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[Qentro de las especies peldgicas costeras, que son captu- 
radas por la flota cerquera, se encuentra Cetenaraulis mvsticetus 
(Chuhueco)~ Seglin Bayliff (1969), en el Pacifico Oriental esta 
especie se distribuye desde San Pedro-California (USA) hasta 
Bahia Sechura en el norte del Perti; dentro de aguas ecuatorianas 
se encuentra distribuida a todo lo largo de la costa, princi- 
palmente e.n aguas poco profundas y turbias (hasta 5Om de 
profundidad). 

IAnsaldo (1980) indica que las mayores concentraciones de 
cardiimenes se ubican en las zonas Sur y Norte Eiel Golfo de 
Guayaquil, zona Manta-Bahia de Cardquez y Esmeraldas. Segiin 10s 
reportes de 10s desembarques, las principales dreas de captura 
corresponden a1 Golfo de Guayaquil, frente a la Isla de Pund y 
alrededor de la Isla Santa Clara) (Fig. 1). / 

Inicialmente, este recurso era capturado por embarcaciones 
de casco de madera pertenecientes a las c1ase.s 1 y 2, pero debido 
a la escasa disponibilidad de las especies Sardino~s sauax 
(Sardina del Sur) y Scomber ia~onicus (Macarela), las 
embarcaciones de mayor capacidad y de casco de acero 
correspondientes a las clases 3 y 4 est6n dirigiendo sus 
actividades a la captura de esta especie; ocasionando un 
incremento en el esfuerzo pesquero. La red de cerco utilizada en 
10s barcos de las clases 1 y 2, posee las siguientes 
caracteristicas: longitud, 220 brazas; profundidad, 35 brazas; y 
una apertura de malla de una pulgada (ojo de malla). 

La especie es capturada durante todos 10s meses del aiio, 
reportandose las mayores capturas entre 10s meses de junio y 
agosto; siendo este tiltimo el mes en el cual se registran las 
maximas capturas (Fig. 2). l~ntre 10s aiios 1982 y 1991, las 
capturas totales anuales presentaron una amplia variabilidad, con 
un minimo de 2832 toneladas metricas en 1982 y un mdximo de 
143062 en 1991 (Fig. 3). La captura promedio anual en el periodo 
1982-1991 fue de 63981 t, y durhnte el primer semestre de 1992 
alcanzaron las 98521 t (Fig. 4). \ 

Durante 10s afios de ocurrencia del evento El Niiio (EN), la j , 
tendencia ha sido de un increment0 de las capturas, ocasionado ! 
por un mayor esfuerzo pesquero (B/P de las clases 1, 2, 3 y ! 
ocasionalmente 4), debido a 10s cambios de distribuci6n y escasa I 
disponibilidad de otras especies peldgicas costeras. La 
totalidad del Chuhueco desembarcado es utilizado como materia 
prima para la producci6n de harina de pescado, y segtin Ansaldo 
(1980) por cada cinco toneladas de Chuhueco s-e obtiene una 
tonelada de harina de pescado. 



PARAMETROS BIOLOGICOS- 

Edad y crecimiento 

Santos (1989), mediante la lectura de otolitos, determin6 
preliminarmente que 10s especimenes con tallas superiores a 10s 
17 cm de longitud total (LT), presentaban cuatro anillos de 
crecimiento, asumiendo que correspondian a especimenes adultos 
pertenecientes a la edad 3V; determinando las siguientes tallas 
pramedios en relaei6n a la edad: 

n anf las Talla p d e d i o  - 
2 

I1 16.4 @iB LT 
I11 17.6 em LT 
IV ' &d?1 crn LT. 

S e g h  Rfisaldo +-/d4&IO), el Chuhueco a 10s tre aiios alcanza 
ona longitud sstanddied de apro~imadamente~ 17 an. / 
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. ~Madurez sexual y desove 
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Solamente estdn disponibles datos referenciales, Icaza y 
Arana (1976) reportan un periodo do .desove entre noviembre y 

, enero. Barret y Howard (1961) indican la ocurrencia de un period0 
C de reproducci6n entre octubre y marzo; AnsaSdo (1964) reporta un 

periodo de desove ent-re- octubre y febrero. Es necesario indicar 
. .. que, debido a1 estado de descomposici6n de 1.0s especimenes 

desembarcados, y que son destinados para harina de pescado, no es 

$' posible hacer determinaciones del grado de madurez sexual, 
motivo,,gbr el cual no se dispone de informacibn actualizada. 

En general, se puede concluir que a1 igual que otras 
especies pelagicas costeras, 10s desoves de Chuhueco ocurren con 
mayor intensidad durante la temporada cdlida (estacibn lluviosa 
comprendida entre - - \ 

Para el caso de aguas ecuatorianas no existen essudios a1 
respecto. Patterson..y Scott (1991) reportaron que 10s juveniles 
se alimentan de plancton, y log adultas. n de diatomeas y 
materia orcjbnica; mencionando-- ademas; que el -aliment0 y el 
hdbitat preferido por el Chuhueao 6s similar a1 del camar6n 
peneido . - ir - - 

Csmposicidn talla y edad de las capturas 

Durante el periodo analizado C M 7 - g l )  las .capturas 
estuvieron constitui&as pdr especzmenes entre 9 y 21 cm de LT 
(Fig. 8) . Duraate 10s afios de .1987--88 prsdominaron e jemplares 
adultos entre 15 y 19 cm LT. 



En 10s afios 1989-1990-1991, se pudo observar una mayor 
presencia de especimenes de talLas menorag, predominando las 
tallas 14, 13 y 12 cm IT, respectivamente. Debiendo indicarse 
que para el caso de 1991 se observ6 la pressncia de dos grupqs 
predominantes (12 y 17 cm LT). 

No existen estudios sohre edad (e.s., lecturas de otolitos), 
sin embargo y tomando como base 10s datos preliminares de Santos 
(1989) se puede elaborar el siquiente cuadro sobre la composici6n 
de las capturas en relaci6n a la talla/edad. 

Aiio Talla predo- Grupo edad * 
minante (cm) 

* Aproximado 

Perspectivas futuras del recurso 

El estudio del recurso Chuhueco 1 1 0  estg comprendido dent- 
del programa de evaluacidn que mantiene -el Instituto Nacional de 
Pesqa,-esto explica la falta & informaci6n biolbgica y pesquera. 

Existen antecedentes de drasticas reducciones en 10s niveles 
de abundancia de este recurso, ocurridos entre 1976 y 1978, y que 
fueron ocasionados por un intenso esfuerao pesquero, Una veda 
pqcial fue implantada en 1978 debido a1 descenso brusco de las 
capturas: posteriormente, en 1981 se aplicti una veda, Ia misma 
que fue levantada durante 10s meses de julio, agosto y septiembre 
de 1983 como mczdida dest$nada a compensar la falta de Macarela y 
Sardina durante el evento (EN) (Jim4+z, 1987) . Segdn Rodriguez 
et &., (1984) se produjo una rwuperacibn de la especie de - 
acuerdo a las tallas encontradas dentro de las capturas 
mue~treadas, mostrando un increment0 gradual de la talla 
dominante entke 10s afios 1982-1984. 

Posteriormente, en marzo de 1987 se decret6 el levantamiento 
de la veda, par lo que actualmente no existen restriccianes en la 
captur.a de esta especie. la 

La situacidn actual de la pesqueria de especies peldgicas 
pequefias, caracterizada p ~ q  una dura crisis ocasionada por la 
significativa disminuci6n en la abundancia de Sardina y Macarela, 
implicaria que el actual esfuerzo pesquero ejercido sobre el 
Chuhueco, podria llegar a incrementarse hasta generar un segundo 
colapso del recurso. Para 1993 el INp- destinarh esfuerzps a 
trav6s del sistema de monitoreo en 10s puertos pesqueros, para 
obtener informaci6n en detalle de 10s desembaraues de esta 



,=da i iV  - 
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especie, y conocer si existen o no indicadores de efectos 
negativos ocasionados por el increment0 del esfuerzo pesquero. 

Las altas capturas obtenidas durante el primer semestre de 
1992 (98521 t), permiten especular que la captura anual pa-ra el 
presente aiio superard 10s niveles obtenidos en 1991 (143062 t) . 
Patterson y Scott (1991) indican que la fijaci6n de prevenciones 
para la mdxima captura permisible, inicialmente a un nivel de 
64000 t anuales, seria el mejor curso de accidn para evitar 
problemas con este recurso. 
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Captura promedio , de Chuhueco (Cetengraulis mysticetus), 
P&r f ado 1982-1 989. 



Fig. 3 Captura (TM) de Chuhueco (Cetengraul i s  mysticetus) . PerTodo 1982-91. 
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Fig. 4 Captura (TM) mensual de Chuhueco (Cetengraul i s  mysticetus). Primer 
Semestre de 1992. 


