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Resumen.- 
 
Este documento presenta información sobre el esfuerzo pesquero (número de 
botes activos mes-1), volúmenes de desembarque total por especie, captura 
por unidad de esfuerzo desembarque bote-1 mes-1),  y precios en playa de 
dorado (Coryphaena hippurus) y corvina de roca (Brotula clarkae) para los 
puertos de esmeraldas, manta, San Mateo, Santa Rosa, Anconcito y Playas 
durante 1990. 
 
 
 
Abstract.- 
 
This document presents information on the fishing effort (number of active 
boats month-1),  total landing by species, catch per unit effort (landing boat-1 
month-1), and prices on the beach (Coryphaena hippurus) and corvina de roca 
(Brotula clarkae) for ports of Esmeraldas, Manta, San Mateo, Santa Rosa, 
Engabao and Playas during 1990. 
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Resumen.-  
 
El Instituto Nacional de Pesca para 1991 mantuvo el Programa de Evaluación 
de los Recursos Pesqueros Artesanales en la Costa Continental del Ecuador, 
para lo cual se realizaron monitoreos continuos de los desembarques 
artesanales en los puertos de Esmeraldas, Manta, San Mateo, Santa Rosa, 
Anconcito, Engabao, Playas y Puerto Bolívar. El desembarque total acumulado 
para el primer semestre de 1991 fue 14207 t, con un mínimo y máximo de 
desembarque puerto-1 mes-1 de 2 t & 945 t. 
 
La problemática de la epidemia del cólera y sus rumores infundados afectó la 
comercialización interna de los productos pesqueros para los meses de 
febrero, marzo y abril, siendo los puertos más afectados Playas, Engabao y 
Pto. Bolívar. 
 
Se describe por puerto el esfuerzo pesquero, artes de pesca utilizadas, 
estimación de los volúmenes desembarcados y el desembarque bote-1 mes-1 
para peces pelágicos grandes, peces demersales, tiburones y otras especies. 
 
Se registraron 31 familias de peces (59 especies), una familia de crustáceos 
(una especie), una familia de moluscos (una especie) y una familia de 
quelonios (una especie). También se indican los precios en playa para el 
Dorado (Coryphaena hippurus) y la Corvina de roca (Brotula clarkae). 
 


