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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo comparar los resultados de la efectividad de 

los indicadores biológicos registrados y reportados para el recurso Coryphaena hippurus 

frente a la prospección de los elementos transitorios adscritos en el Plan de Acción 

Nacional para la Conservación y Manejo del Recurso Coryphaena hippurus “PAN-

DORADO 2012”, donde se inserta la veda de la especie. En precedente a esto, se analizó 

la información intrínseca relacionando a indicadores biológicos reportados por el 

Instituto Nacional de Pesca (INP) enmarcados en características morfométricas sobre la 

variación de tallas entre sexo, variación cronoespecífica y la relación talla-peso. Para 

concatenar la información reportada en el periodo (I) 2008-2011  por el “PAN-

DORADO 2012”, se contrasta con la información registrada a partir de un universo de 

muestras de 533 individuos que fueron contenidos en un trabajo de acompañamiento y 

seguimiento de la flota pesquera artesanal del  Puerto de Anconcito, provincia de Santa 

Elena, durante el periodo (II) 2013-2014. Los resultados (INP) demuestran que el 

análisis de tallas en el  periodo (I) estuvieron entre 40 a 140 cm las hembras y 30-160 

cm los machos respectivamente, mientras que para el periodo (II) se observa un 

incremento de 65-160 en hembras y 65-180 cm los machos; en relación a la variación 

talla-sexo y la variación mensual entre tallas indican, que si hay diferencia significativa 

entre (I) y (II); mientras que la relación talla-peso nos indica que tiene un crecimiento 

alométrico (crecimiento desigual) en los dos periodos. 

Para la perpetuación, sostenibilidad y sustentabilidad del recurso; estos tipos de 

valoraciones son acentuadas en esta examinación para la toma de decisiones contenidas 

en los sistemas integrados de veda de la especie.  

 

    Palabras claves: Coryphaena hippurus, Comparación, Anconcito, Indicadores 

biológicos. 
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ABSTRACT 
 

 

         This study aims to compare the results of the effectiveness of the biological 

indicators recorded and reported for the resource Coryphaena hippurus against 

prospecting of the transient elements attached in the National Action Plan for the 

conservation and management of the resource Coryphaena hippurus "PAN-DORADO 

2012". Precedent to this, analysed the information intrinsic to linking biological 

indicators reported by the National Institute of fishing (INP) framed in features 

morphometric on the variation of sizes between sex, cronoespecifica variation and 

relationship size weight. To concatenate the information reported in the period (I) 2008-

2011 by the "PAN-DORADO 2012", is contrasts with the information registered starting 

from a universe of samples of 533 individuals that were framed in a work of 

accompaniment and tracking of the fleet fishing craft of the port of Anconcito, province 

of Santa Elena, during the period (II) 2013-2014. The results (INP) show that the 

analysis of carving in the period (I) were between 40 to 140 cm them female and 30-160 

cm them males respectively, while for the period (II) is observed an increase of 65-160 

in female and 65-180 cm them males; in relation to the variation tallas-sexo and monthly 

variation between sizes indicate, if there is significant difference between (I) and (II); 

While the relationship length-weight us indicates that has a growth allometric (growth 

uneven) in those two periods. 

For the perpetuation, sustainability and sustainability of the resource; These types of 

evaluations are emphasized in this examination for taking deciciones contained in the 

integrated systems of closure of the species. 

 

Key words: Coryphaena hippurus, Comparison, Anconcito, biological 

indicators.closure of the species. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El dorado (Coryphaena hippurus) Linnaeus, 1758, es una especie que integra el 

grupo de peces pelágicos grandes por ser altamente migratoria. En el ámbito  

económico es considerado un recurso que aporta significativamente en las pesquerías 

artesanales de los países que limitan con el  Océano Pacífico Oriental (OPO). 

Esta especie en Ecuador  es conocida comúnmente como “dorado” y se 

caracteriza por ser altamente resistente a la sobrepesca debido a su alta productividad 

en todos los océanos del mundo (Palko et al. 1982).    

Los estudios realizados sobre el dorado han reflejado una clara estacionalidad 

del recurso, lo cual ha dado origen a diversas hipótesis, entre ellas la propuesta de 

diferentes poblaciones, así como migraciones asociadas a diversos parámetros 

ambientales. Beardsley (1967), indicó la posibilidad de que el dorado presente 

migraciones latitudinales de más de 400 km para completar su ciclo de vida; sin 

embargo en su estudio no define rutas de migración específicas. 

En el Océano Pacifico Oriental se ha observado que el dorado presenta altas 

tasas de crecimiento durante su ciclo vida, donde el 50% de la población alcanzan su 

madurez sexual temprana entre 0.5 y 1 año de edad, presentando una alta fecundidad 

y desove durante todo el año (Goicochea et al. 2012; Zúñiga-Flores 2014).  

El Coryphaena hippurus presenta dimorfismo sexual, (Fisher et al., 1995). Las 

hembras de esta especie alcanzan su primera madurez sexual a los 35 cm de 

Longitud Total (LT), mientras que en los machos, se manifiesta a los 42 cm de LT 

(Beardsley, 1967; Oxenford, 1999). 

Su reproducción es por lo general en mar abierto, para después aproximarse a la 

costa y desovar parcialmente (Kojima, 1966, Shcherbachev, 1973; Rose et al., 1974; 

Lasso et al., 1999; Massuti et al., 1999; Wu et al., 2001). Si bien es cierto, la 

actividad reproductiva de la especie se da durante todo el año, pero los estudios han 

reflejado que se presentan dos picos importantes, el primero que tiene lugar desde 

fines de enero a abril con temperaturas que fluctúan entre los 22 a 25°C y el segundo 
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desde julio a septiembre con temperaturas que fluctúan entre los 28 a 30°C Garcia-

Melgar, (1995.) 

En Ecuador se creó un Plan de Acción Nacional para la Conservación del 

Dorado (PAN-DORADO) en el año 2012, con el objetivo de asegurar la 

sostenibilidad del recurso mediante la implementación de sistemas de control y 

trazabilidad, involucrado a las comunidades pesqueras artesanales, para que se 

concienticen en el buen manejo y conservación del recurso.  

Entre las Normativas vigentes y emitidas por la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros se encuentra el Acuerdo Ministerial 019 del 9 de marzo del 2010, donde se 

implementan medidas de ordenamiento para la flota pesquera nacional, en el que 

consta que la pesca del dorado debe realizarse con anzuelo tipo J número 4-5 y 14-

15, y el Acuerdo Ministerial 070 del 19 de mayo del 2011 (Registro Oficial 

466/2011), que indica la veda total del dorado, que va desde el primero de julio al 

siete de octubre de cada año, con el propósito de preservar a la población  nueva, que 

aún no alcanza su primera madurez sexual, además permite los desembarques de 

pesca incidental siempre y cuando los individuos capturados tengan tallas superiores 

a los 80cm. 

El presente trabajo aportará con conocimiento respecto a la efectividad de las 

medidas adoptadas para la conservación del recurso dorado, mediante la 

comparación de los resultados referente a indicadores biológicos (talla, peso,  

variación de tallas entre sexo según desembarques, variación mensual de tallas 

promedio) obtenidos por PAN-DORADO 2012, frente a los desembarques obtenidos 

por la flota pesquera artesanal durante 2013-2014 en el puerto pesquero de 

Anconcito 

1.1. Antecedentes 

En el puerto de Anconcito laboran dos tipos de pesquerías, la flota industrial que 

captura peces pelágicos pequeños como sardinas, jurel, entre otros y la flota artesanal 

que se dedica a la captura de peces pelágicos grandes enmarcándose en las   familias 

Coryphaenidae (dorado), Scombriidae (atunes), Xiphiidae (pez espada), 

Istiophoridae (picudos) y Gempylidae (miramelindo), siendo la familia 
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Coryphaenidae la más representativa dentro de los desembarques de este puerto 

pesquero en Ecuador (Magap, 2014). 

 

Se analizaron los datos obtenidos en el periodo 2013-2014, durante los desembarques 

del dorado, los mismos que contrastaron  con los reportes emitidos por el Instituto 

Nacional de Pesca frente a los registrados por el sector pesquero artesanal. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

 Tomando como punto de referencia el PAN-DORADO, 2012; se necesita 

comparar la efectividad de los indicadores  biológicos adoptados para una posible 

ejecución de la veda del dorado con los datos obtenidos en el puerto pesquero de 

Anconcito durante el periodo 2013-2014, a partir de los volúmenes de desembarque 

realizados por la flota pesquera artesanal, para verificar si su estructura de talla se 

encuentra en disminución, saber la variación de tallas entre sexo, conocer la 

variación mensual de tallas promedio y la relación de longitud-peso, debido a que 

Anconcito es considerado uno de los puertos artesanales más importante  a nivel 

nacional. 

 

1.3 Justificación 

 

En el marco de desarrollo de éste trabajo se encuentra el análisis prospectivo del 

recurso Dorado para establecer sistemas de mediciones biológicas que permitan 

determinar la inflexión del comportamiento del recurso durante las próximas 

décadas, si los desembarques se mantienen, han disminuido o se incrementaron, para 

lo cual vamos a comparar talla, sexo, variación de tallas por sexo y su relación 

longitud-peso, tomando como referencia los desembarques realizados por la Flota 

Pesquera Artesanal durante el periodo 2013-2014 en el puerto pesquero de Anconcito 

frente a los reportes emitidos por INP durante el periodo 2008-2011, lo cual 

permitirá conocer si las medidas de manejo establecidas permiten la sostenibilidad y 

sustentabilidad del recurso.  
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1.4 Pregunta de Investigación 

  

¿Cuáles de los  indicadores biológicos empleados actualmente se mantienen para   

permitir y establecer de manera correcta y efectiva las medidas de ordenamiento y 

regulación pesquera que asistan  la  sostenibilidad del recurso dorado? 

 1.5 Objetivo General 

 Análisis comparativo de la efectividad de indicadores  biológicos 

prospectivos para la veda del dorado. 

1.6 Objetivos Específicos 

 Examinar la información  reportada por el Instituto Nacional de Pesca para la 

creación del “PAN DORADO 2012”. 

 Efectividad de Indicadores Biologicos para la veda del dorado. 

1.7 Premisa 

  Los indicadores biológicos serán herramientas efectivas que permitan adoptar 

medidas de ordenamiento pesquero eficientes para el manejo del recurso dorado 

(Coryphaena hippurus). 

 2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1Descripción morfológica del  Coryphaena hippurus 

    

Este pez exhibe un admirable colorido. Posee matices de oro sobre los lados, 

azul metálico y verde en el dorso y costados; blanco con amarillo en el vientre.  De  

allí el nombre con el que los pescadores lo conocen como Dorado. 

 Lo más llamativo de ésta especie es su cuerpo más alto que ancho y provisto de 

una aleta dorsal muy larga que se extiende desde la altura del ojo hasta cerca de la 

cola e integrada por radios blandos que pueden variar entre 58 a 66.  Pequeños 
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especímenes han desarrollado barras verticales sobre los lados del cuerpo (Collette, 

B.B., 1999) 

La talla máxima reportada para ésta especie es 200 cm de longitud, no obstante 

en las capturas, los individuos pueden llegar a medir 1 m de longitud total. Los 

machos adultos pueden identificarse fácilmente gracias a que presentan una cresta 

prominente y huesuda delante de la cabeza (Figura 1). 

 

                    Figura 1. Descripción morfológica de  (Coryphaena hippurus). Linnaeus, 1785 

Fuente: Panorama General de las Investigaciones del Perico (Coryphaena hippurus) en 

Perú. 14 de Octubre de 2014. 

 

 2.2. Clasificación taxonómica de Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1785). 

Reino: Animalia  

  Phylum: Chordata  

      Subphylum: Vertebrata  

 Superclass: Osteichthyes  

                 Class: Actinopterygii  

                      Orden: Perciformes  

http://zipcodezoo.com/Animals/M/%5CKey%5CAnimalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Animals/M/%5CKey%5CChordata_Phylum.asp
http://zipcodezoo.com/Animals/M/%5CKey%5CVertebrata_Subphylum.asp
http://zipcodezoo.com/Animals/M/%5CKey%5COsteichthyes_Superclass.asp
http://zipcodezoo.com/Animals/M/%5CKey%5CActinopterygii_Class.asp
http://zipcodezoo.com/Animals/M/%5CKey%5CPerciformes_Order.asp
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  Figura 2. Los puntos en el mapa indican la distribución de la pesquería de Coryphaena           

                   hippurus a nivel mundial. Fuente Discover Life. Global Mapper. 

                            Familia: Coryphaenidae 

            Genero: Coryphaena 

      Especie: hippurus 

      Nombre científico: Corypaena hippurus (Linnaeus, 1785). 

     Nombre vulgar: Dorado 

2.3. Distribución de Coryphaena hippurus 

El dorado es una especie altamente migratoria, desplazándose hacia el Océano 

Atlántico, Indico y Pacífico, en aguas tropicales y subtropicales (Figura 2) el mismo 

se puede observar en el Anexo I de la Convención 1982 sobre el Derecho del Mar. 

Collette, B.B., 1999.  
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2.4. Acuerdo Ministerial para el ordenamiento de pesca de Coryphaena  

       hippurus. 

 

El dorado se encuentra regulado con la siguiente medida de administración 

descrita en la tabla 1. 

Tabla 1.  Acuerdos Ministeriales referentes a Coryphaena hippurus 

Acuerdo 

Ministerial 

Dirigido Objetivo Dirigido Fecha 

070 Registro Oficial 

466 

Veda total dirigida  Dorado 1 de julio al 7 

de octubre  

019  Arte palangre, 

espinel ó cañero 

Tipo de anzuelo J # 4, 5 y 14, 15 

tipo circular 

Dorado 2010 

023 Plan Nacional de 

Conservación 

El dorado representa el 65% de 

los volúmenes de captura de 

peces pelágicos grandes, motivo 

por el cual tiene una 

importancia social y económica 

de gran impacto dentro del 

sector pesquero artesanal 

Dorado 2011 

  

3. MARCO REFERENCIAL 

           

En el marco de estudio realizado en Ecuador por el Instituto Nacional de Pesca 

(INP) entidad que desarrolla el monitoreo y seguimiento técnico científico de los 

recursos bioacuáticos del país,  a través del barco de investigación “TOHALLI” 

durante el Crucero T10/03/01 (9 al 21 de marzo de 2010), para ello realizaron 10 

lances de pesca entre las latitudes 01º21.39' N-03º 02.55' S y entre las longitudes 

080º 32.20' W-082º 57.08' W, empleando un palangre de superficie doradero. Como 

resultado de los lances se capturaron un total de 103 especímenes que representaron 

2 017 lb, de los cuales 41 fueron machos y 62 hembras evidenciándose la dominancia 

de las hembras sobre los machos. 

Durante el Crucero T08/03/01,  concerniente a la pesca experimental  del dorado 

en la costa ecuatoriana durante marzo del 2010, registraron un total de nueve lances  

de pesca empleando el palangre de superficie doradero, colectando especímenes 

hembras con tallas de 59 a 142 cm (LT) y machos de 51 a 170 cm (LT), presentando 
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al sur organismos de mayores tallas en ambos sexos. También se observó una 

diferencia significativa en tallas por sexo F= 34.2 (p < 0,05) observándose tanto para 

machos como en hembra tallas promedio superiores a 100cm.  

Otro estudio corresponde al publicado en el boletín científico técnico del INP N° 

2, referente a los desembarques de la pesca artesanal de Peces Pelágicos Grandes en 

la costa ecuatoriana durante el 2011, donde se estimó en el puerto de Anconcito 2 

629,4 T correspondiente a Coryphaena hippurus siendo los meses de enero y de 

octubre a diciembre los de mayores desembarques. Respecto a la  estructura de tallas 

estas fluctuaron entre 56 a 159 cm (LT) para las hembras y de 59 a 176 cm (LT) para 

machos. 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Análisis de la información  

 

 Para este trabajo se examinaron los reportes emitidos por el INP dentro del 

periodo (I) 2008-2011 PAN DORADO 2012 , por otro lado, para verificar dicha 

información se analizaron los datos obtenidos durante un trabajo de acompañamiento 

realizado en el puerto de Anconcito durante el periodo (II) 2013-2014, ubicado en la 

parroquia rural del mismo nombre perteneciente al cantón Salinas.  

Anconcito limita al norte con la parroquia Jose Luis Tamayo, al este con el 

cantón Santa Elena, al sur y oeste con el Océano Pacífico. Anconcito posee 

ecosistemas marinos y costeros, tales como, playas, bahías, acantilados y zonas 

rocosas e intermareales (zona de la Diablica y Las Conchas). Los ecosistemas de 

bahías, arrecifes y zonas rocosas e intermareales se encuentran en la zona del Puerto 

Pesquero, en el que existen arrecifes rocosos, donde se han formado algunos parches 

de coral (Figura 3). 
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Figura 3. Ubicación del Puerto Pesquero de Anconcito  

Fuente: W. Ortega 2016 

 

4.2. Fuente de Datos  

 

4.2.1. Análisis comparativo de la información. 

 

El presente trabajo se realiza tomando como plataforma un estudio reportado por 

el INP durante el periodo 2008-2011, los mismos que fueron enmarcados en la 

implementación del PAN DORADO 2012, donde se encuentran las regulaciones que 

contemplan los indicadores biológicos adoptados por la autoridad como válidos para 

propender a la sostenibilidad del recurso lo cual se sustentan en el análisis de un total 

de 3.229 muestras, versus los datos biológicos obtenidos a partir de los desembarque 

realizados por la flota pesquera artesanal durante los años 2013 y 2014 en el puerto 

pesquero de Anconcito.     
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4.2.2. Variable de campo  

 

 El contraste y estimación de  la información biológica  se realizaron en base de la 

toma de datos biológicos a partir un total de 533 individuos capturados por la flota 

pesquera artesanal entre los años 2013-2014 en el puerto de Anconcito. 

 

4.2.3 Análisis comparativo de datos 

 

    Para el cotejamiento de los resultados obtenidos en el “PAN DORADO 2012” y 

los datos in situ recabados en el presente estudio se trabajó en STATGRAPHICS 

5.1., potente herramienta con la cual se analizó la frecuencia de tallas, variación de 

tallas entre sexo, variación mensual de talla promedio y relación longitud-peso 

 

5. RESULTADOS  

 

Durante  la investigación realizada en El Instituto Nacional de Pesca “Pesca 

exploratoria del recurso dorado (Coryphaena hippurus) frente a la costa ecuatoriana 

durante marzo del 2008”, establece que la captura de esta especie se da en dos 

periodos bien definidos: el primero que va desde agosto a octubre y que se 

caracteriza por desembarques de individuos juveniles obtenidos tanto al sur del 

Ecuador como norte de Perú con tallas promedio que oscilan entre 70 y 90 cm de 

longitud total (LT) y el segundo periodo que se realiza entre diciembre y marzo con 

la incidencia de individuos con tallas superiores a 100 cm de LT. 

La comparación de los resultados de los indicadores biológicos dentro de los 

datos en el periodo (I) 2008 al 2011, utilizados para las regulaciones pesqueras en el 

“PAN-DORADO 2012”, versus los datos recabados durante el periodo (II) 2013-

2014; se describe a continuación.  

 

5.1 Estructura de tallas 

 

      En relación al análisis cualitativo de los resultados de estructura de tallas de C. 

hippurus del “PAN-DORADO 2012”, el rango de tallas para hembras estuvo 
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comprendido entre 30 a 150 cm (LF), con una moda principal de 60 cm (LF) y  para  

machos entre 30 a 160 cm  (LF) con una moda principal de 60 cm (LT) (Figura 4). 

      Las capturas durante el periodo 2008 a 2011 estuvieron representadas en su 

mayoría por ejemplares de 60 a 80 cm (LF) para ambos combinados. Por otra parte, 

en base a los datos reportados, la distribución de frecuencias de longitudes totales 

para machos y hembras fue diferente (Prueba para dos muestras independientes de 

Kolmogorov–Smirnov; D = 0,001354; P< 0,05), los machos fueron 

significativamente mayores que las hembras (Prueba U de Mann Whitney; Z = -

7,70790; P< 0,05), esto nos indica un marcado dimorfismo referido a la talla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo de estudio 2013-2014 en la zona de Anconcito, se 

analizaron 533 ejemplares de C. hippurus, de los cuales el 56 % correspondió a  

hembras y 44% a  machos. El rango de talla para hembras estuvo comprendido entre 

65 a 160 cm de (LT), registrándose una moda principal de 95 cm (LT) mientras que 

para machos el rango de tallas estuvo comprendido entre 70 a 180 cm (LT); sin 

embargo no se observaron grupos modales definidos para este periodo de estudio  

(Figura 5). De la misma manera, de la data reportada se observaron diferencias 

significativas entre sexos (Prueba para dos muestras independientes de Kolmogorov–

Figura 4. Análisis de frecuencia de tallas por sexo durante el PAN DORADO 2012 
                  Fuente: MAGAP, 2012 

 

 

 

 

 

Longitud total cm 
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Smirnov; D = 0,0452; P< 0,05), los machos fueron significativamente mayores que 

las hembras (Prueba U de Mann Whitney; Z = - 15,2182; P< 0,05). Las capturas 

durante el periodo analizado estuvieron representadas por ejemplares hembras entre 

85 y 100 cm (LT), mientras que para el caso de los machos la mayor ocurrencia 

dentro de las capturas estuvo representada de ejemplares entre 85 a 115 cm (LT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sobre la base del análisis prospectivo es importante mencionar que comparando 

ambos periodos de estudio 2008 al 2011 “PAN DORADO 2012” versus periodo 

2013-2014 en la zona de Anconcito hace evidente resaltar diferencias entre las 

estructuras de tallas (sexos combinados) presentes en las capturas para ambos 

periodos, siendo el periodo de 2013 -2014 donde se reportan un rango de tallas para 

ambos sexos mayor al periodo 2008-2011. Esto indica que posterior a la 

implementación del “PAN DORADO 2012”, las capturas de C. hippurus estuvieron 

determinadas por ejemplares más grandes.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis de frecuencia de tallas por sexo en Anconcito, periodo 2013-2014 

Longitud total cm 
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5.2 Variación de las  tallas entre sexo     

 

 Considerando el  periodo de estudio referente al PAN DORADO 2012 se 

observaron diferencias significativas en la talla promedio entre sexo (F(1,3390) = 287.1, 

p<0.05), de la misma forma para el periodo 2013-2014 (Anconcito) se evidenció  

diferencias significativas entre sexos (F(1,533) = 38.8, p<0.05, siendo los ejemplares 

machos más grandes que las hembras para ambos periodos (Figura 6 a y b). 
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                    Figura 6b.  Análisis de variación de tallas entre sexo en Anconcito periodo 2013-2014 

            Figura 6a.  Análisis de variación de tallas entre sexo según PAN DORADO 2012 

           Fuente: Magap, 2012 
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5.3 Variación mensual de las tallas promedio   

  

De acuerdo a los periodos analizados en la figura 7a se presenta la variación 

mensual de las tallas promedios correspondiente a un año modelo del periodo 2008 – 

2011 (PAN DORADO 2012), donde se observa una alta variabilidad en las tallas 

promedios entre meses, presentándose valores mínimos entre en los meses de junio a 

agosto reportándose individuos pequeños (juveniles) dentro de las capturas, 

posiblemente esto se deba al ingreso de individuos jóvenes (reclutas) a la población 

vulnerable. Por otra parte, los valores máximos de tallas se presentaron en los meses 

de febrero a abril.  

 

Para el análisis de tallas promedio mensualizado correspondiente al periodo 

(I) 2013-2014 en la zona de Anconcito, (posterior a la implementación del PAN 

DORADO 2012) se observó una baja variabilidad de las tallas promedios por mes, 

de igual manera, se evidenciaron diferencias significativas entre los meses (P<0.05) 

(Figura 7b), sin embargo, al existir un plan de ordenamiento los ejemplares  

capturados resultaron ser más grandes que los capturados en otros años. 

 

 
 

 
                         Fuente: Magap, 2012 

 

             

 

 

 

                          Figura 7a. Análisis de variación mensual de talla, periodo (I) PAN DORADO 2012 
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 El tamaño promedio de longitud total en recursos marinos sometidos a 

explotación, ha sido clásicamente uno de los principales indicadores usados para 

evaluar y monitorear el estatus de una población debido a que está altamente 

correlacionado con el tamaño poblacional (Beverton y  Holt 1957) y que 

generalmente por efectos de la pesca (mortalidad por pesca) tiende a disminuir 

(Henderson, 1972); No obstante para poder visualizar o detectar tendencias 

decrecientes en el tiempo de este indicador, se debe contar, con datos de al 

menos cinco años, situación que no se ha logrado examinar en este estudio, 

debido a que la serie de  datos temporal es muy corta o breve .   

5.4. Relación longitud  peso  

 

 La relación longitud - peso fue estimada para sexos separados para el 

periodo 2008-2011 “PAN DORADO 2012” y para sexos combinados para el 

periodo 2013-2014 en la zona de Anconcito, en relación a lo segundo esto se 

debió a que la muestra no fue lo suficientemente significativa para realizar el 

análisis por sexos separados. 

 Para ambos periodos, la prueba t aplicada determinó que los valores de b 

(parámetro de isometría) estimados tanto para machos como hembras mostraron 

diferencias significativas, debido a que la hipótesis nula b = 3 fue rechazada para 

ambos sexos, lo que permite indicar una tendencia de los organismos a un 

crecimiento de tipo alométrico dentro del intervalo de tallas analizado (Figura 8 

a, b y Figura 9). 

     Figura 7b. Análisis de variación mensual de talla, periodo (II) 2013-214 
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                     Fuente: Magap, 2012 

 

 

6. DISCUSIÓN 

 

El análisis de la información biológica mostró una mayor frecuencia de machos 

en las clases de tallas de 125 y 140 cm de LT, mientras que en las hembras se 

observó en las clases de 110 y 130 cm de LT. En cuanto a la madurez sexual, las 

hembras se encontraron en estadios III (54,8 %) y IV (45,2 %), mientras que el 73,3 

% de machos se encontraron en estadio III. Herrera et al, (2010). A diferencia del 

            Figura 8. Análisis de relación longitud-peso por sexo PAN DORADO 2012 a) machos y             

                             b) hembras. 

 

Figura 9. Relación longitud  peso, para machos y hembras (sexos combinados), periodo      

              2013-2014 en la zona de Anconcito. 

 

a) b) 
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periodo (II) PAN DORADO 2012  donde la talla mínima de captura fluctuaba en 

promedio para ambos sexos entre 30 a 160 cm (LT). 
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6. DISCUSIÓN  

En el presente estudio la estructura de tallas del dorado presentó diferencias 

durante los dos periodos analizados (I 2008-2011/ II 2013-2014), siendo el II periodo 

el que mostró un rango más amplio en relación con los datos obtenidos para el  I 

periodo. Respecto al análisis de tallas entre sexo, se evidenció diferencias 

significativas, con machos más grandes que las hembras en ambos periodos. 

Referente a las tallas promedio por mes, el periodo 2008-2011 reflejó  una diferencia 

significativa entre los meses (p<0.05)  y en el periodo (II) 2013-2014 se manifestó 

una baja variabilidad de los valores promedio por mes.   

 

Las  diferencias notables entre las tallas presentes en las capturas son 

atribuibles a las características ambientales de la zona para cada periodo analizado, 

así como al tipo de arte de pesca utilizado por las flotas. En relación al arte de pesca, 

probablemente las medidas de manejo pesquero implementadas en el PAN 

DORADO 2012, están dando resultados positivos en busca de la sustentabilidad del 

recurso, sin afectar la población de C. hippurus, impulsando la mejora y eficiencia 

del arte de pesca, cambiando el tamaño de los anzuelos, etc.  

 

En consecuencia, los individuos capturados posteriormente al año 2012 

resultaron ser ejemplares más grandes que los capturados en otros años, esto nos 

demuestra, que tanto el conocimiento de la dinámica poblacional, así como  la 

agudeza de los métodos y factores empleados constituyen aspectos principales para 

el manejo de un determinado recurso, produciendo cambios en la población 

explotada (Cubillos 2005 y Boehlert 1997). Irazola et al. (1996), manifiesta que la 

administración pesquera desde el punto de vista estructural, necesita conocer como 

funciona un determinado recurso,  lo cual permitirá  evaluar su biomasa y capacidad 

de reproducción,  proporcionando señales prematuras de cambios en la dinámica de 

los stocks, conociendo a los elementos poblacionales que los afecta (Halliday 2001).  

 

Con respecto a las relaciones biométricas, Enin (1994), indicó que cuando el 

parámetro b es igual a 3, el crecimiento es isométrico y cuando es menor o mayor 

que 3 es alométrico. Wootton (1992), fue más específico, mencionando que cuando 
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el peso de un organismo aumenta más que la longitud presenta alometría positiva (b 

> 3), y cuando la longitud aumenta más que el peso presenta alometría negativa (b < 

3). Bajo este contexto, se sugiere que C. hippurus presentó un crecimiento alométrico 

dentro del rango de tallas analizado, es decir, la longitud y el peso van aumentado en 

diferentes proporciones. 

 

La relación longitud-peso mostró generalmente a los machos con un 

incremento en peso previo al de las hembras, lo cual se asocia al tipo y cantidad de 

alimento requerido por los machos, que según Beardsley (1967), Rosse y Hassler 

(1968) es requerido para sostener su elevado metabolismo y por consecuencia son 

más pesados por unidad de longitud que las hembras; sin embargo, también 

mencionan el desarrollo de un gran abultamiento en la cabeza de los dorados machos 

grandes y lo incluyen como parte de la diferencia en peso. Massutti et al. (1999), 

relacionó la diferencia de peso entre los sexos de la especie con las distintas formas 

de conseguir alimento, reflejandó que los machos al ser más oceánicos utilizan 

objetos flotantes y consumen una alta proporción de especies pelágicas lo cual tiene 

relación con el alto gasto de energía, en tanto que las hembras emplean zonas de 

sargazos o pastos marinos donde capturan especies más costeras cuyo contenido 

energético es menor en relación a los machos. 
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7.  CONCLUSIÓN 

   

 La estructura de talla se incrementaron tanto para las hembras como 

para los machos en el puerto pesquero de Anconcito en relación al `PAN DORADO 

2012. 

 

 La variación de tallas entre hembras y machos se mantienen no 

existiendo diferencias entre los dos periodo  

 

 La variabilidad entre las tallas durante el periodo (II) 2013–2014 y del 

PAN DORADO 2012 (Periodo I 2008-2011), tuvieron diferencia significativa entre 

las medias mensuales con un p< 0,05, y con un nivel de confianza del 95,0%. 

 

 El crecimiento que experimenta Coryphaena hippurus en los dos 

periodos para ambos sexos es de tipo alométrico. 

 

 El dorado es una especie conocido por su aproximación a las zonas 

costeras Ecuatorianas durante la epoca calida entre 20 y 24º C, lo cual esta asociado a 

la presencia de la corriente de El Niño y La Niña.  

 

Referente a las tallas de capturas podemos concluir que los desembarques se 

caracterizaron por individuos con tallas que fluctúan entre 65 a 180 cm de longitud 

total durante el periodo 2013-2014 a diferencia de las tallas reportadas por el PAN 

2012 donde la talla mínima de captura fluctuaba entre 35 a 150 cm de longitud total. 

 

No obstante lo manifestado en el párrafo que antecede, aún no se logrará 

cumplir en su totalidad con la medida establecida en el Acuerdo Ministerial 070 del 

19 de mayo del 2011 (Registro Oficial 466/2011), que es de 80cm de longitud total. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con investigaciones en la pesquería y biología del dorado en el 

puerto de Anconcito para determinar en forma efectiva el potencial estado del 

recurso y sus fluctuaciones en el tiempo.  

 

 Difundir en el sector pesquero, los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de las medidas de regulación y ordenamiento pesquero 

contempladas en el PAN DORADO 2012, con la finalidad de comprobar  los 

beneficios que se obtienen al respetar las tallas mínimas de captura y por otro 

lado reflexionar sobre el importante papel que desempeñan en la 

conservación de los recursos pesqueros. 

 

 Promover el desarrollo de programas de extensión pesquera mediante           

capacitaciones de fortalecimiento organizacional y sistemas de 

comercialización a los pescadores artesanales de esta localidad. 

 

 Ejecutar programas de conservación del dorado como la denominadas  

“autovedas”, con la finalidad de mantener el desarrollo sustentable del 

recurso y la preservación de la especie.  

 

 Realizar estudios sobre la genética poblacional y las variables ambientales 

que conforman sus hábitats con el propósito de obtener un mayor 

conocimiento de la especie, permitiendo diseñar nuevas medidas de manejo, 

mejorar las existentes y elevarlas a  nivel regional. 
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