
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018-2027) 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

Página 1 de 57 

 

 

Crucero 2202-04 de Evaluación Hidroacústica de Anchoveta y Otros 

Recursos Pelágicos 

BIC FLORES PORTUGAL – EP industriales de la SNP 

INFORME 

PUERTO PIZARRO (03°30’S) – SAMA (18°16’S) 

Fecha: 15 de febrero al 09 de abril del 2022 

 

 

Contenido:                                             Pág. 
 

RESUMEN .................................................................................................................................... 2 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 

2. MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................................................. 4 

 2.1 Oceanografia  ............................................................................................................ 4 

 2.2 Acústica y Pesca ....................................................................................................... 5 

 2.3 Biología ....................................................................................................................... 8 

3. RESULTADOS ..................................................................................................................... 9 

 3.1 Condiciones oceanográficas ................................................................................... 9 

 3.2 Distribución y biomasa de recursos pelágicos ................................................... 20 

 3.3 Aspectos biológicos de las especies pelágicas ................................................. 30 

4. DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 48 

5. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 52 

6. REFERENCIAS ................................................................................................................. 54 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 56 

 

 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018-2027) 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

Página 2 de 57 

 

RESUMEN  

El crucero 2202-04 de “Evaluación Hidroacústica de Anchoveta y Otros Recursos 

Pelágicos”, fue realizado entre el 15 de febrero al 09 de abril del 2022, participaron el BIC 

Flores Portugal, L/P Imarpe IV del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y 8 embarcaciones 

pesqueras de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que cubrieron un área marítima 

de 91.430 mn2 entre Puerto Pizarro-Sama. En las condiciones oceanográficas 

predominaron condiciones frías, con anomalías entre -1° y -3°C, con presencia de las ACF 

dentro de las 40-50 mn de la costa, las condiciones cálidas se registraron al norte de Punta 

Sal debido a la presencia de ATS y en la zona oceánica frente a Supe-San Juan y al sur 

de Ocoña, debido a la presencia de las ASS. La salinidad, presentó una amplia distribución 

de condiciones neutras, con anomalías positivas de +0,2 frente a Mórrope y sur de Ocoña, 

y anomalías negativas al norte de Talara. En la columna de agua fue registrada condiciones 

frías sobre los 150 m frente a Puerto Pizarro, a 100 m frente a Paita y en promedio sobre 

los 70 m en: Punta La Negra, Chicama, Chimbote, Callao, Pisco, San Juan, Atico e Ilo. En 

la primera etapa (Tumbes-Callao) los huevos de anchoveta se encontraron en un 63%, por 

lo general dentro de las 55 mn de la costa; mientras que, las larvas en un 42%, con mayor 

frecuencia entre Chimbote-Huarmey. 

La captura total de los lances de comprobación de registros acústicos ascendió a 846 053,6 

kg, la anchoveta fue la especie con mayor captura con el 67,9% del total, seguido de la 

malagua y múnida con 16,0 y 11,7% respectivamente. La distribución de anchoveta se 

encontró entre 0,1 a 81 mn de la costa en la zona de Punta La Negra y entre Pacasmayo-

Chimbote, y tuvo importantes áreas de alta concentración registradas entre Talara-

Chancay, su biomasa total fue de 10,20 millones de toneladas, siendo para la región norte-

centro en 9,78 millones de toneladas. Tuvo un amplio rango de tallas entre 1,5 y 17,0 cm 

LT, con moda en número principal de 8,5 cm y secundaria en 11,0 cm de LT, el porcentaje 

de juveniles alcanzó el 84,0% en la región norte-centro y rango de tallas de 2,5 a 14,5 cm 

con moda principal en 11,0 cm y secundarias en 9,0 y 6,5 cm de LT en la región sur. En 

toda el área evaluada se observó un alto proceso de reclutamiento cuyas cohortes 

encontradas presentaron grupos modales de 8,0 a 11,5 cm LT. Los indicadores 

reproductivos mostraron que, en la región norte-centro y en la región sur, el recurso no 

estuvo desovando masivamente, mostrando una declinación progresiva del desove 

conforme se realizó la evaluación. El contenido graso mostró sus valores más elevados en 

el 05°, 07° y 08°S, observándose en general, el desgaste energético propio del esfuerzo 

reproductivo. 

Otras especies como el jurel y la caballa fueron registradas en diversas áreas aisladas 

entre Talara-Atico, con biomasas de 357.433 y 241.010 toneladas, respectivamente. La 

samasa y el bagre en áreas muy costeras, la múnida fue encontrada en forma continua 

entre Bayóvar-Sama; mientras que, las especies mesopelágicas pota y vinciguerria fueron 

registrados en forma dispersa y alejadas de la costa. 

En la zona costera las especies más abundantes fueron las aves guaneras, la pardela gris 

y la gaviota de Franklin; mientras que, en la zona oceánica la presencia del piquero peruano 

nos indicó la presencia de anchoveta más allá de las 40 mn de la costa. 

Palabras clave: Condiciones oceanográficas, aspectos biológicos, distribución y biomasa, 

anchoveta, otros recursos pelágicos.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La segunda temporada de pesca del 2021, fue iniciada el 22 de noviembre del 2021 y 

finalizada el 13 de enero del 2022, con participación de 697 embarcaciones industriales, 

capturándose el 98,14% de la cuota asignada en la región norte-centro (cuota de 2.047.000 

toneladas). Los puertos con mayor desembarque fueron Malabrigo, Chimbote y Coishco, 

precisamente en las áreas de mayor extensión de la distribución de anchoveta adulta entre 

Talara-Pucusana encontrada en el crucero 2109-11. 

En el crucero 2109-11 de “Evaluación Hidroacústica de Anchoveta y Otros Recursos 

Pelágicos de Recursos Pelágicos”, mostraron que las condiciones ambientales 

predominantes fueron frías en la franja costera de las 20 mn entre Talara-Chala, se 

encontraron algunos núcleos cálidos entre Mórrope-Chicama y frente a Ocoña. Se observó 

una intrusión de las AES del extremo norte-Talara y la presencia de ACF a lo largo de toda 

la zona costera hasta las 30 mn. Hubo mayor oxigenación por fuera de las 60 mn indicando 

alta actividad fotosintética. En la columna de agua entre 0 y 100 m, mostró condiciones 

frías debido a los procesos de afloramiento que se mantuvieron activos y con moderada 

intensidad. En estas condiciones oceanográficas la biomasa de anchoveta fue de 8,03 

millones de toneladas, encontrándose una mayor abundancia de huevos frente a Paita y 

Bayóvar, y una mayor concentración de larvas frente a Punta La Negra (IMARPE, 2021A).  

Posteriormente, el comunicado oficial de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio 

Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) al 14 de febrero de 2022, informó que persistieron 

anomalías negativas de la temperatura superficial del mar (TSM) de -1,0 °C en la región 

Niño 1+2, que incluye la zona norte y centro del mar peruano, siendo muy probable que se 

mantenga esta condición durante febrero, alcanzando una magnitud débil. La presencia 

del evento La Niña de magnitud débil se prevé hasta inicios del otoño de 2022; así mismo, 

se prevé que la anchoveta se mantenga en zonas cercanas a la costa y que el bonito y 

caballa continúen disponibles de acuerdo a su estacionalidad, y en la medida que las Aguas 

Subtropicales Superficiales (ASS) sigan proyectadas hacia la costa (ENFEN, 2022A), 

considerando la preferencia del hábitat de la anchoveta por las ACF.  

En esta situación, fue iniciado el Crucero 2202-04 en la zona norte, con la participación de 

embarcaciones pesqueras de la SNP en el marco de la Cooperación entre el IMARPE y la 

SNP, y al apoyo que existe desde muchas décadas anteriores con la ejecución de las 

Eurekas. 

La participación de las embarcaciones de la SNP se debe a la indisponibilidad de los BICs 

Humboldt y José Olaya Balandra, la embarcación pesquera (EP) considerada para el 

muestreo acústico fue estable y adecuada para la instalación de un sistema portátil de 

detección, la cual fue planificada para la ejecución de transectos por zonas (IMARPE, 

2022A). El crucero 2202-04 fue iniciado el 15 de febrero y culminó el 09 de abril de 2022 

cubriendo un área de investigación de 91430 mn2 entre Puerto Pizarro-Sama, teniendo en 

consideración las medidas sanitarias para todo el personal participante, de acuerdo al 

protocolo de “Vigilancia, prevención, y control a bordo de embarcaciones científicas del 

IMARPE durante la emergencia sanitaria COVID-19” del IMARPE; así como, los protocolos 

de las empresas pesqueras que participaron con el apoyo de sus embarcaciones, 

tripulantes de la empresa y personal del IMARPE, debido a la presente situación mundial 

del COVID-19. 
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El crucero 2202-04 tuvo por finalidad conocer la biomasa, distribución y aspectos 

biológicos-pesqueros del recurso anchoveta y otras especies pelágicas en la zona 

comprendida entre Puerto Pizarro-Sama; así como, la actualización de las condiciones 

ambientales. Esta investigación contribuye al conocimiento de la situación de las especies 

marinas para optar medidas regulatorias de su explotación racional teniendo en 

consideración la sostenibilidad ecosistémica en la Región Norte del Sistema de la Corriente 

de Humboldt (RNSCH) y generar un impacto positivo para la economía nacional. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El crucero de “Evaluación Hidroacústica de Anchoveta y Otros Recursos Pelágicos” 2202-

04, fue iniciado en la zona norte con la participación del BIC Flores Portugal, L/P IMARPE IV 

y 05 embarcaciones industriales de la SNP en forma permanente y que paulatinamente 

algunas fueron reemplazadas por otras, que en total fueron 08 embarcaciones.  

El diseño del muestreo acústico fue de tipo sistemático; es decir, en transectos paralelos y 

en sentido perpendicular a la costa. La distancia máxima del transecto fue de 80 mn, 

separados por 10 mn entre Puerto Pizarro-San Juan de Marcona y de 15 mn entre San 

Juan de Marcona-Sama. El crucero fue iniciado por una embarcación pesquera de la SNP 

(EP Andes 52) entre Puerto Pizarro-Punta La Negra, luego investigó la franja costera entre 

40 y 80 mn de la costa entre Punta La Negra-Atico, para los muestreos acústicos y 

oceanográficos; en tanto, el BIC Flores Portugal investigó la franja costera de 0,5 a 40 mn 

entre Punta La Negra-Atico y de 0,5 a 60-70 mn entre Atico-Sama. La LP IMARPE IV realizó 

muestreos acústicos y biológicos en la franja costera entre 0,5 a 8 mn de la costa entre 

Paita-Ilo. Otras 7 embarcaciones de la SNP realizaron solamente lances de pesca 

(muestreos biológicos).  

El número total de transectos fue de 104 compartidos entre los 2 buques (EP Andes 52 y 

BIC Flores). Otras 7 embarcaciones pesqueras realizaron solamente lances de pesca en 

la zona comprendida entre Puerto Pizarro-Atico. 

Las informaciones acústicas, biológicas y oceanográficas, provenientes de todas las 

embarcaciones de la SNP fueron procesadas y analizadas en el BIC Flores Portugal. A 

continuación, se describe los equipos y metodologías para cada Área de investigación 

participante en el crucero: 

2.1 Oceanografía 

Las actividades oceanográficas comprendieron la ejecución de 10 secciones hidrográficas 

realizadas en: Puerto Pizarro, Paita y Punta La Negra (EP Andes 52) y, Chicama, 

Chimbote, Callao, Pisco, San Juan de Marcona e Ilo (BIC Flores), hasta una distancia de 

80 mn de costa, utilizando un CTD Seabird: SBE19 Plus hasta una profundidad máxima de 

500 m por cada sección, tomando muestras de agua de mar en profundidades estándares 

de: 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300 y 500 m. 

Se realizaron 55 estaciones hidrográficas y 1031 estaciones oceanográficas superficiales. 

En cada estación oceanográfica, se colectó parámetros físicos, químicos y biológicos del 

agua de mar; así como también, información meteorológica (estación Vaisala modelo 

MCC401 instalada en el BIC Flores). Se analizaron 341 muestras de salinidad por el 
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método de inducción con el Portasal Guildline modelo 8410A. Para caracterizar e identificar 

las masas de agua se utilizarán las clasificaciones dadas por ZUTA Y GUILLÉN (1970) y 

WYRTKI (1967). Similar número de muestras, se analizaron para oxígeno y nutrientes, para 

clorofila-a en la superficie fueron analizados 295 muestras. El oxígeno disuelto se calculó 

empleando la metodología de Winkler modificado por CARRIT Y CARPENTER (1966). 

Para determinar los nutrientes fueron colectados muestras en frascos de polietileno de 250 

ml y preservadas por congelamiento de acuerdo con la técnica descrita por STRICKLAND Y 

PARSONS (1972).  

Plancton e ictioplancton  

En las estaciones oceanográficas, se colectaron muestras de plancton e ictioplancton 

utilizando redes de zooplancton y fitoplancton. En total, se colectaron 223 muestras con 

red Hensen hasta los 50 m de profundidad, 4 muestras con red Baby Bongo, 31 muestras 

con red WP2 y 149 muestras con red estándar de fitoplancton. Los bio-volúmenes de 

zooplancton fueron determinados por KRAMER et al., (1972). Fig.1.  

 

 

 

 

2.2  Acústica y Pesca 

El equipo acústico utilizado para la cuantificación de la biomasa y distribución de la 

anchoveta y otras especies pelágicas fue la ecosonda científica EK80 Simrad, con 4 

Figura 1. Carta de distribución de las estaciones oceanográficas. 
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frecuencias de emisión de sonido (38, 70, 120 y 200 kHz) instalada en el BIC Flores 

Portugal, en la LP Imarpe IV fue instalada una ecosonda científica portátil EY60 Simrad con 

una frecuencia de emisión de sonido (120 kHz) y en la EP Andes 52 (SNP) también fue 

instalada una ecosonda científica portátil EK80 Simrad con tres frecuencias de emisión de 

sonido (38, 70 y 120 kHz). Fig. 2. Estos equipos fueron calibrados previos a la fecha de 

inicio del muestreo de acuerdo a la metodología de International Council for the Exploration 

of the Sea (ICES) Cooperative Research Report Nro 326 (DEMER et al., 2015), previo a la 

fecha de inicio del muestreo. Anexo 1. 

 

 

 

 

 

El análisis de identificación de cardúmenes fue realizado con el programa Echoview a 

través de análisis multifrecuencia, características de los ecotrazos y de los resultados de 

los lances de pesca. La estimación de biomasa de las especies pelágicas fue realizada por 

el método de estratificación en áreas isoparalitorales de 10x30 mn, descritas en el Informe 

IMARPE Nro. 36 “Protocolo técnico para la evaluación acústica de las áreas de distribución 

y abundancia de recursos pelágicos en el mar peruano” (CASTILLO et al., 2011). La 

distribución geográfica de las especies pelágicas fue determinada utilizando interpolación 

krigging del programa Surfer. Las ecuaciones de fuerza de blanco de las especies en 

estudio están descritas en GUTIÉRREZ Y MACLENNAN (1998), GUTIÉRREZ (1999A), 

GUTIÉRREZ (1999B), SIMMONDS Y MACLENNAN (2005). Los análisis de modelos aditivos 

generalizados (GAM) de la anchoveta fueron realizados con los valores ecointegrados 

(variable dependiente) con los valores oceanográficos (variables independientes). Estos 

procedimientos fueron realizados en el programa R. 

En total, se efectuaron 437 lances de pesca, el BIC Flores realizó 143 lances con una red 

de arrastre pelágica tipo Granton 360/290 con una abertura vertical de 8 m, la LP Imarpe 

Figura 2. Diseño de la instalación de la ecosonda científica portátil EK80 Simrad con tres 

frecuencias de emisión de sonido en la EP Andes 52 de la SNP. El tubo y soporte de los 

transductores fue instalado en la banda de babor de la embarcación. 
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IV realizó 54 lances de pesca con red de arrastre, teniendo como duración de arrastre 

efectivo entre 10-25 minutos; mientras que, las embarcaciones de la SNP realizaron 240 

lances de pesca con redes de cerco con un tamaño de malla anchovetera de 13 mm. Tabla 

1. Fig. 3.  

 

 

 

 

 

 

LP 

Imarpe IV

BIC 

Flores

EP Andes 

52

EP Tasa 

427

EP Tasa 

32

EP 

Guanay

EP 

Lomas

EP 

Casaca

EP Polar 

VI

EP Región 

Chavín IV

03°- 04° 10 7 9 9 35
05°- 06° 15 17 12 10 8 10 72
07°- 08° 10 21 13 5 6 8 63
09°- 10° 3 22 21 4 6 5 6 2 2 71
11°- 12° 6 28 11 6 10 9 70
13°- 14° 6 19 12 4 7 6 54
15°- 16° 11 24 8 7 7 57
17°- 18° 3 12 15
TOTAL 54 143 0 79 26 29 32 24 26 24 437

Grado de 

latitud (°S)

IMARPE SNP

Total

Figura 3. Trayectos y lances de pesca realizados en el crucero 

Tabla 1. Distribución de los lances de pesca por cada dos grados de latitud realizados por 

las embarcaciones participantes en el crucero 2202-04. 
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2.3  Biología 

La composición por especies de las capturas fue obtenida de los muestreos de cada lance, 

utilizando las claves de identificación al mayor detalle de los peces para el Perú descritos 

en CHIRICHIGNO (1968, 1974 y 1976), para mictófidos del Pacífico oriental (WISNER, 1976), 

peces de aguas profundas (MARSHALL, 1958 y 1964), del mundo (NELSON, 1994) y para 

invertebrados (NESIS, 1970).  

Después de identificar las especies, se procedió a realizar los muestreos biométricos, con 

la ayuda de un ictiómetro de aluminio con doble graduación para los peces: al medio 

centímetro, para la medición de pelágicos menores (como anchoveta), y al centímetro para 

los pelágicos mayores. Se consideró la medición de la longitud a la horquilla para los 

escómbridos como la caballa y el bonito; y la longitud total para los otros grupos de peces. 

Para la medición del mesopelágico vinciguerria se utilizó un ictiómetro de acrílico graduado 

al milímetro; para el caso de los invertebrados se utilizó una cinta métrica para medir la 

longitud del manto de los cefalópodos y medusas. La medición de la longitud del cefalotórax 

de la múnida se midió con el usó un vernier digital. Los grupos de tallas registrados fueron 

pesados con una balanza digital (graduación al 0,1 gr). Este tipo de muestreo, es basado 

en un diseño aleatorio simple. Se realizaron los muestreos biológicos, de anchoveta, 

samasa, caballa, jurel y bonito, el cual se caracterizaron por ser del tipo estratificado al 

azar, tomando 10 individuos por grupo de talla. Así mismo, se colectaron estómagos y 

otolitos para estudios de ecología trófica y edad-crecimiento, respectivamente. La 

estructura por tamaños de las principales especies fue determinada a partir de los 

correspondientes muestreos biométricos.  

La relación Longitud-Peso (“a” y “b”, respectivamente), utilizada en la estimación de 

biomasa de las especies evaluadas, fue derivada de las capturas obtenidas. Para conocer 

el estado de madurez gonadal de la fracción adulta de la anchoveta, fueron discriminados 

los individuos clasificados como virginales. La condición reproductiva se determinó a través 

de hembras adultas colectadas entre los 04°-18°S, de las cuales se registraron datos 

biológicos para el cálculo del índice gonadosomático (IGS), índice de actividad de desove 

y comportamiento por grupo de talla: adultos pequeños (12 a 14 cm) y adultos grandes 

(14,5 cm a más), de acuerdo a las referencias descritas en HUNTER Y GOLDBERG, 1980; 

HUNTER et al., 1985; BUITRÓN et al., 2015. Fueron colectados ejemplares para el análisis 

en la sede central del índice de atresia o índice de atresia ovocitaria (IA o IAO). 

En la EP Andes 52, se realizaron avistamientos de aves marinas durante las horas del día 

(06:00 a 18:00 horas). Los avistamientos se realizaron en la banda de estribor en un ángulo 

de 90° a partir de la proa de la embarcación dentro del rango de visibilidad (3,2 km) 

utilizando binoculares 10x50 (SCHULENBERG et al., 2010; PLENGE, 2019). 
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3. RESULTADOS 

3.1 Condiciones oceanográficas 

Condiciones Atmosféricas 

Temperatura del Aire (TA) 

La TA varió entre 14,9°C y 22,7°C, los valores más altos (>17°C) estuvieron ubicados fuera 

de las 60 mn entre Pta. La Negra-Chicama, así como en zonas oceánicas frente a Chimbote 

y el sur de Atico; mientras que, los valores más bajos se ubicaron dentro de las 10 mn 

frente a Pacasmayo, frente a Huarmey-Huacho y frente a Pisco-San Juan. Fig. 4a.  

Presión atmosférica (PA) 

La PA varió entre 1010,1 y 1017,1, con un promedio de 1013,1 hPa, los valores más altos 

se encontraron frente a Mórrope y al sur de San Juan. Fig. 4b. 

Velocidad de viento (VV) 

La VV varió entre 1,0 y 13,5 m s-1, con una dirección predominante del SSE (144°). Los 

vientos más intensos se registraron frente a Pisco-Punta Caballas, y frente a Atico. Fig. 4c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución espacial de: a) temperatura del aire (°C), b) presión atmosférica (hPa) y c) velocidad 

y dirección del viento (m.s-1). 
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Condiciones oceanográficas superficiales 

Temperatura superficial del mar (TSM) 

La TSM varió entre 13,9° y 27,9°C. La temperatura más alta se registró cerca a la costa de 

Puerto Pizarro, llegando a mostrar anomalías positivas de +2,5°C. Las temperaturas más 

bajas se registraron frente a Chicama. Entre Puerto Pizarro-Punta La Negra predominaron 

anomalías alrededor de -2,4°C y entre Punta La Negra-Callao predominaron anomalías de 

-2,2°C, mientras que entre Cerro Azul-San Juan las condiciones frías presentaron 

anomalías de hasta -4°C. Sin embargo, en zonas oceánicas frente a Chancay-Callao, 

frente a San Juan, y el sur de Atico, donde la TSM sobrepasó los 23°C, generaron 

anomalías de +1°C. En general, las anomalías térmicas variaron entre -4,7° y +2,7°C, con 

promedio de -1,7°C, indicando que predominaron condiciones frías. Fig. 5. 

 

 

 

 

 

Salinidad superficial del mar (SSM) 

La SSM varió entre 25,05 y 35,35, las salinidades más bajas se presentaron frente a Punta 

Sal-Puerto Pizarro asociada a Aguas Tropicales Superficiales (ATS), y en zonas costeras 

adyacentes a la desembocadura de los ríos, como frente a Zorritos, Salaverry-Chimbote, 

Punta Bermejo-Huacho, Pisco y Atico-Ocoña; mientras que, las salinidades más altas se 

Figura 5. Distribución espacial de: a) temperatura superficial del mar (°C) y b) anomalía de la 

temperatura superficial del mar (°C). 
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encontraron desde Punta Falsa hacia el sur por fuera de las 50-60 mn, asociada a aguas 

oceánicas identificadas como ASS, mostrando una mayor incursión hacia la costa al sur de 

Ocoña. En términos de anomalía halina, se encontraron aguas de baja salinidad desde 

Punta la Negra hacia el norte, así como cerca de las costas de Salaverry-Chimbote, Punta 

Bermejo-Callao, Cerro Azul-Pisco y Atico-Ocoña, mientras que las anomalías positivas se 

manifestaron en zonas oceánicas frente a Mórrope con anomalías de +0,2, sin embargo, 

en la mayor parte de la zona evaluada predominaron salinidades de condición neutra. Fig. 

6. 

 

 

 

Oxígeno disuelto en la superficie del mar (OSM) 

El contenido de OSM a nivel de superficie del mar varió entre 2,2 y 9,1 mL L-1. Al norte de 

Chicama, predominaron valores de 4 a 5 mL L-1, con predominio de anomalías negativas 

alrededor de -0,7 mL L-1, aunque se encontró una zona extensa (Pimentel-Chicama) con 

anomalías de -1,5 mL L-1, así como entre Cerro Azul-San Juan; mientras que, en la zona 

ubicada dentro de las 50 mn al sur de Chicama y, en la zona al sur de San Juan, se 

encontraron las mayores concentraciones de oxígeno disuelto en la superficie del mar, 

mostrando anomalías positivas que superaron los +0,5 mL L-1, y de manera focalizada 

frente a Supe alcanzaron +2 mL L-1, en tanto que, frente a Salaverry-Chimbote superaron 

los +4 mL L-1 de anomalía de OSM. Entre San Juan-Morro Sama, predominaron valores 

mayores a 5 mL L-1, generando anomalías que superaron los +2 mL L-1 y +1 mL L-1, frente 

a Chala y Ocoña, respectivamente. Fig. 7. 

Figura 6. Distribución espacial de: a) salinidad superficial del mar y b) anomalía de la salinidad 

superficial del mar. 
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Condiciones oceanográficas sub-superficiales 

Sección Puerto Pizarro, 17-18 febrero 2022 

La sección de Puerto Pizarro, presentó encima de los 20 m una termoclina con 

temperaturas mayores a 16°C. La isoterma de 15°C estuvo profundizada hasta 70 m cerca 

de la costa. La distribución térmica estuvo asociada a condiciones frías sobre los 150 m de 

profundidad con anomalías de hasta -4°C sobre los 30 m, sin embargo, dentro de las 50 

mn y sobre los 10 m, las anomalías fueron neutra a positivas, debido a la presencia de las 

ATS. Fig. 8.  

 

 

Figura 7. Distribución espacial de: a) oxígeno disuelto en la superficie del mar (mL L-1) y 

b) anomalías de oxígeno disuelto en la superficie del mar (mL L-1) 

 (mL/L) y b) anomalía del oxígeno (mL/L). 

 

Figura 8. Sección vertical de Puerto Pizarro. Distribución de temperatura, salinidad y oxígeno. 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018-2027) 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

Página 13 de 57 

 

Las AES se localizaron sobre los 30 m y por debajo de esta masa de agua las AESS; 

masas de agua asociadas a condiciones halinas neutras, en tanto las ATS se asociaron a 

anomalías negativas. El oxígeno disuelto, mostró una oxiclina, encima de los 20 m, con 

valores entre 1 y 4 mL L-1; una amplia capa entre 50 y 200 m y valores alrededor de 1 mL 

L-1. La ZMO estuvo a 250 m de profundidad. Fig. 8. 

Sección Paita, 21 - 23 febrero 2022 

La sección frente a Paita, presentó condiciones frías sobre los 100 m con anomalías 

mayores a -1°C, alcanzando anomalías de -3°C encima de los 30 m y ligeras anomalías 

positivas debajo de los 350 m. La salinidad, presentó predominantemente condiciones 

normales, con ligeras anomalías positivas sobre los 50 m, debido a la influencia de aguas 

oceánicas (ASS) y un núcleo de anomalías negativas sobre los 10 m debido a la presencia 

de AES. Por su parte, el oxígeno disuelto, presentó una oxiclina con valores mayores a 1 

mL L-1, encima de los 30 m. El límite superior de la ZMO estuvo a 200 m por fuera de las 

40 mn, en cambio, dentro de las 40 mn mostró una tendencia ascendente. Asimismo, se 

observó, un amplio núcleo con valores menores de 0,5 mL L-1 entre los 40 y 100 m y entre 

las 20 y 60 mn. La geostrofía mostró flujos hacia el norte entre 30 a 80 mn, con velocidades 

mayores a 20 cm s-1 en sus núcleos, y flujos hacia el sur dentro de las 20 mn y entre 60 a 

100 mn, con velocidades de 30 cm s-1 en sus núcleos. Fig. 9. 

 

 

 

Sección Punta La Negra, 25 - 26 febrero 2022 

La sección de Punta La Negra, presentó una termoclina con temperaturas mayor a 15°C 

encima de los 40 m. La isoterma de 15°C estuvo profundizada cerca de la costa.  Encima 

de los 60 m predominaron condiciones frías con anomalías térmicas de -1°C, y encima de 

los 50 m anomalías negativas de -2°C. La salinidad, encima de los 30 m, presentó 

condiciones halinas negativas dentro de las 30 mn asociadas a aguas con salinidad menor 

a 34,8 (AES), y anomalías positivas fuera de las 40 mn debido a aguas de 35,1 (ASS), sin 

embargo, por debajo de esta capa predominaron condiciones normales, con salinidades 

de 34,9. El oxígeno disuelto, mantuvo una oxiclina con valores mayores a 1 mL L-1, encima 

de los 30 m. El límite superior de la ZMO mostró una distribución irregular entre los 50 y 

150 m de profundidad. La geostrofía mostró dentro de las 60 mn dos celdas de hacia el 

sur, con velocidades de 20 cm s-1, mientras que, por fuera de las 60 mn los flujos fueron 

hacia el norte, con velocidades de 10 cm s-1. Fig. 10. 

Figura 9. Sección vertical de Paita. Distribución de temperatura, salinidad, oxígeno y velocidad geostrófica. 
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Sección Chicama, 01 – 02 marzo 2022 

Frente a Chicama la termoclina estuvo definida con temperaturas mayores a 15°C, por 

encima de los 50 m, mostrando ligera tendencia ascendente hacia la plataforma, mientras 

que la isoterma de 14°C, se mantuvo a 100 m de profundidad. La columna sobre los 60 m 

fue fría, con anomalías térmicas de -1°C, mientras que por debajo de los 270 m se 

presentaron ligeras anomalías positivas. La salinidad, en toda la columna mostró 

condiciones halinas neutras, con salinidades entre 34,9 a 35,0 encima de los 250 m y 

menores a 34,8 por debajo de los 350 m. El oxígeno disuelto, presentó una oxiclina definida 

por valores mayores a 1,0 mL L-1 encima de los 30 m, con ligera tendencia ascendente 

hacia la costa, encontrándose concentraciones mayores a 5 mL L-1 por fuera de las 70 mn. 

La ZMO, se localizó entre los 30 y 10 m estando más somera en la zona costera. La 

geostrofía mostró flujos débiles tanto al norte coma al sur, exceptuando dos celdas sobre 

los 10 m donde las velocidades fueron mayores a 10 cm s-1 y la dirección de los flujos fue 

hacia el norte. Fig. 11. 

 

 

 

Sección Chimbote, 07 - 08 marzo 2022 

Frente a Chimbote el límite inferior de la termoclina estuvo definida por la isoterma de 15°C, 

ubicada por encima de los 60 m, mostrando tendencia ascendente hasta 20 m cerca de la 

plataforma. Las condiciones térmicas fueron frías, con anomalías de -1°C hasta 80 m de 

profundidad, y de -2°C en la capa de 10 a 40 m. La salinidad, presentó predominantemente 

condiciones halinas neutras, sin embargo, encima de los 15 m, se registraron anomalías 

Figura 10. Sección vertical de Punta La Negra. Distribución de temperatura, salinidad, oxígeno y velocidad geostrófica. 

Figura 11. Sección vertical de Chicama. Distribución de temperatura, salinidad, oxígeno y velocidad geostrófica. 
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negativas de -0,1. Por otro lado, en la capa superficial, en la zona costera, se observó 

influencia de agua de rio, en cambio por fuera de las 60 mn se observó aguas de mezcla 

debido a la influencia de aguas oceánica (ASS). El oxígeno disuelto, presentó una oxiclina 

definida por valores mayores a 1 mL L-1 encima de los 40 m, por fuera de las 70 mn, y 

encima de los 20 m dentro de las 60 mn. En cambio, cerca de la superficie encima de los 

10 m; registrándose valores mayores a 5 mL L-1 en zonas oceánicas e incluso mayores de 

6 mL L-1 dentro de las 20 mn. La geostrofía encima de los 50 m mostró mayormente flujos 

hacia el norte. Fig. 12. 

 

 

 

 

Sección Callao, 15 - 16 marzo 2022 

Frente a Callao dentro de las 70 mn y encima de los 100 m se presentaron condiciones 

frías que alcanzaron anomalías térmicas de hasta -2°C. La isoterma de 15°C presentó una 

configuración ascendente hacia la plataforma desde los 70 a 10 m, indicando activos 

procesos de afloramiento. Similares características se observaron en el comportamiento 

del oxígeno disuelto, encontrándose una marcada oxiclina encima de los 20 m, dentro de 

las 50 mn. La ZMO se ubicó entre los 80 y 20 m de profundidad. La salinidad encima de 

los 50 m y por fuera de las 40 mn estuvieron asociadas a aguas de mezcla entre las ASS 

y ACF, dentro de las 40 mn lo procesos de mezcal fueron de menos magnitud 

predominando. Fig. 13. 

 

 

 

Figura 12. Sección vertical de Chimbote. Distribución de temperatura, salinidad, oxígeno y velocidad geostrófica. 

Figura 13. Sección vertical de Callao. Distribución de temperatura, salinidad, oxígeno y velocidad geostrófica. 
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La salinidad encima de los 50 m y por fuera de las 40 mn estuvieron asociadas a aguas de 

mezcla entre las ASS y ACF, dentro de las 40 mn lo procesos de mezcal fueron de menos 

magnitud predominando. Las anomalías halinas indicaron predominio de condiciones 

neutras, con presencia de ligeras anomalías negativas encima de los 15 metros, entre 40 

a 70 mn de la costa. La geostrofía mostró dos celdas con flujos hacia el norte sobre los 70 

m, mientras que entre 40 a 300 m y entre las 40 y 70 mn se presentó flujos hacia el sur, 

con velocidades mayores a 10 cm s-1. Fig. 13. 

Sección Pisco, 20 - 21 marzo 2022 

La temperatura del mar presentó una termoclina de 22° a 14°C encima de los 70 m a 80 

mn de la costa, donde la isoterma de 20°C se encontró por fuera de las 60 mn, mientras 

que la isoterma de 15°C presentó una tendencia ascendente, pasando de los 70 a los 10 

m cerca de la costa, comportamiento asociadas a una condición fría, con anomalías de -

1°C y -2°C sobre los 70 y 30 m, respectivamente. La salinidad presentó valores de 34,7 a 

35,0. La distribución halina se caracterizó por presentar en las someras capas aguas de 

mezcla por la descarga del rio Pisco en la zona costera y de la influencia de las ASS por 

fuera de las 60 mn. Las anomalías halinas indicaron predominio de condiciones neutras, 

sin embargo, encima de los 50 m, se encontraron anomalías negativas de -0,1. El oxígeno 

disuelto, presentó valores de 5 mL L-1, encima de los 15 m por fuera de las 50 mn, con una 

oxiclina de forma ascendente hacia la costa. El límite superior de la ZMO, se presentaron 

desde 80 m hasta 10 m cerca de la costa. La geostrofía, mostró por fuera de las 60 mn y 

encima de los 100 m, flujos hacia el norte de 10 cm s-1, mientras que alrededor de las 50 

mn se presentaron flujos hacia el sur con 10 cm s-1 de intensidad. Fig. 14. 

 

 

 

 

Sección San Juan, 26 - 27 marzo 2022  

Frente a San Juan, se encontraron temperaturas de 14° a 20°C con una configuración 

ascendente hacia la costa, donde la isoterma de 15°C se proyectó desde los 50 m hasta la 

superficie (5 mn de la costa). La condición térmica fue fría sobre los 60 m, con anomalías 

de hasta -2°C encima de los 30 m y ligeramente cálidas (+0,5°C) por debajo de los 200 m 

y dentro de las 50 mn. La salinidad estuvo asociada principalmente a ACF, sin embargo, a 

70 m de profundidad por fuera de las 70 mn se presentó un núcleo de relativa baja salinidad 

que estaría asociado a aguas subantárticas. Las condiciones halinas fueron neutras, 

excepto encima de los 20 m donde se encontraron anomalías halinas negativas de -0,1.  El 

Figura 14. Sección vertical de Pisco. Distribución de temperatura, salinidad, oxígeno y velocidad geostrófica. 
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oxígeno disuelto, presentó la iso-oxígena de 1 mL L-1, así como el límite superior de la ZMO 

(0,5 mL L-1), ascendiendo hacia la costa desde los 70 m, hasta los 20 m aproximadamente. 

Así mismo, entre las 10 y 40 mn encima de los 10 m se encontraron concentraciones 

mayores a 6 mL L-1. La geostrofía, mostró flujos hacia el norte, encima de los 50 m, por 

fuera de las 40 mn y dentro de las 20 mn, mientras que alrededor de las 40 mn se 

encontraron flujos hacia el sur con velocidades de 10 cm s-1. Fig. 15. 

 

 

 

 

Sección Atico, 31 marzo 2022  

Frente a Atico, encima de los 50 m, se encontraron temperaturas de 14° a 22°C, mostrando 

una configuración de termoclina ligeramente ascendente hacia la costa, presentando 

condiciones frías encima de los 100 m, con anomalías de -1°C por encima de los 70 m y 

condiciones neutras en la capa superficial de 20 m por fuera de las 30 mn, además se 

detectó anomalías térmicas positivas por debajo de los 300 m. La salinidad en la capa de 

300 m presentó valores de 34,9, donde a su vez se encontró una celda de 34,7 asociado 

al efecto del aporte fluvial, generando anomalías halinas negativas de -0,1 encima de los 

70 m, sin embargo, en el resto de la sección predominaron condiciones normales. El 

Oxígeno disuelto, encima de los 70 m, presentó valores mayores a 0,5 mL L-1, donde la 

oxiclina con tendencia ascendente hacia la costa se vio ligeramente profundizada por una 

celda de oxigeno mayor a 5 mL L-1, entre 20 a 50 mn de la costa. La geostrofía dentro de 

las 30 mn en la capa de 300 m, mostró flujos de 10 cm s-1 hacia el sur y encima de los 50 

m dentro de las 20 mn flujos hacia el norte. Fig. 16. 

 

 

Figura 15. Sección vertical de San Juan. Distribución de temperatura, salinidad, oxígeno y velocidad 

geostrófica. 

Figura 16. Sección vertical de Atico. Distribución de temperatura, salinidad, oxígeno y velocidad geostrófica. 
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Sección Ilo, 04 abril 2022  

La sección Ilo de extensión más corta, en la capa de 50 m presentó temperaturas de 14° a 

21°C, la isoterma de 15°C, se mantuvo entre 20 y 30 m, en la capa de 100 m, la isoterma 

de 13°C estuvo encima de 100 m, generando condiciones frías que se manifestaron con 

anomalías de -2°C entre 10 y 50 m por fuera de las 30 mn, mientras que debajo de los 100 

m predominaron anomalías de condición neutra. La salinidad encima de los 10 m por fuera 

de las 40 mn, presentó valores mayores a 35,1 asociado a las ASS, sin embargo, en la 

capa de 20 a 60 m se mantuvo salinidades de 34,8, generando anomalías negativas de -

0,1, que estaría asociado al efecto de las aguas fluviales, por debajo de esta capa, las 

condiciones fueron normales. La oxiclina se presentó encima de los 40 m, con valores de 

0,5 a 5 mL L-1. Fig. 17. 

 

 

 

Condiciones en oceanografía biológica 

bio-volúmenes de zooplancton 

Los bio-volúmenes de zooplancton oscilaron entre 0,01 y 62,0 mL/muestra. Los valores 

menores a 5,0 mL/muestra fueron los más frecuentes (64%) localizados entre el norte de 

Punta La Negra y Morro Sama, principalmente dentro de las 30 mn, valores entre 5,1 y 

10,0 mL/muestra registraron una frecuencia de 11%, ubicados en estaciones frente a 

Talara, entre  Punta La Negra-Pimentel y entre Huarmey-Mollendo, principalmente en 

estaciones entre 20 y 45 mn, valores entre 10,1 y 20,0 mL/muestra con frecuencia de 14% 

distribuidos entre Punta Sal-Pimentel y entre Huarmey-Atico localizándose hasta una 

distancia máxima de 80 mn. Valores > a 20 mL/muestra registraron la menor frecuencia 

11% ubicadas en estaciones entre Punta Sal-Punta La Negra y entre Huacho-Pucusana. 

Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sección vertical de Ilo. Distribución de temperatura, salinidad y oxígeno. 

Rango Número de Frecuencia

mL/m3
Estaciones (%)

0,1 - 5,0 113 64.2

5,1 - 10,0 19 10.8

10,1 - 20,0 24 13.6

> 20,0 20 11.4

Total 176 100.0

Tabla 2. Bio-volúmenes de zooplancton (mL/muestra). 
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Indicadores biológicos de zooplancton 

El copépodo Centropages brachiatus, especie indicadora de ACF fue determinado entre 

Paita-Callao en estaciones cercanas a la costa y hasta una distancia máxima de 50 mn 

(frente a Paita). Las especies indicadoras de ASS como los copépodos Triconia conifera y 

Acartia danae y la especie de AES como el copépodo C. furcatus fueron determinados 

entre el sur de Punta Sal y Paita ubicándose dentro de las 60 mn de la costa (ASS/AES), 

especies indicadoras de ASS (A. danae y Calocalanus pavo) y la especie indicadora de 

ACF (C. brachiatus) se localizaron entre el norte de Pimentel-Talara en estaciones entre 

20 y 80 mn de la costa (ASS/ACF). Fig. 18. 

 

 

 

 

Huevos y larvas de anchoveta 

Los huevos de anchoveta estuvieron distribuidos entre Punta Sal-Callao, en estaciones 

cercanas a la costa y hasta una distancia máxima de 55 mn de la costa, registrando una 

frecuencia de 63%, las mayores concentraciones > a 4 000 huevos/m2 se determinaron 

frente a Malabrigo, entre Casma-Huarmey y frente a Chancay. Las larvas de anchoveta 

presentan similar distribución latitudinal que los huevos con una distribución entre Paita-

Supe y entre Huacho-Callao, registrando una frecuencia de 42% y concentraciones entre 

3 y 8424 larvas/m2, ubicando su mayor concentración entre Chimbote-Huarmey. Fig. 19. 

Los huevos y larvas de anchoveta estuvieron asociados a temperaturas entre 17,17° y 

21,99°C. 

Figura 18. Distribución a) Bio-volúmenes de zooplancton y b) Indicadores biológicos de 
zooplancton (pendiente el análisis de la zona sur). 
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3.2  Distribución y biomasa de recursos pelágicos 

Anchoveta 

La distribución de anchoveta tuvo las siguientes características: i) fue continua a lo largo 

de la costa entre Talara-Sama, ii) tuvo una distribución longitudinal hasta las 81 mn de 

distancia a la costa en la zona de Punta La Negra y entre Pacasmayo-Chimbote, y fue 

costera entre Huarmey-Sama registrados hasta las 62 mn de la costa, iii) tuvo importantes 

áreas de alta concentración localizados entre 2 y 26 mn de Talara-Bayóvar, entre 1 y 79 

mn de Punta La Negra-Casma, entre 0,5 y 34 de Huarmey-Chancay, entre 2 y 30 mn de 

Bahía Independencia y otros pequeños núcleos de alta concentración en San Juan, Atico 

y Sama.  

Esta alta concentración refleja la alta abundancia de la anchoveta en la zona costera. En 

gran parte de la distribución de la anchoveta estuvo constituido por ejemplares juveniles y 

adultos; sin embargo, en peso y en número los cardúmenes constituidos por ejemplares 

juveniles capturados en los lances de pesca fueron mayores y se registraron principalmente 

en altas concentraciones entre Paita-Chancay. Fig. 20. 

Si visualizamos la distribución de anchoveta a nivel tridimensional, observamos altos 

valores NASC que reflejan la alta abundancia encontrada entre Punta La Negra y Chancay, 

y hacia el sur pequeños núcleos costeros de alta concentración. Fig. 21.  

 

Figura 19. Distribución de:  a) huevos y b) larvas de anchoveta (aún pendiente el análisis del sur). 
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 Figura 21. Distribución de la abundancia de anchoveta en 3D. 

Figura 20. Distribución de anchoveta.  El gráfico de ejemplares adultos y juveniles está constituido 
por el rango de ejemplares capturados en los lances de pesca y por el tipo de la intensidad del 

cardumen. Adultos > 12 cm de LT y Juveniles < 12 cm de LT.  
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Verticalmente, los cardúmenes de anchoveta se encontraron a una profundidad media de 

8,83 m, en un rango de profundidad entre 1,32 y 61,95 m. Los cardúmenes más profundos 

solamente se registraron al sur de Bahía Independencia. Las mayores abundancias fueron 

detectadas en horas del día (Sv promedio -41,67 dB), con respecto a las horas nocturnas 

(Sv promedio -45,18 dB); tanto en las horas del día como la noche, las mayores 

abundancias decrecieron ligeramente hasta los 60 m. Fig. 22. 

 

Algunos ecogramas de esta alta concentración encontrada en la zona norte, se visualiza 

en el siguiente gráfico. Fig. 23. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribución vertical de cardúmenes de anchoveta por grado latitudinal. El gráfico de la 

derecha indica los valores de retrodispersión de la anchoveta en el día y la noche (Sv), a nivel vertical. 

Figura 23. Registros de ecogramas de anchoveta  
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Un análisis de los descriptores acústicos de los cardúmenes de anchoveta de la región 

norte-centro entre Puerto Pizarro-Atico (03°30´y 15°59´S) y de la región sur entre Atico-

Sama (16°00´y 18°16´S), mostraron algunas diferencias. En la región norte-centro los 

cardúmenes de anchoveta tuvieron mayores dimensiones en altura, largo, área y 

perímetro; así como también valores energéticos como NASC y Sv, debido a la mayor 

concentración. Los coeficientes de variación (CV) de largo, área y perímetro fueron 

mayores en la región norte-centro, lo que indicó una mayor variabilidad. Tabla 3 y tabla 4. 

 

 

Descriptores Mínimo Máximo Promedio SD CV 

Altura (m) 0,15 24,48 1,62 1,73 1,07 

Largo (m) 0,58 5570,52 77,44 160,67 2,07 

Área (m2) 0,17 29941,19 184,22 753,53 4,09 

Perímetro (m) 3,52 29269,09 430,70 1123,75 2,61 

Profundidad (m) 1,32 61,95 8,94 5,35 0,60 

NASC (m2/mn2) 2,38 456908,58 4782,52 18255,81 3,83 

Sv (dB) -67,80 -30,04 -48,16 6,22 -0,13 

 

 

Descriptores Mínimo Máximo Promedio SD CV 

Altura (m) 0,28 22,70 1,72 2,05 1,19 

Largo (m) 1,66 510,14 53,94 55,44 1,03 

Área (m2) 0,71 2773,88 110,59 249,32 2,25 

Perímetro (m) 6,96 3510,91 280,51 383,67 1,37 

Profundidad (m) 1,50 30,19 7,05 4,38 0,62 

NASC (m2/mn2) 3,79 170213,24 3129,26 12391,44 3,96 

Sv (dB) -65,92 -32,38 -50,59 6,74 -0,13 

 

La anchoveta se encontró distribuida con las siguientes variables oceanográficas 

superficiales, TSM entre 14,6°- 22,2°C; SSM entre 34,66-35,19 ups; y OSM entre 3,0-7,5 

mL L-1. Fig. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Descriptores acústicos de los cardúmenes de anchoveta localizados en la región norte-centro. 

Tabla 4. Descriptores acústicos de los cardúmenes de anchoveta localizados en la región sur  

Figura 24. Modelos aditivos generalizados (GAM) del logaritmo del NASC de la anchoveta (m2/mn2) con las 
variables oceanográficas de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto superficial. 
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Biomasa de anchoveta  

La biomasa de anchoveta fue estimada por el método de estratificación constituidas por 

áreas isoparalitorales de 10x30 mn, el total fue de 10,20 millones de toneladas, con un 

límite de confianza de los valores NASC de 7,24%. Las mayores abundancias fueron 

estimadas en los grados 08° y 09°S con 1 857 416 y 1 773 042 toneladas, respectivamente. 

En la región norte-centro se estimó 9,78 millones de toneladas y en la región sur 0,43 

millones de toneladas. Fig. 25.  

 

 

Por distancia a la costa, se encontró que esta biomasa estuvo principalmente en la franja 

costera de las 0,5-10, 10-20 y 20-30 mn con el 31,77; 28,69 y 18,51%, respectivamente, 

de la biomasa total. Tabla 5. 

 

 

Figura 25. Biomasa de la anchoveta por grado latitudinal, la región sur es del 16°S hasta los 18°S. 

 

 

Tabla 5. Biomasa de la anchoveta para cada medio grado de latitud y por distancia a la costa 
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Jurel y caballa 

El jurel fue registrado entre Pacasmayo-Bombón en diversas áreas distribuidas entre 1 y 

79 mn de la costa, los núcleos de alta abundancia se encontraron entre 52 y 68 mn de 

Pacasmayo-Chicama, entre 58 y 70 mn frente a Casma y entre 42 y 70 mn de Pisco-Bahía 

Independencia. La caballa fue encontrada en pequeños núcleos distribuidos entre Talara-

Atico, localizados en forma aislada entre 1 y 80 mn de la costa; los núcleos de alta 

concentración de caballa fueron registrados frente a Talara, entre Pimentel-Pacasmayo, 

entre Chancay-Callao y frente a Pisco. Fig. 26. 

 

 

 

 

Verticalmente, el jurel se encontró entre 1,07 y 25,67 m con una profundidad promedio en 

8,41 m; mientras que, la caballa se registró entre 1,35 y 27,71 m con una profundidad 

promedio en 8,87 m. La distribución de sus abundancias a nivel vertical entre ambas 

especies fue casi similar en la columna de agua, el jurel tuvo mayor abundancia (con un 

Sv promedio en -45,91 dB) con respecto a la caballa (Sv promedio -47,67 dB). Fig. 27. 

Figura 26. Distribución de jurel y caballa. 
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Múnida, samasa y bagre 

La múnida fue encontrada en forma continua entre Bayóvar-Sama entre 1 y 70 mn de la 

costa, siendo amplia entre Pimentel-Huarmey y muy costera entre 1 y 40 mn de la costa 

entre Huarmey-Sama, los núcleos de alta agregación fueron encontrados principalmente 

entre Punta La Negra-Chimbote y entre Supe-Huacho. La samasa se encontró en dos 

núcleos aislados localizados en la zona costera hacia el sur de Punta La Negra y entre 

Cerro Azul-Pisco. La distribución del bagre presentó una distribución costera entre Talara-

Salaverry distribuida en cuatro áreas, otro núcleo disperso fue localizado entre 40 y 80 mn 

de costa frente a Chicama y una pequeña área a 46 mn de Casma. Fig. 28. 

 

 

Figura 27. Distribución vertical de cardúmenes de jurel y caballa por grado latitudinal. El gráfico de la 

derecha indica los valores de retrodispersión de jurel y caballa, a nivel vertical. 

Figura 28. Distribución de múnida, samasa y bagre. 
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Verticalmente, la múnida se registró entre 1,13 y 90,35 m de profundidad con un valor 

promedio en 15,43 m, los registros más profundos se localizaron entre Pimentel-Chicama 

y Bahía Independencia-San Juan; las agregaciones más superficiales se registraron entre 

Huarmey-Callao. La distribución vertical de su abundancia fue casi constante con una ligera 

disminución hacia mayores profundidades y no tuvo diferencias significativas con respecto 

al día y la noche. Fig. 29. 

 

Pota y vinciguerria 

Estas especies mesopelágicas se registraron alejadas de la costa, la vinciguerria se 

encontró entre Zorritos-Talara, Punta La Negra-Pimentel, Chancay-San Juan de Marcona 

y entre Ocoña-Ilo, registrados entre las 20 y 80 mn de distancia a la costa, en estas zonas 

fueron encontrados áreas de alta concentración frente a Chancay, Pucusana e Ilo. La pota 

se distribuyó principalmente en agregaciones de tipo dispersas, localizadas entre 35 y 72 

mn de la costa de Zorritos-Paita, entre 24 y 80 mn de distancia a la costa de Punta La 

Negra-Mórrope, entre 33 y 79 mn de Salaverry-Pucusana y entre las 12 y 79 mn de Bahía 

Independencia-Ilo. Figura 30.   

La distribución vertical de la vinciguerria y pota fueron casi similares, en la noche se 

encontraron en las capas superficiales y en las horas del día más profundos. La vinciguerria 

se registró entre los 2,11 y 279 m de profundidad y la pota entre los 2,09 y 328,69 m. La 

abundancia de la vinciguerria y de la pota fueron constantes en la columna de agua. Fig. 

31. 

Malagua 

La malagua se distribuyó entre Punta Sal-Chala en diversos núcleos densos y dispersos, 

principalmente formando una franja costera y continua, y núcleos dispersos alejados de la 

costa. La distribución de forma continua y costera se localizó entre Mórrope-Bahía 

Independencia, y forma discontinua y alejada de costa se encontró desde Zorritos hasta 

Chala. La zona de mayor amplitud y con núcleos de altas agregaciones fueron encontradas 

principalmente en Chicama y Chimbote. Otras zonas de altas concentraciones fueron 

registradas en las costas de Pimentel, Huacho, Callao, Pucusana y San Juan de Marcona. 

Fig. 32. 

Figura 29. Distribución vertical de las agregaciones de múnida por grado latitudinal. El gráfico de la 

derecha indica los valores de retrodispersión de múnida en el día y la noche, a nivel vertical. 
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Figura 30. Distribución de pota y vinciguerria. 

Figura 31. Distribución vertical horaria de la pota y vinciguerria. 
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Biomasa de otras especies  

Se estimaron las biomasas de otras especies pelágicas como: jurel (357.433 toneladas), 

caballa (241.010 toneladas), múnida (2.505.783 toneladas), vinciguerria (361.758 

toneladas) y pota (119.019 toneladas). Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Biomasa (toneladas) de otras especies pelágicas por grados de latitud. 

 

. 

Figura 32. Distribución de malagua 

Jurel Caballa Samasa Bagre Múnida Vinciguerria Pota
3 0 61.55 0.00 0.00 0.00  3 277 5,993

4 0 28,243 0 2,474 0  1 990 2,822

5 0 11,449 359 0 20,104 1,009

6 0 0 20,544 5,852 209,658  4 752 14,921

7 86,802 136,458 0 2,852 588,018

8 0.00 0 0 5,756 774,870 354

9 71,921 0 0 86 243,069 1,902

10 1,765 8,498 0 0 90,958 23,024

11 27,123 32,198 0 0 129,192  34 644 17,938

12 6,298 0 0 0 47,488  92 586 6,824

13 47,599.24 19,739 1,744 0 61,364  10 074 194

14 113,590 3,776 0 0 126,385  9 630 5,096

15 263 14 0 0 93,736  2 314 8,023

16 1,759 520 0 0 85,867  17 872  10 550

17 314 56 0 0 35,028  184 619  20 371

18 0 0 0 0 45     

TOTAL  357 433  241 010  22 647  17 020 2 505 783  361 758  119 019

Grado de 

latitud (°S)

Especies
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3.3 Aspectos biológicos de las especies pelágicas 

Composición por especies de los lances de pesca 

La captura total de todas las embarcaciones participantes ascendió a 846 053,6 kg. Las 

mayores capturas fueron realizadas por las embarcaciones de la SNP, con el 94,5% del 

total, que evaluaron el área de las 0,5 a 80 millas náuticas (mn) entre Puerto Pizarro-Atico. 

El BIC Imarpe IV, que evaluó el área costera dentro de las 8 mn, aportó un menor volumen 

de la captura (0,4%). El número total de lances ejecutados fueron de 437. Tabla 7. 

 

 

 

 

 

La “anchoveta” Engraulis ringens con 574 557,0 kg (67,9%) registro la mayor captura, 

seguido de las “malaguas” con 135 015,6 (16,0%) encontrando a la Aequorea sp con 120 

420,2 kg y Chrysaora plocamia con 120 420,2 kg, y el crustáceo “camaroncito rojo o 

múnida” Pleuroncodes monodon” con 98 797,2 kg (11,7%), las otras especies capturadas 

representaron el 4,5% (37 683,8 kg). En el rubro de otras especies sobresalió dentro de los 

recursos costeros el “bagre de faja” Galeichthys peruvianus, entre las especies 

transzonales y/o oceánicas el “jurel” Trachurus murphyi, “caballa” Scomber japonicus y 

“bonito” Sarda chiliensis chiliensis y dentro de los invertebrados cefalópodos: “pota” 

Dosidicus gigas y “nautilus” Argonauta sp. En general, se registró 61 especies diferentes, 

entre peces, invertebrados y macrozooplancton y, en menor proporción se registró al pez 

mesopelágico “vinciguerria” Vinciguerria lucetia con 6 434,4 kg (0,8%). Fig. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según regiones, se destaca que las especies de mayor captura como la “anchoveta”, 

“malagua” y “múnida” se extrajeron en altos volúmenes en la región norte-centro, mientras 

que, en la región sur, sus capturas disminuyeron altamente. El “jurel” estuvo distribuida 

principalmente en la región sur (99,9%), a diferencia de la “caballa” (99,9%) y “bonito” 

(97,0%) con mayor distribución en la región norte-centro. La “vinciguerria” se encontró con 

Figura 33. Composición por especie (%) de las capturas realizadas en el crucero 2202-04 

Tabla 7.  Composición de la captura (kg) por embarcación. Cr.2202-04 

FLORES TASA 427 ANDES 52 IMARPE IV Total

Núm. De lances 143 79 161 54 437

Captura (kg) 43282.2678 311842.09 487455.787 3473.545 846053.689

% de captura 5.1 36.9 57.6 0.4 100.0

Anchoveta
67.9%

Malaguas
16.0%

Munida
11.7%

Otros
4.5%
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mayor presencia en la región norte-centro. La “pota” y “nautilus”, estuvieron muy dispersos 

en la región sur. El “bagre” solo fue registrado en la región norte-centro. Tabla 8. 

 

 

Captura de anchoveta 

Las capturas de anchoveta se distribuyeron entre las 2,0 y 72 mn de la costa; según región 

el 99,3% de la captura se registró en la región norte-centro y el 0,7% en la región sur. 

Latitudinalmente, en el área entre Punta La Negra-Chimbote (06°00’ - 9°00’S) se registró 

el 54,2% de la captura total de la anchoveta y entre Callao-Pisco (12°00’ - 13°00’S) se 

registró el 21,7%. Según distancia a la costa, el 63,5% de las capturas se registró dentro 

de las 30 mn, reportando las mayores cantidades de pesca dentro de las 20 mn con el 

51,7%, y el 28,6% de las capturas se capturaron entre 50 y 70 mn de la costa; se localizaron 

capturas menores entre las 30 y 50 mn y afuera de las 70 mn.  

Estructura por tamaños de las principales especies pelágicas 

Anchoveta (Engraulis ringens) 

En el área evaluada, se registraron un total de 223 lances positivos para la anchoveta, 135 

efectuados por BIC del IMARPE y 88 por E/P industriales de la SNP. En cada uno de ellos 

se realizaron muestreos biométricos, posteriormente las frecuencias simples fueron 

ponderadas a la captura de cada lance. 

En la región norte-centro, se presentó un amplio rango de tallas, desde 1,5 hasta 17,0 cm 

de longitud total (LT), constituido principalmente por ejemplares juveniles, con moda en 

número principal en 8,5 cm y secundaria en 11,0 cm de LT y el porcentaje de juveniles 

alcanzó el 84,0% en número y 62,6% en peso. En forma diferente en la región sur, se 

presentó un rango de tallas de 2,5 a 14,5 cm con moda principal en 11,0 cm y secundarias 

en 9,0 y 6,5 cm de LT, con porcentaje de juveniles en número de 85,1% y en peso de 

75,4%. Fig. 34. 

Común Científico NC SUR

Anchoveta Engraulis ringens 574333.785 223.253 574557.038 67.9

Malagua Aequorea sp. 120419.796 0.5 120420.296 14.2

Munida Pleuroncodes monodon 98754.2985 42.9 98797.1985 11.7

Malagua Chrysaora plocamia 14584.314 11 14595.314 1.7

Jurel Trachurus murphyi 2444.2197 5000.0429 7444.2626 0.9

Vinciguerria Vinciguerria lucetia 6433.9143 0.5128 6434.4271 0.8

Caballa Scomber japonicus 5533.9463 0.0115 5533.9578 0.7

Bonito Sarda chiliensis chiliensis 4803.2623 150.9148 4954.1771 0.6

Bagre Galeichthys peruvianus 4517.98969 4517.98969 0.5

Nautilus Argonauta sp. 4020.7759 0.648 4021.4239 0.5

Pota Dosidicus gigas 786.5071 20.9751 807.4822 0.1

Otros 3842.7498 127.3736 3970.1234 0.5

840475.558 5578.1317 846053.69 100.0

99.3 0.7 100.0

Total (kg) %
Nombre de la especie

Total

%

Captura (kg) según Región

Tabla 8. Composición de la captura (kg) por BIC y EP, según región. 
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El mayor número de lances con captura de anchoveta se presentaron en masas de ACF y 

masas de agua de mezcla (AM) entre ACF y ASS; la intromisión de AES en Puerto Pizarro, 

estaría relacionado a la presencia de los registros del recurso encontrado en Talara. Los 

registros de larvas de “anchoveta” se dieron frente al Callao y entre San Juan-Ocoña, 

asociadas a las aguas oceánicas (ASS), y a distancias entre 30 a 60 mn de la costa. Los 

adultos se encontraron asociados a las ACF y AM, de igual forma la gran mayoría de 

capturas de ejemplares juveniles se encontraron en ACF y AM. Fig. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Estructura de tamaños de anchoveta ponderados a la captura. a) región norte-centro y b) región sur. 

Figura 35. Distribución de los lances de pesca con capturas de anchoveta por grupos 
modales de adultos y juveniles en relación a la distribución de la SSM y TSM 
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La estructura de tallas, según grado de latitud, mostró una importante presencia de 

individuos juveniles a lo largo del área evaluada. Entre Puerto Pizarro (4°S) y Callao (12°S) 

con modas juveniles entre 8,0 a 10,5 cm de LT, y entre Cerro Azul (13°S) y Punta Caballas 

(15°S) se presentaron modas entre 11,0 y 12,5 cm. Entre Chala (16°S) y Morro Sama 

(18°S) las tallas presentaron un descenso y las modas se presentaron entre 5,5 a 11,0 cm.  

Según distancia de la costa, la zona de mayor presencia de adultos, se registró a partir de 

las 50 mn en la región norte-centro y en la región sur la poca presencia de adultos se 

concentró dentro de las 10 mn, como moda secundaria en 12,5 cm de LT. Fig. 36. 
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Figura 36. Estructura de tamaños de anchoveta según a) grado latitudinal y b) distancia a la costa (mn) en la región 
norte-centro y c) distancia a la costa (mn) en la región sur. El color azul (arrastre) y verde (cerco). 
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Otras especies de peces e invertebrados 

Jurel (Trachurus murphy) 

El jurel estuvo presente en 16 lances de comprobación, registrando ejemplares con rango 

entre 11 a 52 cm, con moda en 44 cm; el 98,5% fueron adultos, encontrandose entre 

Huacho al Callao y Tambo de Mora a Chala. Fig. 37. Fig. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caballa (Scomber japonicus)  

La caballa se extrajo en 13 lances de comprobación, presentando un rango de tallas de 4,0 

a 38,0 cm de longitud a la horquilla (LH), con moda en 32,0 cm y 7,0 cm LH; su distribucion 

fue amplia, los ejemplares juveniles fueron registrados en la zona norte (Talara-Pimentel) 

y los adultos entre Punta Bermejo-Bahia Independencia. Fig. 39. Fig. 40. 

 

Figura 37. Estructura por tamaños de jurel 

Figura 38. Estructura por tamaños de jurel por grado de latitud 

Figura 39. Estructura por tamaños de caballa 
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Bonito (Sarda chiliensis chiliensis)  

El bonito se caracterizó por presentar una estructura de tallas muy amplia con rangos de 

2,0 a 71,0 cm de LH, con una principal en 2,0 cm LH, y dos modas secundarias en 8,0 y 

57,0 cm LH. Los ejemplares juveniles y adultos se localizaron en la zona norte (Talara-

Salaverry) y sur (Punta Caballas-Ilo); mientras que, en la zona central se encontraron 

mayormente ejemplares adultos (Huacho-Pisco). Fig. 41, Fig. 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Estructura por tamaños de caballa por grado de latitud 

Figura 42. Estructura por tamaños del bonito por grado de latitud 

Figura 41. Estructura por tamaños de bonito 
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Bagre (Galeichthys peruvianus)  

El bagre estuvo presente en 13 lances de comprobación registrados en la zona norte, 

presentó un rango de tallas de 10,0 a 32,0 cm de LT, y una moda principal en 24,0 cm de 

LT.  Las agrupaciones de mayor tamaño con moda en 24 cm se presentaron al norte de  

Salaverry. Fig. 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samasa (Anchoa nasus)  

La samasa estuvo presente en 3 lances, con una estructura de tallas de 9,0 a 15,0 cm de 

LT y moda en 14,0 cm y una secundaria en 11,0 cm; la estructura de tallas juveniles (9,0 a 

12,0 cm) se encontraron al norte de Pisco; mientras que, las adultas (12,5 a 15,0 cm) en la 

region norte (Sechura). Fig. 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinciguerria lucetia 

El mesopelágico vinciguerria estuvo presente en 23 lances de comprobación registrados 

por fuera de las 14 mn de costa a lo largo del área de evaluación. El rango de tallas fluctuó 

entre 27 y 77 mm de LT, con una estructura polimodal. Cabe destacar la presencia de 

agrupaciones de mayor tamaño, principalmente entre Callao-Punta Caballas y al sur de 

Punta Bombón con modas entre 56 a 64 mm de LT. Fig. 45 y Fig. 46. 

 

Figura 44. Estructura por tamaños de samasa 

Figura 43. Estructura por tamaños del bagre por grado de latitud 
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Pota (Dosidicus gigas) 

En los 18 lances positivos para esta especie con la red de arrastre y cerco, se capturaron 

190 ejemplares, los cuales presentaron rangos de tallas entre 13 y 208 mm de longitud de 

manto (LM) y moda en 18 mm de LM. Según la latitud, las mayores tallas se registraron en 

el grado 14°S, con una tendencia negativa a menores latitudes. Sin embargo, las tallas se 

incrementaron levemente a partir del grado 14°S, sin presencia en el grado 13°S. Con 

relación a la distancia de costa, se observaron las tallas más grandes entre las 25 y 28 mn 

de la costa. Fig. 47.  

 

Figura 46. Estructura por tamaños de la vinciguerria por grado de latitud 
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Figura 47. Estructura por tamaños de pota  

Figura 45. Estructura por tamaños de vinciguerria 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018-2027) 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

Página 39 de 57 

 

Pleuroncodes monodon “Múnida” 

El rango de tallas de esta especie estuvo comprendido entre 2 y 27 mm de longitud de 

cefalotórax (LC), con una moda principal en 19 mm y una secundaria en 10 mm de LC. En 

la distribución de tallas por grados de latitud sur, se observó dispersión en las tallas, 

encontrándose tallas menores en el grado 06° y 09°S, y con un incremento hacia latitudes 

mayores. Fig. 48 y Fig. 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos reproductivos de la anchoveta 

se analizaron un total de 1344 hembras adultas desde el 05°S al 17°S. El desarrollo 

ovocitario muestra que la condición reproductiva que predominó a lo largo de la zona 

evaluada fue de individuos maduros (fase III). A su vez, se observó que el porcentaje de 

individuos desovantes (fase IV) presentó sus mayores valores en el 05°, 08°S y 09°S. 

Finalmente, se registraron individuos en reposo (fase I) con mayor frecuencia a partir del 

12°S, con presencia marcada de los mismos en el 13° y 16°S. Fig. 50. 

El índice gonadosomático (IGS) en la zona norte-centro fue de 4,0% y en la zona sur fue 

de 1,7%. Latitudinalmente, solo en el 05° y 06°S se superó el valor crítico (5,0%), a su vez 

se observa un declive de los valores progresivamente de norte a sur, presentando sus 

menores valores para la zona norte-centro en el 14°S y 15°S, y para la zona sur ambos 

grados latitudinales muestran valores menores a 2,0%. Fig. 51. 

Figura 49. Estructura por tamaños de la múnida por grado de latitud 

Figura 48. Estructura por tamaños de múnida  
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Por grupo de tallas, observamos que, en general, los individuos del grupo de “12 a 14 cm 

LT” presentaron valores por debajo del valor crítico; mientras que, los individuos del grupo 

de tallas mayores, “14,5 cm a más”, superaron dicho valor desde el 05°S hasta el 09°S; 

observándose la disminución del índice de norte a sur. Fig. 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Madurez gonadal de anchoveta por grado latitudinal. Cr. 2202-04. I: Fase reposo; II: 
Fase en maduración; III: Fase maduro; IV: Fase desovante; V: Fase recuperación. 

 

Figura 51. Índice gonadosomático (IGS) de anchoveta por grado latitudinal.  
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La fracción desovante o índice de actividad de desove (FD o IAD) para la región norte-

centro fue de 9,8% y para la región sur fue de 7,2%. Al disgregarlo por grado, se observó 

sus mayores valores en el 06° y 08°S. Por grupo de talla, observamos que el rango de 

“14,5 cm LT a más” obtuvo mayores valores de FD que el grupo “12 a 14 cm LT”. Fig. 53. 

 

 

 

 

Espacialmente, en la región norte-centro, los principales núcleos de cardúmenes 

desovantes de anchoveta peruana se observaron frente a Mórrope, Salaverry y Casma; 

mientras que, en la región sur no se observaron núcleos importantes de cardúmenes 

desovantes. Fig. 54. 

 

Figura 52. Índice gonadosomático (IGS) de anchoveta por grupos de talla y grado latitudinal. 

 

Figura 53. Fracción desovante o índice de actividad de desove (FD o IAD) total y por 
grupos de talla por grado latitudinal, de anchoveta. 
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El factor de condición (FC), el cual mide el grado de bienestar del recurso, en la región 

norte-centro fue de 0,616 y en la región sur fue de 0,595. Latitudinalmente, el FC mostró 

un declive progresivo de sus valores de norte a sur, obteniendo para la región norte-centro 

sus mayores valores en el 05°S (0,661) y 08°S (0,660) y en la región sur en 17°S (0,608). 

Fig. 55. 

 

 Figura 55. Factor de condición (FC) de anchoveta peruana Engraulis ringens por grado latitudinal. 

Figura 54. Distribución espacial de cardúmenes desovantes de anchoveta 
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Con respecto al contenido graso (CG), se realizó la colecta de ejemplares de anchoveta 

peruana para el análisis por el método de Soxhlet. El análisis se realizó en el Laboratorio 

de Biología Reproductiva de la sede central del IMARPE y en el Laboratorio Costero de 

Pisco. Los grupos de tallas analizados comprendieron los siguientes rangos: Adultos 

pequeños: De 12 a 14 cm LT (Grupos de 12-12,5 cm LT y 13-14 cm LT); adultos grandes: 

De 14,5 cm LT a más (Grupos de 14,5 a 16 cm LT y 16,5 cm a más). Los grados 

comprendidos para el análisis fueron del 05°S al 13°S, en los cuales se analizaron 26 calas 

y 52 grupos de tallas con sus respectivas réplicas. Además, se colectaron muestras del 14° 

al 17°S para los respectivos análisis de contenido graso. 

El valor de CG de anchoveta durante el crucero fue de 2,8%. Al analizar el CG de anchoveta 

por grado latitudinal se evidenció que los mayores valores se encontraron en el 07°S 

(5,5%), 08°S (4,3%) y 05°S (4,1). Así mismo, también presentaron valores importantes el 

12° y 13°S con valores de 3,9 y 3,6% respectivamente. Siendo el 06°, 09°, 10° y 11°S los 

que presentaron los valores más bajos de CG. Fig. 56.  

Al analizar por grupos de talla, se observó que los ejemplares de 12 a 14cm LT presentaron 

su mejor condición somática en 05°, 07°, 08°, 12° y 13°S con valores de contenido graso 

de 3,6% a 5.5%; en el 06°, 09°, 10° y 11°S se presentaron valores menores de CG, entre 

2,2 y 1,8 %. Los ejemplares de 14,5cm LT a más sólo estuvieron presentes en 2 grados 

latitudinales (05° y 10°S).  Fig. 56. 

 

 

 

 

Avistamientos de aves marinas  

Esfuerzo de observación 

Para las aves costeras se realizaron observaciones a lo largo de aproximadamente 1746 

mn efectivas de observación; mientras que, para las aves oceánicas se las observaciones 

se realizaron a lo largo de aproximadamente 1932 mn efectivas sin considerar millas 

recorridas durante las horas de penumbra y de noche, ni las horas de toma de alimentos. 

 

Figura 56. Contenido graso total y por grupos de talla por grado latitudinal, de anchoveta. 
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Abundancia y riqueza de aves marinas 

a) Aves costeras 

A lo largo del recorrido se realizaron entre 0,2 y 40 mn, se observaron un total de 88 635 

individuos. Se identificaron 34 especies pertenecientes a 5 Órdenes taxonómicos, de los 

cuales el orden Procellariformes (albatros, petreles y golondrinas) fue el más diverso con 

15 especies identificadas; mientras que, el Orden más abundante fue el orden Suliformes 

(piqueros y cormoranes).  Figura 57. 

 

 

La mayoría de especies del Orden Procellariformes corresponden a especies migratorias, 

ya sea migrantes boreales (provenientes del hemisferio norte) como el albatros de 

Galápagos (Phoebastria irrorata), golondrina de mar oscura (Oceanodroma melania), entre 

otras; o migrantes australes (provenientes del sur) como la pardela de patas rosadas 

(Ardenna creatopus), la pardela oscura (Ardenna grisea), entre otros. Figura 58. 

 

 

Figura 57. Riqueza de especies de aves marinas de acuerdo al Orden taxonómico, registradas entre 

Puerto Pizarro-Atico, a bordo de la EP TASA 427. 

Figura 58. Abundancia de aves marinas de acuerdo al Orden taxonómico, registradas entre Puerto 

Pizarro-Atico, a bordo de la E/P TASA 427 
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La especie más abundante registrada fue el piquero peruano Sula variegata (21 765 indv.) 

seguido de guanay Phalacrocorax bougainvillii (21 738 individuos), la gaviota de Franklin 

Leucophaeus pipixcan (14 861 indiv); pardela gris Ardenna grisea ( 12 844 indiv); piquero 

de patas azules Sula nebouxii (8 244 indiv); golondrina de Markham Oceanodroma 

markhami (613 indiv), golondrina de mar peruana Oceanodroma tethys (543 indiv); 

golondrina de mar chica Oceanites gracilis (374 indiv),  golondrina de collar Oceanodroma 

hornbyi (175 indiv); pardela pata rosada Ardenna creatopus (377 indiv), Petrel de mentón 

blanco Procellaria aequinoctialis ( 236 indiv); Albatros de Galápagos Phoebastra irrorata 

(126 indiv). Tabla 9. 

b) Aves oceánicas 

Respecto a las aves que se observaron más allá de las 40 mn, se registraron un total de 

19 093 individuos. Se identificaron 51 especies pertenecientes a 4 Ordenes taxonómicos, 

de los cuales el Orden Procellariiformes (golondrinas de mar, pardelas, petreles y albatros), 

y Orden Charadriiformes (gaviotas, gaviotines y salteadores), fueron los más diversos con 

24 y 16 especies identificadas respectivamente. Figura 59. Siendo los Procellariiformes 

más abundantes con 8101 individuos; seguidos del Orden Charadriiformes con 5816 

individuos; el Orden Suliformes (piqueros) con 4446 individuos; el Orden Pelecaniformes 

(pelícanos) con 730 individuos; el Orden Falconiformes con 2 individuos, y el Orden 

Phaethoniformes con 1 individuo. Figura 60. 

 

 

Figura 59. Riqueza de especies de aves marinas de acuerdo al Orden taxonómico, registradas entre 

Puerto Pizarro-Atico, a bordo de la EP ANDES 52 

Figura 60. Abundancia de aves marinas de acuerdo al Orden taxonómico, registradas entre Puerto 

Pizarro-Atico, a bordo de la EP ANDES 52 
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La mayoría de especies del Orden Procellariiformes y Charadriiformes corresponden a 

especies migratorias, ya sea migrantes boreales (provenientes del hemisferio norte) como 

la gaviota de Sabine; o migrantes australes (provenientes del sur) como la golondrina de 

mar de Wilson, la pardela de pata rosada, la pardela oscura, y la mayoría de albatros y 

petreles.    

La especie más abundante fue Ardenna grisea (4828 individuos), seguida de Leucophaeus 

pipixcan (2818 individuos), Sula variegata (1963 individuos), Sula nebouxii (1923 

individuos), Oceanodroma tethys (1580 individuos), Xema sabini (1565 individuos), 

Phalaropus sp. (1045 individuos), Pelecanus thagus (728 individuos), entre otras. Tabla 9. 

Cabe mencionar que los avistamientos se realizaron principalmente en la zona oceánica, 

y nerítica solo en algunos sectores del trayecto, comprendido entre los 03° 29’ S y 81° 18’ 

W hasta los 17° 00´S y 74° 39’ W. 

 

 

 

 

Tabla 9. Relación de aves marinas observadas a bordo de la EP ANDES 52 y la TASA 427. Se 

presentan el número total de aves registradas para cada especie. 

. 
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4. DISCUSIÓN 

La cooperación interinstitucional entre el IMARPE y la SNP, a través del apoyo de sus 

embarcaciones para la ejecución de los muestreos acústicos, biológicos y oceanográficos 

ha permitido ejecutar el crucero 2202-04 de “Evaluación Hidroacústica de la Anchoveta y 

Otros Recursos Pelágicos” en la RNSCH. Apoyo que también sucede en otras latitudes del 

mundo, en las cuales embarcaciones pesqueras actúan como plataformas de investigación 

para colectar y realizar estudios de peces marinos descritos en DALEN et al., 2007 y 

FÄSSLER et al., 2015. El alto número de lances de pesca realizados en forma casi 

sistemática en toda el área de investigación en el presente crucero, con capturas mínimas, 

ha permitido tener una buena base para conocer la distribución espacial de la estructura 

de tallas de especies investigadas; así como, incrementar la precisión en la identificación 

de los ecotrazos detectados por la ecosonda científica multifrecuencia y en los estimados 

de biomasa por el método hidroacústico. 

En cuanto a las condiciones oceanográficas, específicamente a las masas de agua, se 

encontró que, a nivel de superficie, al norte de los 06°S, predominaron las AES y aguas de 

mezcla entre AES-ATS, y procedentes de las ACF hábitat preferencial de la anchoveta, 

además cerca a la costa se encontraron aguas de muy baja salinidad, debido al aporte 

fluvial desde continente, incidente por la estacionalidad. En la zona ubicada entre 06° y 

14°S (Punta La Negra-Pisco), predominaron aguas de mezcla, con aporte de las AESS, 

dando lugar a las ACF, también se presentaron aguas de mezcla entre AES-ASS, cuya 

incidencia estuvo al norte de los 10°S. En la zona ubicada al sur de los 14°S (Pisco), 

también predominaron aguas de mezcla con aporte de las AESS, caracterizadas por 

mantener sus rangos de salinidad (<35,1), pero con la temperatura por encima de su 

umbral, dando lugar a las ACF, por otro lado, también se encontraron una escasa presencia 

de las ASS de acuerdo a los rangos propuestos por ZUTA Y GUILLEN (1970), con valores 

mayores de 35,1; sin embargo, no llegaron a superar valores de 35,4. Fig. 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Diagrama T-S en registros de CTD, durante el crucero 
2202-04 a bordo del BIC Luis Flores Portugal y EP Andes 52. 
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Los análisis de la evolución de las estructuras de tallas de anchoveta, registradas durante 

los últimos cruceros de evaluación ha mostrado congruencia en cuanto a los resultados y 

el desarrollo de tallas durante los meses posteriores sustentando las temporadas de pesca. 

En el crucero 2009-11 se tuvo importante presencia de grupos modales de adultos en 14,0 

y 12,0 cm LT, los cuales sustentaron la actividad pesquera correspondiente a la segunda 

temporada del 2020 (noviembre 2020-enero 2021), que se caracterizó por la presencia  de 

grupos modales adultos (14,0 cm LT), y baja incidencia de juveniles que estuvo alrededor 

del 14%, hecho que guardo relación con la baja presencia del grupo modales de juveniles 

registrado en la evaluación anterior; en cuanto a, la distribución de grupos modales de 

adultos se presentaron entre Bayoyar-Huarmey, donde se dieron los mayores rendimientos 

de la flota (la captura fue alrededor del 70% del total).   

El resultado del crucero 2102-04, la estructura de tallas tuvo un amplio rango de tallas e 

importantes grupos modales de 9,5 (moda principal) y 11,0 cm LT y modas secundarias en 

14,5 y 6,0 cm LT, la presencia de grupos modales juveniles comprobaría la continua 

renovación del stock. La progresión modal de 11,0 y 14, 5 cm LT sustentarían la activad 

pesquera de la primera temporada de pesca del 2021 (capturas con modas entre 12,0 y 

14,5 cm LT). La progresión modal del grupo de 6,0 cm se ve reflejado en la evaluación 

actual en los grupos modales de 10,5 y 11,5 cm LT, dado por el crecimiento somático del 

recurso. Durante los meses de pesca se observó una fuerte mezcla de adultos y juveniles, 

los cuales se vio reflejada en la alta incidencia registradas en las capturas de la flota 

industrial. Para el crucero 2109-11, los grupos modales de juveniles se observaron entre 

Paita-Pimentel, entre Chimbote-Ilo dentro de las 30 mn, los grupos de modas de adultos 

presentaron una amplia distribución principalmente entre Bayóvar-Pucusana hasta las 120 

mn de la costa y en la zona costera en la región Sur. Actualmente, en el crucero 2202-04 

las estructuras modales juveniles se presentaron en toda el área evaluada entre Puerto 

Pizarro-Morro Sama, con alta presencia de reclutas, con grupos modal principal en 8,5 cm 

y secundaria en 11,0 cm LT. Fig. 62. 

En cuanto a la distribución de la anchoveta se encontró hasta las 81 mn de la costa, similar 

al encontrado en el verano del 2021 e inclusive menor a lo encontrado en el verano del 

2018 (distribución registrada hasta 104 mn de la costa), cuyas biomasas fueron altas y con 

áreas de alta concentración, principalmente en la zona norte (Paita-Callao). Un análisis de 

la región norte-centro, a través del centro de gravedad (CG) e inercia, notamos que el CG 

se mantenido entre Chimbote-Huarmey durante los veranos 2018 al 2021. Mientras que, la 

inercia que es una medida de dispersión de los datos ponderados, en este caso al valor de 

ecointegración mostró valores mayores en los veranos del 2018 al 2020, y valores menores 

el 2021 y 2022; es decir que la anchoveta en estos 2 últimos veranos estuvo en áreas 

densas cercanas a su centro de gravedad y localizándose para este último crucero frente 

a Chimbote (09°S). En el verano del 2019 el diámetro longitudinal de la elipse es más 

angosta debido al repliegue de la anchoveta en la zona costera. Fig. 63. 
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Figura 62. Estructura por tamaños observados durante los cruceros 2009-11, 2102-04, 2109-11 y 2202-04 
(líneas de color rojo), de las capturas durante las temporadas de pesca: segunda temporada 2020 y primera 

temporada 2021 (líneas de color azul).   
 

Figura 63. Centro de gravedad e inercia de la distribución espacial de la anchoveta en la región 
norte-centro en los cruceros de verano del 2018 al 2022. 
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La distribución de anchoveta en 

toda el área evaluada estuvo 

asociado a valores mayores de 

clorofila-a (> 4 mg/m3) a 

excepción de la zona entre 

Casma-Chancay con bajos 

valores de clorofila-a constituido 

por los ejemplares adultos. Esta 

imagen satelital de clorofila-a fue 

obtenida del Área Funcional de 

Sensoramiento Remoto de la 

DGIHSA del IMARPE (Fuente: 

Modis/Aqua). Fig. 64.  

 

 

 

 

 

En cuanto a las biomasas de otras especies que fueron estimadas por el método 

hidroacústico, como jurel, caballa, vinciguerria y pota, estarían subestimadas debido a que 

su distribución es más amplia o más distante a la costa, la cobertura de investigación fue 

principalmente en la zona costera para observar a la anchoveta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Relación de la presencia de anchoveta con una imagen 

satelital de la clorofila-a obtenida para el crucero 2202-04. 
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5. CONCLUSIONES 

 Predominaron condiciones frías, con anomalías entre -1° y -3°C, con presencia de las 

ACF dentro de las 40-50 mn de la costa. Condiciones cálidas en la zona costera al 

norte de Punta Sal debido a la presencia de ATS y en la zona oceánica frente a Supe-

San Juan y al sur de Ocoña, debido a la presencia de las ASS. 

 Bajas concentraciones de oxígeno superficial fueron registradas entre Puerto Pizarro-

Chicama y frente a Chicama-Callao dentro de las 50 mn de la costa; así como, al sur 

de San Juan, presentó valores por encima del promedio climatológico, con anomalías 

positivas mayores a +1 mL L-1. 

 La salinidad, presentó amplia distribución de condiciones neutras, con anomalías 

positivas de +0,2 debido a la presencia de ASS frente a Mórrope y el sur de Ocoña, 

las anomalías negativas se presentaron en la zona costera debido a la descarga fluvial 

y a la influencia de las ATS al norte de Talara. 

 En la columna de agua fue registrada condiciones frías sobre los 150 m frente a Pto. 

Pizarro, a 100 m frente a Paita y en promedio sobre los 70 m en: Punta La Negra, 

Chicama, Chimbote, Callao, Pisco, San Juan, Atico e Ilo. 

 La salinidad mostró predominio de condiciones normales, aunque con presencia de 

anomalías halinas negativas de -0,1 en la capa superficial por efecto de la descarga 

fluvial y de las ATS y AES al norte de Paita. 

 La configuración ascendente de las isotermas e iso-oxígenas indicaron afloramiento 

con mayor intensidad de Callao hasta Atico, donde el límite superior de la ZMO, estuvo 

por lo general encima de los 30 m. 

 En la primera etapa, al norte de Punta La Negra el zooplancton presentó mayores bio-

volúmenes por muestra (>10 mL/muestra); mientras que, entre Punta La Negra-Callao 

variaron por debajo de 5 mL/muestra, asociado a especies indicadoras de ACF. Los 

huevos de anchoveta se encontraron en un 63%, por lo general dentro de las 55 mn 

de la costa; mientras que, las larvas en un 42%, con mayor frecuencia entre Chimbote-

Huarmey. 

 La captura total de los lances de comprobación de registros acústicos ascendió a 846 

053,6 kg. La anchoveta fue la especie con mayor captura con el 67,9% del total, 

seguido de la malagua y múnida con 16,0 y 11,7% respectivamente. 

 El área de mayor captura de anchoveta se registró dentro de las 30 mn entre Punta La 

Negra y Chimbote donde se concentró el 54,2% de la captura. 

 La distribución de anchoveta se encontró entre 0,1 a 81 mn de la costa en la zona de 

Punta La Negra y entre Pacasmayo-Chimbote, las áreas de mayor concentración fue 

encontrada entre Talara-Chancay. 
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 La biomasa total de anchoveta fue de 10,20 millones de toneladas, registrándose las 

mayores biomasas en los grados 08° y 09°S, con 1,85 y 1,77 millones de toneladas, 

respectivamente. Para la región norte-centro fue de 9,78 millones de toneladas. 

 

 En el área prospectada, la anchoveta presentó un amplio rango de tallas de 1,5 a 17,0 

cm LT, con moda en número principal de 8,5 cm y secundaria en 11,0 cm de LT y el 

porcentaje de juveniles alcanzó el 84,0% en la región norte-centro y rango de tallas de 

2,5 a 14,5 cm con moda principal en 11,0 cm y secundarias en 9,0 y 6,5 cm de LT en 

la región sur. 

 En toda el área evaluada se viene dando un alto proceso de reclutamiento (04° a 18°S) 

cuyas cohortes encontradas presentaron grupos modales de 8,0 a 11,5 cm LT.  

 Los indicadores reproductivos de anchoveta mostraron que, en la región norte-centro 

y en la región sur, el recurso no estuvo desovando masivamente, mostrando una 

declinación progresiva del desove conforme se realizó la evaluación. 

 Los cardúmenes desovantes de anchoveta más importantes se observaron en la 

región norte-centro, frente a Mórrope, Salaverry y Casma. 

 El contenido graso mostró sus valores más elevados en el 05°, 07° y 08°S, 

observándose en general, el desgaste energético propio del esfuerzo reproductivo. 

 Otras especies como el jurel y la caballa fueron registradas en diversas áreas aisladas 

entre Talara-Atico. La samasa y el bagre en áreas muy costeras, la múnida fue 

encontrada en forma continua entre Bayóvar-Sama; mientras que, las especies 

mesopelágicas pota y vinciguerria fueron registrados en forma dispersa y alejadas de 

la costa. 

 Los ejemplares adultos de jurel fueron observados principalmente entre Huacho al 

Callao y Tambo de Mora a Chala, en el caso de la caballa entre Punta Bermejo a Bahía 

Independencia y el bonito en la parte central (Huacho-Pisco).  

 En la zona costera las especies más abundantes fueron las aves guaneras, la pardela 

gris y la gaviota de Franklin. 

 En la zona oceánica la presencia del piquero peruano nos indica la presencia de 

anchoveta más allá de las 40 mn de la costa.  
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ANEXOS 

1. CALIBRACIONES ACUSTICAS DE LAS ECOSONDAS 

Las calibraciones de la ecosonda científica EK-80 Simrad del BIC Flores Portugal del 

IMARPE fue realizado en un lugar protegido en la caleta de Yasila (Paita). Los resultados 

de RMS acuerdo con la escala del manual de calibraciones de la ecosonda fue Muy 

aceptable o excelente, considerando que la estimación de biomasa es realizada por la 

frecuencia de 120 kHz. Las variables oceanográficas de Temperatura (17,8°C) y salinidad 

(34,8 ups) utilizados por el programa EK80 de la ecosonda, determinó la velocidad del 

sonido en el agua de mar, que fue de 1516,6 m/s.  En todas las frecuencias fue usada una 

duración de pulso de 512 µs. Tabla 2. 

 

 

 

Las calibraciones de la ecosonda científicas portátil EK80 Simrad de la embarcación 

pesquera de la SNP se realizaron en un lugar protegido de la Isla Lobos de Afuera. 

T=18,0°C y S=35,0 ups. Velocidad del sonido = 1516,26 m/s. Tabla 3.  

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados de los. datos de desviación del modelo aplicado en la calibración acústica del BIC 

Flores Portugal. 

 

Tabla 3. Resultados de los datos de desviación del modelo aplicado en las calibraciones acústicas de la 

embarcación de la SNP que realizó muestreo acústico. 
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ANEXO 02: RELACION DE PERSONAL PARTICIPANTE EN EL MUESTREO Y 

ELABORACION DEL INFORME 

 

BIC LUIS FLORES PORTUGAL 

Nº NORTE 
APELLIDOS Y NOMBRES 

Nº SUR 
APELLIDOS Y NOMBRES 

1 CUADROS Caballero, Gustavo Renato 1 CASTILLO Valderrama, Pedro 
Ramiro 

2 CHACÓN Nieto, Germán Pablo 2 LA CRUZ Aparco, Luis Angel 
3 XU, Han 3 CUADROS Caballero, Gustavo 

Renato 
4 GONZALES Aranda, Pablo Constantino 4 CHACÓN Nieto, Germán Pablo 
5 BALDEON Hernández, Aldo 5 GONZALES Aranda, Pablo 

Constantino 
6 SUAREZ Valencia, Wilfredo Sayed 6 BALDEON Hernández, Aldo 
7 QUISPE Ramos, Daniel 7 GALARZA Tirado, Segundo Gian 

Paul 
8 DIAZ Ruíz, Kevin Jeferson 8 QUISPE Ramos, Daniel 
9 SABA Yovera, Cristhian Jhonatan 9 SARMIENTO Díaz, Miguel Ángel 

10 Eventual 10 SABA Yovera, Cristhian Jhonatan 

 

EP ANDES 52 

Nº NORTE 
APELLIDOS Y NOMBRES 

Nº SUR 
APELLIDOS Y NOMBRES 

1 GRADOS Paredes, Daniel Isaías 1 HERRERA Almirón, Naldi Susana 
2 POZADA Herrera, Marissela 2 LIMACHE Valenzuela, Julio Cesar 
3 VALDEZ Mego, Carlos Alexander 3 TORRES Negreiros, David Jesús 
4 LIMACHE Valenzuela, Julio Cesar 4 Eventuales 
5 TORRES Negreiros, David Jesús   

 

BIC IMARPE IV 

Nº NORTE-SUR 
APELLIDOS Y NOMBRES 

1 CALDERON Vivar, Wuilliam Roger 
2 VIZCARRA Piérola, Yhordan Gianfranco 
3 CHAMBILLA Llanos, Juan José 
4 CARPIO Grundy, Rodaric James 

 

 

 

                                                                       Callao, 12 de abril 2022 
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