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Desembarques: Se registran los 
desembarques acumulados de los lugares 
monitoreados, y los desembarques de las 
principales especies. 
 
De la información disponible, se tiene que 
durante esta semana, los puntos de 
desembarque ubicados en la región Piura 
registraron casi el 33,9 % (2 584 t) de los 
desembarques totales (7 611 t) por lugar, 
destacando el Puerto de Paita con el 64,3 % 
del desembarque regional. Fueron 
importantes también los desembarques en 
las  caletas de  las  regiones    Arequipa  con 
1 503 t (19,7 %), y Lima con 1 236 t (16,2 %). 
(Fig. 1). 
 
Respecto al desembarque de las principales 
especies, predominó el de la Pota Dosidicus 
gigas, con 3 369 t (44,0 % del total nacional), 
siendo Paita su principal lugar de 
desembarque con 1 636 t (48,6%), además 
de Atico, con 597 t (18,0 %). Otros recursos 
que destacaron por sus volúmenes de 
desembarques fueron el Bonito Sarda 
chiliensis chiliensis y el Perico Coryphaena 
hippurus, registrando alrededor de 900 t 

(12,0 %) cada uno. (Fig.2). 
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Figura 1.- Desembarques (t) de la pesca artesanal, según lugar. 

Figura. 2.- Desembarques (t) de los principales recursos de la pesca artesanal, según lugar 
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Especies: Se registran las especies de la pesca artesanal, y la presencia de especies indicadoras de 
aguas cálidas. 
 

 Se registraron 175 especies en los desembarques de 
la pesca artesanal (135 de peces, 38 de 
invertebrados y 2 de macroalgas). En la Fig. 3 se 
muestran las diez principales especies, sin 
considerar pota y anchoveta. 

 Como especies indicadoras de aguas cálidas en 
Lambayeque se registró Machete Ethmidium 
maculatum. En Ancash, Langostino café 
Farfantepenaeus californiensis. En Lima 
barracuda/picuda Sphyraena ensis, Jurel fino 
Decapterus macrosoma y Cangrejo araña Maiopsis 
panamensis. 

 
 

 
 
Zonas de Pesca: Se registran las principales zonas de pesca de las especies con mayores registros de 
desembarque, en el ámbito del litoral peruano.  
 
La Pota, desembarcada en Paita, fue capturada entre San Pedro/Bahía de Sechura (05°30’ LS - 81°18’ 
LW) y frente a las costas de Pimentel/Islas Lobos de Afuera (06°20’ LS - 81°20’ LW), en faenas de 
pesca que se extendieron de 3 a 8 días. Las capturas de esta especie por Atico se hicieron entre las 18 
y 28 mn de la costa, mientras que lo desembarcado en Lomas estuvo disponible de 35 a 60 mn frente 
a este puerto, con viajes de 3 a 5 días.   
 
El Perico, desembarcado en Chimbote, fue capturado principalmente entre Casma y Pucusana, de 60 
a 100 mn de la costa. Más al sur, esta especie fue capturada en la sección marina comprendida entre 
Quilca y Morro Sama, de 30 a 150 mn de la costa. 
 
El Bonito registrado en Sechura y Lambayeque fue capturado alrededor de las islas Lobos de Afuera, 
a 50 mn de la costa; los desembarques del Callao, Pucusana y San Andrés, fueron capturados por “La 
Horadada”/Callao, de 8 a 10 mn, frente a Pucusana de 110 a 132 mn (Rumbo195°-198°) y a 40 mn de 
“La Yerba”/litoral de Ica. 
 
 

Condiciones ambientales: El área de observación comprende las zonas litorales adyacentes a los 
puntos de desembarque monitoreados. 
 

 En la zona norte las condiciones marinas fueron normales con ligeros oleajes frente a 
Lambayeque y Chimbote. Frente a Lambayeque la Temperatura Superficial del Mar (TSM) 
promedio fue de 22,0 ˚C. Se observaron grandes secciones de mar de color marrón frente a 
Salaverry.  

 En la zona central, tanto en el Callao, como en San Andrés y Laguna Grande, hubo buen tiempo: 
mar y viento suave, cielo despejado. Por Pucusana se registró ligeros oleajes y marea roja. 

 En la zona sur, frente a Arequipa y Moquegua, el estado del mar fue variable, alternándose las 
condiciones “buenas” como “movidas” (marejadas). Esto condicionó las actividades de la flota 
de buceo a compresora, limitando sus salidas. 

 
 

Figura 3.- Principales especies (%), reportadas por 
la pesca artesanal. 
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Otras ocurrencias: 
 
 En la zona marina de Tumbes, se reportaron asaltos a los pescadores por parte de “piratas”. 

 Los gremios de pescadores de Pisco solicitaron a sus autoridades locales (Municipio – 
Capitanías), se prohíba la pesca de bonito a la flota industrial.  
  

                                                                             
 

  Chucuito, Callao 19/01/2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  
Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales (DGRDL) - Oficina de Pesca Artesanal 
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