Evaluación Cientíﬁca de la
ANCHOVETA para
cuota de la
SEGUNDA
TEMPORADA
2020

El Ministerio de la Producció n, Produce, está plani icando el inicio de la Segunda Temporada
de Pesca de Anchoveta-2020 en la regió n Norte Centro, para ello, el Instituto del Mar del Perú ,
Imarpe, Organismo Té cnico Especializado, encargado de elaborar la Tabla de Decisió n Final,
puso en marcha, el Proceso de Evaluació n de la Anchoveta 2020-II; el cual, está dividido en tres
fases: i) Crucero de Estimació n de la Biomasa Desovante de la Anchoveta con el Método de
Producción Diaria de Huevos, ii) Crucero de Evaluació n Hidroacú stica de Recursos
Pelá gicos; y iii) Aná lisis de Gabinete.
A travé s de este proceso, y de acuerdo con las observaciones de la variabilidad de las
condiciones climá ticas y la respuesta de la Anchoveta se decidirá de acuerdo al Protocolo
vigente, la aplicació n del mé todo analıt́ico de Balance Poblacional o del Resultado del Crucero
de Evaluació n Hidroacú stico de Recursos Pelá gicos, para la determinació n de la Tabla de
Decisió n Final de la cuota de captura hacia ines de octubre del 2020.
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Primera
fase
Crucero de Evaluación de Biomasa Desovante de la Anchoveta (crucero 2009-09)
El 2 de setiembre del 2020, Imarpe inició este crucero que tendrá una duració n de 21 dıás.
Participan en la recoleció n de huevos de Anchoveta en el á rea de estudio, el buque BIC “Luis
Alberto Flores” y la embarcació n pesquera “Galileo”, misma que zarpó del puerto de Chimbote, el
pasado 31 de agosto para trabajar frente al Callao hacia el norte. El estudio de evaluació n
comprenderá el á rea marıt́ima entre Callao y Paita, con estaciones ubicadas entre 4 y 5 millas
ná uticas de separació n.
¿En qué consiste el Mé todo de Producció n de Huevos?. Es evaluar la biomasa desovante de la
Anchoveta a partir de la cuanti icació n de la cantidad de huevos en el Mar, producto del desove y
las condiciones de los reproductores en ese momento. Los muestreos de ictioplancton son
realizados con una red CalVET. ( vea igura 1A, 1B).

Figura 1 A

Figura 1 B

Asimismo, durante el cá lculo se consideran cinco pará metros bioló gicos: el peso promedio
individual, la fecundidad parcial (cantidad de ovocitos que tiene cada hembra), la relació n entre
nú mero de hembras y nú mero de machos, la frecuencia de desove (fracció n de ovocitos liberados
al Mar) y la cantidad de huevos (ovocitos fertilizados por espermatozoides) que se está n
produciendo por dı́a. Este proceso coincide con el periodo reproductivo principal de la
Anchoveta, entre las estaciones de invierno y primavera.
El proceso registrará , informació n sobre las condiciones oceanográ icas, las caracterıśticas
poblacionales de la Anchoveta; tales como: distribució n, concentració n, estructura demográ ica y
otros componentes del ecosistema, donde tambié n se incluye, la variabilidad espacio temporal de
sus pará metros bioló gicos bá sicos.
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Segunda
fase
Crucero de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos (crucero 2009-11)
Se realizará inmediatamente despué s de culminado el Crucero de Biomasa Desovante y tendrá
una duració n de 46 dıás. Este estudio cubrirá , toda la costa peruana entre los meses de setiembre
y noviembre del 2020. Esta vez participan los BICs “Luis Alberto Flores” y “Humboldt”, ademá s de
3 embarcaciones pesqueras, dotadas de equipos de ú ltima generació n pertenecientes a empresas
que conforman la Sociedad Nacional de Pesquerıá, con la inalidad de incrementar los muestreos
acú sticos y bioló gicos. (Vea igura 2).
El mé todo hidroacú stico se caracteriza por evaluar los recursos, utilizando equipos modernos de
detecció n como la ecosonda cientı́ ica EK80 Simrad, que posee 5 frecuencias de emisió n de
sonido, que permite un muestreo de alta resolució n vertical. Cabe resaltar que cuanto má s alta es
la frecuencia, mayor es la capacidad de detectar organismos má s pequeñ os con mayor resolució n.
El principio de un ecosonda, se basa en la emisió n de ondas de sonido y recepció n de los ecos a
travé s de las ondas sonoras generadas; lo cual, permite visualizar en una pantalla, los organismos
que son detectados por el haz acú stico (el sonido rebota en los organismos).
Para comprobar e identi icar los diversos registros, se realiza una gran cantidad de lances de
pesca en toda el á rea de investigació n, lo que permiten asociar los ecos con las especies presentes.
La aplicació n de esta metodologıá, permite estimar la abundancia o biomasa mın
́ ima encontrada
y la distribució n de los principales recursos pesqueros en el Mar peruano, donde predomina la
Anchoveta. Cabe señ alar, que Imarpe es una entidad pionera a nivel internacional en la aplicació n
de esta metodologıá en la investigació n de recursos vivos del Mar, desde su creació n.
El objetivo del crucero es obtener, la estimació n de la biomasa mın
́ ima presente, determinar la
distribució n, concentració n y aspectos bioló gicos-pesqueros (principalmente la estructura por
tamañ os) de los principales recursos pelá gicos, donde sobresale la Anchoveta; ası́ como, la
actualizació n de las condiciones oceanográ icas, en toda la costa peruana.

Figura 2
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Tercera
fase
Método de Balance o Dinámica Poblacional de la Anchoveta
La aplicació n de esta metodologıá, permite estimar las Tablas de Decisió n a
recomendar al Produce y comprende lo siguiente: (ver esquema de igura 3)
i)

Seleccionar la estimació n del crucero má s cercano: abundancia, biomasa y
estructura por tamañ os.
ii) Proyectar mensualmente la abundancia por rango de tallas, descontando las
capturas de la primera temporada de pesca, la mortalidad por causas naturales y el
incremento por crecimiento de los individuos.
iii) Estimació n de la abundancia por tallas y biomasa del stock al dıá 1 de la siguiente
temporada de pesca.
iv) Estimació n de las Tablas de Decisió n bajo tres escenarios probables: favorable, neutro
y desfavorable, para que Produce determine la cuota para segunda temporda de
pesca 2020-II.
En esta proyecció n se estima tambié n, el peso y el numero de los individuos con tallas
menores a 12 cm (llamados juveniles), lo que se proyecta como posible pesca incidental.

1. ¡El Crucero de Evaluación
se desarrolló en medio de
anomalías oceanográ icas!

(No evento ni impacto)

NO

SI

2. Cali icación de las anomalías
oceanográ icas y discusión de sus
impactos sobre el stock
Debil

Moderado

Fuerte

(Posición precautoria)

3.1 Estimación de la abundancia por
tallas y biomasa en base solo a
Cruceros de Evaluación

3.2 Estimación de la abundancia por
tallas y biomasa en base a
Modelos de Dinámica Poblacional

4. Proyección de la abundancia
por tallas y biomasa bajo
diferentes escenarios de
explotación

5. Elaboración de la
correspondiente
Tabla de Decisión
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Figura 3. Procedimiento de
elaboración de la tabla de
decisión para la determinación
del Límite Máximo de Captura
Total Permisible para la
temporada de pesca de la
anchoveta en la región nortecentro. Los cuadros de color
azul señalan la secuencia de
etapas en el protocolo anterior.

