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RESUMEN 

 

En Ecuador, actualmente se ha determinado el impacto económico que representa la 

pesca de la merluza, lo que ha conducido a establecer sistemas de pesca controlados. En 

este trabajo se determinó la importancia de la relación de la biomasa con los grados de 

madures sexual. Un total de 360 muestras de merluza (Merluccius gayi) fueron 

colectadas a partir del 22 de julio hasta  el 9 de septiembre del 2013, en Anconcito, 

provincia de Santa Elena. Las muestras fueron clasificadas entre 160 machos (44%) y 

200 hembras (56%). Se estableció que la frecuencia de la composición media de la  talla 

para machos y  hembras fue entre  31 a 35 cm  y, de 32 a 35 cm de longitud total (Lt)  

respectivamente. Con respecto a los estadios de madurez  sexual, el 67% de las muestras 

de  M. gayi  analizadas, presentaron el estadio III (maduro). La relación lineal entre la 

longitud y peso fue de r²= 0.8326, indicando un grado de asociación positiva. 

Subsiguientemente, la talla media de madurez de la población de Merluccius gayi 

analizada quedó determinada en 35 cm de Lt. Los datos obtenidos en este trabajo 

permiten establecer una comprensión  contundente de la relación entre la madurez 

sexual y la biomasa, lo cual consideramos como una plataforma para el desarrollo de 

futuros trabajos relacionados con esta especie. 

 

Palabras clave: M. gayi, merluza, Anconcito,  estadios de madurez sexual. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador, now a days, it has determined the economic impact that hake fishery 

represents; this has led to establish controlled fishing systems. In this study it was 

investigated the importance of the relationship between biomass with sexual maturity 

degrees. Over a total of 360 specimens of Merluccius gayi were collected from the 22 th 

of July to the 9th of September, 2013, in Anconcito, Santa Elena’s province. Samples 

were classified between 160 male (44%) and 200 females (56%). It was established that 

frequency of the average composition of the size for males and females was between 31 

to 35 cm; and 32 to 35 cm in total length. The 67% of samples showed to have the III 

sexual maturity stage (mature). The linear relation between length and weight was r²= 

0.8326, indicating positive association degrees. Subsequently, the average size of 

maturity in Merluccius gayi population was determined in 35 cm of total length. the 

data obtained in this study allow to establish a strong understanding of the relationship 

between sexual maturity and biomass, which it’s considered as a platform for 

development of futures works related to this specie. 

 

Keywords: M. gayi, hake, Anconcito, sexual maturity stages. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a los movimientos de las aguas marinas en el Océano Pacífico del litoral 

ecuatoriano, se establecen  como un espacio de transición de corrientes  tropicales 

provenientes del norte; la corriente de Humboldt, procedentes de Perú,  y la corriente 

subsuperficial de Cromwell ; todas estas masas de agua, al converger estas en un punto 

forman un área denominada  Frente Ecuatorial (Cruz, et al. 2004), generando un 

ambiente marino de continuos cambios de temperatura, salinidad, y concentración de 

nutrientes lo que permite la convivencia de especies de aguas cálidas y templadas 

(Villegas, et al. 2005). 

Estas condiciones permiten la distribución de  recursos  pesqueros muy importantes y, a 

su vez  deben estar  sujetos a manejos sustentables adecuados para poder potenciar la 

pesca y la sostenibilidad ecológica a largo plazo. De acuerdo a la importancia 

socioecomica que estos representan y, el potencial científico de estos recursos, el 

Instituto Nacional de Pesca (INP), que investiga y dirige sus trabajos para el 

establecimiento de los registros relacionados con la distribución, diversidad, 

abundancia, y persistencia de estos bienes naturales, lo cual conduce a fortalecer el 

conocimiento de nuestro ecosistema marino. 

Debido a la alta productividad del Golfo de Guayaquil, a partir de la década de los 60, la 

actividad de pesca condujo a la creación de flotas pesqueras artesanales e industriales 

(Cobo y Loesh, 1966) las cuales no estaban  reguladas  en cuanto a la captura de peces 

pelágicos, moluscos y crustáceos; en especial la extracción del varias especies de 

camarón tales como Litopenaeus  californiensis, Litopenaeus  vannamei, L. stylirostris, 
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L.occidentalis, Trachypenaeus sp, y Protrachypene precipua, en donde el 65% de la 

pesca era arrastrada de forma desmesurada e incontrolada por la flotas de tipo industrial 

y artesanal (Little y Herrera, 1992). 

Durante mucho tiempo los conflictos relacionados entre las flotas industriales y 

artesanales han conducido a contravenir los lineamientos establecidos por los órganos 

reguladores, lo que ha provocado la sobrepesca, irrespeto de vedas y la captura 

incidental de otras especies pequeñas, en estadios juveniles (poco desarrollados), pesca 

de especies sin ningún valor comercial que son descartadas (fauna acompañante) y; la 

destrucción del ecosistema en el fondo marino, incluyendo pastos marinos, arrecifes, o 

lechos rocosos donde el ictiopláncton se protege naturalmente de sus depredadores; así 

como importantes alteraciones de las comunidades bentónicas (MAE, 2012). 

El Gobierno del Ecuador en el año 2010, a través de referéndum legislativo, dirigió 

normas de regulación sobre la pesca incidental estipulada en Acuerdo Ministerial N° 

425, donde prohíbe la actividad de la pesca extractiva de recursos bioacuáticos mediante 

el arte de pesca de arrastre industrial (MAE, 2012) ; la entidad estableció normativas en 

las cuales determinaron que las flotas deben abandonar sus labores pesqueras en su 

totalidad, o bien, cambiar el tipo de arte de pesca y, cumplir con las normas e 

imposiciones dispuestas por el gobierno. Uno de estos nuevos requerimientos es; 

aumentar el tamaño del ojo de la malla utilizada en las capturas y,  sustituirse por la 

pesca experimental de la merluza (Merluccius gayi). 

Las merluzas (M. gayi) están ampliamente distribuidas a los largo de las costas del 

pacifico de Ecuador, Perú y Chile, constituyen uno de los grupos de peces demersales 

intensamente explotados. Su captura es especialmente a través del arrastre de fondo, 

aunque también con redes de enmalle y palangres  (FAO, 2003; Herrera, et al. 2010). 
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Hasta el reporte del presente trabajo, en Ecuador no existen datos intrínsecos sobre la 

relación de la biomasa con la madurez  sexual de M. gayi. Subsiguientemente, debido a 

que su interés económico no era potencial,  según lo expuesto por Revelo (1994)  y su 

clasificación   de importancia comercial, divididos entre categorías A, B y C; la merluza 

está clasificada comercialmente en  las especies demersales con valor  C (entre medio y 

bajo valor comercial). Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (2010), durante  los años del 2008 al  2010 se llevaron a cabo tres campañas de  

investigación oceanográfica-pesquera “Ecuador 2010” desarrollada a bordo del Buque 

Oceanográfico español  “Miguel Oliver”, en conjunto con un equipo técnico científico 

del INP, logrando establecer como resultado parcial que existe una biomasa del recurso 

merluza (M. gayi), de 720.031 toneladas disponibles. 

El conocimiento de los procesos reproductivos es parte importante de la biología básica 

de las especies, ya que en ellos se encuentran implícitos procesos que influyen en su 

comportamiento, supervivencia y migraciones (Alarcón, et al.  2004). A su vez,  los 

ciclos de desove, talla y edad de primera madurez sexual, fecundidad y potencial de 

desove, son aspectos de importancia relevante tanto para el conocimiento de la biología 

básica del recurso, como para el empleo de métodos de evaluación de almacenamiento. 

(Cerna y Oyarzún, 1998). Para asegurarse de que el bienestar ecológico es compatible 

con el  bienestar humano, y  hacer que la prosperidad sostenible sea una realidad a largo 

plazo, es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre las oportunidades y las 

amenazas en el uso de la tecnología y los recursos naturales, en la aplicación de 

decisiones políticas acertadas y en la preservación de la integridad medioambiental. 

(FAO, 2012).  
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

2.1. Antecedentes 

El INP,  en el 2007 determinó que la zona de distribución de  M. gayi  comprendía un 

área de 6 505,5 t.km2, registrando la mayor concentración al sur del Golfo de Guayaquil 

a profundidades entre 60 y 117 m. La estructura de talla para cada sexo presentó un solo 

grupo modal que correspondió a 30 cm Lt  para el caso de las hembras mientras que 

para los machos fue de 27 cm LT. En cuanto a la madurez sexual, los estadios III y IV 

fueron los presentes mayormente en las hembras, mientras que en los machos el estadio 

III fue el más representativo (Herrera, et al, 2007) El periodo de desove se extiende 

desde abril a Junio, y la longitud de la primera madurez sexual bordea entre los 18 a 19 

cm para ambos sexos. (INP, 2007) 

 

 

 

Figura 1. Distribución de las densidades de Merluccius spp., en el Golfo de 

Guayaquil (t-km
2
). INP (2007). 
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Alarcón y colaboradores (2004)  reportaron que la mayor actividad reproductiva  en las 

costas chilenas de la subespecie M. gayi gayi ocurrió entre agosto y octubre, mostrando 

actividad reproductiva secundaria entre febrero y abril. El índice de duración e 

intensidad del desove es función del tamaño de la hembra, postulando que las hembras 

de tallas intermedias (40-55 cm de LT) de M. gayi gayi constituyen la fracción de la 

población que participa con una actividad  reproductiva de mayor intensidad y duración 

durante todo el año, mientras que las hembras de mayor tamaño (> 55 cm LT) presentan 

una actividad reproductiva restringida solo al período reproductivo principal (agosto-

octubre). 

Por otro lado, Perea y colaboradores  (2003),  estimaron que la  fecundidad parcial de 

M. gayi peruanus fue de 31.320 ovocitos por tanda de desove, y la fecundidad relativa 

fue de 211 ovocitos/g de peso corporal, mientras que las tallas promedio de captura 

oscilaron entre los 30 y 32 cm de Lt. 

 

2.2.Justificación. 

 De acuerdo a los  reportes analizados,  coinciden que las especies pesqueras se 

enfrentan a problemas particularmente agudos cuando las fases críticas del ciclo de vida 

se ven afectados por la pesca intensiva y / o de otras presiones ambientales, en particular 

en las zonas de desove y áreas de cría. Estos sucesos han generado a niveles globales 

serios problemas ecológicos, que van desde los colapsos pesqueros hasta la reducción 

de los animales superiores marinos y los impactos ambientales  (Price, 2001). Un reto 

importante para la gestión de la pesca es una alta variabilidad espacial en la demografía 

y las características del ciclo de vida de las especies objetivo. La colaboración de la  

investigación científica  pesquera es un medio eficaz para recoger información esencial 
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y desarrollar el marco social, técnico y logístico para la innovación de gestión de la 

pesca. Los datos para estimar las tasas de crecimiento geográficamente distintas, edades, 

mortalidad, reproducción, y las distribuciones de frecuencias. Las tasas reproductivas y 

la fecundidad de las cientos de miles de especies de peces marinos pueden ser tan 

divergentes; es por ello que muchos investigadores está al menos determinando las 

causas más relevantes de este ciclo vital en dichas especies (Wilson, et al. 2012). 

Los procesos reproductivos  en peces, involucra una serie de cambios somáticos y 

fisiológicos, manifestándose, por el desarrollo de las gónadas y culminando cuando se 

produce el desove, liberando así las gónadas los productos sexuales, iniciándose 

inmediatamente la primera etapa en la vida de toda una generación de individuos con la 

formación del huevo ó cigoto. (Saborido-Rey. s.f) 

El conocimiento de éstos cambios en las gónadas a través del tiempo, son de mucha 

importancia; los mismos  permiten comprende la biología reproductiva de la especie en 

estudio, que es un aspecto fundamental en el proceso de evaluación de una población. 

La determinación del sexo, madurez sexual, tipo de desove, etc. son factores  necesarios 

para establecer la proporción sexual, la talla a la primera madurez, la duración del ciclo 

de madurez del oocito, el número de desoves al año, etc. (Saborido-Rey. s.f) 

La pesca de la merluza en las costas de América del Sur,  en especial en países como  

Argentina, Chile se remontan hace más de 50 años de experiencia capturando este 

recurso; la pesca de merluza en el Perú es un poco más reciente, obteniendo datos a 

partir de los años  70.  (FAO, 2005; FAO 2010)  Ya desde el año 1958,  Angelescu  y 

colaboradores  justificaban que las investigaciones biológicas pesqueras de la merluza 

contribuyen a un mejor conocimiento de la fauna íctica   de la zona y por otro lado, 

ayudan a elucidar  problemas en relación a tópicos como la eficiencia de la colaboración 
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con barcos  de pesca comercial en campañas oceanográficas, así mismo verifican el 

estado de la población  estudiada  proporcionando datos básicos  que permitan  seguir la 

evolución del  efectivo de la población  haciendo  posibles controles estadísticos-

biológicos  de la explotación comercial de esta especie. 

En épocas recientes casi todas las poblaciones sobreexplotadas de peces sufren o han 

sufrido cambios drásticos en sus poblaciones; el primer resultado de dichos cambios es  

la perdida de biomasa reproductora (FAO, 2012). En Ecuador, la pesca de la merluza 

(M. gayi)  es una actividad  relativamente  nueva que necesita ser investigada y 

analizada científicamente en todos los aspectos biológicos y ambientales posibles. Es 

menester  por consiguiente entender los procesos y ciclos reproductivos de esta especie  

íctica que, mediante conocimientos investigativos necesarios permitirán un desarrollo 

pesquero regulado y equilibrado sobre las misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La demanda de recursos pesqueros  a nivel mundial exige  establecer parámetros 

estrictos de conservación  para que la continuidad de abastecimiento pesquero se 

mantenga en constante equilibrio. En Ecuador,  de acuerdo a estadísticas de 

desembarques pesqueros, tanto la pesca artesanal como la industrial sustentan su 

esfuerzos de captura en 118 especies, que corresponden a una cuarta parte de la 

diversidad de peces marinos conocidos en el pais. En relación con la pesquería 

industrial que sustentan sus capturas en pocas especies marinas (alrededor de 20 

especies), la pesquería artesanal es la que incluye la mayor diversidad de especies en sus 

capturas (aprox. 115). En general, se considera que las flotas arrastreras pesqueras, 

artesanal y cerqueras estan sobredimensionadas y hay una notoria disminución en los 

desembarques. El sector pesquero de Ecuador  esta atravezando momentos  de especial 

atención nacional debido a lo susceptible de su situación actual, así se evitará 

posteriormente un impacto ambiental  irreversible (Arriaga y martinez, 2002). En lo  

concerniente a pesca de fauna ictica demersal; se han registrado 450 especies, las cuales 

50 estan siendo explotadas en forma exahustiva tanto por los pescadores artesanales 

como los cerqueros que estan enfocados en pesca blanca , entre estas especies 

destacamos a la “corvina plateada” ( Cysnoscion spp), “carita” (Selene spp), “colorado” 

(Epinephelus spp); “bagre” (bagre spp); “lenguado” (Paralicthys spp) y otros. La 

merluza(Merlucius gayi) se encuentra incluida en  estas lista de especies explotadas 

deliberadamente sin que se tenga hasta entonces sufciente información tanto de aspectos 

de cantidad de desenbarque de la especie por puertos; ni mucho menos sobre el 

comportamiento reproductivo de la especie en el area marítima fuera de la plataforma 

continental ecuatoriana.(Arriaga y Martinez, 2002). 
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Debido a la prohibición de la operación de flotas langostineras de arrastre; la pesca de la 

merluza fue la opción  que el Gobierno  de Ecuador  estimó que sería la más adecuada 

para sustituir esta pesca generando interés. Se conoce por medio de las investigaciones 

del INP que hay una biomasa de M.gayi de aproximadamente. 700.000 toneladas 

disponibles, pero ¿Las merluzas que están disponibles en nuestra área marítima, están  

sexualmente maduras y con una talla lo suficientemente adecuadacomo para permitir su 

captura y comercialización? Por otro lado, si el mayor problema que el gobierno 

consideró como más destructivo para la fauna bentónica de la zona marítima del 

Ecuador es el arte de pesca de arrastre; ¿Cómo se explicael hecho de que se pretenda 

utilizar la misma técnica de pesca para la especie M. gayi , sin alterar de igual forma el 

lecho marino? Países con experiencia pesquera en este recurso como Chile y Perú están 

percibiendo los estragos de la sobrepesca de merluza en sus respectivas áreas pesqueras. 

FAO (2005) reporta que la talla media de M. gayi  hace 20 años era de 45 cm de 

longitud total, sin embargo, la talla se ha reducido considerablemente, en casi  10 cm, 

osea  la talla media actual de captura de la merluza es de 35 cm de longitud total, siendo 

estas,  capturadas muchas veces, en su primera madurez sexual, sin dar oprtunidades  

biológicas de restablecimiento del ciclo sexual necesario para la sostenibilidad del stock 

pesquero de esta especie  a futuro. Según Fernandez y Palacios (2004), las poblaciones 

de merluzas capturadas en el verano 2003, el 69% estuvo representada por individuos 

pertenecientes al grupo de edad de  un año, considerandose una situacion critica debido 

a que la poblacion estuvo contituida basicamente por juveniles. 

Conocer sobre los procesos de madurez sexual de M. gayi no solo ayudará a entender 

los procesos biológicos que se dan en esta especie;si no que  reforzara  el respeto de 

vedas previamente impuestas,  ya que estos recursos pesqueros son limitados pero 

renovables, evaluando las pesquerías de M. gayi en un marco de referencia ecológico. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

La mayoría de la biomasa de  M. gayi  desembarcada en el puerto pesquero de 

Anconcito presenta un elevado desarrollo de madurez sexual  en los meses de julio, 

agosto y septiembre 

La mayoría de la biomasa de  M. gayi  desembarcada en el puerto pesquero de 

Anconcito no presenta un elevado desarrollo de madurez sexual  en  los meses de julio, 

agosto y septiembre 

 

 

V. OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la relación de la biomasa con los grados de madurez sexual de la merluza 

(Merluccius gayi). 

 

5.1.  Objetivos específicos. 

 

 Establecer el índice de frecuencia de la longitud total  y  la  proporción de sexos. 

 

 Identificar por observación directa  los principales estadios de  madurez sexual 

en hembra y macho 

 

 

 Determinar  la talla media de  madurez  sexual. 
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VI. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1. Generalidades de la merluza (Merluccius gayi) 

Dentro del marco de estudio taxonómico propuesta por Nelson (1994) se clasificó  en: 

Clase Actinopterygii; Subclase Neopterygii; Orden Gadiformes, la amplitud de los 

niveles inferiores, como familia (Merlucciidae), subfamilias, (Macruroninae y 

Merlucciinae) así como los géneros  Lyconodes, Lyconus, Macruronus y Merluccius. 

 

TABLA 1.  Taxonomía de Merluccius gayi. Fuente: Icochea, 2012; FAO, 2003 

REINO: Animalia 

FILO: Chordata 

SUBFILO: Vertebrata 

CLASE: Actinopterygii (peces con aletas radiadas) 

ORDEN: Gadiformes 

FAMILIA: Merlucciidae 

SUBFAMILIAS: Macruroninae 

Generos: Lyconodes, Lyconus y Macruronus 

Merlucciinae 

Género: Merluccius 
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6.1.1.  Descripción morfológica. 

 

La estructura de su cuerpo es de tipo fusiforme, alargado y relativamente comprimido 

especialmente en la región caudal. Pedúnculo caudal bien diferenciado.  Aberturas anal 

y urogenital juntas. La cabeza, generalmente grande, presenta en su parte superior una 

cresta en forma de V abierta hacia adelante 

Las abreviaturas usadas en la descripción de la especie son: 1D., primera aleta dorsal; 

2D., segunda aleta dorsal; A., aleta anal; P., aleta pectoral; V., aleta ventral, o pelviana; 

Br., número total de branquispinas en el primer arco branquial; L.Lat., número de 

series oblicuas de escamas; VT., número total de vértebras; VC., número de vértebras 

cervicales; CC., número de costillas cervicales. 

 

6.1.1.2 Datos merísticos:  

Línea lateral con 106 a 144 escamas. La cabeza representa del 26,0 al 33,5% de la 

longitud estándar y el rostro del 29,3 al 34,1% de la longitud cefálica. Membrana nasal, 

lacrimal, parte inferior de la mejilla, del preopérculo y del interopérculo sin escamas. El 

diámetro ocular representa del 16,9 al 22,0% y el interorbitario del 24,3 al 28,3% de la 

longitud cefálica. Con 17 (20-21) 25 branquispinas en el primer arco branquial: 3 a 6 en 

la parte superior y 13 a 19 en la inferior. 1D: 10 (10) 13 radios; 2D: 34 (38-39) 42 

radios; A: 35 (38-39) 42 radios. Las pectorales, con 15 (16) 18 radios, representan del 

19,0 al 23,5% de la longitud estándar y sobrepasan siempre una vertical que pasase por 

el origen de la aleta anal. Las ventrales representan del 12,3 al 15,5% de la longitud 

estándar. Margen posterior de la aleta caudal usualmente cóncavo. 
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Entre 48 y 53 vértebras, 5 ó 6 de ellas cervicales, con 3 ó 4 costillas. El color es gris 

negruzco en la parte superior del cuerpo, particularmente en la cabeza y en las aletas, 

incluidas las ventrales; la parte central de los flancos lleva una banda longitudinal 

anaranjada y el vientre es blanquecino. Branquispinas y base de las mismas con 

pequeños melanóforos. (Leible, 1979) 

 

 

 

 

Ginsburg (1956) considera que dos poblaciones, representadas por muestras adecuadas, 

tienen valor subespecífico si en uno o más caracteres existe un grado de solapamiento 

del 15 al 25%. Basándose en este criterio, Ginsburg (1954) dividió a Merluccius gayi en 

dos subespecies: M. gayi gayi que habita en aguas chilenas  y M. gayi peruanus, en 

aguas de Perú, respectivamente. Mayr (1969) aplica para el reconocimiento 

subespecífico la denominada regla del 75%, según la cual una población es reconocida 

como subespecie válida si el 75% de sus individuos difieren de todos (= 97%) los 

individuos de una subespecie previamente reconocida. 

Figura 2. Representación gráfica de la morfología externa de  M. gayi. 

1D : primera aleta dorsal =10 (10) 13 radios. 2D: segunda aleta dorsal =34 (38-39) 42 

radios A: aleta anal =35 (38-39) 42 radios   P: aleta pectoral  15 (16) 18 radios L.Lat= 

número de series oblicuas de escamas = 106 a 144 escamas       
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6.1.2. Distribución geográfica. 

De acuerdo a reportes de georeferenciación pesquera, han determinado la presencia de 

esta especie en el perfil de la costa del Pacífico suramericano mayoritariamente entre  

Perú y Chile, dividida en dos poblaciones que se encuentran separadas por unos 1. 300 

km. Al norte, en Perú, se encuentra la subespecie Merluccius gayi peruanus, donde su 

distribución media en el Pacifico Oriental es desde los 0°30' S (Ecuador) hasta los 10° 

00' S (Perú), variando de acuerdo a las fluctuaciones estacionales e interanuales de la 

Corriente Cromwell (Icochea, 2012) estando las mayores concentraciones entre 6°S y 

9°S y; la subespecie Merluccius. gayi gayi, con más frecuencia en costa chilenas, con 

una  distribución entre los 26°S y 42°S. (FAO, 2003). 

En el espectro oceánico, estas poblaciones forman densas agregaciones cerca del fondo, 

especialmente en las primeras y últimas horas del día, dispersándose durante la noche en 

la columna de agua entre 50 y 150 m de profundidad. Durante el verano se encuentra 

cerca de la costa, entre las isóbatas de 10 y 50 m (Vargas y Castro, 2001), en otoño 

migra para situarse a unos 300 m, exactamente en la frontera entre la plataforma y el 

talud continental; en invierno y primavera se va acercando a la costa ocupando la franja 

de 170 a 190 m de profundidad, La migración más importante es la latitudinal, que 

realiza hacia el norte a finales del invierno y durante la primavera austral para frezar; en 

verano-otoño retornan al sur donde hay mayor disponibilidad de presas. (Angelescu, et 

al.1958)
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6.1.3.  Diferenciación sexual. 

La merluza es una especie de marcado dimorfismo sexual en lo que se refiere a tamaño 

siendo las hembras de mayor tamaño que los machos (IMARPE, 2011) La longitud 

máxima de los muestras de M gayi gayi es de 87 cm, mientras que M.gayi peruanus, los 

machos alcanzan 68 cm y las hembras 115 cm. La talla común en ambas subespecies se 

encuentra en torno a 50 cm. 

 

6.1.4.  Fauna acompañante de la merluza. 

La merluza integra el subsistema demersal y representa entre el 50 y 100 % de los 

recursos demersales en su área de distribución, dependiendo de la profundidad y latitud 

en que se encuentre. A mayor profundidad aumenta el porcentaje de merluza. 

Generalmente las especies más comunes de fauna acompañante de la merluza son: 

"falso volador" (Dactylopterus volitans) "tollo"  (Mustelus spp.) "cabrilla" (Serranus 

cabrilla) "perela" (Palabrax callaensis)  "lenguado" (Paralichthys adspersus) "suco o 

coco" (Paralonchurus peruanus)  (Icochea, 2012; IMARPE, 2011) “corvina” 

(Cynoscion analis) “gallineta” (Prionotus steparophrys), “angelote” (Squatina spp.) 

“camotillo” (Diplectrum spp.), “cabezudo” (Caulolatilus affinis) (Herrera, et al. 2007). 

 

6.1.5.  Hábitat. 

Son especies bentónicas que viven en zonas de banco de arena, y sobre el talud 

continental, (FAO, 2005). El área habitada por la subespecie M.gayi peruanus está 
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determinada por la rama sur de la corriente de Cromwell, que fluye en sentido norte-sur 

entre 100 y 500 m de profundidad y que se caracteriza  por su elevado contenido de 

oxígeno. El límite sur de esta corriente se sitúa entre 12° y 14°S en verano-otoño y entre 

6° y 8°S en invierno-primavera; no obstante, durante la Oscilación Austral de El Niño 

(ENSO), dicha corriente puede sobrepasar los 18°S (Icochea, 2011). Esta subespecie 

soporta una gama de temperaturas de 10° a 22°C y puede tolerar bajas concentraciones 

de oxígeno. Presenta una distribución latitudinal por clases de talla: en la zona de mayor 

concentración (5-7°S) abundan los muestras medianos, con una talla media de 40 cm y 

4 años de edad; los grandes muestras usualmente están al sur de 6°S y se desplazan a 

zonas más meridionales en cuanto detectan la ENSO.(Icochea,2012) En tanto que M. 

gayi gayi  (Guichenot , 1848 ) habitan en la zona central ( 32 ° -41 ° S ) y las regiones 

del sur ( 41 ° -57 ° S ) de la costa de Chile. Generalmente no converge mucho del 

comportamiento de M. gayi peruanus. 

 

 

 

Figura 3. Distribución de las principales corrientes marinas 

que influyen en la distribución de M. gayi en la plataforma del 

pacifico oriental. 
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6.1.6. Biología. 

El desarrollo gonadal se inicia en los machos cuando alcanzan una longitud total de 30 a 

34 cm, que corresponde a dos años de edad. En las hembras este proceso se inicia con 

una talla de 35 a 39 cm (edad de tres años). Alcanza la primera madurez sexual con una 

talla de 27,3 cm en machos y 29,9 cm en hembras; la fecundidad por desove, en 

hembras  presenta una talla comprendida entre 40 y 70 cm de longitud, se sitúa entre 78 

000 y 174 000 ovocitos por hembra. Alarcón y colaboradores (2004) reportan que 

M.gayi gayi freza a lo largo de todo el año con un máximo en agosto y septiembre. En el 

centro de Chile, cuando las hembras alcanzan la primera madurez sexual miden 37,9 

cm, el desove principal tiene lugar entre agosto y noviembre y el secundario entre 

diciembre y febrero del año siguiente; la fecundidad parcial media es 143 397 ± 16.905 

ovocitos por hembra. La edad  máxima que alcanzan los machos es de 9 años y 12 para 

las hembras. 

6.2. Las corrientes marinas y su influencia en las costas del Ecuador. 

Una las características más importantes del océano entre las islas Galápagos y el 

Ecuador continental es el frente ecuatorial que se localiza normalmente entre los 0° y 3° 

S, separando las aguas más frías y ricas en nutrientes (corriente de Humboldt) de las 

aguas cálidas superficiales y generalmente pobres en nutrimentos (corriente del norte)  

Las llanuras de la región Litoral reciben la influencia de la Corriente Fría de Humboldt, 

la misma que disminuye la temperatura hasta la altura del Cabo Pasado que le 

corresponde por estar en la Zona Tórrida, como también no permite el paso de los 

vientos cálidos y húmedos del Pacífico, haciendo que en estas zonas las precipitaciones 

sean escasas, convirtiendo en estériles a los suelos de la Península de Santa Elena. La 

Corriente Cálida de El Niño, en cambio, influye en el clima de nuestra región Litoral 
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desde el Norte hasta el Cabo Pasado, haciéndolo más aumentando grandemente el 

régimen de lluvias en este sector (Jiménez, 2009). 

La región costanera central (Península de Santa Elena y Sur de Manabí) la mayor parte 

del tiempo está bajo la influencia de la corriente fría de Humboldt. En Salinas la 

temperatura de la superficie marítima disminuye entre los meses de Junio y Septiembre 

que corresponden al invierno austral. Masas de aire marítimo relativamente frío invaden 

la faja costanera dando lugar a neblinas y lloviznas con valores de precipitaciones muy 

débiles, determinando un clima seco (Jiménez, 2009). 

 

6.3. Descripción de la pesca de arrastre. 

La pesca de arrastre puede ser llevada a cabo desde aguas relativamente poco profundas 

de la zona costera -16 metros-, hasta profundidades de más de 2.000 metros mar 

adentro, sobre el talud continental. El equipo de arrastre más común es aquel constituido 

por una red que, dependiendo de la profundidad y de la especie objetivo de captura, 

alcanza los 13 metros de alto y 65 de ancho. (Oceana, 2004) 

De los dos extremos horizontales de su boca, o apertura, nacen dos alas que se 

extienden por delante de ella, y que sirven de base a los cables que sujetan y tensan la 

red desde la embarcación. El borde superior de esta misma boca, en tanto, posee un 

cable con flotadores que permiten abrir la red verticalmente, al tiempo que el borde 

inferior posee un cable con el tren de arrastre aparejado, generalmente, con rodillos y 

cadenas que se adhieren directamente al fondo. Los tipos y tamaños de aparejos varían 

desde pequeños rodillos de acero o goma, usados para el  arrastre en fondos planos o de 

barro, hasta grandes  rodillos de goma que se usan para acceder a hábitat  

estructuralmente complejos, como las áreas rocosas o pedregosas.(Oceana,2004). 
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Figura 4. Partes integrantes de una red de arrastre. 

 

6.4. La ley de pesca y desarrollo pesquero. 

 

6.4.1. Disposiciones fundamentales. 

Art. 4.- El Estado impulsará la investigación científica y, en especial, la que permita 

conocer las existencias de recursos bioacuáticos de posible explotación, procurando 

diversificarla y orientarla a una racional utilización. 

6.4.2. Disposiciones sobre el  Acuerdo Ministerial Nº 18-Merluza.  

Considerando: 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 425, del 05 de octubre de 2012, modifica el 

Acuerdo Ministerial 020 y prohíbe a partir del 15 de diciembre de 2012, el ejercicio de 

la actividad pesquera extractiva de recursos bioacuáticos (langostinera), mediante el arte 

de pesca de arrastre industrial; 
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Que, el estado con la finalidad de minimizar el impacto socioeconómico resultante de la 

eliminación de la flota industrial de arrastre que captura camarón, decidió realizar la 

pesca experimental a escala comercial del recurso Merluza (Merluccius gayi) fuera de 

las ocho millas para ello creo el Compromiso Presidencial Nº 19819 “Comité publico 

privado técnico” para analizar el caso de la pesca de merluza con red de arrastre; 

Que, el Instituto Nacional de Pesca, INP y la Subsecretaria de Recursos Pesqueros SRP 

mediante Oficio Nº MAGAP-INP-2103-0758-OF, de fecha 15 de abril de 2013 dio a 

conocer al Viceministro de Acuicultura y Pesca el informe técnico “Pesquería 

experimental a escala comercial del recurso merluza (Merluccius gayi) 

(Guichenot,1848)fuera de las  ocho millas de la Costa Continental del Ecuador. Plan 

piloto, mismo que recomienda dar viabilidad para desarrollar una pesquería comercial 

de merluza para consumo humano;  

Acuerda: 

Expedir las siguientes medidas de ordenamiento, regulación y control sobre las capturas 

del recurso merluza (Merluccius gayi) para la flota pesquera industrial provista de redes 

merluceras de arrastre, y flotas de barcos o botes nodrizas provistas de palangre  espinel 

de fondo merlucero con anzuelos. 

Artículo 2.- Se establece de manera permanente para la captura del recurso Merluza 

(Merluccius gayi)  el  periodo de veda comprendido  entre el primero y treinta de abril y 

entre el primero y treinta de septiembre de cada ano a partir del 2014. Toda la flota 

industrial con red merlucera de arrastre autorizada para la captura del recurso Merluza 

(Merluccius gayi) deberá permanecer en puerto durante los meses de veda. 

Artículo 3.- La flota de barcos que captura M. gayi  con redes merluceras de arrastre y 

la flota de barcos o botes nodrizas provistas de palangre  espinel de fondo con anzuelos 
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merluceros  realizaran su faena de pesca fuera de las 8 millas náuticas medidas desde el 

perfil costero continental. 

Artículo 5.- Se establece la cantidad de hasta 850 toneladas de merluza (M. gayi) como 

cuota de pesca anual por embarcación industrial de arrastre. 

Articulo 7.- Cada lance de arrastre estará determinado por un tiempo límite de arrastre 

no mayor a 1.5 horas (una hora y media), tiempo que será controlado por el observador 

pesquero a bordo de la nave. 

Articulo 9.- La flota pesquera que captura el recurso merluza (Merluccius gayi), 

adicional a lo establecido en la ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y en su Reglamento, 

para efectos de poder obtener sus respectivos permisos de pesca deberá cumplir, 

obligatoriamente las siguientes disposiciones específicas: 

9.2. Redes merluceras de arrastre estandarizadas con medidas de ojo de malla estirado 

no menor a las siguientes: Alas con seis pulgadas (6”) de ojo de malla estirada; cuerpo 

con cuatro un cuarto ó cuatro y media pulgadas ( 4 ¼” ó 4 ½”) de ojo de malla estirado; 

y copo  con tres y medias pulgadas (3½”) de ojo de malla estirado. 

9.3. Winche y cable suficiente (8 marcas) para llegar a300 m de profundidad. 

9.6. Certificado de sanidad de la embarcación emitida por el Instituto Nacional de Pesca 

(INP). (MAGAP, 2013) 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1. Área de estudio. 

El área de estudio a realizarse comprende las locaciones del puerto pesquero de 

Anconcito y  a su vez, la zona náutica comprendida entre los 6 a 8 millas mar adentro, 

ubicada al frente la plataforma continental ecuatorial del mismo sector. La ubicación 

geográfica en donde la muestras fueron obtenidas fue entre las latitudes 01°50´427S 

hasta los 02°36´412S.Las profundidades de las capturas oscilaron entre 80 y 150 m de 

profundidad. 

 

7.2. Materiales: 

 

A) Materiales de campo: 

 

 Cámara fotográfica 

 Lápices, esferos, marcadores 

 Plantilla de apuntes  parámetros biológicos de la merluza 

 Marcadores 

 Muestras de M. gayi   colectadas en el puerto de Anconcito. 

 Hieleras para conservar las muestras 

 

B) Materiales de laboratorio: 

 Balanza eléctrica 

 Equipo de disección 



 
 

23 
 

 Un ictiómetro 

 Laptop Hp. 

 Programa estadístico Excel 2010. 

 

7.3. Métodos: 

7.3.1. Metodología de campo 

La recolección de muestras se realizó mediante viajes mensuales entre julio, agosto y 

septiembre del 2013 al  puerto pesquero  de Anconcito, provincia de Santa Elena. Las 

muestras analizadas se obtuvieron  de las capturadas  procedentes  de los barcos 

artesanales de red de arrastre de la pesca de merluza, que llegaban  a descargar  la pesca 

hasta el puerto. Cada mes, fueron elegidos al azar  tres barcos de red de arrastre que 

llegaban al puerto de Anconcito; se colectaron 40 muestras por barco, logrando una 

cifra mensual de 120 muestras de M.  gayi. 

 

7.3.2. Metodología en el laboratorio  

Los peces capturados fueron trasladados en termos con hielo hasta los laboratorios del 

Instituto Nacional de Pesca  en la ciudad de Salinas para realizarles el respectivo 

muestreo biológico mensual;  el cual consistió en la selección de  muestras al azar de la 

hielera, se los coloco en hilera sobre el mesón del laboratorio. Se midió la longitud total 

(Lt) a cada una de las 120  muestras con un ictiómetro de 100 cm de longitud, después 

se procedió  a pesar  las muestras utilizando una balanza eléctrica, seguido del 

eviscerado del pez, cortando con unas  tijeras quirúrgicas  cerca del ano, de forma 

longitudinal desde la parte ventral posterior  de las muestras, hacia la parte ventral 
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media con precaución para no alterar la estructura de la gónada.  Se observó  las 

gónadas macroscópicamente   y se estimó  su grado de madurez. 

 

7.3.2.1.Escala de madurez sexual 

Utilizando la metodología de Perea (1997),  se describen los siguientes parámetros 

necesarios para evaluar los estadios sexuales. 

 La escala de madurez sexual consta de 6 estadios los cuales son: virginal, reposo, en 

maduración, maduro; desovante y en recuperación 

 

ESTADIOS HEMBRAS MACHOS 

0 Virginal Virginal 

I Reposo Reposo 

II En maduración En maduración 

III Maduro Maduro 

IV Desovante Expulsante 

V En  recuperación En recuperación 

 

7.3.2.2. Análisis de las gónadas. 

Para determinar el grado de madurez sexual macroscópicamente de las gónadas de las 

especies de peces, se ha de considerar las siguientes recomendaciones y observaciones: 

• Color. 

• Vascularización. 

Tabla 2. Escala de grados de madurez sexual. Perea et al, 1997. 
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• Textura. 

• Turgencia. 

 

7.3.2.3.Descripción macroscópica gonadal del macho. 

 

Según reporta Perea (1997)  la descripción gonadal para identificar los diferentes 

estadios  sexuales de las gónadas soloen hembras y machos 

• Virginal (0) 

Testículos de  tamaño pequeño, lóbulos aún poco desarrollados; su color es ligeramente 

transparente o rosado. 

• Reposo (I) 

Presentan testículos sin zonas blanquecinas, suelen ser  de color rosado o ligeramente 

rojizo  producto de la vascularización; los lóbulos testiculares desarrollados, no 

turgentes. 

• En maduración (II) 

Este estadio de madurez se caracteriza por tener zonas donde los túbulos comienzan a 

llenarse de espermátides y espermatozoides. Las zonas blanquecinas no son muy muy 

desarrolladas como lo son en los testículos post-expulsantes. 

• Maduro (III) 

Los testículos maduros son los de más fácil identificación, por su color blanco y 

homogéneo’ los lóbulos sin observar son zonas translucidas o semitranslúcidas. 
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• Expulsante (IV) 

La característica más conspicua de este estadio es que con una simple presión 

abdominal o testicular, el esperma es expulsado. Los testículos pueden tener regiones 

rosáceas y lóbulos blanco desarrollados. 

• Post-expulsante (V) 

Este estadio puede confundirse con el estadio en madurez (II), sin embargo este 

testículo tiene lóbulos desarrollados y de aspecto muy flácido, turgente con escasas 

zonas blanquecinas. 

 

7.3.2.4.Descripción macroscópica gonadal  de la hembra. 

 

• Virginal (0) 

Presentan ovarios de aspecto transparente, pared del ovario muy delgada, poco o ningún 

desarrollo vascular externo, aspecto turgente y homogéneo.  

• Reposo (I) 

Es esta etapa, los ovarios presentan un aspecto transparente y/o amarillento. La pared 

del ovario vista transversalmente, gruesa; desarrollo vascular externo medianamente 

desarrollado, aspecto no turgente o medianamente turgente. Los ovocitos no son visibles 

a simple vista.  
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• En maduración (II) 

 

El aspecto de los ovarios es de una turgencia siendo visibles al corte transversal. Los 

ovocitos son de color amarillento, pero aún son pequeños 

• Maduro (III) 

Este estado presenta valoraciones cromáticas que van desde el amarillo palido hasta el 

naranja. Los individuos pueden tener ovarios pequeños pero con muchos ovocitos 

maduros. 

• Desovante (IV) 

Los ovarios presentan ovocitos hidratados, pueden presentar también ovocitos 

hidratados y/o folículos post-ovulatorios, o  solamente presentar folículos  post-

ovulatorios. 

• Recuperado. 

Ovarios en recuperación, de aspecto flácido; se aprecia a los ovocitos como puntos 

naranjas intensos en el interior del ovario. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1. Proporción Sexual. 

Un total de 360 muestras  de M.gayi fueron colectadas del  22 de julio al 9 de 

septiembre del 2013 provenientes de las capturadas de la pesquería de arrastre del sector 

Anconcito, provincia de Santa Elena. De las 360 muestras que se analizaron en total, 

todas  presentaron  gónadas  muy bien diferenciadas  para machos y para hembras, sin 

descartarse ninguna de las muestras. El resultado que se obtuvo fue de 200 hembras y 

160 machos respectivamente. Se presentó un alto índice de M. gayi hembras en los 

meses de julio (60%); teniendo un alza significativa en agosto (75%),  y decayendo 

drásticamente en septiembre (30%). El porcentaje que se  obtuvo para machos en julio 

fue de 40%; presentando una caída porcentual en agosto con 25% del  total capturado y 

repuntando  notoriamente en el mes de septiembre con un 70% 

La relación de sexos macho y hembra fue de 1: 0,9 presentándose unos mayores 

porcentajes en hembra con el 55,6% con relación al macho  44,4% entre los meses de 

julio, agosto y septiembre del 2013. 

 

Hembras 
60% 

Machos 
40% 

Porcentaje de proporción sexual- julio 

Gráfico 1. Proporción sexual de M. gayi, en julio. 
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Gráfico 2. Proporción sexual de M. gayi, agosto. 

 

 

    Grafico 3. Proporción sexual de M. gayi, septiembre. 

 

8.2. Frecuencia de tallas de M. gayi  

La distribución de las frecuencias absolutas  de tallas más representativa  que se obtuvo 

de las muestras para ambos sexos, fueron  las tallas del rango de 32 a 35 cm de  longitud 

total (Lt) en el mes de julio con un total de 62 individuos;  de 34 a 37 cm de  Lt en el 

mes de agosto, con una frecuencia de 58 especímenes. Para el  mes de septiembre el 

Hembras 
75% 

Machos 
25% 

Porcentaje de proporción sexual- 

agosto 

Hembras 
30% 

Machos 
70% 

Porcentaje de proporción sexual-

septiembre 
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rango de talla predomínate fue de 34 a 36, con una frecuencia de 81 individuos con este 

rango de Lt. El promedio del rango de la talla para los tres meses de estudio fue de 33,5 

a 35,5 cm  Lt,  presentando una talla normal según lo informa el INP (2013) 

 

 

Grafico 4. Distribución de frecuencias de tallas de M. gayi-julio. 

 

Grafico 5. Distribución de frecuencias de tallas de M. gayi –agosto. 
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Grafico  6.Distribución de frecuencias de tallas de M. gayi- septiembre 

 

Las hembras generalmente dominaron en las frecuencias de tallas más grandes  en los 

meses de  julio y agosto, sin embargo, aunque en el mes de septiembre el número de 

hembras de M. gayi haya sido bajo, casi el 50% del total (19 muestras) de hembras 

muestreadas  en ese mes estaban  incluidas en los rangos de tallas más grandes, mientras 

que para machos, pese a que  hayan  sido más abundantes, su rango de tallas fue menor 

en todos los meses de estudio. 

Según lo investigado por Angelescu y colaboradores (1958), el predominio de las 

hembras sobre los machos, inherentemente por el marcado dimorfismo sexual que tiene 

esta es especie donde la hembra es siempre más grande que los machos; es por otra 

parte  en consecuencia a la acción selectiva de la red sobre las tallas mayores y de la 

profundidad de pesca, ya que en la región del talud continental se encuentran los 

individuos de longitudes máximas. 
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Gráfico  7. Frecuencia de los  intervalos de grupos de longitud total de hembras, en 

julio, agosto y septiembre 

 

Gráfico  8. Frecuencia de los intervalos de grupos  de longitud total  de machos, en  

julio, agosto y septiembre 
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Según IFOP (2007) las muestras de M. gayi capturadas en las diferentes salidas 

investigativas científicas en Chile realizadas el año 2006 reportaron un rango de  

longitud total en promedio de 31-35 cm Lt para machos y de 34- 37 cm Lt para 

hembras, señalando así mismo que en este promedio de talla,  M. gayi que presentaron 

el estadio III en este rango de talla estaban pasando por su primera madurez sexual. 

Perea (2011) obtuvo  individuos con  una media de longitud total de 27 cm para ambos 

sexos; la media de talla más baja en los últimos 10 años registradas en las costas de Perú 

en el 2003.  

Wotsnitza-Mendo y Guevara (2007) con datos obtenidos en 1984 y 1986  reportaban 

muestras de M. gayi con una talla media  de captura de 49 cm de Lt. En el 2012, Icochea 

enfatizó que  las bajas tallas promedio de captura de M. gayi en Perú  se debieron a un 

anomalía en la subcorriente de Cromwell, lo que hace que escasee  el oxígeno en el 

fondo marino,  influyendo para que la merluza migre hacia el Ecuador (en especial los 

muestras más grandes) o se haga pelágica y predominen tallas más pequeñas en Perú.  

Todos los autores concuerdan que las tallas actuales de capturas de M. gayi están  

siendo afectadas por el ritmo de explotación pesquera que tiene en la actualidad esta 

especie, y que el rango de talla entre 31 a 37 cm, aunque presente grados de madurez 

sexual altos, no implica que sus gónadas sean cuantitativamente hablando, las más actas 

para para lograr obtener una prole abundante y de esa manera asegurar el stock pesquero 

de este recurso a futuro. 
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8.3. Frecuencia de estadios de madurez sexual. 

 

A 360 individuos de merluza se les realizó un muestreo biológico, los mismos que 

fueron registrados utilizando la escala  de madurez gonadal propuesta por Perea y 

colaboradores (1997).  

Mayoritariamente, en los meses de julio, agosto y septiembre, el estadio de madurez 

sexual representativo mostrado por los individuos fue  de II  (en maduración) y III 

(maduro), con un 36 y 64 % respectivamente; Los porcentajes de individuos con el 

estadio I fueron prácticamente escasos  y, los  grados de madurez sexual  IV  y V  

fueron mínimos. Solo se reportó en julio  un ejemplar  de M.gayi (hembra) en estadio I, 

mientras que el estadio IV (desovante-hembras/expulsante-machos) se presentó en  un 

individuo (macho) en  el mes de julio; seis muestras (hembras) en agosto y  cinco 

muestras (cuatro  hembras y un macho) en septiembre. Solo un individuo  (hembra) de 

las 360  muestras de M. gayi presento el estadio V (en recuperación) en septiembre. 

Los  estadios que predominaron  tanto  en hembra como  en macho durante el periodo 

de estudio fue el estadio III, sexualmente maduro. Cabe indicar que el estadio 0 

(virginal) no se presentó en ninguno de los dos sexos, probablemente se deba a que este 

estadio solo  se presenta con mayor frecuencia  en merluzas de tallas  menores a 20 cm 

(Alarcón et al., 2004) y en el presente estudio ninguna de las muestras obtuvo una talla 

menor a 25 cm de Lt.  
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Gráfico 9. Porcentaje de los diferentes estadios de madurez  sexual  y el 

total de  individuos (azul)  para ambos sexos de M. gayi-julio 

Gráfico 10.  Porcentaje de los diferentes estadios de madurez  sexual  y el 

total de  individuos (azul) para ambos sexos de M. gayi-agosto 
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De acuerdo a FAO (1974),  el término “fases de madurez” (o como en este estudio es 

denominado: “estadio de madurez sexual”) tiene un significado particular que 

generalmente se acepta en biología haliéutica. Éste se emplea para designar el grado de 

madurez de los ovarios y testículos de los peces, pero no que el pez está sexualmente 

maduro o no. Por eso el término “primera madurez” se emplea para describir un pez que 

se reproduce por primera vez. Para todos los demás animales el término “madurez” se 

usa porque han alcanzado la madurez (la capacidad de reproducirse) una vez. “Primera 

madurez” implica más de una madurez. La inconsistencia de la expresión y el empleo 

del término “fase de madurez” (“estadios de madurez  sexual”), probablemente se deben 

a que el primer pez cuyas “fases de madurez” se describieron, tenía un ciclo de 

reproducción anual claramente marcado, con un intervalo largo en el que las gónadas 

casi recuperaron su estado virginal. No obstante, sería más lógico hablar de fases de 

“madurez” y “reproducción”. 
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Gráfico 11. Porcentaje de los diferentes estadios de madurez  sexual  y el 

total de  individuos (azul) para ambos sexos de M.  gayi-agosto. 
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Cerna y Oyarzún (1998) reportan en su investigación concerniente a la primera madurez 

sexual en Merluccius  gayi, que la estimación  macroscópica de las gónadas en sí  no es 

una fuente fiable de determinación de estadios de madurez sexual, aunque 

estructuralmente presente las características externas de una gónada de cualquier 

estadios en particular; se deben realizar análisis  histológicos los que fehacientemente 

determinaran el estado real de madurez, debido que por ejemplo, en gónadas que solo 

por simple observación se han catalogado en una estadio sexual III, las mismas que , 

microscópicamente pueden presentar, ovocitos previtelogénicos, o por el contrario, 

presentar folículos post-ovulatorios, lo que indica que ya ha existido desove. 

 

8.4. Relación talla-peso. 

La correlación  Longitud-Peso se ajustó a un modelo de Correlación de Pearson que 

analiza la relación entre dos variables  medidas en un nivel por intervalos o de razón 

utilizando la siguiente formula: 

r²=± 
  

      
=  

Dónde: 

SXY: es la covarianza de X, Y. 

Sx: es la desviación típica de la variable X (longitud). 

Sy: es la desviación típica de la variable Y (peso). 

De manera análoga podemos calcular este coeficiente sobre un estadístico muestral, 

denotado como rxy: 
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 rxy=

∑     

 
= ̅* ̅ 

El promedio de la relación  entre la talla y el peso de M. gayi obtenido  utilizando este 

modelo de correlación lineal  potencial en los meses de julio agosto y septiembre  fue: 

r²=0,8326.  A continuación, se observan  los valores graficados de cada mes de estudio 

(julio, agosto y septiembre)  para ambos sexos de la merluza (Merluccius gayi),  

ajustados a una línea de tendencia exponencial. El análisis de correlación determinó un 

grado de asociación  significativo en todos los meses  (r = 0.8) entre las  dos variables 

utilizadas (longitud y Peso)  

 

Gráfico 12. Relación  talla-peso M. gayi-julio. 
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Gráfico 13. Relación  talla-peso M. gayi-agosto. 

 

 

Gráfico 14. Relación talla-peso M. gayi-septiembre. 
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8.5. Talla  media  de  madurez sexual.  

Para poder obtener el resultado de la talla media de madurez sexual de la biomasa de  

M.gayi  se siguió  la metodología  del INP (2013); la cual  sugiere tomar  en cuenta solo 

los datos de las muestras sexualmente maduros (estadio III); dentro de estos parámetros, 

se estableció la media,  la moda y los  rangos de tallas, así  mismo para cada rango de 

talla se obtuvo el porcentaje de frecuencia. En el mes de julio, de un total de 120 

individuos analizados, 72 muestras presentaron el estadio sexual III, de  los cuales, la 

frecuencia de rango de talla más significativa fue 31-33 cm de Lt;  la media  de la talla 

fue de 35 cm  Lt; mientras que la moda fue de 33 cm de Lt,  el coeficiente de variación  

se estimó en 0,10380, mostrando que los datos no presentan  una apreciable desviación  

respecto de la media. 

 

 

 

En el mes de agosto, de 120 muestras estudiadas, 76 individuos presentaron una 

madurez sexual alta (estadio III), de estos datos obtenidos  posteriormente se los agrupó 
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Gráfico 15. Porcentaje  de  las  frecuencias de los rangos  de  tallas de 

individuos sexualmente  maduros  de M.  gayi- julio. 
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en rangos de tallas. Los resultados obtenidos del porcentaje  de frecuencia del rango de 

talla más significativo fue de 34-36 cm de Lt, la media de talla fue de 37 cm de Lt, 

mientras que la moda fue de 37 cm de Lt. El cálculo del coeficiente de variación  fue de 

0,08834  indicando que la desviación  de la varianza respecto de la media es mínima.  

 

 

 

En septiembre, de un total de 120 individuos capturados, 86 muestras presentaron el 

estadio III (maduro). De estos datos, el porcentaje de la frecuencia del   rango de talla  

más significativo fue de 32-34 cm de Lt, la mediana de la talla fue determinada en 34 

cm de Lt, mientras que el resultado de la moda fue de 34 cm de Lt. El coeficiente de 

variación fue de: 0,08633, lo que demuestra una desviación de la varianza 

significativamente baja. 
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Grafico 16. Porcentaje  de  las  frecuencias de los rangos  de  tallas de 

individuos  sexualmente maduros  de M.  gayi- agosto 
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Las observaciones a resaltar en  los meses de agosto y septiembre, es que encontramos 

individuos de M. gayi con rangos de tallas más grandes, puesto que las capturas fueron 

realizadas a profundidades mayores a 120 m según los datos facilitados por los  barcos 

pesqueros en  donde se recolectaron las muestras. Según lo descrito por Angelescu, et al 

(1958), Leible (1979)  y   FAO (2003)  concuerdan que hay una relación estrechamente 

proporcional entre la profundidad y la talla de la merluza, debido a que a mayor 

profundidad, mayor serán las tallas de merluzas. 

 

Con las frecuencias de tallas obtenidas más representativas de los meses de estudio, se 

realizó  un cálculo simple, obteniendo el  promedio de las mismas. El resultado 

determino   que la  media en la cual  la  biomasa de merluza (M. gayi) se reproduce 

entre  los meses de julio, agosto y septiembre es de 35 cm de longitud total. 

Observándose muestras de individuos maduros a partir de los 28 cm de Lt. 
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Grafico 17. Porcentaje  de  las  frecuencias de los rangos  de  tallas de 

individuos  maduros  de M.  gayi- septiembre 
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El INP (2013) reportó la talla  media de madurez sexual de M. gayi  en  31 cm de Lt, en 

los meses de enero y febrero del 2013, observando individuos maduros a partir de 29 

cm de Lt. El mismo INP  reporta para el año 2007  que la talla media de madurez sexual 

se estipulo en 29 cm de Lt, siendo la talla de la primera madurez sexual a los 19 cm de 

Lt. La mayoría de los autores citados indican que la talla de la primera madurez sexual 

de M.gayi se encuentra entre 28  y 32 cm de Lt, estimando que en las muestras 

estudiadas en el presente trabajo ya se había producido la primera madurez sexual al 

momento de su captura.  
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IX. CONCLUSIÓN. 

 

 La estructura de  talla de la población  sigue una distribución  con tallas que van 

desde los 28 cm hasta  52 cm de longitud total, en donde las tallas medias para 

machos fueron de 31 y 33 cm de Lt , y para hembras fue de 32 y 35 cm 

respectivamente.  

 Los estadios de madurez sexual  que predominaron durante julio, agosto y 

septiembre del 2013 presentes en hembras y machos fue el estadio III , 

mostrando un porcentaje de madurez total de 67% de biomasa de M.gayi 

sexualmente madura. 

 La proporción de sexo no se alejó significativamente de la esperada 1:0,9. Se 

concluye que las hembras serán siempre más abundantes que los machos  

 Los datos obtenidos por medio de la relación estadística demuestran que M.gayi 

tiene un coeficiente de  correlación positiva entre la variable talla  y la variable  

peso (r² = 0.8326), concluyendo que  a  mayor talla, mayor será el peso que  

presentarán las muestras.  

 La talla media de madurez de la población de Merluccius gayi analizada quedó 

determinada en 35 cm de Lt, lo que demuestra que esta biomasa; el 67% de la 

muestras ya había pasado su primera madurez sexual lo que asegura el futuro 

genético de los siguientes stocks pesqueros en Ecuador. Así mismo las escasas o 

casi  nulas  capturas de individuos de tallas menores a 28 cm de Lt  indican  que 

se respeta el diámetro del ojo de malla de red establecido para este tipo de pesca, 

como lo dispone la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero en su artículo 9, del 

Acuerdo ministerial Nº 425. 
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X. RECOMENDACIONES. 

 

-Se  recomienda respetar  las vedas impuestas por los organismos de control 

ecuatorianos (INP)  y utilizar artes de pesca adecuados que sean lo menos agresivos 

posibles para el  hábitat de  la fauna y flora de los fondos marinos. Cabe resaltar  que los 

peces son recursos de tipo renovables, pero que pueden colapsar si no hay una pesca 

responsable y un manejo adecuado y  sostenible. 

-Los programas de muestreo deben ser constantes a lo largo de todo el año  en los 

principales puertos pesqueros del país.  Se debe reforzar la toma de información en 

biología pesquera de los recursos demersales a través de estos programas, involucrando 

tanto al sector pesquero artesanal como al sector  pesquero industrial. 

-La especie demersal  Merluccius  gayi  debe estar sujeta a investigaciones perennes, no 

solo de sus estadios de madurez sexual. Factores de suma importancia son el 

conocimiento de  su distribución, su ciclo reproductivo en costas ecuatorianas,  que 

factores condicionan la supervivencia de sus larvas, o que caracteres físicos ambientales 

determinan su abundancia o su baja frecuencia espacial. Si  se quiere hacer de este 

recurso un ingreso potencial económico para el Ecuador, manteniendo lógicamente una 

perspectiva ecológica en todos los sentidos; se recomienda realizar este tipo de estudios 

indispensables para el futuro desarrollo del sector pesquero, ya que no se cuenta con  

este tipo de investigaciones en nuestro país. 
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ANEXOS: 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

-Bentónico: Relativo al bentos o los fondos marinos. 

-Bentos: Conjunto de organismos que habitan en el fondo del mar o de los ríos. 

-Corriente de Cromwell: también llamada Contra-Corriente Ecuatorial del Pacífico o 

sólo Contra-Corriente Ecuatorial, es una corriente subyacente que fluye hacia el este  a 

una profundidad entre 100 y 130 m que se extiende a todo lo largo del ecuador en el 

océano Pacífico. Tiene 400 kilómetros de ancho, fluye por 6,000 kms hacia el este y 

alcanza las costas de Ecuador para luego virar hacia el sur con lo que  disminuye su 

fuerza. 

-Datos merísticos: Información obtenida de la medición de  los fenotipos de los 

organismos  expresados  en números enteros. En  peces, e.g., se refiere a la medición del 

número de radios y espinas de las aletas, el número de branquispinas, el número de 

escamas, etc. 

-Demersal: relativo a los organismos que habitan  en o cerca de la parte inferior o 

profunda de un cuerpo de agua (océanos, ríos, estuarios, etc.) e.g., un pez demersal. 

-Desove: Acto de verter los huevos por las hembras de peces, anfibios e insectos en su 

ambiente. Es también la nube de huevos que resulta de lo anterior. 

-Ecosistema: Sistema biológico que se compone de un conjunto de seres vivos, el 

medio natural en que se desarrollan y las relaciones que establecen entre sí y con los 

factores abióticos que constituyen su medio. 
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-ENSO: El Niño-Southern Oscillation; siglas en ingles de Oscilación meridional de El 

niño; fenómeno meteorológico, que consiste en un cambio en los patrones de 

movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en 

consecuencia, una superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio 

norte inmediatamente al norte del ecuador sobre las aguas de emersión muy frías que 

caracterizan la corriente de Humboldt; esta situación provoca estragos a escala zonal. 

-Espermátides: Célula germinal masculina que procede de un espermatocito y se 

convierte en un espermatozoide maduro en la última fase del proceso continuo de la 

espermatogénesis. 

-Fecundidad: Capacidad reproductora de un ser vivo 

-Freza: Sinónimo de desove. 

-Gónadas: Glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos (células 

sexuales) y en su secreción interna producen hormonas que ejercen su acción en los 

órganos que intervienen en la función reproductora. (Testículos en machos  y ovarios en 

hembras) 

-Ictiofauna: conjunto de especies de peces que existen en una determinada región 

biogeográfica.  

-Ictiopláncton: Relativo a las fases juveniles microscópicas de los peces; siendo 

organismos que viven en suspensión y se trasladan pasivamente dependientes de las  

corrientes. 
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-Isobatas: Curvas imaginarias que se utilizan para la representación cartográfica de los 

puntos de igual profundidad en el océano y en el mar, así como en lagos de grandes 

dimensiones. 

-Madurez sexual: Edad o el momento en el cual un organismo obtiene la capacidad 

para llevar a cabo la reproducción. 

-Ovocito: Célula germinal femenina derivada de la ovogonia que está en proceso de 

convertirse en un óvulo maduro. 

-Pesca de arrastre: también es conocida por el nombre de retropesca. Consiste 

fundamentalmente en el empleo de una red lastrada que barre el fondo del mar 

capturando  todo  lo que encuentra a su paso. Se trata de un arte activo, en el sentido de 

que no espera ni confía en los movimientos del pez para su captura. 

-Vitelo: Conjunto de sustancias orgánicas almacenadas en el citoplasma del ovocito y 

utilizadas durante el desarrollo embrionario. 

 

ABREVIATURAS. 

cm: centímetros 

e.g,: Ejemplo 

FAO: Food and Agriculture Organization 

Fig.: figura 

IMARPE: Instituto del Mar Perú. 

INP: Instituto Nacional de Pesca 
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Lt: longitud total 

m.: metros. 

MAE: Ministerio del Ambiente Ecuador. 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

M. gayi: Merluccius gayi. 

PT: peso total 

spp: Especie. 

t: tonelada. 

ANEXOS DE CUADROS 

 

Intervalos de 

Clase 

            

Límite Inferior Limite 

sup. 

marca de 

clase 

fi Fi hi f% 

28 31 29,5 16 16 0,133333333 13,3 

32 35 33,5 62 78 0,516666667 51,6 

36 39 37,5 33 111 0,275 27,5 

40 43 41,5 6 117 0,05 5 

44 47 45,5 3 120 0,025 2,5 

48 51 49,5 0 0 0 0 

    Total 120   1 100 

Cuadro I. Intervalos de Frecuencias de talla para ambos sexos  de M.gayi-

Julio/2013 
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Intervalo de 

clase 

            

Límite 

Inferior 

Limite 

sup. 

marca de 

clase 

fi Fi hi f% 

28 30 29 4 4 0,08333333 8 

31 33 32 26 30 0,54166667 54 

35 37 36 17 47 0,35416667 35 

38 40 39 0 47 0 0 

41 43 42 1 48 0,02083333 2 

    total 48   1 100 

 

Intervalo 

de clase 

            

Límite 

Inferior 

Limite 

sup. 

marca de 

clase 

fi Fi hi f% 

28 31 29,5 4 4 0,056 5,6 

32 35 33,5 36 40 0,5 50 

36 39 37,5 24 64 0,3 33,3 

40 43 41,5 5 69 0,069 6,9 

44 47 45,5 3 72 0,042 4,2 

    Total 72   1 100 

Cuadro II. Intervalos de Frecuencias de talla de M.gayi (hembras)-julio/2013 

Cuadro III. Intervalos de Frecuencias de talla de M. gayi (machos)-julio/2013 
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Intervalos de 

Clase 

            

Límite Inferior Limite 

sup. 

marca de 

clase 

fi Fi hi f% 

30 33 31,5 15 15 0,1 13 

34 37 35,5 58 73 0,5 48 

38 41 39,5 27 100 0,2 23 

42 45 43,5 16 116 0,13 13 

46 49 47,5 1 117 0,008 1 

50 53 51,5 3 120 0,025 3 

    Total 120   1 100 

. 

Intervalos              

Límite 

Inferior 

Limite 

sup. 

marca de 

clase 

fi Fi hi f% 

32 34 33 11 11 0,12 12 

35 37 36 32 43 0,36 36 

38 40 39 17 60 0,19 19 

41 43 42 18 78 0,20 20 

44 46 45 7 85 0,079 8 

47 49 48 1 86 0,011 1 

50 52 51 3 89 0,034 3 

      89   1   

Cuadro V. Intervalo de frecuencia de talla de M. gayi (hembras)-agosto/2013 

Cuadro IV. Intervalos de frecuencia de talla para ambos sexos de M. gayi-

agosto/201 
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Intervalos de 

Clase 

            

Límite Inferior Limite 

sup. 

marca 

de clase 

fi Fi hi f% 

30 31 30,5 2 2 0,06 6 

32 33 32,5 8 10 0,26 26 

34 35 34,5 9 19 0,29 29 

36 37 36,5 11 30 0,35 35 

38 39 38,5 1 31 0,032 3 

      31   1 100 

 

 Cuadro VII. Intervalos de frecuencia de  para ambos sexos de M. gayi-septiembre 

Intervalos 
de clase 

            

límite 
inferior 

límite 
superior 

marca de 
clase 

fi Fi hi f% 

30 33 31,5 26 26 0,21666667 22 

34 36 35 81 107 0,675 68 

37 40 38,5 10 117 0,08333333 8 

41 43 42 1 118 0,00833333 0,8 

44 47 45,5 0 118 0 0 

48 50 49 2 120 0,01666667 1,7 

      120   1 100 

 

 

 

 

Cuadro VI. Intervalos de frecuencias de talla de M.gayi (machos)-agosto/2013 



 
 

58 
 

Cuadro VIII. Intervalos de frecuencia de M. gayi (hembras)-septiembre. 

Intervalo de 
clases 

            

límite inferior límite 
superior 

marca de 
clases  

fi Fi hi f% 

30 33 31,5 11 11 0,30555556 31 

34 37 35,5 19 30 0,52777778 53 

38 41 39,5 4 34 0,11111111 11 

42 45 43,5 0 34 0 0 

46 49 47,5 1 35 0,02777778 3 

50 53 51,5 1 36 0,02777778 3 

      36   1 100 

 

Cuadro IX. Intervalo de frecuencia de M. gayi (machos) septiembre. 

Intervalos de 
clase 

            

Límite inferior Límite 
superior 

marca de 
clases 

fi Fi hi f% 

30 31 30,5 9 9 0,10714286 11 

32 33 32,5 25 34 0,29761905 30 

34 35 34,5 39 73 0,46428571 46 

36 37 36,5 7 80 0,08333333 8 

38 39 38,5 4 84 0,04761905 5 

      84   1 100 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

Figura 5. Muestra fresca de M. gayi 

 

 
Figura 6. Muestreo biológico. Medición de longitud total  
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Figura 7. Muestreo biológico. Pesada de las muestras. 

 Figura 8. Corte longitudinal en la parte ventral de la muestra para 

observación de gónadas 
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Figura 9. Observación macroscópica de las gónadas; en 

la ilustración macho de M. gayi en estadio III. 

Figura 10. Observación macroscópica de las gónadas; en la 

ilustración  hembra de M. gayi en estadio III. 
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Estadio 0 (virginal) 

 

 
 

Estadio I (reposo) 

 

 
 

Estadio II (en maduración) 

 

 

 
 

Estadio III (maduro) 

 

 

 
Estadio IV (expulsante) 

 

 
 

Estadio V (post-expulsante) 

 
 

Figura 11. Diferentes estadios de madurez sexuales de M. gayi macho. (Testículos) 
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Figura 12. Diferentes estadios de madurez sexual de M. gayi, hembra (ovarios) 

 

 

 
 

 
Estadio 0 (virginal) 

 
 

 
Estadio I (en reposo) 

 

 
Estadio II (en maduración) 

 

 
Estadio III (maduro) 

 

 
Estadio IV ( desovante) 

 

 
Estadio V (recuperado) 
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Estadio 0 
(virginal) 

Estadio  I 
(reposo) 

Estadio II 

(en 
maduración) 

Estadio III 

(maduro) 

Estadio IV 

(desovante) 

Estadio V 

(recuperado) 

Figura 13. Representación  gráfica  del ciclo sexual a través de los estadios del proceso 

de  maduración de las gónadas en los juveniles y adultos de la merluza (M. gayi) 
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Figura 14. Esquema de datos de “Proyecto merluza”, INP, 2013 

 

Figura 15. Esquema de datos “Proyecto merluza”, INP, 2013. 
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Figura 16. Esquema de datos “Proyecto Merluza-2013” INP. 
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Figura 16. Esquema de datos “Proyecto Merluza-2013” INP. 
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