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SEGUIMIENTO A LA PESQUERÍA DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS 

DURANTE ENERO 2014 
 

 

 

Desembarques en Puertos 
 

Se visitaron los principales puertos de desembarque de la flota cerquera - sardinera, 

determinándose que en los puertos de Chanduy, Salango y Posorja se registraron mayores 

desembarques de peces pelágicos pequeños,  representando 41,4 %, 36,4 %, y 22,2%, 

respectivamente; los mismos estuvieron mayormente constituidos en un 52% por botella (Auxis 

spp.) y macarela (25%): La captura de estas especies está destinada para la elaboración de harina 

de pescado y conserva.  

 

 

Desembarques promedio por clase de Barcos 

 

Durante el presente periodo fue evidente el aumento en la captura promedio por clase de barco II, 

III y IV, la cual está determinada de acuerdo a las toneladas por registro neto (T.R.N.) como se 

representa en la Tabla 1; mientras que los barcos de clase I presentaron un descenso del  41,4%. 

Cabe recalcar que estos datos son preliminares debido a que la información se completaría en la 

siguiente oscura. 

 

 
Tabla 1. Captura promedio (t) por clase de barco Octubre 2013 Enero 2014. 

Clase Barco T.R.N. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO* 

I 0 – 35 99,9 58,7 119,6 49,6 

II 36 – 70 486,5 175,1 151,7 207,6 

III 71 – 104 533,3 228,3 250,7 290,0 

IV > 104 405,5 307,7 220,1 314,9 

            *Valores de desembarque preliminares. 

            *T.R.N.= Toneladas por Registro Neto 

 

Composición de los desembarques por especie 
 

Auxis spp. (Botella) y Scomber japonicus (macarela) fueron las especies más representativas en la 

pesquería de peces Pelágicos Pequeños del país, durante este mes acumulando el 52% y 25% del 

total desembarcado, respectivamente. En Chanduy se registró un desembarque de 0.1 % de 

Trachurus murphyi (jurel), Mientras que el grupo denominado “Otros” acumuló el 17%, siendo 

picudillo la especie mayormente representada dentro de este grupo (9%). (Figura 1).  
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Figura 1. Composición por especie, durante enero 2014. 

 

 

Zonas de pesca 

La flota cerquera-sardinera realizó sus faenas de pesca en 

mayor proporción en la zona centro-sur de la provincia de 

Manabí y alrededor de la Península de Santa Elena donde se 

registraron capturas de botella, macarela y sardina redonda, al 

igual que en la zona sur del Golfo de Guayaquil.  

Desembarques de picudillo y sardina redonda se registraron   

frente a la costa norte de la provincia de Manabí. Capturas 

mínimas de picudillo se reportaron en zonas más costeras de 

la provincia de Manabí.  (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Zonas de pesca reportadas durante enero 2014. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Chanduy fue el puerto con mayor porcentaje de desembarque de Peces Pelágicos Pequeños 

(Auxis spp., S. japonicus, T. murphyi) con el 41%, seguido por Salango y Posorja. 

  

 Los desembarques de la flota cerquera-sardinera correspondientes al mes de enero 

estuvieron mayormente representados por Auxis spp. (botella) y S. japonicus (macarela) 

acumulando el 52% y 25% del total desembarcado en Chanduy, Salango y Posorja. 

 Se reportó la presencia de T. murphyi (Jurel) con un 0.1 % (1,5 t) del total desembarcado. 

 El grupo denominado “Otros” para el mes de enero (Picudillo, Corbata, Trompeta, Lisa, 

Chazo) acumuló el 17%, siendo el de mayor porcentaje en este grupo Picudillo (9%). 

 La flota cerquera-sardinera realizó su actividad pesquera desde el centro-sur de Manabí 

hasta la frontera con Perú, capturando principalmente botella y macarela; así como 

también reportes mínimos de picudillo, sardina redonda y pinchagua.  


