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“Pesquería artesanal  y aspectos reproductivos de merluza Merluccius gayi en el 

puerto pesquero de Anconcito en la provincia de Santa Elena durante el 2014.” 

 

Autor: Dario Santiago Pilay Orozco. 

Tutor: MS.c Antonio Torres Noboa. 

 

RESUMEN  

Un total de 1899 muestras de merluza (Merluccius gayi) de la pesca artesanal 

utilizando como arte de pesca el espinel de fondo, colectadas durante el año 

2014, en Anconcito, provincia de Santa Elena. Las muestras fueron clasificadas 

entre 630 machos (33.25%) y 1.269  hembras (66.75%) lo cual indico que hubo 

mayor presencia de hembra a relación de machos esto se evidenció con los 

resultados de la proporción sexual (1:2,01). En la composición de la captura de 

fauna asociada Prionotus stephanophrys fue la especie que mayor porcentaje 

presentó (79,7 %). Se estableció que los estadios de madurez sexual de las 

muestras de  Merluccius gayi analizadas, presentaron los  estadios III y V la 

mayor dominancia en el estudio. La talla media de madurez sexual de la 

población de Merluccius gayi analizada quedó determinada en 31 cm de Lt. La 

información resultante recomienda  que se realice un seguimiento biológico 

pesquero al  recurso estudiado y que esta información permita constituir un 

adecuado manejo del mismo. 

 

Palabras clave: Merluccius gayi, pesca artesanal, espinel de fondo, aspectos 

reproductivo.  
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“Artisanal fishery and reproductive aspects of Merluccius gayi hake in the 

fishing port of Anconcito in the province of Santa Elena during 2014” 

 

Author: Dario Santiago Pilay Orozco. 

Advisor: MS.c Antonio Torres Noboa 

 

 

ABSTRACT 

A total of 1899 samples of hake (Merluccius gayi) in the artisanal fishery using as 

a fishing gear the bottom spinel, collected during 2014, in Anconcito, province of 

Santa Elena. The samples were classified among 630 males (33.25%) and 1269 

females (66.75%), which indicated that there was a greater presence of females 

than males, evidenced in the results of the sexual proportion that was (1: 2.01). 

In the composition of the associated fauna catch Prionotus stephanophrys was 

the species with the highest percentage with a total of (79.7%). It was established 

that the stages of sexual maturity of the samples of Merluccius gayi analyzed, 

showed stage III and V the highest dominance in the study. The average length 

of maturity of the population of Merluccius gayi analyzed was determined at 31 

cm of Lt. The resulting information suggests that a biological fishing follow-up to 

this resource be carried out to establish an adequate management of the same. 

 

Keywords: Merluccius gayi, artisanal fishing, bottom spinel, reproductive 

aspects. 
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Introducción 

La pesca es una de las primeras actividades del hombre, encaminada a 

satisfacer sus necesidades alimenticias, siendo el mar una fuente importante de 

recursos alimenticios. La extracción de estos recursos marinos se realiza 

mediante diferentes tipos de embarcaciones y a nivel general, se conocen dos 

tipos de pesquerías (industrial y artesanal) Revelo y Guzmán (1997). 

La pesca industrial emplea alta tecnología en sus faenas, para obtener un mayor 

rendimiento pesquero para comercializar, mientras que, la pesca artesanal 

incurre en técnicas tradicionales y ocasionalmente la captura obtenida es para 

autoconsumo. La actividad pesquera en Ecuador se realiza a lo largo de la línea 

costera y consta de 153 puertos pesqueros artesanales. La pesca y 

comercialización de los recursos acuáticos, en donde se emplean 

embarcaciones y artes de pesca para la captura de peces demersales (FAO, 

2011). 

El Viceministerio de Acuacultura y Pesca (2013) indica que, en Ecuador existen 

ca. 59 616 personas con actividades relacionadas a la pesca artesanal; además, 

menciona que, anualmente el puerto pesquero “Anconcito” ocupa el segundo 

lugar, después de Manta, respecto a niveles de desembarque, con una cifra de 

4 609 667 kilogramos.  

Una de las especies comerciales desembarcadas en Anconcito es Merluccius 

gayi (Guichenot, 1848), conocida localmente como merluza (Martínez, et al, 

2013). Esta especie es uno de los recursos pesqueros importantes del mar 

ecuatoriano, la cual está sujeta a una explotación intensiva, la cual se efectúa 

con diferentes artes de pesca, para su respectiva comercialización (Tello, 2014). 

La merluza se incluye en los grupos demersales con un mayor impacto de 

explotación y es capturada principalmente con arrastre de fondo, redes de 

enmalle y palangres (Lloris, et al. 2003). 

Para comprender la biología de una especie es importante conocer algunos 

parámetros de su población (Granado, 1996). Los parámetros que se deben 

considerar son: la talla de madurez sexual, el tiempo y duración del periodo 

reproductivo (Villacorta-Correa & Saint-Paul, 1999). En la merluza, se ha 
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determinado su madurez sexual entre los meses de marzo y junio IMARPE, 

(2013) y en cuanto a la talla de madurez sexual, Cerna y Oyarzun (1998) 

reportaron una talla media de madurez de 38.9 cm de longitud total. Estos 

parámetros son de importancia relevante para el empleo de métodos de 

evaluación de stocks y un adecuado manejo del recurso (Parker, 1985). 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema. 

La pesca artesanal en Ecuador históricamente ha sido considerada como un 

subsector poco articulado al resto de las actividades económicas. Sin embargo, 

su importancia económica, social y ambiental resulta valiosa de cara al desarrollo 

de zonas rurales del país (Revelo, 2002). En Ecuador, gran parte de las 

comunidades asentadas a lo largo del perfil costero se dedican a la pesca de 

libre acceso. La riqueza ictiológica en Anconcito se debe a su ubicación 

geográfica que causa una variedad de especies comerciales que son recursos 

económicos (GAD Anconcito. 2015). 

La pesquería de merluza se realiza en el Golfo de Guayaquil y frente a la 

provincia de Santa Elena. La pesca de la merluza se da arbitrariamente, el 

recurso queda expuesto a que no pueda llegar a cumplir su ciclo biológico. Es 

importante conocer la pesquería para conocer cuáles son los límites que tienen 

los pescadores a la hora de su faenas, conocer los aspectos reproductivos de la 

especie es de suma importancia ya que así se podrá establecer un adecuado 

manejo del recurso. 
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1.2. Objetivo General 

Caracterizar la pesquería de merluza, así como, la talla de madurez sexual de la 

especie, en el puerto pesquero de Anconcito en la provincia de Santa Elena 

durante 2014. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 Describir los principales aspectos pesqueros (e.g. arte de pesca, tipos de 

embarcación) en la captura merluza realizada por los pescadores 

artesanales de Anconcito. 

 Determinar la captura de la merluza y fauna asociada por la flota artesanal 

merlucera de Anconcito. 

 Analizar los aspectos reproductivos (e.g. índice gonadosomatico, 

madurez sexual) de la Merluza (Merluccius gayi). 
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1.3. Justificación e Importancia 

La merluza ecuatoriana es una especie muy importante para el mercado local e 

internacional, este recurso desde el 2013 ha tomado fuerza en cuanto a su 

producción y exportación la cual se la realiza a países como Argelia, Sudáfrica, 

Nigeria, Rumania, Camerún, Holanda, Brasil, Georgia, Albania, Lituania, Benín, 

Bélgica. Esta especie es de muy fácil digestión pues está compuesto de mucha 

agua no tiene hidratos de carbono y es una muy buena fuente de proteínas razón 

por la cual es de gran interés en mercados internacionales. (PROECUADOR, 

2014) 

Mediante esta investigación se determinará como se realiza la actividad 

pesquera de la flota artesanal merlucera en el puerto de Anconcito, así como los 

principales aspectos reproductivos de la merluza durante el periodo de estudio. 

Este trabajo servirá de base para dejar un precedente al manejo del recurso en 

cuanto a su captura, respetando la época de reproducción, época de desove 

realizar posteriores investigaciones con otros recursos pesqueros que son 

desembarcados en el puerto de Anconcito.  
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Capítulo II 

2.1. Antecedentes 

En la época de los 90’s se inician las investigaciones sobre la merluza y varios 

autores presentan informes técnicos sobre la especie (e.g., Martínez et al. 1991; 

Contreras & Revelo 1992; Martínez 1995; Villon et al. 1998). 

La merluza era capturada como fauna asociada de otras especies demersales 

como la corvina de roca, mediante, el espinel de fondo. Ya para el año 2000 este 

recurso empieza a manifestarse de manera progresiva en el sector pesquero 

(Martínez, et al, 2013).  

Alarcón et al, (2008) indican que la merluza común, constituye la especie objetivo 

de la principal actividad extractiva de recursos demersales, desarrollada tanto 

por el sector artesanal como el industrial. Las capturas de merluza común son 

destinadas al consumo humano directo, principalmente aquellas provenientes de 

embarcaciones artesanales.  

Los primeros estudios del comportamiento reproductivo de los peces desde la 

perspectiva de la dinámica de poblaciones y su relación con el medio ambiente 

se remontan a principios del siglo pasado, considerando al proceso como una 

dinámica compleja que involucra tanto aspectos conductuales como fisiológicos 

que permiten en una primera instancia la atracción sexual de los individuos, el 

apareamiento y la fecundación de los huevos. (Saborido-Rey, 2008; Cubillos, 

2005). 

En el 2008 el Gobierno de la República del Ecuador mediante el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros (SRP) firmó un convenio de cooperación internacional en 

materia pesquera con el Gobierno de España constituido  por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a bordo del B/O Miguel Oliver, en el 

cual se desprendieron tres campañas pesqueras 2008, 2009 y 2010 en aguas 

profundas de la plataforma y talud continental, coincidiendo que la principal 

especie capturada fue Merluccius gayi (Martínez, et al, 2013). 

Sin embargo, la información disponible y grado de análisis es escaso, pensando 

en el buen manejo de los recursos bajo los principios de pesca responsable, 
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dado que, una de las herramientas básicas en el manejo y/o administración de 

una pesquería es el conocimiento de la biología de los recursos pesqueros para 

comprender los procesos y factores que producen cambios en el tamaño de las 

poblaciones explotadas (Cubillos 2005).  
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Generalidades de la Merluza 

El 30 de marzo de 1965 en aguas ecuatorianas se reportó por primera vez a 

Merluccius gayi Guichenot, 1848 (Fig. 1) en profundidades de 150 a 450 metros 

(Bourgois, 1966). Actualmente se reconocen dos subespecies en el océano 

Pacífico suroriental, M. gayi peruanus y M. gayi gayi, separadas por la cuenca 

Chile-Perú de más de 1.000 km de distancia. 

Se ha postulado que la dos subespecies de merluza se originaron entre 900.000 

– 2.000.000 años a partir de una población ancestral se postula que migró 

inicialmente hacia el Océano Pacífico a través del Itsmo de Panamá, zona que 

se cerró en el Plioceno, hace tres millones de años (Galleguillos et al.1999, 

Hernández et al. 2000). 

Reino: Animalia  
   Phylum: Chordata 
      Clase: Actinopterygii  
         Orden: Gadiformes. 
             Familia: Merluciidae. 
                 Género: Merluccius. 
                     Especie: Merluccius gayi. 
                        Sub-especies: Merluccius gayi gayi. 
                                                Merluccius gayi peruanus. 
 

Con referencia a su morfología, Lloris et al (2003) la describe con una línea 

lateral con 144 escamas. Membrana nasal, lacrimal, parte inferior de la mejilla, 

del preopérculo y del interopérculo. El diámetro ocular representa del 16,9 al 

22,0% y el interorbitario del 24,3 al 28,3% de la longitud cefálica. 

Poseen branquiespinas en el primer arco branquial. Contando con 13 radios, las 

pectorales 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. Entre 48 y 53 

vértebras, 5 ó 6 de ellas cervicales, con 3 ó 4 costillas. Tiene una coloración gris 



9 
 

en la parte superior del cuerpo, cabeza y en las aletas. Los flancos posen una 

banda longitudinal de coloración naranja y su vientre de color blanco.  

 

Figura  1.Ejemplar de merluza (Merluccius gayi) recurrente en aguas 
ecuatorianas. Tomado de https://ec.all.biz/hake-or-merluza-merluccius-gayi-
peruanus-g7946  

La merluza común es una especie de hábitos demersales, que se distribuye 

desde Perú hasta el sur de Chile (Galleguillos et al.1999, Hernández et al. 2000), 

pero se ha encontrado que su distribución también abarca a Ecuador. La merluza 

se distribuye en la plataforma continental entre los 50 y 500 metros, además, ha 

sido relacionada con la corriente subsuperficial de Chile-Perú (Corriente de 

Günther), que transporta Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS) (Betzhold, 

2008).  

Por lo que se refiere a su alimentación está basada principalmente en crustáceos 

(eufáusidos y langostino colorado) y en menor grado ictiófaga (peces), con un 

amplio espectro trófico (alto número de presas diferentes). También presenta 

cierto grado de canibalismo, el que en la actualidad no es importante, toda vez 

que los más grandes (hoy en baja presencia) depredan a los más chicos 

(SUBPESCA, 2012). 

La reproducción es un proceso que conlleva una serie de cambios somáticos y 

fisiológicos, los que se manifiestan, entre otros aspectos, por el desarrollo de las 

gónadas y tiene su momento culminante cuando se produce el desove por medio 

del cual, las gónadas liberan los productos sexuales (Perea et al. 2015). Lo que 

se produce en las gónadas de los peces teleósteos durante el proceso de 

maduración sexual también se reflejan en los constituyentes séricos, en 

particular el calcio (Balbontín et al, 1978). La merluza muestra en su 

https://ec.all.biz/hake-or-merluza-merluccius-gayi-peruanus-g7946
https://ec.all.biz/hake-or-merluza-merluccius-gayi-peruanus-g7946
http://www.grin.com/profile/1275289/biologo-marino-juergen-betzhold-formigli
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comportamiento reproductivo características especiales debido a su carácter 

migratorio y acentuado dimorfismo sexual (Mejia, et al.1973 y Canal, 1984). 

2.3. Descripción de la pesquería artesanal  

La actividad pesquera artesanal se realiza con instrumentos y medios de 

producción de escasa mecanización. La embarcación utilizada generalmente por 

el pescador artesanal hasta hace poco tiempo era la canoa de montaña, lo que 

significaba contar con un instrumento económico posible para su faena, tanto el 

costo de la misma cuanto por la disponibilidad de material natural para su 

construcción (Pesca artesanal. s/f). 

La pesca artesanal en nuestro país es una actividad ancestral que evolucionó 

desde una pesca de subsistencia con artes y embarcaciones sencillas, hasta 

embarcaciones rápidas construidas de material de “fibra de vidrio” y barcos de 

madera (Herrera et al., 2013). 

2.4. Tipos de Embarcaciones  

Existen diferentes tipos de embarcación que son utilizados para la pesca 

artesanal, entre los cuales podemos mencionar:  

Balsa. - Embarcación construida a partir de un conjunto de tres o cuatro troncos 

de madera de balsa, de donde coge su nombre, unidos entre sí por medio de 

trincas, maderos y pernos, se propulsan con vela, su eslora está entre 4 y 6m. 

Bongo. - Construida en principio en una sola pieza ahuecando un tronco, su 

estructura no cuenta con quilla, ni cuadernas y no existe diferenciación entre la 

proa y la popa. La mayoría incluyen unas tablas y unos refuerzos para ellas 

aumentando el puntal. Muchas veces se aumenta también la manga y se dispone 

una tabla a modo de espejo de popa para poder instalar un motor fuera de borda. 

Su eslora suele variar entre 5 y 12m (Leante et al. 2012). 

Bote de Madera. - De casco (fondo) es de forma circular y en V, lo que accede 

poseer un mayor deslizamiento. Posee una diferenciada proa de la popa, no 

posee cubierta y un compartimiento. 
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Bote de Fibra de Vidrio. - Es construido utilizando moldes con material resinoso 

y fibra de vidrio, tiene una alta capacidad de desplazamiento, carece de cubierta 

y cerca de la popa existe una pequeña bodega (vivero), sin aislamiento para el 

guardado de la captura; hacia la proa posee un pequeño compartimiento para el 

adujamiento del arte de pesca (Castro, 2012). 

2.5. Artes de Pesca 

Se denominan artes de pesca a las técnicas utilizadas en la captura y extracción 

en su medio natural de los peces u otras especies acuáticas como crustáceos, 

moluscos y otros invertebrados (FEDEPESCA, 2013). 

Generalmente los artes pasivos son el tipo más antiguo de artes de pesca. Estos 

artes son más adecuados para la pesca a pequeña escala y por lo tanto a 

menudo son el tipo de artes usados en las pesquerías artesanales. Algunos artes 

de pesca pasivos se conocen como «estacionarios» (FAO, 2005). Existen 

diferentes artes de pesca tales como: línea de mano, red de enmalle, trasmallo 

y palangre. 

La pesca con línea es un método de pesca que consiste en la utilización de una 

línea y un anzuelo, normalmente con cebo, que se introduce en el agua desde 

una barca en movimiento o desde un muelle. Si el pez pica el anzuelo puede 

recoger con la mano. Este procedimiento, aparentemente sencillo, supone un 

gran esfuerzo de organización para escoger un anzuelo, una línea y un lastre 

que sean los más adecuados para los peces que se desean capturar (Bjarnason, 

1995). 

Consiste básicamente en una red de finos hilos que se colocan verticalmente y 

se asientan en áreas donde pasan las especies que se pretenden capturar. Para 

obtener una posición vertical de la red de enmalle se atan flotadores en la cuerda 

superior y pesos en la inferior (Chaparro, 2014).   

Es un tipo de red de enmalle, el trasmallo tiene tres superpuestos (un paño 

central de malla pequeña y dos paños laterales de malla grande). Al tener redes 

superpuestas el pez se queda enredado al intentar atravesarlas. Las 
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características de la malla y la época de calado varían en función de las especies 

objetivo. (Chaparro, 2014). 

Estos palangres consisten en una línea principal, a menudo de gran longitud, 

sobre la cual se fijan los ramales provistos de anzuelos con o sin cebo, a 

intervalos regulares, generalmente de poca distancia. La línea principal es 

calada o bien horizontalmente sobre o cerca del fondo, o el (lo que es menos 

frecuente) cerca de la superficie (Nedelec y Prado, 1990).  
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2.6. Marco Legal  

Según el acuerdo ministerial Nº 018 menciona el ordenamiento, regulación y 

control   sobre  las capturas del recurso merluza, para flota de barcos o botes 

nodrizas provista de palangre o espinel de fondo merlucero con anzuelos. En el 

artículo 2 del mismo acuerdo establece de manera permanente para la captura 

del recurso merluza el periodo de veda comprendido entre el primero y el treinta 

de abril y entre el primero y el treinta de septiembre de cada año a partir del 

2014. 

En marzo del presente año, el Ministerio de Acuacultura y Pesca suspendió la 

veda biológica para la merluza que debía regir entre el 1 y 31 de abril y estableció 

un nuevo periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre para 

embarcaciones artesanales e industriales, incluida la pesca experimental 

polivalente, dicho ordenamiento reposa en el acuerdo ministerial MAP-SRP-

2018-0071-A.  
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Capítulo III 

3.1. Metodología 

3.1.1. Descripción del área de estudio  

La información utilizada para este trabajo proviene de las capturas de la flota 

merlucera artesanal que se lleva a cabo en la parroquia de Anconcito que está 

ubicada al sur oeste de la provincia de Santa Elena situada geográficamente y 

enmarcadas en las siguientes coordenadas: Latitud: 2°19’ 51”y Longitud: 

80°53’21” (Figura 2). 

  

Figura  2. Área de estudio, Puerto Pesquero de Anconcito. Fuente: Google 
Maps. 

3.1.2. Base de datos  

Para esta tesis se utilizó la base de datos biológico–pesqueros del año 2014, 

proporcionada por el Instituto Nacional de Pesca, en la cual se detalla: día, mes, 

año, puerto, tipo de embarcación, arte de pesca, número de anzuelo,  peso, talla, 

estadio de madurez sexual. 
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3.2. Análisis de la información 

3.2.1. Aspectos pesqueros 

3.2.2. Tipos de las artes de pesca y la embarcación utilizada.  

Para la obtención de  información sobre los artes de pesca y las embarcaciones 

más utilizadas por los pescadores artesanales de Anconcito, se realizaron 

encuestas donde se hicieron preguntas como:  

 Tipo de embarcación, Numero de pescadores que operan en cada 

embarcación. 

 Rutina de la faena. 

 Días de pesca en la semana. 

 Distancia en millas del puerto a la zona pesca. 

 Profundidad en el área de pesca. 

 Sitio de pesca y la ubicación geográfica. 

 Descripción del arte utilizado en la faena de pesca.  

 Tipo y número de anzuelo, Carnada. 

 Especies objetivas - acompañante en las capturadas. 

3.2.3. Estimación de los desembarques  

La capacidad de captura es el producto del esfuerzo de pesca y la eficiencia 

combinada de los artes de pesca y de la embarcación pesquera (Carrillo, 2009).  

Mediante el modelo propuesto por Kunslik y Reeves (1994), los volúmenes de 

desembarque serán considerados en toneladas.  

𝐶𝑦𝑚𝑝𝑣𝑔𝑠 =  ∑(𝑆𝑖 𝑥 𝑇𝑖)  𝑥 (𝑁𝑡/𝑁𝑎𝑚𝑝𝑒) 𝑥 (𝐷𝑚/𝑊) 

Dónde: 

Cympvgs: 
Captura elevada/embarcaciones activas/mes/especie/ 

puerto/arte de pesca/embarcación/año 

Si: Peso de muestreo por puerto/especie/tipo embarcación/tipo arte 

de pesca 
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Ti: Número de días/embarcación/arte pescando en los últimos 7 días 

Nt: Número de embarcaciones activas durante la semana de 

muestreo 

Nampe: Número de entrevistas realizadas 

Dm: Número de días en el mes 

W: Número de días de la semana 

3.3. Aspectos reproductivos 

3.3.1. Madurez sexual 

Para establecer el grado de madurez sexual se determinó por observaciones 

macroscópicas de las estructuras reproductoras para machos y hembras. El 

grado de maduración fue asignado siguiendo la escala de madurez gonadal 

macroscópica validada de merluza de Perea et al., (2015), en la cual según el 

trabajo antes mencionado existen dos sexos y seis estadios de madurez 

gonadal. 

Tabla 1. Escala de madurez sexual validad por Perea et al, 2015 para 
Merluccius gayi. 

Estadios Hembras Machos 

0 Virginal Virginal 

I Reposo Reposo 

II En maduración En maduración 

III Maduro Maduro 

IV Desovante Expulsante 

V En recuperación Post expulsante 
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3.3.2. Proporción sexual 

La proporción sexual se calculó en porcentaje de hembras en relación con 

machos, De acuerdo con la siguiente ecuación: 

PS=       Σ𝐻 

              Σ𝑀+Σ𝐻 

Dónde: 

Σ H = Número de hembras por LT 

Σ M = Número de machos por LT 

Mientras que la existencia de diferencias estadísticas en la relación ideal 1:1 

entre machos y hembras se basó a partir del estimador de Chi cuadrado con 

corrección de Yates.  

3.3.3. Talla media madurez sexual 

La talla media de madurez sexual (TMMS) se estimó de acuerdo al criterio L50, 

considerando individuos maduros, relacionados a la longitud total agrupada en 

clases de talla. Se utilizó el modelo de función logística, considerando como 

maduro a los ovarios en estado superior a previtelogénico: 

 

Dónde:  

P (l): es la proporción de madurez 

β1 y β2: son los parámetros de la función logística.  

 

El cálculo deriva de la siguiente expresión que representa la talla a una 

proporción de madurez dada:  
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Dónde: 

ß1, ß2: son constantes del modelo (parámetro de intercepto y pendiente),  

P: corresponde a la proporción de madurez  

Lp: representa la longitud a una proporción de madurez dada por Hosmer y 

Lemeshow (1989). 

Con la expresión anterior es posible determinar la talla de primera media de 

madurez sexual asumiendo que P=0,5, así la expresión anterior se simplifica y 

se reduce a:  

 

Finalmente, el intervalo de confianza asintótico es obtenido utilizando el método 

Bootstrap percentil, a través de la técnica de simulación Monte Carlo incluida 

en el algoritmo MATSIM (Roa y Tapia, 1998). 

 

3.3.4. Estimación del índice gonadosomatico (IGS) 

El Índice Gonadosomatico (IGS) se estimó en base a la relación entre el peso 

total de las gónadas y el peso total del pez. Mediante este índice nos permite 

obtener el grado de madurez sexual del individuo, según Vazzoler (1996) 

IGS = (Wg / Wt) * 100 

Donde:    

Wg: Peso de la gónada 

Wt: Peso total del pez 
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Capitulo IV 

Resultados  

4.1. Aspectos Pesqueros 

De los datos analizados encontramos que 66 embarcaciones son fibra de vidrio 

(Fig. 3) utilizadas para la pesca artesanal, estas presentas como característica 

principal su tipo de propulsión que es fuera de borda de 75 HP.  

Este tipo de embarcación presenta las siguientes medidas: 

Esloras comprendidas entre los 7,20 - 10,00 m. 

Manga comprendidas entre 1,20 - 2,30 m. 

Puntal o costado comprendidas entre 0,48 - 1,38m. 

 

Figura  3. Embarcaciones fibras de vidrio en el Puerto de Anconcito (a y b). 
Dimensiones y denominaciones de la embarcación (c y d). 

Los pescadores artesanales utilizan el arte de pesca llamado espinel de fondo, 

la cual comprende una línea larga (línea madre), una serie de ramales y brazolas, 

en la cual colocan un anzuelo que por lo general es de tipo J y de numero 9 (Fig.  

4).  
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En cuanto para a la pesca, los artesanos se dirigen hacia zonas ya muy 

conocidas por ellos, una de estas es la llamada “La manteca” ubicada 

geográficamente en (2°- 8°). Este viaje puede durar alrededor de 2 a 4 horas. La 

distancia navegada puede variar desde las 20 a 75 millas. 

 

Figura  4. Arte de pesca espinel horizonal de fondo (a). Fuente. INP. Anzuelo 
tipo "J" de #9. Fuente: Mituhasi y Hall. 
 

4.1.1. Captura de la Merluza. 

La pesca artesanal de merluza empieza a tempranas horas por la mañana 

debido a que los pescadores utilizan gran parte de su tiempo, al preparar y 

equipar el arte de pesca espinel de fondo, colocando los anzuelos que son de 

tipo “J” y de número 9, que por lo general suele ser de 800 a 4000 anzuelos,  

seguido colocan las carnadas las cuales pueden ser: botellita, chuhueco, 

calamar, pez aguja, pámpano, pinchagua. 

La embarcación comúnmente utilizada es una lancha de fibra de vidrio, teniendo 

como característica principal su propulsión a fuera de borda, con un motor que 

tiene una potencia de 75 hp,  siendo tres el número de tripulante a bordo de la 

misma, dicha pesca se realiza a una distancia cercana a las 800 millas y con una 

profundidad que oscila entre  60 y 200 bz (109.7 y 365.76 m). 

El número de lances que realizan los pescadores es de uno a seis pero 

mayormente haciendo tres lances diarios. El tiempo que dura la pesca es 

alrededor de 13 horas, para luego hacer la recogida y dirigirse a la “caleta” en 

este caso es el puerto de Anconcito. 
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4.1.2. Desembarques 

La (Tabla 2) nos muestra que el mes de marzo es donde hubo menor cantidad 

de desembarque para la merluza, lo contrario se mostró en septiembre que fue 

el mes donde se registró un mayor número de desembarque.  

Tabla 2. Total de desembarque de la flota artesanal merlucera en el puerto 
pesquero de Anconcito en el 2014. 

Meses  Merluza (t) 

Febrero 255,91738 

Marzo 133,80388 

Junio 341,229762 

Julio 51,9404762 

Septiembre 630,019385 

Octubre 346,56571 

 

 

4.1.3. Composición de la captura de fauna asociada. 

La fauna asociada presentó tres órdenes (Ophidiiformes, Perciformes, 

Scorpaeniformes), siendo el orden Perciformes el más representativo con sus 

familias  Malacanthidae, Serranidae de esta última presente con cuatro especies 

(Tabla 4). El porcentaje total de especies capturadas de la fauna asociada, ubica 

a la gallineta (Prionotus stephanophrys) y a la anguila (Ophichthus remiger) con 

un mayor porcentaje y siendo menores el cabezudo y cherna (Caulolatilus affinis 

y Mycteroperca sp). 
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Tabla 3. Porcentaje de la fauna asociada en el desembarque de Merluccius gayi en el 
puerto de Anconcito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orden  Familia  Especies Porcentaje (%) 

Ophidiiformes Ophidiidae Brotula clarkae 1,7 

Perciformes Malacanthidae Caulolatilus affinis 0,2 

Perciformes Serranidae Diplectrum maximum 1,2 

Perciformes Serranidae Hemanthias peruanus 2,0 

Ophidiiformes Ophidiidae Lepophidium negropinna 0,8 

Perciformes Serranidae Mycteroperca sp. 0,2 

Ophidiiformes Ophichthidae Ophichthus remiger 7,3 

Perciformes Serranidae Paralabrax humeralis 2,7 

Scorpaeniformes Scorpaenidae Pontinus sierra 3,2 

Scorpaeniformes Triglidae Prionotus stephanophrys 79,7 

Scorpaeniformes Scorpaenidae Scorpaena sp 1,0 
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4.2. Aspectos Reproductivos  

4.2.1. Madurez sexual 

En general, los estadios que predominaron tanto en hembra como en macho 

durante el periodo de estudio fue el estadio V seguido por el estadio III, cabe 

indicar que los diferentes estadios de madurez estuvieron presente en todo el 

periodo de análisis (figura 5).  

 

Figura  5. Estadios de madurez sexual de Merluccius gayi (sexo combinado). 
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4.2.2. Proporción sexual 

Con un total de 1899 merluzas durante el periodo de estudio, 630 machos y 

1.269  hembras, en total, la proporción de  sexos (Macho:Hembra) fue de 1:2,01  

dando como resultados la existencia de más hembras que machos en los meses 

muestreados (Tabla 5). La prueba X² con corrección de Yates estableció que 

existen igualdades estadísticamente significativas. 

Tabla 4. Proporción sexual de Merluccius gayi. 

Hembras Machos Total H:M X2 yates 

1269 630 1899 2,01: 1 0,00466534      

 

4.2.3. Talla media de madurez sexual 

La Talla a la cual el 50% de la población se reproduce se estableció para las 

hembras en 31 cm de longitud total. Observándose ejemplares maduros a partir 

de los 25 cm (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  6. Representación gráfica de talla media de madurez (hembras) de 
Merluccius gayi. 
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4.2.4. Índice Gonadosomatico. 

Se determinó el incremento mensual del IGS en ambos sexos de la merluza (Fig. 

5). Dando como resultado que las hembras tienen dos picos máximos en los 

meses de octubre y marzo, mientras que para los machos se presentó en los 

meses de septiembre, marzo y octubre. 

 

Figura  7. Representación mensual del IGS en Merluccuis gayi para ambos 
sexos. 
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Capítulo V 

5.1. Discusiones 

El presento estudio determinó que la embarcación más utilizada para la 

realización de la pesca artesanal es el bote fibra de vidrio, coincidiendo con 

Leante y García, (2012) que realizaron una descripción de aspectos pesqueros 

de la caleta Anconcito, donde indican que entre las embarcaciones más 

utilizadas se encuentra la fibra de vidrio. Los pescadores eligen este tipo de 

embarcación ya que es sencilla, de fácil manejo y las condiciones de 

navegabilidad a motor son excelentes.  

La pesquería artesanal de merluza se realiza principalmente utilizando el arte de 

pesca llamado espinel de fondo, Leante y García, (2012), Barcia (2014) y Nieto, 

(2014) concluyen que el espinel de fondo es el arte de pesca más utilizado para  

la pesquería artesanal en la captura de peces demersales. Esto podría deberse 

a los conocimientos generacionales sobre esta pesca ya que los materiales 

utilizados son empíricas lo que facilita la maniobra.  

Para Martínez, et al (2013) menciona que en hembra como en macho durante 

su periodo de estudio reflejó que el estadio III fue el que más predominó, 

mientras que Herrera, et al (2007) señala que los estadios III y IV se presentó 

mayormente en ambos sexos a diferencia de Toledo, (2017) ya que en su 

investigación, el estadio más presente para hembras fue el III no siendo el mismo 

resultado para los ejemplares machos que presento el estadio IV como mayor 

porcentaje. En los resultados obtenidos el estadio de mayor presencia se 

discrepa con otros autores ya que en esta investigación los estadios III y V fueron 

los que más predominaron en ambos sexos. 
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Durante esta investigación el 33.25% fueron machos y 66.75% hembras, 

resultado que concuerda con el obtenido por Fernández et al, (1998), Guevara-

Carrasco  et al, (2001) y Zambrano (2013)  Canal, (1988) que concluyen en sus 

respectivos estudios que hubo mayor presencia de hembras en comparación con 

los machos, a diferencia en el estudio de Toledo (2017) que menciona que los 

machos predominaron con un 62.8% mientras que las hembras 37.2%.  

Con respecto a la talla media de madurez sexual el presente estudio concluyo 

que es de 31cm Lt, no de la misma manera para Zambrano (2013) la estimó con 

un valor de 35cm Lt, en el mismo año Martínez, et al. (2013) ubica la talla media 

de madurez sexual en  hembras en 32 cm Lt, mientras Toledo (2017) estableció 

la talla media para hembras cuando alcanzan una longitud de 37.28 cm. LT. Los  

diferentes valores de tallas de madurez sexual se podría decir que este 

parámetro reproductivo no es una condición estable, ya que puede variar con el 

pasar del tiempo. 

Por lo que se refiere al IGS, Canal (1988) menciona que el más alto se obtuvo 

durante los meses de julio y septiembre, Alarcón, et al (2008) menciona que en 

los años 2000, 2005 y 2006 el mes con máximos de valores de IGS fue octubre, 

en el presente estudio se estable que en los meses donde el índice 

gonadosomatico fue mayor fueron; marzo, septiembre y octubre. 
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Conclusiones 

 En el puerto de Anconcito la pesca es exclusivamente artesanal, donde 

utilizan embarcaciones botes fibra de vidrio.  

 Los organismos son capturados con el arte de pesca llamado espinel de 

fondo. 

 La gallineta es la especie de mayor captura en la fauna acompañante. 

 

 Los estadios que predominaron durante el periodo de investigación para 

machos y hembras fueron los estadios III sexualmente maduro y el estadio 

V. 

 

 La proporción de sexo no se alejó significativamente de la esperada 
2,01:1.  

 

 La talla de madurez del 50% de la población de Merluccius gayi quedo 

determinada en 31 cm para hembras.  

 

 El Índice gonadosomatico mostro un tendencia de crecimiento mensual 

similar para hembras y machos. El porcentaje más alto de índice 

gonadosomático se presentó en los meses de marzo y octubre para las 

hembras, mientras que en machos se presentó en los meses de marzo y 

septiembre. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda ejecutar evaluaciones sobre aspectos reproductivos de la 

merluza, en otros puertos donde se tenga conocimiento de su 

desembarque. 

 Se recomienda realizar estudios sobre la biología reproductiva del 

Prionotus stephanophrys la misma que presentó mayor volumen en 

cuanto a captura en la fauna asociada. 

 Se recomienda realizar estudios sobre la misma especie pero con 

diferentes rangos latitudinales. 

 Se recomienda que la Merluza esté sujeta a investigaciones perennes 

para poder conocer más sobre su ciclo reproductivo en costas 

ecuatorianas.  
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ANEXO 

Anexo 1. Acuerdo Ministerial Nro. 018, con énfasis en el recurso merluza 
(Merluccius gayi). 
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Anexo 2. Acuerdo Nro. MAP-SRP-2018-0071-A, sobre el recurso Merluza. 
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Anexo 3 . Estadios de madurez sexual para hembras según (Perea et al, 2015). 

 

 

 

 

  

Estadio Virginal 
(Estadio 0) 

Reposo 
(Estadio I) 

En Maduración 
(Estadio II) 

Maduro 
(Estadio III) 

Desovante 
(Estadio IV) 

En Recuperación 
(Estadio V) 

Los ovarios son 
de aspecto 
homogéneo y 
transparente, 
pared del ovario 
muy delgada, con 
poco o ningún 
desarrollo 
vascular externo. 

Los ovarios al 
igual que los 
individuos con 
estadio (0) son de 
aspecto 
homogéneo y 
transparente, 
pero poseen la 
pared del ovario 
engrosada, que 
se visualiza al 
efectuar un corte 
transversal. 
Poseen 
coloración 
amarillenta o 
ligeramente 
rojiza, con 
vascularización 
externa 
medianamente 
desarrollada, 
observándose el 
principal vaso 
sanguíneo. 

Ovarios de 
mediana 
turgencia. Los 
ovocitos son 
visibles al hacer 
un corte 
transversal a la 
gónada. Ovario 
de color 
ligeramente 
amarillo. A 
diferencia del 
estadio V (en 
recuperación), 
los ovarios no son 
flácidos por estar 
en crecimiento 
propio de la 
madurez 
gonadal. 

Este estadio se 
puede reconocer 
con mayor 
facilidad y 
presenta una 
amplia gama de 
variaciones 
cromáticas que 
van desde el 
amarillo pálido 
hasta el naranja. 
Este estadio se 
caracteriza por su 
mayor turgencia 
y gran desarrollo 
vascular, 
pudiendo 
encontrarse 
ovarios maduros 
con longitudes 
variables 
(grandes y 
pequeños). 

Este estadio 
tiene dos fases 
claramente 
diferenciadas: la 
primera 
corresponde a los 
individuos que 
están en 
condición de 
hidratados; 
mientras la 
segunda, son los 
que han 
desovado 
recientemente (1 
o 2 días). Los 
ovarios de 
aspecto 
hidratado 
registran la 
máxima 
turgencia, de 
coloración 
anaranjada y 
completamente 
translúcida. 

Este tipo de 
ovarios se 
identifica por el 
color 
característico que 
toman los 
ovocitos 
atrésicos, siendo 
de color 
anaranjado 
intenso, 
resaltando 
notoriamente del 
resto de los 
ovocitos. En 
ocasiones, 
también es 
posible que 
tomen color rojo 
con tonalidades 
vino o lacre, o que 
se visualicen los  
ovocitos en forma 
de grumos. Estos 
ovarios pueden 
ser flácidos o 
poco turgentes. 
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Anexo 4.  Estadios de madurez sexual para machos según (Perea et al, 2015). 

 

Estadio 
Virginal 

(Estadio 0) 

Reposo 
(Estadio I) 

En Maduración 
(Estadio II) 

Maduro 
(Estadio III) 

Expulsante 
(Estadio IV) 

Post Expulsante 
(Estadio V) 

Al igual que en 
las hembras, 
este estadio 
corresponde a 
aquellos 
individuos que 
nunca han 
madurado. La 
identificación 
de este tipo de 
testículos es 
sumamente 
sencilla por 
ser delgados y 
pequeños. Su 
color es 
transparente 
o ligeramente 
rosado. No 
presenta 
ninguna 
región 
blanquecina 
en el testículo. 

Este estadio no 
registra zonas 
blanquecinas, 
sin embargo, 
puede tener 
tonalidades 
rosadas o 
ligeramente 
rojizas producto 
de la 
vascularización 
más 
desarrollada 
respecto al 
estadio 0. Los 
lóbulos 
testiculares no 
son turgentes. 

Los testículos 
presentan zonas de 
aspecto blanquecino 
y otras 
transparentes o 
semitransparentes. 
Las zonas 
blanquecinas no son 
muy desarrolladas 
como lo son en los 
testículos post-
expulsantes. 

Los testículos 
maduros son 
los de fácil 
identificación 
por su color 
blanco y 
homogéneo 
en todos los 
lóbulos, sin 
zonas 
traslúcidas o 
semi 
traslúcidas. 
Son de 
aspecto 
turgente 
debido al 
grado de 
llenura de los 
túbulos. 

La 
identificación 
de este estadio 
puede hacerse 
externamente 
mediante una 
simple presión 
abdominal o 
testicular 
produciéndose 
la expulsión del 
líquido 
espermático. En 
ocasiones éste 
puede fluir sin 
el mayor 
esfuerzo. Sin 
embargo, se 
puede 
encontrar 
testículos en 
condición de 
reciente 
expulsión o 
finalizando la 
expulsión, en 
cuyo caso los 
testículos 
pueden tener 
regiones 
rosáceas y 
lóbulos blancos 
y desarrollados. 

Este estadio es el 
homólogo a la 
recuperación que se 
presenta en las 
hembras. 
Macroscópicamente, 
puede confundírsele 
con el estadio en 
madurez (II), sin 
embargo, este 
testículo tiene lóbulos 
desarrollados, 
flácidos, con escasas 
zonas blanquecinas y 
aspecto rojizo. 
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Anexo 5. Fauna acompañante de la merluza.  

 

 

        Hemanthias peruanus (Rabijunco)                                            Caulolatilus affinis (Cabezudo) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Paralabrax callaensis (Perela)                                            Prinotus stephanophrys (Gallineta) 

 

 

 


