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A poco más de un mes del 
inicio de la temporada de 
pesca de anchoveta, las 
capturas alcanzaron el 
63% del total de la cuota 
asignada de 2,58 millo-
nes de toneladas en la zo-
na centro-norte, pese a los 
oleajes anómalos y el ca-
lentamiento del mar. Los 
empresarios del sector in-
dustrial expresaron su op-
timismo de que llegarán al 
100% en el siguiente mes y 
medio que resta para el fin 
de la temporada. 

Algunas pesqueras in-
cluso ya superaron hoy 
el 70% de la cuota, entre 
ellas, Tecnológica de Ali-
mentos (Tasa) y Austral 
Group. Según explicaron 
sus directivos, ese porcen-
taje fue posible debido a 
que la primera temporada 
empezó a inicios de abril. 
Humberto Speziani, de 
Tasa, agregó que el rápido 
avance de la firma tiene que 
ver con un mayor número 
de plantas de procesamien-
to a lo largo del litoral.

Los oleajes y el calenta-
miento del mar originaron 
que al menos hubiera 20 
suspensiones de pesca. En 
poco más de un mes, se ce-
rraron puertos o se pusie-
ron algunas vedas porque 
se detectó una gran presen-
cia de juveniles. Por ejem-
plo, el Produce cerró des-
de hoy por cinco días dos 
ventanas: desde el norte 
de Chancay hasta el Callao, 
y desde el sur de Pisco has-
ta la caleta Nasca. Adriana 
Giudice, de Austral Group, 
resaltó que el Produce ac-

El sector pesquero alcanza el 63% 
de la cuota en poco más de un mes
Se proyecta que para fines de junio se alcanzará el 100%, pese al fenómeno de El Niño y los oleajes anómalos.
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túa mucho más rápido en el 
cierre preventivo, debido a 
que hoy trabajan con la in-
formación de las naves in-
dustriales.

En las últimas semanas, 
las capturas se habrían con-
centrado más al sur y, sobre 
todo, entre las millas 5 y 10 
del litoral, donde los indus-
triales pueden hoy ingresar 
luego de una medida cau-
telar otorgada por el Poder 
Judicial.

La presidenta de la So-
ciedad Nacional de Pesque-
ría (SNP), Elena Conterno, 
explicó que desde fines de 
abril se observó que la an-
choveta se pegó mucho 
más a la costa. “Si bien a 
inicios de abril cerca del 
20% se pescó entre las mi-
llas 5 y 10, a fin de mes ese 
porcentaje subió a cerca de 
40%. Además, mientras 
que a inicios del mes el 50% 
de las capturas se dio en la 
región norte y el otro 50% 
en el centro, a fines de abril 
el porcentaje era de 20% y 
80%, respectivamente”, 
agregó.   

Al respecto, el investiga-
dor en temas pesqueros de 
la Universidad Científica 
del Sur Alfredo Vicuña co-
mentó que el arribo de una 
onda Kelvin a nuestro lito-
ral comienza a sentirse en 
estas semanas. Si en abril la 
temperatura del mar estuvo 
0,5 grados por encima de lo 
normal, en mayo –sobre to-
do a fines del mes– será de 1 
o 1,5 grados superior.

-- LA NOTICIA DEL DÍA --
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CAPTURAS. Solo queda 37% de la cuota de anchoveta, que deberá completarse hacia fines de junio.

INTERÉS NACIONAL

El Ministerio de la Produc-
ción declaró ayer de impor-
tancia estratégica y de inte-
rés nacional la promoción de 
la actividad pesquera para 
el consumo humano direc-
to (CHD).

Una de las primeras ac-
ciones es el establecimien-
to, en un plazo de un mes, 
de una mesa de trabajo para 
identificar la problemática 
del sector y así proponer un 
adecuado marco normati-
vo, entre otras recomenda-
ciones. 

Al respecto, el presidente 
del comité de CHD de la So-
ciedad Nacional de Indus-
trias (SNI), Alfonso Miranda, 
expresó su satisfacción con 
este primer paso para solu-
cionar los problemas en este 
rubro. Recordó que el año 
pasado las capturas de an-
choveta para el CHD cayeron 
42% con relación al 2012. 

Recalcó que la pesca ar-
tesanal no puede ser tratada 
como la industrial. Se refirió 
a que ahora son incluidas en 
las vedas.

Se creará mesa para evaluar CHD
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Evolución de las capturas
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SE REPLIEGA
Los industriales 

dicen que la 
anchoveta se 

concentró entre las 
millas 5 y 10.


