ANCHOVETA PERUANA: PESQUERÍA DE CERCO DE PEQUEÑA ESCALA
Resumen
Descripción del FIP
Las descargas de anchoveta de la flota artesanal y de pequeña escala se usan para consumo humano directo. La
anchoveta peruana es una de las especies clave dentro del ecosistema del Pacífico sudeste, ya que es consumida por
muchas otras especies animales. Es extremadamente sensible a la variabilidad en las condiciones ambientales causada
por la influencia de la corriente de Humboldt, la corriente de Cromwell y los eventos de El Niño y La Niña
periódicamente intensos.
Las tres flotas pesqueras que explotan el stock septentrional y central de anchoveta (incluida su capacidad pesquera)
son las siguientes: una flota artesanal de barcos menores de 10 metros cúbicos de TRB; una flota de pesca de
pequeña escala, constituida por barcos de entre 10 y 32,6 metros cúbicos de TRB, y una flota pesquera industrial de
barcos mayores de 32,6 metros cúbicos de TRB. Las flotas de Chimbote y Sechura, que surten a la Compañía
Americana de Conservas (Grupo Consorcio) y Lovering Food, pertenecen a la categoría de flota artesanal y de
pequeña escala.
Los principales problemas relacionados con la sostenibilidad de la pesquería de pequeña escala son:
Se conocen muy poco los impactos que tienen las flotas de pequeña escala de Chimbote y Sechura sobre otros
componentes del ecosistema, como las especies acompañantes y las especies en peligro, amenazadas y protegidas
(ETP, por sus siglas en inglés).
Deben reforzarse los límites de capturas para la flota de pequeña escala, así como los controles sobre el transporte.
Es necesario seguir aumentando la transparencia científica, de modo que la información sobre el estado del stock en
relación con los puntos de referencia del ecosistema esté fácilmente disponible para el público.

Objetivos del FIP
• Diseñar e implantar un programa privado de observadores a bordo para rellenar las lagunas de información sobre
la interacción de la flota de pequeña escala de Chimbote y Sechura con otros componentes del ecosistema para
febrero de 2020.
• Realizar una Evaluación de Riesgo Ecológico por Efectos de la Pesca para detectar los riesgos a los que se enfrentan
las especies afectadas por la pesquería y desarrollar propuestas de gestión, en caso de que sea necesario, para marzo
de 2020.
• Integrar la información obtenida de los diversos programas de observadores a bordo bajo la dirección del Instituto
del Mar de Perú (IMARPE) para marzo de 2018.
• Reforzar la aplicación de las medidas de gestión y los mecanismos de control y vigilancia por parte de las
autoridades regionales para marzo de 2020.
• Garantizar la continuidad de la colaboración y coordinación entre partes interesadas de los sectores gubernamental,
privado y no gubernamental para marzo de 2020.
• Comenzar una evaluación completa del MSC para marzo de 2020.

Tipo de FIP
Exhaustivo
Estado del FIP
Etapa 4: Mejoras en las prácticas pesqueras o en la
gestión pesquera
Fechas de inicio y termino del proyecto
Enero 2017 - Marzo 2020

FIP de un vistazo
ESTADO DE LA PESQUERÍA: El FIP está abordando 28 de los
28 indicadores

Estado actual:
Evaluación al inicio: 1 de enero de 2017

PROGRESO DEL FIP

Próximo reporte de progreso
Miércoles 30 de septiembre de 2020
Especies
Nombre comun: Anchoveta peruana
Nombre científico: Engraulis ringens
Otros nombres: Anchoveta

IMPACTOS ADICIONALES
TRAZABILIDAD

Arte de pesca
Cerco
Ubicación
Areas de pesca según FAO
Área 87 (Pacífico, sudoriental)
Zona Económica Exclusiva
País: Perú
Amplitud geográfica
Chimbote, Sechura
Organización Regional de Manejo de Pesca
Nombre de zona marítima: Océano Pacífico
Volumen
Volumen del FIP: 10.896 toneladas
Volumen total de la pesquería: 80.000 toneladas
Fecha: Diciembre 2016

FIP Encabezar
Nombre de la Organización: CeDePesca
Tipo de Organización: ONG
Contacto principal: Julissa Melo
Correo electrónico: julissa.melo@cedepesca.net
Sitio Web: Peruvian Anchovy (North-Central Stock)
Nombre de la Organización: Lovering Foods
Tipo de Organización: Industria
Contacto principal: Amber Madley
Correo electrónico: amber.madley@loveringfoods.co.uk
Sitio Web: Lovering Foods
Nombre de la Organización: Compañía Americana de
Conservas (Grupo Consorcio)
Tipo de Organización: Industria
Contacto principal: Isabel Valcárcel
Correo electrónico: ivalcarcel@grupoconsorcio.es
Sitio Web: Compañía Americana de Conservas

