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Proyecto piloto experimental de engorde de juveniles de chita fortalecerá 
conocimiento sobre su cultivo 

 
En el marco del convenio de cooperación técnica entre la pesquera Capricornio y el 
Instituto del Mar del Perú,  el Viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción, Héctor Soldi Soldi y el Presidente del Consejo Directivo del Instituto del 
Mar del Perú, Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada; visitaron, el 17 de mayo, las 
instalaciones de cultivo de la referida empresa, con la finalidad de observar los 
avances en torno al  proyecto de engorde de juveniles de chita (Anisotremus 
scapularis) que se viene ejecutando a nivel piloto experimental.  
 
Este proyecto, permitirá ampliar los conocimientos sobre el cultivo de la chita en la 
etapa de engorde mediante la evaluación de los parámetros de crecimiento, 
alimentación y sobrevivencia a escala piloto experimental. Como parte de los 
compromisos suscritos en el convenio, el Imarpe proporcionó la asesoría técnica 
necesaria para la ejecución del proyecto de chita y realizó la entrega de 500 
ejemplares juveniles, los cuales  se encuentran actualmente en las instalaciones de la 
Pesquera Capricornio y acondicionados en sistemas de recirculación.   
 
Cabe referir, que el cultivo de peces marinos en el Perú, se encuentra en una etapa 
inicial, de allí la necesidad de ejecutar proyectos de investigación que contribuyan en 
la formulación de tecnología propia para la crianza de especies nativas  de importancia 
comercial como la chita, la cual posee un gran potencial de cultivo, debido a su gran 
demanda y alto valor comercial en el mercado nacional. 
 
En este sentido, especialistas del laboratorio de Cultivo de Peces de la Dirección 
General de Investigaciones en Acuicultura del Imarpe, iniciaron las investigaciones 
sobre la reproducción y cultivo de la chita en condiciones de cautiverio desde el 2013; 
logrando los primeros desoves naturales en el 2014. Asimismo, en la primera fase  
experimental se ha implementado técnicas para el desarrollo larval y la obtención de 
juveniles en condiciones de laboratorio. Por lo tanto, para continuar con la siguiente 
fase, es necesario continuar con las investigaciones en el engorde a nivel piloto 
experimental con la finalidad de alcanzar la fase de producción comercial de la 
especie.  
 
De esta manera, el Imarpe está sumando sinergias con instituciones y empresas 
ligadas al sector productivo de la actividad acuícola, contribuyendo en adelante con el 
intercambio de información técnica científica que incidirá en la producción masiva de 
peces marinos en condiciones de cautiverio. 
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