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Seltor
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Asunto

Referencia

Es grato dirig¡me a usEd, para salu@lo cordlalmonto y en atErición a lo solidtado en
d dodrmenlo de la rcleflnc¡a, alcarusle sl lnbrmc sobre la 'Sihrrdón d6 la Pcaqu€rla
en el ArPa de las Regioñcs tloq.r€gua y Tacne (r7"2()' S - ExEomo Sur)'.

Sin otro particular, aprovEcho la ocasión pafa expre§{¡r a usted, las 3€guridades de m¡
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§ITUACION DE LA PE§QI'ERIA EH EL AREA DE 1¡S REGIONES UOOUEGT,A Y
TACNA (ff20' S - EXTREilO $rR)

INTROOUCCION

La reg¡ón sur del Perú, local¿ada entre los 16' S y el extremo sur del dominb
marítirno, foma perte del denominado Codo Peruano-Ch¡leno. En este zone, le
intromisitn de las Aguas Subtropftrales Superficiales (ASS), la $trechez de la
platafoma continental, la diversidad biológbe marina asociada a la d¡spon¡bilk ad de
alimento y la variabilidad del régimen hfdrico mdivan que hs mayores
concentrac¡ones dé los recursos p€squeros se dbtribuyan @rca d€ la costa,
principalmente en la estación de verano, permitiendo una mayor accesibilidad a h flola
tanto industr¡al como arlesenal (IMARPE, 2001 y 2003). En los últimos d¡ez años, las
cr¡ptures d€ aftñoveia €n está reg¡ón representaron d 1070 del total nacional, siendo
llo el BJe¡to de rñal,or dgse bargue.

En iunio del 2(X)9, la R.M. 24&2009-PRODUCE, autorizó el ¡n¡c¡o de le tempo¡ada de
pesca de anchoveta én la regfutn sur (16'5 y el extrerno sur), establec¡éndose una
cuota de glob6l d6 500 m¡¡ toneladas, para el periodo jul¡o a dici€mbrs del 2009. Las
operac¡ones de pesca se déberían realizar fuera d€ las 5 m¡llas, exceptuando las
embarcaciones que se acogbron al Régimen Especial de Pesca de anchoveta,
establec¡do por ol D.S. 00&200&PRODUCE.

La R.M. 547-2m9PRODUCE, del 31 de dE¡ombl€ del 2üx), autorizó ls primere
temporáda de p€sca en b zonÍr comprendida sfilÉ bs f6'00'S y el odrÉmo Bur,
consspondior{o al p€riodo onero a ¡unio dcl 20'10, h rr¡lme que sa in¡:¡ó el 26 de
en€ro del 2010, frÍ¡ndo un llmile máx,rlo totrl d. captura peñnbibh dé la zoña Sur
(LMTCP-sur) en ¿l0O mil tonstsdes.

La R.M.167-201GPRODUCE de fecña 06 de jul¡o de 2010, aulorizó el inicio de la
segunda l€mporada de pesca del recur8o anchoreta en la zona comprendida entre los
í6"00' S y el exlremo sur, para el perbdo agosto-dic¡embre del 2010, la misma gue
rige a psrtir d€l 01 de agosto de 2010, estableciéndose el llmito máximo total de
capiura P€rm¡sible (LMTCP) de anchoveta para @nsumo humano ind¡rec{o,
conespondiente a 450 mil toneladas rnétricas.

El presente infomo analiza la situación de loc recursos pesqueros en el área de la
Región Moquegue y Tacne, con énfasis en los niveles de su disponibil¡dad en los
últimos años.

RESULTADOS

Cond¡clonesamblent le!

A partir de rnryo dcl 2010, s€ observó un marcado desoenso de la temparatura
superficial del mar, p¿s¿lndo a un esldo anómalo negalivo, predominando las
condhirn€r ftías en le @sta sur del Peru. En el me§ de jul¡o, eñ el pacifEo eqjatofial
se dsEanolló el evenlo 'La Niña", qué abanzó en d¡ciembre su máxirna inlensidad,
siendo cdalogado cntrc moderado y fuerte. (Fig. 1).
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Fig. 1: Anomalía de la Temperdura Superliial d€l Mar ('C) en llo

(Enero - Dtu:iernbre dsl 2010)

R€§p€cto a l¡¡s aoñdi:brcs ooeacográfrcas, etrno€láritss y b¡obgks, s6gún h útime
Nota de PrÉnsa N' f3/2010 - ENFEN (05iI,1/2011), se indica que so prevé Ia
nqmalizacion de las condi.Jbne amtúmtdes h*ia f¡nes dol verano.

Las condi:bnes Fías obserirad6 durarüa los orrontos 'La N¡ña" afcdan ol p6trón de
distribución do 106 recurso8 posqueros, ampliando sus ár€as de distribrción d6 lss
especbs hacia zons m¡l§ aleiadas de b 6sta (SEGUM y CHrpoLLr r 19!16, GUTTERREZ

Er Ar. f997, MoRóN Y SARUIENTo 2001).

El dosanoto dol ev$lo'tá Niñs'en el 2010 en al libral sur, ha forocedo en bg
últimG me3e3 la ff¡dhión de h aguar cor¡ter8 ffla (ACF), que sofl propides para
las especies tlpicas del mar peruano tales como la anchoveta, cabinze, pejeney,
machet€ y loma, recrrrsos que en algunos casos ampliaron su área de d¡slribuclSn, se
desplazeron y profr.¡nd¡zaron en la columna de agua.

PESCA INDU§TRIAL ,

.) lmp¡cto de la perca ¡ndultrirl do anchovot

Los desembarquos h¡stóricos de anchovela en el perfodo 1985 a 2010 en la Región
Sur presentaron une alla variabilidad. Durante este périodo, lo3 mayores
desemberqu$ se pr$éntaron en los años 2002 y 2005 con capturas superiores a 1,0
milbn de tonoladG. El principal puerto d€ desembarque tuc llo. En el 2010 se regbtró
un descenso signit¡cativo en la caplura anual en 6l litoral sur alcanzado las 305 mil
toneladas. (Fig. 2).
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Fig. 2: D€semb.rqu€s anuales d;fu;it'"Áegion sur tr985 - 2010)
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La fbta de oerco en hs Regbnes Moquegua y Tacna, op€ran gen€rafnente dontro de
las 20 mill* de b costs y en casG ex@donales puede a,fu]tttr,d hada má3 allá de
k 60 mille3 de la oosta, como ocr¡rit en el año 2qY debido a une mryr dispeBión
del recllrso por las oond¡ck nes ftfes d€l evor o 'La N¡ña". El dBsanollo del evenlo "La
Niñe" en el :egundo lcm€súa d€l 2010, conllevó a que h anchoreta no sea accesible
a la p€sguerfa y qu€ slrs de¡oves fueran intcnsos (superiores al patrón multianual),
obs€rvándos€ une presencia s¡gnificativa de @laclones juveniles cerce d6l borde
costero, por k que gren parle de le ffota no sal¡eron a ,ealizEr faenas de pesca, debido
a bs conlinuas suspension€s temporakts de pesca implementadas. El análisis de las
capluras según t¡po de f,ota indica que las emhrcaciones indulriales realizaron el
74% de sus operaciones de pescs dentro de hs 10 millas, el 1670 denfo de las 20 mn
y el 10oÁ reslante fuera de lB 20 m¡llas de la cosla. En el caso de la fbta de madera,
sus operaciones son más cosleras y se observó que el 89o/o de ellas se realizaron
dentro de las 10 mn.

Le aclividad pesquera arlesanal, según la informac¡ón sobre trecuéncia de uso de
zones de p€sce (F¡9. 3), es de grán importencia para las reg¡ones Moquegua y Tacna.
A pesar de ello, no es homogénea a lo largo de la co6te, ex¡süendo áreas donde la
act¡vHad de pesca es ca§ nula. Esto se d€be a gue en la naturaleza las especies no
se d¡stribuyen homogéneamenle, sino que se d¡stribuyen fo¡mando parches o
agregac¡ones en aquellas zonas dond6 las condbior¡$ ambientales son más
favorables para el desanollo de su ciclo biológico o alguna etapa del mismo.

En el total acumulado en el período 200S2010, en el litoral de las reg¡onE Moquogua
y Tacna dentro de las 5 millas se han regisirado 65 zonas de pesca con 30.789 viajes
efecluados y una captura total de 19.287 t.

zonas malrormenle freq¡eniadas se ubban dentro de las dos millas náuticas,
al litorel de la regiln Moquegua y en menor proporción en el litoral d€ la Regirn

acna. La flola gue op€ra en esdas ár€ás extrae una diversidad biológica de 53
espec¡es, de les cualca 49 son peces (pe¡rney, machete, cstlinza, loma, p¡niedilla,
lisa, lenguado, etc.) y 14 invertebrados (cñoro, caracol, chanque, lapa, pulpo, etc.).
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Fig. 3. Areas de mayor fteqreoch de uso por la llole artesaml de bs Reg¡ones
Moquegua y Tacna dentro de la8 5 mn (2005 - 2010)



Por otro lado, s€gún resultados de la ll Encuesta Eslruclurál de le pesqueria Artesanal
(|I-ENEPA 2m4-05) realizada por IMARPE, en la Región Moquegua operan 347
embarcec¡ones artesanales, registrándose un notable incremento de .embarcaciones
del orden de 175,4% respec{o a h I ENEPA (19{¡5,96). Del total de embarcaciones el
55,5016 son botes, 42,4% son lanchas y un 2.104 chalanas, casi lodas construidas en
mat€rial dB mad€ra y un pequeño porcentaje en fibra de vidrio; y existen 1640

Fscadores art€Eanales y slJs fBspecliv¡ls familias $le encuentñan en la p€ca su
principál sulento de vkta.

Así m¡smo en €l II-ENEPA 2004-05, sn la Regktn Tacna operaron 128 embarcac¡ones
artesánal€s de las q,ralos un 67,8% son esGncialmente botcs y 30,5% lanúa3. Con
n}3pecb a le I ENEPA el nrlmero de eryrba¡rac¡on€a ee incrementó en 4,9%, el número
de pesGdores artesanah estimadc fuercn 7(x, pBcadores lo quo significa un
incrernénto d6l 42,90,6 r€spedo a la I ENEPA.

En la r€gión sur la8 variacion€s sn le disponibilidad de aflcüovola presénten una dara
t€ndencia estadonal, det&tándosG las mayores caÉurs de la flota induefial en €l
v6rano, cttando l¡ts coocentracion€g dg este recr¡Eo sé localizan más carca de la
cogta, coincid¡endo con la mgtor incidoíc{a de eEpec¡os co8toras. Asi mismo, el
incremenb de les caduras guarda relektn oon un ¡ncrerner o dcl esluer¿o p€Bquero

d€bido d desplazanienb hacia el sur de h flota de cerco durante laa vedas 6n la
región norte-centro (Fig. 4).
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Fif¡. 4. Estacbnaluad dé las caduras d€ le flot¡ de carco en la Región Sur
(16' - Extr. Suo

Al analizar h aornpcicitn por e§p3dos d€ h6 capt¡rras ebctudas por la fota
industrbl sn le rcgión sur durania al periodo 2000 - 2010, se oboerva que algunas
espüres cor{sras. son capfuradas por 18 lois de cerco corno fauna acompañente de
la esp€c¡€ ob¡tt¡t o, lo que lanbién se coriooe oorno pG!¡ca iricideítal. La Príncipal
espec¡e ¡ncidaltal fu€ el camolillo con el 66% del total.
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En base a la infomac¡ón disponiue, se @nsijeraron por su ¡mportancii¡ efl los nivelos
de d€§embarqus artesanel a las especbs: cabinza, lorna y poieney, como espécies
indbadofas del estado de les especies costeras en le zona sur, analiándose las
t€ndenc¡as en los desembarques desde 1996 al 2010 y de los indicadores de
Bbundanc¡a rehtiva entre el 2005 y 2010.

Durante los úllimos años la tendenc¡a en los desembarques en las reg¡ones Moquegua
y Tacna del recurso cabinza muestfa una lendenc¡a crec¡ente aunque fluctuante,
situación que es conf¡rmada por el sim¡lar co.nportamiento de la abundanc¡a relativa o
CPUE (Fig. 5). En el caso del recurso loma, si bien presenlo una di§minuc¡ón de sus
desembarques desde el 2000, muelra en los últimqe años (a partir del 2005) una
lbera tendenc¡e ascendente en sus desembarques, asoc¡ado a una estabilidad en sus
estimados de abundancia relativa, e incluso una leve tendenc¡a positiva. En el caso del
recurBo perbney en los dos últ¡mos años (200$2010) presentó un ligero incremento en
sus desembarques respecto a bs años 2006, 2@7 y 2008, asoc¡ado a una elabilidad
en su abundancia relative.

Asi misño el descenso obseruado en los desémbarques da eslos recursos en el 2010,
estaría ¡nlfu€nc¡sdo por él evento "La Niña" cailalogs& de moderado 9 fuefte, y que
viene ocasionardo qu6 elos fe.cüñros s6 desphcen hecie otras áreas gue presentén
msiores condiciones o que sc prolundiren por b que son ménoc accesibles a la
pesgueria.

Cabe ind¡car que la var¡abilidad de la abundancia y disponibilidad de las especies en el
mar peruano está determinada por un lado por el nivel de explotación y por otro ládo

., por la variabilidad de las condiriones ambientales que se producen a d¡stinta escale de
j l¡empo (estacional, ¡nteranual, El N¡ño, La Niña, ¡nterdecadal y de más largo plazo).

En consecuencia, con el ritmo de pesca ¡ndustrial hasta el 2010 en las reg¡ones
Moquegua y Tacna, no se observa un efedo significativo del impacto de la flota
industrial sobre recurcos costeros.

l-. /\'.
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Fig. 5. Desembarques y abundanc¡a relativa de cabinza loma y peieney (Wiáie) de la
tlote cerguera attesanal en la región Moquegua y Tacna (2005 - 2010)



b) lndcodorc¡ dc lo longúlud m.dlo dG rccurro3 codcros por lo llolo dleionol

El incremento deEproporcbnado de la lbta artesanal, con embarcecbnes de mayor
autonomía y podér de pGsca, el incremento de la poblacion pesquera arlesenal por
fulta d€ olrás fuentes de lrabajo, incllieron en una mayor presión de pesca sobre
recursos costeros de poblacbnes limiladas corno: cabinza y pejeney, que en los
últ¡mos años viene reg¡lrendo un descenso signincativo en las longitudes medias de
sus poblaciones (Fig. 6), aspedo gue pasa principafnente por el irrcumpl¡miento de la
normativlrad establecida coílo son d respslo a las talla8 minimas 6lablec¡das.

ffis,r*.r"e*. N,- *-,-"
Fig. 6. Evolución de la longitud media de c€binza y pejerey caplurada por la flota

artesanal de la región Moquegua (1990 - Set 2010). TMC: Talla mínima comercial.

b) lmpoclo robc zonqr dc pcsco qlÉ¡qnc{ y/o pcrcodorcr orleroño|.3

La pesca áftesanal en las regiones Moquegua y Tacna, mueslra una importante
actividad, aunque no de manera homogénea. A lo largo de h costa existen áreas
donde la acl¡vidad de pesca Bs casi nula, y otras donde la frecuencia de pesca es muy
alta, ubicadas principalmente denlro de las dos m¡llas náuticas.

La evolución mensual de las capturás de h flota de cerco, indi:a que entre enero del
2007 y diciembre del 2008, el increrlento de operaciones de pesca dentro de las 3
millas de la cosla se produce en los meses de verano, asocbdos a una mayor
disponibil¡dad de recursos pelágico8 en árÉas más cosleras (FE. 7).

E'.
i"

F(¡. 7. Porcéntaje de operac¡ofles de pesca de le flota d€ cerco en la Región Sur,
según distande de b costa (dantro y fuera de las 3 millas).
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c) lñtormoción ¡ohe b¡omo¡o dc onchoyolo y euolo d. pc¡co Gn lo Rcgúón Sur

Las est¡mac¡ones de biomasa acúst¡ca de ancho\reta en la Región Sur dd Perú para el
periodo 1996 el 2m8 (Fig. 8), presentaron valores promedio de 0.6 millones de
loneledas, con los rnayores reg¡stros en el ver6no. Se deleclaron volúmenes de
biomase mayoras a 1 millán de ton€ladas en los cruceros realizados en los veranos de
1997, 1998, 2005, 2008 y en invierno dcl 2007. Los valores relativamenle altG de los
años 1997 y 1998, se explican probablemerfe por los pro@sos múratorios del stock
norle - c€r ro hac¡a la zona sur dél litorál pcruano debido al tenomeno "El N¡ño" 97-98
(ÑlouEN. Er& 1998). En invbrno 2007 y vsrano d6l 2C08, su rnayor abundanda se
explba por la intensmcacíón del evento hío de magnitud détil "La N¡ña' en h reg¡ón
sur.

Por otro lado, taniendo en considerackin que el stock sur de la anchoveta es un lock
compartido, p€riódicamente se realizan evaluacions§ conjuntas con el ln§titúo de
Fomento PBquero de ChilL., pare téner una visi&r más compl€ta d6l $tado del stock.
Eslos estudb3 señalan gue hacia el 2008 esta unidad pobhckmal manten¡a una
biomasa bastanie eslable.

F¡9. 8. Estimac¡ones de biomasa acúst¡ca de anchoveta en el sur del Perú
(1996 - 2008)

Conclusiones

La flota industrial de cerco en la región sur, real¡za sus operaciones de pesca
princ¡palmente dentro de las 10 m¡llas de la cosla.

La estacionalidad de las capturas indica gue la anchoveta presenta una mayor
dbponibilidad durante el verano, cuando se @ncenta eo la zona coslera,
coincidicndo con una rnal,o¡ ¡ncidencia de especies costefas corlo: cab¡nza, loma,
pejenéy y machEte.

La compos¡c¡ón por especies de las capturás de la floia indusirial de cerco en la
régión s¡¡r, damuestre que esta pesquería tiene como especie objelivo a la
anchoveta que representa más del 980,6 del total.

Duranie los últ¡mos años la tendercb €n los ¡nd¡cadores de abundancia relativa de
las principales espec¡$ cocleras qué sugigntan gran parle de la pesca alesanal
en la régún Moquegua y Tacne, muestran una relativa estabilklad.
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Con él rilíp de p6Bca iridudtist en la rsgión sur hE§la del 2010 y h§ condk bms
fias imperántes en los t¡lt¡mc eño§ en 6§ta zona' no se ob§€rva algún ¡ndbador
negativo sobe los r€cursos co6{etos
Lás condidones frtas durarile lo§ eventos La Niña afectan el paÍón de distribucióñ

de los ¡ecursos pésquefo§, ampliando las árcas de d¡§tribuc¡ón de la androveia
heia zons mas ateiarl8s de b costa y el desplazamiento y protundización de:

loma, cabinza y po}¡neyi b que pn duF una dbminusbn de los desembarques dÉ

or(¡¡nando la escaGez temporal de e§o§ t6cut§o6-
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