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INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 
INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE 
Unidad de los Recursos Demersales Bentónicos y Agua Dulce/Embalses 

 
REPORTE EJECUTIVO 

ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PESQUEROS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES 
CAPTURADAS EN EL EMBALSE CHONGÓN, DURANTE 2019 

1. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
El Embalse Chongón está localizado en la provincia del Guayas a 26 km al Oeste 
de Guayaquil, en la posición geográfica 2°13'51" Latitud Sur - 80°06'59" Longitud 
Oeste. Tiene una superficie de 2 283 hectáreas y una capacidad hídrica máxima 
de 280 000 000 m3. Los trabajos de construcción se iniciaron en 1987 y 
concluyeron en 1991. En 2002 el Ministerio del Ambiente declara la creación del 
“Área Nacional de Recreación Parque Lago Chongón” y desde el 2003 el Instituto 
Nacional de Pesca (INP) inició un seguimiento biológico pesquero para cubrir la 
necesidad de manejo de los recursos bioacuáticos existentes en el embalse 
Chongón hasta la presente fecha. 

Las principales especies capturadas fueron: dica (Pseudocurimata boulengeri), 
dama (Brycon alburnus), guanchiche (Hoplias microlepis), tilapia (Oreochromis 
spp), vieja azul (Andinocara rivulatus), langosta de agua dulce (Cherax 
quadricarinatus); y otras especies como el chame (Dormitator latifrons), bocachico 
(Ichthyoelephas humeralis), barbudo (Rhamdia quelen), ratón (leporinus 
ecuadorensis), raspabalza (Plecostomus sp), robalo (Centropomus sp) y Guabina 
(Eleotris sp). Estas especies son capturadas por pescadores artesanales 
autorizados de las Cooperativas Pesqueras San Pedro de Chongón y Casas 
Viejas, cuyo producto de la pesca es comercializado en el mercado local. 

En el 2019 se analizaron un total de 2 509 organismos entre peces y crustáceos, 
de los cuales el 48% correspondió a langosta de agua dulce (Cherax 
quadricarinatus) capturada con trampas o catangas, seguido de la especie dica 
(Pseudocurimata boulengeri) capturada con red de enmalle, el menor porcentaje 
(0.4%) correspondió a otras especies como chame (Dormitator latifrons), barbudo 
(Rhamdia quelen), guabina (Eleotris sp), (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de organismos analizados en el embalse Chongón durante 2019 

Para conocer las fases de madurez gonadal se examinaron 837 organismos 
hembras de la especie dica, con un rango de longitud total (LT) entre 19.5 y 29.5 
cm LT; una talla promedio de captura de 24.2 cm LT y un peso promedio de 178.0 
g. 

Los especímenes hembras con gónadas maduras de la especie dica, fueron 
registradas en enero (97% estadio IV), febrero (92% estadio IV), marzo (83% 
estadio V) en el primer semestre; y, octubre (76% estadio III), noviembre (55% 
estadio IV) y diciembre (75% estadio IV) en el segundo semestre. El pico de 
desove se registró en marzo (83%) (Figura 2). El estadio IIR corresponde a la fase 
de maduración y recuperación post desove. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estadios de madurez gonadal de Pseudocurimata boulengeri en 2019 

Los mayores porcentajes registrados en organismos hembras, con gónadas 
maduras de la especie guanchiche (Hoplias microlepis) fue de un 45.5% (marzo); 
dama (Brycon alburnus) 57% (febrero); tilapia (Oreochromis spp) 40% 
(diciembre); vieja azul (Andinoacara rivulatus) 35% (diciembre); y langosta de 
agua dulce (Cherax quadricarinatus) 20% (octubre), estas especies realizaron 
desoves parciales durante el año. 

La talla promedio de captura de la especie dica fue de un 24.2 cm LT, dama 28.7 
cm LT, guanchiche 28.2 cm LT, vieja azul 17.6 cm LT y langosta de agua dulce 
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11.5 cm LT, estas longitudes se encuentran dentro del rango de pesca permitida, 
mientras que la especie tilapia registró 25.6 cm LT, próxima a la talla mínima 
permitida. 

Para el caso de langosta de agua dulce se analizaron 1m205 especímenes, de los 
cuales el 53.3 % fueron hembras y 46.7 % machos, con un rango de longitud total 
(LT) de 8.0 a 16.0 cm LT (Figura 3). El peso promedio fue 44.5 g en hembras y 
52.5 g en machos. La relación hembra-macho fue de 1.1:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de frecuencia de tallas de langosta de agua dulce hembras y machos 
combinados, durante 2019 

2. ASPECTOS PESQUEROS 
Se estimó en el 2019 un desembarque anual de 141.9 t, registrando un aumento 
de un 16.3% respecto a 2018. La especie dama capturada con red de enmalle 
registró bajas capturas (Tabla 1), sin embargo, el producto de la pesca total 
generó ingresos económicos importantes a los pescadores, mejorando el 
bienestar familiar de sus miembros. 
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Talla cm LT

Langosta Tilapia Vieja azul Dica Dama Guanchiche
Enero 3.3 1.4 3.5 5.5 1.4 1.2 16.3
Febrero
Marzo
Abril 2.3 1.3 3.2 3.9 0.5 1.5 12.7
Mayo 2.1 1.4 2.8 3.7 0.4 1.4 11.8
Junio 2.5 1.6 2.7 3.9 0.3 1.3 12.3
Julio 2.3 1.5 2.9 4.1 0.5 1.5 12.8
Agosto 3.0 1.6 3.3 4.5 0.3 1.3 14.0
Septiembre 3.1 1.6 3.5 4.8 0.3 1.7 15.0
Octubre 3.3 1.7 3.7 5.1 0.4 1.6 15.8
Noviembre 2.9 1.6 3.9 5.6 0.5 1.1 15.6
Diciembre 2.5 1.8 3.8 5.7 0.6 1.2 15.6
Total 2019 27.3 15.5 33.3 46.8 5.2 13,8 141.9
Total 2018 8.8 3.8 33.6 57.3 5.6 12.9 122.0
Veda: 15 febrero a 15 abril de 2019.

Especies
Tabla 1. Desembarque mensual (t) de especies registradas en el embalse Chongón, durante 2019

Mes Total

Veda 15 de Febrero a 15 de Abril de 2019
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Las artes de pesca utilizadas fueron la red de cerco playero para la captura de 
tilapia y vieja azul principalmente; la red de enmalle para la pesca de dica, dama y 
guanchiche y las trampas para la captura de langosta de agua dulce. El arte de 
pesca más representativo en las capturas fue la red de enmalle con el 60%. 

En faenas de pesca con red de cerco playero participaron entre dos a cuatro 
embarcaciones, según la modalidad de pesca y en operaciones de pesca con 
trampas y red de enmalle, se utilizó una embarcación. La pesca fue realizada a 
bordo de embarcaciones denominadas canoa de montaña propulsada a remo o 
canalete. 

Las principales especies capturadas fueron: 46.8% dica Pseudocurimata 
boulengeri, 33.3% vieja azul Andinoacara rivulatus (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de algas y plantas acuáticas llamados jacintos de agua o lechuguín 
en las áreas de pesca, obstaculizaron el buen funcionamiento de las artes de 
pesca y la navegación. 

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
Las gónadas sexualmente maduras de los organismos hembras de las especies 
analizadas, fueron observadas principalmente entre enero y marzo en el primer 
semestre, con un pico de desove en marzo, estimuladas por la condiciones 
ambientales presente (lluvias), cuyo período reproductivo estuvo protegido por la 
veda establecida en el embalse Chongón del 15 de febrero a 15 de abril de 2019 
con la aplicación del Acuerdo Ministerial (MPCEIP-SRP-2019-0047-A), el cual 
evitó la captura de organismos en avanzado estado de gravidez y permitió el 
reclutamiento, principalmente de la especie de mayor abundancia como la dica y 
en menor proporción, las especies como guanchiche, dama, y vieja azul, de 
acuerdo al grado de madurez registrado, mientras que en el segundo semestre 
las gónadas sexualmente maduras, fueron registradas entre octubre y diciembre, 
lo cual nos permite concluir que las pesquerías están siendo reguladas y 
aprovechadas racionalmente, sin embargo se debe concienciar a los pescadores 
sobre el manejo participativo de los recursos pesqueros en explotación a través 
de talleres de capacitación. 

Nombre común Nombre científico
46.8 Dica Pseudocurimata boulengeri 33.0
33.3 Vieja azul Andinoacara rivulatus 23.5
27.3 Langosta de agua dulce Cherax quadricarinatus 19.2
15.5 Tilapia Oreochromis spp. 10.9
13.8 Guanchiche Hoplias microlepis 9.7
5.2 Dama Brycon alburnus 3.7

Tabla 2.  Desembarque total (t) de especie en el embalse Chongón, durante 2019

Especies Porcentaje 
(%)

Toneladas 
(t)

Elaborado por: Tec. Pesq. José Luis Pacheco; jpacheco@institutopesca.gob.ec 


