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Imarpe realiza estudio de los primeros estados de vida de la anchoveta 
 

● Investigación se lleva a cabo a bordo del BIC Flores entre Chicama y Chimbote 
 
Con el fin de recolectar muestras biológicas y obtener información para entender los 
procesos que intervienen en la sobrevivencia de las larvas de anchoveta, importante factor 
en el reclutamiento de este recurso, el Instituto del Mar del Perú, organismo técnico 
especializado del PRODUCE, realizará del 4 al 11 de febrero el estudio de los primeros 
estados de vida de la anchoveta (Engraulis ringens) en la zona comprendida del Mar Peruano 
entre Chicama y Chimbote. 

Son ocho especialistas quienes a bordo del BIC “Luis Flores Portugal”, realizarán este estudio 
en la zona costera y oceánica, desde la milla 2 hasta una distancia máxima de 50 millas 
náuticas, que consistirá en la recolección de larvas de anchoveta, muestras de plancton 
(fitoplancton y zooplancton), la medición de variables oceanográficas (físicas y químicas), de 
los vientos y las corrientes, así como la toma de registros acústicos. 

Cabe destacar, que la información obtenida en la principal zona de desove del mar peruano, 
servirá para conocer niveles de abundancia, edad, y distribución espacial de las larvas de 
anchoveta, así como los insumos que permitirán establecer los índices de su abundancia 
asociado con su sobrevivencia y cómo las condiciones oceanográficas pueden influenciar en 
ella. 

 

 
Callao, 4 de febrero 2020 
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