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“La Pesquería  Artesanal de Corvina (Cynoscion spp.) en el Estuario 

del Rio Cojimíes durante el año 2013" 

 

RESUMEN 
La pesca artesanal en el estuario del Río Cojimíes se desarrolla desde hace algunas 

décadas por habitantes de las comunidades asentadas a lo largo de la cuenca hidrográfica, 

para lo cual es importante la caracterización de la pesca de las especies de la familia 

Sciaenidae o corvinas, con este fin se desarrollaron monitoreos de desembarques de enero 

a octubre del año 2013 a las embarcaciones que utilizaron redes de enmalle de fondo de 3 

y 8 pulgadas, se analizó las capturas y los datos morfométricos de las especie, así como  

la caracterización  de la flota y el arte empleado, además se tomaron parámetros 

ambientales de temperatura, salinidad y profundidad de las zonas de captura, en 

laboratorio se realizó la identificación taxonómica y clasificación sistemática de las 

especies de corvinas, con  los datos obtenidos en la fase de campo se consolido una base 

de datos para análisis estadístico. Se identificaron diez especies de la familia Sciaenidae 

(C. albus, C. squamipinnis, C. phoxocephalus, M. altipinnis, M. nasus, S. fuerthii, U. 

xanti, O. scierus, I. remifer y L. argenteus) que están presentes en los desembarques 

realizados principalmente por botes de fibra de vidrio.  C. albus y M. altipinnis son las 

especies más importantes para esta pesquería artesanal, las cuales tendrían la mayor 

biomasa entre los scianidos en función de la CPUE establecida.  

 

 

       Palabras clave: Taxonomía, Morfometría, Desembarque, Monitoreo, Cynoscion albus. 
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"The Corvina Artisanal Fisheries (Cynoscion spp.) in the estuary of 

Cojimíes River  in 2013" 

 

ABSTRACT 
The Artisanal fishing in the estuary of the Cojimíes River develops some decades by 

habitants of the communities along the river basin, for which it is important to characterize 

the fishing of species of Sciaenidae or croakers, with this end monitoring of landings 

January were developed October 2013 to vessels used gillnets bottom 3 and 8 inches, 

catches and morphometric data of the species characterization of the fleet was analyzed, 

as well as and art employee also environmental parameters of temperature, salinity and 

depth of capture zones, laboratory taxonomic identification and systematic classification 

of species of croakers, with the data obtained in the field phase was conducted were taken 

was consolidated basis data for statistical analysis. Ten species of sciaenid (C. albus, C. 

squamipinnis, C. phoxocephalus, M. altipinnis, M. nasus, S. fuerthii, U. xanthi, O. scierus, 

I. remifer and L. argenteus) which they are mainly present in the landings made by 

fiberglass boats. C. albus and M. altipinnis are the most important species for the artisanal 

fishery, which would be the largest biomass among scianidos according to the established 

CPUE. 

 

 

Key words: Taxonomy, Morphometric, debarking, Monitoring, Cynoscion albus
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Introducción 
 

La actividad pesquera en el país se desarrolla desde épocas ancestrales, aumentando 

con el tiempo las tasas de captura con la finalidad de poder satisfacer las necesidades 

alimentarias de una población creciente, las comunidades donde se ejerce la pesca se han 

clasificado en puertos y caletas dependiendo del esfuerzo pesquero y las tasas de captura, 

las pesquerías en la zona marino costera del país se han desarrollado sin mayor control, 

con falta de implementación de planes de manejo orientados a la protección de los 

recursos marinos provocando a largo plazo la disminución de las tasas de captura, 

probablemente por sobrepesca (Murillo, et al., 2013).  

 

La pesca en el Ecuador es una actividad que se basa en la captura de peces transzonales 

y migratorios como el atún Thunnus sp., pez espada Xiphias sp., peces pelágicos entre los 

que se encuentran la pinchagua Opisthonema sp., o el chuhueco Cetengraulis sp., y 

especies demersales como corvinas Cynoscion sp., y merluza Merluccius sp.,  y camarón 

marino Penaeus sp., según los medios utilizados para las faenas, la actividad ha sido 

clasificada en industrial y artesanal, la pesca industrial es aquella que emplea medios 

mecanizados para las capturas e inclusive embarcaciones mayores mientras que la 

artesanal se basa en el trabajo manual para ejecutar las faenas con embarcaciones menores 

que generalmente son de hasta diez toneladas de registro bruto. 

 

La pesca artesanal de especies demersales entre las que se encuentra la dirigida a 

corvinas, se realiza durante todo el año en casi todas las caletas pesqueras del país, 

distribuidos en faenas que por lo general son diarias con una frecuencia de entre 4 a 6 

faenas por semana. El arte de pesca empleado comúnmente es la red de enmalle, palangre 

de fondo y línea de mano, en el caso específico de los Scianidos el arte de pesca empleado 

es la red de enmalle o agallera, con diferentes ojos de malla que van desde las de tres 

pulgadas hasta la de ocho para especies de mayor tamaño. 

 

La familia Sciaenidae, a la que pertenecen las corvinas, incluye más de 70 géneros y 

270 especies, son peces costeros y estuarinos, una de las características principales de 
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estas especies, es el sonido que producen al usar su vejiga natatoria a manera de cámara 

de resonancia, lo que permite fácilmente localizar cardúmenes de estos miembros 

(Lagardére y Mariani, 2006). 

 

Los géneros pertenecientes a la familia Sciaenidae son especies euritermas, lo que 

indica que pueden sobrevivir a cambios bruscos de temperatura, a escala de 2 a 38 grados 

Celsius (ºC) y a la vez son eurihalinas por lo que son resistentes a cambios de salinidad a 

escala de 5 a 42 gramos por litro (g/L), razón por la cual se las localiza en desembocaduras 

de ríos y en estuarios, lugar donde llevan a cabo el desove y las primeras etapas de vida 

larvaria, son especies que llegan a reproducirse varias veces a lo largo de su vida y son 

gonocóricas (Cárdenas, 2011). 

 

En el estuario del Rio Cojimíes, específicamente, se desarrolla desde algunas décadas 

una intensa actividad pesquera ejercida por habitantes de las comunidades de Cojimíes, 

Chamanga, Pueblo Nuevo, Sálima, Daule, Juananú, El Churo, etc., poblaciones cuya 

principal actividad comercial es la explotación de peces demersales, lo cual ha provocado 

la disminución de estas especies, provocando que el esfuerzo pesquero aumente en razón 

del incremento de la duración de la faena y del número de aparejos, según describen los 

pescadores de la zona. 

 

En los años setenta la población local tenía acceso directo y abundante a la pesca con 

recursos de importancia económica como la corvina, robalo, berrugate, camarón, etc., 

actualmente el recurso es diezmado por sobrepesca, contaminación, uso de químico en las 

camaroneras y la pérdida de espacios en el estuario por la construcción de piscinas acuícolas, 

se presentan conflictos de uso entre los pescadores locales por los artes de pesca utilizados en 

las faenas dentro del estuario ya que existen grupos que usan diferentes artes de pesca y 

obtienen capturas desiguales lo cual es comparado con el esfuerzo del arte utilizada (Herrera 

y Elao, 2007). 

 

Cojimíes, es una parroquia rural perteneciente al cantón Pedernales de la provincia de 

Manabí, el nivel socioeconómico de la comunidad es medio, el nivel de escolaridad es 

bajo y el 60,2% de la población económicamente activa se dedica a actividades agrícolas, 
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distribuyéndose el restante en actividades de pesca artesanal, acuacultura,  jornaleros o 

trabajo autónomo (GAD Cojimíes, 2014).  

 

La actividad pesquera artesanal en este estuario  se desarrolla  de forma desordenada 

y con ausencia de Autoridades de pesca para el control de vedas y uso de artes que 

respeten la normativa existente, que aseguran la sostenibilidad del recurso en función de 

tallas mínimas de captura y por ende desembarques integrados por individuos maduros 

sexualmente.  

 

Entre los principales recursos explotados en el Estuario del Río Cojimíes se encuentra 

la corvina  (Cynoscion spp.), la cual  es capturada con redes de enmalle o agalleras, 

existiendo sitios de captura muy cercanos a la costa y en el estuario, ésta es una de las 

especies de mayor acogida en el mercado nacional y por ende representa la fuente de 

ingreso de pobladores de esta zona tanto en función de los empleos directos e indirectos 

que genera. 

 

La captura de peces del género Cynoscion, también es una de las actividades de mayor 

preferencia entre los pescadores artesanales de la zona por el alto valor comercial que 

tiene en función de su talla y abundancia, lo que justifica la explotación de varias especies 

que mantienen la rentabilidad antes mencionada, es importante indicar que a pesar de ser 

una pesquería desarrollada a nivel nacional no existe normativa específica para corvinas, 

lo cual se justifica en cierta medida debido a que la información biológica existente sobre 

esta especie localmente es limitada, contándose únicamente con información referente a 

desembarques de corvinas en el puerto de Engabao, donde la mayor densidad de 

desembarques se reportó en C. altipinnis o corvina plateada, estableciendo como talla de 

primera madures sexual 24,6 y 24,7 cm  longitud total para machos y hembras, 

respectivamente (Herrera y Peralta, 1999). 

 

En este entorno, es importante determinar la dinámica del esfuerzo pesquero, especies 

objetivos, desembarque, fauna asociada, zonas de pesca, estacionalidad del recurso, entre 

otras, que se constituyan en línea base y elementos a considerarse al establecer medidas 

de ordenamiento dirigidas a la sustentabilidad de la pesquería, por lo que se plantea la 
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siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se desarrolla la pesquería artesanal de 

Corvina  (Cynoscion spp.) en el estuario del Río Cojimíes?  

 

 

Objetivo general:  

- Caracterizar la pesquería de Corvina (Cynoscion spp.) en el estuario del Rio 

Cojimíes durante el año 2013. 

 

Objetivos específicos:  

- Describir la pesquería artesanal dirigida al recurso corvina en relación a 

composición de las capturas, zonas de pesca, artes y embarcaciones utilizadas. 

- Establecer los desembarques y captura por unidad de esfuerzo de la flota artesanal 

de Cojimíes dirigida al recurso corvina con red de enmalle de fondo 

- Identificar las especies del género Cynoscion que se extraen del estuario y zona 

costera de Cojimíes. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 
  

1.1 Teorías Generales 

Normativa legal vigente para el desarrollo de la actividad pesquera 

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero reconoce en su Art. 1 que:   “ 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”. 

 

El Decreto ejecutivo N° 852 publicado en el Registro Oficial 694 estipula que para 

poder ejercer la actividad pesquera se debe tener la Autorización expresa del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, dicho Ministerio está integrado por el 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, mismo que dentro de sus atribuciones tiene el 

Gestionar, regular y controlar la actividad pesquera y acuícola del país, con la finalidad 

de un mejor ordenamiento, este viceministerio se ha subdividido en su orgánico funcional 

en la Subsecretaria de Recursos Pesqueros y la Subsecretaría de Acuacultura. 

 

La Subsecretaría de Recursos Pesqueros por sus siglas SRP creada mediante Acuerdo 

Ministerial  Nº 281 y reformado por Acuerdo Ministerial Nº183, tiene como competencia 

el “Desarrollar la gestión estratégica para la elaboración y aplicación de las políticas, 

planes y programas para la regulación, fomento y aprovechamiento sobre todas la fases 

necesarias para obtener un producto comercial y de los factores para un desarrollo 

sustentable de la pesca en todo el territorio nacional” 

 

 La SRP con el objeto de ejercer el control pesquero se compone de las Direcciones de 

Políticas y Ordenamiento pesquero, Dirección de Pesca Artesanal, Dirección de Pesca 
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Industrial y Dirección de control de Recursos pesqueros, principalmente el eje de trabajo 

en campo es emitir cupos de permiso para la actividad pesquera artesanal e industrial, 

controlar la extracción de recursos y emitir políticas orientadas a la explotación racional 

de los recursos. 

 

La institución dedicada a la investigación de los recursos pesqueros a nivel nacional 

es el  Instituto Nacional de Pesca INP creado bajo Registro Oficial No. 105, esta 

institución está adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

cuyo objetivo es la investigación biológica, tecnológica y económica como base para el 

establecimiento de medidas de ordenamiento y desarrollo de las pesquerías, premisa 

establecida en el Decreto Ejecutivo No. 1321. 

 

En el país, existen normativas para garantizar la sostenibilidad de los recursos 

biológicos, que se han establecido como vedas por recurso, para pelágicos pequeños se 

establece periodo de veda en los meses de marzo y septiembre según Acuerdo Ministerial 

N° 047, para el caso del recurso dorado C. hippurus se establece un periodo de veda del 

01 de Julio al 07 de octubre de cada año según Acuerdo Ministerial  N° 070 del 19 de 

mayo de 2011, no existe regulación para la pesca de especies demersales, sin embargo la 

legislación establece la veda del recurso Merluza Merluccius sp., para los meses de abril 

y septiembre mediante Acuerdo Ministerial N° 018 del 16 de abril del 2013.  

 

1.2 Teorías Sustantivas 

Según la Ley de Pesca y su Reglamento (última reforma) el 19 de febrero del 2016 por 

Decreto ejecutivo No. 852,  se definen los principales conceptos referentes a la actividad 

pesquera en el Ecuador: 

 

Pesca 

Es toda aquella actividad que se realiza para el aprovechamiento de los recursos 

bioacuáticos en cualquiera de sus fases, sean estas las que comprenden desde la 

extracción, actividades de cultivo, valor agregado por medio del procesamiento y su 
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comercialización, se clasifica a la actividad pesquera como artesanal, industrial, de 

investigación y deportiva, la pesca en el Ecuador tiene dos criterios de clasificación, 

dependiendo de las zonas de capturas y los medios utilizados para las pesquerías. 

 

Según los sitios de capturas la pesca puede ser costera y de altura, la pesca costera es 

aquella que se realiza a una distancia de hasta 60 millas náuticas de la costa y 

generalmente se utilizan embarcaciones menores a diferencia de la pesca de altura que es 

aquella  que se realiza a mayores distancias con equipos tecnológicos sofisticados, 

embarcaciones mayores y medios de propulsión de mayor dimensión y fuerza mecánica. 

 

Pesca Artesanal 

Es la actividad extractiva realizada por pescadores independientes o agremiados en 

cooperativas y asociaciones, quienes haciendo uso de artes manuales ejercen la actividad 

de manera habitual como medio de sustento económico para lo cual emplean pequeñas 

embarcaciones de madera o fibra de vidrio, como medio de propulsión utilizan motores 

fuera de borda y los aparejos de pesca, dicha actividad es reservada exclusivamente a los 

pescadores nacionales (Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 1990). 

 

Recurso Objetivo 

Se define como recurso objetivo de las pesquerías a aquella especie a la que va dirigido 

el esfuerzo pesquero, podrían existir especies objetivos primarias y secundarias (FAO, 

2005). 

 

Zonas de pesca 

Es el área donde se realiza la faena conocido comúnmente como caladero, esta zona 

puede estar ubicado a nivel costero, aguas interiores, estuario u oceánico (FAO, 2005). 

 

Artes de pesca 

Son los aparejos utilizados para las capturas de los recursos pesqueros, los mismos que 

son calados en la columna de agua con la finalidad de alcanzar el mayor número de 

captura por individuos o peso.  El tipo de arte varía de acuerdo a la especie objetivo 

(Herrera, et al., 2013). 
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Red de enmalle o agallera  

Es de forma rectangular y está diseñada con una sola pared de malla a lo que se 

denomina paño, es generalmente de hilo fino con un mismo tamaño de ojo de malla en 

toda la extensión de la red, va unido a una relinga de flotadores en su parte superior y en 

la inferior de una relinga de plomos, por la disposición en la columna de agua pueden ser 

de superficie o aboyados, de medio agua o de fondo (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Red de enmalle utilizada por el sector 

pesquero artesanal (Fuente: Herrera, et al., 2013) 

 

Trasmallo 

Es una variante de la red de enmalle a diferencia que presenta varias paredes de mallas 

superpuestas con diferentes medidas de ojo de malla en el paño principal y al igual que la 

red de enmalle las paredes están unidas a las relingas de flotadores y plomos (Figura 2). 

 
Figura 2. Trasmallo utilizado por el sector  

pesquero artesanal (Fuente: Herrera, et al., 2013) 

 

Embarcaciones de pesca 

Dependiendo de su uso, artesanal e industrial son construidas de madera, fibra de 

vidrio y acero naval, son de diferentes medidas, se conoce como eslora al largo total de 

la embarcación, medida tomada desde la proa hasta la popa, le medida de la eslora suelen 

variar dependiendo del tipo de embarcación. 
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 A continuación se describen las características de las embarcaciones utilizadas por el 

sector pesquero artesanal de Cojimíes, según la categorización establecida por el Instituto 

Nacional de Pesca (Herrera, et al., 2013). 

 

Bongo: Está constituido por una sola pieza  de tronco de 

árbol y no posee quilla ni diferenciación entre proa y popa. 

(Foto 1). 

               Foto 1. Bongo 

Canoa: Es similar al bongo con diferencia de que este 

presenta un mejor acabado y presenta una proa y popa más 

pronunciada, en muchos casos se adapta un tablón para el 

espejo con la finalidad de colocar un motor fuera de borda 

(Foto 2). 

 

Panga: El casco es de fondo plano, es de madera y consta 

de quilla, cuadernas y roda en la popa tiene un tablón de 

madera donde se coloca el motor fuera de borda, es de poco 

desplazamiento (Foto 3).  

 

                              

Bote de madera: Es similar a la panga a diferencia que 

el casco es semi redondo y en forma de “v”, lo que permite 

tener mayor desplazamiento y no posee bodega para la 

conservación de la pesca  (Foto 4).    

 

Bote de fibra de vidrio: Es una nave construida en base a 

moldes con material de resina y fibra de vidrio no presenta 

cubierta, tiene una bodega en la popa para el almacenamiento 

de la captura (Foto 5).   

 

Foto 2. Canoa 

Foto 3. Panga 

Foto 4. Bote de madera 

Foto 5. Bote de fibra de vidrio 
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El medio de propulsión de las embarcaciones de fibra de vidrio, es con motores fuera de 

borda que van entre 48 a 75 Hp caballos de fuerza. En tanto las canoas o bongos generalmente 

el medio de propulsión es manual con el uso de remos o velas. 

 

Características biológicas de la Familia Sciaenidae 

Las corvinas son individuos pertenecientes a la familia Sciaenidae, con más de 270 

especies distribuidas en las regiones templadas y tropicales del mundo, una de las 

características distintivas de la familia es la aleta dorsal, la cual posee la porción anterior 

espinosa y más corta que la porción posterior blanda y muy extendida y  la aleta anal pequeña 

con una o dos espinas (Allen y Robertson, 1994). 

 

Los sciaénidos son peces generalmente de forma alargados a ovalados con hocico 

relativamente romo con poros muy conspicuos1, poseen una sola barbilla o un parche de 

barbillas pequeñas en el mentón en algunas de las especies (ARAP, 2011).  

 

La mayoría de las especies de corvinas son iterópatas2 y gonocóricas constituyéndose 

como reproductores parciales e indeterminados con desarrollo ovárico asincrónico, en 

general las especies de corvinas se distribuyen a nivel costero con amplia distribución 

geográfica desde Veracruz en México hasta El Rincón en Argentina, las concentraciones de 

estos individuos dependen de la época del año, encontrándose generalmente hasta los 50 m 

de profundidad (Cousseau y Perrotta, 1998). 

 

Los hábitos alimenticios son generalmente bentónicos, la dieta se basa en camarones, 

peces y cefalópodos, las proporciones, grupos o especies varían de acuerdo a la zona 

geográfica, tipo de fondo, talla del pez, y época del año, en cuanto a la madurez sexual, en la 

mayoría de los sciaenidos la primera talla de madurez sexual se alcanza entre los tres y seis 

años de edad, con tallas de 64 cm., en machos y 86 cm. en las hembras, esto para la especie 

A. regius (García y Bruzón, 2009). 

 

1Ilustre, visible o sobresaliente. 
2Que se reproducen varias veces a lo largo de su vida 
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Especies de corvinas de interés comercial 

• Corvina blanca o amarilla (Cynoscion albus Gunther, 1964) 

Especie de color plateado, gris azulado en la parte dorsal con un revestimiento oscuro en 

el opérculo, con aletas claras o generalmente blancas y coloración amarilla en el interior de 

la boca, las escamas de la cabeza son lisas y en el resto del cuerpo las escamas son ásperas. 

La aleta caudal es en forma de “s”, en la base de la aleta anal presenta vaina escamosa y la 

aleta pectoral es más larga que la aleta pélvica (ARAP, 2011). 

 

Alcanza un tamaño de hasta 120 cm de largo, habita en aguas costeras incluyendo 

estuarios y ríos se han encontrado a profundidades desde 1 a 50 metros y su distribución es 

desde Baja California hasta el Perú. Según la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) los datos existentes son insuficientes para una valoración 

(Figura 3). 

 

 

Reino: Animalia  

 Phylum: Chordata 

  Subphylum: Vertebrata 

   Superclase: Osteichthyes 

    Clase: Actinopterygii 

     Subclase: Neopterygii 

      Infraorden: Teleostei 

      Superorden: Acanthopterygii   

       Orden: Perciformes  

        Suborden: Percoidei 

          Familia: Sciaenidae 

           Género: Cynoscion 

            Especie: albus 

              Nombre científico: Cynoscion albus 

               Nombre vulgar: Corvina blanca 

     

 

 
 

Figura 3. Cynoscion albus 

Fuente: (Chao, 1995) 
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• Corvina rolliza (Cynosción phoxocephalus Jordan y Gilbert, 1882) 

Posee cuerpo alargado y ligeramente comprimido, la cabeza es puntiaguda y su perfil 

dorsal casi en línea recta y se extiende desde la nuca hasta el origen de la aleta dorsal, boca 

oblicua con mandíbula inferior prominente, dientes establecidos de 1 a 3 filas y un par de 

colmillos en la mandíbula superior (ARAP, 2011). 

 

Línea lateral bien diferenciada y posee de 60 a 70 escamas en toda su extensión, la longitud 

máxima de esta especie es de 60cm de longitud total, habita en aguas costeras y estuarinas 

con salinidades altas, su dieta alimenticia se basa en camarones, peces pequeños y otros 

crustáceos (Figura 4). 

Según la UICN el estado de este recurso es de Preocupación Menor, mencionando que no 

hay mayor amenaza para esta especie ya que está extendida por todo el Pacífico Oriental 

 

Reino: Animalia 

 Phylum: Chordata 

  Subphylum: Vertebrata 

   Superclase: Osteichthyes 

    Clase: Actinopterygii 

      Subclase: Neopterygii 

       Infraclase: Teleostei 

        Superorden: Acanthopterygii   

         Orden: Perciformes   

           Suborden:Percoidei 

            Familia:Sciaenidae 

             Género: Cynoscion 

             Especie: phoxocephalus 

             Nombre científico: Cynoscion phoxocephalus 

              Nombre vulgar: Corvina rolliza 

 

Figura 4. Cynoscion phoxocephalus 

Fuente: (Chao, 1995) 

 

12 
 

http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=158852
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=161030
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=161061
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=166082


 

 
• Corvina aguada o Ayanque (Cynoscion squamipinnis Gunther, 1867) 

Pez con cuerpo alargado, línea lateral bien diferenciada, posee escamas ásperas en todo el 

cuerpo y escamas lisas sobre la cabeza, la boca termina en la parte inferior detrás del ojo, 

segunda aleta dorsal y anal escamosa, aleta caudal roma de forma irregular (ARAP, 2011). 

 

La talla máxima es de 64 cm, habita en aguas costeras son  bentopelágicas a lo largo de 

las costas y de los estuarios, encontrándose en profundidades de hasta 30m, se alimenta de 

peces pequeños, camarones y otros crustáceos (FISHBASE), según la UICN el estado de esta 

especie es de Preocupación menor (Figura 5). 

 

Reino: Animalia 

 Phylum: Chordata 

  Subphylum: Vertebrata 

    Superclase: Osteichthyes 

      Clase: Actinopterygii 

       Subclase: Neopterygii 

        Infraclase: Teleostei 

         Superorden: Acanthopterygii                   

           Orden: Perciformes   

             Suborden: Percoidei 

              Familia: Sciaenidae 

               Género: Cynoscion 

                 Especie: squamipinnis 

                  Nombre científico: Cynoscion squamipinnis 

                   Nombre vulgar: Ayanque o Corvina aguada 

Fuente: (Chao, 1995)  

 

Figura 5. Cynoscion squamipinnis 
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• Corvina ojona (Isopisthus remifer Jordan y Gilbert, 1882) 

Esta especie es llamada comúnmente corvina ojona es de color plateado, con aletas claras 

o generalmente blancas, mandíbula superior con uno o dos caninos largos, dos espinas cortas 

en la aleta anal además de presentar un espacio amplio entre las dos aletas dorsales. 

 

La aleta caudal es entera pero irregular, esta especie alcanza un tamaño de hasta 35 cm de 

largo, habita en aguas costeras incluyendo estuarios y ríos se han encontrado a profundidades 

desde hasta 50 metros y su distribución es desde el Golfo de  California hasta el Perú (ARAP, 

2011). 

 

Según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) para esta 

especie el estado es de preocupación menor aunque no existen medidas de conservación sin 

embargo la distribución de la especie incluye áreas marinas protegidas del Pacifico Oriental, 

estableciendo una forma de protección del recurso (Figura 6).       

        
Reino: Animalia  

Phylum: Chordata 

  Subphylum: Vertebrata 

   Superclase: Osteichthyes 

   Clase: Actinopterygii 

    Subclase: Neopterygii 

     Infraclase: Teleostei 

      Superorden: Acanthopterygii     

       Orden: Perciformes  

        Suborden: Percoidei 

         Familia: Sciaenidae 

          Género: Isopisthus 

           Especie: remifer 

           Nombre científico: Isopisthus remifer 

            Nombre vulgar: Corvina ojona    Fuente: (Chao, 1995)  

 Figura 6. Isopisthus remifer 
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• Corvina dorada o torno  (Micropogonias altipinnis Gunther, 1864) 

Es un pez que presenta cuerpo alargado, de coloración plateado a dorado y aletas 

amarillas, ojos pequeños y margen del preopérculo fuertemente aserrado con dos espinas 

en ángulo, filas de escamas arriba de la línea lateral con rayas longitudinales de tono café. 

Especie bentopelágica, habita a orillas arenosas y bahías, también en estuarios y lagunas, 

se ha encontrado a profundidades de hasta 100m.  

 

Según la UICN el estado de este recurso es de Preocupación Menor y no existen 

medidas de conservación para esta especie (Figura 7). 

Reino: Animalia 

 Phylum: Chordata 

  Subphylum: Vertebrata 

   Superclase: Osteichthyes 

    Clase: Actinopterygii 

      Subclase: Neopterygii 

        Infraclase: Teleostei 

         Superorden: Acanthopterygii    

          Orden: Perciformes   

            Suborden: Percoidei 

             Familia: Sciaenidae 

              Género: Micropogonias 

              Especie: altipinnis 

               Nombre científico: Micropogonias altipinnis 

                Nombre vulgar: Corvina dorada o torno 

Fuente: (Chao, 1995) 

 

 

Figura 7. M. altipinnis 
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Esfuerzo de pesca 

También denominado esfuerzo pesquero, corresponde al conjunto de medios 

utilizados por los pescadores o la unidad de pesca aplicados sobre un recurso pesquero 

determinado durante un periodo de tiempo definido que a menudo suele ser de horas, 

cuando una flota es homogénea el esfuerzo de pesca se puede medir en términos simples 

tal como el número de arrastres, lances, horas de buceo, numero de anzuelos o trampas, 

caladas, etc., o por el conjunto de operaciones realizadas durante el periodo de tiempo 

(horas, días) que las embarcaciones están en la zona de pesca, tal como horas de arrastre, 

número de salidas de pesca, días en el mar, viajes totales, viajes con pesca, etc. en los 

casos cuando se utilizan dos artes de pesca se debe ajustar a algún tipo estándar con la 

finalidad de derivar y hacer una estimación del esfuerzo de pesca total (Cochrane, 2005). 

 

Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

Se define como la tasa de captura representada en número de individuos y/o peso de los 

mismos capturados en un momento determinado de tiempo, representada por una unidad 

específica como hora o número de horas, día o número de días, la CPUE es también utilizado 

como índice de la biomasa de los peces (Cochrane, 2005). 

 

1.3 Referentes empíricos 

A nivel nacional la información sobre el género Cynoscion es limitada, contándose con 

trabajos relacionados principalmente con los desembarques de esta especie en el Golfo de 

Guayaquil, entre las especies desembarcadas constan  C. albus, C. analis, C. phoxocephalus, 

C. squamipinnis e Isopisthus remifer (Aguirre y Shervette, 2005). 

 

En el Puerto de Engabao los desembarques de la corvina plateada C. altipinnis, está 

asociada a cinco grupo de especies como pesca acompañante entre las que están: polla 

Stellifer aricymba, chaparra Opisthopterus equatorialis, bagre pinnimaculatus, los rangos de 

tallas de la corvina son de entre 24 y 26 centímetros de longitud total, con estadios de madurez 
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sexual en individuos que sobrepasaron los 20 centímetros de longitud total (Herrera y  Peralta, 

1999). 

 

En el estuario del Río Chone se ha analizado el desembarque de cuatro especies del género 

Cynoscion, como son: C. albus, C. stolzmanni, C. squamipinnis y C. phoxocephalus, con 

dominio de la C. albus (72,0 %), con tallas máximas de hasta 100 centímetros y mínima de 

19 centímetros y en mínima proporción la captura de  C. stolzmanni con el 3,0% de 

representatividad de dichos desembarques, es importante destacar que las capturas de 

individuos C. albus con las máximas tallas (100 cm.) se dieron en el mes de noviembre siendo 

un indicador de que dichos organismos entran en la rada para el proceso de desove 

(Rivadeneira y Cruz , 2008). 
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CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Área de estudio 

El área de estudio corresponde al estuario del río Cojimíes y su zona costera, localizado 

en la parroquia Cojimíes del Cantón Pedernales, al noroeste de la provincia de Manabí, 

cuyos límites son Punta Bolívar hacia el norte, Playa de Cañaveral al sur y hacia el este 

la Parroquia Daule (Figura 8). 

 
Figura 8. Localización geográfica del estuario del río Cojimíes. 

 

 

La parroquia de Cojimíes comprende aproximadamente dos kilómetros de costa 

ecuatoriana, es considerado como  una playa turística y de actividad pesquera artesanal y 

deportiva, siendo esto aprovechado por los lugareños, quienes en temporada turísticas 

prestan el servicio de alquiler de embarcación y caña de pesca. 
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Es importante considerar los aportes continentales en las zonas de estuario, 

especialmente en los estuarios de Cojimíes, Muisne y Esmeraldas ya que han perdido 

gran parte de la cobertura de mangle debido principalmente a la construcción de 

camaroneras, constituyendo una amenaza a la diversidad biológica de la zona del estuario 

del Río de Cojimíes el bajo nivel económico de sus habitantes y el aumento poblacional, 

por lo que las parroquias rurales de la zona colindante no tiene otro modo de vida que la 

explotación de los recursos naturales, las actividades antrópicas que amenazan al estuario 

son la acuacultura, ganadería, agricultura, sobrepesca y uso inadecuados de aparejos, 

sobreexplotación de moluscos, contaminación y deforestación (Herrera y Elao, 2007). 

 

2.2 Trabajo de campo 

El muestreo se realizó de enero a octubre de 2013, realizándose visitas semanales al 

sitio donde se monitorearon los desembarques de la flota artesanal dirigida a corvina, en 

el malecón de Cojimíes, en este lugar se realizaron entrevistas a los pescadores (Foto 6) 

utilizando una bitácora de monitoreo pesquero (Anexo 1).  Este instrumento de medición 

consta de cinco secciones: a) información general de la embarcación y tripulación; b) arte 

y modalidad de pesca; c) zonas de pesca; d) captura y datos morfométricos de la especie 

objetivo y e) información económica de la faena de pesca. 

 

Una vez realizada la entrevista se procedió a establecer el peso total (lb) y longitud 

total (cm) de las corvinas que integraban los desembarques de cada embarcación, 

empleando una balanza electrónica e ictiómetros (Foto 7, a y b). 

 

 
Foto 6. Entrevista con los capitanes de pesca en el sitio de desembarque 
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Foto 7. Determinación del a) peso y b) longitud total por individuo en el sitio de desembarque. 

 

Paralelamente y una vez finalizada la encuesta y la obtención de datos morfológicos 

se procedió a caracterizar la flota pesquera y el arte empleado para lo cual se solicitó la 

colaboración de los pescadores, solicitándoles la matrícula de las embarcaciones y 

midiendo con ayudas de calibradores digitales y flexómetros los enmalles empleados para 

sus actividades pesqueras (Foto 8, a y b). 

 
Foto 8. Arte de pesca utilizado en las capturas de corvinas por la flota artesanal de Cojimíes, a) 

Medición de ojo de malla, b) Medición de extensión de redes. 

 

Paralelamente, una vez al mes se realizó una salida a bordo de una embarcación a las 

zonas de pesca ubicadas tanto en la zona costera como dentro del estuario para la 

determinación de parámetros ambientales, utilizando termómetros digitales, 

a) b) 

a) b) 
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refractómetro y sonda manual obteniendo datos referentes a temperatura, salinidad y 

profundidad (Foto 9 a, b y c).  

 

  
Foto 9. Monitoreo de parámetros ambientales, a) Temperatura, b) Salinidad, c) Profundidad 

 

2.3  Trabajo de Laboratorio 

En base a muestras provenientes de las capturas se procedió a realizar la identificación 

taxonómica y clasificación sistemática de las especies de corvina presentes, se emplearon 

varias guías entre las que se encuentran Fischer (1995) y Jiménez y Beárez (2004).  

 

2.4 Análisis estadístico de datos 

La información obtenida en la fase de campo fue ingresada en una base de datos, por 

medio de una hoja de cálculo del paquete informático de Microsoft Office – Excel  2013, 

adicionalmente se procesaron los datos con los software estadístico: Canoco versión 4.5. 

 

Comparación entre las capturas por horarios de pesca 

En algunas especies de peces entre las que se encuentran las corvinas, pueden darse 

comportamientos diferentes durante el día y la noche, puesto que variables tan 

importantes como reproducción y alimentación están relacionados con los  ciclos lunares 

o de marea así como también con la disponibilidad de luz que determina migraciones 

nictemerales de sus presas,  por lo que se procedió a comparar las capturas por especie  

con el horario de pesca (diurno y nocturno).   

 

 

a) b) c) 
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Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

Este parámetro fue establecido al relacionar las capturas de corvina por especie con 

las horas de pesca efectivas, obteniéndose los resultados en lb/h., se compararon 

diferencias en la CPUE (abundancia relativa) entre especies y entre estaciones climáticas. 

Debido al tipo de distribución No paramétrica, la misma que fue comprobada mediante 

la prueba Kolmogorov-Smirnov (Sokal y Rohlf, 1998). La variable CPUE, se utilizó la 

prueba estadística Kruskal Wallis (KW) con un nivel de error alfa del 0.05 para contrastar 

las diferencias entre especies y entre estaciones climáticas. Además los valores de CPUE 

fueron expresados en diagramas de cajas de bigote (Box Plot), siguiendo los lineamientos 

de Zar, (2010).  Empleando el software Statistica 8. 

 

Correspondencia Canónica (CCA siglas en Inglés) 

Para correlacionar las variables ambientales (temperatura, salinidad y profundidad),  

con las especies de la familia Sciaenidae  se efectuó un Análisis de Correspondencia 

Canónica Ter Braak y Ŝmilauer, (2002), de igual manera se determinó por medio del 

coeficiente de correlación de Spearman, una correlación simple no paramétrica, con la 

que se evalúa el nivel de asociación entre las variables, empleando el software Canoco 

4.5. 

Así mismo, se obtuvieron rangos absolutos de correlación de Spearman según lo 

sugerido por Evans, (1996) para lo cual se aplicó la siguiente formula; 

 

 
Dónde:  

 

rs= Coeficiente de correlación por rangos de Spearman r  

d = Diferencia entre los rangos (X menos Y)  

n = Número de datos 
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Los rangos absolutos resultantes se interpretaron conforme a los rangos establecidos 

por Evans, (1996) (Tabla 1). 

Tabla 1.  Rangos absolutos de correlación de Spearman (Evans, 1996) 

 

2.5 Hipótesis 

La pesquería artesanal de corvina en Cojimíes desembarca principalmente las especies  

Cynoscion albus (corvina amarilla o blanca) y Micropogonias altipinnis (torno). 

 

2.6 Universo y muestra 

Se considera como universo a las poblaciones de corvina de la familia Sciaenidae que 

existen en el estuario del río Cojimíes y como muestra a los individuos capturados y que 

fueron muestreados durante el desarrollo de esta investigación.  

 

2.7 Operacionalización de variables 

En la presente investigación se identificaron variables del tipo cuantitativo y 

cualitativo. 

- Variables cualitativas: son aquellas características que determinan cualidades del 

objeto de estudio, como se mencionó anteriormente, la especie objetivo del estudio es la 

corvina, siendo imprescindible la identificación de las diferentes especies de corvinas que 

se extraen del área de estudio. 
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- Variables cuantitativas: son aquellas que tienen como característica principal el 

poder cuantificarlas o darles valor numérico, luego de identificar las especies de corvinas 

presentes en los desembarques de pesca artesanal con red de enmalle se procedió a contar, 

pesar y medir a los individuos (Tabla 2). 

 

Tabla 2.  Operacionalización de variables 

Objetivo específico Variable Sub-variable Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

Describir la pesquería 

artesanal dirigida al 

recurso corvina en 

relación a composición de 

las capturas, zonas de 

pesca, artes y 

embarcaciones utilizadas. 

 

 

Composición 

de capturas 

 

 

 

 

Zonas de 

pesca 

 

Artes de pesca 

 

Embarcación 

Peso 

 

Libras 

 

 

 

 

 

 

Bitácora de 

desembarque. 

Observación 

directa. 

Talla 

 

Centímetro 

 

Número de 

individuos 

 

Cantidad 

 

 

Estuario 

Zona costera 

 

Lugar de 

faena 

 

Tipo de red 

 

Ojo de malla 

de la red 

Tipo de 

embarcación 

 

Material de 

composición de 

embarcación 

Establecer los 

desembarques y captura 

por unidad de esfuerzo 

de la flota artesanal 

dirigida al recurso 

corvina con red de 

enmalle de fondo durante 

las dos estaciones 

climáticas del año 2013. 

 

 

 

Captura por 

unidad de 

esfuerzo CPUE 

 

CPUE entre 

especies 

 

 

CPUE entre 

estaciones 

climáticas 

 

Rendimiento 

de la especie 

 

 

Rendimiento 

en estaciones 

climáticas 

 

Herramientas 

estadísticas  

(MICROSOFT 

EXCEL, 

PROGRAMA 

ESTADISTICO 

STATISTICA 8, 

PROGRAMA 

ESTADISTICO R) 

Identificar las 

especies del género 

Cynoscion que se extraen 

del estuario y zona 

costera de Cojimíes 

 

Especies del 

género Cynoscion 

 

Número de 

especies 

 

Taxonomía de 

la especie 

Claves de 

identificación de 

especies de la familia 

Sciaenidae 
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CAPÍTULO 3  

 

RESULTADOS 
 

3.1  Zonas de pesca 

Los pescadores dirigidos a la captura de 

corvina, tienen 10 puntos que identifican 

como sus zonas de pesca, los cuales están 

ubicados tanto en la zona interna como 

externa del estuario y la costa adyacente hacia 

el sur (Figura 9). 

Frente a Cojimíes y Daule es donde 

mayormente realizaron sus faenas, 

determinándose que de todos los viajes de 

pesca, el 53,0 % correspondió a la zona frente 

a Cojimíes, seguida por Daule 21,2 %, (Figura 

9).  
 

Figura 9. Zonas de pesca de corvina a nivel costero y 

estuarino visitadas por los pescadores de Cojimíes. 

3.2 Embarcaciones  

El pescador que dirige su esfuerzo a la captura de corvina utiliza principalmente botes 

de fibra de vidrio seguido por las pangas y otras embarcaciones de menor calado 

utilizadas son canoas y bongos (Tabla 3).  

Tabla 3. Número de embarcaciones dirigidas al recurso corvina en el estuario de Cojimíes. 

Tipo de embarcación Número 
  

Porcentaje 

Bote de Fibra de vidrio 119 89,5 

Panga 9 6,8 

Canoa 4 3,0 

Bongo 1 0,8 

Total 133 100,0 
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3.3 Artes de pesca  

La flota artesanal dirigida a la captura de corvinas en el estuario del río Cojimíes, 

utiliza el arte denominado enmalle de fondo o corvinero, el cual es un arte pasivo, el 

material puede ser de  poliamida monofilamento y poliamida multifilamento que presenta 

un ojo de malla de 3 y 8 pulgadas dirigido a corvinas y que tiene como promedio de 

longitud de 180 a 1350 metros, de 1  a 8 metros de altura. 

 

 La red con abertura de malla de 8 pulgadas se utiliza para la captura de individuos de 

mayor tamaño de C. albus (100 a 120 cm de LT), mientras que la de  3 pulgadas es usada 

para individuos de menor tamaño de la misma especie así como también para  C. 

squamipinnis, C. phoxocephalus (Foto 10 a y b).  

 

 

 

3.4 Composición de las capturas 

Durante el desarrollo de la investigación, se muestrearon los desembarques 

correspondientes a  133 faenas de pesca dirigidas al recurso corvina, en la caleta pesquera 

de Cojimíes, determinándose que la mayor cantidad de individuos corresponden a 

Peprilus spp., y a Mugil spp.,  mientras que en peso, si bien es cierto, la primera 

mencionada continua siendo representativa, las especies de la familia Sciaenidae 

incrementan su presencia, especialmente Cynoscion albus que representó un 16,2 % del 

desembarque total (Tabla 4).  

 

Foto 10. Tipos de redes de enmalle, a) 8 pulgadas, b) 3 pulgadas 

a) b) 
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Tabla 4. Desembarques de la flota artesanal con red de enmalle en el Estuario del Río Cojimíes 

durante 2013. 

Especie capturada Individuos Peso 

 No. % lb % 

Pampanilla (Peprilus spp.) 613 44,0 2980,5 29,7 

Lisa (Mugil sp.) 118 8,5 112,0 1,1 

Ayanque (C. squamipinnis) 81 5,8 182,1 1,8 

Tiburón tollo (Squalus sp.) 78 5,6 353,5 3,5 

Corvina amarilla (C. albus) 70 5,0 1622,2 16,2 

Cachema (C. phoxocephalus) 41 2,9 101,3 1,0 

Bagre (Bagre sp.) 39 2,8 158,7 1,6 

Sierra (Scomberomorus sp.) 38 2,7 735,2 7,3 

Pinchagua (Opisthonema sp.) 37 2,7 235,4 2,3 

Dorado (Coryphaena hippurus) 21 1,5 182,0 1,8 

Bagre cachimala (Galeichthyes sp.) 19 1,4 6,8 0,1 

Corvina paiteña (Isopisthus remifer) 18 1,3 28,3 0,3 

Bonito (Euthynnus sp.) 17 1,2 293,0 2,9 

Caballa (Caranx sp.) 16 1,1 0,2 0,01 

Pargo rojo (Lutjanus sp.) 15 1,1 129,0 1,3 

Raya guitarra (Rhinobatos sp.) 15 1,1 0,0 0,0 

Robalo (Centropomus sp.) 15 1,1 171,0 1,7 

Curruco (Haemulopsis sp.) 10 0,7 21,0 0,2 

Pampano (Trachinotus sp.) 9 0,6 300,6 3,0 

Torno (Micropogonias altipinnis) 8 0,6 1134,9 11,3 

Tuza (Menticirrhus nasus) 8 0,6 6,0 0,1 

Antón (C. phoxocephalus) 7 0,5 15,0 0,1 

Otros 101 7,2 1253,3 12,5 

TOTAL 1394 100,0% 10021,8 100,0 

 

 

 

3.5 Desembarques de la familia Sciaenidae 

Los mayores desembarques de corvina, se registraron durante el primer trimestre del 

año  (febrero y marzo), observándose que C. albus y M. altipinnis, fueron las más 

representativas, específicamente la primera mencionada se registró desembarques durante 

todo el periodo de estudio  (Figura 10).  
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Figura 10. Desembarques (lb.) mensuales por especies de la familia Sciaenidae durante 2013. 

 

Al analizar por zonas de pesca, los desembarques registrados de Villa María, Daule y 

Vilza, estuvieron conformados únicamente por C. albus; mientras que frente a Cojimíes 

fue donde se obtuvieron las mayores capturas de manera general con dominancia de M. 

altipinnis (Figura 11). 

 
Figura 11. Desembarques (lb.)  por sitios de pesca  de la familia Sciaenidae durante 2013. 

  

La corvina amarilla, C. albus fue la especie de mayor tamaño promedio (longitud total) 

registrada con tallas entre 21 a 130 cm y la mayoría de individuos en el intervalo de tallas 

de 90 a 110 cm, seguida por M. altipinnis con talla promedio de 59 cm., encontrándose la 

mayor parte de los organismos entre 56 a 66 cm de LT (Figura 12). 
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 Figura 12.  Frecuencia de tallas de especies capturadas de la familia Sciaenidae durante 2013, a) C. 

albus, b) M. altipinnis. 

 

3.6 Principales especies desembarcadas 

 

Los pescadores artesanales del estuario del río Cojimíes desarrollan su esfuerzo de 

pesca sobre cuatro especies de la familia Sciaenidae, denominadas vulgarmente como 

corvinas y que corresponden a C. albus (Foto 11), C. squamipinnis (Foto 12), C. 

phoxocephalus (Foto 13) y M. altipinnis (Foto 14). 

 
Foto 11. Cynoscion albus capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 
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Foto 12. Cynoscion squamipinnis capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 

 

 
Foto 13. Cynoscion phoxocephalus capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 

 

 
Foto 14. Micropogonias altipinnis capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 

 

Adicionalmente, existen otras especies de la misma familia que son consideradas como 

fauna asociada, específicamente  Stellifer fuerthii (Foto 15), Isopisthus remifer (Foto 16), 

30 
 



 

 
Menticirrhus nasus (Foto 17), Ophioscion scierus (Foto 18), Larimus argenteus (Foto 19)   

y Umbrina xanti (Foto 20), que generalmente son destinadas para autoconsumo. 

 

 
Foto 15. Stellifer fuerthii capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 

 

 

 
Foto 16. Isopisthus remifer capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 

 

 

 
Foto 17. Menticirrhus nasus capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 
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Foto 18. Ophioscion scierus capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 

 

 

 
Foto 19. Umbrina xanti capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 

 

 
Foto 20. Larimus argenteus capturada por la flota dirigida a corvina 

 en el estuario del rio Cojimíes durante 2013. 

 

3.7 Horarios de pesca  

Las faenas se desarrollan en diferentes horarios, dependiendo de las condiciones del 

mar, distancia a las áreas de pesca y oleajes, sin embargo como se puede observar en la 

tabla 5, existen especies que solo se capturan en horario diurno como sucede con I. 
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Remifer, U. xanti y M. altipinnis, mientras que otras son capturadas principalmente 

durante la noche como C. albus (71.0 %). 

Tabla 5. Horarios de las faenas de pesca dirigida a diferentes especies de la  familia SCIAENIDAE en 

el estuario del río Cojimíes. 

Especies 
Pesca diurna 

(No registros) 

Pesca diurna 

(%) 

Pesca 

nocturna (No 

registros) 

Pesca 

nocturna (%) 

Stellifer fuerthii 13 87,0 2 13,0 

C. albus 12 29,0 29 71,0 

C. phoxocephalus 2 67,0 1 33,0 

C. squamipinnis 15 75,0 5 25,0 

Isopisthus remifer 3 100,0 0 0,0 

Menticirrhus nasus 11 79,0 3 21,0 

Micropogonias altipinnis 6 100,0 15 0,0 

Ophioscion scierus 3 80,0 1 20,0 

Umbrina xanti 12 100,0 0 0,0 

 

3.8 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

Las dos especies de Sciaenidos sobre las que se ejerce un mayor esfuerzo son  C. albus 

(corvina amarilla) y Micropogonias altipinnis (torno), determinándose  una CPUE de  5 

lb/hora de pesca para ambas especies (Figura 13).  

 
Figura 13. CPUE de las principales especies de la familia Sciaenidae desembarcadas en el estuario 

del río Cojimíes durante 2013 (lb/h).  
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Al analizar la CPUE en relación a las zonas de pesca, se encontraron diferencias 

significativas entre ellas (Figura 14).   

 
Figura 14. Comparación de la CPUE por zonas de pesca en el Estuario del Rio Cojimíes durante 

2013. 

 

3.9  Parámetros ambientales 

Durante el periodo de investigación,  la temperatura fluctuó de entre 24 y 28 °C en las 

diferentes zonas de pesca, la salinidad de entre 23 y 35 ppt., y la profundidad de las áreas 

de pesca fluctuó entre 4 a 41 metros. 

 

3.10 Influencia de las variables ambientales en los desembarques 

En la estacionalidad lluviosa del año 2013 se determinaron correlaciones positivas  

(rs = 0,70 y 0,39) para los ejes canónicos 1 y 2. Ambos componentes no tuvieron 

diferencias estadísticamente significativas entre los meses estudiados (p=0,1020). 

 

En el componente 1, Cynoscion albus presentó una correlación positiva  muy fuerte 

con la temperatura (rs = 0,86) y débil con la profundidad (rs = 0.26), mientras que 

Micropogonias altipinnis, Cynoscion phoxocephalus y Stellifer fuerthii obtuvieron  una 

correlación inversa con la salinidad (Figura 15). 
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  En relación al componente 2, se observó un patrón similar con la especie C. albus; 

mientras que Cynoscion squamipinnis, Menticirrhus nasus, Ophiosción scierus, Umbrina 

xanti, S. fuerthii, M. altipinnis y C. phoxocephalus presentaron una correlación negativa 

con la salinidad, siendo las dos últimas especies quienes obtuvieron rangos que van de 

débil a moderada (rs = 0,37 y 0,45), respectivamente (Figura 15). 

 
Figura 15. Análisis de Correspondencia Canónica relacionando factores ambientales con las especies 

de la familia SCIAENIDAE en el estuario del río Cojimíes durante 2013. 
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CAPÍTULO 4  

 

DISCUSIÓN 
 

Las pesquería artesanal de corvina realizada en el Estuario del río Cojimíes se realiza 

principalmente con botes de fibra de vidrio y utilizando enmalles de fondo de 3.0 y 8.0 

pulgadas, lo cual coincide con lo establecido por Herrera et al., (2013) para esta caleta 

pesquera en relación a recursos explotados y características del arte de pesca durante 2009 

y 2010, es decir no se habría dado cambios en el aspecto pesquero durante el lapso de 

tiempo transcurrido. 

 

Los desembarques muestreados en este estudio evidenciaron la presencia de diez 

especies de la familia Sciaenidae como son: C. albus, C. phoxocephalus, C. squamipinnis, 

M. altipinnis, M. nasus, S. fuerthii, U. xanti, O. scierus, I. remifer y L. argenteus,  siendo 

la primera mencionada la más representativa en   función del volumen desembarcado, 

coincidiendo parcialmente con Rivadeneira y Cruz, (2008), quienes registraron  en el 

estuario del Río Chone, la presencia de C. phoxocephalus, C. squamipinnis, C. stolzmanni 

y C. albus, esta última con una representatividad 72,0 %, por lo que se puede considerar 

a esta especies como un recurso pesquero representativo en la zona centro norte de la zona 

costera ecuatoriana, principalmente a nivel estuarino.  

 

El rango de tallas para C. albus fluctuó entre 21,0 a 130,0 cm. (LT), que incluye tallas 

máximas establecidas a nivel nacional e internacional para esta especie como es el 

efectuado por  Rivadeneira y Cruz, (2008) que  reportaron una talla máxima 100,0 cm., 

en el estuario del río Chone y el de Vega, (2008), quién encontró tallas de hasta 60,0 cm., 

de LT en Panamá.  

 

Campos (1992) en el Golfo de Nicoya, Costa Rica estimó que la talla de la primera 

madurez sexual para C. albus es de 75.0 cm., con una edad aproximada de 4.5 años de 

edad, en este estudio, como se mencionó anteriormente la mayoría de individuos 

desembarcados corresponden a tallas entre 90 y 110 cm., por lo que se podría considerar 

que en este porcentaje el reclutamiento pesquero se estaría dando después del biológico, 
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igual tendencia se observó en M. altipinnis con individuos principalmente entre 56 a 60 

cm, y la talla de primera madurez establecida por Herrera y Peralta (1999) en la zona de 

Engabao fue de 24,6 cm para machos y 24,7 cm en el caso de hembras,  siendo necesario 

mencionar que una de las  limitaciones que existió durante este trabajo  es que la 

comercialización corresponde a individuos sin eviscerar puesto que la  especie se 

comercializa entera, dificultando la obtención de las muestras para determinación de 

madurez sexual. 

 

El análisis de correspondencia canónica determinó que C. albus está principalmente 

relacionado con la temperatura, lo cual coincide parcialmente con las características 

ecológica de las especies de la familia Sciaenidae definidas como euritermas y 

eurihalinas, (Cárdenas, 2011), y que son estas variables ambientales las que determinan 

su distribución y por ende capturas principalmente en las zonas de Daule y Villa María, 

ubicadas en las cercanías de las entrantes de agua, por lo que en ellas se presenta mayor 

profundidad y temperatura en relación a los otros sitios de pesca y salinidad variable. 

 

La captura por unidad de esfuerzo establecido para las diferentes especies de la familia 

Sciaenidae fueron variables, siendo C. albus y M. altipinnis las de mayor valor en relación 

a las otras especies desembarcadas, por lo que se consideraría que son éstas quienes tienen 

mayor biomasa en el estuario de Cojimíes entre los scianidos considerando que la CPUE 

es un índice para determinar la biomasa de peces (Cochrane, 2005). 
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CAPÍTULO 5  

 

PROPUESTA 
 

La propuesta se fundamenta en la elaboración de un Plan de Manejo Participativo de 

Recursos biológicos y Pesqueros, en busca de la protección de los recursos, para lo cual 

se propone; profundizar en la dinámica pesquera, presión de pesca y en la moratoria del 

aumento del esfuerzo pesquero, ya que de no establecerse un límite, el recurso será 

sobreexplotado y en algunos casos en tallas de reclutamiento biológico. 

 

Se debe involucrar activamente a los usuarios en el Plan de Manejo pesquero 

comunitario, otorgándoles un rol de corresponsabilidad, cumpliendo así con unos de los 

enunciados propuestos por la FAO  “Se urge a los estados que prevengan la sobre pesca 

y la capacidad pesquera en exceso y asegurar que el esfuerzo pesquero sea proporcional 

a la capacidad productiva de los recursos” y “A través de la educación y el entrenamiento 

a los pescadores, los Estados o  instituciones de manejo deben promover la 

concienciación de prácticas de pesca responsable…”, dando a entender el 

involucramiento por medio del entrenamiento a los pescadores. 

 

Indudablemente la Ley de Pesca y Desarrollo pesquero establece que los recursos 

bioacuáticos son propiedad del Estado ecuatoriano y es el mismo quien regulará y 

controlará su aprovechamiento, para lo cual se debe tener claro el estado del recurso en 

la zona y de ser el caso una regulación focalizada que permita a la caleta pesquera de 

Cojimíes ejercer corresponsabilidad legal sobre el manejo sostenible y sustentable de los 

recursos, en especial de aquellos que tienen mayor presión pesquera y de explotación. 

Herrera y Elao (2007)  indican que son prioridades en la zona de Cojimíes, son el 

ordenamiento de la actividad camaronera, la reforestación del manglar degradado, diseñar 

sistemas de manejo participativos  en el uso de los recursos del estuario, promover  

alternativas al uso de los recursos naturales del estuario, educación ambiental y básica 

para los adultos en las parroquias y reforzar la capacidad institucional de las instituciones 

ambientales. 
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En el contexto de diseñar sistemas de manejo participativo, es importante destacar que 

se propone la zonificación del estuario para los pescadores artesanales recolectores de 

moluscos, establecimientos de vedas y reglamentación pesquera interna, tomando como 

referencia el estudio de García y Retamales, (2007), que indica la mayor presencia de 

huevos y larvas de corvinas en el estuario del Rio Chone en los meses de marzo y el 

último trimestre del año que coinciden con los mayores desembarques reportados para 

los meses de marzo y octubre, para lo cual se propone definir una veda interna aplicable 

para dos meses del año, marzo y octubre.  

 

Por lo tanto, es importante diversificar las actividades productivas o darles valor 

agregado, como por ejemplo: la pesca vivencial y en el caso particular de la pesca 

deportiva establecer límites de captura que sean consensuados y aprobados por los 

usuarios del estuario. 

 

El Plan de Manejo Participativo de los Recursos Biológicos y Pesqueros debe presentar 

un Consejo Directivo, el cual debería estar integrado por al menos un habitante de cada 

comunidad ubicada en los márgenes del estuario, para el establecimiento de normativas, 

las mismas que deberán ser aprobadas por la autoridad pesquera nacional, Dentro de esta 

planificación se debe contemplar la capacitación permanente con la finalidad de 

concienciar a los usuarios en la corresponsabilidad del manejo de los recursos biológicos 

y pesqueros de la zona de Cojimíes.  

 

Este instrumento de gestión de recursos tendría entre sus objetivos:  

- Proteger y conservar los ecosistemas costeros y  de estuario de Cojimíes para 

mantener los procesos ecológicos y pesqueros a largo plazo. 

- Implementar medidas de protección al ecosistema manglar con el componente de 

participación social y gremial en planes de reforestación. 

- Proteger las especies marinas y costeras que tiene importancia por ser vulnerables. 

- Garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos pesqueros, en 

especial de aquellos de mayor importancia comercial. 
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- Conservar los ecosistemas costeros y de estuario de Cojimíes potenciando la 

actividad turística y de pesca vivencial, controlando, previniendo y mitigando el impacto 

ambiental causado por esta actividad. 

- Poner en ejecución un sistema de manejo biológico y pesquero participativo de 

Cojimíes para lo cual se deben generar datos de seguimiento para perfeccionar el manejo, 

uno de estos sería la veda interna para C. albus. 

- Crear y fortalecer un sistema de financiamiento permanente para el 

funcionamiento del Consejo Directivo del Plan de Manejo. 

Los proyectos o programas que debería contemplar este plan de manejo serian: 

- Programa administrativo  

- Programa de investigación y actualización 

- Programa de seguridad, control y vigilancia. 

- Programa de transferencia de capacidades, educación ambiental y relaciones 

públicas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Para caracterizar la pesquería de corvina (Cynoscion spp.), en el estuario del Río 

Cojimíes se monitoreo un total de 133 faenas de pesca que se desarrollaron en horarios 

diurnos (60,0 %) y nocturnos (40,0 %),  identificándose diez sitios de pesca siendo Frente 

a Cojimíes y Daule, los más visitados. La pesca se realiza principalmente con botes de 

fibras de vidrio provistos con redes de enmalle de fondo con  ojo de malla de 3 y 8 

pulgadas. 

 

El desembarque estuvo compuesto principalmente por el aporte de pampanilla 

(Peprilus spp.), y corvina amarilla (C. albus) con el 29,7 y 16,2 % del peso total.    

Específicamente, la composición de la captura en relación a la familia Sciaenidae 

correspondió a diez especies: C. albus, M. altipinnis, C. phoxocephalus,  C. squamipinnis, 

I. remifer, M. nasus, O. scierus, U. xantii; de ellas las más representativas en relación al 

peso desembarcado fueron las dos primeras mencionadas con 60,6  y 33,0 %, 

respectivamente. 

 

Con estos antecedentes se acepta la hipótesis de que C. albus y M. altipinnis son las 

especies más importantes para la pesquería artesanal realizada en el estuario de Cojimíes, 

las mismas que tendrían la mayor biomasa entre los sciaenidos en función de la CPUE 

establecida. 

 

Es importante mencionar que algunas variables oceanográficas que tipifican la zona 

estuarina del río Cojimíes, estarían favoreciendo su distribución en el área como es el 

caso de la temperatura en relación a C. albus. 
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Recomendaciones; 

 

- Realizar seguimiento biológico pesquero a la pesquería artesanal de por lo menos 

un año que permita establecer indicadores reproductivos y hábitats críticos dentro del 

estuario del río Cojimíes y su zona costera de influencia.  

- Realizar un estudio orientado a establecer la rentabilidad de la pesquería y 

estrategias que permitan brindar un valor agregado a este recurso pesquero. 

- Implementar un Plan de Manejo Participativo entre los usuarios permanentes del 

estuario del río Cojimíes a fin de garantizar el uso racional de los recursos y la 

sostenibilidad del mismo. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Formato de bitácora de monitoreo de desembarque. 
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