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de algunos recursos pehigicos entre Punta

Este trabajo se refiere a algunas especies pelagicas capturadas durante el Crucero de Evaluaci6n de Biomasa Desovante de
la Anchoveta BICs Jose Olaya Balandra y SNP-2 ooo8c09, entre del 25 de agosto y el 23 al septiembre del 2000, entre Punta Falsa
y Tambo de Mora. Se evalu6 en promedio hasta las 70 mn de distancia a la costa. Se obtuvo una captura total de 14.025,8 kg,
constituidos principalmente por anchoveta (Engraulis ringens) 85%; munida (Pleuroncodes monodon) 8,3% y bagre (Galeichthys
peruvianus) 4,7%; tambien se capturaronjurel (Trachurus murphyi); caballa (Scomber japonicus); samasa (Anchoa nasus) entre otros,
en menores porcentajes. La anchoveta estuvo restringida a nucleos de concentraci6n principalmente dentro de las 20 mn, y en
algunas areas hasta las 70 rnn de la costa; la moda principal estuvo en 16,0 cm, ejemplares de tres alios de edad aproximadamente.
La anchoveta estuvo desovando con magnitud algo menor en 12° y 13°S. EI jurel se captur6 en dos areas entre 60 y 80 mn de la
costa, siendo todos juveniles.·
PALABRAS
CLAVE:anchoveta peruana, recursos pelagicos, inviemo 2000, mar peruano.

QUINONES,J., A. CHIPOLLINIand J. MaRl. 2001. Biological and fishing aspects of some pelagic resources between Punta
Falsa and Tambo de Mora in winter 2000. Inf. Inst. Mar Peru 162:75-80.
This report deals with some pelagic species caught during the Anchoveta Spawning Biomass Survey RVs Jose Olaya
Balandra and SNP-2 0008-09, since from August 25'" to September 23"', from Punta Falsa to Tambo de Mora, evaluating offshore
areas until 70 nautical miles in average. The totaJ"catch was 1.4025,8 kg, mainly anchovy (Engraulis ringens) 85%; Carrot squat
lobster (Pleuroncodes monodon) 8,3% and Catfish (Galeichthys peruvianus) 4,7%. Among others, Jack Mackerel (Trachurus
murphyi), Mackerel (Scomber japonicus) and Long nose anchovy (Anchoa nasus) were captured, in less percentage. Peruvian
anchoveta distribution was restricted in patches within 20 nautical miles, but was captured until 70 miles offshore, with main mode in
16,0 cm, individuals with approximately 3 years age: she was spawning during the evaluation with a slightly decrease in 12°_13°S ..
The Jack Mackerel was captured in two different areas between 60 and 80 nautical miles of the coast line, being all juveniles.
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En el ana 2000 las condiciones oceanognlficas se presentaron dentro de 10 normal, con distribucion habitual en las especies pehigicas y predominio de la monoespecifidad en la
pesqueria dellitoral; las capturas de anchoveta con respecto al ano 1999 aumentaron mas del 100%, para el mismo perfodo de tiempo, enero-octubre. Se llego a capturar para la
region norte-centro, entre 40.000 y 60.000 toneladas diarias,
alcanzando hasta 80.000 en algunas ocasiones. Durante
agosto y septiembre la anchoveta estuvo des ovando intensamente.
El presente informe muestra los aspectos biologicos
de las especies capturadas durante el crucero, con enfasis en
la anchoveta. Participaron en el crucero las embarcaciones
BIC Jose Olaya Balandra y SNP-2, entre Punta Falsa (peninsula de Illescas, Piura) y Tambo de Mora (lea).·

El crucero se realizo entre el 25 de agosto y el 23 de septiembre entre Punta Falsa y Tambo de Mora. La informacion corresponde a 110 operaciones de pesca realizadas,
50 por el BIC Jose Olaya Balandra y 60 por e1 BIC SNP2. En cada lance se determino la composicion por especies en peso, a partir de una muestra representativa de la
captura.
Se realizaron muestreos biometricos y biologicos
para la determinacion de la estructura por tallas de las especies en evaluaci6n, proporcion sexual, madurez sexual,
relacion longitud-peso, coleccion de gonadas para estudios de fecundidad y frecuencia de. desove, colecci6n de.
otolitos para estudios de edad y crecimiento, y estomagos
para estudios de alimentacion.

