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LAS PESQUERÍAS ARTESANALES EN LA COSTA DEL ECUADOR
DURANTE 1991
Santiago Contreras y W. Revelo
Resumen.Este documento presenta información de los desembarques de pesca
artesanal, esfuerzo pesquero, captura por unidad esfuerzo (desembarque bote
mes-1), precio en playa de dorado (Coryphaena hippurus) y corvina de roca
(Brotula clarkae) para los puertos de Esmeraldas, Manta, San Mateo, Sta.
Rosa, Anconcito, Engabao, Playas y Puerto .olivar durante 1991. Además en
forma adicional presenta datos estadísticos de exportación de las especies
provenientes del sector pesquero artesanal, así como también un diagnóstico
de las tendencias de los desembarques de las principales especies de interés
comercial (peces pelágicos grandes y demersales) del sector artesanal.
Abstract.This document presents information on Artisanal Fisheries landings, fishing
effort, capture per unit of effort (landing per boat per month), selling price on the
beach for Dorado (Coryphaena hippurus) and Corvina de roca (Brotula
clarkae), for the ports of Esmeraldas, Manta, San Mateo, Santa Rosa,
Anconcito, Engabao, Playas and Puerto Bolívar, during 1991. Furthermore
Statistics on exportation of species caugth in Artisanal Fhiseries are given, as
well as an analysis of the landing tendencies for the principal species of
commercial interest (large pelagics and demersal) of the Artisanal Sector.

LAS PESQUERÍAS ARTESANALES EN LA COSTA DEL ECAUDOR
DURANTE PRIMER SEMESTRE 1992
Carlos Villón, Xavier Chalén, Marco Balladares y Fernando Castro

Introducción.En base a la importancia socio-económica del sector pesquero artesanal, el
Nacional de Pesca (INP) creó en 1988 un programa permanente de monitoreo
de los desembarques de pesca artesanal en los principales puertos de la costa
ecuatoriana (Fig. 1).
El presente documento, preparado para la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros (SRP) y la Dirección General de Pesca del Ecuador (DGP) detalla
aspectos relacionados con el sector pesquero artesanal tales como
desembarques, esfuerzo pesquero, captura por unidad de esfuerzo
(desembarque bote semestre-1) y precios en playa de Dorado (Coryphaena
hippurus) y Corvina de roca (Brotula clarkae). Adicionalmente se evalúa las
tendencias en los desembarques de las principales especies de interés
comercial (peces pelágicos grandes y demersales) del sector.
Los datos fueron obtenidos mediante el sistema de muestreo directo llevado a
cabo por los técnicos del Dpto. Recursos Pesqueros, Sección Peces en los
puertos de Esmeraldas, Manta, San Mateo, Santa Rosa, Anconcito, Engabao,
Playas y Puerto Bolívar.

