
 

 

 
REPORTE WEB DE RECURSOS PECES PELAGICOS GRANDES 

Estructuras de Talla de Dorado, Julio 2022 

 

Se analizaron un total de 635 especímenes de dorado (Coryphaena hippurus) procedentes de los 

desembarques de las caletas pesqueras de La Poza (provincia de Esmeraldas), Manta y Jaramijo (provincia 

de Manabí) y Santa Rosa (provincia de Santa Elena), los cuales estuvieron conformados por 181 machos 

(29%) y 454 hembras (71%). El rango de tallas para machos fue 45 a 150 cm LF, mientras que las hembras 

fueron de 40 a 140 cm LF (Fig. 1); se observó que el 44% de las hembras y el 12% de machos analizados 

estuvieron por debajo de la talla permitida (67,5 cm LF).  

 

 

Figura 1. Distribución de frecuencia de tallas para macho y hembra de dorado (C. 

hippurus), julio 2022. 

 

 

LA POZA (PROV. ESMERALDAS) 
 

En este puerto se analizaron un total de 131 individuos de dorado, de los cuales el 40% fueron hembras 

y el 60% machos. Las clases de tallas estuvieron comprendidas entre 85 y 150 cm LF para machos y para 

hembras 60 a 140 cm LF. Se identifico un grupo modal tanto para macho como hembras (120 cm LF) 

(Fig .2). El 1,9% de especimenes hembras estuvieron por debajo de la talla minima permitida. En 

especimenes machos no se registraron tallas por debajo de las permitidas. 



 

 

            

Figura 2. Distribución de frecuencia de tallas machos y hembras de (C. hippurus) en 

Esmeraldas, julio 2022. 

MANTA y JARAMIJO (PROV. MANABÍ) 

Se monitorearon un total de 233 individuos de dorado, el 79 % fueron hembras y 21 % machos. Las clases 

de tallas estuvieron comprendidos entre 70 y 135 cm LF para machos y para hembras 45 y 135 cm LF. Los 

grupos modales observados fueron 70 cm LF para machos mientras que para las hembras fue de 55 Y 60 

cm LF (Fig.3). El 48,9% de ejemplares hembras estuvieron por debajo de la talla permitida. 

 

Figura 3. Distribución de frecuencia de tallas machos y hembras de (C. hippurus) en Manta, julio 2022. 

SANTA ROSA (PROV. SANTA ELENA) 

Se analizaron un total de 272 individuos de los cuales el 19% fueron machos y el 81% hembras. El rango 



 

 

de tallas para machos fue de 45 a 120 cm LF con una moda en 70 cm LF, mientras que para las hembras 

el rango de talla estuvo comprendida entre 40 a 105 cm LF con un grupo modal en 65 LF (Fig.4). El 41,5% 

de machos y el 49,8% de las hembras estuvieron por debajo de la talla de captura permitida. 

                

Figura 4. Distribución de frecuencia de tallas machos y hembras de (C. hippurus) en Santa 

Rosa, julio 2022. 
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