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“Dinámica de la Flota de Pesca Deportiva de Corvina amarilla (Cynoscion albus) en el
estuario del Río Cojimíes, provincia de Manabí, Ecuador, de enero a diciembre del
2013”

RESUMEN

La pesca deportiva es una actividad que se realiza continuamente en el estuario del Río
Cojimíes, así como en la zona costera, siendo importante determinar la dinámica de dicha
pesquería hacia el recurso corvina amarilla (C. albus), para lo cual se desarrollaron 126
monitoreos de desembarque de enero a diciembre del año 2013 a las embarcaciones que
registraban pesca con caña, se analizaron las capturas y los datos morfométricos de la corvina
amarilla presente en los desembarques.
Además, se correlacionó los parámetros físico-químicos con la abundancia relativa de la
especie, encontrando la tendencia positiva a mayor abundancia en el sitio denominado Frente
a Daule, siendo este el punto con mayor profundidad de los sitios monitoreados, siendo este de
importancia al momento de desarrollar la pesca deportiva.
Las tallas de los especímenes varían de entre 44,94 a 73,00 centímetros de longitud total, con
pesos de entre 2,14 a 12,24 libras, observándose que para el mes de junio los individuos son de
mayor tamaño y peso.

Palabras clave: Cynoscion albus, pesquerías, estuario, flota pesquera, ecoturismo.

xv

" Dynamics of the Yellow Corvina Sports Fishing Fleet (Cynoscion albus) in the
Cojimíes River estuary, Manabí province, Ecuador from January to December 2013"

ABSTRACT

Sport fishing is an activity that is carried out permanently in the area of the Cojimíes River
estuary, as well as in the coastal zone, and it is important to determine the dynamics of this
fishery towards the yellow crab resource (C. albus). 126 landings from January to December
of 2013 to vessels fishing with cane, the catches and the morphometric data of the yellow
croaker present in the landings were analyzed.
In addition, the physical-chemical parameters were correlated with the relative abundance of
the species, finding the positive tendency to greater abundance in the site called in front of
Daule, being this the point with greater depth of the sites monitored, being this of importance
at the moment of Develop the sport fishing.
The sizes of the specimens vary from 44.94 to 73.00 centimeters in total length, with weights
of between 2.14 to 12.24 pounds, being observed for the month of June individuals of greater
size and weight.

Keywords: Cynoscion albus, fisheries, estuary, fishing fleet, ecotourism.
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN
La pesca es una de las actividades más usadas a nivel mundial, donde el mayor
beneficiario es el ser humano que usa este recurso para alimentarse e incrementar su
economía, a nivel industrial es usada para crear derivados y a nivel turístico para generar
divisas y empleos por lo tanto se crea un abanico de fuentes de ingresos (Borbór, 2016).

En el Ecuador la pesca, es una tradición que remonta varios siglos atrás, las pesquerías
actuales empiezan a partir de la década de los 50. Desde ese entonces, el desarrollo de
esta industria se registra de forma estadística, los recursos son evaluados de manera
científica, la tecnología es implementada sistemáticamente para ello se crean organismos
públicos de control, manejo e investigación, como es el caso del Instituto Nacional de
Pesca (Pérez, 2014).

La pesca en las costas de Ecuador ha generado muchos beneficios, debido a su gran
dinámica y crecimiento, convirtiéndolo de esta manera en uno de los sectores con mayor
importancia en la economía local y nacional. Dentro de este sector productivo se
encuentran varios tipos de pesquería, siendo la pesca artesanal la más usada. Así mismo
las pesquerías se clasifican de acuerdo al tipo de embarcación refiriéndose a la pesca
artesanal, comercial o industrial y a su vez a las artes de pesca siendo estas: pesca de
mano, de arrastre, con palangre, con caña, con trasmallo (Álvarez, 2016).

1

Para la pesca en estanques, lagos y ríos grandes, los pescadores caminan en la orilla, o
usan una embarcación para aproximarse a la presa. Para pescar en ríos más pequeños y
arroyos, se usan botas y atuendo impermeable y se camina por el agua hasta la zona donde
se sospecha que está la pesca. La pesca en agua dulce es con algunas excepciones, mucho
menor que la que de agua salada; en consecuencia, lo más común es la pesca con cañas,
carretes y sedal y con cebos pequeños. (OIT, 2009).

La pesca deportiva, es una actividad recreacional que se práctica en todo el mundo por
décadas y en la actualidad se realiza en diferentes modalidades, se caracteriza por ser una
actividad sencilla y gustosa a la vez, se la puede llevar a cabo en ríos, mares, lagunas, en
compañía de amigos y familiares o a su vez solos, dependiendo del lugar donde se
practique, los materiales y carnadas pueden variar, pero continúa siendo una actividad
muy atractiva tanto las personas locales como para los turistas (Cochrane, 2005).

En el país, la pesca deportiva se lleva a cabo en aguas marinas, costeras, oceánicas, el
objetivo es la captura de especies de peces pelágicos como el Picudo Negro, Picudo
Banderón, Picudo Azul, Pez Espada, Wahoo, Picudo Gacho, Dorado, Atún Ojo Grande,
Atún Aleta Amarilla, peces demersales como es el caso del Huayaipe, Pargo, Corvina
Plateada, Robalo, Cherna, Mero, Cachema. y se desarrolla también en aguas continentales
principalmente en lagos de la región interandina (Arriaga, 2002).

Finalmente, la pesca deportiva que se practica en el estuario del Río Cojimíes es una
actividad que atrae a muchos turistas en busca de principalmente corvinas (Cynoscion
albus), y que aportan grandemente a la industria del turismo en el sector.
2

Las corvinas son euritermas que se desarrollan en límites amplios de temperatura,
resistiendo los cambios bruscos que oscila desde 2 a 38 ºC y eurihalinas que pueden
adaptarse a cambios de salinidad que va desde 5 a 42 g/L (Saavedra y Cols, 2012),
característica muy sobresaliente que le permite penetrar sin dificultades en las
desembocaduras de ríos y laguna en estuarios, para llevar a cabo uno de sus ciclos más
importantes de vida el cual es la puesta de huevos de los nuevos individuos (Cárdenas,
2013).
Regularmente se localizan en aguas someras y estuarios, habitando desde la franja
litoral hasta profundidades de aproximadamente 250-350 m en fondos arenosos, fangosos
y, en algunos casos, rocosos. En la etapa juvenil pueden encontrarse en otros tipos de
hábitats, la misma que se mantiene hasta en su etapa de adulto. De modo que se localizan
en el Indo-Pacífico, el Caribe y las aguas templadas de los océanos Atlántico y Pacífico;
en lagos de la cuenca amazónica y en el Mediterráneo (Cárdenas, 2013).

Por tal razón es importante determinar la dinámica de la flota de pesca deportiva de
corvina (Cynoscion albus) en el estuario de Cojimíes para contribuir como línea de base
con la finalidad de generar insumos técnicos que permitan establecer normas regulatorias
para el correcto manejo de este tipo de pesca y en especial de la especie en estudio por lo
cual surge la siguiente incógnita investigativa para conocer y determinar el número de
organismos de la especie (Cynoscion albus) que son capturados mediante la pesca
deportiva en el estuario del río Cojimíes.
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1.1.Delimitación del problema
Generalmente la pesca deportiva en el Ecuador no cuenta con el Reglamento por parte
de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros que indique las prohibiciones para este tipo de
pesca, únicamente existe una conceptualización en el Decreto Ejecutivo # 852 de
diciembre de año 2015, donde claramente indica que este tipo de pesca se realiza sin fines
comerciales convirtiéndose en una pesca recreativa, de competencia y ocio.

Esta normativa limitada establece que los organismos que son capturados sean del
tamaño adecuado, al igual que en otras pesquerías, existiendo controles muy escasos para
este tipo de capturas, como se realiza en el estuario de Cojimíes donde se monitorea en
pocas ocasiones las embarcaciones dedicada a la pesca deportiva pues pueden surgir
conflictos en los usuarios por las zonas donde se realizan la pesca y presentándose casos
donde el volumen de desembarques no corresponden a este tipo de pesca.

La pesca deportiva en los últimos años ha presentado un crecimiento ya que esta
actividad es poco usual en el Ecuador continental despertando interés en los turistas, por
lo que a los pescadores artesanales de este sector se les presenta una fuente
complementaria para sus ingresos sin mayor inversión poniendo a disposición el servicio
de transporte a un cierto costo para la práctica de esta pesca al sector turístico

Analizando detenidamente este contexto, se evidencia que si continua este tipo de
actividad y se presenta un incremento significativo a medida que pase el tiempo, sin
efectuarse un control más estricto y sin tomar conciencia la implicación que lleva a esto,
se afecta la sostenibilidad de este recurso que no solamente es capturada en la pesca
4

deportiva, sino también en la pesca industrial trayendo consigo problemas en cuanto a la
comunidad de esta especie y por ende afecta la productividad de esta zona como es el
estuario de Cojimíes.

En el contexto negativo, en el caso de no tomarse medidas regulatorias de la pesca
deportiva, la corvina amarilla (C. albus) disminuirá su permanencia en la zona, debido a
la sobreexplotación, tanto de pesca artesanal como deportiva, el establecimiento de
normas de conservación y protección de la especie beneficiará a mediano y largo plazo a
los pescadores artesanales y usuarios de pesca deportiva de Cojimíes, garantizando la
sostenibilidad de la especie.

1.2. Formulación del problema
-

¿Cómo influye la dinámica de la flota de pesca deportiva dirigida a corvina en el
estuario del río Cojimíes?

-

¿A quién beneficia conocer la dimensión temporal de la flota de pesca deportiva
dirigida a corvina en el estuario del río Cojimíes?

-

¿Qué sucede si no se realiza este trabajo?

1.3. Justificación
A pesar de que en muchos lugares la pesca deportiva es considerada como una
actividad sostenible con el ambiente, ya que se pone en práctica técnicas de capturaliberación; en Cojimíes se observó que la pesca deportiva tiene otro enfoque, donde la
captura se queda con los propios turistas, la corvina (C. albus) es la principal especie
objetivo para esta modalidad de pesca.
5

El presente estudio detalla una descripción sobre la dinámica y comportamiento
espacio temporal de las flotas de la pesca deportiva, dando a conocer los principales
aspectos biológicos y físicos – químicos, de manera que los resultados sean considerados
como indicadores básicos para identificar espacialmente la influencia que tiene sobre la
población pesquera y a futuro se cuente con regulaciones más específicas para este tipo
de pesca, con la finalidad de hacerla sostenible y que no se vea afectada la población de
esta especie en el área de estudio.

1.4.Objeto del Estudio
En la dinámica de captura de Cynoscion albus, no se cuenta con regulaciones
sustentables que permitan el desarrollo sostenible de las actividades de pesca deportiva
de la corvina.

1.5.Campo de Acción o de investigación
La Pesquería Deportiva.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general
Analizar la dinámica de la flota de pesca deportiva de corvina (Cynoscion albus) en el
estuario del río Cojimíes, provincia de Manabí, Ecuador, mediante el levantamiento de
datos de enero a diciembre del 2013.
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1.6.2. Objetivos específicos


Caracterizar las embarcaciones, zonas e implementos de pesca utilizados en la pesca
deportiva de corvina.



Determinar los datos morfométricos de los individuos capturados en pesca deportiva.



Establecer el comportamiento espacio temporal de la flota de pesca deportiva dirigida
a corvina.



Correlacionar los aspectos físicos-químicos por zona de pesca deportiva.

1.7. La novedad científica
La pesca deportiva en el estuario del Río Cojimíes es una práctica que se realiza
empíricamente desde hace muchos años y la ley no regula dicha actividad, donde el turista
captura mediante artes de pesca conocidos, como por ejemplo la línea para pescar o
cáñamo, usando una embarcación para la movilización o traslado, siendo importante
realizar un levantamiento de datos con la finalidad de conocer la dinámica de la flota que
específicamente tiene como objetivo la captura de la corvina (Cynoscion albus) y
mediante el procesamiento de estos datos determinar las capturas en los meses de estudio
para dar a conocer la importancia de regular este tipo de pesquería.
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CAPÍTULO 2
2. MARCO TEÓRICO

2.1.Teorías Generales
Normativa Legal Nacional
Constitución de la República del Ecuador

TÍTULO II – Derechos CAPÍTULO II - Derechos del Buen Vivir
SECCIÓN SEGUNDA - Ambiente Sano

Art.- 14.- Derecho en un Ambiente Sano. - Se reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado donde garantice la sostenibilidad
y el buen vivir (sumak kawsay). También se declara de interés público la preservación
del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados.

Ley General de Pesca y Acuicultura
CAPITULO I
De su ejercicio
Art. 18.- Para ejercer la actividad pesquera en cualquiera de sus fases se requiere estar
expresamente autorizado por el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos y
sujetarse a las disposiciones de esta Ley, de sus Reglamentos y de las demás leyes, en
cuanto fueren aplicables.
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CAPITULO II
De las Fases Extractivas y la de Cultivo
Art. 22.- La pesca puede ser:
a) Artesanal, cuando la realizan 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;
d) Deportiva, cuando se práctica por distracción o ejercicio.

Normativa Legal Internacional.
FAO - Código de Conducta para la Pesca Responsable.- Reconociendo la
importante contribución de la pesca artesanal y en pequeña escala al empleo, los ingresos
y la seguridad alimentaria, los Estados deberían proteger apropiadamente el derecho de
los trabajadores y pescadores, especialmente aquellos que se dedican a la pesca de
subsistencia, artesanal y en pequeña escala, a un sustento seguro y justo, y proporcionar
acceso preferencial, cuando proceda, a los recursos pesqueros que explotan
tradicionalmente así como a las zonas tradicionales de pesca en las aguas de su
jurisdicción nacional.

Objetivos de Ordenación
Marco y procedimientos para la ordenación. - La ordenación pesquera, para ser
eficaz, debería contemplar la unidad de población en su totalidad y en toda su zona de
distribución y tener en cuenta las medidas de gestión previamente acordadas, establecidos
y aplicados en la misma región, así como todas las extracciones, la unidad biológica y
demás características biológicas de la población. Deberían utilizarse los datos científicos
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más fidedignos disponibles para determinar, entre otras cosas, la zona de distribución del
recurso y la zona a través de la que emigra durante su ciclo vital.

2.2.Teoría Sustantiva
Estuario del Río Cojimíes
Cuenta con una gran cantidad de manglares, donde se lleva a cabo la pesca deportiva.
En el interior se forma un gran estuario, por lo que es aprovechada para realizar el cultivo
de diferentes especies de mariscos, este estuario está localizado al norte de la Provincia
de Manabí y en el margen izquierdo de la desembocadura donde se asienta la población
del mismo nombre (INOCAR, 2012).

La pesca Deportiva
Wood et. al. (2013) define a la pesca deportiva como una actividad enmarcada en el
ecoturismo, menciona que se lleva a cabo este tipo de pesca con caña y con fines
recreativos. La International Game Fish Association (Asociación internacional de Pesca
Recreativa con sus siglas en inglés IGFA, 2012) indica que el arte de pesca y el pez
contribuyen a la actividad de deporte, detallando que en el juego el pez es buscado por su
capturador hasta lograr su captura y posteriormente se lleva a cabo la liberación del
mismo. Recientemente IGFA (IGFA, 2012b) publicó las reglas para la pesca deportiva
en lagunas, estuarios y ríos.

En la pesca deportiva, considerada la más responsable, se utiliza una carnada artificial
y tiene el mismo concepto de capturar y liberar de forma tal que el recurso se mantenga
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a largo plazo para que las generaciones futuras también realicen dicho deporte, (López,
2010).
Wood et. al. (2013) define el criterio que la pesca deportiva debería considerarse como
una actividad ecoturística, y se recalcan dos las cuales son:



Primero, esta modalidad de pesca debería reducir el estrés y la mortalidad por
pesca en la captura-liberación del pez; y,



Segundo, el turismo de aventura el cual tiene como objetivo contribuir a la
conservación de la biodiversidad y favorecer al desarrollo de las comunidades
locales, considerándose una alternativa para contribuir al mejoramiento de la
economía la cadena de valor del recurso, y el sustento de su hábitat.

En el país la información disponible de pesca deportiva es muy escasa, no se han
desarrollado trabajos a nivel de esta pesquería que permitan generar una base de datos
permanente de las características biológicas de las capturas ni de las características del
arte de pesca empleado como es la caña de pesca deportiva.

Importancia económica
La pesca deportiva tiene como objetivo la captura de especies hidrobiológicas,
frecuentemente se considera una actividad de entretenimiento de bajo impacto que
favorece la conservación, que genera recursos económicos sustanciales importantes
(McClenachan, 2013), actividad con gran potencial económico, en diversos países es
considerado una fuente de crecimiento por generar empleos, divisas y derivar de ella otras
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actividades y servicios, por tal razón se convierte en eje fundamental para el desarrollo
(Turydes, 2011).
En Países como es el caso de Brasil que es poseedor de una gran diversidad de fauna
como de peces de agua dulce y sus aguas dulces aportan valiosos servicios de los
ecosistemas de aprovisionamiento en la acuicultura y la pesca deportiva, esencialmente
en las regiones desarrolladas en el sur, generando rendimientos económicos sustanciales,
jugando un papel importante en la producción mundial de alimentos y apoyando a las
diversas actividades recreativas con altos beneficios sociales (Britton & Orsi, 2012),
ambiente similar se observa en el estuario del Río Cojimíes, ecosistema que sirve como
suministro en cuanto a acuicultura de agua dulce y la pesca deportiva que generan
utilidades socioeconómicas que requieren ser considerados, para apoyar las actividades
recreativas de manera que se otorgue beneficios sociales en la comunidad de Cojimíes
(Britton & Orsi, 2012; Gao & Hailu, 2013).

Embarcación de Pesca
A continuación, se detallan las características de las embarcaciones usadas por el
sector de Pesca Deportiva de Cojimíes, para lo cual se tomó como referencia el catálogo
de embarcaciones de pesca proporcionada por el Instituto Nacional de Pesca (INP).

Bote de Fibra de Vidrio
Esta nave está construida con material de resina y fibra de vidrio, no presenta
cubierta, tiene un espacio físico para el almacenamiento de la captura, mismo que se
conoce como bodega, misma que se ubica en la popa (Herrera, 2013).
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Arte de Pesca
Representa el conjunto de materiales e implementos utilizados para realizar
actividades dirigidas a la extracción de recursos pesqueros (Ross, 2014).

Caña deportiva
Consiste en una caña que lleva un sedal de pesca con un anzuelo cebado en su
extremo, la misma que puede ser de carnada natural o artificial – señuelo (Ross, 2014).

Equipos de pesca
Parks y Wildlife (2007). Recomienda el siguiente equipo básico de pesca:

Anzuelos
Según la Fundación Mar Viva (2011), se presentan en una gran variedad de tamaños
y estilos, se selecciona el tamaño dependiendo de la especie objetivo y el tipo de carnada
a usar, es recomendable el uso de anzuelos circulares (Fig. 1) para que se facilite la
captura del pez, disminuir el enganchamiento profundo y evitando así daños para el
individuo a nivel de estómago, branquias y ojo, se recomienda doblar hacia abajo la púa
del anzuelo para facilitar la liberación y garantizar una jornada de pesca exitosa.

Figura 1. Anzuelo Redondo
Fuente: Fundación MarViva, (2011)
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Línea para pescar o cáñamo
Su presentación varía de acuerdo al calibre – pound test line o resistencia, (el grosor
o fortaleza de la línea). A mayor tamaño de la línea, mayor fortaleza. Una línea de
resistencia de seis libras es más flexible, pero no es tan resistente como una línea de
resistencia de 12 libras. Procurando coordinar la línea según la caña de pescar, la
capacidad del carrete y la especie objetivo. El empleo de una línea de mayor calibre es
imprescindible pues disminuye el número de peces atrapados, esto dado a que la línea
más pesada es fácilmente visible para los peces, esta caña la cual posee un sedal de pesca
con un anzuelo cebado en su extremo pudiendo ser este natural o artificial, esta actividad
se puede realizar desde la orilla o desde una embarcación (Fig. 2). (Fundación MarViva,
2011).

Figura 2. Caña Deportiva
Fuente: Fundación MarViva, (2011)

Contrapesos
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
FAO (2003), comúnmente se los conoce como plomos, usados para arrojar la carnada y
que esta se hunda hasta el fondo, mantener la carnada fija y tener la boya fija, se presentan
comercialmente en variadas formas y tamaños, suelen ser utilizados para otras técnicas
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de pesca, pueden ser desde el tamaño de una munición hasta cinco libras, dependiendo su
uso se puede colocar el contrapeso entre 4 y 8 pulgadas sobre el anzuelo permitiendo así
que la carnada viva tenga un aspecto natural para el pez al que se intenta atrapar.

Boyas
Para Hernández A. (2008), se conocen comúnmente como flotadores o corchos, son
utilizados especialmente por que mantienen la carnada suspendida, permitiendo al
pescador saber cuándo está picando o mediante el movimiento saber si está intentando
picar un pez, evita que la carnada se vaya al fondo. Las boyas vienen también en variadas
presentaciones, redondas, en forma de lápiz, pluma, u oblongas, la mayoría de las boyas
poseen un resorte y se sujetan a la línea de pesca con un clip o broche, algunas se atan
directamente a la línea o permiten que la línea se deslice justo por el centro de la misma
para la pesca con corcho (conocida como slip cork fishing).

Carnadas Naturales
Este tipo de carnada es la más efectiva, pero difíciles de obtener y de mantener vivas
(Wong, 2002).
Según Parks y Wildlife (2007), las carnadas más usadas son:
 Jaiba
 Calamar.
 Camarón.
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Señuelos artificiales
Para López (2010), el señuelo es un mecanismo inventado por el hombre con la
finalidad de lograr capturar peces de manera engañosa.

Principales señuelos usados en la pesca deportiva
Jigs: Señuelo muy útil para la captura de especies como corvina, lenguado y otras
especies que habitan en zonas costeras. Este señuelo presenta una cabeza de plomo y el
cuerpo y cola son de hule con faldas, plumas, plástico blando o cabello de animal. Existen
una variedad de tamaños, colores y diseños (Parks y Wildlife, 2007). (Fig. 3).

Figura 3. Carnada tipo "Jigs"
Fuente: Fundación MarViva, (2011)

Moscas y Poppers: conocidos como flies y poppers, son carnadas pequeñas muy
ligeras, casi sin peso que son primordialmente utilizados para pesca tipo flyfishing, si no
se cuenta con una caña para pesca con mosca artificial o fly rod, también funciona bien
con una caña de carrete abierto-spinning y un carrete acondicionado con una “burbuja”
(flotador claro) situada a cuatro o cinco pies por arriba del señuelo. Estos señuelos son
excelentes para atrapar cualquier especie de peces. (Parks y Wildlife, 2007) (Fig. 4).
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Figura 4. Carnada tipo "mosca"
Fuente: Parks y Wildlife (2007)

Cucharetas- Spoons: son señuelos de metal, llamados cucharetas por la forma de
cuchara que presentan, su diseño particular llama la atención pues se asemeja a un pez de
carnada nadando o herido, se puede agitar la carnada (a manera de sonaja hacia arriba y
hacia abajo), tirarlos y sujetarlos a una línea en carretes, o halar de ellos en la parte trasera
de un bote (dejar que sea arrastrado por una línea de pescar en la parte trasera del bote).
(Parks y Wildlife, 2007) (Fig. 5).

Figura 5. Carnada tipo cuchareta
Fuente: Parks y Wildlife (2007)

La Corvina amarilla (C. albus)
La corvina es una especie de pez pertenece a la familia de los Sciaenidae, su hábitat
es principalmente en aguas costeras sobre plataformas continentales, se pueden encontrar
en ríos y estuarios, principalmente en época de reproducción y cuando son juveniles. Una
gran mayoría de esta especie se encuentra sobre fondos arenosos y fangosos, algunos se
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encuentran formando grandes cardúmenes, expuestas a intensas pesquerías (Trewavas,
1977).
Según Cárdenas (2013), la familia Sciaenidae incluye aproximadamente 70 géneros
y 270 especies que se distribuyen en regiones templadas y tropicales del mundo.

Es una especie de peces carnívoros y especialmente voraces cuya dieta se basa en
moluscos, crustáceos, poliquetos y equinodermos y de otras especies de peces más
pequeños. Son especies que toleran con facilidad grandes cambios de temperatura y
salinidad, lo que facilita su desarrollo en espacios muy distintos y variados (Domínguez,
2012).
Se consideran especies euritermas y eurihalinas, ya que resisten cambios bruscos de
temperatura desde 2 a 38 ºC y de salinidad desde 5 a 42 g/L (Cárdenas, 2012), poseen la
facultad de penetrar en desembocaduras de ríos, lagunas y en estuarios, donde ponen sus
huevos.
Cynoscion albus (Corvina amarilla)
Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Actinopterygii
Superorden: Acantopterigia
Suborden: Percoidei
Familia: Sciaenidae
Género: Cynoscion

Figura 6. Cynoscion albus
Fuente: Günther, 1864 (FishBase, 2017)

Especie: albus
Nombre científico: Cynoscion albus

Nombre Común: Corvina amarilla, (Günther, 1864, FishBase, 2017) Fig. 6.
18

Distribución
Para la base de datos en línea, FishBase (2016), la distribución de la especie es en el
Pacífico Oriental, desde el sur de México hasta Ecuador.

Hábitat
Es una especie marina que se caracteriza por tolera ambientes salobres y hábitat
bento-pelágico, vive en aguas tropicales. (FishBase: Froese y Pauly, 2016).

Biología y Ecología
Su hábitat es principalmente en aguas costeras y estuarios, los menores ingresan en
desembocaduras de ríos y bahías poco profundas. Su alimentación se basa en camarones,
peces y cefalópodos (Chao, 1995; FishBase, 2016). De cuerpo alargado y algo
comprimido, boca subterminal y oblicua, presentando mandíbula inferior prominente.
Posee un par de dientes caniniformes en el extremo anterior de la mandíbula superior.
Tiene de 8 a 9 branqui espinas en la rama inferior del primer arco branquial, las dos aletas
dorsales separadas por un espacio menor a la longitud del ojo, segunda parte de la aleta
dorsal sin pequeñas escamas, aleta anal alargada con 14 a 15 radios blandos, presenta
escamas ctenoides en el cuerpo y cicloides en la cabeza, de 64 a 69 en la línea lateral
(FishBase, 2016).

2.3. Referentes Empíricos
En Ecuador es escasa la base de datos sobre el género Cynoscion, encontrando
estudios principalmente relacionados con desembarques de este tipo de especie de peces
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en el Golfo de Guayaquil, en el cual constan las especies Cynoscion analis, Cynoscion
albus,

Cynoscion

squamipinnis,

Cynoscion

Isopisthus

remifer

y

Cynoscion

phoxocephalus (Aguirre y Shervette, 2005).

En el Rio Chone se monitorearon los desembarques, encontrando cuatro especies
pertenecientes al género Cynoscion: Cynoscion phoxocephalus, Cynoscion stolzmanni,
Cynoscion squamipinnis y Cynoscion albus, siendo este último la pesca que domina en
un porcentaje del 72% y can tallas de captura de aproximadamente 100cm la máxima en
el mes de noviembre indicando que entran en la rada para el proceso natural de desove,
mientras que la mínima es de 19 cm. (Rivadeneira y Cruz, 2008).

Los estudios realizados en el Puerto de Engabao resalta el desembarque
principalmente de Cynoscion altipinnis o corvina plateada, y en ella se asociada otro
grupo de especies únicamente como pesca acompañante en la cual se encuentran:
charrapa (Opisthopterus equatorialis), bagre (Bagre pinnimaculatus), en donde involucra
tallas de la especie corvina en un rango de entre 24 y 26 cm de longitud total (Herrera y
Peralta, 1999).

No se presentan estudios directamente relacionados a pesca deportiva en cuanto a
captura de la especie Cynoscion albus en el país, por lo que no se puede enmarcar datos
de este tipo de pesca de manera que el presente estudio servirá como línea de base para
conocer la dinámica poblacional.
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CAPÍTULO 3
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1. Metodología
La investigación realizada es de tipo cuantitativa, para identificar la flota deportiva
que se encuentra en el estuario del río de Cojimíes, se llevó a cabo el levantamiento de
información directamente desde las embarcaciones que llegan para proceder a realizar la
biometría de la especie C. albus.

Mediante visitas semanales en horarios rotativos se aplicaron las entrevistas
obteniendo información como: pesca objetivo, tipo de captura y zona de pesca.

Consiguiendo datos biométricos, siendo la fase de procesamiento de datos donde se
conozca el número de corvina capturada, la dinámica de la flota de la pesca deportiva y
conocer el rango en cuanto a tamaño de la captura de esta especie, mediante el empleo de
software estadístico, Infostat versión 2017.

3.2. Métodos
3.2.1. Área de estudio
El área del estudio donde se efectuó la actividad pesquera está ubicada en el estuario
del Río Cojimíes, que pertenece al Cantón Pedernales, cuenta con aproximadamente 14
millas náuticas de perímetro del estuario, sumado a ocho millas perpendiculares y ocho
millas paralelas al sur de la costa de Cojimíes (Fig. 7).
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Limites
Norte: Punta Bolívar
Sur: Playa de Cañaveral
Este: Parroquia Daule

Figura 7. Estuario del Río Cojimíes
Fuente: Diana Otero, 2017

3.2.2. Monitoreos de desembarque
El muestreo se realizó de enero a diciembre del 2013, ejecutándose registros
semanales al área de estudio con monitoreos de desembarques de la flota de Pesca
deportiva, en el malecón de Cojimíes, en el punto se realizó entrevistas a los
pescadores, registrando la información colectada en una bitácora de monitoreo
pesquero, para obtener datos de pesca tales como zonas de pesca, artes de pesca usadas
entre otros (Fig. 8, 8a, 8b).
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Figura 8. 8a) Embarcación de pesca deportiva, 8b) Retorno de embarcación de pesca deportiva

Luego de colectar los datos por medio de la entrevista (Fig. 9) se procedió a tomar
el peso total (lb) y longitud total (cm) de las corvinas presentes en los desembarques
de cada embarcación, empleando una balanza digital portátil de 99 libras de capacidad
marca Luggage e ictiómetro (Fig. 10, 11).

Figura 9. Levantamiento de datos de la faena de pesca

Figura 10. Biometría de la especie C. albus
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Figura 11. Monitoreo e ingreso de datos a bitácora

3.2.3. Rutas de pesca deportiva
Se define como ruta a entidades lineales que se consideran para un determinado
elemento, con el método aplicado por (Romero 2013), en base a las bitácoras de
monitoreo del área de pesca y el recorrido de las embarcaciones, se delimito las
principales rutas escogidas por los turistas para efectuar la actividad de pesca
deportiva.

Para la elaboración de mapas de ruta de pesca deportiva se procedió a identificar
los sectores con mayor captura de corvina amarilla (C. albus), para lo cual se
georeferenció los puntos con un GPS, realizando los trax entre los puntos
identificados, los datos fueron subidos al software ArcGis 10.5 con apoyo
cartográfico del IGM y posterior elaboración del mapa con las rutas de pesca
deportiva.
3.2.4. Instrumento de pesca deportiva
Posterior a la toma de datos morfométricos, se procedió a realizar la observación a
las cañas utilizadas, con la finalidad de determinar el número de anzuelos utilizados (Fig.
12).
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Figura 12. Caña utilizada para pesca deportiva

3.2.5. Datos de Factores Físicos - Químicos
Para la determinación de los factores físico-químicos, se aplicó el método
empleado por (Avecillas, 2012), de manera mensual se realizó una salida a bordo de
una embarcación a las zonas preferidas por los usuarios de pesca deportiva ubicadas
en la zona costera y en el estuario, con el uso de termómetro digital de inmersión,
refractómetro Atc 404 y sonda manual graduada se pudo obtener datos referentes a
temperatura, salinidad y profundidad en los 10 de monitoreo (Fig. 13, 13a, 13b).

Figura 13. 13a) Toma de temperatura; 13b) Toma de Salinidad

La temperatura es una propiedad física que hace referencia a la cantidad de calor de
un cuerpo de agua, para su medición se utilizó un termómetro digital de inmersión (escala
0-50), la unidad de medida son los grados Celsius (ºC), este proceso se realizó in situ,
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extrayendo una muestra de agua en un recipiente, donde se sumergió el termómetro para
la posterior lectura de la temperatura.

La Salinidad se define como la cantidad de sales minerales disueltas en un
determinado cuerpo de agua, este parámetro fue medido con un refractómetro Atc 404, la
unidad de medición es ppm (partes por mil), para este proceso se inicia calibrando el
refractómetro con un gota de agua destilada en el prisma y cerrando ligeramente la tapa,
teniendo precaución de no dejar burbujas de aire en el dispositivo y realizando la
respectiva observación en el lente a contra luz, el valor se podrá leer entre las diferencias
de los límites claro y oscuro, se repite el proceso con la muestra a ser analizada.
La profundidad es la distancia entre un punto específico y el fondo, este parámetro fue
tomado en metros (m), para este proceso se utilizó una sonda manual graduada, la misma
que consistía en un cabo con un plomo en el extremo inferior y marcado en el cabo cada
metro, la sonda fue bajada en los diferentes puntos de muestreo, registrando la medida
señalada en el cabo.

3.2.6. Identificación taxonómica
En base a muestras provenientes de las capturas (Fig.14) se realizó la
identificación por medio de comparación de claves taxonómicas y la clasificación
sistemática de las corvinas colectadas, se utilizaron evidencias de los registros de
desembarque, bitácoras y guías para mejor identificación (Fischer 1995, Jiménez y
Beárez 2004).
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Figura 14. Captura de corvina (Cynoscion albus)

3.2.7. Análisis estadísticos de datos
Los datos colectados en la fase de campo fueron ingresados en una hoja de cálculo y
tabulados en una base de datos del paquete informático Microsoft Office (Excel 2013),
posteriormente se procesaron con el software estadístico: Infostat versión 2017.

Los datos fueron sometidos a la prueba estadística de Kruskal-Wallis a fin de
evidenciar diferencias significativas (p< 0.05) entre las abundancias relativas de los meses
evaluados.

3.2.8. Principales aspectos biológicos-pesqueros de la captura de la flota de pesca
deportiva dirigida a corvina
Se realizó el análisis de las características biométricas tanto para talla y peso por mes
evaluado (por separado) se evaluó la normalidad de los datos para proceder a usar anova
de una vía a un valor p ≤ 0.05 y las diferencias significativas entre cada mes se evaluó con
el test de tukey (valor p ≤ 0.05). La visualización de la información fue mediante diagrama
de barras y puntos suavizados en un solo gráfico.
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3.2.9. Comportamiento espacio temporal de la flota de pesca deportiva dirigida a
corvina.
Se evaluó mediante el análisis de captura, mediante ANOVA (datos presencian
distribución normal) a un valor p ≤ 0.05 y las diferencias significativas entre cada mes se
usó Tukey (valor p ≤ 0.05). La visualización de la información fue mediante diagrama de
barras y puntos suavizados en un solo gráfico boxplot.
Mientras que la abundancia al evaluar la normalidad de datos se determinó que eran
datos no paramétricos por lo cual se usó Kruskal-Wallis (K_W) a una probabilidad igual
o menor que 0,05. Su visualización grafica fue mediante diagrama de barras.

3.2.10. Correlacionar los aspectos físicos-químicos por zonas de pesca deportiva

Se describió las variables (Salinidad, Temperatura y Profundidad) mediante ANOVA
(valor p ≤ 0.05) y las diferencias entre zonas de cada variable se describieron según Tukey
(valor p ≤ 0.05). La visualización grafica fue mediante diagrama de barras por cada zona
evaluada. La correlación de los factores físicos químicos se determinó mediante análisis
de correlación canónica mediante el tópico: Zonas de pesca. Se analizó las variables físico
químico (Profundidad, Temperatura y Salinidad), se estandarizo los datos (Ln) en dos ejes
(eje 1-2) a una significancia del 95%. Se visualizó mediante un diagrama bitplot-arm.
Así mismo, se obtuvieron rangos absolutos de correlación de Spearman, tomando
como referencia lo establecido por Evans, (1996) con la aplicación de la siguiente formula;
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Dónde:
rs= Significa el coeficiente de correlación de Spearman (r)
d = Es la diferencia entre los rangos (X menos Y)
n = Simboliza el número de datos obtenidos
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)

3.3. Premisas e hipótesis
La dinámica de la flota de pesca deportiva de Cynoscion albus en el estuario del río
Cojimíes está influenciada por los factores físico-químicos de temperatura, profundidad y
salinidad.

3.4. Universo y muestra
Se considera como universo a las corvinas que fueron capturadas con la modalidad
de pesca deportiva en el estuario del Río Cojimíes, como muestra se considera a la unidad
muestral de corvinas amarillas (Cynoscion albus) tomadas para modelar los datos, esto
debido a que el tipo de estudio es exploratorio.
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3.5. Gestión de datos
Mediante el levantamiento de datos de la pesca deportiva que se llevó a cabo en el
estuario del río Cojimíes, se generó datos de captura de la especie, dinámica de la flota
pesquera de este tipo de pesca, los cuales se procesaron para determinar la captura por
unidad de esfuerzo para lo cual se diseñó dos formularios de pesca: uno para conocer el
desembarque de la pesca y otro para obtener información biológica.

Luego de obtener los datos se procesó en dos bases de datos del Programa Microsoft
Excel, estas bases se dividen en tres: base de datos de la pesca que incluye la pesca con
caña/pesca deportiva con coordenadas (periodo enero a marzo 2013); otra base de datos
de pesca deportiva de desembarques que incluye número de corvinas capturadas y número
de corvinas monitoreadas (periodo enero a diciembre 2013), parámetros físico-químicos
(periodo de enero a diciembre del 2013) y una última de información biológica que
incluyen datos de longitud y peso de las especies capturadas bajo esta modalidad.

3.6. Criterios éticos de la investigación
Mediante la investigación se pretendió generar en las personas un impacto ético y
una conciencia sustentable del recurso que se extrae del estuario del río Cojimíes, dando
a conocer mediante los resultados la importancia de esta pesca recreativa no solo la
importancia económica, sino también la importancia biológica del especie por tal motivo
se indica que es necesario normativas específicas sobre este tipo de pesca para que las
personas que se dedican a este tipo de pesca tomen en cuenta las tallas de captura y el arte
de pesca a usar, para conservar el recurso por muchos años y que no se vea afectado
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CAPÍTULO 4
4. RESULTADOS
4.1. Zonas de pesca

Los turistas que realizaron actividades de pesca deportiva durante los monitoreos se
distribuyeron en 10 sitios de muestreo, identificados como zonas de captura, ubicados en
el interior del estuario como en la zona marino-costera, a continuación, se detallan los
principales sitios de muestreo para la (corvinas) se muestran en la Tabla 2, y Fig. 15.

Figura 15. Principales sitios de pesca deportiva de corvina.
Fuente: Diana Otero, 2017
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Tabla 2. Principales sitios de pesca de especies objetivos en la pesca deportiva que se practica en el
Estuario del Río Cojimíes.
DATUM: WSG 1984 -Zona: 17S

Sitios de Evaluación
1. Salima
2. Casa blanca
3. Bajo de la pelada
4. Guadual
5. Frente a Daule
6. Carrizal
7. Cojimíes
8. Frente a Carrizal
9. Frente a Mapara
10. Frente a Juananu

Longitud
-79,98466
-79,99085
-79,99324
-79,99475
-80,01548
-80,03938
-80,04277
-80,14352
-80,14543
-80,15939

Latitud
0,30717
0,32022
0,32219
0,32445
0,4001
0,36497
0,34342
0,29455
0,27711
0,29459

Se monitorearon un total de 126 viajes durante el año 2013, tal como muestra el detalle
de la tabla 3.
Tabla 3. Tabla de número de viajes y de horas durante el 2013, por embarcación que ejercen la
actividad de pesca deportiva.
TOTAL TOTAL
MESES
EMBARCACIONES
Ene Feb

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22

1
2
1

2
1

Mar

Abr

May

2
1

2
2

2
1
1
1

1
1

1
1

Jun Jul Ago Sep Oct

1
1

1

2
3
2
2
2
1
1

1

2
1

1
1
2
1

1
1

Nov

1
1

Dic

1
1

1
1
1

1

2
1

1
2

1

1
1
1

1

1
1

1
1
2
1
1

1

1
1
1
1

1
2
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1

DE
VIAJES

DE
HORAS

17
16
6
6
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

170h17
152h54
42h58
54h26
43h05
30h08
24h14
18h45
15h09
14h12
20h40
15h40
13h50
16h45
14h15
12h05
19h25
19h50
18h05
18h45
11h30
10h15

MESES
EMBARCACIONES

F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F56
F57
F58
F59
F60
F61

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun Jul Ago Sep Oct

1

Nov

Dic

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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TOTAL

TOTAL

DE

DE

VIAJES

HORAS

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15h25
09h00
08h45
07h20
08h15
05h00
06h40
09h05
08h50
07h36
09h36
06h16
10h00
05h15
09h43
07h46
09h12
11h30
09h50
06h20
10h50
09h50
09h48
11h20
10h47
09h40
08h30
09h50
10h10
09h15
10h50
07h57
10h05
08h35
08h32
08h30
09h10
08h51
07h48

4.2.Diagnóstico de la pesca deportiva de corvina amarilla
4.2.1. Características del Arte de pesca

Tabla 4. Características principales de Arte de Pesca

Modalidad de
Pesca

Arte
de
Pesca

Cañas. (m)

Mín.

Deportiva

Caña

3,50

N.º de
anzuelo
por caña

Tipo de
Anzuelo

Tipo de
carnada

J # 5,6,7

Camarón
Vivo y
señuelo

Max.

3,90

1y2

El arte de pesca utilizada para la captura de la Cynoscion albus es la caña, y su
modalidad es deportiva, se usó cañas de pescar de 3,50 a 3,90 m de largo con potencia de
100 a 250 g, cada caña tiene de 1 a 2 anzuelos de tipo J # 5, 6, 7, un carrete frontal Playero
(CFP) que pueda cargar 200 m de nylon, cargado con nylon de 0,38 –a- 0,40 mm o
multifilamento de 0,25 mm (Tabla 4).

Las carnadas fueron camarones vivos juveniles provenientes de las camaroneras que
limitan con el estuario, también se utilizaron carnadas artificiales como los señuelos, la
pesca deportiva es una actividad que se realiza tanto en el estuario como en la zona costera
durante el día.
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4.2.2. Caracterización de la flota

En el Estuario del Río Cojimíes, se registraron 61 embarcaciones que realizaron la
actividad de pesca deportiva, en la que el pescador dirige su esfuerzo a la captura de
corvina, a continuación, se detalla las características principales de las embarcaciones
(tabla 5).

Tabla 5. Características de las embarcaciones

Eslora (m) Manga (m) Puntal (m)

Tipo

Botes de
Fibra de
Vidrio

Tipo de
HP
Propulsión
Mín. Max. Mín. Max. Mín. Max.
F/B
Mín. Max.

6,26 7,70 1,58 1,72 0,55 0,80

si

40

75

Del total de embarcaciones monitoreadas, 43 fueron de eslora 7,70, constituyendo el
70,5% y 18 presentaron una eslora de 6,26 constituyendo el 29,5%, el 100% de las
embarcaciones son de propulsión a motor fuera de borda.

4.2.3. Rutas de Pesca deportiva
Como se puede apreciar en la figura 16, los turistas prefieren realizar la actividad
de pesca deportiva principalmente en la desembocadura del río Cojimíes, en la zona
denominada frente a Daule, lo cual concuerda con el cálculo de la Abundancia por zonas
de pesca, existiendo tres rutas, la ruta 1 que es básicamente en el área interna del estuario,
la ruta 2 que es en la desembocadura y linderos de la isla y la ruta 3 que es básicamente
la zona marino-costera (Fig. 16).
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Figura 16. Rutas y longitud.
Fuente; IGM

4.2.4. Aspectos biológicos-pesqueros de la captura de la flota de pesca deportiva
dirigida a corvina amarilla
Los parámetros biológicos monitoreados fueron las tallas, longitud total (LT) y pesos
(lb.) de los especímenes de corvina amarilla (Cynoscion albus) capturados por la flota
de pesca deportiva durante este estudio en el estuario del Río Cojimíes.
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4.2.5. Características biométricas de la corvina amarilla (C. albus)

Entre los meses de enero a diciembre del año 2013 se monitorearon un total de 163
muestras de corvina amarilla (C. albus), desembarcadas por la flota de pesca deportiva en
el Estuario del Río Cojimíes, evidenciando que las capturas presentaron una frecuencia
de tallas de 32,00 a 81,00 centímetros (cm).

En cuanto al peso de los organismos y tallas capturados presentan un máximo para el
mismo mes de junio con un valor de 12,24 libras (Lb.), y 73,00 (cm), datos que fueron
representados en promedios (Fig. 17).

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

73,00
12,24
44,94 47,50
2,47

2,14

51,75 49,00
3,11

2,48

51,82

56,94 54,10 54,65 57,18 56,66
4,32

3,47

3,77

3,96

3,90

Meses de monitoreo
Peso (lb.)

Figura 17. Registro

Talla (cm.)

de talla y peso de C. albus durante el estudio.
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3,76

59,25
7,65

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Talla promedio (cm.)

Peso promedio (Lb.)

Relación peso/talla de corvina amarilla
(C. albus) - Pesca deportiva

4.2.6. Captura de corvina amarilla (C. albus) por temporalidad de pesca.

Se monitorearon los desembarques de pesca deportiva en época seca (junionoviembre) y húmeda (diciembre-mayo), durante el año 2013, encontrando diferencias
entre las tallas de las corvinas capturadas, evidenciando que para la época seca se presentó
corvinas de mayor talla en comparación con las capturadas en la época lluviosa, siendo
importante establecer estas diferencias para emitir regulaciones que protejan el recurso
(tablas 6 y 7, figuras 18 y 19).
Tabla 6 . Distribución de tallas época húmeda

TOTAL,
MUESTREADOS

81

100%

16
3

2

De 73 a 81

22,22
51,85
19,75
2,47
3,70

18

De 64 a 72

18
42
16
2
3

42

De 55 a 63

De 37 a 45
De 46 a 54
De 55 a 63
De 64 a 72
De 73 a 81

50
40
30
20
10
0

De 46 a 54

FRECUENCIA
PORCENTUAL
Nº Muestra

De 37 a 45

INTERVALOS
(cm.)

RANGOS DE FRECUENCIA DE TALLAS
(C. albus) / TEMPORADA HÙMEDA
NÚMERO DE CORVINAS
MUESTREADAS

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE TALLAS
(C. albus) TEMPORADA HÙMEDA

TALLAS (cm.)
Figura 18. Rango de tallas época húmeda.

Tabla 7. Distribución de tallas época seca

TOTAL,
MUESTREADOS

82

100%

18

16

4

TALLAS (cm.)
Figura 19. Rango de tallas época seca.
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5

De 72 a 81

4,88
21,95
47,56
19,51
6,10

De 62 a 71

4
18
39
16
5

39

De 52 a 61

De 32 a 41
De 42 a 51
De 52 a 61
De 62 a 71
De 72 a 81

50
40
30
20
10
0

De 42 a 51

FRECUENCIA
PORCENTUAL
Nº Muestra

De 32 a 41

INTERVALOS
(cm.)

RANGOS DE FRECUENCIA DE TALLAS
(C. albus) / TEMPORADA SECA
NÚMERO DE CORVINAS
MUESTREADAS

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE TALLAS
(C. albus) TEMPORADA SECA

De igual manera se monitoreo los pesos de los individuos capturados por la flota dedicada
a pesca deportiva con el uso de cañas de pescar en el estuario del Río Cojimíes y zona
costera de Cojimíes (tablas 8 y 9, figura 20 y 21).

10

2

2

0

0

0

3

0
De 14,4 a 16,2

100%

22

20

De 12,6 a 14,3

81

30

De 10,7 a 12,5

TOTAL
MUESTREADOS

40

De 8,8 a 10,6

64,20
27,16
2,47
2,47
0,00
0,00
0,00
3,70

De 6,9 a 8,7

52
22
2
2
0
0
0
3

52

50

De 5,1 a 6,8

De 1,3 a 3,1
De 3,2 a 5,0
De 5,1 a 6,8
De 6,9 a 8,7
De 8,8 a 10,6
De 10,7 a 12,5
De 12,6 a 14,3
De 14,4 a 16,2

60

De 3,2 a 5,0

INTERVALOS
FRECUENCIA PORCENTUAL
(Lb.)

RANGOS DE FRECUENCIA DE PESOS
(C. albus) / TEMPORADA HÙMEDA

De 1,3 a 3,1

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE PESOS
(C. albus) TEMPORADA HÙMEDA

NÚMERO DE CORVINAS MUESTREADAS

Tabla 8. Distribución de pesos época húmeda

PESOS (LB.)
Figura 20. Rango de pesos época húmeda.

Tabla 9. Distribución de pesos época seca

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE PESOS
(C. albus) TEMPORADA SECA

0

0

1

De 15,9 a 18,2

De 18,3 a 20,7

100%

1

De 13,4 a 15,8

82

2

De 10,9 a 13,3

TOTAL
MUESTREADOS

9

De 8,5 a 10,8

40,24
43,90
10,98
2,44
1,22
0,00
0,00
1,22
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De 6,0 a 8,4

33
36
9
2
1
0
0
1
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De 3,5 a 5,9

De 1,1 a 3,4
De 3,5 a 5,9
De 6,0 a 8,4
De 8,5 a 10,8
De 10,9 a 13,3
De 13,4 a 15,8
De 15,9 a 18,2
De 18,3 a 20,7

40
35
30
25
20
15
10
5
0

De 1,1 a 3,4

FRECUENCIA PORCENTUAL

NÚMERO DE CORVINAS MUESTREADAS

INTERVALOS
(Lb.)

RANGOS DE FRECUENCIA DE PESOS
(C. albus) / TEMPORADA SECA

PESOS (LB.)

Figura 21. Rango de pesos época seca.

En las tablas y gráficos anteriores, se puede apreciar que en la época húmeda (de
diciembre a mayo) se registraron mayores pesos de las corvinas capturadas y muestreadas.
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4.2.7. Captura de corvina amarilla (C. albus)

Los resultados de captura de corvinas se muestreo un total de 163 peces distribuidos
en las unidades muéstrales (mes) muestran que existió diferencias en las capturas durante
los meses de estudio (Anova: p < 0.0001. F: 107,89). El análisis de Tukey (gl: 24) mostró
una mayor captura total en los meses de Febrero (26±1 ind) y Marzo (40±1 ind). Aunque
la presencia de corvinas también fue significativa en los meses Enero (12±1 ind), Junio
(18±1 ind), Septiembre (10±1 ind), Octubre (22±1 ind) y Noviembre (11±1 ind). Estos
últimos representan una captura total de 16±1 ind, como se ve en la figura 22.

Figura 22. Análisis de Boxplot de captura total en cada mes de monitoreo, barra vertical significa
Error estándar EE a un nivel alfa (α) 0.05.
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4.2.8. Abundancia/zona de pesca.

Al analizar las zonas de pesca, mediante el test Kruskal-Wallis (K-W: 7.80) se observó
diferencias significativas (p< 0.05) entre las abundancias relativas de los meses
evaluados, la mayor abundancia relativa se obtuvo en la zona de pesca que se encuentra
Frente a Daule con el 51,4%, mientras que las segundas zonas de mayor pesca fue Carrizal
y Frente a Mapara con el 11,4% cada una (Fig.23).

60,0

51,4

Abundancia relativa

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

11,4

11,4
5,7

5,7

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

0,0

Zona
Figura 23. Análisis de abundancia relativa (Ab-r) en las zonas de estudio, valores sobre barras azules
significan el porcentaje equivalente a la Ab-r.

4.2.9. Factores físico-químicos de las zonas de pesca deportiva

Los factores físico-químicos de las zonas de pesca deportiva (Tabla 8) fueron
determinados por medio de la toma de los parámetros de salinidad (°/oo), temperatura
(°C) y profundidad (m) de manera mensual en cada punto de monitoreo, sin embargo para
el análisis se calcularon los promedios por punto de monitoreo (Fig. 24, 24 a, 24 b y 24c).
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Tabla 10. Zonas de estudios y factores fisicoquímicos

Salinidad
(°/oo)
30,3
32,6
33,7
18,6
20,2
25,3
17,0
18,0
19,1
19,8

Temperatura
(°C)
16,7
15,8
17,3
18,9
19,0
22,4
24,5
23,2
23,2
23,2

PRINCIPALES SITIOS DE PESCA DEPORTIVA

57,6

53,1

PRINCIPALES SITIOS DE PESCA DEPORTIVA

23,2

23,2

23,2

24,5

22,4

19

18,9

17,3

15,8

16,7

TEMPERATURA
TEMPERATURA (ºC)

PRINCIPALES SITIOS DE PESCA DEPORTIVA

Figura 24. Registro de parámetros físico-químicos en las zonas de monitoreo en el estuario del Río
Cojimíes; a) Salinidad, b) Profundidad, c) Temperatura
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13,3

7,3

16,5

15,4

34,3
11,9

32,6

PROFUNDIDAD (M.)

19,8

18

17

19,1

PROFUNDIDAD

25,3

20,2

18,6

33,7

32,6

30,3

SALINIDAD (PPT)

SALINIDAD

Profundidad
(m)
32,6
22,9
34,3
11,9
53,1
57,6
16,5
15,4
7,3
13,3

22,9

Zonas
Frente a Juananu
Frente a Mapara
Frente a Carrizal
Cojimíes
Carrizal
Frente a Daule
Guadual
Bajo de la pelada
Casa blanca
Salima

De las zonas de pesca monitoreadas, el sitio Frente a Daule es aquel que muestra
mayor profundidad que todos los demás sitios, en cuanto a temperatura Guadual es el que
mostró mayor temperatura y la salinidad es mayor frente a Juananu.

4.2.10. Análisis de correlación canónica entre las zonas de estudio y los factores
físico químico

Se tomó en cuenta los 10 puntos de pesca deportiva preferidos por los usuarios
para ejercer la actividad y los parámetros de temperatura, salinidad y profundidad, se
procedió al análisis multivariado entre los factores físico-químicos y las zonas de pesca,
para este fin y considerando las tres zonas de mayor importancia en la captura de corvinas
(Frente a Daule, Carrizal y Frente a Mapara), se presentan los resultados (Fig. 23), se
pudo observar que Frente a Daule (Ab-r=0,514) se asocia al factor temperatura (22 oC),
aunque tal correlación es moderada, Carrizal tiene una relación muy fuerte a profundidad
y Frente a Mapara está asociada fuertemente al factor salinidad (Fig. 25).

Con relación a los demás sitios, Guadual relacionada muy fuertemente a
temperatura y muy débil a profundidad, bajo de la Pelada y Sálima la relación fue fuerte
y casa blanca moderada a temperatura, Juananu y frente a Carrizal la relación fue fuerte
a salinidad, mientras que para Cojimíes fue fuerte para profundidad.
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Figura 25. Análisis de correlación canónica entre las zonas de estudio y factores físico-químico en el
Estuario del Río Cojimíes.
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CAPITULO 5
5. DISCUSION

La pesca deportiva realizada en el Estuario del río Cojimíes tiene como principal
recurso a la corvina amarilla (C. albus), lo cual es consistente y concuerda con lo
establecido por Álvarez (2016), al indicar que la corvina es una de las especies más
importantes para la pesca artesanal en la zona, siendo la presión de pesca mayor sobre el
recurso, al soportar tanto pesca artesanal como deportiva, debiendo tomar medidas
urgentes a fin de proteger dicho recurso biológico y su permanencia en el estuario del río
Cojimíes y en la zona costera de Cojimíes.

Según el Reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas, en su Artículo
36 señala que las operaciones turísticas autorizadas en el Parque Nacional Galápagos
permiten la práctica de pesca deportiva bajo la modalidad de captura devuelta, para lo
cual establece un reglamento específico de pesca deportiva, en nuestro contexto, en la
zona de Cojimíes la actividad no está siendo regulada ni controlada, generando inclusive
conflictos de uso de espacios entre los pescadores y usuarios permanentes del Estuario,
debiéndose replicar medidas como las tomadas en la provincia de Galápagos, las cuales
influenciaran positivamente sobre el recurso al limitar la actividad.

45

En Argentina, específicamente en Buenos Aires existe un reglamento de pesca
deportiva para cada especie de interés comercial, basado en la Ley Provincial de Pesca
Nº 11477; estableciendo tallas mínimas de captura, inclusive licencias y patentes para
ejercer la actividad, en el país la reglamentación no es muy clara ni precisa a fin de regular
este tipo de pesquería, tomando en cuenta que debe ser recreacional o vivencial,
ocasionando un conflicto de uso, especialmente en la zona de Cojimíes.

Según Abascal y Grande (2005), una de las principales problemáticas al analizar las
dinámicas de las flotas dedicadas a pesca deportiva es la falta de datos registrados en
bitácoras de operación o faena de todas las embarcaciones dedicadas a la pesca deportiva,
por ende, la caracterización sería de tipo general, de igual manera en el Estuario del Río
Cojimíes no existe una base de datos histórica que permita realizar estimaciones de
estadística pesquera, esta técnica debe ser socializada con los dueños de embarcaciones
que prestan el servicio de pesca deportiva, a fin de tener mayores datos que permitan
realizar una evaluación del recurso y su pesquería.

Gillis (2003) establece que las zonas de pesca deportiva seleccionadas por los turistas
o usuarios están en dependencia de las condiciones y parámetros ambientales estacionales
que limitan la presencia de la especie objetivo, lo cual es consistente con las zonas
preferidas para la actividad en el estuario del río Cojimíes, siendo Frente a Daule el sitio
con mayor profundidad, por lo cual se considera a este parámetro limitante para la
abundancia de la especie.
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Romero (2013) indica que, en Baja California, México existe una flota de 90
embarcaciones dedicadas para turismo náutico o pesca deportiva, en material de fibra de
vidrio con motores fuera de borda de hasta 900 caballos de fuerza (hp), en la zona de
estudio las embarcaciones son artesanales, no son especializadas para la actividad de
pesca deportiva, muchas veces son improvisadas para brindar el servicio de pesca
deportiva, complementado con el alquiler de cañas, anzuelos y carnadas, con motores
fuera de borda de 75 caballos de fuerza (hp), lo cual es positivo ya que no marca diferencia
entre la propulsión de las embarcaciones artesanales y aquellas dedicadas a pesca
deportiva.

La Asociación Internacional de Pesca deportiva establece tallas mínimas de captura
para diversas especies de peces tanto marinos como de agua dulce, entre el listado se
encuentran especies del género Cynoscion, indicando un rango de talla mínima de 48 a
50 centímetros en especies de C. regalis y C. nebulosus, siendo importante adoptar
medidas similares en el estuario del Río Cojimíes, pues no existen normas de uso o pesca
deportiva, medidas que deben tener mayor énfasis que aquellas especies de interés
comercial de la zona, en este caso la corina amarilla (C. albus).

Para Rojas y Stoppa (2006), la pesca deportiva motiva a sus practicantes esquemas
emocionales y el contacto íntimo con la naturaleza, un aspecto importante de dichos
autores es la introducción del termino de “Ictioturismo”, definiéndolo como turismo
responsable dirigido netamente a la captura de peces, contemplando la captura, medición,
toma del peso y devolución del espécimen a fin de proteger y conservar a la especie,
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aunque la información disponible de pesca deportiva en el estuario del río Cojimíes es
limitada, se evidenció que los usuarios tienen el concepto de que es mejor pescador el
que más captura, resultando esto en la disminución de la especie a largo plazo.

Para Carrillo (2010), uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero
artesanal de las Islas Galápagos es la falta de acceso a créditos, por lo cual las autoridades
pertinentes permitieron, como alternativa de trabajo, que las embarcaciones artesanales
sean utilizadas para pesca vivencial, siendo esta una oportunidad de tener mayores
ingresos de la actividad y proteger los recursos, en Cojimíes gran parte de los turistas que
frecuentan la zona son de la sierra ecuatoriana, encontrando en la pesca vivencial una
oportunidad de desarrollo sustentable, las embarcaciones utilizadas son generalmente de
pesca artesanal, que ven en la pesca deportiva una oportunidad de mejorar sus ingresos
económicos con menor esfuerzo.

Heredia (2006), realiza un análisis de las diversas actividades turísticas y productivas
del país, presentando la propuesta de Normas técnicas para Ordenar y Reglamentar la
actividad turística de pesca vivencial en la faja costera continental ecuatoriana, definiendo
a la pesca artesanal vivencial como una alternativa de trabajo para los pescadores
artesanales, dando especial énfasis a la pesca que se desarrolla en la caleta pesquera de
Ayangue, de la provincia de Santa Elena, en dicho documento, no se contempla la pesca
deportiva, uno de los aspectos importantes es que la zona de Cojimíes está considerada
como una caleta pesquera, debido al desarrollo de la pesca artesanal entre sus pobladores,
y siendo prácticamente las embarcaciones artesanales las mismas utilizadas para la pesca
deportiva, no es difícil concebir el cambio de la concepción de pesca deportiva a pesca
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artesanal vivencial, introduciendo el componente de Ictioturismo, con la finalidad de que
el usuario pueda vivenciar la faena artesanal y a la vez emplear una caña de pesca
deportiva a fin de capturar, medir, pesar y regresar el espécimen al estuario.

Caicedo y Yépez (2011), indican que para brindar seguridad a los turísticas y usuarios
se deben elaborar circuitos turísticos, con rutas adecuadas que abarquen los sitios
turísticos del sector, en el presente trabajo realizado en el estuario de Cojimíes se presenta
una Ruta de pesca deportiva, pudiendo incluir esta como un circuito de pesca, a la vez se
deben incluir aquellas que tengan un atractivo en específico como por ejemplo,
observación de aves, sendero en el manglar, pesca artesanal vivencial, etc., mismas que
deben presentar la debida señalética para orientación del visitante.

Núñez y Niklitschek (2010), definen a la pesca deportiva desarrollada en la Patagonia
chilena como pesca recreacional e indican que el turismo de pesca recreativa presenta
importantes desafíos para el manejo delos recursos pesqueros, para lo cual se deben
aplicar medidas regulatorias, sin embargo también detallan que atributos como las
capturas, las tallas y la presencia de otros pescadores son variables que inciden en la
decisión del turista a visitar determinadas áreas, igual que los conflictos acaecidos por el
libre acceso, lo cual puede ser un serio obstáculo para la industria turística basada en la
pesca recreativa, al mencionar anteriormente la problemática de conflicto de uso que se
presenta en el estuario de Cojimíes, hace referencia a la competencia por espacio entre
pescadores artesanales y pesca deportiva, en función a esta problemática social se deben
establecer medidas regulatorias pero más importante aún es la problemática ambiental de
sobreexplotación de la especie.
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CAPITULO 6
6. PROPUESTA

La propuesta se basa en la emisión de un Reglamento de pesca deportiva, que debe ser
implementado por parte de la Autoridad Pesquera, en este caso la Subsecretaría de
Recursos Pesqueros (SRP), dicha herramienta se establece como medida para la
protección de los recursos bioacuáticos y de importancia comercial y económica, para
este fin se propone profundizar en la actividad a fin de tener datos claros en cuanto a la
dinámica pesquera, esfuerzo y presión de pesca, temporalidad de pesca, etc.

Uno de los principales actores de este reglamento serán los usuarios permanentes de
la zona del estuario, es decir pescadores artesanales, recolectores y turistas, quienes serán
veedores del fiel cumplimiento del reglamento, a la vez participaran activamente a fin de
estar de acuerdo con las premisas del mismo y obviamente las autoridades pesqueras,
quienes regularan la actividad con plena autoridad, cumpliendo así con las premisas
establecidas con la FAO “Los Estados o Instituciones de manejo deben promover la
concienciación de prácticas de pesca responsable).
El Reglamento tendrá los siguientes componentes;
- De los pescadores de pesca deportiva
- De las Autorizaciones, registros y permisos de pesca.
- De las capturas.
- De los controles.
- De los equipos de pesca.
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6.1. REGLAMENTO DE PESCA DEPORTIVA EN EL ESTUARIO DEL RÍO
COJIMÍES

Se considera como pesca deportiva a aquella que se realiza en aguas marítimas o aguas
interiores con el uso de una caña con anzuelos, a fin de obtener capturas para autoconsumo
con sentido de responsabilidad en la protección de los recursos biológicos.

-

De los pescadores de pesca deportiva

Se considera como pescadores recreacionales o deportivos a todas las personas
naturales o con personería jurídica que, en forma individual o colectiva realizan la pesca
de manera recreacional, realizándola sin fines de lucro o comercio, mismos que deben
estar inscritos en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) a fin de obtener la
credencial que les habilita a realizar la actividad.
La pesca deportiva puede practicarse desde tierra o a bordo de embarcaciones
pesqueras, mismas que deben pertenecer a la zona de Cojimíes, deben contar con los
equipos necesarios (Caña, anzuelo, carnada, etc.)

-

De las Autorizaciones, registros y permisos de pesca

Las personas naturales o jurídicas deben estar registrados en la base de datos nacional
de pescadores manejada por la SRP, para lo cual deben presentar a documentación
reglamentaria y posterior a su aprobación contaran con el debido permiso para ejercer la
actividad de pesca deportiva o recreacional en zonas permitidas dentro del Estuario del
Río Cojimíes y zona costera de Cojimíes.
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La SRP, delimitará el área permitida para ejercer la actividad de pesca deportiva tanto
en la zona del estuario y costera en Cojimíes, así como entregará las credenciales a
aquellas personas que cumplan lo reglamentario.

-

De las capturas

En base a la información levantada, se ha determinado que el recurso de mayor
importancia comercial es la corvina amarilla (C. albus), por tal motivo las capturas van
en función de dicha especie.
o El máximo de captura permitida por persona será de 20 kilogramos diarios
en una o varias piezas, mismas que serán destinadas al autoconsumo.
o De detectarse exceso en las capturas, estas serán donados a fines benéficos.
o De detectarse aspectos visibles de madures sexual de peces, se debe
proceder a devolver el mismo al medio acuático con el mayor cuidado
posible.

- De los controles
Los encargados de los controles en los desembarques o monitoreo a bordo son los
Inspectores de Pesca como parte de la Dirección Nacional de Control de Recursos
pesqueros.

- De los equipos de pesca
Los equipos de pesca estarán conformados por el equipo natural; caña de pesca, uso
libre del carrete, empleo de máximo dos anzuelos de una sola punta por caña, se permite
el uso de flotadores y plomos además de carnadas naturales o artificiales.
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-

De la pesca artesanal vivencial
La pesca artesanal vivencial se contempla como una alternativa ecológicamente
sostenible para la pesca comercial.
Estarán habilitados para ejercer la pesca vivencial todas las embarcaciones y
tripulantes registrados en la base de pescadores artesanales de la SRP, para este fin
se dispone la emisión de licencias de pesca vivencial, contemplando el embarque
en puerto, la faena de pesca y transporte de captura hasta el desembarque en puerto.

-

De la Licencia de pesca artesanal vivencial
Para la obtención de la licencia de pesca artesanal vivencial, se debe tener los
implementos de seguridad y sobrevivencia que estipula la Organización Marítima
Internacional (OMI), siendo estas;
o

Aro salvavidas.

o Chalecos salvavidas para todos los ocupantes.
o GPS.
Adicionalmente, el capitán deberá realizar el pago de una Tasa a la SRP, la
licencia tendrá vigencia mensual.
La embarcación deberá contar con el respectivo registro de zarpe emitido por la
Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), por medio de la
Capitanía del Puerto y/o Reten Naval.
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6.2.

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

6.2.1. Conclusiones

- En el estuario del río Cojimíes y la zona costera de Cojimíes se desarrolla de manera
muy frecuente actividades de pesca deportiva, con la utilización de cañas de entre 3,50 a
3,90 metros de largo, anzuelos tipo “J” y generalmente carnada viva o señuelo, esta
actividad genera ingresos adicionales a los locales, mismos que ofertan los servicios tanto
de alquiler de embarcaciones, cañas e incluso la venta de la carnada viva.

- Las embarcaciones utilizadas son de material de fibra de vidrio, generalmente las
embarcaciones de pesca artesanal prestan el servicio de pesca deportiva, los parámetros
físico-químico presentaron variación entre los sitios de pesca, con rangos de salinidad
(°/oo) máximo de 33,7 y mínimo de 17,00, la temperatura (°C) con rangos de 24,5 a 15,8,
la profundidad (m) de 57,6 a 7,3 metros.

- Los turistas y locales que realizan la actividad de pesca deportiva toman como sitio
preferencial de pesca a diez puntos ubicados tanto en la desembocadura del estuario,
como en la zona interna y costa de Cojimíes, siendo Frente a Daule el sitio de mayor
frecuencia de visita con un 51,4%, lo cual coincide con el parámetro de mayor
profundidad, registrándose en ese punto de monitoreo 57,6 metros de profundidad.

- En el análisis de peso y tallas de los individuos monitoreados, colectados y analizados
de corvina amarilla (C. albus), se evidencio que existen individuos de tallas pequeñas con
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44,94 centímetros de longitud total registrados para el mes de enero, sin embargo, existe
un pico superior registrado en el mes de junio con individuos de 73,00 centímetros de
longitud total y un peso de más de 12 libras, seguido por el mes de diciembre donde las
tallas promedios son de 59,25 cm., y pesos de 7,65 lb., para los meses de enero y febrero
se registraron los valores más bajos en peso y talla, siendo esto importante para determinar
medidas de regulación y protección del recurso como las vedas.
- Como se indicó anteriormente, la corvina amarilla (C. albus) es una especie euriterma,
eurihalina y que generalmente busca desembocadura de ríos y lagunas en estuarios para el
desove, por lo cual se puede asociar la permanencia de la especie en la zona debido a dicho
proceso de reproducción, siendo importante generar datos de manera permanente a fin de
evaluar otros parámetros biológicos como madurez sexual de la especie.

- Un aspecto importante es que la pesca deportiva ejerce una presión sobre el recurso
C. albus (corvina amarilla), ya que no existe una discriminación entre las capturas de los
individuos grandes y pequeños, por lo que no se puede determinar si los especímenes
capturados han llegado al menos a su primera madurez sexual.

- En base a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis, ya que la dinámica de la
flota de pesca deportiva de corvina (C. albus) en el estuario del río Cojimíes está
influenciada por factores físico-químicos, entre ellos, la profundidad y temperatura ya que
guardan relación directa con el número de capturas del recurso C. albus, considerando a
la salinidad como un parámetro totalmente independiente de las capturas.
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6.2.2. Recomendaciones

-

Realizar monitoreos de pesca deportiva de manera permanente con la finalidad de
obtener una base de datos sólida que permita la toma de decisiones para la
protección de los recursos.

-

Implementar por parte de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) como la
autoridad pertinente un Reglamento participativo de pesca deportiva que sea
aplicado en la zona del estuario del Río de Cojimíes y zona costera de Cojimíes.

-

Implementar por parte de la Autoridad pesquera medidas de capacitación
permanente para el sector pesquero, en especial a aquellos que prestan servicio de
embarcaciones para pesca deportiva, a fin de concienciar a los usuarios (turistas)
en el cuidado y conservación de los recursos bioacuáticos de la zona.

-

Realizar estudios similares de pesca deportiva sobre recursos de interés comercial
como robalo y pargo en el estuario del río Cojimíes y zona costera de Cojimíes, a
fin de llevar un registro de las especies capturadas con esta modalidad de pesca.

-

Establecer por parte de la Autoridad pesquera tallas mínimas de captura para la
pesca deportiva con relación a la corvina amarilla (C. albus)
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