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Bases de una pesquería olvidada: La pesquería con arpón de peces picudos (Xiphiidae 

e Istiophoridae) en El Ñuro, Perú.  

 

Basics of a forgotten fishery: the harpoon fishery for billfishes (Xiphiidae and 
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Resumen 

La pesca con arpón es un método ancestral de alta selectividad, desplazado en los 

últimos años por el uso de aparejos mecanizados que han logrado maximizar las 

capturas. A pesar de ello, en algunas partes del mundo, aún se sigue empleando esta 

práctica para la captura de grandes pelágicos como lo son los peces picudos. Los 

reportes de la pesquería con arpón son cada vez más escasos y en el Perú, el último 

registro de desembarques de picudos capturados con arpón se remonta al año 1999. El 

objetivo de este estudio fue proveer información de base sobre esta pesquería en la 

caleta El Ñuro, Piura, a partir de muestreos mensuales de desembarques durante el 

2019. Cuatro de las cinco especies reportadas para el Perú fueron registradas: Xiphias 

gladius, Kajikia audax, Makaira nigricans e Istiompax indica. De estas, el pez espada (X. 

gladius) compuso el 95% de los desembarques en términos de abundancia. Durante la 

temporada fría (mayo – noviembre) se reportaron los mayores desembarques, con picos 

en la captura efectiva por unidad de esfuerzo entre julio y agosto (>0.15 ind.hr-1). Al 

menos el 96% de los individuos de X. gladius desembarcados fueron considerados 

adultos. Este estudio provee información reveladora sobre una pesquería ancestral 

dirigida a los picudos en El Ñuro. Sin embargo, se precisa de estudios complementarios 

más detallados y extensos en el Norte del Perú con la finalidad de identificar y evaluar 

las opciones más adecuadas que aseguren su sostenibilidad en el tiempo.  
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Abstract 

Harpoon fishing is an ancestral method of high selectivity, displaced in recent years by 

more mechanized gears in order to maximize catches. However, in some parts of the 

world this practice is still used to catch billfishes. Reports on harpoon fishing are scarce 

and in Peru the most recent record dates to 1999. The aim of this study was to provide 

basic information on the harpoon fishery targeting billfishes, based on monthly landing 

observations during 2019 in El Ñuro, Piura. Four of the five billfish species known to 

occur in Peru were registered: Xiphias gladius, Kajikia audax, Makaira nigricans and 

Istiompax indica. Of these, swordfish (X. gladius) comprised 95% of total registered 

landings in terms of abundance. Higher landings were reported during the cold season 

(May – November), with peaks in July and August, when the effective catch per unit 

effort of swordfish reached maximum values (> 0.15 ind.hr-1). At least 96% of registered 

specimens of X. gladius were categorized as adults. This study provides new information 

about the ancestral billfishes fishery in El Ñuro, however, further detailed studies will be 

necessary to evaluate options to ensure sustainability over time. 
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