INFORME COMPLEMENTARIO

SOBRE LA PESQUERIA DE

LA ANCHOVETA
El presente
sobre

"La Pesquerla

co a principios

temporada
esfuerzo

de Diciembre

maxima

que el Instituto

de 1966.

cientlficas
sostenida;

al Gobierno

la conservacion

del Mar publise han expli

sobre la estimacion

del promedio

de establecer

de la peladilla

todo 10 cual condujo alas

pesquero,

del No. 14

En ese documento

la necesidad

de veda como proteccion

lMARPE presento
se para

complementario

de la Anchoveta",

cado las consideraciones
de produccion

es rm informe

una corta

y la regulacion

recomendaciones

sobre las medidas

del stock de anchoveta,

que podrlan

del

que el
adoptar-

en el presente

afio pe.!

quero.
En efecto,

en la primera

lMARPE en el mencionado

Inf. N° 14, pagina

"l - Establecer
toneladas

de captura

Setiembre

total para

de captura

podrla

un tope de 8 millones

el afio pesquero
hasta

en Abril

de la clase

recluta

0

de ese afio".

informe

se menciono

zosa si la cuota fuera

cubierta

antes del 31 de Agosto de 1967".

ron,

se basaron

en el analisis

ca, aSl como la interpretacion
hasta

junto con las otras

de

factores

105

Mayo de 1966, fecha en que se cerro

9 meses

iniciada

el lOde

que "habrla

de la informacion

Setiembre

La razon frmdamental

Es

Mayo de 1967,

la pagina 7 del mismo

Esa recomendacion,

de

que se inicio el lOde

el 31 de Agosto de 1967.

ser modificado

cuando se conozca la abrmdancia

que formulo el

13, se dijo:

tentativamente

de 1966 y que debe durar

te llmite

recomendacion

En

rma veda for-

que se propusie

estadlstica
ecologicos

la temporada

y biologidisponibles

de pesca

de

de 1965.
que se planteo

ra realizar

rma reevaluacion

en el me

cipalmente

en que el maximo

rendimiento

5

de Abril

0

en el Inf. N° 14 pa
Mayo,

se basa prin-

so stenido del stock e sta in-

fluenciado por las fluctuaciones anuales del reclutamiento,

es decir,

de la nueva descendencia que se incorpora a la pesqueri'a, 10 que se
produce principalmente

de Enero a Mayo de cada af'io. Ademas, para

el af'iopesquero 1966/67, se debe considerar

la disminuci6n'en la mo.!.

tali dad natural de la anchoveta por la disminuci6n muy accntuada de
las poblaciones de aves guaneras.
Ya se mencion6 (Inf. N° 14, pag. 6), que debido principa1mente a 1a abundante c1ase anua1 de 1966 cabe suponer que si e1 rec1utamiento correspondiente

a 1967 por 10 menos fuera normal,

la pr,£

ducci6n total disponible podri'a situarse por encima del promedio sen~
lado (8'000,000

TM). Por e1 contrario

si este rec1utamiento fuera pe-

queno, la pesqueri'a podri'a tener dificultades ya que estarla

soportada

mayormente por el remanente de los adu1tos de la c1ase 1966.
En consecuencia,

queda entendido que de acuerdo a 1a

intensidad del reclutamiento que ingres6 a partir de Enero de 1967, 1a
captura maxima de equilibrio puede haber cambiado.
Es necesario dejar constancia,

que 1a urgencia de pro-

porcionar una nueva informaci6n al Gobierno con suficiente anticipacion para establecer

definitivamente el tope maximo de captura corre~

pondiente al ano pesquero 1966/67, no nos permite efectuar e1 analisis
del perlodo completo del reclutamiento,
lla entre Enero y Julio.

que norma1mente se desarro-

Aqul s610 se llega a medir e1 reclutamiento

hasta e1 30 de Marzo y se Ie proyecta al perlodo completo.
En 1a misma forma, para 10s calculos del maximo rendimiento sostenido se han usado 10s datos sobre la pesca,

esfuerzo t,£

tal y pesca por unidad de esfuerzo s610 hasta Marzo de 1967, los que
han side proyectados para todo el af'iopesquero 1966/67.
No obstante las circunstancias

que dejamos anotadas,

existe la suficiente base para usar 1as predicciones
clutamiento y del maximo rendimiento sostenido.

de la fuerza del re

Evaluacion

del rec1utamiento

de 1967

Ha side posible
to que corresponde
tral,

por Chimbote y Callao,

por unidad de esfuerzo

saron a la pesquerra
perrodo

referida

cion del rec1utamiento

lectiva

es como sigue:

por la frecuencia

do los tres
y Julio,

a los peces jovenes

El cociente

entre

de longitud nos permite

de maxima

obtenemos

de la nueva clase
abundancia

en la forma

lumna se dan los valores

actuales

mes de Marzo inclusive.

Para

se hizo una proyeccion

poblacion
brero

para

tener

vos reclutasde

los tres

Julio y los mismos

meses

lacion encontrada

1, trazada

s~

del resto de
Promedianentre

Enero

del reclutamiento.
del rec1utamie~

En la penultima

1967, calculados

un estimado

co-

solo hasta

el

de toda la tempora-

en los meses

de Enero,

de la
Fe-

de 1962 y la razon entre los nue-

de maxima

aparece

abundancia

entre

Enero

y

en cada ano de sde 1962.

en la ultima

sobre papel logarrtmico

y los puntos estimados

en Chimbote y Callao.

separar

los valores

de Enero a Marzo tambien

de esta proyeccion

bla 1 y la Figura

La agrupacion

usando la razon entre la abundancia

y Marzo de cada ano a partir

es

de esta mane-

rec1uta.

ya descrita.

adulta y la nueva c1ase recluta

El resultado

obtenido de dividir

de los reclutas

el valor que mide la fuerza

to desde 1961, medidos

para todo el

de longitud para obtener

los peces jovenes
meses

que ingr~

el peso real del muestreo,

En la Tabla 1 se presentan

da,

a base de los datos sobre

total de peces por unidad de esfuerzo.

de las frecuencias

la poblacion

Norte y Ce~

usado por el lMARPE para la estima-

por unidad de esfuerzo

ra el numero

regiones

de Enero a Julio.

El procedimiento

multiplicado

de todo el rec1utamien

de Enero a Marzo y su proyeccion

de rec1utamiento

la captura

la fuerza

a 1967 en las dos principales

representadas

captura

e stimar

columna de la T~
donde se ve la r~

para el rec1utamiento

de 1967

Tabla

1
1967
P~oyeccion
Enero-Julio

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967
En-Mar

Chimbote

592

546

389

1030

371

1032

230

603

Callao

542

521

289

569

362

978

1202

1200

194

1445

1140

2092

Ilo

Como se ve,
tras

que en Chimbote

la clase

recluta

es ligeramente

en el Callao

inferior

es muy fuerte mie!l

al promedio

de los alios a!l

teriores.
Siguiendo

un procedimiento

va c1ase anual de 1967 se estimo
ces capturados
mismo

durante

perrodo.

Enero

El numero

por la division

a Mayo,

entre

total de peces

del peso total de las capturas,
la separacion

distinto,

entre

de la nueva clase

la abundancia
del numero

total de pe-

el esfuerzo-total

se calculo

el peso promedio

anual entrante,

de la nu~

durante

el

como el cociente
de las muestrasy

se hizo usando papel de

probabilidades.

1967
Proyeccion
Enero-Mayo

1962

1963

1964

1965

1966

Chimbote

348

154

816

295

953

370

Callao

163

200

459

302

698

606

En la Tabla 2 aparecen
dancia del reclutamiento

desde 1962.

mos de datos de Ene,ro a Marzo,
de peces j6venes
a aquellos
sentes

los valores

de Enero

Los datos transformados

clutamiento

para

De esta
la clase

yo, mantienen

y

a Julio,

captura

los datos,

maxima

el tiempo

sin pesca,

del re

diferentes
el estimado
a Ma
3, 10

sin sobreexplotaci6n

hasta

Setiembre

pesquera

y primera

sufri6 interrupcioquincena

a Marzo,

con promedios

la captura

de Diciem-

al 14 de Marzo

Este hecho no ha permitido

consideraciones

de

Marzo de 1967, en que

por 10 que se han efectuado

zo se calcu16 de Setiembre

que

por Callao es

forma

y desde el 15 de Febrero

por comparaci6n

Bajo estas

claramente

aunque arrojan

sostenida

la actividad

laborales

contrnua de datos,

tambien

en el lapso desde el lOde

de 1967 Ror la veda impuesta.
serie

rela-

como se puede ver en la Figura

todo el mes de Noviembre

bre por conflictos

los estimados

y en el segundo de Enero

1966, en que se inici6 el afio pe squero,

nes durante

obtener

esta

conclusi6n.

Como es sabido,

se han computado

pre

en Chimbote.

una buena relaci6n

aparente

a j6venes,

muestran

a que en la primera

de Enero

que nos lleva a una misma
Abundancia

a Marzo

representada

de evaluaci6n,

debido principalmente
al perrodo

de Enero

adultos

a logaritmos

en la zona central

pero algo subnormal

se refiere

la raz6n

1967.

Ambos metodos
valores,

entre

a Marzo.

segunda medida aparece

anual entrante

excelente,

presentes

2, la que fue usada para
la clase

de abu~

1967, s6lo dispone-

se obtuvo una relaci6n

a Mayo y la raz6n de peces

en los desembarques

ci6n en la Figura

Como para

por unidad de esfuerzo,

de Enero

de esta medida

obtener

correcciones
deafios

una
para

anterio-

por unidad de esfue.!

sin Noviembre,

para

el presente

alio pesquero.

Ademas, como las operaciones

de los mesesde

Diciembre,

se redujeron a la mitad

Febrero

y Marzo, los valores originales

de la captura por unidad de esfuerzo,

fueron duplicados para obtener

el equivalente mensual,

expresado como captura por tonelaje'de

regi.!,

tro bruto (GRT).
En la Tabla 3 se muestran estos valores para 1966/67,
mo tambien los correspondientes

a los alios anteriores

c.£

para el mismo

perlodo.

Alio
Pesquero

Region
Norte

Region
Central

Region
Sur

1960-61

10.64

10.92

10. 95

10.84

1961-62

10.85

11. 28

15. 36

11. 29

1962-63

11. 96

9.42

15. 18

10.43

1963-64

8.68

6.92

8.82

7.53

1964-65

8.64

8.05

7.33

8. 18

1965-66

7.88

8. 19

10.49

8.28

12.43

9.68

8.77

10.47

1966- 67*

Aqul se ve claramente

Todo el
litoral conjunto

que la captura por unidad de e sfuer

zo, para el ultimo periodo 1966/67, es bastante mas alta en la region
norte,

que tambien es superior al promedio de 10 s alios reciente s en la

region central y casi igual al promedio de los 3 alios artteriores
region sur.

en la

En consecuencia estos valores que reflejan la abundancia

apa.rente del stock, para todo el litoral,

considerado en conjunto, se si

t-uabien por encima de los alios recientes y es similar a la que corres
pondio a 1962/63.

E sta buena recuperacion
buible a la fuerte

clase

de la abundancia

aparente,

anual que entro en 1966, a la clase

tra en 1967, que se considera

buena y, a la baja predacion

e s atri

anual que eE;
de las aves

guaneras.
Partiendo
dancia durante
dia durante
lar ala
factores

del supuesto

Setiembre-Marzo

razon de los promedios

Centro

o. 914

Sur

0.841

En conjunto

0.925
estos

factores

que aparecen

1966-Agosto

1967, en terminos

de la Tabla 4.

5 de esta misma

En la columna

de la captura

calculado

de pesca

por unidad de esfuerzo,

Estos

el factor

10s

valores

aparecen

por unidad de esfuerzo,

para todo el

comparables

con

en la columna 2

tabla aparecen

tambien

pero corregidos

de 1. 195, debido a cambio s temporales

cia de las embarcaciones.

por

Hnea de la Tabla 3, se ob

los datos de anos anteriores.

los valores

se calcularon

por los valores

en la ultima

de la captura

de Setiembre

me-

en 1967, es simi-

de anos anteriores,

o. 956

tiene los estimados

a la abundancia

(Setiembre-Agosto)

Norte

unidad de esfuerzo

de abun-

siguientes:

Multiplicando

perlodo

(sin Noviembre)

todo el ano pesquero

de correccion

que la razon del promedio

por

en la eficien

Sin correcci6n por efecto de eficiencia de las
em barcaciones
(3 )

• Con ccrrecci6n por efecto de eficiencia de
las embarcaciones

(4)

Esfuerzo

(6)

Captura

('7)

Esfuerzo Captura
Cmax (promedio
hasta 1966

11.88

365

4.34

9.94

393

3.91

2.59

Regi6n
Central

8.85

643

5.69

7.41

701

5.19

4.33

Regi6n
Sur

7.38

104

0.77

6. 18

112

0.69

0.68

9.79

7.60

9.83

7.49

Regi6n
Norte

10.80

Total:
Todo el
litoral
conjunto

*

9.68

11. 06

1143

8. 10

1213

La captura por unidad de esfuerzo (c. p. u. e. ) sin correcci6n,
por el factor de eficiencia 1.195, usado para 1965/66.
Ahora bien,

1966/67,

es semejante

si asumimos

sostenida

plicarlo

por 10s rn.dices de abundancia

(calculado

ra por unidad de esfuerzo

rante

do el litoral
bla 4.

tomado en conjunto,

La columna

valores

los 6 afios anteriores),

obtener

afio pesquero.

cci6n por eficiencia
a estos

para

aparente,

corregida.

que serra posible

el presente

desplegado

a aquel que corre sponde al promedio

maxima

ra maxima

que el esfuerzo

7 provee

sin peligro

Los valores
aparecen

los estimados

de las embarcaciones,

como los mas correctos

durante

de producci6n

podemos

expresados

Esto nos permite

·lividida

multi

como captu-

estimar

la captu-

de sobreexplotaci6n

du-

para cada regi6n y para to-

en las columnas
aplicando

4 y 7 de la T~

la necesaria

corre-

por 10 que se debe considerar
para

el afio 1966/67.

De aqur se desprende
camente
neladas

serra

posible

tra bastante

dos,

una captura

sin sobreexplotacion

blecido que se trata

nido,

que en el presente

como

del recur so.

del promedio

en 7.6 millones

Pero

de to-

conviene dejar

esta-

del maximo

de toneladas

biolog!

de 9.8 millones

que se encuen

rendimiento

soste

para los 6 anos estudia-

se ve en la columna 8 de la Tabla 4.

duccion ha sido condicionada,
clase

de alrededor

de un ano de excepcional.produccion

por encima

calculado

ano pesquero,

Esta excepcional

prE.

como repetimos,

por una muy abundante

anua1 de 1966, por e1 buen rec1utamiento

de 1967 y, por 1a baja

pob1acion de aves guaneras.
1a clase

Como se espera

anua1 del 66 disminuyan

pob1acione s aviares
to de 1a cosecha

alcancen

maxima

que 10s

remanentes

mucho en e1 transcurso

de 1967 y 1as

un nive1 mas alto de recuperacion,

para e1 ano venidero

de

puede cambiar

e1 mo~

substan-

cia1mente.
Como una prevencion
1a produccion
caso,

maxima

e1 futuro

de cada ano variara

se tiene que advertir
por encima,

0 por debajo del promedio

sena1ado.

Ya se dejo estab1ecido,

por informes

que e1 poder de captura
obtener

para

1a cosecha

cuando con altos rndices

mo, a pesar

de abundancia

desde el lOde

este

del Instituto

a1 requerido

,

para

sostenida.

Este hecho ha quedado mas palpable

tone1adas,

anteriores

de 1a £lota es muy superior

maxima

como en

que

Setiembre

en e1 actual

se ha capturado

de 1966 hasta

de 45 dras de hue1ga entre Noviembre

ano pesquero,
5.8 millones

de

e1 31 de Marzo u1ti
y Diciembre,

28

dras de veda entre

Febrero

y Marzo y, e1 estab1ecimiento

de 5 dras de

pesca

por semana

a partir

del 15 de Marzo.

En 1a Tabla

5 se ve con

detalle

las capturas

de 1966 hasta

e1 31 de

desde el 1 d de Setiembre

Marzo de 1967 en funcion de 10s dras de trabajo

y numero

de embarca

r( de embarc,!
ciones bolic~
rase

Captura
mensual

N° de
d!as de
trabajo

Set. 1966

690,082

26

26,541

1,083

6.7

Oct.

"

918,072

28

32,788

1, 249

7.7

Nov.

"
"

6,864

1

6,864

73

981,942

15

65,462

1,317

15.6

Ene. 1967 1'598,033

27

72,519

1,356

12. 2

Feb.

"

602,272

12

50,189

1,294

8.2

Mar.

"

929,756

11

84,250

1,328

14.2

120

47,700

Meses

Die.

Tota1es:

5'727,021

Promedio de
captura par
d!a TMB

,
)

Como no e s probable que la extraordinaria
se repita el proximo ano pesquero

Captura par
unidad de
esfuerzo.

produccion de 1966/67

1967/68, serra muy peligroso

que el

esfuerzo pesquero siga empleandose al mismo ritmo que hasta hoy, yen
consecuencia,
la iniciacion

es necesario

considerar

del proximo ano pesquero.

medidas precautorias

a partir de

Una de estas medidas serra

la

implantacion de 5 di'as de pesca por semana desde el lOde Setiembre
1967, en que se abrira

el nuevo peri'odo de pesca.

Otras recoruendacione s se senalaran
la continuacion del e studio del stock.

oportunamente

en base

a

