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REPORTE MENSUAL DEL RECURSO MERLUZA (ABRIL 2018) 

Se reporta a continuación información biológica y pesquera concerniente a la data del 
recurso merluza (Merluccius gayi), obtenida en el puerto de Santa Rosa de la 
provincia de Santa Elena, correspondiente al mes de abril de 2018. 
 
1. ZONA DE CAPTURA 

La flota artesanal merlucera que desembarca en el puerto pesquero de Santa Rosa se 
dirigió a las áreas de pesca como: La Manteca, La Punta, La Hierba, frente a Anconcito 
y Frente a Chanduy ubicadas entre 39, 22 y 27 millas náuticas de la Península de 
Santa Elena (Figura 1), información proporcionada por los capitanes de las 
embarcaciones que dirigen su esfuerzo de pesca a la captura de merluza,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación de zonas de captura de merluza artesanal, abril 2018. 
  
2. DESEMBARQUES 

En el puerto de Santa Rosa, durante abril se estimó un desembarque total de 238,7 t 
de merluza procedente de la flota artesanal, siendo el 25,2% mayor al reportado en 
marzo, cuya flota activa mensual oscilo entre 14 y 20 embarcaciones de fibra de 
vidrio, cuyo desembarque por embarcación estuvo comprendido entre 0,3 t a 0,7 t, 
respectivamente. 
 
3. ESTRUCTURA DE TALLAS 

Durante la toma de información no se reportan tallas inferiores a los 32 cm de 
Longitud total (Lt), la estructura de tallas para sexos combinados estuvieron 
comprendidas entre 32 a 70 cm de Lt (Figura 2). Observándose una  moda principal 
de 39 cm Lt. El 100 % de los organismos colectados estuvieron por encima de la talla 
media de madurez sexual (32 cm). 
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Figura 2. Estructura de tallas de merluza durante abril de 2018. 

4. ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

4.1. Proporción sexual 

Se analizó un total de 600 organismos, la tabla 1 presenta la proporción sexual, donde 
se registra mayor cantidad de hembras en relación a los machos.  
 

Tabla 1. Composición porcentual por sexo de merluza durante abril de 2018 

Sexo % 

Hembras 75,7 

Machos 24,3 

Relación macho: hembra 1:3,1 

 
4.2. Estadíos de madurez sexual 

Mediante el análisis macroscópico realizado a las gónadas de M. gayi se observó que 
el estadío más representativo para machos fue III (maduros), en tanto que, para 
hembras el estadío II (en maduración) fue el que predominó (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Composición porcentual de estadíos de madurez sexual de merluza. 
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4.3. Índice Gonadosomático (IGS) y Actividad Reproductiva (AR) 

De las muestras obtenidas se estimó el IGS en 4,095% y la AR en 43,0%, estos valores 
representan el porcentaje de individuos maduros y desovantes respectivamente. 
Comparado con la data del mes anterior (IGS = 4,001 % y AR = 42,9 %), se observa un 
ligero aumento en la madurez gonadal.  
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