
 

 

INFORME SOBRE ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PESQUEROS DE BONITO (Sarda chiliensis chiliensis) 
DURANTE EL 2022 Y PERSPECTIVAS DE EXPLOTACIÓN PARA EL 2023 
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INTRODUCCIÓN 
 
El bonito (Sarda chiliensis chiliensis), es una especie pelágica transzonal que se distribuye en el Pacífico 
Oriental desde Máncora (Perú) hasta Talcahuano (Chile) (Chirichigno & Cornejo, 2001, Collete & 
Nauen, 1983), pudiendo alcanzar una distancia de 150 mn de la línea de la costa. Estacionalmente, su 
disponibilidad en el mar peruano es mayor durante la primavera y el verano, periodos durante los 
cuales se concentra en las aguas superficiales y costeras (Samamé, 1993). El bonito es un pez de alto 
nivel trófico, que se alimenta principalmente de anchoveta (Pauly et al., 1987). Desde el punto de vista 
socio-económico, el bonito es uno de los recursos pesqueros más importantes del Perú, debido al nivel 
de sus desembarques (Samamé 1997, PRODUCE 2021), la totalidad de los cuales es destinado al 
consumo humano directo (Decreto Ley N° 25977).  
 
En el presente informe, se alcanzan los principales aspectos biológicos y pesqueros del bonito 
observados durante el 2022 y las perspectivas de explotación para el 2023. Previamente, se realiza 
una breve revisión de las condiciones oceanográficas imperantes durante el presente año. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Durante los últimos años, el mar peruano viene experimentando una condición oceanográfica 
anómalamente fría, tal como lo evidencian las series de anomalías de la Temperatura Superficial del 
Mar (ATSM en °C) registradas en la Región Niño 1+2 y en los laboratorios costeros de IMARPE (Índice 
LABCOS; Quispe y Vásquez, 2015) (Fig. 1).  Esta condición fría, generada por el efecto combinado o 
alternado del arribo al mar peruano de ondas Kelvin frías y la intensificación de los vientos costeros, 
se caracterizó principalmente por un mayor afloramiento de aguas sub-superficiales, frías y ricas en 
nutrientes, y la expansión hacia el oeste de las Aguas Costeras Frías (ACF). La Región Niño 1+2 después 
de un largo periodo volvió a una condición neutra (-0.1°C) en la quincena de diciembre, 
desarrollándose inclusive anomalías cálidas (> +1 °C) frente a la costa peruana en la última semana. 

 
Figura 1. Series de tiempo: a) Anomalías mensuales de Temperatura Superficial del Mar (ATSM, °C) en la región 

costera Niño 1+2 (panel superior); b) Índice LABCOS de IMARPE, durante enero 2017 – diciembre* 2022. 
Fuente: IMARPE 
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Durante el año 2022, de acuerdo a la información satelital de las ATSM en la franja de 60 mn frente a 
la costa peruana (Fig. 2), se observó un enfriamiento anómalo generalizado, desde el sur de Paita 
(05°2'S) entre abril y octubre de 2022, con mayor intensidad entre mayo y junio frente a la costa 
central hasta Huacho (11°7' S), con anomalías térmicas promedio de -3 °C. Posteriormente, se 
presentó un período de enfriamiento debilitado entre julio y setiembre, predominando anomalías 
entre el rango neutro y -1 °C;  así como anomalías positivas al norte de Paita (05°2'S) durante agosto.  
 
Desde la segunda quincena de setiembre, el enfriamiento anómalo se intensificó asociado 
principalmente por el efecto de la llegada de la onda Kelvin fría; alcanzando anomalías de hasta -2 °C 
entre Paita (05°2'S) y Huarmey (10°4'S) hasta mediados de octubre, a partir de este momento las 
anomalías se atenuaron en gran parte de la franja costera, dando paso a un predominio de anomalías 
de -1 °C al sur de Punta Falsa (5°47'S) hasta noviembre. Al norte de Punta Falsa (5°47'S), el 
enfriamiento de hasta -2 °C se habría atenuado a partir de la segunda semana de noviembre, 
predominando anomalías menores a -1 °C a lo largo de toda la franja peruana. Las anomalías térmicas 
mostraron una tendencia ascendente al rango neutral en el mes de noviembre, interrumpida 
brevemente por anomalías negativas en la primera semana de diciembre, para luego exhibir el rápido 
incremento a anomalías de +1 °C entre Paita y Callao, y de +2 °C al sur de San Juan de Marcona. 
 

 
Figura 2. Anomalías de Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en la franja de 60 millas náuticas 
(~111 km) frente a la costa peruana durante diciembre 2021 – diciembre 2022. Fuente: IMARPE 

 
Desde la segunda semana de diciembre se registró un evento de calentamiento marino frente a la 
costa centro-norte, central y sur del Perú, originado por un debilitamiento anómalo y persistente de 
los vientos del sur y del sureste tanto en la zona costera como en la zona oceánica. Asimismo, se espera 
que los vientos frente a la costa se intensifiquen en los próximos días, lo cual debería contribuir a 
disminuir el calentamiento anómalo y su cobertura. Sin embargo, el arribo próximo de la onda Kelvin 
cálida de intensidad moderada a débil contribuirá a la persistencia o renovación de las anomalías 
cálidas frente a la costa. La magnitud final de dichas anomalías en los próximos 30 días dependerá 
también del comportamiento del viento costero, así como de la intensidad final de la onda Kelvin fría 
cuyo arribo se prevé para la segunda quincena de enero. 
 
En perspectiva, las diferentes proyecciones de las condiciones oceanográficas para el mar peruano 
sugieren una transición a condiciones neutras desde diciembre 2022 hasta inicios del otoño de 2023 
(Comunicado Oficial ENFEN N°12-2022). 
 
 



 

 

DESARROLLO DE LA PESQUERÍA DE BONITO DURANTE EL 2022 
 
Principales medidas de manejo 
 
Durante el presente año, se implementaron dispositivos legales mediante los cuales se estableció el 
límite de captura anual y su repartición entre trimestres; además de otras medidas de manejo 
pesquero con las cuales se suspendieron las actividades extractivas de bonito, una vez cumplido los 
limites trimestrales. 
 
La R. M. N° 018-2022-PRODUCE (publicada el 20 de enero de 2022), estableció el límite de captura del 
recurso bonito para el año 2022, en cuarenta mil quinientos dieciséis (40 516) toneladas, cifra 
aplicable a las actividades extractivas efectuadas solo por embarcaciones pesqueras que emplean 
redes de cerco y que cuenten con permiso de pesca vigente. Así mismo, mediante este mismo 
dispositivo se distribuyó el límite de captura en trimestres, de la siguiente manera: i) de enero hasta 
el 31 de marzo: trece mil novecientos cuarenta y nueve (13 949) toneladas; ii) del 1 de abril al 30 de 
junio, siete mil ochocientos veinticuatro (7 824) toneladas; iii) del 1 de julio al 30 de setiembre: dos 
mil seiscientos cincuenta y ocho (2 658) toneladas; y iv) del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022, 
dieciséis mil ochenta y cinco (16 085) toneladas. 
 
En lo que respecta al cumplimiento de las cuotas trimestrales, en la Tabla 1 se detallan los dispositivos 
legales de cumplimiento y suspensión de las actividades extractivas de bonito. 
 

Tabla 1. Dispositivos legales sobre cumplimiento de cuotas trimestrales durante el 2022. 

TRIMESTRE DISPOSITIVO LEGAL 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
FECHA DE SUPENSION 

DE ACTIVIDADES 

I R.D. N° 0019-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 16 febrero 2022 17 febrero 2022 

II R.D. N° 0038-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 16 abril 2022 17 abril 2022 

III R.D. N° 0088-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 10 julio 2022 11 julio 2022 

IV R.M. N° 0345-2022-PRODUCE 22 octubre 2022 23 octubre 2022 

 
Desembarques 
 
El primer registro de desembarque del bonito, corresponde al año 1939. Desde ese entonces, los 
desembarques de bonito se han manifestado a manera de dos ciclos; el primero entre 1939 y 1973, 
con un desembarque máximo de 100 mil toneladas registrado en 1961, y el segundo entre 2005 a la 
actualidad, con un desembarque máximo de 120 mil toneladas registrado en 2020. Entre ambos ciclos, 
se registró uno de bajos desembarques que tuvo como registro mínimo de 0.4 mil toneladas en 2000 
y uno de máximo de 40 mil toneladas en 1990. Se considera que los valores altos de desembarques 
de bonito corresponden a periodos de alta biomasa y de una mayor disponibilidad del recurso, 
posiblemente debido a la concentración de los cardúmenes de anchoveta cerca de la costa, su 
principal alimento, y por los cambios en la dinámica del mar peruano asociados a la variabilidad del 
ambiente. Cabe destacar que desde el 2015 a la actualidad, los desembarques de bonito se han 
incrementado de manera notable, con un promedio anual de 91 mil toneladas. (Fig. 3). 
 
 



 

 

 
Figura 3. Desembarque anual de bonito en Perú, desde 1939 al 2022*. 

 
Desde enero a diciembre del 2022, el desembarque de bonito alcanzó aproximadamente las 82 437 
toneladas, cifra que representó un decrecimiento del 8 % respecto al mismo periodo del año anterior. 
El mayor volumen de desembarque, se registró en el mes de octubre con más de 31 mil toneladas (39 
% del total). Según el aparejo empleado para la pesca del bonito, el cerco fue el arte más importante 
obteniendo el 76% del total (63 028 toneladas), seguido de la red cortina con el 22% del total (17 788 
toneladas), y en menor proporción otros tipos de aparejo (e.g. pesca de la pinta, el curricán o pesca a 
la carrera), alcanzando un 2 % del total (1 621 toneladas) (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Desembarques (ton) mensuales de bonito de enero a diciembre de 2022. 
 

MES CERCO CORTINA OTROS TOTAL 

ENERO 5 583 1 323  124 7 030 

FEBRERO 10 142  814  89 11 045 

MARZO  195 4 485  114 4 794 

ABRIL 11 521 1 856  44 13 421 

MAYO  89 3 239  63 3 391 

JUNIO  888 1 754  71 2 713 

JULIO 2 865  471  429 3 765 

AGOSTO  9  640  274  923 

SETIEMBRE  13 2 315  219 2 547 

OCTUBRE 31 398  255  185 31 838 

NOVIEMBRE  304  4  2  310 

DICIEMBRE 21 632 7 660 

TOTAL 63 028 17 788 1 621 82 437 

                                       Fuente: PRODUCE 
 



 

 

Estacionalidad de los desembarques 
 
La información del IMARPE sobre los desembarques mensuales de bonito para el periodo 2011-2021, 
indica que los mayores volúmenes se presentan durante el verano y primavera de cada año, 
disminuyendo su registro hacia el otoño e invierno (Tabla 3). Durante el 2022, el mayor desembarque 
de bonito se registró en el mes de octubre, debido al incremento de las tasas diaria de captura 
obtenida principalmente por las embarcaciones de cerco (Fig. 4). 

 
Figura 4. Patrón mensual de desembarques de bonito durante el periodo 2011-2021 (diagrama de 
cajas) comparado con el desembarque mensual de enero a noviembre del 2022 (rombos negros). 

Fuente: IMARPE 
 
 

Tabla 3. Porcentaje (%) histórico mensual de desembarques de bonito (2011-2021) total y por tipo 
de flota. 

 

MES 
PORCENTAJE (%) 

CERCO CORTINA TOTAL 

ENERO 8.6 17.6 9.6 

FEBRERO 12.8 19.3 11.3 

MARZO 16.8 17.9 13.8 

ABRIL 8.6 10.6 10.4 

MAYO 6.6 8.0 7.9 

JUNIO 4.5 3.0 5.3 

JULIO 2.9 1.8 4.9 

AGOSTO 3.0 1.5 3.7 

SETIEMBRE 5.1 2.3 4.0 

OCTUBRE 10.3 3.3 7.5 

NOVIEMBRE 11.8 5.4 10.3 

DICIEMBRE 9.0 9.0 11.2 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

                                        Fuente: IMARPE 
 



 

 

La estacionalidad de los desembarques por tipo de flota muestra que, las embarcaciones de cortina 
operan mayormente en verano (enero a marzo), representando el 55% del total capturado, mientras 
que entre abril y octubre, sólo capturan el 31% del total anual (Tabla 3). Durante el 2022, los 
desembarques de las embarcaciones cortineras presentaron una tendencia similar al patrón, pero con 
mayores valores entre marzo a junio principalmente. Se debe destacar que, gran parte de estos altos 
niveles de desembarques declarados por las embarcaciones de cortina, estarían siendo realizados por 
embarcaciones de cerco de manera ilegal, haciendo pasar sus capturas como si hubieran sido 
capturado por embarcaciones cortineras (Fig. 5). 
 
En el caso de las embarcaciones de cerco, las mayores capturas se registran durante el verano (enero 
a marzo) representando un 38% del total anual, seguido de la primavera (octubre a diciembre) con el 
31 % del volumen total del año (Tabla 3). Es importante precisar que los desembarques realizados por 
las embarcaciones de cerco en el mes de octubre de 2022, superaron ampliamente los registros 
históricos reportados durante los meses de octubre de años anteriores como consecuencia del 
importante incremento del esfuerzo pesquero (medido en número de embarcaciones, número de 
viajes, entre otros) (Fig. 6). Cabe resaltar, que a pesar de haber concluido las actividades extractivas el 
24 de octubre y encontrándose el recurso en pleno proceso reproductivo (R.M. 345-2022-PRODUCE), 
se continuó detectando que algunas embarcaciones de cerco realizaron actividades pesqueras en el 
sur del litoral peruano. 
 

 
 

Figura 5. Patrón mensual de desembarques de bonito realizados por embarcaciones de cortina 
durante el periodo 2011-2021 (diagrama de cajas) comparado con el desembarque mensual de 

enero a noviembre del 2022 (rombos negros). Fuente: IMARPE 
 



 

 

 
Figura 6. Patrón mensual de desembarques de bonito realizados por embarcaciones de cerco 

durante el periodo 2011-2021 (diagrama de cajas) comparado con el desembarque mensual de 
enero a noviembre del 2022 (rombos negros). Fuente: IMARPE 

  
Indicadores del Esfuerzo pesquero 
 
A partir de 1996, se observó una tendencia creciente en el número de embarcaciones dedicadas a la 
pesca de bonito, la cual se intensificó a partir del 2014 y alcanzó su máximo en el 2019, año en el que 
participaron en esta pesquería 3 010 embarcaciones. Al analizar el número de embarcaciones de la 
flota de cerco, se pudo observar la misma tendencia ascendente, con tres períodos bien diferenciados: 
el primero de 1996 al 2007, con un promedio anual de 194 embarcaciones; el segundo periodo entre 
el 2008 a 2013, con un promedio de 512 embarcaciones por año y el último periodo desde el 2014 a 
la actualidad, donde se observó la intensificación de la actividad pesquera sobre el bonito con un 
promedio de 817 embarcaciones por año. Por otro lado, el número de embarcaciones de la flota de 
cortina pasó de 644 en promedio por año para el periodo 1996 al 2013, a 1 774 embarcaciones en 
promedio por año para el periodo 2014 a 2022 (Fig. 7a). El esfuerzo pesquero medido en número de 
viajes de pesca, también presentó una tendencia creciente a lo largo del tiempo, con un máximo de 
16 169 viajes en el año 2019 (Fig. 7b). 

 
Figura 7. Indicadores anuales del esfuerzo pesquero de bonito: a) panel superior número de 

embarcaciones, b) panel inferior número de viajes de pesca. Fuente: IMARPE 
 



 

 

Captura por unidad de esfuerzo nominal (CPUE nominal) 
 
La captura por unidad de esfuerzo nominal (CPUE nominal) de la flota orientada a la pesca de bonito, 
se calculó en base a datos de captura y esfuerzo proveniente del monitoreo de la pesca artesanal del 
IMARPE. Este índice fue calculado a escala anual, entre 1996 y 2022, como el cociente entre la captura 
y el número de viajes realizados (ton/viaje).  
 
En términos generales, la CPUE nominal de la flota orientada a la pesca de bonito presentó una 
tendencia creciente desde 1996 a la actualidad. Se observan dos incrementos de importancia en el 
año 2006 y en el 2020. Según tipo de flota, la tendencia del índice de CPUE nominal de la flota de 
cerco, presentó valores bajos entre 1997 y 2004; posteriormente, se observó una tendencia creciente 
a partir del 2005, con los registros más altos en los últimos años, principalmente entre el 2020 y 2022, 
relacionado a un aumento en la disponibilidad del recurso en las zonas de pesca. Para el caso de la 
CPUE nominal de la flota de cortina, se observó un comportamiento similar a la de cerco, con una 
tendencia creciente a partir del 2005, y alcanzando su máximo valor en 2021 (Fig. 8). 
A escala mensual, durante el 2022 se observó importantes niveles de CPUE nominal en los meses de 
abril y octubre (Fig. 9). Según el tipo de flota, las embarcaciones con cortina registraron los mayores 
niveles de CPUE nominal a finales del verano (marzo) y durante el otoño. La CPUE nominal de la flota 
cerco, fue alta en primavera principalmente en el mes de octubre (aproximadamente 13.5 ton/viaje) 
y en el otoño (donde destaca el mes de abril con 9.7 ton/viaje). Los altos niveles de CPUE nominal, 
observados en octubre y abril; se debieron a un aumento de los niveles de capturas de bonito. 
 

 
Figura 8. Captura por unidad de esfuerzo nominal anual de la flota orientada a la pesca de Bonito 

(ton/viajes) según tipo de aparejo durante el periodo 1996-2022. Fuente: IMARPE 
 
 



 

 

 
 

Figura 9. Captura por unidad de esfuerzo nominal mensual de la flota orientada a la pesca de Bonito 
(ton/viajes) según tipo de aparejo durante el 2022. Fuente: IMARPE 

 
 
 
Áreas de pesca 
 
Los registros de las áreas de pesca de bonito durante el 2022, fueron obtenidos a partir del sistema 
del Seguimiento de Pesquería Pelágica y del monitoreo de la pesca artesanal realizados por IMARPE. 
Ambas fuentes confirman la amplia distribución del bonito a lo largo del litoral peruano, desde Punta 
Sal (03°59'S) hasta Morro Sama (17°59'S) y desde la zona costera hasta las 110 mn de distancia. Sin 
embargo, se observan diferencias en cuanto a la distribución de las áreas de pesca según tipo de flota.  
 
La flota de cerco, operó principalmente en dos áreas, la primera localizada en la zona norte, entre 
Paita (05°2'S) y Malabrigo (07°41'S), con las mayores capturas (> 50 toneladas) frente a Pimentel. La 
segunda área de pesca fue más amplia, desde Huacho (11°7´S) hasta Morro Sama (17°59' S), con 
valores altos de capturas (>100 toneladas) frente a Huacho - Callao (12°6'S) y en el sur, de Ático 
(16°13'S) hasta Morro Sama (17°59'S), dentro de las 80 mn (Fig. 10b). Para el caso de las 
embarcaciones de cortina, estas operaron en todo el litoral con las mayores capturas (> 10 toneladas) 
entre Huacho (11°7´S) y Bahía Independencia (14°15'S) dentro de las 110 mn; además se observaron 
áreas pequeñas frente a Pimentel (06°50'S), Mollendo (17°1'S) y Morro Sama (Fig. 10a). Este 
comportamiento puede estar atribuido a la disponibilidad del recurso y a la distribución de las 
embarcaciones según aparejo de pesca (cerco y cortina) a nivel de regiones. 
 
 



 

 

 
 

Figura 10. Distribución de las áreas de pesca de bonito por tipo de flota: a) cortina y b) cerco, entre 
enero y noviembre de 2022. Fuente: IMARPE 

 
El comportamiento espacial de la flota por trimestre y aparejo de pesca indica que; las embarcaciones 
de cortina operan con una mayor intensidad durante los primeros seis meses del año (entre enero a 
junio), concentrados principalmente en la zona central entre Huacho (11°7´S) y Pisco (13°43'S) dentro 
de las 110 mn, con capturas que superan las 20 toneladas (Fig. 11). En el último trimestre, las áreas de 
pesca de estas embarcaciones estuvieron más dispersas y cerca de la costa, con capturas menores a 
10 toneladas frente a Callao y Pimentel. Por otro lado, las embarcaciones de cerco durante el primer 
y segundo trimestre se concentraron principalmente en tres áreas de pesca, la primera en la zona 
norte de Punta La Negra (05°58’S) a Pimentel (06°50'S), la segunda en la zona central desde Huacho 
(11°7´S) a Bahía Independencia (14°15'S), y una tercera de Ático (16°13'S) a Morro Sama (17°59' S), 
dentro de las 75 mn de costa. A partir de tercer trimestre, las áreas de pesca estuvieron más dispersas, 
con pequeños núcleos frente a Huacho, Bahía Independencia y Morro Sama. En el cuarto trimestre, 
las embarcaciones se desplazaron hacia el sur, donde el recurso se concentró principalmente entre 
Mollendo (17°1'S) y Morro Sama (17°59' S), con capturas mayores a 100 toneladas y con un pequeño 
núcleo frente a Pimentel.  
 
 



 

 

 
 

Figura 11. Distribución de las áreas de pesca de bonito por trimestre, realizadas por embarcaciones 
de cortina, durante el 2022. Fuente: IMARPE 

 
 

 
 

Figura 12. Distribución de las áreas de pesca de bonito por trimestre, realizadas por embarcaciones 
de cerco, durante el 2022. Fuente: IMARPE 

 
 
 
 
 



 

 

Composición por tallas de las capturas 
 
Durante enero a noviembre de 2022, el bonito presentó un rango de tallas que oscilo entre 23 y 72 
cm de longitud a la horquilla (LH), conformada mayormente por individuos adultos. En el verano 
(enero – marzo), las modas fluctuaron entre 50, 54 y 58 cm LH, con una incidencia de juveniles menor 
al 12 %. En los meses de abril y junio, se observó un claro ingreso de reclutas con moda en 44 y 36 cm 
LH, frente a Callao e Ilo. A partir de julio, nuevamente predominaron los ejemplares adultos con modas 
en 55, 58 y 61 cm LH (Fig. 13). 
 

 

 
 

Figura 13. Composición por tallas de las capturas de bonito, de enero a noviembre de 2022. La línea 
roja discontinua en vertical corresponde a la talla mínima de captura (46 cm LH). Fuente: IMARPE 

 
 
En términos generales, entre el 2014 y 2022, el bonito capturado por la flota presentó un rango de 
tallas entre 18 y 75 cm de longitud a la horquilla (LH), con una importante presencia de reclutas entre 
el 2014 y 2019. A partir del 2020, los tamaños de bonito están conformados principalmente por 
ejemplares adultos (> 46 cm) siendo la incidencia de juveniles menor al 13% (Fig.  14). 
 
 



 

 

 
 
 

Figura 14. Composición por tallas de las capturas de bonito durante el periodo 2014- 2022.  La línea 
roja discontinua en vertical corresponde a la talla mínima de captura (46 cm LH). Fuente: IMARPE 

 
 
 

Espacialmente y de forma trimestral, se observa la superposición entre cardúmenes conformados por 
individuos adultos y juveniles, así como la alta presencia de cardúmenes de adultos en todo el litoral 
peruano. En el primer y segundo trimestre, los grupos modales juveniles estuvieron presentes en dos 
zonas diferenciadas, la primera ubicada en la zona central frente al Callao y una segunda en el sur 
entre Ático (16°13'S) y Morro Sama (17°59' S) dentro de las 60 millas de la costa. Para el tercer y cuarto 
trimestre la presencia de modas juveniles fue muy escasa y se localizaron principalmente en el sur 
frente a Ático, Mollendo y Morro sama. 
 
 



 

 

 
 

Figura 15. Distribución espacial trimestral de las tallas modales de bonito capturados por la flota 
durante el 2022. 

 
 
Aspectos reproductivos de bonito 
 
El bonito es un desovador parcial, es decir que puede desovar en cualquier época del año. Su actividad 
reproductiva es monitoreada a partir del índice gonadosomatico (IGS), que permite medir el grado de 
madurez. El IGS describe que la mayor actividad reproductiva del bonito se presenta entre setiembre 
y diciembre, alcanzando su máximo en noviembre. 
 
Con la información biológica de bonito, proveniente de los muestreos realizados en las diferentes 
sedes del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) como parte del seguimiento de la pesquería pelágica, 
se calculó el IGS para analizar la condición reproductiva del recurso durante el 2022. Así tenemos que, 
de enero a la primera quincena de noviembre del 2022, el IGS presentó una tendencia similar al patrón 
con bajos valores entre marzo a julio y los más altos a partir de septiembre; lo que indicaba que el 
recurso se encontraba dentro del periodo más importante de su reproducción. De manera 
complementaria, el valor del IGS obtenido de los muestreos realizados durante la tercera semana de 
noviembre, mostró una clara tendencia decreciente concordante con el patrón. El análisis integral de 
la evolución del proceso reproductivo, sugiere que el periodo principal de la actividad reproductiva 
del bonito se produjo la primera quincena de noviembre, luego de la cual se observó un continuo 
proceso de declinación (Fig. 16). 

 



 

 

 
Figura 16. Índice gonadosomático (IGS) de bonito Sarda chiliensis chiliensis desde enero del 2021 

hasta el 25 de noviembre del 2022, línea roja patrón histórico (2004 – 2017). Fuente: IMARPE 
 

 
EVALUACIÓN POBLACIONAL DEL BONITO Y PERSPECTIVAS DE EXPLOTACIÓN PARA EL AÑO 2023 
 
En esta sección se presenta la evaluación poblacional actualizada del bonito. Es importante hacer 
notar que, desde esta oportunidad, se ha cambiado el enfoque de evaluación de este recurso, desde 
uno que hacía uso solo de datos de captura y asunciones sobre la resiliencia (Evaluación de stocks con 
pocos datos) a otro que hace uso de los múltiples datos biológicos y pesqueros disponibles, así como 
de parámetros de la historia de vida y asunciones sobre la dinámica de la población (Análisis 
Integrado). La evaluación se realizó a una escala anual, usando la plataforma Stock Synthesis (SS3) 
(Methot et al., 2013). 
 
Datos 
 
Los datos utilizados para la presente evaluación fueron: los desembarques, desembarque a la talla, la 
CPUE estandarizada, la talla media y deviación estándar a la edad. Antes de entrar al detalle sobre los 
datos usados, es preciso señalar que la pesquería del bonito se inició en 1939, y desde ese entonces 
hasta 1973, esta pesquería fue desarrollada por una flota industrial de cerco. Desde 1974 a la 
actualidad, la pesquería viene siendo desarrollada por una flota artesanal, que usa diferentes tipos de 
aparejos, siendo la más importante el cerco (85% de los desembarques), seguido de la cortina (15% 
de los desembarques). En este sentido, los datos de desembarques desde 1939 a 1973 corresponde a 
la flota industrial, mientras que los datos de desembarques desde 1974 a 2022 corresponde a la flota 
artesanal. 
 
Se dispuso de datos de desembarque a la talla desde 1951 a 1973 para la flota industrial y desde 1976 
a 2022 para la flota artesanal. Los datos de desembarque a la talla de la flota artesanal fueron 
construidos combinando los datos de la flota de cerco y cortina, asumiendo que existe poca diferencia 
entre ellos. En general, los datos de desembarque a la talla fueron agrupados en 26 marcas de clase 
(desde 2 a 77 cm LH), con intervalos de 3 cm.  
Para la evaluación se utilizaron dos series de CPUE como índices de abundancia del stock. La primera, 
que abarca el periodo 1962 a 1970, corresponde a la flota industrial de cerco y fue calculada como la 
captura por día de pesca (IMARPE, 1971). La segunda, que abarca el periodo 1997 a 2022, corresponde 
a la flota artesanal y fue estimada como la captura por hora de viaje, usando un modelo lineal 
generalizado. 



 

 

Parámetros de la historia de vida 
 
Los parámetros usados en la evaluación fueron de crecimiento, mortalidad natural y de la relación 
stock-reclutamiento.  
 
Para la presente evaluación, los parámetros de crecimiento del bonito fueron estimados dentro del 
modelo por las siguientes razones: i) se obtienen estimados de talla a la edad 0 más acordes con lo 
observado por los Cruceros de Evaluación de Recursos Pelágicos; y ii) se obtienen estimados de edades 
longevas más acordes con lo observado por la pesquería. La información previa utilizada como 
referencia para estimar el crecimiento dentro del modelo fueron los parámetros estimados por 
Samamé (1997) y su clave talla-edad, así como los datos de composición por tallas de los 
desembarques. 
 
La tasa de mortalidad natural (M) del bonito fue estimada usando la herramienta The Barefoot 
Ecologist’s Toolbox (https://connect.fisheries.noaa.gov/natural-mortality-tool/), mediante la cual se 
infieren rangos y valores medios de M a partir de otros parámetros de la historia de vida como el 
crecimiento, longevidad, talla media de primera madurez, entre otros. Para el caso del bonito, los 
valores de M estimados por la herramienta mencionada, y en función al crecimiento, longevidad, talla 
media de primera madurez, oscilaron entre 0.2 y 0.6 anual, con un valor medio de 0.5 anual. Este valor 
de M se asumió invariable entre edades y años. 
 
Para la presente evaluación se asumió que la relación stock-reclutamiento (S-R) del bonito es del tipo 
Beverton y Holt con un steepness h=0.85. Otros parámetros biológicos utilizados fueron de la relación 
longitud-peso y de la ojiva de madurez sexual (Tabla 4). 
 
Selectividad 
 
La selectividad de la pesquería fue estimada de manera independiente para la flota industrial (1939 a 
1973) y artesanal (1974 a 2022). Para la pesquería se asumió una función de tipo logística, debido a la 
capacidad de la flota industrial de explorar áreas más alejadas de la costa y de capturar los ejemplares 
más grandes. Para la pesquería artesanal, se asumió una función en forma de domo, debido a su 
menor capacidad para explorar zonas alejadas de la costa, probablemente con mayor presencia de 
ejemplares de mayor tamaño. 
 

Tabla 4. Información utilizada para implementar el modelo de evaluación del bonito. 
Variable Descripción 

Datos usados 

Captura anual Pesquería industrial (1939-1973) y pesquería artesanal (1974-2022) 

Composición por tallas Pesquería industrial (1951-1973) y pesquería artesanal (1974-2022) 

Índices de abundancia relativa Pesquería industrial (1962-1970) y pesquería artesanal (1997-2022) 

De la historia de vida 

Crecimiento k = 0.33 años-1; Linf 73.3 cm; T0=-0.79 
Relación longitud-peso a = 0.0087; b = 3.1125 

Steepness (𝒉) de la relación S-R 0.85 

Parámetros y asunciones pesqueras 

Selectividad Pesquería industrial (tipo logística) y pesquería artesanal (tipo domo) 

 

https://connect.fisheries.noaa.gov/natural-mortality-tool/


 

 

Estimación de parámetros 
 
Los parámetros del modelo se estimaron maximizando los logaritmos de verosimilitud de los datos 
más el logaritmo de las funciones de densidad de probabilidad de los priors y la suma normalizada de 
las desviaciones del reclutamiento. La maximización se realizó mediante una función de optimización 
eficiente (Fournier et al. 2012).  
Resuelto el modelo, las principales Puntos Biológicos de Referencias que se obtienen son: Máximo 
Rendimiento Sostenible (MRS); la Biomasa Desovante necesaria para obtener el MRS (BDMRS) y la 
Mortalidad por Pesca necesaria para obtener el MRS (FMRS) (Tabla 5). 
 
Tabla de decisión 
 
Con la información resultante del modelo se elaboró la Tabla de Decisión para la determinación de la 
cuota de captura de bonito para el año 2023. Para ello se proyectó la dinámica poblacional del stock, 
un año hacia adelante, bajo diferentes escenarios de explotación. Cada escenario fue definido por una 
cuota de captura (a tomar durante el 2023), a la que le correspondió una tasa de mortalidad por pesca 
(𝐹) y una Tasa de Explotación (𝐸). La Tasa de Explotación (𝐸) fue calculada a partir de la siguiente 
ecuación: 

𝐸 =  
𝐹

𝐹 + 𝑀
(1 − 𝑒−(𝐹+𝑀)) 

Dónde: 𝐸 es la Tasa de Explotación; 𝐹 es la Tasa de Mortalidad por Pesca; y 𝑀 es la Tasa de Mortalidad 
Natural.  
Adicionalmente, en la Tabla 6 se incluye, por escenario de explotación, la biomasa desovante esperada 
al 01 de enero de 2024 y los riesgos de que la biomasa al 01 de enero de 2024 sea menor a BDMRS y 
menor a la estimada al 01 de enero del 2023, respectivamente.  
 
Resultados de la evaluación de bonito 
 
Los resultados de la presente evaluación demuestran que la biomasa total y desovante del bonito ha 
sido variable en el tiempo. Desde el 2000 a 2019, tanto la biomasa total como desovante muestran 
una tendencia creciente, alcanzando su nivel más alto en 2019. Desde el 2020, los niveles de biomasa 
han comenzado a declinar (Figura 17a y 17b).  
 
En ese mismo sentido, el reclutamiento del bonito también muestra una importante variabilidad. Para 
el periodo más reciente, los dos pulsos de más importantes de reclutamientos se observaron en 2014 
y 2016. En 2021 y 2022 los niveles de reclutamiento se mantienen alrededor del promedio histórico 
(Figura 17c). 
 
Históricamente, los niveles más altos de mortalidad por pesca, se aplicaron en las décadas de 1970 y 
1980. Sin embargo, desde mediados de la década del 2000 se observa una tendencia creciente en los 
niveles anuales de mortalidad por pesca, coincidiendo con el incremento en el esfuerzo pesquero y 
los desembarques (Figura 17d).  
 
En la Tabla 6 se presentan para consideración de PRODUCE los escenarios de explotación propuestos 
para el año 2023 y el potencial impacto de cada uno de ellos sobre la biomasa desovante. En la Tabla 
se han reseñado: (1) el nivel de captura correspondiente a aproximadamente el 80% del MRS (Punto 
de Referencia Objetivo y corresponde al Pretty Good Yiel (Hilborn 2010); (2) el nivel de captura que 
corresponde al 90% del MRS (Punto de Referencia intermedio); y (3) el nivel de captura que 
corresponde al MRS (Punto de Referencia Límite). 
 



 

 

 
Figura 17. Indicadores poblacionales estimados para el stock peruano de bonito: a) Biomasa Total 
anual (miles t); b) Biomasa Desovante anual (BD; miles t); c) Reclutamiento anual (millones de 
individuos), y d) Tasa de Mortalidad por Pesca anual (F). Las líneas horizontales en color morado 
expresan los niveles de referencia para BD y F respectivamente. 
 
 
Tabla 5. Puntos de referencia y cantidades poblacionales del stock de bonito peruano. Se define el 
MRS (máximo rendimiento sostenible); BDMRS (Biomasa desovante al MRS); BD0 (biomasa desovante 
virginal); y BD2022 (biomasa desovante para 2022) como valores de biomasa en toneladas. FMRS 

(mortalidad por pesca al MRS); F2022 (mortalidad por pesca de 2022); y C2022 (captura miles toneladas 
de 2022). También se incorporar las ratios comparativas de las cantidades poblacionales. Periodo 1939 
- 2022. 
 

Parámetros Valores 
Rango de 
valores 

MRS  91 mil t 66-116 mil t 

BDMRS 78 mil t 56-100 mil t 

BD0 410 mil t 295-526 mil t 

BD2022 431 mil t 214-648 mil t 

FMRS 0.94 año-1 0.85-1.03 año-1 

F2022 0.23 año-1 0.13-0.34 año-1 

C2022 82 mil t - 

BDMRS/BD0 0.19 - 

BD2022/BDMRS 5.5 - 

BD2022/BD0 1.1 - 

C2022/MRS 0.9 - 

F2022/FMRS 0.25 año-1  - 
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Tabla 6. Tabla de Decisión para elección del Límite de captura del bonito para el 2023  
 

Multiplicador 
F2023 vs F2024  

F2023 E2023 
Cuota2023 

(miles t) 

Biomasa 
(miles t) 

esperada a 
01.ENE.24 

Riesgo (%) 
BD2024 < 
BDMRS 

Riesgo (%) 
B2024 < B2023 

0 0.00 0 0 351 0% 82% 

0.42 0.10 0.074 21 337 0% 86% 

0.84 0.20 0.142 41 324 0% 89% 

1.03 0.24 0.172 50 318 0% 90% 

1.06 0.25 0.175 51 317 0% 90% 

1.08 0.25 0.178 52 317 0% 91% 

1.10 0.26 0.181 53 316 0% 91% 

1.12 0.26 0.185 54 315 0% 91% 

1.15 0.27 0.188 55 315 0% 91% 

1.17 0.27 0.191 56 314 0% 91% 

1.19 0.28 0.195 57 313 0% 91% 

1.22 0.29 0.198 58 313 0% 91% 

1.24 0.29 0.201 59 312 0% 91% 

1.26 0.30 0.204 60 311 0% 92% 

1.28 0.30 0.208 61 311 0% 92% 

1.33 0.31 0.214 63 309 0% 92% 

1.38 0.32 0.22 65 308 0% 92% 

1.42 0.33 0.227 67 307 0% 92% 

1.47 0.35 0.233 69 305 0% 93% 

1.52 0.36 0.24 71 304 0% 93% 

1.57 0.37 0.246 73(1) 303 0% 93% 

1.62 0.38 0.252 75 301 0% 93% 

1.66 0.39 0.259 77 300 1% 93% 

1.71 0.40 0.265 79 299 1% 94% 

1.79 0.42 0.274 82(2) 297 1% 94% 

1.86 0.44 0.284 85 295 1% 94% 

1.91 0.45 0.29 87 293 1% 94% 

1.96 0.46 0.296 89 292 1% 94% 

2.01 0.47 0.302 91(3) 291 1% 95% 

2.06 0.48 0.308 93 289 1% 95% 

2.12 0.50 0.315 95 288 1% 95% 

2.17 0.51 0.321 97 287 1% 95% 

2.22 0.52 0.327 99 285 1% 95% 
(1) el nivel de cuota correspondiente a aproximadamente el 80% del 𝑀𝑅𝑆 (Punto de Referencia Objetivo);  
(2) el nivel de cuota que corresponde al 90% del  𝑀𝑅𝑆 (Punto de Referencia intermedio); y  
(3) el nivel de cuota que corresponde al 𝑀𝑅𝑆 (Punto de Referencia límite). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCUSIÓN 
 
El bonito (Sarda chiliensis chiliensis), es una especie pelágica transzonal, en los últimos años debido a 
la dinámica del mar peruano, asociada a la inestabilidad del ambiente con condiciones altamente 
variables y a la persistencia de las buenas concentraciones de su alimento preferido, como es la 
anchoveta, amplió la distribución de las áreas de pesca a lo largo de todo el litoral y favoreció el 
incremento en su disponibilidad (Marin et al. en prensa). Desde el 2015 al 2022, los desembarques de 
bonito se incrementaron de manera notable, con un promedio anual de 90 mil toneladas y un 
desembarque record en el año 2020 con 120 mil toneladas.  
 
Los cambios en la disponibilidad de bonito están asociados al comportamiento espacial y temporal de 
la anchoveta (Marin et al., en prensa, Boerema et al., 1965; Pauly et al., 1987); un comportamiento 
más costero de la anchoveta se asocia a una mayor disponibilidad de bonito, y en consecuencia a un 
incremento de sus desembarques. Cabe destacar que, la anchoveta desempeña el rol trófico de 
atractor para el bonito y debe ser tomada en cuenta como un indicador del comportamiento de esta 
especie, y por lo tanto, de la flota comercial dedicada a su explotación. De acuerdo a Marin et al. (en 
prensa), la anchoveta es la presa dominante en la dieta de bonito, fluctuando entre 58 y 93% en 
términos de peso. Este resultado concuerda con lo observado en otras especies del género Sarda, con 
marcado predominio de clupeidos (Campo et al., 2006; Fletcher et al. 2013), estos pequeños peces 
pelágicos, son presas que forman grandes cardúmenes y, representan una fuente importante de 
energía que le asegura la recuperación rápida del gasto de energía en cumplimiento de su rol 
depredador (Pyke 1984). La predación del bonito sobre la anchoveta es una estrategia común en 
escómbridos, debido a que pueden detectar grandes concentraciones monoespecíficas de sus presas 
(Ménard & Marchal, 2003), lo que implica estrategia de depredación especializada en la zona nerítica 
y una relación muy fuerte de interacción entre estas dos especies. 
 
En los últimos años se ha observado que el esfuerzo pesquero en  número de embarcaciones, 
capacidad de bodega total (m3) y el área ocupada por la flota dirigida al bonito, se ha incrementado, 
alcanzando su valor máximo en el 2018, debido principalmente a que las embarcaciones de cerco que 
vienen operando en la pesquería de bonito son más grandes, están mejor equipadas, tienen mayor 
poder de desplazamiento; por lo tanto, pueden lograr una mayor llenura de bodega por cada viaje de 
pesca y por ende, son más eficientes.  
 
La evaluación de bonito en la presente oportunidad ha sido actualizada utilizando un modelo de 
evaluación más robusto, mejorando así el enfoque de la evaluación desde un modelo de producción, 
que utilizaba solo datos de captura y asunciones sobre la resiliencia; a otro modelo que hace uso de 
múltiples datos biológicos y pesqueros, parámetros de la historia de vida del recurso y asunciones 
sobre la dinámica de la población, mediante el uso de la plataforma Stock Synthesis (SS3) (Methot et 
al., 2013). De acuerdo a los resultados del modelo, la biomasa total y desovante del bonito muestran 
una tendencia creciente desde el 2000 al 2019, alcanzando su nivel más alto en 2019. Sin embargo, a 
partir del 2020, los niveles de biomasa han comenzado a declinar: Por otro lado, desde mediados de 
la década del 2000 se observa una tendencia creciente en los niveles anuales de mortalidad por pesca, 
coincidiendo con el incremento en el esfuerzo pesquero y los desembarques. 
 
En el contexto ambiental, frente a la costa peruana se observa en diciembre un rápido calentamiento 
en los últimos diez días. Este proceso se ha caracterizado por una progresión de sur a norte, abarcando 
aproximadamente hasta las 300 millas náuticas mar afuera al sur de Pisco y unas 100 mn entre Callao 
y Sechura. La causa más probable del evento de calentamiento, es el debilitamiento sostenido del 



 

 

viento superficial frente a nuestras costas en las últimas dos semanas y asociado al debilitamiento 
anómalo del Anticiclón del Pacífico Sur.  
 
En cuanto a la salinidad, en lo que va de diciembre, de acuerdo con los modelos HYCOM y MERCATOR, 
las Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES), cálidas y de baja salinidad, se presentan hasta los 6°S, 
mientras que las Aguas Subtropicales Superficiales (ASS), cálidas y de alta salinidad, se presentan en 
la franja costera de Lambayeque, frente a Chimbote y Callao y también frente a Ilo.  
 
A corto plazo, el pronóstico del viento del modelo GFS indica una intensificación a lo largo de la zona 
costera, ampliando su cobertura a la zona oceánica después del 22 de diciembre, lo cual podría 
disminuir las anomalías térmicas superficiales positivas. Sin embargo, a mediano plazo, la última 
simulación del modelo de ondas Kelvin ecuatoriales implementado en el IMARPE, forzado con 
anomalías del esfuerzo del viento ecuatorial superficial obtenidos del NCEP al 10 de diciembre de 
2022, indica que una onda Kelvin cálida aún continua su propagación hacia el este y llegará a la costa 
sudamericana entre fines de diciembre 2022 e inicios de enero 2023. Asimismo, otra onda Kelvin 
cálida, se ha debilitado ligeramente por las anomalías de vientos del este en el Pacífico ecuatorial 
occidental de las últimas semanas, aunque alcanzaría el extremo oriental del Pacífico ecuatorial en 
febrero 2023. Entre ambas ondas cálidas, se espera el arribo de una onda Kelvin fría, posiblemente de 
magnitud débil, para la segunda quincena de enero. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta la biología del recurso bonito para que se cumplan las 
recomendaciones que se alcanzan en el presente informe, las condiciones oceanográficas en el mar 
peruano durante el 2023, deberían ser como mínimo neutras.     
 
CONCLUSIONES 
 

 Durante los últimos años, el mar peruano viene experimentando una condición oceanográfica 
anómalamente fría, generada por el efecto combinado o alternado del arribo al mar peruano de 
ondas Kelvin frías y la intensificación de los vientos costeros; sin embargo, en la última semana, la 
Región Niño 1+2 después de un largo periodo volvió a una condición neutra (-0,1 °C) en la quincena 
de diciembre, desarrollándose inclusive anomalías cálidas (> +1 °C) frente a la costa peruana. 

 

 Entre enero y noviembre del 2022, el desembarque de bonito alcanzó aproximadamente las 81 777 
toneladas. El mayor volumen de desembarque, se registró en el mes de octubre con más de 31 mil 
toneladas (39 % del total). Según aparejo de pesca, la flota de cerco representó el 77 % del total, 
seguido de la flota que usa red de cortina con 21 % del total, y las flotas con otros tipos de aparejo 
obtuvieron un 2 % de total de desembarque. 

 

 En escala mensual los desembarques de bonito, indican que los niveles más altos se obtienen 
durante el verano y primavera de cada año, y los más bajos en otoño e invierno. Por tipo de flota, 
las embarcaciones de cerco, operan principalmente durante el verano, periodo durante el cual 
suelen obtener el 38% del desembarque anual, seguido de la primavera, periodo durante el cual 
suelen obtener el 31% del desembarque anual. La flota de cortina opera mayormente en verano, 
periodo durante el cual suelen obtener el 55% del total anual. Entre abril y octubre, esta flota suele 
obtener el 31% del total anual.  

 



 

 

 Desde 1996, se observa una tendencia creciente en el número de embarcaciones dedicadas a la 
pesca de bonito, la cual se intensificó a partir del 2014, alcanzando su máximo en el 2019. El 
esfuerzo pesquero medido en número de viajes de pesca, también presentó una tendencia 
creciente a lo largo del tiempo, con un máximo en el 2019. 

 

 Los registros de áreas de pesca de bonito, confirman la amplia distribución de este recurso a lo 
largo del litoral peruano, encontrándose desde Punta Sal (03°59'S) hasta Morro Sama (17°59'S) y 
hasta las 110 mn de distancia a costa.  

 

 El bonito capturado durante el 2022, presentó un rango de tallas que oscilo entre 23 y 72 cm de 
longitud a la horquilla (LH). En el verano, las modas fluctuaron entre 50, 54 y 58 cm LH con una 
incidencia de juveniles menor al 12 %. En los meses de abril y junio, se observó un claro ingreso de 
reclutas, frente a Callao e Ilo. A partir de julio, nuevamente predominaron los ejemplares adultos. 

 

 El análisis integral de la evolución del proceso reproductivo, sugiere que el periodo principal de la 
actividad reproductiva del bonito se produjo la primera quincena de noviembre. 

 

 La biomasa total y desovante del bonito ha sido variable en el tiempo. Desde el 2000 a 2019, tanto 
la biomasa total como desovante muestran una tendencia creciente, alcanzando su nivel más alto 
en 2019. Desde el 2020, los niveles de biomasa han comenzado a declinar. 

 

 El reclutamiento del bonito también muestra una importante variabilidad. Para el periodo más 
reciente, los dos pulsos de más importantes de reclutamientos se observaron en 2014 y 2016. En 
2021 y 2022 los niveles de reclutamiento se mantienen alrededor del promedio histórico. 

 

 Desde mediados de la década del 2000 se observa una tendencia creciente en los niveles anuales 
de mortalidad por pesca, coincidiendo con el incremento en el esfuerzo pesquero y los 
desembarques 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de regulación de la captura y el esfuerzo pesquero de 
bonito, evitando el incremento de la cuota anual por encima de los niveles de la sostenibilidad del 
recurso.  
 

 Continuar con el establecimiento de la veda reproductiva de bonito durante el mes de noviembre. 
 

 Para la determinación de la cuota de captura del bonito para el 2023, se recomienda considerar las 
Tasas de Explotación equivalentes a 0.246, 0.274 y 0.302 anual, que corresponden respectivamente 
a niveles de referencia objetivos del 80% (Punto de Referencia Objetivo y corresponde al Pretty 
Good Yiel), 90% (Punto de Referencia intermedio) y 100% (Punto de Referencia Límite), del 𝑀𝑅𝑆.  
 

 Para que se cumplan las recomendaciones emitidas en el presente informe, las condiciones 
ambientales deben ser por lo menos neutras. 
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