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Condiciones del hábitat del jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber 
japonicus) en el mar peruano entre enero 2020 y junio 2021 
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Resumen 
 
Se observó que durante el verano 2021 la presencia de jurel y caballa nuevamente se ha dado 
de forma típica, es decir, a lo largo de los frentes entre aguas oceánicas y costeras, a diferencia 
del año 2020 en que se les observó en aguas oceánicas, lo cual fue considerado inusual.  
 
Del análisis de las diversas variables analizadas respecto al hábitat de jurel y caballa se concluye 
que en 2020 y 2021 las condiciones han sido diferentes a las de años anteriores, donde el único 
parámetro analizado que permaneció dentro de un estrecho rango es la salinidad. Otro hecho 
saltante es que ambas especies han estado disponibles a la pesca en zonas con baja 
concentración de clorofila y con valores relativamente altos de altimetría de la superficie del 
mar y sus anomalías. En el caso de jurel es destacable su distribución más importante en el sur, 
y una menor abundancia en el norte. En cambio, para el caso de caballa se observó una 
disponibilidad latitudinal más amplia. 
 
En años recientes se observa una tendencia positiva respecto al nivel de biomasa de jurel, es 
decir, de incremento de su abundancia hacia niveles medios en comparación a lo observado 
entre 2010 y 2019. Las capturas en el período 1983-2021 muestran, en general, mejores 
rendimientos en los años en que la biomasa ha sido mayor. La mayor abundancia de jurel, a 
través de métodos geoestadísticos, fue estimada durante setiembre 2020, con 855 mil 
toneladas, seguida por el mes de marzo de 2021 con 518 mil toneladas. Verticalmente, el jurel 
tuvo durante el verano 2021 una distribución más somera que la que se observó durante el 
verano 2020. Asimismo, el jurel estuvo más agregado y disponible a la pesca durante el verano 
2021 en comparación con el verano 2020.  
 
También en los años recientes se observa una tendencia positiva en la biomasa de caballa, es 
decir, de incremento hacia niveles medios de abundancia. Las capturas en el mismo lapso (1983-
2021) también muestran, en general, mejores rendimientos en los años en que la biomasa ha 
sido mayor. La mayor abundancia de caballa, a través de métodos geoestadísticos, fue estimada 
durante febrero 2020, con 247 mil toneladas, seguida por el mes de setiembre 2020 con 236 mil 
toneladas. 
 
Respecto a la distribución por tamaños del jurel, durante el verano del 2018 se observó el 
ingreso a la pesquería de un grupo modal de 28 cm de longitud total, el cual fue nuevamente 
observado por la flota pesquera entre los años 2019 a 2021. De la distribución por tamaños de 
caballa se destaca el continuo ingreso de nuevos grupos de edad juvenil en los dos últimos años 
entre los 7°S y 8°S.   
 
En los informes sobre hábitat remitidos en los dos años anteriores (2019 y 2020) al Grupo de 
Trabajo de Monitoreo del Hábitat de SPRFMO, así como en el presente caso, se debe especificar 
que lo que –por lo general- se ha venido mapeando y modelando son las condiciones 
ambientales ideales (hábitat) para la pesca de peces adultos de la especie jurel y caballa en el 
corto plazo, , por lo que es tarea pendiente la modelación de las condiciones ambientales ideales 
(hábitat) para la renovación y crecimiento en el mediano y largo plazo de la población local, por 
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ejemplo, relacionando los parámetros ambientales con el éxito del proceso reproductivo y el 
reclutamiento, incluyendo posibles cambios y efectos sobre la mortalidad crítica en las fases 
larvarias y post-larvarias. 

 
Diagrama de cajas sobre la variabilidad de parámetros en el caso de jurel entre los años 2019 a 
2021:  Temperatura Superficial del Mar en °C (TSM), Anomalía de la Temperatura Superficial del 
Mar en °C (ATSM), Salinidad Superficial del Mar en ups (salinidad), Clorofila, Anomalía de la 
Superficie del Mar (SLA), Altimetría (ALT), latitud (LAT), distancia a la costa (DC) y meses. La línea 
roja en cada caja indica el valor promedio de todas las mediciones. 
 


