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RESUMEN 

 

Los peces pelágicos grandes (PPG) son especies que constituyen un importante recurso pesquero. 

Varios estudios de desembarque se han realizado en diferentes países inclusive en el Ecuador, a 

pesar de que Anconcito es el segundo puerto pesquero de importancia en cuanto al desembarque 

de pelágicos grandes, la pesquería de estas especies ha sido poco estudiada. La presente 

investigación es un aporte importante en cuanto a la descripción de la flota palangrera, así como 

la determinación de la variabilidad del desembarque de Thunnus albacares, Coryphaena 

hippurus y Xiphias gladius. Se analizaron los datos pesqueros y de desembarque proporcionados 

por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros (SRP), del periodo de 2010-2014. Se realizaron 

análisis estadísticos para determinar la variabilidad anual, mensual y entre temporadas climáticas 

además de un análisis de Redundancia (RDA) comparando las variables oceanográficas con los 

desembarques. Los resultados mostraron que C. hippurus (75%) fue la especie de mayor 

desembarque, seguida de T. albacares (11%) y en tercer lugar X. gladius (9%). Se determinó que 

no existieron diferencias significativas en los desembarques por año y por temporadas climáticas 

para cada una de las especies, mientras las comparaciones mensuales establecieron diferencias 

significativas. Los resultados muestran una tendencia anual-mensual en cuanto a los 

desembarques en Anconcito, siendo para T. albacares los meses de mayo a agosto los de mayores 

desembarques, para C. hippurus se registraron dos picos anuales-mensuales de enero a febrero y 

de octubre a diciembre, mientras que para X. gladius los mayores desembarques fueron de mayo 

a junio. El Análisis de Redundancia mostró que las variables oceanográficas como la temperatura 

influye sobre los desembarques de las especies C. hippurus y X. gladius, mientras que las 

variables salinidad y clorofila a no influyen sobre los desembarques de ninguna especie 

analizada.   

 

Palabras claves: Peces Pelágicos Grandes, Anconcito, Coryphaena hippurus, Thunnus 

albacares y Xiphias gladius. 
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ABSTRACT 

 

Large pelagic fish (PPG) are species that constitute an important fishery resource. Several 

landing studies have been carried out in different countries, including Ecuador, although 

Anconcito is the second largest fishing port in terms of landing large pelagics, the fishery of these 

species has been little studied. The present research is an important contribution as regards the 

description of the longline fleet, as well as the determination of the variability of the landing of 

Thunnus albacares, Coryphaena hippurus and Xiphias gladius. Fishery and landing data 

provided by the Subsecretaria de Recursos Pesqueros (SRP) for the period 2010-2014 were 

analyzed. Statistical analyzes were performed to determine the annual, monthly and climatic 

variability in addition to a Redundancy Analysis (RDA) comparing the oceanographic variables 

with the landings. The results showed that C. hippurus (75%) was the highest landing species, 

followed by T. albacares (11%) and thirdly X. gladius (9%). It was determined that there were 

no significant differences in landings per year and climatic seasons for each of the species, while 

the monthly comparisons established significant differences. The results show an annual-

monthly trend in terms of landings in Anconcito, being for T. albacares the months of May to 

August the highest landings, for C. hippurus two annual-monthly peaks were recorded from 

January to February and from October to December, while for X. gladius the largest landings 

were from May to June. The Redundancy Analysis showed that oceanographic variables such as 

temperature influence the landings of species C. hippurus and X. gladius, while the variables 

salinity and chlorophyll a do not influence the landings of any species analyzed. 

 

Key words: Big Pelagic Fish, Anconcito, Coryphaena hippurus, Thunnus albacares, Xiphias 

gladius.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los peces pelágicos grandes (PPG) son especies transzonales que realizan migraciones 

oceánicas alrededor de nuestro planeta y existen aproximadamente 200 especies que se 

desarrollan en la zona pelágica hasta aproximadamente 1000m de profundidad, distribuyéndose 

desde la zona económica exclusiva hasta la zona oceánica (Nelson, 2006).  Éstas tienen un alto 

valor comercial y a nivel mundial son explotados por pescadores deportivos, artesanales e 

industriales en los Océanos Pacifico, Indico, Atlántico y el Mar Mediterráneo (Fisher et al., 1995; 

Nelson, 2006). Los desembarques mundiales de PPG para el año 2004 fueron de 5,1 millones de 

toneladas, siendo la especie más representativa el atún (Maguire et al., 2006).  

 

En el Océano Pacifico Oriental, existen varias flotas dedicadas a la explotación de estos 

recursos, destacándose la flota palangrera Atunera Japonesa que ejerce el mayor esfuerzo de 

pesca sobre los PPG, esta flota capturó un promedio de 39 mil toneladas métricas de patudo 

(Thunnus obesus) por año, durante el periodo 1998 al 2003; las otras flotas que operan en la 

misma área son las de China, Corea y Taipéi Chino, Perú y Costa Rica, la tendencia del esfuerzo 

de pesca en las últimas décadas se caracteriza por la reducción del tamaño de las flotas pesqueras 

que operan en esta área, lo que influye directamente en los rendimientos y volúmenes de los 

desembarques de atún y especies afines (Matsumoto y Bayliff, 2008; Ayala y Sanchez, 2014 ).  

 

El Ecuador por estar ubicado en la zona tropical y debido a la influencia de factores océano 

atmosférico como el evento ENOS, vientos, corriente marinas, que originan climas variados en 

la zona continental y mar territorial, y dos estaciones climáticas, la primera denominada periodo 

lluvioso, que se caracteriza por tener altas temperaturas, humedad y lluvias que se extiende de 

diciembre a mayo y el periodo seco de junio-noviembre, con bajas temperatura y escasas 

precipitaciones (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI, 2014), la 

variabilidad  climática determina los ciclos biológicos de los organismos bioacuáticos y las 

temporadas de pesca de los principales recursos pesqueros ecuatorianos (Chavarria y Tomalá, 

2012).  

 

En nuestro país a mediados de la década del 70 empieza la pesquería de peces pelágicos 

grandes, la cual ha evolucionado tanto en zonas de pesca como en embarcaciones utilizadas, 



 
 

2 
 

específicamente de la zona costera con botes de fibra de vidrio hasta la oceánica empleando 

barcos y botes de fibra de vidrio con diferentes autonomías (Martínez et al., 2015).  

 

En relación a las especies objetivo de pesca tenemos que esta pesquería se basa en 13 especies: 

seis de la familia Scombridae: Atún aleta amarilla (Thunnus albacares), patudo (Thunnus 

obesus), bonito barrilete (Katsuwonus pelamis), bonito pata seca (Euthynnus lineatus), bonito 

sierra (Sarda orientalis) y wahoo (Acanthocybium solandri), cuatro de la familia Istiophoridae 

banderón (Istiophorus platypterus), picudo blanco (Makaira nigricans), picudo negro (Istiompax 

indica) y gacho (Kajikia audax) y tres especie correspondientes a cada una de las siguientes 

familias: Coryphaenidae (dorado), Gempylidae (miramelindo), y Xiphidae (pez espada), las 

variedades que tienen alta calidad se las destina para la exportación en estado fresco y congelado, 

las de mediano y baja calidad son para conservas y consumo humano interno (Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros-SRP, 2015). 

 

Martínez et al., (2015) en el estudio de la pesca artesanal ecuatoriana para peces pelágicos 

grandes durante el periodo de 2008 al 2012, reporta: 53.945,4 ton de dorado  

(Coryphaena hippurus), 9.805,8 ton de picudo blanco (Makaira nigricans), 9.151,2 ton de atún 

aleta amarilla (Thunnus albacares) y 5.179,2 ton. de pez espada (Xiphias gladius), y demuestra 

que existe una marcada estacionalidad temporal en la pesquería de PPG, observando el descenso 

de los desembarques, experimentando oscilaciones importantes en su distribución y abundancia, 

que estaría probablemente relacionado con la presión por pesca y cambios océano atmosféricos 

en la Zona Económica Exclusiva y la Zona Oceánica. 

 

Estos recursos presentan temporadas de captura dinámicas, que han sido divididas en: 

 a) La pesquería de dorado que se extiende de octubre a febrero. 

 b) La pesquería de atún y picudos que es de marzo a septiembre.  

 

Martínez et al., (2015) indicaron que el área de pesca de PPG se extiende desde las 40 hasta 

1400 millas náuticas de la costa ecuatoriana. Entre los artes de pesca más utilizados están el 

palangre superficial “Fino” cuya pesca objetivo es el dorado (C. hippurus) y el palangre 

superficial “Grueso” empleado para la captura de atún y picudos. Existen otros artes de pesca 
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que se utilizan para la captura de PPG tales como redes de enmalle, líneas de media agua y líneas 

de troleo (Herrera et al., 2013). 

 

Dentro de la economía ecuatoriana el subsector pesquero y acuícola, aportaron con un 0.88% 

del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2015, siendo la pesca artesanal de atunes, dorados, 

picudos y otros PPG, que representan 100 millones de dólares al año para el país  

(Banco Central del Ecuador, 2016). Anconcito es el segundo puerto de desembarque de PPG 

ubicado al sur del Ecuador en la provincia de Santa Elena, localidad cuya principal fuente 

económica es la pesca artesanal,  identificándose 1.603 pescadores que dependen directamente 

de la pesca artesanal como principal fuente de sustento económico en esta localidad, es decir un 

13.55% del total de la población de esta localidad según el Censo Pesquero Fase Complementaria 

de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros de Manta (SRP, 2013; Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos-INEC, 2010). 

 

Anconcito se caracteriza por tener multipesquerías, que captura una gran variedad de especies 

de interés comercial como: peces pelágicos grandes, peces demersales, entre los que se 

encuentran pargos (familia Sparidae), merluzas (familia Merluciidae), bagre (familia Ariidae), 

corvina de roca (Brotula clarkae), perela (Paralabrax callaensis) y cabezudo (Caulolatilus 

affinis), empleando botes de fibra de vidrio con artes de enmalle y líneas de pesca en zonas 

costeras (Herrera et al., 2013).  

 

Para la pesquería de PPG se utilizan barcos nodrizas palangreros (acompañados de botes de 

fibra de vidrio asociados), con una autonomía máxima de un mes y líneas de pesca especialmente 

diseñadas para la captura de dorados, atunes y picudos (Martínez et al., 2015). Sin embargo, el 

esfuerzo pesquero ejercido por la flota palangrera del puerto pesquero de Anconcito sobre los 

PPG (dorado, atún y pez espada) es cada vez más extenso, por lo cual deben utilizar mayores 

recursos para realizar las faenas de pesca, y así invertir mayor tiempo y dinero para que la captura 

de estos recursos sea sustentable, además de la falta de actualización y de nuevas mediada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que la pesquería de Peces Pelágicos Grandes del puerto pesquero de Anconcito ha 

sido poco estudiada, la presente investigación pretende describir esta pesquería específicamente 

en lo referente a la flota palangrera, determinando la variabilidad mensual, interanual y temporal 

de sus desembarques, que se constituyen en información básica del ordenamiento pesquero de 

especies explotadas a nivel regional y nacional.  Así como también se contribuye a generar 

información que permita el manejo regional del dorado, atunes y picudos que por ser especies 

transzonales no pueden tener un manejo adecuado sin una visión general de su comportamiento 

a nivel mundial. 

 

La información generada podrá ser utilizada por múltiples sectores y actores involucrados no 

solamente en los relacionados con el manejo y ordenamiento pesquero sino también el ambiental 

si consideramos la necesidad de realizar manejos ecosistémicos de estas especies en función de 

mantener sus poblaciones debido a su importante rol en los niveles tróficos superiores de la 

cadena alimentaria de los ecosistemas marinos.   
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las capturas y desembarques de la pesquería artesanal de peces pelágicos grandes por 

parte de la flota palangrera en Anconcito (provincia de Santa Elena, Ecuador) durante el periodo 

2010-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la flota pesquera artesanal de barcos palangreros que operan en Anconcito-

Provincia de Santa Elena. 

 

2. Determinar la variabilidad interanual y mensual de los desembarques de Peces Pelágicos 

Grandes, durante el periodo 2010-2014 en Anconcito, Santa Elena. 

 

3. Establecer la temporalidad de las capturas de Peces Pelágicos Grandes en Anconcito-

Provincia de Santa Elena. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

     1.1. Teorías Generales  

 

          1.1.1. Normativa Legal  

 

Las especies que se trasladan distantemente de una zona o área, para alimentarse y 

reproducirse (transzonales), tienen un alto interés por parte de las naciones pesqueras, que 

visualizan su administración y subsistencia a través de organismos de administración pesquera 

regionales “Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)” y mundiales “Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”, entre los objetivos que se 

destacan en este convenio establece: 

“Prevé que estas especies sean administradas de manera especial e insta a las Naciones a que realicen 

esfuerzos de cooperación en aras de su buen manejo y conservación las especies altamente migratorias para que 

sean administradas de manera especial”. (SRP, 2011; p.18)  

 

El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces Transzonales, establece 

las obligaciones y responsabilidades de las naciones miembros para que se apliquen medidas de 

ordenación pesquera, relativas a la explotación racional y sostenible de “Las Poblaciones de 

Peces Transzonales y Altamente Migratorias (atunes, picudos, dorado y tiburones)”, las 

aplicaciones de las políticas precautorias son en coordinación con las entidades regionales y 

locales de ordenación pesquera (ONU, 1995). 

 

 Los deberes y compromisos de los países en relación a la conservación y ordenación de los 

stocks de peces, las especies dependientes y asociadas con respecto a la protección de la 

biodiversidad en el medio marino. Incluye la reglamentación para la cooperación internacional e 

identificación de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), como puntos 

de apoyo mediante el cual las naciones miembros pueden cumplir sus compromisos. “El acuerdo 

insta a los Estados que tienen un interés real en las pesquerías en fase de explotación a integrarse como miembros 

de esta OROP” (ONU, 1995). 
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La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), Organización Regional de 

Ordenación Pesquera que se encarga de la conservación y ordenación de atunes y otras especies 

marinas transzonales, altamente migratorias de alto valor económico en el Océano Pacífico 

Oriental.  Actualmente la Convención de Antigua entró en vigencia el 27 de agosto del 2010 

reemplazando a la Convención de 1949 que creó la CIAT. Esta nueva Convención, tiene como 

objetivo fortalecer el accionar de la CIAT e incorpora entre otras cosas el concepto de manejo 

ecosistémico, la cual promueve que los países miembros colecten información estadística de 

todas las especies y que éstas apliquen acuerdos regionales de conservación de la biodiversidad 

marina (CIAT, 2010).  

 

El marco legal del sector pesquero artesanal, industrial y acuícola de nuestro país, se 

fundamenta en base a la Constitución de la república del Ecuador, Ley y Reglamento de Pesca y 

Desarrollo Pesquero Codificada y Acuerdos Ministeriales (A.M. N° 407 y 070), para la toma de 

decisiones y normar en base al derecho pesquero aplicando el Código de Conducta de la FAO, 

con el objetivo de conservar y manejar ecosistémicamente los recursos pesqueros  

(SRP, 2011). 

 

Así mismo, las medidas para conservar las poblaciones de dorado (C. hippurus) en el país, 

están descritas en el A. M. N°070 del 19 de mayo del 2011, donde en el Art. 1 se establece: 

 “Instaurar una para biológico total del 01 de julio hasta el 07 de octubre de cada año, con el objetivo de ayudar 

a conservar la población reclutante” (SRP, 2011; p. 3).   

 

Paralelamente el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, emitió e institucionalizó el Plan 

Nacional para la Conservación del Recurso “Dorado”, mediante Acuerdo Ministerial N° 023, del 

14 de febrero del 2011 (SRP, 2011). 

 

     1.2. Teorías Sustantivas 

 

          1.2.1. Aspectos biológicos  

 

Los peces pelágicos grandes son aquellas especies que realizan grandes migraciones, 

representados por la familia Scombridae (túnidos), Coryphaenidae (dorado), los peces de picos 

conformados por la familia Istiophoridae y Xiphidae (peces espada) las mismas que tienen en su 



 
 

8 
 

ciclo vital etapas oceánicas y neríticas, con características anatómicas y fisiológicas para realizar 

medianas y grandes migraciones M.A.C (2009). Los procesos de alimentación y reproducción, 

están ligados a condiciones oceánicas y disponibilidad de alimento (Icaza, 2010). 

 

El dorado (Coryphaena hippurus), es un pez pelágico - oceánico circumtropical que alcanza 

una talla máxima de 2 m de longitud total (LT), cuerpo más largo que ancho y comprimido dorso 

ventral; posee una sola aleta dorsal que se extiende desde la cabeza hasta el pedúnculo caudal, 

una aleta caudal profundamente ahorquillada y una aleta anal que se extiende desde la mitad del 

cuerpo hasta la base de la aleta caudal. Especie dioica, los machos a partir de los 30cm LT, 

desarrollan una cresta frontal ósea, que le da el aspecto casi cuadrada a la cabeza; de color verde, 

azul y amarillo fuerte e iridiscente (Fischer et al., 1995) (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Dorado (Coryphaena hippurus), Fuente: Fisher et al., (1995). 

 

El atún aleta amarilla (Thunnus albacares) es una especie de gran tamaño, epipelágica-

oceánica, cuyo hábito alimenticio se basa principalmente de calamares y una gran variedad de 

PPP, con una talla máxima de 2m LT. La segunda aleta dorsal y anal son muy desarrolladas de 

color azul en el dorso, mientras que en la parte ventral (plateado y amarillo con líneas verticales 

en su cuerpo), la forma del cuerpo aerodinámica les permite trasladarse grandes trayectos y 

alcanzar altas velocidades. Son muy sensible a las variaciones océano-químicas del medio 

marino. Su presencia atrae concentraciones de otras especies de PPG y delfines  

(Fischer et al., 1995) (Figura 2). 



 
 

9 
 

 

 

Figura 2. Atún aleta amarilla (Thunnus albacares), Fuente: Fisher et al., (1995). 

 

El pez espada (Xiphias gladius) posee una talla máxima 4m LT (común hasta 3 metros de 

envergadura), cuerpo cilíndrico, el rostro se extiende en un pico con forma de espada, una quilla 

a cada lado de la base de la aleta caudal, en su madurez no presenta escamas; cuya coloración de 

la parte inferior y superior de los flancos va de marrón-negruzco; mientras, que en la parte baja 

de los lados del cuerpo es de color marrón claro es una especie cosmopolita, que se distribuye en 

casi todos los mares del mundo, altamente migratorio rara en aguas costeras, se alimenta de una 

gran variedad de peces especialmente de los que forman cardúmenes y se los captura con redes 

de enmalle y palangre (Fischer et al., 1995; Revelo, 2012) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Pez espada (Xiphias gladius), Fuente: Fisher et al., (1995). 
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          1.2.2. Artes de pesca  

 

               1.2.2.1. Palangre 

 

Es una línea de longitud variable de donde cuelgan los reinales secundarios con los anzuelos, 

además tienen orinques que mantienen el arte en la superficie, media agua o fondo, pueden ser 

fijos o de deriva (Nedelec y Prado, 1990; Herrera et al., 2013) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Palangre Superficial, Fuente: Herrera et al., (2013). 

 

               1.2.2.2. Red de enmalle  

 

Compuesta por una sola pared rectangular de mallas, con una relinga superior para los 

flotadores y una inferior para el lastre; según la pesca objetivo pueden ser de superficie, media 

agua y fondo (Nedelec y Prado, 1990 y Herrera et al., 2013) (Figura 5).  
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Figura 5. Red de Enmalle, Fuente: Herrera et al., (2013). 

 

 

      1.2.3. Embarcaciones 

 

              1.2.3.1. Barco Nodriza Palangrera  

 

El Acuerdo Ministerial N° 407, define a una embarcación palangrera como: “La unidad de pesca 

que remolca hasta 10 embarcaciones artesanales palangreras (botes de fibra de vidrio) a zonas de pesca lejanas, y 

que su propósito es pescar, abastecer de agua, combustible, víveres, carnada y otros insumos de pesca y a su vez 

almacenar la pesca capturada de las embarcaciones pesqueras artesanales en sus bodegas” (SRP, 2011; p. 2). 

 

               1.2.3.2. Bote fibra de vidrio  

 

Nave pesquera de hasta 10m de eslora, construida con fibras sintéticas de alta resistencia y de 

poca fricción al agua que las hacen veloces en su desplazamiento, utiliza por lo general un motor 

fuera de borda de 25 hasta 75 Hp, tiene compartimientos básicos para colocar el combustible, 

arte de pesca y las capturas (Herrera et al., 2013; Informe interno SRP, 2015).  
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          1.2.4. Capturas 

 

Las especies hidrobiológicas que se encuentran con un arte o aparejo de pesca y son atrapadas, 

enmalladas o retenidas (FAO, 2001). 

 

          1.2.5. Desembarque de pesca  

 

Es el peso de las especies capturadas y que son descargadas en puertos, muelles o caletas 

pesqueras (FAO, 2001). 

 

     1.3. Referentes Empíricos 

  

La información biológica pesquera de peces pelágicos grandes, en general es diferente de lo 

local a regional, debido a diferentes áreas y zonas de pesca, métodos de extracción del recurso, 

artes de pesca, tipo de embarcaciones, temporadas de pesca, estaciones climáticas, capturas, 

desembarques y la comercialización, que se constituyen como los principales aspectos que 

determinan su variabilidad (Maguire et al., 2006; Peralta, 2008; Herrera et al., 2013 y Martínez 

et al., 2015). 

 

     Ayala y Sánchez-Scaglioni (2014), indicaron que la flota palangrera peruana opera entre 300 

a 700 millas náuticas de sus costas, utilizan espineles con un promedio de 900 a 1600, con faenas 

de pesca entre 8 a 15 días, no encontraron diferencias significativas de las capturas entre las 

estaciones y los meses de mayor captura de perico (C. hippurus) fue de noviembre a enero. 

 

    Según lo registrado por la CIAT, (2016) en su informe de capturas por especie, en el Océano 

Pacífico Oriental para el período 2010-2014 se reportaron 15.9711ton de atún aleta amarilla, 

34.567 ton de atún patudo (Thunnus obesus), y 21.498 ton de peces picudos (X. gladius, Makaira 

nigricans, Kajikia audax), capturados por barcos palangreros industriales; en tanto la flota de 

barcos artesanales obtuvieron un registro de captura total 202.198 ton de Dorado  

(C. hippurus). Un factor que incide directamente en los volúmenes de desembarque de las flotas 

pesqueras que pescan en el OPO, son las variaciones océano-atmosféricas que definen una mayor 

o menor disponibilidad de atunes, dorados y especies afines (CIAT, 2016).  
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En nuestro país los mayores volúmenes de desembarco de atún provienen de la flota industrial 

atunera cerquera ecuatoriana que opera en el OPO, para el año 2014 se capturo 88.957 ton, que 

representaron el 34% de los desembarques totales para esta área de pesca  

(Martínez et al., 2015; CIAT, 2016). Estudios referentes a las pesquerías artesanales, reportan 

desembarques de aproximadamente 135.000 ton. de PPG los cuales representa el 80% de 

desembarques total capturados por los barcos “Nodrizas” repartidos para los principales puertos 

de Manta con un 68% y Anconcito 12%, siendo el palangre superficial el arte de pesca más 

utilizado para la pesca del recurso dorado, en el puerto de Anconcito durante el período 2008-

2012 (Martínez et al., 2015). 

 

Martínez et al. (2015) determinaron que al inicio de la temporada de captura de dorado 

(octubre y noviembre), esta especie es asequible en el área centro sur de la zona de pesca ubicada 

frente a Ecuador y Perú, fuera de las 200 millas de la costa entre 2-10 ° S latitud, y de 90 a 105 ° 

W de longitud. Cuyas capturas se dan en mar abierto, con un rango de TSM entre 20 a 25° C. 

Esta área se caracteriza por presentar: dinámica de frentes oceánicos, corrientes marinas y 

procesos de surgencias. También se conoce que el rango de distribución de esta especie va 0 a 

30 m de profundidad en la columna de agua según lo establecido por Merten et al. (2014). Así 

mismo, se sabe que los desplazamientos horizontales del recurso dorado, están asociadas a las 

corrientes superficiales y la disponibilidad de alimentos en la zona epipelágica (Taguet et al., 

2007).   

 

A nivel oceanográfico, diciembre es un mes de transición, donde se observa cambios en los 

patrones de corrientes, variaciones en la TSM, debilitamiento de los vientos alisios del sur debido 

al efecto de la Contracorriente Ecuatorial Superficial y la Contracorriente Subsuperficial de 

Cronwell, las mismas que trasladan aguas cálidas a las costas ecuatorianas y peruanas, además 

de una depresión y un acortamiento de la capa de termoclina (Cannariato y Ravelo, 1997). 

 

Las migraciones estacionales, conducta y uso de hábitat (capas superficiales o verticales) de 

los atunes, están asociados principalmente a la disponibilidad de su presa y a movimientos 

cíclicos relacionados con la reproducción, en aguas mayores a 24˚C. A diferencia del dorado, 

estas especies puede estar localizada por debajo de la capa de mezcla o en ella  

(Schaefer et al., 2007). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     2.1. Área de Estudio 

 

El puerto pesquero de Anconcito está ubicado al sur de Ecuador a 15 km de Salinas, Provincia 

de Santa Elena en 02°19.926 S y 080°53.416 W (Figura 6). La actividad económica de esta 

localidad se concentra en la captura de recursos hidrobiológicos tales como: PPG, peces 

demersales y crustáceos durante todo el año (GAD Anconcito, 2015) y por los volúmenes de 

desembarques es el segundo puerto pesquero artesanal del Ecuador (SRP, 2015).  

 

Figura 6. Ubicación geográfica del Puerto Pesquero de Anconcito. 

 

     2.2. Fuente de datos  

 

Para la descripción de la flota de barcos palangreros del puerto de Anconcito, se utilizaron los 

datos de dimensiones de las embarcaciones, tales como: eslora, manga y puntal; además de la 

potencia del motor (HP) y el tonelaje de registro neto (TRN), para la data de desembarques, 

características de los artes de pesca, zonas y áreas de pesca de este trabajo fue proporcionada por 
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la Subsecretaria de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), entidad quien a través de los inspectores de pesca realiza el monitoreo de los 

desembarques de las embarcaciones palangreras en los principales puertos pesqueros de la costa 

ecuatoriana: Esmeraldas, Manta, Puerto López, Santa Rosa y Anconcito. 

 

En cada uno de los puertos mencionados, los Inspectores de Pesca emiten los denominados 

“Certificados de Monitoreo y Control de desembarques de Pesca” (Anexo 1), en éste se detallan 

las principales dimensiones de la embarcación y descripción del arte de pesca; composición de 

la captura objetivo e incidental; número de individuos y su peso aproximado en kilogramos. Los 

certificados son colectados y la información sistematizada en una base de datos en formato 

“Access”. 

 

La información analizada en el presente trabajo corresponde al periodo 2010-2014 y en su 

estacionalidad se ha considerado época seca y lluviosa de acuerdo a lo establecido por al Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INAMHI, 2014), en donde la temporada de lluvias va desde 

diciembre hasta mayo y la seca va desde junio hasta noviembre. Para esto se utilizaron variables 

oceanográficas como temperatura, salinidad y clorofila para analizar si dichas variables influyen 

en las capturas-desembarques de las especies de pelágicos mayores analizadas en el presente 

estudio.  

 

     2.3. Análisis Estadísticos  

 

A los datos de desembarques, se les efectúo un análisis exploratorio para determinar si los 

mismos presentan una distribución normal, específicamente se ejecutó la prueba  

Kolmogorov-Smirnov (Sokal y Rohlf, 1998), empleando el software estadístico Statistica 7.0. 

 

Para determinar la variabilidad interanual y mensual de los desembarques de Peces Pelágicos 

Grandes durante el periodo 2010-2014, se obtuvieron datos de los desembarques de las 

principales especies de PPG (T. albares, C. hippurus y X. gladius), seguido de una prueba no 

paramétrica para comparar tres o más grupos la cual fue Kruskal-Wallis (KW) con un error alfa 

igual a 0.05 para comparar las medianas de los desembarques anuales y mensuales (Sokal y 

Rohlf, 1998), de acuerdo a lo sugerido en los trabajos de Zar, (2010) empleando el software 

Statistica 7.0. Para comparar si los desembarques de cada especie entre la época lluviosa y seca 
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mostraban diferencias significativas se usó una prueba no paramétrica que compara dos grupos 

la cual fue la U de Mann-Whitney sobre un nivel de significancia del 0.05 usando en programa 

estadístico Statistica 7.0.  

 

          2.3.1. Análisis de Redundancia (RDA) 

 

El Análisis de Redundancia (RDA) es una técnica de ordenación restringida que ayuda a 

la búsqueda de la mejor variable explicativa en la variación de las especies presentes en el 

sistema, este se deriva del análisis de componentes principales (PCA) (Leps y Smilauer, 2015). 

 

Para este estudio se realizó un Análisis de Redundancia (RDA) donde se correlacionan 

las variables oceanográficas temperatura, salinidad y clorofila-a (NOOA, 2016) esto para 

determinar si las variables oceanográficas influyen es los desembarques de las especies de estudio 

(T. albacares, C. hippurus y X. gladius) empleando el software estadístico Canoco 4.5. 

 

     2.4. Premisas o Hipótesis  

 

Las variables oceanográficas determinan los volúmenes de los desembarques de las especies 

mayormente capturadas por la flota de barcos palangreros de Anconcito. 

 

     2.5. Universo y muestra  

 

Se considera como universo al stock de las principales especies de peces pelágicos grandes 

mientras que los desembarques definen la muestra.   

 

En la presente investigación se identificaron variables del tipo cuantitativo y cualitativo. 

- Variables cualitativas: las especies objetivo del estudio son Coryphaena hippurus, 

Thunnus albacares y Xiphias gladius. 

- Variables cuantitativas: una vez identificadas las especies de peces pelágicos grandes 

presentes en los desembarques de pesca artesanal de los barcos palangreros en 

Anconcito se procedió a cuantificar a los organismos (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Operacionalización de variables. 

 

Objetivo específico Variable Sub-variable Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

Describir la flota 

artesanal palangrera en 

Anconcito 

 

 

Composición de 

embarcaciones 

palangreras 

 

 

 

 

 

Artes de pesca 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bases de datos de la 

Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros 

Número de 

embarcaciones 

de Anconcito 

Dimensiones de 

las 

embarcaciones 

(eslora, manga y 

puntal); 

Potencia motor 

(Hp); Capacidad 

de Bodega 

(TRN) 

 
 

 

Tipo de 

Anzuelo/Tipo 

de red 

 

Tamaño de 

anzuelo “J” 

kirbid - No. 3, 4, 

5 y “J” modelo 

Japonés- No. 38 

Determinar los valores 

de desembarque 

anuales de las especies 

Coryphaena hippurus, 

Thunnus albacares y 

Xiphias gladius 

 

 

 

Captura por 

embarcaciones 

palangreras 

 

 

 

Capturas 

anuales 

 

 

Desembarque de 

las especies 

pelágicas 

grandes (C. 

hippurus, T. 

albacares y X. 

gladius) por año 

del 2010 al 2014 

 

Herramientas 

estadísticas 

(MICROSOFT 

EXCEL, 

PROGRAMA 

ESTADISTICO 

STATISTICA 7.0) 

 

 

 

 

 

Establecer la 

temporalidad e las 

capturas de PPG 

 

Especies de 

peces pelágicos 

mayores. 

 

Número de 

especies, 

valores 

mensuales y 

temporales 

 

Desembarque de 

las especies por 

meses (enero a 

diciembre) y 

estaciones 

climáticas 

(Lluviosa y 

Seca) 

 

 

 

Herramientas 

estadísticas 

(MICROSOFT 

EXCEL, 

PROGRAMA 

ESTADISTICO 

STATISTICA 7.0) 

 Temperatura 

Superficial del 

Mar (TSM), 

Salinidad, 

Clorofila -a 

Descargas 

mensuales  

Desembarques 

mensuales de 

los PPG (C. 

hippurus, T. 

albacares y X. 

gladius) del 

2010 al 2014. 

Herramientas 

estadísticas 

(CANOCO 4.5) 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

     3.1. Descripción de la flota palangrera de Anconcito 

 

          3.1.1. Tipos de embarcaciones 

 

                 3.1.1.1. Nodrizas 

 

La flota pesquera artesanal palangrera del puerto de Anconcito está conformada por 27 

embarcaciones “Nodrizas” con casco de madera, la misma cuya operación de pesca es manual, 

sin la ayuda de mecanismos hidráulicos o mecanizados para el calado y la recogida del arte de la 

pesca, utilizan instrumentos de navegación básicos (compas magnético y GPS), las capturas son 

almacenadas en bodegas insuladas, las mismas que contienen hielo triturado. La flota artesanal 

posee las siguientes dimensiones: eslora (15.75 hasta 28.2m), manga (4.6 hasta 7.34m), puntal 

(1.84 hasta 3.25m) y Tonelaje de Registro Neto (TRN) con valores entre 9.87 y 33.64 (Tabla 2). 

A bordo de cada una de estas naves labora un promedio de siete tripulantes. 
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Tabla 2. Descripción de la flota pesquera artesanal de palangre del puerto de Anconcito durante el período 2010-

2014. 

 

 

            3.1.1.2. Botes tipo fibra de vidrio  

     

     Las embarcaciones menores que trabajan asociadas a los barcos “Nodrizas”, se caracterizan 

por ser construidas de fibras sintéticas de alta resistencia y desplazamiento, con dimensiones 

promedio: eslora de 8.5 a 9.0 m, manga 1.80 a 2.10, puntal 0.70 a 0.90, utilizan motores fuera de 

borda de 75Hp, navegan con instrumentos de navegación básicos (compas magnético y GPS), 

tienen capacidad de almacenamiento de entre 1 a 2 TRN, guardan y conservan sus capturas en 

Embarcación  Matrícula  Eslora (m) Manga (m) Puntal (m) P. motor (Hp) TRN 

Dany I P-04-00512 18.5 5.45 1.84 180 15.38 

Brigida Marquez II (Ex-Dany II)  P-06-05303 17.36 5.43 2.43 280 17.22 

Niña Scarlet (Ex-Dany III)  P-06-05304 18.88 5.08 2.17 180 24.71 

Dany IV (ExPatricia Aracelly) P-04-00994  18.35 5.25 2.2 280 17.00 

Dany VIII  P-00-00772 18.8 5.25 2.68 280 13.36 

Patricia Marisol (Ex Dany VII) P-06-05306  18.6 5.1 2.1 280 19.96 

Don Vera III (Ex Andros) P-06-07959 20.6 6.4 2.7 519 30.38 

Corazón de Jesús  P-06-07009 19.9 6.24 3.2 470 32.51 

Jimm Jairo P-00-00828 15.75 4.6 2.25 180 10.16 

Adrianita  P-06-05653 22.5 6.9 3.15 360 29.06 

Adrianita II  (Ex Ángel Junior VI) P-06-07010 18 5.52 2.52 360 16.75 

Voluntad de Dios P-04-00537 28.2 7.26 3.1 400 33.64 

Martha  P-06-07011 16.25 5 1.87 180 9.87 

Darío Junior P-06-07012 22.16 7.34 2.25 360 27.05 

Rey Bravo P-04-00932 23.8 6.95 3.16 470 30.04 

Nicol I  P-04-00639 18.83 5.59 2.4 180 15.65 

Nicol II  P-04-00689 20.12 5.6 2.77 360 22.17 

Niño de Oro  P-06-00683 20.75 5.6 2.73 360 25.81 

Cruz Aracely P-04-00074 19.3 5.3 2.85 165 20.71 

Don Cirilo III  P-00-00778 18.8 5.2 2.4 280 18.39 

Eduardo III  P-06-00696 20.8 6.1 2.9 365 21.68 

Eduardo I  P-06-00684 18.73 5.45 2.44 240 15.75 

Erika Fernanda  P-04-00918 20.8 6.8 3.25 480 20.77 

Frank Joel  P-04-00889 21.5 6.5 3.25 350 12.97 

Antártida IIIJ  P-04-00709 19 6.3 2.25 360 22.18 

Angelina P-00-00806 17.79 5.56 2.35 180 32.85 
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un compartimiento cerrado con hielo, las faenas de pesca son manuales con un promedio de tres 

pescadores por embarcación.   

 

          3.1.2. Caladeros de pesca de la flota de barcos palangreros dirigida a 

PPG 

 

Las zonas de pesca, definida en función a los caladeros de pesca visitados por la flota de 

barcos palangreros de Anconcito, se ubica en el área de pesca establecida por la FAO bajo la 

denominación de N° 87 localizada en el Océano Pacífico Oriental; específicamente pescan entre 

05° N a 15° S desde las 200 millas hasta los 100° W de longitud de manera general, cabe indicar 

que la distribución de estos recursos, muestras una zonificación bien marcada entre dorados, 

atunes y otros PPG dentro del área total de pesca. Siendo necesario mencionar que cuando se 

trata del recurso atunes se sitúa aproximadamente entre 05° N a 05°S, y cuando es dorado entre 

02°S hasta los 15°S (Figura 7). 

 

Figura 7. Distribución de los caladeros de pesca de PPG en Anconcito durante el período 2010-2014. 
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          3.1.3. Arte de pesca 

 

               3.1.3.1. Palangre Superficial Doradero 

 

El Palangre Superficial “Doradero” (PSD), tiene una línea madre principal de material 

polipropileno con una longitud promedio de 5 millas náuticas, de donde penden un promedio de 

500 reinales que al final de cada uno va anudado un anzuelo tipo “J” kirbid - No. 3, 4, 5; entre 

cada anzuelo existe un promedio de 18 m de distancia; cada cinco anzuelos va un orinque de 0,80 

a 100 cm de largo donde va anudada una boya, una característica importante de este palangre 

artesanal es que cada tramo de tres o cuatro boyas se corta y se anuda con el siguiente tramo; al 

inicio y final va señalizado con banderas; el PSD va adujado en un cajón de madera (Anexo 2).  

 

               3.1.3.2. Palangre Superficial “Grueso” 

 

El Palangre Superficial “Grueso” (PSG), tiene una línea madre principal de material 

polipropileno con una longitud promedio de 8 millas náuticas, de donde penden un promedio de 

300 reinales que al final de cada uno va anudado un anzuelo tipo “J” modelo Japonés- No. 38; 

entre cada anzuelo existe un promedio de 50 m de distancia; cada cuatro anzuelos va un orinque 

de 0,50 a 150 cm de largo donde va anudada una boya, una característica importante de este 

palangre artesanal es que cada tramo de tres o cuatro boyas se corta y se anuda con el siguiente 

tramo; al inicio, centro y final va señalizado con banderas y adujado en un cajón de madera 

(Anexo 3). 

 

          3.1.4. Sistema de Pesca 

 

               3.1.4.1. Sistema de Pesca en la pesquería de “Dorado” 

 

   El viaje de pesca tiene un periodo de tiempo promedio entre 15 a 21 días, los días de pesca 

efectivos entre 8 y 14 días, la faena de pesca tiene lapso entre 8 a 12 horas y realizan un solo lace 

por día; calán aproximadamente de 500 anzuelos, utilizan como carnada principalmente calamar 

(Dosidicus gigas), trabajan máximo diez botes de fibra de vidrio asociados.  
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               3.1.4.2. Sistemas de pesca en la Pesquería de Atún (T. albacares) y 

otros PPG  

 

El viaje de pesca tiene un periodo de tiempo promedio entre 21 y 30 días, los días de pesca 

efectivo entre 14 y 16 días, la faena de pesca tiene un tiempo entre 12 a 15 horas por día, realizan 

un solo lance por día; calan aproximadamente 300 anzuelos, utilizan como carnada 

principalmente calamar (Dosidicus gigas), botellita (Auxis sp.) y pinchagua (Opisthonema sp.); 

trabajan siete botes de fibra de vidrio asociados.  

 

     3.2. Volúmenes generales de desembarque de PPG en el puerto de 

Anconcito durante el período 2010-2014  

 

     Para el puerto pesquero de Anconcito los desembarques analizados determinaron que C. 

hippurus es el principal recurso desembarcado con un 75%, seguido por T. albacares (11 %), y 

X. gladius (9%); mientras que el 5% restante está conformado por las otras de especies de PPG 

tales como: Istiophorus platypterus (banderón), Katsuwonus pelamis (Bonito barrilete), Kajikia 

audax (picudo gacho), Lepidocybium flavobrunneum (miramelindo), Sarda orientalis (Bonito 

sierra), Thunnus obesus (albacora ojo grande), Euthynnus lineatus (Bonito pata seca),  Makaira 

nigricans (picudo blanco), Tetrapturus angustirostris (picudo pico corto) y Acanthocybium 

solandri (Wahoo) (Figura 8). Estos resultados muestran la importancia de las tres especies 

tomadas como referencia para el estudio (T. albacares, C. hippurus y X. gladius) las cuales en su 

conjunto representan el 95% del total de desembarque de peces pelágicos grandes en la localidad 

de Anconcito. 

 

Figura 8. Valores generales en porcentajes del desembarque de las principales especies de PPG en el puerto de 

Anconcito, durante el período 2010- 2014. 
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     3.3. Volúmenes de desembarques anuales de las principales especies de 

PPG en Anconcito durante 2010-2014 

 

Durante el periodo 2010-2014 el año más productivo resultó el 2012 para Anconcito, en 

especial al incremento en las capturas de Albacora y Pez Espada. Para el 2012 los desembarques 

totales bordearon las 3500 toneladas versus las 2 mil toneladas del 2014 (Figura 9). Para el 2013 

y 2014 los desembarques de Thunnus albacares disminuyeron, mientras que para la especie X. 

gladius el año de menor desembarque fue 2010. En términos generales C. hippurus es la especie 

de mayor desembarque durante los cinco años analizados, siendo así la especie más 

representativa en la localidad pesquera de Anconcito.  

 

Figura 9. Volúmenes anuales de desembarques por especie en el Puerto Anconcito. Período 2010-2014. 

 

     3.4. Variabilidad interanual y mensual de los desembarques de Peces 

Pelágicos Grandes (2010-2014) 

 

En Anconcito el año más productivo fue 2012, en especial por el incremento de los 

desembarques del recurso dorado con 2´473.320 kg., mientras que el atún de aleta amarilla y pez 

espada obtuvieron entre 556.623 y 335.490 kg, respectivamente. La figura 10 muestra patrones 
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de desembarque interanuales marcados para las tres principales especies de pelágicos; es decir, 

para el Dorado los picos de mayores valores de desembarque se dan en los meses de noviembre 

y diciembre. Para la Albacora y el Pez Espada los picos de mayores desembarques se dan durante 

los meses de abril a septiembre, un patrón de desembarque que se mantiene relativamente durante 

los mismos meses de cada año (Figuras 10). 

 

Figura 10. Patrones de desembarque anual-mensual en el Puerto de Anconcito, de las tres principales especies (T. 

albacares, C. hippurus y X. gladius) de peces pelágicos durante el período 2010-2014. 

 

La variación interanual de las medianas de los desembarques de las tres principales especies 

de PPG (T. albacares, C. hippurus y X. gladius), mostraron que en 2012 se registraron los 

mayores volúmenes  de desembarques y 2010 presentó el menor volumen de desembarque, a 

pesar de lo cual no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las medianas 

a un nivel de confianza del 95.0 % entre años de estudio (KW= 7.10, p>0.05 (T. albacares); 

KW=2.90, p>0.05 (C. hippurus); KW= 0.94, p>0.05 (X. gladius) (Figura 11). Esto se debe que 

al comparar los años de estudio entre los desembarques de cada especie no hay diferencias, 

manteniéndose cada especie con valores similares de desembarque anuales.  
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Figura 11. Gráfico de Boxplot con análisis no paramétrico de Kruskal Wallis (K-W) para comparar los 

desembarques entre años para las tres principales especies desembarcadas en el puerto pesquero de Anconcito 

durante el Periodo 2010-2014. Thunnus albacares (A), Coryphaena hippurus (B) y Xiphias gladius (C).  

 

En cuanto a los desembarques mensuales se agruparon los meses de todos los años de estudio 

(2010-2014), bajo este contexto se estimó que los mayores volúmenes de desembarques 

mensuales se dieron de mayo a agosto para T. albacares, mientras que para la especie X. gladius 

los mayores valores de desembarque se dieron durante los meses de mayo y junio, para el pez 

dorado C. hippurus se observaron dos picos de desembarque durante los meses de enero y febrero 

siendo posteriormente los meses de octubre, noviembre y diciembre similares a los anteriormente 

mencionados con altos volúmenes de desembarque. De acuerdo a los análisis estadísticos de 

Kruskal-Wallis debido a estos picos de desembarque presentados en cada especie se encontraron 

diferencias significativas en cuanto a los desembarques por mes (KW=41.82, p<0.001 (T. 

albacares); KW= 41.48, p<0.001 (C. hippurus); KW= 41.23, p<0.001 (X. gladius) (Figura 12).  
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Figura 12. Gráfico de Boxplot con análisis no paramétrico de Kruskal Wallis (K-W) para comparar los 

desembarques entre meses enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6), julio (7), agosto (8), 

septiembre (9), octubre (10), noviembre (11) y diciembre (12), para las tres principales especies desembarcadas en 

el puerto pesquero de Anconcito durante el Periodo 2010-2014. Thunnus albacares (A), Coryphaena hippurus (B) 

y Xiphias gladius (C).  

 

     3.5. Variación temporal de las capturas de Peces Pelágicos Grandes (PPG) 

en Anconcito-Provincia de Santa Elena 

 

Al comparar las variaciones temporales (época lluviosa y seca) se estableció que para las tres 

especies de estudio la época seca fue la que presentó los mayores volúmenes de desembarque, a 

pesar de ello al comparar estadísticamente la temporalidad por cada especie, se pudo determinar 

que no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre las medianas a un nivel de 

confianza al 95.0% (T. albacares-z= -9.61, p>0.05; C. hippurus-z= -7.37, p>0.05; X. gladius-z= 

-1.42, p>0.05) (Figura 13).  
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Figura 13. Comparación de los desembarques por especies entre las épocas lluviosa y seca durante el periodo 2010-

2014 en la localidad de Anconcito. Thunnus albacares (A), Coryphaena hippurus (B) y Xiphias gladius (C). 

 

     3.6. Análisis de Redundancia (RDA) para determinar cómo influyes las 

variables oceanográficas sobre los desembarques  

 

El análisis de los valores propios, se determinó que el eje RDA1 explica el 36,1% de la 

variabilidad total del sistema, mientras que el eje horizontal RDA2 sólo explica el 0,7%. Debido 

a que los ejes ponderan la representatividad de todas las variables ambientales en la variabilidad 

de las tres especies, las variables más cercanas al componente principal RDA1 y con una mayor 

longitud son las variables más importantes del sistema; en este caso de estudio, la temperatura 

superficial del mar (TSM), obtuvo una correlación positiva de 0,87 con el RDA1, mientras que 

la salinidad una correlación negativa de -0,70. Por otro lado, también se observó que los 

desembarques de X. gladius estuvieron más relacionados con los cambios positivos en la TSM, 

mientras que C. hippurus estaría relacionado con los cambios negativos de la TSM; los 

desembarques de T. albacares tendrían una baja relación con los cambios en temperatura. 

Finalmente se observa que la Clorofila (CLO) tendría poco que ver en la variación de los 

desembarques de las tres especies.  
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Figura 14. Análisis de Redundancia correspondiente a determinar las variables oceanográficas en la variación de 

los desembarques de las especies T. albacares, C. hippurus y X. gladius. Sal: Salinidad; TSM: Temperatura 

Superficial del Mar; CLO: Clorofila a en mg x m3.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

La flota de barcos palangreros de Anconcito está constituida por 27 embarcaciones de las 240 

que están registradas a nivel nacional (SRP, 2015), representando el 11.2 % del total de la flota, 

y sus desembarques de PPG representan el 14.98% (12’344 078 Kg.) del total nacional, por lo 

que se constituye en el segundo puerto pesquero artesanal en función de las dos variables 

mencionadas superado únicamente por Manta (Martínez-Ortiz et al., 2007; Martínez-Ortiz y 

García-Domínguez, 2013). La Flota palangrera de Anconcito ejerce su esfuerzo de pesca hasta 

un máximo de 1400 millas náuticas de costa, mientras que comparando flotas que ejercen 

esfuerzos pesqueros en el Pacífico Sur como la peruana esta realiza faenas de pesca hasta un 

máximo de 700 millas náuticas (Ayala y Sánchez, 2014) encontrándose entre estas pesquerías 

diferencias. La flota palangrera del Perú usa líneas de pesca con un promedio de anzuelos de 600 

a 1500 (Ayala y Sánchez, 2014), cada flota utiliza líneas de pesca para la captura de PPG, pero 

con distintos sistemas de pesca, mientras que las embarcaciones de Anconcito, Ecuador usan 

promedios de 500 anzuelos con distintos sistemas de pesca, dependiendo de cada embarcación.  

 

Una de las características de los barcos palangreros de Anconcito, que de acuerdo a la época 

y disponibilidad de los PPG utilizan embarcaciones asociadas a sus faenas de pesca, siete cuando 

capturan PPG con PSG y diez cuando pesca dorado con PSF, esto difiere del sistema de pesca 

las embarcaciones palangreras peruanas las cuales no utilizan embarcaciones asociadas durante 

las temporadas de pesca de dorado y tiburón (Ayala y Sánchez, 2014). 

  

Las principales especies capturadas por la flota palangrera de esta localidad (Anconcito) son 

C. hippurus, T. albacares y X. gladius utilizando como carnada principalmente al calamar (D. 

gigas), el cual además de ser una especie abundante en aguas ecuatorianas está considerada como 

un importante recurso pesquero (Morales-Bojórquez y Pacheco-Bedoya, 2016), además también 

utilizan peces como botellita (Auxis sp.), esto se debe principalmente a que las especies de 

pelágicos  grandes en aguas del Pacífico ecuatoriano parecen tener una preferencia por dichos 

alimentos, esto ha sido corroborado en varios estudios de alimentación realizados en aguas 

ecuatorianas donde dichas presas son la de mayor importancia (Rosas-Luis et al., 2016; Varela 

et al., 2016). 
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En cuanto a los desembarques de las especies objeto de estudio se presentaron capturas en 

todos los años, siendo el dorado (C. hippurus) la especie de mayor desembarque en la zona de 

estudio, este resultado coincide con lo reportado para el puerto de Manta donde C. hippurus es 

la especie de mayor importancia (Abo-Tubikh, 2014; Abo-Tubikh y Maldonado-Sabando, 2014). 

Los resultados en este estudio en cuanto a las capturas de dorado y otras especies de peces 

pelágicos mayores nuestra una tendencia, mostrando nuestros análisis que el dorado es capturado 

principalmente en un área diferente a la de otros pelágicos en el Pacífico Sur, siendo estos 

resultados similares en comparación a un estudio realizado en el Pacífico mexicano realizado por 

Santana-Hernández et al. (2009) en el cual se expresa que en dicha área de estudio la captura del 

dorado se da principalmente en el área Sur del Pacífico mexicano, mientras que especies como 

Xiphias gladius fueron capturadas principalmente en la zona Norte de dicha área, Al dorado, le 

siguen en importancia los atunes representados por atún aleta amarilla (Thunnus albacares) y el 

pez espada (Xiphias gladius), este resultado es similar al establecido por Peralta (2009) el cual 

expresa en su estudio que los peces de la familia Coryphaenidae principalmente C. hippurus es 

la especie de mayor desembarque a nivel nacional. Thunnus albacares representó la segunda 

especie de importancia relacionados a la flota de Anconcito tuvieron su máximo durante el 

periodo de estudio 2010-2014.  

 

Cabe destacar que los movimientos estacionales, conducta y uso de hábitat (capas 

superficiales o verticales) en esta especie están asociados principalmente a la disponibilidad de 

su presa y a movimientos cíclicos relacionados con la reproducción en aguas con temperaturas 

mayores a 24˚C (Schaefer et al., 2007). A pesar de ello este estudio demuestra que T. albacares 

es la principal especie de túnidos capturada por barcos palangreros, estos mismos resultados 

fueron expresados por Marcano et al. (2003), quienes consideran que esta especie es la de mayor 

representatividad en el mar Caribe y el Océano Atlántico, así también Arocha et al., (2009), en 

un estudio realizado en Venezuela manifestaron que esta especie también es mayormente 

capturada por la flota palangrera de dicho país. En cuanto al pez espada este representó la tercera 

especie de desembarque en el área de estudio, según la CIAT, (2016) X. gladius posee un patrón 

de distribución muy amplio que va desde las costas de California y Baja California hasta las 

costas de sur América. Cabe indicar que los desembarques durante el período de estudio son 

relativamente bajos, posiblemente como resultado de la sobreexplotación de estos recursos en 

otras zonas de pesca, condición también determinada por la CIAT.  
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En cuanto a los desembarques anuales estos siguieron manteniendo cada año al pez dorado C. 

hippurus como la especie de mayor representatividad en la localidad pesquera de Anconcito, este 

resultado coincide con el estudio realizado en la localidad pesquera de Manabí, Ecuador por Abo-

Tubikh (2014) quien expresó que en dicha localidad del Ecuador la especie C. hippurus fue la de 

mayor importancia durante la serie de tiempo (2008-2013) analizada en su estudio. Además, en 

el estudio realizado en Manabí se expresó que el atún aleta amarilla T. albacares es una especie 

de igual manera a nuestro estudio importante para las pesquerías artesanales, siendo el pez espada 

X. gladius la especie de menor desembarque en dicha área (Abo-Tubikh, 2014; Abo-Tubikh y 

Maldonado-Sabando), resultados que coinciden con los expresados en este estudio.  

 

Patrones temporales similares a este estudio, en la captura de dorado en el Ecuador, también 

fueron observados por Martínez et al. (2015), estos autores reportaron que en esta pesquería en 

los meses entre noviembre y diciembre se evidencian picos de captura; además, resaltaron que el 

dorado es capturado entre las 02˚ a 10 ˚ S, y entre 090 ˚ a 105 ˚ W, en aguas con temperaturas 

que oscilan los 20.0 a 25.0 ˚ C, en estudios realizados en otras áreas del Pacífico mexicano y 

panameño los resultados mostraron relación similar a este estudio mostrando que los meses de 

noviembre y diciembre son los de mayores picos de desembarque para la especie C. hippurus 

(Alejo-Plata et al., 2014; Guzmán et al., 2015).  

 

En diciembre los cambios de temperatura en el Pacífico Este Ecuatorial es ocasionado por el 

debilitamiento de los vientos Alisios y por los efectos de la contracorriente ecuatorial superficial 

y la contracorriente subsuperficial de Cronwell (Cannariato y Ravelo, 1997) que empujan aguas 

cálidas a las costas ecuatorianas y peruanas, ocasionan una depresión y un acortamiento de la 

capa de termoclina, lo que traería consigo al mismo tiempo una profundización de los 

cardúmenes de dorado que responden a los cambios de profundidad de la termoclina; estos 

procesos oceanográficos pueden ser la causa para la disminución paulatina de las capturas de 

dorado por la flota palangrera ecuatoriana y en específico la de Anconcito, en consecuencia, en 

los meses siguientes se registra menor disponibilidad de dorado en las capas someras y empujaría 

a los pescadores palangreros a  un cambio en su estrategia de pesca, incrementando el esfuerzo 

pesquero en los meses de abril y mayo hacia la pesca de las especies Thunnus albacares y Xiphias 

gladius, las cuales se presentaron como las especies de mayor captura, respectivamente, después 

del dorado en nuestros resultados.  

La pesca de atún y pez espada de la flota palangrera son relativamente bajas, sin embargo, 

los máximos desembarques de estos recursos se dieron en la temporada seca, considerando los 
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altos registros de captura de los barcos cerqueros ecuatorianos a quienes se los denomina flota 

Industrial (Martínez et al., 2015). Ecuador es el país que registra los mayores desembarques de 

T. albacares en el OPO, para el 2014 capturó el 34% de los volúmenes totales de túnidos 

capturados con red de cerco y caña en la zona del Océano Pacífico Oriental (OPO), con 88,957 

ton (CIAT, 2016), a pesar de que en la flota palangrera la captura es mucho menor, el presente 

estudio muestra que representa la segunda especie capturada por los barcos palangreros que 

realizan sus desembarques en el puerto de Anconcito.  

 

La importancia de realizar este tipo de estudios en los cuales se establecen cambios de los 

desembarques por año, meses y temporada climática se debe a que mediante el conocimiento 

actualizado de las capturas-desembarques de las especies de alto interés comercial se pueden 

actualizar vedas y así conocer la variabilidad que presenta la pesca en una serie de tiempo, es por 

ello que varios estudios a nivel del Océano Pacífico Oriental analizan desembarques de especies 

de pelágicos mayores con el fin de ampliar el conocimiento de las diferentes especies oceánicas.   

 

Para conocer si las variables ambientales como temperatura superficial del mar, salinidad y 

clorofila influyen sobre los desembarques de las especies analizadas en este estudio se utilizó un 

Análisis de Redundancia (RDA) la cual es una técnica que ayuda a observar que variables 

afectan, en este caso el desembarque. Este análisis demostró que la variable temperatura fue la 

que mayormente influyó sobre el desembarque de las especies de estudio, estos resultados 

coinciden y explican lo reportado por Martínez-Ortiz et al., (2015) donde se expresa que los 

cambios de temperatura afectan a las capturas-desembarque de las especies de pelágicos en 

Ecuador. Los resultados de RDA indican que la variable TSM incide en los desembarques de 

PPG, la salinidad y la clorofila-a tiene influencia poco significativa en los desembarques de las 

tres principales especies de PPG capturadas por la flota palangrera de Anconcito fuera de las 200 

millas de la costa ecuatoriana, investigaciones realizadas por Isaza et al., (2015) en aguas costeras 

del Pacífico colombiano indican que la clorofila-a influye en la abundancia de los PPG; y para 

dorado la TSM y salinidad son los predictores de su abundancia, estas diferencias se entre los 

resultados encontrados en aguas de Ecuador y Colombia se puede deber a que, en Colombia la 

pesca de los pelágicos grandes se realizó en aguas más cercanas a las costas, mientras que en el 

presente estudio en aguas ecuatorianas la pesca se realizó en aguas oceánicas. 

 

Esto demuestra la importancia de realizar este tipo de análisis para conocer si las variables 

ambientales influyen sobre las fluctuaciones de stock de una población marina, además que deja 
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claro lo que varios autores han expresado en otros estudios, donde se expresa que el aumento y 

fluctuación de la captura-desembarque de una especie puede verse afectada principalmente por 

factores como cambios de temperatura superficial del mar, migraciones o reproducciones de los 

recursos pesqueros, y no así con factores externos como el aumento de embarcaciones (Kingsford 

y Defries, 1999; Kraul, 1999). 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

     5.1. Programa de investigación científica para peces altamente migratorios 

en el    Ecuador 

 

Se propone un plan de investigación que se enfoca en actividades que comprenden 

investigación y se enfoca en resolver las limitaciones que existen para desarrollar investigación 

pesquera que sustente la toma de decisiones para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

pesqueros (Peces Pelágicos Grandes) en la zona continental y los caladeros fuera de la zona 

económica exclusiva del Ecuador. El plan está enmarcado en la política pesquera nacional, en la 

política nacional de investigación y las políticas ambientales nacionales. El plan tiene dos 

unidades, que se ajustan a la realidad de la pesquería de PPG en el Ecuador: 

 

El primero se enfoca en medidas de ordenación y cooperaciones que provean el entorno 

adecuado para desarrollar investigación pesquera. Para lograr este objetivo se trabajará en varios 

puntos investigativos consensuando estrategias de manejo para los principales recursos 

pesqueros, y de alta importancia comercial. 

 

El segundo incluye un conjunto de programas y proyectos de investigación centrados en las 

especies altamente migratorias de PPG. Para lograr el objetivo se han sistematizado las iniciativas 

en marcha y las necesidades actuales de investigación pesquera en un programa de investigación 

de recursos pesqueros, que se complementan con cuatro programas transversales que abarcan la 

recopilación rutinaria de datos y la difusión de información.  
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Periodo 

 

Cuatro años (2017-2020). 

 

Alcance 

 

Investigación Peces Pelágicos Grandes. 

 

Propósito 

 

Aprovechamiento de los recursos pesqueros (PPG). 

 

Objetivo 

 

1) Ordenamiento Pesquero. 

 

2) Colecta de Información científica técnica. 

 

Estrategia 

 

1) Procesos de elaboración de conocimiento científico. 

 

2) Puntualizar en el aspecto biológico-pesquero. 

 

3) Intercambio de conocimiento entre organizaciones gubernamentales, 

Universidades y Escuelas Politécnicas de nuestro País. 

 

Ejecutor 

 

Subsecretaria de Recursos Pesqueros/Instituto Nacional de Pesca. 

 

Presupuesto 

 

$2 000.000 
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CONCLUSIONES 

 

1. El puerto pesquero de Anconcito tiene una flota pesquera palangrera que ejerce su 

esfuerzo de pesca sobre los PPG en el OPO, pescan desde las 200 hasta las 1400 

millas náuticas de la costa, compuesta por 27 embarcaciones oceánicas de avanzada 

y sus respectivas botes de fibra de vidrio asociadas, artes de pesca palangre PSG y 

PSF, y utilizan un sistema de pesca artesanal; al describir la flota pesquera de esta 

localidad se conocen las características específicas de los barcos palangreros, que 

mediante este sistema de pesca producen empleo y generan divisas para esta localidad 

y el país.  

 

2. La especie mayormente capturada y desembarcada por la flota palangrera 

perteneciente a la localidad de Anconcito fue C. hippurus 9783809,73 kg., seguido 

de T. albacares 1345799,35 kg. y X. gladius 1214468,82 kg. Las cuales se mantienen 

temporalmente con fluctuaciones en sus volúmenes que determinaron al 2012 como 

el año de mayor desembarque y el año 2010 el de menor desembarque. 

 

3. Las especies de estudio (T. albacares, C. hippurus y X. gladius) no presentaron 

diferencias significativas en cuanto a las variaciones anuales de los desembarques 

durante el periodo 2010-2014. 

 

4. Durante el período de estudio los desembarques mensuales de las tres especies 

mayormente capturadas por la flota palangrera de Anconcito (T. albacares, C. 

hippurus y X. gladius) presentaron diferencias significativas, este resultado puede 

estar influenciados por los periodos de veda (01 de julio al 07 de octubre de cada año), 

donde se prohíbe la captura del dorado (C. hippurus) e influenciados por variables 

oceanográficas. 

 

5. Los desembarques por temporadas (lluvioso-seco) de las tres especies (T. albacares, 

C. hippurus y X. gladius) no presentaron diferencias significativas durante el periodo 

2010-2014, debido a los altos volúmenes de desembarque de los meses de octubre y 

noviembre de C. hippurus, que corresponden a la estación seca, sin embargo, la 
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disponibilidad temporal de mayores desembarques de C. hippurus se asocian a la 

temporada lluviosa.  

 

6. Las variables oceanográficas como temperatura superficial del mar (TSM), salinidad 

y clorofila a, determinan los volúmenes de desembarque de las especies mayormente 

capturadas por la flota de barcos palangreros de Anconcito; la variable temperatura 

es la que más influye sobre las capturas y por ende en los volúmenes de desembarques 

de las especies de PPG (C. hippurus, T. albacares y X. gladius), confirmando así la 

hipótesis planteada esta investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda mayor control por parte de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

del MAGAP responsable del control y monitoreo en los lugares de desembarques, 

con el objetivo de determinar cifras reales de desembarques, sobre todo en los 

principales puertos para así poder evaluar de mejor manera la abundancia en las 

capturas de las especies de estudio.  

 

 Implementar vedas biológicas para atunes y pez espada por parte de Subsecretaria 

de Recursos Pesqueros (SRP) en base a estudios técnicos del Instituto Nacional de 

Pesca (INP) , con el objetivo de preservar el stock de pesca susceptible a ser 

explotados, debido a que estos recursos son sensibles y cumplen funciones 

importante en el ecosistema marino pelágico se deben establecer en base a estudios 

programas de manejo y conservación de las especies, con el fin de mantener las 

pesquerías estables y el recurso se mantenga a lo largo del tiempo sin sufrir 

modificaciones graves en su estructura poblacional por efectos de la pesca. 

 

 Realizar estudios por parte de las Instituciones Gubernamentales de investigación 

pesquera Subsecretaria de Recursos Pesqueros, Instituto Nacional de Pesca  y 

Universidades, estos deben ser estudios de mayor profundidad en cuanto a la 

biología de estas especies con el fin de ampliar el conocimiento de las especies y 

así poder implementar buenos planes de manejo de los recursos, además de 

determinar patrones de migraciones y tallas de madurez sexual, para implementar 

medidas de protección pesquera. 

 

 Capacitar a los pescadores que laboran en las embarcaciones de flota palangrera 

de Anconcito en temas de Buenas Prácticas de Pesca (calidad de capturas, 

seguridad a bordo, cuidado del medio marino, uso de aparejos de bajo impacto 

ambiental).      
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ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de Monitoreo y Control de Desembarques. 
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Anexo 2. Palangre Superficial “Doradero”. 

 

 

Anexo 3. Palangre Superficial “Grueso”. 

 

 

 


