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Relaciones biométricas del dorado 
Coryphaena hippurus en el sur de Sinaloa, México

Concepción Enciso-Enciso* y Marcela S. Zúñiga-Flores**

El dorado (Coryphaena hippurus) es objeto de captura deportiva e incidental por parte de la flota artesanal 
en el sur de Sinaloa. La Carta Nacional Pesquera de 2000 y la versión de 2004 lo consideraban como un 
recurso con potencial, por lo que se requería un seguimiento sustentado en el conocimiento de su biología 
y la dinámica poblacional. Durante el periodo 2006-2013 se realizaron muestreos biológicos mensuales 
de la pesca deportiva y la artesanal en la costa sur de Sinaloa, cerca de Mazatlán y Teacapán. Se hizo un 
registro de la fecha de colecta, la longitud furcal (lf, cm), el peso total (pt, g), el peso eviscerado (pe, g), el 
sexo y el arte de pesca utilizado de 5 838 dorados (2 665 machos y 3 173 hembras). Se analizó la variación 
de la longitud mensual y anualmente mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (h). Se en-
contró variación significativa en las longitudes promedio entre sexos (h (6, 5 838) = 1 552.632, p = 0.000). Se 
determinó la relación lf - pt y se encontró que el dorado presenta un crecimiento alométrico negativo en 
ambos sexos (b = 2.874 en machos y b = 2.780 en hembras). La correlación (relación lineal) entre pt - pe 
fue altamente significativa (r2 = 0.98), lo que justifica hacer estimaciones del pt del dorado a partir del pe. 
Palabras clave: Dorado, Sinaloa, alometría, verosimilitud, longitud, peso.

Biometric relationships of the dolphinfish 
Coryphaena hippurus south Sinaloa, Mexico

The dolphinfish (Coryphaena hippurus) is captured by sport and incidental fishing by the artisanal fleet 
in the southern coast of Sinaloa. A major fishery publication (Carta Nacional Pesquera, 2000 and 2004) 
considered it a potential resource which required monitoring based on knowledge of this species’ biology 
and population dynamics. During the period of 2006-2013, monthly biological sampling of the sport fishing 
and artisanal fleet catches near Mazatlan and Teacapan, Sin., were examined. The date of capture, fork 
length (lf, cm), total weight (pt, g), gutted weight (pe, g), sex and fishing gear used were recorded for 
5 838 individuals (2 665 males and 3 173 females). Monthly and annual size variation was analyzed using 
the nonparametric Kruskal-Wallis (h) test. Significant variation of the average sizes between sexes were 
found (h (6, 5 838) = 1 552.632, p = 0.000). The lf - pt linear relationships indicated negative allometric 
growth in both sexes of dolphinfish (b = 2.874 in males and b = 2.780 females). There was a high signifi-
cant pt - pe linear correlation (r2 = 0.98), suggesting that the pt can be estimated from the dolphinfish pe.
Key words: Dolphinfish, allometry, likelihood ratio test, length, weight.
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Introducción 

El dorado Coryphaena hippurus (Linnaeus 1758) 
es un depredador epipélagico altamente migra-
torio, habitante de los mares tropicales y subtro-
picales (entre los 40° n y 40° s), cuya distribución 
se ve limitada por la isoterma de los 20 °c (Palko 

et al. 1982, Oro 19991). La especie presenta di-
morfismo sexual en los organismos mayores de 60 
cm de longitud furcal (lf), caracterizado por una 
cresta pronunciada en la cabeza de los machos, 
mas no en las hembras (Palko et al. 1982).

El recurso dorado se explota tanto de ma-
nera comercial como deportiva en todas las 
regiones del mundo donde se distribuye. En la 
parte occidental del océano Pacífico, principal-
mente por la flota japonesa y taiwanesa (Kojima 
1965, Wu et al. 2001), mientras que en el mar 

1. Oro MG. 1999. El dorado (C. hippurus y C. equiselis). La 
pesca deportiva en México (por la pesca libre y responsable). 
http://www.pesca.org.mx/ articulos/dorado1.html
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Mediterráneo, principalmente por la flota arte-
sanal, que utiliza objetos flotantes como señue-
los para su captura (Massutí et al. 1999). Tam-
bién aporta importantes volúmenes de alimento 
en las islas del Caribe (Beardsley 1967, Mahon y 
Oxenford 1999) y representa una de las principa-
les pesquerías comerciales de Florida y Carolina 
del Norte (Rose y Hassler 1968, Schwenke y Buc-
kel 2008). La periodicidad y la magnitud de las 
oscilaciones de sus capturas indican que es un re-
curso que soporta altos cambios en sus grados de 
captura (Campos et al. 1993).

La captura de dorado en los últimos años se 
ha incrementado notablemente a escala mundial 
y supera las 100 mil toneladas (fao 2010). El au-
mento de las capturas se ha presentado princi-
palmente en los países latinoamericanos como 
Panamá, Perú, Ecuador y Guatemala, debido a la 
gran demanda de la especie en Estados Unidos 
y en los países de la Unión Europea, que son los 
principales importadores a la fecha (fao 2010).

El dorado está reservado a la pesca deporti-
va en México, dentro de una franja de 50 millas 
desde la costa. No obstante, soporta una intensa 
pesca incidental por diversas flotas incluidas pa-
langreras y atuneras (Santana-Hernández 2001, 
Martínez-Rincón 2009, dof 2012). En la Carta 
Nacional Pesquera (cnp) se ha considerado como 
una parte importante de las capturas incidenta-
les de la flota artesanal en el océano Pacífico, 
sobre todo en Baja California Sur (Los Cabos, 
Buenavista), Sinaloa (Mazatlán), Nayarit (Peñi-
ta de Jaltemba) y Colima (Manzanillo), así como 
un recurso con potencial de desarrollo para la 
pesca deportiva (dof 2000). Sin embargo, en las 
versiones más recientes de la cnp, el estatus del 
recurso es el de cercano al máximo sustentable, 
con potencial marginal de desarrollo; asimismo, 
se exhorta a realizar un análisis para determinar 
la magnitud del aprovechamiento incidental por 
parte de las flotas artesanales y definir su por-
centaje (dof 2004). 

Dicho estatus requiere un seguimiento sus-
tentado en el conocimiento de la biología y la 
dinámica poblacional de la especie. En ese con-
texto, el presente estudio tuvo como objetivo 
analizar la estructura de longitudes de la captura 
en el sur de Sinaloa y la relación longitud-peso 
por sexo y por tipo de flota (deportiva y artesa-
nal).

Materiales y métodos 

La información utilizada se generó en los monito-
reos del Instituto Nacional de Pesca (inapesca), 
de los desembarques de la flota artesanal y la 
deportiva en Mazatlán y Teacapán, Sinaloa, du-
rante el periodo de 2006 a 2013. La información 
individual del dorado incluyó la fecha de captu-
ra, el sexo, la longitud furcal (lf, cm), el peso to-
tal (pt, g) y el eviscerado (pe, g). Para el análisis 
de la información se agruparon las longitudes en 
intervalos de 5 cm, con lo que se generó un histo-
grama general total y por sexo. Para el análisis de 
los datos se aplicaron las pruebas estadísticas de 
Kolmogorov-Smirnov y Lilifords (Sokal y Rohlf 
1981) para comprobar si son normales, así como 
la prueba de Bartlett, para determinar homoge-
neidad de varianzas; se encontró que los datos 
no fueron normales ni homocedásticos (p<0.05). 
Por ello, se procedió a aplicar la estadística no 
paramétrica Kruskal-Wallis (h) (StatSoft 2001), 
para analizar la variación mensual y la anual de 
la lf por sexos y para el total de los organismos, 
así como por tipo de flota, para lo que se utilizó 
el paquete estadístico statistica 7.0.

Dado que la mayoría de los dorados llega 
eviscerada a los sitios de desembarque de ambas 
flotas, únicamente se logró muestrear 127 dora-
dos con peso completo (pt), de los que además 
se obtuvo el peso eviscerado (pe), datos con los 
que se analizó la relación pt-lf y pt-pe de la es-
pecie por sexos separados y para sexos combina-
dos, con las ecuaciones siguientes: 

pt = a · lfb Ec. 1

 Ec. 2

donde: pt = peso total, pe = peso eviscerado, 
lf = longitud furcal, a = intercepto o elevación 
y b = pendiente o parámetro de alometría. Las 
diferencias entre sexos se evaluaron por medio 
del análisis de covarianza (ancova), para lo cual 
los datos se transformaron a logaritmo base 10 
(Zar 1996). 

Ambos ajustes se realizaron utilizando la 
función de máxima verosimilitud:

 Ec. 3 
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Para error aditivo: 

 Ec. 4

Se estimaron los intervalos de confianza (ic) 
de los parámetros de la ecuación potencial de 
la relación longitud-peso a partir de los perfiles 
de verosimilitud, así como en la relación lineal 
entre los pesos total y eviscerado. Los ic fueron 
estimados suponiendo una distribución χ2, con m 
grados de libertad (Hilborn y Walters 1992, Po-
lacheck et al. 1993). 

Resultados

Estacionalidad de las capturas

Se observaron dos periodos máximos de captu-
ra: el primero durante los meses de abril, mayo 
y junio, y el segundo en septiembre, octubre y 
noviembre (Fig. 1).

Estructura de longitudes

Durante el periodo de muestreo 2006-2013 se 
recolectaron 5 838 organismos, 2 665 machos y 
3 173 hembras. En la figura 2 se muestra la fre-
cuencia de longitudes de ambos sexos por tipo 
de flota, donde se puede observar que la moda, 
tanto en las hembras como de los machos fue de 

55 cm, con un intervalo de 33.5 a 145 cm lf en 
los machos y de 35 a 118.5 cm lf en las hembras.

Análisis mensual de las longitudes

La variación de la mediana de lf no mostró dife-
rencias significativas entre sexos (h (9, 20) = 0.000, 
p = 1.000). Sin embargo, al hacer las compara-
ciones de mediana de lf entre los meses, sí se 
encontraron diferencias significativas (h (9, 20) = 
17.28, p = 0.044) (Fig. 3).

Análisis interanual de las longitudes

La variación interanual de la mediana de lf fue 
significativamente diferente, considerando hem-
bras y machos (h (6, 5 838) = 1 552.632, p = 0.000) 
(Fig. 4). 

Fig. 2. Frecuencia relativa por sexo de la longitud furcal (cm) de dorado Coryphaena hippurus 
durante el periodo 2006-2013 capturado en la región sur de Sinaloa. 

Fig. 1. Variación mensual de la captura de dorado Coryphaena 
hippurus durante el periodo 2006-2013 en la región sur de Si-
naloa.
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Fig. 3. Variación mensual de la mediana de lf (cm) de do-
rado Coryphaena hippurus durante el periodo 2006-2013, a) 
hembras y b) machos, capturados en la región sur de Sinaloa.

Fig. 4. Variación interanual de la mediana de lf (cm) para 
sexos combinados del dorado Coryphaena hippurus durante 
el periodo 2006-2013, capturado en la región sur de Sinaloa.

Análisis de las longitudes por flota

Se encontró diferencia en la variación de la me-
diana de lf del dorado capturado en las diferen-
tes flotas (h (1, 5 838) = 357.26, p = 0.000) (Fig. 5). 

Relación pt-lf

Al evaluar la relación pt-lf entre sexos, no 
hubo diferencias significativas en las pendientes 
(ancova, p>0.05). Sin embargo, en las elevacio-
nes (a) sí (ancova, p<0.05), por lo que se obtu-
vo una relación entre las variables considerando 
el sexo de los organismos (Fig. 6). En la tabla 1 
se muestran los ic a 95% de los valores de los 
parámetros de la relación entre el pt-lf para 
machos, hembras y sexos combinados.

Tabla 1
Intervalos de confianza (ic) a 95% 

de confianza (α = 0.05) de los parámetros 
a y b obtenidos por el modelo potencial en hembras, 

machos y en ambos sexos de dorado Coryphaena hippurus 
capturado en la zona sur de Sinaloa, México

Parámetro ic 
inferior

Promedio ic 
superior 

n

Hembras a 0.019 0.019 0.020 58
b 2.775 2.780 2.785

Machos a 0.014 0.014 0.014 69
b 2.869 2.874 2.879

Ambos a 0.010 0.010 0.010 127
b 2.934 2.940 2.945

Fig. 5. Variación de la mediana de lf (cm) para sexos com-
binados de dorado Coryphaena hippurus utilizando diferente 
arte de pesca durante el periodo 2006-2013, capturado en la 
región sur de Sinaloa.
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de b obtenido señala un crecimiento alométrico 
negativo, toda vez que el intervalo de valores a 
95% de confianza queda por abajo del punto de 
referencia (3). 

En la figura 7 se muestran los perfiles de 
verosimilitud de cada parámetro en la relación 
pt-lf a diferentes grados de confianza. El valor 

Fig. 6. Relación pt-lf de dorado Coryphaena hippurus de machos y hembras, capturado 
en la región sur de Sinaloa.

Fig. 7. Perfil de verosimilitud de los parámetros de la relación general pt-lf en machos y hembras de dorado Coryphaena hippurus, 
capturado en la región sur de Sinaloa. 
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Relación pt-pe

Al comparar la relación pt-pe entre sexos, no 
se encontraron diferencias significativas en las 
pendientes y elevaciones (ancova, p<0.05), por 
lo que se obtuvo una relación lineal general, sin 
considerar el sexo de los organismos (Fig. 8). 

Fig. 8. Relación pt-pe para sexos combinados de dorado 
Coryphaena hippurus, capturado en la región sur de Sinaloa.

Los perfiles de verosimilitud para cada paráme-
tro de la relación pt-pe a diferentes grados de 
confianza (α) se presentan en la figura 9, y en la 
tabla 2 se muestra el intervalo de valores de los 
parámetros de dicha relación a 95% de confian-
za (α = 0.05).

Discusión

Las longitudes promedio menores (55 cm lf) se 
colectaron cuando se presentan la primera moda 

(abril-junio) y la segunda con dorados más gran-
des (80 cm lf), durante septiembre, octubre y 
noviembre. La variación de las capturas en aguas 
de Sinaloa se da por segregación de longitudes, 
es decir, que los organismos pequeños llegan pri-
mero en la migración y conforme avanza la tem-
porada llegan los de mayor tamaño (Campos et 
al. 1993, Juárez y Garduño 1993, Zúñiga-Flores 
et al. 2010). 

Mundialmente esta especie es reconocida 
como altamente migratoria (fao 1994); sin em-
bargo, no se cuenta con información sobre las 
migraciones anuales de la población residente en 
el océano Pacífico y, en particular, en las costas 
mexicanas. A pesar de esto, en estudios recientes 
se han sugerido rutas migratorias, dada la tem-
poralidad de su captura en las distintas regiones 
costeras y la mayoría coincide en que la ruta del 
dorado se da de sur a norte, e inicia en las costas 
de Chiapas y Oaxaca, hasta Baja California Sur 
con la entrada en el Golfo de California. Ade-
más presenta desplazamientos hasta Baja Cali-
fornia en años anómalamente cálidos (Hamman 
et al. 1992, Norton 1999, Jiménez-Quiroz et al. 

Fig. 9. Perfil de verosimilitud de los parámetros de la relación general pt-pe del dorado Coryphaena hippurus con sexos combi-
nados.

Tabla 2
Estimado de intervalos de confianza (ic) a 95% de confianza 
(α = 0.05) de los parámetros a y b obtenidos por el modelo 

lineal de pt-pe en ambos sexos de dorado Coryphaena 
hippurus capturado en la zona sur de Sinaloa, México

Parámetro ic 
inferior

Promedio ic 
superior

n

Ambos 
sexos

a 42.000 65.688 89.300 127
b 1.025 1.029 1.030
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20062, Alejo-Plata et al. 2011). No obstante que 
el dorado es un recurso reservado para la pesca 
deportiva (dof 1995), desde hace varias décadas 
en México se pesca a la par con la flota artesanal 
en el estado de Sinaloa, con conocida comercia-
lización en los mercados local, regional y nacio-
nal. Como evidencia, en el presente estudio, la 
especie estuvo representada en casi todas las re-
colectas realizadas a lo largo del periodo anali-
zado (abril a diciembre). El recurso es escaso en 
enero y febrero debido a su comportamiento mi-
gratorio (Beltrán-Pimienta 2000, Zúñiga-Flores 
et al. 2010), pero aun así no afectó el objetivo 
general del trabajo. 

Se observó una bimodalidad en la captura 
del periodo analizado, característica que no ha-
bía sido reportada a la fecha en esta región; sin 
embargo, cabe mencionar que es posible que es-
tas diferencias se deban al tamaño de muestra y 
a la complementación de organismos recolecta-
dos por los tipos de flota (artesanal y deportiva), 
que tienen diferentes área de operación y artes 
de pesca. La pesca deportiva tiene mayor inde-
pendencia, por lo que puede incidir en aguas 
más alejadas de la costa, en tanto que la flota ar-
tesanal, por estar constituida por embarcaciones 
de menor autonomía, lo hace en caladeros más 
cercanos (Beltrán-Pimienta 2000, dof 2004). 

Además se ha reportado que los organismos 
más pequeños se encuentran cerca de la costa y 
son capturados por la pesca artesanal haciendo 
uso de objetos flotantes o los llamados “muer-
tos” que suelen atraer a organismos pequeños 
(ciat 1997, Beltrán-Pimienta y Ortega-García 
20023). 

En este trabajo se determinó que el pa-
rámetro de alometría b fue menor que tres, lo 
que indica un crecimiento alométrico, y con el 
uso de los ic basados en verosimilitud se defi-

2. Jiménez-Quiroz MC, E Espino-Barr, E Márquez G. 2006. El 
dorado y las características climáticas de la costa de Jalisco 
y Colima (2001-2006). Resúmenes IX Foro Nacional sobre el 
Atún y I Foro de Intercambio Científico sobre Pelágicos Mayores 
(Biología y Pesquerías). La Paz, bcs, México. 22 al 24 de 
noviembre de 2006.

3. Beltrán-Pimienta R, S Ortega-García. 2002. Análisis de 
la eficiencia y estructura de tallas del dorado Coryphaena 
hippurus capturado en forma libre y con boyas de atracción. 
Resúmenes V Foro Nacional Sobre el Atún. Mazatlán, Sinaloa. 

nió un crecimiento de tipo alométrico negativo 
de ambos sexos. Esto mismo es reportado para 
el dorado capturado en las costas de Oaxaca 
(Solano-Fernández 2007), lo que indica que esta 
especie crece más en longitud que en peso. Un 
valor de b<3 representa un pez menos robusto y 
que crece más en longitud (crecimiento de tipo 
alométrico negativo), en el caso contrario, cuan-
do b>3, el pez es más robusto con respecto a su 
longitud (crecimiento de tipo alométrico positi-
vo) (Jones et al. 1999). La variabilidad de estos 
valores en la literatura es enorme, lo que hace 
un poco difícil la comparación; sin embargo, el 
presentar valores con ic basados en perfiles de 
verosimilitud, la información es más precisa y 
puede ser comparada con mayor confiabilidad 
(Aguirre-Villaseñor et al. 2006). 

En el sur de Sinaloa y en donde se dé la cap-
tura artesanal de esta especie, es común que 
cada organismo capturado se eviscere durante 
la maniobra de pesca en la panga, ya que esto 
retrasa la descomposición del producto y contri-
buye a que se mantenga en buen estado hasta 
llegar a la zona de desembarco. Por esta razón 
no es posible obtener un registro del peso total, 
y el análisis de los datos obtenidos en estos cam-
pos se hace casi en su totalidad sobre la base del 
peso eviscerado (conapesca 20074). Este traba-
jo no fue la excepción, de modo que la mayoría 
de los datos corresponde al peso eviscerado; sin 
embargo, al obtener la relación lineal significa-
tiva entre el pt y el pe, así como los ic basados 
en verosimilitud, se puede continuar trabajando 
confiablemente con los datos obtenidos en los 
campos pesqueros, sin olvidar la necesidad de 
tratar de obtener los datos del peso total cuando 
sea posible.

Durante los años 1994 a 1999, en el Institu-
to Nacional de Pesca se dio seguimiento conti-
nuo a la flota artesanal de localidades de Baja 
California Sur, Nayarit y Sinaloa (dof 2000). 
Las estimaciones resultado de este seguimiento 

4. conapesca. 2007. Evaluación biológico-pesquera del 
dorado (Coryphaena hippurus y C. equiselis) en el Océano 
Pacífico. Región I. Informe (Documento interno). Comisión 
Nacional de Pesca y Acuacultura. México. 258p. http://
www.sisi.org.mx/jspsi/documentos/2009/seguimiento/ 
11107/1110700003608_065.pdf



28 Ciencia Pesquera            24(2): 21-30, noviembre de 2016

C. Enciso-Enciso y M.S. Zúñiga-Flores

permitieron considerarlo con potencial marginal 
de desarrollo para la pesca deportiva (dof 2000, 
2004), además de dar la pauta para recomendar 
que se hicieran las estimaciones de los porcenta-
jes de aprovechamiento e incidentalidad de esta 
especie en las flotas artesanales. Sin embargo, en 
las siguientes modificaciones de la Carta Nacio-
nal Pesquera (dof 2012), sólo se ha dado segui-
miento a este recurso en relación con las flotas 
deportivas que operan en la boca del Golfo de 
California, desconociendo por completo la cap-
tura de las flotas artesanales en embarcaciones 
menores y de mediana altura. Lo anterior sucede 
aun cuando existen acuerdos para embarcacio-
nes menores en la región de la península de la 
costa occidental de Baja California, donde sólo 
se puede pescar 10% si el permiso es para pe-
ces marinos de escama; y en la pesquería de ti-
burones, un máximo de 30% de peces marinos 
de escama, incluido el dorado (dof 2015). Por 
tanto, es innegable que se necesitan fortalecer 
las investigaciones para mejorar la eficiencia y la 
selectividad de los métodos de pesca para este 
recurso y otros como los picudos, que son princi-
palmente afectados por los palangres en la zona 
costera, además se deben probar diferentes tipos 
de anzuelo y carnada para obtener las especies y 
tallas adecuadas, para así no afectar a las pobla-
ciones que se distribuyen en la región del Pacífi-
co mexicano.

Conclusiones

• Existen dos periodos de captura importante: 
uno en abril y mayo, y otro en septiembre, 
octubre y noviembre. El primero se caracte-
riza por la presencia de organismos con lon-
gitudes en promedio de 55 cm lf, y el segun-
do con longitudes de 80 cm lf. 

• La mayor representatividad fue de organis-
mos menores de 80 cm lf (74.3%), con ma-
yor porcentaje de hembras (43.6).

• No hubo diferencias significativas en la lon-
gitud entre sexos. Sin embargo, al comparar 
los meses sin considerar el sexo, sí hubo dife-
rencias significativas; a pesar de esto, al ha-
cer las comparaciones de manera particular 
en algunos meses (abril-mayo, septiembre-

octubre, septiembre-noviembre y octubre-
noviembre), no se presentaron diferencias 
significativas. 

• Las longitudes presentaron diferencias signi-
ficativas entre algunos años, y en otros, simi-
litudes (2006-2007 y 2009-2011). 

• Hubo diferencias entre las longitudes por 
flotas: las más grandes se capturan en la de-
portiva (80 cm lf) y las longitudes pequeñas 
en la flota artesanal (60 cm lf).

• Tanto los machos como las hembras de los 
dorados presentaron crecimiento alométrico 
negativo (b<3). 

• Con los resultados obtenidos en el modelo 
lineal pt-pe (r2 = 0.98), se pueden hacer es-
timaciones del peso total del dorado a partir 
del peso eviscerado. 

• El dorado Coryphaena hippurus es una es-
pecie importante en la captura habitual de 
la flota artesanal con gran aceptación en el 
comercio local de la región sur del estado de 
Sinaloa. 
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