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El desembarque total registrado durante esta 

semana fue muy similar al de la semana anterior 

(ROSPA 13). Los importantes volúmenes de 

desembarque registrados están sustentados en las 

actividades extractivas de la pota 

 

 

Desembarques: Se registran los desembarques 

acumulados de los lugares monitoreados, y los 

desembarques de las principales especies. 

 

En el período evaluado, la pesquería artesanal 

registró un desembarque de 8.907 t (Fig. 1). Paita, 

fue el lugar de mayor desembarque con 5.062 t 

(56,8 %); destacan asimismo, Yacila y Puerto Rico 

con 648 t y 401 t, respectivamente. 

 

La Pota Dosidicus gigas, con 6.670 t se constituyó 

como la principal especie de la pesca artesanal, 

representando el 74,9 % del desembarque total, 

siendo Paita su principal punto de descarga con 

5.008 t (71,5 %) (Fig. 2).  

 

Otros recursos de importancia fueron el Bonito 

Sarda chiliensis chiliensis, con 443 t (5,0 %), 

desembarcado principalmente en Lomas (49,8%) y 

San Andrés (25,0%); y el Pejerrey Odontesthes 

regia regia con 221 t (2,5%), siendo Huarmey 

(21,4%), Los Chimús (19,3%), Chimbote (15,3%) y 

Culebras (13,5%), sus principales lugares de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Desembarques (t) de la pesca artesanal, según lugar. 

Figura 2.- Desembarques (t) de las principales especies, 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 172 especies en los desembarques de la pesca 

artesanal (139 de peces, 32 de invertebrados y 1 de 

macroalga). En la Fig. 3 se muestran las diez principales 

especies, sin considerar pota y anchoveta. 

• Como especies indicadoras de aguas cálidas en la región La 

Libertad, se registró capturas de lengüeta Symphurus 

sechurae (Pacasmayo). 

 

 

 

 

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 Piura, fue 

capturada principalmente entre las 

latitudes 05˚00’ - 06˚10’ LS y longitudes 

81˚20 - 81˚50’ LW. En la zona centro fue 

capturada frente a Pucusana, Pisco e 

Infiernillos (de 20 a 60 mn); y, más al sur, 

frente a Atico (de 25 a 45 mn) y Matarani 

(de 25 a 55 mn) (Fig. 4).  

 

Las capturas de Bonito se hicieron por 

Máncora - Cabo Blanco (3 a 5 mn), las Islas 

Lobos de Afuera (30 a 50 bz de 

profundidad) y frente al Callao - Pucusana 

- Pisco (de 20 a 70 mn). Más al sur, de 50 a 

65 mn de El Negro- Infiernillos, de 20 a 35 

mn de San Juan de Marcona y Lomas, a 10 

mn de Quilca y frente a Pocoma (Ilo). 

 

El Pejerrey, fue mayormente capturado 

en la zona costera del centro norte del 

litoral peruano, frente a: Chimbote, 

Huarmey, Chancay y Callao; y, más al sur 

frente a las costas de la región Moquegua.    

 

 

 

Condiciones ambientales: El área de observación comprende las zonas litorales adyacentes a los 

puntos de desembarque monitoreados. 

 

• En Tumbes, se ha seguido registrando la presencia de lluvias, aunque ya esporádicas. Las 

condiciones marinas fueron mayormente normales, con corrientes y vientos de moderada a fuerte 

intensidad de dirección sur. Las zona costera presentó aguas turbias con abundantes materiales 

acarreados por los ríos que dificultaron las labores extractivas. 

Fig. 4.- Zonas de pesca de los principales recursos extraídos por la pesca 

artesanal 

Fig. 3.- Principales especies (%), 

reportadas por la pesca artesanal 
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• Frente a Piura las condiciones marinas fueron variadas; en la zona norte de Paita fueron normales, 

mientras que frente a Yacila y Matacaballo, se registró fuertes oleajes hacia el fin de semana. 

Frente a Paita se registró la presencia de mareas rojas, disponiendo, el Laboratorio Costero de Paita 

la toma de muestras para el análisis respectivo. 

• Frente a Lambayeque la Temperatura Superficial del Mar (TSM) varió de 20,0 a 21,3 °C. Las 

condiciones marinas variaron durante la semana, registrándose oleajes normales y marejadas. 

• Por La Libertad, las condiciones del mar frente a casi todos los puertos y caletas se encontraron 

dentro de lo normal, con vientos del sur, leves y moderados. Morín fue el único puerto que 

presentó condiciones de corrientes y vientos fuertes.  En Pacasmayo y Malabrigo se reportó 

presencia de aguas marinas costeras turbias.  

• En Ancash, en los puertos de Chimbote, Samanco y Casma las corrientes, oleajes y el viento fueron 

mayormente moderados, mientras que por Huarmey, Culebras y El Dorado el mar tuvo fuertes 

oleajes y corrientes. En Los Chimus se registró presencia de neblinas muy densas. Respecto a la 

TSM, en Casma, se registró una baja de temperatura de 18,5 a 18,0 °C, por Samanco se mantuvo 

estable (21,1 a 21,5 °C), mientras que en Chimbote varió de 21,3° a 22,4°C. 

• En Huacho, el valor promedio diario de TSM varió de 17,0 a 17,8°C registrándose anomalías, de 

hasta +0,5°C, respecto del valor patrón. Estos días hubo ligeras neblinas al amanecer, brillo solar 

moderado y vientos de moderada intensidad en horas de la tarde; el estado del mar presentó 

oleajes moderados. Por Ancón las condiciones marinas presentaron fuertes corrientes de agua y el 

ambiente estuvo frío. En el Callao, el comportamiento del oleaje fue de moderada intensidad y la 

fuerza de los vientos variaron de moderada a fuerte intensidad por las tardes y noches, 

respectivamente. En Pucusana hubo oleaje ligero y vientos leves y moderados.  

• En Ica las condiciones ambientales predominantes fueron: mar calmo ha moderado, vientos suaves 

a fuertes y cielo despejado. 

• En la región Arequipa, al inicio de la semana las condiciones marinas presentaron oleajes anómalos 

normalizándose para el fin de semana.  

• Por Moquegua, las condiciones ambientales fueron normales con presencia de vientos ligeros; 

propicios para la actividad pesquera. El mar estuvo calmado variando a mar en estado marejadilla 

hacia el fin de semana. 

 

 

Otras ocurrencias: 

 

• En la Región Tumbes debido a actividades de supervisión de las patrulleras y a las protestas de los 

sindicatos de pescadores artesanales contra las actividades de la empresa petrolera BPZ, el 

esfuerzo pesquero disminuyó. 

• En la caleta San Andrés se registró la presencia cotidiana de personal de PRODUCE y de la DIREPRO 

Pisco, quienes siguen verificando los permisos de pesca de las embarcaciones orientadas a las 

capturas de anchoveta. 

• En la zona litoral de la región Arequipa, al inicio de la semana, las condiciones marinas presentaron 

oleajes anómalos, provocando el cierre de los puertos (bandera roja), impidiendo las actividades de 

pesca. Esta situación cambió para el fin de semana. 

 

 
 Chucuito, Callao 21/04/2015 
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