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RESUMEN
La fragilidad del recurso Merluccius gayi al no contar con una base sólida para el
manejo sustentable de esta pesquería fue el principal problema planteado para la
presente investigación, siendo necesario analizar datos y estudios referentes a su
reproducción en especies desembarcada en Puerto Bolívar provincia del Oro durante los
meses de noviembre 2014 a marzo del 2015 con un N=574 de M. gayi, lo datos fueron
obtenidos de los desembarques realizados en el barco pesquero “ELAINE” utilizando
red de arrastre merlucera, el área de pesca se la ubico entre las coordenadas 02°10´S81°00´W; 03°23´S-81°00´W. Se obtuvieron datos biométricos de los individuos,
longitud total, peso total, peso eviscerado y peso de las gónadas, se realizó una
descripción macroscópica de las gónadas para determinar estadios de madurez y
descripción entre sexo. Merluccius gayi presentó una talla media de captura para
hembras 38.32 cm LT, para machos 34.93 cm LT, la distribución de frecuencias de
tallas entre machos y hembras fue diferente (Kolmogorov-Smirnov,) la relación
longitud - peso para sexos combinados evidencio un valor Pt=0.043 Lt2.49, presentando
tipo de crecimiento alométrico negativo. Se validó los estadios de madurez mediante la
escala de Perea et al. (1998), siendo los estadios III (maduro) y IV (desovante) los más
representativos para las hembras, en machos el estadio IV (expulsante). La proporción
sexual tuvo una relación de 1,65M:1H, el factor de condición presentó valores bajos
(enero- febrero) para machos y hembras, los porcentajes más altos de IGS se
presentaron en marzo para las hembras; 4.7%, mientras que para los machos se presentó
en el mes de enero; 2.62%. La talla media de madurez sexual para hembras fue 37.28
LT, mientras que para machos 34.75 LT, que contrastadas con las tallas medias de
captura (38.32 LT, 34.93 LT) indicarían que el esfuerzo pesquero no afecta los aspectos
reproductivos de Merluccius gayi.
Palabras clave: Merluccius gayi, talla media de madurez, índice gonadosomático,
estadios de madurez.
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ABSTRACT
The fragility of the resource Merluccius gayi to does not have a solid basis for the
sustainable management of this fishery was the main problem for the present
investigation, it is necessary to analyze data and studies relating to their reproduction in
species landed in Puerto Bolivar province of gold during the months of November 2014
to march of 2015 with a N=574 M. gayi, data were obtained from the landings in the
fishing boat "ELAINE" using merlucera trawl fishing, the area is placed between the
coordinates 02°10'S- 81°00'W; 03°23'S-81°00'W. Biometric data of the individuals,
total length, total weight, eviscerated weight and gonad weight were obtained, a
macroscopic description of the gonads was made to determine stages of maturity and
description between sexes. Merluccius gayi presented a mean catch size for females
38.32 cm LT, for males 34.93 cm LT, the distribution of size frequencies between males
and females was different (Kolmogorov-Smirnov,) the length-weight ratio for combined
sexes showed a Pt value = 0.043 Lt2.49, presenting negative allometric growth type.
Stages of maturity were validated using the scale of Perea et al. (1998). Stages III
(mature) and IV (spawning) were the most representative for females, in stage IV
(expelling) males. The sex ratio had a ratio of 1.65M: 1H, the condition factor presented
low values (January-February) for males and females, the highest percentages of IGS
were presented in March for females; 4.7%, while for males it was introduced in the
month of January; 2.62%. The mean size of sexual maturity for females was 37.28 LT,
whereas for males 34.75 LT, which contrasted with mean catch sizes (38.32 LT, 34.93
LT), would indicate that the fishing effort does not affect the reproductive aspects of
Merluccius gayi.
Keywords: Merluccius gayi, mean maturity size, gonadosomatic index, stages of
maturity.
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1. INTRODUCCIÓN
Merluccius gayi es un pez demersal con una amplia distribución geográfica, McCosker
& Rosenblatt (2010), describen a la merluza como un pez demersal que habita en la
plataforma y talud continental que se distribuye geográficamente en América del Sur desde
Ecuador hasta Chile en el Océano Pacifico Oriental (OPO). En Ecuador se encuentra
distribuida en Puerto López, Provincia de Manabí hasta Puerto Bolívar en la Provincia de El
Oro, Golfo de Guayaquil.
Lloris et al. (2003) manifiestan que en el conjunto de los peces demersales una de las
familias de mayor interés pesquero es la familia Merlucciidae, que involucra a las merluzas
que son objeto de explotación, especialmente industrial como: Merluccius gayi, Merluccius
australis, Merluccius. hubbsi, entre otras, explotadas en el Océano Pacífico por países como
Ecuador, Perú, Chile y en el Océano Atlántico como Argentina.
Esta especie fue registrada por primera vez en aguas ecuatorianas, el 30 de marzo de
1965 (Bourgois, 1966), en la década de los 90´s en Ecuador, Martínez y Madirolas (1991)
realizaron estudios sobre la biomasa de merluza, determinando una biomasa de 18046 t en el
Golfo de Guayaquil y una máxima captura “moderada” de 2000 t anuales, considerando
estos autores que esta captura no justifica una pesquería industrial sino más bien una
artesanal para consumo humano directo a nivel local. .
En el mar ecuatoriano se ha registrado la presencia de Merluccius gayi formando parte
de los desembarques de las pesquerías artesanales e industriales desde la década de los 80`s
como fauna asociada, pero a partir del 2010 se despliega una pesquería artesanal dirigida a
esta especie en la provincia de Santa Elena, especialmente en las caletas pesqueras de
Anconcito y Santa Rosa de Salinas, reportándose desembarques en los puertos de Manta,
San Lorenzo, Las Piñas y Puerto López (Provincia de Manabí) (INP 2012).
Dentro del marco de cooperación entre Ecuador y España en materia de recursos
pesqueros, se llevan a cabo tres campañas de investigación entre el 2008 al 2010 a bordo del
B/O Miguel Oliver, determinándose que Merluccius gayi fue la especie más representativa
en peso con 3 970.40, 58 708.38 y 101 118.71 kg, respectivamente; es importante indicar
que la biomasa estimada de este recurso durante el último año fue de aproximadamente de
1

340 500.00 t (Informe de Campañas Oceanográficas de Cooperación España Ecuador 2008,
2009 y 2010).
Del informe técnico del Plan Piloto de la "Pesquería Experimental a escala comercial de
Merluccius gayi (Guiechenot,1848) fuera de las ocho millas de la Costa Continental del
Ecuador", el cual recomendó dar viabilidad para desplegar una pesquería comercial de
merluza para el consumo humano, definiendo Martínez et al., 2013, a la merluza como
“Recurso potencial para el desarrollo de una pesquería sostenible de importancia
comercial y social en la República del Ecuador”, iniciando su explotación industrial
utilizando redes de arrastre y/o espinel de fondo.
La pesquería industrial de la merluza inicia sus actividades con la expedición del
Acuerdo Ministerial 018 del 2013, en el cual se especifican las medidas de ordenamiento,
regulación y control sobre las capturas de este recurso para la flota pesquera industrial
provista de redes merluceras de arrastre, y para la flota de barcos o botes nodrizas provistas
de palangre o espinel de fondo con anzuelos.
La flota industrial realiza sus operaciones de pesca en el Golfo de Guayaquil que es
“considerado como el área de mayor productividad marina del plancton y de recursos
pesqueros pelágicos y demersales de la costa ecuatoriana (Jiménez, 2000)”, tomando como
puerto principal de desembarque Posorja (Guayas) y en menor cantidad en Anconcito (Santa
Elena) y Puerto Bolívar (El Oro).
Investigaciones realizadas por Coello, et al. (2014), Martínez, et al. (2013), Vicuña y
Herrera (2013), INP (2012), consideran a la merluza como un recurso potencial a ser
explotado por la flota industrial merlucera ecuatoriana al igual que la flota merlucera
peruana ya que este es un recurso compartido entre Ecuador y Perú, para lo cual durante el
2014 ambos países realizaron una estandarización metodológica para comprobar si se trata
de un stock y poder realizar un manejo binacional de la merluza.
De acuerdo a Gulland (1971) un stock debería ser identificado en función del área de
desove y del comportamiento reproductivo en general; y como señalan Brown et al. (1987)
es importante que para separar stocks, haya un grado significativo de separación durante el
desove.
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La mayoría de las especies de peces que tienen una significativa importancia económica,
sea por el volumen de extracción o por su valor comercial, han sido estudiadas desde varios
aspectos, donde uno de los más relevantes es la reproducción, antecedentes que permite
generar información clave para el manejo y la administración de las pesquerías que ellos
sustentan (Balbontin & Fischer 1981, Pardo & Oliva 1992, Alarcón & Arancibia 1993,
Arancibia et al. 1994, Claramunt et al. 1994).
En este mismo criterio Marshall et al., (1998) mencionan que el análisis de la biología
reproductiva de peces es muy importante en la evaluación y manejo de las pesquerías.
Irazola et al., (1996) indica que para la administración pesquera es importante evaluar la
biomasa y capacidad de reproducción de un recurso permitiendo evaluar señales tempranas
de cambio en la dinámica de los stocks, así como reconocer los factores poblacionales que
los afectan (Halliday 2001) para recomendar acciones para optimizar la explotación de la
pesquería, contribuyendo a la sostenibilidad de ésta en el tiempo.
Merlucius gayi es un recurso importante en el mar territorial ecuatoriano que en poco
tiempo ha ocupado un lugar destacado en la producción de las pesquerías marítimas del
Ecuador, la pesquería, taxonomía y biología de esta especie son muy poco conocidas en
nuestro país, debido a la falta de un continuo monitoreo, siendo escasa la información sobre
sus aspectos reproductivos que favorezcan la continuidad de su ciclo biológico y su
conservación.
Siendo la finalidad del presente trabajo determinar los principales aspectos reproductivos
de la merluza (Merlucius gayi) capturada en el Golfo de Guayaquil en la estación lluviosa,
aportando información en estructura de tallas, desarrollo gonádico (catalogación
macroscópicamente), índices corporales, tallas de primera madurez sexual (L50)
contribuyendo al conocimiento biológico de esta especie.
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1.1. Justificación de la Investigación

Desde la apertura de su pesquería hasta la actualidad se ha desarrollado el interés por la
captura de la merluza, es así que a través de la reforma de su medida de ordenamiento con el
acuerdo Ministerial 180, se incrementó el número de embarcaciones a 30 a 40 barcos
aumentando el esfuerzo pesquero dirigido a esta especie.
Merlucius gayi es un recurso importante en el mar territorial ecuatoriano que está siendo
explotado con una medida de ordenamiento pesquero en la que no se ha establecido una talla
mínima de captura, el desconocimiento de los pescadores de la normativa pesquera, el
incumplimiento de la misma en el uso de artes de pesca no permitidos que deriva en la
captura de especies no objetivas y merluzas de tallas pequeñas, desconociéndose si esta
actividad de pesca incide en la captura de especies juveniles, lo cual afectaría el recurso ya
que no se le daría la oportunidad que lleguen a su madurez sexual y puedan lograr su
reproducción.
De aquí la necesidad de generar conocimiento sobre aspectos reproductivos de la merluza,
en el análisis de variables como Talla-peso, índice gonadosomático, con énfasis en la talla
media de madurez sexual (L50) parámetro importante que sirve establecer tallas mínimas de
captura y vedas, variables que inciden en el desarrollo de los aspectos biológicos de la
especie y determinen el manejo sustentable de esta pesquería a corto, mediano y largo plazo.
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1.2. Objetivo general:
Determinar los aspectos reproductivos de la merluza (Merluccius gayi) en la estación
lluviosa en el Golfo de Guayaquil.
1.2.1. Objetivos específicos:


Establecer la estructura de tallas de machos y hembras de Merluccius gayi.



Analizar la relación longitud–peso de la especie.



Determinar en qué estadios gonadales se encuentra la especie en la época
estudiada.



Estimar índices índice gonadosomático.



Determinar la talla media de madurez sexual (L50) en hembras y machos.

1.3. Variables:
1.3.1. Variables Independientes
Dentro de las variables independientes consideramos las características biológicas
como talla, relación entre talla-peso, índice gonadosomático.

1.3.2. Variable dependiente
Como variable dependiente el periodo de reproducción.

5

2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Identificación taxonómica.La identificación taxonómica fue realizada por el Instituto Nacional de Pesca (Anexo 1),
sin embargo de manera general se realiza una descripción de los aspectos generales de
Merluccius gayi.

Taxonomía de la merluza
Datos biológicos
Clase

Actinopterígios

Orden

Gadiformes

Familia

Merlucciidae

Subfamilia

Merlucciinae

Genero

Merluccius

Especie

gayi

Nombre científico

Merluccius gayi

Nombre común

Merluza, tuza.

Ginsburg en 1954 dividió a Merluccius gayi en dos subespecies: Merluccius gayi gayi y
Merluccius. gayi peruanus, que habitan en aguas de Chile y de Perú (Lloris et al. 2003).
2.2. Distribución geográfica.
La distribución geográfica de Merluccius gayi en el Pacifico sudoriental se extiende en
las costas de Ecuador, Islas Galápagos, Perú hasta Arauco en Chile, traslapándose con el
área de distribución de Merluccius australis polylepis Ginsburg, 1954 (Lloris et al. 2003).
(Figura 1)
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Simbología
Distribución
de Merluccius
gayi

Figura 1.- Distribución de Merluccius gayi. Fuente: Discover Life 2014/Global Center).

En Ecuador se encuentra distribuida en la Provincia de Manabí en Puerto López hasta
Puerto Bolívar en la Provincia de El Oro, Golfo de Guayaquil. Martínez y Madirolas (1991),
McCosker & Rosenblatt (2010), coinciden que la merluza es un pez demersal que habita en
la plataforma y talud continental y se distribuye en el pacifico sur en aguas templadas
cálidas y frías, en América del sur desde Ecuador hasta Chile en el Océano Pacifico Oriental
(OPO).
2.3. Descripción de la especie
Biología.- Merluccius gayi (Guichenot, 1848) habita en la región del Océano
Pacifico Suroriental (costas de América del Sur) se subdivide en dos subespecies,
Merluccius gayi gayi (Guichenot, 1848) y Merluccius gayi peruanus, Ginsburg, (1954).
Lloris et al. (2003) indican que es dificultoso concluir si deben ser consideradas subespecies
o, por el contrario, especies alopátridas.
Nombres vernáculos: FAO: Es - Merluza del Pacífico sur; Fr - Merlu du Pacifique sud; In South Pacific hake. Nombres particulares locales: En Ecuador se la conoce como Merluza o
Tuza (Figura 2).
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Figura 2. Merluza o Tuza (Merluccius gayi); Fuente: SUBPESCA (2006).

Caracteres distintivos.La merluza es un pez demersal que según Vásquez, (1974) y Castro, (2011)
describen a Merluccius gayi con un cuerpo alargado, subcilindrico, fácilmente deformable
con cabeza achatada, hocico claramente alargado, depreso; boca grande, moderadamente
oblicua, con dientes grandes puntiagudos, los cuales están presentes en dos series irregulares
en las mandíbulas y en el vómer.
Mandíbula inferior ligeramente sobresaliente, todas las aletas son blandas sin espinas
duras, dos aletas dorsales separadas la primera corta y más alta, la segunda más larga y
parcialmente dividida por una escotadura, aleta caudal corta, emarginada a levemente
ahorquillada (Figura 3)
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.
Figura 3. Morfología externa de merluza. Fuente: Fischer W, F Krupp, W Schneider, C
Sommer, K Carpenter & V Niem. 1995. Guía FAO para la identificación de especies para
los fines de la pesca. Pacífico centro - oriental. Volumen III. Vertebrados Parte 2. Roma,
FAO. Vol. III: 1201 - 1813.

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. La primera aleta dorsal1D: 10 (10) 13 radios; la
segunda aleta dorsal 2D: 34 (38-39) 42 radios; inferiormente encontramos una aleta anal 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 (Fischer et al. 1995; Lloris et al. 2003).
Color: El color es gris negruzco en la parte superior del cuerpo, particularmente en la
cabeza y en las aletas, incluidas las 9 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 (Lloris et al. 2003).

Hábitat.- Es un pez de hábitos demersales presente en aguas tropicales y subtropicales, vive
en aguas someras de la plataforma continental alrededor de 50m y en el talud hasta 500 m de
profundidad. Cuando concurre la influencia de la corriente fría de Humboldt o del evento
“La Niña”, puede encontrarse hasta a menos de 50m de profundidad.
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2.4. Características generales de la Alimentación.
La alimentación de Merluccius gayi incluye un variado grupo de crustáceos,
moluscos y peces, citando la literatura que existe un grado de canibalismo en organismos de
la misma especie.
La composición de la dieta de las merluzas es dependiente de la talla. Las larvas se
alimentan de copépodos, los juveniles prefieren crustáceos (copépodos y eufáusidos) y los
adultos son principalmente ictiófagos, pero también se alimentan de cefalópodos o
eufáusidos. Uno de los componentes principales de la dieta de los adultos lo constituyen
otras merluzas, lo que indica la existencia de canibalismo (Hickling, 1927; Papaconstantinou
& Caragitsou, 1987; Oliver & Massutí, 1995)
Investigaciones realizadas por varios autores coinciden en que la merluza muestra
cierta preferencia de sus en presas en relación a su tamaño, en este sentido Castillo et al.
(1989) concluyen que la merluza muestra una gran preferencia por la presa sardina para
individuos mayores a 20 cm de longitud, así mismo, Muck, (1989) sobre el consumo de
anchoveta por la merluza plantea un modelo en función al tamaño de la merluza.
Los individuos más pequeños consumen crustáceos y peces pequeños (con escasa
presencia de sardina, pero sí de anchoveta), y los individuos más grandes consumen peces
más grandes (falso volador y merluza) (Alamo & Blaskovic, 1994; Alamo & Espinoza,
1996, 1997).
Cubillos et al. (2003b) analizaron la composición de las especies presa (en peso)
entre 1992 y 1998, y encontraron que se compone básicamente de eufáusidos (31,3%),
stomatópoda P armata, galatheidae P. monodon y C. johni (21,9%), clupeiformes E. ringens
y S. bentincki (11,2%), y canibalismo (26,4%).
Guevara & Wosnitza (2009) quienes informan que la principal dieta de la merluza
para ejemplares entre 31 y 40 cm son los eufausidos, la anchoveta y que el canibalismo es
mayor en los individuos más grandes
Estudios realizados por Orrego y Mendo, (2012) señalan que los principales ítems
alimenticios de Merluccius gayi son crustáceos, moluscos y peces, dentro de los peces
ingeridos, la misma merluza es el principal item alimenticio (40.6%) evidenciando un alto
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grado de canibalismo, siguiéndole en importancia la familia Engraulidae (24.1%) donde
predomina claramente la anchoveta y la familia Triglidae (10.1%) con una alta
predominancia del P. stephanophrys. sostienen que estos organismos muestran una marcada
preferencia por: sardina para individuos mayores a 20 cm de longitud.
2.5. Reproducción.Investigadores han manifestado que la merluza tiene una larga vida con un desarrollo
lento, que presenta puesta de huevos casi en todo el año, con dos épocas principales de
desove, que se caracteriza por la mayor presencia de hembras maduras y larvas de merluza.
Los juveniles de merluza generalmente se observan en aguas costeras, mientras los peces
grandes se distribuyen en aguas más profundas, este patrón se distorsiona durante la época
de desove. Cuando ejemplares maduros sexualmente se acercan a la costa a desovar
(migraciones batimétricas; Alheit y Pitcher, 1995, Avilés, 1979, Lillo y Rojas 1999).
El conocimiento de los parámetros reproductivos es un proceso biológico importante
para el conocimiento de la biología del recurso para implementar métodos de evaluación y
regulación de la extracción de los recursos, para el manejo adecuado de una pesquería que
regulen su explotación.
La merluza Merlucius gayi es un desovador parcial (Balbontín y Fischer, 1981;
Herrera et al. 1988) siendo posible encontrar hembras sexualmente maduras, huevos y larvas
prácticamente en cualquier mes del año (Alarcón y Arancibia, 1993, Bernal et al. 1997,
Alarcón et al. 2009). Sin embargo el examen de datos de frecuencia de estados de madurez
sexual y/o de ictioplancton, permiten distinguir un período de desove principal entre julio y
noviembre y un período de desove secundario entre enero y abril (Balbontín y Fischer, 1981,
Bernal et al. 1997, Alarcón y Arancibia, 1993, Tascheri et al. 2006, Alarcón et al. 2009).
La puesta tiene lugar a lo largo de todo el año y las hembras realizan cuatro o cinco
desoves sucesivos (Sarano, 1983; Pérez & Pereiro, 1985), emitiendo en cada uno de los deso
ves, un promedio del 20% de los ovocitos. Tras la última emisión, queda en el ovario una po
blación de pequeños ovocitos que degeneran cuando éste vuelve al reposo. La fecundidad se
ha estimado entre 2 y 7 millones de ovocitos por hembra (Lloris et al. 2003).
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Se sabe que los huevos de merluza se desarrollan a la deriva hasta la eclosión y,
típicamente, después de 2 a 3 semanas aproximadamente

las pequeñas merluzas son

depredadores voraces del plancton (Pitcher & Alheit, 1995).
La mayoría de los peces desovan en determinados períodos o definidas épocas
durante el año, donde la temperatura modula el proceso de desove e incide directamente en
la supervivencia de los huevos, larvas y juveniles, existiendo correlación entre esta variable
y el desarrollo gonadal (Valdebenito et al. 1995). La mayoría de los peces que habitan zonas
templadas, desovan en primavera o principios del verano cuando la temperatura del agua
aumenta, como ocurre en Merluccius gayi gayi y Paralichthys microps (Balbontín & Fischer
1981, Chong & González 1995)
La merluza tiene dimorfismo sexual en lo relacionado a su tamaño siendo las
hembras más grandes que los machos, Martínez et al. (2013) y Iwamoto et al. (2010), este
último manifiesta que las hembras crecen más rápido y por ende alcanzan su madurez
gonadal primero que los machos, de igual manera indica que el período de desove principal
se extiende de agosto a marzo. En

Ecuador información sobre la reproducción de

Merluccius gayi es escasa.
2.6. Relación talla – peso.
Conocer la composición por talla de una población de peces es de suma importancia,
debido a que permite conocer las diferentes fases biológicas por la que atraviesan y
diferenciar los grupos poblacionales de una especie en una pesquería (Holden y Raitt, 1975).
En este sentido, la relación talla-peso puede servir para medir la variación del peso
esperado para un pez o grupos de peces para evaluar la biomasa y evaluar stock poblacional
(Gulland, 1983; Beyer, 1987; Benedito et al. 1997) y como indicador de las condiciones
alimentarias y desarrollo gonadal (Le Cren, 1951; Almeida et al. 1995; Marcano et al.
2002).
En peces, la dinámica ovárica, es un proceso que depende totalmente de la longitud
de las hembras, ya que por lo general las de mayor tamaño contribuyen en mayor intensidad
y amplitud temporal durante la época reproductiva (Pizarro, 1990; Claramunt et al. 1994;
Claramunt, 1999).
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Kjesbu et al. (1996); Solemdal et al. (1995) en sus investigaciones los investigadores
antes mencionados manifiestan que es fundamental tener en cuenta no sólo la biomasa de la
población desovante sino también la composición por edades o tallas de los individuos, dado
que el número y la calidad de los huevos producidos pueden depender en gran medida del
tamaño de las hembras. Estos factores determinan en parte la supervivencia de los primeros
estadios de vida y pueden tener efectos directos en el éxito del reclutamiento.
La distribución de tallas de la merluza no varía sustancialmente con la latitud, pero sí
lo hace con la profundidad, siendo el rango de tallas significativamente mayor y más lejos
de la media conforme aumenta la profundidad, González, (2009).
En el Crucero de evaluación del recurso merluza y otros demersales BIC José Olaya
Balandra 9806-7 en 1998 de Puerto Pizarro a Huarmey encontraron una amplitud de tallas
entre 14 y 76 cm (Fernández, Molina, Rodríguez, y Goicochea, 1998)
De muestras de merluzas obtenidas del Crucero BIC José Olaya Balandra 9901, en el
año 2000, la talla más grande correspondió a una hembra de 75 cm y mayor talla media de
36,3 cm en el área de Puerto Pizarro hasta Hurmey, en el Perú, analizando la información
por sexos señalan que las hembras alcanzaron tamaños más grandes 10 – 75 cm de longitud
total, los machos fueron más pequeños 5 – 48 cm de longitud total. Las merluzas más
grandes y de mayor edad se estuvieron en latitudes menores es decir al extremo norte del
litoral, en la frontera con Ecuador (Fernández, Molina, Rodríguez, y Goicochea, 2000).
En la zona centro-sur de Chile se encontraron hembras distribuidas en un rango de
tallas de 21 a 82 cm de longitud total (Alarcón, Cubillos, Oyarzún, 2004)
Orrego, y Mendo, (2012) en la región norte del Perú frente al Puerto de Paita,
encontraron ejemplares de merluzas cuyas longitudes totales fluctuaron entre 24 y 73 cm y
cuyo principal rango estuvo entre 34 y 46 cm.
Icochea, (2012) en el Informe Final Situación del Recurso Merluza al Verano de
2012 en Perú, indica talla promedio anual de la merluza cayó fuertemente desde 1999 hasta
el año 2002, registrándose valores cercanos a 26 cm. Entre los años 2003 y 2005, se observa
una ligera recuperación de la talla de la merluza hasta valores cercanos a los 30 cm, para
caer la talla promedio anual hasta los 27 cm el 2006 y continuar igual hasta el 2010, para
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finalmente aumentar el 2011 a 28 cm y aproximarse la talla promedio actual en marzo del
2012 a los 30 cm (Informe Final Situación del Recurso Merluza al Verano de 2012)
La fuerte Corriente Cromwell detectada la primera semana de Diciembre del 2011 a
1800 km aproximadamente de la costa Peruana, ha influido para que merluzas de tallas
superiores a los 40 cm estén en febrero del 2012, más disponibles a las capturas, ya que
éstas, que habitan en la zona frente a Ecuador se trasladaron hacia el sur (Perú), Icochea,
(2012).
En Ecuador el rango de talla de Merluccius gayi fluctúo entre los 17- 81 cm, la talla
promedio fue de 34 cm, el rango de talla vario según la profundidad (Informe Final de la
Pesquería de la Merluza (Merluccius Gayi) en El Ecuador Continental 2013).
2.7. Índice Gonadosomático.
Una herramienta muy útil para la identificación del momento de la puesta son los
índices gonadales, sin embargo no es del todo eficiente ya que la clasificación en estados de
madurez, haciendo que se utilicen junto con otros métodos de diagnóstico más efectivos. Es
un método con una larga historia, no obstante se debe evaluar su idoneidad para cada
especie. Cabe destacar, que no todos los individuos de una misma población pueden
reproducirse por primera vez a una misma edad o talla determinada. Además cada edad o
talla posee una proporción de individuos maduros e inmaduros. Así mismo, lo dicho
anteriormente es de gran interés dentro de la ecología de la reproducción ya que tanto la
edad como la talla en la primera maduración puede o no variar dentro de una misma especie,
no obstante, estudios demuestran que al reducirse la edad de la primera maduración sería
una respuesta compensatoria para los factores poblacionales y/o medioambientales.
2.8. Proporción Sexual.
La determinación de la proporción de sexos y la serie de cambios en la fase de
madurez que ocurren durante el año son de enorme importancia para adquirir un
conocimiento completo de la biología general de una población explotada y forman parte de
su evaluación fundamental. En el caso de algunas especies puede ser necesario mantener
programas corrientes de análisis de la proporción de los sexos y fase de madurez.
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En el Crucero de evolución del recurso merluza y otros demersales BIC José Olaya
Balandra 9806-7 en 1998 de Puerto Pizarro a Huarmey se obtuvo una proporción de sexos
de 1,17:1 a favor de las hembras (Fernández, Molina, Rodríguez y Goicochea, 1998).
Estudios realizados por Guevara-Carrasco (1997) encontraron una proporción sexual,
de 1:1,04 a favor de las machos, Fernández, Molina, Rodríguez, y Goicochea, (2000) entre
la zona de Huarmer y Puerto Pizarro, en el Perú encontraron que la proporción sexual de la
merluza fue de 2,01:1 a favor de la hembras.
2.9. Factor De Condición (K).
El factor de condición se considera para establecer el estado de salud de los de los
peces, sujeto a variaciones causados por factores como disponibilidad de alimento,
condiciones ambientales, periodo reproductivo, relaciona el peso del animal con su longitud,
un peso alto indicaría una buena condición del animal, generando información sobre
crecimiento, disponibilidad de alimento, reproducción y estado general de las poblaciones de
peces.
Bagenal, (1957) manifiesta que el factor de condición (K) en peces, varía de acuerdo
con las influencias de los factores fisiológicos y ambientales, siendo conocidas sus
fluctuaciones durante un ciclo reproductivo, particularmente en ejemplares adultos.
Este factor se interpreta como indicación relativa del bienestar del pez y su
comportamiento durante el proceso reproductivo, y se utiliza para tener una idea de la
conveniencia del ambiente, o para la comparación entre peces de zona geográficas distintas
(Rounsefell y Everhard, 1962; Almeida et al., 1995; Vazzoler, 1996; Anibeze, 2000
Vazzoler y Braga (1983) y Vazzoler (1996), señalaron que el factor de condición (K)
está, íntimamente, relacionado con el ciclo reproductivo de los peces, siendo su variación
explicada por la intensa actividad de las gónadas.
Generalmente el factor de condición tiende a ser mínimo durante la época de desove,
debido a la cantidad de energía gastada en el acto que precede a esta función fisiológica, y
que es liberada en forma de óvulos (Htun-Han 1978; Braga, 1986). Posteriormente, aumenta
gradualmente a medida que se van normalizando las funciones metabólicas después de la
postura (Joakimsson y Hempel, 1974).
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Costopoulos & Fonds (1989, citado por González et al., 2006), señalan que estudios
diversos han demostrado que los índices de condición constituyen una medida de las
reservas de energía relacionadas con condiciones ambientales, estados de madurez,
alimentación o efectos parasitarios.
El estudio de las relaciones longitud-peso y los índices de condición en peces
proporcionan información indirecta sobre el crecimiento, madurez, reproducción, nutrición y
por ende del estado de salud de las poblaciones. Ello permite efectuar estudios comparativos
interpoblacionales (Arismendi et al. 2011).
2.10.

Talla Primera Madurez Sexual.

La talla de primera madurez sexual (L50) es un aspecto reproductivo importante en el
manejo de los recursos pesqueros, que se considera como la longitud media a la cual el 50%
de los organismos de una muestra representativa de la población son sexualmente maduros,
utilizada para determinar tallas mínimas de captura y comercialización así como para
establecer periodos de vedas.
La Madurez sexual según Bagenal (1978) es la fase del ciclo de maduración sexual, a
través de la cual, el pez (estado juvenil) alcanza el estado adulto con capacidad de
reproducirse, este mismo autor considera que la Talla de Madurez sexual (TMS) se expresa
como la talla a la cual el 50% de los individuos sean machos ó hembras adquieren la
capacidad de reproducirse (Nikolsky, 1963, Bagenal, 1978).
Sparre & Venema (1995) señalan la importancia de generar información que permita
determinar períodos de veda biológica y definir tallas mínimas de extracción, que pueden
establecer cuotas de captura, determinando el fragmento de la población susceptible a ser
extraída, también, se conoce que la talla/edad de primera maduración normalmente es más
alta en hembras que en machos, existiendo excepciones (De Vlaming et al. 1982).
En este sentido se han realizado estudios por varios investigadores para estimar la
talla media de madurez sexual, en Chile, Balbontín y Fischer (1981) estimaron en 32,3 cm
de longitud total (LT) a la talla de primera madurez sexual para la zona de Coquimbo;
seguido San Antonio con 36,2 cm; y Talcahuano con 39,4 cm, para ambos sexos en
diferentes zonas de la costa chilena. En el mismo país en la zona de Talcahuano, con el
16

método del 50% de hembras maduras (L50) estimaron que la talla de primera madurez en
Merluccius gayi en 38,9 cm de longitud total, edad 4 años, con un r2 = 0,58 (Cerna y
Oyarzún, 1998)
Furet, (1982), consideró tallas de primera madurez 47 cm de longitud total (LT),
Alarcón y Arancibia (1993), informaron de 37 cm de LT en una talla de primera madurez,
además calcularon la fecundidad parcial mediante el conteo de ovocitos hidratados. El
Instituto de Fomento Pesquero determina una talla media de madurez sexual 30.60 cm de
longitud total, en Chile, con límites de confianza del 95% de 30.49 y 30.7 cm longitud total
(IFOP, 2007).
Martínez et al. (2013), ejecutaron un estudio que tenía como objetivo general
determinar la factibilidad comercial de la pesquería del recurso Merluza con red de arrastre,
que comprendió: aspectos biológicos, pesqueros y de viabilidad financiera de este recurso, el
cual estipularon que la talla de la primera madurez sexual fue de 30.50 cm (LT) para machos
y 32.00 cm (LT) para hembras.
2.11.

Normativas Pesqueras.

La pesquería de la merluza surge como plan de contingencia para mitigar la eliminación
de la flota arrastrera camaronera, tras realizar los estudios técnicos pertinentes, desde 16 de
abril del 2013, se hace oficial la apertura de la pesquería del recurso merluza (Merluccius
gayi) (Guichenot, 1848) en Ecuador mediante Acuerdo Ministerial N°018, emitido por el
Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca a través de la Subsecretaria de
Recursos Pesqueros, el mismo que cuenta con un plan de ordenamiento, regulación y control
de captura del recurso merluza, para la flota industrial con redes merluceras de arrastre y
flota de barcos o botes nodrizas provistas de palangre o espinel de fondo merlucero con
anzuelos.
Autorizando a 30 embarcaciones industriales ejercer la actividad pesquera para la
captura del recurso merluza (Merluccius gayi) fuera de la ocho

millas náuticas,

estandarizando el arte de pesca (red de arrastre merlucera) con las siguientes características:
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, Copo con tres y media pulgadas (3
½”) de ojo de malla estirado. (Anexo2)
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En el 01 de julio del 2014 se emite el Acuerdo Ministerial N° 180, con el cual se reforma
el Acuerdo Ministerial 018, en el que se incrementa el número de barcos para captura del
recurso merluza, autorizando a 40 embarcaciones industriales con redes de arrastre para que
realicen esta actividad y disminuye el número de observadores pesqueros a bordo,
estableciendo un programa de observadores cuya cobertura será del 20% del total de la flota
merlucera, las demás estipulaciones del Acuerdo Ministerial 018 se mantienen vigentes. .
(Anexo3) Acuerdos Ministeriales que hasta la presente fecha se mantienen vigentes.
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3.

MÉTODOLOGÍA

3.1. Área de estudio.
Se eligió como área de estudio a la zona donde opera la flota industrial con red de
arrastre, comprendida desde la Puntilla de Santa Elena hasta la frontera sur del Ecuador y
frontera norte del Perú correspondiente al Golfo de Guayaquil entre las coordenadas
02°10´S- 81°00´W ; 03°23´S-81°00´W (Figura 4).

O2°10´S-81°00´W

Área de estudio

03°23´S-81°00´W

Figura 4. Área de estudio (Elaborado por: José Toledo).
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La información biológica - pesquera provino de la actividad extractiva realizada
por pescadores industriales que realizan sus faenas de pesca a bordo del B/P ELAINE en
el Golfo de Guayaquil y desembarcan la merluza en la rada de Puerto Bolívar Provincia de
El Oro, de acuerdo a las bitácoras de pesca se capturó desde 28 m hasta 48 m de
profundidad, correspondientes a los meses de noviembre de 2014 a marzo de 2015 fuera
de las ocho millas náuticas.

3.1.1. Metodología de campo.
Para el levantamiento de la información como parte de la metodología utilizada los
ejemplares colectados fueron trasladados en termos con hielo hasta un laboratorio
improvisado en el campo.

Se tomaron muestras de merluza en los caladeros de pesca, en la cubierta del barco
y en el lugar de desembarque la caleta pesquera de Puerto Bolívar para realizar taxonomía
y muestreos biológicos (Figura 5). Se realizaron muestreos periódicos para la obtención de
las muestras, que luego se trasladaron al laboratorio para registro de datos.

Figura 5. Colecta de muestras a bordo de barco industrial y en el lugar de desembarque.

3.1.2. Biología pesquera.
Las muestras de merluza se trasladaron en termos con hielo desde el puerto hasta el
laboratorio para realizarles el respectivo muestreo biológico, el cual consistió en seleccionar
ejemplares por cada cm de longitud, de cada ejemplar se determinó la longitud total (cm), el
peso total y peso eviscerado del pez (gr), el sexo, peso de la gónada, grado de madurez
gonadal. Se practicó un corte longitudinal desde el ano hasta la región hio-mandibular, para
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extraer las gónadas e identificar el sexo y estadio gonadal por observación macroscópica dé
las gónadas (Figura 6).

Figura 6. Muestreo biológico de merluza (Merluccius gayi).

3.2. METODOS
3.2.1. Estructura de tallas.
Para establecer la estructura por tallas durante los muestreos se la obtuvo agrupando
los datos en tablas de frecuencia, para determinar los intervalos de talla se utilizaron los
datos de longitud total, aplicando la regla de Sturges, (1996) para un N>100:
𝒌 = 𝟑 + 𝟑. 𝟑𝟐 𝐥𝐨𝐠(𝐧)

Dónde:
K = Regla Sturges
Log(n) = números de individuo analizados
Rango = Tmax - Tmin
Clase = Rango /intervalo
Para comparar si las frecuencias de tallas entre machos y hembras son iguales o
diferentes, se realizó la prueba estadística Kolmogorov-Sminorv, utilizando el software
estadístico InfoStat bajo la hipótesis:
Ho b1 = b2 (la frecuencia de tallas es igual para machos y hembras)
Ha b2 ≠ b3 (la frecuencia de tallas es diferente entre machos y hembras)

3.2.2. Relación longitud-peso.
La relación entre la longitud y el peso se estimó a través de la ecuación potencial de
alometría de Ricker, (1975):
𝑃 = 𝑎. 𝐿𝑡b
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Dónde:
P = peso total del pez (gramos), sin eviscerar
Lt = longitud total.
a = intersección del eje de las ordenadas
b = pendiente de la curva

El coeficiente de regresión b proporciona información del tipo de crecimiento que
exhibe o muestra la especie, donde un valor de b=3 es considerado como un crecimiento de
tipo isométrico, y valores de b≠3 son estimados como crecimientos de tipo alométricos.

Para evaluar si los coeficientes de alometría (b) obtenidos fueron significativamente
diferentes de 3, se aplicó la prueba t de Student (Zar, 2010), utilizando el siguiente
estadístico:
𝑡=

𝑏−𝛽
𝑆𝐸

Dónde: t es la t de student, b coeficiente de alometría, β pendiente de referencia (=3)
y SE el error estándar, la hipótesis aprobar fue: Ho: b = 3 (crecimiento isométrico). Ha: b ≠
3 (crecimiento alométrico).

3.2.3. Proporción sexual.
Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para determinar si existieron diferencias entre la
proporción de sexos observados en este estudio, bajo la hipótesis: Ho = 1:1 Ha ≠1:1

𝑥² = ∑

(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)²
𝑓𝑒

Dónde:
fo = frecuencias observadas.
fe = frecuencias esperadas.
X2 = Chi cuadrado.
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3.2.4. Estados de Madurez.
La determinación de los de estados madurez sexual se realizó mediante la
catalogación macroscópica de la escala de madurez gonadal validada histológicamente de
“merluza” (Merluccius gayi) por Perea et al. (1998); que consta de 6 estadios (incluyendo a
los individuos virginales) para machos y para hembras (Tabla 1, Anexo 4ª y 4b).
Tabla 1.- Estadios de madurez gonadal de Merluccius gayi,
Perea et al. (1998)
La escala de madurez gonadal de merluza (Merluccius
gayi) Perea et al (1998)
Hembras

0 =
I =
II =
III =
IV =
V =

Machos

Virginal
Reposo
En maduración
Maduro
Desovante
Recuperación

0 =
I =
II =
III =
IV =
V =

Virginal
Reposo
En maduración
Maduro
Expulsante
Post-expulsante

3.2.5. Índice Gonadosomático (IGS).
Según Vazzoler, (1996), indica que el Índice Gonadosomático (IGS), es la relación
entre el peso total de las gónadas y el peso total del pez expresada en porcentaje (%), el IGS
representa el grado de madurez sexual de un individuo en particular.
Se expresa de acuerdo a la siguiente fórmula:
𝐼𝐺𝑆 =

𝑃𝑔
∗ 100
𝑃𝑇

Dónde:
IGS = Índice Gonadosomático
Pg = Peso gónada
Pt = Peso total.
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3.2.6. Talla media de madurez sexual
Para la estimación de la talla media de madurez sexual, se ajustó una función
logística a la proporción de individuos maduros por clase de talla mediante una regresión no
lineal de la ecuación (Pauly 1980):

𝑃=

1
1+

𝑒 −𝑟(𝐿−𝐿50 )

Dónde: P es la proporción de individuos maduros en cada intervalo de talla (L), L50 es la
longitud a la cual el 50% de los individuos alcanza la madurez sexual y r es la constante.
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4. RESULTADOS
A continuación se detallan los resultados logrados en esta investigación:
4.1. Estructura de tallas.
El número total de organismos muestreados durante el tiempo de estudio fue de 574,
de los cuales 358 fueron machos y 216 hembras, en cuanto a las tallas para los machos la
mínima observada fue de 26 cm. LT, la máxima de 48cm LT. y la talla promedio fue de
34,93 cm. LT., mientras que para las hembras la talla mínima fue 28cm. LT., la máxima
72cm LT., y la talla promedio fue de 38,32 cm. LT.,

La talla promedio para sexos combinados (machos y hembras) fue de 36.21 cm. LT
con una desviación estándar de 4.98, el estadístico Kolmogorov-Sminorv estimó un p-valor
< 0.05 demostrando que la distribución de frecuencias de tallas entre machos y hembras es
diferente por lo que los datos de hembras fueron analizados por separado (Tabla 2, Figura
7).

Tabla 2. Resumen estadístico de frecuencia de tallas
N
Min
Max
Media
V
DE
MACHOS
HEMBRAS
TOTAL

358
216
574

26
28
26

48
72
72

25

34,93
38,32
36,21

13,32
36,60
24,75

P-valor
3,65
6,05
4,98

<0,05

Rango total de tallas hembras y machos
250

Frecuencia

200
150
100
50
0

Rango de tallas (cm)
Figura 7. Rango total de tallas hembras y machos de Merluccius gayi, monitoreados de noviembre 2014 a marzo 2015.

Los grupos de talla de hembras y machos con mayor frecuencia encontrados en el
periodo de estudio corresponden al intervalo de clase 34-37 cm de LT que representa el
39,37% del total de la muestra.
En la estructura de tallas por sexos separados la mayor frecuencia de tallas para
hembras corresponde a los intervalos de clase 34–37, 38-41 cm. LT, representando los dos
intervalos el 67,13% de la muestra en hembras, en la distribución de tallas se evidencia una
moda 37 cm. (Figura 8).
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Rango total en tallas Hembras
80
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60
50
40
30
20
10
0

Rango de tallas (cm)
Figura 8. Rango total de tallas en hembras de Merluccius gayi, monitoreados de noviembre 2014 a marzo
2015.

En cuanto a los machos la mayor frecuencia corresponde al intervalo de clase 34 – 37
cm. LT., representando el 42,74% de la muestra en machos, en la distribución de tallas se
evidencia una moda 36 cm. (Figura 9).

Rango total en tallas
180
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40
20

0

Rango de tallas (cm)
Figura 9. Rango total de tallas en machos de Merluccius gayi, monitoreados de noviembre 2014 a marzo 2015
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4.2. Relación Longitud-Peso.

La relación longitud peso para sexos combinados quedo expresado mediante el
modelo Pt= 0.043 Lt

2.49

con un coeficiente de determinación R2 = 0.87, ver tabla 3, Figura

10.
Tabla 3. Resumen estadístico relación longitud-peso sexos para ambos sexos
a
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

0,209
0,119
0,03
0,009
0,034

Parámetros
b
2,066
2,203
2,582
2,904
2,570

r

p
0,90
0,94
0,95
0,97
0,94

<0,05

60

70

2500

Pt= 0,0433Lt2,4949
r² = 0,8728

Peso (gr)

2000

1500

1000

500

0
-

10

20

30

40

50

80

Longitud total (cm)

Figura 10. Representación gráfica ecuación potencial de crecimiento para ambos sexos de Merlucius
gayi.

La relación longitud - peso para hembras se ajustó a un modelo potencial de la
forma: Pt= 0.035 Lt

2,55

, mientras que para los machos fue Pt= 0.0846 Lt

2.301

(Figuras 11,

12). De acuerdo a la prueba t student b ≠ 3, p<0.05, lo que demuestra que Merluccius gayi,
presenta un tipo de crecimiento alométrico negativo para ambos sexos.
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Figura 11. Representación gráfica ecuación potencial de crecimiento hembras de Merluccius gayi.
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Figura 12. Representación gráfica ecuación potencial de crecimiento machos de Merlucius gayi.
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4.3. Proporción sexual
De los especímenes de merluza, 574 ejemplares muestreados de noviembre de 2014 a
marzo de 2015, el 62.8% fueron machos y 37.2% hembras (Figura 13), cuya relación macho
hembra fue de 1.65M:1H, el estadístico de Chi cuadrado dio un X 2c = 35.129 > X2t =3.84,
por lo que se rechaza la Ho al no existir relación 1M:1H.

Figura 13. Proporción sexual de Merluccius gayi macho: hembra

4.4. Distribución de los estadios gonadales.
De los 574 individuos de merluza muestreados de noviembre de 2014 a marzo de
2015 para hembras el 38.4, 22.7 y 25.9 % se encontraron en un estado avanzado de madurez
sexual, correspondiente a los estadios III (maduro), IV (desovante) y V (recuperación);
mientras que el 2.3, 5.6 y 5.1 % correspondió a los estados de madurez sexual 0 (virginal),
I (reposo) y II (en maduración). Para los machos el 26.8 y 24.6 % se encontraron en estado
de madurez avanzado que pertenecen a los estadios IV (expulsante) y V (post-expulsante), el
25.7% en maduración (estadio II), en estados virginal (O) y el reposo (I) el 2.5, 8.4%
respectivamente, lo cual se representa en la figura 14.

30

Porcentajes estadíos madurez gonadal hembras machos
40

Porcentaje (%)

35

30
25

HEMBRA

20

MACHOS

15
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5
0
0

I
II
III
IV
Estados de madurez gonadal

V

Figura 14. Porcentajes de los estados de madurez gonadal de hembras y machos de Merluccius gayi,
noviembre 2014 – marzo 2015

Analizando la distribución mensual de los estadíos de madurez sexual de las hembras
el mayor porcentaje obtenido fue para los estadio gonadal maduro (III) en los meses de
noviembre y diciembre del 2014 con una contribución del 67 % y 67.65 % respectivamente,
el estadio de madurez desovante (IV) presenta valores (%) similares durante el periodo de
estudio, mostrando un incremento en el mes de marzo (28.17%), mientras que el estadio de
madurez recuperación (V) presento valores de 31.82 %, 37 % y 36.62 % en los meses de
enero, febrero, marzo del 2015, los estadios virginal (0), reposo (I), en maduración (II)
presentaron valores (%) más bajos. (Figura 15).
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.
Figura 15. Porcentaje estadio gonadal-hembras Merluccius gayi, durante el periodo de
noviembre 2014 a marzo del 2015.

En los machos la distribución mensual de los estados de madurez sexual el mayor
porcentaje obtenido fue para el estadio gonadal en maduración (II) en los meses de
noviembre, diciembre, enero con una contribución del 51 %, 50 % y 47.5 %
respectivamente.
Se observaron gónadas maduras en estadio gonadal maduro (III) en todo el periodo
de estudio mostrando una disminución en el mes de febrero (7.4%), se presentan gónadas en
estadio expulsante (IV) con valores mayores en los meses de febrero (34,21%) y marzo
(39.46%), de la misma manera se observan gónadas en recuperación estadio (V) con valores
similares en los meses de enero (31.43%) y marzo (31.29%), el estadio virginal presento
valores (%) más bajos. (Figura 16).
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Figura 16. Porcentaje estadio gonadal-machos Merluccius gayi, durante el periodo de
Noviembre 2014 a marzo del 2015.

En lo observación macroscópica de las gónadas se observó a ejemplares
recientemente desovados con gónadas vacía, reducidas con la membrana gonadal reventada;
otras veces se observó huevos en estado de absorción. En los especímenes más grandes, que
pasaban la talla media de madurez, se observaron gónadas transparentes y planas aunque
más anchas que las anteriores.
4.5.Índice Gonadosomático (IGS)
Se determinó un crecimiento mensual del índice gonadosomático promedio de las
hembras de Merluccius gayi, para los meses de noviembre a enero, con una disminución el
mes de febrero (H=3.51%) para luego presentar el pico más alto de IGS (H=4.47%) en el
mes de marzo.
En los machos de la misma manera se observa un incremento mensual del IGS en los
meses de noviembre a enero, para disminuir en el mes de febrero con un valor M=2.31% y
mantenerse estable con este valor en marzo (Figura 17).
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Figura 17. Representación porcentual del índice gonadosomático para hembras y machos de
Merluccius gayi.

4.6.Talla media de madurez sexual.
La talla media (L50%) a la cual los especímenes alcanzan la madurez sexual se estableció
para hembras cuando alcanzan una longitud de 37.28 cm. LT. siendo parte del proceso
reproductivo (Figura 19).
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Figura 18. Representación gráfica talla media de madurez (hembras) Merluciius gayi.
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En los machos se determino que inician el proceso de madurez cuando alcanzan una talla de
34.75 cm LT participando de manera activa en el proceso reproductivo (Figura 20).
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Figura 19. Representación gráfica talla media de madurez (machos) Merluciius gayi.
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5. DISCUSIÓN
Los rangos de talla obtenidos en el presente estudio para ambos sexos estuvieron
entre 26 y 72 cm. longitud total con una talla promedio de 36.21 cm LT alcanzando las
hembras mayor tamaño que los machos, reportándose una hembra de 72 cm. LT. lo cual se
asemeja a lo descrito por el INP, (2014) que reportó para la flota industrial una distribución
de tallas de merluza entre 18 y 71 cm LT, García, et al., (2013) , reportó rangos de talla
entre los 17 y 81 cm de longitud total, la talla promedio de 34. cm de LT.
La gama de longitudes encontradas para hembras y machos coincide parcialmente
con lo reportado en Perú por Fernández, Molina, Rodríguez y Goicochea, (2000) para
quienes las hembras alcanzaron tamaños más grandes de 10 a 75 cm. longitud total, los
machos más pequeños 5 a 48 cm., las merluzas más grandes estuvieron al extremo norte del
litoral, en la frontera con Ecuador, Orrego y Mendo, (2012) evidenciaron ejemplares de
merluzas cuyas longitudes fluctuaron ente 24 y 73 cm.
IMARPE, (2014) en el crucero de evaluación del recurso merluza Cr. 1405-06 BIC
HUMBOLDT en su análisis de estructura de tallas reportó capturas de Merluccius gayi con
rango de tallas comprendidas entre 8 y 78 cm. longitud total, en el 2015 este mismo Instituto
reporta para esta misma especie una amplitud de tallas entre 17 y 74 cm longitud total
Comparando en el presente trabajo los rangos de talla obtenidos de hembras (28 cm.
LT. y 72 cm. LT.) y machos (26 cm. LT. y 48 cm. LT.) se demostró que la distribución de
tallas entre ambos sexos es diferente, siendo el rango de las hembras el más amplio, lo cual
muestra un marcado dimorfismo sexual en cuanto a tallas, coincidiendo con lo señalado por
Martínez et al., (2013) e Iwamoto et al., (2010) señalan en sus investigaciones que las
hembras tienen un crecimiento mucho más rápido que los machos, alcanzan tamaño mucho
mayor y por ende logran su madurez gonadal primero que los machos.
Los resultados obtenidos indican que el tipo de crecimiento de esta especie, puede
ser considerado alométrico negativo, lo cual coincide con lo descrito en las campañas
oceanográficas del MAGAP, (2008; 2009) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(2008); Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2009) en aguas costeras del Ecuador.
En base a esto se sugiere que M. gayi incrementa preferencialmente su longitud relativa más
que su peso.
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Durante esta investigación el 62.8% fueron machos y 37.2% hembras, cuya relación
macho hembra de Merluccius gayi fue valida con una prueba de Chi cuadrado que presentó
una proporción de sexos de 1.65M:1H a favor de los machos, cual fue significativamente
diferente a la teórica al no existir relación 1M:1H ( X 2c = 35.129 > X2t =3.84), esta
proporción sexual a favor de los machos sería un indicativo de que los machos llegan
primero y permanecen más tiempo en las zonas de desove, resultado que concuerda con el
obtenido por Canal, (1988) que, reportó proporción de sexos 1.5:1 a favor de los machos,
diferencia que se acentuaba en el periodo reproductivo, por Guevara-Carrasco (1997),
Icochea, (2013) quienes reportan en sus estudios una proporción sexual a favor de los
machos, el INP, (2014) indica una proporción sexual macho : hembra de 1:0.81 en la que
predominaron los machos.
En el estudio realizado, el análisis de los estadios de madurez sexual macroscópicos
en hembras de merluza fueron predominantes los estados de madurez maduro (III) con
valores de 67% y 67.65% (noviembre y diciembre) en concordancia con el grupo más
abundante de captura cuyo intervalo de clase estuvo entre 34 y 37 cm longitud total, el grupo
de desovante con valores del 20% al 28.17% en todo el periodo de estudio. El estado de
madurez recuperación presento valores de 31.82 %, 37 % y 36.62 % en los meses de enero,
febrero, marzo del 2015.
Los estados de madurez (virginal, reposo, en maduración) presentaron valores
mínimos que variaron entre el 2.3% y 8.4%, este resultado es un indicativo de la presencia
de hembras sexualmente maduras que se encontraban en actividad reproductiva, en el
periodo de estudio (noviembre 2014-marzo 2015), coincidiendo parcialmente con lo descrito
por otros autores, como lo expuesto por Alarcón y Arancibia (1993), Bernal et al., (1997),
Alarcón et al., (2009) quienes afirman que se pueden encontrar hembras sexualmente
maduras en cualquier mes del año señalando un periodo de desove secundario entre enero y
abril.
IMARPE, (2013) analizando la condición reproductiva de la merluza mediante la
mediante la escala macroscópica de madurez gonadal validada y descrita por Perea et al.
(1998) en los meses de marzo a junio del 2013, encontró predominancia de individuos en
estadio I (reposo) con valores del 17.5 al 100%, presentando hembras adultas con niveles
bajos de actividad gonadal, siendo propio de la época de reposo que se da en otoño,
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diferente a lo encontrado en el presente trabajo en fechas de marzo 2014 al marzo 2015 en el
que reportamos estados de madurez avanzada (maduro y desovante) que coincide con lo
descrito por Tascheri et al., (2006) referente a periodos de desove. El INP, (2014) en análisis
de los estados de madurez gonadal de Merluccius gayi menciona que el estadio gonadal
maduro se presentó en mayor porcentaje en ambos sexos.
Se identificó un crecimiento mensual del índice gonadosomático promedio de
las hembras de Merluccius gayi, para los meses de noviembre 2014 a enero 2015, con una
disminución el mes de febrero (3.51%) para luego presentar el pico más alto de IGS (4.47%)
en el mes de marzo, En los machos de la misma manera se observa un incremento mensual
del IGS en los meses de noviembre a enero, para disminuir en el mes de febrero con un
valor 2.31% y mantenerse estable con este valor en marzo, en este sentido investigadores
como Balbontín y Fischer 1981, Bernal et al., 1997, Alarcón y Arancibia 1993, Tascheri et
al., 2006, Alarcón et al., 2009, distinguen un periodo de desove secundario entre enero y
abril, Canal, (1988) señala un desove secundario en el mes de enero.
Alarcón, Cubillos y Oyarzún, (1998) encontró actividad reproductiva secundaria
entre febrero y abril, que de acuerdos a cambios mensuales del índice gonadosomático,
Merluccius gayi presenta mayor actividad reproductiva entre agosto y octubre.
Perea, Buitrón y Sánchez, (2011), de gónadas colectadas en el crucero de evaluación
BIC Olaya 0301-02 (2003), comprobaron que durante el verano, básicamente en los meses
de enero y febrero, se produce uno de los periodos de mayor actividad reproductiva de la
merluza, mientras que a finales de otoño e inicios de invierno (mayo y junio), se encuentra
en general en una etapa de reposo gonadal.
Tascheri et al., (2006) manifiesta que a la merluza se ha asociado la baja en el factor
de condición con un incremento en el peso del ovario.
Los resultados de talla media de madurez sexual (L50) en Merluccius gayi , en el
presente estudio, se obtuvo para hembras cuando alcanzan 37.28 cm de longitud total y en
los machos a los 34.75 cm de longitud total observándose individuos maduros a partir de los
37 cm de longitud total, siendo mayor el resultado de la talla media de madurez sexual de
las hembras, lo cual coincide con lo expresado por De Vlaming et al., 1982, quien indica
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que la talla/edad de primera maduración normalmente es más alta en hembras que en
machos.
Estas tallas de madurez sexual presentan valores mayores a las obtenidas en sus
investigaciones por Canal, (1998) en Paita, Perú que para Merluccius gayi menciona
variaciones de la talla media de madurez (L50=50 cm Lt. en 1974; L50= 41.2 cm Lt. en
1978; L50= 37.2 cm Lt. en 1979); Cerna y Oyarzun (1998) en la zona Talcahuano, Chile
para la misma especie reporta una talla media de madurez de 38.9 cm de longitud total,
Lillo et al., (2003) señalan una talla media de madurez sexual de 36.9 cm de longitud total,
el IFOP, (2012) evidenció una fuerte reducción de la talla de primera madurez (L50) de 45.8
cm en el 2000 y 33 cm en el 2011.
INP, (2014) para la flota industrial determinó la talla media de madurez sexual en 33
cm de longitud total en especímenes machos y hembras, para la flota artesanal reporta una
talla media de madurez sexual de 45 cm longitud total para hembras y machos, el Ministerio
de la Producción del Perú (2012) establece una talla mínima de captura en 28 cm longitud
total.
Estas diferencias de tallas media de madurez sexual en Merluccius gayi encontradas
en el presente estudio se podría explicar a que este parámetro reproductivo no es una
condición estable, la cual puede variar con el tiempo, ya que hay una diferencia entre las
fechas de muestreo, la obtención de la muestras en el Golfo de Guayaquil corresponde a
que es una pesquería nueva en aguas ecuatorianas, varios investigadores señalan que las
disminuciones importantes de talla media de madurez sexual (L50%) de Merluccius gayi se
atribuyen a varios factores, entre ellos indican que sería una respuesta a los efectos de una
intensa pesquería.
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6. CONCLUSIONES
En base al análisis y resultados de los aspectos reproductivos del recurso merluza
(Merluccius gayi) se llegaron a las siguientes conclusiones:


En la estructura de tallas se demostró un rango de longitudes para ambos sexos de 26
a 72 cm. de longitud total con una talla promedio de captura de 36.21 cm. LT., el
estadístico Kolmogorov-Sminorv estimó un p-valor 0.05 demostrando que la
distribución de frecuencias de tallas entre machos y hembras es diferente.



Las hembras presentaron una talla mínima de 28 cm de LT., una máxima de 72 cm
LT. con una talla promedio de captura de 38.32 cm de longitud total.



En los machos la talla mínima fue de 26 cm. longitud total, la máxima de 48 cm LT.
y la talla promedio fue de 34.93 cm longitud total.



En cuanto a la estructura de tallas para hembras se evidenció que la mayor frecuencia
de talla fue para los intervalos de clase 34–37, 38 – 41 cm LT, representando los dos
intervalos el 67.13% de la muestra en hembras, con una moda 37 cm.



En machos la mayor frecuencia de tallas fue el intervalo de clase 34 – 37 cm LT,
representando el 42.74% de la muestra en machos, se evidencia una moda 36 cm.



La relación Longitud – Peso quedó expresada para hembras con el modelo Pt=
0,035Lt2,55 con un coeficiente de determinación (r2=0.90), para machos
Pt=0.084Lt2,30 con un r2=0.80.



En la relación Longitud- Peso para sexos combinados se pudo evidenciar de acuerdo
al resultado (Pt= 0.043 Lt 2.49) un crecimiento alométrico negativo para ambos sexos,
lo que indica que los individuos incrementan preferencialmente su longitud más que
su peso.



Respecto a los estadios de madurez sexual para hembras se encontraron en estadío III
(maduro) el 38.4 %,

en estadío

IV (desovante) el 22.7% y en estadío V

(recuperación) el 25.9%. Para machos se encontraron en estadío IV (expulsante) el
26.8% y en estadío V (post-expulsante) el 24.6% , concluyéndose que la especie esta
lista para su reproducción.
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La proporción de sexo evidenció una relación 1.65M:1H, significativamente
diferente a la teórica, indicando que no existe una relación macho-hembra (1M: 1H)
y desestimando la hipótesis planteada en la población de Merluccius gayi, siendo los
machos los que estuvieron más disponibles al arte de pesca.



El Índice gonadosomático mostro un tendencia de crecimiento mensual similar para
hembras y machos, evidenciando incrementos en ambos sexos en los meses de
noviembre, diciembre y enero, con una disminución para el mes de febrero, para
incrementar su valor en marzo en el caso de las hembras. El porcentaje más alto de
índice gonadosomático se presentó en el mes de marzo para las hembras (H=4.7%)
en machos el mayor índice gonadosomático se presentó en el mes de enero
(M=2.62%) % manteniendo valores en los meses de febrero y marzo (M= 2.31%).



La talla media (L50%) en las hembras mostró que la población inicia el proceso de
madurez sexual cuando alcanzan los 37.28 cm. de longitud total, siendo parte en el
proceso reproductivo.



En los machos a la cual estos especímenes alcanzan la talla media (L50%) madurez
sexual se estableció en 34.75cm. de longitud total, participando en el proceso
reproductivo.



Sobre la base de los valores del índice gonadosomático y frecuencia de los estados
de madurez sexual se estima que la merluza estaba en actividad reproductiva.



La talla media de captura en el presente estudio para hembras es de 38.32 cm.
longitud total y para machos es 34.93 cm. de longitud total, valores que están por
encima del estimado de la talla media de madurez sexual 37.28 cm LT para hembras
y 34.75 cm LT para machos, destacando de esta manera de que la pesca que se está
efectuando tiene la talla media de madurez sexual y que el esfuerzo pesquero se
dirige de manera eficaz hacia individuos maduros, lo cual no estaría afectando los
aspectos reproductivos de Merluccius gayi.

41

7. RECOMENDACIONES
En base a los resultados obtenidos, se exteriorizan las recomendaciones para un manejo
adecuado de la merluza (Merluccius gayi), las cuales se mencionan a continuación:


Se recomienda realizar evaluaciones y monitoreos pesqueros en la estaciones
seca y lluviosa, como anuales sobre aspectos reproductivos de Merluccius gayi,
para actualizar información, estudios que deberían realizarse también en los
meses de veda de este recurso.



Regular la extracción de éste recurso evitando la captura de individuos de
Merluccius gayi con tallas inferiores a la de primera madurez sexual (L50%),
estableciendo una talla mínima de captura. La medida de ordenamiento solo
establece periodo de veda en los meses de abril y septiembre de cada año.



En los desembarques para monitoreo de la merluza se observó un variado grupo
de organismos que forman parte de la pesca acompañante como Brotula clarkae,
Prionotus stephanophrys, Peprilus medius, Caulolatilus affinis, Hemanthias
peruanus entre otros, se recomienda realizar estudios reproductivos de las
especies más representativas, para conocer que fracción de peces se estaría
capturando bajo la talla media de madurez, para estimar el impacto de la
actividad pesquera en estos recursos.



Concienciar al personal que labora en la cubierta de los barcos industriales para
que efectúen una captura equitativa y sustentable del recurso merluza así como
de la fauna acompañante.
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9. GLOSARIO
Actinopterígios.- Grupo de peces óseos que se caracterizan por tener aletas radiales.
Acuerdo.- Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos
colegiados.
Atrésicos.- Proceso degenerativo y reabsorción de los folículos ováricos.
Atresia.- Proceso degenerativo por el cual ovocitos en varios estados de desarrollo son
reabsorbidos en el ovario.
Artes De Pesca.- Métodos utilizados por los pescadores para capturar peces.
Biometría.- Estudio mensurativo o estadístico de los fenómenos o procesos biológicos.
Conservación.- Protección de o los recursos y al mismo tiempo de mantener en la calidad
deseada al servicio que proporcione este.
Desove.- Liberación de gametos para fecundación externa.
Especie.- Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de
individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por los
cuales se asemejan entre sí y se distinguen de los de las demás especies.
Espécimen.- un individuo de una muestra científica.
FAO.- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación.
INP.- Instituto Nacional de Pesca.
Gadiformes.- Orden de peces teleóstomos de tamaño muy variable, cuerpo mas o menos
alargado y recubierto de escamas.
Dimorfismo.- Presencia de diferencias de formas, color, etc. Entre seres vivos de una misma
especie.
IGS.- Índice gonadosomático o gonadal.
Ovocitos.- Célula sexual femenina que se forma en el proceso de ovogénesis y que da lugar
a los óvulos.
Ordenamiento.- Conjunto de normas referentes a cada uno de los sectores del derecho.
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Merluccidae.- familia de peces óseos del orden de los Gadiformes que incluye a las
merluzas.
Veda.- Espacio de tiempo en que está vedado cazar o pescar.
VMAP.- Viceministerio de Acuacultura y Pesca.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Identificación taxonómica de Merluccius gayi.

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
GUAYAQUIL - ECUADOR
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Recibo: 12979
Empresa: PESMARPAC S. A.
Fecha: 13 octubre de 2014
HOJA DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ESPECIE
ESPECIE: Merluccius gayi (Guichenot 1848)
ESCALA TAXONÓMICA
Familia: MERLUCIIDAE
Género: Merluccius
Especie: gayi
Dr. Willan Revelo R.

M.Sc. Enrique Laaz

Coordinador

Analista

Proceso IRBA

Subproceso EEP

FUENTE: INP
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Anexo 2. Acuerdo Ministerial Nro. 018, con énfasis en el recurso merluza (Merluccius
gayi).
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Anexo 3. Acuerdo Ministerial 180, reforma al Acuerdo Ministerial 018 del 2013, recurso
Merluccius gayi.
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Anexo 4 a. Estadios de madurez gonadal para merluza (Merluccius gayi) hembras.

Fuente: Perea et al (1998).

65

Anexo 4 b. Estadios de madurez gonadal para merluza (Merluccius gayi) machos.

Fuente: Perea et al (1998).
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