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EXPLORATORY FISHING CRUISE OF DOLPHIN FISH                       
(Coryphaena hippurus) IN ECUADORIAN COAST, MARCH 2010 

Herrera, M., Coello, D., Peralta, M., Elías, E., Cajas, J., Castro, R., Pesantes, F. y 1J. Chavarria 
Instituto Nacional de Pesca, 1Universidad Península de Santa Elena 
mherrera@inp.gob.ec, jchavarria@upse.edu.ec 
 

Resumen. 
Del 9 al 21 de marzo de 2010, se realizó el Crucero T10/03/01 durante el cual se efectuaron 10 
lances de pesca entre 01º21.39' N-03º 02.55' S y entre las longitudes 080º 32.20' W-082º 
57.08' W, empleando un palangre de superficie doradero. En los lances realizados frente a 
Esmeraldas y Manabí, se registraron las mayores capturas, con especímenes con mayor talla y 
peso promedio, con una temperatura superficial promedio de 27 ºC y termoclina ubicada entre 
los 10 y 50 m de profundidad con la isoterma de 20 ºC, próxima a la profundidad de cala de la 
línea de pesca. Hacia el sur (lances 7 al 10), ubicados frente al sur de Manabí, Península de 
Santa Elena y Golfo de Guayaquil. Las capturas estuvieron representadas por especímenes 
con  talla y peso promedio  menores con respecto a lo registrado en la zona  norte, 
coincidiendo con una TSM promedio de 25.5 ºC, termoclina menos definida e isoterma de 20 
ºC por debajo de la profundidad de calado. La fauna asociada fue considerada como descarte 
y estuvo integrada por individuos adultos de tiburones, rayas y peces óseos, siendo las 
tortugas el grupo de mayor frecuencia de aparición.  La mayoría de las hembras de dorado se 
encontraron en estadio III  pasando a IV.  Desde el punto de vista alimentarlo, el dorado se 
esta comportando como un predador especialista, siendo el pez volador la presa más frecuente 
en esta dieta, comportamiento que se mantuvo para ambos sexos. El nemátodo Anisakis spp., 
fue el parasito más frecuente en el dorado. Otros trematodos y céstodes identificados fueron 
Dinurus sp., Tentaculaeria sp., y Nybelinia sp. 
Palabras claves: dorado, palangre de superficie, termoclina, parásitos 

Abstract. 
From 9 to March 21, 2010, was conducted during the cruise T10/03/01 we performed 10 sets of 
fishing between 01 º 21.39 'N, 03 º 02.55' S and between longitude 080 º 32.20 'W-082 º 57.08' 
W, using a surface longline. In the sets made in front of Esmeraldas and Manabi, there were 
higher catches, specimens with larger size and weight with an average surface temperature of 
27 º C and thermocline located between 10 and 50 m deep with the isotherm of 20 º C, depth 
near the inlet of the fishing line. To the south (sets 7 to 10), located off southern Manabi, Santa 
Elena Peninsula and Gulf of Guayaquil, the catches were represented by specimens with lower 
size and weight compared to that recorded in the north, coinciding with an average SST of 25.5 
° C, less defined thermocline and 20 ° C isotherm below the depth of depth. The associated 
fauna was considered to be discarded and consisted of adult sharks, rays and bony fishes, 
turtles being at greatest frequency. Most females of gold were found from stage III to IV. From 
the standpoint of feed, gold is behaving as a specialist predator, flying fish being the most 
common species on this diet, behavior that did not differentiate between sexes. The nematode 
Anisakis spp., Was the most common parasite in the gold. Other trematodes and cestodes were 
identified Dinurus sp. Tentaculaeria sp. and Nybelinia sp. 
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1. INTRODUCCION 

La pesca probablemente es la mayor fuente de mortalidad en la mayoría de las 
stocks de peces explotados, y que gran parte de éstos (69%), se encuentran 
completamente sobreexplotados, disminuidos o en recuperación (FAO 1999).  

Para entender las variaciones en términos de rendimiento de los recursos 
sometidos a explotación tanto espacial como temporalmente se hace necesario 
determinar sus biomasas y su probable relación con las condiciones climáticas 
y oceanográficas del ambiente en que éstos se desarrollan (Hart y Reynolds 
2002), así como también se deben abordar distintos aspectos de la biología de 
las especies, entre los cuales la alimentación tiene gran repercusión sobre todo 
si consideramos que este conocimiento permite evaluar las tramas tróficas de 
los organismos acuáticos (Amundsen et al., 1996; Segatti y Luciana 2003). 

Otro aspecto a considerar es el parasitismo en peces, considerando las 
implicaciones que pueden tener la presencia de estos organismos para la salud 
humana, siendo necesario iniciar este tipo de investigaciones con la 
identificación taxonómica y descripción de los mismos en función de su 
prevalencia e intensidad en las especies objetivo (Price y Clancy 1983; Esch y 
Fernández 1993). 

En el Ecuador la explotación de dorado (Coryphaena hippurus), sustenta una 
de las principales pesquerías artesanales, con la correspondiente importancia 
socioeconómica sobre todo si consideramos que su comercialización es interna 
y externa, existen escasos estudios sobre este recurso y su biología; tal es así 
que Herrera et al., 2008, inician estudios que incrementen el conocimiento de 
la especie en lo referente a sus aspectos biológicos y pesqueros; considerando 
lo antes expuesto,  se realizó el presente estudio con el objetivo de contribuir al 
manejo sustentable de esta pesquería a través de la generación de información 
sobre hábitos alimenticios, parásitos presentes, aspectos reproductivos, así 
como también determinar captura y esfuerzo para estimar la abundancia del 
dorado por tipo de anzuelo, la fauna asociada a este recurso y su relación con 
los parámetros oceanográficos. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Área explorada 

El área de estudio prospectada durante el crucero de investigación a bordo del 
B/I Tohallí, entre el 9 y 21 de marzo de 2010, estuvo comprendida entre las 
latitudes 01º21.39' N-03º 02.55' S y entre las longitudes 080º 32.20' W-082º 
57.08' W, realizándose un total de 10 lances de pesca efectiva a lo largo del 
perfil costero ecuatoriano (figura 1). 
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Figura. 1 Área de pesca del crucero T10-03-01 

2.2 Arte de pesca 

2.2.1 Características y Dimensionamiento del Arte 

El arte de pesca utilizado durante este crucero de investigación fue un 
“Palangre horizontal de superficie”, el cual se caracteriza por su principio de 
funcionamiento estático y/o a la deriva y de accionar  pasivo, considerado 
altamente selectivo con respecto a otros artes. 

Este arte se encuentra constituido por un total de 600 anzuelos tipos J torcido 
números 3, 4, 5 y 6, adujados en cuatro cajones de madera (150 anzuelos en 
c/u). Además, se utilizaron como materiales y componentes para el 
aparejamiento y operatividad del arte: cuatro balizas con los respectivos 
lampos, 120 flotadores plásticos “pomos de 1 galón”, plomos cilíndricos de 2 lb 
c/u; como carnada “botellita” congelada y para la manipulación y conservación 
de la captura se usó ganchos, chinguillos, cuchillos y hielo triturado. 

La estructura del arte de pesca utilizado mantiene similitud con el arte 
empleado por la flota pesquera artesanal que captura este recurso. 

Este arte se encuentra conformado por una línea principal “madre” de material 
polipropileno (PP) Ø 3/16 pulg., divididas en secciones o segmento de 20 m de 
longitud dando una extensión total de 5.5 millas náuticas, en forma estirada, de 
las cuales se aseguran y penden los respectivos reinales. 
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Los reinales (brazoladas) fueron construidos con medidas estándar y formado  
por dos secciones, la primera de hilo polietileno (PE)  Ø 2.00 mm, de una 
longitud de 3 m entrelazados por un sacavuelta  tipo grano  6/0 y la segunda 
sección de hilo poliamida monofilamento (PA mono) Ø 1.30 mm, de 5.00 m de 
longitud en cuyos extremos libre van colocados los respectivos anzuelos tipos 
J torcidos (3, 4, 5 y 6). 

Para alcanzar el nivel de profundidad operacional de los anzuelos, cada cinco 
reinales va colocado una línea de flotación u orinque de 0.50 a 0.60 m de 
longitud de material PP Ø 2.50 mm, en cuyo extremo superior va asegurado un 
flotador de plástico (pomo de 1 galón) y en el otro extremo a la línea madre; 
cada 40 flotadores o 200 anzuelos va un banderín (baliza) de señalización. 

Cabe indicar que los 600 anzuelos 
fueron distribuidos en la línea madre 
de una forma alternada y en orden 
secuencial de menor a mayor en toda 
la extensión del arte (figura 2), con la 
finalidad de obtener capturas del 
recurso objetivo de una forma 
aleatoria y verificar la selectividad de 
los anzuelos con respecto a su 
tamaño. 

Figura  2. Distribución secuencial de los anzuelos en el arte de pesca utilizado. 

2.2.2 Maniobras y Operación de  Pesca 

Durante la campaña de investigación las operaciones con este sistema o 
metodología de pesca predominó el trabajo manual. La línea madre fue 
construida en  segmentos y el arte fue adujado y estibado en los respectivos 
cajones (cuatro cajones de 150 anzuelos c/u), de tal forma que los anzuelos 
tengan salida libre a medida que se van sacando, encarnando y lanzando al 
agua para su funcionamiento. Es necesario mencionar que el chicote extremo 
de la línea madre de cada cajón era amarrado al extremo inicial de la línea 
madre del otro cajón, con el objetivo de no perder la secuencia de la 
distribución de los tamaños de anzuelos en la línea principal o madre. 

Los horarios de las maniobras y operación de pesca tuvieron dos variables, 
para lo cual se tomó en cuenta  las zonas y la fase lunar (oscura), así como la 
posible presencia de los depredadores de la carnada. Estas maniobras, se 
realizaron aplicando un esfuerzo de 600 anzuelos por lance, considerando  las 
tres fases definidas en esta metodología de pesca, como son: calado, reposo y  
recogida. 
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Previo a la realización de la faenas de pesca, se efectuaron los trabajos de 
preparación de la carnada (secado y cortes), así como la estiba y colocación 
de los cajones con los palangres, carnada, flotadores y balizas en la parte 
adyacente de la compuerta y rampa de la popa del buque  para la maniobra de 
encarnado y calado del arte. 

2.2.2.1 Calado 

Con el posicionamiento de la embarcación en las coordenadas y rumbos (270° 
a 285°) propuestos, se inicia el calado del arte por la parte central de la popa, 
se van encarnando y lanzando los anzuelos a velocidad promedia y constante 
de la embarcación de 4 nudos. Dentro de su aparejamiento y operatividad del 
arte, cada cinco anzuelos o reinales se coloca un flotador  plástico (galón) y 
cada 40 flotadores se asegura una baliza o banderín de señalización.  

Las maniobras diarias de inicio del calado del arte fueron diferentes, debido a 
la fase lunar, lo cual origina mayor o menor predación de la carnada debido a 
la presencia de calamares, sin embargo tuvieron un rango de duración entre 
una hora y media a una hora con cincuenta minutos.  

2.2.2.2 Reposo  

Se inicia desde el momento en que se lanza el último reinal o anzuelo y el 
extremo libre de la línea madre asegurados a la baliza o banderín de 
señalización. Posteriormente, la embarcación se posiciona cerca del arte 
(último banderín calado), tomando en cuenta la dirección y velocidad de la 
corriente y viento, para la determinación de la posible deriva del arte. Esta fase 
tuvo una duración entre dos horas cincuenta a tres horas cincuenta minutos. 

2.2.2.3 Recogida o virado  

Cumplido el tiempo de reposo del arte,  la embarcación se dirige hacia el 
banderín de señalización correspondiente, iniciando la  izada del arte por la 
banda de estribor manualmente o con la ayuda del winche vertical 
(cabrestante) y rodillo direccional. Se recobra la línea madre con los  
respectivos reinales y anzuelos.  

La navegación en esta fase, se la efectúa con rumbo contrario al calado a 
velocidad moderada “cambio de la maquina”, variando de 1.5 a 2.8 nudos, 
siguiendo la dirección de la línea madre o  por la posición de los flotadores. 
Durante este proceso se van limpiando los anzuelos, sacando los residuos de 
la carnada, así como los flotadores y la captura, mientras el arte se va 
adujando en los respectivos cajones. El tiempo de duración de esta actividad 
estuvo entre 03h30 a 05h45.  
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2.3 Operación a bordo 

2.3.1 Clasificación de la captura 
• Pesca objetivo: dorado (C. hippurus) 

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

• Avistamientos: mamíferos marinos y aves 

2.3.2 Análisis Biológico y medidas morfométricas 

El muestreo biológico de la captura consistió en que a cada individuo se le 
determinó: longitud total (LT) al centímetro inferior y peso total en lb, el sexo y 
estadio de madurez sexual a través de observaciones macroscópicas y 
extracción de estómagos, a los cuales se les determinó: peso, longitud, grado 
de repleción estomacal. 

La madurez sexual fue determinada mediante la escala de Johansen (1929), 
descrita por Oxenford (1999). 

2.4 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

En cuanto los estimados de abundancia, estos fueron valorados a través del 
número de organismos capturados en relación con la cantidad y tipo de 
anzuelo por cada lance de pesca efectivo, buscando de esta forma determinar 
la selectividad de los distintos tipos de anzuelos sobre el recurso. 

2.5 Condiciones oceanográficas 

Se tomó información de las condiciones oceanográficas, considerando los 
parámetros de temperatura y salinidad, tanto a nivel superficial como en la 
columna de agua a lo largo de una transecta cercana a los 82º W. 

La temperatura superficial fue obtenida utilizando un termómetro de balde 
KAHLSICO, mientras que los datos de la estructura termohalina vertical se 
registraron hasta una profundidad de 150 m, utilizando un CTD SBE Seacat 
Profiler. Los archivos fueron procesados con SeaSoft 4.001 y los gráficos 
realizados en Surfer 7. 

2.6 Trabajo de  laboratorio 

2.6.1 Análisis de gónadas 

A las gónadas colectadas se les determinó peso en gramos, longitud y estadio 
gonadal; así como también se obtuvo una submuestra de 0.1g para obtener el 
diámetro y número de ovocitos total. 
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Para interpretar las variaciones individuales del desarrollo gonadal y detectar 
los cambios significativos en la actividad reproductiva se utilizó el índice 
gonadosomático (IGS), que indica la relación porcentual entre el peso de las 
gónadas (Wg) y el peso del cuerpo (Wt) (Vazzoler 1982). 
 
De acuerdo con la siguiente formula. 

 

 

Donde:  

 Wg: Peso de la gónada en gramos 

 Wt: Peso total del pez en gramos 

2.6.2 Contenido estomacal y parásitos 

Se extrajeron los estómagos y contenidos estomacales de 103 dorados, 
determinándose el grado de repleción estomacal en función de la siguiente 
escala propuesta: 

1 = Vacío 
2 = Semivacío 
3 = Semillero 
4 = Lleno 

En el laboratorio se procedió a abrir los estómagos, determinándose en primer 
lugar el grado de digestión, utilizando la siguiente escala:  

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

A continuación, se extrajeron los individuos presas existentes; es necesario 
mencionar que en función del grado de digestión se obtuvo el peso y longitud 
de cada uno de los ítems presa. 

La identificación taxonómica de los ítems-presa se efectuó usando los trabajos 
de Baldwin y Chandler (1966) y Chirichigno (1998), entre otros. 

Con la información así obtenida se procedió a determinar el índice de 
importancia relativa, a través de la siguiente fórmula: 
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−
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Donde 
G = Porcentaje de peso 
N = Porcentaje del número de organismos 
FA = Porcentaje de frecuencia de aparición 

De igual forma, se utilizó el Índice de Amplitud del Nicho Trófico, el cual  permite 
conocer si los organismos tienen una especificidad alimentaria, para lo cual se 
empleó la siguiente expresión matemática: 

 

 

 

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 una mejor comprensión y análisis de los  datos referentes a composición 
de la dieta y amplitud de nicho trófico, se subdividió el área de estudio en: 

Zona Norte que comprende los lances de pesca efectuados entre Esmeraldas 
y Cabo Pasado. 
Zona Central que involucra la pesca obtenida desde Cabo Pasado hasta la 
Puntilla de Santa Elena. 
Zona Sur que incluye el Golfo de Guayaquil. 

En lo referente a las muestras de parásitos presentes en el dorado, se 
emplearon dos técnicas de colecta: 

a) Búsqueda y extracción de parásitos en la masa visceral y musculatura  

b) Lavado de branquias en una solución salina. 

Los parásitos así obtenidos fueron fijados y preservados  con formol al 4 %. En 
el laboratorio y teniendo como objetivo la clarificación y distensión de 
estructuras de los organismos en general se empleó alcohol al 70 % para 
cestodes y tremátodos, así como también carmín para nemátodos. Para la 
identificación taxonómica de estos grupos se utilizaron claves como la 

( )xFAGNIIR +=

( ){ }1/11
1
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propuesta por Kudo (1966), Koyama (1974), Roberts (1981), entre otras. De 
igual forma se consideró establecer la incidencia de parásitos por individuo 
muestreado. 

3. RESULTADOS 

3.1 Condiciones oceanográficas 

La distribución espacial de la temperatura superficial del mar evidenció la 
presencia de la Corriente de El Niño, observada a través de la distribución de 
la isoterma de 27º C y la isohalina de 34.0 ups (figura 3a y b). La configuración 
de estas isolíneas muestra la manifestación costera de esta corriente desde el 
norte, y aproximadamente hasta los 82º W. Las características termohalinas 
expresan que en esta área se observa el predominio de las Aguas Tropicales 
Superficiales (ATS), procedentes de la Bahía de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución espacial de: a) temperatura superficial y b) salinidad superficial del mar, 
Crucero T10/03/01 

En estrecha relación con la presencia de ATS se observó una mayor 
temperatura del aire en superficie, lo cual es más evidente en una franja entre 
la latitud ecuatorial y los 2° S, que se encuentra asociada a temperaturas entre 
27 y 28° C (figura 4), que expresan una zona de convección dominada por 
nubes cúmulo nimbus generadoras de precipitaciones, reflejando la influencia 
local de la Zona de Convergencia Intertropical.     

Los perfiles de temperatura indican una termoclina dentro de rangos de 
normalidad, descartándose la ocurrencia de condiciones propias de un evento 
cálido El Niño. Se observó una termoclina más profunda en la estación 9, 
cercana a los 83° W, la cual presenta también una menor temperatura 

a) b) 
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superficial, lo que sugiere la mayor presencia de viento y consecuentemente de 
una capa de mezcla más profunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4. Distribución espacial de la temperatura del aire (°C), Crucero T10/03/0 

3.2 Pesca Objetivo 

Se capturaron un total de 103 especímenes de dorado que representaron 2 017 
lb, de los cuales 41 fueron machos y 62 hembras. En la composición de la 
captura se observó que los especímenes de mayor tamaño se presentaron en 
los lances cinco y 10 con tallas de 155 y 148 cm de LT, respectivamente. Los 
organismos con tallas menores fueron registrados principalmente en los lances 
ocho y nueve. La proporción sexual en la mayoría de los lances evidenció 
dominancia de las hembras sobre los machos (tabla 1). 

Tabla. 1 Longitud total, peso y proporción sexual de C. hippurus, marzo 2010. 

Lance 
Longitud Total (cm) Peso (kg) % sexual 

Máxima Media Mínima Máxima Media Mínima ♂ : ♀ 
1 138 121 94 10,5 7,7 3,9 0,35 : 0,65 
2 140 128 110 14,5 8,6 5,0 0,38 : 0,62 
3 0 0 0 0 0 0 0 
4 143 124 99 15,5 8,3 4,1 0,28 : 0,72 
5 155 123 96 16,4 10,7 4,1 0,64 : 0,36 
6 129 114 102 9,8 7,6 5,0 0,13 : 0,88 
7 129 115 103 10,0 7,5 4,5 0,38 : 0,63 
8 142 120 94 14,5 8,9 3,6 0,50 : 0,50 
9 137 120 90 10,2 8,3 4,1 0,38 : 0,63 
10 148 128 93 16,4 10,7 4,5 0,58 : 0,42 
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El análisis de la información biológica mostró una mayor frecuencia de machos 
en las clases de talla de 125 y 140 cm de LT, mientras que en las hembras se 
observó en las clases de 110 y 130 cm de LT (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Distribución de frecuencia de tallas de dorado (Coryphaena hippurus) por sexo, 
marzo de 2010. 

En los lances uno y cuatro ubicados frente a Esmeraldas se registró el mayor 
número de individuos (17 y 18 respectivamente); siendo este último lance donde 
se obtuvo la mayor captura (150.5 kg)  (figura 6). Es de mencionar que en el 
lance tres no se capturaron organismos debido a que la carnada fue consumida 
por otro predador (calamar).  

     

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Relación peso total (kg) y número de individuos por lance durante marzo de 2010 

La relación peso-longitud fue estimada para ambos sexos, observándose un 
crecimiento alométrico (figura 7). 
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Figura 7. Relaciones longitud-peso para ambos sexos de dorado (Coryphaena hippurus), 
durante marzo 2010. 

El análisis de la CPUE, determinó que los anzuelos 4 y 5 fueron los que mayor 
número de individuos capturaron con valores promedios de 3.5 y 4, 
respectivamente (figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Captura promedio de dorado (C. hippurus) por tipo de anzuelo, durante marzo 2010. 

El ìndice de abundancia (CPUE), se muestra de forma similar a lo observado 
con las capturas promedios, es decir mayor selectividad con los anzuelos 4 y 5, 
valores poco significativos para los número tres y seis, con ciertos resultados 
puntuales pero que no indican una tendencia (figura 9).   
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Figura 9. Valores de CPUE expresados en número de organismos por tipo de anzuelo. 

Con relación al índice gonodosomático (IGS) se observó que en las hembras 
varió entre 3,3 y 7,9 por lance, registrándose el máximo valor en el lance 8 
(figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Índice gonadosomático estimado para dorado (Coryphaena hippurus), por lance de 
pesca durante marzo de 2010. 

En cuanto a la madurez de las hembras se encontraron en estadios III (54,8 %) y 
IV (45,2 %) de madurez sexual, mientras que el 73,3 % de machos se 
encontraron en estadio III (figura 11). 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lances 

In
dí

ce
 g

on
od

os
om

át
ic

o 
(I

G
S)

 



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

 66

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de estadios de madurez sexual de dorado (Coryphaena hippurus), 
durante marzo de 2010. 

Las gónadas que presentaron estado de madurez sexual III registraron un peso y 
talla promedio menor a las observadas en el estadio IV; por otro lado el diámetro 
promedio de los ovocitos no mostraron diferencias entre los dos estadios. En las 
gónadas con estadio IV se registró un promedio de ovocitos de aproximadamente  
1 576 961 ovocitos (tabla 2). 

Tabla 2. Promedio del peso y longitud total de las gónadas, diámetro de los ovocitos y número de 
ovocitos por gónada de dorado (Coryphaena hippurus), durante marzo de 2010 

Estadios de 
madurez 

PG 
(g) 

LTG 
(cm) 

DO  
(µm) 

Total 
ovocito 

III 297,8 23,5 734,3 1 219 410 
IV 372,9 25,5 712,9 1 576 961 

PG= peso gónadas, LTG = longitud total gónadas, DO diámetro ovocito 

El análisis de contenido estomacal indicó que los individuos con estomago 
vacio fueron los más frecuentes, condición que se mantiene tanto en machos 
como en hembras (tabla 3). 

Tabla 3.  Composición por sexo, longitud total  y frecuencia del grado de repleción estomacal 
de dorado (Coryphaena hippurus), durante marzo 2010. 

Sexo % LT (cm) % Estómagos 
Mínimo Máximo Vació Semivacío Semilleno Lleno 

Hembra 60 90 137 46 7 24 23 
Macho 40 107 155 43 - 22 35 

Se determinó que los especimenes de dorado consumieron un total de ocho 
ítems-presa, que en su mayoría correspondieron a peces y cefalópodos. Entre 
los peces óseos la voladora (Exocoetus spp.), fue la presa más frecuente, 
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seguida de calamares y caballitos de mar (tabla 4); la mayoría de éstas se 
encontraron poco digeridas (55.0 %). 

Tabla 4. Porcentaje de frecuencia numérica (N), gravimétrica (G) y de aparición (FA) de las 
presas consumidas por dorado durante marzo 2010.  

NOMBRE COMÚN ITEM-PRESA N G FA IIR 
 CEFALOPODA     
 Teuthida     
Calamar Dosidiscus gigas 27.6 36.9 23.5 18.0 
 Octopoda     
Pulpo Octopus sp 1.7 5.7 1.5 0.1 
 CRUSTACEA     
Camarón Decapoda 1.7 0.1 1.5 0.03 
 PECES     
 Beloniforme     
Pez volador Exocoetus spp. 55.1 55.8 61.8 81.1 
 Syngnathiformes     
Caballito de mar Hippocampus ingens 6.9 1.2 5.9 0.6 
 Larva de pez 1.7 0.01 1.5 0.03 
 INSECTA     
 Hemíptera     
Cucaracha de mar Belostoma sp. 3.5 0.06 2.9 0.1 
 Otros indeterminados 1.7 0.3 1.5 0.03 

Al analizar por subáreas se observó que las hembras tuvieron mayor variedad 
de presas en su dieta en todo el perfil costero, mientras que los machos fueron 
más selectivos al alimentarse (tabla 5).  

Tabla 5. Composición de la dieta alimenticia de dorado por sexo y área de captura 
  HEMBRAS 

  Norte Central Sur 
 Ind. Ítem-presa Ind. Ítem-presa Ind. Ítem-presa 

Con 
alimento 12 Caballito de mar 7 Caballito de mar 10 Caballito de mar 

  Calamar  Calamar  Calamar 
  Pez volador  Pez volador  Pez volador 
  Pez (larva)    Camarón 
  Insecto hemíptero    
  Organismo Indeterminado     
Vacíos 20   9   4   
 MACHOS 
 Norte Central Sur 
 Ind. Ítem-presa Ind. Ítem-presa Ind.  Ítem-presa 
Con 
alimento 12 Pez volador 6 Caballito de mar 8 Pulpo 

    Calamar  Calamar 
    Pez volador  Pez volador 
Vacíos 4   5   6   
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Los valores de amplitud de nicho trófico fluctuaron entre 0.0 y 0.6, con el 
máximo valor para los machos en el área comprendida entre la Punta de Santa 
Elena y Cabo Pasado, mientras que para las hembras el mayor  se registró en 
el Golfo de Guayaquil con 0.4  (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Amplitud de nicho trófico del dorado (Coryphaena hippurus) durante marzo 2010. 

Entre las especies de parásitos se determinó la presencia de cuatro especies: 
helmintos localizados  principalmente en las branquias, siendo más frecuentes 
en las hembras que en los machos (tabla 6). 

Tabla 6. Frecuencia relativa de Parásitos en musculatura y branquias de dorado 

 Frecuencia Relativa (%) Localización  Hembra Macho 
Tremátodos    
Dinurus sp. 65 35 Branquias 
Cestoda    
Tentaculaeria sp. 40 60 Branquias 
Nybelinia sp. 4  Branquias 
Nemátodo    
Anisakis sp. 60 40 Musculatura 

3.3 Captura incidental 

Los quelonios, peces óseos y elasmobranquios constituyeron la captura 
incidental durante esta campaña de investigación, siendo las tortugas marinas 
(Lepidochelys olivaceae y Chelonias mydas) las mayormente presentes, con el 
62,5 % de la fauna acompañante, seguidas por el tiburón Pseudocarcharias 
komaharai con el 21,9 %. 

La especie Chelonias mydas se registró, principalmente en los lances siete, 
ocho y 10 ubicados en el Golfo de Guayaquil, mientras que L. olivacea se la 
encontró en casi toda el área de estudio, con excepción del lance dos y ocho 
(figura 13 a). 
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Figura 13. Distribución de: a) tortugas marinas y b) peces óseos, durante marzo de 2010. 

En lo referente a tiburones, P.  komaharai se distribuyó ampliamente en toda el 
área prospectada, mientras que los peces óseos representados por 
Lepidocybium flavobrunneum, Tetrapturus audax y Xiphias gladius, fueron 
capturados en el lance siete; el último mencionado también fue registrado en el 
lance ocho (figura 13 b). 

La mayor incidencia de captura de L. olivaceae y Ch. mydas se registró con los 
anzuelos 3, 5 y 6, mientras que con el anzuelo 4, solo se capturó un individuo. 
En el lance  diez, ubicado al sureste frente al Golfo de Guayaquil fue donde se 
registró el mayor número de individuos, esto es, cinco tortugas, de las cuales 
cuatro estuvieron relacionadas con anzuelos y una enredada en el orinque.   

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las condiciones oceanográficas determinaron predominio de una delgada capa 
de agua cálida entre la superficie y los 20 m de profundidad, con la presencia 
principal de ATS y bajo esta capa se observó una termoclina marcada hacia el 
sector Norte, que se hace difusa hacia el Sur. En términos generales la 
termoclina se encuentra presente principalmente entre los 20 a los 50 m de 
profundidad; a partir de ésta profundidad, se observan aguas con 
características más homogéneas, que expresan la presencia de AESS (Agua 
Ecuatorial Subsuperficial), e indirectamente la presencia de la Subcorriente 
Ecuatorial (Cromwell), así como también de un núcleo de alta salinidad 
(35.5 ups) bordeado por la isohalina de 35.2 ups (figura 14 a y b). La presencia 
de la AESS fue más evidente y cercana a la superficie en el sector Sur de la 
sección de 82º W. 
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Figura 14. Estructura: a) termica (C°) y b) salinidad (ups) en 82° W 

Como se ha destacado anteriormente, una de las características conocidas del 
comportamiento del dorado, es su conocido acercamiento a las aguas costeras 
ecuatorianas durante el período cálido, asociado a la presencia de la Corriente 
de El Niño. Sin embargo, a pesar de haberse detectado la presencia de la 
referida corriente en el presente año, en comparación con el crucero realizado 
en un período similar durante el 2008, la temperatura reportada en este crucero 
expresa en general una temperatura más fría en aproximadamente 1 ºC, con la 
presencia de condiciones aún más frías en el sector norte frente a Esmeraldas. 

En este aspecto es válido analizar el comportamiento oceanográfico descrito 
en un marco de  temporalidad, es así que en la Figura 15 se presenta el 
comportamiento de la estructura térmica vertical en la Estación Oceanográfica 
El Pelado, donde se ha destacado, dentro de un recuadro, el período de 
realización del crucero. Se observó que durante ese período, se estaba 
produciendo la etapa final de una débil profundización de la termoclina, que 
favoreció el ingreso del ATS. La profundización de la termoclina, obedeció al 
paso de ondas Kelvin de reducida intensidad, al final de lo cual se observó un 
período de enfriamiento de la columna de agua, evento asociado a la presencia 
de las AESS en la parte Sur hacia el final del crucero. 

Finalmente, la presencia de AESS generó el enfriamiento de la columna de 
agua hasta inicios de abril, donde se observó un nuevo arribo de ondas Kelvin 
procedentes del Oeste. 

La eficacia de los anzuelos 4 y 5 utilizados en esta campaña, son similares a lo 
observado en los pescadores artesanales que pescan dorado con palangre 
superficial y que emplean estos tipos de anzuelos.  

 

a) b) 
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Fuente: CENAIM ACUICLIMA (www.cenaim.espol.edu.ec)/UPSE  -  Proyecto CLIMANTAR  

Figura 15. Comportamiento temporal de la estructura térmica vertical en la Estación 
Oceanográfica El Pelado frente a San Pedro, provincia de Santa Elena. 

Definir numéricamente la eficacia de distintos números de anzuelos 
(selectividad), se ve restringida por los datos que se obtenga, esto influirá 
cuando se pretenda medir el efecto que tendrían estos anzuelos sobre las 
especies que forman la pesca objetivo y acompañante. De igual forma debe 
considerarse la distribución de otras variables como temperatura, nutrientes, 
entre otros.  

La fauna asociada durante este crucero fue considerada como descarte y 
estuvo integrada por individuos adultos de tiburones, rayas y peces óseos, 
siendo las tortugas el grupo de mayor frecuencia de aparición.   

Las tortugas se engancharon, principalmente en la garganta, así como también 
en las aletas delanteras o quedaron enredadas en los flotadores de la línea 
madre; en este último, varios autores mencionan que las tortugas tienden a 
localizarse alrededor de los flotadores. 

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 utilizado. 

Las mayores capturas se obtuvieron en los lances 1 al 6 realizados frente a 
Esmeraldas y Manabí, donde se registraron los individuos con mayor talla y 
peso promedio, con una temperatura superficial promedio de 27 ºC y 
termoclina ubicada entre los 10 y 50 m de profundidad con la isoterma de 
20 ºC, próxima a la profundidad de cala de la línea de pesca. 

Hacia el sur en los lances 7 al 10, ubicados frente al sur de Manabí, Península 
de Santa Elena y Golfo de Guayaquil, las capturas estuvieron representadas 
por individuos con menor talla y peso promedio  con respecto a lo registrado en 
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la zona norte, coincidiendo con una TSM promedio de 25.5 ºC, termoclina 
menos definida e isoterma de 20 ºC por debajo de la profundidad de calado 
(anexo 1).  

Con respecto a la madurez sexual, la mayoría de las hembras se encontraron 
en estadio III pasando a IV, por lo que los ovocitos registraron tamaños 
similares a lo reportado por Oxenford y Hunte (1986), citado en Madrid y 
Beltrán-Pimienta (2001), e indicaron que las diferencias en las tallas, 
reclutamientos, madurez y desove del dorado son atribuidas a variaciones en 
la temperatura, disponibilidad de alimento, tasa de crecimiento y/o mortalidad, 
sin dejar de considerar que estas diferencias podrían estar relacionadas a la 
existencia de diferentes poblaciones de la misma especie. 

El análisis del contenido estomacal determinó que el dorado se esta 
comportando como un predador especialista, siendo el pez volador la especie 
más frecuente en su dieta, comportamiento que no tuvo diferenciación entre 
sexos. 

Estos resultados difieren del criterio general que considera al dorado como un 
forrajero oportunista no selectivo de amplio espectro trófico, y de los resultados 
obtenidos en marzo de 2008 en aguas ecuatorianas donde se determinaron 
hábitos alimenticios generalistas (Aguilar-Palomino et al., 1998 y Herrera 
et al., 2008).  

Esta diferencia entre las dos campañas se considera que es resultado de la 
disponibilidad de alimento que se habría presentado durante esta 
investigación.   

La dieta de los peces esta determinada por las características propias de los 
diferentes hábitats y por otros factores como el tamaño de la presa y la talla del 
predador. En este trabajo no se considera que la talla registrada por los 
dorados pueda ser determinante en la selectividad de las presas, puesto que 
los rangos de talla registrados también fueron obtenidos en el 2008 y en ese 
caso existió una  mayor variedad de especies (Herrera et al. 2008).  

Entre los parásitos más frecuentes encontrados en el dorado tenemos al 
nemátodo Anisakis spp.  En el ciclo biológico de esta especie participan 
crustáceos como hospedadores intermedios y peces como definitivos por lo 
cual éstos pueden llegar al hombre por ingesta de pescado crudo y parasitarlo 
pudiendo ocasionar en algunos casos alteraciones en al pared gastrointestinal 
(Koyama et al., 1974; Cattan y Videla 1976; Pereira y Ferre 1997). 

Otros trematodos y céstodes identificados fueron Dinurus sp., Tentaculaeria 
sp., y Nybelinia sp., los cuales no tienen efectos sobre la salud humana 
(Roberts 1981). Al comparar estos resultados con los obtenidos en marzo de 
2008 es evidente una disminución en la frecuencia de aparición de todos los 
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helmintos lo cual podría estar relacionado con las zonas de alimentación del 
dorado sobre todo si consideramos que es una especie altamente migratoria 
de ocurrencia estacional frente al Ecuador. 
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Anexo 1. Perfiles de temperatura por estación                        

 

   

                           

 

     

Figura 9 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


