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RESUMEN
El litoral de la Región Lambayeque, es afectado recurrentemente por El Niño
como por La Niña, en su productividad. El impacto del ciclo El Niño 1991-2007
sobre la pesquería y biología de Mugil cephalus, se determinó a través de
datos ambientales y volúmenes de desembarque proporcionados por IMARPE
– Santa Rosa, y por datos de su alimentación, reproducción, parasitismo y
crecimiento, obtenidos en muestreos mensuales. Se muestrearon 1012
especímenes, la longitud total fue entre 17 y 39 cm. y el peso de 50 a 658g. El
alimento constituido por detritus y diatomeas. El IGS disminuyó de 10,54 en
setiembre 2006 a 0,45 en enero 2007. Presentó un pulso reproductivo en
primavera y otro secundario en otoño, la proporción sexual a favor de los
machos. Fue parasitado por Ergasilus, Metamicrocotyla y Contracaecum. Para
el pescador artesanal el evento El Niño no afecta la pesquería de la lisa.
Durante el tiempo de estudios se presentaron fases cálidas y frías del ciclo El
Niño. Los desembarques anuales de M cephalus entre 1991 y 2007 siguen la
tendencia de decremento de las capturas demersales variando de 5 453 t en
1994 a 102 t en 2006, debido al parecer a la sobrepesca y a las variaciones
climatológicas como el ciclo El Niño.
Palabras Clave: “El Niño”, “La Niña”, Mugil cephalus.

ABSTRACT
The littoral of the Region, is oftenly affected by El Niño and La Niña , in its
productivity. The impact of the El Niño cycle 1991-2007 concerning the fishery
and biology of Mugil cephalus , was determined through environmental
information and volumes of unloading provided by IMARPE - Santa Rosa, as
well as by information about its : nourishment, reproduction, parasitism and
growth, obtained in biological - fishing monthly samplings. 1012 specimens
were sampled, the total length varied between 17 and 39 cm and the weight
between 50,08 g 658 g. The food is constituted of detritus and diatoms . The
GSI diminished from 10,54 in September 2006 to 0,45 in January 2007 . It
showed a reproductive pulse in spring and a secondary one in autumn , the
sexual proportion was in favor of the males. It was parasited by Ergasilus,
Metamicrocotyla and Contracaecum. For the artisanal fisher man El Niño event
doesn’t affect the fishery of lisa. During the months the study was held warm
and cold phases of El Niño event were presented. The monthly unloadings of M
cephalus between 1991 and 2007 follow the trend of decline of the demersal
captures varying from 5 453 t in 1994 to 102 in 2006, due to the overfishery and
the climate changes such as El Niño.

Keywords : “El Niño”, “La Niña”, Mugil cephalus.
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ANEXOS

I. INTRODUCCION
El Niño Oscilación Sur, ENOS o ENSO por sus siglas en inglés, presenta
dos componentes: El Niño y la Oscilación del Sur. El primero se refiere a los
cambios en las temperaturas del mar y la atmósfera, mientras que la oscilación
del sur se relaciona con los intercambios de las masas de aire entre los
hemisferios oriental y occidental. Además de los componentes mencionados, el
evento ENSO tiene dos fases: una cálida que se denomina El Niño y una fase
fría denominada La Niña, ambos dan lugar al ciclo El Niño más conocido como
ciclo ENSO (OLDEPESCA, 2005).
En los últimos 20 años, considerando el período 1980-2000, el océano
Pacífico ha experimentado 4 fases completas del ciclo ENSO (cálido-frío),
dentro de este período han destacado los eventos cálidos 1982-83 y 1997-98,
como los más intensos de los últimos 50 años. En tanto que las fases frías de
mayor importancia han ocurrido entre los años 1988-89 y 1998-2000. La gran
variabilidad del ciclo ENSO queda en evidencia al comparar la corta duración
de la fase cálida 1997-98 (alrededor de 1 año) con la inusualmente larga
duración de la fase fría inmediatamente siguiente en los años 1998-2000
(McPHADEN, 1999).
El Niño es un cambio en el sistema océano-atmósfera que comprende
una serie de sucesos que se inician en el Océano Pacífico Tropical Oeste,
cerca de Australia e Indonesia, donde la temperatura de las aguas superficiales
se eleva unos cuantos grados por encima de lo normal. Gradualmente este
máximo de temperatura se desplaza hasta el Este alcanzando posteriormente
la costa de América del Sur en el extremo Este del Pacífico, haciendo de ésta
una región cálida y lluviosa. (HUGHES, 1997).
La Nacional Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) define a La Niña
como un fenómeno en en el océano Pacífico ecuatorial (región Niño 3.4)
caracterizado por una desviación negativa en temperatura de la superficie del mar
(por el periodo base entre 1971 y 2000) mayor o igual en magnitud a 0.5ºC

producida en el curso de tres meses consecutivos; se caracteriza por el ascenso
de la termoclina frente a la costa de Sudamérica, gran desarrollo de afloramiento
costero y anomalías térmicas de hasta -3.5ºC. Las condiciones frías frente a la
costa peruana dan lugar a que los principales recursos pelágicos: anchoveta, jurel
y caballa ocupen espacios lejos de la costa (más allá de las 200mn) siendo poco
accesibles a la flota industrial (MORON, 2007).
Los científicos de la NOAA Climate Prediction Center (CPC-NOAA)
observaron, cómo temperaturas del mar más frías a lo normal se han
desarrollado en la superficie en el Pacifico ecuatorial central-este, indicando
una posible transición hacia condiciones La Niña. Es así como en lo que va del
año (enero) 2008, el Pacífico oriental mantiene temperaturas superficiales en
rangos comprendidos entre 0.5°C y 2°C por debajo de lo normal, excepto frente
a las costas del sur de México. A lo largo del Pacífico ecuatorial, en todas las
regiones NIÑO, la temperatura del mar se mantiene por debajo de los
promedios. El contenido de calor en la capa superficial del océano a lo largo de
la región ecuatorial se mantiene persistentemente por debajo de los valores
normales (IMARPE, 2007 y CIINFEN, 2008).
Los cambios en el sistema océano-atmósfera influyen en las
características físicas y químicas de las aguas, alterándose las condiciones
ambientales de los ecosistemas marinos, los que a su vez actúan
principalmente sobre las surgencias produciendo fallas en la cadena trófica, en
la redistribución de algunas especies (como la merluza a mayores
profundidades), afectando de una manera positiva o negativa su disponibilidad
a las artes de pesca determinando variaciones en las producciones pesqueras,
lo que también tiene impacto en los pescadores, especialmente los artesanales
(ENFEN, 2006; LLUCH y col.,1999 y SOSA, 1987).
En el mismo tema FORRESTER (1998), sostiene que el mayor impacto
biológico de El Niño se da sobre las pesquerías en las regiones costeras del
Pacífico Oriental, pero sus efectos se han observado en una amplia variedad
de vida marina y en lugares tan lejanos como la Antártida. La declinación de la
surgencia costera causa disminución en la productividad primaria. Eso y el
incremento en la temperatura marina superficial, obliga a los peces a migrar

hacia el Norte o el Sur en busca de alimento donde tienden a encontrar aguas
demasiado frías como para sobrevivir, o que se muevan hacia aguas más
profundas, haciéndolos inaccesibles para sus depredadores, las aves y los
barcos arrastreros. Los peces incapaces de migrar mueren por falta de
alimento o elevaciones insoportables de temperatura.
El evento El Niño Oscilación Sur (ENOS) de 1997 – 98, se caracterizó
por generar cambios en los factores abióticos del ecosistema marino peruano.
El aumento de la temperatura superficial del mar registró anomalías de hasta
6ºC, se generó disminución de la disponibilidad de nutrientes, se produjo una
baja en la productividad del mar por la declinación de los procesos de
afloramiento generando en las poblaciones de especies aumento en sus
densidades poblacionales, altas mortalidades, emigraciones e inmigraciones,
cambios en la actividad reproductora y en los rangos de distribución latitudinal,
longitudinal y de profundidad (ESPINO, 1999 y MENDO y WOLFF, 2003).
Estudiosos como ZUTA y col. (1983) y FORRESTER (1998), sostienen
que los eventos climáticos influyen en las pesquerías de las especies pelágicas
del litoral, tal es el caso de la pesquería de anchoveta que fue afectada por El
Niño fuerte y extraordinario ocurridos en 1972-73, 1982-83 en aspectos de su
distribución, crecimiento, reproducción, reclutamiento y en su población que
cayó de 20 a 2 millones provocando un colapso de la industria basada en ese
recurso, y dio lugar a que las sardinas y otros peces pelágicos se movieran
hacia el área creando un ecosistema pelágico multiespecífico.
Asimismo, ZAFRA (2005), para esta misma pesquería refiere que los
eventos climáticos El Niño con anomalías térmicas mayores en +3°C como el de
1997-98, considerado como fuerte-extraordinario, originó una crisis en el sector
pesquero, con mayor incidencia en éste recurso.
Por su parte OLDEPESCA (2005) al hacer un análisis de los eventos El
Niño 1982/83 y 1997/98 expone que el saldo negativo de –9.7% y –35.7% en el
sector pesquero se debió a la desaparición de la anchoveta peruana (Engraulis
ringens), materia prima base para la elaboración de harina y aceite de
pescado.. Sostiene que El Niño en los años 1982/83 produjo efectos sobre la

economía peruana, contrayendo el PBI en un 12.6%, en cambio, el evento
producido en 1997/98 contrajo el PBI en tan sólo un 0.7%, afectando
principalmente al sector pesquero. Esto se podría deber a las acciones de
prevención tomadas por los agentes decisores y a que a partir de El Niño 8283, se intensificaron los estudios relacionados a tal evento.
Investigaciones realizadas durante el post ENOS 1999 – 2000 en la
bahía de San Bartolo, dan a saber que la diversidad de especies ícticas
presentes durante el ENOS disminuye en número conforme avanza el tiempo,
que pueden coexistir especies usualmente alopátricas debido al desarrollo de
mecanismos de tolerancia a las condiciones ambientales y

que los peces

cambian la composición de sus dietas alimentándose de lo que el medio les
proporciona. Otras especies presentan una gran aclimatación a esta
perturbación natural (GARATE y PACHECO, 2004).
Ello guarda relación con lo manifestado por algunos investigadores
cuando sostienen que pocos factores ambientales tienen una mayor influencia
en todos los aspectos de la función y en la energética animal, que la
temperatura. La temperatura ambiental afecta la temperatura corporal de casi
todos los animales pudiendo provocar cambios compensatorios de la fisiología
y en algunos casos de la morfología de muchas especies. Estos cambios
ayudan al organismo individual a enfrentarse al estres térmico (RANDALL y
col., 1998 y CALDERE, 1998).
En este contexto, la intensidad de las anomalías térmicas del evento EL
Niño, puede producir en algunas especies alteraciones en su condición fisiológica
como modificación en sus procesos reproductivos, tal es el caso de la concha de
abanico Argopecten purpuratus, que crece mejor bajo condiciones de
calentamiento del mar como el de

El Niño 1982/83, 1997/98; el índice

gonadosomático se incrementó considerablemente sugiriendo que la actividad
reproductiva en general se incrementa en condiciones del mar calientes
(MENDO y WOLFF, 2003).
Asimismo, GALLO y BOCANEGRA (2007), refieren que durante los
eventos El Niño en el Departamento de La Libertad, se observó un impacto

positivo en los volúmenes de desembarque y número de especies propias de la
pesca artesanal. Asi, el mayor desembarque se registró en 1993 con un total
de 35 531t y el número de especies que sustentan la pesca artesanal aumentó,
registrándose 30 especies en “El Niño” 1982/83 y 50 especies en “El Niño”
1997/98.
Es importante sin embargo considerar, que las pesquerías

no

solamente son afectadas por las variaciones en las condiciones ambientales
como el ciclo ENSO, sino por factores de diverso origen, como los señalados
por MAJLUF (2006): en la pesquería peruana muchos recursos se encuentran
sobre explotados o en estado de recuperación precaria; los recursos pesqueros y
las poblaciones de aves mostrarían resiliencia disminuida ante el ENOS; presencia
de

niveles altos de contaminación por vertimientos de contenidos orgánicos

(efluentes generados por el pescado en descomposición) que resultan en
mortalidades masivas de recursos de la pesca artesanal y acuicultura significando
pérdidas de millones de dólares y serios impactos sociales.
En el mismo tema, KAMEYA (2002), informa que la diversidad marina en
Perú es afectada por dos factores o presiones: contaminación, derivada de
actividades como la minería, industria, desarrollo urbano/turístico, transporte
marítimo, explotación de petróleo, defensa, y la actividad pesquera. Los
problemas ambientales que comprometen el medio marino costero han
originado un deterioro en la calidad de sus aguas, especialmente en la línea de
playa, por la disposición de desechos sólidos que generan las actividades
antrópicas. La situación se agudiza en las bahías cerradas con procesos lentos
de circulación, por ejemplo en la Bahía de Ferrol (Chimbote), en Paracas
(Pisco), que son áreas críticas de contaminación.
En lo que respecta al área de estudio, se sabe que el litoral de la Región
Lambayeque se encuentran en el extremo final de la corriente costera fría y dentro
del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, el cual presenta una
alta variabilidad climatológica asociada a procesos de cambios de corto,
mediano y largo plazo (estacionales, interanuales, decadales y seculares), como
El Niño, que con su contraparte “La Niña” afectan recurrentemente a este gran
ecosistema, haciéndolo variar de alta a baja productividad, y que junto con un

aumento progresivo de la presión de pesca en la región, ha resultado en
fluctuaciones dramáticas de los volúmenes de capturas (UNIDO, 2003).
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS, 2002), reconoce que
en la región existe un importante segmento de la población costera dedicada a
la pesca artesanal marítima y a la pesca de subsistencia, que contribuyen de
forma significativa a aliviar la pobreza regional y promover la seguridad
alimentaria. En el Peú, la pesca artesanal cumple un doble fin social, en primer
lugar es una importante fuente de empleo que ayuda de manera significativa a
mitigar la pobreza, y en segundo lugar brinda una importante oferta alimentaría
de calidad proteica a sectores de bajos recursos económicos.
En razón a ello, la Ley General de Pesca D.L. 25977 y su Reglamento
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE conceptualiza a la pesquería artesanal
como la actividad extractiva o procesadora realizada por personas naturales,
grupos familiares o empresas artesanales, que utilicen embarcaciones
artesanales (15 m. de eslora hasta 32 m3 de capacidad de bodega) o
instalaciones o técnicas simples, con predominio del trabajo manual, siempre
que el producto de su actividad se destine preferentemente al consumo directo
(RICHTER, 2007).
Frente a la grave interferencia de las flotas pesqueras industriales y de
consumo humano directo en zonas declaradas de reserva exclusiva para la
operación de embarcaciones de pesca artesanal, el Decreto Supremo Nº 01792-MIPE (SAMUDRA, 2004) reserva legalmente las aguas de bajura peruana a
la pesca artesanal con el establecimiento de “una zona de protección de la flora
y fauna en la zona adyacente a la costa comprendida entre las cero (0) y cinco
(5) millas marinas” y la prohibición en ellas de “actividades de pesca para
consumo humano directo o indirecto con el uso de artes y aparejos de pesca
que modifiquen las condiciones bioecológicas del medio marino”.
En el litoral de Lambayeque, la pesca artesanal se constituye en el
soporte socioeconómico más importante para las localidades ribereñas de la
Región; sin embargo, en la última década se observa una disminución
considerable de los recursos costeros (dentro de las 5 millas) y

algunas

especies que la sustentan como Mugil cephalus lisa están experimentando
cambios en su comportamiento, distribución y disponibilidad, mientras que
otras no están siendo aprovechadas adecuadamente (RICHTER, 2007 y
IMARPE, 2005).
La pesquería de Mugil cephalus “lisa”, especie demersal, se realiza en
las aguas costeras, tropicales y templadas del mundo. Posee una gran
importancia en el Sureste de Asia, India, Mediterráneo, Europa Oriental, México
y regiones de Centro y Sudamérica. En las costas peruanas existen dos
especies: Mugil cephalus y Mugil curema, destacando M. cephalus por su
mayor representatividad en los desembarques de especies
costeras

demersales y

a nivel del litoral peruano. Debido al valor proteico de su carne

constituye un recurso clave para los países en desarrollo, por lo que
actualmente es objeto de cultivo en diferentes países (GONZALEZ, 2007).
En el mismo sentido PORTOCARRERO (1997), en su trabajo acerca de
la pesquería de Mugil cephalus en la caleta de Huanchaco – La Libertad,
sostiene que esta especie es cosmopolita distribuyéndose en mares tropicales
y subtropicales, pasando parte de su ciclo vital en aguas salobres e inclusive
en aguas dulces retornando al mar para completar su crecimiento y desovar. El
arte empleado es la red cortina lisera de 4 pulgadas de malla.
El Instituto Nacional de Pesca de México (INP, 2001) expone una síntesis
sobre la pesquería, manejo y perspectivas de Mugil cephalus y Mugil curema del
Golfo de México; destacando que ambas especies presentan morfología,
hábitos tróficos y espacios ambientales semejantes; sus movimientos
reproductivos son similares; pasan la mayor parte de su ciclo biológico en aguas
protegidas (estuarios, bahías, lagunas y ríos con mareas) asociando su
presencia a fondos lodosos. En la reproducción intervienen una hembra (más
robusta y grande que los machos) y varios machos.. El recurso está siendo
integralmente aprovechado en el siguiente orden de importancia: Hueva, filete,
pescado seco salado y carnada para jaiba y pesca marina. Se establecen vedas
y se reglamenta la talla.

Según CHIRICHIGNO y VELEZ (1998), la lisa Mugil cephalus se
distribuye desde la Bahía de San Francisco, California (EE.UU.) a Valdivia
(Chile). Por su parte GÓMEZ y col. (1998), refieren que es uno de los recursos
que sustentan la pesquería artesanal en el Perú, pero poco se ha estudiado su
biología. Sostienen que se distribuye en toda la costa del Perú con mayores
volúmenes de captura en el norte del país (5° a 7° S); en el sur, las capturas
suelen ser bajas. En la región norte el arte más usado para la captura es el
"bolichito". En las zonas centro y sur se emplea mayormente la red "cortina
lisera". La comercialización básicamente se realiza en estado fresco y secosalado.
El Ministerio de Pesquería (MIPE,2001), mediante Resolución Ministerial
Nº 209- 2001-PE, en base a la Ley General de Pesca (Decreto Ley Nº 25977) y
ante recomendaciones del IMARPE, para el recurso lisa reglamentó la longitud
mínima de malla: 38 cm. (1 1/2 pulgada) para redes de cerco o boliches y redes
cortineras. Asímismo, indica que la talla mínima de captura debe ser de 37 cm
de longitud total, con una tolerancia máxima de 10% para ejemplares juveniles.
Además, se prohíbe la extracción, recepción, transporte, procesamiento y
comercialización en tallas inferiores a las establecidas.
En cuanto a la alimentación, ODUM (1968) sostiene que una de las
principales características que definen el comportamiento alimentario de los
mugílidos es su facilidad para adaptarse a subsistir con alimento del más
diverso origen, ajustando sus hábitos alimenticios según las condiciones en
que se desarrolla su ciclo vital, por lo que han sido considerados por diversos
autores como detritívoros, iliófagos, vegetarianos, omnívoros, fitófagos y
zooplantófagos. Son capaces de alimentarse de algas uni y pluricelulares , con
lo que obtienen su energía del primer nivel trófico y también pueden adaptarse
a vivir con material alimentario de muy baja calidad, no utilizado por otras
especies.
Por su parte, SANCHEZ (2002), en su estudio sobre contenido
estomacal de M. cephalus y M. curema, informa que en ambas especies, las
diatomeas alcanzaron un 97% del alimento total, destacando Nitzchia,
Navicula, Cocconeis y Amphora. Los foraminíferos y copépodos fueron

importantes componentes en la dieta de M. cephalus. En otro estudio similar,
FRANCO y BASHIRULLAH (1992) reportaron que M. cephalus se alimenta
fundamentalmente de la capa superficial del fondo seleccionando partículas
finas, incluyendo diatomeas bentónicas, algas filamentosas, detritus vegetal y
sedimentos inorgánicos.
DELGADO (1993), para la lisa M. cephalus de la Bocana del Rio Moche
y Caleta de Huanchaco determinó que la proporción por sexos fue de 1:1, la
época de desove fue determinada por el análisis mensual del índice
gonadosomático y variaciones mensuales del diámetro de los oocitos.
IMARPE-CHIMBOTE (2000) encontró la proporción de 1:1 entre machos y
hembras, y por su parte IMARPE – Santa Rosa (2005) determinó la proporción
sexual de (1,0 M : 1,03 H) a favor de las hembras.
Respecto a los aspectos parasitológicos, PEREZ y col. (1999) sostienen
que la presencia de formas parasitarias está determinada por muchos factores
que pueden ir desde el tamaño del pez, sus hábitos alimenticios, hasta cambios
en la ecología marina como temperatura, luz, disminución de huéspedes
intermediarios, hábitat, etc. . Durante el fenómeno "El Niño" el nivel de oxígeno
aumenta en zonas donde normalmente es de cero a 2 ml/l y la temperatura
aumenta considerablemente, favoreciendo el desarrollo de otras formas de vida
y de ciclos biológicos.
VALLES y col. (2000), reportaron para la “lisa cabezona” Mugil cephalus
del

Río

Colorado,

Baja

California-México,

la

presencia

del

nemátode

Contracaecum multipapillatum (von Drascher, 1882) (Ascaridida: Anisakidae) y del
copépodo Ergasilus versicolor Wilson1911 (Poecilostomatoida: Ergasilidae)
detectando dos estadios larvarios del nemátodo C. multipapillatum (A y B) con
prevalencias de 30% y 14.5% respectivamente, en hígado, riñón y mesenterio
intestinal; el copépodo E. versicolor , presentó una prevalencia del 72.7% y fue
localizado sólo en branquias.
Para Perú, MORALES y col. (1997)

reportaron para Contracaecum

una prevalencia de 29.9%, en muestreos llevado a cabo entre 1982 a 1983 en
la Bahía de Paracas, y BAZAN (1984) en M. cephalus de la caleta Santa Rosa

registró la presencia de Metamicrocotyla macracantha con una prevalencia del
61.85% y el nemátode Contracaecum sp con 55.19 % de prevalencia.
El análisis de la edad es uno de los parámetros más importantes en el
estudio de la dinámica de poblaciones. Entre los mejores métodos para el
estudio de la edad en peces se encuentra la identificación de marcas de
crecimiento que se forman periódicamente en las partes duras del pez como
las vértebras, las espinas, las escamas y los otolitos. Para los mugílidos de
zonas frías y templadas las variaciones de temperatura debidas

a la

estacionalidad son la causa fundamental para la formación de marcas. En el
caso de los trópicos, éstas pueden estar asociadas a factores externos como
las lluvias, disponibilidad de alimento o a factores internos como la
reproducción (IBAÑEZ y GALLARDO, 1996).
CHANAME (1985), determinó la edad y crecimiento de M. cephalus del
Dren Mil – Lambayeque, a partir de la lectura de escamas y el análisis de la
frecuencia de longitud. Identificó marcas anuales y semestrales de crecimiento, e
incluso en la primera marca anual se llegó a visualizar marcas que consideró
como marcas trimestrales.
GOMEZ (2002), para el stock de la “liza” Mugil cephalus de la Laguna
Madre de Tamaulipas, refiere que la edad a la que los individuos son
completamente vulnerables al arte de pesca es la de 3 años, cuando alcanzan una
talla entre 30 y 35 cm. de longitud total. Refiere que no se respeta la
normatividad en cuanto a luz de malla y talla mínima de captura.
IBAÑEZ y col. (2002), estimaron los parámetros de la ecuación de
crecimiento del von Bertalanffy para M. cephalus y M. curema, localizadas en la
albufera Tamiahua en Veracruz, México. Los parámetros de crecimiento para M.
cephalus son: L∞ = 642.4 mm, W∞ = 2,352.12 g, k = 0.099, t0 = –2.85, (A0.95) =
28.3 años; y para M. curema son: L∞ = 461.4 mm, W∞, = 844.73 g, k = 0.14 y t0
= –3.62, (A0.95) = 18.7 años.. Se observó diferencias significantes en la
proporción de crecimiento entre los sexos. Los parámetros de crecimiento para
M cephalus: hembras: L∞ = 622.9 mm, k = 0.107, t0 = –2.67; A0.95 = 26.2 años;
los machos: L∞ = 603.9 mm, k = 0.105, t0 = –2.98; A0.95 = 26.5 años; para M.

curema: las hembras: L∞ = 454.6 mm, k = 0.135, t0 = –3.94; A0.95 = 19.2 años;
los machos: L∞ = 411.8 mm, k = 0.187, t0 = –3.03; A0.95 = 14.0 años.
GOMEZ y col. (2003), presentan un análisis de la información disponible
de capturas comerciales y esfuerzo de la pesca de lisa Mugil cephalus de
aguas litorales de Tamaulipas y Norte de Veracruz, México, determinando que
los resultados sobrepasan la captura calculada como la máxima sostenible.
Para M. cephalus del litoral peruano, GONZALEZ (2007) reportó que a
la edad de 1 año alcanza una talla de 14,87 cm., con un peso estimado en
32,24 g.; a la edad máxima de 6 años, una talla de 42,49 cm y un peso de
752,02g; a la edad de 3,5 años alcanzó el mayor incremento en peso en 83,33
g y longitud de 33.21 cm.
GALÁN (2006), para M. cephalus de Lambayeque encontró los
siguientes parámetros de crecimiento: Loo = 47.25 , K = 0.55, q = 0.0104.
Sostiene, que la lisa crece rápidamente en los primeros 3.5 años a partir del
cual su crecimiento se torna mas lento y desde los 6 años (45 cm. de longitud
total) se hace prácticamente asintótico. Asimismo, el crecimiento en peso es
sostenido hasta aproximadamente los 5 años, después de los cuales este
incremento en peso se hace mas lento.
Otro aspecto trascendente de las pesquerías es la relación con los
pescadores, esto es el aspecto social. Así, los eventos El Niño generan impactos
socio-económicos, principalmente en la reducción de la producción para consumo
humano directo e industrial. Durante El Niño 1997-98 el daño socio-económico se
reflejó en la escasez de captura al alejarse los cardúmenes hasta distancias que
van más alla de las aconsejables en términos económicos. Las evaluaciones para
identificar las principales vulnerabilidades que presente el sector pesquero para
enfrentar El Niño, revelan la débil capacidad de respuesta de los pescadores para
adaptarse a las variaciones oceanográficas y aprovechar las oportunidades
(COMITE DE GESTIÓN DE LA BAHIA DE SECHURA, 2006).
Es

necesario

diseñar

un

programa

regional

de

promoción

y

profesionalización de la pesca artesanal marítima con apoyo de fuentes de
cooperación internacional y de los órganos nacionales, a la vez apoyar proyectos

que se encaminen al mejoramiento de las condiciones técnico-científicas y socioeconómicas del sector pesquero, especialmente el artesanal (CPPS, 2000).
En ese sentido el Ministerio de la Producción, a través del artículo 60º
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº
012-2001-PE, promueve la gestión empresarial, transferencia de tecnología y
la capacitación a favor de los pescadores y procesadores artesanales
organizados en instituciones sociales, sindicatos, gremios, cooperativas,
asociaciones y otras modalidades asociativas reconocidas por Ley, utilizando
para ello medios y recursos provenientes tanto del sector público como del
sector privado, así como aquellos que provengan de organismos de
cooperación técnica y económica internacional (PRODUCE, 2005).
El IMARPE (2005), en el seguimiento de pesquerías y evaluación de
recursos pesqueros para el programa: investigaciones en recursos, encarga al
Laboratorio Regional de Investigación Pesquera de Santa Rosa, el seguimiento
de los principales recursos demersales costeros e invertebrados marinos, a fin
de contribuir al conocimiento integral y actualizado de los principales
parámetros biológico – pesqueros como base para diagnosticar la condición
biológica de las principales especies que constituyen dichos recursos, así como
el grado de explotación.
Es así como IMARPE – Santa Rosa (IMARPE, 2006) da a conocer que
la pesquería artesanal de recursos pelágicos y demersales (suco, lorna, cabrilla
y lisa) de la región Lambayeque, ha experimentado grandes fluctuaciones y ha
ido disminuyendo ostensiblemente a partir de 1995 llegando a niveles muy
bajos en el 2006; sin embargo el recurso lisa M. cephalus

es el que ha

mostrado mayores volúmenes de desembarque.
Teniendo en cuenta que las fluctuaciones de las poblaciones de los
recursos marinos se deben al impacto de diversos factores como la presión del
esfuerzo de pesca, incumplimiento de las reglamentaciones de capturas,
actividades antrópicas, pesca industrial, variaciones en las condiciones
ambientales como el ciclo ENSO, altos niveles de contaminación, entre otros, y
a que

en las investigaciones realizadas sobre aspectos de la biología y

pesquería de Mugil cephalus, no se ha tenido en cuenta el impacto de los
factores ambientales sobre dichos parámetros, se ha realizado el estudio del
impacto del Ciclo El Niño 1991-2007 sobre la pesquería y biología de Mugil
cephalus, a través de datos ambientales y volúmenes de desembarque
proporcionados por el Laboratorio Regional de Investigación Pesquera de
Santa Rosa - IMARPE, así como por datos de su alimentación, reproducción,
parasitismo y crecimiento.
El presente trabajo se desarrolló teniendo como hipótesis: El ciclo “El
Niño” en su fase cálida y fria no ha tenido un efecto significativo negativo sobre
la pesquería, y del mismo modo han sido los impactos negativos sobre la
biología de Mugil cephalus que habita las aguas litorales del mar de la Región
Lambayeque, durante 1991 a 2007.
El propósito de la presente investigación es determinar el impacto del
ciclo El Niño a través de las variaciones de la TSM sobre aspectos de la
alimentación, reproducción, parasitosis y crecimiento de Mugil cephalus, así
como sobre los volúmenes de desembarque de dicho recurso pesquero.

II. MATERIAL Y METODOS

La población objeto de estudio estuvo conformada por la totalidad de
especimenes de Mugil cephalus “lisa”, de las aguas del litoral de la Región
Lambayeque y la muestra por 1012 ejemplares procedentes de la captura de
la pesca artesanal que opera entre El Chileno a 6º10’ L.S y Chérrepe a 7° 10’
L.S, y entre el lado este de las islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra (Fig.01).
La muestra fue proporcionada por el Laboratorio Regional de Investigación
Pesquera de Santa Rosa – IMARPE, además de los especímenes adquiridos
para el estudio.

Fuente: Earth Google.com.

FIGURA Nº 01: Área de estudio del impacto del ciclo El Niño sobre Mugil cephalus lisa,
1991 – 2007. Región Lambayeque.

Las áreas de pesca cambian de acuerdo a la disponibilidad del recurso,
a las estaciones y al tipo de flota (Fig. 02), así, para la flota mecanizada las

áreas de pesca abarcan aproximadamente hasta las 45 mn, llegando hasta las
islas Lobos de Afuera; para la flota manual las áreas de pesca, por lo general,
se limitan a las 5 mn. Las principales zonas de desembarque fueron las caletas
San José y Santa Rosa y el puerto de Pimentel.

Fuente: IMARPE-Santa Rosa. Laboratorio Regional de Santa Rosa (Trimestres del
2007, adaptados)

FIGURA Nº 02: Áreas de pesca de Mugil cephalus, estacionales 2006 - 2007, en el estudio
del impacto del ciclo El Niño. Región Lambayeque.

Se realizó el muestreo biológico pesquero de 1012 especímenes de M.
cephalus, de setiembre de 2006 a noviembre de 2007, en el Laboratorio Regional
de Investigación Pesquera de Santa Rosa - IMARPE y en el Laboratorio de

Biología Pesquería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque,
con una periodicidad mensual.
La investigación desarrollada se ajustó a un diseño de tipo descriptivo para
el período setiembre 2006 - noviembre 2007, y ex post facto para el período 1991
- 2007 (ALVITRES, 2000). La variable independiente en estudio está
representada por El Niño y sus dimensiones: Ciclo: Niño, Niña, Normal; la variable
dependiente M. cephalus, se expresa a través de sus dimensiones: pesquería
(desembarque, pescadores) y biología (alimentación, reproducción, parasitosis,
edad y crecimiento)
Los datos biológico pesqueros: longitud total, peso total, peso eviscerado
y grado de llenura del estómago, se registraron en la ficha de muestro adaptada
de IMARPE (Anexo 1), así como los datos relativos al sexo, grado de madurez
sexual y presencia de parásitos.
La longitud total se determinó usando un ictiómetro graduado al cm, el
peso total con una balanza con 0,1 g de sensibilidad. Se procedió luego a la
disección de la especie con la finalidad de identificar el sexo, determinar el
grado de madurez sexual, colectar los estómagos, examinar el celoma y algunos
órganos (hígado, intestino, riñones), así como músculos y branquias para
observar la presencia de parásitos (LAEVASTU,1971).
Con respecto a la alimentación, se colectaron los estómagos conservando
su contenido en solución de formol neutralizado al 10% y se identificaron los
ítems alimentarios según OCHOA y GÓMEZ (1981). El análisis cualitativo se
realizó a través del método de Frecuencia de Ocurrencia y Por Ciento Por
Volumen de acuerdo a HOLDEN and RAIT (1974). Los hábitos alimentarios se
estimaron en relación al periodo estacional.
La catalogación de los estadios sexuales, se realizó por observación directa
de las gónadas tomando como base la escala empírica de JOHANSEN (1924)
adoptada por IMARPE, la cual considera ocho estadios de desarrollo gonadal,
considerándose a los estadíos: I y II inmaduros, III, IV y V madurantes, VI desove
o el momento en que la gónada está lista para la expulsión de las células sexuales,
VII y VIII post desovantes. La determinación de la época de desove, se obtuvo

a través del Índice Gonadosomático (IGS), para lo cual se pesó la gónada y se
relacionó con el peso eviscerado, según GONZALES y OYARZUN (2002).
Los parásitos colectados inicialmente se mantuvieron en solución salina
fisiológica, luego los nemátodos fueron fijados en solución Bouin y preservados
en alcohol etílico (70%); los monogeneos y copépodos se fijaron en alcohol
etílico (70%). Para la identificación de los parásitos se consultó a FERNÁNDEZ
(1987a), BENKERLYN y WILLIAMS (1995) y NAVONE y col. (2000), además
se contó con la ayuda del Dr. César Jara, especialista de la Universidad
Nacional de Trujillo. El grado de parasitosis se analizó en función del sexo y
tiempo.
Se colectaron entre 6 a 10 escamas de la región flanco izquierda - parte
súpero posterior hasta inicio de la aleta dorsal - aleta pectoral, de acuerdo a
HOLDEN and RAIT (1974) y CHANAMÉ (1985). Las escamas fueron
conservadas en bolsitas plásticas, luego montadas para su posterior lectura. El
crecimiento se determinó a través del registro de longitud y peso, y valoración de la
edad a través de la lectura de escamas. La edad se obtuvo a través de la lectura de
anillos en las escamas, teniendo en cuenta el radio total (R) y los radios parciales
(rn) a las marcas de crecimiento (CHANAMÉ, 1985) Se registraron las marcas de
crecimiento utilizando estereomicroscopio con cámara fotográfica.
Para los aspectos sociales, se realizó una entrevista a los pescadores
artesanales en los centros de desembarque: Caletas San José y Santa Rosa, y
en el Puerto de Pimentel de la Región Lambayeque, aplicándose un cuestionario
para la recogida de datos (Anexo 2). El propósito de este instrumento se centra en
cinco aspectos: características del pescador, actividad y operatividad pesquera,
aspectos de las capturas, impacto del ciclo El Niño y conflictos ambientales.
Los impactos del ciclo El Niño, sobre el bienestar del pez, se estimaron a
través del factor de condición, de la ecuación de la curva de crecimiento
relativo: P = a Lb, de la relación talla-peso (SOKAL and ROHLF. 1981).
Se obtuvo la distribución de frecuencias de longitud, considerando
clases de talla de 1 cm. La proporción de sexos se determinó asumiendo la
hipótesis nula: 1 macho = 1 hembra, y aplicando la prueba Chi cuadrado bondad

de ajuste, con corrección de Yates (ZAR, 1996). Esta prueba, con la variante
independencia de criterios se utilizó para determinar la asociación de la
parasitosis con el sexo.
La estimación de los parámetros de crecimiento se realizó aplicando la
ecuación de von Bertalanffy (CHANAMÉ, 1985; ALVITRES, 1986 y GUERRA y
MARÍN 2002); la longitud asintótica (L∞) y la tasa de crecimiento anual (K) se
obtuvo de la descomposición de los valores modales en las muestras de
capturas agrupadas en frecuencia de longitud total, mediante el método de
BATTACHARYA (1967). Para determinar el ajuste de los valores de los
parámetros de crecimiento según el modelo de von Bertalanffy, se efectuó el
análisis de superficie de respuesta mediante la reestructuración de los datos y
su ajuste a una curva de crecimiento (SPARRE y VENEMA, 1995). Para estimar
a to, se asumió que to = 0.
Las edades determinadas a través de lectura de escamas, con su corres
pondiente longitud, también fueron utilizadas para determinar los parámetros
de crecimiento de von Bertalanffy (CHANAMÉ, 1985), que permitió validar los
parámetros estimados con el método Elefan del programa computacional FiSAT.
Con la ayuda de la rutina Elefan I del programa FAO - ICLARM Stock
Assesment TooIs (FiSAT), versión 1.0 (GAYANILLO y col. 1995), se incorporaron
los valores calculados anteriormente a partir de las distribuciones de frecuencia
de longitud, en forma de intervalos de L∞ y K, hasta obtener el mejor ajuste
(Rn). La mortalidad natural (M) por año, se calculó utilizando la fórmula empírica
de PAULY (1986): Log M = -0,0066 -0,279 Log L∞ + 0,6543 Log K + 0,463 Log
T, donde T, la temperatura media del agua del mar durante el tiempo del
estudio. La mortalidad por pesca (F) se calculó por la diferencia entre
mortalidad total y mortalidad natural (M); la mortalidad Total (Z) fue calculada a
través de la rutina de Jones/van Zalinge (a través de la curva de captura en
longitud).
Se caracterizaron las diferentes fases del ciclo El Niño a través de las
variaciones de la temperatura superficial del mar (TSM) mensual y anual y la
temperatura patrón de Lambayeque, tomándose la información de la data de

IMARPE - Santa Rosa durante 1991 - 2007. Asimismo se tomó información de la
National Oceanography Athmosphera Administration (NOAA, 2006), presentada
por el Centro de Predicción Climática/ CEP sobre alerta de Niño. Para
propósitos históricos, los episodios fríos y cálidos (representados en color azul
y rojo) son definidos cuando el umbral es encontrado para un mínimo de 5
estaciones de superposición consecutivas.
La temperatura patrón es calculada por IMARPE y se obtiene del promedio
de las temperaturas mensuales para cada año correspondiente a años
normales. Se obtuvieron las

temperaturas promedios estacionales y se

compararon con la temperatura patrón promedio de 1991/99 obteniéndose por
diferencia las anomalías térmicas (AT) para cada estación del año, lo que
permitió determinar los eventos cálidos y frios que se presentaron durante el
tiempo de estudios (1991 - 2007).
La producción pesquera mensual y anual de la especie se estimó usando
como base la data estadística que desde 1991 dispone el IMARPE - Santa Rosa;
los datos de desembarque fueron expresados en toneladas (t).
Se estimó la variación de los desembarques de la especie M. cephalus
durante el período de estudio (1991- 2007), asi como las variaciones mensuales
/ anuales. El impacto del ciclo El Niño se determinó a través de la evolución de
las capturas con relación al tiempo, y en asociación con la temperatura superficial
del mar (TSM). Se calculó el coeficiente de correlación para determinar la relación
de las variables: desembarques y TSM.

III. RESULTADOS
1. Aspectos biológico pesqueros de la especie:
1.1 Caracterización de la especie:
¾ Clasificación taxonómica:
Phyllum

: Cordados

Super Clase

: Pisces

Clase

: Osteichthyes

Orden

: Perciformes

Familia

: Mugilidae

Género
Especie

: Mugil
: Mugil cephalus Linnaeus 1758

¾ Caracteres diagnósticos:
La lisa Mugil cephalus, se constituye en uno de los principales recursos
de la pesquería artesanal de Lambayeque. En los desembarques de peces
demersales, es menos frecuente Mugil curema, por lo que se registró como
única especie a Mugil cephalus. El reconocimiento de la especie en el presente
trabajo se realizó teniendo en cuenta las características externas como: cuerpo
redondeado en la parte centro anterior y comprimido por detrás; cabeza obtusa,
ojos con párpados adiposos muy acentuados. Color grisáceo con brillos
azulados metálicos en el dorso y gris uniforme con listas oscuras en los
flancos, el vientre es gris plateado uniforme. Aleta caudal bilobulada; las aletas
tiene tonos amarillentos (Fig. 03). La identificación de la especie se realizó de
acuerdo a CHIRICHIGNO y VELEZ (1998).

1.2 Tallas y proporción sexual
Durante el periodo de estudio la longitud total varió entre 17 cm y 39 cm.
y el peso entre 50,03 g y 658 g., siendo los promedios: 29,16 cm y 303,92 g,
respectivamente. En la Fig. 04 se presenta la distribución de frecuencias de
longitud por meses, obtenido con el programa FiSAT apreciándose que el mayor
número de individuos con tallas menores a las mínimas establecidas corresponden

a los meses de mayo a agosto de 2007. El 99.3% de las tallas se presentaron
por debajo de las tallas mínimas de captura (TMC).

FIGURA Nº 03: Mugil cephalus, en las capturas de la pesca artesanal.
Región Lambayeque.

El 53, 86% de los ejemplares en los desembarques correspondieron a
machos, presentándose las hembras en una menor proporción (46,14%); sin
embargo, el análisis de estas proporciones sexuales indica que hay diferencias
significativas (X2 est = 4,320) entre machos y hembras, estimándose una mayor
proporción sexual a favor de los machos.

FIGURA Nº 04: Distribución de frecuencias de longitud de Mugil cephalus ,mensuales,
en las capturas de la pesca artesanal. Región Lambayeque.

1.3 Alimentación
Se observó que el aparato digestivo de M. cephalus se caracteriza por
presentar un estómago reducido con canales encargados del movimiento del
bolo alimenticio, se le llama molleja, y está constituido de fuertes músculos que
sirven para fragmentar los alimentos que suelen ser un tanto duros (algunos
crustáceos) y de molienda de algas y detritus; con seis ciegos pilóricos, el
intestino es muy largo y desarrollado para permitir la completa degradación de
los frústulos de las diatomeas que son más difíciles de digerir que las proteínas.
La estructura del aparato digestivo (Fig. 05) y los ítems del contenido estomacal
evidenciaron que la lisa es una especie omnívora con tendencia detritívora.

Ciegos pilóricos
Molleja

Hígado

Intestino

FIGURA Nº 05: Algunas estructuras del aparato digestivo de Mugil cephalus en el
estudio del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre
2007. Región Lambayeque.

El alimento estuvo constituido por diatomeas (24%), destacando por su
mayor frecuencia de ocurrencia el género Coscinodiscus, seguido de
Actinoptychus y Planktoniella; entre los dinoflagelados se presentó Peridinium
(1%); detritus (restos vegetales y animal, 32%); copépodos (8%); huevos (2%) y
arena (33%), como se indica en la Fig. 06. Se apreció que existe una estrecha
correlación entre las características morfométricas del aparato digestivo de M.
cephalus y la naturaleza del alimento ingerido.

Detritus; 32%

Arena; 33%

Huevos; 2%

Dinoflagelados;
1%
Diatomeas ;
24%

Copépodos; 8%

FIGURA Nº 06: Espectro del régimen alimentario de Mugil cephalus, en el estudio del
impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre 2007. Región
Lambayeque.

Los ítems alimentarios del contenido estomacal, presentaron variación
estacional; las diatomeas estuvieron mayormente presentes en primavera y
verano; el detritus en otoño e invierno al igual que los copépodos; la arena,
considerada dentro de los ítems de alimento, como factor importante para
romper el frústulo de las diatomeas, se presentó en todas las estaciones de
estudio con mayor proporción en invierno y primavera. Los demás componentes,
sólo aparecieron en ciertas estaciones (CUADRO Nº 01).
CUADRO Nº 01: Variación estacional porcentual de los items alimentarios del contenido
estomacal de Mugil cephalus, en el estudio del impacto del ciclo El Niño,
setiembre 2006 - noviembre 2007. Región Lambayeque.
Items
Alimentarios

2006

A

Ñ

O

2

0

0

7

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Diatomeas

6.7

7.5

2.8

2.3

4.7

24.0

Dinoflagelados

0.3

0.5

0.0

0.0

0.2

1.0

Detritus (restos
vegetal y animal)

8.5

9.2

5.5

4.2

4.6

32.0

Copépodos

0.0

0.0

2.5

3.2

2.3

8.0

Huevos

0.4

0.2

0.6

0.8

0.0

2.0

Arena

6.0

5.4

5.2

7.6

8.8

33.0

21.9

22.8

16.6

18.1

20.6

100.0

Total %

Primavera Total %

1.4 Reproducción
De acuerdo a las características propuestas en la escala de Johansen,
los datos obtenidos indican un gran periodo reproductivo a inicios de la
primavera - 2006, lo que se evidencia por la presencia de estadios de madurez
sexual madurante y desove (V y VI), y un pequeño pulso en otoño; sin
embargo, para la estación de primavera - 2007 se presentan los estadios V y VI
en menor proporción. La presencia de gónadas VII post desovantes (Figs.07 y
08) aún desarrolladas, es indicativo que M. cephalus tiene varios pulsos de
desove en una estación.

FIGURA Nº 07: Gonadas masculinas en estadio VII de Mugil cephalus, en el estudio
del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre 2007.
Región Lambayeque.

FIGURA Nº 08: Gonadas femeninas en estadio VII de Mugil cephalus, en el estudio
del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre 2007.
Región Lambayeque.

El valor más alto del Indice Gonadosomático fue de 10,54 en el mes de
setiembre de 2006 (desove de primavera), luego disminuyó alcanzado el valor
más bajo 0,45 en enero de 2007, a continuación completando el ciclo de un año,
el IGS se incrementó (2,99) en menor proporción durante mayo (desove de
otoño), como se aprecia en la Fig.09. Para el siguiente ciclo reproductivo, el
IGS se volvió a incrementar en octubre (desove de primavera), sin embargo, fue
muy bajo (4,11).
Un análisis de correlación entre el IGS y la temperatura evidencia una
alta asociación negativa entre estas variables: r = -0,848, para el primer desove,
(entre setiembre de 2006 y marzo de 2007), que al parecer es el principal; esta
asociación se repite para el siguiente ciclo: r = -1,000. Para el desove secundario
(setiembre – noviembre de 2007), la asociación fue: r = 0,905.
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FIGURA Nº 09: Variación del Índice Gonadosomático de Mugil cephalus y la TSM, en
el estudio del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 noviembre 2007. Región Lambayeque.

1.5 Parasitosis
La población de M. cephalus, del norte peruano presentó una proporción de
40,96% especímenes parasitados; para cada sexo la parasitosis fue: en hembras

45,24% y en machos 54,81%. La prueba Chi cuadrado independencia de
criterios, evidencia que la parasitosis es dependiente del sexo (X2 est = 6,469),
siendo los machos parasitados en mayor proporción.
La composición parasitaria de M. cephalus, se restringe a sólo tres grupos
taxonómicos correspondientes a los géneros: Ergasilus (Poecilostomatoida:
Ergasilidae), copépodo que se presentó con mayor prevalencia (79.20%); Metami
crocotyla (Platyhelmintes: Monogenea) en menor proporción (5.94%) y Contracae
cum (Ascaridida: Anisakidae), parásito que puede infestar al hombre, se presentó
en una proporción expectante: 14.85% (Fig.10). Contracaecum se observó en
el hígado envuelto por una cubierta fibrosa y en el mesenterio del intestino; los
dos géneros restantes se observaron en las branquias, que resultaron ser las
estructuras más parasitadas (76%) seguidas del hígado (18%) y del intestino
(6%).

Contracaecum
14.85%

Metamicroco
tyla 5.94%

Ergasilus
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FIGURA Nº 10. Proporción de parásitos de Mugil cephalus por géneros, en el
estudio del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre
2007. Región Lambayeque.

A nivel estacional el copépodo Ergasilus ha estado presente de manera
fluctuante en todas las estaciones de estudio, la prevalencia fue mayor en primavera
(35%) y menor en invierno (6.88%), con presencia de estadios enquistados en
la misma estación; Metamicrocotyla, presentó una mayor prevalencia en

invierno (58.30%) y Contracaecum en primavera (46.67%). En el CUADRO Nº 02
se presenta la variación proporcional de los grupos de parásitos, con relación a las
estaciones del período de estudio.

CUADRO Nº 02: Prevalencia porcentual estacional de parásitos de Mugil cephalus, en
el estudio del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre
2007. Región Lambayeque.
Parásitos
Géneros

2006

A

Ñ

O

2

0

0

7

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Total

Ergasilus

35,0

28,1

22,5

6,9

7,5

100,0

Metamicrocotyla

0,0

0,0

41,7

58,3

0,0

100,0

Contracaecum

46,7

16,7

6,7

16,6

13,3

100,0

2. Edad y crecimiento
2.1 Edad
Fueron identificadas marcas en la estructura de escamas, que evidencian
marcas de crecimiento, cuya lectura se analizó a través de fotos digitales de las
escamas coleccionadas. Se midió la distancia entre la marca y el centro de la
escama (foco), lográndose identificar marcas semestrales, tal como se puede
apreciar en la Fig. 11, cuya escama pertenece a un ejemplar de 33 cm, en la
que se pueden identificar 6 marcas, para un radio total de 0,5706 mm; esto
permitió estimar que este espécimen tenía 3,4 años.
Una muestra del mes de setiembre 2006, aplicando el método de descom
posiciones modales de BATTACHARYA, evidencia cuatro grupos modales (Fig.
12), cuyos tres últimos grupos modales compatibilizan con los grupos de edad
identificados a través de escamas. Para el grupo de edad 1 (primera moda) se
observa sobreposición con el grupo 2, y no es representativo. Las tallas para los
grupos (G) de edad estimados son: G 2 = 21,86; G 3 = 28,13; G 4 = 32,51.

2.2 Relación longitud - peso y Factor de condición
La relación entre el peso (g) y la longitud (cm), estimada a través de una
regresión de potencia, es representada por la ecuación: P = 0,0179 Lt 2,872

FIGURA Nº 11: Escama de Mugil cephalus (33 cm, macho) con 6 marcas de
crecimiento identificadas, en el estudio del impacto del ciclo El Niño,
setiembre 2006 - noviembre 2007. Región Lambayeque.

FIGURA Nº 12: Grupos de edad de Mugil cephalus determinadas con el programa
FiSAT, en el estudio del impacto del ciclo El Niño , setiembre 2006 noviembre 2007. Región Lambayeque.

La curva peso - longitud de M. cephalus, para los dos sexos en conjunto,
se presenta en la Fig. 13, y exhibe una alta asociación: r = 0,98; este crecimiento
es casi isométrico: b = 2,872. La asociación del Factor de condición con el IGS,
también fue alta: r = 0,878 para el periodo setiembre 2006 a marzo de 2007, y
muy alta (r = -1,000) para el desove principal en el siguiente ciclo (setiembrenoviembre 2007), sin embargo esta asociación fue negativa. Para el desove
secundario (abril-agosto 2007) la asociación fue alta: r = -0,609, pero el factor
de condición estuvo desfasado (Fig. 14).
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FIGURA Nº 13: Curva peso - longitud de Mugil cephalus, en el estudio del impacto del
ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre 2007. Región Lambayeque.
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FIGURA Nº 14: Variación del Factor de condición (F) y el IGS de Mugil cephalus, en el
estudio del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre 2007.
Región Lambayeque.

2.3 Crecimiento: Parámetros para ecuación de von Bertalanffy - Elefan
Los parámetros de crecimiento de M. cephalus, se determinaron, según
el modelo de von Bertalanffy, cuyo análisis de superficie de respuesta mediante
la reestructuración de los datos, que se ajuste a una curva de crecimiento, con

la rutina Elefan del programa computacional FiSAT, empezando con la muestra
15 y longitud de inicio = 39,5, se halló un punto de invierno: WP = 0,6 y una
amplitud de curva suave: C = 0,4, y se obtuvo la curva de crecimiento en longitud,
que se observa en la Fig. 15, cuyos parámetros de crecimiento son: longitud
infinita: L∞ = 42,6 cm, W∞ = 855,76 g, y la tasa de crecimiento K = 0,36.
A través de lectura de escamas, se identificaron marcas de crecimiento
que corresponden a 0,5 años, que al aplicar el método de Gulland, permitió
estimar los parámetros: L∞ = 34,56, y K = 0,304. Estos parámetros de crecimiento
de von Bertalanffy, determinados por diferentes estructuras, métodos y autores,
comparativamente se presentan en el CUADRO Nº 03.

FIGURA Nº 15: Curva de crecimiento en longitud de Mugil cephalus, en el estudio del
impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre 2007.

CUADRO Nº 03: Parámetros de crecimiento calculados por diferentes autores, métodos
y estructuras utilizadas, en el estudio de edad y crecimiento de M.
cephalus, setiembre 2006 - noviembre 2007. Región Lambayeque.
Autor

K

L∞

Método

Año

Edad-max

Estructura

Angulo

0,320

42,60

Elefan

2007

8,0

longitudes

Angulo

0,304

34,56

Gulland

2007

4,0

escama

Silva

0,179

60,10

Bayley

1984

8,0

otolito

Silva

0,171

61,47

Ford-Walford

1984

8,0

otolito

Silva

0,170

61,47

Beverton

1984

8,0

otolito

Chanamé

0,393

35,20

Bayley

1983

2,5

escama

Chanamé

0,453

33,16

Gulland

1983

2,5

escama

Chanamé

0,256

30,52

Ford-Walford

1983

2,5

escama

González

0,273

52,00

Elefan

2007

6,0

longitudes

Galán

0,550

47,25

Elefan

2006

8,0

longitudes

Con las longitudes y pesos estimados a través de la ecuación de von Bertalanffy,
utilizando los parámetros de crecimiento mediante el método Elefan del programa
computacional FiSAT, se estimaron las curvas de crecimiento en longitud y peso
(Fig. 16), que corresponde a las longitudes y pesos calculados que se indican en
el CUADRO Nº 04.
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FIGURA Nº 16: Curvas de crecimiento en longitud (A) y peso (B) de Mugil cephalus, en
el estudio del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre
2007. Región Lambayeque.

3. Mortalidad
3.1 Mortalidad Total (Z)
La mortalidad Total fue calculada con la curva de captura convertida en
longitud, utilizando el FiSAT, a través del ploteo de Jones and van Zalinge, intro

duciendo los parámetros de crecimiento en longitud; cuyo valor estimado fue: Z
= 4,069, con intervalo de confianza CI = ± 0,513 (Fig. 17) Esta es una tasa
relativamente alta, que incide en las tallas grandes, esencialmente entre 28 y
37 cm de longitud total.

CUADRO Nº 04: Talla y peso para cada grupo de edad (método FiSAT) de M. cephalus,
en el estudio del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 –
noviembre 2007. Región Lambayeque.

Grupo Edad

Longitud

Peso

1

12,88

42,27

2

21,86

185,93

3

28,13

376,49

4

32,51

564,15

5

35,56

725,18

6

37,69

853,34

7

39,17

950,83

8

40,21

1022,91

FIGURA Nº 17: Curva de mortalidad total (FiSAT) de Mugil cephalus, en el estudio del
impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre 2007. Región
Lambayeque.

3.2 Mortalidad natural (M)
La tasa de mortalidad natural fue calculada con la ecuación empírica de
Pauly, utilizando el FiSAT, cuyo valor estimado fue: M = 0,699, considerando una
temperatura media de 19,35°C para el período de estudio, y los parámetros de
crecimiento en longitud ya estimados (Fig. 18).

FIGURA Nº 18: Estimación de la mortalidad natural (FiSAT) de Mugil cephalus, en el
estudio del impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre 2007.
Región Lambayeque.

3.3 Mortalidad por pesca (F)
La mortalidad por pesca se estimó a base de los otros parámetros de
mortalidad ya estimados, a través de la ecuación: F = Z – M; cuyo cálculo reveló
un valor de F = 3,370.

4. Reclutamiento
El ingreso de nuevas cohortes a las áreas de pesca, determinado a través
del FiSAT, se presenta a través de dos pulsos de reclutas, uno principal durante

la primavera, y otro secundario durante otoño, lo cual al parecer está relacionado
con la actividad reproductiva de M. cephalus (Fig. 19).

FIGURA Nº 19: Patrón de reclutamiento (FiSAT) de Mugil cephalus, en el estudio del
impacto del ciclo El Niño, setiembre 2006 - noviembre 2007, Lambayeque.

5. Pesquería de la lisa
5.1 Embarcaciones y artes de pesca
El volumen pesquero marítimo del litoral de Lambayeque en su mayoría
proviene de la pesca artesanal y está orientado al consumo humano directo en
sus diferentes presentaciones: fresco, fresco - refrigerado y curado. Sin embargo,
si bien la región Lambayeque presenta una alta biodiversidad, son pocas las
especies que sustentan la pesquería artesanal, siendo la lisa Mugil cephalus, el
suco Paralonchurus peruanus y la cachema Scynoscion analis, los principales
recursos demersales que sustentan esta actividad.
La pesca a bordo es de carácter artesanal y se desarrolla en 420
embarcaciones, en promedio, que operan dentro de las 5mn y en las islas Lobos
de Afuera y Lobos de Tierra. Gran parte de la flota pesquera se localiza en la caleta
Santa Rosa (58,33%) donde se emplea el boliche como arte de pesca; en la
caleta San José, con embarcaciones de menor calado (27,86%) utilizando la
cortina en sus faenas de pesca, y en el puerto Pimentel que contribuye en menor
proporción (13,81%), donde además destaca la presencia de caballitos de totora,

cuyo número ha ido variando de 240 a 185, pudiendo incrementarse en las
estaciones de primavera y verano.
Las embarcaciones que normalmente operan en el litoral de Lambayeque
son: Tipo San José, cuyo tamaño puede comprender entre 7 a 13 m de eslora,
con una capacidad de bodega que varía entre 5 a 30 t. dependiendo si van a
ser utilizadas para pesca con red cortina o con red de cerco. Son construidas
con madera tipo tornillo y faique, y se desplazan utilizando un motor central de
80 - 220 HP de potencia (Fig. 20). Tipo Sinclair o cola de pato: que
generalmente son de fibra de vidrio y de madera, con capacidad de bodega de
5 a 10 t. Se dedican a la pesca con red cortina y espinel (CUADRO Nº 05).

Fuente IMARPE, Santa Rosa, 2006

FIGURA Nº 20: Bolichera mecanizada usada en la pesca artesanal de
la Región Lambayeque.

Chalana: son embarcaciones de pequeño tamaño (aprox. 7 m de eslora)
con capacidad de 1,5 hasta 4 t. y estructura de madera. La popa es tipo espejo,
y su propulsión es con motor fuera de borda de 25 a 60 HP; son utilizadas general
mente para la pesca con tamilas (red cortina monofilamento) y con chinchorro.
Caballito de totora: son pequeñas embarcaciones de estructura simple,
básicamente hechas con totora que recubren el armazón de material sintético
(“teknoport”); su propulsión es con una caña de bambú (guayaquil) partida por
la mitad (Fig. 21).
Para la pesca con red de cerco o boliche, las embarcaciones que cuentan
con macaco hidráulico utilizado en el cobrado del boliche, son llamadas boli
cheras mecanizadas y presentan, además: radio, ecosonda, winche, entre otros, y

su capacidad de bodega es superior a las 21 t. Las bolicheras manuales,
presentan equipo de mástil y poleas; cuentan además con radio, ecosonda,
entre otros y su capacidad de bodega más frecuente es de 9 t. La flota de
bolicheras mecanizadas se incrementó después de 1985, especialmente en
2001. La flota de bolicheras manuales se incrementó después de 1978 y a
partir de 2001 no se han registrado incrementos significativos.

FIGURA Nº 21: Caballitos de totora utilizados en la pesca artesanal
de la Región Lambayeque.

CUADRO Nº 05: Características de las embarcaciones pesqueras artesanales que
operan en el litoral de La Región Lambayeque.

Tipo de embarcación

Eslora (m)

Manga (m)

Puntal (m)

Mín

Máx

Mín

Máx

Mín

Máx

Tipo San José

7.03

13.03

2.67

4.72

1.17

2.30

Tipo Sinclair o cola de pato

8.70

10.28

2.68

3.65

1.45

1.82

Chalanas

6.70

7.54

1.70

2.44

0.90

1.22

Caballitos de totora

3.34

3.41

0.55

0.56

0.36

0.36

Fuente IMARPE - Santa Rosa, 2006.

Es importante mencionar que se desarrolla también la pesca ribereña
utilizando caballitos de totora y chinchorro, espinel playero, cortina playera, pinta
y atarraya. Por lo general es una actividad de subsistencia que complementa la
dieta y/o una actividad estacional para el poblador ribereño que se dedica a otra
actividad económica (agricultura, comercio, transporte, artesanía, etc.) En la pes
quería de M. cephalus se utilizan como artes de pesca preferentemente el boliche
y la red cortina lisera con tamaño de malla de 3 pulgadas.

5.2 Comercialización
La comercialización de las capturas se realiza con los mayoristas o
dueños de cámaras frigoríficas, con los minoristas o “canasteros” que
adquieren el producto por cubetas para ser vendido en los mercados locales y
de la región, o con los procesadores de pescado que le dan mayor valor agregado
(seco, seco - salado). Otra forma es refrigerado, para lo cual la caleta Santa Rosa
cuenta con un terminal pesquero perteneciente a la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa y el otro de propiedad de los dueños de cámaras frigoríficas,
llamado Empresa de Comerciantes Mayoristas de Productos Hidrobiológicos
S.A. (ECOMPHISA).

6. Pescadores artesanales
6.1 Características socio-culturales
El pescador artesanal entra a la actividad pesquera a los 18 y llega a
permanecer en ella hasta los 70 años. La mayor proporción de ellos (61,33%)
son oriundos de Lambayeque y se iniciaron en la pesca por tradición familiar
desarrollando actividades de tripulantes (88%), motorista y patrón de lancha,
generalmente. La mayoría (63,33%) tiene educación secundaria, que corresponde a la población joven, aunque también se registró un 8% de pescadores
con educación superior; los analfabetos sólo llegan a ser el 3,33%. Los pescadores refieren alcanzar un salario entre S/ 500,00 y S/. 700,00 nuevos soles
semanales.
Durante las temporadas en que no hay pesca, el 22% de los pescadores
desarrollan actividades alternativas, siendo el comercio la ocupación de mayor
preferencia (50,0%), a la agricultura se dedica 13,33% y 36,66% se dedican al
transporte; el ingreso económico por estas actividades fluctúa entre S/. 100,00
y S/. 300,00 nuevos soles semanales. Refieren que ocasionalmente reciben
capacitación por corto tiempo.

6.2 Actividad y operatividad pesquera
Las embarcaciones presentan una capacidad de bodega entre 5 a 30 t; el
número de tripulantes varía entre 8 y 10, y por lo general pasan de 1 a 4 horas

en la búsqueda de los recursos pesqueros, mientras que en la pesca misma se
utilizan de 0,5 a 2 horas. La actividad pesquera aumenta en las estaciones de
primavera y verano.

6.3 Artes y aparejos de pesca
El rendimiento por embarcación es de 10 a 20 t, el boliche (55%) es el
arte de pesca más utilizado; la cortina (25%), el chinchorro (10%), espinel 7% y
nasa 3%. El tamaño de malla de las redes es de 3 pulgadas. Refieren que las
especies con mayores volúmenes de captura son el suco, cabrilla, lisa,
cachema, las que son comercializadas en mayor proporción con los intermediarios (57%).

6.4 Impacto del ciclo El Niño:
Durante la fase cálida del ciclo El Niño las capturas de las especies de la
pesca artesanal disminuyen, sin embargo, se capturan además otras especies
como el bagre, anguila, pota o calamar; mientras que en la fase fría es
frecuente la captura de cabinza, machete, pampanito, entre otras.
La percepción de los pescadores acerca del desembarque del recurso lisa
durante los eventos El Niño y La Niña, es que no sufre mayor alteración (70% y
50% respectivamente), que sigue igual al de los años normales, como se indica
en la Fig. 22. Sin embargo, refieren que la actividad pesquera en los mismos
eventos climáticos disminuye en 58% y 60% respectivamente; y concomitantemente el salario disminuye.
6.5 Conflictos ambientales
Sobre la gestión ambiental, referida al cuidado del medio ambiente por
parte de las autoridades municipales, los pescadores expresaron que el recojo
de basura en las caletas y puertos, no se realiza todos los días y excepto para
el verano las playas permanecen sucias (58%). Asimismo, que se genera un
conflicto sobre el paisaje y los valores escénicos a causa principalmente del
comercio de la pesca a orilla de playa (80%), arrojo de vísceras (75%) y arrojo
de hidrocarburos y efluentes orgánicos (20%).

80
70

Proporción %

60
El Niño

50

La Niña

40
30
20
10
0
Igual

Incrementa

Disminuye

Desem barque de lisa

FIGURA Nº 22: Percepción de los pescadores artesanales sobre el desembarque del
recurso lisa, durante los eventos El Niño y La Niña, setiembre 2006 noviembre 2007. Región Lambayeque.

7. Ciclo ENSO
7.1 El sistema acoplado océano - atmósfera
Para entender el Fenómeno El Niño en la parte tropical, es necesario
comprender la interacción acoplada de los sistemas oceánico y atmosférico; la
interacción involucra grandes características atmosféricas: zona de alta presión
en el este del Pacífico Sur y zona de baja presión en el oeste sobre Indonesia.
La gradiente de presión entre estas dos zonas es debido a los vientos alisios en
el cinturón del Pacífico; pero hay una gran diferencia de año a año en el borde
de esta gradiente. De otro lado, las regiones de la Tierra reciben diferente
intensidad de calor, y este desequilibrio provoca un intercambio de calor entre
los trópicos y las regiones polares. Los vientos alisios, guían el sistema de
corrientes superficiales ecuatoriales, causando el afloramiento de aguas frías;
cuando los vientos alisios se relajan periódicamente (la Oscilación Sur), las
aguas ecuatoriales se vuelven cálidas, afectando eventualmente las pesquerías
del sistema de corrientes de Perú y de California (USA). Esta interacción océano
- atmósfera es llamada ENSO (inglés): El Niño Oscilación Sur (FIELD y col,
2002) o El Niño/Oscilación Sur.

El Niño se refiere a la componente oceánica del sistema El Niño Oscilación
Sur, la Oscilación Sur a la componente atmosférica y El ENSO al sistema
acoplado. El la práctica El Niño algunas veces es usado para referir al sistema
completo (NOAA 2007).
En el sector occidental destacan los intensos procesos convectivo pluviales
y bajas presiones; asimismo, periódicamente en años normales, cerca a la navidad,
un flujo de aguas cálidas proveniente de este sistema oceánico, asociada a la
contracorriente ecuatorial, alcanza la costa central occidental sudamericana, es
decir el litoral sur del Ecuador y litoral norte del Perú, generando así inocuas
lluvias en el verano austral: esta mecánica originada por esa periódica situación
océano - atmósfera también se conoce como “corriente de El Niño” (PANTOJA
2004).
El Niño se define como la interrupción del sistema océano - atmósfera en
el Océano Pacífico Tropical que tiene consecuencias importantes para el tiempo
y el clima alrededor de la Tierra (NOAA 2007a).
Otra definición es la desarrollada por SCOR (1983) (empleó data 195681 para climatología): "El Niño es la aparición de aguas anómalamente cálidas a
lo largo de la costa de Ecuador y Perú hasta Lima (12°S), durante el cual una
temperatura superficial de mar (SST) normalizada excede anómalamente una
desviación estándar durante al menos cuatro (4) meses consecutivos,
ocurriendo al menos en tres o más de cinco estaciones peruanas costeras
(Talara, Puerto Chicama, Chimbote, Isla Don Martin, y Callao)".
7.2 Regiones El Niño
Para comprender los fenómenos que desencadena El Niño, La Niña y La
Oscilación del Sur, así como realizar su seguimiento (con diferentes elementos
oceanográficos -como boyas oceanográficas de la NOAA- para determinar las
variaciones de temperatura, oxígeno, salinidad y velocidades de las corrientes),
los científicos han fraccionado el área de estudio del Pacífico Tropical en cuatro
zonas, las cuales cubren las áreas donde se desarrolla principalmente el
fenómeno y se las identifica con una numeración, y son: Niño 1+2, Niño 3, Niño
3.4 y Niño 4 (Fig. 25).

La región El Niño 1 está situada cerca de las costas de Perú y Ecuador,
El Niño 2 se ubica en las cercanías de las Islas Galápagos. El efecto combinado
de las anomalías de temperaturas en estas dos regiones se considera un
indicador altamente representativo de los cambios inducidos por El Niño en los
patrones de variabilidad de la costa del Pacifico de América del Sur. Las regiones
El Niño 3 y El Niño 4 están situadas más alejadas de las costas de Sudamérica
pero coinciden las zonas donde se observan las máximas anomalías de temperaturas superficiales del mar. Una región que comprende parte de la región El
Niño 3 y parte de la región El Niño 4, constituye un índice muy adecuado debido
a que esa zona coincide con la de mayor correlación entre las temperaturas
superficiales del mar y el índice de Oscilación del Sur, por lo que limitó una nueva
subregión definida como El Niño 3.4 (LAGOS y col, 2005).

Fuente: Adaptado de LAGOS y col, 2005.

FIGURA Nº 25: Áreas El Niño en el Pacífico Ecuatorial.

7.3 Fases del Ciclo ENSO: Costa peruana
Los eventos El Niño y La Niña son las fases extremas, cálidas y frías, de
un ciclo climático de ocurrencia natural y que es referido como El Niño o el ciclo
ENSO. Los eventos ENSO varían extensamente, con diversas secuencias y distri
buciones de calentamiento en la superficie del mar, y cambios en los patrones de
vientos, tanto para los extremos cálidos como para los extremos fríos; así pues, el
sistema oscila entre condiciones cálidas (El Niño), neutrales y frías (La Niña) a
lo largo de un intervalo irregular que promedia de 3 a 4 años. El Niño y La Niña
pueden causar inundaciones en algunas áreas y sequías en otras.

Numerosos eventos El Niño ocurren en la región del océano Pacífico
Ecuatorial, y en general se han diferenciado unos de otros por su magnitud y en
las fechas de inicio y término. Así, el evento 1982 - 83, considerado como Niño
muy fuerte, se inició muy temprano (Junio 1982) y se retiró tarde (Junio 1983).
Las aguas calientes procedentes del Pacífico Ecuatorial occidental se desplazaron
hacia el este afectando las costas del Perú y Ecuador, entre Setiembre y Octubre
1982, casi coincidente con la llegada de la perturbación normal tropical llamado
Zona de Convergencia Intertropical. Esta zona fue activada por las altas temperaturas del mar, intensificándose con la generación de intensas y cuantiosas
precipitaciones que desencadenaron un gran desastre en la región de la costa
norte.
El Niño 1997- 98 se inició alrededor de noviembre del 1996 cuando las
aguas oceánicas calientes del este de Indonesia y Australia avanzaron hacia el
Pacífico Este y se unieron con aguas provenientes de otro calentamiento general
en el Océano Pacífico frente a Chile y Perú; la manifestación fue tan grande que
las evidencias satelitales de la NOAA evidencian su magnitud (Fig. 23). Las
estaciones oceanográficas del Instituto del Mar del Perú registraron anomalías
positivas en la costa peruana del 15 al 21 de Agosto 97, entre 5,6 ºC (Paita) y
4,6 ºC (Callao) para decrecer ligeramente hasta 2,8 ºC en Ilo. Este evento fue
extralargo y se le denominó “el evento del siglo”.

Fuente: NOAA-CIRES. Climate Diagnostics Center

FIGURANº 23: Visión global de El Niño 1997-98, por NOAA-CIRES.

Los eventos cálidos y fríos de El Niño y La Niña, entre 1991 y 2007 y sus
intensidades (anomalías térmicas), basado en la NOAA (2007b, 2007c), se presentan en la Fig. 24 (adaptada para la Región 1+2) y CUADRO Nº 06 (para la
Región Niño 3.4), que adaptados para la Región Lambayeque son:
• El Niño, entre mayo de 1991 y junio de 1992, con intensidad 2,3
• Calentamiento, entre febrero y julio de 1993, con valor 1,0
• Calentamiento, entre setiembre 1994 y marzo 1995, con valor 0,8
• El Niño Extraordinario, entre mayo 1997 y junio 1998, con valor 4,7
• Calentamiento, entre diciembre 2001 y abril 2002, con valor 1,0
• Calentamiento, entre diciembre 2002 y febrero 2003, con valor 0,6
• Calentamiento, entre agosto 2006 y febrero 2007, con valor 1,1
o Enfriamiento, entre agosto 1990 y febrero 1991, valor 1,0
o Enfriamiento, entre marzo y julio 1994, valor 1,0
o La Niña, entre setiembre 1995 y marzo 1996, valor 1,2
o La Niña, entre julio 1998 y junio 2000, valor 10,1
o Enfriamiento, octubre 2000y febrero 2001, valor 1,0
o Enfriamiento, entre marzo y agosto 2003, valor 1,0
o La Niña, desde junio- diciembre 2007…, valor 2,2

Fuente: NOAA-CIRES. Climate Diagnostics Center

FIGURA Nº 24: Variación de las ATSM anuales en la Región Niño 1+2, 1991 - 2007

CUADRO Nº 06: Episodios fríos (azul) y cálidos (rojo) por estación, de anomalías de tem
peratura superficial del mar, para la región Niño 3.4 durante1991- 2007.
Año

DEF

EFM FMA MAM AMJ

MJJ

JJA

JAS

ASO SON OND NDE

1991

0.4

0.4

0.3

0.3

0.6

0.8

1.0

0.9

0.9

0.9

1.3

1.6

1992 1.8

1.7

1.5

1.4

1.2

0.9

0.5

0.2

-0.1

-0.1

0.1

0.3

1993

0.4

0.4

0.5

0.7

0.7

0.7

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1994

0.2

0.2

0.2

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.7

0.9

1.3

1.3

1995 1.2

0.9

0.6

0.3

0.2

0.1

-0.1

-0.2

-0.5

-0.6

-0.8

-0.8

1996 -0.8

-0.7

-0.5

-0.3

-0.2

-0.2

-0.1

-0.2

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

1997 -0.4

-0.3

-0.1

0.3

0.8

1.3

1.7

2.0

2.2

2.4

2.5

2.5

1998 2.3

2.0

1.4

1.1

0.4

-0.1

-0.7

-1.0

-1.1

-1.2

-1.4

-1.5

1999 -1.5

-1.2

-0.9

-0.8

-0.8

-0.8

-0.9

-1.0

-1.0

-1.2

-1.4

-1.7

2000 -1.7

-1.4

-1.0

-0.8

-0.6

-0.6

-0.4

-0.4

-0.4

-0.5

-0.7

-0.7

2001 -0.7

-0.5

-0.4

-0.2

-0.1

0.1

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.2

2002 -0.1

0.1

0.3

0.4

0.7

0.8

0.9

0.9

1.1

1.3

1.5

1.3

2003 1.1

0.8

0.6

0.1

-0.1

0.0

0.3

0.4

0.5

0.5

0.6

0.5

2004

0.4

0.2

0.2

0.2

0.3

0.4

0.7

0.8

0.9

0.9

0.9

0.8

2005 0.6

0.5

0.3

0.4

0.5

0.3

0.2

0.0

0.0

-0.2

-0.4

-0.7

2006 -0.8

-0.7

-0.4

-0.2

0.0

0.1

0.3

0.4

0.7

0.9

1.1

1.1

2007 0.8

0.4

0.1

-0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.5

-0.8

-1.1

-1.2

-1.1

Fuente: NOAA, 2007b – CPC,

http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml

Para el año 2007 persisten las aguas frías en el Pacífico oriental observadas
a partir del mes de febrero, y en base a las investigaciones realizadas sobre el
comportamiento de la TSM y de las condiciones atmosféricas, configuran La Niña
2007. Se presentó una anomalía térmica de -0,5ºC a finales de febrero que se
aumentó hasta -2,4ºC en octubre y noviembre, para la región 1+2 (Fig. 25).

Fuente: CPC/NCEP: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf
FIGURA Nº25: Variación de las anomalías térmicas en la región Niño 1+2, 2007.

7.4 Temperaturas - En el litoral de la Región Lambayeque:
Las temperaturas superficiales del mar (TSM) mensuales durante 1991 a
2007 variaron entre 17,38 ºC para julio de 1996 a 28,36 ºC para enero de 1998,
y los promedios anuales fluctuaron entre18,66 ºC para 1999 y 23,16 ºC para
1997. Se determinaron calentamientos mensuales para 1991, 1993, 1998,
2002, 2006 y durante todo el año para 1992 y 1997. Los enfriamientos mensuales
sucedieron en 1994, 1995, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y en todo el año se
presentaron en 1996, 1999, 2000 y 2001.(CUADRO Nº 07).

CUADRO Nº 07. Variación de la TSM mensual, temperatura patrón y promedio del
litoral de Lambayeque, durante 1991 a 2007.
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Pro

1991

19,94

23,6

22,73

20,8

19,69

20,19

19,2

19,3

19,35

19,51

20,23

23,17

20,64

1992

23,39

28,32 26,37 25,44

23,84

21,36

19,75

18,92

19,15

19,27

19,40

19,19

22,03

1993
1994
1995
1996

20,89
20,26
22,60
19,04

23,5
21,39
22,60
20,98

21,06
18,53
19,70
19,17

21,30
18,48
18,80
17,86

20,56
18,33
18,21
17,90

19,72
18,18
18,32
17,38

19,06
18,11
18,36
17,58

19,11
18,42
18,72
18,02

18,85
19,26
18,60
18,28

19,31
20,16
18,74
18,31

19,62
22,08
18,46
18,50

20,45
19,45
19,55
18,73

1997

18,67

20,62 23,54 22,61

23,54

24,04

24,02

23,94

23,01

22,42

24,64

26,88

23,16

1998
1999
2000
2001

28,36
18,26
18,79
18,83

28,97
21,71
22,12
21,10

28,28
21,26
20,19
22,77

24,91
18,70
20,07
19,51

23,45
17,95
19,01
18,45

19,76
18,80
18,69
18,23

18,51
17,50
18,45
18,31

18,56
17,91
18,35
17,70

18,56
17,88
18,51
17,87

18,40
17,61
18,59
17,70

18,48
17,97
18,51
18,09

18,55
18,40
18,87
18,94

22,07
18,66
19,18
18,96

2002
2003
2004
2005
2006
2007
Patrón
1991/99
Prom.
91/2007

19,53
22,11
20,84
20,97
20,15
23,27

22,52
21,36
21,31
21,25
23,42
23,27

24,57
20,58
20,92
20,61
21,86
22,06

21,51
19,57
20,24
20,26
19,36
19,74

19,82
18,29
18,74
20,11
19,79
19,10

18,56
17,95
17,75
18,26
20,08
18,04

18,45
17,82
18,11
17,89
19,52
18,51

18,69
18,04
18,31
18,37
20,13
17,94

18,39
18,50
18,60
18,46
19,70
17.97

19,78
18,78
18,83
19,22
20,34
17,50

20,54
20,00
20,24
18,85
21,28
17,57

21,72
20,64
19,74
19,82
21,05
17,90

20,34
19,47
19,47
19,51
20,56
19,40

20,02

22,06 21,45 19,38

18,56

18,87

18,18

18,3

18,58

18,64

18,83

19,27

19,35

20,79

22,80 22,46 20,71

19,94

19,29

18,82

18,83

18,89

19,09

19,67

20,35

20,14

22,45
20,14
21,43
21,70

Para el litoral de la Región Lambayeque en el CUADRO Nº 08, se presenta
la temperatura superficial del mar y sus anomalías térmicas, por estación. En
base a las temperaturas promedio anuales durante el período de estudio, y las
temperaturas para el año de inicio de El Niño 1997 y para La Niña 1999, que se
presentó inmediatamente de este evento extraordinario, se desarrolló la Fig. 26,
en la que se aprecia la magnitud de estos eventos climáticos.

CUADRO Nº 08: Temperatura superficial promedio por estación y anomalías térmicas
con respecto a la temperatura patrón de 1991/99 de Lambayeque.
Año

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Promedio

Clasificación

1991
A.T.

22,09
+0,92

20,22
+1,28

19,28
+0,93

20,97
+2,06

20,64

Niño débil

1992
A.T.

26,02
+4,85

21,21
+2,27

19,30
+0,95

19,28
+0,37

21,45

Niño fuerte

1993
A.T.

22,31
+1,14

20,97
+2,03

19,27
+0,92

19,36
+0,35

20,45

Niño débil

1994
A.T.

20,59
-0,58

18,44
-0,5

18,23
-0,12

20,50
+1,59

19,44

Niña moderada
Niño débil

1995
A.T.

22,21
+1,04

18,90
-0,04

18,80
+0,45

18,70
-0,21

19,65

Niño débil

1996
A.T.

20,57
-0,6

18,27
-0,67

17,66
-0,89

18,36
-0,55

18,72

Niña moderada

1997
A.T.

20,94
-0,23

23,40
+4,46

23,65
+5,30

24,64
+5,73

23,16

Niño fuerte
extraordinario

1998
A.T.

28,52
+7,35

22,70
+3,76

18,54
+0,19

18,50
-0,41

22,07

Niño fuerte
.

1999
A.T.

20,41
-0,76

18,48
-0,46

17,76
-0,59

17,80
-1,11

18,61

Niña moderada

2000
A.T.

20,36
-0,81

19,25
+0,31

18,60
+0,25

18,79
-0,12

19,25

Niña moderada

2001
A.T.

20,90
-0,27

18,72
-0,22

17,96
-0,39

18,24
-0,67

18,96

Niña moderada

2002
A.T.

22,20
+1,03

21,96
+3,02

18,64
+0,29

20,57
+1,66

20,84

Niño fuerte
Niño débil

2003
A.T.

21,35
+0,18

18,20
-0,74

18,03
-0,82

18,27
-0,64

19,51

Niña moderada

2004
A.T.

21,02
-0,15

18,91
-0,03

18,33
-0,02

19,60
+0,69

19,47

Niño débil

2005
A.T.

21,81
+0,64

19,54
+0,60

18,24
-0,11

19,29
+0,38

19,72

Niño débil

2006
A.T.

21,81
+0,64

20,00
+1,06

19,78
+1,43

20,89
+1,98

20,62

Niño débil

2007
A.T.

22,86
+1,69

21,96
+3,02

18,14
-0,21

17,35
-1,56

20,15

Niño débil, Niña
moderada

Tem
Patrón

21,17

18,94

18,85

18,91

A.T.: anomalía térmica;

Color rojo: Temperaturas y anomalías térmicas positivas
Color azul: Temperaturas y anomalías térmicas negativas
Color negro: Temperaturas y anomalías térmicas normales

27
26
25

Temperatura ºC

24
23
El Niño 1997

22

La Niña 1999

21

Media 1991/2007

20
19
18
17
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Tiempo - meses

FIGURA Nº 26: Temperatura superficial del agua de mar durante El Niño 1997, La Niña
1999 y promedio anual 1991 - 2007, para la Región Lambayeque.

7.5 Instituciones que estudian El Niño
En el Perú se cuenta con el Comité Multisectorial encargado del Estudio
del Fenómeno El Niño (ENFEN), que esta conformado por el Instituto del Mar
del Perú (IMARPE), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI), Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del
Perú (DHNM), Instituto Geofísico del Perú (IGP), Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Otros
organismos internacionales se presentan en el CUADRO Nº09.

8. Efectos del ciclo El Niño en las capturas de M. cephalus en
Lambayeque
8.1 Desembarques totales de la pesca artesanal:
Las pesquerías en la Región Lambayeque después de la cifra record de
desembarque alcanzada en 1993 (39 071,6 t), han experimentado grandes
fluctuaciones, y de manera general han disminuido ostensiblemente, como es
evidente en las estadísticas de desembarque que presenta el Laboratorio Regional

CUADRO Nº 09: La Niña 2007-08, Boletines en la Matriz ENSO: - IRI (USA) - SENAMHI
(Perú) - DGF (Chile).
Institución

ENFEN
(Perú)

Región Fecha Intensidad
Pac.
ecuat. /
región
sudame.

05 feb
2008

OMM
Pacifico
(Organización
ecuatorial
Meteorológica
tropical.
Mundial)

11 feb
2008

IDEAM
(Colombia)

Pac.
ecuat. /
región
sudame.

13 feb
2008

CPPS

Pac.
ecuat. /
región
sudame.

12 feb
2008

INOCAR
(Ecuador)

Pac.
ecuat. /
región
sudame.

09 feb
2008

Com. Nac.
ERFEN
(Ecuador)

Pac.
ecuat. /
región
sudame.

CIIFEN (1)
(Ecuador)

-----

Moderada

Fase

Pronóstico

La Niña
2007/08 en
Pac. ecuat.
oriental se
encuentra
en su fase
final

Las condiciones océano-atmosféricas
observadas a la fecha, muestran que el evento
La Niña 2007/08 en el Pacifico ecuatorial
oriental se encuentra en su fase final, por lo
que se espera una tendencia hacia la
normalización en la costa peruana en marzo y
ligeramente calidas en abril.

Madurez

...sigue siendo poco probable que se produzca
el fenómeno El Niño. Según las estadísticas a
largo plazo, es más probable que en la segunda
mitad del año 2008 se presenten unas
condiciones neutras.

-----

El fenómeno de La Niña, de acuerdo con los
análisis del Instituto, ya sobrepasó su fase de
máximo desarrollo y ahora las características
de este evento tienden a debilitarse...

-----

Regional: ...se prevé que durante el próximo
mes se presenten valores ligeramente cálidos
de la TSM en el Pacífico Ecuatorial Oriental y
costero...

-----

-----

La costa del Ecuador presenta una gradual
normalización de la TSM y del aire, alcanzando
incluso valores ligeramente positivos, que
prácticamente sería la etapa final del evento La
Niña frente a nuestra costa.

07 feb
2008

-----

-----

...las condiciones propias del evento La Niña
en el Pacifico central continúa debilitándose.

Pac.
ecuat.
oriental

01 feb
2008

-----

-----

...El episodio frío La Niña podría haber iniciado
su fase de declinación...

CIIFEN (2)
(Ecuador)

Pac.
ecuat. /
región
sudame.

01 feb
2008

-----

-----

"Condiciones se normalizan en el Pacífico
oriental".

JMA
(Japón)

Niño 3

14 feb
2008

Moderada

Madura

Es muy probable que condiciones La Niña se
debilitaran gradualmente en el verano 2008
(invierno 2008 del hemisferio sur).

AGBM
(Australia)

3+4

13 feb
2008

Moderada

Madura

Condiciones La Niña continúan
predominando en el Pacifico ecuatorial.

3+4

11 feb
2008

Fuerte

Madura

La tendencia actual de TSM en el Pacifico
ecuatorial y los modelos de pronósticos indican
que La Niña continuara hasta la primavera
2008 del h.n (otoño 2008 del h. s).

3+4

07 feb
2008

Fuerte
(similar La
Niña 19982000)

Madura

Se espera que La Niña continué hacia la
primavera 2008 del hemisferio norte (otoño
2008 del hemisferio sur).

NCEP (USA)
(pdf 1.3Mb)

CPC (USA)

-----

-----

Fuente: IMARPE - http://www.imarpe.gob.pe/enso/

de Investigación Pesquera de Santa Rosa – IMARPE, para el período 1991 a
2007 (IMARPE - Santa Rosa 2007). Los desembarques muestran una disminución
sostenida (en promedio 33%), con una leve recuperación en 1997; sin embargo
después de El Niño 1997 - 98, los desembarques continúan mostrando una
tendencia negativa (disminuyen en promedio 18.74% con relación al año
anterior). Las capturas en relación con las anomalías térmicas se presentan en
la Fig. 27.

Fuente: IMARPE – Santa Rosa. 2007, Laboratorio Regional Santa Rosa - IMARPE

FIGURA Nº 27: Desembarques totales de la pesca artesanal y anomalías térmicas, en la
Región Lambayeque, 1991- 2007.

8.2 Desembarques de la pesca de recursos demersales
En la pesca artesanal de recursos demersales de la Región Lambayeque
durante 1991 hasta el 2007, se presentó una tendencia de disminución sostenida
de las pesquerías a partir de 1995 llegando a límites muy bajos hasta el 2006. El
Niño 1997 -

98 parece haber tenido cierto impacto en estos recursos

demersales; sin embargo, a partir de 2001 que termina una La Niña y se presentó

un calentamiento del agua de mar, fue evidente una gran disminución de éstos
recursos (Fig. 28).

Fuente: IMARPE – Santa Rosa. 2007 (adaptado)

FIGURA Nº 28: Desembarques de la pesca artesanal de demersales, en Lambayeque
1991 – 2007 en relación con la TSM (Flecha roja El Niño – Flecha azul
La Niña).

8.3 Desembarques de la pesca de M. cephalus
En lo que concierne al recurso lisa, los desembarques promedio anuales,
durante el tiempo de estudio 1991 - 2007, evidencian que el mayor desembarque
se registró en el año 1994 con un volumen de 5 453,8 t; importantes desembarques
por encima de los 2 400 t se presentaron en los años 1992 - 1993 y 1996 a
2000. Después del año 2000 se observa una tendencia decreciente en los niveles
de extracción de este recurso, alcanzando su valor más bajo en el año 2006
con 102 t.; para el año 2007 se presentó una recuperación en los
desembarques del recurso (991 t). En lo que respecta al impacto del ciclo El
Niño en la pesquería de M. cephalus, expresado a través de las variaciones de
la TSM, se aprecia una situación similar a la indicada para la pesca demersal,
conforme se indica en la Fig. 29.
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FIGURA Nº 29: Desembarques de Mugil cephalus en Lambayeque, 1991 – 2007,
en relación con la TSM.

Respecto a los desembarques mensuales, de M. cephalus, se encontró
que son más abundantes en los tres primeros meses de cada año, luego
disminuye y empieza a incrementarse a partir de primavera, evidenciando que la
pesca del recurso lisa es estacional, presentándose las mayores capturasdesde
diciembre a marzo.

IV. DISCUSION

El evento El Niño, conocido comúnmente como El Niño, es una
anomalía del sistema climático del Océano Pacífico con efectos mundiales que
aparece con intervalos de pocos años. El Niño tiene consecuencias ecológicas
profundas en los recursos marinos y terrestres de la región, las cuales muchas
veces resultan catastróficas para las economías de los países ribereños. Así, El
Niño implica directamente al ecosistema desde sus nutrientes, pues las aguas
cálidas empobrecen los ricos afloramientos costeros, que son de agua fría,
generando finalmente una falla en la cadena trófica. Los eventos El Niño, con
sus altas o bajas temperaturas, afectan al medio ambiente como a las
corrientes, tenor de oxígeno, y otras características físico - químicas del
ecosistema marino, que al final impactan en la fisiología y por ende en la
biología de las especies.
Para el período de estudio de la lisa en la costa de la Región
Lambayeque, en que se presentó un calentamiento de la temperatura superficial
del mar (agosto 2006 y febrero 2007), así como un enfriamiento que condujo a
una La Niña declarada (desde junio de 2007, y continúa), los aspectos
biológicos de M. cephalus proveniente de la pesca comercial se caracterizaron
porque casi todos los ejemplares (99,3%) presentaron tallas que estuvieron por
debajo de la longitud mínima establecida: 37 cm., considerada por el Ministerio
de Pesquería (Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 209-2001-PE) (MIPE
2001); igualmente, IMARPE - Santa Rosa (2006) reportó similarres resultados
para el 97,3% de especímenes; por consiguiente, se estaría en la situación de
explotación de ejemplares “jóvenes” del recurso lisa.
CARBAJAL (1998), para un período después del evento del siglo: El Niño
1997 – 1998, en el seguimiento que IMARPE hace a la pesquería demersal y
costera en el Laboratorio Regional Santa Rosa para la Región de
Lambayeque, reportó capturas entre 26 y 43 cm Lt, con una longitud media de
35,2 cm., muy por encima de lo reportado en este estudio: tallas entre 17 y 39
cm, con promedio de 29,16 cm., medidas similares a lo reportado por IMARPE

(2007). Para la región central de Perú - Chimbote, IMARPE (2001a) durante una
La Niña, reportó tallas de capturas entre 28 y 45 cm.
GONZÁLEZ (2007), estudiando la biología y pesquería de la lisa del mar
peruano, en el período 1993 - 2006 y para cuatro regiones de captura, presenta
diferentes tallas medias entre regiones que al parecer están relacionadas con
las distintas intensidades de pesca. También determinó que las tallas medias
de captura han venido disminuyendo, y particularmente para Santa Rosa se ha
presentado sostenidamente desde el 2000 al 2006, siendo: 37,7 cm, 30,4 cm,
31,1 cm, 32,6 cm, 26,4 cm, 27,7 cm y 25,0 cm, respectivamente.
Situación similar es reportado por ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (2007),
quienes al analizar el efecto del cambio climático sobre el atún rojo (Thunnus
thynnus), refieren que una de las consecuencias que tiene el aumento de la
temperatura del agua es que disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el
mar, especialmente necesario para la especie en una época de tanto consumo
energético como es la reproductiva o durante el esfuerzo físico de las
migraciones. Además, con una temperatura más alta, el metabolismo de los
peces se ve acelerado, lo que tiene como consecuencia un descenso en la
talla media de los individuos maduros (con una pérdida de calidad en los
huevos); ahora es difícil encontrar ejemplares de atún rojo que superen los 2
metros de longitud, como hace una década los ejemplares que se capturaban
sobrepasaban con frecuencia los 500 kg.
Ello evidencia que se están produciendo cambios en la población del
recurso

con un incremento de tallas menores a lo reglamentado en los

desembarques en relación a años anteriores y que las tallas de captura de la
lisa se encuentran en niveles críticos; la especie está disminuyendo su talla de
primera captura, como respuesta a la presión pesquera o a efectos
medioambientales y no se está respetando la normatividad pesquera,
comprometiéndose así el éxito del proceso reproductivo y por lo tanto también
la reposición del recurso disponible para una pesca sostenible (IMARPE, 2001;
IMARPE- SANTA ROSA, 2006 y COLAUTTI y SUQUELE, 2003).

La proporción más favorable en animales de sexos separados dispersos
en un medio tiende a ser 1:1. Sin embargo, la proporción de sexos cambia
considerablemente entre las diferentes especies y difiere de una población a
otra, o puede variar de año en año dentro de una misma población;
igualmente, puede experimentar cambios con el período reproductivo, con los
grupos de tallas, con la estación de muestreo, las áreas de distribución y con
diferencias del comportamiento alimenticio (MENESES, 1976 y

FRANCO,

1992).
En la proporción por sexos de lisa, los machos estuvieron en mayor proporción que las hembras, pudiéndose aceptar la proporción 1,2M : 1,0H. Por el
contrario, en otros estudios las hembras se presentan en mayor proporción que
los machos (GONZÁLES 2007), DELGADO (1993) para la lisa de Huanchaco;
para Chimbote (IMARPE 2001a) la proporción fue de 1,0M : 1,3H; en Pisco 1,0M:
1,2H (IMARPE 2001b); para el año 2006 IMARPE - Santa Rosa (2006) también
encontró la proporción favorable a las hembras: 1,0 M : 1,03 H.
El considerar a la lisa, como una especie omnívora con tendencia detritívora
guarda relación con resultados similares encontrados por LLANOS (1974) para
la “lisa” de la Laguna de Medio Mundo (Huacho, Perú) que se comporta como
omnívora e iliófaga; con mayor presencia de cianofitas, detritus y arena; por
BUSTAMANTE (1980) para la lisa del área de Pisco, registrando un alto
porcentaje de diatomeas (24%) entre las que destaca Coscinodiscus, y Dinofla
gelados; por GONZALEZ (2007) para la lisa del litoral peruano, y por IMARPE
(2007).
Los mugílidos tiene gran facilidad para adaptarse a subsistir con alimento
del más diverso origen, ajustando sus hábitos alimenticios según las condiciones
en que se desarrolla su ciclo vital, por lo que han sido considerados por diversos
autores como detritívoros, iliófagos, vegetarianos, omnívoros, fitófagos y zooplantófagos; obtienen su energía del primer nivel trófico, y al servir de alimento
a otros peces, aves acuáticas y al hombre, desarrollan un importante rol ecológico
por su efecto de conversión de la energía potencial del detritus en energía que
es aprovechada por otros niveles tróficos. La presencia de alto porcentaje de

diatomeas en la dieta de M. cephalus, podría ser interpretado como su habilidad
superior para seleccionar partículas finas y filtrar sedimento (PEREZ y Col, 1998;
ODUM, 1968; SANCHEZ, 2002; YAÑEZ, 1975 y FRANCO y BASHIRULLAH,
1992).
El mayor valor porcentual de ítems alimentarios durante las estaciones
de verano y primavera, tiene que ver con lo expuesto por CALDERE (1998): La
temperatura ambiental actúa como un factor controlador determinando los requeri
mientos metabólicos y gobernando los procesos relacionados con la transformación
del alimento. El incremento de la temperatura aumenta el apetito hasta un punto
a partir del cual lo pierde. A bajas temperaturas, la demanda de la ración de
mantenimiento se reduce, permitiendo que una fracción mayor de la ración
disponible se convierta en crecimiento.
Respecto al ciclo reproductivo, se encontró que M. cephalus presenta
un gran periodo reproductivo a inicios de primavera y otro pequeño en otoño; el
pulso de primavera se repitió con menor intensidad en el siguiente año; este
ciclo es coincidente con un patrón reproductivo para esta especie apreciada por
IMARPE - SANTA ROSA (2006) En el período reproductivo de primavera se
presentó un IGS extremadamente alto y además con un desfase respecto IGS
al patrón de desove establecido. Sin embargo, GÓMEZ y col. (1998) y
GONZÁLEZ (2007) sostienen que la actividad reproductiva de M. cephalus
ocurre en primavera y verano con un pulso de mayor intensidad en primavera.
La gran variabilidad de los IGS del estudio, estaría relacionado con la
presencia de reproductores de menores tallas y a los cambios en las condiciones
ambientales. Esto obedece a que el IGS es un factor relacionado con el
incremento de la talla de los peces; éstas a su vez influyen en el tamaño y
peso de las gónadas y sus mayores índices son indicadores de la época de la
mayor madurez alcanzada por los individuos (SAMAMÉ y col, 2001).
El análisis de la relación IGS con la temperatura, evidencia asociación de
estas variables; sin embargo, esto parece ser circunstancial, ya que el análisis
se ha tenido que realizar para cada período de desove. Similar situación se
colige del estudio realizado por GONZÁLEZ (2007). Se puede decir entonces,

que la temperatura no condiciona una respuesta directa a través del IGS; al
parecer

M

cephalus

desarrollaría

mecanismos

de

aclimatación

para

enfrentarse al estrés térmico (RANDALL y col, 1998).
La talla media de madurez sexual es un aspecto importante para la explo
tación del recurso, que aún no habiendo sido analizada en el estudio, debe ser
considerada en las evaluaciones de seguimiento de M cephalus, más aún todavía
si se tiene indicios de “juvenación” del recurso. GALÁN (2006) para la lisa de
Santa Rosa y para el período de estudio 1998 - 2001, reportó la talla media de
madurez sexual en 36,8 cm; del mismo modo, GONZÁLEZ (2007) determinó
esta talla de madurez sexual en 34,0 cm para el período 1993 - 2006, que de
alguna manera evidencia una menor talla a la reglamentada por PRODUCE
(MIPE, 2001). FERRER (1998) para M cephalus del lago de Maracaibo (Vene
zuela), en el que se dispone de ejemplares juveniles, determinó una talla de
madurez sexual de 32,2 cm.
De esto se colige que en M. cephalus se están produciendo cambios en
la biología reproductiva de la población, con aparente mayor presencia de juveniles,
que en realidad ya son adultos, que está pasando por una etapa de “juvenación”,
esto es que la especie está alcanzando la madurez sexual a tallas más pequeñas,
como respuesta probable a los cambios ambientales y al esfuerzo de pesca.
La ocurrencia de parásitos en M. cephalus, se vincula con diversos
aspectos como los tipos de hábitos alimentarios (detritívoro y suspensívoro); así
como con la dieta (detritus, copépodos), con el ambiente en el cual vive y con
los cambios en las condiciones ecológicas marinas. La presencia del nemátodo
Contracaecum en el hígado, tiene que ver con la incorporación de copépodos
en la dieta, al ser portadores de estadios juveniles del parásito que atraviesan
las paredes intestinales de la lisa; el hombre se infesta por comer carne cruda
de pescado parasitado (ceviche). El monogeneo Metamicrototyla y el
copépodo Ergasilus

cuyos ciclos vitales son directos, fueron posiblemente

adquiridos por el huésped vía interacción con peces infectados, lo que explica el
alto porcentaje del copépodo en el presente estudio (GÓMEZ y col., 2003;
VALLES y col., 2000; PÉREZ y col. 1999 y BAZÁN, 1984).

La mayor prevalencia de parásitos en primavera (2006), estaría influenciada por los cambios en la ecología marina como la temperatura, nivel de
oxígeno, hábitat, etc., y esencialmente por el tipo mismo de alimento que favorecen
el desarrollo de otras formas de vida y de ciclos biológicos (PÉREZ y col. 1999).
El crecimiento, es considerado como el resultado de una serie de
procesos fisiológicos y de comportamiento que empezando por la ingestión de
alimento, termina en la deposición de sustancia animal, en el que intervienen
al menos tres variables: la ración del alimento, el tamaño del individuo y la temperatura ambiental. La temperatura tiene un efecto directo sobre el crecimiento
hasta un cierto punto (temperatura óptima) pasado el cual, generalmente, el
crecimiento desciende precipitadamente, por lo que las altas temperaturas
resultan adversas. La temperatura óptima de crecimiento aumenta a medida
que la especie está más adaptada a aguas más calientes y viceversa. En los
peces, al igual que en todos los seres vivientes, el tamaño del cuerpo está
estrechamente relacionado con la edad, y a medida que pasa el tiempo los
peces van aumentando de tamaño al mismo tiempo que aumentan la edad;
este cambio o aumento de tamaño no es constante a lo largo de toda la vida
del pez (CALDERE, 2001 y CSIRKE, 1993).
Se determinó la ecuación de potencia peso - longitud para el total de
ejemplares, sin considerar el sexo. GALAN (2006), determinó los parámetros
de esta ecuación para hembras y machos, pero concluye que no hay diferencias
significativas entre estas ecuaciones; asimismo determinó que mejores factores
de condición se presentaron en los años 1999 y 2000, que corresponden a un
período de La Niña. Como lo refiere FERRER (1988), la relación peso - longitud
es menos directa a medida que el pez madura, lo cual indica el efecto que la
maduración gonadal causa sobre esta relación.
El costo de la reproducción puede ser considerable y a menudo existe una
alternancia entre las reservas del soma y el desarrollo de las gónadas; esta
alternancia de energía provoca que el pez muestre distintos modelos de alma
cenamiento y agotamiento de energía en relación a los ciclos reproductivos. La
dinámica en la utilización de la energía endógena de las gónadas y de la masa

corporal se expresan a través del IGS y el factor de condición. Se ha señalado
que el IGS se relaciona en forma inversa al factor de condición debido a una
demanda de energía por parte del pez para procesos reproductivos (GONZALES
y col., 2002). Pero se aclara que esto se debe presentar en un desfase del IGS
respecto del factor de condición; no obstante, para el presente estudio este
desfase se presentó invertido para el segundo período reproductivo.
Uno de los parámetros más importantes en el estudio de la dinámica de
poblaciones, es el análisis de la edad a través de la identificación de marcas
de crecimiento que se forman en estructuras como vértebras, espinas, escamas
y otolitos, incluso en las escamas se identifican hasta marcas semestrales
((IBAÑEZ y GALLARDO, 1996; CHANAMÉ, 1985); sin embargo, su
observación y registro demanda mucho tiempo, además el cálculo de los
parámetros de crecimiento, frecuentemente se sub o sobre estiman
(CHANAMÉ, 1985 y SILVA, 1984), esto fue el motivo para no utilizar estas
estructuras en el estudio de la dinámica poblacional de esta especie; no obstante,
la edad determinada con las escamas, permitió corroborar la edad determinada
a través de distribución de frecuencias de tallas.
Para M. cephalus de la región Lambayeque, los parámetros de crecimiento
K de von Bertalanffy estimados a través de lectura de escamas, resultó similar
al determinado a través de distribución de frecuencias de longitud, pero el pará
metro L∞ fue mucho menor. El parámetro K es coincidente con las estimaciones
realizadas por CHANAMÉ (1985), que utiliza escamas; pero es muy diferente a
las estimaciones realizadas por SILVA (1984) que utilizó otolitos. El parámetro
L∞ estimado por CHANAMÉ (1985) estuvo por debajo de las tallas mínimas de
captura, al parecer porque utilizó ejemplares juveniles; por el contrario SILVA
(1984) encontró valores muy por encima de los valores de las tallas mínimas
de captura, probablemente porque estudió ejemplares adultos.
En cuanto a las estimaciones de los parámetros de crecimiento K y L∞
estimados por GALAN (2006), que también utilizó distribución de frecuencias de
longitud con el Elefan del programa computacional FiSAT, determinó valores
altos de K, al parecer porque realizó el análisis involucrando períodos de El Niño

y La Niña (1998 – 2001), aunque también podría ser por la introducción de los
datos de inicio para correr el programa: W, C y SS. Asimismo, GONZÁLEZ (2007)
determinó valores muy bajos de K, cuya explicación sería similar a las consideradas para el autor anteriormente citado.
El nivel de toda población está regulado en todo momento por el
balance dinámico existente entre las causas de incremento, donde se cuentan
el creci-miento en peso y el reclutamiento, y las causas de decremento, donde se
cuentan la mortalidad natural y la mortalidad por pesca. La mortalidad natural es
causada por la predación, las enfermedades, la senectud, la inanición, cambios
en las condiciones del ambiente, etc. y la mortalidad por pesca es causada por
la acción del hombre (CSIRKE, 1993).
La mortalidad total determinada en el estudio (correspondió a un calenta
miento al inicio del año y La Niña 2007) que fue Z = 4,069, es similar a la
estimada por GALAN (2006), que para el año 1999 (La Niña) fue Z = 4,73.
Además Galán determinó que para 1998 la especie en estudio presentó la
mayor tasa: Z = 8,45, que se asocia a la presencia de El Niño fuerte
extraordinario, pues para los años siguientes 2000 y 2001, la mortalidad total
fue 3,48 y 3,96, respectivamente.
Así mismo GALAN (2006), afirma que en 1998 las condiciones ambienta
les se presentaron adversas para todas las especies demersales, pues en
este año (El Niño fuerte extraordinario) se presentaron las mayores tasas de
mortalidad natural: M = 0,95; en contraste con M = 0,70 determinado en este
estudio (set 2006 – nov 2007). GONZALEZ (2007) obtuvo la tasa de M = 0,4
para la lisa del litoral peruano, como promedio entre los años 1993 - 2006.
GALAN (2006), refiere que las mayores tasas de mortalidad natural de
los peces demersales corresponden a lisa. Haciendo un seguimiento de la
evolución teórica de la biomasa de una cohorte de lisa, determina que la
mortalidad natural incide fuertemente en los primeros años de vida del recurso,
lo cual es lógico porque las primeras etapas de vida para el recurso es incierta y
es allí en donde se genera grandes mortandades. Además, la mortalidad natural

incide en mayor proporción sobre la biomasa de una cohorte de lisa a la edad
de 2 años, y su mayor efecto se observa en el año 1998.
La Mortalidad Natural evidencia en cierta forma la incidencia de los
factores ambientales en la mortalidad, en tanto que la mortalidad por pesca
fundamenta la reglamentación de la pesca ya que es la que más incide en la
mortalidad de esta especie. Para este estudio la mortalidad por pesca fue: F =
3,370, coincidente con lo estimado por GALAN (2006) para el año 1999 (F = 3,85),
que esencialmente estuvieron referidos a años de La Niña.
Cronológicamente, la población desovante produce cierta cantidad de
huevos, que al eclosionar dejan en libertad cierta cantidad de larvas, las cuales
van completando su desarrollo hasta llegar al estado juvenil. Al cabo de cierto
tiempo se produce el reclutamiento y se tiene una cierta cantidad de peces
jóvenes que entran a formar parte de la población y a partir de ese momento
comienzan a tener un efecto decisivo en su dinámica (CSIRKE, 1993). En este
contexto, BRIONES (1990) encontró que la lisa de los ambientes de México
presentó valores altos del factor de condición durante el verano, y dos pulsos
de incorporación de reclutas, uno durante el invierno y otro durante la primavera.
Para el presente estudio también se presentó dos pulsos de reclutamiento, siendo
el principal durante primavera y el secundario en otoño.
La pesca artesanal es la fuente principal de abastecimiento de recursos
hidrobiológicos en el mercado interno, y la llegada de un fenómeno El Niño
trae temor a los pescadores artesanales, pues generalmente lo asocian con el
colapso de sus economías familiares; esto debido a que el exceso de lluvias
malogra las vías de comunicación e impide el traslado y la comercialización de
sus escasos peces y mariscos que captura. Además, la actividad pesquera
artesanal en muchos casos es la única fuente de trabajo y subsistencia.
El pescador artesanal de la Región Lambayeque ingresa a la actividad
por influencia de sus padres o por tradición familiar, lo cual evidencia falta de
oportunidades para acceder a otras actividades ocupacionales, que sumados a
la desatención del gobierno central, regional y local, lo hacen depender más de

la pesca, aumentando la presión sobre los recursos hidrobiológicos (IMARPE,
2005).
El pescador artesanal de la Región Lambayeque se desempeña
generalmente como tripulante (88%), con un salario semanal que puede superar
el sueldo mínimo vital por mes de un obrero (S/. 550,00). Sin embargo esta
aparente mejora está supeditada al volumen de captura, esfuerzo pesquero,
condiciones ambientales y a la carga familiar.
Una regular proporción (22%) de pescadores artesanales, manifestaron
desarrollar actividades alternativas de empleo en épocas de escasa actividad
pesquera, resultado que coincide con los encontrados en la Primera Encuesta
Nacional Estructural de la Pesquería Artesanal (I ENEPA 1994-1996), que
registró un 17% de pescadores con otra actividad. Ello explica la preocupación
que mostraron los pescadores por capacitarse en diversos temas: acuicultura,
curtido de piel de pescado, artesanías marítimas, producción de ictiocompost,
electrónica, construcción civil, soldadura acuática, entre otros (PRODUCE,
2006). Sin embargo, de acuerdo a los resultados del II ENEPA, el porcentaje
de pescadores artesanales con otra actividad alternativa, ha dismi nuido
significativamente de 4,774 en 1995 a 1,207 en 2005, lo cuual estaría
indicando que le dedican más horas a la pesca y por consiguiente aumenta
también el esfuerzo de pesca.
Las características de la flota pesquera artesanal motorizada y manual,
de la Región Lambayeque, permiten que ésta sea capaz de alcanzar un alto
grado de eficiencia y productividad; sin embargo, enfrenta serios problemas
como insuficiente estructura portuaria, ausencia de protección efectiva de los
recursos hidrobiológicos (acentuada por las perturbaciones globales del evento
El Niño) y por la depreciación del mar lambayecano a consecuencia de la
pesca de arrastre, los chinchorreros, la contaminación y la falta de proyectos
alternativos.
Sumado a ello, sobre las versiones de los pescadores y del análisis de
la actividad pesquera se desprende el problema de cierto grado de
interferencia entre los mismos pescadores artesanales por la zona de pesca y

por la presencia de embarcaciones de mayor escala para la extracción de
anchoveta dentro de las 5 millas náuticas (ADOSCIL, 2006 y PRODUCEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, 2007).
Debido a la aleatoriedad de la pesca, a la difícil situación del stock pobla
cional de los recursos hidrobiológicos y a la necesidad de atender sus necesidades
básicas, muchos pescadores se ven obligados a migrar a otras localidades
como Tumbes y Piura, o variar su rubro orientándose hacia la pesca industrial
ejerciéndola fuera de la región (Chimbote y Chicama) o en otros sectores que
tienen sus propias reglas de juego (normativa).
De acuerdo a la percepción del pescador artesanal los eventos El Niño
y La Niña no tienen un impacto negativo sobre los desembarques de la
especie M. cephalus, pero sí afectan negativamente la actividad pesquera en
general

lo que ocasiona finalmente un deterioro en su

economía. Esta

situación ha sido explicada por IMARPE (2006), al referirse que la lisa es uno
de los recursos demersales que menos resienten el impacto del ciclo El Niño;
además, la presen cia de cambios climáticos en las condiciones ambientales:
nubosidad, vientos, precipitaciones, calentamiento y enfriamiento del agua de
mar, entre otros, afectan al esfuerzo pesquero, y por lo tanto a las capturas, que
finalmente influyen en la economía del pescador artesanal.
Los conflictos ambientales sobre el paisaje y los valores escénicos en el
litoral lambayecano, que genera la actividad pesquera artesanal, se debe principalmente al escaso conocimiento por parte de las autoridades municipales
sobre gestión ambiental, a la falta de aplicación y/o control en el cumplimiento
del Artt 76º del D.L. 25977, de la Ley general de Pesca (PRODUCE –
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, 2005).
La pesca artesanal en Perú es una actividad cuya producción principalmente esta direccionada al consumo humano directo y al mercado nacional.
Según ESTRELLA (2001), en los últimos 10 años se ha incrementado el
esfuerzo pesquero tanto en número de pescadores como en el de
embarcaciones; explota más de 320 especies de recursos hidrobiológicos
marinos directa o incidental-mente, y 52 tienen por lo menos una medida de

regulación tipo cuota de pesca, talla mínima, tamaño de malla, época de veda,
etc.
IMARPE (2006), refiere que ha disminuido la captura de lisa, llegando a
ocupar el cuarto lugar (en 2004 y 2005 ocupó el primer lugar), entre los recursos
demersales, aportando sólo el 3,02%; En diciembre de 1998, la lisa aportaba el
32% de la pesca, CARBAJAL (1998). Además, como ya fuera referido en este
estudio, las mayores capturas se presentaron en verano. Con relación a la talla
media anual de captura por arte de pesca para el año 2006, IMARPE reporto:
24.5, 29.8, y 29.2 cm con boliche, cortina y chinchorro, respectivamente; lo cual
pone en evidencia que, aún cuando el chinchorro es un arte no selectivo, el
boliche capturó los ejemplares de lisa de talla más pequeña. Esto al comparar
con la talla mínima de captura: 37 cm, evidencia el efecto sobre la población
de M. cephalus., lo cual está conduciendo a su paulatina depleción, y
consecuente “juvenación” del recurso.
El Niño, conocido científicamente: "Oscilación del Sur El Niño” (ENSO
en inglés) es un fenómeno de interacción entre la atmósfera y el océano
Pacífico tropical, que afecta al sistema climático global. El fenómeno ENSO,
esencialmente se compone de dos fases: la fase cálida, conocida
popularmente como El Niño y la fase fría, conocida popularmente como La
Niña. Ambos fenómenos oceánico-atmosféricos se desarrollan en las aguas del
Océano Pacífico tropical.
La manifestación más imponente del ENSO es el incremento de la tempe
ratura de la superficie del mar en una gran área del Pacífico Ecuatorial. El
Niño, es la fase cálida dentro del conjunto de procesos que tienen lugar en el
océano dentro una de las fases del ENSO. La Niña, es la fase fría (fase
opuesta): la temperatura de la superficie del Pacífico tropical central y oriental
es más baja que la media climatológica. El ENSO afecta especialmente a los
hábitats acuáticos y terrestres a lo largo de la costa del sistema de afloramiento
de la Corriente de Humboldt. Ambas fases, tienen graves consecuencias en la
ecología, la socio-economía y la infraestructura de los países. Afecta

esencialmente a la pesca artesanal, que representa una actividad principal e
importante para la economía local de Perú, Ecuador y Chile.
Los índices atmosféricos y marinos utilizados para la vigilancia del ENSO,
tanto para El Niño como para La Niña, son entre otros, la anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM) y el Índice de Oscilación del Sur (IOS).
Según RODRÍGUEZ (1999), el fenómeno de El Niño se caracteriza porque el
índice ATSM es positivo y el IOS es negativo. Por el contrario, el fenómeno de
La Niña se caracteriza porque la ATSM es negativa y el IOS, positivo. Nótese
que los signos de los índices son contrarios entre ambos fenómenos.
Para vigilar y estudiar la evolución del ENOS, el área en que se desarrolla
el fenómeno se ha dividido en cuatro regiones de control: NIÑO 1+2 (0°-10°S,
80°-90°), NIÑO 3 (5°N - 5°S, 90° - 150°), NIÑO 4 (5°N - 5°S, 150° - 160°E) y
NIÑO 3+4 (5°N - 5°S, 90° - 160°E). En este contexto, RODRÍGUEZ (2003),
estima que la medición de un ENSO puede hacerse usando indicadores
cuantitativos como la temperatura superficial del mar; mientras más grande es
la anomalía de la SST mayor es la magnitud del ENSO. Bajo esta premisa, la
magnitud de ENSO puede ser: Muy Débil, Débil, Moderado (AT +2 a +3 ºC),
Fuerte (AT +3 a +5 ºC) y Muy Fuerte (El Niño 1982-83, 1997-98, AT +7 ºC).
Con relación a la evolución del ENSO, RODRÍGUEZ (2003), considera
que el calentamiento y enfriamiento del Pacífico pasa por las siguientes etapas:
Fase precursora, comienza a fines de un evento de fase fría (La Nina), cuando
las temperaturas de la superficie del mar han vuelto a casi normales. Fase de
inicio, alrededor de diciembre de cada año, se produce una relajación estacional
de los vientos mar afuera de las costas de Perú y Ecuador; fase de crecimiento y
madurez, El Pacifico ecuatorial central y oriental se hace cada vez más cálido;
Fase de decaimiento, se da después de alcanzar los máximos temperaturas de
la superficie del mar en el Pacifico Ecuatorial.
El sistema acoplado atmósfera - océano es un sistema caótico, pues
sus variaciones son impredecibles; de tal manera que pequeños cambios
pueden producir efectos de gran magnitud, a enormes distancias. La acción
recíproca Océano - Atmósfera genera inestabilidades, que a su vez provocan

diversos efectos en el sistema acoplado; así, un pequeño debilitamiento en los
vientos alisios puede producir un leve calentamiento del mar lo que a su vez
conduce a una mayor disminución de los vientos alisios (CAZENEUVE y col.
2000).
Esto da lugar al ciclo irregular del ENSO, que va de El Niño a La Niña y
nuevamente regresan cada 2 a 7 años; y cada evento generalmente demora
no más de 12 meses, pero un evento frío puede durar 2 a 3 años, como el
caso de La Niña 1999 – 2001. Entre ambos eventos suceden períodos
normales, en que los vientos alisios estables fluyen hacia el oeste y empujan el
agua superficial cálida hacia Océano Pacífico occidental (EOSDIS; 2007) Este
sistema caótico del sistema Océano - Atmósfera se evidenció en el período de
estudio de la biología de M. cephalus, pues al finalizar el año 2006 se estimó la
presencia de un período cálido; sin embargo, esta situación abortó y por el
contrario condujo al desarrollo de una La Niña hasta fines del año 2007.
Las aguas cálidas de El Niño condicionan el desplazamiento/migración
de las especies. Esta redistribución de las especies afecta de una manera
positiva o negativa su disponibilidad a las artes de pesca, lo que produce
variaciones en las producciones pesqueras donde normalmente habitan o se
redistribuyen.
Durante el ENSO algunas especies de peces amplían sus rangos de
distribución hasta latitudes donde habitualmente no se encuentran, generando
pesquerías alternativas, lo que se considera como un impacto positivo del
evento en la actividad humana; la ampliación de las distribuciones estä
representada por especies que vienen de la zona norte y de la zona oceánica
(ESPINO, 1999b). En este argumento ALVITRES y col. (2003), refieren que
durante El Niño 1997 - 98, se presentó desplazamiento de Xiphopenaeus
kroyeri, langostino titi, hacia la costa de Lambayeque, lo cual mayormente se
evidenció en la segunda fase de este evento.
El Niño impacta sobre la biodiversidad de diferentes formas, así El Niño
1997-98 para E. analoga del litoral de Lambayeque, el efecto fue de tal
intensidad que los ejemplares adultos desaparecieron de su hábitat natural

durante las mayores anomalías térmicas; asimismo se incrementó el número
de especies de parásitos, y se presentó un aumento aparente del número
promedio de huevos y embriones, pero una disminución ostensible de la tasa
reproductiva por unidad de talla; así como incremento del período reproductivo y
del aporte de crías (ALVITRES y col. 2005).
En el análisis de los episodios cálidos y fríos en la región Lambayeque
durante el tiempo de estudios (1991-2007) y de acuerdo a las referencias de
IMARPE, se han presentado 17 fases del ciclo El Niño en las magnitudes débil o
moderado, fuerte y fuerte extraordinario, este último en los años 1997 - 1998 con
devastadores impactos en la pesquería en general y particularmente en la
pesquería de la anchoveta originando una crisis en la economía nacional y
del sector pesquero (ZAFRA, 2005).
En el mismo tema CASTILLO (2007), refiere que los desembarques de
los recursos tradicionales están disminuyendo principalmente en el norte del
litoral, debido a la sobrepesca y a los cambios en las características físico –
químicas de los ecosistemas por causas diversas, como las variaciones
ambientales.
En este contexto, aún cuando M. cephalus, de acuerdo al estudio realizado,
es el recurso demersal que resiente menos el impacto de El Niño; se aprecia en
los volúmenes de desembarque para el año 2000, una caída drástica post El
Niño 1997 – 1998 evidenciando que para la cohorte de 2 años sí se habría
dado un impacto negativo.
GONZALEZ (2007), encontró una relación directa entre la TSM y los
volúmenes de desembarque de M. cephalus del litoral peruano, sin embargo,
durante el ENSO de 1997 a la temperatura de 23ºC los desembarques disminu
yeron de 700 t. en enero a 100 t. en octubre, y en el año 1998 a 27ºC de TSM
se presentó una disminución de 1, 800 t. en enero a 300 t. en octubre. Estos
resultados coinciden con lo expresado anteriormente y ponen en evidencia que
frente a cambios muy drásticos en las condiciones ambientales (ENSO 1997
/98), el recurso M cephalus sí resiente un impacto negativo.

Por otro lado, las anomalías negativas o enfriamientos de la TSM que
favorecieron el desarrollo de condiciones de cielo nublado y ligera sensación
de frío con vientos de dirección sureste a bajos niveles sobre el mar peruano
más intensos de lo normal, que se apreciaron frente al litoral centro y norte de
Perú y que caracterizaron al año 2007 (SENAMHI, 2008 y ENFEN, 2007) han
afectado negativamente el esfuerzo pesquero (número de viajes) con la
consiguiente disminución de los desembarques de la pesca artesanal.
Concomitante con esto es el gran problema que presenta la pesquería
de M. cephalus, en que cada vez es mayor el impacto de la pesca industrial y
artesanal sobre el reclutamiento y crecimiento al no respetar la talla mínima de
explotación, ni las áreas exclusivas para la pesca artesanal (MIPE, D.S
Nº.017- 92); así, SAMUDRA (2004), reporta que en el periodo 1991 - 92 más
del 60% de las capturas industriales en el sur del Perú se realizaron dentro de
las 5 millas adyacentes a la costa y que durante los meses estivales 1993 - 97
este porcentaje alcanzó el 80%.
A ello se debe agregar la sobre explotación o el estado de recuperación
precaria y el cambio que debe estar ocurriendo en el ambiente marino, y de
manera particular en la línea de playa, hábitat de esta especie, por la presencia
de desechos sólidos generados por la actividad antrópica, que han originado
un deterioro en la calidad de las aguas de estas

principales zonas de

reproducción y cría para la lisa (KAMEYA, 2002 y MAJLUF, 2006).
Los efectos que tiene el fenómeno de “El Niño” son netamente temporales
y, después de un periodo corto, tienden a desaparecer. Sin embrago, si este
fenómeno natural se combina con medidas de regulación pesquera no
adecuadas, puede tener efectos altamente negativos; así sucedió en Perú con
“El Niño” de 1972-73, cuando la producción de la anchoveta del sur tuvo una
caída de un nivel de 12.28 millones de toneladas en 1970 a sólo 2.8 millones
de toneladas producidas en 1973. No sólo fue el efecto oceanográfico lo que
produjo la desaparición de los recursos de las aguas peruanas, sino que,
durante esa temporada, la anchoveta quedó aprisionada entre las aguas

cálidas y frías (donde vive normalmente), proporcionando mayor accesibilidad
al esfuerzo pesquero (SOSA 1987).

V. PROPUESTA

El impacto que El Niño tiene sobre las pesquerías, no sólo es un aspecto
que ocupa a los científicos, sino también a los que generan políticas para
explotar los recursos hidrobiológicos. Por ello los países requieren ordenar y
regular

sus

pesquerías

que

permitan

asignar

cuotas

de

extracción

reglamentando las artes y embarcaciones de pesca. También es necesario un
seguimiento sistemático de la investigación biológica de las especies
explotadas

y

sus

efectos

en

las

comunidades,

pues

lo

contrario

inevitablemente conduce a la extinción de las pesquerías. Por eso un deber
impostergable de las sociedades comprender que los recursos marinos no son
infinitos y que nuestra inteligencia y conocimiento deben encontrar fórmulas
racionales de explotación.
Esta preocupación está justificada al encontrar que los recursos demersales
que sustentan la pesquería artesanal del litoral de Lambayeque, como la lisa
(Mugil cephalus), presentan disminuciones dramáticas en los volúmenes de
captura debido probablemente al marco legal pesquero, al aumento progresivo
de la presión de pesca, a la contaminación, a la actividad antrópica, entre
otros, que aunados a las variaciones climáticas como el ciclo El Niño causan
impactos negativos en la pesquería artesanal y en el ingreso económico de los
pescadores.
Estas razones producto de la presente investigación permiten proponer:
• Potenciar mecanismos de control eficientes, a través del monitoreo de
las pesquerías desde el punto de vista biológico pesquero, esencial
mente dirigidos a la composición por tallas, biología reproductiva,
dinámica poblacional; al esfuerzo pesquero, los tipos de artes y
aparejos de pesca y de los niveles de captura por debajo de las tallas
mínimas permisibles a fin de proteger el reclutamiento y resiliencia de
las poblaciones, fortaleciendo la aplicación de tecnologías avanzadas,
como la vigilancia satelital, por ejemplo.

• Maximizar la capacidad de control en el cumplimiento de las
regulaciones que rigen las operaciones de las embarcaciones
artesanales, industriales y vikingas, sobre todo en lo que se refiere a
las áreas de pesca, evitando así la incursión de estas últimas en las 5
millas náuticas de pesca artesanal.
• Actualizar la normatividad vigente referida a la talla mínima de captura
del recurso Mugil cephalus, habida cuenta que cada vez se captura
más especímenes de tallas por debajo de la talla mínima establecida,
y que el recurso ha adelantado la talla de primera madurez sexual.
• Intensificar el diagnóstico biológico pesquero de las principales
especies demersales y costeras que sustentan la pesquería artesanal,
en función a las variables ambientales que determinan su distribución
y abundancia a fin de obtener las bases científicas necesarias que
permitan el ordenamiento de sus pesquerías.
• Propiciar la investigación conjunta entre los Centro de Investigación de
IMARPE - Laboratorios Regionales con los Centros Académico-Científicos
de las Universidades, para asegurar conocimientos integrales de las
pesquerías conducentes a la explotación sostenible.
• Implementar y potenciar redes científicas de investigación sobre las
pesquerías demersales, como de Mugil cephalus, para elaborar una
base de datos a nivel multinacional y que utilizada por los agentes
decisores mejoren la pesquería de esta especie.
• Monitorear la variabilidad océano-atmósfera, particularmente del ciclo El
Niño, para prever sus efectos sobre la biomasa, el comportamiento de
los stocks de los recursos demersales, y sobre las características
ecológicas de los ecosistemas marinos que impactan negativamente
en la fisiología y morfología de estos recursos.
• Investigar los eventos climáticos como El Niño y La Niña, con el
propósito de realizar pronósticos oportunos que permitan adoptar
medidas de prevención

y mitigación de los impactos socio-

económicos en los pescadores artesanales, esencialmente.

• Impulsar

el

desarrollo

de

tecnologías

que

permitan

el

aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos que extienden su
área de distribución más allá de su hábitat natural, como resultado de
los efectos positivos de los eventos El Niño.
• Fomentar la adopción, aplicación y control de estándares ambientales
para el vertimiento de efluentes orgánicos industriales sobre los ambientes
marino costeros, principales zonas de reproducción y cría de la pesca
artesanal y acuicultura.
• Capacitar al pescador artesanal, para el desarrollo de una actitud
positiva frente a los recursos hidrobiológicos, sobre el entendimiento
que con su conservación asegura su medio de vida.
• Fomentar en el pescador la adquisición de capacidades para enfrentar
con éxito los impactos de los eventos El Niño.
• Promover la capacitación del pescador artesanal en educación ambiental,
en el manejo de las actividades del sector pesquero y en la innovación
tecnológica, de tal manera que contribuya al desarrollo sostenible de
su comunidad.
• Investigar nuevos recursos demersales susceptibles de ser explotados
como el bagre Galeichthys peruvianus, la anguila Opichthus remiger y el
Mictófido vicinguerra, para establecer nuevas pesquerías frente a la
disminución de las especies tradicionales y que reemplacen la
demanda por alimentos de origen marino
• Finalmente, reclamar a las instituciones públicas y privadas, locales,
regionales y nacionales un mayor esfuerzo para evaluar el impacto de
la pesca, mejorar los sistemas de gestión, implementar medidas para
la conservación de los ecosistemas marinos, establecer una red de
reservas para la recuperación de especies, fomentar la acuacultura
como alternativa económica, prevenir el impacto sobre las poblaciones
naturales de peces modificados genéticamente e incrementar el
conocimiento científico de la fauna marina.

VI.
1.

CONCLUSIONES

Entre setiembre 2006 a noviembre 2007, la longitud total de Mugil cephalus
lisa varia entre 17 y 39 cm, el peso entre 50,03 y 658 g con promedios:
29,16 cm y 303,92 g, respectivamente.

2.

La proporción sexual es de 1:1,2 favorable a los machos. El régimen
alimentario la tipifica como omnívora con tendencia detritívora. El índice
gonadosomático mostró un desove en primavera y otro de menor
intensidad en otoño; pero el ciclo El Niño no condiciona una respuesta
directa a través del IGS en la biología reproductiva de la especie.

3.

Los parásitos de M. cephalus fueron el copépodo Ergasilus (79.20%), el
nemátodo Contracaecum (14,85%) y

el monogeneo Metamicrocotyla

(5,94%). Los machos muestran 51,71% de parasitismo Las branquias son
las estructuras más parasitadas (76%).
4.

M. cephalus presentó un crecimiento casi isométrico, en la relación peso longitud. El crecimiento se ajustó bien a la ecuación de von Bertalanffy con el
método de distribución de frecuencias de longitud a través del programa
computacional FiSAT, cuyos parámetros fueron: K = 0,36, L∞ = 42,6 cm, W∞
= 855,76 g.

5.

El calentamiento al inicio del año y La Niña 2007, determinó una mortalidad
total Z = 4,069, mortalidad natural: M = 0,699, y mortalidad por pesca F =
3,370. El evento El Niño afectó la mortalidad total. M. cephalus presentó
dos pulsos de reclutamiento, el principal durante primavera y el secundario
en otoño.

6.

La percepción del pescador artesanal, la explotación de M. cephalus
durante los eventos El Niño y La Niña, no sufre mayor alteración; sin
embargo, refieren que la actividad pesquera durante los mismos,
disminuye, afectando
alternativas
Libertad).

su economía, debiendo desarrollar actividades

(comercio) o migran a otras regiones (Tumbes, Piura, La

7.

La flota bolichera mecanizada determina los mayores volúmenes de
desembarque del recurso, capturando ejemplares de menores tallas. En la
pesquería del recurso lisa, no se respeta la normatividad vigente en cuanto
a la talla mínima de captura (37cm).

8.

En el análisis de los episodios cálidos y fríos en la región Lambayeque
durante el tiempo de estudio (1991-2007) se han presentado 17 fases del
ciclo El Niño en las magnitudes

débil o moderado,

fuerte y fuerte

extraordinario; la temperatura superficial del mar varió entre 17,38ºC para julio
de 1996 a 28,36ºC para enero de 1998, esta última correspondiente a El Niño
1997/98.
9.

En el litoral de Lambayeque se presentaron anomalías térmicas que
variaron entre +7,35ºC para el verano de 1998 a -1,56ºC para la primavera
de 2007, que corresponden a la presencia de El Niño 1997/98 y a La Niña
2007/08 que aún persiste.

10. Los desembarques de M. cephalus promedio anuales durante el tiempo de
estudio registran el mayor volumen de 5 453,8 t. para el año 1994. Después
del año 2000 se presenta una tendencia decreciente siendo el valor más
bajo de 102 t. para el año 2006. En el año 2007 se presenta una
recuperación en los desembarques del recurso.
11. Mugil cephalus, es un importante recurso demersal de la pesca artesanal de la
Región Lambayeque, que resiente menos el impacto del ciclo El Niño, sin
embargo, frente a cambios drásticos en las condiciones ambientales (El Niño
1997/98), es impactado negativamente en los volúmenes de desembarque.
12. Se debe tener en cuenta los impactos ejercidos por el esfuerzo pesquero, la
presencia de desechos orgánicos generados por la actividad antrópica, que
conjuntamente con los cambios climáticos estarían ejerciendo un efecto
sinérgico en los desembarques del recurso.
.
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ANEXOS

ANEXO Nº 1 : Ficha de muestreo biológico pesquero

ANEXO Nº 2: Cuestionario para el pescador artesanal de lambayeque
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DOCTORAL : CIENCIAS AMBIENTALES

FECHA: Lambayeque ,2007

TESIS DOCTORAL: Impacto del ciclo El Niño 1991-2007 sobre la pesquería y
biología de Mugil cephalus lisa de las aguas litorales del mar de la Región
Lambayeque.
I. DATOS GENERALES:
• Edad:…………………………………….
• Lugar de nacimiento: ………………….
• Grado de instrucción:
Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( )
• Número de personas que mantiene: ( )
• Edad de inicio en la pesca ( )
• Se inició en la pesca por:
Tradición familiar ( )
Mayor remuneración respecto de otros empleos( )

Remuneración y propia elección ( )
• Años como pescador artesanal ( )
• Tipo de Trabajo: Patrón ( ) Motorista ( )
Tripulante ( ) Otro ( ) Especifique………
• Trabajo paralelo: Comerciante ( ) Taxista ( )
Otro ( ) Especifique………………….
• Trabajo alternativo si no hay pesca:
Especifique…………………………….
• Ingreso semanal:
Por pesca: S/……..…...............................
Por actividad paralela: S/…….…............
Por actividad alternativa: S/…………….
• Capacitación:
Tipo…………………………………….
Tiempo………………………………….
• Entrenamiento Pesquero:
Tipo:…………………………………….
Tiempo:………………………………….
• Forma de organización:
Cooperativa ( ) Asociación ( )
Otros .……………………………………
II. ACTIVIDAD Y OPERATIVIDAD
PESQUERA:
Capacidad de bodega de embarc. …………
Número de tripulantes:……………………..
Número de salidas/mes……………………..
Horas de búsqueda………………………….
Horas de pesca……………………………...
Operatividad estacional/ anual:
Otoño: aumenta ( ) disminuye ( )
Invierno: aumenta ( ) disminuye ( )
Primavera: aumenta ( ) disminuye ( )
Verano: aumenta ( ) disminuye ( )

III. ANALISIS DE LAS CAPTURAS.
Rendimiento por embarcación ………………..
Tipo de artes y aparejos de
pesca…………………………
Tamaño de malla………………………………
Modalidad depesca……………………………
Especies
capturadas……………………….......
Comercialización de la pesca:
Forma directa: Mercado( ) Puestos móviles(
Intermediarios ( )
IV. IMPACTO DEL CICLO EL NIÑO
• Otras especies capturadas en “El Niño”
………………………………………..................
• Otras especies capturadas en “La Niña”
………………………………………..................
• Adaptaciones de las embarcaciones
……………………………………………………
• Desembarque de “lisa” durante “El Niño” Sigue
igual ( ) Se incrementó ( ) Disminuyó
Sigue igual ( ) Se incrementó ( ) Disminuyó
• Actividad pesquera durante “El Niño”:
Sigue igual ( ) Aumenta ( ) Disminuye ( )
• Actividad pesquera durante “La Niña”:
Sigue igual ( ) Aumenta ( ) Disminuye ( )
• Salario durante “El Niño”:
Sigue igual ( ) Aumenta ( ) Disminuye ( )
• Salario durante “La Niña”:
V. CONFLICTOS AMBIENTALES:
• Se realiza control de basura por las
autoridades:
Sí ( ) No ( )
• Conflicto sobre el paisaje y valores escénicos:
Comercio de la pesca a orilla de playa
( )
Arrojo de vísceras a orilla de playa
( )
Comercio de comida a orilla de playa
( )
Presencia de materiales y equipos de pesca ( )
Otros: especifique…………………………
• Recomendaciones para mejorar su calidad de
vida
……………………………………………………….
……………………………………………………….
.
.......................................................................................

Gracias por su colaboración!

92

