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INFORME FINAL DE LA OPERACIÓN EUREKA LXXII 
DEL 25 AL 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, hacía 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 2022 del recurso 
anchoveta en la región norte-centro. El presente documento describe los resultados de la 
Operación EUREKA LXXII. 
 
 
RESULTADOS 
 
Recorrido de las embarcaciones y lances de comprobación 
 
La Operación Eureka LXXII se desarrolló entre los días 25 y 27 de abril de 2022. En esta 
Operación participaron 20 embarcaciones pesqueras de la SNP, cada una de las cuales 
realizó 4 transectos perpendiculares a la línea de la costa, de 70 millas náuticas (mn) de 
longitud. El sentido de la navegación fue de norte a sur. Todas las embarcaciones realizaron 
un total de 82 lances de comprobación, 52 de los cuales fueron positivos para la anchoveta. 
Los lances de comprobación se localizaron desde Paita (05°00’ S) a Chala (15°55’ S), en 
sentido latitudinal, y desde la línea de la costa hasta las 70 mn en sentido longitudinal. El 
mayor número de lances con presencia de anchoveta se concentró entre 20 y 60 mn frente 
a Chicama-Huacho (07°30’ S-11°00’ S). En la Figura 1 se presenta la relación de 
embarcaciones participantes, el recorrido realizado por cada una de ellas y la posición de 
los lances de comprobación. 
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Figura 1. Relación de embarcaciones, trayectos y lances de comprobación realizados durante la 
Operación Eureka LXXII. Los círculos de color rojo indican los lances con captura de anchoveta y los 
círculos amarillos los lances con presencia de otras especies. 

 
Condiciones meteorológicas y oceanográficas (información satelital) 
 
Vientos frente a la costa 
 
De acuerdo al modelo internacional GFS, los vientos frente a la costa el 25 de abril fueron 
de moderados a débiles, con intensidades menores a 7 m/s y asociados a anomalías 
positivas (+1 m/s) en la zona costera al norte de Chicama y entre Pisco e Ilo, mientras que el 
día 26 se intensificaron en toda la franja costera, principalmente entre Chicama y San Juan 
de Marcona, alcanzando velocidades de 9-10 m/s frente a Pisco y anomalías mayores a +2 
m/s entre el sur del Callao y San Juan de Marcona. Por otro lado, se mantuvieron vientos 
más débiles en la zona costera al sur de Ático asociadas a una condición neutra (Figura 2). 



 

3 

 
 

 
Figura 2. Viento satelital frente a la costa del Perú, 25 y 26 abril de 2022. Fuente: Modelo GFS. 

 

Temperatura y salinidad superficial del mar 
 
Las condiciones térmicas durante la Operación EUREKA LXXII fueron frías, con anomalías 
mayores a -3°C y -2°C al norte y al sur de San Juan de Marcona respectivamente, 
observándose una ligera disminución de las anomalías negativas el día 26, especialmente al 
sur de San Juan de Marcona (Figura 3). La distribución de salinidad (modelo HYCOM) mostró 
Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) al norte de Paita, Aguas Subtropicales Superficiales 
(ASS) proyectadas hasta las 10-20 mn entre Chimbote y Callao, aguas costeras frías (ACF) en 
la zona costera con una amplitud variable, así como amplias zonas de mezcla, 
principalmente debido a la interacción de las AES, ASS y ACF al norte de Pimentel, así como 
a la interacción de las ASS y ACF alrededor de Chimbote (Figura 4).  
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Figura 3. Anomalías de temperatura superficial del mar, 25 y 26 abril de 2022. Fuente: OSTIA-

UKMO-L4-GLOB-v2.0 
 

 
Figura 4. Salinidad superficial del mar, 25 y 26 de abril de 2022. Fuente: HYCOM. 
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Condiciones oceanográficas in situ 
 
La información in situ (CTD), indica que las ASS se localizaron por fuera de las 60 mn en las 
líneas de Chimbote y San Juan de Marcona. Frente a Chicama y Callao se observaron núcleos 
de mezcla de ACF y ASS cerca de la línea de costa, mientras que frente a Pisco se observó 
mezcla por fuera de las 30 mn (Figuras 5, 6, 7, 8 y 9). 
 
Condiciones subsuperficiales 
 
Frente a Chicama, dentro de las 70 mn no se presentó una termoclina, posiblemente 
debido a los procesos de surgencia a juzgar por el comportamiento de las isotermas. La 
condición térmica de la columna de agua fue fría con anomalías de hasta -3°C sobre los 
15m y de -1°C sobre los 80 m, reflejando la contribución del afloramiento costero y el paso 
de la onda Kelvin fría. Las isotermas de 15 °C y 14 °C exhibieron una ligera profundización 
hacia la costa. La condición halina de la columna de agua en promedio fue neutra. El límite 
superior de la zona de mínimo oxigeno ZMO (OD< 0,5 mL/L) se localizó sobre los 40 m, más 
profundizada en la zona costera (Figura 5). 
 

 
Figura 5. Sección vertical frente a Chicama, mostrando la distribución de: a) Temperatura (°C), b) 
Anomalías térmicas (°C), c) Salinidad (ups), d) Anomalías halinas (ups), y e) Oxígeno disuelto (mL L-

1), 25 y 26 de abril de 2022.  

 

Frente a Chimbote, en la distribución térmica se evidenció el ascenso de las isotermas 
mayores a 15°C, también debido posiblemente al paso de la onda Kelvin fría y a la 
intensificación de los vientos, generando anomalías negativas mayores a 1°C sobre los 80m 
y mayores a 2°C sobre los 40 m. Las concentraciones de sales, dentro de las 50 mn se 
relacionaron a las ACF y por fuera de las 60 mn y sobre los 60 m a las aguas oceánicas (ASS). 
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Las condiciones halinas fueron en promedio neutras, con excepción del área donde se 
localizaron las ASS donde se presentaron ligeras anomalías positivas (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Sección vertical frente a Chimbote, mostrando la distribución de: a) Temperatura (°C), b) 
Anomalías térmicas (°C), c) Salinidad (ups) y d) Anomalías halinas (ups), 25 y 26 de abril de 2022.  

 

Frente a Callao, La columna de agua presentó condiciones frías sobre los 60 m, con 
anomalías de -1°C y celdas de -3°C de anomalía sobre los 30 m. Las concentraciones de 
sales indicaron aguas de mezcla (ASS y ACF) sobre los 15 m de profundidad y ACF por 
debajo, sin embargo, toda la columna presentó una condición halina neutra. El límite 
superior de la ZMO se localizó alrededor de los 20 m de profundidad (Figura 7).  
 

 
Figura 7. Sección vertical frente a Callao, mostrando la distribución de: a) Temperatura (°C), b) 
Anomalías térmicas (°C), c) Salinidad (ups), d) Anomalías halinas (ups), y e) Oxígeno disuelto (mL L-
1), 25 y 26 de abril del 2022.  
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Frente a Pisco, fuera de las 50 mn se presentó una termoclina que desaparece hacia la costa 
debido a los procesos de surgencia. La distribución térmica mostró condiciones frías dentro 
de las 30 mn y sobre los 60 m con anomalías de -2 °C sobre los 20 m, un núcleo cálido (+1°C) 
alrededor de los 30 m por fuera de las 40 mn y condiciones neutras en el resto de la 
columna de agua. La salinidad mostró presencia de aguas de mezcla debido a la interacción 
de las ASS y ACF por fuera de las 30 mn y ACF dentro de las 30 mn, lo cual estuvo asociado 
a una condición halina neutra. La ZMO se localizó por debajo de los 70 m por fuera de las 
20 mn, y por debajo de los 20 m en la zona costera (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Sección vertical frente a Pisco, mostrando la distribución de: a) Temperatura (°C), b) 
Anomalías térmicas (°C), c) Salinidad (ups), d) Anomalías halinas (ups) y e) Oxígeno disuelto (mL L-
1) y f), 26 de abril de 2022.  

 
Frente a San Juan, la distribución térmica dentro de las 60 mn evidencia el ascenso hacia la 
superficie de las isotermas mayores a 14°C debido a los procesos de surgencia. La columna 
de agua mostró anomalías frías en la mayor parte de la sección sobre los 60 m (-1°C), 
exceptuando una celda cálida (+1°C) entre las 40 y 60 mn y sobre los 25 m. La salinidad 
correspondió a ASS por fuera de las 60 mn, asociada a anomalías halinas positivas y ACF 
dentro de las 60 mn (Figura 9). 
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Figura 9. Sección vertical frente a San Juan, mostrando la distribución de: a) Temperatura (°C), b) 
Anomalías térmicas (°C), c) Salinidad (ups) y d) Anomalías halinas (ups), 26 de abril de 2022.  

 
Distribución espacial de anchoveta 
 
De acuerdo a la información acústica recolectada durante la Operación EUREKA LXXII, la 
distribución espacial de la anchoveta fue continua en la franja costera entre Paita-Chala, 
observándose las mayores concentraciones entre Punta La Negra-Huarmey. Otros núcleos 
de menor extensión y densidad se localizaron en Punta Bermejo, Huacho y Pisco. La máxima 
distribución longitudinal fue registrada hasta las 70 mn de costa entre Salaverry-Casma y 
frente a Punta La Negra-Mórrope. Entre Punta Bermejo-Chala la distribución fue más 
costera, registrándose la presencia de anchoveta hasta las 44 mn de distancia a la costa, 
principalmente en concentraciones dispersas (Figura 10). La distribución de la anchoveta 
observada durante la EUREKA LXXII fue similar a la observada durante el Cr. 2202-04 (15 de 
febrero al 09 de abril de 2022), sin embargo, en la zona norte, se observa un ligero 
desplazamiento de la biomasa desde Talara a Punta La Negra, mientras que, entre Pisco y 
Chala, la biomasa se encuentra más cerca a la costa (Figura 11). 
 
Relación de la distribución de la anchoveta con la clorofila-a 

La distribución espacial de la anchoveta fue analizada en función a la distribución espacial 

de la clorofila-a. Se utilizó información del satélite VIIRS/NPP para obtener la distribución 

superficial de clorofila-a durante el presente estudio. Se observó que la distribución de la 

anchoveta estuvo altamente correlacionada con las principales áreas de productividad 

primaria, inclusive en las áreas alejadas de la costa. Además, las mayores densidades de 

anchoveta coincidieron con las mayores concentraciones de clorofila-a, principalmente 

entre Chicama - Huarmey y al sur del Callao (Figura 12). 
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Figura 10. Distribución espacial de la anchoveta durante la Operación Eureka LXXII.  

 

 
Figura 11. Comparación de la distribución espacial de la anchoveta observada durante la Operación 
Eureka LXII y el Cr. 2202-04. 
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Figura 12. Relación entre la distribución espacial de la anchoveta y la clorofila-a. 

 
 

Composición por especies de las capturas  
 
De acuerdo a la información proveniente de los lances de comprobación, la anchoveta 
Engraulis rigens fue la especie dominante en las capturas (92%), seguida del invertebrado 
múnida Pleurocondes monodon (5%), el macrozooplanton medusa Crysaora plocamia 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 13). 
 

 

Figura 13. Composición por especie de las capturas observada 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. Con este procedimiento, se dio mayor importancia a las tallas 
más frecuentes. La frecuencia de tallas por lance de comprobación se presenta en el Anexo 
1. 
 
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 LT 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 14). La composición por tallas observada durante la presente EUREKA LXXII es 
concordante con lo observado por el Cr. 2204-04 por las siguientes razones: i) en número, 
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 14. 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 se 
caracterizó por lo siguiente: i) se observó una amplia distribución de juveniles a lo largo de 
toda la región norte-centro; ii) los juveniles fueron más abundantes entre Punta Falsa y 
Huacho; y iii) se observó una mayor presencia de adultos al norte de Punta Falsa y al sur de 
Huacho. Según distancia a la costa, también se registró la presencia de ejemplares juveniles 
desde la zona costera a las 70 mn (Figura 15 y 16). Esta distribución espacial de tallas fue 
muy parecida a la observada durante el Cr. 2202-04. 
 
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 17).  
 

 
 
Figura 15. Composición por tallas de anchoveta según a) grado latitudinal y b) distancia a la costa 
observada durante la Operación EUREKA LXXII. 
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Figura 16. Distribución espacial de la moda principal (panel izquierdo) y porcentaje de juveniles 

(panel derecho) observado por lance de comprobación durante la Operación EUREKA LXXII. 
 

 
Figura 17. Distribución de lances con ocurrencia de enmallamiento de anchoveta observada 
durante la Operación EUREKA LXXII. 
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Durante la Operación EUREKA LXXII se recolectó información biológica con la que se 
actualizaron los aspectos reproductivos y de condición de la anchoveta.  

Aspectos reproductivos 

Al mes de abril, el IGS (indicador de la actividad reproductiva), tuvo un valor fue de 1.83, lo 
que indica una menor maduración gonadal. En ese mismo sentido, la FD (indicador del 
proceso de desove propiamente dicho), tuvo un valor de 3.0, señalando que el recurso 
presenta reducidos episodios de desove. En cuanto al IA (indicador del proceso de 
reabsorción ovocitaria), el valor calculado fue de 1.9. Del análisis integrado de los tres 
indicadores se concluye que la anchoveta se encuentra en un proceso de reposo gonadal 
(Figura 18). 

 
Figura 18. Indicadores reproductivos de la anchoveta del stock norte-centro, periodo 2019-2021, 
incluyendo los valores obtenidos con información recolectada durante la Operación Eureka LXII:  
a) Índice Gonodosomático (IGS); b) Fracción Desovante (FD); y c) Índice de Atresia (IA). 
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Condición somática  

Al mes de abril, El CG (indicador de la reserva energética) tuvo un valor de 3.8 y el FC 
(indicador del nivel de bienestar del pez) tuvo un valor de 0.6229. Ambos indicadores 
señalan el incremento de las reservas energéticas y del grado de bienestar del recurso con 
respecto al mes de marzo, comportamiento propio de periodos posteriores al desove y 
concordantes con el patrón histórico (Figura 19) 

 

 
Figura 19. Indicadores de la condición somática de la anchoveta del stock norte-centro, periodo 
2019-2021, incluyendo los valores obtenidos con información recolectada durante la Operación 
Eureka LXII: a) Factor de Condición (FC); b) Contenido Graso (CG). 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 Frente a la costa peruana las condiciones térmicas superficiales fueron frías, 
prevaleciendo núcleos con anomalías mayores a -2°C, aunque con una ligera 
disminución de las anomalías negativas al sur de San Juan de Marcona.  
 

 Las masas de agua presentes fueron las AES al norte de Paita, ACF en una franja variable 
al sur de Paita, ASS proyectadas hasta las 10-20 mn entre Chimbote-Callao y Atico-Ilo y 
aguas de mezcla (AES, ASS y ACF) al norte de Pimentel al sur de Chimbote (ASS y ACF). 
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 La columna de agua mostró anomalías térmicas de -1°C sobre los 80 m frente a Chicama 
y Chimbote, sobre los 60 m frente a Callao, Pisco y San Juan y mayores a -2°C sobre los 
30 m (Chicama), 40 m (Chimbote), 50 m (Callao) y 20-30 m frente a Pisco y San Juan en 
la zona costera. Frente a estas dos últimas localidades se detectaron celdas cálidas 
subsuperficiales (+1°C).  
 

 La distribución ascendente de las isotermas y las anomalías negativas indican procesos 
de afloramiento activos entre Chicama y San Juan, así como el efecto del arribo y 
propagación de ondas Kelvin frías entre marzo y abril.  

 

 la distribución espacial de la anchoveta fue continua en la franja costera entre Paita-
Chala, observándose las mayores concentraciones entre Punta La Negra-Huarmey. 
Otros núcleos de menor extensión y densidad se localizaron en Punta Bermejo, Huacho 
y Pisco. 

 

 La distribución de la anchoveta observada durante la EUREKA LXXII fue similar a la 
observada durante el Cr. 2202-04 (15 de febrero al 09 de abril de 2022), sin embargo, 
en la zona norte, se observa un ligero desplazamiento de la biomasa desde Talara a 
Punta La Negra, mientras que, entre Pisco y Chala, la biomasa se encuentra más cerca a 
la costa. 
 

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

 

 La composición por tallas observada durante la presente EUREKA LXXII es concordante 
con lo observado por el Cr. 2204-04 por las siguientes razones: i) en número, 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. 

 

 La distribución espacial de las tallas de la anchoveta observada durante la Operación 
EUREKA LXXII se caracterizó por lo siguiente: i) se observó una amplia distribución de 
juveniles a lo largo de toda la región norte-centro; ii) los juveniles fueron más 
abundantes entre Punta Falsa y Huacho; y iii) se observó una mayor presencia de adultos 
al norte de Punta Falsa y al sur de Huacho. Según distancia a la costa, también se registró 
la presencia de ejemplares juveniles desde la zona costera a las 70 mn.  
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 La amplia presencia de juveniles en la región, hacen prever una alta interacción con la 
flota, en caso esta no realice una búsqueda exhaustiva de las mejores zonas de pesca. 

 

 La anchoveta tuvo procesos de maduración gonadal y desove reducidos, de acuerdo a 
lo esperado para la época del estudio. Además, presenta un incremento de sus reservas 
energéticas y de su nivel de bienestar, propios de los periodos posteriores al desove. 

 

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. 

 
M.BOUCHON/ DGIRP 
C.PEÑA/AFIRNP/DGIRP 
J. LIMACHE/AFIRNP/DGIRP 
D.ULLOA/AFIRNP/DGIRP 
H. TTITO/AFIRNP/DGIRP 
E. DÍAZ/AFDPERP/DGIRP 
P. MARÍN/AFDPERP/DGIRP 
B. BUITRON/LBR-AFIRNP/DGIRP 
D.GUTIERREZ/DGIOCC 
L.VÁSQUEZ/DGIOCC 
R. CASTILLO/DGIHSA         02.05.2022 
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ANEXO 1 
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Figura A1. Frecuencia de tallas de la anchoveta observada por lance de comprobación durante la 
Operación EUREKA LXXII. 
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ANEXO 2 
PERSONAL PARTICIPANTE EN LA OPERACIÓN EUREKA LXXII 

 

N° 
EMPRESA EMBARCACIÓN 

PERFIL 

PERSONAL 
PARTICIPANTE 

NOMBRE CONTACTO NOMBRE MATRÍCULA NOMBRE 

1 

TASA Anibal Aliaga 

TASA 55 
CO-22326-

PM 
11 

Ketty Ferrel De Los 
Ríos 

Jimy Calderón Vigil  

2 TASA 57 
CO-17359-

PM 
14 

Alonso Barrios 
Gamboa 

Juan De Fina Puentes   

3 TASA 53 
CO-13918-

PM 
20 

Jaime Atiquipa Ortiz 

José Taira Okamura  

4 TASA 56 
CO-19871-

PM 
9 

Anace Pablo Caqui  

José Vílchez Carrión  

5 TASA 425 PS-22771-PM 16 

Néstor Saavedra 
Correa 

Wignard Villegas 
Moscoso  

6 

COPEINCA 
Martin 

Santivañez 

CHIMBOTE 1 
CO-16647-

PM 
4 

Harol Hurtado 
Yupanqui 

Yefferson Aguirre De 
La Cruz  

Luis Beltrán Balarezo  

7 CRISTINA 
CO-20285-

PM 
2 

Flavio Torriani Spessa 

José Lezama Zavaleta  

8 RIBAR XVI CE-13244-PM 6 
Jorge Porras Sáenz 

Jorge Zafra Izaguirre  

9 MARU SE-9970-PM 1 

Wuilliam Calderón 
Vivar 

Roger Sánchez Luján 

10 
SAN FERNANDO 
 
 

CO-16401-
PM 

5 
Cristhian Cornejo Cruz 

Hebert Reyna Vásquez  

11 

HAYDUK 
Anthony 
Ramírez 

MARIANA B 
CO-16662-

PM 
7 

Branco Falla Hidalgo 

Américo Barrantes 
Ponce  

12 IVANA B CE-13680-PM 8 
Carlos Casafranca 
Ponce  

Carlos Ruiz Valle 

13 

EXALMAR Jhon Robles 

ANCASH 2 CE-2912-PM 18 

Percy Palomino 
Pariona 

Justo Liza Santa Cruz  

14 DORADO CE-2915-PM 15 
Luishiño Solís 
Fernández 



 

21 

 
 

Miguel Alpiste 
Ramírez  

15 

AUSTRAL José Luis Rojas 

NUEVA 
RESABOLASA 

CO-13012-
PM 

19 

Naldi Herrera Almirón 

Pedro Huamán 
Olazabal  

16 MARINA 
CO-18644-

PM 
3 

Manuel Sánchez 
Espinoza 

Angelo Nizama 
Chapoñan  

Elvis Roca Barreto 

17 

DIAMANTE 
Susan 

Montero 

POLAR III 
CO-10400-

PM 
13 

Diego Mosqueira 
Torres 

Alex Tapia Robles  

18 GABRIELA V 
CO-11054-

PM 
17 

Jheremy Sairitupa 
Laurente 

Julio Huamán Quiroz  

19 CORINA CO-2660-PM 12 

Luis La Cruz Aparco 

Jorge Seminario 
Bazalar  

20 CENTINELA Kevin Quispe SUSAN VI CE-15568-PM 10 

Cynthia Jo Rivero 

Anthony Gamarra 
Yapurasi  

 
 
 
 

mbouchon
Sello


