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Resumen 

 

O. remiger es una especie capturada por más de quince años en el norte de Perú, no obstante 

son escasos los trabajos publicados sobre los parámetros pesqueros como base de criterio 

para reglamentar cuotas de captura (Dunn et al., 2000). En consecuencia, para satisfacer tal 

disyuntiva, este estudio a orienta a calcular la captura por unidad de esfuerzo (cpue), el 

coeficiente de capturabilidad (q), la biomasa, así como también la relación temporal 

(anualmente) y espacial entre estas variables. La biomasa se calcula en función del área 

dentro del perímetro de evaluación, lo que permite una estimación más realista del hábitat de 

O. remiger. 

 

En este estudio se procesó información georeferenciada de 13.092 lances de pesca 

frente a la costa norte de Perú; los datos provienen de naves que operaron entre 80 y 250 

metros de profundidad, desde enero 2003 hasta diciembre 2007. La cpue máxima fue de 

0,566 t/lance en mayo del 2007, y el menor valor fue de 0,211 t/lance en enero de 2007. El 

coeficiente de capturabilidad presentó un valor máximo de 14x10-4 lance-1 en abril de 2004 y 

un mínimo valor de 1,8 x10-4 lance-1 en junio 2007. La biomasa presentó un  máximo valor 

de 2644 t en mayo 2007, mientras que el mínimo valor fue de 273,2 t en abril 2004. 

 

Los resultados evidencian que la cpue presenta una relación directa con la biomasa en 

los años 2005 y 2007, mientras que en los años 2003, 2004 y 2006 la cpue presenta una 

relación directa con los lances y la densidad del stock. Los valores promedio de la captura 

por unidad de esfuerzo (cpue) y el coeficiente de capturabilidad (q) fueron estadísticamente 

diferentes entre años, en tanto que la biomasa promedio presentó similitud estadística solo 

para los años 2004 y 2005.  

 

Se identificaron dos caladeros de pesca. El primero se presentó entre las latitudes 4° 

y 5°S donde se realizó la mayor parte de los lances (durante los periodos enero 2003 a enero 

2007 y de septiembre a diciembre 2007); el segundo caladero se presentó entre las latitudes 

de 4° y 7°S (periodo febrero 2007 a agosto 2007). La captura por unidad de esfuerzo (cpue), 
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el coeficiente de capturabilidad (q) y la biomasa fueron estadísticamente diferentes según el 

caladero de pesca. 

 

Para modelar las variables cpue, q y biomasa de la pesquería de O. remiger en el 

norte de Perú durante el periodo 2003 a 2007 se aplicó el modelo lineal de Harley et al. 

(2001), mostrándose que esta relación se cumple acertadamente cuando tales variables están 

en el mismo caladero de evaluación. La biomasa calculada con este modelo fue 

estadísticamente similar a la que se estimó mediante geoestadística. 
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Abstract 

 
O. remiger is a kind of species which has been caught on the north Peruvian offshore for 

more than fifteen years; however there are few scientific works published on its fishering 

parameters which would be used as a criteria for its management (Dunn et al., 2000). 

Therefore, this thesis is focused on estimating the catch per unit of effort (cpue), the 

catchability coefficient (q), the biomass then the temporal (anually) and spacial relationship 

on those variables. The biomass is estimated according to the area inside of the evaluation 

perimeter, which allows a more specific calculation on O. remiger’s habitat. 

 

In this study, georeferenced information from 13.092 long line fishing hauling off 

North of Peru was computed; such data came from vessels that worked between 80 and 250 

meters depth, from January 2003 to December 2007. The highest cpue was 0,566 t/haul in 

May 2007, and the lowest was 0,211 t/lance in January 2007. On the catchability coefficient, 

the highest value was 14x10-4 haul-1 in April de 2004 and the lowest was 1,8 x10-4 haul-1 in 

June 2007. The maximum biomass value was 2644 t in May 2007, while the minimum value 

was 273,2 t in April 2004. 

 

The results show that the cpue has a direct relationship with the biomass from 2005 

and 2007; however in 2003, 2004 and 2006 the cpue presents a direct relationships with 

hauls and stock density. Significant statistical difference was shown on yearly average 

values of the catch per unit of effort (cpue) and the catchability coefficient (q), the yearly 

average of the biomass shows statistic similarity only for 2004 and 2005.  

 

Two fishing zones were identified. The first one was allocated from 4° to 5°S off 

Peru where the majority of fishing hauls took place (from January 2003 to January 2007, 

from September to December 2007); the second one was allocated from 4° to 7°S off Peru 

(from February 2007 to August 2007). The catch per unit of effort (cpue), the catchability 

coefficient (q) and the biomass were statistically different depending on the fishing zone. 
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For modeling variables cpue, q and biomass on fishery of O. remiger in north Peruvian 

offshore in the period 2003 to 2007, a model mentioned by Harley et al. (2001) was carried 

out, it is shown that such model works effectively when the variables are in the same fishing 

zone. The biomass estimated by means of Harley model was statistically similar to the one 

calculated by Geostatistic method 

 
 




