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En la , se muestra las figura 1a
2 boyas ubicadas en los 0°N 
110°W y 0°N 95°W, donde se 
analizarán las variaciones de 
la temperatura y en la figura 
1b se muestra la ubicación de 
Paita (5°S) y Chicama (8°S). La 
flecha blanca indica, la ruta 
principal por donde suele 
trasladarse la Corriente Crom-
well o Equatorial Undercu-

Siendo la Anchoveta, la espe-
cie mayormente capturada en 
el mundo, las influencias de 
las condiciones oceanográfi-
cas son muy importantes para 
la distribución y abundancia 
de esta especie. Sin embargo, 
no sólo es importante analizar 
las condiciones oceanográfi-
cas frente a la Costa peruana, 
sino también en el llamado 
Pacífico Ecuatorial, zona por 
donde se producen importan-
tes cambios que terminan 
afectando a nuestras costas 
desde el Nor-oeste. 

Analizando detenidamente 
los cambios diarios de la tem-
peratura superficial y subsu-
perfcial del Mar, se puede 
reconocer y describir las lla-
madas ondas Kelvin que atra-
viesan casi todo el Pacífico 
Ecuatorial desde el extremo 
Oeste hacia Sudamérica, a lo 
largo principalmente de la 
Línea Ecuatorial (0°N). 

rrent (EUC) y las ondas Kelvin.

En la se observa la figura 2, 
variación diaria de la tempe-
ratura sub-superficial, en la 
boya ubicada en los 0°N 
110°W. Se observa un “tren” 
de ondas Kelvin que se dirigen 
hacia Sudamérica desde el 
oeste; el cual, al travesar por la 
boya, profundiza bruscamen-
te 50 o más metros las isoter-
mas o líneas de igual tempe-
ratura, como se observa resal-
tado con las flechas rojas de 
izquierda a derecha. Es noto-

En la , se observa figura 3
como las ondas Kelvin arriban 
a las dos semanas a la boya, 
ubicada en los 0°95°W, 900 
millas (1800 Kms) hacia el 
Este, las cuales continuaron su 
recorrido hacia la costa perua-
na. Es bueno recalcar que por 
todas las boyas ubicadas a lo 
largo de la Línea Ecuatorial 
(0°N), se produce el traslado 

rio el hundimiento de las iso-
termas de 14°, 15°C desde los 
90-100 m, hasta los 140-160 
m desde inicios de octubre 
2019 y una semana después, 
las isotermas de 21° y 23°C se 
profundizan desde la superfi-
cie hasta los 60-70 m de pro-
fundidad, para luego de 
pocos días, elevarse la Tempe-
ratura Superficial del Mar a 
más de 24°C, que continuó 
varias semanas, para enfriarse 
desde fines de noviembre 
para volverse a calentar desde 
mediados de enero, donde 
otro paquete de ondas Kelvin 
arribó a esta boya. En la próxi-
ma figura veremos cómo esta 
onda Kelvin siguió trasladán-
dose hacia el Este.

de energía y de masas de 
aguas cálidas debido a “tre-
nes” de ondas Kelvin durante 
El Niño u ondas o pulsos origi-
nados en ciertos períodos 
debido a la inversión o debili-
tamiento de los vientos ali-
sios, por ejemplo, sucedió 
desde las últimas 2 semanas 
de noviembre del 2019, lo que 
explicaremos en el presente 
artículo. Esta profundización y 
posterior elevación de isoter-
mas duró aproximadamente 
entre 52 y 54 días en cada una 
de las boyas. 
Describiendo la figura 3, 
observamos la variación dia-
ria de la temperatura sub-
superficial del Mar correspon-
diente al período julio 2019 – 
marzo 13, 2020 en la boya 0°N 
95°W, más cerca de Sudaméri-
ca. Las isotermas de 14°, 15°, 
18° y 22°C, iniciaron su hundi-
miento el 22 de octubre (fle-
chas rojas de izquierda a dere-
cha), 2 semanas después de lo 
observado en los 0°N 110°W, 
que indica claramente el avan-
ce de la onda Kelvin hacia 
Sudamérica, que llegó a Paita 
el 14 de noviembre y a Chica-
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LA ANCHOVETA Y
LAS ONDAS KELVIN

EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE PESCA 2019
Con la nalidad de esclarecer el motivo real, por qué se tuvo que suspender la temporada 
2019-II de pesca de Anchoveta, se hará un análisis de las variaciones de la temperatura 

supercial y sub-supercial del Mar, observadas desde meses antes que se inicie la pesca, 
hasta después de la suspensión denitiva de la pesca.

Figura 1a: Ubicación de las boyas 0°N 110°W y 0°N 95°W al oeste de Galápagos
Figura 1 b: Ubicación de los Puertos de Paita y CHicama y ruta de llegada de las ondas Kelvin (flecha blanca)

Figura 2: Variación diaria de la distribución de la temperatura sub-superficial del Mar en los 0°N 110°W (julio 2019 y marzo 2020)

Estamos de Aniversario, Perupesquero cumple 9 años, informando temas pesqueros
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ma el 22 de noviembre del 
2019, respectivamente.

Utilizando sensores propios 
(HOBO) que toman la tempe-
ratura cada 15 minutos, se 
calcularon los valores diarios 
de temperatura en los puertos 
de Paita (5°S), Chicama (8°S) y 
Callao (12°S). 
En la  se muestra la figura 4,
variación diaria de la tempe-
ratura en Paita, Chicama y 
Callao a partir del 1 de 
noviembre (línea negra), con-
siderando que la pesca explo-
ratoria se inició el 6 de 
noviembre. La escala es indi-
cada en el eje Y. Se muestra 
también (eje Y a la derecha), 
los desembarques de las dos 
flotas anchoveteras, la indus-
trial de metal (línea azul) y la 
de madera (línea roja). En el 
gráfico superior, se observa 
que la pesca en Paita fue casi 
nula, pero es evidente que, 
desde el 14 de noviembre, la 
temperatura superficial del 
mar empezó a elevarse brus-
camente y en 3 días se incre-
mentó casi 7°C (de 15 a 22°C), 
continuando relativamente 
alta, entre 18 y 23°C hasta 
febrero. A los 8 días, tal como 
se observa en el gráfico inter-
medio, la onda Kelvin llegó a 
Chicama o Puerto Malabrigo, 
zona donde se estuvo pescan-
do en forma diaria entre 15 
mil y 18 mil toneladas/día. El 
22 de noviembre, se inició una 
brusca elevación de la tempe-
ratura del Mar de 5°C (de 15 a 
20°C) en 3 días también, para 
luego permanecer entre 17 y 
22°C. Ese inicio de la elevación 

Variación de la Temperatura 
Superficial del Mar en Paita, 
Chicama y Callao (2019 – 
Feb10 2020)

de la temperatura del Mar, 
coincidió con la drástica dis-
minución de la pesca y el brus-
co incremento de presencia 
de juveniles, que había sido 
mín ima  has ta  e l  21  de 
noviembre, de acuerdo a los 
muestreos biológicos diarios 
de IMARPE. Es bueno recalcar, 
que en informes oficiales de 
IMARPE indican que esas 
aguas cálidas procedían del 
Ecuador, caracterizadas por 
salinidades muy bajas.
En el gráfico inferior, se mues-
tra la variación diaria de la 
temperatura del Mar frente a 
Callao, donde sólo se observó 
un calentamiento brusco de 

menos de 2°C, con tempera-
turas menores a 18°C. La 
pesca fue más escasa y se 
incrementó después del pos-
terior pico de temperatura. A 
partir del 10 de diciembre se 
elevó la temperatura del Mar 
nuevamente, a más de 16°C, 
pero ya no se pescó en la zona 
debido a la escasez de ancho-
veta y a la alta presencia de 
juveniles.

Si bien observando las varia-
ciones de la temperatura 
superficial, tanto al Oeste de 
Galápagos como a lo largo de 
la Costa Norte del Perú, ha 
sido muy didáctico el descri-

En cuanto al presente informe, 
podemos concluir que inde-
pendiente que la cuota de 
pesca de 2.2 millones de tone-
ladas, haya sido alta o no, la 
razón principal porque se 
tuvo que detener la pesca a 

bir el avance y las llegadas de 
las ondas Kelvin a Perú, éstas 
no sólo implican un calenta-
miento en caso de las ondas 
cálidas, sino que estas ondas 
se originan porque al oeste, 
cerca de Oceanía, ocurre una 
inversión de vientos o estos se 
debilitan, además de que el 
nivel del Mar se va incremen-
tando conforme avanza la 
onda Kelvin.

pesar que la extracción no 
llegó al 50% de la cuota, fue 
debido al arribo de ondas 
Kelvin por encima de los 30 m 
de profundidad, que provocó 
la dispersión o profundiza-
ción de los cardúmenes de 
Anchoveta adulta, lo que duró 
hasta febrero o marzo del 
2020. Igualmente, la alta pre-
sencia de juveniles a partir del 
mes de diciembre, fue debido 
a que, durante los calenta-
mientos repentinos, tal como 
sucede durante los eventos El 
Niño o durante la llegada de 
ondas Kelvin cálidas, las 
anchovetas juveniles conti-
núan expuestas a estas aguas, 
como quedó demostrado con 
el crucero realizado a fines del 
verano 2020.
En resumen, la segunda tem-
porada de pesca fue suspen-
dida por reducidas capturas y 
alto porcentaje de juveniles, 
debido únicamente a la 
repentina llegada de ondas 
Kelvin cálidas en la segunda 
quincena de noviembre del 
2019, ondas que quedan 
muchas veces atrapadas en la 
Costa peruana y cuya perma-
nencia puede ser entre 2 y 3 
meses. Es importante aclarar 
que el recurso Anchoveta NO 
HA SIDO afectado ni tampoco 
está sobre-explotado y es por 
eso que, en la actualidad al 21 
de junio, ya se capturó el 60% 
de la cuota actual de 2.4 millo-
nes de toneladas, debido a las 
ideales condiciones oceano-
gráficas como es la presencia 
de ondas Kelvin frías y al exce-
lente estado del recurso 
Anchoveta, el cual NUNCA HA 
ESTADO EN PELIGRO DE 
SOBRE-EXPLOTACIÓN en los 
últimos 30 o más años.

Figura 3: Variación diaria de la distribución de la temperatura sub-superficial del Mar en los 0°N 95°W (julio 2019 y marzo 2020)

Figura 4: Variación de la temperatura superficial diaria del Mar y de los desembarques de Anchoveta durante noviembre 1, 2019 – febrero 10, 2020
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En el presente documento se 
analizarán interesantes datos 
históricos sobre la variación 
de la biomasa, desembarques 
y porcentaje de mortalidad de 
pesca de Anchoveta juvenil, 
que en realidad es Anchoveta 
con menos de 12 centímetros 
(hay anchovetas adultas de 10 
u 11 cms).

1. Variación de la biomasa 
estimada de Anchoveta a 
través de los años
Desde el año 1990 se han 
venido implementando y 
realizando anualmente, 1, 2 y 
hasta 3 cruceros de evalua-
ción de Anchoveta, tal como 
se muestra en la  A figura 1.
partir de 1998, hubo una 
mayor frecuencia de cruceros 
de evaluación. Durante todo 

Sin embargo, el “milagro” de 
la multiplicación de la Ancho-
veta no sólo va a depender de 
las condiciones océano-
meteorológicas, sino lo más 
importante será el manejo del 
recurso a través de los años, 
considerando eventos El 
Niño, La Niña, repentina lle-
gada de ondas kelvin, presen-
cia abundante de juveniles, 
etc; para que no vuelva a ocu-
rrir un colapso de la pesquería 
de la Anchoveta como se 
observó durante las décadas 
de los 70 y los 80.

2. Variación de los desem-
barques de Anchoveta a 
través de los años

el periodo se ven bastantes 
fluctuaciones, incluyendo en 
un mismo año en dos cruceros 
distintos. Hay incluso cruceros 
con biomasas estimadas con 
valores muy bajos como en 
1998 y a finales del 2014 e 
inicios del 2015; así como 
valores altos como a fines del 
2005, 2013, etc. En la parte 
inferior se observa la disper-
sión de los datos durante todo 
el período, resaltando la ligera 
tendencia positiva a incre-
mentarse las biomasas, la cual 
se fija a través de una línea 
recta cuya ecuación resultante 
se muestra en la figura infe-
rior, sin significancia estadísti-
ca.

En la parte superior de la figu-
ra 2, se muestra la variación de 
los desembarques anuales 
durante el período 1981 - 
2019. Los mayores desembar-
ques que superaron los 8 
millones de toneladas ocu-
rrieron en los años 1994, 2000, 
2002,  2004 y  2005.  Los 
desembarques más bajos se 
dieron entre 1980 y 1985, 
1987, 1998 y 2014, aunque 
este último con cifras superio-
res a los 4 años anteriormente 
citados. Desde el 2010, con 
excepción del 2011 y 2018, se 

El modelo cuadrático aplica-
do para los 39 años resultó 
altamente significativo (pva-
lue<0.01 y R2= 0.577) en com-
paración con un ajuste lineal 
(pvalue>0.05). La curva obser-
vada indica un ascenso de las 
capturas de valores de 100 mil 
toneladas hasta 5 millones de 
toneladas entre 1981 y 1992, 
para luego seguir un período 
de buenas capturas desde 
1993 hasta el 2006, con captu-
ras entre 5 y 10 millones de 
toneladas, con excepción de 
1998, para luego observarse 
una tendencia a mantenerse 
poco cambiante hasta el 2009 
y empezar a disminuir las 

observó una baja de las cap-
turas, coincidente con el 
período que se dio la Ley de 
Cuotas Individuales (DL 1084 
–junio 2008). De acuerdo a 
cómo va la pesca durante el 
2020, aparentemente se supe-
rará los desembarques del 
2019, ya que al 22 de junio del 
2020 se superó los 1.5 millo-
nes de toneladas de captura. 
En la parte inferior de la figu-
ra 2, se muestra la tendencia 
de los desembarques hasta el 
2019, la cual fija estadística-
mente en forma significativa 
una ecuación cuadrática, 
donde se muestra en dicha 
figura. 

3. Sobre el porcentaje de 
juveniles de Anchoveta 
capturados a través de los 
años

capturas desde el año 2010, a 
valores inferiores a 5 millones, 
pero superiores a 3 millones, 
con excepción de los años 
2011 y 2018, cuando las cap-
turas ascendieron a 6 millones 
de toneladas. El promedio 
histórico de desembarques de 
Anchoveta, durante el perío-
do 2005-2016 fue de 6 millo-
nes de toneladas (Estadísticas 
FAO-2018), que la hace por 
bastante margen, la especie 
más capturada en el mundo.

En años recientes se viene 
comentando mucho de que 
se viene depredando la 
Anchoveta en el Perú, debido 

En la figura 3, se muestra los 
d e s e m ba rq u e s  a n u a l e s 

a la sobre-pesca de Anchove-
ta con tallas inferiores a los 12 
cms, que es la talla mínima 
legal permitida, por lo cual se 
denomina teór icamente 
Anchoveta “juvenil” a la de 
menor tamaño. Por tal motivo, 
analizaremos como se ha 
venido extrayendo a los “juve-
niles” desde los inicios de su 
pesquería, así como la abun-
dancia de juveniles durante El 
Niño o La Niña o durante la 
presencia de ondas Kelvin 
cálidas.  

3.1 Desembarques y por-
centaje de juveniles de 
Anchoveta  capturados 
durante el período 1953-
1982
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VARIACIONES DE LA BIOMASA,
DESEMBARQUES Y LA EXTRACCIÓN DE

JUVENILES DE ANCHOVETA DESDE 1953
La especie más capturada a nivel mundial desde la década del 60, es la Anchoveta, 

uctuando año tras año entre el 7 y el 15%, a pesar que su área de distribución representa 
menos del 0.1% de las aguas superciales del mundo. Si bien este “milagro” en la 

abundancia de esta especie, se debe principalmente a las condiciones océano–meteorológicas 
que predominan frente a la costa del Perú, como son los casi constantes vientos alisios que 

soplan todo el año, que junto a la inuencia de la rotación de la tierra (efecto Coriolis) permite 
que haya aoramientos todo el año de aguas frías, ricas en nutrientes, pero poco oxigenadas, 

asciendan a la supercie del Mar, casi obligando a la Anchoveta a permanecer cerca de la 
supercie, dentro de las 30 o 60 millas frente a la costa.

Fig. 1 Variación de biomasa durante los cruceros realizados desde 1990 (parte 
superior) y tendencia lineal positiva de la biomasa estimada (parte inferior).

Fig. 2 Serie de tiempo de los desembarques totales de Anchoveta en Perú en el período 1980 – 2019 (panel superior). Tendencia de los desembarques para el mismo período (panel inferior).

Fig. 3 Desembarques de Anchoveta y porcentaje de juveniles durante el periodo 1953-1982.

Estamos de Aniversario, Perupesquero cumple 9 años, informando temas pesqueros



7www.perupesquero.org perupesquero Junio 2020

durante los años de creci-
miento de la pesquería, inclu-
yendo la drástica disminución 
de la Anchoveta en el Perú. Se 
observa un incremento de las 
capturas casi continuo desde 
1956 hasta 1970, de alrededor 
de 300 mil toneladas hasta 11 
millones de toneladas (según 
cifra oficial del Ministerio de 
Pesquería), los que extraofi-
cialmente pudieron ser 15 
millones de toneladas, que 
fue la cifra record en el Perú y 
en el mundo para desembar-
ques de una sola especie, cifra 
que nunca ha sido ni tal vez 
nunca será alcanzada a nivel 
mundial para ninguna otra 
especie. Durante el período 
1971 - 1982, las capturas anua-
les disminuyeron notoria-
mente, siendo la captura en 
1983 la más baja, cuando sólo 
se extrajo 100 mil toneladas. 
Es bueno aclarar que en el 
Perú, se llama erróneamente 
Anchoveta juvenil a la que no 
alcanza los 12 cm, ya que 
existen anchovetas de 10 u 11 
cm que son adultas; sin 
embargo, en este informe se 
llamará juveniles a todos los 
ejemplares que no alcanzan 
los 12 cm.

Respecto a la presencia de 
Anchoveta con tallas menores 
a 12 cm, los años en los que se 
capturaron menos juveniles 
por debajo del 6% fueron en 
el período 1980-1982, perío-
do en el cual los desembar-
ques de Anchoveta fueron 
muy reducidos, disminuyen-
do aún más en el año Niño 
1983, cuando se desembarcó 
100 mil toneladas.  Entre 1953 
y 1979, el porcentaje de espe-
címenes juveniles fue bastan-
te fluctuante entre 12% (1954 
y 1977) y 76% (1959). Los años 
1958, 1960, 1966, 1970 y 1976, 
el porcentaje de Anchoveta 
pequeña fue entre 40% y 50%. 
En 1969 el porcentaje fue de 
62.4% y en 1959 fue de 76%. 
Lo que hay que resaltar es que 
los años 1969 y 1970, cuando 
hubo muy buenas capturas, el 
volumen de juveniles extraí-
dos esos años fue de 5 millo-
nes y 4.5 millones de tonela-
das, respectivamente, lo cual 
coincide con la disminución 
brusca del recurso anchoveta 
a partir de 1971. 
En la  se muestra el figura 4,

3.2 Variación de la bioma-
sa estimada de Anchoveta y 
del porcentaje de juveniles 
en el período 1997 – 1999.

La línea negra muestra la 
tendencia de presencia de 
juveniles cuya ecuación se 
muestra dentro de la figura. La 
presencia de juveniles dismi-
nuyó linealmente con el trans-
currir de los años, coincidente 
con la disminución de las 
capturas que llegaron a su 
mínimo histórico en 1983. 

porcentaje de Anchoveta con 
tallas menores a 12 cm, 
durante todos los meses que 
hubo pesca en el período 
1953 - 1982. Al igual que en la 
figura 3, se ven varios meses 
donde se extrajo gran canti-
dad de juveniles que incluso 
alcanza y supera el 80%, inclu-
sive hasta alcanzan el 100% 
como lo observado en algu-
nos meses de los años 1958, 
1959,1960, 1966, 1967, 1969, 
1970, 1973,1975, 1976 y 1978.

En la  se muestra la figura 5,
variación de la biomasa y el 
porcentaje de juveniles de la 
especie Anchoveta durante 
los cruceros de evaluación de 
dicho recurso. Se escogió este 
período porque abarca desde 
antes del Niño 1997-98 hasta 
más de un año después. Es 
importante resaltar que cuan-
do ocurre un cambio oceano-
gráfico brusco, la biomasa 
estimada por el método 
hidroacústico disminuye noto-
riamente, debido a la redistri-
bución de la Anchoveta adulta 
que se profundiza y dispersa. 

Por otro lado, se ve la gran 
influencia del cambio ocea-
nográfico con la mayor pre-
sencia de juveniles durante el 
evento El Niño. En el crucero 
setiembre – octubre 1997, se 
estimó una biomasa aproxi-
mada de 5 millones de tonela-
das con un porcentaje muy 
bajo del 2% de juveniles.  En el 
siguiente crucero entre marzo 
y mayo, en pleno evento El 
Niño 1998, se estimó una 
biomasa aproximada de 2.5 
millones de toneladas con un 
porcentaje de juveniles del 
21%. En el crucero de mayo – 
junio, la biomasa estimada 
siguió disminuyendo a apro-
ximadamente 1.2 millones de 
toneladas y el porcentaje de 
juveniles bajó al 3%. En el 
crucero de agosto – setiembre 
1998, la biomasa estimada 
que era baja, disminuyó lige-
ramente, pero el porcentaje 
de juveniles subió al 98%. En 
e l  s iguiente crucero en 
noviembre – diciembre 1998, 
cuando las temperaturas del 
Mar disminuían notoriamen-
te, la biomasa estimada se 
elevaba 2 millones de tonela-
das y el porcentaje de juveni-
les descendió a 60%. En febre-
ro – marzo de 1999, la bioma-
sa ascendió a 5 millones de 
toneladas y el porcentaje de 
juveniles siguió disminuyen-
do hasta 47%. En el crucero de 
noviembre – diciembre 1999, 
la biomasa subió a 6 millones 
de toneladas y el porcentaje 
de juveniles descendió a 6.2%. 
En resumen, en el período de 
ocurrencia de El Niño - La 

En la presente sección, se dan 
los resultados de la variación 
de la biomasa estimada y de 
los porcentajes de juveniles 
de la Anchoveta durante los 
distintos cruceros de evalua-
ción o muestreos llevados a 
cabo por IMARPE durante el 

período 2011 - 2019, inclu-
yendo muestreo en enero del 
2020. Los cruceros de evalua-
ción generalmente se llevan a 
cabo antes de las temporadas 
de pesca, para poder dar las 
pautas de las respectivas cuo-
tas de pesca. Con excepción 
del estudio hecho antes de la 
segunda temporada de pesca 
del 2019, todos los cruceros 
de evaluación sirvieron de 
base para dar las respectivas 
cuotas de pesca, los que utili-
zaron el método de evalua-
ción hidroacústica. En el caso 
del crucero 2019 09-11, éste 
no había terminado por lo que 
la biomasa se estimó utilizan-
do el método de balance 
poblacional del stock, el cual 
se realiza en base a informa-
ción de cruceros anteriores y 
datos de capturas de los bar-

3.3 Variación de la bioma-
sa de Anchoveta y del por-
centaje de juveniles durante 
su evaluación en el período 
2011 – 2019.

Niña, hubo una fuerte varia-
ción en las biomasas de 
Anchoveta estimadas y en 
especial en el porcentaje de 
juveniles, lo que implica gran-
des cambios en la distribución 
del recurso y en la composi-
ción por tallas de la anchoveta 
durante las evaluaciones. Esto 
es, al cambiar las condiciones 
oceanográficas bruscamente 
hay una redistribución de la 
Anchoveta que NO FAVORECE 
la evaluación de dicho recurso 
y muchas veces TAMPOCO 
FAVORECE la pesca de Ancho-
veta adulta. La biomasa no 
puede cambiar tanto en 
pocos meses, por eso se dice 
que lo que se consigue es la 
Biomasa Mínima Estimada, 
que quiere decir que menos 
de ese volumen, NO HAY. 

Estas variaciones extremas de 
las biomasas estimadas en un 
mismo año, así como la pre-
sencia alta y fluctuante de 
juveniles, se da en el período 
Niño 2014-17 y durante la 
llegada de ondas Kelvin cáli-
das desde fines de noviembre 
del 2019.

cos industriales durante la 
temporada de pesca. En este 
caso, se tomó como base el 
crucero realizado en febrero 
del 2019. 

Durante las evaluaciones 
realizadas durante el período 
2011-2019, las biomasas esti-
madas por lo general fluctua-
ron entre 6 y 10 millones de 
toneladas, con excepción de 
los 2 últimos cruceros del 
2014, donde se estimaron 
biomasas inferiores a 3.5 
millones de toneladas, a pesar 
que en el primer crucero de 
dicho año se estimó una bio-
masa mayor a los 9 millones 
de toneladas. Igualmente, en 
el primer crucero del 2016 se 
estimó una biomasa cercana a 
los 4 millones de toneladas.

Respecto al porcentaje en 
peso de los juveniles, éste es 
bastante fluctuante entre 2% y 
79%. Generalmente el por-
centaje de juveniles en la 
mayor parte de los cruceros es 
superior al 10%, que según el 
ordenamiento pesquero de la 
Anchoveta es permit ido 
extraer; sin embargo, se trata 
de valores promedio y no 
todas las zonas de pesca tie-
nen alta presencia de juveni-

les. Es importante, resaltar 
que en enero del 2020 se esti-
mó una importante biomasa, 
con un alto contenido de 
juveniles (78.9%), por lo que el 
13 de enero, se finalizó la 
segunda temporada de pesca 
del 2019. Desde fines de 
noviembre 2019 hasta enero 
incluido, hubo llegadas de 
ondas Kelvin a la Costa perua-
na (ver más adelante en Dis-
cusión).

Fig. 4 Porcentaje mensual de juveniles de Anchoveta durante el período 1953-1982

Fig. 5 Biomasa estimada de Anchoveta y porcentaje de juveniles en cruceros
de evaluación durante período 1997-1999.

Fig. 6 Biomasas estimadas y porcentaje de juveniles en cruceros
de evaluación durante  período 2011-2020.

Estamos de Aniversario, Perupesquero cumple 9 años, informando temas pesqueros
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En la figura 8, se muestra los 
desembarques en todos los 
puertos para toda la segunda 

La pesca se reinició el 8 de 
enero, pero las capturas fue-
ron por debajo de las 10 mil 
toneladas y el porcentaje de 
juveniles fluctuó entre 50% y 
89%, que obligó a dar por 
finalizada la segunda tempo-
rada de pesca, no habiendo 
llegado siquiera al 40% de la 
cuota. La captura de juveniles 
durante toda la temporada no 
excedió las 15 mil toneladas, 
considerando el porcentaje 
del total desembarcado, lo 
que se observó principalmen-
te desde la segunda quincena 
de diciembre.

Se observa que desde el inicio 
de la llamada pesca experi-
mental el 6 de noviembre, así 
como desde el inicio de la 
temporada de pesca el 15 de 
noviembre, las capturas regis-
tradas fueron 6 mil toneladas, 
el primer día y alcanzó las 46 
mi l  tone ladas  e l  30  de 
noviembre,  continuando 
relativamente alta hasta el 3 
de diciembre. El porcentaje de 
juveniles hasta el 3 de diciem-
bre fue con excepción del día 
7 de noviembre, muy por 
debajo del 10% e incluso por 
lo general menos del 5% en lo 
referente a las capturas hasta 
el 3 de diciembre.

En la , se muestra los figura 7
desembarques diarios de 
Anchoveta en todos los puer-
tos del Perú, con su respectivo 
porcentaje de juveniles. Igual-
mente se muestra el porcen-
taje de juveniles capturados 
diariamente. Frente a Paita no 
hubo desembarques signifi-
cativos.

A partir del 4 de diciembre, la 
pesca cae bruscamente a 
menos de 5 mil toneladas 
diarias durante 3 días y luego 
continúa baja entre mil y 15 
mil toneladas, coincidente 
con una fuerte presencia de 
juveniles, por lo general enci-
ma del 10% permitido por Ley, 
lo que originó varias vedas 
temporales.

3.4 Variación de la captura 
diaria durante la segunda 
temporada de pesca del 
2019

Este artículo podemos con-
cluirlo confirmando que la 
cantidad de juveniles extraí-
dos durante la década de los 
50 y los 60, cuando casi no 
había vedas por alta presencia 
de Anchoveta con tallas meno-
res a 12 cms, volúmenes que 
han sido muy superiores a lo 
que actualmente se pesca, 
más aún que hoy en día ape-
nas hay alta presencia de 
juveniles, se detiene la pesca 
por 3 días, por la posibilidad 

temporada de pesca 2019-II, 
incluyendo los porcentajes de 
juveniles capturados. Los 
puertos donde más se desem-
barcó fueron Chimbote y 
Chicama, donde el porcentaje 
de juveniles fue del 8.7% y 
3.7%, respectivamente. En 
dichos puertos se obtuvo más 
de 400 mil toneladas. Al Sur 
del Callao, donde se desem-
barcaron menos de 20 mil 
toneladas, el porcentaje de 
juveniles fue muy alto y mayor 
al 50% al Sur de Callao y frente 
a Pisco. Esto es, el volumen 
total de juveniles desembar-
cados es aproximadamente 
38 mil toneladas, no represen-
tativo si comparamos con la 
cifra total desembarcada 
cercana al millón de tonela-
das.

de que la anchoveta adulta se 
redistribuya en dichas zonas y 
de continuar dicha presencia 
de juveniles, se vuelve a vedar. 
Cada temporada de pesca se 
vedan más de 30 zonas por tal 
motivo, lo que nos permite 
afirmar que hay un manejo de 
la pesquería de la anchoveta 
idóneo. La alta presencia de 
juveniles en una temporada, 
indican que hay una pobla-

ción saludable de anchoveta y 
el sistema de vedas por zonas 
o la suspensión de la tempo-

rada de pesca en caso persista 
en todas las zonas de pesca, 
como ocurrió en diciembre 
del 2019, significa que nuestra 
anchoveta tiene un manejo 
del recurso muy bueno que 
puede servir de ejemplo a 
otras pesquerías del mundo, 
tal como lo reconoce la FAO y 
otros organismos internacio-
nales.

Gracias al buen manejo de 
nuestro recurso Anchoveta, el 
presente año 2020 estamos 
logrando capturas de 1.5 
millones de toneladas en 41 
días, de los cuales más de la 
mitad operó sólo la tercera 
parte de la flota. El porcentaje 
de juveniles al norte de Hua-
cho es bastante bajo como se 
verá en la próxima figura 9. 

En la se muestra los figura 9, 
desembarques por puertos 
durante la primera temporada 
de pesca del 2020, incluyendo 
el porcentaje de especímenes 

con tallas menores de 12 cms, 
catalogados como juveniles.

En dicha figura se observa que 
las mejores zonas de pesca se 
ubicaron frente a Chicama 
(Malabrigo), Chimbote y 
Coishco. En dichos puertos no 
hubo problema con el por-
centaje de captura de juveni-
les establecido por Ley (más 
del 10%), a pesar que se ha 
extraído cerca del 75% del 
total de la pesca. Le sigue en 
volúmenes desembarcados el 
puerto del Callao, donde el 
porcentaje de juveniles ha 
sido del 23%, por encima del 
valor permitido por Ley. En 
otros puertos ubicados al sur 
de Supe, hubo menores cap-
turas, pero altos porcentajes 
de juveniles entre el 27% y el 
57%, por lo que se establecie-
ron más de 25 vedas cortas 
por presencia alta de juveniles 
en dichas zonas. 

Las condiciones oceanográfi-
cas frías frente a la costa 
peruana continuarán, por lo 
que la cuota de pesca de 2.4 
millones de toneladas, se 
podría completar la segunda 
semana de julio, lo que con-
vertirá al sector pesquero 
como el más importante gene-
rador de divisas, con más de 
600 millones de dólares a la 
fecha, provenientes sólo de la 
comercialización de la harina 
de pescado.

En resumen, las buenas captu-
ras durante la primera tempo-
rada del 2020, indican el res-
ponsable manejo del recurso 

Anchoveta. A nivel nacional, 
se capturaron en 41 días la 
cifra de 1.5 millones de tone-
ladas, siendo el porcentaje de 
juveniles a nivel nacional muy 
bajo y hasta podríamos consi-
derarlo como uno de los años 
con muy bajas capturas de 
juveniles a lo largo de la histo-
ria de la pesquería de Ancho-
veta según las estadísticas 
existentes desde 1953. 

Fig. 8 Descarga de Anchoveta en todos los puertos durante la segunda temporada de pesca 2019-II.

Figura 9: Desembarques de Anchoveta y porcentaje de juveniles capturados (13 de mayo – 22 de junio)

Fig.7 Desembarque diario de Anchoveta y % de juveniles durante la segunda temporada de pesca del 2019.

Por: Dr. Luis Icochea Salas
Derechos reservados
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Un inoportuno Decreto de 
Urgencia (DU-015-2020) 
dispuso el 23 de enero de 
2020 la modificación de la 
estructura interna del IMARPE 
haciendo eco de unos audios 
de contenido intrascendente. 
Desde esa fecha, y durante 
unas  semanas ,  a lgunos 
medios de comunicación 
difundieron la versión de que  
en el IMARPE se estarían alte-
rando los resultados de las 
evaluaciones de Anchoveta 
para así lograr cuotas conve-
nientes para el sector privado 
antes de la segunda tempora-
da de pesca de  Anchoveta del 
año 2019. Para el efecto, una 
“fuente anónima” fue contac-
tada por cierto medio de 
comunicación, y por lo visto la 
“información” llegó hasta el 
más alto nivel de gobierno 
para proporcionar munición 
para atentar contra la credibi-
lidad del IMARPE y justificar la 
modificación de su Ley (De-
creto Legislativo Nº 095).

¿Se deben hacer mejoras 
continuas en la gestión de 
todas las entidades públi-
cas? Por supuesto, pero eso 
no debe hacerse a costa del 
sacrificio de la credibilidad 
de una entidad como el 
Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE), que cuenta con 
un prestigio bien ganado a 
nivel internacional

Habiendo tantas urgencias en 
el país, y también en el sector 
pesquero, está claro que no es 
una urgencia intervenir con 
un argumento falaz a una 
entidad que exhibe una nada 
desdeñable lista de logros, 
entre ellos, el de dar asesoría 
científica al PRODUCE para 
mantener la pesquería de 
Anchoveta por varias décadas 
como la primera o segunda 
pesquería del mundo. Apenas 
la semana pasada, más de 
cuatro meses después de 
haberse revelado la existencia 
de la denuncia anónima, la 
máxima autoridad en pesca y 

Lo que sorprende más de 
todo lo ocurrido es el grado 
de desconocimiento del que 
han hecho gala la mayor parte 
de columnistas que han  tra-
tado el tema del presunto 
fraude. Sin mayor análisis 
creyeron en la denuncia, que 
afecta la credibilidad del insti-
tuto y el honor de 15 científi-
cos. No se esforzaron en ente-
rarse, antes de escribir, que el 
IMARPE utiliza varios métodos 
de evaluación para la Ancho-
veta, no se utiliza solo el méto-
do acústico (que es el que 
supuestamente está en entre-
dicho). Tampoco supieron que 
todos los resultados son con-
trastados y discutidos en el 
marco de los diversos proto-
colos que para ese propósito 

acuicultura de la FAO (Dr. 
Manuel Barange) ha elogiado 
públicamente la gestión pes-
quera que se hace en Perú, en 
especial respecto a la Ancho-
veta y otras especies. Está 
claro entonces que el IMARPE 
es una entidad importante no 
solo para el Perú, sino para el 
mundo.

existen en la institución. De 
ese modo hubieran podido 
conocer que ante condiciones 
anómalas (y ese era el caso en 
el último trimestre de 2019) el 
estimado acústico de bioma-
sa no es el que se emplea para 
estimar la cuota de pesca, sino 
el resultado del uso de mode-
los de dinámica poblacional. 
Solo comentaron un lado de 
la noticia, y casi festejaron la 
muy lamentable judicializa-
ción de la ciencia y los impac-
tos negativos para el sector 
pesquero y para el país. No 
recordaron lo difícil que es 
construir una buena reputa-
ción, y lo fácil que a algunos 
les puede resultar destruirla.

Si hubieran querido ahondar 
un poco más en los detalles, 
los actuales críticos gratuitos 
del IMARPE se habrían entera-
do que en varios casos las 
evaluaciones acústicas arroja-
ron bajos valores de biomasa 
debido a que las cambiantes 
condiciones oceanográficas 
provocan la dispersión, pro-
fundización y migración par-
cial de la Anchoveta, todo lo 

cual representa una subesti-
mación de las mediciones; es 
decir que no era la primera 
vez que ello podía haber ocu-
rrido. Asimismo, la eventual 
mayor proporción de peces 
juveniles ha conducido a la 
terminación temprana de las 
segundas temporadas de 
pesca en los años 2010, 2012, 
2016, 2017 y 2019; y en el año 
2014 –simplemente- no hubo 
segunda temporada. Que se 
sepa nadie ha protestado por 
esas drásticas medidas, lo que 
además desmiente la presun-
ta influencia privada en las 
recomendaciones de IMARPE. 

Contar la cantidad de peces 
en el Mar no es un asunto 
trivial, y la dificultad que 
existe para ello aquí en Perú es 
la misma en cualquier país 
pesquero. Conviene recordar 
que la evaluación y gestión de 
pesquerías se caracterizan por 
un nivel de incertidumbre que 
puede ser alto, más aun en un 
país como el nuestro donde la 
variabilidad oceanográfica es 
tan marcada. Aun así, el 
IMARPE da una asesoría acer-

tada al PRODUCE, por lo que 
su credibilidad no está en 
duda.

Es de esperarse que se resuel-
va rápidamente el proceso 
abierto a 15 profesionales 
intachables, eso es lo de veras 
urgente, en tanto que la pro-
cedencia del DU-015-2020 
tendrá que ser analizada por 
el actual congreso. En todo 
caso, la envergadura y canti-
dad de tareas que tiene el 
IMARPE debería conducir a 
proponer una estructura 
como la que tenía antes del 
2012, con responsabilidades 
bien diferenciadas entre Pre-
sidente, Director Ejecutivo y 
Director Científico, siendo 
que estos dos últimos sí 
podrían ser elegidos por con-
curso público. Porque no 
parece buena idea fusionar 
esos tres cargos en uno solo, y 
tampoco lo es elegir por con-
curso a un Presidente si a la 
primera de bastos “se le pier-
de la confianza”, como lamen-
tablemente ha ocurrido hace 
poco en el SERFOR.

no está en duda
Mariano Gutiérrez Torero
Director Científico del Instituto
Humboldt de Investigación
Marina y Acuícola
Ex funcionario del IMARPE

LA CREDIBILIDAD
DEL IMARPE
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En la medida que iba involu-
crándome con la dinámica de 
nuestro Mar peruano, parale-
lamente lo hice con sus recur-
sos hidrobiológicos. De esas 
experiencias y conocimientos, 
recogí una realidad que pocos 
conocen y que tiene mucho 
que ver con el tema humano, 
responsabilidad social, cuida-
do del medio ambiente, la 
producción de alimentos a 
base de pescado, generación 
de empleo y divisas al Estado 
peruano. Es decir, el movi-
miento económico de las 
cadenas productivas.

Empecé palpando la realidad 
pesquera nacional, quería 
conocer a profundidad cuan-

do rico y majestuoso es nues-
tro Mar. En verdad, su riqueza 
supera lo imaginable.
Quise saber las razones que 
justificaban y justifican, el 
inmenso optimismo de inver-
tir en este sector, cuya admi-
nistración traba su desarrollo, 
emitiendo un collar de nor-
mas anti técnicas. Me encon-
tré con una realidad injusta, 
deplorable, un sistema desi-
gual y desproporcionado que 
cada día crece y es que, cada 
gobierno de turno nos impo-
ne a ministros y viceministro 
en la pesca, unos reales des-
conocedores del tema.

El sector pesquero ha mostra-
do muchos aristas, así tam-

bién a ciertos empresarios 
que hacen riqueza al alto 
precio del exterminio de cuan-
to tenemos en el Mar peruano. 
Para estos empresarios no 
existe futuro, tampoco les 
importa. 

No podemos negar que en la 
pesca existe irregularidades, 
negligencia y olvido de parte 
del gobierno a los actores más 
vulnerables. Los resultados 
están a la vista, una sobre 
población de lanchas artesa-
nales que hasta hoy no han 
pasado por el filtro de la 
formalización, pescadores 
artesanales excluidos del 
apoyo crediticio, ofrecido por 
el Jefe de Estado, una norma-

tividad flexible que propicia-
ría, la violación de nuestra 
soberanía marítima, permi-
tiendo la navegación de flotas 
extranjeras sin exigirle que 
cuenten con sistemas satelita-
les, porcentajes altos de niños 
desnutridos y anémicos pese 
a la existencia de inmensos 
cardúmenes de peces para 
alimentarlos, desconocimien-
to en aplicar estrategias para 
capturas de peces que ingre-
san al Mar, tras la presencia de 
fenómenos naturales.  En 
pocas palabras hemos retro-
cedido como el cangrejo.

En esta hora dolorosa, nos 
toca experimentar un virus 
mortal, COVID-19 que esta 
originado miles de muertos 
en el mundo y en el Perú, que-

remos elevar nuestra sentida 
oración al Santo Patrón San 
Pedro por todos los pescado-
res, por los que fallecieron, 
por los que heroicamente 
están trabajando en el Mar 
peruano. Esa fe que mueve 
montañas puesta en esos 
Lobos de Mar, que con coraje 
y conocimiento arrancan sus 
frutos al Mar bravo y desafian-
te.

En este día renovamos nues-
tro compromiso solidario, 
respeto y gratitud para quie-
nes me honran con su amis-
tad, la amistad es reciproca y 
la pluma de una mujer perio-
dista que a pesar de todo, 
buscará que la justicia preva-
lezca en la pesca.  
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PESCADOR, GUERRERO
DEL MAR DE GRAU

Desde hace algunos años, estoy involucrada en el tema pesque-
ro, a pesar de mi condición de mujer he aprendido a sostenerme 
en este sector, plagado de actitudes machistas. Sin embargo, el 
fascínate Mar que me atrae como imán, ha hecho que aprenda 
amarlo y admirarlo no solo por ser generoso sino al ser reserva 
de alimento nacional, debemos de cuidar por encima de actitu-

des y sentimientos mezquinos.

Por: Rocío Vásquez Goicochea
DIRECTORA

Editor: Dr. Luis Vilchez Lara - Catedrádito de la Universidad Federico Villarreal
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EDITORIAL

¡Saludamos a todos los
Pesqueros del Perú en su día!

Nuestra empresa consultora pesquera está para solucionar tus problemas con un 
equipo de profesionales con un alto nivel académico, mucha experiencia en campo 
y siempre a la vanguardia de las ultimas innovaciones tecnológicas y el constante es-
tudio de las condiciones oceanográficas.

¿Deseas constituir tu empresa pesquera?
¿Quieres que tu empresa crezca dentro del sector pesquero?
¿Quieres que tu flota sea más eficiente y tener más capturas?
¿Deseas evaluar algún recurso hidrobiológico?
¿Quieres aplicar las normas sanitarias de manera eficiente?
¿Deseas presentar algún proyecto y conseguir el financia-
miento?

¡Estamos para servirte con eficiencia y éxito! 

Contáctenos en gestionpesquerasostenible@gmail.com o en 
los teléfonos: 999979988 / 946187088 / 994017332.



Frente a esta necesidad es que 
en 2019 nace “La Red” como 
un programa de la pesquera 
peruana TASA para el desarro-
llo de habilidades empresa-
riales de todo actor involucra-
do en la cadena de valor de la 
pesca artesanal en Chimbote, 
desde quien realiza la pesca 
hasta quien lleva el pescado a 
la mesa de los hogares. Hoy 
cuenta con 300 personas que 
han sido formadas por profe-
sionales nacionales e interna-
cionales en temas como 
emprendimiento, creación de 
propuestas de valor, conduc-
tas sostenibles, el cumpli-
miento de estándares de salu-
bridad, entre otros. 

Por ello, el reto de la Red es 
impulsar la formación de 
emprendimientos que pes-
quen respetando el ecosiste-

Muchos de los asistentes a los 
talleres gratuitos son pesca-
dores artesanales que reco-
nocen que pueden hacer más 
para diferenciarse y destacar 
sobre el resto de las ofertas 
actuales. Han identificado que 
al pescar se incurrían en prác-
ticas inadecuadas para la 
captura, en el traslado del 
producto, en la manera que se 
ofrecían los pescados en 
punto de venta y cómo la 
salubridad, en un contexto 
como el del covid-19, es 
determinante para el cliente.

“Es importante que todo el 
sector pesquero reconozca 
la importancia de conservar 
apropiadamente la fauna y 
ecosistemas marinos. De no 
cumplir con criterios de 
sostenibilidad, ponemos en 
riesgo los recursos que nece-
sitaremos hoy y mañana. 
Este proyecto busca generar 
un cambio de cómo se actúa 
frente al ecosistema marino 
y cómo se trabaja. Tenemos 
claro que, si elevamos la 

ma, tallas mínimas y utilicen 
métodos no destructivos de 
pesca y, además, que proce-
sen sus productos bajo están-
dares que garanticen su ino-
cuidad.

calidad de la oferta, se ten-
drá acceso a mayores mer-
cados y por ende a mayores 
oportunidades de ingresos” 
explicó David Salazar, líder del 
proyecto La Red y coordina-
dor de gestión social de TASA.

Gracias a los primeros talleres 
realizados entre el 2019 y 
2020 se logró formar un pri-
mer grupo de emprendedores 
que, a través de la recién fun-
dada planta de procesamien-
to primario en Chimbote, son 
capaces de ofrecer productos 

La formación de la Red

Como siguientes pasos, La 
Red, ar ticulará acuerdos 
comerciales con mercados 
locales y nacionales, así como 
con grandes almacenes, y 
restaurantes gourmet. Tam-
bién se impulsarán trabajos 
de investigación con estu-
diantes de la Universidad 
Nacional del Santa para el 
desarrollo de nuevos produc-
tos y se articulará con la Muni-
cipalidad Provincial del Santa 
un proceso de formación para 
los comerciantes de recursos 
marinos de los diversos mer-
cados de su jurisdicción.

En febrero tuvieron una pri-
mera presentación al público 
a través de una feria gastronó-
mica en la Plaza 28 de julio en 
Chimbote donde cautivaron 
al público con una propuesta 
sin plástico, practicando la 
sensibilización que recibieron 
sobre el peligro de los resi-
duos en el Mar y la conserva-
ción de los ecosistemas.

que cumplen no solo con los 
estándares de salubridad 
tradicionales, sino que se 
ajustan a la coyuntura actual 
frente al Covid-19.

En Chimbote se encuentra la 
pesca más importante del 
Pe r ú ,  c o m o  t a m b i é n  a 
emprendedores que están 
dispuestos a crecer, a marcar 
una diferencia y a demostrar 
que con las herramientas 
necesarias es posible mejorar 
la manera en que se trabaja y 
se interactúa con el entorno.

Estamos de Aniversario, Perupesquero cumple 9 años, informando temas pesqueros

LA RED:
UNA APUESTA POR UNA PESCA
ARTESANAL SOSTENIBLE

Chimbote es sin duda uno de los puertos más importantes 
para la pesca industrial y artesanal del Perú, pese a ello, 
las ofertas de productos derivados de la pesca artesanal 

no han presentado un desarrollo competitivo que 
corresponda a la importancia de este puerto ¿A qué se 

debe esta situación? A que los distintos actores que 
forman parte de la pesca artesanal carecen de acceso a 
herramientas y conocimientos que les permitan mejorar. 

Pero esta ha comenzado a cambiar. 
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Los años que Luis Banchero le 
entrego al sector, sobre todo 
en sus inicios, nacimiento y 
crecimiento, fueron suficien-
tes para que dejara huella con 
su presencia, hechos y anéc-
dotas.

La industria pesquera se desa-
rrolla desde los años 1940 a la 
fecha, teniendo en la actuali-
dad más de 80 años de exis-
tencia aproximadamente.
Manuel Benito Rossi, quien es 
primo Luis Banchero Rossi, 
asegura que Luis ingresó al 
sector pesquero cuando tenía 
26 años, en 1955, hasta el 
trágico diciembre de 1971 
cuando tenía 42 años. Duran-
te 17 años entregó su vida a la 
actividad pesquera, partici-
pando activamente con el 
20% en la línea de tiempo de 
la pesquería nacional. 

Según su primo Benito, a Luis 
o Lucho como le decían, fue-
ron sus aportes al sector pes-
quero peruano, además, de su 
crecimiento empresarial lo 
que le dio fama. 
Su primera planta fue una 
conservera, relativamente 
chica. De sus inicios a 1960, ya 
contaba solo en Chimbote 
con 2 plantas procesadoras de 
enlatados de pescado, ade-
más, una fábrica de harina, 
una en el puerto de Supe y la 
otra en el Callao, respectiva-
mente. 

¿Qué lo hizo famoso?

Para esa misma fecha, ya se 
tenían 18 embarcaciones 
pesqueras y anchoveteras, 
habiéndose construido la 
primera embarcación ancho-

En toda la década de los 60, 
llegó a tener una flota de 185 
embarcaciones, entre ancho-
veteras, boniteras, atuneras y 
arrastreras.

vetera de acero en el Perú, en 
ese entonces, Lucho apenas 
tenía 31 años.

Incursionó en las conservas, la 
harina y el congelado, ade-
más, creó una organización 
para la extracción y comercia-

Para Benito, su primo Luis 
Banchero, Lucho, el principal 
legado que dejó no fue el 
crecimiento vertiginoso sino 
su rol en los inicios de la 
Industria, cuando se dio cuen-

lización de pescado para el 
consumo humano directo 
(fresco y congelado), dirigida 
para los mercados de Lima y 
provincias. Además, de incluir 
en la exportación, la Merluza.

Ante esta situación, Lucho y 
Carlos Sotomayor, reconoci-
dos hombres de ventas (for-
mados por Wilbur Ellis y Star-
kist Food, empresas america-
nas) viajan a Europa a buscar 
quiénes eran los compradores 
finales y consumidores del 
producto (harina de pescado), 
para ello, ingresaron tras la 
“Cortina de Hierro” en ese 
entonces prohibido por nues-
tras autoridades, pero se las 
ingeniaron para penetrar, 
logrando con ello conquistar 
el mercado.

ta que las exportaciones de la 
harina de pescado estaban en 
manos de dos “bróker” o 
intermediarios que manipula-
ban las ventas para manejar 
los precios, terminando por 
explotarnos.
En ese entonces, los produc-
tores, por la escasez de la 
capital de trabajo vendían la 
harina al primer comprador, y 
por ende al primer precio que 
se fijaba, todo con tal de 
disponer de inmediato de 
liquidez, sin importarles el 
valor de la venta, esta situa-
ción creaba una competencia 
entre los mismos productores, 
ya que para vender primero 
bajaban los precios, logrando 
que estos “bróker”, se aprove-
charan. Aprovechando el mes de los 

pescadores, Benito Rossi, 
envía saludos fraternales a 
todos los pescadores del Perú, 
en especial a los mayores y a 
los muchos retirados, que en 
sus inicios fueron capaces de 
crear esta gran industria pes-
quera.

Gracias a estas acciones, es 
que el mercado de la harina 
para el Perù, se abre y posibili-
ta el crecimiento de la indus-
tria, no bastaba con tener 
abundancia de Anchoveta. Sin 
un mercado que lo consumie-
ra no hubiésemos podido 
crecer, por lo menos no a este 
ritmo, hecho que la historia ha 
demostrado.

De esta manera, el sector 
pesquero peruano consigue 
liberarse de las manos usure-
ras de los “brókers”; y con 
visión, Lucho, crea el Consor-
cio Pesquero, para unificar la 
oferta y evitar esa competen-
cia negativa entre los produc-
tores, impidiendo caer en la 
baja de los precios.
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“En 1960 el Perú tenía en Banchero Rossi un indiscutible líder, el visionario 
que dejaría transcendentales ejemplos en la industria pesquera y que en 

pocos años se convertiría en el primer productor de harina y aceite de 
pescado del mundo, además de productor de conservas de pescado”.

LUIS BANCHERO ROSSI
Y SU LEGADO

Estamos de Aniversario, Perupesquero cumple 9 años, informando temas pesqueros

Por: Manuel
Benito Rossi



El Dr. Masato Kobayashi, ocea-
nógrafo y rector de la Univer-
s i d a d  d e  C o m e r c i o  d e 
Yokohama- Japón, desde el 
año 2005 visita nuestro país 
para realizar estudios científi-
cos sobre el evento El Niño y 
la variación de las temperatu-
ras del Mar peruano. El espe-
cialista extranjero, trabaja en 
dupla con su homólogo Luis 
Icochea Salas, actual jefe del 
departamento de manejo 
pesquero y medio ambiente 
de la facultad de pesquería de 
la  Universidad Nacional Agra-
ria La Molina y junto con 
PERUPESQUERO, en algunas 
oportunidades recorrieron el 
litoral norteño, instalando y 
haciendo lectrura de sensores 
de temperatura en 10 puertos 
y caletas pesqueras, determi-
nadas.

Kobayashi, sustenta que es 
muy necesario, el uso de los 
sensores, porque registra 
cada 15 minutos la tempera-
tura del Mar. “Los equipos son 
instalados en la profundidad 
marina entre 3 y 15 metros, lo 
que ayuda a comprender 
como se registra la llegada de 
una onda Kelvin, asi también 
como evolucionan los even-
tos El Niño y La Niña a lo largo 

El científico de Japón comen-
tó, que gracias a la medición 
de estos sensores, a fines de 
noviembre del 2019, se pudo 
determinar la llegada de 
ondas Kelvin cálidas. Éstas 
influyeron para que la Ancho-
veta adulta se disperse brus-
camente y se incremente el 
porcentaje de juveniles, cir-
cunstancia que obligaron a 
dar por finalizada la segunda 
temporada de pesca 2019. 
“Claramente se observó, 
como la temperatura superfi-
cial del Mar, TSM, se elevó 6ºC 
en tres días a partir del 13 de 
noviembre, situación que 
también se dio en Malabrigo, 
donde en tres días a partir del 
22 de noviembre, la tempera-
tura se incrementó en 5ºC. Esa 
calentura, permenació hasta 
el verano, afectando la forma-
ción de cardúmenes de 
Anchoveta adulta, cerca de la 
supreficie”, indicó.

de la costa peruana, los cuales 
aún no se conocen en detalle. 
El Niño, puede ser un evento 
oceanográfico-admosferico a 
nivel mundial, donde la tem-
peratura del Mar, puede ele-
varse más de 12º C en pocos 
semanas y permanecer varios 
meses”, dijo.

Se mostró sorprendido al 
conocer que en Perú, se san-

Agregó, que el gobierno de 
Japón, fija meses de pesca, 
aunque evitando que se 

ciona con excesivas multas a 
quienes extraen en forma 
casual recursos juveniles, 
explicando que en Japón, 
como sabemos país desarro-
llado en pesca, por cultura 
tradicional se consume larvas 
y juveniles de Anchoveta y 
Sardina secadas al sol. Dijo, 
que en su país no existe prohi-
ción escrita de tallas; al con-
trario, el Ministerio de Japón, 
otorga cuotas de captura 
permisible de larvas y juveni-
les de cada especie, claro está, 
sin afectar la sostenibilidad 
del recurso. “Por extraer juve-
niles, no se imponen multas, 
porque no hay sustento técni-
co para hacerlo, ya que cuan-
do se lanza la red, no se sabe 
lo que se capturará, por ejem-
plo es imposible distinguir 
Anchoveta de 10 u 11cms”, 
sostuvo. 

“Cuando los  pescadores 
japoneses, regresan a puerto 
con especímenes juveniles y 
ofrecen su pesca, después no 
vvuelven a pescar en la misma 
zona por la abundancia de 
biomasa juvenil y porque no 
les resulta rentable, debido 
que las especies pequeñas 
tienen un menor precio”, 
comentó. 

extraiga en ciertos periodos 
determinadas especies. Por 
ejemplo, en el Mar de Japón, 
no se extrae la Pota antes del 
primero de mayo, porque aún 
no alcanza la talla adecuada 
para su captura. Asimismo, las 
cooperativas japonesas están 
muy implementadas y cual-
quier pescador que se atreva a 
faenar en época de veda, es 
expulsado indefinidamente, 
lo cual hace difícil que puedan 
comercializar sus productos 
capturados, obligándolos a 
cuidar los recursos pesqueros.

“Se que en Perú, se sanciona a 
los pescadores que arrojan al 
Mar, especímenes juveniles 
capturados y también por 
procesarlos en las plantas. En 
Japón, los que pescan larvas y 
juveniles, así también los que 
extraen especies adultas, 
cuentan con su permiso para 
esta actividad y se les asigna 
una cuota respectiva, si captu-
ran ejemplares pequeños, 
debido que el recurso está 
demasiado concentrado, no 
se les impone multa alguna, 
porque si hubiera demasiado 
peces juveniles en un área 
pequeña, esta especie no 
podrá desarrollarse libremen-
te, tampoco alcanzar tallas 
más grandes, debido a que 
habrá escasez de alimento, 
entonces es impor tante 
extraer un poco de juveniles 

para que los que quedan, 
alcancen una talla más renta-
ble. Lo que significa, nosotros 
si podemos capturar juveniles 
o adultos que no alcanzan la 
talla mínima legal y las embar-
caciones o las empresas no 
son sancionadas, porque es 
imposible que el pescador a la 
hora de tirar su red, sepa cua-
les son las tallas de los peces 
que están en el agua”, mani-
festó.

Finalmente, Kobayashi indicó 
que gracias al apoyo de 
JAMSTEC, su proyecto en Perú 
se ha prolongado hasta el año 
2023. Explicó también que 
dentro del proyecto se pudo 
adquirir un flotador ARGO, 
que desde el 1 de enero del 
2019 viene registrando tem-
peratura y salinidad hasta los 
4 mil metros de profundidad. 
“Este flotador fue colocado 
muy lejos de la costa peruana 
en los 9ºS 130º W, por donde 
se encuentra la Contraco-
rriente Ecuatorial Sur, muy 
poco estudiada y es ,  la 
corriente que trae las aguas 
de mayor salinidad, frente a la 
costa central y sur del Perú.

PERUPESQUERO agradece y  
felicita al Dr. Masato Kobayas-
hi por ayudarnos a conocer 
más el Mar peruano y dar 
consejos para mejorar nuestra 
Legislación Pesquera Peruana.

Cientíco
Masato Kobayashi

Dr. Masato Kobayashi, es un renombrado profesor de Ecología y Medio 
ambiente,  recibió un premio de la universidad de Kagoshima por su labor 

cientíca. Obtuvo su maestría en la universidad de Pesquería de Tokio; 
obtuvo su PhD en el Ocean Reseach Institute de la Universidad de Tokio, 

casa superior donde también realizó un post doctorado.

JAPÓN NO SANCIONA
A PESCADORES POR EXTRAER LARVAS
Y JUVENILES DE ANCHOVETA
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¡GUERREROS DEL MAR PERUANO!
La grandeza de los pueblos es el alma de su gente esforzada y aguerrida. Por eso apostamos por el trabajo de los

hombres de Mar que son la base del desarrollo en la pesca peruana. Seguros que nuestro Santo San Pedro seguirá
bendiciendo a nuestro Mar de Grau, les deseamos muchos éxitos a los pescadores

del país y especialmente a los de Chimbote.
El Directorio

Dirección: Mz. B Lote 4-5 Lotización Industrial Gran Trapecio - Chimbote
Correo Electrónico: pesquerajadasa@grupocavenago.com.pe

Central Telefónica: Telefax (043) 352829 / (043) 351807

Compañía dedicada al procesamiento de Productos
Hidrobiológicos tales como: Harina de Pescado de alto valor

proteico. Aceite de Pescado y  Enlatados; produciéndo
con los más altos estándares que exige el mercado

P E S C A D E R I A

¡Los congelados marinos más frescos!¡Los congelados marinos más frescos!¡Los congelados marinos más frescos!
Siempre los tieneSiempre los tieneSiempre los tiene

ESTAMOS ATENDIENDO DELIVERYESTAMOS ATENDIENDO DELIVERY
(Solo en Piura:(Solo en Piura:

Lunes - Sábado 7am-2pm)Lunes - Sábado 7am-2pm)

ESTAMOS ATENDIENDO DELIVERY
(Solo en Piura:

Lunes - Sábado 7am-2pm)

Delivery Piura: +51 932 122 778Delivery Piura: +51 932 122 778
Delivery Paita: +51 932 122 806Delivery Paita: +51 932 122 806
Delivery Piura: +51 932 122 778
Delivery Paita: +51 932 122 806

Saludamos a Paita en su fiesta jubilar deSaludamos a Paita en su fiesta jubilar deSaludamos a Paita en su fiesta jubilar de
San Pedrito.San Pedrito.San Pedrito.

Reiterando nuestro compromiso de seguirReiterando nuestro compromiso de seguirReiterando nuestro compromiso de seguir
trabajando por el desarrollo de nuestra región.trabajando por el desarrollo de nuestra región.trabajando por el desarrollo de nuestra región.

GerenciaGerenciaGerencia
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Hoy rendimos homenaje a todos los hombres y mujeres que 
trabajan en el sector pesquero por su compromiso, dedicación y 

pasión por su trabajo, y por poner siempre el hombro por el Perú.

Les desea :

¡Feliz Día del Pescador!



En sus lanchitas y embarcacio-
nes no hay oro menos piratas 
con espadas, tan sólo redes y 
pescadores  llamados a remar 
Mar adentro, donde las olas 
sacuden las lanchas y el alma 
se estremece. En esta peligro-
sa travesía,  donde todo 
depende de la estabilidad de 
un bote, ellos saben que no 
están solos porque con ellos 
va otro que se embarcó aún 

Es San Pedro, patrono de pes-
cadores, cuya fiesta se celebra 
en distintas caletas y puertos 
del mundo. Un hombre senci-
llo y humilde, terco como una 
mula, pero que, paradójica-
mente, pese a su fragilidad, 
fue escogido por Cristo para 
ser la roca firme donde fundó 
la iglesia.
Los pescadores agradecen al 

en peores tormentas.

Origen de la fiesta de San 
Pedro

¿Por qué confían tanto en él? 
¿En qué podría ayudarles esta 
imagen para sobrevivir en 
medio del Mar?.

santo por velar por la seguri-
dad en la faena y le piden una 
abundante pesca para el año 
en el mes de junio.

Pedro, antes llamado Simón, 

Viendo esto Simón Pedro, 
cayó de rodillas ante Jesús, 
diciendo: “Apártate de mí, 
Señor, porque soy un peca-
dor”. Pero Él respondió: “No 
temas; desde ahora serás 
pescador de hombres”. En 
seguida llevaron sus barcas a 
tierra,  dejaron todo y lo 
siguieron.

Al estar todos reunidos en la 

Cuando Jesucristo comenza-
ba a escoger a sus discípulos 
lo conoció y al mirarlo le dijo 
que en adelante lo llamaría 
Pedro que significa piedra. De 
esa manera le distinguió 
como fundamento de su igle-
sia.

Cristo acentuó la supremacía 
de Pedro entre los Apóstoles 
cuando, luego que lo recono-
ció como el Mesías, Él le pro-
metió que encabezaría su 
rebaño y le anunció que le 
entregaría las llaves del Reino 
de los cielos. Es por ello que 
Pedro es considerado el pri-
mer Papa. No obstante su fe 
firme en Jesús, Pedro poseía 
un carácter indeciso, temero-
so, impetuoso e impulsivo lo 
que se evidenció en distintos 
momentos pero más en la 
Pasión de Cristo.

fue un pescador de Galilea. 
Hombre sencillo, con poca 
instrucción, que vivía de su 
modesto oficio cuya vida 
cambió radicalmente al cono-
cer a quien se convertiría en 
su guía y maestro.

Un día el maestro subió a la 
barca de Pedro y le mandó 
remar Mar adentro y echar las 
redes para la pesca. Pedro le 
hizo notar que él y sus compa-
ñeros habían trabajado inútil-
mente toda la noche; pero 
añadió: «Ya que Tú me lo 
dices, echaré las redes». La 
captura resultó milagrosa y las 
barcas casi se hundían de 
tanta abundancia.

Actualmente la celebración 
destaca por su gran valor 
patrimonial y turístico ya que 
se realizan procesiones con la 
figura del santo por tierra y en 
embarcaciones por el mar. 
Solo en la Región de Valparaí-
so existen más de 30 caletas 
que le rinden tributo al patro-
no de los pescadores y porte-
ros.
Por un día, los hombres de 
Mar dejan de lado su labor y 
enfocan todas sus fuerzas en 
el buen desarrollo de la fecha 
más importante para ellos y 
sus familias.

Si bien no se han encontrado 
documentos relativos al inicio 
de la festividad en Chile, exis-
ten testimonios de su existen-
cia en el país ya desde princi-
pios del siglo XIX.

La solemnidad conjunta de 
san Pedro y san Pablo es la 
conmemoración del martirio 
en Roma de los apóstoles 
celebrada a nivel mundial el 
29 de junio de cada año.

Última Cena, Pedro declaró su 
lealtad y devoción a Jesús, 
pero él le aseguro que esa 
misma noche lo negaría tres 
veces. Y así sucedió, pero al 
tomar conciencia de lo que 
había hecho rompió a llorar 
amargamente. Pedro fue un 
pecador arrepentido y a pesar 
de su debilidad, luego de la 
resurrección, y en contraposi-
ción, le confirmó tres veces su 
amor a Jesús.
El Apóstol murió mártir en 
Roma en el año 67 cuando 
fueron presos San Pedro y San 
Pablo, por orden del empera-
dor Nerón. San Pablo fue 
decapitado, mientras que 
pedro murió crucificado, 
cabeza abajo, en el mismo 
lugar en que hoy se venera su 
sepulcro y se eleva la Basílica 
vaticana.
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Perú, reconocido en el mundo como 
el país pesquero, cuyo Mar de Grau 

posee una riqueza ictiológica 
incalculable, capaz de alimentar a 

medio planeta, además de gas, 
petróleo y otros minerales.

SAN PEDRO,
PESCADOR DE HOMBRES

Estamos de Aniversario, Perupesquero cumple 9 años, informando temas pesqueros
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Feliz Día PescadoresFeliz Día PescadoresFeliz Día Pescadores
y Pesqueros del Perúy Pesqueros del Perúy Pesqueros del Perú



A todos los hombres que se 

entregan a la dura faena 

de pesca y con su esfuerzo 

contribuyen a que el Perú 

sea un país pesquero, bajo 

la gracia e iluminación de 

San Pedro, Pescador.

¡Felíz Día¡Felíz Día

del Pescador!del Pescador!

¡Felíz Día

del Pescador!

Pesquera Azul S.A.C.Pesquera Azul S.A.C.

Embarcación Tiburón 2
Embarcación Tiburón 3

¡Feliz día del Pescador!
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Las capturas mundiales de 
cefalópodos son aproximada-
mente 3 millones 600 mil 
toneladas anuales, según la 
última información disponi-
ble emitida por la FAO. Entre 
2013 y 2017 se pescaron 900 
mil toneladas de pota en la 
región del Pacífico oriental;  
en el Perú se desembarcó 
aproximadamente el 47% del 
Calamar gigante, China y su 
poderosa flota industrial 
captura el 30% y Chile el 17%. 
El saldo lo extrajeron México, 
Taiwán y Corea.

Respecto de la flota china, 
podemos decir que la que se 
dedica a esta especie, así 
como el resto de sus 17 mil 
barcos que operan en aguas 
internacionales, según un 
estudio realizado por el Insti-
tuto de Desarrollo de Ultra-
mar, reciben importantes 
subsidios del gobierno de la 
República Popular China. Se 
ha especulado sobre  diferen-
tes valores, pero en 2003 el 
monto estimado de las ayu-
das estatales a la pesca fue de 
4.100 millones de dólares, 

destinando 2.300 millones a la 
construcción de embarcacio-
nes e infraestructura  y 1.800 
millones para combustible. 
Las subvenciones a la pesca 
son un incentivo a la depreda-
ción de los recursos pesque-
ros y ponen en riesgo el sus-
tento del 10% de los habitan-
tes del planeta que se ocupan 
en la pesca y de los 2,600 
millones de seres humanos 
cuya fuente de proteínas en su 
alimentación, proviene de los 
océanos. Recordemos que en 
el ODS 14 de la ONU prescribe 

prohibir las subvenciones que 
contribuyen a excesos de 
capturas, las mismas que no 
serían económicamente via-
bles sin el aporte financiero 
de los gobiernos.

Una de las aseveraciones del 
mencionado Instituto de 
Desarrollo de Ultramar es que 
el área de operaciones más 
frecuente de los buques chi-
nos es el Océano Pacífico 
Noroeste, con una alta pre-
sión sobre los recursos de 
Filipinas Vietnam, y Camboya. 

“Sin embargo, las actividades 
más intensas fueron las pes-
querías de calamar en el 
Atlántico sudoccidental y el 
sureste del Pacífico, especial-
mente en la costa de Perú”, 
agregaron.  Según Miren 
Gutiérrez, directora del Pro-
grama de postgrado Análisis, 
Investigación y Comunicación 
de Datos en la Universidad de 
Deusto, España “Se avecina un 
desastre para las comunida-
des pesqueras en los países en 
desarrollo a menos que los 
políticos a nivel local e inter-

El Calamar gigante (Dosidicus gigas) tiene un ciclo de vida que varía entre 1 y 2 
años por lo que observa un rápido crecimiento y alta mortalidad. Son semélparos 
(desovan una sola vez y mueren). Principalmente carnívoros, su metabolismo  es 
rápido y su régimen alimentario polivalente. Requieren cantidades cotidianas de 
alimento equivalentes al 5-9% de su masa corporal. Su dieta se basa en peces 

mictófidos como la vinciguerria, otros cefalópodos (lo que incluye el canibalismo) 
y diversas especies de macro-zooplancton. Puede tener una talla de hasta 4 

metros, del final de los tentáculos a la cola y pesan hasta 50 Kgs. Su distribución 
no es uniforme y están fuertemente afectados por la variabilidad ambiental

EL CALAMAR GIGANTE
Y UNA FLOTA GIGANTESCA
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nacional escuchen la investigación científica y los hechos. Millones de personas 
dependen de la proteína del pescado y economías enteras dependen de esta 
actividad para obtener trabajo y bienestar. Si no encontramos una solución 
colectiva, eventualmente será un desastre completo para la flota china tam-
bién”, 

Es bien sabido que la pota es el principal recurso pesquero en el Perú en cuanto 
a generación de mano de obra y que sustenta a gran parte de la flota artesanal y 
más del 54% de las exportaciones pesqueras para consumo humano. No es 
menos conocido que aproximadamente 450 barcos industriales chinos realizan 
una intensa actividad desde el Atlántico argentino hasta el Pacífico de Chile, 
Perú y Ecuador. Constantemente, en los últimos años, se han avistado naves de 
esa nacionalidad dentro de sus aguas jurisdiccionales, según denuncias de 
autoridades y pescadores. De los 4 países, solo el Perú permite que hagan uso 
de sus puertos para diferentes actividades logísticas, que les permiten seguir 
operando eficientemente a 17,000 Kilómetros de distancia. 

A pesar que las actividades ilícitas no poseen cifras oficiales, se ha llegado a 
estimar que las capturas ilegales de pota de los barcos de países de aguas dis-
tantes en el mar peruano podría ascender a 50 mil toneladas anuales, las mis-
mas que si fueran desembarcadas en el Perú, podrían generar unos 85 millones 
de dólares en exportaciones  y trabajo para otros 10 mil peruanos. Eso es lo que 
debe comprender el Estado y por esa razón, apremia que la flota extranjera que 
capture especies transzonales en alta mar, tenga la obligación de contar con un 
dispositivo satelital compatible con el SISESAT de PRODUCE para estar debida-
mente monitoreado y tener la certeza de que no estén saqueando nuestras 
riquezas impunemente.  Esperemos que el gobierno actúe pronto y si no lo 
hiciere, que Dios y la Nación se lo demanden.

Saludan al pescador por su 
día y a su santo patrón San 

Pedrito, Asimismo, hacen 
votos para que la 

celebración patronal se 
viva con mucha devoción 
y que ilumine las faenas 

diarias de la pesca.

La Gerencia

I.P. Santa Monica
I n d u s t r i a l Fi s h i n g - Pe r ú



El área de distribución de la 
subpoblación Sur Perú-norte 
Chile, es bastante similar en la 
distribución de masas de 
agua, afectados por el llama-
do codo Peruano-Chileno, 
que no es otra cosa que un 
acercamiento de las Aguas 
Subtropicales Superficiales 
(ASS o aguas oceánicas) 
caracterizadas por ser más 
cálidas com 17-18 C o más 
grados de temperatura y 
tener salinidades superiores 
de 35.1, salinidad donde NO 
SE DISTRIBUYE la Anchoveta. 
Este acercamiento es más 
notorio en el verano, tanto es 
así que en dicha estación se 
acerca un pez que habita en 
las ASS a desovar, que es el 
llamado pez Volador. 

Al tratarse de una zona común 

Otra similitud entre ambas 
zonas, es la repentina profun-
dización de su fondo marino 
desde 1 o 2 millas frente a 
costa; lo cual es una impor-
tante característica para que 
los afloramientos costeros, 
zona que habita mayormente 
la Anchoveta y se den princi-
palmente muy cerca de la 
costa. En invierno y debido a 
los fuertes vientos y al efecto 
de la Fuerza de Coriolis y por 
la rotación de la tierra, esta 
agua se aleja más de la costa 
peruana. 

En el Sur del Perú

para la distribución de la sub-
población de Anchoveta sur  
Perú-norte Chile, las medidas 
de manejo pesquero, tal como 
lo recomienda la FAO y otras 
entidades científicas mundia-
les, deberían ser las mismas 
en ambos países por tratarse 
de un recurso compartido; sin 
embargo, las legislaciones 
pesqueras son muy distintas 
para ambos países, lo que 
termina favoreciendo total-
mente a nuestro vecino país, 
tal como se verá a continua-
ción.
R E S U M E N  D E  L A 
LEGISLACIÓN PESQUERA 
EN LA ZONA SUR PERÚ - 
NORTE CHILE

La pesca se rige desde el 18 de 
setiembre de 1992 por el D. S. 
017-1992-PE, decreto publi-
cado sin ninguna base cientí-
fica ni Informe del Instituto 
del Mar del Perú, IMARPE que 
lo avale. En dicho decreto, se 
prohibe la realización de fae-
nas de pesca por parte de las 
embarcaciones con capacidad 
de bodega mayor de 32.5 m3 
de capacidad de bodega den-
tro de las 5 millas marinas 
aledañas a la costa en todo el 
litoral peruano, sin conside-
rarse las diferencias batimétri-
cas ni la cercanía de las aguas 
oceánicas que caracterizan y 

Artículo 47.- Resérvase a la 
pesca artesanal el ejercicio de 
las actividades pesqueras 
extractivas en una franja del 
Mar territorial de cinco millas 
marinas medidas desde las 
líneas de base normales, a 
partir del límite norte de la 
República y hasta el paralelo 
43º25'42" de latitud sur, y 
alrededor de las islas oceáni-

Conciente de esto, durante el 
gobierno de transición del 
Presidente Paniagua, se dictó 
la R.M 078-2001-PE, mediante 
el cual se permitió que 27 
embarcaciones de Ilo, con 
capacidad de bodega entre 
115 y 437 m3 de capacidad de 
bodega (promedio 249 m3), 
monitoreadas por personal de 
IMARPE, operaran del 2 al 7 de 
marzo del 2001 desde la milla 
0.5 hasta la milla 3 principal-
mente. Los resultados fueron 
que se capturaron 2500 tone-
ladas de peces, de las cuales el 
96.86% de las captura fue 
Anchoveta adulta de tallas 
entre 13 y 19 cms con 0% de 
juveniles. 7 años después, se 
da el Decreto Supremo 003 - 
2008 - PRODUCE, que crea las 
llamadas Ventanas de Pene-
tración entre la Latitud 16º S y 
la Frontera con Chile. Este 
Decreto Supremo ante la 
presión de pescadores chile-
nos y peruanos, fue derogado 
a través del Decreto Supremo 
015 - 2011 - PRODUCE. La 
presión de los pescadores de 
ambos países a la fecha conti-
núa con posibles financia-
mientos a medios de radio y 
prensa de Ilo.
En el Norte de Chile 
La Ley de Pesca y Acuicultura 
de Chile o Decreto 430, fue 
promulgada por su Ministerio 
de Economía, Fomento y 
Reconstrucción el 28 de 
setiembre de 1991 y publica-
da el 21 de enero de 1992. El 
artículo 47 se refiere a la pesca 
artesanal y supuestamente al 
igual que en el Perú les daba 
las 5 millas marinas a los arte-
sanales, pero el artículo dice 
textualmente lo siguiente: 

diferencian a la zona sur del 
Perú.

 El régimen de acceso a los 
recursos hidrobiológicos de la 
actividad pesquera industrial, 
que pueda excepcionalmente 
realizarse dentro del área de 
reserva señalada en el inciso 
anterior, deberá ser igual al 
régimen que se aplique para 
la pesca industrial de la misma 
especie, sobre la zona colin-
dante con el área de reserva. 
Si, el estado de las pesquerías 
fuera de plena explotación o 
se encuentren sometidas al 
régimen de pesquerías en 
recuperación o de desarrollo 

cas. 

No obstante lo anterior, 
mediante resolución de la 
Subsecretaría, previo infor-
me técnico del Consejo 
Zonal de Pesca que corres-
ponda, se podrán efectuar 
operaciones pesqueras 
extractivas por naves de 
titulares de licencias transa-
bles de pesca o de autoriza-
ciones de pesca en las  
Regiones de Arica y Parina-
cota; Tarapacá y Antofagas-
ta, sobre los recursos sardi-
na española y Anchoveta.

La extracción de recursos 
h idrob io lóg icos  que  se 
encuentran dentro de las 
aguas interiores son de exclu-
sividad, en dicha área, de los 
pescadores artesanales inscri-
tos en pesquerías que corres-
pondan.

Asimismo, resérvase a la 
pesca artesanal el ejercicio de 
las actividades pesqueras 
extractivas en la playa de Mar 
y en las aguas interiores del 
país. 

 Asimismo, mediante el 
mismo procedimiento del 
inciso anterior pero con el 
acuerdo de los integrantes 
artesanales del Consejo Zonal 
de Pesca, se podrán efectuar 
ope rac iones  pesque ra s 
extractivas por naves de titu-
lares de licencias transables 
de pesca y autorizaciones de 
pesca  en  l a  Reg ión  de 
Coquimbo, sobre los recursos 
Camarón naylon; Langostino 
amarillo; Langostino colora-
do; gamba y Sardina española 
y Anchoveta.

incipiente, accederán a ella 
únicamente quienes tengan 
los permisos correspondien-
tes, los que se entenderán 
extendidos automáticamente 
a esta área por la misma reso-
lución que  permite la opera-
ción de las embarcaciones 
pesqueras industriales en 
ellas, sin necesidad de variar la 
definición geográfica. En todo 
caso, en estas áreas podrá 
siempre efectuarse activida-
des de pesca artesanal.

Debido a la salvedad  del 
término NO OBSTANTE 
desde el año 2002 a la fecha, 
se han publicado continuas 
Resoluciones Exentas que 
permiten a las embarcaciones 
industriales de Chile, pescar 
dentro de las áreas de reserva 
de las 5 millas, desde la milla 1 
o 2, según corresponda entre 
Arica y Antofagasta. Dichas, 
Resoluciones dadas por la 
subsecretaria de pesca del 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción de 
Chile fueron las R.EX. 3032 
(2002), 3642 (24 Dic 2004), 
3566 (28 Dic 2006), 3122 (01 
Dic 2008) y 3838 (22 Dic 2010). 
Cada una permitía por los 4 
aos posteriores, pescar desde 
la milla 1 o 2. Después de esas 
5 Resoluciones Exentas, que 
supuestamente vencían el 
año 2014, el 9 de febrero del 
2013, se agregó al artículo 47, 
lo siguiente
“Artículo 47 bis.- No obstan-
te, lo establecido en el artículo 
anterior, la primera milla mari-
na del área de reserva artesa-
nal, entre el límite norte de la 
República y el grado 43º25'42 
de Latitud Sur, con exclusión 
de las aguas interiores queda-
rá reservada para el desarrollo 
de actividades pesqueras 
extractivas de embarcaciones 
de una eslora total inferior a 
12 metros.

A Q U Í  F I N A L I Z A  E L 
ARTÍCULO 47

 Sin embargo, lo establecido 
en el inciso anterior, cuando 
en una o más zonas específi-
cas dentro del área de una 
milla, no haya actividad pes-
quera artesanal efectuada por 
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La especie Engrualis ringens (Anchoveta) es el más 
importante recurso marino extraído en el mundo en los 

últimos 50 años. En el Perú se han identicado 2 
subpoblaciones que tienen poca interacción entre ellas; 

la más abundante ubicada en la zona norte-centro, entre 
Talara y Pisco y el segundo que se ubica compartiendo 

nuestra zona sur con la zona norte de Chile-Arica.

LA PESQUERÍA DE ANCHOVETA
AL SUR DE PERÚ Y AL NORTE DE CHILE
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embarcaciones de eslora 
inferior a 12 metros, o si la 
hubiere, sea posible el desa-
rrollo de actividad pesquera 
artesanal por naves de mayor 
eslora a las establecidas en el 
inciso anterior, sin que inter-
fieran con la actividad pes-
quera existente, podrá autori-
zarse transitoriamente el 
ejercicio de actividades por 
embarcaciones de una eslora 
mayor a 12 metros. En ningún 
caso podrán autorizarse acti-
vidades pesqueras artesana-

La autorización indicada en el 
inciso anterior se deberá efec-
tuar a través del procedimien-
to contemplado en los planes 
de manejo, con el acuerdo de 
los pescadores artesanales 
involucrados en la pesquería 
respectiva. En caso que no 
exista acuerdo entre los pes-
cadores artesanales que ope-
ran en el área indicada en el 
inciso primero, se requerirá de 

les que afecten el fondo mari-
no y los ecosistemas de los 
peces de roca. 

un informe técnico de la Sub-
secretaría y el acuerdo del 
Consejo Zonal de Pesca invo-
lucrado.
 Si se extiende la operación de 
los pescadores artesanales en 
los términos indicados en el 
inciso anterior, se deberá 
establecer la obligatoriedad 
del uso del sistema de posi-
cionamiento satelital y de 
certificación de capturas de 
las embarcaciones que ope-
ren. Además se podrán esta-
blecer restricciones de áreas 

Con esto, se perpetúa oficial-
mente que la flota industrial 
chilena pueda operar libre-
mente desde la milla 1 o 2 
entre Arica y Antofagasta (680 
kms de distancia, casi misma 
distancia entre Paracas y Tac-
na). 
En Resumen: A pesar que la 
Anchoveta que se distribuye 
desde el sur de Perú hasta el 
norte de Chile  pertenece al 
mismo stock;  las reglas de 

de operación, número o tama-
ño de las embarcaciones”.

manejo responsable de dicho 
recurso, son distintas y muy 
ventajosas para Chile, tanto es 
así que en lo que va del año 
2020, las capturas del recurso 
Anchoveta en el sur del Perú 
son cercanas a 0, mientras que 
en el norte de Chile las captu-
ras ya bordean las 150,000 
toneladas. En cifras es 0 dóla-
res para Perú versus 60 millo-
nes de dólares para Chile. O 
en términos de trabajo 0 
empleos para Perú versus 
2000 empleos para Chile.
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¿Existe un avance en la 
pesca artesanal del Perú?

Desde el 2011, nada se avanzó 
en la pesca artesanal; al con-
trario, hay un atrazo en com-
paración con otros países que 
han buscado que sea sosteni-
ble sus recursos pesqueros ya 
que es indispensable para la 
conservación del ecosistema 
marino porque no se ha res-
petado, las cadenas tróficas 
que nos garantice la seguri-
dad alimentaria. La pesca 
artesanal es una de las activi-
dades productivas y cuenta 
con un menor presupuesto en 
comparación con otras activi-
dades, sumado a la poca 
voluntad política, por parte 
del ejecutivo y legislativo. Por 
ejemplo, los bolichitos artesa-
nales de Consumo Humano 
Directo y los que pescan 
Anchoveta, como no tienen 
control satelital pescan donde 
les da la gana, a pesar que 
deben trabajar fuera de las 3 
millas, originando una depre-

dacion sistematica sin consi-
derar que son caladeros de 
pesca artesanal de orilla, sos-
metiendolos una diversidad 
de malas prácticas, pesca con 
explosivos, irrespeto a las 
tallas mínimas, buceo noctur-
no de Lenguado, traqueteo 
con redes apoyadas por 
buzos, destrucción de prade-
ras de algas, pesca con zum-
bador o zamuyo y el uso 
intensivo del chinchorro en 
los fondos arenosos. Las espe-
cies se van extinguiendo en la 
silencia mirada del Ministerio 
de la Producción.

¿Qué es pesca selectiva y 
qué lanchas realizan esta 
actividad, cuáles son sus 
capacidades  de bodega?
La pesca selectiva es un arte 
de pesca y tiene como objeti-
vo capturar especies por talla 
durante la operación de pes-
ca, teniendo en cuenta la medi-
da de las mallas del aparejo o 
tamaño de anzuelo. Normal-
mente, los aparejos son varia-
bles unos son selectivos o 
pasivos, por ejemplo, las 
embarcaciones artesanales 
que extraen el recurso con 
p re d o m i n i o  d e  t r a ba j o 
manual, que según la Ley se 
considera artesanal hasta 32.6 
toneladas de capacidad de 
bodega, como las lanchas que 
pescan Perico de 07,10,15 
toneladas que necesitan un 
winche para jalar 1000 o 2000 
anzuelos ,  es  d i f íc i l  que 
manualmente se realice esta 
tarea por el tiempo que toma, 
eso no quiere decir que dejan 
de ser selectivo o artesanal, 
pero para la normativa si; sin 
embargo, son mecanizados, 
por eso es necesario las nor-

mas al corde de la realidad.
La flota de altura que pesca 
Perico y Pota espera ser 
formalizada en su totalidad, 
¿qué falta para que suceda?
Hablar de la “ formalización 
de la flota pesquera artesanal 
“es muy interesante, tanto que 
Calamar sur miente al asegu-
rar que a está flota hace 20 o 
30 años, no les dan permiso 
de pesca al igual que Indira 
Fabian (Directora de Produ-
cion en la Región Piura ), Rocío 
esta situción solo pasa en el 
Perú y se llama corrupción, 
porque estos permisos de 
pesca no son gratis. La historia 
de la formalización comenzó 
el 2006, cuando se suspende 
la construcción de embarca-
ciones artesanales de más 
de:12 metros de eslora, 4 de 
manga y 1.8 metros de puntal 
y/o 10 m3 de capacidad de 
bodega, que fue ratificado 
p o r  l o s  D S - 0 2 0 -
2 0 0 6 / P R O D U C E ,  D S -
018/2008-PRODUCE,DS-015-
2010-PRODUCE y el DS-018-
2010 donde suspenden la 
construcción o adquisición de 
embarcaciones pesqueras 
artesanales superior a 5 m3 de 
capacidad de bodega y 7 de 
arqueo bruto, a pedido de la 
FIUPAP. Sin embargo, los diri-
gentes en esos años gestiona-
ron las simplificaciones tem-
porales de requisitos de estas 
lanchas existentes menores 
de 7.00 de arqueo bruto, 
logrando las siguientes reso-
luc iones :  RM-143-2007-
DE/MGP ( 2 de marzo 2007; 
RM-750-2009-DE/MGP de 5 
de agosto 2009; RM-632-
2010-DE/MGP de 26 junio 
2010 y la RM-672-2011-
DE/MGP de fecha 6 de julio 

2011, normas dictadas por el 
Ministerio de Defensa y Mari-
na de Guerra del Perú, esto fue 
nuestra realidad  hasta 2011 
¿dónde estuvieron las E/P/A 
de hasta 32.6 m3 de capaci-
dad de bodega? no existían, 
l u e g o  v i e n e  e l  C E N S O 
NACIONAL del 2012 de pesca 
artesanal del 18 marzo-2012 
hasta el 2 de abril 2012 de 
PESCADORES, ARMADORES y 
d e  E M B A R C A C I O N E S 
PESQUERAS ARTESANALES,  
¿dónde están empadronadas 
las E/P/A de capacidad de 
bodega de 32.6 m3 del Censo 
del 2012 ?, no existían y los 
que afirman que existen estas 
lanchas mienten y buscan 
intereses personales, para 
reafirmar lo dicho nuevamen-
te se gestiona el Decreto 
Legislativo 1273 el 26 de 
diciembre 2016, formalizando 
las E/P/A hasta 6.48 de arque-
ro bruto, Ley conocida como 
SIFORPA ,donde los tramita-
dores gestionaron más de 500 
permisos de pescas fantasmas 
y traficaron con ellos, en ese 
momento ya se estaban cons-
truyendo embarcaciones de 
32.6 m3 de C/B, por eso la 
ONG WWF interviene,  ayu-
dando a gestionar el DS-006-
2016-PRODUCE del 24 junio 
2016 para los permisos de 
p e s c a  a r t e s a n a l  t i p o 
COOPERATIVA con C/B de 
hasta 32.6 m3; luego los diri-
gentes logran la RM-409-
2017-PRODUCE que dispone 
la publicación del Proyecto de 
Decreto Supremo que modifi-
ca el DS-006-2016 PRODUCE, 
luego salió el Decreto Legisla-
tivo 1392 del 5 de setiembre 
2018, autorizando la formali-
zación de E/P/A mayores a 

6.48 de arqueo bruto y de 
hasta 32.6 m3 de C/B en el 
ámbito marítimo para pesca 
únicamente de Pota y Perico 
con satelital, originando la 
tala ilegal de árboles, tráfico 
de madera, corrupción, apare-
ciendo matrículas fantasmas, 
embarcaciones artesanales 
que no existían y la construc-
ción de más embarcaciones 
ilegales; además salió a la luz 
el DS-016-2019 PRODUCE 
que modifica el DS-006-2016-
PRODUCE. Esa es la verdadera 
realidad de nuestro sector y 
no hay que mentir, porque la 
mentira solo trae desgracia. 
La corrupción reyna en el 
Produce por algunos malos 
funcionarios y en el Ministerio 
del Interior conjuntamente 
con DICAPI, que originó que 
el Perú tenga la “ F/P/A más 
grande del mundo”. Un gran 
número de malos armadores 
artesanales y dirigentes trai-
cionaron al sector, constru-
yendo nuevas embarcaciones 
hasta 32.6 m3 de C/B. Me 
pregunto ¿ quién miente a 
quién ?, hablo con la verdad.

¿Los más de 70 mil pescado-
res artesanales han sido 
incluidos en los beneficios 
del gobierno?

Hablar de los beneficios es 
algo que me indigna, porque 
siento que seguimos siendo 
burlados. El supuesto presta-
mo para los pescadores arte-
sanales nunca se dio en su 
plenitud y ningún otro benefi-
cio por parte del gobierno de 
turno, también se dijo que los 
artesanales seria incluidos en 
el bono económico y hasta el 
momento nada.

LOS MÁS 70 MIL PESCADORES
ARTESANALES ESTAMOS ABANDONADOS,

SIN CRÉDITOS NI BONOS

Ex Secretario General de la FIUPAP



Casi un 20% de la ingesta 
media de proteínas de origen 
animal de la mitad de la 
población mundial procede 
del pescado. En algunos paí-
ses como Bangladesh, Cam-
boya, Gambia, Ghana, Indo-
nesia, Sierra Leona y Sri Lanka, 
su dependencia del pescado 
para obtener proteínas supera 
el 50%.
En estas circunstancias, es 
preciso que las poblaciones 

Es desalentador ver que siga 
aumentando el porcentaje de 
poblaciones de peces que son 
objeto de sobrepesca y cómo 
este porcentaje desde hace 
medio siglo se ha multiplica-
do por tres. En 2017, menos 
de dos tercios de las poblacio-
nes de peces se pescaban 
dentro de unos niveles bioló-
gicamente sostenibles.

1. Una tercera parte de las 
poblaciones de peces sigue 
siendo objeto de sobrepes-
ca

Esto implica tener que organi-
zar y fortalecer la capacidad 
científica a nivel local, así 
como establecer una serie de 
regímenes de ordenación 
pesquera con base científica, 
frenar la pesca ilegal, no regu-
lada y no declarada y acabar 
con aquellas subvenciones 
que son perjudiciales. Nues-
tro deseo es poner a todas las 
pesquerías Rumbo a la Soste-
nibilidad.

Las poblaciones de peces 
afectadas por sobrepesca 
suponen más del 34% del 
total, aunque solo generan un 
22% de los desembarques. 
Por el contrario, en las pes-
querías gestionadas de forma 
adecuada se está viendo una 
reducción en el esfuerzo pes-
quero y un aumento de la 
biomasa media.

Al permitir que las poblacio-
nes de peces se deterioren, 
por mala gestión y unas nor-
mativas insuficientes, se da 
lugar a que el océano produz-
ca menos alimentos y que la 
supervivencia a largo plazo de 
los ecosistemas se vea perju-
dicada.

Necesitamos ver que estas 
políticas de gestión acertadas 
se replican en todo el mundo 
y que los gobiernos aplican 
con rigor el Código de Con-
ducta para la Pesca Responsa-
ble de la FAO (en inglés).

2. La clave para reducir la 
pobreza y acabar con el 
hambre de millones de per-
sonas está en una mejor 
gestión de las pesquerías.

Por tanto, a nivel ambiental y 
humanitario, es imperativo 
garantizar que todos los pro-
ductos pesqueros se obten-
gan de forma sostenible. Es 
poco probable que el objetivo 
14.4 de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la ONU 
(ODS), el de acabar con la 
sobrepesca en 2020, vaya a 
lograrse. Aunque el ODS 14 
(La Vida Submarina) y el ODS 
2 (Hambre Cero) pueden 
alcanzarse en 2030 si pone-
mos todo nuestro empeño en 
ello.

de peces y la industria pes-
quera estén gestionadas ade-
cuadamente para garantizar 
que todos puedan beneficiar-
se de sus recursos naturales.

Las comunidades solo pros-
perarán y harán un uso ópti-
mo de sus recursos naturales y 
humanos, cuando los países 
tengan sus pesquerías bien 
gestionadas y las poblaciones 
de peces sean sostenibles.

Es importante tener presente 
que la mitad de los casi 60 
millones de personas que 
trabajan directamente en la 
industria pesquera son muje-
res que, a menudo, son quie-
nes menos cobran, ocupan 
puestos informales y no cuen-
tan aun con el reconocimiento 
del sector. Esta situación y 
otras que generan pobreza y 
reducen el ascenso social, es 
poco probable que cambien 
habiendo una presión tan 
fuerte para extraer los recur-
sos naturales y con prácticas 
pesqueras insostenibles.

El atún sigue siendo el favori-
to para los consumidores de 
todo el mundo. Las capturas 
mundiales de todas las espe-
cies de atún juntas han alcan-

Por su propio interés, todos 
los países deben gestionar 
bien sus recursos pesqueros y 
mejorar la seguridad alimen-
taria regional y mundial. Es 
obvio que para algunos será 
más difícil debido a las gran-
des diferencias existentes 
entre las poblaciones de 
peces del hemisferio norte y 
del sur. El objetivo de nuestro 
programa mundial de accesi-
bilidad para las pesquerías de 
pequeña escala y de países en 
desarrollo es garantizar que 
los beneficios del Programa 
de MSC sean accesibles para 
todas las pesquerías, inde-
pendientemente de su tama-
ño o región de procedencia.
3. Las especies sostenibles 
no existen, solo hay pobla-
ciones sostenibles

4. La producción de pescado 
y marisco alcanza niveles 
históricos, pero el consumo 
crece más deprisa que 
nunca
Todos nosotros, de media, 
consumimos más de 20kg de 
productos pesqueros al año, 
un consumo que supera al 
crecimiento demográfico y 
que crece a más velocidad 
que nuestro apetito por la 
carne.

El porcentaje de atún proce-
d e n t e  d e  p o b l a c i o n e s 
sobreexplotadas ha caído 10 
puntos porcentuales en tan 
solo dos años, lo cual es un 
verdadero avance. Aunque 
actualmente, un tercio de los 
casi 8 millones de toneladas 
que se capturan al año sigue 
siendo insostenible, por lo 
tanto merece la pena que 
compruebe usted la etiqueta 
del pescado antes de comprar.

El volumen de captura se sitúa 
en más de 96 millones de 

Gran parte de este crecimien-
to de las capturas se ha pro-
ducido en el Pacífico Occiden-
tal y Central, en donde se está 
trabajando denodadamente 
para gestionar las poblacio-
nes más importantes y mante-
nerlas a niveles biológica-
mente sostenibles. El atún 
listado se está gestionando 
bien y ya es la tercera especie 
que más se pesca en el mun-
do, con 3 millones de tonela-
das al año. Por el contrario, el 
atún rojo, una especie suma-
mente apreciada, se sigue 
pescando a pesar de que se 
está cuestionando el estado 
de distintas poblaciones.

zado niveles históricos. Pero 
hay grandes variaciones en lo 
que esto significa para las 23 
poblaciones conocidas de 5 
especies distintas de atún.

De los 179 millones de tonela-
das de pescado de captura o 
cría, alrededor del 88% se 
destina directamente al con-
sumo humano. La mayor 
parte del resto se usa para 
producir piensos para peces y 
aceite de pescado y otra parte 
termina como alimento para 
mascotas, cebo, forraje o en la 
industria farmacéutica.
Se estima, sin embargo, que 
cada año se pierde, o se des-
perdicia, en su recorrido por la 
cadena de suministro, un 

Para proteger a nuestros océa-
nos, sin embargo, debemos 
asegurarnos de que los pien-
sos para peces que se produ-
cen a partir de la pesca en el 
mar, sean sostenibles tam-
bién. El volumen de capturas 
insostenibles de especies que, 
tradicionalmente, se destinan 
a la producción de piensos se 
ha reducido, aunque ello no 
es motivo de consuelo, pues-
to que no sabemos si es debi-
do a mejoras en las prácticas 
pesqueras (tales como un 
mejor aprovechamiento del 
subproducto que, de otro 
modo, se desperdiciaría), o a 
una caída de las capturas 
como consecuencia de la 
sobrepesca de las poblacio-
nes.
5. Un tercio de la pesca mun-
dial se desperdicia

toneladas al año, una subida 
del 14% desde 1990. Pero el 
consumo ha aumentado de 
forma espectacular en un 
122%, la diferencia corres-
ponde a los 82 millones de 
toneladas procedentes de la 
acuicultura. Por otra parte, el 
porcentaje de pescado certifi-
cable como sostenible, o que 
ha sido obtenido de forma 
responsable, es también 
mayor que nunca.

tercio de la pesca. Es un pro-
blema tal que una de las 
metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible es redu-
cirlo a la mitad para 2030.

Pero para las que sí, hay pes-
querías por todo el mundo 
que, voluntariamente, han 
optado por adherirse al Están-
dar MSC de Pesquerías, el cual 
se basa en el Código de Con-
ducta de la FAO, y que están 
trabajando con socios que, a 
su vez, cumplen con el Están-
dar de Cadena de Custodia 
MSC.

En el mundo hay muchas 
personas vinculadas a la 
pesca que no están prepara-
das, o no pueden, implicarse 
en programas de ecoetique-
tado orientados al mercado.

Hasta un 70% del pescado 
procesado puede acabar 
como subproducto, el cual no 
tiene por qué desecharse, ya 
que puede usarse como pien-
so en la acuicultura o como 
forraje. Preservar la calidad 
del pescado exige una cadena 
de suministro y de frío fiable, 
continua e ininterrumpida, 
diseñada para mantener al 
producto dentro de unos 
límites de temperatura deter-
minados y en óptimas condi-
ciones higiénicas.
Es desalentador que en los 
países más ricos y con mejores 
infraestructuras, se desperdi-
cie más. En Norteamérica y en 
Oceanía llega a desperdiciar-
se hasta la mitad del pescado. 
En el hemisferio sur, esta pér-
dida se debe, principalmente, 
a la escasez de agua limpia y 
asequible, de hielo y a la falta 
de instalaciones de almacena-
miento en frío y transportes 
refrigerados.

FAO: CINCO CLAVES
DEL ESTADO MUNDIAL

DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA 2020

A continuación, presentamos las cinco 
conclusiones más importantes extraídas del 
informe elaborado por la FAO: “El estado 
mundial de la pesca y la acuicultura 2020: 
La sostenibilidad en acción” presentadas 

por  Ernesto Jardim, Director de Estándares 
de Pesquerías de MSC.

Fuente: FAO
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