BREVE REVISION DE LOS CAMBIOS EN EL DESOVE DE
LA ANCHOVETA PERUANA ENTRE 1966 Y 1999
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GUZMAN,

Se analiza brevemente la variabilidad del desove de anchoveta en el area entre los 3° y 14° S, durante el
periodo 1966-1999, en el cual ocurrieron condiciones ambientales frias y calidas, que favorecieron 0
perjudicaron el recurso. Utilizando indices de desove 0 promedios del numero de huevos por m2, durante el
invierno, resultantes del analisis de muestras colectadas con redes Hensen, en la columna de SO metros, se
compara la magnitud del desove en period os frios y periodos EI Nino, a fin de determinar las caracteristicas
del proceso, encontrandose que los mas altos indices de desove se presentaron en 1966, cuando, adem as, los
huevos alcanzaron su mayor cobertura, lIegando hasta 1SO millas de la costa. Par el contrario, el desove fue
nulo en 1983, como consecuencia del Nino 1982-1983. luego de EI Nino 1997-1998, el desove ha vuelto a
recuperarse, incrementando sus indices paulatinamente.

S. 2000. Brief revision of the changes in Peruvian anchovy spawning since 1966 to 1999. Bol. Inst.
Mar Peru 19(1-2): 1-5.

GUZMAN,

Anchovy spawning variability in an area between 3°_14° S, since 1966 to 1999, a period in which were
different environmental conditions that caused benefit ar damage to the resource, is analyzed. Also it is
compared spawning magnitude in cold and warm periods using spawning rates expressed in number of eggs
per m H, which were the results of samplings with Hensen net in the column of SO metres to the surface during
Winter. High spawning rates were found in 1966, when eggs reached 1SO miles off the coast. On the other
hand, in 1983, as consequence of EI Nino 1982-83 spawning was null. After the last EI Nino 1997-1998,
spawning began to recover, increasing these rates gradually.

Las bases para la comprensi6n de las
caracteristicas del proceso de desove de
la anchoveta se establecieron en las
investigaciones realizadas por SANTANDER Y
DEL CASTILLO
(969). Diversos estudios
dieron a conocer que la anchoveta es una
especie cuya estrategia reproductiva esta
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ajustada a los cambios en el ambiente,
presentando desove fraccionado por
"baches" 0 tandas. Dicho proceso presenta
dos picos: el de invierno, que es el
principal, y el de verano que es de menor
extensi6n, presentandose los huevos en
casi todo el ano, decreciendo entre abril y
junio, principalmente (SANTANDER 1980,
1981).

i

Las observaciones realizadas en el lapso
de 1964 a 1986, durante el cual el
ecosistema recibi6 el imp acto de fuertes
event os calidos (El Nino 1972-73 y El
Nino 1982-83), evidenciaron los cambios
en la disiribuci6n del recurso y sus
patrones
de comportamiento.
Asi
tambien
ocurrieron
eventos
de
enfriamiento en el ecosistema 0967,
1985) que explican la ampliaci6n de las
areas de desove. Los resultados de estos
estudios se plasmaron en 90 cartas de
distribuci6n de huevos de anchoveta,
publicadas por SANTANDER
(987).

Para poder efectuar una comparaci6n entre
los desoves de decadas anteriores y los
ultimos anos, se procedi6 a la obtenci6n
de los promedios del numero de huevos
de anchoveta por m2, por estaci6n de
muestreo, 10 que nos proporcion6 un
indice que pudiera reflejar las variaciones
de este proceso.
Las operaciones
seleccionadas para el analisis fueron los
cruceros realizados en los meses de
invierno (agosto y setiembre) entre los
anos 1966 y 1999. En los primeros anos
de la decada de los 90' no se ejecutaron
cruceros en el invierno, 0 estos no tuvieron
suficiente cobertura, por 10 cual hay un
vacio en la informaci6n.
Con fines practicos, y para tener una idea
mas clara del desarrollo del desove, la zona
norte-centro fue dividida en 5 areas,
siguiendo la clasificaci6n establecida por
SANTANDER
y DECASTILLO
(969), cada una
comprendiendo 2 grados de latitud:
Area
Area
Area
Area
Area

A: 03°30' S - (}5°59'S
B: 06°00' S - 07°59' S
C: 08°00' S - 09°59' S
D: 10°00' S - 11°59' S
E: 12°00' S - 13°59' S

Los promedios se han graficado en forma
logaritmica para una mejor representaci6n
de todos los valores.

Distribucion horizontal del desove de
anchoveta
Los cambios en la distribuci6n e intensidad
del desove de la anchoveta durante los
anos 1964-1986 pueden observarse en las
cartas de SANTANDER
(987), mostrando las
zonas de concentraci6n de huevos en el
habitat del stock norte-centro
de la
anchoveta
(3°30'S a 14°S). Pueden
apreciarse coberturas de distinta intensidad
en la zona de estudio y tener una idea de
losanos en que el desove tuvo gran
amplitud y focos de concentraci6n con
mas de 4000 huevos/m2•
En la decada de los 60', cuando la biomasa
de adultos de anchoveta lleg6 a sus valores
mas altos, el desove de esta especie
alcanz6 su mayor distribuci6n longitudinal,
observandose hasta las 150 millas, con
focos de mas de 4000 huevos/m2, en una
gran extensi6n (SANTANDER
y DECASTILLO
1969, SANTANDER
Y FLORES
1983).
El desove de la anchoveta continu6 sin
mayores variaciones hasta El Nino 197273, que origin6 su decaimiento. Posterior
a este evento el desove fue recuperandose,
pero disminuy6 su extensi6n, ya que el
recurso fue duramente golpeado por estos
cambios ambientales y la presi6n de pesca ..
La decada de los 80' trajo una cierta
estabilidad del proceso, pero El Nino 198283, de extraordinarios efectos sobre el
ecosistema, anul6 completamente
el
desove; en los cruceros efectuados en
aquellos anos, no se registr6 la presencia
de huevos.

SENOCAK
et ai, (989), usando los 90 mapas
de SANTANDER (987), estimaron
la
produccion
de huevos
por meses,
considerando
dos periodos: uno entre 1964
y 1971 Y el segundo entre 1972-1986, es
decir antes y despues de EI Nino 1972-73,
lIegando a conclusiones
muy interesantes
respecto a los periodos de desove, el reposo
y el desplazamiento
de focos de desove
hacia el sur, durante el segundo periodo
considerado,
que incluye EI Nino 1982-83,

distribucion
de los anos
ai, 1995, GIRON 1996),

En 1996, catalogado como ano muy frio,
cuando
las aguas costeras
abarcaron
distancias mayores de 100 millas de la costa,
se encontro
una distribucion
bastante
dispersa de los huevos que lIegaron mas
alia de las 120 millas de la costa (AVON1997).
Una extension
semejante
se habia
presentado
en 1985, ano de similares
caracteristicas (SANTANDER
y MALDONADO
198~),

Las exploraciones
en 1994 y 1995, para
la estimacion
de la biomasa
desovante
de la anchoveta
por el Metodo
de
Produccion
de Huevos,
posibilitaron
observar
el repliegue
del desove hacia
la costa,
si 10 comparamos
con la
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Cambios en los indices de desove segiIn
areas
La Figura 1 muestra las fluctuaciones
desove durante los anos 1966-1999,
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FIGURA 1. Abundancia promedio de huevos de anchoveta en el mar peruano por
areas (N° huevos/m2, durante eI invierno, Aiios 1966 - 1999),

del

En los anos 1966 y 1967 se obtuvieron los
mayores Indices de desove, para el area
comprendida desde el extremo norte del
litoral hasta los 14°5. En 1967 se detect6
el maximo valor en el area B (6°00'-7°59')
con un promedio/estaci6n
de 24.233
huevos/m2•
En 1972 los Indices de desove decayeron
enormemente. En el area C (8°00'-9°59'),
por ejemplo, se lleg6 a 158 huevos/m2,
pero anos mas adelante se observ6 una
tendencia a la recuperaci6n, llegando en
1978 a 3.288 huevos/m2•
En la decada de los ochenta el desove fue
afectado por EI Nino 1982-83. En 1982 el
!payor Indice de 460 huevos/m2, se registr6
en el area E 02°00'-13°59'). En el ano 1983
fue cuando mas se sintieron los efectos
del evento mencionado, anulandose el
desove completamente. La recuperaci6n
vendria paulatinamente hasta que en 1985,
debido al desarrollo de un evento muy frio,
el Indice lleg6 a 2.052 huevos/m2, en el
area c.
EIultimo evento calido que afect6 el desove
de la anchoveta se present6 en El Nino
1997-98, con la consecuente reducci6n de
las areas de desove, reflejandose en valores
tan bajos como 17 huevos/m2 en el area D
(10°00'-11 °59'), cifraque result6 serla mayor
en el ano 1998.
Finalmente, en el invierno 1999, se observ6
una mejora en los Indices de desove, al
recuperarse el sistema de este ultimo Nino,
alcanzando un valor de 1.140 huevos/m2
en el area B, donde no se habla registrado
desove en 1998.

A manera de recapitulaci6n, y a la luz
de las investigaciones
hasta ahora
efectuadas, podemos indicar que el

desove, como mecanisme para asegurar la
supervivencia
de la poblaci6n, esta
influenciado en su magnitud, primero por
el tamano de esta poblaci6n; y segundo
por las caracteristicas del ambiente, que
pueden condicionar su distribuci6n de
acuerdo a la presencia y extensi6n de las
aguas costeras frias; 0 que pueden
reducirlo cuando el sistema se ve afectado
por la incursi6n de aguas dlidas.
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