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Resumen 

En este informe se realiza un análisis de los datos biológicos y pesqueros reportados durante 2019 del 

Programa de Observadores de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) de Ecuador. Los elevados del 

total de barcos muestreados se calculó por clase, por especie, presentando los resultados mensuales y 

totales. Los sitios de operación de la flota fueron representados en mapas utilizando un programa de 

información geográfica (QGIS), por clase de barco. Asimismo, se mencionan los registros de interacción 

con especies ETP (en Peligro, Amenazadas o Protegidas) y cuáles fueron las reportadas durante la 

actividad de pesca. Con respecto a los datos biológicos, se obtuvo la estructura de tallas de las especies 

pelágicas pequeñas: pinchagua, botella, macarela, chuhueco y picudillo. Se puede observar una diversidad 

de especies pelágicas y no pelágicas por clase de barco, esto puede deberse a las zonas de pesca de cada 

clase de barco. La especie pelágica más representativa fue la botella (Auxis spp.) con 20.4%, seguida de la 

macarela (S. japonicus) 16.9%. Las especies ETP que interactuaron con la pesquería fueron la tortuga verde 

(C. mydas), la tortuga golfina (L. olivacea) y el Albatros (T. melanophrys). Para las 3 especies se observó 

solo una interacción. Con respecto a las estructuras de talla extraídas, se puede observar que un alto 

porcentaje de especies capturados estuvieron por debajo de la TMMS, se debería tener un mayor control 

sobre las zonas de pesca donde realizan actividades pesqueras las embarcaciones, de acuerdo a lo 

sugerido por los distintos estudios realizados por el Instituto Nacional de Pesca. De manera general, se 

resalta la importancia de la continuidad del Programa de Observadores para la obtención y análisis de la 

actividad pesquera por parte de la flota de peces pelágicos pequeños. 

Palabras claves: Programa de Observadores, Peces Pelágicos Pequeños, Especies ETP. 

Abstract 

This report provides an analysis of the biological and fisheries data reported during 2019 from the 
Observer Program of Ecuador's Undersecretariat for Fisheries Resources (SRP). The highs of the total 
sampled ships were calculated by class, by species, presenting monthly and total results. Fleet operating 
sites were represented on maps using a geographic information program (QGIS), per ship class. It also 
mentions the records of interaction with ETP species (Endangered, Threatened or Protected) and which 
were reported during fishing activity. With regard to biological data, the size structure of small pelagic 
species was obtained pinchagua, botella, macarela, chuhueco y picudillo. A diversity of pelagic and non-
pelagic species can be observed by boat class, this may be due to the fishing areas of each class of boat. 
The most representative pelagic species was the bottle (Auxis spp.) with 20.4%, followed by the macarela 
(S. japonicus) 16.9%. The ETP species that interacted with the fishery were the green turtle (C. mydas), 
the golf turtle (L. olivacea) and the Albatros (T. melanophrys). For the 3 species only one interaction was 
observed. With regard to the harvested size structures, it can be observed that a high percentage of 
captured species were below the TMMS, there should be greater control over the fishing areas where the 
vessels are fishing, as suggested by the various studies carried out by the National Fisheries Institute. In 
general, the importance of the continuity of the Observer Programme for the collection and analysis of 
fishing activity by the fleet of small pelagic fish is underlined. 
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1. Introducción 

En Ecuador, la pesquería de peces pelágicos pequeños inició en la década de los 80s, y desde esa fecha 

hasta la actualidad la cantidad de embarcaciones que se dedican a la extracción de estos recursos ha 

aumentado considerablemente. El Instituto Nacional de Pesca (INP) clasificó a las embarcaciones en 

cuatro clases de acuerdo a las toneladas de registro neto (TRN). De igual manera, el INP ha reportado 

variaciones en la composición de las especies extraídas por esta flota pesquera, por lo cual es necesario 

comprender estas fluctuaciones y sus causas (Gonzalez, et al., 2010). 

Para poder comprender estas fluctuaciones es importante mantener un seguimiento continuo. La FAO 

reconoce a los observadores a bordo como un componente esencial de la gestión pesquera (FAO 1995), 

debido a que los datos que obtienen los observadores pueden proporcionar una comprensión precisa de 

los efectos de la pesca en las especies (FAO 2009). En Ecuador existe el programa de observadores 

pesqueros el cual pertenece a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), bajo la tutela del Instituto 

Nacional de Pesca, quienes toman los datos de la pesquería de peces pelágicos pequeños. 

El seguimiento del programa de observadores pesqueros permite tener una muestra representativa de 

las especies objetivo, su fauna acompañante, así como las interacciones de los artes de pesca con el 

hábitat o con especies Endangered, Threatened or Protected (ETP) (Coello & Herrera, 2011). Por medio 

de este programa, se ha logrado realizar un análisis complementario de aspectos biológicos y pesqueros, 

teniendo así mayor cantidad de datos, los cuales nos permitirán conocer la distribución espacial por 

estructuras de tallas y condición biológica de pinchagua, botella, macarela, chuhueco y picudillo, entre las 

principales especies.  

Dentro de los registros del programa de observadores, desde junio 2019 se inició el seguimiento a las 

especies ETP, el cual es un término comúnmente empleado en relación al manejo de pesquerías marinas, 

las especies ETP incluyen especies que típicamente interactúan con las pesquerías, pero necesitan ser 

observadas por encontrarse en peligro o amenazadas, por lo tanto, son protegidas por la legislación 

nacional o internacional. Las especies son consideradas ETP, basadas en la lista roja de la IUCN 

(International Union for Conservation of Nature), puede incluir tiburones, rayas, tortugas marinas, 

mamíferos marinos.  

Entre los términos utilizados para el registro de especies ETP, cabe hacer la diferenciación entre 

interacción y avistamiento. Una interacción se define cuando el individuo representa un obstáculo para 

las actividades de pesca (ejemplo: enmalle en la red, captura incidental, consumo de la captura, entre 

otras) (Oliva, y otros, 2003). Por otro lado, un avistamiento implica la observación de los individuos. 

El presente trabajo tiene como finalidad dar los resultados de los datos obtenidos a partir del embarque 

de los observadores en las embarcaciones que capturan PPP, durante el 2019. Este trabajo es parte del 

componente del Plan de Acción del Programa de Mejora Pesquera en Ecuador (FIP, por sus siglas en inglés) 

denominado Small Pelagic Sustainability (SPS-FIP).  

 

 

2. Metodología 
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2.1 Colecta de datos 

Los datos se obtuvieron a través de la observación directa de la faena de pesca realizada por los 

observadores a bordo durante el 2019, los cuales estuvieron a bordo aleatoriamente en las cuatro clases 

de embarcaciones que conforman la pesquería de Peces Pelágicos Pequeños (PPP), siendo los barcos de 

clase I y II, donde se centró el mayor esfuerzo en término de días de embarque. Los observadores 

estuvieron a bordo colectando datos durante el periodo de “oscura” (ca. 22 días-mes). 

 

Se obtuvieron datos referentes a zonas de pesca, captura total (t), proporción de especies, destino pesca, 

número lances, condiciones ambientales, etc.   

Aleatoriamente se colectó una muestra de 15 - 25 kg por cada lance que realizaban las embarcaciones por 
faena de pesca. De las muestras colectadas, se clasificó e identificó las especies, registrando: 

- Peso muestra, en kilogramos. 
- Longitud Total (LT) o Longitud Furcal (LF), de cada individuo, al centímetro inferior, dependiendo de la 

especie.  
- Porcentaje de machos y hembras (50 individuos).  
- Una submuestra por especie de 20 individuos por cada clase de longitud, (muestreo biológico) 

  

2.2 Cálculo total elevado al total de barcos muestreados 

Se empleó lo estipulado por Patterson y Scott (1991) quienes realizaron un análisis basado en el uso de 
una muestra de datos de captura y esfuerzo para estimar la captura por unidad de esfuerzo y elevarla a 
los datos de desembarque para una determinada flota. Los cálculos se realizaron de la siguiente manera: 

1. Captura total observada por especie de cada muestreo. 

𝐶𝑇𝑠 = ∑𝐶𝑠,𝑏 

Donde 

𝐶𝑇𝑠 = captura total observada para una especie en particular durante el muestreo 

𝐶𝑠,𝑏 = captura total de una especie particular por barco (desembarque en playa) durante días de muestreo 

 

2. Composición por especie (%) en la captura observada 

%𝑠 =
𝐶𝑇𝑠,𝑏

𝐶𝑇𝑏 ∗ 100
 

Donde 

%𝑠 = composición porcentual de la especie en la captura observada 

𝐶𝑇𝑠,𝑏 = captura total observada para una especie en particular. 

𝐶𝑇𝑠,𝑏 = captura total observada acumulada de los barcos. 
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3. Captura de especies “Otros”. 

 

𝐶𝑇𝑠,𝑠/𝑛 =
𝐶𝑇𝑠 + 𝐶𝑇𝑠/𝑛 ∗ %𝑠

100
 

Donde 

𝐶𝑇𝑠,𝑠/𝑛 = captura total por especie de “Otros”. 

𝐶𝑇𝑠 = captura total observada para una especie en particular durante días de muestreo. 

𝐶𝑇𝑠,𝑛 = captura acumulada de especies consideradas como “Otros” durante días de muestreo. 

%𝑠 = composición porcentual de la especie en la captura observada 

 

4. Captura media/barco 

𝐶𝑏 =
𝐶𝑇𝑏

𝐸𝑚 ∗ 𝐴
 

Donde: 

𝐶𝑏 = Captura media de los barcos muestreados. 

𝐶𝑇𝑏 = captura total observada acumulada de los barcos. 

𝐸𝑚 = número de barcos con arribo durante el muestreo. 

𝐴 = número de arribos/barco/día (estimación) 

 

5. Captura elevada a los barcos muestreados por los observadores 

 

𝐶𝑇𝑏,𝑓 = 𝐶𝑏 ∗ 𝐸𝑏 

Donde 

𝐶𝑇𝑏,𝑓 = captura total acumulada de barcos muestreados por los observadores 

𝐶𝑏 = captura media de los bracos muestreados  

𝐸𝑏 = Esfuerzo de pesca de los barcos. 

 

2.3. Procesamiento de datos de zonas de pesca 

La representación geoespacial de los datos previamente mencionados, fue procesada usando el Software 

de Sistema de Información Geográfica, Quantum GIS (QGIS). Estos datos fueron convertidos en formato 

.csv, para ser importados a QGIS.  
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Tomando en cuenta lo estipulado en el Acuerdo Ministerial N°080, publicado en el Registro Oficial en 

marzo de 1990, se utilizaron archivos georreferenciados de formato .shp para los límites de 1 y 8 nm de 

la costa ecuatoriana. Estos fueron posteriormente procesados utilizando la herramienta buffer a partir de 

los polígonos de los límites de Ecuador (obtenidos del Instituto Geográfico Militar de Ecuador). 

Posteriormente, los datos fueron clasificados por clase de barco (I, II, III y IV) y representados en un mapa. 

2.4. Procesamiento de datos Especies ETP 

A partir de junio de 2019, se incluyó el registro de datos de especies “En Peligro, Amenazadas y Protegidas” 

(ETP, por sus siglas en inglés) como parte del proceso de mejoramiento de la pesquería dentro del 

programa de Observadores de la SRP. Los mapas de distribución espacial se trazaron en consecuencia con 

los datos reportados por los observadores a bordo para junio 2019, los datos se convirtieron al formato 

.csv y se agregaron en el Sistema de Información Geográfica (Quantum GIS). Finalmente, se realizó una 

distinción entre cada especie de ETP con un símbolo diferente.   

2.5. Estructura de tallas 

Se obtuvo una muestra aleatoria de 15 - 25 kg por cada lance efectivo de pesca. Las muestras colectadas, 

se clasificaron por especie, registrándose Longitud Total (LT) para las especies pinchagua, chuhueco, y 

Longitud Furcal (LF) para macarela, picudillo, botella. 

Se construyeron histogramas de frecuencias de tallas mensuales con intervalos de 1 cm, para cada una de 

las especies estudiadas. Los datos de L50 se obtuvieron de datos bibliográficos del Instituto Nacional de 

pesca (Instituto Nacional de Pesca, 2017). 

3. Resultados 

3.1 Aspectos pesqueros 

3.1.1 Embarcaciones Clase I  

Se capturó un total de 1 318.3 t (Tabla 1), las especies de peces pelágicos pequeños representaron el 

41.5%, donde la pinchagua (Opisthonema spp.) acumuló el 35.3% (465.5 t), seguida de la botella (Auxis 

spp.) 2.3% (30.3 t) y la sardina redonda (Etrumeus teres) 1.7% (22.4 t) mientras que las otras especies 

representaron el 58.5%, siendo la más representativa la trompeta (Fistularia corneta) (8%, 112.5 t) la lista 

de especies no pelágicas capturadas se encuentra en el Anexo 1. 

 

Las embarcaciones realizaron actividad pesquera en zonas costeras, dentro de las 8 millas, en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, mientras que, en el Golfo de Guayaquil, las zonas de 

pesca se registraron casi al límite de las 8 millas. 

 
Tabla 1. Valores estimados (t) para las embarcaciones clase I por especie durante el 2019. 

Especie FEB ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL % 

Opisthonema spp 18.3 77.1 79.1 90.7 117.7 92.7 465.5 35.3% 

Auxis spp 0.0 21.3 1.2 27.0 0.0 3.7 30.3 2.3% 

Etrumeus teres 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 22.4 1.7% 

Scomber japonicus 0.0 0.0 8.4 5.5 0.0 2.4 13.9 1.1% 
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Decapterus macrosoma 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 0.0 14.6 1.1% 

OTROS 3.7 87.1 282.5 27.9 129.0 206.7 771.6 58.5% 

TOTAL 33.0 185.5 376.8 151.1 252.3 319.7 1318.3 100.0% 

 

 

Figura 1. Zonas de pesca de las embarcaciones clase I en la costa ecuatoriana durante 2019. Fuente: Programa de 
Observadores de SRP. 

3.1.2 Embarcaciones Clase II 

Los barcos clase II extrajeron un total de 9 985.6 t (Tabla 2). Las especies de peces pelágicos pequeños 

representaron un total de 58.9 % donde la macarela (Scomber japonicus) fue la especie con mayor captura 

1 676.0 t, representando el 19.6% del total, seguida el chuhueco (Cetengraulis mysticetus) con 1 789.8 t 

(19.4%) y la botella (Auxis spp.) con 1 740.5 t (16.5%). El grupo “otros” acumuló un total de 4 466.7 t 

(41.1%). Siendo la especie más representativa en este grupo la carita (Selene peruviana) 956.0 t (9.57%).  

La actividad pesquera de la flota está representada en el mapa de la figura 2, se pueden observar que la 

actividad pesquera de estas embarcaciones se realizó a lo largo las costas de Manabí, Santa Elena y el 
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Golfo de Guayaquil, cabe indicar que esta flota operó fuera de las 8 millas exceptuando las operaciones 

de pesca que se realizaron frente a Jaramijó las cuales se realizaron dentro de las 8 millas.  

 

Tabla 2. Valores estimados (t) para las embarcaciones clase II por especie durante 2019 

Especie FEB ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL % 

Scomber japonicus 0.0 291.5 642.0 335.5 407.0 0.0 1676.0 19.6% 

Cetengraulis mysticetus 0.0 1675.8 114.0 0.0 0.0 0.0 1789.8 19.4% 

Auxis spp 5.5 141.6 108.0 1042.3 443.1 0.0 1740.5 16.5% 

Opisthonema spp 2.2 13.4 123.0 96.3 13.8 41.3 290.0 3.2% 

Etrumeus teres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 22.6 0.3% 

OTROS 843.7 521.5 711.0 1342.0 385.9 662.6 4466.7 41.1% 

TOTAL 851.4 2643.8 1698.0 2816.0 1249.9 726.5 9985.6 100.0% 

 

Figura 2. Zonas de pesca de las embarcaciones clase II en la costa ecuatoriana durante 2019. Fuente: Programa de 
Observadores de SRP 
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3.1.3 Embarcaciones Clase III 

Se capturó un total de 8 071.0 t (Tabla 3), las especies de peces pelágicos pequeños representaron el 55.9 

%, la botella (Auxis spp.) acumuló el 27.8% (1986.1 t), seguida de la macarela (Scomber japonicus) 22.2% 

(1 617.0 t), mientras que las otras especies representaron el 44.1%. La especie más representativa de este 

grupo fue el pámpano (Peprilus medius) 727.7 t, la lista completa de especies no pelágicas capturadas se 

encuentra en el Anexo 3. 

 
Tabla 3. Valores estimados (ton) para las embarcaciones clase III por especie durante 2019 

Especie FEB ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL % 

Auxis spp 150.0 0.0 293.7 264.0 1268.7 9.8 1986.1 27.8% 

Scomber japonicus 0.0 253.0 396.7 286.4 649.0 31.8 1617.0 22.2% 

Etrumeus teres 20.0 0.0 0.0 0.0 154.0 9.8 183.8 2.5% 

Opisthonema spp 0.0 0.0 20.2 198.0 36.7 4.9 259.7 3.4% 

OTROS 1046.0 445.5 515.9 147.0 836.0 1034.0 4024.4 44.1% 

Total 1216.0 698.5 1226.5 895.4 2944.3 1090.2 8071.0 100.0% 

 

3.1.4 Embarcaciones Clase IV 

Los barcos clase IV monitoreados durante el 2019 extrajeron un total de 1 008.4 t (tabla 4). Las especies 

de peces pelágicos pequeños representó el 70.1 %, donde la botella (Auxis spp) fue la especie con mayor 

captura, 403.8 t (42.5%), seguida de macarela (Scomber japonicus.) con 132.8 t (16.1%). El grupo de otras 

especies acumularon un total de 441.3 t (36.2%) (Anexo 4).  

Las zonas de pesca de la flota clase III y IV está representada en el mapa de la figura 3, se pueden observar 

que realizaron actividad pesquera a lo largo las costas de Manabí, Santa Elena y el Golfo de Guayaquil. Las 

zonas de pesca de estas embarcaciones se concentraron principalmente en el Golfo de Guayaquil, seguido 

de la Puntilla de Santa Elena y fuera de las 8 millas náuticas. 

 
Tabla 4. Valores estimados (ton) para las embarcaciones clase III por especie durante 2019 

 

Especie FEB MAY JUL TOTAL % 

Auxis spp 0.0 5.1 398.8 403.8 42.5% 

Scomber japonicus 0.0 33.8 99.0 132.8 16.1% 

Opisthonema spp 0.0 30.5 0.0 30.5 5.2% 

Decapterus macrosoma 0.0 0.0 60.5 60.5 6.3% 

OTROS 242.0 138.8 0.0 380.8 29.9% 

Total 242.0 208.2 558.3 1008.4 100.0% 
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Figura 3. Zonas de pesca de las embarcaciones clase III y IV en la costa ecuatoriana durante 2019. Fuente: Programa de 
Observadores de SRP 

3.2 Interacción con especies ETP (en Peligro, Amenazadas o Protegidas por sus siglas 

en inglés) 

En la figura 4 se puede observar que la zona de mayor actividad pesquera y de observación de especies 

ETP fue el Golfo de Guayaquil, seguido por la zona entre Puerto López y La Puntilla. Un número menor de 

interacciones se registraron frente a la costa de San Jacinto, Crucita y Pedernales. Las interacciones y 

avistamientos reportados no implicaron daños a los individuos involucrados, tampoco se reportaron 

individuos muertos. Las especies y las zonas donde fueron observadas se detallan a continuación: 

Tortuga verde (Chelonia mydas): se registró una interacción, en la zona del Golfo de Guayaquil, al oeste 

de la Isla de Santa Clara.  

Fragata (Fregata magnificens): Se registraron 145 individuos, existiendo cuatro interacciones, tres de ellas 

se registraron en la zona entre Jama y Pedernales y la cuarta interacción se registró a 25 mn de la costa 
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de Cojimíes. Registros adicionales de avistamiento se observaron cerca a las costas de Pedernales, dentro 

del límite de la primera milla náutica, así como entre las 2 y 3 mn.  

3.4.3 Tortuga golfina (Lepidochelys olivacea): Una interacción registrada a 24 nm de la costa de Engabao.  

3.4.4 Lobo Marino (Otaria flavescens): 19 interacciones registradas con 188 individuos de esta especie, 

siendo la que tiene el mayor número de interacciones durante este mes. Todas las interacciones se 

encontraban en la zona del Golfo de Guayaquil, fuera del límite de 8 mn.  

3.4.5 Pelicano (Pelecanus occidentalis): Nueve interacciones se registraron con 434 individuos, siete 

interacciones, aproximadamente a 4 nm al sur y suroeste de la isla de Santa Clara y las otras dos 

interacciones frente a la costa de Ayampe dentro de la primera milla náutica. Los observadores 

informaron que se alimentaban principalmente de los peces que quedaban en la red de pesca.  

3.4.6 Albatros (Thalassarche melanophrys): Una interacción fue registrada con ocho individuos a 11 nm 

de la costa de Engabao. 
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Figura 4. Registros de interacciones con especies ETP durante junio 2019. Fuente: Programa de Observadores de SRP 

3.3 Estructuras de tallas 

3.3.1 Pinchagua (Opisthonema spp.): 
Se analizaron un total de 11 861 de individuos, registrando un rango de tallas que va desde 10 a 31 cm de 

longitud total, el 58.3 % de individuos se encontró por debajo de la talla media de madurez sexual (TMMS) 

(21.6 cm LT). 

Durante todo el año se observó una distribución de frecuencia con varios grupos modales, siendo entre 

junio - septiembre, donde se registró la mayor presencia de individuos juveniles con modas de 17, 19, 21 

cm LT (fig. 5). 
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Figura 5. Estructura de Tallas de Pinchagua (Opisthonema spp.) durante febrero – octubre 2019 (línea 

roja representa la TMMS). 
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3.3.2 Botella (Auxis spp.): 
Se analizaron un total de 5 998 de individuos, registrando un rango de tallas que va desde 16 a 37 cm de 

longitud furcal, el 66.1 % de individuos se encontró por debajo de la TMMS (26.2 cm LF). Durante junio, 

julio y septiembre se registraron presencia de juveniles, siendo clases de tallas de 23, 24 y 30 cm LF las 

que prevalecieron (Fig. 6). 

 



 

Informe de datos del programa de observadores pesqueros de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros| 16  
 

 

Figura 6. Estructura de Tallas de Botella (Auxis spp.) durante febrero – octubre 2019 (línea roja 

representa la TMMS). 

3.3.3 Macarela (Scomber japonicus): 
Se analizaron 4 270 individuos de este recurso, registrándose una talla mínima de 13 cm LF y una máxima 

de 32 cm LF. El 97.9% de individuos se registraron por debajo de la TMMS (28 cm LF). Cabe indicar que 

durante todo el año se registró la presencia de juveniles (figura 7). 
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Figura 7. Estructura de Tallas de Macarela (Scomber japonicus) durante Abril – octubre 2019 (línea roja 

representa la TMMS). 

 

3.3.4 Chuhueco (Centengraulis mysticetus) 
Un total de 2 023 individuos de la especie chuhueco fueron analizados durante el periodo de estudio, con 

clases de tallas que van de 10 a 26 cm LT. El 97.7% de individuos muestreados estuvieron por debajo de 

L50 (16,2 cm LT) (Figura 8). 
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Figura 8. Estructura de Tallas de Chuhueco (Centengraulis mysticetus) durante abril, mayo y 

septiembre 2019 (línea roja representa el L50%). 

 

3.3.5 Picudillo (Decapterus macrosoma) 
Se analizaron un total de 1 395 individuos (fig. 9). Durante octubre el 12 % de los individuos analizados se 

encontraron por debajo de L50 (16,3 cm LT talla en la cual los individuos han comenzado a madurar) 
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Figura 9. Estructura de Tallas de Picudillo (Decapterus macrosoma) durante febrero – octubre 2019 

(línea roja representa el L50%). 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 
 Durante el 2019 los barcos clase I, II, III y IV muestreados por el programa de observadores 

capturaron un total de 20 383.26 t. 

 Se puede observar una diversidad de especies pelágicas y no pelágicas por clase de barco, esto 

puede deberse a las zonas de pesca de cada clase de barco. 

 La especie pelágica más representativa fue la botella (Auxis spp.) con 20.4%, seguida de la 

macarela (S. japonicus) 16.9%. 

 Para las clases de barco I, se registró la captura de un total de especies pelágicas y  no pelágicas 

distintas, siendo las embarcaciones cuya actividad de pesca fue más costera.  

 La clase II operó en su mayoría fuera de las 8 nm, a excepción de los registros en Manabí, 

extrajeron un total de 5 especies pelágicas y 45 no pelágicas distintas. 
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 La clase III registró capturas de 4 especies pelágicas y 27 no pelágicas.  

 Las embarcaciones clase IV, cuya actividad de pesca es más lejana de la costa, presentó 4 especies 

pelágicas y 7 no pelágicas.  

 La zona de mayor actividad pesquera y observación de especies ETP fue el Golfo de Guayaquil, 

seguido por la zona entre Puerto López y La Puntilla. Un número menor de interacciones se 

registraron frente a la costa de San Jacinto, Crucita y Pedernales. 

 Las especies ETP que interactuaron con la pesquería fueron la tortuga verde (C. mydas), la tortuga 

golfina (L. olivacea) y los albatros (T. melanophrys). Para las tres especies se observó solo una 

interacción. 

 Con respecto a las estructuras de talla extraídas, se puede observar que un alto porcentaje de 

especies capturados estuvieron por debajo de la TMMS, se debería tener un mayor control sobre 

las zonas de pesca donde realizan actividades pesqueras las embarcaciones, de acuerdo a lo 

sugerido por los distintos estudios realizados por el Instituto Nacional de Pesca. 
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6. Anexos 
Anexo 1. Capturas totales del grupo “Otros” para los barcos clase I, durante los meses que se 

embarcaron los observadores 

Especie FEB ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Fistularia corneta 0.0 23.8 63.0 0.0 20.9 2.4 112.5 

Selene peruviana 0.0 11.7 18.5 0.5 29.4 33.0 106.6 

Sphyraena ensis 0.0 0.0 20.9 0.0 19.3 24.9 78.1 

Chloroscombrus orqueta 0.0 5.6 15.3 0.5 9.3 24.5 59.2 

Peprilus medius 0.0 0.0 28.6 0.9 9.4 12.6 57.8 

Scomberomorus sierra 0.0 0.0 5.7 3.0 17.1 20.7 56.3 

Prionotus stephanophrys 0.0 4.3 36.7 0.0 0.0 0.0 39.5 

Cynoscion analis 0.0 0.0 12.6 0.0 0.0 18.3 31.9 

Diapterus peruvianus 0.0 0.0 9.9 2.0 4.8 6.5 25.6 

Katsuwonus pelamis 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 19.1 

Sarda orientalis 0.0 0.0 6.7 21.0 0.0 0.2 17.8 

Haemulopsis elongatus 0.0 0.0 8.8 0.0 2.3 3.9 16.8 

Peprilus snyderi 0.0 25.0 2.3 0.0 0.0 0.0 15.6 

Larimus spp 3.7 0.0 0.4 0.0 0.0 11.5 15.0 

Trachinotus paitensis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 14.0 

Selar crumenophthalmus 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 9.1 13.1 

Orthopristis chalceus 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 5.6 12.2 

Haemulopsis spp 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 11.5 

Parapsettus panamensis 0.0 1.0 9.1 0.0 0.0 0.0 9.7 

Haemulopsis leuciscus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 7.6 

Euthynnus lineatus 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 5.1 

Selene peruviana  0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.1 

Centropomus robalito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.8 

Centropomus viridis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.8 

Selene brevoortii 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 3.5 

Conodon serrifer 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 3.3 

Oligoplites spp 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.1 

Pomodasys panamensis 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 2.7 

Ariopsis semanni 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 

Mugil Cephalus 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 

Peprilus spp 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 

Caranx caninus 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

Fodiator rostratus 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

Caranx caballus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.0 

Sphoeroide annulatus 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 

Oligoplites refulgens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.1 

Thunnus albacares 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

Cynoscion phoxocephalus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 

Centropomus spp 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.8 

Carangoides otrynter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 

Lutjanus guttatus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 

Microlepidotus brevipinnis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 

Loligo spp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 

Polydactylus opercularis 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 

Balistes polylepis 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 

Centropomus armatus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 3.7 87.1 282.5 27.9 129.0 206.7 771.6 



 

Informe de datos del programa de observadores pesqueros de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros| 23  
 

Anexo 2. Capturas totales del grupo “Otros” para los barcos clase II, durante los meses que se 

embarcaron los observadores. 

 

Especie FEB ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Peprilus medius 1.4 65.0 55.5 0.0 116.3 506.3 744.5 

Selene peruviana 0.0 23.0 215.3 660.0 57.8 0.0 956.0 

Chloroscombrus orqueta 2.2 45.9 41.3 178.8 50.3 4.2 322.6 

Prionotus spp 528.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 545.4 

Trichiurus lepturus 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 150.0 

Fistularia corneta 1.7 0.0 16.5 11.0 127.3 3.5 159.9 

Decapterus macrosoma 0.0 153.0 0.0 0.0 12.6 0.0 165.6 

Orthopristis chalceus  0.0 0.0 0.0 192.5 0.0 0.0 192.5 

Auxis rochei eudorax 0.0 126.3 0.0 0.0 0.0 0.0 126.3 

Larimus spp 38.5 0.0 39.0 0.0 15.7 17.4 110.6 

Orthopristis chalceus 220.0 19.1 0.0 1.1 1.4 0.0 241.6 

Auxis rochei 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 75.0 

Prionotus albirotris 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 75.0 

Peprilus spp 0.0 12.6 0.0 82.5 2.8 0.0 98.0 

Sarda orientalis 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 62.5 68.0 

Haemulopsis elongatus 0.0 0.0 0.0 82.5 0.0 1.7 84.2 

Anchoa spp 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 22.6 44.6 

Chaetodipterus zonatus 4.4 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 42.7 

Sphyraena ensis 0.0 0.0 9.0 27.5 0.0 7.7 44.2 

Peprilus snyderi 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.2 30.2 

Prionotus stephanophrys 0.0 7.7 0.0 33.0 0.0 0.0 40.7 

Ophioscion spp 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 27.5 

Scomberomorus sierra 0.0 3.8 3.0 11.0 0.0 0.3 18.1 

Oligoplites spp 19.8 3.8 0.0 0.0 0.0 1.1 24.7 

Loligo spp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 10.4 

Selene spp 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 

Parapsettus panamensis 0.0 1.9 1.5 0.0 0.9 0.8 5.1 

Tylosurus spp 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

Selar crumenophthalmus 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.2 5.7 

Hemicaranx zelotes 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 

Thunnus alalunga 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 

Mugil Cephalus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4 

Diapterus peruvianus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 

Trachinotus paitensis 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 

Parapsettus spp 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 

Cynoscion spp 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 

Haemulopsis spp 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 

Polydactylus spp 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 

Diapterus spp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 

Hemiramphus saltator 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

Umbrina xanti 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 

Cynoscion albus 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 

Selene oerstedii 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 

Conodon serrifer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 

Grand Total 843.7 521.5 711.0 1342.0 385.9 662.6 4466.7 
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Anexo 3. Capturas totales del grupo “Otros” para los barcos clase III, durante los meses que 

se embarcaron los observadores. 

 

Especie FEB ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Peprilus medius 0.0 16.5 49.5 52.8 3.7 605.2 727.7 

Decapterus macrosoma 10.0 236.5 110.7 0.0 44.0 4.9 406.1 

Chloroscombrus orqueta 20.0 0.0 56.1 42.7 148.1 69.9 336.8 

Prionotus stephanophrys 652.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 652.0 

Loligo spp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 317.8 317.8 

Cynoscion analis 53.7 0.0 0.0 31.7 149.6 0.0 235.0 

Prionotus spp 150.0 0.0 132.0 0.0 0.0 0.0 282.0 

Fistularia corneta 0.0 0.0 0.0 0.0 184.3 0.0 184.3 

Selene peruviana 6.3 0.0 115.5 13.2 26.8 24.4 186.2 

Orthopristis chalceus 0.0 0.0 7.3 0.0 139.3 8.3 155.0 

Cetengraulis mysticetus 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 

Euthynnus lineatus 0.0 82.5 0.0 0.0 18.3 0.0 100.8 

Peprilus spp 0.0 0.0 13.0 0.0 33.0 0.0 46.0 

Fistularia corneta 31.3 0.0 7.3 0.0 21.5 0.0 60.1 

Scomberomorus sierra 22.3 0.0 0.0 6.6 23.5 0.0 52.4 

Oligoplites refulgens 80.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 87.3 

Trachinotus paitensis 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 0.0 18.3 

Fodiator rostratus 20.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 27.3 

Mugil Cephalus 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 13.9 

Selene spp 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 9.5 

Parapsettus panamensis 0.4 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 4.8 

Anchoa spp 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 3.7 

Coryphaena hippurus 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 3.7 

Diapterus spp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 

Haemulopsis spp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

Oligoplites spp 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 

Grand Total 1046.0 445.5 515.9 147.0 836.0 1034.0 4024.4 
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Anexo 4. Capturas totales del grupo “Otros” para los barcos clase IV, durante los meses que 

se embarcaron los observadores. 

 

Especie FEB MAY JUL TOTAL 

Prionotus spp 242.0 0.0 0.0 242.0 

Chloroscombrus orqueta 0.0 30.5 0.0 30.5 

Larimus spp 0.0 30.5 0.0 30.5 

Oligoplites refulgens 0.0 25.4 0.0 25.4 

Peprilus medius 0.0 25.4 0.0 25.4 

Caranx sexfasciatus 0.0 13.5 0.0 13.5 

Conodon serrifer 0.0 13.5 0.0 13.5 

Total 242.0 138.8 0.0 380.8 

 


