
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Lima, 4 de octubre de 2013 

 

IMARPE recomienda al Ministerio de la Producción una cuota no 

mayor a 2.3 millones de TM para zona Centro-Norte y 430 mil TM 

para zona Sur 

 

En conferencia de prensa realizada el día de hoy, con la presencia de la Ministra de la 

Producción, el Vice Ministro de Pesquería y principales funcionarios del IMARPE, el 

Ministerio de la Producción comunicó las recomendaciones de IMARPE ante los 

resultados de los Cruceros a setiembre del 2013: 

Respecto a la Zona Centro- Norte: 

 La biomasa de anchoveta en la zona Centro- Norte fue definida en 10’273,433 

toneladas y está constituida predominantemente por anchovetas adultas y un 

3% de juveniles. El 82.29% de la biomasa se encuentra fuera de la milla 10. 

 El nivel de captura de anchoveta sugerido para la zona Centro-Norte, entre los 

meses de octubre de 2013 a enero de 2014, no debe ser mayor a los 2.3 

millones de toneladas. 

 Se presenta un escenario favorable de desove, con valores por encima del 

patrón histórico y asociado a una alta biomasa parental de individuos adultos 

grandes que son capaces de producir huevos más grandes y con mayor 

probabilidad de supervivencia. 

Respecto a la Zona Sur, la biomasa estimada fue de 1.87 millones de toneladas. Se 

recomienda que la cuota entre octubre de 2013 y marzo de 2014 no sea mayor a las 

430 mil toneladas, a fin de garantizar la sostenibilidad del stock. 



Ante las recomendaciones emitidas por el IMARPE, el Ministerio de la Producción 

informó lo siguiente: 

 En la zona Centro- Norte privilegiará que el inicio de la segunda temporada de 

pesca de anchoveta durante el periodo noviembre 2013 y enero 2014, 

contemple el término del proceso de desove. 

 En la zona Sur distribuirá el esfuerzo pesquero o captura entre todos los meses 

que abarca la temporada de pesca, a fin de reducir el impacto de una captura 

rápida. 

 

Para mayor información, véase la página web del Ministerio de la Producción: 

http://www.produce.gob.pe/ 

http://www.produce.gob.pe/

