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Resumen 

 

La prospección de zonas de pesca permite orientar a las flotas pesqueras a las mejores 

áreas, con lo cual se mejora la eficiencia y el rendimiento de las operaciones de pesca. 

Pero el costo de estas prospecciones suele ser elevado, por lo que se requiere generar 

análisis predictivos que permitan incrementar la eficiencia de las operaciones de 

búsqueda y gestión de la pesca. De otro lado, existen recursos limitados para el 

monitoreo in situ de la vorticidad en el océano, el cual influye en los procesos de 

convergencia y divergencia de la agregación de los nutrientes, plancton y peces. Para 

abordar estos problemas, la información acústica recogida por los barcos de pesca 

constituye una valiosa información que debe ser utilizada como una variable importante 

en el modelamiento de la distribución de especies importantes como el jurel. Asimismo, 

el modelamiento del hábitat del jurel puede ser utilizado en la evaluación de la especie 

para propósitos de administración pesquera. 

Sin embargo, las estrictas regulaciones vigentes en Perú, que prohíben la captura de 

peces juveniles (< 31 cm de longitud total), condicionan las actividades de la flota, de 

modo que el estudio que se describe aquí es solo representativo de la fracción adulta 

del jurel. De modo que para estudiar la relación entre la vorticidad en el océano, 

caracterizada por la existencia de estructuras o remolinos de meso y submesoescala 

ciclónicas y anticiclónicas, y la distribución del jurel (Trachurus murphy), se utilizó 

información satelital sobre la anomalía del nivel del mar (SLA) y datos de capturas 

georreferenciadas de embarcaciones industriales de cerco que operaron en el mar 

peruano entre los años 2011 y 2019.  

Para estudiar la relación entre la existencia de estructuras de sub-mesoescala y la 

abundancia local de zooplancton y peces, se utilizaron datos acústicos colectados 

durante dos cruceros científicos realizados a bordo de barcos del Instituto del Mar del 

Perú (IMARPE) a lo largo de la costa peruana durante el año 2011. Asimismo, en los 

ecogramas se detectó en alta resolución el límite superior de la zona mínima de oxígeno 

(LSZMO) para identificar, mediante un análisis de ondaletas, la existencia de estructuras 

tales como ondas internas.  
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Los resultados obtenidos indican que las capturas de jurel se encontraron invariable y 

positivamente correlacionadas con la abundancia local de macrozooplancton y con la 

ubicación de los frentes entre los giros ciclónicos (divergentes) y anticiclónicos 

(convergentes), para los que se han definido rangos en los valores SLA que pueden ser 

incorporados en la modelación del hábitat del stock de peces adultos de jurel.  

De otro lado, con el análisis de ondaletas en el caso de la LSZMO, se detectaron seis tipos 

de estructuras internas que están relacionados con grupos diferentes de especies: jurel 

y caballa (Scomber japonicus) tienen un alto grado de correspondencia espacial con las 

estructuras tipo 2 (ondas internas) y tipo 3 (estructuras de submesoescala). Asimismo, 

las ondas internas (tipos 1 y 2) se relacionan con la anchoveta (Engraulis ringens) y 

samasa (Anchoa nasus), munida (Pleuroncodes monodon) y bagre (Galeichthys 

peruvianus), y se encuentran ubicadas entre la costa y el límite de la plataforma 

continental, en tanto que las estructuras de submesoescala (tipos 3, 4 y 5) y mesoescala 

(tipo 6) se encuentran ubicadas a distancias mayores a 80 mn de la costa, en relación 

también con el calamar gigante (Dosidicus gigas) y peces mesopelágicos como la 

vinciguerria (Vinciguerria lucetia). Todos estos hallazgos validan el uso de SLA como 

variable predictiva a ser incluida en el modelamiento del hábitat del jurel y otras 

especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobreposición de capturas de jurel obtenidas durante los veranos de los años 2011 a 

2019 (representados por círculos morados) sobre imágenes de SLA construidas como 

promedios para los meses de febrero entre los indicados años. Los colores rojos en las 

imágenes corresponden a procesos de convergencia (remolinos anticiclónicos), y los 

colores amarillos y verdes corresponden a procesos de divergencia (remolinos 

ciclónicos). 


