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Comportamiento histórico  flota pesquera inscrita vs activa

Reducción de embarcaciones activas de 2006 a 2015  124 motonaves.

Opera el 18,1% de la flota global 



Flota inscrita promedio anual/para 

pesca blanca 160 motonaves

Flota inscrita promedio anual/para 

embarcaciones de arrastre 127 

motonaves



Promedio anual 600 toneladas 



TMM propuesta por AUNAP-INVEMAR 2014







Longitud total  (C. hippurus)

Las comparaciones de longitud total muestran que durante los años 2011  y  
2015 se observó una mayor longitud total.



Total 2.524 individuos en seis temporadas mostraron una relación macho  

hembra 1:1,0

 

Proporción  de sexo  (C. hippurus)



Promedio CPUE para enero de 486,1 kg/dfp y febrero 446,8 kg/dfp 

CPUE (kg/dfp) por faena



DISTRIBUCION ESPACIAL DE ABUNDACIA DE DORADO 

(CPUA)

Estimación de biomasa efectiva 

2.265 – 2600 toneladas 

AUNAP-INVEMAR 2014
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CONCLUSIONES

• Los artes utilizados por las embarcaciones que dirigen su esfuerzo hacia la captura de dorado
son el Longline y la red de enmalle, notándose un mayor predominio de el arte Longline en las
embarcaciones evaluadas, según Zambrano, et al., 2014, un arte en promedio llega a poseer
entre 1000 y 1200 anzuelos y aunque estos se aumenten las capturas no aumentan
significativamente.

• Las tallas de longitud total registradas en las seis temporadas, están por encima de los 90 cm,
la cual es la TMM reportada por AUNAP-INVEMAR 2014.

•En promedio la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) estimada en plena temporada durante
el año 2014 fue de 597,7 Kg/dia, mientras que durante el año 2015 fue de 369,5 Kg/dia.

•El precio comercial del producto por kilogramo entero durante el 2015 en promedio fue de
$5.500 pesos (US $2,0)
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