“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Científicos se reúnen en el “XVI Imarpe-IFOP sobre evaluación conjunta del stock de anchoveta del
sur de Perú y norte de Chile”


La reunión realizada en Valparaíso permitió actualizar información biológica-pesquera sobre
el recurso anchoveta.

En el marco del Convenio de Colaboración Científico Técnico suscrito en 1992 entre el Instituto del Mar
de Perú (IMARPE) y el Instituto de Fomento Pesquero de Chile (IFOP) del 3 al 7 de diciembre de 2018,
en el Club Alemán de Valparaíso, Chile, se llevó a cabo el “Décimo sexto taller IMARPE – IFOP sobre
Evaluación Conjunta del Stock de Anchoveta del sur de Perú y Norte de Chile”.
El encuentro fue inaugurado por el Director de la División de Investigación Pesquera (s) del IFOP, Sergio
Lillo Vega. Participaron por parte del IMARPE: Miguel Ñiquen Carranza, Erich Diaz Acuña y Enrique
Ramos Vásquez y del IFOP: Fernando Espíndola, Doris Bucarey, Ignacio Payá, Carola Hernandez,
Mauricio Leal y Jaime Letelier, respectivamente.
El objetivo del Taller fue fomentar la interacción científica y técnica, mediante el intercambio de
información biológico pesquera, así como realizar una evaluación del stock de anchoveta de la región
sur de Perú (Atico-Ilo) y la zona norte de Chile (XV-II Regiones).
Entre las principales actividades realizadas podemos mencionar que se recibió y actualizó la
información biológica-pesquera existente sobre el recurso anchoveta del sur de Perú y norte de Chile,
con énfasis en la descripción de los cambios observados durante los eventos cálidos ocurridos en el
2018.
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Asimismo, se actualizaron los modelos de evaluación del stock conjunto de anchoveta del sur de Perú y
norte de Chile a la nueva plataforma Stock Synthesis 3.30, avanzando en la reducción de la escala de
tiempo de los datos analizados, pasando de categoría anual hacia categorías semestral, trimestral y
mensual.
También, se fortaleció el contacto con personal científico de IFOP y de otros investigadores chilenos,
promoviendo investigaciones conjuntas sobre anchoveta, además se planificó actividades y tareas
técnicas a ser realizadas a corto plazo por ambas partes.
El Taller, que fue clausurado por el Director Ejecutivo de IFOP, Dr. Luis Parot Donoso, dejó importantes
enseñanzas y experiencias que contribuirán a mejorar la investigación, monitoreo y evaluación de la
anchoveta del sur de Perú y norte de Chile. Cabe resaltar, que se tiene planificado continuar con este
positivo intercambio científico en el Décimo Séptimo Taller de Evaluación Conjunta de anchoveta en
Lima-Perú, con fecha tentativa en noviembre de 2019.
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