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GLOSARIO

Aparejamiento.- Dotación o colocación de todos ros elementos o
componentes necesarios en el armado o construcción de un arte de pesca.

Armador Pesquero.- Es el dueño de la embarcación.

Artes de pesca.- Se trata del equipo empleado para ra pesca. Algunos de los

artes más comunes en la pesca de túnidos y especies afines son las redes

de enmalle, línea de mano, palangre, arrastre, cerco, caña y carrete, entre

otros.

Biomasa.- El peso total de todos los peces de una pobración o de otro grupo,

considerados conjuntamente.

Galar.- Sumergir el arte de pesca en el agua.

Capacidad de pesca.- Se refiere al tonelaje y características de los barcos

de pesca.

captura por unidad de Esfuerzo.- Volumen de la captura obtenida por

unidad de esfuerzo de pesca (por ejemplo, número de peces por anzuelo de
palangre y mes),

Captura.- Número total de peces capturados en las operaciones pesqueras,

la misma que puede ser expresada también en volumen.

I
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Cardumen.- Conjunto de peces que nadan juntos.

Clara.- Periodo lunar que dura ocho días.

Crustáceo.- Animales pertenecientes a la clase crustácea como camarones.

cangrejos, jaibas, etc.

Desembarque pesquero.- captura que se baja de una embarcación

pesquera.

Esfuerzo pesquero,- Es el número de embarcaciones que están realizando

faenas de pesca dirigidas a un determinado recurso.

Eslora.- Largo o longitud máxima de la parte interior de una la embarcación

medida de proa a popa.

Espinel, palangre o long line.- Línea principal en sentido horizontal de la
cual penden líneas o reinales, en cuyo extremo libre se colocan los anzuelos

con las respectivas carnadas.

Fitoplancton.- organismos microscópicos vegetales que flotan en los

diferentes ecosistemas acuáticos y que forman parte del plancton.

Hábitat.- Ambiente donde viven los peces, el mismo que comprende todo lo
que los rodea y afecta su vida.
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Informante.- Persona que da información referente a ra pesca.

Línea de mano.- Arte formado por una línea principal de la cual penden una

o más líneas cortas en cuyos extremos libres van anzuelos con carnadas.

Manga.- Distancia o anchura máxima de la embarcación, medida de estribor

a babor.

Menudo.- Peces de tallas pequeñas y de bajo valor comercial.

Necton.- Organismos acuáticos de natación activa.

Nutrientes.- lones inorgánicos existentes en el agua de mar que son

esenciales para mantener la productividad delfitoplancton (nitrato y fosfato).

ojo de malla.- Medida tomada en los artes de pesca con red estirada.

Oscura.- Periodo lunar que dura 22 días.

Otros'- Cuando se refiere a la pesca industrial de peces pelágicos pequeños,

normalmente está compuesta por peces que no son el objetivo de esta
pesquería. En el caso de la pesca artesanal, está compuesto por crustáceos,

moluscos, rayas, peces demersales de bajo valor comercial y peces

comerciales que por ser muy pequeños son de bajo costo.
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Peces Demersales.- Peces cuyo habitad está relacionado con el fondo

marino.

Peces Pelágicos Grandes.- Se refiere a especies mesopelágicas y

pelágicas de tamaño grande.

Peces Pelágicos Pegueños.- Son especies que viven en aguas intermedias

0 cercanas a la superficie.

Pesca en asociación.- Embarcaciones que realizan faenas de pesca en

conjunto, generalmente barcos y fibras.

Pesca artesanal.- Es la realizada por pescadores independientes u

organizados en cooperativas o asociaciones, que hacen de la pesca su

medio habitual de vida o la destinan a su consumo doméstico.

utilizando artes manuales menores y pequeñas embarcaciones.

Pesca industrial.- Cuando se efectúa con embarcaciones provistas de artes

mayores y persigue fines comerciales o de procesamiento.

Plancton.- conjunto de organismos animales y vegetales de pequeño

tamaño que viven suspendidos en el agua marina o en un medio acuático.

Puntal.- Altura máxima de la embarcación medida desde la parte extrema

interior de la quilla hasta su primera cubierta.
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Red de enmalle.- Arte formado por una sola pared de paño de malla.

Reinal.- Líneas cortas suspendidas que penden de una línea madre y que en

uno de sus extremos van los anzuelos.

Tonelaje bruto.- Capacidad cúbica total de buque entre el plan y la cubierta

superior.

Tonelaje neto.- Diferencia entre tonelaje bruto y Ia suma de todos los

espacios habitables del buque.

TRN.- Tonelaje de registro neto es la capacidad de bodega que tiene un

barco para almacenar el pescado.

Trasmallo.- Arte formado por varias paredes de malla, de las cuales la
central tiene una longitud de malla menor que las laterales y va unido a dos

relingas.

Trófico.- Del griego "tropho" que significa alimento.

zarpe.- Permiso otorgado por la marina para que una embarcación pueda

salir a navegar o pescar.

Zooplancton,- Componente animal del plancton.

ü

Zona de pesca.- Lugar donde se realizan las faenas de pesca.
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Unidad Monetaria

1Kg

1 milla náutica

EQUIVALENCIAS

Dólares (USD)

1000 Kg

1000 g

0.4536 kg

1.8532 km

1tb

2.2046 tb

453,6 g



ABREVIATURAS

ALCA.- Area del Libre Comercio de las Américas.

APEC.- Cooperación Económica Asia Pacífico.

ctT.- Cuotas I nd ividuales Transferibles.

CNDP.- Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero.

CPUE.' Captura Por Unidad de Esfuerzo.

DGP.- Dirección General de Pesca.

ECORAE.- Instituto Para Ecodesarrollo RegionalAmazónico.

FAO. - Food And Agriculture Organizatión.

FENAGOPEC.- Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del

Ecuador.

INP.. Instituto Nacional de Pesca.

MAGAP.- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacurtura y

Pesca.

PAA.- Pescadores artesanales de altura.

PACM.- Pescadores artesanales costeros motorizados.
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PACNM..

PNUD,.

TN.-

TRN..

uE.-

ZEE..

Pescadores artesanales costeros no motorizados.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Tonelada Métrica.

Tonelada de Registro Neto.

Unión Europea.

Zona Exclusiva de Ecuador.
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síMBOLOS
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Km.-

Kg.-

Lbs.-
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RE..

RZ,.

sP.-

T.-
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USD.-
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Kilometro.

Kilogramos.

Libras.
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Red de enmalle.

Rizo.

Espinel de fondo.
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Dólares.

Porcentaje.
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RESUMEN

La actividad pesquera artesanal es una de las principales actividades

económicas de la provincia de Esmeraldas. El presente Informe Técnico

refleja la infraestructura (número de embarcaciones, artes de pesca, servicios

e insumos disponibles por localidad) y la estructura humana de pesquerías

artesanales (número de pescadores, comerciantes y Organizaciones base

por Caleta) de los cantones Esmeraldas, Atacames y Muisne.

Se observó una gran dependencia de la pesca artesanal en pueblos y

pequeñas localidades del área investigada, situación que responde al

carácter de acceso público a los recursos pesqueros y a la carencia de otras

fuentes de ingresos en estos lugares, además de la agricultura y ganadería.

En toda el área analizada se registró un total 9.857 pescadores activos que

operan en 3.424 embarcaciones. El levantamiento de información demoró

seis meses y se realizó en dos campañas; empezando la primera a inicios de

Julio del 2007 hasta mediados de Noviembre del 2A07 y la segunda etapa de

verificación de información y Georeferenciación, realizada durante el mes de

Octubre del 2008.

Los Cantones Muisne y Esmeraldas presentan una gran actividad pesquera;

el cantón Muisne por poseer el mayor número de caletas pesqueras y

Esmeraldas por concentrar la mayor dotación de pescadores, embarcaciones

y facilidades pesqueras en el Puerto artesanal pesquero de Esmeraldas

(PAPES) conocido como "La Poza" donde opera el 630/o del total de

pescadores del área analizada.

Los principales puertos de desembarque de este estudio corresponden a las

localidades de Esmeraldas, Tonchigue, Muisne, Sua y Atacames,
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observándose una mejor coordinación entre las distintas Cooperativas de

producción pesquera artesanales en el cantón Atacames.

En un período de un año (octubre/07-octubrel0S) se ha conseguido

información de los volúmenes de captura con 96 embarcaciones entre

bongos, canoas realzadas y fibras en siete caletas pesqueras artesanales de

los Cantones Esmeraldas, Atacames y Muisne siendo el esfuerzo de pesca

con destino al consumo fresco de crustáceos (camarón pomada, langostino y

langosta) de 4 toneladas, peces demersales y pelágicos (Pargo, corvtna,

afbacora, entre otras especies) de 216 toneladas, pesca blanca (Guajú,

Cherna, Gacho, entre otras especies de exportación) de 1 150 toneladas y sin

olvidar la pesca incidental del tiburón (rabón, cachuda, mico, y otras especies

de condrictios costeros o pelágicos) de g0 toneladas, realizado por la pesca

artesanal; superando las 1400 toneladas el total de la pesca.

Si estos valores de captura de estas g6 embarcaciones se extrapolara a las

3.424 embarcaciones presentes en la zona costera Centro Sur Esmeraldas

fácilmente se convierte en una provincia costera del Ecuador que aporta

significativamente volúmenes de pesca tanto para el consumo interno de la

costa y de la sierra; así como a mercados internacionales (pesca blanca) en

la que se concentra el mayor esfuerzo pesquero, más del B0 % de los

volúmenes de captura, los mismos que se desembarcan en los

Desembarcaderos Artesanales de Muisne, Tonchigue, Súa, Galera, Cabo

San Francisco y Esmeraldas. La mayor concentración de embarcaciones

pesqueras artesanales en la zona, las que llegan a sumar más de 3a24

embarcaciones y con más de 9857 pescadores, operan en el ámbito de la
región Centro-Sur de la Provincia de Esmeraldas.

xxvl



Debemos entender que los resultados entregados, son sólo estimaciones, los

mismos que serán medidos en el tiempo y que no necesariamente

demuestran la realidad de cada caleta pesquera, pudiendo estos presentar

mayores o menores volúmenes a las evaluadas. Lo anterior nos lleva a
indicar, que una evaluación más profunda, deberá ser realizada, en la
aplicación de proyectos o prCIgramas a cada una de las caletas en particular.

El nivel de manejo o control pesquero en las caletas analizadas se considera

bajo y en ciertos localidades nula, siendo necesario además de incrementar

estudios específicos de la actividad pesquera; la instauración de rígidos

controles estatales que ayuden a ordenar la actividad pesquera artesanal en

la costa centro sur de Esmeraldas, tanto en sus faenas extractivas como en

sus procesos de manipulación y comercialización; pues se carece de

estadísticas sobre la evolución de stocks pesqueros en el tiempo, que

reflejara si los recursos pesqueros se manejan sustentablemente.
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CAPITULO I

f .{.- TNTRODUCCTÓN.

Según los datos de FAO 36 millones de personas trabajan en actividades

primarias de pesca de captura y en la producción acuícola, de las cuales 15

millones trabajan a tiempo completo, 13 millones lo hacen a tiempo parcial y

ocho millones son trabajadores ocasionales, El 60 por ciento del total de los

trabajadores se dedica a la pesca de captura marina, el 25 por ciento trabaja

en la acuicultura marina y en aguas interiores y alrededor del 15 por ciento se

dedica a la pesca de captura en aguas interiores. Más del g0 por ciento

trabaja en embarcaciones de menos de24 metros de eslora. (FAo, 2001).

Se calcula que la fuerza total de trabajo de las comunidades de pescadores

artesanales alcanza 100 miflones de personas en todo el mundo. Se supone

que hay tres personas en trabajos conexos por cada pescador, lo que

muestra el valor social, económico, político y ambiental de la pesca de

pequeña escala. (FAO, 2001).

Las pesquerías mundiales están enfrentando una crisis sin precedentes. Las

poblaciones de peces, y la mayor parte de las especies marinas, se han

reducido a una fracción muy inferior a la de sus niveles naturales históricas.

La productividad comercial de los océanos está en su nivel más bajo, con un

73-75 por ciento de las pesquerías más importantes del mundo sufriendo

sobreexplotaciÓn, plenamente explotadas o en vías de recuperacién. En todo

el mundo, tanto los ecosistemas marinos como las comunidades humanas

están sufriendo las consecuencias de la pesca nos sustentable. (FAO, 2001)



Se reconoce cada vez más la importancia del manejo de los recursos
pesqueros por comunidades costeras locales. La utilización sostenible puede

conseguirse solamente si se determina explícitamente y se comprenden en la
medida de lo posible tanto los efectos del ecosistema en los recursos vivos
como los efectos de la pesca en el ecosistema. Los pescadores son parte

integrante del ecosistema y es preciso conseguir el bienestar del ecosistema

como el de las comunidades de pescadores. La pesca artesanal por la escala

en la que trabaja transmite una serie de valores que la hacen merecedora a
ser protegida en sus aspectos más preciados, sobre todo en contraste con
los modelos de explotación de la pesca industrial. De hecho las pesquerías

artesanales y a pequeña escala tienen un reconocimiento especial por parte

de organismos internacionales. En el Código de Conducta de pesca

Responsable (FAo, lggs) se ponen por primera vez de manifiesto "las

importantes contribuciones de las pesquerías a pequeña escala al empleo, a
la generación de ingresos y a la obtención de alimento... ", aconsejando que

"los Estados deberían proteger adecuadamente los derechos de los

pescadores artesanales para asegurarles sustento así como acceso
preferente a las áreas de pesca tradicionales bajo su jurisdícción".

La experiencia de casos de manejo de recursos pesqueros por comunidades

locales ha mostrado que aporta significativamente a la recuperación de los

recursos pesqueros, a la capitalización de cooperativas, empresas y gremios

de pescadores, a la mejoría sustancial de los precios y ha posibilitado la

inserción de las organizaciones de pescadores en la comercialización de sus
productos. La asignación de recursos en varios países de África, Asia y
América Latina ha contribuido a la estabilidad de los asentamientos de los
pescadores y sus familias, potenciando la capacidad de negociación para

obtener mejores precios, acceso al crédito y a beneficios sociales y también

ha agudizado las diferencias entre la visién de las comunidades de



pescadores y los gobiernos. La defensa de la pesca artesanal y el valor del

manejo sustentable se han enfrentado a procesos de privatización y venta de

las áreas protegidas, de la zona Económica Exclusiva y a la firma de

Tratados y Acuerdos internacionales cono ALCA, APEC, UE; es el caso de

chile, Perú, Argentina, África del sur, Rusia, Nueva Zelanda, entre otros.

{Barreiro et. al, 2000).

La bibliografía internacional indica que la participación de los pescadores en

ef manejo y cuidado de los recursos asignados había contribuido a mejorar la

ordenación pesquera en aspectos tan importantes como el control del

esfuerzo pesquero, el combate a la pesca furtiva, la protección del medio

ambiente y la formación de bases de datos útiles para las investigaciones

pesqueras y para la toma de decisiones en general.

La pesca a pequeña escala y la pesca artesanal constituyen la base de un

modelo de pesca responsable. Este principio apareció con fuerza por primera

vez en Roma en 1984, a través de la Conferencia paralela de pescadores y

trabajadores de la pesca. En ese momento, dicha postura no era reconocida,

ya que la pesca artesanal aparecía como una actividad del pasado,

considerada exclusivamente como una manera de no perder el empleo y no

como un modelo para el futuro. A lo largo de la década del '90, las

organizaciones internacionales (FAo, PNUD, etc.) fueron revisando

progresivamente sus posturas y, en la actualidad, reconocen la viabilidad de

la pesca artesanal como base de una pesca responsable. Este

reconocimiento abre un espacio para las organizaciones de pescadores

artesanales. Sin embargo, en los hechos, la pesca artesanal debe

enfrentarse a la globalización neoliberal, que en este ámbito se manifiesta

mediante un movimiento de privatización de los recursos, particularmente

con las CIT (Cuotas individuales transferibles) y la liberalización de los



intercambios. Esta liberalización a ultranza avanza tanto en el Norte como en

el sur. En un país como chile, por ejemplo, la implementación de las clr
genera grandes conflictos. En Asia, la liberalización se manifiesta mediante el

apoyCI de los poderes públicos al desarrollo de un sector industrial totalmente

orientado hacia la exportación. La ofensiva líberal hace peligrar la existencia

de las comunidades de pescadores artesanales tradicionales que, en muchos

casos, cuentan con sus propios sistemas de regulación. (Mathews, 2001).

El Ecuador es un país pesquero por excelencia, y es a partir de esta

actividad que se generan aproximadamente de g00 a 1.000 millones de
dólares americanos anuales y representa el segundo o tercer rubro más
importante de exportaciones, así mismo, genera más de 2s0.000 plazas de
trabajo lo que involucra el diario vivir de más de 1,2 millones de ecuatorianos
(Vera, J. y Jurado, M; 2007).



1.2.. ANTEGEDENTES.

La pesca artesanal se inició a través de las comunidades aborígenes que
poblaron la costa ecuatoriana. Estas comunidades fueron pueblos asentados

en zonas ribereñas del mar y de ríos en donde encontraron una fuente vital
para su alimentación en la captura de peces, crustáceos y moluscos; cuyos

descendientes forman las comunidades de pescadores que subsisten en el

litoral ecuatoriano (Fernández, 1g7s). En la parte noroccidental, de la que

ahora se llama Provincia de Esmeraldas habitaban tribus que se dedicaban

al cultivo de la tierra y, otras se hallaban establecidas a orillas del mar, las

mismas que se ocupaban a la pesca.

Quiroga y orbes (1964) dividen a la provincia de Esmeraldas en dos

sectores: el primer sector desde Pinchangal a La Barca y el segundo sector

desde Lagarto a Chamanga, área donde se realizo el presente estudio sin

considerar las localidades del cantón Rioverde. En el primer sector la pesca

se desarrolló en canales y esteros, en los ríos Mataje y cayapas-Santiago y

en la Bahía interior de Limones. En el segundo sector la pesca artesanal se

la realizó en balandras a vela o en pequeños barcos a motor. Esta flota
pescaba principalmente por "arrastre", la misma que llegaba hasta 30 millas

de distancia de la costa.

Entre 1997 y 1999 se reflejan algunos cambios respecto a la formación de

nuevos grupos comunitarios, mayor participación de la mujer en la actividad
pesquera y la economía familiar, diversificación de la captura de camarón

con pesca blanca, incorporación o reestructuración de embarcaciones de

madera por las de fibra de vidrio, mayor concienciación sobre la importancia

de proteger el hábitat marino y el uso de artes de pesca reglamentados; pero



también se nota una mayor explotación de los principales recursos de interés

comercial y la necesidad de aplicar o extender las medidas de ordenamiento
pesquero (Beltrán, 2001 ).

se han realizado algunos diagnósticos pesqueros en ta provincia de

Esmeraldas dentro de los cuales encontramos iniciativas a nivel provincial

como el Censo Pesquero de la provincia de Esmeraldas realizado por el

proyecto PRAPESCA (Proyecto de Cooperación técnica bilateral SRP/GTZ)

en el año 1993, el cual arrojo que en la provincia de Esmeraldas operaban

unos 9.000 pescadores en 3.600 embarcaciones, con capturas anuales

estimadas en el rango de 18.000 t, siendo una captura ya considerable para

actividades artesanales en un espacio marítimo relativamente pequeño. Esta

captura se divide en partes aproximadamente iguales (6.000 t.) entre tres
grupos de productos: los crustáceos y peces deverbales de los manglares,

los estuarios y la que se realiza en el rango de 0-2s0 m de profundidad.

Posteriormente el Instituto Nacional de Pesca (lNP) a través del programa de

Pesca UE-VECEP publica "Puertos pesqueros artesanales de la costa

ecuatoriana" (Solís-Coello P. y w. Mendivez, l ggg) donde se analizaron 53

caletas de la costa esmeraldeña en las cuales operaban 11.094 pescadores

artesanales que empleaban 6,s8s embarcaciones, esta publicación

determinó además el tipo de embarcaciones, los principales artes de pesca

utilizados en la provincia y las facilidades pesqueras de cada localidad.

El Ingeniero Pesquero Daniel Bone, Consultor del PMRC en el año 2006 cita
"No se tienen datos exactos del número de pescadores artesanales

existentes en la Provincia, pero se estima en 12.000 personas',, en este
grupo no se han tomado en cuenta a los recolectores de crustáceos y
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moluscCIs. Bone también describe detalladamente los modos, medios y

costos de pesquerías existentes en 15 localidades de la província, sin

embargo no cuantifica pescadores ni embarcaciones para todas las

localidades anal izadas.

Se encuentran descripciones sobre los recolectores intermareales de

crustáceos y moluscos, constituidos principalmente por Concheros y

cangrejeros describiéndose la presencia de 4.ftA extractores de conchas

para la provincia de Esmeraldas (clide L. Mackenzie Jr, 2001) quien

menciona la forma de vida de los recolectores de conchas de las especies

Anadara spp en el cantón Muisne y en la zona norte de la provincia. Del

mismo modo hallamos estudios al interior de ra REMACAM (p. ocampo-
Thomason, 2006) donde se detalla el efecto de camaroneras sobre

comunidades pesqueras ubicadas en esta reserva las cuales son descritas

de acuerdo a su actividad productiva, observándose una gran actividad

pesquera artesanal al interior de esta reserva y un detallado diagnostico de la

actividad pesquera artesanal de las comunidades de Limones, Pampanal de

Bolívar y Olmedo (INP-FEPP, 2001) donde se registraron 1.689 pescadores

que operaban en 895 embarcaciones y que describe las pesquerías

desarrolladas en estas localidades.

El Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) realizo el censo

pesquero artesanal de la Provincia de Esmeraldas, comprendido entre el 25

de Marzo y el 12 de Abril del 2006, el cual censo un total de 3.083 personas

(José A. Bazurto, 2008) correspondientes a 16 caletas pesqueras en la zM
de Esmeraldas y ZM de San Lorenzo, distribuidos de la siguiente manera:

2.475 censados en la ZM de Esmeraldas y 608 en la ZM de San Lorenzo.

una consultoría canalizada por PMRC, (Harold Muller Gellinek y., 2oo7)

estimo un numero de pescadores en el puerto de Esmeraldas que fluctúa



entre 2.500 y 3.000 personas que operaban en 644 embarcaciones
artesanales.

En la actualidad la provincia cuenta con la primera Reserva Marina dentro de
la costa Esmeraldeña, la Reserva Galera - san Francisco en el cantón
Muisne, realizándose diversos estudios previos para su declaración dentro
del cual encontramos un estudio diagnostico desarrollado en S caletas
comprendidas en el área Tonchigue-San Francisco (María Cecilia Terán,
2007), la cual arrojo la presencia de 640 pescadores al interior de la reserva

Marina.

El presente estudio se centra exclusivamente en pescadores artesanales de

fos cantones Esmeraldas, Atacames y Muisne, no se considero en el
presente análisis a recolectores a pie de moluscos y crustáceos
intermareales, concentrados principalmente en el cantón Muisne.



{.3.- JUST|F|CAC|ON.

La pesca artesanal es la principal fuente de abastecimiento de productos

frescos para ef mercado interno. La mayor fortaleza de este sector está en su

experiencia y eficiencia en la fase extractiva; sin embargo, los aspectos de
manipuleo, procesamiento y comercialización de las capturas, tienen
debilidades persistentes. sin olvidar ra problemática compleja de
marginalización y pobreza de las comunidades pesqueras artesanales; falta

de capacidad empresarial de las organizaciones gremiales; deficiencias en la
infraestructura productiva {sitios de desembarque, centros de acopio, etc.)
que afectan la calidad del producto y la comercialización; limitaciones de
acceso a los mercados; falta de datos sobre el estado de los recursos y la
actividad pesquera artesanal; conflictos con otros sub-sectores generados

por el ejercicio de la pesca en lugares de uso común; y la falta de efectividad

de las medidas actuales de gestión (Lemay, 2O0g).

La pesquería en algunas caletas de la provincia de Esmeraldas se realiza en
hábitats marinos cercanos a la costa y en muchos sistemas fluviales, como
los manglares, arrecifes de coral, las marismas, las tierras aluviales y tos

ríos, que resultan particularmente sensibles a la presión medioambiental. Las

mayores amenazas que se ciernen sobre estas pesquerías artesanales a
menudo no son la sobre explotación de los recursos, sino la perdida y la
degradación del ecosistema acuático y unas deficientes prácticas de uso de
la tierra que dan lugar a la sedimentación y contaminación. En estas
circunstancias, el conocimiento del diagnostico pesquero artesanal en la
provincia debe ser una prioridad, de forma que es esencial la recopilación de

datos vinculados a la actividad pesquera.



4.. OBJETIVO PRINCIPAL.

costa centro-sur de la provincia de Esmeraldas, cantones

Esmeraldas, Atacames y Muisne; mediante el análisis de las variables
que están relacionadas con la pesca artesanal, para que permita

sustentar planes de manejo y ordenamiento pesquero.

5.- OBJETIVOS ESPECíFICOS.

Recopilar información actualizada sobre la infraestructura física y el

recurso Humano de las diferentes caletas pesqueras, para realizar una

comparación histórica de los registros pesqueros.

cuantificar los volúmenes de desembarque y esfuerzo pesquero en

Ias caletas de camarones, Las piedras, Esmeraldas, Atacames,

Quingue, Muisne y chamanga, lo que permitirá la obtención de

antecedentes sobre los organismos que presentan mayor frecuencia

de captura.

Estructurar las bases para el diseño que permita la evaluación del

impacto ambiental de la actividad pesquera artesanal de la región;

específicamente en el manejo y destino de los desechos de la faena,

que permite el diagnóstico de Ia zona.

t0



6.. HIPOTESIS:

I El levantamiento de la línea base actualizada en el sector pesquero

artesanal de Esmeraldas; expresa el aumento en el número de

pescadores, número de ernbarcaciones, composición del

desembarque y el CPUE, en comparación con las últimas estadísticas

realizadas hace aproximadamente diez años por el Instituto Nacional

de Pesca.
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7. MARCO LEGAL Y ASOCIACIONES PESQUERAS.

7.1. Marco Legal Institucional.

Las pesquerías ecuatorianas en el Marco Legal Institucional se dividen en

dos ejes principales: la pesca industrial y la pesca artesanal, esta última

caracterizada según fa ley de Pesca y Desarrollo PesquerCI por la operación

manual de las artes de pesca. Se diferencian tres sub-sectores en la pesca

artesanal: pesca de recolección peatonal que incluye a los mariscadores del

área intermareal que son recolectores de conchas, cangrejos, almejas,

ostras, mejillones, camarones, jaibas, etc.; pesca artesanal costera en la cual

se emplean embarcaciones y artes de pesca para la captura de peces

demersales y pelágicos; y pesca artesanar oceánica que opera en mar

abierto, utilizando algunas veces barcos nodrizas para almacenar las

capturas durante el periodo de la campaña de pesca.

7.1.1. Marco Legal de la Actividad.

Las normas vigentes dentro del marco de la Ley de pesca y Desanollo

Pesquero (Decreto Ley 178, febrero 1974) que afectan la pesca artesanal

incluyen, entre otros: una zonificación que atribuye la primera milla náutica a

la conservación de los recursos bioacuáticos y las primeras ocho millas

náuticas a usos artesanales, en donde puede operar también la fiota

camaronera de arrastre; prohibiciones sobre varias artes de pesca; y vedas

de pesca y control de la comercialización para algunas especies. El sector
públíco pesquero ecuatoriano está constituido por: el Consejo Nacional de

Desarrollo Pesquero (CNDP), como órgano que dicta las políticas y la

normativa; la Subsecretaría de Recursos Pesqueros bajo el Ministerio de

L2



Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca (MAGAP) que tiene a su cargo
dirigir y ejecutar la política pesquera aprobada por el cNDp; la Dirección
General de Pesca (DGP), dependencia de la Subsecretaria de Recursos
Pesqueros que actúa como órgano de control y de aplicación de la Ley de
Pesca; y el Instituto Nacional de Pesca (lNP) como órgano de investigación
científica. El Ministerio del Ambiente, creado en 1gg6, debe coordinar las

acciones de protección de los cuerpos de agua y ordenamiento pesquero con
eI MAGAP.

La administración de las Pesquerías y Acuicultura en Ecuador se rige por ta
Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero emitida mediante Decreto 4g7 del 19 de
febrero de 1974 y sus modificaciones posteriores publicadas en el Registro
Oficiaf 15 del 11 de Mayo det 2005 - OOT y Codificación 7.

7.1.2. Disposiciones Fundamentales de la Ley de pesca y Desarrollo
Pesquero.

Art' 1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las

aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y

artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será
regulado y controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses.

Art. 2.- se entenderá por actividad pesquera la realizada para el
aprovechamiento de los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases:
extracción, cultivo, procesamiento y comercialización, así como las demás
actividades conexas contempladas en esta Ley.
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Art. 3,- Para efectos de la investigación, explotación, conservación y

protección de los recursos bioacuáticos se estará a lo establecido en esta

Ley, en los convenios internacionales de los que sea parte el Ecuador y en
los principios de cooperación internacional.

Art. 4.- El Estado impulsará la investigación científica y, en especial, la que

permita conocer las existencias de recursos bioacuáticos de posible

explotación, procurando diversificarla y orientarla a una racional utilización.

Art. 5.- El Estado exigirá que el aprovechamiento de los recursos pesqueros

contribuya al fortalecimiento de la economía nacional, al mejoramiento social
y del nivel nutricional de fos ecuatorianos, en los términos establecidos en el

Art. 86 de la Constitución Política de la República.

Art. 6.- El Estado fomentará la creación de centros educativos destinados a
la formación y capacitación de personal en los diferentes niveles requeridos
por la actividad pesquera.

Art. 7.' El Estado establecerá las medidas de fomento necesarias para ta

expansión del sector pesquero, conforme a los principios de la política

pesquera ecuatoriana. Estimulará a los grupos sociales de pescadores

artesanos, especialmente a los organizados en cooperativas, a través de

proyectos específicos financiados por é1, y a las asociaciones de armadores

organizadas conforme a la Ley de Cooperativas.
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Art. 8.' El Estado fomentará el funcionamiento de las empresas integradas,
entendiéndose por tales, aquéllas que realicen concurrentemente las fases
de extracción, procesamiento y comercialización.

En los casos en que no se requiera transformación se exigirá sólo las
instalaciones para congelamiento y conservación.

7.2. carácter Asociativo del Fortarecimiento organizacional.

El desarrollo de la Pesca Artesanal va de la mano del fortalecimiento de su
sistema organizacional. En décadas anteriores las Organizaciones de
Pescadores se estructuraban bajo ra forma de grupos de pescadores.

Luego la denominación se fue democratizando para pasar a ser
Asociaciones, para finalmente y con complicidad del marco legal existente de
ordenamiento de la actividad pesquera, las Organizaciones de pescadores

Artesanales se constituyen en Cooperativas.

El carácter asociativo que se quiere de los pescadores va en dos frentes:
uno, en el tener un mejor ordenamiento de la actividad, expresado en
reuniones de la autoridad con Asociaciones Representativas debidamente
registradas en Registros Públicos e inscritas en la Dirección Nacionat de
Cooperativas del Ecuador; y dos, para tener un mecanismo de control para el

desarollo sostenido, la responsabilidad de las Asociaciones o Cooperativas
de Pescadores para cuidar el medio ambiente y la explotación racional del
recurso , a través de Comités de Vigilancia designados por los pescadores.
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Así mismo este carácter asociativo, sirve de palanca para el desarrollo de la
actividad, porque es a través de estas asociaciones, que se puede efectivizar
los diversos programas que ejecutan el Ministerio de Agricultura, ganadería,

acuacultura y pesca y los Órganos desconcentrados en acciones crediticias,

mejoramiento de infraestructura, reequipamiento de embarcaciones, motores,

artes de pesca (Banco Nacional De Fomento), a si mismo acciones de

capacitación (Subsecretaria de Recursos pesqueros), o acciones de

investigación marítima continental (lnstituto Nacional de Pesca), que el sector
necesita de cara al desarrollo.

El saber de los pescadores, su conocimiento cultivado a través de

experiencias transmitidas generacionalmente; expresadas colegiadamente

en reuniones concertadas de fijación de planes de desarrollo, es la agenda
pendiente que el sector pesquero pretende llevar a cabo. El fin es enconrrar

solucíones viables a problemas tradicionalmente difíciles de resolver ya sea
por la intransigencia de los industriales, miopía de los Gobiernos de Turno o
por la dictadura del proletariado que pretenden imponer ciertos dirigentes de

los pescadores, cuando se trata ylo remueven mitos de la actividad
pesquera, como es el aprovechamiento del recurso atún por sus zonas de

desplazamiento, así como el uso de aparejos de pesca aparentemente

depredadores del status biológico de los recursos como la malla arrastrera.
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8. REGULACIÓN PESQUERA Y MEDIO AMBIENTE.

8,1. Pesca Artesanal y El Medio Ambiente.

El problema más cuestionado con los pescadores artesanales esmeraldeños

es la contaminación por petróleo, considerada como uno de los pnncipales

problemas ambientales en los ecosistemas marinos.

Los efectos indirectos de la contaminación por petróleo en peces y otros
vertebrados son debido a la simplificación de ecosistemas, causado por los

efectos tóxicos del petróleo y sus dispersantes, sobre las plantas y animales
que conforman la cadena alimenticia. Los peces por lo general evitan

ambientes contaminados, lo que influye en su distribucién normal en el

ecosistema acuático que habitan (Green y Trett, 1989). Si el área afectada

aumenta su índice de contaminación, la afluencia o concurrencia de peces

disminuye y por consiguiente la productividad del área será negativa, debido

a la poca o ninguna disponibilidad de peces, causando un impacto ecológico,

social y económico de carácter negativo. En el caso de los moluscos, estos

son organismos bioacumuladores y la interacción con la presencia de
petróleo puede causar la muerte si esta es intensiva y permanente, o puede

causar lesiones degenerativas en órganos y tejidos de estos organrsmos
(Shales et al.,19Sg).

8.1.1. Marco Legal Ambiental.

La Ley de Gestión ambiental establece que la autoridad ambiental nacional la
ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y
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reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin
perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde

a las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.

El 31 de marzo de 2003 en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficiat por

Decreto Presidencial No. 3516 se publica el Texto Unificado de la Legislación

Secundaria del Ministerio del ambiente que consta de nueve libros: l. De la
Autoridad Ambiental; ll De la Gestión ambiental; lll. Del Régimen Forestal; lV.

De la Biodiversidad; v. De los Recursos costeros; Vl. De la calidad
Ambiental; vll. Del Régimen Especial: Galápagos; vlll. Del Instituto para

Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE; lX. Del Sistema de Derechos

o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio del Ambiente y por el uso y

aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo su cargo.

8,1,2. El Desarrollo de la Actividad.

La pesca artesanal en el contexto del Medio Ambiente ve amenazado su

estilo de vida, su riqueza, su cultura y su entorno ambiental; por la acción

incontrolada de las embarcaciones industriales, que operan dentro de su

zana de reserva de pesca (de cero a ocho millas), debido a su sistema de

pesca y técnicas de extracción no selectivas que impactan negativamente en

los fondos marinos y en los stock de peces.

En esta pesquería se capturan especímenes inmaduros y otras especies no

comerciales (descartes) que se devuelven muertas al mar, a si la ecología

marina más la actividad de procesamiento pesquero que genera residuos

sÓlidos orgánicos constituidos por las aletas, cabezas, vísceras de los peces

que son procesados, soporta un índice de contaminación significativo. En
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Ecuador para tomar medidas de ordenamiento y regulación pesqueras

han efectuado normativas que mitigan en una parte el impacto ambiental

la pesca artesanal:

Tabla I.- Medida de Ordenamiento de Recursos Marinos
RECURSO MEDIDA DE ORDENAMIENTO FECHA INICIO FECHA NO DE NORMATTVA

TERMINO

SE

de

Larva de camarón Prohibición de captura y uso de

lfrtá"rá"l"r.l redes larveras en todo el tenitorio
nacional
En la costa continental, prohibición

Pepino de mar de captura, extracción, kansporte,
(lsostichopus fuscus) procesamiento y comercialización

¡nterna y externa.
Se considera a todas las especies
existente$ en aguas ecuatorianas,

Tortuqa marina protegídas por el Estado.
Prohibición de captura,
procesamiento y comercializacién
interna y externa.
Considérense protegidas por el
Estado todas las especies de

Ballenas {Megaptera ballenas presentes en aguas
novaenglidae) territoriales, se prohlbe toda

actividad que atente contra la vida
de estos mamfferos marinos.

Recurgos
bioacuáticos Veda para la captura, transporte,
existentes en el procesamiento y comercialización INDEFINIDA
embalse de interna v externa.
Chongón
Especies Perfodo de veda de las especies
bioacuáticas de la bioacuáticas de la provincia de
Provincia de Los Los Rlos en el período de l0 - Ene claño 10 - Mar c/año

Rlos reproducción.

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

INDEFINIDA

Acuerdo na 106, RO No
685 del 17 de octubre de
2042

Acuerdo No 147, RO NE
26, del 15 de septiembre
de 1992

Aeuerdo No 212, RO No
581, del 12 de díciembre
de 1990

Acuerdo No 196, RO No
458, del 14 de junio de
1 990

Acuerdo No 0231, RO No
137, del 25 de agosto de
1 997

Acuerdo No 027, RO No
563, del 12 de abril del
2005

Concha priefa Veda total en el período de

t;;;;;,^ -- reproducción. Después del

iuiÁ,Jirlú"u u A. perfodo de veda: talla mlnima de 15 - Feb ctaño

"Áii¡.i 
---' ' extraccíón y comercialización

' 4.3cm.
Gangrejo {Ucides Reforma al periodo de veda de
occidentalis y estas especies. Veda
Cardisoma crassum) reproducción. Veda de la muda.

Acuerdo No 170, RO No
3l - Mar c/año 453, del 'f 4 de noüembre

de 2001

15 - Feb c/año Acuerdo Nó 016, RO No
15 - Sept 284, del 03 de maao de
clana 2004

Acuerdo No 451, RO No
45't, del 27 de oc{ubre
de 2004

l5 - Ene c/año
15-Agtc/año

Lanoosta (panulirus Veda total en la costa continental

i[ffi;; para la exfacción, tenencia, lA _ Fna ¡/añ¡ rA * r, 
Acuerdo No 182, Ro Nonííii!ii,!,í"t 

i:xXrxj*"T?:f,"Ji j"",n, 'u 
- Ene c/año 16 - Jun *'o" 

1!"'iffirs 
de diciembre

1 - Ene daño 30 - Jun 
"ltño A"u"rdo No 1g3, RO No

1 : $i,1,1il^"" i{;3JJ,""'" 
ll';ioi 

1 7 de diciembre

Chuhueco
(Cetengraulis Veda total
mystietus)

Pinchaoua
toplslltZr"m" rspl Veda total

Prohibición de captura dirigida,

Dorado (corvphaenaÍansporte, posesión,

Áhi;*;l- '- -- '- proce$amiento y comercialización
de especies en talla inferior a
80cm
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9. IMPACTO AMBIENTAL Y GESTÉN PESQUERA.

9.,|. lmpacto Ambiental de la pesca Artesanal.

Los impactos ambientales de cualquier actividad productiva se clasifican en
función de si se producen como consecuencias del proceso de entrada de
recursos (consumo, ya sea de productos, agua, energía, etc.), del proceso de
salida (contaminación y residuos) o se deben directamente a la acción de la
actividad sobre el territorio en que se realiza (impactos sobre el espacio).

La pesca es cCInocida por tener una de las mayores influencias en los
ecosistemas marino-costeros de todo el mundo. Varias poblaciones de
especies comerciales han colapsado debido la explotación intensiva, así
como la degradación extrema causada por artes de pesca de arrastre, estos
son solo dos ejemplos documentados que demuestran algunos de los
impactos negativos de la pesca industrial (walting y Norse 1990; Myers
1se7).

A continuación se relacionan una serie de problemas ambientales por
prácticas incorrectas que realiza el pescador artesanal:

9.1,1. Gestión de los Recursos Marinos.

. La pesca fantasma debido a redes o artes

afectan a la diversidad biológica de la zona.

de pesca abandonadas
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r No respetan las vedas y paradas biológicas.

. Realizan actividades y usan artes de pesca ilegales que no permiten la

regeneración.

' Agravan la situación de especies amenazadas por las capturas

involuntarias.

. Realizan capturas de inmaduros.

Alteran las cadenas tróficas, debido a la alteración demográfica que

se produce en las capturas.

Disminuyen poblaciones de especies marinas debido a la propia

mortandad de la pesca.

9.1.2. Gestión de la contaminación y los residuos.

. Eliminan sin control restos de peces y animales muertos.

' Gestionan de forma incorrecta los residuos peligrosos, sobre todo los

aceites de motor usados.

' Vierten al mar los restos de la limpieza de las bodegas, y limpieza de

las embarcaciones.
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. Liberan al medio gran cantidad de contaminantes orgánicos.

9.1.3. Gestión del espacio ocupado.

. Utilizan rutas pesqueras por zonas de alta fragilidad natural.

. Ocupan, por el tipo de explotaciÓn, zonas costeras y riveras muy

concretas, alterando la dinámica normaf de las playas y los cauces

fluviales.

. Alteran el fondo marino, principalmente por la sedimentación de

materia orgánica procedente de la limpieza de bodegas,

embarcaciones o productos y por algunas artes de pesca.

f O. ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS.

En el Ecuador alrededor de 300 especies marinas forman parte de las

principales capturas de la pesquería artesanal (Contreras y Revelo 1992).

Las especies capturadas, por lo general Son: peces pelágicos oceánicos

como atunes, pez espada, picudo, dorado; peces demersales, que abarcan

un gran número de especies como el róbalo, huayaipe, jurel, cherna, perela,

entre otros; peces cartilaginosos, como los tiburones y rayas; crustáceos,

como los camarones, langostas y cangrejos; moluscos Como las conchas,

almejas, ostras, mejillones, pulpos y calamares y otros grupos que

comprenden especies como el erizo de mar, pepino de mar, corales, entre

otras (Arriaga y Martínez 20OZ).
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El Instituto Nacional de Pesca (lNP) menciona que esta subflota basa sus

actividades en la captura de especies clasificadas de acuerdo a su valor

comercial: peces pelágicos grandes, clase A, B y c, tiburones y otras

especies no tradicionales y/o especies con posibilidades de exportación en el

futuro.

Tabla ll.- Lista de las principales especies registradas en la ,,pesca artesanal"
ecuatoriana (categorizadas por tipo de recurso e importancia comercial).

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca

No[¡tBRE cle¡¡rír¡co FAMILIA NOMBRE COMUN

crreeonín: pEcEs pELAGrcos GRANDEs
Coryphaena hippurus
Coyphaena eguisells
Makaíra indica
Makaira mazara
lstiophorus pl aty pteru s
Tetrapturus audax
Thunnus albacares
Thunnus obesus
Euthynnus lineatus
Katsuwonus pelamis
Sarda orienfalis
Aeant hocybí u m sol and ri
Scomberomorus slerra
Xiphias g/adius
Lepidocyb iu m fl avobru n neru m

CORYPHAENIDAE
CORYPHAENIDAE
ISTIOPHORIDAE
ISTIOPHORIDAE
ISTIOPHORIDAE
ISTIOPHORIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
XIPHIIDAE
GEMPYLIDAE

Dorado
Dorado
Picudo negro
Picudo blanco, rayado
Picudo banderón
Picudo gacho
Atln aleta amarilla, Yellow Fin
Atún ojo grande, Bigeye,patudo
Bonito pata seca, patudo
Bonito Banilete
Bonito sierra
Guajo, peje sierra
Pez Siena
Pez espada
Miramelindo, escamudo

CATEGORíA: PECES DEMERSALE$'CLASE A"
Lutjanus guttatus
Lutjanus colorado
Lutjanus peru
Lutjan us argentiventri s
lufl'anus novem fasciafus
Lutjanus aratus
Lutjanus jordani
Haplopagrus guntheri
Bratula clarkae
Brotula ordwayi
Lepophidium spp
Epinephelus acanthistius
Epinephelus analogus
Epinephelus itajara
Epinephelus labiformis
Epinephelus niphobles
Epinephelus peruanus
Epinephelus guttatus
Cephalopholis pan amensis
Paralabrax callaensis
Díplectrum pacifíeum
üplectrum conceptione
Diptectrun spp
Mycteroperca xenarcha
Mycteraperca roaacea
Paranthias furcifer
Hemianthias peruanul

LUTJANIDAE
LUTJANIDAE
LUTJANIDAE
LUTJANIDAE
LUTJANIDAE
LUTJANfDAE
LUTJANIDAE
LUTJANIDAE
OPHIDIIDAE
OPFiIDIIDAE
OPHIDIIDAE
SERRANIDAE
SERMNIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERMNIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE

Pargo lunarejo, chivo, pargo de altura
Pargo achiote
Pargo rojo
Pargo amarillo
Pargo dentón, prieto
Pargo lisa
Pargo
Pargo de peña, pargo mulato, pargo plateado
Corvina de roca, Culifloja, aguada, rosada
Chilindrina
Gulana, Congrio
Golorado
Mero,
Mero
Murico
Mero
Mero
Mero. Cabrilla
Mero
Perela
Camoüllo
Camoüllo
Camotillo
Cherna
Cherna
Selemba, Bombero. Ladrón
Rabijunco
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Hemianthias signifer
Cratinus agassizii
Serranus fasciafus
Hemilutj anu s macro phth al mos

SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE

Rabijunco
Plumero, gandfo
Camotillo - gandío
Ojo de uva

CATEGORÍA: PECES DEMERSALES *CLASE B'
Bagre ginnimaculatus
Bagre panamensis
Galeichthys jordani
Anrs spp
Caulolatílus affinis
Qaranx caballus
Selene peruviana
Selene brevoottii
Trachurus murphyi
Traehinatus rhodopus
Trachinotus paitensis
Trachinotus kennedyi
Oligoplrtes spp
Hemicaranx spp
Caranx gp
SerÍola rivoliana
Seriola peruana
Seriola lalandi
Ch loroscombrus orq u eta
Selar crumenaphthalmus
Naucrates ductor
Gnathanodon speclosus
Caranx caninus
Oligoplites mundus
Trachinofus spp
Centropomus armatus
Cenbopamus nlgrescens
Centropomus pectin atus
Centropomus robalito
Centro parn u s u n ian e n sie
Cynoscion spp
Cynoseion albus
Cynoscion phoxocephalus
Cynoscion analis
Cynoscion stalzmanni
lanrnus pacrfcus
Lanmus spp
Lainus gulosus
Menticinhus spp
Mentícínhus nasus
Micro pog oni as alti pi n n i s
Opñloscrbn spp
Paralonchu ru s d umeri Ii i
Paralonchurus petersi
Paregues spp
Umbina xanti

Bagre plumero, azul, alguacil
Bagre colorado
Bagre bajero, coto, balero
Bagre
Cabezudo
Caballa, caballita
Carita
Carita
Jurel {Pto. Bollvar}
Pámpano, juliana
Pámpano
Pámpano
Mascapalo
Jurelito, dama
Jurel, buno (Manta)
Huayaipe blanco
Huayaipe rojo
Huayaipe
Hojita, cucharita, guato
Ojona, pepona
Piloto
Mojarra, doncella, morada
Jurel
Voladora
Pámpano
Robalo
Robalo
Robalo
Robalo
Robalo
Corvina p¡ateada o cachema
Corvina amarilla
Corvina
Corvina
Corvina
Cajeta
Bariga juma, corvina ñata
Baniga juma, corvina ñata
Ratón
Ratón, cabeza dura
Torno, Corvinón
Polla, ñata
Corvina rayada
Ratón
camiseta
Corvina rabo amarillo

ARIIDAE
ARIIDAE
ARIIDAE
ARIIDAE
MALACANTHIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CAMNGIDAE
CARANGIDAE
CARANG¡DAE
GARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CAMNGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CENTROPOMIDAE
CENTROPOMIDAE
CENTROPOMIDAE
CENTROPOMIDAE
CENTROPOMIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SC¡ANIDAE
SC'CNIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
$CIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE

CATEGORíA: PECES DEMERSALES *CLA{iE C'
Hippogfossina spp
Hi p pog lossi n a tetro phth a I m u s
Paratichtys spp
Paralichtys woolman¡
r3uyef/us pretiosus
Lobotes pac¡fícus
Meduccíus gayi gayi
Upeneus spp
Upeneus xanthogramus
Pseudupeneus g randisq u ami s
lluraena spp
Pomadasys spp

BOTHIDAE
BOTHIDAE
BOTHIDAE
BOTHIDAE
GEMPYLIDAE
LOBOTIDAE
MERLUCCIIDAE
MULLIDAE
MULLIDAE
MULLIDAE
MURAENIDAE
POMADASYIDAÉ

Lenguado
Lenguado
Lenguado
Lenguado
Lüa
Benugate, zapata
Merluza
Chivo, gringo
Chivo, gringo
Chivo, colorado
Morena
Roncador, boquimorado
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Anisotremus spp
Haemulopsrs spp
Haemulaps¡s /euciscus
Xenichthys xanti
Orfñopnsfs spp
Otthopristis chalceus
Balisfes spp
Polydacty I u s a p p ro x i m a n s
Polydactyl us ope rcu ! ari s
Ra/'a spp
Aetobatus narinari
Manfa birosfns
Rh i no ptera ste i n d a ch n e r i
Scarus spp
Modula lucasana
Gymnura marmorata
Scorpaena spp
Sphyraena ensis
Pnbnofus spp
CaÍamus brachysomus
Mugil cefalus
Mugil curema
Halichoeres spp
Peprítus medius
Kypiosus spp
Bodianus diplataenia
Chaetodípterus zonatus
Genes einereus
Diapterus peruvianus
Eucinostumus spp
Engraulis ingens
Nem ati sti u s pectorat i s
Belone sp.

HAEMULIDAE
I-IAEMULIDAE
HAEMULIDAE
HAEMULIDAE
HAEMULIDAE
HAEMULIDAE
BALISTIDAE
POLYNEMIDAE
POLYNEMIDAE
RA"'IDAE
MYLIOBATIDAE
MOBULIDAE
RHINOPTERIDAE
SCARIDAE
MOBULIDAE
GYMNURIDAE
SCORPAENIDAE
SPHYRAENIDAE
TRIGLIDAE
SPARIDAE
MUGILIDAE
MUGILIDAE
LABRIDAE
STROMATEIDAE
KIPHOSIDAE
LABRIDAE
EPHIPPIDAE
GERRE'DAE
GERREIDAE
GERREIDAE
ENGRAULIDAE
NEMATISTIIDAE
BELONIDAE

Roncador, zapata
Boquimorado
Boquimorado
Ollo, ojón, olloco
Teniente
Teniente
Pez puerco
Guapuro
Guapuro
Raya
Raya pintada, pico de pato
Manta voladora
Raya mariposa
Pez loro
Raya negra
Raya
Brujo, lechuza
Picuda, barracuda
Gallineta
Palma
Lisa
Lisa
Hacha
Chazo, pampanito, gallinaza, gallinazo
Hacha
Meja
Leonora
Mojana
Mojana
Mojana
Anchoveta
Peje galfo
Aguja

CATEGOR|A: TTBURON€S
Alopías supereí/losus
Alopias pelagicus
Acopras vulpinus
Carcharhinus spp
Careharhinus leucas
Careharhinus porosus
C arch a rh i n u s fa I c ifo rm i s
Prionace glauca
Galeocerdo cuvier
lsurus oxyinchus
$phyma corona
Sphyma lewini
Sphyrna zygaena
Sphyrna tiburo
Squatina armata
Squatina californica
M¿¡sfelus dorsa/rs
Mustelus lunulatus

ALOPIIDAE
ALOPIIDAE
ALOPIIDAE
CARCHARINIDAE
CARCHAR¡NIDAE
CARCHARINIDAE
CARCHARHINIDAE
CARCHARINIDAE
CARCHARINIDAE
LAMNIDAE
SPHYRNIDAE
SPHYRNIDAE
SPHYRNIDAE
SPHYRNIDAE
SQUATINIDAE
SOUATINIDAE
TRIAKIDAE
TRIAKIDAE

Tiburón zorro
Tiburón zorro
Tiburón zorro
Tiburón tollo, punta negra
Tiburón tollo, cazón
Tiburón tollo, cazón
Tiburón mico
Tiburón aguado, Tiburón azul
Tiburón tigre, tintorera
Tiburón tinto
Tiburón martillo, cachona, cornuda
Tiburón martillo, cachona
Tiburón martillo, cachona
Tiburón martillo, cornuda
Angelote
Angeloie
Tiburón tollo
Tiburón toflo

CATEGORÍA: OTROS
Auxis thazard
Scomber japonicus
Qpisthonema spp
Opisthonema libertate
Opísfhopferus spp
Dosidicus gigas
Panulirus gracilis
Litopenaeus vanamei
Lito pe n a e u s sty/lrosfrs
Litopen aeu s oecid enta! i s
Callrnecfes spp

SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
CLUPEIDAE
CLUPEIDAE
CLUPEIDAE
ONMASTREPHIDAE
PALINURIDAE
PENAEIDAE
PENAEIDAE
PENAE'DAE
PORTUNIDAE

Botellita
Morenillo, macarela
Pinchagua
Pinchagua
Chaparra
Calamar gigante
Langosta verde
Camarón
Camarón
Camarón
Jaiba
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Lepidochelys olivacea
Ofros peces
Chelonios
Caracoles, churos
Ophicñflrus spp
Albula vulpes
Dasyafts spp
3ligoplítes munduE
Synodus sp.
Calappa canvexa
Menippes frontalis
Nebis occidenfa/is
ProVachypene PreciPua
Gyng I ymosto m a c¡ rratu m
Trachy pen ae u s p acifi cu s
Trachypenaeus byrdi

CHELONIDAE
OTROS PECES
CHELONIDAE
OTROS
OPHICHTHIDAE
ELOPIDAE
DASYATIDAE
CARANGIDAE
SYNODONTIDAE
CAIAPPIDAE
XANTHIDAE
SCtANtDAE
PENEIDAE
ORECTOLOBIDAE
PENEIDAE
PENEIDAE

Tortuga verde, carey
Menudo. sano
Tortuga verde
Oüos
Anguila
Lisa macho
Raya roja
Voladora
Guavina
Perro
Pangora
Cowina ciega
Camarón pomada
Tiburón de arena
Camarón cebra
Camarón cebra

En el ámbito de la prov¡ncia de Esmeraldas, de acuerdo a los sistemas de

pesca, tenemos la incidencia de especies marinas según la utilización de los

aparejos de pesca: Trasmallo, red electrónica y rastra, se captura: corvina,

langOStinO, langOSta, Sierra, piCUdO, Carita, liSaS, Cachema, berrugate.

Con la utilización de Espinel: albacora, guajú, dorado, corvina de roca, pez

espada, picuda, gacho y tiburones. Las rizeras orientan su captura a: sardina,

caballa, jurel, carag, pand¡llero, puercos, Camotillo, cheres y picudo salmón y

los volantines: pargo, cabrilla, gringo y bagres.
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CAPÍTULO II

GEoGRÁFtcA, Ánea DE E$TUDto ytr. uBtcActoN
METoDolocia.

11.1. Ub¡cación Geográfica del Cantón Esmeraldas.

La ciudad de Esmeraldas está ubicada al oeste de la desembocadura del río
Esmeraldas, limita al norte con el océano pacífico, al sur con el cantón
Quinindé, al este con el cantón Atacames y al oeste con el cantón Río Verde.

La provincia de Esmeraldas tiene una baja densidad pues apenas llega,
según el censo del año 2.001, a 25,3 habitantes por kilómetro cuadrado, una
tercera parte de la densidad de la región Costa y un poco más de la mitad de
la densidad nacional.

Tanto la Región Costa como la provincia de Esmeraldas han tenido un
aumento significativo de población en el período 1.990 - 2.001 (24,2 y 22,1o/o

respectivamente).

El cantón Esmeraldas en cambio en el mismo intervalo ha crecido
únicamente en el 16,8a/o. Lo más significativo es el crecimiento de la
población rural que en este período de 11 años ha crecido en un g0, g%

mientras que la población urbana ha decrecido en un 1s.To/o.
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El Cantón Esmeraldas está conformado por s parroquias urbanas y g

parroquias rurales que a su vez presenta 7 caletas pesqueras:

. Colope

. Banderas

. Tacusa

. Camarones

. Las Piedras

. Tachina

. Esmeraldas

Las vías de primer orden con las que cuenta el cantón son: la canetera que

bordea la costa desde La Tola - Río Verde - Esmeraldas y la que viene de
San Lorenzo con proyección a conectarse con Colombia.

vías de segundo orden: Esmerardas - Atacames sucúa - Muisne;

Esmeraldas - chamanga - Pedernares; Esmeraldas - euinindé - santo
Domingo; y, Esmeraldas - La Independencia - puerto euito - euito.

se cuenta con el aeropuerto "General Rivadeneira" ubicado en Tachina.

Entre las actividades importantes que dinamizan la economía y generan

fuentes de trabajo del cantón Esmeraldas sin orden de prioridad se
identifican las siguientes: empleo público, agricultura, ganadería, pesca,

producción y comercialización de la madera, turismo, comercio formal e
informal, industria petroquímica, principalmente.
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La pesca, la captura de los productos der mar y de los manglares,

constituyen importantes actividades económicas y laborales de la población

de Esmeraldas.

La pesca marítima es una actividad artesanal; no tiene condiciones de

competir con la pesca industrial por no contar con equipos ni tecnología

moderna. La pesca industrial se realiza en alta mar y fundamentalmente por

compañías extranjeras que han logrado concesiones por parte del Estado.

En el cantón Esmeraldas los pescadores artesanales no cuentan con

infraestructura adecuada para preservar sus productos y evitar la imposición

de precios por parte de los intermediarios quienes ofrecen valores que están

por debajo de los del mercado, Io que perjudica seriamente a los pescadores

al reducir sus ganancias.

Una importante cantidad de los productos del mar y manglares tiene como

destino de comercialización la ciudad de Quito mientras que la pesca de

magnitud es trasladada al puerto de Manta que, por las normas legales

vigentes, es el puerto más cercano que cuenta con autorización para

embarcar este tipo de productos; lo que constituye una paradoja para los

esmeraldeños quienes contando con un puerto no pueden utilizarlo para

este propósito.

En la provincia de Esmeraldas existen más de diez mil hectáreas destinadas

a la siembra de camarón. En los momentos actuales el cultivo de este

crustáceo enfrenta algunos problemas debido al aumento de producción en

otros países (china e lndonesia); y, por enfermedades como la "Mancha

Blanca" o el "Síndrome de Taura" que han significado grandes pérdidas. Los
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principales mercados con los que cuenta el país son Estados Unidos. con el
63% de la producción, la Unión Europea y Japón.

11.2. Ubicación Geográfica del Cantón Atacames.

El cantón se encuentra ubicado en la parte suroeste de Esmeraldas y al
noroccidente de la República del Ecuador. Limita con los cantones Muisne y
Esmeraldas y con el Océano Pacífico. Está conformado por S parroquias. En

la costa: Tonsupa, Atacames, Súa y Tonchigüe (Same) y en el interior: La

Unión y una altura de 4 a 38S msnm.

Su extensión territorial es de 508 Km2, con una población cantonal de 30.403
habitantes. La población del cantón Atacames, según el censo del 2001,
representa el 7,9o/o del total de la Provincia de Esmeraldas; ha crecido en el
Último período ínter censal 1990-2001, a un ritmo del 4,To/o promedio anual.
Et 67,7Va de su población reside en el Area Rural; se caracteriza por ser una
población joven, ya que el47,So/o son menores de 20 años.

El clima es cálido, Atacames es uno de los pocos lugares de la geografia

ecuatoriana que goza de temperaturas constantes y un sol radiante durante
casi todo el año. El mar posee una temperatura promedio de 24o c.
La estación de verano se extiende de junio a diciembre.

Además posee infraestructura de red vial de primera que comunica el sur de
la provincia de esmeraldas con los demás cantones del centro y del norte de
la provincia, cuenta con grandes centros hoteleros ubicados en las
principales parroqu ias.
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En el ámbito cantonal Atacames es un centro de intercambio comerciaf
interno. La producción pesquera y agropecuaria de los sectores rurales,

abastecen la demanda local y también a otras regiones como la ciudad de
Santo Domingo y Quito.

El Cantón Atacames está conformado por 6 parroquias que a su vez
presenta 5 caletas pesqueras:

Tonsupa

Atacames

Tonchigue

Súa

Same

11.3. Ubicación Geográfica del Cantán Muisne.

El cantón Muisne pertenece a la provincia de Esmeraldas; se ubica a g6

kifÓmetros de Esmeraldas, la capital provincial y a375 kilómetros de euito, la
capital del país.

El territorio de Muisne, con una extensión de 1.361 km2, es el g.6% del

teritorio provincial y el 0.5% del territorio nacional. La densidad poblacional

de Muisne es de 19.8 hab. lkm2 (lNEC, 2001).

La cabecera cantonal es la ciudad de Muisne, asentada a la margen
izquierda del río de su mismo nombre, al sur der cabo de san Francisco, por

I

¡

t

I

I
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el occidente su hermosa playa es bañada por el océano pacífico. Está
separada aproximadamente 300 m. der continente por er río Muisne, at ,,otro

lado" se ubica er Nuevo Muisne, también conocido como Er Reileno. La isfa
tiene 17.5 km. de rargo por 1.s km. de ancho en su parte más ancha; ra isra.
con una superficie aproximada de 2a km2, es totalmente plana, la mayor
parte de su suero es de tipo arenoso, cubierto de parmeras de coco. A un
metro de profundidad se encuentra un estrato de arena fina. Debido a su
topografía plana y sin gradiente, en invierno, fas aguas lluvias se empozan,
pero por poco tiempo, pues la permeabilidad del terreno permite su rápida
filtración.

No existe un dato preciso para la extensión del cantón Muisne; según el
"Estudio de alternativas de manejo del estuario de manglares del río Muisne
entre el sistema Bunche-cojimÍes" (Eraborado por FuNDEcoL), ra superficie
total de Muisne es de 1.sg2Km2, y este dato utirizaremos.

El rango altitudinal del cantón va desde los 0 msnm hasta aproximadamente
los 400 msnm. A lo largo de este rango altitudinal el territorio de Muisne
encierra varias zonas de vida.

El desarrollo de Muisne ha estado siempre vincurado a
naturales; Por la característica de su desarrollo productivo,
principales dinámicas económicas nacionales, Muisne ha
impactos de las crisis periódicas que esos sectores han sufrido.
la exportación de ra tagua, posteriormente con ra producción
finalmente con la industria camaronera.

sus recursos

ligado a las

sufrido los

Primero con

bananera y
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Lo que más le ha afectado es la presencia reciente de la industria

camaronera, que en la década de los 80 arrasó con aproximadamente el

907o de los manglares sin producir el desarrollo económico esperado (Un

estudio del CLIRSEN así lo señala, aunque las cifras difieren), más bien
desarticuló Ia economía local que en gran parte se sustentaba en el uso de

recursos del manglar, agravando la crisis económica y social que golpea al

Muisne actual. (Según algunas estimaciones, se calcula que el 50-60% de la
economía de Muisne estaba vinculada con el ecosistema manglar, por lo que

su afectación provocó graves desequilibrios y problemas a un gran número

de familias del cantón).

No todas las parroquias tienen una relación directa con la cabecera cantonal,

Gafera y Quingue, por la vía carrozable, priorizan relaciones con Atacames.

El Cabo de San Francisco vive en una situación de semi aislamiento, la única

forma de relacionarse con Muisne es por mar y caminando por la praya,

cuando la vieja carretera está del norte está utilizable le acerca a Atacames.

Hay una unidad geográfica entre estas tres parroquias ubicadas al norte del

cantón.

Por el sur, Chamanga tiene relaciones con el cantón Pedernales, de Manabí.

San Gregorio, que antes fue una parroquia estratégica para la economía de

Muisne, ha decaído, especialmente desde que la carretera de El salto-
Pedernales entró en funcionamiento; la entrada en servicio de dicha vía, dio
vida a comunidades de esta parroquia ubicados al pie de ta vía; especial

dinámica adquirió Puerto Nuevo, eje de movilización de comunicación y
movilización de productos de comunidades ubicadas al interior en la cuenca
del río Muisne.
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Daule y Bolívar, al quedar fuera del la influencia de Ia Ruta del Pacífico, han

visto afectada su actividad productiva y reproductiva; Sálima aprovecha su

ubicación al pie de la vía para mantener una mayor actividad.

En cuanto a cobertura de servicios sociales básicos, la situación es crítlca en

todo el cantón, parroquias y la cabecera cantonal incluida, con una tendencia

de baja calidad a desatendidos.

Pese a su problemática socioeconómica, el cantón Muisne cuenta con

recursos naturales, con recursos turísticos, con tierras productivas, con gente

de iniciativa y trabajadora, con un alto porcentaje de población joven, es decir

con algunas ventajas que aprovechadas adecuadamente y ligadas a
dinámicas y oportunidades regionales y nacionales, podrían convedirse en

potencialidades para mejorar su situación.

El cantón Muisne se subdivide en 8 parroquias que a su vez presenta 1g

caletas pesqueras:

. Galera, Estero de Plátano, Quingue, Caimito, Tongorachi, Tongora,

Cabo San Francisco, Bunche, Muisne, Las Manchas, San Gregorio,

Mompiche, Portete, Bolívar, Daule, Pedro Carbo, Salima, Chamanga.

34



11.4. Descripción del Área de Estudio.

La Provincia de Esmeraldas se encuentra ubicada en la parte noroccidental

de Ecuadorcon una población de ges.zzg (censo del 2001), posee un clima
tropical con temperaturas que oscilan entre los 24 y 30 grados centígrados,
su población es mayoritariamente de origen afro. (Gráfico 1)
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Gráfico f .- Área de estudio de los cantones de Esmeraldas, Atacames y Muisne (color azur)
de la Provincia de Esmeraldas.

La zona en estudio abarca las comunidades pesqueras de los tres cantones:
Muisne, Atacames y Esmeraldas que forman la costa centro-sur de la

Provincia de Esmeraldas con las siguientes caletas pesqueras: colope,
Bandera, Tacuza, camarones, Las piedras, Tachina, Esmeraldas, Tonsupa,



Atacames, Sua, Same, Tonchigue, Galera, Estero
Caimito, Tongorachi, Tongora, Cabo San Francisco,

Manchas, San Gregorio, Mompiche, portete, Bolívar,

Salima, Chamanga. (Anexo l: Fotografías 1 al 30)

de Plátano, Quingue,

Bunche, Muisne, Las

Daule, Pedro Carbo.

11.4.1. EL MAR ESMERALDEÑO

Dentro de los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Ecuador la
superficie del mar de la provincia de Esmeraldas tiene 1CIs.000km2que es
aproximadamente siete veces la superfrcie terrestre de la provincia.
Las elevadas productividades primarias y, consecuentemente, importantes
concentraciones ícticas en la región se explican por la convergencia de la
corriente del Perú (fría y de alta salinidad, proveniente del sur) y una
corriente cálida y de baja salinidad proveniente de la Ensenada de panamá.

Además, la productividad es reforzada por er considerabre aporte de
nutrÍentes del continente, ocasionados por fuertes precipitaciones y
numerosos ríos (Esmeraldas, santíago, cayapas, Mataje y Muisne) a lo largo
de la costa de fa provincia.

Todo lo anterior favorece la ocunencia de grandes poblaciones con una gran
diversidad de especies bioacuáticas.

Cinco sistemas ecológicos principales caracterizan el mar esmeratdeño:

1. El litorat.

2. Conjunto de estuarios y manglares.

3. una plataforma continental entre el litoral y la isobata de 200 m.
4. un talud continental entre las profundidades de 200 y 1.000 m.
5. Aguas oceánicas sobre mayores profundidades.
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El litoral tiene una extensión de 240 Km. y el conjunto de estuarios una

superficie de 500 km2, la plataforma continental tiene 4.8s0 kmz, con una

ancho promedio de 21 Km, oscilando entre g y 24 Km. de ancho. Las aguas

oceánicas dentro de los límites de la ZEE abarcan una superficie de

95.110 km2.

El ancho de la plataforma continental favorece su explotación por

embarcaciones pequeñas. Las aguas oceánicas son importantes en la zona

entre Esmeraldas y la lsla Cojimies para la pesca, debido a la presencia de

un talud continental estrecho. Eso favorece la presencia y concentración de

peces pelágicos oceánicos en los parajes deltalud.

11.5. Trabajo de Campo.

El levantamiento de información de las 30 localidades en los 3 cantones

comprendió 2 etapas; una fase inicial de levantamiento de datos en teneno

realizada desde inicios de Julio del 2007 hasta mediados de Noviembre del

20ú7.

Concluida la primera etapa se comenzó con el análisis de encuestas y

sistematización de la información, se realizaron consultas formales a
autoridades competentes- Una vez que se obtuvieron datos estadísticos

requeridos, se realizo una segunda etapa, que consistió en la comprobación

de la información levantada y se realizo la georeferenciación de las caletas

durante el mes de Noviembre del 2008.
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Adicionalmente se comenzó con el análisis de desembarque con siete

caletas pesqueras: Camarones se muestreo un periodo de octubre 20a7

hasta abril 2008, Las Piedras se muestreo un periodo de octubre 20A7 hasta

diciembre 2007, Quingue se muestreo un periodo de octubre za07 hasta

febrero 2008, Chamanga se muestreo un periodo de octubre 2007 hasta abrif

2008, Atacames se muestreo un periodo de octubre 2A07 hasta abril 2008,

Muisne marzo 2008 hasta agosto 2AA8, Esmeraldas se muestreo un periodo

de Septiembre 2007 hasta octubre 2008.

El trabajo fue realizado de la siguiente manera:

1.- Información general del puerto o caleta de pescadores e información

específica por em barcación.

Para cumplir con esta etapa se emplearan dos formularios: el pnmero

diseñado porArriaga (1994) y mejorado en 1997 (Arriaga 1997), donde se

registrará información referente a lo siguiente: aspectos generales del puerto

o caleta pesquera, estimados de la población, infraestructura pública

disponible, número de pescadores, embarcaciones y artes de pesca.

tendencia de capturas, disponibilidad de los servicios pesqueros básicos

identificación de posibles conflictos, entre otros y; el segundo formuiario

(Arriaga y Castro 1997) donde se anotarán datos específicos sobre las

dimensiones de las embarcaciones, artes de pesca y aspectos generales

sobre las operaciones de pesca como: tiempo requerido para llegar a la zona

de pesca, número de salidas al mes, duración promedio de cada salida, entre

otros datos. (Anexo ll: Formularios 1 y 2)
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2.- Registro sobre desembarque e información de los ingresos y gastos de
operaciones por embarcación pesquera artesanal.

Para obtener la información sobre los desembarques por embarcación

muestreada se utilizó el formulario denominado "Registro Diario de Pesca"

diseñado por Fallows y Contreras (1989) y mejorado por Castro (1999);

donde se colectará datos sobre la composición de los desembarques y peso,

así como la actividad pesquera, tipo de embarcación y artes de pesca

utilizadas.(Anexo ll: Formulario 3)

Para registrar los ingresos y egresos generados de esta actividad se

empleará el formulario "Registro por cada salida de pesca" (costos de

operación e ingresosl bote - viaje), en donde constará información referente

a los gastos generados por la compra de combustibles, carnada, hielo,

alimentación, entre otros; así como también las especies capturadas, valor
total de las mismas y otros datos complementarios. (Anexo ll: Formulario 4)

3.- Observación y registro de la gestión e impacto ambiental que produce los

recursos marino costeros en la pesca artesanal de los cantones estudiados.

4.- Adicionalmente se presentarán fotografías de los diferentes puertos o
caletas pesqueras visitadas en los tres cantones de estudio.

5.- Los resultados del presente diagnóstico estarán basados en las

observaciones y entrevistas directas realizadas a: armadores, capitanes,

tripulantes, dirigentes de cooperativas, precooperativas y asociaciones
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pesqueras, pescadores independientes, autoridades y población en general,

con la ayuda de dos asistentes de pasantías.

11.6. Trabajo de Laboratorio.

Adicionalmente se procedió a la toma de muestras biológicas, con la flnalidad

de identificar las diferentes especies que se presentan como pesca objetiva o

pesca acompañante de los diferentes artes de pesca utilizadas en los tres

Cantones de este estudio.

Para la identificación y nominación de especies de peces se uiilizaron las

siguientes investigaciones: Jiménez (2AA4), Peces Marinos del Ecuador

Continental. Tomo I y ll, Guía FAO para la identificación de especies para

fines de la pesca - Pacífico Centro Oriental. Volúmenes I y ll, Pequeñas

Guías de la Naturaleza - Vida Marina. Para crustáceos: Guía FAO para la

identificación de especies para los fines de pesca - Pacífico Centro Onentai

Volumen l. Para moluscos: Forey (1994), Fitzsimons (2001).
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11.7. Análisis de la Estimación de los Desembarques.

e Para la estimación de los desembarques totales/mes/puerto/pesca

objetiva o pesca acompañante, se utilizó la hoja de cálculo Excel

2003, mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones modificadas

de Thompson, 1992 y Petersen, 1892:

Co= Ci

Donde los símbolos utilizados tienen el significado que se indica:

Cd = captura total día.

N = embarcaciones operativas.

n = número de embarcaciones muestreadas.

Ci = captura por especie.

n

-
^T--

i=l
n
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r La captura {desembarque) total mes:

Ct= Cd1 +CdZ.. +Cdn

Ct = captura total mes.

Cdt = captura del primer día del mes.

CdZ= captura del segundo día del mes.

Cdn = captura de los días en el mes.



CAPITULO III

12. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

PESQUERO ARTESANAL.

{2.1. Facilidad Pesquera.

Combustible y lubricantes.- Para el abastecimiento de combustible

igasolina extra o gasolina artesanal) los pescadores del cantón Esmeraldas

la adquieren en la gasolinera de la Unión Provincial de Cooperativas de

Producción Pesquera y Artesanales de Esmeraldas (UPROCOPES) y en el

centro de la ciudad, los pescadores del cantón Atacames se abastecen de

combustible en la gasolinera de la Cooperativa 21 de Enero de Tonchigue y

en las gasolineras de Súa y Tonsupa, mientras que los pescadores del

cantón Muisne se abastecen de combustible en la gasolinera de la

Cooperativa 30 de Agosto y la gasolinera de PETROECUADOR.

El precio oficial por galón de gasolina artesanal es de $ 0.gB; y el costo de un

litro de aceite fue de alrededor de $ 2.20 y $ 2.50, adquiriéndolas en las

gasolineras, depósitos de combustible y en ciertos almacenes.

Hielo.- Durante el diagnóstico pesquerü, el precio de comercialización de la

marqueta de hielo fue de alrededor de $ 2.50 en las bodegas o plantas

procesadoras de hielo cerca del puerto artesanal pesquero de Esmeraldas

'La Poza", en el Cantón Atacames los pescadores se abastecen de hielo de

las fábricas ubicadas en Atacames y Tonchigue, mientras que el Cantón

Muisne cuenta con una planta de hielo de 100 marquetas diarias.
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Tabla lll. - | nfraestructura PesqueralFacil idad pesquera.

CaletalPuerto Gasolinera Fábrica
de hielo

Fenetería
Marina

Lugar de
expendio
de aceite

Lugar de
expendio

de
gasolina

Taller de
reparación

embarcación
y motor

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO E M

Colope X x X X X X X

Banderas x X X X X

Tacusa X x x X X X

Camarones X x X X X x

Las Piedras X x X X X x

Tachina x X X X X X

Esmeraldas X X x X X X x

g,
lg

=u

Tonsupa X x X x X X X

Alacames X x x X x X X

Súa x X X X X X

Same X x X X X X

Tonchigue X X X X X X

t¡¡z
cn
3
=

Galera X X X X x x x

Eslero de

Plátano
X x X x X x

Quingue X X x X X X

Caimito X X x X X X

Tongorachi x x X x X X

Tongora X x X X X X

Cabo San

Francisco
X X x x x X X

Bunche x X X X x X

Muisne X X X X X x x

Las Manchas X X X X X x

San Gregorio X x x x X x

Monpiche X x X X X X

Portete X X X X X X

Bolívar x X X x X x

Daule X X x X x X

Pedro Carbo x x X X X X

Salima X X X X X X

Chamanga X X x X x x
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12.2. Lugares de Desembarque y Destino de los Desechos Pesqueros.

Las áreas de desembarque de los pescadores artesanales en los tres

cantones lo realizan en los siguientes lugares: 57o/o an la playa, el 35% río o

estero y solo el 870 lo realizan en muelles con deficiencia de infraestructura.

En cuanto al destino de los residuos pesqueros, existe un volumen

importante de desechos de origen pesquero que en mayor o menor grado,

de acuerdo a fas características y hábitos alimentarios de las comunidades

pesqueras de la región, se eliminan al ambiente, contribuyendo a la

contaminación ambiental.

El problema es el manejo de sus desechos producidos por la pesca, el

descarte de especies no comerciales a la playa, la limpieza y evisceración de

los organismos.

El manejo de los desechos pesqueros en las comunidades estudiadas se

puede decir que: el 47o/o arrea directamente al mar, el 24o/o las entierra, 13%

las arroja al basurero, 13o/o las utilizan para alimento de cerdos y el 3% son

quemados.

Una alternativa de gestión de los residuos, es el aprovechamiento de los

desechos de origen animal que puede contribuir al aporte de proteína de alto

valor nutritivo en la dieta de los animales, como es el caso del 13% de las

comunidades, que sus desechos son utilizados para alimentar a cerdos.
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Tabla lV.- Manejo de los desechos pesqueros en las localidades de Esmeraldas,

Atacames y Muisne.

Caleta/Puerto Directo al
fnar Quemados

AI
Basurero Enterrados Otros

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Colope X X X X X

Banderas X X X x x

Tacusa X X X X x

Camarones x x x X X

Las Piedras x X X X X

Tachina X X X x X

Esmeraldas X x X X x

{,
ul

=
(J

É

Tonsupa X X X X X

Atacames x x X X x

Súa X X x x

Same X X X X x

Tonchigue X X x X X

r¡Jz
ü,
3
E

Galera x X x X X

Estero de Plátano X x X x X

Quingue x x X X

Caimito x X X X

Tongorachi X X x X X

Tongora x x x X X

Cabo Francisco X X X X X

Bunche x x x X X

Muisne X x X x

Las Manchas x X X X x

San Gregorio x X x x x

Monpiche x X x x X

Portete X X X X X

Bolívar X x X X X

Daule x x x x X

Pedro Carbo X x x X X

Salima X x X X x

Chamanga x X X x X
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Tabla V.- Lugares de Desembarque Pesquero utilizados por los pescadores

artesanales.

Caleta

Area de desembarque

Playa Muelle Otro

SI NO SI NO

Colope

Tacuza

Camarones

Las Piedras

Tachina

Esmeraldas

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

Rio-estero

Rio-estero

Bahía artificial

fo
t¡l

=(,
É

Tonsupa

Atacames

Sua

Same

Tonchigue

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rio-estero

t$
Zt.,tt:.
35

Galera

Estero de Plátano

Quingue

Caimito

Tongorachi

Tongora

Cabo San Francisco

Bunche

Muisne

Las Manchas

San Gregorio

Monpiche

Portete

Bolívar

Daule

Pedro Carbo

Salima

Chamanga

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

X

x
X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rio-estero

Rio-estero

Rio-eslero

Rio-esters

Rio-estero

Rio-estero

Rio-estero

Rio-estero

Rio-estero
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12.3. RECURSO HUMANO.

Pescadores artesanales.- Se estima que existen 9.857 pescadores

artesanales en la Zona Centro - Sur Costera de la provincia de Esmeraldas,

distribuidos de la siguiente manera:

El sector pesquero artesanal del cantón Esmeraldas cuenta con alrededor

de 4.492 pescadores locales y 1 .913 pescadores foráneos.

El sector pesguero artesanal del cantón Atacames cuenta con alrededor

de 1.160 pescadores locales y 415 pescadores foráneos.

¡ii. Y el sector pesquero artesanal del cantón Muisne cuenta alrededor de

1.807 pescadores locales y 70 pescadores foráneos.

Los pescadores artesanales identificados en los tres cantones fueron

categorizados por Giudiccelli (1 993):

Pescadores a rtesanales costeros no motorizados (PACNM).- Pescadores

artesanales con equipos rudimentarios y limitados. Sus operaciones de

pesca la realizan en la franja comprendida entre 1 y 2 Km. de la costa.

También operan dentro de los estuarios y bocanas a distancias prudentes de

la caleta. Se dedican principalmente a la captura de camarón langostino y

peces como bagres, corvina plateada, pargos, róbalos, entre otros.
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Pescadores artesanales costeros motorizados (pACM).- Aquellos que

operan en canoas de madera realzadas y botes de fibra de vidrio, utilizando
motores fuera de borda. Sus operaciones de pesca son realizadas en la

franja costera de 1 a 5 millas de la costa y se dedican a la captura de

camarón, langostino y peces costeros como corvina, pargo, murico, colorado,
mero, entre otros.

Pescadores artesanales de altura (pAA).- son aquellos pescadores

artesanales de mayor especialidad y oficio que operan en botes de fibra de

vidrio utilizando motores fuera de borda de mayor caballaje. su área de

operación de pesca es mar afuera o a una altura aproximada de 20 a 60

millas de la costa. su pesca objetivo es principalmente el dorado, picudo y

tiburones.

Un aspecto de importancia que se debe considerar al analizar la estructura
humana de la pesca artesanal y particularmente del cantón Muisne es ta

presencia de pescadores que se dedican a la extracción de recursos del

manglar como las conchas y los cangrejos y que constituyen un tipo de
pesquería denominada Pesca Artesanal Peatonal (Giudicelli, 19g3)

habiéndose estimado en el pasado que 130 personas del cantón Muisne se

dedicaban exclusivamente a esta actividad (Mackenzie Jr, 2001) información
que posteriormente fue profundizada en estudios realizados durante el año
2006 por Marie Helen Wittler, que revelan la presencia de por lo menos 600
concheros tan solo en la isla de Muisne. El presente estudio no incluyo en su

levantamiento de información a este grupo de la pesca artesanal pero es

importante mencionarlos.
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Tabla vl.- Número de pescadores locales y foráneos de los tres cantones.
NUMERO DE PESCADORES DEL CANTON ESMERALDAS

Lugar Locales Foráneos

uolope

Banderas

Tacusa

Camarones

Las Piedras

Tachina

Esmeraldas

lq

65

2A

92

50

50

42AO

o¿

1 800

TOTAL 4492 1913

NUMERO DE PESCADORES DEL CANTÓN ATACAME=

Lugar Locales Foráneos

Tonsupa

Atacames

Súa

Same

Tonchigue

80

400

250
2n

400

AÁ

100

50

n

200

TOTAL 1160 415

NUMERO DE PESCADORES DEL CANTON MUISNE

Lugar Locales Foráneos

Galera

Estero de Plátano

Quingue

Caimito

Tongorachi

Tongora

Cabo San Francisco

Bunche

Muisne

Las Manchas

San Gregorio

Monpiche

Portete

Bolívar

Daule

Pedro Carbo

$alima

Chamanga

80

55

140

e

10

,4

100

20

'| 80
2^

40

5n

14

80

100

75

10

800

20

0

10

n

0

0

20

0

20

0

0

0

0

n

0

0

0

0

TOTAL f807 7t
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12.4. Flata Pesquera.

Los datos referenciales indican que hasta 1950 predominaban las pequeñas

embarcaciones no motorizadas (Fernández, lgzs). Durante el periodo

comprendido entre 1950 a 1970 empezó un desarrollo basado principalmente

en embarcaciones de madera con motores fuera de borda, para luego entre
1970 y 1990, ocurrir un rápido y significativo cambio con la incorporación de
botes de madera conocidas como "canoas realzadas', y la fabricación de
nuevas embarcaciones construidas con estructuras de fibra de vidrio
comÚnmente denominadas "fibras", que utilizan motores fuera de borda, tas

mismas que actualmente predominan (Revelo, lggg).

A continuación se detallan las características básicas de las embarcacrones

empleadas en los puertos de los tres cantones, según castro, R (1gg7):

Bote de fibra de vidrio.- Embarcación sin cubierta, construida utilizanoo
moldes con material resinoso y fibra de vidrio, de alta capacidad de
desplazamiento, con una pequeña bodega para la captura (cerca de la popa).

Hacia la proa tiene un compartimiento para alojar los artes y posee
propufsión con motores fuera de borda.

Ganoa.- Embarcación menor sin quilla, construida de una sola pieza o tronco
de árbol excavado, es utilizada en ríos y en zonas costeras, utilizan como
medio de propulsión un canalete o una vela plástica.
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Canoa realzada.- Está construida por un tronco de árbol, cuya borda es

realzada y aumentada su manga. La mayoría tiene proa y popa bien

diferenciada; puede ser propulsada a remo o motor fuera de borda.

La Flota Pesquera de la zona Centro - Sur de la provincia de Esmeraldas

está compuesta por fibras de vidrio en un número aproximado de 1547,

canoas realzadas en un número aproximado de 397 y bongos en un número

aproximado de 1034. Las embarcaciones artesanales (canoas y fibras)

utilizan como medio de propulsión motores fuera de borda (pata corta y targa)

generalmente de la marca YAMAHA, con un rango de potencia del motor

entre 45 y 75 HP.

El número de personas que va en cada embarcación depende de las

dimensiones de las mismas, el arte utilizado y la pesca objetiva; es así que

para capturar camarones y peces, en las canoas realzadas generalmente

van dos pescadores y en los botes fibra de vidrio van de tres a diez

pescadores.

Tabla Vll.- Flota pesguera de Esmeraldas.

¡¡úueno EsntiADo DE EMBARcActoNEs poR cLAsE EN ESMERALDAS

CaletaslPuertos Bongo
Boles de

madera
Fibras Gabarras Barcazas Barcos

Colope

Banderas

Tacusa

Camarones

Las Piedras

Tachina

Esmeraldas

6

25

15

50

I
Án

8

6

0

25

12

100

0

0

0

1

25

40

700

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0

40

TOTAL 161 t58 766 0 0 ,t0
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Tabla Vlll.- Flota pesquera de Atacames.

NúMERo EslMADo DE EMBARcActoNEs poR cLAsE EN ATAcAMEs

Caletas/Puertos Bongo
Botes de

madera
Fibras Gabarras Barcazas Barcos

Ionsupa

Atacames

Súa

Same

Tonchigue

t5

20

30

{6

60

4

8

0

100

40

50

50

0

300

0

ñ

U

0

0

0

0

0

0

ñ

n

n

U

TOTAL MA 120 448 0 0 2

Tabla lX.- Flota pesquera de Muisne.

NÚMERo ESTIMADo DE EMBARcAcIoNEs PoR cLAsE EN MUISNE

Caletas/Puertos Bongo Botes de madera Fibras Gabarras Barcazas Barcos

Galera

Estero de Plátano

Quingue

Caimito

Tongorachi

Tongora

Cabo San Francisco

Bunche

Muisne

Las Manchas

San Gregorio

Monpiche

Portete

Bolívar

Daule

Pedro Carbo

Salima

Ghamanga

I
12

25

I
10

16

6

20

7

10

40

A

80

30

10

10

430

I

4

0

0

0

0

0

10

0

4

I
0

15

l0

50

0

l0

40

4

3

0

n

0

27

J

200

0

5

o

2

I
¿

4

30

0

0

0

U

0

0

0

0

¿

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

¿

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 733 119 341 2 2 0
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Tabla X.- Comparación entre números de pescadores y número de embarcaciones.
NUMERO DE PESCADORES Y DE EMBARCACIONES EN CSMCNNI-ONS

Caletas/Puertos N de Pescadores No de Embarcaciones

Colope

Banderas

Tacusa

Camarones

Las Piedras

Tachina

Esmeraldas

35

55

20

'102

71

112

6000

14

1<

15

76

39

60

890

TOTAL 6¡[05 1125

NUMERO DE PESCADORES Y DE EMBARCACIONES EN ATACAMES

Caletas/Puertos N de Pescadores No de Embarcaciones

Tonsupa

Atacames

Súa

Same

Tonchigue

145

500

300

30

600

60

78

89

15

460

TOTAL 1575 742

NUMERO DE PESCADORES Y DE EMBARCACIONES EN MUISNE

CaletaslPuertos No de Pescadores No de Embarcaciones

Galera

Estero de Plátano

Quingue

Caimito

Tongorachi

Tongora

Cabo San Francisco

Bunche

Muisne

Las Manchas

$an Gregorio

Monpiche

Portete

Bolívar

Daule

Pedro Carbo

Salima

Chamanga

150

10

l5

124

100

75

10

55

17

32

I
10

43

9

232

¿l

54

I
102

48

62

14

47ü

TOTAL 1877 t9?
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12.5. Artes de Pescas.

Las observaciones efectuadas en los sitios de desembarques revelan los

siguientes artes de pesca:

ARTE DE PESCA RECURSO

Red de enmalle superficie de
multifilamento

Palangre de superficie grueso

Palangre de superficie

Red de enmalle de fondo

monofilamento (electrónica)

Peces Pelágicos Grandes y

Tiburones

Dorado

Peces Demersales

Espinel de fondo

Línea de mano de fondo

Pistola con arpón

Peces Demersales

Trasmallo de fondo multifilamento Camarón adulto

Peces Pelágicos Pequeños y
Peces de Fondo

Atanaya

Fuente: Revelo. 1999

Descripciones de los artes de pesca son reportadas por lNplCoNAcyr
(1986), Castro y Rosero (1993), Castro R. (1997), e |NP/PMRC (1997). A

continuación se detallan algunas de las características y dimensiones:

Tabla Xl.- Captura de los recun¡os pesqueros con las diferentes artes de pesca.
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changa.- Paño de una sola pared de malla, de hilo grueso. su rongitud

consta de algunas secciones y de un mismo tamaño de luz de malla con dos

relingas (flotadores y plomos); con un bolso en el centro, consta

adicionalmente de dos tableros de madera, que permiten la abertura de la
red y de dos maderos para sostener la red a la canoa. Arte activo, es

arrastrado por la embarcación propulsada con motor fuera de borda

(descripción según autores).

Red de enmalle de fondo.- Paño rectangular de hilo de una sola pared, de

un mismo tamaño de luz de malla con dos relingas (flotadores y plomos),

pueden ser de monofilamento, hilo acabado formado de una sola hilaza; y de

multifilamento, hilo acabado formado de varias hilazas. Es un arte pasivo,

calado y fijado apegado al fondo marino con ancla o piedras, los peces se

enmallan o enredan al tratar de pasar por el arte.

Atarraya.- Paño de malla; de forma cónica en posición normar y al ser

operada por el pescador es circular. En la relinga inferior lleva unos tirantes

para hacer el "seno". Arte activo, operado desde una embarcación o desoe la

playa por un pescador.

Espinel de fondo.- Cuerda principal larga de la cual penden unas líneas de

corta extensión (réinales), formados por una sola sección donde se aseguran

los anzuelos, en los cuales se fijan las carnadas. Arte pasivo, es fijado con

piedras o anclas sobre o cerca del fondo marino. En la línea principal

después de cierta cantidad de anzuelos van colgados unos pesos.

5ó



Tabla Xll.- Porcentaje de Artes de pesca utilizadas en el cantón Esmeraldas.

ARTES DE PESCA UTILIZADAS EN EL CANTON DE ESMERALDAS

Artes de pesca Simbología Utilizan

Red de enmalle

Trasmallo

Chinchono de playa

Anzuelo de mano

Palangre superficial

Espinel de fondo

RE

T

CHP

AM

PS

SP

3,9 %

23,8 a/o

0,4 0/o

2,1%

403 aA

25,6%

Tabla Xlll.- Porcentaje de Artes de pesca utilizadas en el cantón Atacames.

ARTES DE PESCA UTILIZADAS EN EL CANTON DE ATACAMES

rdrtes de pesca $imbología Utilizan

Red de enmalle

Trasmallo

Anzuelo de mano

Palangre superficíal

Espinel de fondo

Rizo

RE

T

AM

PS

SP

RZ

17 ,? 
a/o

11,5%

7 ,5 0/o

25,1 0/o

16,7 %

22 a/o

Tabla XlV.- Porcentaje de Artes de pesca utilizadas en el cantón Muisne.

ARTES DE PESCA UTTLIZADAS EN EL CANTON DE MUISNE

Artes de pesca Simbologfa No. utilizan

Red de enmalle

Trasmallo

Anzuelo de mano

Palangre superficial

Espinel de fondo

Chinchono de playa

Atanaya

RE

T

AM

PS

SP

CHP

A

15,8%

26,5%

0,5%

3,1 %

7¿,9 %

21,8 %

9,3 %

Ncta: El porcentaje de artes de pesca no significa la utilización exclusiva de un solo arte,

debido a que es común el uso simultáneo de varios artes de pes€ en cada lugar o caleta

pesquera.
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12.6, Caladeros o Areas de Pesca.

Los pescadores artesanales de la Costa Centro - Sur de la provincia de

Esmeraldas visitan tradicionalmente las mismas zonas de pesca, pero

cuando hay disminución en las capturas, se dirigen a ciertos caladeros que

no son frecuentados y generalmente ubicados en otras comunidades.

Las faenas de pesca las realizan dentro de los límites de la provincia de

Esmeraldas, los botes de fibra de vidrio son los que operan entre Pedernales

- cojimíes, provincia de Manabí y Tonchigüe perteneciente al cantón

Atacames al centro, y al norte se desplazan hasta Tumaco que es la frontera

con Colombia, las distancias de pesca llegan hasta las 100 millas y más de

300 metros de profundidad.

A continuación se mencionan las áreas de pesca más importante: (Scott ef

al, 1992)

Aguas profundas.- Se realiza la denominada pesca de "altura", y se lleva a

cabo a más de 200 millas de la costa.

Fondos rocosos.- son fondos localizados a 200 o 900 metros de

profundidad, donde se pescan pece$ demersales grandes (murico, colorado,

pargo)

Fondos suaves.- Son áreas que pueden llegar hasta los 100 metros de

profundidad, en los que se capturan peces demersales de las familias:

Serranidae, Ariidae y Branchiostegidae.
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Bajos rocosos y arrecifes.- Son substratos pocos frecuentes y de

profundidad variable, se pueden encontrar especies como: pargos y

serranidos.

Aguas someras.- En estas áreas predominan las capturas de

pfateada, berrugate y pámpano.

Bancos arenosos.- Se capturan frecuentemente especies como:

picuda, amarilla, cotudo, bagre, camarones.

corvrna

pelada,

Se indica a continuación zonas de pesca o caladeros de las siguientes

caletas pesqueras: (Bone, 2006)

Tabla XV.- Zonas de pesca de la caleta pesquera de Muisne.

MUISNE

Especie Zona de Pesca Distancia Millas

Dorado Jama - Galera 15-24

Corvina Muisne - Galera

Pargo Pedernales - Galera

Langostino 0.5-2

Picudo Cabo San Francisco -Galera 30-50

Wahoo Cojimies - Pedernales

Banderón Cabo San Francisco -Galera 30-50

Albacora Cabo San Francisco -Galera 30-50

Tollo Cojimies - Pedernales
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Tabla XVl.. Zonas de pesca de la caleta pesquera de Tonchigüe y Súa.

TONCHIGÜE

Especie Zona de Pesca Distancia Millas

Dorado Galera - El Cabo 15-2A

Corvina Gorda - Tonsupa ¿U

Pargo lunarejo Tonsupa - Cabo 2-10

Langostino 0.5-5

Picudo Cabo San Francisco - Galera 30-50

Wahoo Cabo San Francisco - Galera

Banderón Cabo San Francrsco - Galera 30-50

Albacora Cabo San Francisco - Galera 30-50

Tollo Cojimies - Pedernales

Pargo achiote Galera - Cañaveral 20

Murico Gorda - Tonsupa

Cabezudo Gorda * El Cabo 20

SÚA

Especie Zona de Pesca Distancia Millas

Dorado Galera * El Cabo 15-20

Corvina Gorda - Tonsupa

Pargo lunarejo Tonsupa - Cabo a2-10

Langostino ^tr 
E

Picudo Cabo San Francisco - Galera 30-50

Banderón Cabo San Francisco - Galera 30-50

Albacora Cabo San Francisco - Galera 30-50

Tollo Cojimies - Pedemales

Pargo achiote Galera - Cañaveral 20
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12.?. Temporadas de Pesca.

Las temporadas de pesca están bien definidas para cada especie, no existe

diferencia con otras caletas, y el pescador artesanal sale a sus faenas de

pesca todo el año.

A continuación se menciona la temporada de pes€ de las principales

especies comerciales y con qué arte de pesca es capturado:

Tabla xvll.- Temporada de pesca de las principales especies comerciales'

Especie Arte de pesca Temporada de Pesca

Dorado Espinelde suPerficie Enero*abril, Noviembre-

diciembre

Cabezudo Espinel de suPerficie Mar¿o

Pargo Espinel de profundidad , volantín Enero - abnl

Langostino Red camaronera Enero - mayo

Picudo Espinelde suPerficie Mayo - julio

Wahoo Espinelde suPerficie Mayo - julio

Banderón Espinel de suPerficie Mayo - julio

Albacora Espinelde suPerficie Mayo - julio

Tollo Espinelde suPerficie Mayo - julio

Pez espada Espinel de suPerficie Agosto - octubre

Corvina Espinel de suPerficie Enero - abril

Colorado Espinel de suPerficie Noviembre - mayo

Langosta Red langostera Todo el año

Bonito trasmallo Mayo - julio

Murico Espinel de suPerficie Enero - abril

Cherna Espinel de profundidad, arPÓn Diciembre - febrero

Hurel Rizo Enero - marzo
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12.8. Tendencia de la captura en los últimos años en los cantones de
Esmeraldas, Atacames y Muisne.

La actividad pesquera es realizada por un grupo importante de pescadores

artesanales, que se dedican a la extracción de varios recursos que se

distribuyen tanto en la parte oceánica como en la estuarina, habiéndose

identificado las siguientes pesquerías:

Fesquería de Peces Pelágicos Grandes

Pesquería de Peces Demersales (fondos duros y blandos)

Pesquería de Camarón Adulto y Pomada

La captura de los recursos hidrobiologicos se realiza durante todo el año,

abundancia de éstos depende de los cambios estaciónales y de

disponibilidad de los mismos (Revelo, 1996).

Sin embargo en los últímos años se ha venido disminuyendo el volumen de

desembarque aunque el pescador artesanal haga mayor esfuerzo extractivo

sobre los recursos.

Sobre esta problemática, en cada caleta pesquera se realizó una encuesta

sobre la tendencia de captura de sus recursos que a continuación se detalla:

Tabla Xvlll.- Tendencia de captura de sus recursos.

Pregunta Respuesta No- RespuestalCaleta
Incremenlo de la pesca

Disminución de la pesca

Pesca en las mismas zonas
Captura las mismas especies

Captura de nuevas esoecies

NO

sl
sl
sl
sl

140 olo

104%
100 %

1OO olo

10%

t^té

ta
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T3. COMPOSIC¡ON DE LOS DESEMBARQUES Y CAPTURA

POR UNIDAD DE ESFUERZO.

13.1.- Composición y Volúmenes de los desembarques.

Caleta Camarones.- La pesquería comercial de langostino en dos

embarcaciones muestreadas durante el periodo de octubre 2007 hasta abril

2008, registró un desembarque de 1352,5 libras, además se obtuvo 3315,9

libras de peces menudos (corvinas, ratón, caritas) como pesca incidental.

Tabla XVIX.- Monitoreo del desembarque del langostino en la caleta Camarones.

RESUMEN MENSUAL DE LA CALETA CAMARONES

No.

Embarcación

No,

TripulanUEmb
Arte de Pesca MeslAño

Peso I

Lbs
Pesca incidental

Peso I

Lbs

2 2 Red electrónica oct47 51 Péees menudos 62

¿ 2 Red electrónica nov-O7 150,5 Peces menudos 450

2 2 Red electrónica C¡c-02 42 Peces menudos 177

2 ¿ Red electrónica ene-08 372,5 Peces menudos 785,4

2 2 Red electrónica feb-O8 220 Peces menudos 687,5

2 2 Red electrónica mar-08 306,5 Peces menudos

2 2 Red electronica abr-08 210 787
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caleta Camarones.- La pesquería comercial de camarón pomada en dos

embarcaciones muestreadas durante el periodo de octubre 20A7 hasta abril

2008, registró un desembarque de 6361 libras, además se obtuvo 636,1

libras de peces menudos (corvinas, ratón, caritas) como pesca incidental.

Tabla XX.- Monitoreo del desembarque delcamarón pomada en la caleta Camarones.

RESUMEN MENSUAL DE LA CALETA CAMARONES

No.

Embarcación

No.

TripulanUEmb
Arte de Pesca Mes/Año

Peso

/ Lbs
Pesca incidental

Peso I
Lbs

2 2 oct-Of 725 .Péces, Crustáceos 72,5

¿ 2 Malla anastrera nov-07 1542 Peces, Crustáceos 154,2

2
..':
2

.

Malla arrasffera dic-07 f108' Pec€s, Crustáceos 110,8

2 2 Malla anastrera ene-08 845 Peces, Crustáceos 84.5

2 2 MaHa arrastrena feb-08 776i 
,

Peces, Crustáceos 77,6

¿ 2 Malla arrastrera mar-08 707 Peces. Crustáceos '7i5 7

2 2 Malla arrastrera abr-08 q58
'I

Peces Crustáceos 65,8
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caleta Las Piedras.- La pesquería comercial de picuda en cinco

embarcaciones muestreadas durante el periodo de octubre 2AA7 hasta

diciembre 2Qa7, registró un desembarque de Bg71 libras, además se obtuvo

300 libras de peces menudos (corvinas, ratón, caritas) como pesca

incidental.

Tabla XXl.- Monitoreo del desembarque de la picuda en la caleta Las piedras.

RESUMEN MENSUAL DE LA CALETA LAS PIEDRAS

Pesca incidental

Pesca menudos

Pesca menudos

Pesca menudos
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Galeta Quingue.- La pesquería comercial de la corvina de roca en cuatro

embarcaciones muestreadas durante el periodo de octubre 2007 hasta

febrero 2008, registró un desembarque de 4311 libras, además se obtuvo

664 libras de cabezudo como principal pesca incidental.

Tabla XXll.- Monitoreo del desembarque de la corvina de roca en la caleta Quingue.

RESUMEN MENSUAL DE LA CALETA QUINGUE

No'

Embarcación

No.

TripulantlEmb
Arte de Pesca MeslAño

Pe$o I

Lbs
Pesca incidental

Peso I

Lbs

4 ? Esplnel {té,fqndo oüt-07 790 Cabezudo 171

4 ¿ Espinel de fondo nov-07 325 Cabezudo 59

2 Espinel de tondo dic-07 294 Cabezudo 181

4 ¿ Espinel de fondo ene'08 1447 Cabezudo 116

4 7 Espinel defondo rcDJlü 1455 Cabezu& r34

caleta Quingue.- La pesquería comercial de langosta en cuatro

embarcaciones muestreadas durante el per¡odo de octubre 2A07 hasta

febrero 2008, registró un desembarque de 276,s libras, además se obtuvo

225 libras de camotillo como principal pesca incidental.

Tabla xxlll.- Monitoreo del desembarque de la langosta en la caleta euingue.
RESUMEN MENSUAL DE LA CALETA QUINGUE

No.

Embarcacién

No.

TripulanlEmb
Arte de Fesca MeslAño

Peso I

Lbs
Pessa inc¡dental

Peso 1

Lbs

4 z Red langostera oct-ttl l1f Gamofillo 63

4 ¿ Red langostera nov-07 55,5 Camoüllo 59
,4 z Red langodera gry-sr 5U Camoli$o 73

4 ¿ Red langostera ene'08 31,5 Camoüllo 14

4 ¿ Red langostera,. féb-oE zu,c Camotiflo 16
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caleta chamanga.- La pesquería comercial de Cachema en cuatro

embarcaciones muestreadas durante el periodo de octubre 2007 hasta abril

2008, registró un desembarque de 5261,7 libras, además se obtuvo 337

libras de berrugate como principal pesca incidental.

Tabla xxlv.- Monitoreo del desembarque de la cachema en la caleta chamanga.

RESUMEN MENSUAL DE LA CALETA CHAMANGA

No.

Embarcación

No.

TripulantfEmb
Arte de PEsca Mes/Año

Peso /
Lbs

Pesca

incidental

Peso /

Lbs

4 2 oct-07 1024 Berrugate 1€

4 ¿ Red electrónica nov-07 1006 Benugate

4 2 Red electrónica dic-07 1405;l' Berrugate 92

4 2 Red electrónica ene-08 678 Berrugate

ta 2 Red éleclrónica feilú8 lBe¡rugate 0

4 2 Red eleclrónica mar-08 401 Berrugate 31

4 2 Red elec{ronica Abr-Og 385 Bemrgate 27



Caleta Atacames.- La pesquería comercial de peces demersales y pelágicos

{albacora, caballa, camotillo, carola, caras, chernas, cheres, chichihuacas,

culinegras, chavelas, camote, jurel, ermelindo, negra, lisa saltona, pandillero,

puerco, picudo salmón, pinchagua, sierra) en tres embarcaciones

muestreadas durante el periodo de octubre 2AA7 hasta abril 2008, registró un

desembarque de 227674libras sin reportar pesca incidental por presentar un

arte de pesca más selectiva (rizo).

Tabla XXV.- Monitoreo del desembarque de especies en la caleta Atacames.

RESUMEN MENSUAL DE LA CALETA ATACAMES

No.

Embarcación

No.

Tripulant/Emb
Arte de Pesca Mes total Especie Objetivo Peso i Lbs

ó 10 Rizo Albacora 62500

10 Rizo 7 Caballa 6il04
3 10 Rizo 7 Siena 4S00

fü Rzo , Negra 1t352

3 t0 Rizo 4 Jurel 10700

10 Rizo 5 Chichuguacas 7000

J 10 Rizo 1 Cherna 6300

? 10 Rizo ¿ Caras 4000

3 10 Rizo a
I Pinchaguas 2000

? 10 Rizo 2 Culy negras 2000

10

10

10

10

10

10

10

10

10

t0

R¡zo

Rizo

Rizo

Rizo

Rizo

Rizo

Rizo

Rizo

Rizo

Rizo

I

¿

¿

2

¿

2

I

I
I

Pandillero

Picudo salmén

Ermelindo

CaÍ¡qles

Lisas saltonas

Puercot '

Chavelas

382

900

332A

1 700

1800

1 600

724

450

1450

800

3

a

3

J

3

?

3

ó

ó8



Caleta Muisne.- La pesquería comercial de dorado en dos embarcaciones

muestreadas durante el periodo de marzo 2008 hasta agosto 2008, registró

un desembarque de 6479 libras, además se obtuvo 103 libras de peces

demersales y pelágicos {albacora, bonito, pargo, cabezudo, picudo) como

pesca incidental.

Tabla XXVI.- Monitoreo del desembarque del dorado en la caleta Muisne.

RESUMEN MENSUAL DE LA CALETA MUISNE

No.

Embercación

No.

TripulanUEmb
Arte de Pesca MeslAño

Peso I

Lbs

Pesca

incidental

Peso I

Lbs

2 :3
1.,:

€spinel de

Sue-ercg¡q
mar-08 91,0 Albacora 13

2 3
Espinelde

Superficie
abr48 1005 Albacora

2 3
Espirte!de
guperticié

rnqy.08 1692 Bonito 6

2 3
Espinel de

Superficie
jun-08 747 Pargo

2 a Espinel de

Superficie
lutigS 1135 eabezudo 26

2 ?
Espinel de

Superficie
ago-08 1030 Picudo 34
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Caleta Esmeraldas.- La pesquería comercial de la pesca blanca (banderín,

dorado, espada, murico, pargo lunarejo, pargo, albacora, guajú, guato,

gacho, cabrilla, mero, huayaipe) en 70 embarcaciones muestreadas durante

el periodo de septiembre 2007 hasta octubre 2008, registró un desembarque

de 2533820 libras, además se obtuvo 199156 libras de tiburones (rabón,

tinto, mico, toyo, cachuda, gata, aguado, amargo) como principal pesca

incidental.

Tabla XXVll.- Monitoreo del desembarque de pesca blanca en el Puerto "La Poza"

RESUMEN ANUAL DE LA CALETA ESMERALDAS

Banderón 70 3 Espinel sep O7loct 08 99681

Ds{.' ' 7,t 2 Espinel se :OTloct 08 944580

Espada 70 3 Espinel sep 07/oct 08 1 58320

Murico 7q 3 É,spinel sep O7Joct 08 21296

Picudo 70 3 Espinel sep 07loc1 08 990530

Pargo lunar 7A ó , Espinel sep O7loct 08 4159

Pargo achiole 7A 3 Espinel sep O7loct 08 11457

Tune 70 ó Espinel sep 07/oct 08 213293

Wahoo
7CI .) Espinel sep 07/ocl ü8 8661

Watto 70 3 sep 07/oct 08 668

Gacho 70 ? Espinel sep 07/oct ü8 64793

Cábrille 70 Q: Espinelr Sep O7loc108 392

Mero 79 3 Espinel sep 07/oc{ 08 215

Huayaipq vü 3 Espinel 12795

]l
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Tabla XXVlll.- Monitoreo del desembarque de tiburones en el Puerto o'La Poza"

RESUMEN ANUAL DE LA CALETA ESMERALDAS

Rabón 70 3 Espinel sep 07/oct 08 167091

Toyo
70 .J Espinel sep O7loct 08 1614

Amargo
70 Espinel sep 07/oct 08 1707

Cachuda
70 t: Espinel sep O7loct 08 151

Toyo

Blanco 70 3 Espinel sep 07/oct 08 19051

Tovo Micq
7A 3 Espinel sepOTloct 08 1211

Cachuda

Roja 7A 3 Espinel sep 07/oct 08 .1943

Cashuda

Blar¡üa ?0 3 Espinql sep O7loct 08 1078

Aguedo

Azul 70 ? Espinel sep O7loct 08
414

Ti*tc
7A 3 Espinel s€p 07/oet 08

730

Toyo

Meado 7A 3 Espinel sep 07/oct 08
loz

Toyo Alul
7ü Espinel sep 07/oet 08

3724

Gata
70 ? Espinel abr O7loct 08

280

tl

E



13.2. Captura por Unidad de Esfuer¿o CPUE

La CPUE o tasa de captura es, con frecuencia, el índice más útil para

controlar la pesca a largo plazo. La CPUE puede calcularse directamente a

partir de los desembarques de las embarcaciones, en los casos en que la

captura se registra por unidad de esfuerzo. No obstante, generalmente tanto

la captura como el esfuerzo de pesca se registran por separado y la CPUE

se obtiene a partir de estos datos.

La mayor parte de ta CPUE que aparecen en la investigación pesquera no

pueden ser observadas o medidas directamente para el conjunto de la

población de pescadores o embarcacíones; por ejemplo, es virtualmente

imposible pesar todos los peces capturados de la zona y, aún menos, todos

los peces que existen en el mar. Se hace preciso, por tanto, examinar una

parte o muestra de la población para deducir las características que la

definen, por ejemplo, el número de pescadores de una embarcación, o el

volumen desembarcado de la misma embarcación. Suponiendo que esta

muestra viene a ser una representación del conjunto de la población se

puede hacer una estimación de los valores verdaderos en la población. Si se

ha empleado un buen sistema de muestreo, entonces las estimaciones

realizadas diferirán poco de los valores verdaderos. Precisamente el

propósito de este informe es de exponer datos confiables del CPUE que

puedan ser extrapoladas con métodos adecuados de muestreo de interés en

la biología pesquera artesanal de la provincia de Esmeraldas.

La Captura por Unidad de Esfuerzo CPUE de las principales especies

comerciales de peces y crustáceos desembarcados de las sietes caletas

pesqueras que proporcionaron los datos de desembarque, se encuentra en

las siguientes tablas.

t¿



Tabla XXVIX.- CPUE del desembargue del langostino en la caleta Camarones.

Tabla XXX.- CPUE del desembarque del camarón pomada en la caleta Camarones,

Esfu e rz o/Pescado r Cama ro n es

200

150

100

Kll

0

oct{7 noy07 dic-07 ene-08 fetrO8 mar{8 abr-08

Meses de Captura

Figura 1.- Fluctuación det CPUE estimado en los meses de muestreo de la caleta
Camarones (langostino, camarón).
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Tabla XXXI.- CPUE det desembarque de la picuda en la caleta Las Piedras'

1113,58

Esfuerzo/Pescador Las P¡edras

254

200

150

100

50

U

novOT

Meses de CaPtura

Figura Z.- Fluctuación del CPUE estimado en los meses de muestreo de la caleta Las

Piedras (picuda).

g

$
FI
tf.I

--o-- Picuda

Tabla XXXll.- CpUE del desembarque de la corvina de roca en la caleta Quingue.

Tabla XXXlll.- CPUE del desembarque de la langosta en la caleta Quingue'

11/-
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l Esfuelrz olPescador Cluingue

dic-O7

Mese de Captura

Figura 3.- Fluctuación del CPUE est¡mado en los meses de muestreo de la caleta pesquera
de Quingue (corvina de roca y langosta).
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Tabla XXXIV.- CPUE del desembarque de la cachema en la caleta Chamanga.

oct-07

Esfuerzo/Pescad or C hama n ga

noy07 dic-07 ene-08 fetrO8 mar-08 abr-08

Meses de Captura

90
üU

t! znEtv

ioo
950
840
eaoo
,f 20
-10

0

r---*-- Cachema

Figura 4.- Fluctuación del CPUE estimado en
de Chamanga (cachema).

los meses de muestreo de la caleta Desouera
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Tabla XXXV.- CPUE del desembarque de especies comerciales en la cateta

Atacames.

Albacora 62500 28349,81 944,99

Caballa t 62100 28168,37 938,94

Camotillo 1 382 173,27 5,77

Carola 900 408,23 13,60

Caras ¿ 4000 18t 4,38 60,47

Cherna 4 6300 2857,66 95,25

Cheres ¿ 3320 1505,94 50,19

Chichuguacas 4 7000 ?175,17 105,83

Culy negras ¿ 2000 907,19 30,23

Ghavela t 800 362,87 12,09

Camotes ¿ 720 326,58 10,88

Jurel 4 10700 4853,48 161,78

Ermelindo 2 1600 725,75 24,19

Negra a 17352 787A,81 262,38

Lisa saftona 1 450 204,11 6,80

Pandillero 2 1700 771,11 25,78

Picudo salmón 2 1 800 816,47 27.21

Puercos 1 1450 657,71 21,92

Pinchagua a 2000 907, l9 ¿'U./J

Sierra 40600 18416,03 613.86

rlBr:¿
;gio F

{{:
r¿raúrO

Esfuerz o/Pesq ue ro Ataca mes
'-*-- Albacora

Caballa

Sierra

Negra
,. ahi^h,,^, -^^--T vrilu¡ruguoro)

-+-.Chemas
. Cheres

-'- Caras

Culy negras

Jurel

Camote

Picudo Salmon

E-"nla9

50 +___,__,.-^___-4 __ _\__'.f__ ....

^; 
s ---* .- --{ 

-:. d- :

--no*07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08

Meses de Captura

Figura 5.- Fluctuación del CPUE estimado en los meses de muestreo de la caleta pesquera
de Atacames (Albacora, Caballa, Sierra, Negra, Chichuguacas, Chernas, Caras Culy
negras, Jurel, Camote, Picudo Salmon, Ermelindo).
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Tabla XXXVI.- CPUE del desembarque de pesca blanca en la Puerto ,,La poza,,.

Banderon 13 99661 45205,23 215,26

Dorado ,l'1. 944580 428452.04 204.4,24

Espada IJ 1 58320 71812,36 341 .96

Murico 13 24296 't1029,12 52.47

Picudo l? 990530 449294,50 2139,49

Pargo lunarejo 13 1159 1886.48 Áot

Pargo Achiote 42 11457 5196,78 ?474

Tuna l3 213293 96747,57 460.70

Guajú l3 8661 3928,54 18,70

Guato 13 668 302.99 1 .44

Gacho la 64793 29389,45 139,94

Cabrilla 13 392 177,80 0,84

Mero la 215 97,52 0.46

Huayaipe 13 12795 5803,68 ¿t.o3

Esfuen o/peseador Esmeralda 
**^- Banderon

Dorado

Espada70,0
600 I Gacho
5OO 1_-- -x-*- Picudo
4nn ;avv - r Albacora

-$ ,S -f ^.,e "go *po po Pargo Lunarejc

q& aP' S" dqt d@j y qo- Pargo Achiote

Meses de captura/especie cabrilla

I Merl
Figura 6.- Fluctuación del CPUE estimado en los meses de muestreo de la caleta pesqüera

de Esmeraldas (Banderón, Dorado, Espada, Gacho, Picudo, Albacora, Guajú, Murico Guato

Pargo Lunajero, Pargo, Achioie, Cabrilla, Mero).
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Tabla XXXVll.- CPUE del desembarque del tiburón en la Puerto "La Poza".

Rabón 13 167091 75790,80 360,90

I oyo 13 1614 732,09 3,48

Amargo 13 1747 774,27 3,68

Cachuda 13 151 68,49 0,32

Toyo Blanco 13 19051 8U1,U 41,14

Toyo Mico 13 1211 549,29 2,61

Cachuda Roja 13 1943 881,32 Á1q

Cachuda Blanca f3 1078 488,97 2,32

Aguado Azul 13 414 187,78 0,89

Tinto 13 734 331.12 1,57

Toyo Meado 13 162 73,48 0,34

Toyo-Azul 13 3724 1689,16 8,04

Gata 13 280 127,O0 0,60

Captura Tiburón Rabón

70

60

gso
T
940
E30
82c,

10

o

i::t:: *!e1

"f rl nl **/rf .."edo^/."C -spf f f
Meses de Captura

Figura 7.- Fluctuación del CPUE estimado en los meses de muestreo de la caleta pesquera

de Esmeraldas (rabón).
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de dorado en la caleta Muisne.

Esfuerzo/Pesq uero Mu isne

It-
=g
P
E5añ(.'

140

120

100

80

60

40

20

0

may-08 jun-08 jul48

Mcses de Captura

ago48

ilir

Figura 8.- Fluctuación del CPUE estimado en los meses de muestreo de la caleta pesguera

de Muisne (dorado).
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CAPITULO IV

14. CONCLUS¡ONES

* La pesca artesanal en la Costa Centro - Sur de la provincia de

Esmeraldas es una actividad que implica a un gran número de

personas y embarcaciones, siendo un sector de gran

importancia social y económica. Se han encontrado 30 puntos

en los tres cantones en los que existe alguna actividad de

pesca artesanal, en ellos se han contabilizado un total

aproximado de 3.024 embarcaciones y 9857 pescadores,

siendo evidente un aumento en esta actividad, en esta ultima

década; lo que demuestra que la provincia aporta

significativamente al desarrollo económico pesquero artesanal

de la costa ecuatoriana.

* El volumen "desembarcado" desde el área de estudio, estimado

en el presente documento en base a las gO embarcaciones de

la pesca comercial y de subsistencia en Camarones, Las

Piedras, Esmeraldas, Atacames, Quingue, Muisne y

Chamanga, bordea las 1400 toneladas de especies

comerciales, de las cuales el consumo fresco de crustáceos

(camarón pomada, Iangostino y langosta) es de 4 toneladas,

peces demersales y pelágicos (Pargo, corvina, albacora, entre

otras especies) es de 216 toneladas, pesca blanca (Guajú,

Cherna, Gacho, entre otras especies de exportación) es de

1150 toneladas y sin olvidar la pesca incidental del tiburón

(rabón, cachuda, mico, y otras especies de condrictios costeros
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o pelágicos) es de 90 toneladas, con lo que podemos verificar

que la pesquería de crustáceos y demersal es realizada por

embarcaciones muy artesanales como los bongos y las , pero

sin menospreciar el valor económico que conlleva su

comercialización y la pesquería pelágica especialmente la de

pesca blanca que es ejecutada por embarcaciones modernas

(tipo fibras) inclusive algunas con tecnología de sonda o GPS

para una mejor eficiencia de captura pero desgraciadamente

incluye a otras especies (tiburones) a una captura excesiva, sin

que las autoridades competentes hagan algo al respecto.

..r. La pesca artesanal tiene como objetivo una gran variedad de

especies, tanto de peces como de moluscos y crustáceos. para

capturarlas se usan diferentes artes de pesca, que suelen

alternarse en su uso a lo largo del año, dependiendo de la

disponibilidad de las especies objetivas, condiciones

oceanográficas, etc., Sin embargo en los últimos años se ha

venido disminuyendo el volumen de desembarque aunque el

pescador artesanal haga mayor esfuerzo extractivo sobre los

recursos debido a que los pescadores no respetan las fechas

de vedas, así como también la pesca de especies inmaduras,

* El esfuerzo de pesca de la actividad artesanal, registra como

mayor problemática, la presencia de embarcaciones

industriales dentro de las ocho millas marinas, amparados en

reuniones con asociaciones pesqueras artesanales e

industriales y funcionarios de organismos vinculados con la

pesca, el cual concluye en la factibilidad de explotación en la
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zona artesanal con embarcac¡ones pesqueras mayores de 10

metros de eslora.

* La no disponibilidad de especies marinas es un factor negativo

en la labor diaria del pescador; los volúmenes de captura

actuales no llegan a los montos de captura de décadas

anteriores, años en que las especies de albacora, bonito,

sardina, langosta, corvina entre otras sustentaban no sólo el

abastecimiento de los recursos hidrobiológicos para el consumo

fresco, sino también las actividades de congelado y enlatado
(elaboración de conservas como ratas de atún). Actualmente
hay especies que décadas anteriores no se los capturaba como
la carduma (cetengraulis mysticetus) y el muchin (stichopus

sp.) y también especies que no se están explotando debido a
una sobreexplotación, como la concha prieta, o por sustituir la

captura natural (larveros) por la tecnología de reproducir en

cautiverio (laboratorios de larvas) especies hidrobiológicas

como el camarón blanco.

* De la clasificación enunciada, de acuerdo a los volúmenes de

captura y por ende de la incidencia de especies en los artes de
pesca de los pescadores, se puede afirmar que en la Región

centro-sur de la Provincia de Esmeraldas hay recursos

hidrobiológicos que ingresan a ra categoría de plenamente

explotados siendo ellos; en peces: bonito, caballa, sardina,

albacora, dorado, gacho, picuda, corvina, cabrilla, caras, lisa

entre otros. En crustáceos: camarón pomada, langostino y

langosta. En tiburones: rabones, cachudas y tinto.
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* Las Autoridades pesqueras no pueden seguir considerando

solo antecedentes de capturas y estado de los recursos para la

toma de decisiones, siendo necesario abrirse a nuevos ámbitos

de estudio, como lo son las dimensiones social y económica, en

el entendido que la pesca es una actividad productiva

desarrollada por el ser humano, y finalmente será éste quien

sufra las consecuencias de buenas o malas decisiones

tomadas por la Autoridad Central Competente.

* En cuanto al destino de los residuos pesqueros, existe un

volumen importante de desechos de origen pesquero que en

mayor o menor grado, de acuerdo a fas características y

hábitos alimentarios de las comunidades pesqueras de la

región, se eliminan al ambiente, contribuyendo a la

contaminación ambiental. Pero una alternativa de gestión de los

residuos, es el aprovechamiento de los desechos de origen

animal que puede contribuir al aporte de proteína de alto valor

nutritivo en la dieta de los animales, como es el caso de

algunas comunidades (13% de casos estudiados), que sus

desechos son utilizados para alimentar a cerdos.

* Considerando los ajustes estadísticos que es necesario realizar

al momento de estructurar los informes oficiales de pesca, se

puede afirmar que los actuales mecanismos de recopilación y

registro censal de los datos de operación aquí presentes,

permiten explicar más del 90% de la actividad.
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* La política a seguir debe orientarse a los centros de

desembarques que presentan grados de desarrollo bajos,

porque sus potencialidades en capacidad organizacional,

entorno y posibilidades de desarrollo futuro, son promisorios.

En los últimos años se ha tratado de superar esta problemática,

con el incremento de bodegas frías para el almacenamiento de

las especies pero sin ser analizada la capacidad de

almacenamiento necesaria. Pero el sistema de financiamiento

en el Sector Pesquero basando en las variables más

características, tales como el desembarque anual, número de

pescadores y embarcaciones; se relacionan escasamente al

desarrollo de la caleta, exceptuando aquellos centros que por

sus características, pudiéramos catalogarlas como pequeños

puertos artesanales.

* El sistema de la colocación de captura del recurso en el tema

de la comercialización de las especies marinas, ha retrasado el

desarrollo socio-económico del pescador, al estar atado al

comerciante mayorista o intermediario, el mismo que

condiciona la actividad y fija el precio de venta (esto mmo
producto de ser el que pone toda la implementación de

materiales y equipos, incluso mano de obra para la faena de

pesca), sin pensar en una mejora del pescador; sus ingresos

solo le sirven para sobrevivir con la familia que generalmente le

ayudan en esta actividad.
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15. DTSCUSTONES

15.1. Infraestructura pesquera

Al analizar la distribución de caletas pesqueras artesanales a lo largo

de la costa de los 3 cantones analizados, observamos un mayor

número de caletas pesqueras en el cantón Muisne, situación que

resulta lógica debido a sus dimensiones. Muisne es el cantón con

mayor superficie de costa de los 3 cantones contando con un área

total de 1.582 km', 3 veces más grande queAtacames que presenta

486 Kmz de superficie y supera levemente a Esmeraldas que presenta

1345 km2; además en el litoral de Muisne es donde encontramos la

mayor variedad de ambientes costeros contando con varias

localidades costeras ubicadas en sectores protegidos del mar abierto,

en lugares con presencia de manglares; además Muisne posee un alto

número de cuencas hidrográficas pequeñas lo que permitió el

desarrollo de asentamientos humanos en el borde costero con acceso

a agua dulce.

Bajo estos criterios observamos la mayor concentración de la actividad

pesquera en el cantón Esmeraldas, en donde 6000 pescadores, es

decir 3 de cada 5 pescadores presentes en el área de estudio,

trabajan en el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas (PAPES)

conacido comúnmente como "La Poza" como Puerto Base para sus

operaciones pesqueras, aquí opera la mayor flota de embarcaciones

artesanales con 1125 embarcaciones artesanales de las cuales 766

son tipo fibra; es decir el 68,1o/o de las misma, permiten capturas más
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distantes. Observamos en el puerto de Esmeraldas una relación

numérica de 5,7 pescadores por cada embarcación artesanal.

La concentración de actividades pesqueras y disposición de

facilidades para realizar la actividad pesquera artesanal en

embarcaciones eficientes (fibras), la observamos también en

Tonchigue, siendo esta localidad a mi criterio el segundo puerto en

orden de importancia pesquera de la zona con 600 pescadores y con

460 embarcaciones de las cuales 300 son fibras (el 65,21%),

Tonchigue, siendo la principal caleta pesquera del cantón Atacames

cuenta con tan solo la decima parte de pescadores que funcionan en

el puerto de Esmeraldas, pero posee un mayor número de

embarcaciones con respecto al número de pescadores, lo que puede

entenderse aparentemente que la mayoría de pescadores de

Tonchigue serían propietarios de embarcaciones, mientras que la

mayoría de pescadores de Esmeraldas serian tripulantes.

La isla de Muisne correspondería en orden de importancia al tercer

puerto pesquero artesanal de la región de estudio, donde

paradójicamente se registran más embarcaciones artesanales que

pescadores activos; 200 pescadores para 232 embarcaciones con el

86,2o/a de fibras. Por esta razón no se puede hacer el análisis de

relación entre el número de pescadores y el número de

embarcaciones, pues no fue factible establecer con precisión cuantas

embarcaciones se dedican exclusivamente a la actividad pesquera.

En un cuarto lugar de importancia aparecen las localidades de

Atacames y Súa, localidades que carecen de ciertos servicios básicos
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para la pesca. Atacames no tiene gasolinera artesanal ni muelle, pero

posee dos fábricas de hielo; mientras que Súa con gasolinera y con

muelle, al cual se accede con marea alta, carece de la fabricación de

grandes bloques de hielo para una adecuada conservación de sus

recursos pesqueros.

La concentración de pescadores existentes en las 5 caletas pesqueras

mencionadas anteriormente alcanza al 77% del total de pescadores

estimados para la zona de estudio (7.600 pescadores de un total de

9.857 pescadores) y concentrando el 58o/o de la flota pesquera

artesanal (1.749 embarcaciones de 3.A24 existentes en los 3

cantones). Además poseen la mayor cantidad de facilidades

pesqueras.

Cuando analizamos la evolución de la infraestructura pesquera con

respecto a la Flota pesquera artesanal en los últimos 10 años de

acuerdo a datos fevantados por VECEP 1999, observamos que para el

cantón Esmeraldas, esta se ha incrementado en 421 embarcaciones

artesanales, correspondientes a 151 bongos, 107 botes de madera y

163 fibras; lo que representa un incremento correspondiente a un

55,73o/o, sin embargo este dato no es representativo pues en el

estudio de VECEP no se consideró a las caletas Colope, Banderas y

Tachina, que en mi estudio totalizan 105 embarcaciones.

Considerando esta variable, parece más adecuado la estimación del

incremento de flota registrada para el Puerto Artesanal pesquero

Esmeraldas, con un aumento de 240 embarcaciones (50 bongos, 90

botes de madera y 100 fibras) que representan un 38,80% de la flota

pesquera del año 1999.
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Una tendencia similar la observamos para el cantón Muisne, donde la

flota pesquera artesanal se incremento en 356 embarcaciones

artesanales, es decir el 42,53o1o de la flota pesquera con respecto al

año 1999, observándose algunas diferencias notables de incremento

de embarcaciones como el ocurrido en la localidad de Muisne

icabecera cantonal) en donde se incrementó 198 embarcaciones tipo

fibra, de las 2 embarcaciones existentes hace 10 años; como también

la disminución de embarcaciones tipo bongos en la localidad de Las

Manchas, donde el número de estas embarcaciones disminuyen de

101 embarcaciones a 7 embarcaciones en la actualidad,

representando un claro reemplazo de embarcaciones a motor que

funcionan transportando gente y cargamentos, que anteriormente se

desplazaban a remo. Llama la atención la disminución de T0

embarcaciones tipo fibra en la localidad de San José de Chamanga,

situación que coincide con la crisis camaronera de la Mancha blanca

sucedida en el año de 1998.

una tendencia opuesta se registra en la última década para el cantón

Atacames, donde la flota pesquera disminuye en todas sus localidades

(Tonsupa, Atacames, Súa, Same y Tonchigue), donde dejaron de

operar 520 embarcaciones artesanales (el 42,56% de la flota a nivel

cantonal). observamos el desuso de embarcaciones de madera

pasando de 730 embarcaciones hace 10 años a tan solo 120

embarcaciones actuales, así como también una disminución de 24A

bongos a 142 bongos en la actualidad. Se observa un claro reemplazo

de embarcaciones tipo fibra, particularmente en la localidad de

Tonchigue, donde se cuadriplicó el número de fibras (de 60 a 240)

pero disminuyó el número de bongos y canoas realzadas (de 200 a 60

y 300 a 100 respectivamente).
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{5.2. Estructura humana

La desproporcionada concentración de pescadores observada en el

puerto "La Poza" de la ciudad Esmeraldas, 6000, revela la realidad de

que no todos los pescadores que faenan en este puerto, son

habitantes de la ciudad de Esmeraldas. Es decir que el 42,860/o del

total de pescadores que operan son foráneos.

El impresionante aumento del número de pescadores registrado para

el puerto de Esmeraldas, el cual en el año 1997 contaba con 1971

pescadores artesanales en "La Poza" (INP-VECEP, 1998), hasta un

estimado actual de 6000 pescadores para el año 2008; se ha triplicado

el número de pescadores en un periodo de 11 años. Una tendencia

similar se refleja en el número de comerciantes pesqueros,

registrándose para 1997, 54 comerciantes que trabajaban

continuamente en esta localidad (3 eran foráneos) y en la actualidad

se registran 136 comerciantes pesqueros (62 son foráneos).

Al analizar el nivel organizativo de las comunidades de pescadores

artesanales del área de estudio, el mismo se considera bajo, esto se

debe a que la mayoría de los pescadores no está afiliado a ninguna

Cooperativa de Producción pesquera artesanal que es el estatus legal

necesario para tener personalidad jurídica ante el Ministerio de

Bienestar Social. El 41o/o de las caletas investigadas en toda el área

manifestó la no existencia de Cooperativas de producción pesquera

artesanal en su caleta. Según entrevistas realizadas a pescadores

asociados, muchas de las Cooperativas existentes han sido utilizadas

tan sólo con el objetivo de obtener ayuda en forma de donaciones y
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accesos a créditos. Lamentablemente se observa una baja

comprensión del "espíritu de cooperativismo" entre los pescadores, los

mismos que son sumamente competitivos entre ellos y la mayoría de

los socios muestran una actitud pasiva en cuanto a emprender

acciones, valiéndose generalmente de sus propios recursos humanos

y de sus limitados recursCIs financieros.

{5.3. Composición del Desembarque y CPUE

capturas significativas de Albacora, caballa y sierra procedieron de

la arte de pesca del rizo que posee la flota pesquera artesanal de

Atacames y capturas significativas de Dorado, picudo y Banderón

procedieron de la arte de pesca del palangre superficial que posee la

flota pesquera artesanal de Esmeraldas y Muisne, la pesca del

Dorado, la Albacora y la cherna evidencia una vez más la importancia

ecológica de esta peculiar zona (costa Norte del Ecuador). Las

migraciones han sido poco estudiados en la Costa del Ecuador.

una de las grandes limitaciones en esta parte de ra provincia de

Esmeraldas es la ausencia de datos adecuados sobre cpuE por lo
que es difícil comparar valores de esfuerzo y producción pesquera de

años anteriores y será difícil hacer comparaciones futuras si no se

continúa con este trabajo
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16. RECOMENDACIONES

El Estado debe procurar dar recursos económicos para los proyectos

de investigación en e[ área de manejo de pesquerías artesanales.

Se deben establecer las necesidades de conocimiento que demanda

el manejo y ordenamiento de las actividades sustentadas por los

recursos bioacuáticos, y definir un plan de investigaciones de visión

integral y desarrollo adaptativo entre instituciones o universidades

vinculadas con estudios pesqueros en conjunto con pescadores

artesanales.

{ Sería interesante integrar esfuerzos de las instituciones que realizan

investigaciones marinas y pesquera, con el objeto de crear una mayor

capacidad nacional, optimizando el uso de medios y recursos

disponibles para la investigación.

Definir planes y proyectos de asesoramiento y asistencia técnica que

requiere el sector pesquero artesanal, en todas sus fases, con el

objeto de optimizar el uso adecuado de los recursos bioacuáticos.

Desarrollar normas y controles de calidad de los productos destinados,

tanto al mercado externo como al interno, incluyendo controles de

eficiencia en los procesos productivos para todas las fases de la
pesca.

91



Desarrollar la base de datos y los mecanismos de difusión e

intercambio de información técnica y científica referida a los recursos

biocuáticos y su explotación.

Incluir los asuntos económicos, sociales, legales y administrativos en

la consideración de los estudios, que sirven de base para el

ordenamiento y decisiones del manejo de las pesquerías
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GRÁFICOS DE LOS ANALISIS OBTENIDOS

Gráfico 2: Distribución de pescadores activos existentes en los 3 cantones.
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Gráfico 3: Proporción de pescadores locales y foráneos por cantón.
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Gráfico 4: Número de embarcaciones por tipo en los 3 cantones.
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Gráfico 5: Proporción de embarcaciones artesanales existentes en los 3 cantones.
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Gráfico 6: Uso de artes de pesca observado en los 3 cantones.
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Gráfico 7: Disponibilidad de facilidades pesqueras a nivel globat (30 caletas).
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Gráfico 8: Número estimado de intermediarios de productos pesqueros
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Gráfico 9: Proporción de comerciantes locales y foráneos en los 3 cantones.

80

70

f¡0

50

40

30

20

10

0

Esmeraldas

Gráfico 10: Presencia de Organizaciones de Base formales en los 3 cantones.
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FOTOGRAFÍAS DE LAS 30 CALETAS PESSUERAS ESTUDIADAS

ANEXO I

Fotografía 1.- Pampas de secado de pescado en Colope

Fotografía 2.- Canoa realzada de la caleta pesquera Banderas.

103

A

Fotografía 3.- Comercialización de la langosta verde en Tacuza



Fotografía 4.- Canoa realzada, embarcación de Camarones

Fotografía 5.- Familia ayudando al pescador a reparar la red en Las Piedras

,{

Fotografía 6.- Preparación del espinel de superficie en Tachina

rc4



Fotografía 7.- Puerto Pesquero de Esmeraldas * La Poza

Fotografía 8.- Canoa realzada, embarcaciÓn de Tonsupa

Fotografía 9.- Buenas prácticas de preservación del pescado en Atacames
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Fotografía 10.- Desembarcando en la playa de Súa

Fotografía 11.- Embarcación tipo bongo en la playa de Same

Fotografía 12.- Pescador en un bongo capturando langostino en Tonchigue
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Fotografía 13.- Embarcación tipo bongo de fibra en Galera

Fotografía 14.- Embarcación tipo fibra en el Estero de Plátano

t0?

Fotografía 15.- Atarraya, arte de pesca utilizada en Quingue



Fotografía 16.- Embarcación tipo canoa montañera en Caimito

Fotografía 17.- Caleta pesquera de Tongorachi
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Fotografía 18.- Volantín, arte de pesca utilizada en Tongorachi



Fotografía 19.- Embarcación tipo bongo en el Cabo San Francisco

Fotografia 20.- Comercialización de peces en el estero de Bunche

Fotografía21.- Comercialización de conchas en el mercado de Muisne
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Fotografía 22.- Embarcación tipo bongo de fibra en Las Manchas

Fotografía 23.- Embarcación tipo canoa en San Gregorio
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Fotografía 24.- Reparación del arte de pesca enmalle en Monpiche



Fotografía

Portete

Embarcación fibra desembarcando en la playa de

Fotografía 26- Caleta pesquera Bolívar

Fotografía 27 .- Caleta pesquera Daule
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Fotografía 28.- Embarcación tipo bongo de Pedro Carbo

Fotografía 29.- Espinel de superfrcie arte de pesca utilizado en Salima

rt2

Fotografía 30.- Carnada utilizada en el espinel en Chamanga



Formulario l.-

Formularto 2.-

Formulario 3.-

Formulario 4.-

FORMULARIOS

ANEXO I

Información General por caleta de pescadores.

Registro de pesca por embarcación.

Actividad semanal por caleta.

Información por embarcación.

ESPECIES HIDROBPLÓGrcAS

ANEXO II

Cuadro 1.- Listas de las Especies Hidrobiológicas analizadas.
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lnformación General por Caleta de Pescadores Página I de 3

Parroquia: Población:

nnbre de Caleta:

üación total:

UTM:

¡cadores: Locales: Foráneos:

dación más cercana: Vía de acceso principal:

rnunicaciones: Teléfonopúblico: Sl

Teléfono domicilio: Sl

nestructura Pública: Agua potable

Señalcelular: Sl

Agua por tanquero

Otros:

NO

NO

f
SI

u
T
NO

n
l
NO

T

l
NO

n
l
NO

f

NO

NO

n
sl

f
n
SI

eñalcelular: Sl t]
elégrafo: Sl n

Agua por tubería Sl

n Agua de pozo

Electricidad Sl

n de desembarque: Playa Sl

eso disponible todo el año: Sl

$en proyectos de desarrollo o apoyo al sector pesquero artesanal que se
os últimos años, o que se estén ejecutando en la actualidad: Sl

caso afirmativo, detalle las acciones:

n
T

NO

NO

u
l
f,

No n Alcan

Muelle sl t]
tarillado St

No fl
n

Otro

Non

hanf realizado
No fl

en la localidad,

barcaciones pesgueras: N total de embarcaciones pesqueras artesanales:

o y número de embarcaciones artesanales:

Descripción Número

bngos (pangas)

btes de madera
'rbras

rarco de madera

)tros

rcro y tipo de motores empleados:

.rera de borda:

rstacionarios:

x de pesca empleados:

Potencia mínima:

Potencia mínima:

Tipo

Potencia máxima

Potencia máxima

Número

¡



rcipales de captura: Págína 2 de 3

Arte de pescaNombre común Meses de captura

¡dencia de la captura en I

ie ha incrementado Sl

os últimos cinco años:

I Nofl Han disminuido NOTl
T

SI

NO.le sigue pescando en las mismas zonas tradicionales Sl t]
ie continúan pescando las mismas especies sr n Nof]
,¡e han incrementado en el consumo nuevas especies Sl n
luales

No fl

iúmero de comerciantes:

'¡ombres y forma de contacto con los principales:

Locales: Afuereños:

b comercia en el mar Sl f| NO f] Si es afirmativo, cual es su número:

de los deshechos de las especies desembarcadas y/o

lirectamente

lolectados y

jtros Sl

en el mar Sl

transportados a un

X Nof
f| No f] Quemados

basurero local Sl t]

:

I Nof]
Enterrados

r faenadas

sl
Non sr n Non

Especifique:

ios e insumos disponibles en ocalidad

?aboración de hielo Sl f]
/enta de suministros para la pesca

Tipo

para la pesca artesanal:

Unidad:NOT
sr f NOT

Tipo

Costo:

Costo:

Costo:

Costo:

Costo:

hsolinera Sl n NO n
beite sr f] Nofl

Unidad:

Unidad:

/enta de gasolina por otros medios Sl t] NO Unidad:

slieparación - mantenimiento de embarcaciones y/o motores I NoI
Costo:

"n caso afi

)tros Sl

cros e Inssmos

telo Sl

fiuministros para la

deta

NO

que no se

nNo
pesca

información

Especifique

rmativo,

n
lle la

x
encuentran en la localidad pero que son consumidos:

u Localidad Unidad Costo

Tipo

Tipo

Sl f NOf] Locatidad

Sl t] No f Locatidad

bparación - mantenimiento de embarcaciones y/o motores

Costo:

Costo:

Localidad

Localidad

iasolina

.tceite

Unidad

Unidad

fN

Costo

Costo

,ütros Sl I NO X Especifique

SI O n Localidad



-1

:perativas pesqueras:

:xisten Sl n No fl Cuantas

Cooperativa A

Página 3 de 3

Gerente / Presidente No de ocios

Dirección de la Cede Teléfonos de contacto

Gerente / Presidente No de ocios

Dirección de la Cede Teléfonos de contacto

Gerente / Presidente No de ocios

Dirección de la Cede Teléfonos de contacto

Gerente / Presidente No de ocios

Dirección de la Cede Teléfonos de contacto

Cooperativa E Gerente / Presidente No de ocios

Dirección de la Cede

tttificación de conflictos:
-¡iste flota pesquera industrial en la localidad Sl f
xiste flota pesquera industrial que faena en aguas cercana

Especifique si esto ocasiona conflictos de alguna manera

Teléfonos de contacto

NO n especifique

s a la localidad Sl n No fl

:xiste conflicto con empresas o fábricas cercanas sr n Nofl
Especifique

xiste conflicto con el sector turístico

Especifique

sr I NoI
:xiste conflicto con autoridades locales o seccionales sr f] NoI

Especifique

xiste conflicto con otros pescadores artesanales de otras localidades

Especifique

sr tl Non

xiste conflicto con comerciantes

Especifique

sr I NoI
,sisten conflictos de otra naturaleza sr n NoI

Especifique

¡ervaciones:

rulario llenado por: Fecha



:mbre de la caleta

o de construcción

UNIVERÍIDAD TÉCNrcA LUf' VARGA' TORRE
¡MANEfOÍUITENTABIE DE RECUR5OÍ HARlltlO COÍTEROÍ EN L,

CO'TA CENTRO'UR DE tA PROVINC¡A DE E HERALDA''
FACULTAD DE CIENCXA' DEL TIAR

Dignó¡tico de lo Actividtrd Pe¡qserg

INFORMACIÓN POR EMBARCACIÓN

Nombre de la embarcación

Descripción

,:mbre del propietario/armador

,racterísticas generales.

lslora m

Tonelaje bruto

;racterísticas del motor:

Marca

Tipo de propulsión

Tipo de pata

Tipo de combustible

Clase de motorrotencia HP

{ño de adquisición

\ombre del propietario

ledes de enmalle I
)e superficie tr
Material del hilo del paño

'i'acterísticas del arte de oesca:

Tioo de enmalle

{bertura delaluzde la malla

-ongitud de cada paño

\ombre del propietario delarte de pesca

:orma de conservación de la oesca

De fondo fl

m Número de mallas de altura

rrincipales especies capturadas:
Nombre

Nombre

Temporada

Temporada

Temporada

Temporada

Nombre

Nombre

Sedales y anzuelos

Superficial n
-inea principal:

tíaterial

n Tipo de sedaly anzuelo

Media agua

Diámetro Longitud

ieinales:

t¡laterial Diámetro

\úmero de reinales o anzuelos

\ombre delpropietario del arte de pesca

:orma de conservación de la pesca

Tamaño o número delanzuelo

Longitud Entre reinales

Nombre

Nombre

Nombre

Temporada

Temporada

Temporada

De media agua I
Diámetro del hilo del paño

mm Cantidad de paños por embarcación

Altura de cada paño
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Nombre Temporada

Otros artes de pesca:

Altura

Principales especies capturadas :

Nombre

n Tipo de arte de pesca

Longitud Abertura de la luz

Nombre del propietario delarte de pesca

Forma de conservación de la oesca

Nombre

Temporada

Temporada

Temporada

Temporada

Nombre

Para la navegación

Para la detección

Otros

Número de salidas

Non sl

Non sr

Non sl

Especifique

Especifique

Especifique

En la oscura

(días)

Donde encontrarlo

Capitán

Tripulación

Describir forma de repartición de ganancias

USD.

USD.

USD.

%

o/o

o/o

Nombre

Número de personas que trabajan en la embarcación

Qué tiempo emplea para llegar a la zona habitual de pesca?

Qué tipo de ayuda tecnológica utiliza labor? (Por ejemplo para la navegación, para la detección de peces)para su

n
u
n

promedio de pesca a la semana?

Número de salidas de pesca al mes

En la clara

Duracién promedio de cada salida de pesca

Nombre del informante

ryartición de ganancias:

Armador

ántos días a la semana le dedica a la actividad

¡dica la embarcación a otra actividad? NO

;seryaclones:

nnulario llenado por:

de pesca?

trsl n Especifique

Fecha
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,aleta

'ropietario

iúmero de tripulantes

echa de salida (dd/mmlaa)

echa de entrada (dd/mmiaa)

)uántos lances de pesca ha realizado?

,uántos días de pesca?

)¡ofundidad a la que se realiza la pesca:

astos de operación por viaje:

Costo de la carnada

UNIVER'IDAD TECNKA tuf' VARGA' TORRE
¡}IANE'O'U'TEHTABIE DE RECUR'O' }IARINO CO'TENO' EN LA

CO'TA CENTRO'UR DE LA PROVINC]A DE E ilERALDA'T
FACULTAD DE CIENCIA' DEL HAR

Diq¡nó¡tico & lq Activlff Pe¡querq

REGISTRO DE PESCA POR EMBARCACÉN

Cooperativa Embarcacón

Zona de pesca

Tiempo de navegación

Hora de salida (HH:MM)

Hora de entrada (HH:MM)

Registro No

Semana_

l:1

Máxima

Costo delcombustible

Otros

Cuántas horas en cada lance?

Mínima

Costo delhielo

(especifique)

(usD.)

Costo de la alimentación

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN POR VIAJE

laptura:
Especie Captura (Especifique medida de peso) Costo (USD.)

)aptura Total

abajó con capitalpropio? Sl tr
ende la pesca a un solo comerciante?
-ene que hacer gasto por reparación:

Embarcación NO f, Sl tr
Motor NoI sr n
Arte de pesca NO n Sl n

trré permiso posee? Zarpe NO n
haliza algún tipo de tratamiento a la pesca en las

Explique

Ingreso total (usD.)

u
n

Explique

NoI Explique

Razón

Razón

Razón

SI

Costo aproximado

n Pesca No n Sl

ambarcaciones? NO n

. Costo aproximado

. Costo aproximado

n MatrÍcuta No fl st n
sr n



Cuadro {.- Lista de las Especies Hidrobiólogicas analizadas.

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN

CATEGORíR: PECES PELAGICOS GRANDES

Coryphaena hippurus
Coyphaena eguiselis
Makaira indica
Makaira mazara
lstiophorus platypterus
Tetrapturus audax
Thunnus albacares
amarilla Iñ unnus obesus
Euthynnus lineatus
Katsuwonus pelamrs
Sarda orientalis
Acanthocybi u m sol andri
sierraScom beromorus sierra
Xphias gladius

CORYPHAENIDAE
CORYPHAENIDAE
ISTIOPHORIDAE
ISTIOPHORIDAE
ISTIOPHORIDAE
ISTIOPHORIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
SCOMBRIDAE
XIPHIIDAE

Dorado
Dorado
Picudo negro
Picudo blanco
Picudo banderón
Picudo gacho
Atún aleta
Atún ojo grande
Bonito pata seca
Bonito Barrilete
Bonito sierra
Guajo, peje
Pez Sierra
Pez espada

CATEGORíE: PECES DEMERSALES "CLASE A"

Lutjanus guttatus
Lutjanus colorada
Lutjanus peru
Lutjan u s a rg entiventris
Lutj a n u s n ov e mfa scr'afus
Brotula clarkae
E pi neph e I u s acanth i sti u s
Epínephelus analogus
Epinephelus guttatus
Ceph aloph oli s pan amensis
Diplectrum spp
Mycteroperca xenarcha
Serranus fascíatus

LUTJANIDAE
LUTJANIDAE
LUTJANIDAE
LUTJANIDAE
LUTJANIDAE
OPHIDIIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE
SERRANIDAE

Pargo lunarejo
Pargo achiote
Pargo rolo
Pargo amarillo
Pargo dentón
Corvina de roca
Colorado
Mero,
Mero, Cabrilla
Mero
Camotillo
Cherna
Camotillo - gandío



cATEGoRíe: peces DEMERSALES "GLASE 8,,

Bagre pinnimaculatus
Arius spp
Caulalatilus affinis
Caranx caballus
Se/ene peruviana
Se/ene brevoortii
Trachurus murphyi
Trachinotus kennedyi
O/rgopllfes spp
Caranx spp
Seriola rivoliana
Seriola peruana
Trachinotus spp
Centropo m u s u n io nen si s
Cynoscrbn spp
Cynoscion albus
Cy n osci on p h ox oce ph al u s
Cynascion analis
Cynoscion stolzmanni
Larimus pacificus
M icro pago n ías a lti pi n n i s

ARIIDAE
ARIIDAE
MALACANTHIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CARANGIDAE
CENTROPOMIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE
SCIANIDAE

Bagre plumero
Bagre
Cabezudo
Caballa, caballita
Carita
Carita
Juref
Pámpano
Mascapalo
Jurel, burro (Manta)
Huayaipe blanco
Huayaipe rojo
Pámpano
Robalo
Corvina cachema
Corvina amarilla
Corvina
Corvina
Corvina
Cajeta
Torno. Corvinón

CATEGORIA: PEGES DEMERSALES "CLASE C"

fobofes pacificus
Sphyraena ensis

LOBOTIDAE
SPHYRAENIDAE

Berrugate, zapata
Picuda, barracuda

CATEGORIA: OTROS

Opisthone,Ína spp
Panulirus gracilis
Litopenaeus vanamei
L ito p e n a eus sfyÍ'rosfns
Lito pe n ae u s occidenta I i s
P ratrachypene precí pua
Trachypenaess pacificu s
Trachypenaeus byrdi

CLUPEIDAE
PALINURIDAE
PENAEIDAE
PENAEIDAE
PENAEIDAE
PENEIDAE
PENEIDAE
PENEIDAE

Pinchagua
Langosta verde
Camarón
Camarón
Camarón
Camarón pomada
Camarón cebra
Camarón cebra



cATEGoRíe: tteuRoNES

Alopias superci/iosus
Alopias pelagicus
Acopías vulpinus
Carcharhinus spp
Carcharhinus /eucas
Carcharhinus porosus
Carch arh in us falciformis
Prionace glauca
Galeocerdo cuvier
lsurus oxyrinchus
Sphyrna corona
Sphyma lewini
Sphyrna zygaena
Sphyrna tiburo
Squatina armata
Sguatina californica
Mustelus dorsalis
Mustelus lunulatus

ALOPIIDAE
ALOPIIDAE
ALOPIIDAE
CARCHARINIDAE
CARCHARINIDAE
CARCHARINIDAE
CARCHARHINIDAE
CARCHARINIDAE
CARCHARINIDAE
LAMNIDAE
SPHYRNIDAE
SPHYRNIDAE
SPHYRNIDAE
SPHYRNIDAE
SQUATINIDAE
SQUATINIDAE
TRIAKIDAE
TRIAKIDAE

Tiburón zorro
Tiburón zono
Tiburón zorro
Tiburón tollo
Tiburón tollo, cazón
Tiburón tollo, cazón
Tiburón mico
Tiburón aguado
Tiburón tigre
Tiburón tinto
Tiburón martillo
Tiburón martillo
Tiburón martillo
Tiburón martillo
Angelote
Angelote
Tiburón tollo
Tiburón tollo


