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Nombre común Nombre científico Toneladas % 

Bagre colorado Notarius kessleri 0,14 0,6 

Bagre lisa Galeichthys peruvianus 0,30 1,4 

Bagre plumero Bagre pinnimaculatus 0,71 3,4 

Cachema Cynoscion spp. 4,42 20,8 

Camarón Penaeus spp. 3,69 17,4 

Corvina Cynoscion squamipinnis 3,78 17,8 

Corvina china Nebris occidentalis 1,43 6,7 

Corvina rayada Paralonchurus peruanus 0,06 0,3 

Pámpano Peprilus medius 0,02 0,1 

Robalo Centropomus spp. 0,39 1,9 

Sano Varias especies 6,27 29,5 

Bagre Bagre panamensis 0,05 0,2 

TOTAL 21,26 100 

 

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE 
Unidad de los Recursos Demersales Bentónicos y Agua Dulce/Embalses 

PROGRAMA PESCA DEMERSAL ARTESANAL 

REPORTE WEB - AGOSTO 2021 

DESEMBARQUES DE PESCA ARTESANAL DE PECES DEMERSALES, 
PROVINCIA DE EL ORO (BAJO ALTO) 

Durante agosto se estimó un desembarque total de peces demersales (PD) en 21,26 
toneladas (t), siendo el grupo de especies conocida como sano las de mayor 
disponibilidad a las artes de pesca, en relación al estimado mensual (Tabla 1). 

Tabla 1. Desembarque total (t) estimado de peces demersales y su fauna acompañante, 
agosto    2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bajo Alto, agrupan a varias especies de menor valor comercial con los nombres de 
sano o racacha, entre los peces que se han podido identificar que conforman esta 
categoría tenemos a los géneros Larimus, Stellifer, Ophioscion, Menticirrhus y 
Micropogonias de la familia Sciaenidae; Gerres, Diapterus y Eucinostomus de la 
familia Gerreidae (mojarras); y especies de tallas pequeñas de la familia Carangidae 
(Caranx, Selene, Trachinotus, Peprilus entre otras). 

Los pescadores artesanales utilizaron embarcaciones de fibra de vidrio (100%), 
dirigiendo su esfuerzo de pesca a la captura de peces óseos demersales como: 
corvina, cachema, chazo, lisa, bagre, corvina rayada, menudo-sano (peces de bajo 
valor comercial), entre otras especies demersales. 
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Puertos Tipo Embarcación Arte de 
pesca Recurso 

Número de 
embarcaciones 

activas 

Bajo Alto Fibra de vidrio-F/B Enmalle de fondo 
Peces 

demersales/camarón 40 

 

En agosto se estimó una flota activa por tipo de embarcación, arte de pesca y 
recurso pesquero, para Bajo Alto, dominando las embarcaciones de fibra de vidrio 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Estimación de la flota activa por puerto, arte de pesca y recurso, agosto 2021 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Según entrevistas mantenidas con los pescadores artesanales y comerciantes de 
Bajo Alto, la pesca durante la semana de monitoreo ha estado relativamente mejor 
que el mes pasado (15 toneladas más que el mes anterior), debido a que las 
condiciones oceanográficas del mar, permitieron la correcta operatividad de sus 
artes de pesca. Por este mes y debido a la presencia de la variante delta del 
coronavirus en la provincia de El Oro, sólo se tomaron datos de Bajo Alto, debido a 
que en Puerto Bolívar no hay distanciamiento social y la afluencia de personas es 
muy alta en el mencionado puerto pesquero. 
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