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Instituto Nacional de Pesca 
1Universidad Península de Santa Elena 
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Resumen. 
Del 2 al 14 de marzo de 2008 se realizó el Crucero T08/03/01 durante el cual se efectuaron nueve 
lances de pesca entre 01°24.5’ N - 03°12.0’ S y entre 081°08.6’ W - 082°56.1’ W, empleando un 
palangre de superficie doradero. Oceanográficamente se determinó la profundización de la termoclina 
lo cual favoreció el ingreso de ATS en toda la columna de agua hasta los 40 m de profundidad, lo que 
explicaría las bajas capturas de dorado obtenidas. El índice de abundancia determinó una mayor 
efectividad de los anzuelos No. 4 y 5 en cuanto a número de organismos por lance, mientras que en 
relación a la talla no se observan diferencias en la captura para todos los anzuelos. La pesca 
incidental tuvo una incidencia mínima en lo referente a tiburones, rayas y peces óseos al compararla 
con los desembarques de la pesca artesanal. Las mayores capturas en número y peso de dorado se 
obtuvieron en la zona norte (Provincia de Esmeraldas). El dorado evidencio hábitos alimenticios 
generalistas, siendo los peces voladores (Exocoetus spp.) y el calamar (Dosidiscus gigas), las 
especies presas  más importantes. A nivel parasitario, se registró la presencia del nemátodo Anisakis 
spp., y de céstodes del orden Trypanorhyncha, en el estómago y musculatura. La fauna acompañante 
fue considerada como descarte y estuvo integrada por individuos adultos de tiburones, rayas y peces 
óseos. Las tortugas fueron el grupo de mayor frecuencia de aparición. No se evidenció interacción 
entre el arte utilizado con aves y mamíferos marinos presentes. 

Palabras claves: dorado, palangre de superficie, anzuelos, hábitos alimenticios,  captura incidental. 

Abstract. 
From 2th to march 14th was conducted the cruise T08/03/01 of 2008, a total of nine fishing haul was 
made between 01° 24.5 'N - 03° 12.0' S and between 081° 08.6 'W - 082° 56.1 'W, using a surface long 
line “doradero”. Oceanographically was determined the deepening of the thermocline, which probably 
favored the entry of ATS throughout the water column to 40 m deep; this would explain the low catches 
of dolphin fish during this study. The index of abundance identified more effective the hooks number 4 
and 5 it means number of species by haul, but in relation to height was not determined differences 
considering all hooks. The incidental catch (sharks, rays and bony fish ) had a negligible effect if we 
compare to the small-scale landings. The higher catch in number and weight of dolphinfish were 
recorded in northern (Province of Esmeraldas). Dolphin fish showed general feedings habits, flying fish 
(Exocoetus spp.) and squid (Dosidiscus gigas), were the most important prey species. It was recorded 
the presence of nematode Anisakis spp., and cestodes of TRYPANORHYNCHA order, mainly in the 
stomach and muscles. The by-catch was considered as discard and composed of adult individuals of 
sharks, rays and bony fish. The turtles were the group observed most often. No interactions were found 
between fishing gear with birds and marine mammals. 

Key words: dolphin fish, long line, hooks, feeding habitats, by-catch. 



Pesca exploratoria del recurso dorado (Coryphaena hippurus) frente a la costa ecuatoriana durante marzo 2008 
 

 30

1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios biológicos de las poblaciones de peces son la base científica en la 
evaluación de los recursos pesqueros. Con ellos se determinan medidas de 
regulación para mantener la captura de un recurso a niveles óptimos, garantizando 
la renovación de la población explotada. Los principios de la administración 
biológica de cualquier pesquería se basan en estudios sobre la dinámica 
poblacional del recurso, la cual se determina por los procesos poblacionales de 
crecimiento y mortalidad (Sparre 1989). 

El dorado es una de las especies pelágicas oceánicas circuntropicales que posee 
una importancia económica a lo largo de toda su distribución. No obstante, pocos 
estudios biológico-pesqueros de esta especie se han efectuado en el Océano 
Pacífico Oriental. 

Los estudios realizados sobre el dorado han reflejado una clara estacionalidad del 
recurso, lo cual ha dado origen a diversas hipótesis, entre ellas la propuesta de 
diferentes poblaciones, así como migraciones asociadas a diversos parámetros 
ambientales. Beardsley (1967) indicó la posibilidad de que el dorado presente 
migraciones latitudinales de más de 400 km para completar su ciclo de vida; sin 
embargo en su estudio no define rutas de migración específicas. 

En nuestro país, el dorado se constituye en una de las pesquerías más importantes 
para el sector pesquero del Ecuador, especialmente para el subsector artesanal. 
Este recurso representa más del 50 % del desembarque estimado de los peces 
pelágicos grandes en la última década (Herrera 2008).  

La pesquería tiene dos periodos bien definidos; el primero que va desde agosto a 
octubre cuando se desembarcan individuos juveniles que son capturados en aguas 
internacionales al sur del Ecuador y norte de Perú; sus tallas promedio oscilan entre 
70 y 90 cm de longitud total (LT) y el esfuerzo dirigido es mínimo.  

El segundo periodo entre diciembre y marzo; la flota artesanal de las provincias de 
Santa Elena, Manabí y Esmeraldas dirigen la mayor parte de su esfuerzo de pesca 
(90 %), hacia este recurso debido a su amplia distribución  frente a la zona costera 
ecuatoriana y presencia  de individuos  adultos con tallas superiores a 100 cm de 
LT. El arte de pesca utilizado en esta pesquería es el palangre de superficie. 

La normativa existente para la regulación de esta pesquería se limita a un Acuerdo 
Ministerial emitido por el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero en donde se 
establece una veda y talla mínima de captura para este recurso, prohibiendo la 
captura dirigida, transporte, posesión, procesamiento y comercialización externa e 
interna de especímenes de dorado con tallas inferiores a 80 cm de LT.  

Esta regulación busca dar oportunidad al recurso a que realice su primer desove. 
Asimismo, se permite el uso del palangre o espinel de superficie “fino” o ”doradero” 
con un tamaño de anzuelo del número 4 ó 5 de tipo “jota” o los anzuelos circulares 
de tamaño o número 14 ó 15. 
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El objetivo del crucero de pesca exploratoria del recurso dorado fue incrementar el 
conocimiento biológico pesquero de esta especie en el país y desarrollar una línea 
base para la realización de otras investigaciones que contribuyan a lograr la 
sustentabilidad del recurso, así como contribuir al conocimiento existente a nivel 
regional. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Área explorada 

Las  exploraciones y operaciones de pesca fueron realizadas a bordo del B/I 
Tohalli en áreas de distribución y concentraciones del recurso dorado, 
tomando como antecedentes coordenadas referenciales  proporcionadas por 
armadores, capitanes y pescadores que dirigen su esfuerzo pesquero al 
recurso dorado frente a la costa de las provincias de Guayas, Santa Elena, 
Manabí y Esmeraldas. 

En la figura 1 se observa donde se realizaron las nueve faenas de pesca las 
cuales estuvieron comprendidas entre las: Latitudes 01°24.52’ N, 
03°12.01’ S y Longitudes 081° 08.61’y W082° 56.15’ W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de pesca durante marzo  de 2008 

2.2 Arte de pesca 

Para los objetivos de la pesca exploratoria se utilizó el palangre horizontal de 
superficie doradero el cual se encuentra constituido por una línea principal 
(línea madre) de material polipropileno Ø 4.7 mm, dividida en secciones de 
20 m en toda su extensión. El arte dentro de su aparejamiento posee cada 
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cinco reinales o anzuelos anudados un flotador y cada 40 flotadores (200 
anzuelos), un banderín de señalización. Dentro de la sistematización de 
armado y específicamente del orden de los anzuelos  se  colocaron en orden 
secuencial tres, cuatro, cinco y seis en toda la extensión de las cuatro 
secciones dando un total de 600 anzuelos.  

Mayores detalles de las características del palangre superficial doradero en 
lo referente a sus diferentes componentes e.g.: línea madre, reinales, 
anzuelos, entre otros  se describen en el anexo 1. 

2.3 Maniobra y Operación de pesca 

La metodología empleada consistió  en navegar  hasta las coordenadas 
conocidas, primero para la pesca de la carnada (calamar), y posteriormente 
hacia la posición propuesta y ploteada en la carta náutica e ingresada en el 
GPS como un Waypoint. A primera hora de la mañana (04H00), se realizó la 
preparación de la carnada en trozos, luego del posicionamiento de la 
embarcación, frecuentemente con rumbo 270°. Esta metodología de pesca  
presenta tres fases muy definidas como son: calado, reposo e izada del arte. 

2.3.1 Calado 

Por la parte de la popa se inició el lanzamiento del primer banderín o baliza 
de señalización en el cual fue asegurado el extremo de la línea principal del 
palangre, seguidamente se fue encarnando los respectivos anzuelos de los 
reinales y se fue lanzando a una velocidad constante y moderada hasta 
culminar con el otro extremo de la línea principal (línea madre).  

Dentro del aparejamiento para el buen funcionamiento se procedió a colocar 
cada 5 reinales un flotador plástico (poma de galón) y cada 200 anzuelos o 
40 flotadores plásticos un banderín o baliza como boya de señalización.  

Generalmente el calado se  realizó entre las 04H16 y 05H18, finalizando el 
mismo entre las 06H04 y 07H09. El tiempo total de maniobra de calado fue 
entre 98 y 113 minutos. 

2.3.2 Reposo 

Una vez lanzado el último banderín se dejó al arte en reposo por un lapso de 
tres horas, luego del cual se posicionaba a la embarcación cerca del mismo 
para no perder su localización o se procedía al patrullaje del arte para 
evidenciar su presencia y funcionamiento en su estado de calado y deriva. 

2.3.4 Recogida 

Ésta fase fue realizada por la banda de estribor y se inicio con el 
posicionamiento de la embarcación en sentido contrario al rumbo de la 
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calada y con la recogida de la última baliza o banderín calado y se orientó a 
la embarcación a un rumbo adecuado con velocidades moderada o con el 
cambio de la máquina principal, mientras el personal de cubierta fue 
recogiendo y subiendo los banderines, línea principal, flotadores y  reinales 
con los respectivos anzuelos, mientras el arte se fue adujando en los 
cajones. 

Los anzuelos fueron limpiados de la carnada sobrante, mientras que la 
captura fue izada y colocada en la cubierta para que el personal técnico 
realice su manipulación, muestreos biológicos y colocación de las especies 
en la bodega de refrigeración  con hielo para su conservación.  

La recogida tuvo su tiempo de variación y fluctuó entre tres horas 18 minutos 
a cinco horas y media de duración total. 

2.4 Biología Pesquera y Oceanografía 

2.4.1 Monitoreo a bordo del buque de investigación 

2.4.1.1Clasificación de la captura 

• Pesca objetivo: las dos especies de dorado (C. hippurus y 
C. equiselis) 

• Pesca incidental:  peces óseos, tiburones, rayas y tortugas marinas 

2.4.1.2 Identificación taxonómica de especies capturadas  

Para la identificación de las especies capturadas en la presente campaña se 
utilizaron las claves de: Compagno (1984), Fischer et al. (1995b y 1995c), 
Chirichigno (1998), Pritchard, P. C. H. and Mortimer, J. A. (1999), Donnelly 
(1999). 

2.4.1.3 Análisis Biológicos y medidas morfométricas 

A los ejemplares de dorado se les determinó el peso, talla (longitud total), 
sexo y estadío de madurez sexual de acuerdo a la escala de siete estadíos. 
Adicionalmente se tomaron muestras de estómagos para análisis de 
contenido estomacal a los cuales se les determinó peso, longitud, grado de 
repleción estomacal y de digestión. La escala utilizada para establecer el 
grado de repleción estomacal fue: 

1 = Vacío 
2 = Semivacío 
3 = Semillero 
4 = Lleno 
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Los estómagos fueron fijados con formaldehído en solución al 10 %, 
posteriormente en laboratorio se procedió a realizar el análisis cualitativo y 
cuantitativo del contenido gástrico, para lo cual se identificaron las presas a un 
nivel taxonómico más específico posible. Para determinar el grado de digestión 
del contenido, se estableció la siguiente escala: 

1 = Completo (estado mínimo de digestión) 
2 = Parcialmente digeridos 
3 = Esqueletos y vértebras 
4 = Picos de cefalópodos 

2.4.1.4 Condiciones oceanográficas 

Se tomaron datos de temperatura, salinidad superficial, y temperatura de la 
columna de agua a lo largo de una transecta en  82º W. 

La información superficial fue obtenida durante los lances de pesca (figura 
2), y la estructura térmica vertical en cinco estaciones a una profundidad de 
100 m, utilizando el equipo ABT1. La salinidad se determinó por 
conductividad con un salinómetro YSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estaciones oceanográficas durante marzo de 2008. 

En lo referente al contenido estomacal, los peces y cefalópodos en menor 
grado de digestión se identificaron en los laboratorios del Instituto Nacional de 
Pesca (INP), empleando para la identificación taxonómica los trabajos de: Guía 
de identificación de especies de la FAO Fischer et al. (1995 a y b), Chirichigno 
(1998), entre otros.  
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Para el caso de los parásitos, la identificación taxonómica se basó en los 
trabajos de Kudo (1966), Tantaleán (1075) y Cattán y Videla (1976).  

2.5 Tratamiento numérico de la información 

2.5.1 Índices Biológicos 

Utilizando la información cuali-cuantitativa y gravimétrica obtenida de los 
contenidos estomacales se determinó el Índice de Importancia Relativa, (IIR), 
empleándose la siguiente fórmula: 

 

Donde 
G = Porcentaje de peso 
N = Porcentaje del número de organismos 
FA = Porcentaje de frecuencia de aparición 

De igual forma se aplicó el Índice de Amplitud del Nicho Trófico (Bi), que 
permite determinar si los organismos presentan una especialización sobre los 
recursos alimenticios existentes. 

 

 

Donde 
Bi   = Amplitud del nicho trófico 
Σ Pi j = Proporción de la dieta del depredador i que utiliza la presa j 
N = Número total de especies presa 

Para obtener un mejor enfoque y descripción de los resultados obtenidos, el 
área prospectada durante esta campaña fue dividida en: 

a) Zona Sur: que incluyó los lances uno, dos y tres efectuados en el Golfo de 
Guayaquil. 

b) Zona Central: desde la Punta de Santa Elena hasta Cabo Pasado, es decir 
los lances cuatro, ocho y nueve. 

c) Zona Norte: que incluyó los lances cinco, seis y siete. 

2.5.2 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 
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Los valores de abundancia fueron estimados, considerando el número de 
organismos capturados en relación con la cantidad y tamaño de anzuelo por 
lance de pesca efectivo. 

3. RESULTADOS 

3.1 Condiciones oceanográficas 

La distribución espacial de la temperatura y salinidad superficial del mar 
durante este crucero, evidenciaron la presencia de la Corriente El Niño, 
observada a través de la distribución de la isoterma de 28º C y la isohalina 
de 32.5 ups (figura 3a y b). La configuración de estos isogramas, muestra la 
manifestación costera de esta corriente, principalmente hacia el este de 82º 
W. 

A nivel superficial la distribución de masas de agua, obtenida a través de la 
relación T-S (Temperatura-Salinidad), evidenció el predominio general de 
Agua Tropical Superficial (ATS), con una marcada influencia costera, que 
expresó el aporte de las precipitaciones intensas que caracterizaron la 
estación climática.   

A nivel subsuperficial, se observó el predominio de las aguas cálidas hasta 
aproximadamente los 15 m de profundidad con presencia, principalmente de 
ATS. Bajo esta capa se observó una termoclina muy marcada hasta 
aproximadamente los 30 m de profundidad en el sur y muy somera en el 
norte. La isoterma de 20º C evidenció una segunda termoclina más débil, 
que alcanzó en promedio los 50 m de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución superficial de a) temperatura y b) salinidad, durante marzo de 2008 
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A partir de esta profundidad, se observaron aguas con características más 
homogéneas, que expresan la presencia de Agua Ecuatorial Subsuperficial 
(AESS)  e indirectamente la presencia de la Subcorriente Ecuatorial 
(Cromwell) (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura térmica vertical (82º W). 

3.2 Pesca Objetivo 

Se capturó un total de 123 especímenes de dorado (Coryphaena hippurus), 
que corresponden a 2 035 lb, de los cuales 81 fueron hembras y 42 machos, 
siendo la relación macho hembra 1:1.9. El mayor número de individuos se 
registró en los lances seis y uno, ubicados a 120 millas frente a Esmeraldas y 
frente al estuario exterior del Golfo de Guayaquil, respectivamente (figura 1).    

El anzuelo con el que se  obtuvo mayor cantidad de ejemplares fue el número 
cuatro con una frecuencia relativa de 29.8 %, le siguieron los anzuelos número 
cinco con el 26.0 % y el tres con  25.2 %. 

3.3 CPUE 

El estimado de la abundancia (CPUE), mostró valores representativos con 
los anzuelos tamaño cuatro y cinco, principalmente en los lances de pesca 
uno, tres, seis y ocho.  

En tanto que para los anzuelos tamaño tres y seis se registraron valores de 
abundancia inferiores en relación a los mencionados inicialmente (figura 5). 
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Figura 5. CPUE por lance de pesca efectiva, durante marzo de 2008 

3.4 Frecuencia de tallas 

Los especímenes hembras registraron tallas de 59.0 a 142.0 cm de longitud 
total (LT), para el caso de los machos fue de 51.0 a 170.0 cm de LT; 
organismos machos y hembras con mayores tallas fueron registradas hacia 
el sur (tabla 1).  

Se observó grupos predominantes en las clases 95, 105, 110,0, 115 y 125 
cm de Longitud Total (LT) para las hembras y 130,0 a 1150 cm de LT para el 
caso de los machos (figura 6).  

Tabla 1. Longitud promedio, máxima y mínima (cm) de dorado (C. hippurus), durante marzo 
2008. 

Zonas Sexo Máx. Mín. Promedio 

Norte 
♂ 148 51 114 
♀ 135 69 112 

Central 
♂ 150 99 129 
♀ 142 59 106 

Sur 
♂ 170 97 141 
♀ 139 88 115 

Las hembras se encontraron principalmente en estadios desarrollo (IV) y 
madurez (VI); las tallas fluctuaron entre 77 y 134 cm de de LT y entre 90 y 
55,91 in de LT, respectivamente. Un ejemplar de dorado de la especie 
Coryphaena equiselis fue capturado frente a la localidad de Pedernales (lance 
cinco), correspondiendo a un macho de 51.0 cm de LT con un peso de 2.0 lb.  
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Figura 6. Distribución de frecuencia de tallas (cm) de dorado (C. hippurus) para hembras y 
machos, durante marzo de 2008  

De las tres zonas recorridas se obtuvo un total de 123 estómagos de los 
cuales se identificaron 19 especies presa como componente alimentario 
(tabla 2), siendo los peces denominados voladoras (Exocoetidae), los de 
mayor representatividad.   

Tabla 2. Lista de organismos presa identificados en los estómagos de C. hippurus, durante 
marzo 2008 
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Organismos ♂ ♀

Nombre vulgar Nombre científico   
Pez puerco Balistes sp. +  

Dorado pámpano Coryphaena equiselis  +

Dorado Coryphaena sp.  +

Pez erizo Diodon histrix  +

Calamar Dosidicus  gigas + +

Peces voladores Exocoetus spp. + +

Caballitos de mar Hippocampus ingens +  

Isópodos Limnoria lignorum + +

Peces linterna Myctophidae +  

Argonautas Nautilus macromphalus  +

Pulpo Octopus sp. + +

Ostra  +  

Chazo Peprilus medius +  

Pez loro Scarus spp.  +

Tiburón cocodrilo Pseudocarcharias komaharai  +

R´rmoras Remora spp. + +

Macarela Scomber spp. +  

Crustáceo Squilla sp. +  

Tambolero Sphoeroides sp.  +
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De la zona norte se analizaron 57 estómagos, observándose que en los 
machos se registró una mayor incidencia de estómagos llenos en relación a 
las hembras (figura 7).  

 

 

 

 

 

Figura 7. Frecuencia relativa de estómagos en la zona norte 

En cuanto al grado de repleción de los estómagos, las hembras presentaron 
la mayor cantidad de estómagos en grado dos o semilleno (48.9 %), y los 
machos estómagos semivacíos (62.5 %) (tabla 3). 

Tabla 3. Frecuencia relativa del Grado de Repleción por sexo en los estómagos de dorado 
(C. hippurus) durante marzo 2008 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona central se analizaron 27 estómagos, observándose un grado de 
repleción estomacal con tendencia similar a lo registrado en la zona norte 
(figura 8). 

Al sur se analizaron 32 estómagos y la mayoría de los individuos registraron 
estómagos llenos (figura 9); por sexo el grado de repleción fue lleno y 
semilleno para hembras y machos respectivamente (tabla 3).  

De manera general la preferencia alimentaria del dorado fueron  los peces 
(Exocoetus sp.) y cefalópodos, (Dosidiscus gigas), y argonautas (Nautilus 
macromphalus). 
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Repleción estomacal 
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Hembra 
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Norte 12,8 41,0 25,6 20,5 
Central 12,5 62,5 12,5 12,5 
Sur 13,6 9,1 68,2 9,1 
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Figura 8. Frecuencia relativa de estómagos en la zona central 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Frecuencia relativa de estómagos en la zona sur 

Esta tendencia se mantiene en los diferentes métodos utilizados, esto es, el 
numérico, gravimétrico y el de frecuencia de ocurrencia (figura 10). 

La importancia relativa de los grupos que forman parte de la dieta en función 
de las zonas definidas, muestran la tendencia antes mencionada, siendo 
notoria la mayor frecuencia de ocurrencia que registraron los calamares en 
la zona  central. 

Al analizar los contenidos estomacales por sexo (figura 11a y 11b), fue 
evidente la representatividad de los peces; se evidencio poca diferencia en 
la alimentación entre machos y hembras; Otros restos fueron encontrados en 
los estómagos; es así, que en la zona norte fue evidente la presencia de 
ramas y tallos, en la zona central se encontraron fundas plásticas y al sur 
pedazos de tarrinas y cucharas plásticas. 
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Figura 10. Espectro trófico del dorado (Coryphaena hippurus) expresado en valores 
porcentuales de los métodos de frecuencia (F), numérico (N) y gravimétrico (G) e Índice de 
Importancia Relativa (IIR) 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Componentes de la dieta alimentaría de dorados: a) macho, b) hembra 

El espectro trófico por intervalos de tallas indica que los individuos con una 
longitud de 51 a 80 cm LT presentaron sus estómagos vacíos. A partir de 

100 — 
95 — 
90 — 
85 — 
80 — 
75 — 
70 — 
65 — 
60 — 
55 — 
50 — 
45 — 
40 — 
35 — 
30 — 
25 — 
20 — 
15 — 
10 — 
5 — 
0 — 
5 — 

10 — 
15 — 
20 — 
25 — 
30 — 
35 — 
40 — 
45 — 
50 — 
55 — 
60 — 
65 — 
70 — 
75 — 
80 — 
85 — 
90 — 
95 — 

100 — 

A = 43.2 % D = 38.5 %

83.5 % 

A = Peces 
B = Cefalópodos 
C = Crustáceos 
D = Est. Vacíos 

16.5 % 

B = 17.6 % 
C = 0.7 % % 

N 

% 
G 

% F 

24,0%
10,0% 0,1%

65,9%

IIR 

Crustáceos 
Cefalópodos 
Peces 
Vacíos 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Norte Central Sur

Zonas

IIR

Cefalopodos Crustaceos Peces Vacio

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Norte Central Sur
Zonas

IIR

Cefalopodos Crustaceos Peces Vacio

a b 



Marco Herrera, Dialhy Coello, Manuel Peralta, Jacqueline Cajas, Rómulo Castro, Esteban Elías y  
Jhonny Chavarria. 

 43

estas tallas se registró aleatoriedad entre las presas consideradas como 
principales y secundarias en la dieta de Coryphaena hippurus.   

Es de recalcar la presencia de un juvenil de tiburón cocodrilo 
(Pseudocarcharias komaharai) y de C. equiselis en individuos  de 96 a 110 
cm de LT  (tabla 4). 

Con los resultados obtenidos y al aplicar el índice de amplitud de nicho 
trófico (BI), por zonas, por intervalo de talla y por sexo, mostraron valores  
altos de Bi > 0.8 en las dos primeras variables y >1.0, la última, por lo que se 
considera a los dorados como predadores generalistas.   

Tabla 4. Especies presas principales y secundarias del dorado en los diferentes intervalos 
de clases de tallas durante marzo de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al relacionar  la talla del depredador con la talla de las presas capturadas no 
se determinó algún tipo de relación entre estas dos variables. 

Por otro lado, en determinados ejemplares de dorado se observaron 
parásitos a nivel muscular, correspondiendo al grupo de céstodos del orden 
Trypanorhyncha, mientras que a nivel estomacal se registró mayor presencia 
del nemátodo Anisakis spp. 

 

Intervalo 
de tallas 

(cm) 
Importancia relativa del ítem 

 Macho  Hembra 
 Principal Secundario  Principal Secundario 

81 – 95 Exocoetus spp.,  
Dosidicus gigas 

Octopus sp., 
Ostras  Exocoetus spp.,  

Dosidicus gigas 
Valvas de nautilus 
Esqueletos/peces 

96 – 110 Valvas de Nautilus Esqueletos/peces 
Exocoetus spp.  Exocoetus spp. 

Pseudocarcharias 
komaharai 
Coryphaena equiselis 
Valvas de Nautilus 

111 - 125 Esqueletos/peces 
Dosidicus gigas 

Restos de  
calamares * 

Exocoetus spp.,  
Esqueletos/peces,  
Valvas de nautilus, 
Dosidicus gigas,  
Argonautas 

126  - 140 
Exocoetus spp.,  
Esqueletos/peces 
Valvas de Nautilus 

Pez loro, Isopodos 
Preprilus medius  Exocoetus spp., 

Restos de peces 
Dosidicus gigas,  
Restos de alamares 

141 – 155 Exocoetus spp. 
Valvas de Nautilus,  
pez puerco, Isopodo, 
Mictofidos, 
Dosidicus gigas 

 
Dosidicus gigas,  
Restos/calamares, 
Esqueletos/peces 

* 

156 – 170 
Escombridos, 
Exocoetus spp., 
Esqueletos/peces 

*    

Principal = >20 %  No se presentaron hembras con este intervalo 
Secundario = < 20 % * No se registraron items en estos porcentajes 
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3.5 Captura incidental 

Tortugas, rayas, tiburones y peces fueron los grupos que constituyeron la 
pesca acompañante de dorado; siendo Lepidochelys olivacea (31 %), 
Dasyatis violacea (24 %) y Chelonia mydas (21 %), las especies más 
representativas (figura 12). 

 

 

 

 

 

Figura 12. Composición de la captura incidental durante marzo de 2008 

Entre los quelonios, la especie C. mydas se registró al sureste del Golfo de 
Guayaquil, mientras que L. olivacea se distribuyó en casi toda el área de 
estudio, con excepción del lance uno (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Registro de quelonios durante marzo de 2008 

La mayor incidencia de captura de estas especies se registró con los 
anzuelos más pequeños (No. cinco y seis), mientras que en el anzuelo 
número cuatro no registró captura incidental de tortugas (figura 14). 
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Figura 14. Captura promedio de tortugas por número de anzuelo durante  marzo de 2008 

Los peces óseos estuvieron representados por dos especies (Diodon sp., y 
Gempylus serpens), capturados en los lances nueve y tres ubicados en las 
inmediaciones de la isla de La Plata y sureste del Golfo de Guayaquil, 
respectivamente. Se registró la presencia de una sola especie de tiburón (P. 
komaharay), al norte del área de estudio y de una raya D. violacea en varios 
lances  efectuados al norte y sur frente a la zona costera del país (figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Registro de peces óseos y cartilaginosos durante marzo de 2008 

3.6 Avistamiento 

La presencia de aves fue registrada durante todo el recorrido, siendo las 
gaviotas las más representativas durante el calado (04H00 a 06H00). 
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Comportamiento opuesto se registró para los piqueros, observados 
solamente frente a la Isla de la Plata (figura 16 a).  

En lo referente a mamíferos se avistó un cachalote  y un pequeño grupo de 
delfines en el lance ocho, ubicado  frente  a Cabo Pasado (figura 16 b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Avistamiento de: a) aves y b) mamíferos marinos durante marzo de 2008 

3.7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Una de las características principales del comportamiento del dorado ha sido 
su conocido acercamiento a las aguas costeras ecuatorianas durante el 
período cálido, asociado a la presencia de la Corriente de El Niño.  

Durante el crucero de pesca se presentaron condiciones óptimas para su 
presencia, caracterizadas por una profundización de la termoclina como   
resultado   del   arribo   local  de ondas Kelvin, generadas en el Pacífico 
Occidental con meses de anticipación, lo cual favoreció el ingreso de ATS a 
aguas ecuatorianas en toda la columna de agua hasta los 40 m de 
profundidad.  

No obstante un análisis de la estructura térmica vertical a nivel de su 
comportamiento temporal (figura 17), permite destacar que estas 
condiciones fueron temporales, lo que probablemente produjo una 
redistribución posterior del recurso. 

Lo antes mencionado explicaría las capturas bajas de dorado obtenidas 
durante este crucero, por haberse efectuado en el mes de marzo que 
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corresponde casi a la culminación de la temporada de abundancia de este 
recurso frente a la zona costera ecuatoriana. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fuente: CENAIM ACUICLIMA (www.cenaim.espol.edu.ec) 

Figura 17. Comportamiento temporal de la estructura térmica vertical en la Estación 
Oceanográfica El Pelado frente a San Pedro, Provincia de Santa Elena.    

El índice de abundancia mostró valores que determinan una mayor 
efectividad de pesca por los tipos de anzuelo No. 4 y 5 en cuanto a cantidad 
de organismos por lance efectivo; sin embargo, al analizar por clase de talla 
en relación con el tamaño del anzuelo, esta diferencia es menos marcada 
debido a que la distribución se presenta en un 85% similar para todos los 
anzuelos. 

Considerando lo anterior, se estipula la probabilidad de un sesgo en el 
estimado provocado por el bajo número de lances efectuados, lo cual implica 
limitantes al momento de plantear situaciones de carácter pesquero sobre el 
recurso y su fauna acompañante. 

Esta consideración también explicaría el hecho de que la pesca incidental 
registrada en este crucero de investigación tuvo una incidencia mínima en lo 
referente a tiburones, rayas y peces óseos al compararla con el número de 
especies y sus abundancias dentro de los desembarques de la pesca 
artesanal (Herrera 2008).  

Las mayores capturas tanto en número de individuos como en peso se 
obtuvieron en la zona norte, frente a la Provincia de Esmeraldas, donde se 
registraron las máximas temperaturas superficiales del mar (29 a 31.0 °C). 
De manera general los individuos registrados corresponden a tallas grandes 
(>100 cm de LT), como resultado probablemente de que el crucero recorrió 
zonas de pesca fuera de las 100 millas de la línea de costa.  
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La relación macho hembra obtenida corresponde a lo esperado para una 
población en condiciones normales; es decir dominancia de las hembras 
sobre los machos, condición que también se registró en los muestreos 
biológicos realizados en los principales puertos pesqueros del país (Herrera 
2008 a). 

El análisis de los contenidos estomacales evidenciaron hábitos alimenticios 
generalistas, cuyas principales componentes presas fueron peces y 
cefalópodos, comportamiento acorde a lo reportado por Aguilar-Palomino et. 
al. (1998);  Lasso y Zapata (1999); Tripp (2005), entre otros. 

Los peces voladores (Exocoetus spp.) y el calamar (Dosidiscus gigas) fueron 
las especies presas que mayormente se registraron en los contenidos 
estomacales de los ejemplares dorado capturados en todas las zonas 
estudiadas, observándose una mayor representatividad del calamar en la 
zona central y una variación significativa entre los ítems considerados como 
alimento principal y secundario en toda el área de estudio; esto sería 
resultado de la disponibilidad de las diferentes presas en el ecosistema, 
puesto que si bien es cierto, el dorado es un depredador generalista 
principalmente piscívoro (Palko et. al. 1982 citado en Tripp 2005), también 
es oportunista en función de la variación en la disponibilidad de alimento 
(Lasso y Zapata 1999).  

En general las presas encontradas en los estómagos corresponden a 
especies de hábitats distintos, entre los que se encuentran organismos 
pelágicos (Scomber spp., C. equiselis, etc.); mesopelágicos (Remora spp., 
Limnoria lignorum, etc.) y demersales (P. komaharai, Nautilus 
macromphalus, etc.). Esta variación sería resultado del desplazamiento del 
dorado en la columna de agua, así como también, de la migración que 
efectúan algunas de estas especies desde las capas profundas hasta la 
zona pelágica.  De igual forma, materia vegetal fue encontrada en los 
estómagos de los especímenes capturados en la zona norte, esto, se 
relaciona a las asociaciones que tiene el dorado con objetos flotantes en 
donde incurre para protección y alimentación. 

Para el caso de los parásitos encontrados en la mayoría de los estómagos 
de dorado capturados frente a la zona costera ecuatoriana se registró 
abundancia del nemátodo Anisakis spp., así como también, la presencia del 
céstode del orden Trypanorhyncha, en la capa externa de los estómagos y 
musculatura de estos organismo; similar a lo reportado por Carbonell et al. 
(1999), estos autores a la vez indican que en especímenes de C. hippurus 
provenientes de diversos océanos se han registrado tanto endoparásitos 
como ectoparásitos. 



Marco Herrera, Dialhy Coello, Manuel Peralta, Jacqueline Cajas, Rómulo Castro, Esteban Elías y  
Jhonny Chavarria. 

 49

Con relación a los céstodos del orden Trypanorhyncha, éstos maduran 
exclusivamente en Elasmobranquios, pero diversos peces pueden ser sus 
hospedadores intermediarios. Durante su ciclo biológico no se desarrollan en 
humanos por lo que la ingesta no tienen consecuencias para la salud 
humana (Pereira y Ferre 1997). En estudios anteriores, en Ecuador se 
reporta la presencia de este organismo, parasitando la musculatura del 
dorado (Villamar 2001 citado en Revelo 2002).  

En general, las larvas de los nemátodos ascáridos pueden ser observados 
invariablemente en la cavidad visceral de muchas especies de peces 
marinos, por otro lado, el hígado suele estar gravemente infestado, pero es 
difícil de determinar el grado de lesión alcanzado en el pez huésped 
(Roberts 1981). En el ciclo biológico de esta especie participan crustáceos 
como hospedadores intermediarios y vertebrados piscívoros como 
definitivos.  Desde éstos las larvas pueden llegar al hombre por ingesta de 
pescado crudo parasitado y desarrollarse produciendo alteraciones en la 
pared gastrointestinal (Pereira y Ferre 1997). 

La fauna acompañante registrada durante este crucero fue considerada 
como descarte y estuvo integrada por individuos adultos de tiburones, rayas 
y peces óseos. Las tortugas fueron el grupo de mayor frecuencia de 
aparición; principalmente enganchadas en la garganta, así como  en las 
aletas delanteras o enredadas en los flotadores de la línea madre. Varios 
estudios mencionan que las tortugas tienden a desplazarse alrededor de los 
flotadores que forman parte del palangre. A pesar de la presencia de aves y 
mamíferos marinos en las zonas de pesca no se evidenció interacción entre 
éstos y el palangre de superficie doradero utilizado. 

El presente estudio, constituye el inicio en el conocimiento biológico-
pesquero del recurso dorado Coryphaena hippurus en la zona marino 
costera frente a la costa continental del Ecuador y muchos de los resultados 
obtenidos ameritan un mayor grado de profundización, a través de distintas 
metodologías, especialmente la experimentación con diferentes tipos y 
números de anzuelos durante los meses de mayor abundancia de este 
recurso (diciembre-febrero). 
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ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 Anzuelos (3, 4, 5 y 6) = 150 de c/u 

Baliza 

Flotador (PL)

A 

B 

C 

20.00 m 

3.00 m 

5.00 m 

SW 

0.70 m

PE Ø 2.0 mm 

PA mono 
 Ø 1.30 

5/0 

PP Ø 4.7 mm (3/16”) 

Flotador (PL) 

B

C

PE Ø 2.0 mm 
3.00 m 

PA mono Ø 1.30 mm
 5.00 m 

5/0

PP Ø 4.8 mm 
Gazas 

Nudo 

A 

Numero de anzuelo J 

6 5 4 3 

11 mm

Sacavuelt

35 mm

10 mm

Cada 5 anzuelos = 1 flotador 
Cada 40 flotadores = 1 baliza 


