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Senor 
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Callao,J./ de junio de 2013 

Asunto Informe "Situación actual de la población de la merluza peruana 
(Merluccius gayi peruanus) y perspectivas de explotación durante 
julio 2013 - junio 2014" 

Es particularmente grato dirigirme a usted Senor Viceministro, a fin de alcanzarle el 
Informe "Situación actual de la población de la merluza peruana (Merluccius gayi 
peruanus) y perspectivas de explotación durante julio 2013 - junio 2014", para su 
conocimiento y acciones pertinentes. 

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 
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"SITUACION ACTUAL DE LA P08LACION DE LA MERLUZA PERUANA 
(Merluccius gay; peruanas) Y PERSl'ECTIVAS DE EXPLOTACIÜN DURANTE 

JULIO 2013- .JUNIO 2014" 

l. Introdncción: 

El Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Merluza Merluccius gayi peruanas 
(ROP de la Merluza), aprobado mediante Decreto Supremo N°016-2003-PRODUCE, en 
su Articulo 4°, establece que la merluza es un recurso que se encuentra en estado de 
recuperación y consecuentemente es necesario reducir el esfuerzo pesquero hasta 
pennitir que los principales puntos de referencia biológicos (PRB) se encuentren en 
niveles de seguridad; por lo que la administración pesquera, aplica un manejo pesquero 
en función a la asignación de cuotas individuales de pesca no transferibles (CIPNT) 
sobre la base de la cuota total pennisible (CTP) recomendada por el Instituto del Mar 
del Perú (IMARPE). Asimismo, en sus disposiciones complementarias autoriza la 
extracción del recurso bajo la modalidad de regímenes provisionales de pesca. 

El Régimen Provisional de Pesca del Recurso Merluza correspondiente al primer 
semestre del afio 2013 (Resolución Ministerial N" 549-2012-PRODUCE), autoriza la 
actividad extractiva de la flota industrial arrastrera y flota artesana~ en el área maritima 
comprendida entre el extremo norte del dominio maritimo del Perú y el paralelo 06°00 S 
Y rige la modalidad de extracción, procesamiento, vigilancia y control de esta pesqueria; 
Asimismo, mediante los dispositivos legales pertinentes se estableció e 1 Limite Máximo 
de Cuota Total Pennisible (LMCTP) para el primer semestre 2013 en 17 888 toneladas. 

En el subsistema bentodemersal del norte del mar peruano, donde habita la merluza, las 
condiciones "neutras" del ambiente marino, fueron variando paulatinamente durante 
marzo y abril del 20 \3, con un ligero fortalecimiento de la ESCC, de acuerdo a su 
patrón estacional, lo que propició cambios en los patrones de distribución y 
concentración de la merluza en el mar peruano. Estas variaciones ambientales también 
han influenciado sobre el comportamiento reproductivo de la merluza, habiéndose 
observado un ligero desfase temporal en cuanto al inicio de la temporada de desove de 
verano. 

En el presente infonne se analizan las variaciones espaciales y temporales de los 
principales indicadores biológicos y pesqueros de merlw.a en el mar peruano, 
monitoreados a través del programa de "Seguimiento a la Pesquería de Merluza" y el 
"Crucero de Evaluación de la Población de Merluza", realizado ,:n mayo-junio 2013, 
evaluándose el estado actual del stock disponible de merluza. Asimismo, se proponen 
recomendaciones para el manejo pesquero del recurso, para el periodo julio 20 \3 Y 
junio 2014. 
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2. La Pesqueria Industrial de Merluza: 

2.1. Zonas y Operaciones de pesca: 

Durante el primer semestre del 2013, la flota industrial arrastrera operó dentro del área 
de pesca (extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 06°00'S) autori7.ada por el 
Régimen provisional de pesca de merluza (RM N" 549-20l2-PRODUCE) (Figura 1). 

4.O"S 

6.0"S 

7.0"$ -

Figura I Distribución de los lances de pesca de la flota industrial a".astrcra - EAC (r"jo) y EAME (azul) 
Régimen Provisional de Pesca. Primer semestre 2013 

A junio del 2013, la flota arrastrera merluecra ha registrado un total de 2 673 lances de 
pesca, de los cuales el 67 % fueron rcalizados por la flota de Embarcaciones Arrastreras 
Costeras (1 790 lances) y 33 % por la flota de Embarcaciones Arrastreras de Mediana 
Escala (883 lances) (Tabla 1). 

Tabla 1: Número de lances de la flota industrial EAC y EAME por subárca y estrato. 
Régimen Provisional de Pesca. Primer Sem<stre 2013 

Subárea Est",to EAC 
Ene I "eb I Mar I Abr I May I Jun Tutol 

A 1 4 4 I 9 

03°24'S 2 124 144 151 39 23 481 
04°00'S 3 13 1 3 4 21 

B 1 13 2 5 S 25 

04°00'S 2 SO 99 74 20 88 331 

03"00'S 3 5 11 6 10 10 42 

C 1 3 I 1 5 
05°00'S 2 49 83 160 71 91 454 

06°00'S 3 7 14 64 266 71 422 
1'otal 268 I 353 I 466 I I 409 I 294 1.790 
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Subá ... a Estnrto EAME 
Eae I Feb I Mar I Abrl M.y I Jan Total 

A 1 O 
03°24'S 2 56 31 S 4 96 
04000'S 3 2 8 4 14 

B 1 O 
04°00'8 2 34 83 64 40 50 271 
OS·OO'S 3 23 22 27 26 17 115 

e 1 1 I 1 1 4 
05000'8 2 12 50 S9 29 14 164 
06·00'S 3 54 29 90 33 13 219 

Total 182 I 224 I 246 I I 129 I 102 883 

El análisis espacial y temporal del despliegue del esfuerzo pesquero de la flota 
industrial, expresado en horas de arrastre efectivo, muestra que ambas flotas entre enero 
y marzo (previo a la veda de verano) operaron en las tres subáreas de pesca y 
posterionnente centraron su esfuerzo principalmente en las subáreas B y e (Figura 2). 
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Figura 2. Despliegue mensual del esfuerzO pesquero (horas de arrastre efectivo) por Ilota y según 
subáreas de pesca - Régimen Provisional de Pesca. Primer semestre 2013 

Asimismo, este comportamiento se observa en la tendencia general de las capturas de 
merluza por parte de la flota industrial arrastrera. 

2.2. Captura: 

Durante el primer semestre 2013, la flota industrial arrastrera registró una captura total 
de 15 397 toneladas, de las cuales la merluza MerJllccius gayi peruanll'< fue la especie 
dominante, representando el 97,5 %, seguido por falso volador Prionotus stephanophrys 
0,3%, Lenguado de ojo grande Hippoglossina macrops 0,2%, pez iguana Synodu,. 
scituliceps con el 0,2 %, jaiva paco Mllrsia galldichaudii con 0,2 % Y otros 1,5 %. 
(Figura 3) 



Figura 3. Composición por especies de las capturas de la. flota industrial arrastrera 
Régimen I'nJVi$ional de Pesca. Primer Semestre 2013 

Al 12 de junio, el desembarque total de merluza proveniente de la flota industrial 
arrastrera fue de 15 018 t, de las cuales el 51, I % fue extraido por las 
Embarcaciones Arrastreras Costeras (EAC) y el 48,9 % por las Embarcaciones 
Arrastreras de Mediana Escala (EAME) (Tabla 2, Figura 4). 

Tabla 2. Desembarque (t) mensual de merluza por tipo de Ilota 
Régimen Provisional de Pesca. Primer Semestre 2013 

.... INDus'tldAL 
TOTAL 

EAC EAME -Flle 1424 1411 - 2835 
Fcb 1810 2118 - 3928 
M., 1980 1796 - 377~ 

Abr 41 75 - l\7 
May 1518 1218 - 2735 
Juo 895 734 - 1629 

TOTAL 7668 7351 O 15018 
% ~I.I 48.9 0.0 100.0 

.I\AMt:: .EAC' -, ... -~ 1 ... 

! 1_ .. .... . -... 
• E •• M", AM 

Figura 4. I)esemhllrque (1) de merluza por parte de la flota induslrial .rrastrera 
Régimen Provisional de Pesca. Primer S<tnestre 2013 
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Las capturas observadas en el mes de abril (Veda), corresponden a las efectuadas 
por las embarcaciones que participaron durante la Pesca Exploratoria de Merluza, 
que evaluó la evolución de la actividad reproductiva del recurso. 

2.3. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE): 

La CPUE (tIh) obtenida por la flota industrial arrastrera (EAC) durante el primer 
semestre del 2013 presenta valores similares a los reportados en el 2012 (Figura 5). En 
todo el ámbito de pesca (Subáreas A, B Y C), para cl total de la flota EAC, los mayores 
rendimientos se observaron en los meses de enero (3,38 tIh) y febrero (3,26 tIh) Y 
similar tendencia se observó para el total de la flota EAME, enero (7,65 tIh) y febrero 
(8,24 tIh) (Tabla. 3) 

Tabla 3. CPIJE (tIh) mensual por subáre. y estrato de profundidad. según flota industrial arrastrera 
Régimen Provisional de Pesca. Primer semCS1re 2013 

EAC 
Subére. Estroto Eoe I!~eb Mor Abr M.y Juo Total 

A 1 1.23 1.16 0.05 1.48 
03°24'S 2 4.20 3.66 4.07 3.42 4.26 3.93 
04°00'S 3 2.54 1.74 1.88 2.96 2.43 

B 1 2.67 0.67 0.63 0.67 1.77 

04°00'S 1 2.95 3.09 2.28 3.25 1.91 loS8 
O~OOO'S 3 1.72 2.59 2.92 2.45 2.07 2.36 

e 1 1.74 1.95 0.06 1.67 
OS·OO'S 2 2.91 3.08 2.09 1.86 1.92 l.28 
06°00'S 3 2.42 2.64 2.\3 2.18 1.36 2.06 

Total 3.38 3.26 2.68 2.28 1.95 2.68 

EAME 
Subé .... E.troto Ene Feb Mar Abr M.y Juo Total 

A 1 

03°24'S 2 13.70 8.42 11.04 15.98 11.59 

04000'S 3 7.33 11.76 2.03 9.26 

B 1 3.30 

04000'S 2 7.51 8.52 6.25 9.98 7.30 7.86 

05°00'S 3 5.27 6.52 7.95 8.61 8.15 7.47 

C 1 6.56 1.41 0.53 17.80 5.66 

05°00'S 2 6.44 8.69 4.38 5.83 4.33 6.00 

06000'S 3 4.09 6.98 6.80 6.51 5.70 6.05 
Total 7.6S 8.24 6.1S 7.77 6.93 7.34 
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Figura 5. Variación mensual de la CPUE (tIh) por tipo de flota. 2004·20\3 

2.4. Estructura por tallas de las capturas: 

, 
4 

, 

La estructura por tallas de merluza en las capturas de la flota industrial arrastrera, entre 
enero y junio 2013, se caracterizó por estar compuesta principalmente por individuos 
entre 14 y 72 cm de longitud total, talla modal y media en 32 cm y 32,6 cm, 
respectivamente. (Figura 6) 

'2~---

10 Moda (cm) ~ 32 
Long Media (cm)'" 32.6 , R1lngo (cm) = 14-72 
%<28cm = 11.1 

4 . 

2· 

4 9 14 19 

Figura 6. Estructura por tallas de mc-rl= capturada por l. Ilota industrial arrastrera 
Régimen Provisional de Pesca. Primer semestre 2013 

La variación mensual de la estructura por tamai'ios de la merluza se ha caracterizado por 
ser notoriamente bimodal (29 y 34 cm), durante la estación de verano. Durante abril se 
realizó una Pesca Exploratoria, cuya estructura por tallas presentó ejemplares mayores a 
los 35 cm. En mayo y junio se observó el predominio de un solo grupo modal (Figura 
7). 
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Figura 7. Variación mensual de la estructura por t.lI"" de merluza - Flota Arra'ltrera 
Régimen Provisional de Pesca. Primer semestre 2013 

Asimismo, se observaron las variaciones latitudinales de la talla media de merluza, 
destacando que en la subárea A se registraron los ejemplares más grandes, 
principalmente en el mes de enero (talla media 34,5 cm) y el valor más bajo en el mes 
de marzo (33,8 cm). En general, en todas las subáreas se observa un incremento en la 
talla media, con respecto al 2012 (Figura 8). 
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Figura 8. Variación latitudinal de la talla media dc la merluza capturada por la flota arrastrero 
Régimen Provisional de I)esca. Primer semestre 2013. 
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2.5. Aspectos Reproductivos: 

Durante el primer semestre del 20 i3, el seguimiento del proceso reproductivo del 
recurso merluza, pennitió conocer las fluctuaciones temporales de los principales 
indicadores (Indicc gonadosomálico - IGS y Actividad reproductiva - AR), que 
permitieron distinguir los principales periodos de desove y reposo gonadal de la especie, 
acorde con los patrones multianuales. (Figura 9) 
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Figura 9. Variación mensual de la Ac1ividad Reproductiva (izquierda) e Indice Gonadosomático (derecha) 
de rnc'fluza, en relación con el patrón reproductivo (Hnea negra continua) 

La identificación mediante estos indicadores reproductivos de los periodos importantes 
de desove, permitieron proponer la veda reproductiva, con la finalidad de proteger la 
puesta y asegurar los reclutamientos correspondientes del recurso. 

3. Evaluación poblacioual y Perspectiva de Explotación para el año biológico 
2013-2014. 

Para la evaluación del stock disponible de merluza en el mar peruano, durante el 2013, 
se desarrolló un análisis sistemático de la información biológica, poblacional y 
pesquera, producto de la revisión de: (i) la data histórica de la actividad de la flota 
dedicada a la extracción de merluza (evolución espacial y temporal de desembarques, 
(ii) la estructura por tallas y edades de las capturas, (iii) las tasas de captura, (iv) el 
esfueno pesquero, etc.) y (v) los resultados del crucero de investigación (variación 
latitudinal y batimétrica en la distribución, concentración, abundancia relativa, 
estructura poblacional dc merluza y la variabilidad ambiental relacionada al subsistema 
bentodemersal). 

La caracterización poblacional y la información del "Crucero de evaluación de merluza 
- Cr1305-06", realizado entre mayo y junio de 2013, fueron los insumos principales 
para detenninar la estructura poblacional de merluza en el mar peruano. 
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3.1 Evaluaclóu de la Población de Merluza (Merlucclus gay; peruunus) 
La biomasa de merluza estimada en el crucero de evaluación 1305-06 por el método del 
"área barrida" fue de 275 977 toneladas con un intervalo de confianza de +/- 77 815 
toneladas. Espacialmente, esta biomasa se encontró distribuida entre las subáreas A y E. 
(Figura 10 Y Tabla 4) . 
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Figura 10. Bioma" (1) de merlu7,a por subáreas y estrato de profundidad. 
erI30S-06 SIC Humboldt 

Tabla 4. Biomasa (t) de merluza por subóreas y estralO de profundidad 
Cr!30S-06 BIe Humboldt 

IDItratol.ubore. A B e J) E 
1 33667 1429 22648 8252 17107 
11 26480 16898 30228 21652 53253 
ID 5775 11614 9207 4278 12018 

IV 1469 
Total 67391 29942 62083 34183 82378 

Tolal 
83104 

148511 
42893 

1469 
275977 

La evaluación de la merluza por el método del área barrida, muestra que su población 
está conformada aproximadamente por 1600 millones de individuos, equivalente a una 
biomasa de -276 mil toneladas, compuesta principalmente por individuos de los grupos 
de edad 2 y 3, que constituye el tamaflo del stock de merluza para junio de 2013, 
(Figura ]\). 
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Figura 11. Estructura por edades de l. población de merlu7" del er 1305-06 Ille Humboldt 
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Al analizar la estructura de la biomasa dc merluza por grupo de edades, se observa que los 
grupos de edad 2 y 3, son los que predominan en la población de merluza, con cl 47 y 
33%, respectivamente (Figura 12), lo que indica un avance hacia la recuperación de la 
estructura demográfica de la población de merlU7.a, con respecto a la composición ctaria 
encontrada en junio 20\2. 
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Figura 12. Biomasa (t) de merluza por grupo de edad. 
Cr1305-06 mc Humboldt 

3.2 Proy"ción de Pesca 

Actualmente, las condiciones ambicntales son favorables para el desarrollo de la 
merluza peruana, como consecuencia, este recurso se encuentra más abundante y 
disponible frente a las aguas del dominio maritimo peruano. 

De otro lado, las tallas de los ejemplares capturados por la flota arrastrera industrial son 
ligeramente mayores a lo capturado en regimenes anteriores, lo que conlleva a obtener 
mejores rendimientos. 

Es importante recordar que en junio del 2012, la estimación del rendimiento de la 
población de merluza planteó como principal objetivo alcanzar la recuperación de su 
Biomasa Desovante - SSB, en el orden del 20% para el año 2013, lo que se ha logrado, 
como lo demuestran los resultados del crucero Cr1305-06. 

Actualmente, se plantea seguir apoyando la recuperación del recurso merluza en el 
mediano plazo, lo que obliga continuar adoptando medidas para lograr dicho objetivo, 
no solo en términos de abundancia poblacional, sino en la reconstrucción de la 
estructura demográfica de la población de merluza, a tin alcanzar su estabilidad que 
permita afrontar con éxito los riesgos asociados a eventos oceanográficos anómalos, 
como El Niilo, los que según reportes cientificos impactan negativamente sobre la 
merluza peruana. 

En ese orden de ideas, consideramos pertinente continuar con la aplicación del manejo 
adaptativo, el mismo que introduce elementos de flexibilidad importantes para asegurar 
la sostenibilidad del recurso, dejando abierta la posibilidad de implementar cambios y 
aj ustar su sistema de gestión, conforme a la evolución de las condiciones que la 
determinan. 
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En este contexto, considerando la estructura poblacional de merluza (en número) 
encontrada durante el crucero 1305-06, que reporta una población compuesta por 
aproximadamente 1600 millones de individuos, de los cuales el 60 % lo constituyó el 
grupo de edad 2 (Figura 13), se realizó la proyección del rendimiento de esta población. 
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Figura \3. Estructura por edades de merlll7.a Cr1305-06 BIC Humboldt 

Para la aplicación del modc\o de proyección de corto plazo de Thompson y Bell, se 
calcularon los principales indicadores pesqueros y poblacionales de merluza (patrón de 
explotación, tasa instantánea de mortalidad por pesca (F) y la variación de los pesos 
medios por grupo de edad, etc.) 

• 
El modelo de Thompson y Bcll permitió calcular, a partir de varios escenarios 
poblacionalcs y pesqueros, las variaciones respectivas de los principales puntos de 
referencia biológicos (PRB), así como del rendimiento (LMCTP) de la población, los 
mismos que se presentan en la siguiente tabla de decisión (Tabla 5). 

Tabla 5. Valores de los principales puntos de referencia biológicos y limites de merluza 
para el año biOlógico 01 julio 2013- 30 junio 2014. 

PRB F"r1-7 Re.' (1) 2113-14 881 J •• :1*14 SSIJ .. 2I15 tu.""". % .... 881 

" 0.258 49687 159935 210522 0.16 
E 0.247 47819 160726 213700 0.15 
E 0.229 44727 162032 215496 0.14 
E 0.211 41528 163374 22\045 0.13 
E 0.199 39382 16427\ 228311 0.12 
E 0.18\ 36133 165581 230356 0.11 

Donde: 
PRB : Punto de Referencia Biológico 
F bar 2-7 : Mortalidad pOI" pesca promedio de /os grupos de eded 2 8 7 silos. 
Rend (t)_2013-14: Rendimiento total (t) del recurso para el año bio/ógicojulio 2013- junio 2014. 
SSB Jun_2014 : Biomasa desovan/e o biomasa de padl"8S (1) existente sjunio da/2014. 
SSB Jun_2015 : Siomasa desovante o biomBsa de padre. (/) existente a junio da12015. 
Tasa Explo. : Tasa de explotación 6j<In;ida sobre el recurso. razón entre M y Z. 
% Ina SSB : POn;ent6j<l de incremento de la biomasa de pad"' •. 
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31.6 
33.0 
33.0 
35.3 
39.0 
39.1 



4. Recomendaciones 

Con relación a las evidencias obtenidas durante la evaluación de la merluza a bordo del 
BIC Humboldt entre Puerto Pizarro (03°30'S) y Puerto Chicama (08°00'S) y en base a 
las proyecciones dc pesca realizadas, se recomienda: 

• Establecer el Régimen Provisional de Pesca para el recurso Merluza para el año 
biológico O 1 julio 2013- 30 junio 2014, con una tasa de explotación (E) que no 
supere el 0,15. 

• La talla mínima autorizada para la captura de merluza durante el Régimen 
Provisional de Pesca 2013-2014, será de 28 cm, lo eual equivale a ejemplares de 
2 años de edad, proponiéndose como objetivo futuro el retomo a la talla mínima 
de eaptura de 35 cm en los próximos años. La Talla Mínima Autorizada debería 
incrementarse progresivamente como parte del proceso de recuperación de la 
merluza. 

• Mantener lo establecido en el ROP de la merluza: 
El porcentaje de la pesca incidental no debe sobrepasar el 20% de ejemplares 
menores a los 28 cm de longitud total. 
Vedas reproductivas. 
Excluir de la actividad extractiva el área marina ubicada al sur de los 
06°00'8, teniendo en cuenta las regulaciones actuales. 

Callao, junio 2013 
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