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Cachema (Isopisthus remifer) 

 
Descripción general 

La cachema, corvina plateada o corvina ojona es una de las más consumidas en el 

Ecuador. Pertenece a la familia Sciaenidae que tiene una particularidad: las especies 

de esta familia producen un sonido al nadar parecido al croar de una rana. La cachema 

es un pez pequeño que mide en promedio 25 cm (máximo 36 cm). Tiene dos aletas 

dorsales puntiagudas en la espalda y dos pequeñas aletas en la panza.  

 

Distribución geográfica 

La cachema se encuentra desde California hasta Perú. En Ecuador se encuentra desde 

Esmeraldas hasta el Golfo de Guayaquil.  

  

Hábitat 

Se encuentra a lo largo de la costa, tanto en el mar como en bocas de río y manglares. 

Es bentopelágica –es decir que ocurre tanto en el fondo del mar como en la columna 

de aguas profundas—se encuentra entre 4 y 50 m de profundidad.  

  

Nivel trófico 

La cachema es un depredador y se alimenta principalmente de otros peces, camarones, 

cangrejos y calamares.  

  

Hábitos reproductivos 

La cachema alcanza la madurez sexual alrededor de los 25 cm. Utiliza las aguas abiertas 

para alimentarse y crecer, y, las costas y estuarios para reproducirse.  

 

Métodos de captura 

En Ecuador, la cachema se captura artesanalmente con trasmallo de mono- y multi- 

filamento e industrialmente con redes cerqueras. Además, la cachema se 

captura incidentalmente con red de arrastre camaronera. 

  

Pesca incidental asociada a sus capturas 

Las redes de trasmallo están asociadas a enredamientos de mamíferos marinos, 

tortugas y tiburones. En el Ecuador, las redes de enmalle ponen en peligro a varias 
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especies de delfines, a ballenas jorobadas, cachalotes y otros cetáceos que pueden 

enredarse y en algunos casos ahogarse al entrar en contacto con estos artes de pesca. 

Las redes de enmalle de fondo también están asociadas a la pesca incidental de 

tiburones y otras especies no comerciales de peces.  

 

Estado de población y amenazas 

Según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el estado 

global de conservación de la cachema es de menor preocupación porque sus 

poblaciones no se han reducido en los últimos años. Habiendo dicho esto, en la 

provincia del Guayas entre el 2004 y 2014 la captura de esta especie se ha redujo en 

un 30%, a la vez que se las capturas tuvieron tamaños peso promedios más bajos. 

 

Click aquí para la Bibliografía. 
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