a algas y solo el 3% a mariscos. Por otro lado, de acuerdo a los 

promedios históricos, el 90 % de la extracción pesquera chilena corresponde a 

especies pelágicas (jurel, anchoveta y sardina), capturadas mediante la pesca 

industrial de cerco que se concentra en las regiones del Biobío (56 %) y de 

Tarapacá (26%). 

 

La última estadística disponible del sector pesquero (año 2016) muestra que en el 

país se extrajeron 2.876.585 toneladas de especies marinas, incluidas algas, 

crustáceos, moluscos y peces. Considerando solo los peces y crustáceos 

desembarcados en el año 2016, la cantidad de recursos marinos capturados fue 

de 1.963.167 toneladas, correspondiendo el 37% a peces de cultivos (salmónidos 

principalmente), y el 63% restante peces y crustáceos capturados a través de 

pesca extractiva. Del total de recursos pesqueros, un 82% corresponde a 

recursos pelágicos los cuales se capturan a través de la pesca de cerco, en 

tanto el 18% restante corresponden a capturas a través de la pesca de arrastre 

(Figura 9) (SUBPESCA, 2016). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 9: Distribución recursos pelágicos3 capturados en el año 2016. Fuente: 

elaboración propia. 

Se observa en la Figura 10 el comportamiento histórico de los desembarques de 
peces y crustáceos, desglosado entre pesca extractiva y acuicultura, desde el año 
2006 hasta el 2016.  
 

 
 
 
 
 

                                                      
3
 Se denominan especies pelágicas a las especies que viven en aguas medias o cerca de la 

superficie. Estos limitan al máximo su contacto con el fondo marino o la costa. 
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Figura 10: Desembarques de peces y crustáceos 2006 – 2016. Fuente: 

Elaboración propia. 

La disminución de los desembarques asociados a la pesca extractiva tienen 

relación con las modificaciones realizadas a la Ley General de Pesca y 

Acuicultura, a la cual se le incorporan cambios sustantivos en el establecimiento 

de las medidas de administración y manejo de los recursos. Se contemplan 

nuevos estándares internacionales de manejo sustentable, se crean comités de 

Manejo y además se incluyen criterios científicos para la toma de decisiones de 

administración, por lo que las cuotas de pesca son establecidas en respuesta a 

criterios estrictamente científicos. 

 

Considerando que la actividad pesquera de Chile, la cual se realiza 

mayoritariamente sobre los recursos pelágicos (i.e., sardina, anchoveta y jurel) 

mediante capturas de recursos por medio de pesca activa con cerco, este 

estudio centrará el análisis en dicho arte de pesca. 
 

4.4.1 Estructura de Costos Flota Pesquera 
 

En términos generales, la estructura de costos está compuesta por aquellos 

costos necesarios para desarrollar una actividad productiva y el valor de los 

mismos. En flotas pesqueras se han identificado dos grupos de costos principales, 

por un lado los costos de operación, que incluyen mano de obra4, gastos 

corrientes5 y gastos de la nave6, y por otro lado los costos de inversión que 

corresponden fundamentalmente a la depreciación y a la tasa de interés (Tietze et 

al., 2001).  

                                                      
4
 La mano de obra incluye salarios y otras cargas sociales, como son seguros y aportes a los fondos de pensión, entre 

otros. 
5
 Los gastos corrientes abarcan el combustible, lubricantes, logística de venta, derechos de puerto, sal, hielo, materiales de 

embalaje y provisiones de la tripulación. 
6
 Los gastos de la nave incluyen el mantenimiento y reparación del mismo y de las artes, así como el seguro de la nave. 
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En el caso de las pesquerías pelágicas, existen variadas estimaciones de costos 

lo cual se asocia principalmente a disimiles criterios para el registro de la 

información. Con respecto a la información disponible en la pesquería del jurel, se 

indica que los ítems según orden de importancia corresponde a Combustible (26 

%), Sueldos y Salarios (16 %), Seguros (15 %), Mantención (15 %), los que en 

conjunto alcanzan aproximadamente el 72 % de los Costos Totales. Respecto a la 

pesca industrial de anchoveta – sardina en tanto los ítems más importantes 

corresponderían a Costo de Mantención (23 %), Petróleo (22 %), Sueldos y 

Salarios (23 %), Seguros (19 %), estos cinco ítems alcanzan el 87 % de los 

Costos Totales (PUCV, 2014). 

 

Si comparamos esta situación respecto a la estructura de costos en toda la región 

de la FAO, los costos laborales (sueldos y salarios) constituyen el costo 

operacional de mayor relevancia en todas las regiones, excepto en África y 

América del Sur, Central y el Caribe, donde los costos asociados al consumo 

de combustible constituyen la mayor parte del costo de la extracción de la 

materia prima. Los costos laborales relativos al costo variables son los más altos 

en América del Norte (57 % del costo variable) en comparación con otras 

regiones. El porcentaje que aportan las distintas variables en la estructura de 

costos de la pesca extractiva industrial, en cada una de las regiones de la FAO, se 

presentan en la Figura 11. 

 

En el caso de Chile, la variable sobre la cual se puede hacer gestión y que puede 

tener impactos considerables, es el combustible. Al respecto, se ha estimado que 

la flota pesquera industrial consume anualmente aproximadamente 146 millones 

de litros anuales de combustible, específicamente diésel. Del total de combustible, 

el mayor consumo corresponde a la flota cerquera pelágica de la zona centro – sur 

(452,9 millones de litros), explicando el 61,9 % del consumo total de combustible 

de las flotas industriales. En segundo lugar se ubica la flota cerquera pelágica de 

la zona norte (166,9 millones de litros), equivalente al 22,8 % del consumo total. El 

porcentaje restante es consumo por la flota demersal y arrastrera de crustáceos 

(PUCV, 2014).  
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Figura 11: Estructura de costos de la flota pesquera industrial en las regiones de 
la FAO. Fuente: Lam et al. 2011. 

 

En general, el combustible representa la variable de mayor costo fluctuando entre 

el 34 y 37 % de los costos totales. Tal como se observa en la  Figura 12 para las 

flotas cerqueras, tanto norte, centro – sur y sur, el combustible es el mayor aporte 

porcentual en la estructura de costos, seguido por los costos de remuneraciones e 

incentivos a las tripulaciones. En tercer lugar se encuentran los costos asociados a 

la mantención de las embarcaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estructura de costos de la flota pesquera industrial, desagregada por 

ítem de costos, pesquería y tipo de embarcación. Fuente: PUCV, 2014. 
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Dado que la flota de cerco es la que tiene mayor relevancia en relación al 

consumo de combustible en Chile, en los próximos capítulos se detalla para 

esta flota, los desembarques y consumos energéticos.   

 

4.4.2 Flota de cerco 
 

La flota de cerco industrial de Chile es posible agruparla en dos, por un lado la 

flota cerquera pelágica norte, la cual pesca principalmente anchoveta y jurel, y 

sus embarcaciones poseen una eslora típica entre 27,1 y 45,3 m y potencia del 

motor principal entre 720 y 2.480 HP; y por otro lado la flota cerquera pelágica 

centro – sur tiene como especies objetivos el jurel, sardina común y anchoveta, 

las embarcaciones poseen una eslora entre 39,4 y 67,0 m de eslora y la potencia 

del motor principal varía entre 1.200 y 7.260 HP (PUCV, 2014). 

 

La pesca de cerco utiliza una gran red la cual está conformada por una línea 

superior de flotadores y una línea inferior de plomos, y tiene colgada anillas en la 

parte inferior de la red,  a través de las cuales corre un cabo o cable de acero 

llamado jareta, que permite el cierre de la red. En la proa de la red está dispuesta 

un ancla de mar, que tiene por objeto ofrecer resistencia al momento de calar de 

red. En Chile estas redes pueden alcanzar dimensiones de 173 m de alto por 

1.760 m de largo. En la pesquería industrial de cerco, el equipamiento básico que 

se utiliza en la faena de pesca incluye, en general: power block  hidráulico o rodillo 

Triples, un poderoso winche de jareta, winche de calón y winche de llave falsa, 

brazos hidráulicos, bomba succionadora o yoma, adujador de red o net stacker y 

panga o ancla de mar (Subpesca, Pesca de Cerco). 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Equipamiento principal de un barco pesquero de cerco. Fuente: 
Subpesca, Pesca de Cerco. 
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De acuerdo al último anuario estadístico marítimo, elaborado con antecedentes del 

año 2016, existen en el país 297 pesqueros de altamar considerando toda la flota 

industrial por lo que incluye la flota de arrastre y de cerco. Si se depura este 

número, es decir no se consideran las embarcaciones que realizan pesca de 

arrastre, el total de la flota industrial de cerco en Chile es de 188 unidades. El 

resumen de la condición operacional que se encuentran las embarcaciones se 

presentan en la Tabla 2. 

 

La edad media de la flota de cerco, constituida por grandes barcos pesqueros, va 

en aumento. El 44 % de la flota de cerco tiene entre 21 y 30 años de antigüedad, 

en tanto un 54 % tiene más de 31 años o más, incluso más de 50 años. La edad 

promedio a nivel nacional de esta flota pesquera, al año 2018, es de 35 años. El 

detalle de la edad de la flota de pesqueros de altamar se presenta en la Figura 14, 

en tanto el inventario de toda la flota de cerco existente a nivel nacional es posible 

observarla en el Anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Edad de los pesqueros de altamar al 31 de Diciembre de 2016. Fuente: 

elaboración propia. 
 

Tabla 2: Resumen general de las embarcaciones pesqueras según su estado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estado Situación % T.R.G. % 

En operación 92 49% 60.499 54% 

En reparación 2 1% 468 0% 

Para Comercial 49 26% 28.466 25% 

Proceso de Transformación 5 3% 1.213 1% 

Varadero 39 21% 21.079 19% 

Varado 1 1% 974 1% 

Total general 188 100% 112.700 100% 
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La flota de cerco chilena es una flota de avanzada edad, promedio 35 años, y 

además solo la mitad se encuentra en operación. Ante este escenario se puede 

concluir que no se prevé una renovación de la flota sino más bien una 

optimización de las embarcaciones existentes. 

4.4.3 Desembarques flota de cerco 

 
Respecto a las capturas y desembarques que realizó la flota de cerco industrial 

durante el año 2017, la cantidad de recaladas de pesca efectiva realizadas 

ascendió a 7.793. Como resultado de las faenas de pesca industrial realizadas 

durante ese año las capturas de recursos pelágicos alcanzaron las 772.486 

toneladas. Tal como se observa en la  

 

Figura 15, el puerto por el cual se desembarcó la mayor cantidad de materia prima 

(44 %) fue Iquique, seguido por Coronel (23 %) y San Vicente (12 %). Estos 

números reflejan la importancia económica que tiene esta actividad pesquera para 

las regiones de Tarapacá y del Biobío. La distribución de las especies pelágicas 

capturadas se presenta en la Figura 16. 

 

 
 

Figura 15: Capturas de la flota de cerco por puerto de desembarque año 2017. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 16: Capturas de la flota de cerco por especie año 2017. Fuente: 

elaboración propia. 

4.5 Tipos de energía y consumo 
 
El sector pesquero depende en gran medida de la energía del combustible para la 

propulsión de las embarcaciones y el funcionamiento de las artes de pesca. La 

cantidad de combustible necesario para pescar y desembarcar la materia prima 

varía ampliamente dependiendo del método de pesca usado y los recursos 

pesqueros objetivos (FAO, 2015). Sumado a los criterios anteriores, el consumo 

de combustible en barcos pesqueros está asociado con sus características de 

diseño (forma), potencia (motor) u propulsión (hélice), también depende de una 

serie de otros factores como son la táctica de pesca, las condiciones ambientales 

(estado del mar, viento, oleaje, entre otros), la mantención y el estado del 

caladero, ya que de esto dependerán las distancias que deba recorrer la 

embarcación. 
 

En la mayoría de los buques pesqueros, el combustible utilizado directamente se 

requiere principalmente para la propulsión de la embarcación. Sin embargo, en 

algunas pesquerías, las actividades secundarias que consumen energía, que 

incluyen por ejemplo las habitabilidades y la refrigeración de las bodegas, pueden 

representan una parte no trivial del combustible quemado (Tyedmers, 2004). 

 

En las embarcaciones pesqueras de cerco se utiliza una configuración típica de 

motores, por un lado está el motor principal y por otro los motores auxiliares. El 

motor principal se utiliza para dirigir la hélice y mover el buque durante la 

navegación, los motores auxiliares se utilizan para suministrar electricidad y 

energía hidráulica a bordo principalmente durante la faena de pesca (Basurko, 

2013). Partiendo de esta base, en la Figura 17 se observa la disposición habitual 
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de una sala de máquinas de este tipo de pesqueros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Disposición habitual de la sala de máquinas de un buque pesquero. 
Fuente: IDEA, 2009. 

Por otro lado, en la Figura 18 se muestra un esquema de la configuración típica de 

propulsión de un sistema diésel – eléctrico. 

Figura 18: Sistema de propulsión de un sistema diésel – eléctrico. Fuente: IDAE, 
2011. 

El generador de cola se trata de un sistema mixto de generación de energía 

mecánica y eléctrica. En este sistema la generación de energía mecánica se 

produce en el motor principal, unido a la reductora y a la hélice a través del eje de 

propulsión y de cola. Para la generación de la energía eléctrica se recurre a un 

sistema generador acoplado en la zona del volante motor.  
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La variedad de equipos y maquinaria utilizada a bordo de una embarcación es 

amplia. No obstante, en resumen en una embarcación hay tres flujos principales 

de energía a bordo: un motor principal para propulsión; un generador de motor 

diésel (grupo electrógeno) para la demanda eléctrica; y un motor diésel que 

impulsa una bomba hidráulica para el cabrestante o grúa que maneja la red. 

 

La mayor demanda eléctrica del buque se producirá cuando se encuentre en 

faena de pesca, principalmente virando, ya que a los consumos propios de la 

condición de navegación libre hay que añadirle los propios de los equipos de 

faena, frío e iluminación exterior. Dependiendo del tipo de actividad, su tipo de 

operación y disposición de cámara de máquinas, la diferencia de demanda de 

energía eléctrica entre condición de navegación y faenando, suele ser 

considerable. 

 

Los servicios que requieren energía eléctrica dentro de la embarcación son 

variados, y tienen similitudes a los de una casa en todo lo referente a la 

aparamenta, distribución e instalación. Algunas de las diferencias pueden residir 

en los niveles de protección de los sistemas debido a la atmósfera de trabajo que 

encontramos en un buque.  

 

En el diagrama que se observa en la Figura 19 se resumen los principales usos de 

energía que se requieren en una embarcación pesquera. El sistema hidráulico se 

utiliza durante la faena de pesca y demanda gran energía, winches y brazos 

hidráulicos de gran potencia son requeridos durante la maniobra. Usualmente 

cuando la embarcación está en navegación, el generador de cola del motor 

principal abastece a la embarcación de la energía requerida para los servicios y 

habitabilidades y el sistema de refrigeración, no obstante cuando se inicia la faena 

de pesca se ponen en operación un motor auxiliar para proveer de energía al 

equipamiento específico de la maniobra. 
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Figura 19: Diagrama de principales usos de energía en una embarcación 
pesquera. Fuente: elaboración propia. 

De forma mayoritaria, en Chile los barcos pesqueros utilizan motores propulsores 

de ciclo Diésel, normalmente turboalimentados, por lo que los motores utilizados 

son aquellos de dos tiempos. La versatilidad de almacenamiento y suministro, 

como por la alta densidad energética que proporciona, determina el uso de Diésel 

como combustible en la flota pesquera. 

 

En términos generales, la configuración de la cámara de máquinas y los sistemas 

destinados a la generación de energía serán distintos dependiendo del tipo de 

buque y del arte de pesca que utilice. Sin embargo, el proceso genérico contempla 

las siguientes etapas: 

 

1.- En el interior de los cilindros del motor se quema combustible. La energía 

obtenida se transforma en energía mecánica que hace girar el cigüeñal y, en un 

porcentaje en ocasiones superior al 60 %, es transformada en calor que se 

transmite al ambiente a través de los gases de escape, el agua de refrigeración y 

por radiación. 
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2.- En el caso del motor propulsor, esta energía mecánica se transmite a la hélice 

a través del eje, propulsando al buque. 
 

3.- Otra opción para el uso de la energía mecánica es su transformación en 

energía eléctrica a través de un alternador o una dínamo. Esta energía se utiliza 

posteriormente para alimentar los equipos eléctricos del buque, así como las 

baterías de emergencia. 
 

4.- La energía hidráulica utilizada a bordo puede obtenerse de dos formas 

distintas; bien mediante la acción directa de un motor diésel sobre el grupo 

hidráulico, bien mediante un motor eléctrico. 
 

Los principales fabricantes de motores usados por la flota pesquera industrial en 

Chile corresponden a las marcas Caterpillar, Cummins, Deutz, Man, Wärtsilia y 

Wichman. Estas marcas proveen más del 90% de los motores usados por la flota, 

no obstante existe una amplia gama de modelos (PUCV, 2014). Si tenemos en 

consideración las embarcaciones de la flota de cerco que se encuentran 

operativas, es decir 92 unidades, la potencia total de todos los motores es de 

126.758 HP, y el rango de los motores es de 456 a 4.920 HP, lo cual implica 

consumos de combustibles que fluctúan entre 60 y 813 litros/hora. Un resumen 

de los principales motores principales que se utilizan en la flota pesquera se 

presentan en la Tabla 3, el consumo de combustible que ahí se estima considera 

la operación del motor a revoluciones por minuto (RPM) de referencia según lo 

informado por fabricantes y/o proveedores. 
 

Tabla 3: Consumo de combustible de los motores principales característicos de la 
flota industrial. Fuente: PUCV, 2014. 

Marca Modelo RPM Potencia (HP) Consumo (L/h) 
Consumo 

(L / HP*h) 

Caterpillar 

3526 1.200 1.710 288 0,168 

D398 1.000 850 97 0,114 

3606 900 1.895 380 0,201 

3612 900 4.960 813 0,164 

Cummins 

KT 19M 1.000 180 23 0,128 

V12 525 1.400 275 59 0,215 

KTA 2300M 1.200 940 106 0,113 

Deutz 
8M 628 750 2.253 294 0,130 

12M 628 750 3.393 440 0,130 

Mak 
6M 32 600 4.020 626 0,156 

8M 332 720 2.146 277 0,129 

Man L23/30 825 1.090 138 0,127 

Wärstila 6R32 720 3.650 518 0,142 

Whichmann 7 AXA 850 1.925 340 0,177 
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En términos de consumo anual de combustible, entre los años 2008 y 2012, 

la flota pelágica norte fluctúo entre 30,7 y 35,4 millones de litros (máximo 

2011), con un consumo promedio de 33,4 millones de litros anuales, en tanto 

que la flota pelágica centro – sur consumió entre 56,7 y 122 millones de litros 

(máximo en 2009), con un consumo promedio de 90,6 millones de litros 

anuales (PUCV, 2014), justificándose esta diferencia por las distancias a la 

zona de pesca y dimensiones mayores de las embarcaciones de la zona 

centro – sur. Tal como se observa en la   

 

 

 

Figura 10, la última estadística de desembarques disponibles indica que en el año 

2016 los recursos pelágicos desembarcados en ambas zonas (norte y centro – 

sur) corresponden aproximadamente la mitad del año 2012, estimándose un 

consumo total de combustible de 50 millones de litros de Diesel para el año 

2016.  
 

4.6 Balance Energético 
 

Toda conversión de la energía del combustible del buque en trabajo útil presenta 

ineficiencias. La energía se pierde por calor, ruido, vibraciones, fricción, 

conversión térmica, arrastre y resistencia a la formación de olas. La mayoría de la 

energía del combustible suministrada por un motor escapa como calor (60%) a 

través del agua de la camisa de refrigeración, el aceite, la radiación del bloque y el 

escape. La mayoría de estas pérdidas son inevitables pero muchas pueden ser 

minimizadas. Las hélices son solo 55 – 65 % eficiente debido al deslizamiento y la 

cavitación. Otro porcentaje menor (3 – 5 %) se pierde por fricción en la transmisión 

(engranaje reductor). 

 

No se encuentran disponibles antecedentes bibliográficos específicos relacionados 

con la distribución de consumo de energía en embarcaciones industriales de 

cerco. La flota de cerco no ha sido estudiada en detalle a nivel mundial ya que se 

considera que es eficiente, comparada con la pesca de arrastre, debido a su bajo 

consumo específico (kg Combustible/ton pesca).  

 

En Chile el 90% del consumo de combustible lo realiza la flota de cerco industrial, 

por lo que optimizar el consumo energético de este tipo de embarcaciones es 

significativo. Bajo esta premisa, se observa como una gran desventaja que la 
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industria tampoco cuente con información detallada respecto a los consumos de 

energía de los distintos equipos que conforman la embarcación, solo registran el 

consumo total de combustible realizado por marea. Evidentemente la información 

detallada y fidedigna de los requerimientos energéticos de la embarcación, es un 

antecedente que requiere ser conocido para poder priorizar la gestión energética y 

dirigir los esfuerzos a aquellas fuentes de mayor consumo.  

No obstante lo anterior, para tener una noción de los consumos energéticos por 

marea, se indican a continuación consideraciones generales que serán utilizadas 

como lineamiento en este trabajo. 

   

- Del total de combustible consumido por marea de un pesquero, el porcentaje 

destinado a propulsión está entre el 70 y el 85% del total consumido. Esto varía 

dependiendo del tipo de buque, su condición de operación, sus dimensiones, la 

disposición de su cámara de máquinas y el tipo y número de consumidores 

(IDAE, 2009).  

 

- El sistema de refrigeración supone un 7% de la potencia total instalada. Sin 

embargo su peso relativo puede suponer hasta un 16% de la energía total 

consumida en alguna condición de navegación. 

 

- El equipamiento de pesca supone (sistema hidráulico) más del 50% del 

consumo energético durante la faena de pesca. Su peso relativo de consumo 

puede llegar al 10% de la potencia eléctrica total consumida en las condiciones 

de más carga (faena de pesca). 

 
- Los compresores de bodega suponen alrededor de un 5% de la potencia total 

instalada. Su peso relativo de consumo en condición de navegación alcanza el 

15% y dependen de las dimensiones de la bodega. 
 

- Iluminación, cocina y otros equipos relacionados con las habitabilidades pueden 

llegar a representar en algunas condiciones de marea hasta un un 5% del 

consumo energético. 
 

4.7 Indicadores 
 

Generalmente, para mostrar el rendimiento energético de una actividad pesquera 

se utilizan dos indicadores: litros de combustible consumido por tonelada de 

pescado desembarcado (L Diesel/ton pescado); y la proteína comestible EROI 

(Rendimiento energético de la proteína). El primero proporciona una indicación de 

la intensidad del uso de combustible por la embarcación, mientras que el 

segundo, indica la relación entre el consumo de energía de la embarcación y el 
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rendimiento de la proteína comestible de la especie capturada (Basurko et al, 

2013). 

 

 

 

 

 

La intensidad del uso de combustible se ha utilizado como referencia para las 

comparaciones con la literatura publicada (Basurko et al, 2013). Dada la similitud 

geográfica, desembarques y al desarrollo de punta de la actividad pesquera en 

Noruega, se presenta en la Tabla 4 levantamiento realizado a través de revisión 

de literatura de los consumos específicos de combustible de la flota de cerco 

Noruega publicadas por distintos autores. 

 

Tabla 4: Intensidad del uso de combustible flota de cerco.  
Fuente: Elaboración propia. 

Recurso 
Arte de 

Pesca 
Especie 

Consumo 

Específico 

(L Diesel / 

ton Pescado) 

País Autor 

Pelágicos Cerco 

Jurel, 

Anchoveta, 

Sardinas 

 

63 

Noruega 

Jafarzadeh et al, 2016 

70 Basurko et al, 2013 

74 Jafarzadeh et al, 2016 

77 Parker & Tyedmers, 2014 

80 Thrane, 2004 

82 Jafarzadeh, 2016 

90 Schau et al, 2009 

98 Basurko, 2013 

107 
Tyedmers and Parker, 

2012. 

155 Schau et al, 2009. 

Densidad combustible: 0,85 kg/L 

 

Tal como se observa en la Tabla 4 precedente las pesquerías de Noruega 

muestran una alta variabilidad de los coeficientes del uso de combustible 

(Jafarzadeh et al, 2016).  

 

Para el caso de Chile, en relación al consumo de combustible en la flota pesquera 

industrial, el cálculo del indicador de intensidad del uso de combustible presenta 

baja incertidumbre debido a que existe un buen registro de la operación de la flota, 

en cuanto al número y duración de los zarpes. En este sentido, de acuerdo a 

estudio realizado por la PUCV (2014), señala que existen dos indicadores distintos 

dependiendo de la zona donde opera la flota cerquera industrial. Por un lado, 
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estima para la flota de cerco norte un consumo de combustible de 48 L Diesel/ 

ton pescado y para la flota de cerco centro – sur un indicador de 119 L 

Diesel/ton pescado.  

 

La diferencia entre el indicador de la zona norte y la flota del centro – sur, radica 

principalmente en los siguientes factores: las embarcaciones del norte son de 

menor tamaño que las de la zona centro – sur, en promedio en el Norte 

encontramos embarcaciones entre 250 y 500 TRG, en tanto en el Sur oscilan 

entre 1.000 y 2.000 TRG. Por otro lado, en el norte las zonas de pesca 

frecuentemente no están tan alejadas de la costa como en el caso del sur, además 

las embarcaciones del Norte, en su mayoría, no cuentan actualmente con 

sistemas de refrigeración no así en la flota del centro – sur, la cual cuenta en su 

totalidad con sistemas de refrigeración en sus bodegas para preservar la materia 

prima.  

 

La alta variabilidad en la intensidad del uso de combustible, lo cual explica los 

distintos indicadores de la actividad pesquera, tanto en la flota Noruega como en 

la flota Chilena, tiene relación con distintos factores, no obstante dos de ellos 

tienen gran influencia en el rendimiento energético resultante: la abundancia 

relativa y disponibilidad de las especies. Por otro lado, el aumento en tamaño, 

potencia y sofisticación técnica de las flotas pesqueras (refrigeración por ejemplo) 

y la proximidad de los recursos pesqueros, contribuyen a empeorar el rendimiento 

energético de las embarcaciones. Un buen rendimiento energético de las flotas es 

esencial para lograr pesquerías sostenibles económica, ambientalmente y 

socialmente, y es evidente que el rendimiento de la flota cerquera industrial de 

Chile puede mejorar. 

4.8 Barco Pesquero Eficiente 
 

El diseño de las embarcaciones ha variado en el tiempo con el objeto de hacerlas 

más eficientes. Las opciones de ingeniería que se han desarrollado con el foco de 

reducir el consumo de combustible en los distintos tipos de embarcaciones son 

múltiples. Las herramientas de simulación más recientes para optimizar el 

consumo de combustible de maquinaria a bordo son de gran utilidad (Salas et al, 

2010). 

 

Los avances en la industria pesquera evolucionan rápidamente, en especial lo que 

respecta a la tecnología en la pesca y al diseño de buques. De allí que los 

diferentes proveedores de equipos de la industria marina, además de aquellos 

fabricantes de embarcaciones, han desarrollado tecnología que permita 

suministrar productos eficientes que puedan beneficiar al cliente tanto en términos 
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económicos como al medio ambiente. Dentro de este contexto, la empresa 

Wärtsilä cuenta con cerca de 50 años de experiencia en la industria de la pesca, y 

posee una amplia oferta para buques de pesca que permite ofrecer a sus clientes 

soluciones eficientes, flexibles, económicamente viables y medioambientalmente 

sostenibles. 

 

El barco pesquero más grande y eficiente del mundo es de diseño de Wärtsilä 

quienes además suministraron de la maquinaria de propulsión de la embarcación. 

La embarcación es de propiedad de Mewstead LLP y su construcción se llevó a 

cabo en el Astillero Nauta en Polonia, y la entrega se la embarcación se realizó a 

fines del año 2017. La elección del diseño – que suministró Wärtsilä – se basó en 

el alto nivel de eficiencia derivado de la optimización de las líneas del casco. Esta 

optimización, sumado a la integración eficiente del motor y de la solución de 

propulsión, contribuye a que el consumo de combustible se reduzca 

considerablemente, aproximadamente un 30% respecto a un buque antiguo. 

En términos concretos, el alcance completo de soluciones y servicios del 

equipamiento implementado en la embarcación Ocean Star, de propiedad de 

Mewstead LLP, contempló soluciones y servicios que abarcan el diseño de la 

embarcación, un motor principal de 12 cilindros modelo Wärtsilä 32, dos motores 

auxiliares de ocho cilindros modelo Wärtsilä 20, una caja de cambio de dos 

velocidades, una hélice de paso controlable, un tubo de popa que incluye sellos y 

rodamientos Wärtsilä, además del sistema de control de propulsión ProTouch 

(https://www.wartsila.com/marine/applications/fishing-vessels). En la Figura 20 se 

observa la embarcación pesquera Ocean Star catalogada como la más grande y 

eficiente del mundo. 

 

 
 

Figura 20: Embarcación Ocean Star la más eficiente del mundo. Fuente: Wärtsilä. 

https://www.wartsila.com/marine/applications/fishing-vessels
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En términos concretos, las consideraciones de eficiencia que implementa Wärtsilä 

en las embarcaciones nuevas como aquellas que requieren renovación 

contemplan las siguientes medidas de eficiencia:  

 

 

- La caja reductora de dos velocidades Wärtsilä, la cual permite una 

utilización efectiva de la potencia de propulsión a una menor velocidad de 

operación, sin afectar a la capacidad de utilizar la máxima potencia cuando 

sea requerida. Con ello se esperan mejoras de eficiencia de entre un 10 y 

un 20%  con una reducción similar de las emisiones atmosféricas. 

 

- Interacción optimizada entre el casco y la propulsión para alcanzar el 

máximo nivel de eficiencia y el menor consumo de combustible 

 

- Diseño y configuración optimizada de la propulsión de acuerdo al perfil de 

operación y a la velocidad requerida 

 

- Construcción económicamente eficiente, debido a la optimización de la 

cubierta principal y la superestructura   

 

Dado que uno de los principales consumo de energía de la embarcación tienen 

relación con la navegación y propulsión de la embarcación, se puede usar la 

hidrodinámica tradicional para descomponer los requerimientos de potencia de un 

buque en aspectos de resistencia y propulsión. El casco y el propulsor deben ser 

considerados sistemas, esta configuración puede ayudar a entender dónde el 

ahorro energético puede ser acumulativo. 
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5. DESARROLLO 
 

El potencial de ahorro de combustible es mayor cuando se proyecta una nueva 

embarcación, ya que el motor puede ajustarse al tamaño y peso de la 

embarcación, se puede elegir una hélice de bajas revoluciones y gran diámetro y 

la forma del casco pueden proyectarse para obtener la mínima resistencia (FAO, 

2015). 

 

Revisados los antecedentes que tienen relación con la flota pesquera de cerco de 

Chile, las siguientes indicaciones definen el alcance y foco de las medidas de 

eficiencia energética que se plantean en este trabajo: 

 

- En Chile existen aproximadamente 188 embarcaciones industriales de cerco. 

Del total de estas unidades solo el 49% se encuentra en operación, es decir 

92 embarcaciones. El 51% restante se encuentra  principalmente en estado de 

Para Comercial y Varadero.  

 

- En relación a la capacidad de bodegaje de la flota de cerco industrial, las 188 

embarcaciones existentes alcanzan una capacidad de 112.700 TRG. De este 

total el 54% de la capacidad de almacenamiento en bodegas de las 

embarcaciones se encuentra en estado de operación, y el otro 44% se 

encuentra en Para Comercial y Varadero. 

 

- Tomando en consideración la cantidad de embarcaciones operativas y la 

capacidad de almacenamiento de bodega, es posible indicar que solo el 50% 

de la flota de cerco de Chile se encuentra en estado operativa y el 50% 

restando se encuentra en otros estados tales como Para Comercial y 

Varadero. Se puede presumir que esta situación se origina debido a que las 

cuotas de pesca hoy en día son menores a las disponibles en el apogeo del 

rubro pesquero, por ende se mantiene una flota en estado de reserva que 

evidentemente podría ser utilizada como recambio de la flota que actualmente 

está operativa. 

 

- En relación a la edad de la flota de cerco de Chile, se evidencia que la edad 

promedio de las embarcaciones es de 35 años, por ende es una flota madura 

con una sola embarcaciones entre 0 y 10 años, concentrándose la mayor 

cantidad de barcos, 82 unidades, entre los 20 y 30 años. De igual manera 

existen 13 embarcaciones que tienen más de 50 años de edad. 
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- La potencia total de todos los motores principales de los 92 buques de cerco 

operativos en Chile es de 126.758 HP, y el rango de los motores va desde 456 

hasta 4.920 HP, lo cual implica consumos de combustibles que fluctúan entre 

60 y 813 litros/hora. 

 

- La flota de cerco chilena por un lado la flota cerquera pelágica norte, la cual 

pesca principalmente anchoveta y jurel, y sus embarcaciones poseen una 

eslora típica entre 27,1 y 45,3 m y potencia del motor principal entre 720 y 

2.480 HP; y por otro lado la flota cerquera pelágica centro – sur tiene como 

especies objetivos el jurel, sardina común y anchoveta, las embarcaciones 

poseen una eslora entre 39,4 y 67,0 m de eslora y la potencia del motor 

principal varía entre 1.200 y 7.260 HP (PUCV, 2014).  

 
- En otras palabras la flota cerquera pelágica norte utiliza embarcaciones de 

menor tamaño y potencia que la flota cerquera pelágica centro – sur. Además 

que por las condiciones operacionales de ambas flotas, sus indicadores de 

consumo específico difieren una de la otra. 

 
- Existe una brecha entre los indicadores de intensidad de consumo energético 

de la flota chilena en comparación con la flota de cerco Noruega, por lo que 

existen opciones para mejorar la eficiencia de la flota de cerco de Chile. 

 
Analizados los antecedentes precedentes, se determina que no serán incluidas en 

este trabajo medidas de eficiencia que estén enfocadas en la hidrodinámica del 

casco del buque, es decir no se analizarán aquellas medidas que impliquen una 

transformación de la estructura del casco buque. No se visualiza compra de 

embarcaciones nuevas sino más bien se estima que el foco de la industria estará 

en repotenciar las embarcaciones ya existentes. 

 
En relación a las medidas de eficiencia que se propondrán estas se clasificarán en 

tres grandes grupos: medidas operaciones, medidas técnicas y otras medidas. Las 

consideraciones de cada una de ellas se comentan a continuación. 

 
Las medidas operacionales tienen enfoque en las acciones que se llevan a cabo 

durante el día a día en la embarcación, considerando tanto las maniobras 

asociadas a la faena de pesca como a la navegación de la embarcación.  

 

Las medidas técnicas se orientan principalmente a acciones que se pueden 

realizar sobre la maquinaria que se utiliza en la embarcación, tanto sobre los 

equipos como en el combustible, con tal de mejorar la eficiencia energética. Con la 

combinación de las distintas medidas en buques nuevos se podría alcanzar una 
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reducción del 30% en la emisión de CO2 (directamente ligada a la reducción del 

consumo de combustible). Y en buques existentes, ya que no se puede actuar 

sobre los componentes del buque de la misma manera, esta reducción alcanzaría 

el 20%. 

 

Para potenciar el resultado de eficiencia energética, es posible implementar otras 

medidas que no tienen foco en lo operacional ni lo técnico, tales como gestión de 

la energía (sistema de gestión) y cambio de combustible.  

 

6.1 Identificación de oportunidades 

 

En términos generales en los barcos de pesca el ahorro y la eficiencia energética 

se focalizan hacia la reducción del consumo mediante la utilización de equipos 

más eficientes y la aplicación de nuevas tecnologías que aprovechen la energía 

disipada en forma de calor residual (IDAE, 2011). 

 

Algunas de las mejoras energéticas que están disponibles y que son aplicables a 

embarcaciones pesqueras de cerco, que ya se encuentran construidas y que 

operan en la actualidad, se presentan en los siguientes puntos. Las medidas 

contemplan recomendaciones asociadas a gestiones operacionales, técnicas y 

otras medidas. Las medidas que se presentan no son excluyentes por lo que la 

implementación de estas se puede realizar de forma complementaria y obtener un 

mejor resultado. 

 

Por otro lado, la construcción mundial de nuevos buques pesqueros se ha 

ralentizado, por lo que resulta más realista plantear soluciones técnicas de 

renovación y mejora a barcos que están operando en la actualidad. 
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6.1.1 Medidas operacionales 
 

6.1.1.1 Optimización de la velocidad: 

 

La velocidad es el principal factor individual que determina el grado de consumo 

de combustible. Cuando la hélice impulsa la embarcación en el agua cierta 

cantidad de energía se consume con la formación de olas superficiales a ambos 

lados y detrás del barco. La energía consumida corresponde al esfuerzo empleado 

en vencer la llamada resistencia debida a la formación de olas. A medida que 

aumenta la velocidad, la formación de olas requiere muy rápidamente un esfuerzo 

mayor, desproporcionado en relación con el aumento de la velocidad. A 

velocidades mayores no sólo se gasta más combustible para contrarrestar la 

resistencia debida a la formación de olas, sino que es posible que incluso el motor 

no funcione con máxima eficiencia, en particular a velocidades de rotación 

próximas al máximo de revoluciones por minuto (RPM) (FAO, 2015). 

 

Por velocidad óptima de navegación se entiende la velocidad a la cual se consume 

el nivel mínimo de combustible por tonelada capturada o milla navegada. No 

significa la velocidad mínima ya que navegando a una velocidad inferior a la 

velocidad óptima de igual manera se consume más combustible (Canet, 2013). 

 

Para determina la velocidad óptima de navegación se debe consultar la curva de 

potencia/consumo del fabricante del motor y la curva de la hélice del buque. Dada 

la variedad de motores existentes en la flota de cerco se debe realizar este 

análisis para cada embarcación. 

 

La velocidad de la embarcación durante la pesca puede depender de otros 

parámetros, como las velocidades óptimas de arrastre o caceo, y no hay mucho 

margen para modificarla. 

 

Se debe tener en consideración que al limitar la velocidad de navegación al óptimo 

rendimiento del motor, los ahorros por combustible se contrarrestan debido a que 

la embarcación debe permanecer mayor tiempo en navegación, lo cual implica 

mayor costo de mano de obra. 
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6.1.1.2 Gestión Flota: 

 

En muchos casos se puede aprovechar mejor la capacidad de la flota 

introduciendo mejoras en la planificación de la misma. La persona a cargo de la 

flota pesquera debe integrar criterios que incluyan los conceptos de eficiencia y 

fiabilidad. La planificación de las mareas de las embarcaciones es clave dentro de 

este proceso. 

 

Se debe utilizar en esta gestión el concepto “Justo a tiempo” el cual considera 

como pilar fundamental la comunicación temprana con el puerto la recalada de la 

embarcación, a fin de obtener información con un máximo de antelación sobre de 

la disponibilidad de atraque y así facilitar la navegación a la velocidad óptima, 

siempre y cuando los procedimientos operacionales de la flota apoyen este 

enfoque. Bajo este concepto se programan los zarpes y recaladas de las 

embarcaciones en relación directa con la capacidad de proceso de las plantas. Es 

decir, temas de logística operacional. 

 

Considerar las condiciones meteorológicas dentro de la gestión flota también es 

un factor de relevancia.   

 

6.1.1.3 Uso óptimo del timón: 

 
Se han desarrollado innovaciones en la tecnología de automatización de los 

sistemas de control del rumbo y del gobierno de las embarcaciones. Si bien en sus 

orígenes estos sistemas se desarrollaron con el objeto de lograr un 

funcionamiento más eficaz del equipo del puente, los pilotos automáticos actuales 

pueden lograr mucho más. Con un sistema integrado de navegación y gobierno se 

pueden lograr ahorros considerables simplemente reduciendo las desviaciones 

con respecto al rumbo. 

 

El principio es simple: un mejor control del rumbo, con correcciones menores y 

menos frecuentes, minimiza las pérdidas debido a la resistencia del timón. Incluso 

se puede tener en cuenta la posibilidad de instalar un piloto automático más 

eficiente en los buques existentes. De igual manera, es relevante tener en cuenta 

que en algunas ocasiones no es posible mantener activado el piloto automático y 

es necesario ajustarlo, por ejemplo en condiciones meteorológicas desfavorables y 

en los accesos a los puertos. 
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6.1.1.4 Manipulación de la carga: 

 
El lastre se debe ajustar teniendo en cuenta las prescripciones necesarias para 

satisfacer las condiciones óptimas de asiento7 y gobierno y las condiciones de 

lastre óptimo, que se logran con una buena planificación de la carga.  

 

Al determinar las condiciones de lastre óptimo para un buque se deben tener en 

cuenta los límites, condiciones y medios de gestión del lastre que figuran en el 

plan de gestión del agua de lastre del buque.  

 

Las condiciones de lastre afectan considerablemente al gobierno del buque y a los 

reglajes del piloto automático y cabe señalar que no necesariamente se logra el 

máximo de eficiencia con una cantidad menor de agua de lastre. 

 

En la Tabla 5 se presenta la estimación porcentual del posible ahorro que podría 

obtenerse al implementar las medidas operacionales indicadas. 

 

Tabla 5: Potencial de ahorro en combustible de las medidas operacionales. 
Fuente: Canet, 2013. 

Medida Potencia de Ahorro Combustible 

Optimización de Velocidad 5 % 

Gestión de la Flota 5 % 

Uso óptimo del timón 1% 

Lastre óptimo 1 % 
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6.1.2 Medidas técnicas 

6.1.2.1 Estado del Casco: 

 

La reducción de la resistencia de una embarcación también es una vía sobre la 

cual se puede ahorrar combustible. Se puede lograr disminuir la resistencia 

manteniendo limpio el caso de la embarcación, es decir libre de incrustaciones 

biológicas y con baja rugosidad. Sin embargo, debido al flujo del agua alrededor 

del casco, el estado de la parte delantera de éste y el de la hélice son más 

importantes para reducir el rozamiento de la embarcación (FAO, 2015). 

 

La resistencia del casco puede optimizarse con sistemas de revestimiento 

avanzados que podrían aplicarse aprovechando los intervalos de limpieza. Para 

ello se recomienda llevar a cabo inspecciones periódicas del estado del casco con 

el buque a flote. 

 

Limpiando o puliendo la hélice, o aplicándole un revestimiento adecuado se puede 

incrementar de manera considerable la eficiencia de consumo. Por otro lado, se 

debe examinar la posibilidad de eliminar completamente, y sustituir de manera 

oportuna, los sistemas de pintura de la obra viva a fin de evitar el aumento de 

superficies irregulares del casco que se ocasionar por el decapado por chorro, y 

las reparaciones realizadas en las distintas carenas de la embarcación. 

 

Por lo general, cuanto más liso esté el casco, mayor será la eficiencia energética 

del buque. 
 

6.1.2.2 Mantenimiento del sistema de propulsión 

 

Los motores diésel marinos tienen una eficiencia térmica que puede rondar el 

50%. Este alto rendimiento se debe a la minimización sistemática de las pérdidas 

mecánicas y de calor, no obstante, para lograr el máximo rendimiento se deben 

tener en cuenta durante la vida útil del motor distintas variables. 

  

El mantenimiento de conformidad con las instrucciones del fabricante que debe 

contemplar cada programa de mantenimiento de una empresa ayuda a la 

eficiencia. La vigilancia del estado del motor puede ser una herramienta útil para 

mantener una eficiencia elevada. 
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Otros medios para incrementar la eficiencia del motor pueden ser los siguientes: 

 

- Uso de aditivos en el combustible. 

 

- Ajuste del consumo de aceite lubricante de los cilindros. 

 

- Mejoras en las válvulas. 

 

6.1.2.3 Regulación y control de motores eléctricos 

 
En este caso se denomina eficiencia energética activa ya que el control del uso de 

la energía se realizara gracias a sistemas que nos permitan optimizar su uso 

decidiendo en cada momento la energía justa y necesaria. La oportunidad de 

ahorro energético con la variación de velocidad se fundamente en el hecho de que 

la bomba o ventilador opera fuera de su punto de operación óptimo en la mayoría 

de los casos. 

 

La oportunidad de ahorro energético con la variación de la velocidad se 

fundamenta en el hecho de que, por ejemplo una bomba o ventilador, opera fuera 

de su punto de operación óptimo en la mayoría de los casos. 

 
Por ejemplo, para el control del sistema de refrigeración de una embarcación es 

posible instalar un controlador que optimice la programación del compresor 

proporcionando un control del parámetro temperatura y con ello mejorar el 

funcionamiento, consiguiendo importantes ahorros energéticos. 
 

Se pueden combinar distintos método para conseguir ahorros en función que 

pueden oscilar entre un 15 y 20%. Algunos de ellos son: 

 

- Programar el punto de ajuste de temperatura en función de la ocupación. 

 

- Adaptar la potencia de calefacción o refrigeración según las necesidades reales 

del buque. 

 

- Adaptar el flujo de ventilación según la ocupación o el nivel de contaminación del 

aire interno. 
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6.1.2.4 Recuperación de calor: 

 
Actualmente ya está disponible en el mercado tecnología para la recuperación del 

calor residual en algunos buques. Los sistemas de recuperación del calor residual 

aprovechan las pérdidas térmicas de los gases de escape para generar 

electricidad o para potenciar la propulsión utilizando un motor eléctrico acoplado al 

eje. 

 

También existe posibilidad de recuperar el calor residual del motor a través del uso 

de intercambiadores para calentar agua sanitaria y aclimatar las habitabilidades 

del buque, mejorando el confort a bordo sin necesidad de incrementar el consumo 

energético. 

 

Si bien estos sistemas podrían ser una opción conveniente para los buques 

nuevos, es posible que no se puedan implementar en buques existentes debido a 

los espacios y a las modificaciones de fondo requeridas. 

 
 

6.1.2.5 Equipos menores: 

 

El uso de sistemas de iluminación adecuados para barcos de pesca y la aplicación 

de la última tecnología disponible en el mercado permiten reducir el consumo 

energético, así como el costo de mantenimiento y reposición.  

 

En barcos nuevos se han integrado luminarias eficientes en el espacio exterior 

(cubierta) e interior del barco (habitabilidades). No obstante, en las embarcaciones 

existentes es habitual encontrar potentes focos de haluro de hasta 2.000 W. La 

iluminación interior no debe obviarse ya que considera una cantidad elevada de 

luminarias y su funcionamiento es prácticamente las 24 horas del día. Por ende, el 

recambio de las luminarias, tanto exterior como interior a tecnología eficiente, es 

una medida de eficiencia energética factible de efectuar. Para obtener mejores 

resultados es posible complementar el cambio tecnológico con la implementación 

de sensores de movimiento u otro tipo de control, que permita utilizar la energía 

que realmente es requerida. 

 

Por otro lado, la cocina que utilizan son en su mayoría eléctricas, generalmente de 

placas de aproximadamente 2.000 W cada una. Estas cocinas permanecen gran 

parte de la marea encendidas e incluso en puerto usualmente se mantienen en 

operación. Una opción es sustituirla por cocinas de inducción por su rapidez de 

calentamiento, relativo bajo precio y el incremento de la seguridad. 
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Tabla 6: Potencial de ahorro en combustible de las medidas técnicas. Fuente: 
Canet, 2013. 

Medida Potencia de Ahorro Combustible 

Estado del casco 3 % 

Mantenimiento del sistema de propulsión 1,5 % 

Regulación y control de motores eléctricos 15% 

Recuperación de calor 2 % 

Equipos menores 0,5 % 

 

 

6.1.3 Otras medidas 

Las máquinas y motores que se emplean a bordo suelen tener, normalmente, un 

rendimiento muy bajo. Esto unido a la deficiente información con la cual se 

dispone respecto a la carga y a los consumos energéticos en tiempo real, son una 

dificultad para poder desarrollar una gestión energética satisfactoria. 

 

6.1.3.1 Gestión de la Energía: 

 

La medición, la supervisión y el control de la energía que consumo un buque 

proporciona información valiosa que puede ayudar, sin lugar a duda, a la 

reducción del consumo de energía. Tal como lo indica la frase “lo que no se mide, 

no se puede mejorar” es de vital importancia contar con información fidedigna y 

real de los consumos energéticos de una embarcación. 

 

A través del monitoreo de la energía, eléctrica por ejemplo, es posible dotar a la 

embarcación de un sistema que permita conocer el consumo en forma continua, y 

con ello tomar medidas correctivas en el caso que se encuentren desviaciones en 

las que se estén produciendo consumos mayores a los esperados. La 

visualización permanente del consumo contribuye a un uso más eficaz de la 

energía, siendo el primer paso importante hacia una completa estrategia de la 

gestión energética. 

 

Para realizar el monitoreo de la embarcación se deben instalar dispositivos que 

sean capaces de medir y almacenar valores referidos tanto a la potencia generada 

como a la suministrada. De forma complementaria se pueden instalar sensores 

que permitan monitorear el flujo de combustible de los estanque de los motores.  
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De hecho, existen software de gestión y ahorro energético, que se basan en el 

monitoreo continuo, análisis, alarmas, acciones de control y recomendaciones 

respecto de su comportamiento energéticos y alternativas para generar ahorros. El 

uso proactivo de estos sistemas puede producir ahorros de hasta un 10% en los 

buques de cerco. 

 

6.1.3.2 Aditivos para Combustible: 

 

Aunque son varias las alternativas energéticas que de manera teórica se podrían 

aplicar a la actividad de la pesca y muchas las referencias bibliográficas, cuando 

se trata de ponerlas en práctica la realidad es diferente. Las condiciones de la 

actividad pesquera son muy duras desde el punto de vista humano y laboral, el 

trabajo se realiza en espacios muy reducidos y aprovechados al máximo. 

 

Actualmente las embarcaciones industriales pesqueras en Chile utilizan Diesel, y 

pensar en realizar recambio a combustibles gaseosos es complejo debido 

principalmente a temas de espacio, sistemas de control y seguridad, detección de 

gas y de incendios, son más complejos que en el caso de un buque que utilice 

combustible líquido convencional.  

 

No obstante, existen aditivos que permiten mejorar la combustión para todo tipo de 

combustible, que permiten separar las grandes moléculas de hidrocarburos, 

emulsionarlas (nano – clusters) y lanzan la catálisis en proceso de combustión 

logrando que esta sea más completa. En otras palabras, el aditivo separa o rompe 

largas cadenas de hidrocarburos, emulsiona el combustible creando nano – 

clusters e inicia proceso catalítico en combustión. 

 

El uso de Aditivos trae múltiples beneficios entre los que destacan: reducción del 

uso de combustible entre un 5 y 15%, alarga la vida útil del motor y de los filtros, y 

a su vez reduce las emisiones atmosféricas (NOx, SO2, MP, entre otros) hasta en 

un 50%. 
 

Tabla 7: Potencial de ahorro en combustible de otras medidas. Fuente: Canet, 
2013. 

Medida Potencial de Ahorro Combustible 

Gestión de la Energía 10 % 

Aditivo Combustible 5 - 15 % 
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6.2 Definición de las Medidas a Evaluar 
 

Para evaluar concretamente, en términos económicos y ambientales, el impacto 

de las principales medidas de eficiencia energética que se han escogido en este 

trabajo, se utilizará como caso estudio el Pesquero de Altamar (PAM) Bucanero I. 

Para este buque se solicitó información técnica al titular de captura, la cual se 

presenta en la Tabla 8 siguiente. 

 

Tabla 8: Datos técnicos Pesquero de Altamar Mar (PAM) Bucanero I. 
 

Nombre Nave Bucanero I 

Titular Captura Camanchaca Pesca Sur S.A. 

Puerto de Registro Valparaíso 

Señal 2920 

Año construcción 1997 

Edad 21 años 

Astillero ASENAV 

Eslora 70,5 metros 

Puntal 7,45 metros 

Manga 12 metros 

Tara de Registro Grueso (TRG) 1.533 

Desplazamiento Liviano 1.486,2 TN 

Desplazamiento máximo 3.511,48 TN 

Clasificación Germanischer Lloyd 

Cubicación Bodegas 1.801 m3
 

Volumen máximo Combustible 190.000 litros 

Volumen máximo Agua 58.500 litros 

Velocidad 13 nudos 

Autonomía 15 días 

 

  

Los antecedentes técnicos del motor principal, el generador de cola, los grupos 

auxiliares y de las plantas de refrigeración se presentan en la Tabla 9 y 10 

respectivamente. La representación gráfica de la distribución del equipamiento en 

la embarcación se observa en la Figura 21. 
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Tabla 9: Antecedentes técnicos motor principal, generador de cola y grupos 
auxiliares. 

PAM BUCANERO 

Motor Principal 

Marca MAK 

Modelo 8M 32 

Serie 37098 

Potencia (HP) 4.720 

Revoluciones por Minuto (RPM) 600 

Cantidad de Cilindros 8 

Disposición Línea 

Generador de Cola 

Marca VAN KAICK 

Modelo DSG 86 M 

Serie 6820597 

Potencia (KW) 1.700 

Revoluciones por Minuto (RPM) 1.500 

Turbocargador 

Marca Napier 

Modelo NA 355 

Serie 702223X 

Velocidad Máxima 24.000 

AUXILIAR 1 

Marca Caterpillar 

Modelo 3412 

Serie 81Z19011 

Potencia (HP) 578 

Potencia Eléctrica (KW) 400 

AUXILIAR 2 

Marca Caterpillar 

Modelo 3412 

Serie 81Z19000 

Potencia (HP) 578 

Potencia Eléctrica (KW) 400 

AUXILIAR 3 

Marca Caterpillar 

Modelo 3406 

Serie 2WB17373 

Potencia (HP) 345 

Potencia Eléctrica (KW) 240 
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Tabla 10: Antecedentes técnicos planta de frío. 

 

PAM BUCANERO 

Capacidad de Frío Total Barco (kcal/h) 1.552 

COMPRESOR FRÍO 1 

Marca YORK 

Modelo SAB – 163 – HF 

Serie 104076 

Capacidad (kg) 350 

Potencia (KW) 776 

COMPRESOR FRÍO 2 

Marca YORK 

Modelo SAB – 163 – HF 

Serie 104075 

Capacidad (kg) 350 

Potencia (KW) 776 

 
 

Las medidas de eficiencia energética que se analizan en detalle han sido 

seleccionadas en atención a la importancia y peso relativo que podrían implicar en 

la gestión de la energía en una embarcación. La selección de medidas ha tenido 

como foco que estas puedan ser implementadas por cualquier embarcación, 

independiente de la configuración de la sala de máquinas o tamaño de la 

embarcación. Considerando las disimilitudes que existen entre las embarcaciones 

no se han seleccionado medidas que impliquen modificaciones estructurales o 

adecuaciones de gran envergadura, sino más bien medidas de baja complejidad 

que pudieran ser consideradas por todo tipo de embarcación. 

 

La justificación o los argumentos del porque se han elegido estas medidas se 

indican a continuación: 
 

1.- Medición y monitoreo: del levantamiento de información realizado para este 

trabajo se ha identificado como una gran oportunidad de mejora realizar 

mediciones energéticas en la flota de cerco de Chile. No existe actualmente una 

línea base de los consumos energéticos de la flota industrial por lo que previo a la 

implementación de cualquier medida de eficiencia, se considera prioritario realizar 

levantamiento de información que permita conocer cifras concretas y validadas 

técnicamente, que den sustento al modelo de gestión de la energía que se decida 

implementar en la embarcación. 
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2.- Aditivo: dado que teóricamente el consumo principal de energía de la 

embarcación corresponde al combustible consumido durante la navegación, es 

decir el combustible utilizado por el motor principal, mejorar la eficiencia 

operacional de este es relevante. Por ello, para mejorar la combustión o disminuir 

la combustión incompleta del hidrocarburo, se evaluará la utilización de una 

Biozima como aditivo en el combustible, tanto para el motor principal como para 

los motores auxiliares, con la cual se espera disminuya el consumo de 

combustible de la embarcación entre un 5 y un 15 %. 

 

3.- Equipo ahorrador de combustible: bajo el mismo fundamento del uso del 

Aditivo, es decir, disminuir el uso de combustible de los motores de combustión 

utilizados en la embarcación, se pretende lograr con la utilización de un Tubo 

Catalizador que modifica la composición molecular del combustible, generando un 

desdoblamiento de cadenas largas de hidrocarburos a componentes que pueden 

lograr una mejor combustión. 

 

4.- Variadores de frecuencia: en las embarcaciones pesqueras industriales el 

mayor consumo energético está dado por los compresores utilizados por las 

plantas RSW, es decir, las plantas de frío. Dado esto se analizará la 

implementación de variadores de frecuencia en estos compresores, variando por 

un lado la capacidad de los compresores y por otro lado las RPM, en función de la 

temperatura del agua. 

 

Respecto a la evaluación económica realizada se determina, para aquellos casos 

en el cual se requiera inversión, cual es tiempo de retorno de la inversión de 

acuerdo a los ahorros que se puedan obtener de la medida evaluada. Dado que 

en este rubro tiene una alta variabilidad, el escenario productivo que se toma para 

este análisis es el promedio de un año tipo. Considerando que lo que se desea 

presentar es una guía que pueda ser usada como referencia para propietarios de 

embarcaciones, y no se ha evaluado particularmente ninguna de las medidas para 

una empresa, no se ha considerado en la evaluación indicadores financieros tales 

como el Valor Actual Neto (VAN). 
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Figura 21: Sala de máquinas PAM Bucanero I. 
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6.3 Evaluación económica 

 

Para la evaluación económica, además de la información indicada en las Tabla 8, 

Tabla 9 y Tabla 10, se deben tener en consideración los antecedentes que se 

observan en la Tabla 11 siguiente. 

 

Tabla 11: Antecedentes operacionales para evaluación económica. Fuente: 
Elaboración Propia. 

ITEM Unidad Valor 

Operación motor principal Horas/año 2.000 

Operación Auxiliar 1 Horas/año 1.500 

Operación Auxiliar 2 Horas/año 1.000 

Operación Auxiliar 3 Horas/año 350 

Consumo Combustible Litros Diesel/año 1.677.000 

Indicador Litros/ton 105 

Precio Combustible USD/L 0,7 

 
 

6.3.1 MEDICIÓN Y MONITOREO 
 

Con el fin de proporcionar propuestas apropiadas para la reducción de uso de 

energía para los buques pesqueros, se propone realizar como primera medida la 

medición de los consumos energéticos, ya sea a través de una auditoria 

energética o mediante la implementación de instrumentos que permitan medir y 

gestionar la energía. Este proceso de “auditoría” identificará la cantidad de la 

energía suministrada y el flujo de energía dentro de la embarcación, por ende 

permitirá definir con datos reales las áreas donde se pueden implementar medidas 

de ahorro, con el objeto que el buque sea más eficiente en su práctica de pesca. 
 

Tal como se indicó, el proceso de eficiencia energética debe comenzar evaluando 

cómo y dónde se utiliza la energía, y cuanta se consume. La medida básica de la 

energía permite identificar las principales áreas de consumo y optimizar su uso 

energético, así como verificar el impacto de las medidas energéticas adoptadas. 

Para este trabajo, se propone la utilización de una plataforma de gestión de la 

energía denominada ENTRONIX, la cual es una eficaz herramienta de gestión 

para controlar y disminuir los costos de energía en diversas instalaciones. Opera 

de manera simple con elementos de Hardware y Software y mínimos 

requerimientos de Tecnologías de la Información (TI) y de áreas de sistemas. 
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Mediante un hardware especializado, la plataforma ENTRONIX se conecta 

directamente a medidores o fuentes de datos y los envía a una “nube”. Es 

independiente del tipo de datos y puede interactuar con diversos sistemas tales 

como: eléctricos, flujos de combustible, agua, entre otros. Los datos monitoreados 

y su comparación en tiempo real son de fácil acceso, y en la forma en que se 

necesite usarlos. Esta plataforma reemplaza una gran cantidad de HH de gestión 

en distintos niveles de la organización, agregando atributos de precisión, 

efectividad en costos, entre otros (Intenergix, 2018).  

 

La representación gráfica de cómo funciona la plataforma ENTRONIX se visualiza 

en la Figura 22, en tanto, el campo de aplicación de la plataforma se observa en la 

Figura 23. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 22: Como funciona plataforma ENTRONIX: Fuente: Intenergix, 2018. 

 
Figura 23: Campo de aplicación plataforma ENTRONIX. Fuente: Intenergix, 2018. 
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Para utilizar esta plataforma se consideran dos etapas principales, la primera 

corresponde a la etapa de implementación, instancia en la cual se instalaran los 

medidores (variables análogas) y además consiste en el suministro del hardware 

de comunicaciones y los gastos de instalación, y una segunda fase 

correspondiente a la operación, la cual contempla el monitoreo y análisis de las 

variables. Bajo este concepto se contribuye a crear y mantener un circulo virtuoso 

de eficiencia energética, tal como se presenta en la Figura 24. 
 

 
Figura 24: Como opera ENTRONIX. Fuente: Intenergix. 

 

Para esta embarcación se propone implementar medir la energía eléctrica 

generada y consumida por los equipos principales, esto implica la instalación de 

30 sensores los cuales tienen un costo unitario de US$300. Por otro lado, el costo 

del hardware es de US$ 900 por microcomputador el cual solo debiera instalarse 

uno por embarcación. Por concepto de instalación y montaje se considera un 10% 

del total de la inversión. Además se debe considerar que la operación de la 

plataforma tiene un costo de 520 USD/mes, dado que esta flota opera en 

promedio solo seis meses del año este costo operacional solo se considerará en el 

periodo en el cual las embarcaciones se encuentren operando. Finalmente, según 

lo indicado por antecedentes bibliográficos al implementar medidas de monitoreo y 

control de la energía de la embarcación, se pueden lograr ahorros mínimos de un 

2%. 

 

El análisis económico de implementar esta medida, considerando los datos 

anteriores además de los antecedentes de la Tabla 11, se observa en la siguiente  

Tabla 12. 
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Tabla 12: Evaluación económica implementación Entronix. Fuente: Elaboración 
propia. 

Item Valor Unidad 

Ahorro 2 % 

Ahorro 23.485 USD/año 

Consumo 
Combustible 

1.677.500 L/año 

Gasto Combustible 1.174.250 USD/año 

Sensores 9.000 USD 

Hardware 900 USD 

Total Inversión 9.900 USD 

Retorno Inversión 5 meses 
 

Con el ahorro logrado al implementar este sistema de monitoreo la inversión 

asociada a los sensores y el hardware se recuperaría en 5 meses. No obstante, 

por concepto de análisis y verificación la embarcación debiera desembolsar 

anualmente 3.120 USD, lo cual significa que el ahorro neto para el primer año de 

implementado este sistema sería de 10.465 USD, y a contar del segundo año de 

operación, si el perfil de consumo de combustible se mantiene constante, se 

lograría un ahorro de 20.365 USD. Es importante destacar que independiente del 

beneficio económico que se pueda obtener al utilizar este sistema, la información 

que se generará es tanto o más relevante. La correcta caracterización de los 

consumos energéticos de la embarcación será la línea de base, que sin duda 

ayudará en la toma de decisiones respecto a la gestión y eficiencia energética de 

la embarcación, y el beneficio económico que podría obtenerse de esto puede ser 

incluso mayor. 
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6.3.2. USO DE ADITIVOS 
 

Existen en el mercado varios aditivos que se utilizan para mejorar la combustión 

de los combustibles líquidos o gaseosos. De una revisión exhaustiva de aditivos 

disponible se ha decidido realizar la evaluación económica con el aditivo Biozima, 

principalmente por las diferencias que se indican en la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Diferencias aditivo Biozima con aditivos químicos disponibles en el 
mercado. Fuente: Biozima, 2018. 

Número Aditivo Biozima Aditivo Químico 

1 

El efecto total es versátil y de 

larga duración, requiere poco 

tiempo de reacción. 

Efecto de una sola vez, menos 

funcionalidad y reacción generalmente 

instantánea. 

2 

Proteína como catalizador, no 

es tóxica y no causa 

contaminación secundaria. 

Efecto catalizador que contiene metales 

pesados que pueden causar 

contaminaciones secundarias peores 

que el problema mismo. 

3 
La eficiencia es mil veces 

más que otros catalizadores. 
Eficiencia catalítica limitada. 

4 

Conversión interna de las 

partículas de los 

combustibles. 

Actividad superficial. 

5 

Reducción de la temperatura 

de combustión a la corrosión 

y prolonga la vida útil del 

equipo. 

Puede ocurrir el fenómeno de corrosión 

en alta temperatura cuando se 

combustiona. 

6 
Relación eficiente de 1: 

10.000 – 1: 50.000 
Relación 1:2.000 – 1: 5.000 

7 
Elimina el olor irritante al 

momento de la combustión. 
Beneficio no disponible 

 

La Biozima es un aditivo multifuncional para combustibles fósiles líquidos 

altamente concentrado, su estructura nano – emulsión, el cual usa nanotecnología 

líquida dinámica para optimizar la combustión y con ello disminuir el consumo de 

combustible, reducir las emisiones nocivas, limpiar y proteger motores.  

 

Al mezclar este aditivo con Diesel se forma una emulsión, la cual contiene gotas 

de agua suspendidas más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Las 

emulsiones de combustible de este tipo son cristalina y extremadamente estables. 
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La parte “nano” de esta tecnología es la capacidad de controlar tanto la estructura 

como el tamaño de las gotitas de agua. Estos pueden ser altamente catalíticos 

para el proceso de combustión, actuando como catalizadores de combustible. Los 

beneficios catalíticos sólo se realizan dentro de tamaños “nano”. Esto es ventajoso 

ya que el efecto catalítico es proporcional a la superficie, y las nano-partículas 

crean una gran superficie. Usando esta técnica, el combustible continúa 

quemándose limpio a temperaturas relativamente bajas. Esto genera 

inherentemente una combustión limpia, y por lo tanto no producen productos no 

quemados tales como ácidos y partículas de carbón abrasivo, que pueden 

contaminar el aceite del motor. 

 

La combustión eficiente depende en gran medida de la capacidad del motor para 

convertir rápidamente todo el combustible líquido en vapor (atomización), y luego 

mezclar uniformemente este vapor de combustible con la proporción correcta de 

aire (mezcla). Cualquier mejora en estas dos áreas no sólo reducirá las emisiones 

sino que también mejorará la economía del combustible. Cuando el combustible 

tratado, con aditivo, comienza a quemarse en la cámara de combustión, las gotitas 

de agua emulsionadas recogen rápidamente el calor y explotan literalmente a 

medida que el agua parpadea en vapor. Esta “explosiones de vapor” generan dos 

beneficios significativos: 

 

- Las gotitas de combustible más grandes, y aun líquidas, se dividen en 

tamaños más pequeños y más fácilmente vaporisables. 

- El aumento de la turbulencia mejora la mezcla de combustión/aire. 

 

Cuando las “explosiones de vapor” del agua emulsionada llegan a la superficie de 

las cámaras de combustión del motor, se crea una acción de “limpieza por vapor” 

muy suave y constante. Esto elimina lentamente los depósitos acumulados de la 

cámara de combustión, mejorando significativamente la transferencia de calor a 

través de la camisa de agua de refrigeración, llevan a una combustión más fría y 

reduciendo las emisiones de NOx. 

 

En resumen, la Biozima mejora la combustión vía 3 técnicas en momentos 

distintos del ciclo de combustión:  

 

- Separa o rompe largas cadenas de hidrocarburos. 

- Emulsiona el combustible creando nano-clusters los cuales son de tamaño 

entre 3 y 9 nm, tal nano emulsión es W/O (Water in Oil). 

- Lanza proceso catalítico en combustión con atomización primaria y 

secundaria. 
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En la Figura 25 se presenta de forma ilustrativa lo indicado en los párrafos 

anteriores. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 25: Combustible con Biozima. Fuente: Biozima, 2018. 

Para la evaluación económica se utilizan los datos de la Tabla 11 y se considera 

que la mezcla del combustible con la Biozima se realiza en el estanque  de 

abastecimiento principal, la concentración en la cual se dosifica el aditivo es de 1 L 

de Biozima cada 8.000 L de Diesel, y el costo de cada litro de aditivo es de 135 

USD.  

 

En la Figura 26 se observa esquema simplificado de la propuesta de dosificación 

del aditivo, en tanto que en la Tabla 14 se presentan los resultados de la 

evaluación económica. 
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Figura 26: Diagrama simplificado de dosificador en sistema de Diesel. Fuente: 
Biozima, 2018. 

  

Tabla 14: Evaluación económica Biozima. Fuente: Elaboración propia. 

Gasto 
Biozima 
(USD) 

Ahorro 
Combustible 

(%) 

Ahorro 
Combustible 

(USD) 

Ahorro 
Neto 

(USD) 

28.308 5% 58.713 30.405 

28.308 6% 70.455 42.147 

28.308 7% 82.198 53.890 

28.308 8% 93.940 65.632 

28.308 9% 105.683 77.375 

28.308 10% 117.425 89.117 

 

La experiencia acumulada a nivel mundial con este producto, permite indicar que 

según sea el tipo de máquina y el tipo de combustible usado, el 80% de los 

ahorros en litros de combustible están en el rango entre 5 % y 15%. En el caso de 

buques el ahorro promedio logrado es de un 10%, por lo que bajo este escenario 

conservador se estima un ahorro neto anual para la operación de la embarcación 

Bucanero de 90.000 USD. Esto es solo ahorro neto en combustible, no incluye el 

gran beneficio de la reducción de las emisiones y otros ahorros reales que 

produce el uso de Biozima como son: menor costos en cambio lubricantes, mayor 

duración de filtros post combustión para reducción de emisiones, mayor duración 

de filtros de combustible, mayor disponibilidad operacional.  
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6.3.3 EQUIPO AHORRADOR DE COMBUSTIBLE 
 

Se propone implementar dispositivo para ahorro de combustible en el motor 

principal como en los motores auxiliares. El dispositivo es un tubo catalizador que 

está compuesto de una aleación de metales que, transforma el combustible líquido 

o gaseoso, mediante reacciones, en uno de mejor calidad. El principio en el cual 

está basado es el de Intercambio de Electrones e Ionización de Moléculas, lo cual 

se genera por el contacto entre el combustible y la aleación metálica 

(Intechnology, 2018).  

 

El sistema de ahorro de combustible, está compuesto por un dispositivo tubular 

que se instala en la línea de alimentación del combustible, el cual contiene una 

compleja aleación de metales no tóxicos y un núcleo de Ferrita incorporado a un 

catalizados, donde se producen dos procesos: uno químico y otro Ferromagnético 

que ordenan la estructura molecular del combustible, para la mezcla con el oxino, 

provocando una combustión más eficiente, disminución del combustible utilizado y 

reducción de emisiones. 

 

El Tubo Catalizador es una aleación de 5 metales (Cobre, Zinc, Aluminio, Niquel y 

Acero) que están presentes en las reacciones químicas, los que modifican la 

composición molecular del combustible, generando un desdoblamiento de 

cadenas largas de hidrocarburos a componentes más fáciles de combustionar. 

 

El dispositivo no tiene partes móviles ni nada que recargar o reemplazar. Además 

de disminuir el uso de combustible se reducen las emisiones atmosféricas 

generadas producto de la combustión. El catalizador con la aleación de metales, 

es muy parecido al utilizado en la industria petroquímica para el craqueo de 

petróleo. En el centro posee bordes prolongados que, provocan un efecto remolino 

en el flujo de combustible activando una carga electrostática. En la Figura 27 se 

resume de forma gráfica el principio de operación del dispositivo ahorrador de 

combustible. 
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Figura 27: Equipo ahorrador de combustible. Fuente: Intechnology, 2018. 

 

El dispositivo se instala en la línea de combustible lo más cerca posible de la 

bomba de inyección de combustible y después del filtro, resiste altas presiones y 

temperaturas, en la misma dirección que el flujo de combustible. Se instala 

externamente en la línea de combustible, por lo que no afecta el funcionamiento 

del motor, y la instalación la puede realizar directamente el equipo humano interno 

de la empresa. 

 

El detalle de los equipos a implementar en el motor principal y los motores 

auxiliares se presentan en la Tabla 15. 

 

Tabla 15: Detalle equipo ahorrador combustible. Fuente: Intechonology, 2018. 
 

Descripción Unidad 
Motor 

Principal 
Auxiliar 1 Auxiliar 2 Auxiliar 3 

Flujo Máximo 
Dispositivo 

Lt Diesel/h 1.000 200 200 200 

N° de dispositivos 
1 por 
motor 

1 1 1 1 

Dimensiones Cm 
Diámetro: 20 

Largo: 12 
Diámetro: 9 
Largo: 18 

Diámetro: 9 
Largo: 18 

Diámetro: 9 
Largo: 18 

Material Aleación de 5 metales (Cobre, Zinc, Aluminio, Níquel y Acero) 

Presión de trabajo PSI 150 150 150 150 

Temperatura de 
trabajo 

°C 130 130 130 130 

Valor8 USD 18.000 6.000 6.000 6.000 

 

 

                                                      
8
 Valores obtenidos desde cotización real realizada a proveedor Intechnology. 
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La inversión total asociada a implementar los dispositivos ahorradores de 

combustible en los motores a combustión asciende a 36.000 USD. Considerando 

las horas de operación de cada motor, consumo de combustible y precio del 

Diesel, según lo indicado en la Tabla 11, se presenta en la Tabla 16 siguiente la 

estimación del retorno de la inversión de acuerdo a distintos porcentajes de 

ahorro. 

 

Tabla 16: Estimación retorno de inversión al implementar dispositivo de ahorro de 
combustible. Fuente: Elaboración propia.  

Inversión 
(USD) 

Ahorro Combustible 
(%) 

Retorno Inversión 
(meses) 

Ahorro Anual 
(USD) 

36.000 2% 18 23.485 

36.000 3% 12 35.228 

36.000 4% 9 46.970 

36.000 5% 7 58.713 

36.000 6% 6 70.455 

 

De acuerdo a lo indicado por el proveedor, es conservador asumir un 5% de 

ahorro considerando que el combustible utilizado es Diesel, por lo que la inversión 

se recuperaría en 7 meses y luego generaría un ahorro anual de 60.000 USD 

aproximadamente.  

 

Sumado al beneficio económico directo obtenido por el ahorro de combustible, el 

uso del dispositivo catalizador aumenta en un 10% la vida útil del aceite del motor 

y a su vez se reducen los costos de mantención asociados, lo cual se estima en 

un beneficio adicional de USD 500 aproximadamente. 
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6.3.4 VARIADORES DE FRECUENCIA 

 

Entre todo el equipamiento presente en un buque pesquero el asociado al sistema 

de refrigeración de las bodegas es el que tiene mayor consumo energético, 

específicamente los compresores. Algunas consideraciones generales que deben 

tenerse en cuenta en este tipo de equipo son (García P., 2014): 

 

 - Verificar el correcto funcionamiento de los termostatos. Entre los motivos que 

pueden producir este mal funcionamiento se encuentra la presencia excesiva de 

hielo formado en espacios refrigerados, que debe ser evitada. 

 

- Controlar la temperatura de las instalaciones en función de la temperatura 

exterior, menos frío en el interior de los equipos para temperaturas ambientales 

bajas, reduce el tiempo de operación. 

 

- El calor liberado por la instalación no ha de tener barreras en su disipación, 

evitándose así la sobrecarga de la misma. 

 

- Minimizar en la medida de lo posible el contacto directo entre el interior del 

equipo y el ambiente externo, ya que esto aumenta la energía consumida para 

preservar las condiciones taradas. En este sentido, se ha de verificar la eficacia de 

los medios de cierre para evitar fugas. 

 

- En este caso el tamaño del compresor es relevante en el consumo. Una correcta 

adecuación del tamaño de las necesidades reales de frío tendrá consecuencias 

evidentes en el ahorro energético. 

 

Con el objeto de asegurar que la(s) planta(s) RSW con la cual cuenta la 

embarcación, se ajusten en todo momento a los requisitos demandados, 

consiguiendo una máxima eficiencia de la carga parcial y menores costos 

operativos, se evaluará la implementación de variadores de frecuencias en los 

compresores de la planta de frío, específicamente en los motores. 

 

Para realizar el análisis económico de esta medida se utilizan los antecedentes de 

la Tabla 10 y Tabla 11, se considera además el análisis de capacidad y consumos 

del compresor SAB 163 HF, operando con el refrigerante R717 (Amoniaco) a -5°C 

con 35°C de condensación. Se comparan los consumos, capacidades y 

desempeños variando la capacidad del compresor de 100 a 50%, y por otro las 

RPM de 2.950 a 1.450, para la obtención de estos datos se utilizan Software de 

fábrica del variador de frecuencia (Johson Controls). 
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La fotografía del compresor SAB 163 se presenta en la Figura 28, en tanto el 

análisis variando las RPM, como si fuera un Variador de Frecuencia, se observa 

en la Tabla 17 y en la Tabla 18 se presenta el análisis variando la capacidad, 

operando la válvula deslizante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Compresor SAB 163HF. Fuente: Jhonson Controls. 

 

Tabla 17: Análisis variando las RPM, como si fuera variador de frecuencia. 
Fuente: Johnson Controls. 
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Tabla 18: Análisis variando la capacidad, operando la válvula deslizante. Fuente: 
Johnson Controls. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de rendimiento (COP) es la relación entre la potencia (Kw) que sale 

de la bomba de calor como refrigeración, y la potencia (kW) que se suministra al 

compresor. En la Figura 29 se presenta de forma gráfica como varía el COP del 

variador de frecuencia y la válvula deslizante. Mientras mayor sea el COP más 

eficiente es el equipo, por ejemplo un COP de 4,33 quiere decir que se logran 4,33 

kW de potencia de refrigeración por cada kW de potencia consumida por el 

compresor de la bomba. 
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Figura 29: Comparación coeficiente de rendimiento (COP) Variadores de 
frecuencia vs Válvula. Fuente: Elaboración propia. 

Para cuantificar el ahorro de utilizar el variador en reemplazo de la válvula se 

consideran distintos tiempos de operación a diferentes capacidades de carga, los 

resultados se presentan en las Tabla 19Tabla 20. Bajo ese escenario se logra un 

ahorro neto de 42.270 kWh/año.   

 

Tabla 19: Consumo anual de energía con válvula. Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo Capacidad Qeje (kW) 
Consumo 
(kWh/año) 

10% 100% 176,0 52.860 

20% 70% 134,0 80.520 

30% 58% 116,8 105.120 

40% 50% 106,1 127.320 

TOTAL 365.820 

 

Tabla 20: Consumo anual de energía con variador de frecuencia. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tiempo Capacidad Qeje (kW) 
Consumo 
(kWh/año) 

10% 100% 176 52.860 

20% 70% 124,3 74.580 

30% 58% 101,9 91.710 

40% 50% 87,0 104.400 

TOTAL 323.550 
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Tabla 21: Estimación retorno de inversión al implementar variador de frecuencia 
en compresores. Fuente: Elaboración propia.  

Inversión 
(USD) 

Ahorro 
Energía (%) 

Ahorro 
Energía (kWh) 

Ahorro 
Anual (USD) 

Retorno de 
Inversión (meses) 

24.000 2% 14.633 2.251 128 

24.000 4% 29.266 4.502 64 

24.000 6% 43.898 6.754 43 

24.000 8% 58.531 9.005 32 

24.000 10% 73.164 11.256 26 

24.000 12% 87.797 13.507 21 

24.000 14% 102.430 15.758 18 

24.000 16% 117.062 18.010 16 

 

De acuerdo al escenario evaluado, en las Tablas 19 y 20, se podría lograr un 

ahorro de un 6% de energía lo cual implica un retorno de inversión en 43 meses. 

No obstante, de acuerdo a revisión bibliográfica el ahorro real que se esperaría 

lograr con la implementación de esta medida y una operación promedio de la 

embarcación de 3.000 horas, el ahorro debiera estar del orden del 12% lo cual 

implicaría recuperar la inversión en 21 meses aproximadamente, y luego generar 

un ahorro anual de 13.500 USD. 
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6.4 Evaluación ambiental  

 
Existe un reto a nivel mundial por lograr desarrollar las actividades económicas de 

los distintos países con una actitud más amigable con el medio ambiente. 

Especialmente la variación global del clima de la Tierra es un tema que genera 

preocupación, y se atribuye tanto a causas naturales como a la acción del hombre. 

En la actualidad existe un consenso científico, casi generalizado, en torno a la idea 

de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una 

alteración climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la 

tierra como sobre los sistemas socioeconómicos (Ministerio del Medio Ambiente, 

2018). 

 

Para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, las cuales se les 

atribuye la responsabilidad del cambio climático, muchos gobiernos prevén replicar 

los impuestos sobre las emisiones atmosféricas generadas producto de las 

actividades desarrollados en tierra a las emisiones que producen los buques, 

incluidas las de la actividad pesquera. 

 

Las perspectivas en cuanto al comercio de la captura de pesca hacia el año 2025, 

según la FAO, son positivas y crecientes. El comercio de pescado y productos 

pesqueros seguirá desarrollándose, impulsado principalmente por el aumento del 

consumo de productos derivados de la pesca, las políticas de liberalización del 

comercio, la globalización de los sistemas alimentarios y las innovaciones 

tecnológicas en la elaboración de productos pesqueros, así como en su 

conservación, embalaje y transporte. 

 
El escenario predicho por la FAO y los antecedentes del cambio climático, hacen 

presagiar que en el mediano plazo la flota pesquera necesitará introducir 

elementos de innovación en la flota ya existente. Por tanto, el sector naval tiene la 

oportunidad de seguir creciendo y aportando valor a este sector con soluciones 

que sean más respetuosas con el medio ambiente y que se pueden aplicar a la 

flota actual, así como construyendo nuevos barcos acorde a las nuevas demandas 

de los armadores y requisitos legislativos en todos los aspectos. 

 

La implementación de medidas de eficiencia energética contribuyen a disminuir las 

emisiones de GEI. La cuantificación de la reducción que podría lograr la 

embarcación Bucanero con las medidas técnicas propuestas en el Capítulo 6.3 de 

este informe, se presentan en la Tabla 22. 
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Tabla 22: Estimación reducción GEI medidas eficiencia energética PAM 
Bucanero. Fuente: Elaboración propia. 

 

N° Medida 
Ahorro 

(%) 

Ahorro Diesel 

(Litros/año) 

Emisiones 

(ton/año)9 

MP SOx CO2 

1 Medición y Control 2% 33.550 0,2 0,1 105 

2 Biozima 10% 167.750 0,9 0,7 523 

3 
Equipo Ahorrador 

Combustible 
5% 83.875 0,5 0,4 262 

4 
Variador de 

Frecuencia 
14%10 22.512 0,1 0,1 70 

TOTAL 307.687 1,7 1,3 960 

 

Modo tal de aterrizar a un ejemplo concreto las emisiones de CO2 que podrían 

evitarse al implementar las medidas de eficiencia energética propuesta, reducir en 

960 ton de CO2 sería equivalente a que un vehículo diésel deje de recorres 

3.559.51011 km en un año, o dicho de otra manera, si en promedio un vehículo 

diésel recorre 30.000 km anualmente se estarían sacando de circulación 100 

autos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
9 Emisiones calculadas en base a factores de emisión de la “Guía metodológica para la estimación de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas y móviles en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes”, Ministerio de Salud de 
Chile. 
10

 14% del consumo de energía de los compresores de las plantas RSW. 
11

 Emisión vehículo diésel 269,7 g CO2/km recorrido, COPERT IV e información del MTT, 2013. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La actividad pesquera, específicamente la captura de materia prima desarrollada 

por embarcaciones en alta mar, es muy dependiente del uso de combustible: 

como tal, un aumento en el precio combustible vuelve inseguro el futuro de este 

sector. El rubro pesquero debe ser proactivo y adoptar medidas que le permitan 

estar preparado ante un escenario de alza en los precios de combustible. En 

consecuencia, resulta evidente que la implementación de conceptos de eficiencia 

energética es una gran oportunidad para la industria.  

 

De hecho, el rendimiento energético de un buque es uno de los criterios utilizados 

para evaluar la sostenibilidad de las pesquerías, por lo que se debe buscar 

minimizar el consumo total de energía de la embarcación. Además, la rentabilidad 

de la flota pesquera, y de la industria, está directamente vinculada con el precio 

del combustible. En Chile la captura de especies pelágicas, es decir, especies que 

viven en la superficie de la columna de agua, presenta la mayor relevancia en la 

intensidad de consumo energético, por ende gestionar las embarcaciones que 

realizan este tipo de pesca, la flota de cerco, es clave para mejorar el desempeño 

energético de la actividad de captura. 

 

Tal como se planteó en los objetivos, este proyecto caracterizó la flota de cerco 

nacional, y en términos generales, es posible afirmar que está agrupada en dos, 

por un lado la flota cerquera pelágica norte, la cual pesca principalmente 

anchoveta y jurel, y sus embarcaciones poseen una eslora típica de 27,1 a 45,33 

m, y la flota cerquera pelágica centro – sur que tiene como especies objetivos el 

jurel, sardina común y anchoveta, con embarcaciones de eslora entre 39,4 m y 

67,0 m, en otras palabras las embarcaciones del norte son de menor tamaño que 

las del centro – sur. El consumo anual de combustible de esta flota se estima en 

50 millones de litros de Diesel, y refleja su relevancia en la estructura de costos de 

la flota de cerco industrial, en la cual tiene un peso específico del 36% del total. 

Por otro lado, esta flota está compuesta mayoritariamente por embarcaciones 

antiguas e ineficientes, con una edad promedio de 35 años, y solo el 49% de la 

flota existente se encuentra en operación, 92 unidades de 188, el porcentaje 

restante se encuentra en reparación, varadero o para comercial, esto como 

consecuencia de las disminuciones de las cuotas de pesca. Este sobre stock de 

embarcaciones inscritas prevé que no habrá una renovación o inscripción de 

nuevos buques, sino más bien se optimizaran y adecuaran los existentes.  
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En relación al perfil energético de esta flota, no existe información bibliográfica y 

en la práctica tampoco se cuenta con antecedentes detallados que permitan 

cuantificar con certeza, el aporte de cada uno de los equipos utilizados en las 

embarcaciones. De igual manera, se tiene como noción que el principal consumo 

energético corresponde a la energía utilizada en la navegación, desde y hacia las 

zonas de pesca, en segundo lugar el sistema de refrigeración de las bodegas y el 

equipamiento de pesca (sistema hidráulico) en tercer lugar. No obstante, si fue 

posible definir dos perfiles de consumo de energía, por una parte el perfil de 

navegación contempla la utilización de un motor principal, utilizado para la 

propulsión de la embarcación, y un generador de cola que genera la energía 

requerida para la refrigeración de las bodegas, instrumentos del puente y las 

habitabilidades de la tripulación; y por otro lado el perfil de faena de pesca, el cual 

requiere sumar la operación de un motor auxiliar el cual abastecerá de energía el 

sistema hidráulico utilizado en la maniobra de pesca.  

 

Respecto al rendimiento energético de la actividad pesquera se utiliza el indicador 

de intensidad del uso de combustible por embarcación Indicadores, es decir L 

Diesel/ton pescado.  La alta variabilidad en la intensidad del uso de combustible 

tiene relación con distintos factores tales como la abundancia relativa, 

disponibilidad de las especies, estructura y tamaño de la embarcación, 

condiciones del motor y patrón de uso, factores climáticos y fenómenos naturales, 

entre otros. Particularmente en Chile se observan indicadores distintos para la 

actividad de la flota de cerco del Norte, 48 L Diesel/ton Pescado, y del Sur, 119 L 

Diesel/ton pescado. Esta diferencia se debe principalmente al tamaño de las 

embarcaciones, potencia de los motores y a la distancia de las zonas de pesca, 

además actualmente la mayoría de las embarcaciones del Norte no cuentan con 

bodegas refrigeradas pero se espera que en el corto plazo deban implementar 

este equipamiento, y por ende aumentar su indicador. 

 

Del trabajo de investigación realizado se observa que existen varias formas de 

disminuir el consumo de energía, o ser más eficiente en la utilización de esta. Al 

respecto, se entregaron lineamientos generales en relación a medidas técnicas, 

operacionales y otras medidas que pueden ser implementadas en las 

embarcaciones. El resumen de las medidas y los potenciales ahorros de 

combustible que podrían ser obtenidos se observan en la Tabla 23. Para poder 

evaluar en términos concretos los ahorros reales que sería posible lograr se 

requiere generar una línea base de consumos energéticos, de buena calidad y 

confiabilidad, con ello será posible orientar de forma adecuada los esfuerzos del 

rubro y en específico de cada embarcación. 
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Tabla 23: Medidas de eficiencia energética operacional, técnica y otras. Fuente: 
Elaboración propia. 

Medida Descripción 
Potencia de Ahorro 

Combustible 

Operacional 

Optimización de Velocidad 5 % 

Gestión de la Flota 5 % 

Uso óptimo del timón 1% 

Lastre óptimo 1 % 

Técnicas 

Estado del casco 3 % 

Mantenimiento del sistema de 
propulsión 

1,5 % 

Regulación y control de motores 
eléctricos 

15% 

Recuperación de calor 2 % 

Equipos menores 0,5 % 

Otras 
medidas 

Gestión de la Energía 10 % 

Aditivo Combustible 5 - 15 % 

 

Dado la disimilitud existentes entre las embarcaciones, tanto por tamaño, 

disponibilidad de espacios, configuración, antigüedad, zonas de pesca, entre otros 

criterios, para realizar una evaluación económica se tomó como caso estudio los 

antecedentes técnicos de la embarcación Bucanero. Esta evaluación tiene como 

finalidad dar indicios del orden de magnitud de la inversión requerida, el ahorro 

obtenido y el periodo de retorno de la inversión. En ese sentido se analizaron 

medidas factibles de implementar en cualquier embarcación, estas son: 

implementación sistema de gestión de la energía Entronix, uso de Biozima, 

instalación de equipo ahorrador de combustible e instalación variador de 

frecuencia en compresores del sistema de refrigeración de las bodegas. Todos los 

proyectos evaluados mostraron rentabilidad y recuperan la inversión en menos de 

2 años, por lo que la factibilidad de implementar el concepto de eficiencia 

energética en este sector muestra viabilidad técnica y económica. 

 

No obstante, dado que no se puede generalizar respecto a la forma en que la 

energía es consumida por la maquinaria utilizada a bordo, por ende una solución 

de eficiencia energética para uno puede no ser adecuado o tener el mismo 

impacto para otro buque, una gestión clave para este proceso es la realización de 

auditorías energéticas. Este proceso de auditoría identificará la cantidad de 

energía suministrada y el flujo de energía dentro de la embarcación. Con ello se 
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identificarán las áreas donde se pueden implementar medidas de ahorro, y 

recomendar cambios para hacer que el buque sea más eficiente en su práctica de 

pesca. Este proceso debe considerar todas las particularidades del buque, incluido 

el factor humano. La auditoría energética exitosa requerirá que se involucren tanto 

el armador como el patrón, tripulación y gerencia.  

 

La implementación de medidas de eficiencia energética también implica mejoras 

medioambientales, que normalmente no son cuantificadas, pero que a largo plazo 

pueden tener una importancia mayor que los propios ahorros obtenidos a corto 

plazo. La gestión de los impactos de las pesquerías sobre el uso de combustible y 

las emisiones de GEI hasta la fecha, han sido ignorados en gran medida en el 

establecimiento de políticas energéticas para el sector pesquero. Con el inevitable 

regreso de los altos precios del combustible y la posible implementación de 

medidas de mitigación de emisiones que actualmente están siendo consideradas 

por los gobiernos, la industria debiera ser proactiva y enfrentar la situación a 

través de la implementación de medidas para evaluar los impactos potenciales de 

sus decisiones sobre el uso de combustible y las emisiones de GEI.  

 

Este estudio sienta las bases para generar discusión respecto a la eficiencia 

energética en las actividades que no se realizan en tierra, especialmente aquellas 

que se llevan a cabo frente a las costas chilenas en el mar territorial y en alta mar, 

aún más considerando la extensión aproximada de 6.400 km de costa. Será 

necesaria una estrecha cooperación entre la industria pesquera, científicos, 

organismos gubernamentales y otras partes interesadas, para permitir el 

desarrollo y la introducción de tecnología que permita desarrollar la eficiencia 

energética en las embarcaciones. A medida que se avance para abordar los 

desafíos ambientales y comerciales que enfrenta la pesca, se debe tomar un 

enfoque integral y holístico, y no centrarse de forma independiente en una sola 

faceta de los muchos conductores que afectan el sector pesquero.  
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Anexo 1:  

Tabla 24: Listado de embarcaciones industriales de la Flota de Cerco a Nivel Nacional al año 2016. Fuente: Elaboración 

propia en base a información del Boletín estadístico marítimo 2017. 

Nombre 
Embarcación 

Propietario TRG Eslora Manga Puntal Año País Estado 

Albimer Cia. Pesquera Camanchaca 583,2 47,5 10,4 5,0 1990 Iquique 

En 
operación 

Alerce Corpesca S.A. 303,0 36,5 8,3 3,0 1971 Perú 

Angamos 1 Corpesca S.A. 267,0 29,9 8,9 4,0 1986 Perú 

Angamos 2 Corpesca S.A. 267,0 29,9 8,9 4,0 1986 Perú 

Angamos 3 Corpesca S.A. 315,5 33,0 9,8 3,6 1978 U.S.A. 

Angamos 4 Corpesca S.A. 265,0 29,9 8,9 4,0 1988 Arica 

Angamos 9 Corpesca S.A. 290,0 29,9 8,9 4,0 1991 Arica 

Atacama IV Cia. Pesquera Camanchaca 294,0 35,7 8,6 4,5 1989 Iquique 

Atacama V Cia. Pesquera Camanchaca 440,0 39,4 9,5 4,8 1993 Iquique 

Audáz Corpesca S.A. 512,0 39,5 10,1 5,1 1987 Iquique 

Aventurero Corpesca S.A. 512,0 39,5 10,1 5,1 1986 Iquique 

Bandurria Corpesca S.A. 266,6 36,6 7,9 3,9 1969 Perú 

Barracuda IV Corpesca S.A. 500,2 39,5 10,1 5,1 1989 Iquique 

Blanquillo Corpesca S.A. 500,2 39,5 10,1 5,1 1989 Iquique 

Bucanero I Camanchaca Pesca Sur 1.533,0 63,7 12,0 6,6 1997 Valdivia 

Camiña Corpesca S.A. 235,5 34,1 7,9 3,8 1969 Perú 

Cazador Foodcorp S.A. 1.910,0 66,0 12,6 8,2 1996 Valdivia 

Claudia Alejandra Cia. Pesquera Camanchaca 491,0 43,8 9,3 4,6 1988 Iquique 

Cobra Blumar S.A. 1.315,0 58,7 12,0 7,4 1996 Talcahuano 

Collen Cia. Pesquera Camanchaca 315,6 33,5 8,0 3,5 1971 Perú 

Coral I Soc. Pesquera Landes S.A. 781,0 45,5 10,2 6,7 1993 Iquique 

Cormorán Corpesca S.A. 243,6 33,5 8,0 3,5 1971 Perú 

Corpesca 1 Corpesca S.A. 333,0 33,5 8,9 4,3 1998 Arica 

Corpesca 2 Corpesca S.A. 536,0 45,3 10,0 5,0 2010 Arica 

Corsario I Camanchaca Pesca Sur  1.533,0 63,7 12,0 6,6 1996 Valdivia 

Costa Grande 1 Cia. Pesquera Camanchaca 322,7 35,9 8,6 4,5 1990 Valdivia 

Don Alfonso Blumar S.A. 1.920,0 74,5 12,6 5,7 1997 Valdivia 

Don Boris Soc. Pesquera Landes S.A. 1.174,0 55,4 11,8 5,4 1996 Iquique 
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Nombre 
Embarcación 

Propietario TRG Eslora Manga Puntal Año País Estado 

Don Edmundo Blumar S.A. 1.446,0 60,4 12,0 8,0 1996 Talcahuano 

En 
operación 

Don Ernesto Ayala 
Mafil 

Corpesca S.A. 
324,2 34,7 8,9 4,5 1986 Perú 

Don Gino Corpesca S.A. 332,0 31,2 8,9 4,3 1996 Arica 

Don Julio Orizon S.A. 1.397,0 58,9 12,0 8,0 1994 Talcahuano 

Don Manuel Foodcorp S.A. 1.315,0 58,7 12,0 7,4 1996 Talcahuano 

Don Tito Soc. Pesquera Landes S.A. 800,0 47,9 10,4 6,2 1994 Iquique 

Duqueco Camanchaca Pesca Sur 770,0 44,9 10,0 5,6 1993 Valdivia 

Eperva 49 Corpesca S.A. 225,7 36,6 7,6 3,5 1972 Perú 

Eperva 50 Corpesca S.A. 220,8 36,7 8,0 3,5 1972 Perú 

Eperva 51 Corpesca S.A. 220,8 36,7 8,0 3,5 1971 Perú 

Eperva 61 Corpesca S.A. 270,0 29,9 8,9 4,0 1989 Arica 

Eperva 62 Corpesca S.A. 270,0 29,9 8,9 4,0 1989 Arica 

Eperva 64 Corpesca S.A. 480,0 43,4 10,0 4,9 1993 Arica 

Eperva 65 Corpesca S.A. 328,0 31,2 8,9 4,3 1995 Arica 

Eperva 66 Corpesca S.A. 333,0 30,0 8,9 4,3 1997 Arica 

Erika Pesquera El Golfo S.A. 1.666,0 65,0 12,6 8,5 1986 Noruega 

Guallatire Corpesca S.A. 480,0 43,4 10,0 4,9 1989 Arica 

Halcón Corpesca S.A. 241,4 33,5 8,0 3,5 1971 Perú 

Huracán Corpesca S.A. 463,0 39,5 10,1 5,3 1990 Iquique 

Icalma Corpesca S.A. 227,0 34,2 8,1 3,8 1971 Perú 

Intrépido Corpesca S.A. 442,7 39,4 10,1 5,0 1985 Iquique 

Javier Pesquera Centro Sur S.A. 799,8 46,0 10,4 6,4 1993 Talcahuano 

Licantén Cia. Pesquera Camanchaca 381,0 34,7 8,9 4,5 1989 Talcahuano 

Lider Orizon S.A. 1.098,0 55,3 11,6 7,0 1996 Noruega 

Ligrunn Foodcorp S.A. 769,0 42,3 11,0 5,7 1992 Noruega 

Livilcar Corpesca S.A. 241,4 33,5 8,0 3,5 1970 Perú 

Loa 1 Cia. Pesquera Camanchaca 241,4 33,5 8,0 3,5 1970 Perú 

Loa 2 Cia. Pesquera Camanchaca 241,4 33,5 8,0 3,5 1970 Perú 

Loa 4 Cia. Pesquera Camanchaca 265,7 36,6 7,9 3,9 1970 Perú 

Loa 5 Cia. Pesquera Camanchaca 266,3 36,6 7,9 3,9 1970 Perú 
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Nombre 
Embarcación 

Propietario TRG Eslora Manga Puntal Año País Estado 

Loa 7 Cia. Pesquera Camanchaca 235,5 34,1 7,9 3,8 1969 Perú 

En 
Operación 

Lonco Orizon S.A. 1.315,0 58,7 12,0 7,4 1996 Talcahuano 

Malleco Orizon S.A. 758,0 45,0 10,0 4,7 1992 Valdivia 

Manuel Rojas Corpesca S.A. 293,5 36,2 7,8 4,1 1971 Perú 

María José Camanchaca Pesca Sur 1.447,0 60,4 12,0 8,0 1996 Valparaíso 

Marlín Corpesca S.A. 333,0 30,0 8,9 4,3 1997 Arica 

Marpro I Foodcorp Chile S.A. 690,0 40,7 10,0 5,2 1993 Valdivia 

Mero Corpesca S.A. 500,2 39,5 10,1 5,1 1989 Iquique 

Panilonco Alimentos Marinos S.A., 
Alimar 

734,0 43,4 10,2 7,3 1992 Iquique 

Parina I Corpesca S.A. 324,2 34,7 8,9 4,5 1986 Perú 

Patillos Corpesca S.A. 221,6 37,5 8,0 3,5 1970 Perú 

Pehuenco Camanchaca Pesca Sur 1.253,0 56,6 12,0 6,2 1994 Valdivia 

Pelagos II Blumar Arrastre SPA 1.085,0 52,1 11,2 4,7 1973 Dinamarca 

Pelicano PEsquera Bio Bio S.A. 1.475,0 53,2 12,0 8,2 1994 Noruega 

Polaris II Blumar Arrastre SPA 866,0 48,1 10,5 4,5 1980 Portugal 

Pucara Corpesca S.A. 241,4 36,5 8,3 4,3 1970 Perú 

Puerto Ballena Deris S.A. 753,0 53,4 9,5 4,2 1986 España 

Puerto Toro Deris S.A. 744,0 47,8 8,7 4,2 2004 Iquique 

Puerto Williams Deris S.A. 653,5 48,5 9,2 4,5 1972 Holanda 

Querelema Alimentos Marinos S.A., 
Alimar 

1.059,0 53,6 11,8 6,7 1994 Iquique 

Rapa Nui Blumar S.A. 1.189,0 54,5 12,0 7,4 1995 Talcahuano 

Raulí Corpesca S.A. 243,6 33,5 8,0 3,5 1971 Perú 

Relámpago Corpesca S.A. 512,0 39,5 10,1 5,1 1988 Iquique 

Reñaca Corpesca S.A. 275,8 35,2 8,0 3,8 1970 Perú 

Salmón Corpesca S.A. 500,1 44,5 10,1 5,1 1989 Iquique 

San Jorge I Corpesca S.A. 235,5 34,1 7,9 3,8 1969 Perú 

San José Orizon S.A. 2.005,0 74,5 12,6 8,2 1998 Valdivia 

Santa María II Pesquera de los Andes 
Ltda. (99% de los derechos) 

839,0 47,4 10,4 6,0 1996 Iquique 

Surmar I Sociedad Pesquera Landes 567,0 43,6 10,0 6,7 1981 Valdivia 
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Nombre 
Embarcación 

Propietario TRG Eslora Manga Puntal Año País 

Terranova 
Compañía Pesquera 
Mediterráneo Ltda. 

748,0 42,7 10,2 6,2 1993 Talcahuano 

Tornado Corpesca S.A. 534,0 41,4 10,1 5,0 1995 Iquique 

En 
Operación 

Trueno I Corpesca S.A. 463,0 39,5 10,1 5,3 1990 Iquique 

Vichuquén II 
Alimentos Marinos S.A., 

Alimar 
1.694,0 64,3 12,6 8,1 1997 Talcahuano 

Yelcho I Blumar S.A. 1.196,0 57,2 12,0 6,2 1994 Iquique 

Eperva 57 Corpesca S.A. 235,5 34,1 7,9 3,8 1971 Perú 
En 

reparación Costa Grande 4 
Cia. Pesquera Camanchaca 

S.A. 
232,4 28,9 8,8 4,0 1980 Noruega 

Arauco I Pesquera Mar Profundo 802,9 54,2 9,5 4,7 1977 Alemania 

Para 
Comercial 

Sunnan IV Soc. Pesquera Viento Sur  410,9 36,1 8,2 5,3 1970 Alemania 

Friosur II Fisco Armada de Chile 967,0 66,6 10,2 7,1 1963 Alemania 

Eperva 60 Corpesca S.A. 201,6 27,1 8,5 3,6 1988 Arica 

Mar del Plata Corpesca S.A. 201,6 27,1 8,5 3,6 1988 Arica 

Mar del Sur Corpesca S.A. 201,6 29,3 8,5 3,6 1984 Arica 

Toconao II Corpesca S.A. 201,6 27,1 8,5 3,6 1986 Arica 

Eperva 58 Corpesca S.A. 201,6 27,1 8,5 3,6 1985 Arica 

Areamilla David Cruz López 237,0 28,2 6,5 3,8 1962 España 

Betanzos 
ANTARCTIC SEA 
FISHERIES S.A. 

1.438,1 72,1 12,5 7,4 1974 España 

Cote Saint Jacques Don Abelardo Spa 606,0 43,6 10,0 7,0 1992 Francia 

Saint Pierre Deris S.A. 1.295,0 45,6 13,0 3,1 1989 Francia 

Zuiderster 4 Ricardo Díaz Arellano 298,8 41,7 7,6 3,7 1967 Holanda 

Bío-bío Corpesca S.A. 209,0 23,6 8,0 4,3 1979 Iquique 

Eperva 46 Corpesca S.A. 203,9 23,6 8,0 4,3 1978 Iquique 

Eperva 48 Corpesca S.A. 206,1 31,3 8,0 4,3 1979 Iquique 

Hilmir Camanchaca Pesca Sur  1.001,0 50,0 11,0 5,6 1979 Islandia 

Oceanica 3 Camanchaca Pesca Sur  760,0 51,8 9,0 4,3 1973 Islas Faroe 

Guafo 
Sociedad Pesquera Taiyo 

Chile Ltda. 
1.314,9 70,3 12,0 8,3 1960 Japón 

Isla Guafo Instituto Fomento Pesquero 481,0 48,4 8,8 3,5 1974 Japón 

Magallanes III Deris S.A. 536,0 48,6 8,0 3,6 1969 Japón 
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Nombre 
Embarcación 

Propietario TRG Eslora Manga Puntal Año País Estado 

Mar Azul XI Pesquera Mar Azul Ltda. 621,0 43,7 8,5 3,6 1980 Japón 

Para 
Comercial 

Mar Azul XVI Pesquera Mar Azul Ltda. 597,0 42,8 8,5 3,6 1977 Japón 

Yagán Camanchaca Pesca Sur  1.450,0 67,0 12,0 5,1 1976 Noruega 

Kings Bay Camanchaca Pesca Sur  1.218,0 53,7 11,0 5,5 1978 Noruega 

Maihue I Cía. Pesquera Camanchaca  455,1 44,2 8,1 6,9 1967 Noruega 

Maullín I Pesquera Itata S.A. 547,8 42,8 9,0 7,1 1967 Noruega 

Pelikan Blumar S.A. 613,0 46,6 9,0 6,0 1974 Noruega 

Teigenes Juan Carlos Torres Roa 499,3 44,5 8,5 6,7 1966 Noruega 

Ordinat Pesquera San Antonio S.A. 832,1 52,0 9,0 7,7 1950 Noruega 

Mar Austral Pesquera El Golfo S.A. 866,6 51,9 10,2 7,0 1975 Noruega 

J.M.Hamwee Corpesca S.A. 192,4 28,5 7,3 3,7 1985 Perú 

Squa Corpesca S.A. 232,7 32,5 6,9 4,4 1972 Perú 

Patache 
Sind. Trab. Ind. Pes. Buz 

Maris y Ramos  

220,3 36,7 8,0 3,4 1970 Perú 

Roble Corpesca S.A. 243,6 33,5 8,0 3,5 1970 Perú 

Gavilán CORPESCA S.A. 241,4 33,5 8,0 3,5 1971 Perú 

Arequipa VII Pesquera San Antonio S.A. 266,3 36,5 7,9 3,9 1971 Perú 

Towerkop 
Cía. Pesquera Camanchaca 

S.A. 
272,7 33,6 8,4 4,4 1986 Perú 

Arequipa IV Soc. Pesquera San Antonio  268,8 36,6 7,9 3,9 1971 Perú 

Karibib 
Lorena del Carmen Cáceres 

Rojas 
626,0 46,2 10,5 6,3 1980 Sudafrica 

Matías Pesquera Centro Sur S.A. 779,8 46,0 10,4 6,4 1993 Talcahuano 

Rafael Pesquera Centro Sur S.A. 799,8 46,0 10,4 6,4 1993 Talcahuano 

Vulcano Pesquera el Golfo S.A. 1.166,0 55,5 11,8 6,4 1996 Talcahuano 

Ranquilhue Alimentos Marinos S.A.,  1.209,0 54,2 12,0 6,8 1994 Talcahuano 

Colorado I Pesquera Iquique Guanaye  617,0 48,8 9,3 6,8 1955 USA 

Colorado II Pesquera Iquique Guanaye  617,0 48,8 9,3 6,8 1958 USA 

Don Antonio Corpesca S.A. 267,6 31,3 8,6 4,5 1983 Valdivia 

María Ignacia II Pesquera Centro Sur S.A. 464,7 40,2 8,6 6,8 1989 Valdivia 

Marpro I Foodcorp Chile S.A. 690,0 40,7 10,0 5,2 1993 Valdivia 

María Bernardita Camanchaca Pesca Sur  506,2 38,5 8,6 4,6 1989 Valdivia 
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Nombre 
Embarcación 

Propietario TRG Eslora Manga Puntal Año País Estado 

Eperva 47 Empresa Pesquera Eperva  206,1 32,8 8,0 4,3 1979 Iquique 

Proceso de 
Transforma

-ción 

Zuiderster 2 Pesquera San José S.A. 304,0 39,7 8,1 3,8 1966 Noruega 

Eperva 56 Corpesca S.A. 216,2 34,6 8,0 4,1 1971 Perú 

Mañío Sociedad Pesquera Coloso  243,6 36,6 8,0 3,5 1969 Perú 

Don Mateo Juan Antonio Galindo Vera 243,1 34,2 7,7 4,2 1976 Perú 

Eperva 63 Corpesca S.A. 480,0 43,4 10,0 4,9 1990 Arica 

Varadero 
 

Parinacota Corpesca S.A. 480,0 43,4 10,0 4,9 1990 Arica 

Bodanes Camanchaca Pesca Sur 370,0 35,0 7,5 4,0 1963 Dinamarca 

Cisne Verde Pesca Cisne S.A. 531,4 45,2 8,5 5,3 1976 España 

Jaguar Pesquera El Golfo S.A. 554,0 36,9 8,2 3,9 1986 Francia 

Toekan Pesquera Bío Bío S.A. 334,0 39,3 8,0 4,3 1975 Holanda 

Eperva 44 Corpesca S.A. 194,1 30,1 7,7 3,7 1977 Iquique 

Eperva 52 Corpesca S.A. 175,3 30,1 7,7 3,7 1977 Iquique 

Huayquique Corpesca S.A. 193,1 30,1 7,7 3,7 1970 Iquique 

Til-til Corpesca S.A. 209,0 23,6 8,0 4,3 1979 Iquique 

Carolina III Pesquera Centro Sur S.A. 728,0 42,3 10,2 6,6 1993 Iquique 

Huachinango Soc. Pesquera Landes S.A. 733,0 41,0 10,4 5,0 1991 Iquique 

Quilpolemu Alimentos Marinos  883,0 57,0 10,2 6,6 1992 Iquique 

Costa Grande 3 Cía. Pesquera Camanchaca 232,4 28,9 8,8 4,0 1980 Noruega 

Gardar Camanchaca Pesca Sur 798,2 51,6 9,8 5,5 1978 Noruega 

Tranoi Pesquera El Golfo S.A. 680,3 49,4 9,6 7,6 1978 Noruega 

Guanaye Corpesca S.A. 249,8 34,2 8,1 4,1 1983 Perú 

Aguila Real Corpesca S.A. 249,8 34,2 8,1 4,1 1983 Perú 

COSTA GRANDE 2 
CIA. PESQUERA 

CAMANCHACA S.A. 
241,4 33,5 8,0 3,5 1970 Perú 

Loa 3 Alimentos Marinos Alimar  241,4 33,5 8,0 3,5 1970 Perú 

Colchane Corpesca S.A. 545,1 42,7 10,0 5,0 1990 Talcahuano 

Sagasca Corpesca S.A. 545,1 42,7 10,0 5,0 1990 Talcahuano 

Tricahue Blumar S.A. 799,8 46,0 10,4 6,4 1993 Talcahuano 

Toyita PESQUERA CENTRO SUR  1.334,0 58,9 12,0 8,0 1994 Talcahuano 

Genesis II Alimentos Marinos 378,0 36,5 8,2 4,5 1985 Talcahuano 

Guanaye 2 Orizon S.A. 531,2 37,2 9,5 5,4 1992 Talcahuano 
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Propietario TRG Eslora Manga Puntal Año País Estado 

Doña Estela Soc.Pesquera Landes S.A. 537,0 46,3 9,3 6,8 1995 USA 

Varadero 

Guanaye 4 Orizon S.A. 563,2 41,0 10,0 5,5 1990 Valdivia 

Bronco Blumar S.A. 886,0 51,4 10,0 5,6 1994 Valdivia 

Chivilingo I Foodcorp S.A. 762,0 47,1 10,0 5,6 1993 Valdivia 

Tritón I Pesquera El Golfo S.A. 777,0 44,9 10,0 5,6 1994 Valdivia 

Fox Pesquera El Golfo S.A. 799,0 53,8 10,0 5,4 1991 Valdivia 

Galletue La Peninsula S.A. 464,7 40,2 8,6 6,8 1987 Valdivia 

Mack Pesquera El Golfo S.A. 799,0 53,8 10,0 5,4 1992 Valdivia 

Don Telesforo Orizon S.A. 629,4 41,1 10,0 5,2 1991 Valdivia 

Pilmaiquén I Blumar S.A. 464,7 40,2 8,6 6,8 1987 Valdivia 

Talismán 
Camanchaca Pesca Sur 

S.A. 
464,7 40,2 8,6 6,8 1987 Valdivia 

Tridente Pesquera El Golfo S.A. 777,0 52,7 10,0 5,6 1994 Valdivia 

Trinidad Blumar S.A. 464,7 40,2 8,6 6,8 1989 Valdivia 

Polaris Pesquera El Golfo S.A. 974,3 68,5 10,4 6,3 1965 Alemania Varado 
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