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INFORME PRELIMINAR DE LA OPERACIÓN EUREKA LXXII 
DEL 25 – 27 DE ABRIL 2022 

_________________________________________________________________________ 
REFERENCIA: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 157-2022-PRODUCE DE FECHA 22.04.2022 
 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
Durante el Crucero de Evaluación Hidroacústica de la Anchoveta y Otros Recursos Pelágicos 
(Cr. 2202-04), realizado entre los días 15 de febrero al 09 de abril del 2022, se observó una 
fuerte superposición entre las áreas de distribución de juveniles y adultos, hecho que, de 
no corregirse naturalmente, hace prever una fuerte incidencia de individuos juveniles en 
las capturas de la primera temporada de pesca de 2022. Con el propósito de evitar esta 
situación el IMARPE recomendó retrasar el inicio de la temporada y realizar una operación 
de campo tipo EUREKA con la finalidad de actualizar la información sobre las condiciones 
oceanográficas, la distribución del recurso anchoveta y sus tallas. En este sentido, la R.M. 
157-2022-PRODUCE, autorizó al IMARPE la realización de la Operación EUREKA LXXII, entre 
Paita y Chala, durante la semana del 25 al 30 de abril de 2022 (IMARPE, 2022). Los 
resultados de esta operación constituirán un insumo importante para establecer una 
estrategia adecuada en el desarrollo de la primera temporada de pesca del recurso 
anchoveta en la región norte-centro. 
 
El presente documento describe los resultados preliminares de la Operación EUREKA LXXII, 
al 27 de abril, específicamente referidos a las condiciones oceanográficas actuales, la 
composición por especies de las capturas y las tallas disponibles de la anchoveta y su 
distribución. 
 

 
CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS (información satelital) 
 
La información satelital sobre las condiciones oceanográficas a lo largo de todo el litoral 
peruano, muestra que la temperatura superficial del mar (TSM) continúa fría, con amplios 
núcleos de anomalías menores a -2°C principalmente al norte de San Juan. Hacia el sur de 
San Juan, también predominaron condiciones frías, pero en menor magnitud, apreciándose 
áreas con condiciones neutras por fuera de las 15 mn. La información sobre la salinidad 
superficial del mar, según MERCATOR, evidencia Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) al 
norte de Paita, Aguas Subtropicales Superficiales (ASS) proyectadas hasta las 10-20 mn 
entre Chicama y Callao, y amplias áreas con Aguas Costeras Frías (ACF) y aguas de mezcla 
entre San Juan e Ilo (Figura 1).  
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La simulación del modelo de ondas Kelvin Ecuatoriales implementado en el IMARPE, indica 
que la onda kelvin fría (modo 2) ya habría alcanzado el extremo del Pacífico ecuatorial 
(PEO), en cambio la onda Kelvin cálida (modo 1) continúa su propagación hacia el este y 
llegaría al PEO en junio. Así mismo, se espera que la onda kelvin cálida (modo 2), que ha 
sido atenuada por las anomalías de vientos del este del Pacífico ecuatorial occidental, 
alcance al extremo del PEO entre julio y agosto (Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-
Pesquero N° 16).  

 

Figura 1. Distribución espacial de: a) anomalías de la temperatura superficial del de mar (ATSM) y 

b) salinidad superficial del mar (SSM), observados con información satelital durante el 24 de abril 

de 2020. 

 
RESULTADOS 
 
Avance del recorrido de las embarcaciones  
 
La información proporcionada por el SISESAT, hasta el día 27 de abril de 2022 a las 15 horas, 
muestra que la mayoría de las embarcaciones pesqueras participantes en la Operación 
EUREKA LXXII, se encuentran culminando su recorrido (Figura 2).    
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Figura 2. Avance del trayecto recorrido por embarcación participante en la Operación EUREKA 
LXXII (25 al 27 de abril de 2022). 

 

Composición por especies de las capturas  
 
De acuerdo a lo observado entre el 25 al 27 de abril, la anchoveta Engraulis rigens fue la 
especie dominante en las capturas (90%), seguida del invertebrado múnida Pleurocondes 
monodon (9 %) y otros (1%). Dentro del grupo otros, se observó la presencia de especies 
transzonales como la caballa, bonito, jurel, calamar gigante o pota, entre otros (Figura 3). 

 

Figura 3. Composición por especie de las capturas observada durante la Operación EUREKA LXXII. 
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Distribución de los lances de pesca 
 
Entre el 25 y 27de abril, se realizaron un total de 82 lances de comprobación, los mismos 
que se localizaron desde Paita (5°00’S) hasta Chala (15°55’S), en sentido latitudinal, y desde 
las 10 hasta las 70 millas náuticas (mn) de distancia a costa, en sentido longitudinal. La 
anchoveta, estuvo presente en 58 lances realizados desde Paita a San Juan de Marcona 
(~15°30’S), hasta una distancia máxima de 70 mn entre Pimentel y Malabrigo y mínima de 
10 mn frente a Bahía Independencia. El mayor número de lances positivos con anchoveta 
se concentró entre 20 y 60 mn en el área entre Chicama (~7°30’S) a Huacho (11°00’S) 
(Figura 4).  

 

 
 

Figura 4. Distribución espacial de los lances de comprobación realizados durante la Operación 

EUREKA LXXII. 
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Composición por tallas de anchoveta 
 
Para la estimación de la composición por tallas de la anchoveta disponible en toda el área 
evaluada se procedió a ponderar la frecuencia de tallas observada en cada lance de 
comprobación a una captura estándar (de 2 kg), antes de proceder a integrar la información 
por grado de latitud y región (la frecuencia de tallas por lance se presenta en el Anexo). 
Con este procedimiento, se dio mayor importancia a las tallas más frecuentes. 
 
De acuerdo a lo observado durante la Operación EUREKA LXXII, los individuos disponibles 
de anchoveta en la región norte-centro del mar peruano presentan tallas que abarcan 
desde los 5.5 a los 17.0 cm de longitud total (LT), con moda principal en 10.0 cm y modas 
secundarias en 8.0 y 12.5 cm LT.  El incidencia de juveniles fue de 67% en número y 46% en 
peso (Figura 5). La composición por tallas observada durante la presente EUREKA LXXII es 
concordante con lo observado por el Cr. 2202-04 por las siguientes razones: i) predomina 
la cohorte juvenil por sobre la adulta; y ii) la moda en 10.0 cm LT, que predomina en la 
actual composición por tallas, corresponde al crecimiento de la cohorte que durante el Cr. 
2202-04 fue observada con moda en 8.5 cm LT. 
 

 
 

Figura 5. Composición por tallas de la anchoveta disponible en la región norte-centro del mar 

peruano de acuerdo a lo observado durante la Operación EUREKA LXXII. 
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Distribución espacial de las tallas de anchoveta 
 
La distribucion espacial de las tallas de la anchoveta observada durante la EUREKA LXXII fue 
muy parecida a la observada durante el Cr. 2202-04 por las siguientes razones: i) se observó 
una amplia distribución de juveniles a lo largo de toda la región norte-centro; ii) los 
juveniles fueron más abundantes entre las latitudes 06°00´ S y 11°59´ S; y iii) se observó 
una mayor presencia de adultos al norte de la latitud 06°00´ S y al sur de la latitud 12°00´ 
S. Según distancia a la costa, también se registró la presencia de ejemplares juveniles desde 
las 10 a las 70 mn (Figura 6).    
 
Aunque se trata de información muy relativa (ya que en varios lances de comprobación 
solo se capturó lo necesario para una muestra), se registró la ocurrencia de enmallamientos 
entre las 40 y 70 mn frente a Pimentel-Chicama, en la zona costera frente a Huarmey y en 
la zona costera entre Pisco y San Juan de Marcona (Figura 7).  
 

 
 

Figura 6. Composición por tallas de anchoveta según a) grado latitudinal y b) distancia a la costa 

durante la Operación EUREKA LXXII (25 al 27 de abril 2022) 
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Figura 7. Distribución de lances con ocurrencia de enmallamiento de anchoveta 

 
 
CONCLUSIONES 
 

 La información satelital, muestra que durante la Operación EUREKA LXXII, continúan las 
condiciones frías en toda la región norte centro, con presencia de AES al norte de Paita, 
una proyección de las ASS hasta las 10-20 mn entre Chicama y Callao, y amplias áreas 
con Aguas Costeras Frías (ACF) y aguas de mezcla entre San Juan e Ilo. 
 

 La anchoveta observada durante la Operación EUREKA LXXII, presenta tallas que abarcan 
los 5.5 a los 17.0 cm de longitud total (LT), con moda principal en 10.0 cm y modas 
secundarias en 8.0 y 12.5 cm.  La incidencia de juveniles fue de 67% en número y 46% 
en peso. 

 

 La distribución espacial de las tallas de la anchoveta observada durante la Operación 
EUREKA LXXII fue muy parecida a la observada durante el Cr. 2202-04, por las siguientes 
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razones: i) se observó una amplia distribución de juveniles a lo largo de toda la región 
norte-centro; ii) los juveniles fueron más abundantes entre las latitudes 06°00´ S y 
11°59´ S; y iii) se observó una mayor presencia de adultos al norte de la latitud 06°00´ S 
y al sur de la latitud 12°00´ S.  

 

 La amplia presencia de juveniles en la región, hacen prever una alta interacción con la 
flota en caso que esta, no realice una búsqueda exhaustiva de las mejores zonas de 
pesca. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Del estudio realizado, se considera que el inicio de la primera temporada de pesca 2022 
de anchoveta en la región norte-centro, deberá realizarse al norte de la latitud 06°00´S 
y al sur de la latitud 10°59´S. 

 

 Las actividades extractivas entre las latitudes 06°00´S y 10°59´S, deberán permanecer 
cerradas hasta 15 días después de iniciadas las actividades extractivas en el resto de la 
región. El inicio de las actividades extractivas en esta zona, deberá estar acompañado 
de un monitoreo intensivo por parte de IMARPE y medidas de control y vigilancia por 
parte de PRODUCE. 

 

 Reforzar las reglas de decisión sobre los cierres espacio-temporales de áreas con alta 
incidencia de juveniles, particularmente aquellas con ocurrencia con enmallamiento, 
para lo que se debe considerar: i) la disminución del tiempo transcurrido entre la 
identificación del área, la comunicación de cierre y el cierre efectivo del área; ii) la 
ampliación de los límites de las áreas a cerrar; y 3) el establecimiento de un periodo de 
cierre no menor a 10 días calendarios consecutivos.   

 

 Reforzar los sistemas de control y vigilancia sobre los desembarques, descartes, 
extracción de ejemplares juveniles y captura incidental de otras especies. Facilitar la 
toma de información biológica-pesquera en tierra y a bordo de las embarcaciones, por 
los observadores de IMARPE. 

 
C. PEÑA/AFIRNP-DGIRP 
D. ULLOA/AFIRNP-DGIRP 
H. TTITO/AFIRNP-DGIRP 
J. LIMACHE/AFIRNP-DGIRP 
E. DÍAZ/AFDPERP-DGIRP 
P. MARIN/AFDPERP-DGIRP 
M. BOUCHON/DGIRP         28.04.2022 
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Anexo  

 
 

 
 
 



 

10 

 
 

 
 

 
Figura A1. Frecuencia de tallas de la anchoveta observada por lance de comprobación durante la 

EUREKA LXXII. 
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