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1. ANTECEDENTES
El Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), antes Instituto
Nacional de Pesca (INP), es una entidad de derecho público con personería
jurídica, patrimonio y recursos propios, adscrita al Ministerio de Producción
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca con domicilio en la ciudad de Guayaquil.
El IPIAP tiene como objetivo realizar investigaciones científicas y tecnológicas de
los recursos bioacuáticos, basada en el conocimiento del medio ambiente y de los
organismos que lo habitan con la finalidad de evaluar su potencial, diversificar la
producción, propender al desarrollo de la actividad pesquera y lograr su óptima y
racional utilización. Además, presta asistencia científica y técnica a las actividades
relacionadas con la investigación de los recursos bioacuáticos y sus actividades
conexas.
En este ámbito de investigación desde el 2018, el IPIAP ha realizado seguimiento
de la pesca en aguas continentales en la provincia del Guayas con el objetivo de
sustentar recomendaciones para la aplicación de vedas con el objetivo de que se
maneje sustentablemente los recursos acuáticos, este seguimiento ha continuado
en 2019, 2020 y 2021, los resultados de esta investigación se encuentran
contenidos en el presente informe.
A continuación, se describe la información colectada de los recursos pesqueros de
aguas continentales, obtenida en diversos puntos en la provincia del Guayas,
correspondiente al 2021. Cabe indicar que debido a problemas logísticos no se
pudo tomar información los meses de febrero, marzo y noviembre.
2. INTRODUCCIÓN
Históricamente los seres humanos han utilizado los ríos como recursos
indispensables para su desarrollo; así, por ejemplo, las grandes civilizaciones
antiguas como los egipcios y sumerios crecieron y prosperaron a lo largo de ríos
como el Nilo, el Tigris y el Éufrates, que les proveían agua para servicios básicos
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como la agricultura y el transporte (Adams, 2001). Pero a pesar de su importancia,
los ríos también han sido utilizados como caños de desperdicios y, como
consecuencia, ríos como el Támesis, el Rin y otros grandes ríos europeos se
convirtieron en basurales y caños de aguas negras, por lo que finales del siglo XIX,
especialmente en Europa, se dejó de utilizar estas fuentes de agua putrefactas y
contaminadas que generaban malos olores y enfermedades graves para la
población (Encalada, 2010).
Los recursos pesqueros de aguas interiores en el Ecuador durante décadas, han
sido sometidos a explotación, convirtiéndose en un tema principal para las
investigaciones en ciencia pesquera. Con el pasar del tiempo se han comprobado
cambios espaciales, temporales en la distribución y abundancia de estos recursos,
los cuales han sido generados por diversas factores, como: deterioro de los
ecosistemas dulceacuícolas, cambio climático, actividades intensas de pesca,
desarrollo de la industria agrícola, ganadera, minera, entre otros, siendo estas las
causas principales de mortalidad en la mayoría de los stocks de peces, moluscos y
crustáceos, cuando estos dinamismos no son desarrollados y ejecutados
amigablemente con el ambiente (Pomeroy, 1992).
Cabe señalar que los recursos hidrobiológicos poseen diferentes mecanismos
reproductivos y las combinaciones con el hábitat, la fisiología y comportamiento
reproductivo es muy transcendental para determinar la estrategia reproductiva, esta
pericia puede requerir un gran número de huevos o poca cantidad de estos, pero
con gran oportunidad para la sobrevivencia, de esa manera aseguran la misma.
La cuenca del río Guayas se ubica entre las provincias de Los Ríos, Guayas,
Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Cañar, Chimborazo y Santo Domingo, en el centro
occidental del Ecuador. Limita al norte con la cuenca del río Esmeraldas; al sur con
las cuencas de los ríos Zapotal, Taura, Cañar y Santiago; al este con las cuencas
de los ríos Esmeraldas y Pastaza; y al oeste con las cuencas del Jama, Chone,
Portoviejo y Jipijapa.
La cuenca del Guayas pertenece a la vertiente Occidental, constituye el sistema
fluvial más importante de la costa sudoccidental del Pacífico, está conformada por
siete subcuencas cuya red de drenaje nacen en las estribaciones occidentales de
la Cordillera de los Andes y en la vertiente oriental de la Cordillera Costanera
Chongón-Colonche que conforman los ríos Daule y Babahoyo, los cuales unen sus
caudales 5 kilómetros antes de la ciudad de Guayaquil, dando origen al río Guayas,
el cual tiene una longitud de 93 km desde La puntilla en la provincia del Guayas
hasta Punta Arenas en la Isla Puná (estuario) para desembocar al océano Pacífico
en el Golfo de Guayaquil (INOCAR, 2010).
En su gran parte los ríos de la provincia del Guayas pertenecen a la gran cuenca
del Guayas, los peces que habitan en estos sistemas hídricos se encuentran bajo
una gran presión antrópica, y las poblaciones de peces sufren por fragmentación
del hábitat debido a las represas, contaminación rural y urbana, contaminación
industrial, vertidos de sembríos agrícolas, extracción de grava y arena, pesca ilegal
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e indiscriminada e introducción de especies exóticas, todos estos factores antes
mencionados han mermado las poblaciones de peces, situación que los
pescadores locales y la población ribereña lo ha venido detectando año a año.
Por su parte, el factor de condición, comúnmente designado como K, es utilizado
para comparar la "condición" o "bienestar" de un pez o población, basándose en
que los peces de mayor peso, a una determinada longitud, presentan una mejor
condición (Froese 2006).
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Incrementar las estrategias de manejo y ordenamiento pesquero - acuícola
mediante la determinación del estado de explotación de los principales recursos
hidrobiológicos.
3.2. Objetivo Específico
Determinar si el factor de condición sería un indicador de actividad reproductiva alta
en los peces de río en la provincia del Guayas.
4. METODOLOGÍA
Los peces fueron muestreados in situ en los puestos de venta de pescado y
mercados en los cantones de la provincia del Guayas, se identificó
taxonómicamente a las especies de peces mediante la utilización de claves
especializadas y guías de peces descritas en Eigenmann, 1922; Glodek, 1978;
Revelo y Laaz, 2012; Jiménez et al., 2015, los nombres científicos de los peces
fueron revisados en la base de datos online catalog of fishes de la Academia de
Ciencias de California (Fricke et al., 2021), se midió con un ictiómetro la longitud
total al centímetro inferior de cada individuo, desde la punta de la cabeza hasta el
extremo más saliente de la aleta caudal según sea el caso, el peso total fue tomado
con una balanza digital en gramos, a los peces con dimorfismo sexual marcado se
identificaron machos de hembras.
Para el cálculo del factor de condición por individuo se calculó mediante el índice
de Fulton (K) (Ricker, 1975); K=100 (W/L 3), donde W es el peso total en gramos
y L la longitud total en centímetros.
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. Zonas de muestreo
Se visitaron los cantones de Santa Lucía, Palestina, Daule, Nobol, Samborondón,
Balzar, Salitre, Naranjito, Marcelino Maridueña y Juján, donde se realizó muestreo
biométrico de peces de río capturados en el sistema hídrico de la provincia del
Guayas.
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5.2. Especies Registradas
Se registraron un total de 5.187 especímenes, identificándose 20 especies,
agrupadas en 14 familias y seis órdenes (Tabla 1). El orden más diverso fue
Characiformes con nueve especies identificadas, le sigue Siluriformes con cuatro
especies, a su vez los órdenes menos diversos fueron Gymnotiformes y
Carangiformes con una especie cada uno.
Tabla 1. Especies identificadas en la provincia durante 2021

ORDEN

FAMILIA
Erythrinidae
Serrasalmidae
Anostomidae

N. CIENTÍFICO
Hoplias microlepis
Piaractus brachypomus
Leporinus ecuadorensis
Pseudocurimata boulengeri
Curimatidae
Characiformes
Pseudocurimata troschelii
Ichthyoelephas humeralis
Prochilodontidae
Prochilodus nigricans
Brycon alburnus
Bryconidae
Brycon dentex
Gymnotiformes Sternopygidae
Sternopygus arenatus
Loricariidae
Isorineloricaria spinosissima
Cetopsidae
Paracetopsis bleekeri
Siluriformes
Heptapteridae
Rhamdia cinerascens
Ariidae
Chinchaysuyoa labiata
Dormitator latifrons
Gobiiformes
Eleotridae
Eleotris picta
Gobiomorus maculatus
Carangiformes Centropomidae Centropomus viridis
Andinoacara rivulatus
Cichliformes
Cichlidae
Mesoheros festae
Oreochromis spp

N. COMÚN
guanchiche
cachama blanca
ratón
dica
dica
bocachico
bocachico
dama blanca
sábalo
bío
raspabalsa
ciego
barbudo
bagre
chame
vaca
guabina
robalo
vieja azul
vieja roja
tilapia

5.3. Presencia y abundancia de especies
El orden de peces más abundante y presente en los mercados de la provincia del
Guayas fue Characiformes con 4 059 individuos registrados, lo que corresponde al
78,3 % de las especies colectadas durante 2021 (Figura 1).
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Figura 1. Porcentajes de peces por orden registrados durante 2021 en la provincia del Guayas

La familia de peces más abundante y común en los mercados y sitios de pesca en
la provincia del Guayas fue Curimatidae con 1 527 individuos registrados, lo que
corresponde al 29 % de las especies colectadas durante 2021 (Figura 2).
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Figura 2. Porcentajes de peces por familia registrados durante 2021 en la provincia del Guayas

La especie más abundante y común en los mercados y zonas de pesca en la
provincia del Guayas durante el 2021 fue Pseudocurimata boulengeri (dica) con
1 505 individuos registrados, lo que equivale al 29 %; le sigue H. microlepis
(guanchiche) con 831 organismos (Figura 3).
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Figura 3. Porcentaje de abundancia de especies registradas durante 2021
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5.4. ESTRUCTURA DE TALLA
En la figura 4 se presenta la distribución de la estructura de tallas para
Pseudocurimata boulengeri conocida comúnmente como dica, que estuvo
comprendida por individuos entre 14 y 33 cm de longitud total, con un grupo modal
a los 23 cm de longitud total, el 96,8 % de los individuos muestreados estuvieron
por encima de la talla media de madurez sexual calculada para esta especie (16
cm).
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Figura 4. Estructura de tallas de dica durante 2021

En la figura 5 se presenta la distribución de la estructura de tallas para Hoplias
microlepis conocida comúnmente como guanchiche, que estuvo comprendida por
individuos entre 17 y 43 cm de longitud total, con un grupo modal a los 30 cm de
longitud total, el 97,2 % de los individuos muestreados estuvieron por encima de la
talla media de madurez sexual calculada para esta especie (21 cm).
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Figura 5. Estructura de tallas de guanchiche durante 2021

En la figura 6 se presenta la distribución de la estructura de tallas para Brycon
alburnus conocida comúnmente como dama blanca, que estuvo comprendida por
individuos entre 18 y 42 cm de longitud total, con un grupo modal a los 23 cm de
longitud total, el 97,6 % de los individuos muestreados estuvieron por encima de la
talla media de madurez sexual calculada para esta especie (20 cm).
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Figura 6. Estructura de tallas de dama blanca durante 2021

En la figura 7 se presenta la distribución de la estructura de tallas para Leporinus
ecuadorensis conocido comúnmente como ratón, que estuvo comprendida por
individuos entre 15 y 48 cm de longitud total, con un grupo modal a los 24 cm de
longitud total, el 91,7 % de los individuos muestreados estuvieron por encima de la
talla media de madurez sexual calculada para esta especie (19 cm).
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Figura 7. Estructura de tallas de ratón durante 2021

En la figura 8 se presenta la distribución de la estructura de tallas para Andinoacara
rivulatus conocido comúnmente como vieja azul, que estuvo comprendida por
individuos entre 10 y 23 cm de longitud total, con un grupo modal a los 18 cm de
longitud total, el 89,5 % de los individuos muestreados estuvieron por encima de la
talla media de madurez sexual calculada para esta especie (13 cm).
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Figura 8. Estructura de tallas de vieja azul durante 2021

En la figura 9 se presenta la distribución de la estructura de tallas para Rhamdia
cinerascens conocido comúnmente como barbudo, que estuvo comprendida por
individuos entre 18 y 39 cm de longitud total, con un grupo modal a los 22 cm de
longitud total, el 73,5 % de los individuos muestreados estuvieron por encima de la
talla media de madurez sexual calculada para esta especie (23 cm).
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Figura 9. Estructura de tallas de barbudo durante 2021

En la figura 10 se presenta la distribución de la estructura de tallas para
Ichthyoelephas humeralis conocido comúnmente como bocachico, que estuvo
comprendida por individuos entre 15 y 40 cm de longitud total, con un grupo modal
a los 19 cm de longitud total, el 75,3 % de los individuos muestreados estuvieron
por encima de la talla media de madurez sexual calculada para esta especie (20
cm).
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Figura 10. Estructura de tallas de bocachico durante 2021

5.5. Factor de condición (INDICE DE FULTON “K”)

Esta relación permite comparar la "condición" o "bienestar" de un pez o población,
basándose en que los peces de mayor peso, a una determinada longitud, presentan
una mejor condición o estado de salud, también sus valores altos nos pueden
indicar periodos de reproducción.
Valores superiores a la unidad (1) indican buena salud en una población o grupos
de peces, los valores más altos de K corresponden al cíclido A. rivulatus, lo cual se
considera normal, debido a que esta especie tiene varios periodos reproductivos al
año (Figura 11), se encontraron valores altos durante mayo, agosto y octubre, lo
que presume que durante esos meses esta especie tuvo episodios de engorde
previo al desove, lo que indicaría que esta especie desova por lo menos unas tres
veces al año durante los meses de enero, julio y noviembre.
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Figura 11. Valores de K de varios meses de 2021 de A. rivulatus
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La dica P. boulengeri presentó un promedio de K alto durante julio y valores bajos
en diciembre y enero los cuales indicarían desove y concuerdan con el inicio de la
etapa lluviosa en la cuenca del Guayas.
1,55
1,5
1,45

K

1,4
1,35
1,3
1,25
1,2

br
e

di
cie
m

oc
tu
br
e

m

br
e

to

pt
ie

se

ag
os

ju
lio

ju
ni
o

ay
o
m

ab
r il

en
er

o

1,15

Figura 12. Valores de K de varios meses de 2021 de P. boulengeri

En la figura 13, H. microlepis guanchiche presentó un promedio de K alto durante
julio y valores bajos en diciembre y enero los cuales indicarían desove durante
estos meses y concuerdan con el inicio de la etapa lluviosa en la cuenca del
Guayas.
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Figura 13. Valores de K de varios meses de 2021 de H. microlepis

En la figura 14, B. alburnus presentó un promedio de K alto durante julio y valores
bajos en enero lo cual indicaría desove entre diciembre y enero y concuerda con el
inicio de la etapa lluviosa en la cuenca del Guayas.
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Figura 14. Valores de K de varios meses de 2021 de B. alburnus

El resto de las especies siguen patrones similares a los anteriormente expuestos
pero debido a su poca ocurrencia no se tienen suficientes datos para ser
categóricos en una afirmación de desove o post desove.
6. CONCLUSIONES
En base a los datos biométricos analizados se puede concluir que por lo general se
encontraron peces de tamaños grandes, el mayor porcentaje de las capturas se
encuentra por encima de la talla media de madurez sexual lo cual es positivo para
las poblaciones de peces.
Analizando el factor de condición de las especies estudiadas la mayoría estaría
desovando entre diciembre y enero con valores altos de este indicador en julio, lo
que presume que hay una fase previa de engorde y formación de gónadas para la
posterior fase reproductiva a finales del año, los valores bajos en enero
demostrarían que ya tanto machos como hembras ya han desovado esto concuerda
con estudios anteriores realizados por IPIAP.
7. RECOMENDACIONES
•

A las autoridades se les recomienda aplicar una veda reproductiva entre
diciembre y enero de cada año.

•

Se recomienda a pescadores, comerciantes de pescado y población en
general no capturar y/o expender peces de menos de 20 cm de longitud total.

•

No pescar con explosivos, químicos u otras sustancias nocivas, que
perjudican al ambiente y a las futuras generaciones de peces.

•

No consumir peces que aparezcan muertos o moribundos en las orillas de
los ríos.

•

No capturar peces en canales de desagüe o lugares insalubres.
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