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OFICIO N° 1007-2020-IMARPE/PE 
 
 
Callao, 16 de octubre de 2020 
 
 
Señora 
ROSSY CHUMBE CEDEÑO 
Directora General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac 
San Isidro 
 
Asunto: Resultados de la Pesca Exploratoria del pejerrey  
 
Referencia: R.M. N° 330-2020-PRODUCE de fecha 03.10.2020 
      
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y alcanzarle el informe técnico 
“Resultados de la Pesca Exploratoria del pejerrey Odontesthes regia, del 05 al 14 de octubre 
de 2020”, para los fines pertinentes. 
 
Sea propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi mayor consideración y 
estima personal. 
 

 
Atentamente, 
 
 
Javier Gaviola Tejada 
Presidente Ejecutivo  
Instituto del Mar del Perú  
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Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales 

Área Funcional de Investigaciones en Peces Demersales, Bentónicos y Litorales 
 
 

Informe Técnico 
 

Resultados de la Pesca Exploratoria del Pejerrey (Odonthestes regia), del 05 al 14 de 
octubre de 2020 

 
 
1. Marco Referencial 
 

Mediante la R. M. N° 314-2020-PRODUCE, de fecha 18.09.2020, se estableció el periodo de veda 
reproductiva del recurso pejerrey (Odontesthes regia) en el litoral peruano, a partir de las 00:00 
horas del segundo día calendario siguiente de publicada la citada norma, cuya fecha de 
finalización será dispuesta previo informe de IMARPE.  
 
Asimismo, mediante la R. M. N° 330-2020-PRODUCE, de fecha 03.10.20, se autorizó la Pesca 
Exploratoria del recurso pejerrey en el litoral peruano, a partir de las 00:00 horas del segundo 
día calendario siguiente de publicada la citada norma. 
 
En ese contexto, se presentan los principales resultados obtenidos a la fecha sobre la evolución 
de la condición reproductiva del recurso pejerrey (Odontesthes regia), a partir de la información 
colectada en los diferentes puertos durante la ejecución de la citada actividad pesquera (del 05 
al 14 de octubre), en base a los cuales se proponen las recomendaciones de manejo pesquero 
correspondientes. 
 

2. Resultados 
 
Desembarque diario de pejerrey por región 
 
Los estimados de desembarques diarios de pejerrey registrados a través del Sistema de 
Captación de Información de la Pesca Artesanal de IMARPE, entre el 05 y 13 de octubre, 
fluctuaron entre 9,47 (día 13) y 73,35 t (día 5), con un valor estimado de captura total a nivel 
nacional de ~204 t (Tabla 1). En la zona norte-centro (Áncash-Ica) se desembarcaron 201,5 t 
(99,7%) y en la zona sur, alrededor de 2,73 t (1,3%). Según regiones, en Áncash se registraron 
los mayores volúmenes de desembarque (85,9%), seguido de Lima (8,2%), Ica (2,9%), Provincia 
Constitucional de Callao (1,7%) y Arequipa (1,3%). 
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Tabla 1. Estimados de desembarques (t) diarios de pejerrey (datos preliminares) por región durante la 

Pesca Exploratoria (del 05 al 13 octubre, 2020) 

Región 
Desembarque (t) 

05-Oct 06-Oct 07-Oct 08-Oct 09-Oct 10-Oct 11-Oct 12-Oct 13-Oct Total 
Áncash 70.99 26.06 8.85 22.75 8.18 13.54 - 19.96 5.10 175.43 85.9% 

Lima 1.80 3.12 2.62 3.85 0.68 - - 2.69 2.00 16.75 8.2% 
Callao 0.05 0.37 0.58 0.35 0.13 0.17 - 0.05 1.76 3.44 1.7% 

Ica 0.32 1.05 0.77 1.10 0.51 - - 1.56 0.62 5.92 2.9% 
Arequipa 0.20 0.32 1.03 0.85 - - - 0.33 - 2.73 1.3% 

Total 73.35 30.92 13.84 28.90 9.49 13.71 0.00 24.59 9.47 204.27   
Fuente: IMARPE 
 
Estructura por tallas e incidencia de ejemplares menores a 14 cm LT 
 
En el desarrollo de la pesca exploratoria se han medido 7577 individuos, observándose 
diferencias en la estructura de tallas de la zona norte-centro y sur, y según el arte de pesca 
empleado (Fig. 1). 
 
En la zona norte-centro se midieron 2859 individuos capturados con arte cerco, identificándose 
un rango de tallas entre 8 y 20 cm de longitud total (LT), con una media de 14,3 cm LT y moda 
en 14 cm. En esta zona, con el arte cortina, se midieron 3492 ejemplares entre 10 y 20 cm LT, 
con una media de 14,2 cm LT y moda en 14 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Estructura por tallas del pejerrey durante la Pesca Exploratoria (del 05 al 14 de octubre, 2020), 
según zona (norte-centro y sur) y arte de pesca 
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Por otra parte, en la zona sur sólo se midieron 1226 individuos con el arte cortina, y las tallas 
fluctuaron en el rango de 12 a 19 cm LT, con una media de 15,4 cm LT, y moda en 15 cm.  
 
En general, la incidencia de ejemplares menores a la talla mínima de captura (TMC = 14 cm), 
según región y arte fue mayor a la tolerancia permitida (10%) en la mayoría de los casos, con 
excepción de la región Arequipa (5,2%) (Tabla 2).  
 
 
Tabla 2. Incidencia de ejemplares de pejerrey por debajo de la TMC por región y arte de pesca durante 

la Pesca Exploratoria (del 05 al 14 de octubre, 2020) 

Zona Región Lugar de 
descarga Artes de pesca % < 14 cm LT Rango (cm) 

Norte-Centro 

Áncash Chimbote Cerco 31.8 8-20 
Lima Huacho Cortina 10.8 12-19 

Callao* Callao Cortina 20.8 12-20 

Ica Pisco 
Cortina ** 62.2 10-16 
Cerco *** 1,1 13-17 

Sur Arequipa Camaná Cortina 5.2 12-19 
* Provincia constitucional del Callao 
** Ejemplares capturados en zonas muy cercanas a la costa 
*** Corresponde a 01 muestra, y los ejemplares. fueron capturados a 4 bz de profundidad. 
 
 
Actividad Reproductiva (AR) 
 
En general, la actividad reproductiva (AR) de pejerrey para la zona norte-centro se estimó en 
76,5%, lo que refleja que el recurso aún se encuentra atravesando un proceso importante de 
desove, debido a que este valor se ubica por encima de su nivel de referencia (70%) (Tabla 3).  
 
Al detallarlo por regiones, los valores de AR en las regiones de Lima y Provincia Constitucional 
del Callao se presentan por encima del 70%, confirmando que, frente a estas regiones, aún se 
viene desarrollando el desove. Por el contrario, en el caso de la región de Áncash e Ica, la AR se 
ubicó cercano al 70%, denotando que el proceso de desove se encuentra descendiendo y está 
llegando a su etapa final.  
 
En el caso de la zona sur, representado por la región Arequipa, se presenció únicamente 
ejemplares hembras adultas que se encontraron en los estadios maduro (próximos a desovar) y 
desovante, por lo que la AR fue alta (Tabla 3). 
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Tabla 3. Número de individuos por estadio de madurez y Actividad Reproductiva del pejerrey por zona y 
región durante la Pesca Exploratoria (del 05 al 14 de octubre, 2020) 

 

Zona Región 
Estadio 

AR 
0 1 2 3 4 5 

Norte-Centro 

Áncash 8 20 31 32 135 20 70.2% 

76.5% 
Lima   5 15 11 156 14 83.1% 

Callao*     1 2 169 33 83.4% 
Ica   26 29 21 149 13 71.4% 

Sur Arequipa       24 70   100.0% 100.0% 

(*) Provincia Constitucional 

Estadio: virginal (0), reposo (1), en maduración (2), maduro (3), desovante (4), recuperación (5)  
 
 
Proyección de la Actividad Reproductiva 
 
El análisis progresivo semanal de la AR del pejerrey de la zona norte-centro, que representa los 
mayores volúmenes de desembarque (~99%), mostró una tendencia descendente desde 
setiembre hacia las semanas correspondientes al desarrollo de la pesca exploratoria (2da 
semana: 04-10 octubre y 3ra semana: 11-17 octubre); sin embargo, los valores aún se ubican 
por encima del valor de referencia (70%) establecido para la zona norte-centro.  

 
Figura 2. Proyección de la actividad reproductiva (AR) semanal del pejerrey para la zona norte-centro 

(Setiembre-octubre, 2020). La línea de color rojo indica el punto de referencia establecido para la zona 
norte-centro y la barra en color amarillo corresponde al valor proyectado hasta el día 24 de octubre de 

2020. 
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En este sentido, a partir del análisis del comportamiento reproductivo del pejerrey observado 
durante la Pesca Exploratoria, se estimó que la AR viene disminuyendo desde setiembre a una 
tasa del 4%, aproximadamente. En base a esta razón, se proyectó que la AR estaría alcanzando 
valores por debajo del valor referencial a partir de la última semana del mes de octubre, 
indicando que la mayor fracción de la población de este recurso viene culminando su proceso 
de desove.  
 

 
3. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Respecto a la vigencia de la Pesca Exploratoria de Pejerrey establecida en el Artículo 1 de la 
R.M. N° 330-2020-PRODUCE, se indica “….por un periodo de quince (15) días calendario, o en 
su defecto cuando se alcance las ciento setenta y cinco (175) toneladas como captura máxima 
permitida durante la actividad …”. Al respecto, se debe mencionar que de acuerdo a los 
estimados de desembarque de pejerrey registrado a través del Sistema de Captación de 
Información de la Pesca Artesanal de IMARPE, entre el 05 y 13 de octubre, se habría superado 
las 175 t de captura máxima permitida durante la Pesca Exploratoria.  
 
Los resultados del monitoreo de la actividad reproductiva del pejerrey Odontesthes regia durante 
la Pesca Exploratoria muestran una tendencia decreciente en la zona norte-centro, la cual 
representa el 99,1% de los desembarques del recurso a lo largo del litoral peruano. En este 
contexto, se considera factible el levantamiento de la veda reproductiva de esta especie a partir 
de la última semana del mes de octubre de 2020. 

 
              Callao, 15 de octubre de 2020 
 
 
 
PTS/. 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-10-16T13:05:41-0500
	user:GVASQUEZ-0202:192.168.0.6:606C6635509D:ReFirmaPDF1.5.4
	GAVIOLA TEJADA Javier Alfonso FAU 20148138886 soft edb0f703c0d9ef17b6a479183d7eaa1735c2bb86
	Presidente Ejecutivo - Imarpe




