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RESUMEN 

 

Inicialmente se describen brevemente las principales características de la flota cerquera y las artes de 

pesca utilizadas, así como se presentan los volúmenes totales desembarcados por especies en el periodo 

comprendido entre 1981 y 1998, determinándose las importantes variaciones ocurridas luego de los 

máximos niveles alcanzados en 1985 (1 998 587 t), la reciente recuperación moderada entre 1995 y 1996, 

para luego declinar bruscamente con el evento de “El Niño” 1997 – 1998 y llegar a niveles mínimos en 

1998 con 189 085 t desembarcadas. Con relación a las principales especies explotadas:  Sardinops sagax 

(sardina), Scomber japonicus (macarela), Opisthonema spp. (pinchagua), Cetengraulis mysticetus 

(chuhueco), se presenta información general de tallas y los resultados de las evaluaciones más recientes 

sobre la situación de los stocks. 

 

Finalmente, se resumen los principales elementos de la problemática de esta pesquería, como son: 

 

 Flota sobredimensionada conformada mayoritariamente por embarcaciones envejecidas y por lo tanto 

con elevados costos de mantenimiento y reparación. 

 

 Capacidad de procesamiento en tierra subutilizada (plantas procesadoras de harina de pescado y 

conservas). 

 

 Dependencia de los stocks de sardina y macarela del centro–norte del Perú. 

 

 Incremento significativo de los costos de combustibles, lo que implica una menor rentabilidad de las 

operaciones de pesca, coincidente con el decremento de los desembarques. 

 

 Faltan medidas regulatorias del esfuerzo pesquero. 

 

 Presencia ocasional del  evento “El Niño” que causa -entre otros- cambios en la distribución de los 

recursos hasta zonas fuera de las áreas tradicionalmente explotadas por la flota cerquera ecuatoriana. 

 

 El incremento reciente de los desembarques y las estimaciones de biomasa obtenidos en tres cruceros 

de prospección acústica efectuados en septiembre de 1995, febrero y agosto de 1996, estarían 

indicando la posibilidad de una recuperación del stock de sardina, aunque en agosto de 1998 al 

término del Fenómeno “El Niño” se realizó un crucero acústico, confirmando lo que se estaba dando 

en los desembarques de la flota cerquera, la ausencia total de las principales especies de peces 

pelágicos pequeños como son la sardina y macarela. 
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ANTECEDENTES 

 

 

El sector pesquero ecuatoriano está conformado por dos subsectores, el 

INDUSTRIAL y el ARTESANAL; en el subsector industrial operan las flotas 

siguientes: cerquera atunera, flota arrastrera camaronera, flota extranjera asociada y por 

último la flota cerquera costera (FCC), que extrae peces pelágicos pequeños para ser 

utilizados como materia prima para la producción de harina de pescado, conservas 

enlatadas, así como aceite de pescado. 

 

La FCC está conformada por barcos, que operan entre 20 y 22 días al mes, durante 

el periodo denominado de "oscura" que corresponde a la fase de luna nueva; las salidas 

de pesca son diarias  y las faenas se desarrollan generalmente entre las 20h00 y las 

05h00 aprovechando la oscuridad de la noche y la luminosidad de  los cardúmenes en la 

superficie.  La mayoría de las embarcaciones que conforman  esta flota no poseen 

refrigeración para conservar la pesca en estado fresco, debido a que las capturas son 

destinadas principalmente a la producción de harina y aceite de pescado. 

 

La cercanía de las zonas de pesca con relación a los puertos, permite que los barcos 

retornen al amanecer del día siguiente de la fecha del zarpe, con la finalidad de 

desembarcar la captura, rebastecerse de combustible, agua y víveres, así como efectuar 

actividades de mantenimiento o efectuar pequeñas reparaciones. 

 

Entre 1986 y 1998, las exportaciones de harina de pescado  presentaron importantes 

cambios, con un máximo de 59 515 000 dólares en 1988 y un mínimo de 7 049 000 

dólares en 1992 como se demuestra en la tabla 1, que presenta los ingresos en miles de 

dólares (FOB) por concepto de la exportación de este producto. 

 

Tabla 1. Exportación de harina de pescado 

En miles de dólares FOB 

 

AÑOS DÓLARES 

1986 49 254 

1987 27 539 

1988 (Máximo) 59 515 

1989 31 592 

1990 8 769 

1991 10 294 

1992 (Mínimo)    7 049 

1993 11 958 

1994 9 771 

1995 12 418 

1996 53 730 

1997 22 859 

1998 13 416 
  FUENTE: Dirección General de Estudios. Banco Central del Ecuador 

 

 

No se dispone de cifras confiables sobre los valores comercializados a nivel 

nacional, debiéndose resaltar que son importante los volúmenes de harina de pescado 

consumidos dentro del país, y que cubren la demanda de materia prima requerida para la 



preparación de alimento balanceado utilizado en la ganadería, avicultura, puericultura y 

acuacultura. 

 

Con relación a las principales especies pelágicas pequeñas capturadas por la FCC, a 

continuación se presenta el listado siguiente: 

 

Sardinops sagax     Sardina, Sardina del sur 

Scomber japonicus                                  Macarela o Morenillo 

Opisthonema spp     Pinchagua 

Cetengraulis mysticetus    Chuhueco 

Etrumeus teres     Sardina redonda   

Trachurus murphyi    Jurel, chicharro 

"Otras especies" (principalmente):   

Auxis thazard     Botellita 

Chloroscombrus orqueta   Hojita 

Prionotus spp.     Gallineta 

 

Composición de la Flota Cerquera y su Evolución en el Tiempo 

 

Se estima que la pesca comercial de peces pelágicos pequeños se inició en la 

década del 60;  las primeras embarcaciones cerqueras fueron construidas con casco de 

madera para capturar pinchagua y chuhueco en áreas cercanas a la línea de costa y 

dentro de las primeras 10-20 millas;  estas embarcaciones con casco de madera eran 

pequeñas, carecían de equipos electrónicos y sus bodegas no poseían refrigeración.  Las 

capturas se efectuaban durante la noche en base al reconocimiento de cardúmenes 

superficiales durante la "oscura", (fase lunar de luna nueva), progresivamente se fueron 

incorporando más y mayores embarcaciones; para 1971, la flota llegó a estar constituida  

por 107 embarcaciones con un promedio de 74 Toneladas de Registro Neto (TRN) 

(Patterson y Scott, 1991). 

 

Luego del colapso de la anchoveta en los años setenta, se compraron al Perú 

embarcaciones con casco de acero de mayor autonomía y mejor equipamiento, lo que 

produjo un significativo incremento de la capacidad de pesca de esta flota;  

paralelamente se desarrolló la capacidad instalada en puerto a través de la construcción 

de facilidades para el desembarque, así como la instalación de plantas harineras y 

conserveras. 

 

El incremento en el número de embarcaciones  mejor equipadas permitió explorar 

nuevas áreas localizadas fuera de las 10 millas;  la mayor autonomía de la flota permitió 

iniciar la captura de sardina y macarela, especies que podrían haber estado disponibles 

en el área, pero que no era factible capturarlas por las limitaciones iniciales de la flota.  

Aún en 1998 se mantuvieron activas las embarcaciones que vienen operando por más de 

15 años, a excepción de unos pocos barcos con casco de acero que fueron comprados 

completamente nuevos en Perú a inicios de la década de 1990; otros barcos más 

pequeños de casco de madera han sido construidos en astilleros nacionales y por último 

un número reducido de barcos de origen chileno han sido comprados o arrendados por 

armadores ecuatorianos y en la actualidad están pescando en aguas ecuatorianas. 

 



El Instituto Nacional de Pesca (INP), en base al Tonelaje de Registro Neto (TRN), 

agrupa en cuatro clases a estas embarcaciones (tabla 2), reportando entre 1993 y 1998 la 

siguiente composición: 

 

Tabla  2. Número de embarcaciones que operaron entre 1993 y 1998 según la 

clase de tonelaje de registro neto TRN. 

 
CLASE TRN Embarcaciones 

1993 

Embarcaciones 

 1994 
Embarcaciones 

 1995 
Embarcaciones 

 1996 
Embarcaciones 

 1997 
Embarcaciones 

 1998 

I 

II 

III 

IV 

1-35 

36-70 

71-105 

>106 

80 

24 

24 

30 

91 

22 

19 

31 

112 

24 

20 

38 

64 

19 

15 

30 

59 

19 

16 

29 

32 

16 

18 

31 

  158 163 194 128 123 97 

FUENTE:  División de Biología y Evaluación de Recursos Pesqueros. INP 

 

Las  embarcaciones de clase I son todas construidas con casco de madera, son las 

de menor autonomía y capturan principalmente pinchagua y chuhueco; las 

embarcaciones de clase II, en su gran mayoría poseen casco de madera y capturan 

principalmente las mismas especies de los barcos de clase I, aunque tienen mayor 

autonomía y ocasionalmente capturan otras especies.  Las embarcaciones que 

pertenecen a  las clases III y IV son en su totalidad construidas con casco de acero, 

tienen mayor autonomía y capturan principalmente macarela, sardina, jurel, pinchagua y 

esporádicamente chuhueco. 

 

Es indudable que la flota se sobredimensionó en el número de embarcaciones y        

-como consecuencia de ello- también en su poder de pesca; en base a los datos de la 

flota operativa entre 1981 y 1990, se estimó que la capacidad de la flota es de 2,96 

millones de toneladas con un TRN total de  13 056 t (Scott y Torres, 1991) por lo tanto, 

aún el las épocas en que existió una mayor abundancia de recursos, la flota ya se 

encontraba sobredimensionada con un poder de pesca excesivo (tabla 3). 

 

Los autores anteriormente citados estimaron los siguientes porcentajes de 

utilización de la capacidad de pesca  de la flota cerquera: 

 

Tabla 3. Porcentajes de utilización de la capacidad de pesca de la flota cerquera 

 

AÑOS 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Porcentaje (%) 36  39 19 46 68 44 26 32 24 6 

 

Generación de empleo por parte de la flota cerquera: 

  

Scott  y Torres (1991) estimaron en 4 215 el número total de tripulantes empleados 

por la totalidad de la flota (tabla 4); con relación al número por cada tipo de 

embarcación presentan los siguientes valores promedio: 

 

Tabla 4. Número promedio de tripulantes según tamaño del barco (eslora) 

 
Tamaño barco eslora (metros) < 10 10-14,99 15-19,99 20-24,99 25-29,99 >30 

Promedio núm. De tripulantes 9 9 12 15 16 18 



Asumiendo que la familia de cada tripulante es de cinco personas, se tendría como 

resultado que aproximadamente 21 075 personas son directamente beneficiadas en base 

a los ingresos obtenidos por los tripulantes de la flota cerquera. Para 1998 que hubieron 

97 barcos activos y estimando un promedio de 16 tripulantes por barco y de cinco 

miembros por cada familia nos da un total 7 760 personas beneficiadas.  

 

Adicionalmente, se debe mencionar que, sobre el empleo generado en los puertos 

pesqueros no existe un estimado confiable, ya que muchos barcos desembarcan la pesca 

directamente en la playa, generando trabajo a numerosas personas que se encargan de 

llevar el pescado hasta los vehículos que transportan el producto hasta los lugares en 

que será utilizado para la producción de harina de pescado o conservas. 

 

En varias localidades, las mujeres del lugar se encargan de eviscerar el pescado, 

previo a su transportación a las fábricas procesadoras, por lo que esta actividad 

constituye una fuente de ingresos económicos en las comunidades en la que la mujer no 

tiene mayores posibilidades de trabajo.  En otras ocasiones, las embarcaciones entregan 

directamente la pesca en los muelles o plataformas dotadas de absorbentes a las 

empresas ubicadas en los puertos de Posorja, Anconcito, Chanduy, Monteverde y 

Salango, sitios en los que se ocupa a numerosos trabajadores. 

 

Características de las Artes de Pesca 

 

Las dimensiones de las redes de cerco utilizadas por esta flota varían según el 

tamaño de las embarcaciones reportándose las siguientes dimensiones: 

 

Redes en las embarcaciones de menor tonelaje: 

Longitud:                               365 - 400  metros 

Profundidad:                            19 -   46  metros 

Apertura de ojo de malla:        1¼ pulgadas 

 

Redes en las embarcaciones de mayor tonelaje:  

Longitud:                                655 - 728 metros 

Profundidad:                           109 - 146 metros 

Apertura de ojo de malla:        1½ pulgadas 

 

Es importante indicar que actualmente la mayoría de las redes utilizadas por las 

embarcaciones de mayor tonelaje sobrepasan los 900 metros de longitud. 

 

Puertos de Operación 

 

Los puertos de operación de la flota cerquera están ubicados en las provincias del 

Guayas  y Manabí, siendo los principales: 

 

Provincia del Guayas    Provincia de Manabí 

Posorja      Crucita 

Chanduy      Manta 

Anconcito     Machalilla 

Santa Rosa     Jaramijó 

Monteverde     Salango 

Palmar      Puerto López 



Dentro del listado anterior, los mayores desembarques se efectúan en Posorja 

(provincia del Guayas), lugar  en el que están concentradas las fábricas con mayor 

capacidad  de producción y el mayor número de embarcaciones de mayor capacidad de 

bodega. 

 

Áreas de Pesca 

 

Las embarcaciones de menor autonomía realizan faenas de pesca entre 1 y 30 

millas y las de mayor autonomía extiende su zona de pesca hasta más allá de las 100 

millas frente a la costa. Las principales áreas de pesca son el Golfo de Guayaquil, con 

mayores concentraciones o actividad de pesca frente a Chanduy, Anconcito, alrededor 

de la Isla Santa Clara o el muerto, al oeste y sur de la Isla Puná. Frente a Machalilla y 

Crucita existen otras áreas de pesca de menor concentración, con barcos cerqueros 

propios de la zona, siendo el principal recurso capturado en esta área la pinchagua 

(figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Áreas de pesca reportadas por los capitanes de los barcos pesqueros 

 



DESEMBARQUES E INDICADORES DEL ESFUERZO PESQUERO 

 
 

Desembarques Totales por Especie 

 

Entre 1965 y 1974 las capturas se incrementaron desde 7 000 hasta 110 000 

toneladas, respectivamente; y para 1977, alcanzaron las 383 000 toneladas (French y 

Menz, 1983). 

 

En la tabla 5 se pueden observar los importantes cambios ocurridos, con máximos 

volúmenes desembarcados entre 1984 y 1986, para posteriormente descender estos 

valores hasta niveles críticos entre 1990 y 1994, dentro de estos desembarques es 

importante resaltar la disminución de los desembarques de sardina y en menor 

proporción la macarela. A partir del segundo semestre de 1995 vuelve a incrementarse 

los desembarques hasta un máximo de 623 515 t en 1996, para luego con la aparición de 

el evento “El Niño” en 1997 y 1998, volver a decaer con un mínimo de 189 085 t en 

1998, siendo esta cifra el valor más bajo que mantiene dentro los registros históricos el 

INP. 

 

Tabla 5. Desembarques anuales de la flota cerquera por especies para el  periodo 1981 

– 1998. 

 

Años Sardina Macarela Pinchagua Sardina 

Redonda 

Chuhueco Jurel Otros* TOTAL 

TONELADAS 

1981 255 102 448 088 68 390 266 177 2 832 - 2 526 1 043 115 

1982 314 102 589 375 219 849 25 547 2 832 - 6 577 1 158 282 

1983 104 163 252 667 69 155 79 339 40 384 - 1 155 546 863 

1984 648 784 396 913 182 074 52 025 54 029 - 9 608 1 343 433 

1985 1 215 587 397 863 328 074 40 739 5 788 - 10 536 1 998 587 

1986 590 258 274 852 297 721 29 209 74 246 - 1 215 1 267 501 

1987 210 097 149 302 240 577 14 373 126 420 - 12 899 753 668 

1988 382 337 255 548 206 766 9 215 84 346 - 11 115 949 327 

1989 260 872 141 333 189 789 838 63 433 - 35 108 691 373 

1990 16 895 78 639 98 632 5 471 30 996 - 4 114 234 747 

1991 3 377 55 023 91 622 17 180 59 637 45 313 3 928 276 080 

1992 212 25 651 31 016 9 688 99 672 15 022 45 000 226 261 

1993 0 50 980 69 247 57 663 101 683 2 673 70 136 352 382 

1994 212 38 991 69 892 30 748 27 164 36 575 72 486 276 068 

1995 34 609 63 577 40 910 46 253 47 660 174 393 14 532 421 934 

1996 356 477 79 484 41 041 34 349 26 354 56 782 29 028 623 515 

1997 56 096 192 181 37 723 1 095 89 723 30 302 14 389 421 509 

1998 1 012 44 716 40 530 8 873 44 474 25 900 23 580 189 085 

    * Otros: Gallineta, botellita, hojita, etc. 

     - No se dispone de información 

   

Entre 1982 y 1983 la macarela fue la principal especie desembarcada, 

posteriormente pasó a  ocupar el segundo lugar.  Entre 1984 y 1989 la sardina 

constituyó la principal especie capturada, para luego disminuir drásticamente hasta 

desaparecer de los desembarques.  Entre 1990 y 1994 los desembarques estuvieron 

constituidos principalmente por macarela, pinchagua y chuhueco. En 1995, la principal 

especie desembarcada fue el jurel que llegó a constituir el 41,3% de la captura total 

anual.  En 1996, luego de siete años de bajas capturas, la sardina volvió a ocupar el 

primer puesto en los desembarques con 356 477 t, correspondiéndole el 57,2% del total 

desembarcado para ese año. 



Con relación a los desembarques totales  (fig. 2), estos estuvieron comprendidos 

entre un mínimo de 189 085 t en 1998 y un máximo de 1 998 587 t en 1985, debiéndose 

resaltar los bajos volúmenes desembarcados a partir de 1990 y el reciente incremento 

registrado en 1995 y 1996 con 421 934 t y 623 515 t, respectivamente. 

Fig. 2 Desembarques totales en miles de toneladas de las especies pelágicas    

pequeñas entre 1981 y 1998. 

 

Esfuerzo Pesquero 

 

Durante el periodo analizado 1981-1998 las Capitanías de Puerto de Guayaquil, 

Posorja, Salinas, Machalilla y Manta emitieron en conjunto un total de  24 459 zarpes, 

(considerándose un sólo zarpe por barco/mes), a favor de la flota cerquera que captura 

peces pelágicos pequeños (figura 3, tabla 6), siendo 1986 el año que más zarpes obtuvo 

la flota cerquera con 1 915 zarpes, a diferencia de 1998 que se emitieron apenas 574 

zarpes. Observando las tendencias en el número de barcos activos en los últimos años, 

en comparación a 1981 como año de partida, podemos concluir que esta disminución se 

encuentra alrededor  del 50 - 60% para los barcos de clase I, II y III, a diferencia de los 

barcos de clase IV que en los últimos años se encuentra sobre el número de barcos 

activos registrados en 1981, esto es alrededor de un 20% más.  

Fig. 3 Número de zarpes expedidos por las diferentes capitanías de puerto para los 

años 1981-98. 
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Los zarpes obtenidos en el periodo de 1981 a 1995 están probablemente 

sobrestimados debido a que accidentalmente se consideraron barcos que no pertenecen a 

la flota cerquera que captura pelágicos pequeños, debido especialmente a la deficiencia 

en el control de zarpes que llevan las capitanías de puerto. Los zarpes de los barcos de 

clase I son los que más han disminuido en estos 20 años de colectar información, ya que 

en 1987 obtuvieron 1 047 zarpes y 1998 solamente 178 zarpes, cabe resaltar que estos 

barcos conforman alrededor del 50% de la flota cerquera y que dirigen su esfuerzo hacia 

la captura de especies más costeras como son la pinchagua y el chuhueco. La mayor 

parte de estas embarcaciones se encuentran distribuidas en la provincia de Manabí.    

 

Tabla 6. Número de zarpes expedidos por clase de barco para los años 1981-1998 

 
AÑOS CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV TOTAL 

1981 981 319 286 111 1 697 

1982 1 021 291 298 223 1 833 

1983 831 233 257 196 1 517 

1984 838 273 306 228 1 645 

1985 841 274 310 262 1 687 

1986 980 296 352 287 1 915 

1987 1 047 224 299 281 1 851 

1988 983 207 285 264 1 739 

1989 784 200 309 300 1 593 

1990 667 178 225 229 1 299 

1991 587 200 229 204 1 220 

1992 500 159 182 183 1 024 

1993 417 133 133 191 874 

1994 446 149 157 263 1 015 

1995 520 155 152 244 1 071 

1996 424 151 151 269 995 

1997 320 139 148 267 874 

1998 178 85 110 201 574 

TOTAL 12 365 3 666 4 189 4 203 24 423 

 

 

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS ESPECIES EXPLOTADAS 

 

 

Sardinops sagax (sardina) 

 

El stock explotado en aguas ecuatorianas se extiende desde la zona centro-norte del 

Perú hasta el Golfo de Guayaquil en Ecuador; años atrás el stock de sardina llegaba 

hasta la Isla de la Plata en Manabí;  se trata de un recurso compartido que es explotado 

por las flotas cerqueras de ambos países, en el cual más del 90% de la sardina es 

capturada en Perú. 

 

Durante los periodos anteriores a 1990, parte de los cardúmenes se concentraban 

principalmente entre el Golfo de Guayaquil y frente a las costas de Manabí, con 

cambios estacionales en su distribución, siendo las máximas capturas efectuadas entre 

los meses de enero-abril y agosto-septiembre de cada año. 

 

En el periodo de 1982-1991 los desembarques estuvieron constituidos por 

especímenes entre 10 y 34 cm de longitud total (LT).  Entre 1982-1984 predominaron 

las clases de  tallas 22 y 27 cm (LT); entre los años 1985-1988, las tallas mayormente 



representadas fueron 25 y 26 cm (LT); entre 1989-1991 predominaron las clases de 18 y 

28 cm (LT). Entre los años 1992 y 1994 no existe información debido a la importante 

disminución de la abundancia de este recurso, motivo por el cual desapareció de los 

registros de pesca.  Finalmente, para 1996 los desembarques estuvieron compuestos por 

ejemplares con tallas comprendidas entre 15 y 33 cm de longitud total (LT). En general, 

los desembarques estuvieron conformados por especímenes entre 0 y 7 años, 

predominando las edades de 3 y 4 años. 

 

Según Patterson et al., (1995) "El estado del stock depende principalmente de la 

actividad pesquera en el Perú y de los cambios a largo plazo en el ecosistema de 

afloramiento". 

 

Las  estimaciones de biomasa, stock desovante, reclutamiento y mortalidad por 

pesca (tabla 7) se presentan en Patterson et al., (1993). 

 

Tabla 7. Datos poblacionales de la sardina del sur 

 
PARÁMETRO 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Máx. Min. Prom. 

Biomasa del stock desovante  4,60 4,60 4,50 6,00 6,90 4,90 4,10 3,70 - 6,90 3,70 4,91 

(millones/toneladas)              

Reclutamiento (109) 149 138 127 104 126 63 97 194 127 - 194 63 125 

Mortalidad  por  pesca ( toda 

la edad) 

0,24 0,18 0,32 0,41 0,28 0,51 0,69 0,50 0,43 - 0,69 0,18 0,40 

 

En base a los resultados obtenidos a través de un crucero de prospección acústica y 

pesca comprobatoria efectuado en septiembre de 1995 (Vicuña y Chalén, 1996), se 

estimó una biomasa promedio de 250 000 t de peces pelágicos pequeños con una 

densidad media de 25 t por kilómetro cuadrado, constituida por sardina, macarela y 

jurel; estas cifras indicaron -con respecto a los años precedentes-   un incremento de los 

volúmenes de sardina disponible en el Golfo de Guayaquil. 

 

Resultados de las prospecciones acústicas realizadas en febrero y agosto de 1996, 

reportaron una biomasa total de 200 000 t y 480 000 toneladas, respectivamente; 

principalmente conformada por sardina, distribuida en el suroeste del Golfo de 

Guayaquil (Chalén y Vicuña, 1996 y 1997). Los resultados de los cruceros 

anteriormente mencionados y los desembarques de sardina efectuados durante 1995 y 

1996, indicaron la posibilidad de un moderado incremento poblacional del stock 

explotado, lo que estaría permitiendo -junto  a favorables condiciones oceanográficas- el 

desplazamiento de los cardúmenes hacia el Golfo de Guayaquil en base a migraciones 

sur-norte.  

 

Durante el crucero de prospección acústica de agosto de 1998 se estimó una 

biomasa de 94 000 t, compuesta principalmente por jurel (Trachurus murphyi) y de 

anchoa (Anchoa nasus), dicha biomasa total fue cinco veces inferior a la obtenida en 

agosto de 1996, e igualmente con este crucero se confirmó la ausencia de sardina en 

aguas ecuatorianas. 

 

 

 

 

 



Scomber Japonicus (macarela) 

 

La distribución de esta especie se extiende desde el Golfo de Guayaquil hasta frente 

a las costas de la provincia de Manabí, con periodo máximos de desembarques entre los 

meses de enero-febrero y agosto-septiembre de todos los años. 

 

Para el periodo 1982-91, los desembarques estuvieron conformados por 

especímenes entre 9 y 38 cm de longitud furcal (LF); mientras que para el periodo 

comprendido entre 1992 y 1994 lo constituyeron especímenes con tallas entre 18 y 38 

cm LF, predominando las clases 23 cm LF (1992), 23-24 cm LF (1993) y 32-34 cm LF 

(1994). 

 

Durante 1996 los desembarques estuvieron constituidos por especímenes con un 

rango de talla comprendido entre 12 y 37 cm de longitud furcal, predominado la talla de 

26 cm (LF), y para el periodo 1997-98 por especímenes con un rango de talla 

comprendido entre 9 y 34 cm de (LF). 

 

En general, los especímenes capturados corresponden a individuos entre uno y ocho 

años de edad, predominando los ejemplares de 3 y 6 años. 

 

Mediante el Análisis de Población Virtual (APV) y en base a una serie histórica de 

10 años (de 1982 a 1992), Patterson et al; (1993) estimaron la biomasa reproductiva, el 

reclutamiento y la mortalidad por pesca (tabla 8). 

 

Tabla 8. Estimación de parámetros poblacionales para macarela  

 
PARÁMETRO 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Máx. Min. Prom. 

Biomasa del stock  

desovante (miles t) 

Reclutamiento 

(millones) 

Mortalidad  pesca 

(sobre edades 2-5) 

1 772 

 

17 179 
 

0,7 

1 782 

 

15 670 
 

0,5 

1 839 

 

10 422 
 

0,8 

1 649 

 

5 189 
 

0,64 

1 292 

 

1 424 
 

0,43 

899 

 

1 143 
 

0,21 

479 

 

702 
 

0,60 

230 

 

1 146 
 

0,65 

99 

 

1 107 
 

0,81 

64 

 

337 
 

0,54 

34 

 

186 
 

0,60 

1 839 

 

17 179 
 

0,81 

34 

 

186 
 

0.,1 

922 

 

4 955 
 

0,55 

 

El reclutamiento mostró un marcado descenso entre 1982-1992 debido a la 

disminución del stock desovante,  el cual alcanzó en 1992 el 19% del registrado en 

1982; lo anterior indica que el recurso estaba siendo sobreexplotado en 1991 y 1992. 

 

Patterson et al; (1995), en base al APV y con datos de captura del periodo 1982-93, 

efectuaron una evaluación del stock, determinando que: "La tasa promedio de 

mortalidad por pesca, para las edades mayores a 2-5 años, fluctuó  entre 0,2 y 0,7.  Los 

valores bajos en 1983, 1987 y 1992 coincidieron con la baja capturabilidad en años de 

El Niño”. 

 

Los autores anteriormente mencionados señalan que el tamaño del stock es 

desconocido, existiendo indicativos de un ligero incremento a partir de 1992, que podría 

deberse a una mayor capturabilidad; recomendando que debido a la baja biomasa 

desovante se deben reducir las capturas de macarela al mínimo nivel posible y que las 

medidas de manejo en el largo plazo deberán estar dirigidas a evitar el colapso del 

reclutamiento, anotando que mientras la biomasa desovante se mantenga en los niveles 

estimados, es poco probable que el stock genere nuevamente grandes reclutamientos. 

 



La talla media de madurez sexual de la macarela para el periodo 1982-98 es la 

siguiente: machos 28,64 cm LF y para las hembras es 28,80 cm de LF.  

 

Opisthonema spp. (pinchagua) 

 

Especies de distribución muy cercana a la costa.  Comprende: Opisthonema bulleri, 

Opisthonema libertate y Opisthonema medirrastre; para fines de estudio a estas 

especies se las agrupa a nivel del género Opisthonema. 

 

Frente a la costa ecuatoriana se distribuyen desde el norte del Golfo de Guayaquil 

hasta frente a Esmeraldas, provincia ubicada al norte del país; los desembarques se 

efectúan durante todo el año, con máximos periodos entre diciembre- enero y julio- 

septiembre de cada año 

 

Los desembarques durante el periodo comprendido entre 1982 y 1991 estuvieron 

constituidos por especímenes entre 9 y 33 cm de longitud total (LT).  El análisis de la 

composición por talla y edad muestra dos grupos modales: el primero representado por 

especímenes entre 13 y 19 cm LT dentro de los cuales predominaron los ejemplares de 

18 cm LT, que corresponden al grupo de edad 0 años; el segundo grupo compuesto por 

peces entre 20 y 29 cm LT, predominando los de 25 cm LT, que corresponden al grupo 

de edad 4 años. 

 

En 1993 esta composición cambió, ya que las capturas durante este periodo 

estuvieron constituidas por especímenes con tallas comprendidas entre 13 y 32 cm LT, 

predominando los especímenes de 16-17 cm LT.  En 1994 el rango de tallas fue de 12-

31 cm LT, predominando los individuos de 18 cm LT. 

 

En base a los datos de captura y esfuerzo se determinó que para el periodo 1982-

1992 ocurrieron importantes reducciones en el reclutamiento, como resultado de un 

descenso de la biomasa desovante, lo que estaría causado por el intenso esfuerzo 

pesquero; al respecto, a través de Análisis de Población Virtual, Patterson et al. (1993) 

obtuvieron los siguientes estimados (tabla 9). 

 

Tabla 9. Estimación de los parámetros poblacionales de la pinchagua 

 
 PARÁMETRO 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Máx. Min. Prom. 

Biomasa del stock  

desovante (miles t) 

Reclutamiento 

(millones) 

Mortalidad por pesca 

(sobre edades 2-4) 

585 

 

10.14 
 

0,89 

633 

 

10.5 
 

0,14 

783 

 

9.89 
 

0,42 

748 

 

9,21 
 

0,50 

509 

 

6.92 
 

0,85 

467 

 

3.22 
 

0,46 

295 

 

4,92 
 

0,80 

191 

 

2,86 
 

0,92 

138 

 

1,54 
 

0,94 

135 

 

1,56 
 

0,29 

98 

 

1,72 
 

0,69 

783 

 

10.50 
 

0,94 

98 

 

1,54 
 

0,14 

417 

 

5,68 
 

0,63 

      

Patterson et al; (1994), indican que es probable que el stock no pueda sostener un 

nivel de altas tasas de captura, recomendando por lo tanto reducir al máximo posible el 

esfuerzo pesquero. Para 1996 los desembarques de pinchagua estuvieron  constituidos 

por individuos con un rango de talla entre 12 y 33 cm de longitud total (LT), para el 

periodo 1997-98 los desembarques de la pinchagua estuvieron conformados por 

individuos con un rango de talla de entre 9 y 34 cm de LT, es decir entre 0 y 7 años de 

edad. 

 

 



Cetengraulis mysticetus  (chuhueco) 

 

Especie que se distribuye en aguas someras y turbias; es capturada principalmente 

durante todos los meses del año en el Golfo de Guayaquil, reportándose las mayores 

desembarques entre los meses de junio y septiembre (Aguilar, 1992 a); siendo  este 

último el mes en el cual se registran los valores máximos.  Entre los años 1982 y 1991, 

los desembarques totales anuales presentaron una amplia variabilidad con un mínimo de 

2 832 toneladas métricas en 1981 y 1982 y un máximo de 126 420 t en 1987. 

 

Es necesario indicar que la totalidad del chuhueco desembarcado es utilizado como 

materia primera para la producción de harina de pescado. 

 

Existe poca información sobre este recurso y no se ha podido evaluar la situación 

del stock.  Debido a los antecedentes de colapso ocurridos entre 1976-78 y al actual 

esfuerzo de pesca, se considera que existe la posibilidad que las capturas afecten la 

capacidad de recuperación del stock. 

 

Trachurus murphyi (jurel) 

 

Es una especie de amplia distribución en el Pacífico Suroriental, que 

ocasionalmente forma parte de las capturas de la flota cerquera, reportándose su 

distribución en el Golfo de Guayaquil y frente a la zona central de la costa ecuatoriana. 

 

Arriaga y Coello (1984) reportaron capturas inusuales en noviembre y diciembre de 

1983, meses en que la especie llegó a constituir hasta el 30% de la captura total; 

reportes posteriores han sido efectuados por Armas et al; (1991) y Aguilar (1992b), 

quienes indican que esta especie constituyó un elevado porcentaje dentro de los 

desembarques de la flota entre los meses de mayo y septiembre de 1991.  Entre los años 

1991 y 1996 se reportaron desembarques de esta especie, en base a capturas efectuadas 

en áreas ubicadas dentro del Golfo de Guayaquil, los que se incrementaron hasta un 

máximo de 174 393 t en 1995, correspondiéndole el 41,3% del total desembarcado para 

este año. 

 

Entre 1996, 1997 y 1998 se reportó un desembarque de 56 782 t, 30 302 t y 25 900 

toneladas respectivamente, con especímenes comprendidos entre 24 y 60 cm de longitud 

total (LT). 

 

 

BASES PARA LAS MEDIDAS DE MANEJO 

 

 

El análisis de la información disponible sobre los peces pelágicos pequeños en 

explotación, permite indicar lo siguiente: 

 

 Que los niveles de biomasa total y desovante del recurso sardina (Ecuador – 

Perú) han experimentado un significativo descenso desde el año de 1988, debido 

al efecto combinado de una intensa explotación y a las condiciones 

desfavorables para el recurso (resultados de la última evaluación en conjunto 

“Ecuador – Perú 1997”, tabla 10). Por lo tanto, dicho recurso no puede ser 



manejado sin la colaboración de las autoridades pesqueras de Perú, ya que más 

del 90% de este recurso es capturado por la flota pesquera peruana. 

 

Tabla 10.  Desembarques en miles de toneladas del stock de sardina compartido entre 

Ecuador y el del centro-norte del Perú. 

 
 

AÑO 

PERÚ 

NORTE-

CENTRO 

 

% 

 

ECUADOR 

 

% 

TOTAL 

MILES DE 

TONELADAS 

1982 1 388 80,4 339 19,6 1 727 

1983 865 88,2 116 11,8 982 

1984 2 560 80,9 602 19,1 3 162 

1985 2 682 68,8 1 216 31,2 3 897 

1986 1 640 73,5 590 26,5 2 230 

1987 2 230 91,5 206 8,5 2 436 

1988 3 400 89,9 382 10,1 3 782 

1989 2 260 89,7 261 10,3 2 551 

1990 3 055 99,5 17 0,5 3 072 

1991 2 684 99,9 3 0,1 2 687 

1992 1 429 100,0 0 0,0 1 429 

1993 1 179 100,0 0 0,0 1 179 

1994 1 474 100,0 0 0,0 1 474 

1995 1 584 95,4 76 4,6 1 660 

1996 941 72,5 356 27,5 1 297 

 

 Dos de los cuatro recursos distribuidos en aguas ecuatorianas, la macarela y la 

pinchagua, se encuentran en un estado de disminución marcada en sus 

poblaciones a pesar de la recuperación de los desembarques de macarela en 

1997. Para el caso de la pinchagua esta especie estaría protegida por el registro 

oficial No. 582 del 11 de diciembre de 1986 y el acuerdo No. 768, el que en su 

artículo número cuatro dice: “Prohibir la utilización del recurso pinchagua en la 

producción de harina de pescado”. 

 

 Evaluaciones sobre el recurso chuhueco no han sido posible realizarlas por falta 

de información debido a las limitaciones operativas del INP (falta de personal 

técnico permanente en el puerto de Posorja); situación que se encuentra ligada 

al comportamiento de la flota, la cual realiza sus desembarques principalmente 

en horas de la noche y madrugada.  

 

 Es importante indicar que debido a las drásticas reducciones en la abundancia 

de chuhueco registradas entre los años 1976 y 1978, así como la disminución de 

las tallas de los especímenes; en base a las recomendaciones del Instituto 

Nacional de Pesca, se implementó una veda total en 1978, la cual fue objeto de 

varias modificaciones con el transcurso del tiempo, para finalmente con el 

acuerdo No. 345 de fecha 3 de agosto de 1988  quedar de la siguiente manera 

Art. 1 “Establécese anualmente veda para la captura de la especie denominada 

Cetengraulis mysticetus (chuhueco), prohibición que se iniciará el primero de 

diciembre y durará hasta el 31 de mayo, posteriormente esta veda ha sido 

descartada. 

 



 Las tasas de captura en la pesquería de peces pelágicos pequeños han registrado 

una tendencia a la baja, al igual que en él número de barcos activos así como la 

rentabilidad de esta pesquería. 

 

 Aspectos de manejo a largo plazo incluyendo un análisis de la estructura 

administrativa han sido discutidos anteriormente por Patterson y Scott (1991).  

 

 Las medidas deben contribuir a la recuperación de las poblaciones de pinchagua 

y chuhueco, así como las operaciones de la flota cerquera recuperen su 

rentabilidad y detener la actual caída en las capturas. La única manera de lograr 

este objetivo es reduciendo los niveles del esfuerzo pesquero; o sea 

disminuyendo el número de barcos activos realizando faenas de pesca durante el 

año. 

 

 La implementación de medidas detalladas como: cuotas de captura, control de la 

composición por especie de las capturas; así como, áreas de pesca (ubicación 

precisa de los barcos), no son factibles de llevarse a cabo por las limitaciones de 

la administración pesquera ya que esta no cuenta con los recursos necesarios 

para imponer y controlar este tipo de regulaciones. 

 

 Una manera alternativa de poder lograr esta reducción en el esfuerzo pesquero, 

es limitar el número de días de faenas de pesca durante cada “oscura”, 

imponiendo vedas por un número fijo de días en cada mes. Este tipo de 

regulación resulta un tanto compleja, dado que el patrón mensual de las capturas 

esta regido por las fases lunares. 

 

 La elección de una opción para la efectiva regulación de la pesquería depende de 

las perdidas a corto plazo versus las ganancias a largo plazo para el sector 

pesquero privado. 

 

 Medidas fuertes de manejo causarán dificultades económicas en el corto plazo 

para el sector industrial pero aumentarán significativamente las posibilidades de 

capturas más elevadas y sostenibles para el futuro. Medidas más suaves causarán 

menos estragos a corto plazo para el sector pero perjudicarán la recuperación de 

los recursos y finalmente si las medidas son demasiado suaves estas podrán 

carecer de efectividad y provocarán que la industria se mantenga con un 

descenso en las capturas y de las ganancias que esta actividad genera. 

 

 Existen varias opciones para la regulación de esta pesquería con la finalidad de 

proteger  principalmente a los recursos pinchagua y chuhueco, las que se 

resumen a continuación. 

 

 Veda de cuatro años 
 

La base biológica para esta medida es que la mayoría de los especímenes  

(pinchagua, chuhueco, etc.) que nacen durante un año determinado puedan llegar a la 

edad de madurez y desovar sin estar sujetos a la actividad pesquera, es decir que la 

pérdida de especímenes sea solamente por mortalidad natural. 

 

 



 Veda al 75% 
 

Para evitar daños a largo plazo a la industria tales como la pérdida de mercados que 

pueden ser difíciles de recuperar, es probablemente deseable mantener un poco de 

actividad pesquera en un nivel muy bajo. Esto se podría ejecutar mediante una veda de 

nueve meses al año, o sea que se permita la pesca sólo tres meses al año. La estación 

más deseable para esta apertura es de enero hasta marzo, lo que permitirá la captura de 

otras especies. 

 

 Veda al 50% 
 

Una reducción en la pesca de un 50% es probablemente una medida suave que 

puede proveer ganancias para la industria en el largo plazo. Esta podrá implementarse 

mediante una veda de seis meses, desde mayo hasta octubre, fechas que permitirán 

proteger  en una mayor proporción al chuhueco y la pinchagua,  ya que las mayores 

capturas de estas especies se dan entre los meses de junio y septiembre. 

 

 Vedas por Clase de Barco 
 

Será recomendable, por asuntos sociales, el reducir el esfuerzo de pesca de manera 

proporcional al tamaño de los barcos de la flota. Por ejemplo, si se reduce el esfuerzo de 

pesca de los barcos más grandes y se mantiene un mayor esfuerzo para los barcos más 

pequeños, esto permitirá que el nivel de desempleo creado por este tipo de regulación 

no sea tan alto. La desventaja de este tipo de medida es que provocará conflictos entre 

los sectores involucrados, así como se verán afectadas las especies más costeras como la 

pinchagua y chuhueco, especies capturadas mayormente por los barcos más pequeños. 

 

 Vedas por Oscura 
 

Una alternativa a las vedas prolongadas será el introducir vedas cortas durante los 

periodos de pesca más intensivos, durante las “oscuras”. Dos opciones que 

corresponden aproximadamente a reducciones del 50% y 75% en el esfuerzo pesquero 

podrán ser. 

 

Prohibición de pesca por 11 días durante la fase de luna nueva (“oscura”). 

 

Prohibición de pesca por 15 días durante la “oscura”. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Se considera que el poder de pesca de la flota en capacidad de operación 

continúa siendo excesivo; por lo tanto, deben estudiarse alternativas para reducir 

el esfuerzo pesquero, con la finalidad de contribuir a la recuperación de los 

stocks de las diferentes especies pelágicas en explotación. 

 

 La problemática actual de la pesquería de peces pelágicos pequeños se resume 

en lo siguiente: 



1. Flota cerquera sobredimensionada, conformada mayormente por embarcaciones 

envejecidas y por lo tanto con elevados costos de mantenimiento y reparación. 

  

2. Capacidad de procesamiento en tierra subutilizada (plantas procesadoras de 

harina de pescado y conservas). 

 

3. Dependencia de la recuperación del stock en el Perú y de las favorables 

condiciones oceanográficas locales para que se produzca el desplazamiento de 

los cardúmenes de sardina del sur hacia el Golfo de Guayaquil. 

 

4. Incremento significativo de los costos de combustibles,  lo que implica una 

menor rentabilidad de las operaciones de pesca. 

 

5. Faltan medidas regulatorias del esfuerzo pesquero. 

 

6. Presencia ocasional en la región del evento “El Niño”, lo que causa -entre otros- 

cambios en la distribución de los recursos hasta zonas fuera de las áreas 

tradicionalmente  explotadas, así como incrementos en la mortalidad en la 

mortalidad de las poblaciones de peces pelágicos pequeños. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Poner en vigencia una veda de cuatro meses entre julio y octubre, periodo en el que 

se registra el máximo pico de desove e igualmente coincide con las máximas 

capturas de este recurso. 

 

 Sobre las opciones de medidas de control del esfuerzo pesquero en general se deberá 

considerar disminuir los días de pesca al 50% durante la “oscura”. 

 

 Prohibir el ingreso de nuevas embarcaciones a la pesca de pelágicos pequeños, 

especialmente a la captura de chuhueco y pinchagua; así como no permitir el ingreso 

de nuevas embarcaciones en remplazo de las unidades viejas. 

 

 Al existir el convenio de cooperación científica entre el INP y el IMARPE, proponer 

a esta última institución un estudio en conjunto del stock de sardina centro-norte de 

Perú y sur del Ecuador, así como el intercambio de información sobre la macarela o 

morenillo. 

 

 Hacer respetar el acuerdo 768, que prohibe la utilización de la pinchagua para la 

elaboración de harina de pescado, a excepción de los desechos ocasionados al 

elaborar las conservas. 

 

 Prohibir el envase tipo “tinapa” de 155 g para el enlatado de especies tipo 

“sardinas”, ya que se está enlatando pinchagua juvenil o individuos que no han 

alcanzado su primera madurez sexual. 

 

 Aplicar un eficiente seguimiento que verifique la respuesta a las medidas de manejo 

a implementarse. 
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