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INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 
INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE 

Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses 

 

PROGRAMA MERLUZA 

 

REPORTE MENSUAL DEL RECURSO MERLUZA (JUNIO, 2020) 
PESCA ARTESANAL 

La información contenida en este informe se basa en los muestreos realizados 
durante junio en el puerto artesanal de Santa Rosa en la provincia de Santa 
Elena, de las muestras procedentes de la flota artesanal merlucera. Se realizó 
muestreo biológico a 321 especímenes de Merluccius gayi, a los cuales se les 
determinó longitud total, peso total, peso gonadal, sexo, madurez sexual, etc. Se 
presenta información biológica y lugares de captura del recurso merluza, en 
aguas ecuatorianas. 

1. ZONA DE CAPTURA 

Las merluzas capturadas proceden de la pesca artesanal con espinel de fondo 
(1500 a 2000 anzuelos, # 9 y 10) y desembarcada en Santa Rosa; las faenas de 
pesca se realizaron a profundidades que oscilaron entre 120 y 140 brazas (216 - 
252 metros); con distancias que fluctuaron entre 16, 25 y 35 millas náuticas en 
zonas conocidas como “Atravesado”, “Arriba del Atravesado” y “La Manteca” 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Sitios de captura de Merluccius gayi en aguas ecuatorianas (junio, 2020) 
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2. DESEMBARQUES 

En base al monitoreo realizado, se estimó el desembarque total de merluza en 
256,89 toneladas para el puerto pesquero artesanal de Santa Rosa de la provincia 
de Santa Elena, con flota activa de 18 embarcaciones. 

3. ESTRUCTURA DE TALLAS 

Durante el periodo de muestreo se determinó que el 100,0 % de los especímenes 
muestreados poseían tallas superiores a los 32 cm de longitud total (LT) que es la 
Talla Media de Madurez Sexual calculada (TMMS); la estructura de tallas para 
sexos combinados (♂ + ♀) estuvo comprendida entre 35 y 66 cm de LT (Figura 
2). Se observa la talla media de muestreo en 45,8 cm (LT), y una moda principal 
de 39 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de tallas general de merluza industrial; junio de 2020 

4. ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

4.1. Proporción sexual 
Se analizaron un total de 321 ejemplares, registrándose mayor presencia de 
hembras que machos (79,3 y 20,7 %, respectivamente); la proporción sexual fue 
0,26:1 (M:H) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proporción sexual de merluza – industrial; junio de 2020 
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4.2. Estadios de madurez sexual 

En el muestreo, se observó en hembras (♀) predominio de los estadios I (reposo) 
y II (en maduración) con 37 % cada uno; en tanto que en los machos (♂) se 
registró mayor presencia del estadio II (en maduración) el 33,3 % y III (maduro) 
con el 41,7% (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Composición porcentual de estadios de madurez sexual de merluza (industrial) 

4.3. Evolución del Índice Gonadosomático (IGS) 

El IGS de merluza capturada por la flota artesanal durante junio fue estimado en 
1,517 %, que constituye el grado de madurez sexual de una población, es decir el 
incremento o disminución en el proceso de maduración hacia el desove. En 
comparación con el obtenido durante febrero (3,460 %) se nota disminución del 
IGS (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolución mensual del IGS de Merluccius gayi (artesanal) 
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5. RESUMEN 

Del análisis de frecuencia de tallas se observa que la talla media de muestreo fue 
de 45,8 cm de LT, con moda principal de 39 cm. Presentó menor actividad 
reproductiva en relación a febrero de 2020. En base al Estado de Emergencia 
Nacional se suspendieron las actividades de investigación a partir de marzo, por 
lo tanto, no existe información continua <<muestreos in situ>>, retornando a las 
actividades en junio. Los estadios de madurez sexual más frecuentes en hembras 
fueron el I (reposo) y II (en maduración); y en machos fueron el II (en maduración) 
y III (maduro); además se notó la disminución del IGS de 3,460 % (febrero) en 
comparación con el 1,517 % (junio). 
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