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1.1. Generalidades  

En América, los manglares se extienden por el Océano Pacífico desde Baja California 

hasta el norte de Perú y del lado del Atlántico desde Florida hasta Brasil. 

 

El sistema ecológico de los manglares se encuentra en las zonas tropicales de 

África, América, Asia y Oceanía. En realidad, se trata de un bosque tropical que se 

desarrolla en la costa, principalmente donde hay deltas importantes de ríos, que 

desembocan en el mar, donde se producen acumulaciones de fango como sustrato y 

variaciones permanentes de salinidad. El manglar es un macrocosmo de abundantes 

formas de vida, tanto de flora como de fauna. Además sirve de hábitat para muchos 

animales en forma permanente y/o temporal, así como sitio de descanso y alimentación 

a animales migratorios por motivo de cambio de estaciones climáticas. Hay que 

mencionar que dentro de los ecosistemas relacionados con los ambientes marinos, los 

manglares ocupan el segundo lugar en producción de biomasa y energía, después de los 

arrecifes de coral. Su gran diversidad se debe a la interacción de las aguas dulce y 

salada que convergen para formar los estuarios, y el manglar de Ecuador no escapa a 

esta realidad (Peña, 1970; Mostacero et al., 1996; Cambra, 2001; Charcape et al., 2003). 

 

Existen tres tipos fisiográficos del manglar: (1) El bosque del manglar ribereño, que 

se desarrolla a lo largo de los márgenes de los ríos, frecuentemente hasta el punto donde 

llega la máxima intrusión salina, en este ambiente los flujos de agua son intensos y las 

aguas son ricas en nutrientes, ambos factores conducen a un alto grado de desarrollo de  

la vegetación; (2) El bosque de manglar de borde, que se desarrolla en las islas y es 

bañado por la pleamares diarias y (3) El bosque de manglar de cuenca que se halla en la 

parte trasera del manglar y es bañado generalmente sólo por las máximas pleamares 

(Ayón H. 1987). 

 

Los suelos de las áreas de manglar son pantanosos, saturados de humedad, 

ligeramente ácidos, compuestos de limo, arcilla, arena y restos de materia orgánica en 

diversos estados de descomposición; en general, por ser ambientes de baja energía, hay 

preponderancia de fracciones finas (arcillas y limos). Estos suelos contienen 

frecuentemente cantidades  sustanciales de materia orgánica con un alto contenido de 
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agua y debido a las intrusiones salinas causadas por las mareas, también  contienen sales 

en  proporción a la frecuencia de entrada de agua salada y al lavado  por la escorrentía. 

La salinidad superficial de los suelos fluctúa entre 2 y 30 partes por mil. Los suelos del 

área presentan un relieve casi plano. www.ibcperu.org/doc 

 

En la costa ecuatoriana, desde la frontera sur con Perú hasta la del norte con 

Colombia, se han identificado los mangles Rhizophora mangle (mangle rojo), 

Rhizophora Harrisonii (mangle pava), Avicennia germinans (mangle negro), 

Conocarpus erectus (mangle jeli), Laguncularia racemosa (mangle blanco), Mora 

oleífera (nato) y Pelliciera ribizophoral  (piñuelo), los mismos que están habitados por 

diversos grupos poblacionales, cada uno con su propia idiosincrasia, costumbres y 

legados culturales, que le imprimen un sello único a la vida cotidiana en su relación con 

el manglar, ejemplo: Chachis o Cayapas, Awás. Afroecuatorianos y Eperas en 

Esmeraldas. 

 

En la Provincia de Santa Elena, los manglares se encuentran al norte del Cantón 

Santa Elena en el límite entre la Península de Santa Elena y la Cordillera Chongon –

Colonche, en las coordenadas 9´776.550 de latitud sur y  529.650 de latitud Oeste  con 

un área de aproximadamente 33,46 hectáreas. 

 

El sistema natural de los manglares de Palmar se localiza en la región Tumbesina, 

siendo el ultimo relicto de bosque de manglar en la Provincia de Santa Elena. La red 

hídrica de estos manglares está constituida  por el río Grande y Miñay que sólo tiene 

flujo estacional durante la estación lluviosa de enero a marzo, estas variaciones en la 

escorrentía dependen de las condiciones climáticas. Las precipitaciones en la Provincia 

de Santa Elena se caracterizan por su irregularidad (enero a marzo), presentándose con 

inusual abundancia durante los fenómenos del Niño.  

 

Los manglares de Palmar tienen gran importancia tanto desde el punto de vista 

ecológico como económico y social. Los pobladores relacionados con los Manglares de 

Palmar, realizan actividades directa o indirectamente en él, como la extracción de 

moluscos y crustáceos. 
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El atractivo turístico que poseen los manglares, ha servido tanto como una 

alternativa para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales que realizan 

esta actividad de manera incipiente; como una forma que permite la conservación de 

este ecosistema. 

 

En tanto, la situación sobre la extensión del manglar no se conoce con exactitud 

pero por referencias de sus pobladores se conoce que ha disminuido significativamente, 

reportándose una extensión de 230 has y por mediciones realizadas se tiene en la 

actualidad de 33,46 has con una reforestación en proceso de 10,39 has. La notable 

disminución de las áreas se debe a la deforestación del manglar para el asentamiento de 

actividades productivas (camaroneras), asentamientos humanos (viviendas), varaderos 

de botes y para carbón. 

  

Las empresas camaroneras descargan sus desechos al medio acuático circundante, 

sin ningún tratamiento previo de sus aguas como producto de su proceso de cultivo de 

camarón, en muchos de los casos estas van cargadas de niveles altos de nitrógeno y 

fosforo, en otros casos con productos químicos  (cal y fertilizante) como resultado del 

tratamiento al que son objeto los camarones durante un proceso de enfermedad que se 

presente en el estanque. 

 

Por otro lado los asentamientos humanos en sus riveras han aportado en la 

degradación del ecosistema al no tener un sistema de alcantarillado sanitario y todos sus 

productos de desechos vayan a parar al estero, unido a la tala indiscriminada del 

manglar por parte de sus habitantes para diversos usos entre los que se señalan para 

carbón, construcción de viviendas, cercas, entre otras, han ocasionado en la disminución 

de las especies de este hábitat y el desconocimiento de las mismas para su 

cuantificación y registro para el sitio.  

 

Otro medio de contaminación a los manglares de Palmar es la actividad pesquera 

que durante el desembarque de sus productos de faena contaminan sus playas, 

eviscerando en las mismas, realizando lavado de las embarcaciones en área de la 
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desembocadura del estuario y al momento hacen uso de ellos como atracadero de sus 

embarcaciones lo que ha provocado que el mangle no se regenere en estas áreas por la 

constante presión que  recibe de parte del hombre. 

 

Al momento algunos recursos son escasos en estas áreas de manglar como el 

cangrejo rojo, concha prieta, lapas, ostiones entre otros, lo que ha traído que los 

pobladores que hacen uso del manglar como fuente de alimentación realicen un mayor 

esfuerzo pesquero para conseguir su fuente de alimento. 

 

Esta área tiene como singularidad es la diversidad de especies de aves que hacen 

uso de este ecosistema como fuente de alimentación, descanso y anidación, además de 

una infinidad de peces que ingresan al manglar para alimentarse o desovar. 
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1.2. Justificación 

Los peces, crustáceos, moluscos, aves, reptiles y mamíferos asociados al ecosistema de 

manglar de Palmar, conforman un grupo de organismos importantes dentro de la 

dinámica de este ecosistema. Estas poblaciones de organismos son un punto de 

atención; mas aun cuando este ecosistema es deteriorado por la actividad del hombre, 

que en una zona como la Comuna de Palmar es actualmente objeto de atracadero de 

embarcaciones, contaminación con aguas negras por la falta de alcantarillado de las 

poblaciones asentadas en sus riberas, pesca y en el pasado deforestación para la 

construcción de camaroneras que en la actualidad contaminan con sus aguas de 

renovación cargadas de nutrientes, lo cual redujo el hábitat de las diferentes especies 

que usan este manglar como refugio, zona de reproducción y alimentación, entre otros.  

 

Por todo lo anteriormente descrito la presente tesis tiene como objetivo abonar en la 

conciencia de los ecuatorianos y en especial de los pobladores de Palmar de que se 

puede producir ocasionando la mínima alteración al medio circundante, que los 

pescadores artesanales con la construcción de la facilidad pesquera ya no sigan 

ejerciendo presión sobre este ecosistema frágil, y a las autoridades locales de que se 

dote a la población de alcantarillado sanitario para disminuir la contaminación del 

manglar y por ultimo crear conciencia entre sus pobladores de la importancia de este 

último reducto de manglar que tiene la provincia de Santa Elena.  
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1.3. Objetivo 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la biocenosis asociado al borde costero del ecosistema de manglar 

localizado en la Comuna Palmar.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los peces, crustáceos, moluscos, aves, reptiles y mamíferos   

2. Determinar la dominancia y equidad de la flora y fauna.  

3. Determinar la situación actual del sector pesquero artesanal del área de estudio en 

cuanto a la disponibilidad de recursos icticos. 
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1.4. Metodología:  

El trabajo se realizó en la Provincia de Santa Elena en la comuna Palmar, situada en la 

parte norte del Cantón Santa Elena en el área de bosques de manglar formado por los 

aportes hídricos de los ríos Miñai, Grande y Chunqui de una extension de 33,6 has. 

El área de manglar está limitada por los siguientes puntos: Al norte se encuentra el 

Cerro Angahuel y camaroneras (02°  00´  868´´ de latitud Sur y 80°  44´  240´´ de 

longitud Oeste); al sur, barrios, “Los Esteros” y “Las Conchas”, (02°  01´  232´´ de 

latitud Sur y 80°  44´  179´´ de longitud Oeste); al este la camaronera “Chila”, (02°  01´  

22´´ de latitud Sur y 80°  44´  46´´ de longitud Oeste); al oeste se encuentra la 

desembocadura del rio Grande (02°  00´  989´´ de latitud Sur y 80°  44´  451´´ de 

longitud Oeste) (fig.1) 

 

 

Figura # 1. Vista aérea del manglar de Palmar. 

Fuente: Xavier Álvarez Montero 
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Los puntos de muestreo en el manglar de palmar se ubicaron con la ayuda de un 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para determinar las diferentes especies que 

se desarrollan en su entorno realizando muestreos desde septiembre a noviembre del 

2009. Las localizaciones geográficas para cada una de las estaciones se indican a 

continuación: 

 

 Puntos De Muestreo de Manglar y Organismos 

 

1. 529266   9776820  inicio de manglar en entrada de agua 

2. 529562   9776618  bomba de camaronera 

3. 529544   9776758   inicio de sendero  

 

 Actividades pesqueras en la Playa 

  

1. 529189   9776470 

 

 Entrada de agua a los Manglares de Palmar 

 

1. 529045   9776730 

 

 Centro de Palmar 

 

1. 529489   9776192 

 

El estudio fundamenta su trabajo en el levantamiento de información secundaria de 

libros, tesis, manuales, formularios e identificación de diversos organismos mediante la 

utilización de claves taxonómicas, así: 

 

La población de la Comuna Palmar se la citara de los censos poblacionales que ha 

realizado el Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC). 

 

El  clima de la zona del anuario meteorológico  del INAMHI o de la estación 

meteorológica más cercana y las zonas climáticas del mapa bioclimático y ecológico del 

Ecuador. 

 

La Acuicultura y la Actividad Pesquera se lo desarrollaran mediante la información 

que se obtendrá en base a entrevistas directas a realizarse a dirigentes de la comuna, 

directivos de las asociaciones de pescadores, productores de camarón la misma que será 
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recolectada por medio de formularios, que servirá para elaborar fichas descriptivas del 

Puerto Palmar. Se identificaran las especies que son mayormente capturadas durante las 

labores de pesca y las que desarrollan en los manglares para su inventario. 

 

Para describir la densidad y frecuencia de especies de árboles de mangle se utilizo 

la técnica de las unidades de muestreo para lo cual se escogen pequeñas áreas al azar en 

las que se toman los datos a los arboles “Noboa et al. (2009)”. En el presente estudio se 

tomaron 3 unidades de muestreo seleccionadas al azar, posteriormente se delimita cada 

área con cuerdas formando un área de 30 m X 10 m, a su vez cada área se subdividió en 

3 subunidades de 10 m X 10 m realizándose el conteo de las diferentes especies 

existentes, estos datos fueron extrapolados al área de manglar para conocer el numero 

por especie existentes. 

 

Los datos obtenidos del muestreo se los analizó mediante formulas de densidad y 

frecuencia: 

La densidad relativa se calculó de la siguiente manera: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 ×  100 

Donde  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

Frecuencia. 

Parametro que mide la regularidad de la distribución horizontal de cada especie en 

la ocupacion de un área. A la vez, es un indicador de la diversidad o de la complejidad 

floristica de la asociacion dentro de la comunidad vegetal. Es el porcentaje de las 

parcelas en que ocurre una especie dada, en relacion con el numero total de parcelas. Se 

calcula con la siguiente fórmula: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐹𝑎

𝐹
 𝑋 100 

Donde; 

Fa = número de parcelas donde ocurre la especie “a” entre el número total de 

parcelas levantdas. 

F = suma de las especies absolutas. 
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Para la identificación de aves y reptiles, se realizó un conteo semanal desde  

septiembre a noviembre del 2009, con el fin de tener un registro de las aves residentes al 

Estero Palmar durante el periodo estacional seco. El estero se lo dividió en tres sectores 

y para los registros se realizaron recorridos con una embarcación con motor fuera de 

borda o a canalete, cubriendo recorridos de 25 m iniciando en la zona más alejada de la 

boca y cubriendo los dos bordes (este y oeste), siguiendo la trayectoria de los dos 

canales del cuerpo de agua, dada su poca profundidad, de igual manera los recorridos 

incluyeron a pie por el sendero construido por la asociacion de conservadores  del 

manglar y para sus registros se utilizo binoculares (7 x 35), cámara fotográfica  y guías 

de campo.  

 

En lo referente a las comunidades faunísticas o bioacuáticas del área de manglar y 

playa se utilizara el Método Aleatorio Simple de los cuadrantes (Saben, 1982), que 

consiste en dividir una amplia área en cuadrantes numerados de 1m
2
 donde  en cada 

localidad se tomaron muestras de conchas arrojadas en la playa y manglar  por el mar. 

Este material incluye la mayor parte de las especies que normalmente están habitando la 

zona infralitoral. Las muestras fueron colocadas en bolsas plásticas, claramente 

rotuladas, para su posterior análisis taxonómico en laboratorio. Además se realizaron 

observaciones directas de los organismos vivos en su ambiente, colectando muestras de 

ellos cuando fue necesario.  

 

Para cada muestra se preparó una ficha con los siguientes datos rotulados: 

localidad, fecha de muestreo, especies, número de ejemplares y eventualmente algunas 

observaciones sobre tipos o variaciones morfológicas (Yoong F. y B. Reinoso. 1999).  

 

Los datos obtenidos de los muestreos fueron analizados mediante los indices de 

Simpson, Shannon-Wiener y Berger-Parker para determinar dominancia, abundancia y 

equidad. 

 

Índices de Dominancia: 

Índice de Simpson. 
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Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra 

sean de la misma especie. 

𝐷𝑆𝑝 =  ∑ 𝑝𝑖2 

Donde; 

Pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir el número de individuos de la 

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 

Índice de Shannon-Wiener. 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

de la muestra. Mide el grado de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección. 

𝐻´ = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑛𝑝𝑖 

Donde; 

Pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la 

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

El máximo valor de este indice para un número determinado de especies se calcula 

así: 

Hmin = 0, H´max = lnS 

Como pi es la proporcion que hay de cada especie, su valor máximo es 1 y su 

mínimo se aproxima a 0. 

Índice de Berger-Parker. 

Es la relación entre el número de individuos mas abundantes y el número de 

individuos, un incremento se traduce como la disminución de la equidad y un aumento 

en la dominancia. 
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𝑑 = 𝑁𝑚𝑎𝑥/𝑁 

Donde; 

Nmax = es el número de individuos de la especie más abundante. 

Hace una proporción para obtener información sobre la existencia de una especie 

dominante dentro del sistema, y con esta proporción dar una idea sobre la diversidad 

general.  

 

La calidad de agua fue realizada por laboratorios de la Escuela Superior Politecnica 

del Chimborazo para la determinación de los siguientes parámetros:  

• Oxígeno disuelto (OD) y demanda biológica de oxigeno (DBO) en mg/l. 

• Temperatura (
o
C con termómetro de mercurio in situ). 

• Salinidad (mg/l de Cl) 

• Potencial de Hidrogenión (pH). 

• Nutrientes (Nitrito, Nitrato, Amonio y Fosfato) en mg/l. 

• Coliformes totales y fecales en nmp/100ml. 

El Fitoplancton con una recolección simple pero usando una variante de la 

Sthandard Methods (1992), que la botella de Van Dorn se la ato a un tubo y con un 

mensajero se procedió a abrirla cuando esta se hallaba a 1.5 m de profundidad, para 

subirla lentamente a la superficie realizando un muestreo vertical, luego se procedió a 

fijar la muestra con lugol y llevadas al Instituto Nacional de Pesca donde se procedio a 

su observación al microscopio 
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2.1.Ubicación Geográfica 

Palmar se encuentra ubicado a 30 km al NE de su cabecera cantonal Santa Elena en las 

coordenadas UTM: 9´776.550 de latitud sur y  529.650 de latitud Oeste, 

aproximadamente a 190 km, al oeste de Guayaquil, a 1.5 km de la vía Santa Elena –

Manta o Ruta del Sol cuya entrada queda a la misma altura que la población de 

Colonche la misma que cuenta con una población de aproximadamente  de 111.671 

habitantes según el censo de población y vivienda realizado por el Intitulo Nacional 

Ecuatoriano de Censo (INEC 2001). Esta pequeña localidad presenta en su extremo 

Norte un pequeño estuario en la desembocadura del rio Grande con manglares, el 

mismo que es utilizado como refugio y varadero de las embarcaciones pesqueras 

menores del tipo canoas de fibra de vidrio. 

 

Palmar  se halla en una altitud de 5.00 metros sobre el nivel del mar (Figura 2), 

limitando al norte con Ayangue, al Sur Jambelí, al este con las estribaciones de la 

cordillera Colonche y al Oeste con el Océano Pacífico. 

 

 

Figura # 2. Ubicación de Palmar. 
Fuente: Google earth 

 

2.2.Caracterización  de la Zona 

La comuna de Palmar es un puerto pesquero artesanal del Cantón Santa Elena que se 

ubica en el límite entre la Península de Santa Elena y la Cordillera Chongón-Colonche a 

N 
Palmar 
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6 km de su cabecera Parroquial de Colonche, de 1.137,2 Km2 de extensión y ubicada a 

30 km de la Capital Provincial, dentro de la región costera del Ecuador.  Palmar se 

asienta entre dos cerros, el Angahuel al norte y el María Gualey al sur-este,  está 

rodeado al sur por el  río Javita y al norte por el rio Miñay, alrededor de esta comuna se 

ubican empresas camaroneras, procesadoras de harina de pescado, y laboratorios de 

investigación marina y/o de cultivos de larvas y postlarvas de camarón.   

Las costas del Puerto pesquero de Palmar son rectilíneas en su límite N-S y el 

acantilado de la punta Palmar se encuentra la desembocadura del río Grande, la misma 

que conserva la forma de un estuario de dirección general E-O, el cual mantiene 

conexión con el mar durante todo el año y sirve de alimentación de agua de mar a un 

importante grupo de piscinas camaroneras que se ha desarrollado a ambos lados del 

valle inferior del río Grande, aguas arriba del puerto pesquero de Palmar, asentado en la 

bocana del estuario. Figura 3  

 

Figura # 3. Desembocadura del Río Grande en el Manglar de Palmar 

Fuente: Estudio de Factibilidad Pesquera Artesanal Palmar 

Desembocadura del Río Grande 
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Aunque el río Grande solamente fluye en los grandes inviernos del Fenómeno de El 

Niño, el estuario se mantiene abierto, se llena durante las pleamares y se vacía durante 

las bajamares, dando lugar al mantenimiento de un bosque de manglar en las orillas del 

río-estero. 

 

Palmar posee un balneario, caracterizado por aguas calmas, con una extensa playa 

de 2.5 Km, donde los pescadores realizan el desembarque de las especies capturadas 

durante la actividad pesquera (ie., sardina, camotillo, corvina de roca, cachama; etc.). 

De igual manera, es importante resaltar que Palmar cuenta con el último remanente de 

manglar de la provincia de Santa Elena, donde se puede divisar un sinnúmero de aves 

propias de manglar (ie., garza nevada, fragatas, pelicanos, garza nocturna; etc.), así 

como migratorias (ie., chorlo semipalmeado, chorlo nevado, chorlo collarejo, ibis 

blanco, ; etc.). Aquí, existe una fauna variada que vive asociada al ecosistema de 

manglar, que les provee de alimento y refugio para que puedan cumplir su ciclo de 

vida.Posee una vía de acceso en buen estado que la conecta con la vía principal de la 

llamada ruta del sol.  

2.3. Características Climáticas 

El clima del Ecuador, al igual que ciertas características costeras, está determinado 

directamente por la presencia de las corrientes marinas. Existen cinco importantes 

masas de agua que influencian a nivel del Ecuador y Galápagos. Estas son (1) la 

Contracorriente Ecuatorial que origina a las dos siguientes: (2) la Corriente 

Norecuatorial  (3) la Corriente Surecuatorial, (4) la Corriente de Perú o de Humboldt y 

(5) la corriente de Panamá o del Niño. Estas cinco corrientes poseen sus propias 

características físicas y difieren en temperatura y salinidad, principalmente. Estas 

corrientes se presentan en el Ecuador dependiendo de las estaciones, es decir que no 

todas se aparecen al mismo tiempo.  

 

Las características climáticas que imperan en la Provincia de Santa Elena difieren 

sensiblemente, pese a su proximidad geográfica, de las existentes en las áreas del río 

Guayas, en particular en lo que a lluvias se refiere.  
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Los factores principales que inciden sobre las condiciones climáticas son: la 

corriente fría de Humboldt, la corriente cálida del Niño y los desplazamientos de la zona 

de convergencia intertropical.  

 

Entre los meses de Enero a Abril la corriente cálida del Niño se desplaza desde 

Panamá hacia el Sur a lo largo de la faja costera, y en las proximidades de la Provincia 

de Santa Elena recibe la influencia de la corriente de Humboldt, originándose una 

corriente de aire húmedo que al desplazarse tierra adentro pierde humedad, 

principalmente por el efecto orográfico de las elevaciones montañosas. Los Andes 

ecuatorianos hacen de barrera, atenuándose el efecto de la zona de convergencia 

intertropical.  

 

En la parte Norte de la zona hay que destacar la presencia de "garúas", que son una 

combinación de nubes bajas, neblinas y lloviznas, producidas por la corriente fría de 

Humboldt. En las áreas Nor-occidentales de la Provincia se detectan durante más de la 

mitad del año, pero desaparecen durante la principal época lluviosa, de diciembre a 

Abril, debido a la influencia de la corriente cálida del Niño que fluye hacia el sur. Estas 

"garúas" suponen un aporte de humedad para la vegetación.   

 

Las temperaturas se caracterizan por su constancia a lo largo del año. Los vientos 

dominantes son de componente sur.   

 

Las características de las lluvias determinan los regímenes fluviales. Los ríos de la 

parte Noroeste son de régimen intermitente y fluyen casi todos los meses del año. Por el 

contrario, los de clima más seco son efímeros, dependiendo sus caudales de las 

precipitaciones de elevada intensidad.  

 

La Corriente de Humboldt, que transporta aguas frías subantárticas, define el 

régimen climático fundamental en la costa ecuatoriana. En la parte central y según los 

elementos meteorológicos de la región de Palmar (Cuadro.1) como temperatura y 

precipitación se concluye que pertenece a la región subdesértica tropical que abarca una 

área de 980.707 Has. 
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Cuadro 1.  Caracterización climática de la zona.  

Aspectos 
Estación Lluviosa (enero a 

mayo) 

Estación Seca (junio a 

diciembre) 

Temperatura del aire 26
o
C a 30

o
C  (Febrero-marzo) 

21
o
C a 26

o
C  (agosto-

septiembre) 

Temperatura Superficial del 

Mar 

Hasta 27,3
o
C (febrero-marzo 

Estación El Pelado 2011) 

Hasta 25,5
o
C (Agosto 

Estación El Pelado 2011) 

Humedad Relativa 
Hasta 81,4% (Promedio de 

Enero- Mayo 2008.) 

Hasta 82% (Junio 2008) 

Punto de Rocío 
Hasta 21,64°C (Promedio de 

Enero- Mayo 2008.) 

Hasta 19,6°C (Junio 2008) 

Tensión de Vapor 
Hasta 25,88°C (Promedio de 

Enero- Mayo 2008.) 

Hasta 22,7°C (Junio 2008) 

Precipitación Pluvial 
Hasta 91,16mm (Promedio de 

Enero- Mayo 2008.) 

Hasta 0,2mm (Junio 2008) 

Evaporación 
Hasta 124,94mm (Promedio de 

Enero- Mayo 2008.) 

Hasta 116,6mm (Junio 

2008) 

Nubosidad 
Enero 7/8 octas y Mayo5/8 octas 

del 2008 

Junio de 6/8 octas del 2008 

Heliofania Hasta 199,7 hrs mes (abril-mayo) 
Mínimo 40 hrs mes 

(septiembre) 

Vientos 
Min 2,7 m/s Dirección: W/NE 

(abril) 

Max 3,9 m/s Dirección: 

W/SW y SW/W (julio-

noviembre) 

Fuente: CENAIM 2011, INAMHI 2008 

La masa costanera de esta región yace contigua a las masas de aire y agua del 

Pacifico, siendo esta la zona de convergencia intertropical, la corriente del niño y la 

corriente del Humboldt por el sur y las aguas tropicales de la bahía de Panamá por el 

norte, formando el frente ecuatorial, el cual varía según la época y la fuerza de los 

vientos desplazándose de norte a sur. Los desplazamientos estacionales de estas masas, 

determinan la característica climática de la región. Durante el periodo de enero a abril, 

se desplazan hacia el sur, presentándose lluvias fuertes características, en los bordes 

externos de la zona de convergencia intertropical y de la corriente del niño, dando 

origen a la estación lluviosa. A medida que estas masas regresan hacia el norte, la 
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influencia fresca y estabilizadora de la corriente del Perú se hace sentir y comienza en la 

región la estación seca, a partir de mayo y que se prolonga hasta diciembre. 

 

A lo largo de la costa hacia el Cabo Pasado, la influencia de la corriente del Perú es 

mayor, desviándose gradualmente hacia el occidente a partir de los 1º02´S., razón la 

cual la precipitación aumenta rápidamente al norte de la zona de influencia de la 

corriente de Humboldt. 

 

El aire fresco y húmedo que penetra desde el suroccidente, se calienta al pasar 

sobre la región, con la consiguiente disminución de la humedad relativa, de manera que 

no alcanza el punto del roció y la condensación del vapor de agua no ocurre, hasta que 

la masa aérea no llega a las estribaciones de los Andes. De este modo la corriente del 

Perú, es responsable de las temperaturas relativamente bajas en la región a pesar de su 

latitud, de la virtual ausencia de lluvias y su continua nubosidad que ocurre de mayo a 

diciembre. 

 

Esta región sub-desértico tropical, tiene los mismos rangos altitudinales y de 

temperatura promedio anual que la región desértico tropical, pero difiere de ésta porque 

esta última, recibe una precipitación mayor. El número de meses ecológicamente secos 

en la región, varía entre 8 y 10 meses, dentro de este periodo, el número de días 

fisiológicamente secos fluctúa entre 110 y 181 días. 

 

2.4. Características del Suelo 

La Península de Santa Elena está compuesta de llanuras planas o ligeramente onduladas 

que se elevan pocos metros sobre el nivel del mar, formando parte de un conjunto 

geomorfológico denominado: Relieves de cobertura sedimentaria terciaria. La parte más 

alta corresponde a la Cordillera de Chongón – Colonche, ubicada al este y sureste de la 

Península, con una cota altitudinal de 300 metros sobre el nivel del mar, constituida por 

un macizo longitudinal con relieves muy fuertes, formados sobre un complejo volcánico 

cretácica.   
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Santa Elena es parte de la llamada región tumbesina, que se extiende desde el sur de 

la Provincia de Esmeraldas hasta la costa norte de Perú. Sin embargo, la zona occidental 

de Santa Elena está claramente estratificada con una tendencia a la aridés conforme se 

aproxima al mar, por lo que según Kopen la península posee un clima desértico árido 

(Figura.4). A pesar de su aridez, la Península posee una diversidad de hábitats terrestres 

y costero-marinos dada su ubicación geográfica. Entre los principales hábitats de la 

zona costera del cantón se encuentran los siguientes: 

 

1. Matorral desértico 

2. Dunas costeras (Mar Bravo, FAE, Chocolatera) 

3. Estuario de Punta Carnero 

4. Humedal de la Represa Velasco Ibarra 

5. Humedal de Ecuasal 

6. Playas arenosas 

7. Zona intermareal rocosa 

8. Manglares de Palmar 
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Figura # 4. Zonas de Vida en la provincia de Santa Elena. 

 Fuente. Tomado del seminario-consulta Ordenamiento territorial costero-marino y declaratoria de áreas 

protegidas en Salinas. 2005.  A escala 1:400000. 

En esta zona los suelos se los identifica de acuerdo a los materiales originales. 

 

2.4.1. Conjunto de Suelos con Dominancia de Areniscas 

Sobre colinas de fuerte pendiente (40-70%), donde predominan las areniscas, se 

encuentra un suelo desarrollado, con horizontes típico de alteración, poco profundo (20-

40cm.) de textura limoso y en proceso de erosión. 

2.4.2. Conjunto de Suelos sobre Conglomerados 

Desarrollados sobre colinas de pendientes entre el 12 y 40% se encuentra un suelo 

similar al anterior, pero más profundo (40-100 cm) con una pedregocidad que puede 

llegar a más del 40%. 
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2.4.3. Conjunto de Suelos Desarrollados sobre Lutita Blanca y Caliza 

Sobre colinas con pendientes mayores al 25%, sobre lutita blanca y piedras calizas, se 

encuentra un suelo arcilloso (35-50%), y que se abren en grietas en verano, con un alto 

contenido de carbonato de calcio, y poco profundo de 10-40 cm, sobre un material 

parental discontinuo. 

 

2.4.4. Conjunto de Suelos Derivados de Formaciones Sedimentarias 

En colinas sedimentarias con pendientes menores al 40%, se ha formado un suelo 

desarrollado, profundo (más de 50 cm), con una estructura masiva en todo el perfil, 

arcilloso, con grietas que se abren en el verano, con un pH menor a 7.0, también se lo 

encuentra en el bosque muy seco tropical. 

 

Sobre colinas sedimentarias con pendientes mayores al 40%, se encuentran suelos 

similares a los anteriores, pero menos profundos, con material de origen discontinuo. 

 

En los esteros de los ríos que desembocan en los manglares o en estos, se 

encuentran suelos salinos, saturados de agua, profundos (más de 100cm) y de textura 

franca, que corresponden a una asociación edáfica/hídrica. 

 

2.5. Uso Actual y Potencial del Suelo. 

Buena parte de los suelos en las áreas cercanas al mar están compuestos por sedimento 

cuaternario de procedencia marina con poco contenido de carbonato de calcio, pobres 

en materia orgánica, con un Ph de 6,5 a 7,5, con algo de sal, algunos sectores con algo 

de fosforo pero en su mayoría presenta deficiencia de este elemento y conforme se 

adentran en el continente tienen un alto contenido de calcio y potasio que lo hacen apto 

para realizar la agricultura y ganadería por ser relativamente planos y fértiles. Sin 

embargo los pocos ríos permanentes que lo cruzan y la limitación de los sistemas de 

riego existentes, no se ha podido aprovechar en forma intensiva. Estos suelos podrían 
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convertirse en ricos campos cultivados, solamente están esperando el agua de riego 

necesaria, como suplemento a la poca e incierta lluvia que cae naturalmente. 

 

2.6. Sistema Hídrico. 

La cantidad de agua dulce que circunda  a Palmar se da por los aportes de la cuenca del 

río Grande que constituye la frontera meridional de la zona norte, con influencia de las 

“garúas” en la época de verano. El río Grande, que se le conoce con el nombre de 

Febres Cordero, nace en las estribaciones occidentales de la cordillera de Chongón, 

luego recibe las aguas del río Espingo por la margen izquierda y de los ríos Barbasco y 

Fernán Sánchez por la derecha, desaguando en la  población de Palmar.  

 

El río nace a 600 m. de altura y abre un valle estrecho y de fuerte pendiente. Al 

pasar la población de Febres Cordero se encuentran pequeñas valles que son 

aprovechados para cultivos de ciclo corto, usando aguas de lluvia o tomándola del río 

mediante bombas. La cuenca es rectangular; con una parte montañosa de fuerte 

pendiente hasta la 50, que va disminuyendo hasta que llega al mar. La longitud del río 

es de 35 Km. recorriendo los primeros 8 Km. de norte a Sur para luego torcer hacia el 

Oeste. Se pueden distinguir dos zonas respecto al relieve del río: una desde la población 

de Febres Cordero aguas arriba, montañosa sin terrenos planos, de curso encañonado y 

generalmente sujeto a la influencia de “garúas”; forma de precipitación que comienza a 

desaparecer hacia el Sur.  

 

La segunda se manifiesta por la presencia de un pequeño valle junto al curso del río 

que llega a tener hasta 1 Km. de ancho, de menor pendiente y donde las “garúas” se 

presenta con menor intensidad, hasta desaparecer al sur. Esta zona en la parte inferior se 

confunde con el valle del Javita.  

 

La cuenca del río Javita tiene un área de 800 Km2, y sus vertientes principales 

nacen en la cordillera de Chongón-Colonche, aproximadamente 46 Km. al Oeste de 

Guayaquil. Después de 94 Km. de recorrido el río lleva sus aguas al Pacífico. En su 

curso superior y medio se conoce al río con el nombre de Nuevo y al unirse con el 
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Guangala se le llama Javita, posteriormente recibe las aguas del Salado, llegando al mar 

entre las poblaciones del Palmar y Monteverde. 

 

La población de Palmar cuenta con servicio de agua potable el cual no llega a toda 

su población por lo que para su abastecimiento recurren al suministro de tanqueros. 

Mapa # 1: Mapa fluvial de la zona del Palmar. 

 
Fuente: Estudio de Factibilidad Pesquera Artesanal Palmar 

 

2.7. Vías de Acceso 

Para llegar a Palmar desde Santa Elena hay varias cooperativas de transporte que salen 

desde La Libertad y tienen un tiempo estimado de recorrido de una hora por una 

carretera de primer orden en excelentes condiciones y de cuatro carriles que es 

transitable durante todo el año. Para ingresar a Palmar, se tiene que desviar de la 

carretera principal a una vía secundaria que conecta al centro de la comuna la cual no se 

encuentra en buen estado, hay demasiados baches no así el resto de sus calles que solo 

son lastradas, tornándose complicado su tránsito durante la estación lluviosa por el lodo 

que se provoca y polvorienta durante la estación seca con el transitar de los vehículos.  
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Otra manera de llegar es vía marítima desde Monteverde, debido a que los 

pescadores son hábiles navegantes y mantienen un comercio con las empacadoras de la 

zona. 

 

Mapa # 2. Mapa de la Vía de Acceso Terrestre a Palmar. 

 
Fuente: http://www.destinosalinas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.destinosalinas.com/
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CAPITULO III. DESARROLLO POBLACIONAL 
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3.1. Desarrollo Socioeconómico del Sector. 

 

El Sector Pesquero Artesanal de nuestro país juegan un rol muy importante, tanto en el 

plano social (generando tasas de empleo) y en lo económico (produciendo divisas) y 

está compuesta por concheros cangrejeros, buzos, pulperos, pescadores costeros, 

oceánicos y de aguas interiores realizando la actividad pesquera y acuacultura en 

pequeña escala; en el mar; lagos y ríos, existiendo 157 caletas pesqueras y 

aproximadamente 80.000 pescadores artesanales, organizados en cooperativas, 

asociaciones, uniones cantonales y provinciales de: Galápagos, Esmeraldas, Manabí, 

Santa Elena, Guayas y Los Ríos.  

 

Esta actividad genera aproximadamente 540 millones de dólares anuales en 

exportaciones y 120.000 plazas de trabajo, casi la mitad son pescadores artesanales que 

utilizan embarcaciones muy pequeñas que se clasificas según su autonomía y zona de 

pesca. Cuadro 2. 

 

La actividad económica de Palmar está representada por el sector camaronero, la 

pesca artesanal, laboratorios de larvas, servicio domestico, producción de huevos de 

codornices, talleres artesanales (tagua, concha perla, caña, madera, coco y piolas), 

ganadería, avicultura y agricultura. Palmar tanto desde sus inicios, como en la 

actualidad, se ha caracterizado por la pesca artesanal, la cual se divide en dos grupos, 

uno de pescadores de mar abierto, que cuenta con las embarcaciones necesarias para 

dicha actividad y cuyos productos extraídos son destinados tanto para el sustento diario, 

como para la comercialización dentro del poblado: y otro de pescadores de manglar, 

cuya actividad es destinada únicamente para el sustento diario. 

 

La actividad pesquera se basa en la captura con las diferentes artes de pesca y su 

producto es comercializado a los intermediarios que llevan la pesca a los diferentes 

mercados de nuestro país y otras especies son seleccionadas para su exportación debido 

al alto precio que tiene en el mercado internacional. 
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La actividad acuícola que realizan los laboratorios de larvas y camaroneras, está 

destinada a la exportación y venta de larvas internamente. 

 

La agricultura es escasa debido a la falta de riego y de incentivos económicos en el 

sector, solo se cultiva para consumo local productos de ciclo corto como: pimiento, 

pepino, melón, sandia, maracuyá, tomate, maíz duro y camote. Existe poca actividad 

Ganadera y avícola en el sector pues no cuentan con los recursos necesarios para su 

desarrollo, existen criaderos de aves, cerdos, vacas y chivos. 

 

Cuadro 2. Clasificación de las embarcaciones según su autonomía en Ecuador. 

EMBARCACIÓN ZONA DE PESCA MOTORES 

Balsas  2 a 5 millas Vela – Remo 

Canoa  2 a 10 millas 10 a 40 HP Fuera Borda 

Bote  2 a 20 millas 25 a 40 HP Fuera Borda 

Pangas  5 a 40 millas 40 a 75 HP Fuera Borda 

Fibra  80 a 120 millas 75 a 150 HP Fuera Borda 

Barcos  80 a 200 millas 150 a 350 HP Diesel 

Fuente: FENACOPEC 

 

3.2. Infraestructura de poyo 

Palmar cuenta con una población de 4.962 habitantes, de los cuelas el 48,45% 

corresponde a mujeres y el 51,55% a varones. Los jóvenes cuyas edades están 

fluctuando entre los 15 – 34 años representan  el 38.47% para un total de 1.909 jóvenes, 

seguida de los niños comprendidos entre 1 – 14 años con el 34,16 % de la masa 

poblacional con un total de 1695 infantes.  

Esta población cuenta con una  infraestructura para mejorar sus condiciones de 

vida, así tenemos que  la provisión de agua hasta el 2001 solo llegaba a sus viviendas el 
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3,4% mediante el sistema de  red pública y que la mayor parte se abastece por medio de 

carros repartidores siendo esto el 86,6%.  El restante  se abastece por pozos 8,7%, Ríos 

el 0,7% y por otros medios el 0,5%. En la actualidad la totalidad de la población cuenta 

con este servicio por medio de tuberías. 

 

La eliminación de sus aguas servidas es tremendamente deficitaria porque en su 

mayoría lo hace a través de pozo ciego y  séptico con un 69,2%, solo una pequeña parte 

de la población posee red pública de alcantarillado con un 1,2% y el resto de sus 

habitantes lo hace de diferentes formas constituyendo esto una buena fuente de 

contaminación a sus recursos naturales y a su población vulnerable los ancianos y los 

niños con un 29,6%. Para la eliminación de sus desechos domésticos existe el servicio 

de recolección de basura. Anexo 6 

 

Solo el 2,2% de los jóvenes continúan con sus estudios universitarios la gran 

mayoría solo termina la escuela el 67%. Existiendo las siguientes instituciones 

educativas en Palmar: escuela fiscal Ignacio Alvarado Villao, centro escuela Palmar, 

escuela particular Bernardo Ortega, escuela particular Eduardo Aspiazu y colegio 

nacional Palmar. Cuenta con un dispensario médico del IESS y un dispensario médico 

parroquial, en caso de emergencias acuden al hospital de Santa Elena o Manglaralto. 

 

El sistema eléctrico llega a la mayor parte de la población el 90,5%, caso contrario 

ocurre con el sistema telefónico que llega a una población pequeña de apenas el 13, 9% 

(fuente INEC 2001). La mayor parte de la personas disponen del sistema celular.  

3.3. Población Económicamente Activa. 

La mayor parte de esta población tienen un trabajo de 1432 pobladores en edad de 

trabajar solo el 4,5% no tiene empleo el resto realizan alguna actividad que les garantiza 

el sustento de sus familias. 

3.4. Ventajas de las Actividades Productivas. 

 Fuentes de empleo tanto eventual como permanente en pesca de alta mar, 

harineras de pescado, camaroneras y laboratorios. 

 Permitir que sus hijos accedan a centros superiores de estudio. 
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 Reducción de la migración a los centros poblados. 

 Capacitación para mejorar las capturas de las especies que son objeto de 

explotación. 

 Respetar las vedas de los especímenes para que se recupere el recurso. 

 Tecnificación del sector camaronero con el apoyo del CENAIM y otras 

instituciones del estado. 

3.5. Propuesta técnica 

 Capacitar al personal 

 Asesoramiento para que los centros de producción cumplan con los 

requerimientos internacionales. 

 Reducir el impacto ambiental teniendo un mayor control en los efluentes, artes 

de pesca y pesticidas.  

 Creación de centros técnicos de acuerdos a las necesidades de la población. 

 Incentivar a la educación. 

 

3.6. Propuesta de desarrollo futuro 

Para mejorar la economía de la comunidad sería importante que se realice a través de la 

Gobernación, Consejo Provincial y de la Alcaldía mediante la creación de micro 

empresas que se dediquen a la elaboración de  microproyectos sociales dirigidos a 

nuevas alternativas de cultivo de especies acuáticas y agrícolas, renovación de la flota 

pesquera artesanal y al turismo sustentable, teniendo como componente principal a los  

manglares de Palmar.  
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CAPITULO IV. PESQUERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4.1.  Aspectos Generales de la Actividad Pesquera.  

La pesca artesanal se desarrolla a lo largo de toda la costa continental ecuatoriana, desde 

la línea de playa donde se ubican las comunidades pesqueras, hasta aproximadamente 

las 40 millas náuticas. Nos referimos a una actividad que es considerada como parte del 

sector rural y una actividad que supone mucha especialización o práctica, sobre todo en 

la fase extractiva. Al momento, es la principal abastecedora de productos frescos del 

mar para el mercado interno garantizando la seguridad alimentaria del país, generando 

ingresos para el estado y fuentes de ocupación para numerosas familias. Anexo 2. 

 

En la Provincia de Santa Elena se encuentran 22 puertos pesqueros repartidos entre 

los cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena. La mayoría de los puertos tienen 

acceso marítimo y carretera asfaltada.  Existen 7579 pescadores artesanales locales y 

2735 foráneos, además existen 3365 larveros locales y 2615 foráneos. El sector 

comercial cuenta con 317 comerciantes foráneos y 691 locales (Castillo. M, 2009).  

 

La Pesca Artesanal o de pequeña escala es realizada  en Palmar por uno o más 

pescadores, propietarios o no de sus embarcaciones, cuyas capturas son realizadas con 

embarcaciones de menos de 4 toneladas de registro bruto (TRB) que se realiza en aguas 

someras o poco profundas y en mar abierto. Esta actividad es una de las más dinámicas 

y en constante evolución, es además, una de las principales fuentes de alimento del 

sector, generadora de empleo directo e indirecto y de beneficios económicos para 

quienes la ejercen.  

 

Las embarcaciones para realizar la pesca artesanal costera son, en general, de fibra 

de vidrio,  sin cabina, con motor de baja potencia, sea fuera de borda o motor interno.  

En general para la pesca marina se utilizan motores de 75 HP YAMAHA.  

 

La tripulación varia, siendo por lo común que la integren tres personas y el capitán, 

para realizar estas labores de pesca la Capitanía del Puerto de Salinas, exige  elementos 

de seguridad para salir al mar, entre estos tenemos el equipo de radio, satélite, compas, 

baterías, ampos, chalecos salvavidas e implementos  de pesca. 
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Los costos que incurre el pescador para  la realización de una faena de pesca son los 

siguientes: combustible (USB 80), comida para los tripulantes (USB 30), y hielo para 

conservar la pesca (USB 10), alquiler de embarcación (USB 150) y 3 tripulantes 

(USB150). Realizando esta actividad dos veces por semana y la mitad del producto de 

la venta de toda la pesca es dividida en cuatro partes iguales, siendo sus ventas 

mensuales aproximadamente de dos mil quinientos dólares, esto va a depender de los 

quintales de pescado que obtengan por faena, que por lo general es de 4 a 10 quintales, 

teniendo entre sus principales competidores a pobladores de los distintos puertos 

pesqueros artesanales de Santa Elena. 

4.2.  Diagnóstico de las Organizaciones de Puerto Palmar 

Dentro de la comuna Palmar, se han identificado varias organizaciones, tanto de la 

sociedad civil, como de pescadores artesanales, en la que observamos la estrecha 

relación de cooperación que existe entre estas; las organizaciones de pescadores, 

trabajan en constante cooperación con la Comuna y con las organizaciones de la 

sociedad civil en las que contamos las organizaciones de jóvenes que han desarrollado 

un espacio de gestión importante en coordinación con los pescadores artesanales; las 

organizaciones mujeres y el cabildo de la Comuna Palmar, que ha sabido aglutinar y 

articular las relaciones entre las asociaciones y organizaciones de pescadores y las 

organizaciones de las sociedad civil, como a los socios de la comuna Palmar. 

 

Las Organizaciones de la Comuna Palmar que se han identificado son las 

siguientes:     
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Cuadro # 3: Organizaciones de Palmar 

COMUNIDAD ORGANIZACIÓN TIPO DE ORGANIZACIÓN PRESIDENTE FIGURA JURÍDICA 

Palmar 
Coop. Pesquera 

"Virgen del Carmen" 
Pescadores Colon Gonzabay 

Si 

 

Palmar 
Aso. Artesanales "El 

Palmar" 
Pescadores Lcdo. José Tomalá Si 

Palmar 
Coop. Pesquera 

"Palmar" 
Pescadores Melchor Franco Si 

Palmar Coop. 11 de Marzo Pescadores Carmelo Tomalá Si 

Palmar ASOFIPAL Eviceradores Marco Gonzales Si 

Palmar ASOFILEP Eviceradores Washington Caiche  

Palmar 

Asociación para uso, 

manejo y 

conservación del 

Manglar 

Sociedad Civil José Gonzabay Si 

Palmar 
Fundación Neo 

Juventud 
Sociedad Civil Marcelo Gonzales Si 

Palmar Comuna Palmar Sociedad Civil Washington Muñoz Si 

Palmar ASOMUPA Organización de Mujeres Patricia Gonzales Si 

  

En Palmar las organizaciones de pesca artesanal existentes son cuatro, las cuáles 

aglutinan a 151 pescadores asociados a las cooperativas. De las cuatro organizaciones 

presentes en la zona solo ha sido posible tener acceso a la información de tres de ellas, 

sin embargo son estás las organizaciones que más representatividad tienen en el 

territorio y las que llevan procesos de más relevancia dentro del territorio.  La 

cooperativa 11 de marzo, no tiene actividad y por una serie de factores ajenos a la 

investigación no ha sido posible tener entrevistas con el presidente, para obtener la 

información necesaria, razón por la cual se observará dentro del documento que se 

menciona solo a tres cooperativas. Cuadro 4 
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Cuadro # 4: Organizaciones de Pescadores 

ORGANIZACIONES DE 

PESCADORES 
PRESIDENTE 

FECHA DE 

INICIO VIDA 

JURÍDICA 

NÚMERO DE 

MIEMBROS 

LOCAL 

PROPIO 

ESTADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Cooperativa de Producción 

Pesquera Artesanal 

“Virgen del Carmen” 

Colón 

Gonzabay 

27 de 

noviembre de 

2006 

54 

Se encuentra 

en 

construcción 

Activa 

Cooperativa de Producción 

Pesquera Artesanal 

“Palmar” 

Melchor 

Franco 

10 de octubre 

de 1988 
52 

Se encuentra 

en 

construcción 

Activa 

Asociación de Pesca 

Artesanal “El Palmar” José Tomalá 

4 de 

noviembre de 

1996 

45 

Se encuentra 

en 

construcción 

Activa 

Cooperativa de Producción 

Pesquera Artesanal 

Carmelo 

Tomalá 
   Activa 

Como parte de estar organizados los socios obtienen beneficios de cada una de las 

cooperativas o asociaciones a las que pertenecen, tales como: 

Beneficios de las organizaciones para los socios:  

 Todos se benefician en caso de necesitar ayuda con la documentación para sus 

embarcaciones 

 Centro de acopio está en proceso con FENACOPEC 

 Seguro Campesino 

 Accionistas de la gasolinera (representante legal de la gasolinera) 

 Proyectos para salir como cambios de artes de pesca (proyecto para cambiar 

plantas ya agregar redes) 

 Proyecto FENACOPEC: satélite - Radio Blanco 

Beneficios para los socios desde Instituciones del estado 

 Proyecto de la SRP para retirar las pantallas  

 Proyecto de Ministerio de la Productividad para implementar una ferrería 

 Proyecto del MIES Ferretería - Fortalecimiento organizacional en la 

implementación de la ferretería marina  

Los beneficios a los que han podido acceder las organizaciones se ha debido a la 

capacidad de gestión de cada uno de sus dirigentes. 
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Dentro de las organizaciones de pescadores se ha considerado las necesidades que 

estas han manifestado en cuanto a las necesidades de actividades que les permitan 

crecer como organizaciones. Cuadro 5 

 

Cuadro # 5: Aspiraciones de las Organizaciones 

Organización Aspiraciones en Negocios Asociativos 
Aspiraciones en Nuevas Actividades 

para la Organizaciones 

Coop. De producción 

pesquera Artesanal 

Virgen del Carmen  

Les gustaría ser OSG 

Aspiran ser sujetos de crédito y poder dar 

créditos a los socios de la cooperativa 

Dar créditos a los socios 

Que las esposas puedan trabajar como 

microempresarias  

Coop. De producción 

pesquera artesanal 

Palmar  

Tener un comisariato de insumos para la Pesca 

Ser un Banco Comunal para poder otorgar 

créditos  

Fortalecer la ferretería  

Le gustaría tener sus embarcaciones y 

artes de pesca, ser armadores pero 

como cooperativa no independientes  

Tener acceso a capacitación en 

tecnología (Sondas, GPS) 

Aso. De pesca artesanal 

El Palmar  

Les gustaría presentar un  proyecto al MIES 

para comercialización directa, en el que se les 

proporcione un camión isotérmico para la 

distribución de la pesca 

Cursos de capacitación en los días de 

clara  

Fortalecer la organización  

 

4.3.  Caracterización de la Embarcación Objetivo 

4.3.1. Tipo de embarcación 

De acuerdo a los datos registrados por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, se puede 

apreciar que el tipo de embarcación artesanal que opera en estos puertos es la PANGA,  

la misma que se divide en pangas de fibra de vidrio y pangas de madera, 

diferenciándose entre sí únicamente por el material con el que están construidas las 

embarcaciones. En adelante, nos referiremos a estas embarcaciones simplemente como 

“fibras” y “pangas”, respectivamente, para usar la terminología comúnmente utilizada 

por las personas que se desenvuelven en el ámbito de la pesca.Cada embarcación 

emplea artes de pesca específicas, según el tipo de captura, profundidad, distancia, nivel 

tecnológico, ingresos, etc. (Cuadro 6). 
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Cuadro # 6. Embarcaciones y Artes de la Pesquería Artesanal 

Embarcación Material Propulsión Eslora Arte 

Balsa
1
 

Balsa Canalete y vela 4 a 5 

Cordel de mano, 

pequeños trasmallos, 

palangres 

de superficie 

Canoa Tronco 

ahuecado 

 

Canalete y vela 

 
3 a 6 

Idem, balsas 

ahuecado 

Bongo o Canoa 

 
Tronco 

ahuecado 

con tablas 

 

Motor fuera de 

borda 15 a 70 

HP
2 

 

5 a 12 

Cordel de mano, 

grandes trasmallos, 

palangres de fondo y 

superficie, palangres 

tiburoneros, red de 

arrastre camaronero, 

curricanes.  

Bote Curvas y 

tablas o 

Plywood, 

fibra de 

vidrio 

Motor fuera de 

borda 25 a 50 

HP
2 

6 a 9  Idem bongo 

Lancha Curvas y 

tablas con 

cubierta 

Motor diesel 30 

a 180 HP 
8 a 12 

Idem bongo mas 

redes de cerco con o 

sin jareta 

1 Solamente en Playas 

2 Generalmente 48 HP. (Caballos de fuerza) 

Fuente. ESPOL, CEPLAES. ILDIS. 1987 

4.3.2. Tipo de motor 

Estas embarcaciones operan con motores fuera de borda de dos tiempos, de los cuales 

los más utilizados son los que se muestran en el cuadro a continuación, ordenados en 

forma descendente desde los más utilizados hasta los menos utilizados. Cuadro 7 y 8 
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Cuadro # 7: Motores más utilizados en el Puerto de Palmar 

Motores más utilizados por embarcaciones en Palmar 

Año HP/ caballos de fuerza % de uso 

2008 

48 10% 

75 7% 

Otros 83% 

2009 

75 25% 

48 4% 

Otros 71% 

2010 

75 8% 

48 7% 

Otros 85% 

Fuente: “Información Básica Puerto Chanduy 2009”, documento proporcionado por el Departamento de Desarrollo 

Comunitario del Municipio de Santa Elena. 

 

Cuadro # 8: Porcentajes de motores más utilizados por las embarcaciones de Palmar 

 

Fuente: “Información Básica Puerto Chanduy 2009”, documento proporcionado por el Departamento de Desarrollo 

Comunitario del Municipio de Santa Elena. 

4.3.3. Combustible 

El combustible utilizado por estas embarcaciones es la gasolina base de 62 octanos, la 

misma que es comprada en las gasolineras artesanales de cada puerto. Cada 

10% 7% 
83% 

25% 4% 
71% 

8% 7% 
85% 

48 75 otros 75 48 otros 75 48 otros

2008 2009 2010

Motores más utilizados por 
embarcaciones en Palmar % 

de uso 

Motores más utilizados por embarcaciones en Palmar % de
uso
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embarcación necesita proveerse de entre 6 y 7 galones de gasolina para cada salida, lo 

que equivale a algo más de 6 dólares. 

4.3.4. Iluminación 

Estas embarcaciones no cuentan con ningún tipo de sistema eléctrico que les permita 

contar con iluminación durante las faenas nocturnas, por lo cual utilizan un mechero de 

fabricación casera que funciona con diesel, para lo cual requieren de 1/2 galón o 4 

dólares de diesel. Este mechero, además de proporcionarles iluminación durante las 

noches y madrugadas, también permite que las embarcaciones sean vistas por barcos 

más grandes y que se eviten colisiones. 

4.3.5. Tripulación 

La tripulación de las pangas está compuesta de un mínimo de dos y un máximo de 

cuatro pescadores por embarcación. 

4.3.6. Medidas de la embarcación objetivo 

Las medidas de estas embarcaciones no son uniformes, sino variadas. A continuación se 

ofrece un cuadro que resume la información obtenida en relación a las medidas de las 

embarcaciones que operan en el Puerto de Palmar. Cuadro 9 

Cuadro # 9: Medidas de las embarcaciones artesanales 

Fuente: Inspectoría de Pesca de Chanduy, Guía de Movilización de Recursos Pesqueros; Inspectores: 

Carlos Sotomayor y Yadira Ochoa Ubilla, 2010. 

 

Otra característica de algunas embarcaciones artesanales es que poseen un 

compartimento a manera de cajón llamado “vivero”, el cual está ubicado sobre el piso y 

en el cual se puede almacenar hielo o pescado durante las faenas de pesca.  A veces se 

guarda ahí el pescado con hielo hasta llegar al puerto. En este compartimento se puede 

PUERTO DE PALMAR 

 FLOTA 2008 FLOTA 2009 FLOTA 2010 Mínimo y máximo 

Eslora 5 a 12,70m 3,90 a 12m 5 a 9m 3,90m – 12,70m 

Manga 1 a 3,78m 1,15 a 4,91m 1,50 a 2,10m 1m – 4,91m 

Puntal 0,26 a 1,50m 0,55 a 1,38m 0,75 A 1,40m 0,26m – 1,50 
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llevar de 2 a 3 marquetas de hielo triturado, el cual puede durar hasta 2 días guardado 

herméticamente en el vivero. 

4.3.7. Capacidad de carga 

En lo que se refiere a la capacidad de carga de estas embarcaciones, los datos 

proporcionados son diversos. Algunos gaveteros informan que una fibra puede llegar al 

puerto cargada con 100 o hasta 120 gavetas de pescado por faena. Otros gaveteros 

señalan que las fibras más grandes pueden cargar hasta 200 gavetas. La adecuación de 

las artes de pesca, el nivel técnico y profesional de los pescadores, su productividad y el 

esfuerzo laboral, hacen pensar que las capturas son mayores a las estimaciones oficiales.  

4.3.8. Artes de pesca 

Los artes de pesca
1
 que se usan en la pesca artesanal presentan algunas características en 

común, independientemente del método de captura. Los más utilizados en los procesos 

de captura de la pesca artesanal en el Puerto de Palmar son los siguientes: 

Cuadro # 10: Artes de pesca utilizadas en Palmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red  de enmalle.- El principio básico de funcionamiento de este arte de pesca 

apunta a complicar el movimiento del pez, el cual encuentra en su recorrido la maraña 

de hilos y se enreda en el entretejido de la malla o, como se dice comúnmente, “se 

enmalla”. En nuestro país se utilizan dos  tipos de red de enmalle: de deriva y de fondo. 

La red de enmalle de fondo calada se utiliza por lo general para capturas especiales, esto 

es, para la pesca de una especie en particular, como por ejemplo la cachema o la corvina 

pelada. 

                                                 
1
ESPOL, CEPLAES, ILDIS; La Pesca Artesanal en el Ecuador, 1987 

Artes de pesca utilizadas en el 

Puerto de Palmar 

Espinel 

Trasmallo 

Enmalle de fondo 

Red de cerco 

Trasmallo de fondo 
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Líneas de pesca.- El principio de su funcionamiento se basa en el cebo que se 

ofrece al pez; una  vez que lo ha mordido, difícilmente puede escapar. Se distinguen los 

siguientes tipos: línea de mano, palangres y espineles. 

 

La línea de mano.- Es básicamente una línea principal o una línea madre de 

poliamida, cuya longitud varía según las características de cada zona  pesquera. Esta 

línea termina generalmente en un peso y dispone de uno o más anzuelos unidos a una 

línea secundaria o “reina uno” de monofilamento, cuyo extremo libre va montado en un 

grillete giratorio con la línea madre. Entre los pescadores artesanales y las diferentes 

caletas pesqueras, se observan diferentes diseños de palangres y espineles, los cuales 

varían tanto en la longitud del reinal como en el tamaño y tipo de anzuelo. 

 

El espinel.-Se cala fijamente en el fondo del mar y puede tener diferentes 

longitudes dependiendo del número de anzuelos. Las especies que generalmente se 

capturan con el espinel son de escasa concentración o densidad, tales como: colorado, 

corvina, cherna, cabezudo, perela, bagre, róbalo, entre otras. 

 

Red trasmallo de fondo.- Está formada por tres paños de color blanco hechos de 

poliamida torcida; el exterior está elaborado de un paño con paso de malla grande, 

mientras que el interior es de malla pequeña con un coeficiente de enmalle menor. 

Usualmente se trabaja en set, y se ha generalizado el uso de cinco de estos sets (de 350 

m cada uno) por embarcación.  

 

Red de cerco de jareta.-  Su funcionamiento consiste en calar una pared de red en 

forma circular alrededor del cardumen de peces, encerrándolos de tal forma que no 

puedan escapar por la parte inferior, lo que permite la captura en profundidad. 

 

La red de cerco artesanal.- Para su elaboración se confecciona una pared de 

mallas, la misma que se divide longitudinalmente en varias secciones. La relinga 

superior se apareja con flotadores de espuma sintética y la relinga inferior cuenta con 

varios pesos de plomo. El diseño de esta red de cerco tiene la particularidad de 



43 
 

convertirse en una red de enmalle de deriva para la captura de pesca blanca. Las 

especies que se capturan son: picudo, caballa, bonito, huayaipe, jurel, pámpano, sierra, 

etc. 

4.4.  Desembarques Artesanales de Palmar. 

El sector pesquero artesanal, por su orientación mercantil simple y su nivel tecnológico, 

captura múltiples especies que se agrupan en: demersales de primera y segunda 

categoría, pelágicos pequeños, pelágicos medianos y grandes, crustáceos y moluscos 

(Cuadro 11). 

 

En el Cuadro 12 se presenta las principales especies que captura el pescador 

artesanal de Palmar durante todo el año, identificándolas con el nombre común, el 

científico, la familia que se pertenecen y la importancia económica. En esta comunidad 

existen aproximadamente  1000 pescadores, de los cuales hay varios pescadores que 

realizan su faena por otro lado del país, especialmente en Chanduy y Santa Rosa. 

Algunas fibras pescan peces grandes y pampanito, los barcos chinchorreros  pescan 

sardinas, morenillos, botellas. 

 

En el Puerto pesquero de Palmar pescan con pantallas de luces mediante la forma 

de sociedad entre algunas pangas y los barcos, otras en cambio se dedican al traslado de 

la pesca que capturan los barcos ya que algunos barcos pescan peces grandes para el 

comercio y se requiere que la pesca esté fresca. 
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Cuadro # 11. Principales Especies Capturadas por el Sector Artesanal del Ecuador 

Familia o Especie Nombre Común 

Peces Demersales  de Primera Categoría 

 Centropomidae Róbalo 

 Serranidae 

 

Cherna, colorado, mero, cabrilla, 

perela, guato y murico. 

 Lutjanidae Pargos 

 Sciaenidae Corvina, rayado 

 Bothidae Lenguados 

 Branchiostegidae Cabezudo 

Peces Demersales de Segunda Categoría 

 Ariidae Bagre 

 Sciaenidae Corvinon (torno) 

 Gerridae Mojarra 

 Pomadasyidae (Haemulidae) Roncador, teniente 

 Opbidiidae Corvina aguada, culiflojo, 

Peces Pelágicos Pequeños 

CIupeidae Pinchagua, sardina 

 Engraulidae Anchoveta, carduma, pelada 

 Mugilidae Lisa 

 Scombridae Macarela 

Peces pelágicos Medianos y Grandes 

 Alopidae Tiburón zorro 

 Lamnidae Tiburón tinto 

 Carcharhinidae Tollo, tintorera, cazon 

Sphyrnidae Tiburón martillo, cachuda 

Carangidae Jaurel, pámpano, carita, pampanillo, 

chicuaca 

Coryphaenidae Dorado 

Sphyraenidae Picuda, choca 

Scombridae Albacora, atún, sierra, bonito 

Xiphiidae Pez espada 

 Istiophoridae Gacho, picudo, Merlín 

Crustáceos 

Litopenaeus vannamei Camarón blanco 

Litopenaeus stylirostris Camarón blanco 

Litoenaeus occidentalis Camarón blanco 

Litopenaeus brevirostris Camarón rojo 

Trachypenaeus sp. Camar6n cebra 

Xiphopenaeus riveii Camarón pomada 
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Solenocera sp. Camarón carapachudo (de 

profundidad) 

Panulirus sp. Langosta 

Ucides occidentalis Cangrejo rojo, cangrejo de 

manglar 

Moluscos 

Anadara tuberculosa  Concha prieta, concha negra 

 Anadara similis  Concha prieta, concha macho 

Anadara grandis  Pata de burro 

MytelIa guyanensis Mejillón 

Mytella strigata Mejillón cholga 

Ostrea columbiensis Ostión 

Ostrea iridescens Ostra 

Chione subrugosa Almeja, concha rayada 

Pitar unicolor Almeja 

Mulinia pallida Almeja 

Danax arper   

 Donax  dentifer   

 Donar panamensis   

Fuente: Martínez, J. y R. Montaño (1987) 
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Cuadro # 12. Lista de los grupos taxonómicos Registrados en los Desembarques de 

los Botes Artesanales de Palmar 

Familia Nombre científico Nombre común Importancia Económica 

Peces Pelágicos 

Clupeidae Opistonema spp. Pinchagua Exp. L. A 

Scombridae Scombermorus sierra Sierra Exp. A 

Peces Demersales 

Peces Demersales Clase B 

Ariidae Bagre spp. Bagre coto Exp. A 

Sciaenidae 

  

  

  

Cynoscion albus Corvina, Corvina plateada Exp. A 

Cynoscion spp. Cachema Exp. A 

Umbrina xanti Rabo amarillo Exp. A 

Larimus gulosus Ñata, Barriga juma Exp. A 

Peces Demersales Clase C 

Dasyatidae Dasystis brevis Raya Exp. L. 

Mugilidae Mugil spp Lisa Exp. A 

Pomadasyidae Conodon macrops Bravo, Limos Sub 

Sphyraenidae Sphyraena ensis Picuda Exp. A 

Stromateidae peprilus medius Gallinazo, Palometa, Pámpano Exp. A 

Crustáceos 

Palinuridae Panilurus gracilis Langosta, Langosta verde Exp. A 

Litopeneidae Litopenaeus spp. Camaron, Langostino blanco Exp. A 

*Otras especies 

Bothidae Paralichthys spp Lenguado Exp. A - D. 

Branchiostegidae Caulolalitus cabezón Cabezudo Exp. A 

Carangidae 

  

  

  

  

Chloroscomus orqueta Hojita, Cucharita celosa Exp. A - D. 

Decapterus macrosoma Jurel Exp. A 

Selene peruvianus Hojita, Carita celosa Exp. L. 

Seriola rivoliana Huayaipe Exp. O. 

Trachinotus partensis Pampano, Chaso Exp. A 

Centropomidae Centropomus spp Robalo Exp. A 

Gerridae Diapterus peruvianus Mojarra, Palometa Exp. A 

Hemiramphidae Hyporamphus snyderi Choca, Aguja Exp. A - Sub. 

Lutjanidae Lutjanus guttatus Pargo, Pargo lunarejo Exp. A 

Merlucidae Merluccius gayi Merluza Exp. A 

Mullidae Pseudopeneus grandisquamis Chivito, Gringuito, Camotillo Exp. L. 

Ophidiidae Brotula ordwayi Chilindrina, Moteta Exp. L. 

Pomadasyidae 

  

  

  

Pomadasys schyri Negro, Roncador Exp. A 

Pomadasys spp Roncador Exp. L. 

Haemulos steindacheri Sol Exp. A 
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Orthopristis brevipinnis Presidente, Teniente Exp. L. 

Sciaenidae Micropogonias altipinnis Torno, Corvinon Exp. A 

Scorpaenidae Scorpaena plumieri mystis Brujo, Pez diablo, Pez sapo Sub 

Serranidae 

  

  

Epinephelus analogus Mero Exp. A 

Paralabrax callaensis Perela Exp. A 

Mycteroperca sp Cherna Exp. A 

Pomacentridae Chromis intercrusma Zapata  Exp. A 

Synodontidae Synodus sp Huavina, Guarulo Exp. L. 

Triglidae Prionotus spp Gallina, Gallineta, Polla Exp. L. 

* Comprende especies comerciales de tamaño pequeño y/o de bajo valor comercial 

Exp. A= explotación en el área; Exp. L= explotación local; Exp. L.A= explotación local en el área.  

Exp. O= explotación ocasional; Sub= subsistencia; D= deporte. 

Fuente INP 

 

4.5.  Caracterización de las Facilidades Pesqueras Identificadas  en Palmar. 

4.5.1. Espigón 

NO EXISTE. 

4.5.2. Muelle o atracadero 

NO EXISTE. Las embarcaciones artesanales atracan directamente a la orilla del mar, ya 

sea en el lado norte de la playa de Palmar o en la zona del estero. 

4.5.3. Área de carga y descarga 

NO EXISTE un área construida específicamente para este fin. La labor de carga y 

descarga se realiza directamente en el lugar donde atracan las embarcaciones. 

4.5.4. Áreas de procesamiento y manipulación 

Existen dos asociaciones de fileteadores en la Comuna Palmar, llamadas ASOFIPAL y 

ASOFILET. La primera de ellas cuenta con 8 módulos de procesamiento de pescado y 

la segunda con 6 módulos. Se trata de pequeños emprendimientos productivos ubicados 

en diferentes puntos de la Comuna Palmar. A continuación se ofrece una descripción de 

uno de los módulos de la asociación ASOFIPAL ubicado en el Barrio Santa María. 
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Nombre del establecimiento: ASOFIPAL 

Ubicación: Barrio Santa María, detrás de la cancha de fútbol. 

Características del establecimiento: Módulo de fileteo con paredes de bloque hasta 

media altura y techo de lata. Cuenta con una bodega pequeña y un túnel de 

congelamiento en construcción con capacidad para 15 toneladas. 

Horario de atención: Las personas que se dedican al fileteo de pescado trabajan en 

función de la cantidad de pescado con que cuentan. 

Condiciones materiales: Un módulo típico mide 5 x 7 metros de área, mientras que el 

módulo visitado tiene un área de 13 x 7 metros, siendo éste el más grande de la 

asociación. 

Condiciones de salubridad: Tanto el piso como el equipamiento del módulo 

mantienen unas aceptables condiciones de aseo. 

Equipamiento: El módulo visitado cuenta con dos mesas metálicas y tres de madera. 

Cuenta además con un congelador eléctrico con capacidad para 7 quintales. 

Próximamente contará con un túnel de congelación con capacidad para 15 toneladas, 

el cual está siendo construido actualmente. 

Se sabe que todos los módulos están equipados de manera similar, excepto por el 

túnel de congelamiento. 

Las personas que forman parte de la asociación no cuentan con un camión propio para 

transportar y comercializar su producto. 

Cantidad de producto disponible: De la información proporcionada por los registros  

de ingreso de materia prima correspondiente al mes de febrero, se pudo observar que 

sólo compraron pescado una vez en todo el mes, en una cantidad de 20 gavetas, 

equivalentes a 1500 lb de pescado en bruto. 

Tipo de administración: Privada. 

Personal: Para procesar el pescado adquirido durante el mes de febrero, se requirió de 

14 trabajadores, a quienes se pagó la suma de $140. 

Precios: La libra de pescado procesado cuesta entre 2 y 2,5 dólares, dependiendo del 

tipo de proceso que se haya realizado. En el mes de febrero se produjeron 699 lb de 

pescado procesado. 

Mercado: El producto es vendido en el mercado nacional, tanto a personas naturales 

como a restaurantes. 
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Otra información relevante: Los módulos de esta asociación fueron construidos con 

la ayuda técnica y económica de CPR, y en estos se realizan los siguientes procesos: 

corte de cabeza y cola, eviscerado, fileteo y salado del pescado. Los fileteadores 

compran el pescado a pescadores artesanales y a veces a comerciantes minoristas. Los 

tipos de pescado que compran son: botella, sardina, trompeta y combrio. 

Los miembros de la asociación tienen la obligación de pagar una cuota mensual de 5 

dólares y de asistir a las reuniones. No se compra el pescado conjuntamente, como 

asociación, sino que cada propietario de un módulo compra el pescado por su parte y 

según sus posibilidades. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.5.5. Depósitos de hielo 

Existen dos depósitos de hielo a las afueras de la Comuna Palmar. Los proveedores que 

venden hielo en el puerto compran el producto en estos depósitos o, en algunos casos, 

los compran en otros lugares como La Libertad y Chanduy. A continuación se ofrece 

mayor información sobre estos depósitos. 

Nombre del depósito: FORCORTESA 

Ubicación: “Cruce” de la carretera con la entrada a la Comuna Palmar. 

Características del depósito: Funciona en un conteiner localizado al lado este de la 

carretera. 

Horario de atención: Las 24 horas del día, todos los días de la semana. 

Condiciones materiales: El conteiner carece de instalaciones para la conservación o 

limpieza del hielo. 

Condiciones de salubridad: El conteiner está ubicado en un terreno descubierto 

donde no se aprecia acumulación de desechos orgánicos o inorgánicos. 

Equipamiento: Ninguno. El hielo se mantiene frío por la misma acción del producto 

contenido en el depósito. 

Cantidad de producto disponible: En épocas de abundante pesca, el depósito cuenta 

con 400 ó 500 sacos de hielo cada día, mientras que en temporada baja, sólo cuenta 

con 300 sacos. 

Tipo de administración: Privada 

Personal: Un empleado de la fábrica FORCORTESA. 
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Precios: $1,50 generalmente. $1,25 cuando no hay mucha pesca. 

Capacidad de atención: El depósito está en capacidad de ofrecer hasta 500 sacos de 

hielo por día. 

Otra información relevante: Ninguna 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

Nombre del depósito: LOS ANDES 

Ubicación: “Cruce” de la carretera con la entrada a la Comuna Palmar. 

Características del edificio: Funciona en un conteiner localizado al lado oeste de la 

carretera. Este depósito es algo más pequeño que el de FORCORTESA.  

Horario de atención: Las 24 horas del día, todos los días de la semana. 

Condiciones materiales: Al igual que el otro depósito, este conteiner carece de 

instalaciones para la conservación o limpieza del hielo. 

Condiciones de salubridad: Las condiciones de limpieza e higiene en el terreno 

circundante al depósito son aceptables. 

Equipamiento: Ninguno. El hielo se mantiene frío por la misma acción del producto 

contenido en el depósito.  

Cantidad de producto disponible: De 120 a 140 sacos de hielo. 

Tipo de administración: Privada 

Personal: Un trabajador. 

Precios:$1,50 generalmente. $1,25 cuando no hay mucha pesca. 

Capacidad de atención: El depósito está en capacidad de ofrecer alrededor de 140 

sacos de hielo diariamente. 

Otra información relevante: Ninguna. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.5.6. Tratamiento y disposición de desechos 

Existe una persona encargada por la Comuna para la limpieza del estero y la playa. Sin 

embargo, este contingente es insuficiente para asegurar el aseo del puerto. Por otro lado, 

existen dos empleados del Municipio de Santa Elena encargados de la limpieza y 

recolección de basura en los barrios de la Comuna Palmar, los mismos que se encargan 

de recoger la basura por los barrios y dejarla en un sitio para que sea recogida por dos 

camiones recolectores. No existen basureros en el área del estero. 
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4.5.7. Obras de circulación interna 

NO EXISTEN. Los vehículos de los comerciantes que llegan al puerto circulan 

directamente sobre la arena de la playa y el estero. Vías propiamente dichas sólo existen 

hasta el ingreso a la playa (intersección de Av. 16 de Julio y calle del malecón) y hasta 

el ingreso al estero (a la altura de la gasolinera artesanal del Puerto de Palmar). 

4.5.8. Cuartos fríos 

De la entrevista con las personas de la asociación de fileteadores, se conoce que existe 

un cuarto frío de propiedad de un morador del Barrio Santa María, quien lo alquila a 

personas que desean congelar su producto. 

4.5.9. Fábrica de hielo 

No existen fábricas de hielo en la Comuna Palmar. 

4.5.10. Patio de comidas 

Para el análisis de la oferta de este, se tomó en cuenta a las ventas ambulantes ubicadas 

en el estero así como a los puestos de comida y restaurantes ubicados en las calles 

aledañas más cercanas. 

 

Nombre del establecimiento: Ninguno. 

Ubicación: Estero, calles aledañas al estero y avenida principal de la Comuna Palmar. 

Características del servicio: Existen ventas ambulantes y puestos de comida 

improvisados en el sector del estero, los cuales funcionan durante las horas en que hay 

actividad en el puerto. También existen locales de venta de alimentos en las calles 

aledañas al puerto y restaurantes ubicados en la avenida principal. 

Horario de atención: Las ventas ambulantes y los puestos de comida improvisados 

funcionan en las horas en que hay actividad en el puerto. Los restaurantes funcionan 

en horario de oficina durante toda la semana. 

Condiciones materiales: Cada vendedor ambulante cuenta con un puesto de comida 

equipado con lo básico para el expendio de un tipo particular de alimento o bebida. 

Sin embargo, no cuentan con nada que les permita conservar los alimentos o asear sus 

implementos. También hay un par de covachas que permanecen todo el día en el 
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puerto y que brindan la posibilidad de ser armadas y desarmadas fácilmente por su 

propietario. Los restaurantes ubicados en la avenida principal son establecimientos 

debidamente adecuados para alojar comensales, cuentan con un cuarto de cocina, un 

área de mesas y el equipamiento básico de un restaurante. 

Condiciones de salubridad: Los vendedores ambulantes protegen su producto en 

fundas y recipientes plásticos cerrados. Se desconoce, sin embargo, las condiciones en 

que preparan los alimentos en sus hogares. No todos cuentan con basureros para que 

los clientes dispongan de sus desperdicios. En cuanto a los salones, el área de atención 

a los comensales se halla limpia y cuentan con baños debidamente aseados. Se puede 

apreciar también que el cuarto de cocina es objeto de un aseo permanente. 

Equipamiento: Los vendedores ambulantes cuentan por lo general con un carrito o 

con un puesto desmontable y los utensilios propios del tipo de alimento que ofrecen. 

Los salones más grandes cuentan con varias mesas, además del equipamiento básico 

de un restaurante, como cocina, lavaplatos y refrigeradora. Uno de ellos cuenta 

incluso con un televisor. 

Tipo de administración: Privada y familiar. 

Personal: Una persona por cada venta ambulante. De dos a tres personas por cada 

puesto desmontable de comida en el puerto. Entre dos y tres personas en los salones 

ubicados en la avenida principal. Habiéndose contabilizado alrededor de 8 vendedores 

ambulantes, 2 puestos de comida improvisados en el puerto y 3 restaurantes en la 

avenida principal, se puede, por lo tanto, estimar que existen aproximadamente 20 

personas que trabajan en este servicio. 

Precios: Una comida completa en los salones ubicados en la avenida principal cuesta 

entre 2,00 y 2,50 dólares. Los precios de los productos de las ventas ambulantes son 

variados. 

Capacidad de atención: Se desconoce el número exacto de personas que pueden ser 

atendidas por las ventas ambulantes. En cuanto a los restaurantes ubicados en la 

avenida principal, conjuntamente suman un total de 40 personas que pueden ser 

atendidas simultáneamente.  

Otra información relevante: Se conoce que no existe una asociación de los 

vendedores ambulantes que se ubican en el sector del estero. Sin embargo, se 

recomienda que, en caso de considerarse la construcción de un patio de comidas para 
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el puerto de Palmar, estas personas sean tomadas en cuenta como posibles 

beneficiarios del mismo. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.5.11. Bodegas 

NO EXISTEN bodegas en el sector del estero que puedan ser utilizadas por los usuarios 

del puerto. 

4.5.12. Conjunto administrativo, de seguridad y sanitario 

Por conjunto administrativo, de seguridad y sanitario, se hace referencia a la existencia 

de oficinas gubernamentales de asistencia técnica o crediticia, de retenes o estaciones de 

policía, y de servicios higiénicos en el puerto. A continuación se ofrece una descripción 

de los servicios encontrados en el Puerto de Palmar que pueden comprendidos en esta 

categoría. 

4.5.13. Oficinas de entidades públicas y/o crediticias 

NO EXISTEN oficinas de entidades públicas o crediticias funcionando actualmente en 

la Comuna Puerto de Palmar. Hasta el mes de diciembre del año pasado, la Inspectoría 

de Puerto de la SRP contó con una oficina en la Casa Comunal de Palmar, espacio que 

aún está disponible para este fin, pero que no está funcionando por falta de personal 

asignado por la SRP para este puerto. 

4.5.14. Retén naval 

Nombre del establecimiento: Retén Naval Puerto de Palmar 

Ubicación: Malecón de Palmar. Lado sur de la playa, entre las calles O y P. 

Características del edificio: Edificio de bloque, enlucido y pintado con los colores de 

la Marina, rodeado por una malla metálica y alambres de púas. Terreno frente a la 

playa de 70 x 25 metros aproximadamente. 

Horario de atención: De lunes a sábado, de 9am a 5pm. 

Condiciones materiales: Edificio en buenas condiciones, provisto de aire 

acondicionado y un amplio patio. 

Condiciones de salubridad: Buenas. Pisos y cuartos limpios. 

Equipamiento: Están equipados con una camioneta, una motocicleta, un cuadrón y 
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equipos de comunicación. No cuentan con una lancha para realizar el patrullaje 

marítimo, por lo que tienen que pedir la colaboración de los pescadores para poder 

cumplir esa tarea. 

Tipo de administración: Estatal. Depende de la Capitanía de Puerto con sede en 

Salinas. 

Personal: 4 uniformados entre oficiales y suboficiales de la Armada del Ecuador. 

Capacidad de atención: Según declaraciones del personal de retén, la zona asignada a 

su cargo es demasiado grande para poder ser cubierta por solamente cuatro personas. 

Consideran que requerirían de dos lanchas y alrededor de quince uniformados para 

cumplir una adecuada labor. 

Requerimientos en el puerto: Sería necesaria una garita o un puesto de control con 

equipos de comunicación para poder realizar sus labores de control en el puerto. 

Otra información relevante: El personal de retén tiene la misión de controlar las 

actividades realizadas en el mar y la playa. Entre otras cosas, controlan la pesca ilícita, 

la piratería, el cumplimiento de la soberanía energética y de los períodos de veda, que 

la flota industrial no pesque “fuera de las 8 millas”, que no haya compra de pesca en 

alta mar, que no circulen vehículos en la playa (excepto en la zona destinada para las 

actividades del puerto) y que se cuide la higiene de la playa. También realizan 

actividades sociales con los habitantes de los diferentes poblados, tales como mingas 

de limpieza. 

Realizan patrullaje terrestre en el día y marítimo durante la noche. También atienden 

denuncias, conjuntamente con inspectores de otras instituciones como el Ministerio 

del Ambiente y el Ministerio de Salud. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.5.15. Retén policial 

Nombre del establecimiento: UPC Comuna Puerto de Palmar 

Ubicación: A la altura de la cancha ubicada en la intersección de la Av. 16 de Julio y 

la calle 14. 

Características del edificio: Es una construcción de bloque con varias divisiones y 

techo de lata. Está rodeado por un amplio terreno sin vegetación ni cerramiento. Tiene 

un área de construcción de 48 metros cuadrados aproximadamente. 
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Condiciones materiales: Los exteriores se hallan en buen estado, excepto por una de 

las paredes que se halla parcialmente despintada. No fue posible observar el interior. 

Condiciones de salubridad: No fue posible observar el interior. Sin embargo, el área 

circundante a la UPC muestra buenas condiciones de limpieza e higiene. 

Tipo de administración: Estatal. Depende de la Policía Nacional del Ecuador. 

Personal: Cuatro policías. 

Observaciones: No fue posible acceder a los interiores ni hablar con personal de la 

Policía Nacional, dado que no se encontraban en el lugar al momento de la visita. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.5.16. Servicios higiénicos 

Nombre del establecimiento: No tiene nombre. 

Ubicación: Intersección de la Avenida 16 de Julio y la calle del malecón, junto al 

ingreso a la playa de Palmar. 

Características del edificio: Es una construcción pequeña, adyacente a la casa 

comunal de Palmar. Cuenta con servicios higiénicos para hombres y mujeres y duchas 

para los bañistas que visitan Palmar. Tiene un área de construcción de 16 metros 

cuadrados aproximadamente. 

Horario de atención: Se conoce que los servicios higiénicos están cerrados la mayor 

parte del tiempo y que sólo abren durante los fines de semana y feriados, días en que 

se espera la visita de turistas. 

Condiciones materiales: Se puede observar que las paredes están en perfectas 

condiciones. No se pudo constatar el funcionamiento de las instalaciones de agua e 

inodoros. 

Condiciones de salubridad: El área circundante a los servicios higiénicos no presenta 

problemas de insalubridad. No se pudo observar las condiciones de salubridad al 

interior del establecimiento. 

Equipamiento: Inodoros en las dos secciones destinadas para hombres y mujeres. 

Duchas en la parte exterior que da a la playa. 

Tipo de administración: Comunitaria.  

Personal: Presumiblemente una persona pagada por la Comuna. 

Precios: De conversaciones con pescadores del sector, se sabe que tienen una tarifa de 
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25 centavos, lo cual es considerado muy caro por parte de los usuarios y como una 

posible razón para que los usuarios del puerto prefieran hacer sus necesidades en 

cualquier otro lugar. 

Capacidad de atención: Se estima que pueden atender simultáneamente a seis 

personas en la sección de inodoros y a otras tres en la sección de duchas. 

(Aproximadamente 9 personas simultáneamente.) 

Otra información relevante: Los actuales servicios higiénicos no son utilizados por 

los usuarios del puerto, debido principalmente a tres razones: a) se hallan distantes del 

área donde ocurre la mayor actividad pesquera y comercial, b) tienen una tarifa muy 

elevada para los usuarios del puerto, y c) no están abiertos permanentemente. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.5.17. Centro de capacitación 

NO EXISTE un centro de capacitación como tal, ni tampoco un centro que pertenezca 

exclusivamente a los pescadores artesanales o a los comerciantes. Sin embargo, la sala 

de reuniones de la casa comunal de Palmar a menudo es utilizada por varias 

organizaciones y personas de la Comuna como espacio de reunión y de capacitación. 

Este espacio tiene capacidad para unas 150 personas aproximadamente. 

4.5.18. Área para mantenimiento y reparación de embarcaciones 

NO EXISTE un área construida específicamente para el mantenimiento y reparación de 

embarcaciones. Sin embargo, sí existe un área destinada por el Cabildo para estas 

labores. Ésta se encuentra también en el sector del estero, en una pequeña playa que se 

forma en el medio del estero, ubicada unos 200 metros más adentro en relación al sitio 

donde se produce la descarga de las embarcaciones. 

4.5.19. Depósito de combustible y agua 

EXISTE una estación de combustible artesanal, la misma que es caracterizada a 

continuación. NO EXISTE un depósito de agua como tal en el sector del puerto. 
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Nombre del establecimiento: Estación de Combustible Artesanal Comuna Puerto de 

Palmar. 

Ubicación: Ingreso al estero. 

Características del edificio: Construcción de una sola planta. Cuenta con un espacio 

cerrado donde se ubican los surtidores. También cuenta con una pequeña ferretería 

marina y un pequeño cuarto para el despachador. Carece de una oficina para la 

administración. 

Horario de atención: De lunes a sábado, de 7am a 4pm. Domingo, de 7am a 11am. 

Condiciones materiales: El establecimiento se halla en buenas condiciones, excepto 

por el hecho de que, a decir de su administrador, el Sr. José Tomalá Franco, uno de 

los tres tanques y los surtidores ya cumplieron su vida útil. Hay que considerar que la 

gasolinera fue construida hace 15 años. 

Condiciones de salubridad: No se observa basura arrojada en el patio de la 

gasolinera. Únicamente existen unas pocas manchas de aceite en el suelo. 

Equipamiento: Tres tanques de almacenamiento de combustible y dos surtidores. 

Cantidad de producto disponible: Tiene un cupo de 22 mil galones al mes, el cual fue 

recortado de 30 mil, que era el cupo anterior.   

Tipo de administración: Comunitaria. Es administrada conjuntamente por el cabildo 

de la comuna y tres asociaciones pesqueras, quienes se rotan la administración por 

temporadas. Dentro del convenio cuatripartito que administra la gasolinera, la 

Comuna posee el 40% de las acciones, la Cooperativa Palmar el 20%, la Cooperativa 

Virgen del Carmen el 20% y la Asociación Pesquera Palmar el 20% restante. Se optó 

por la rotación mensual de la administración hace 7 años ante la imposibilidad de 

cubrir honorarios del personal administrativo. 

Personal: Un despachador y el administrador de turno.  

Precios: El precio es de 98 centavos por galón, con una utilidad de 9 centavos por 

galón. Los pescadores artesanales gastan entre 10 y 11 dólares por caneca de 

combustible.  

Capacidad de atención: El cupo actual de combustible que recibe la gasolinera cada 

mes es de 22 mil galones. Anteriormente el cupo era de 30 mil galones. 

Otra información relevante: La gasolinera apoya económicamente a la escuela, al 

colegio y a las asociaciones pesqueras (asistencia eventual a seminarios de 
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capacitación, por ejemplo). También se hace una compensación económica a la 

comuna por el daño medioambiental ocasionado por el funcionamiento de la 

gasolinera. Un estudio de impacto ambiental realizado hace algunos años determinó 

que se debía pagar una inversión anual a la comunidad, la cual representa el 3% de las 

ganancias anuales, esto es, entre 1000 y 2000 dólares al año. Cuentan con 

capacitación por parte de la Unión Europea para administrar un bien público. Están al 

día en todas las cuentas y pagos. 

En el mes de enero hizo falta más cupo de combustible. Cuando no hay suficiente 

combustible en la gasolinera, los pescadores van a comprar en San Pedro. 

La gasolina sólo es vendida a quienes tienen matrícula. 

Hay apertura por parte del administrador para acceder a sus cuentas y balances. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.5.20. Servicios de transporte 

 

Empresas de transporte que funcionan en Palmar: Existen tres cooperativas de 

buses y tres cooperativas de taxis. 

Las cooperativas de buses son TRANSLISANSA, “Rutas Peninsulares” y “Santa Rita 

de Palmar”, la última de las cuales es la única con base en Palmar. Las otras dos son 

de Febrescordero. 

Las cooperativas de taxis son “9 de Octubre”, “Virgen de Fátima” y “Asociación 

Palmar”. 

Ubicación: Tanto la oficina de la cooperativa Santa Rita de Palmar como el sitio 

donde se parquean los diferentes taxis se encuentran en la Av. 16 de Julio, en la 

cuadra donde se ubica el mercado de Palmar, entre las calles 4 y 5. 

Horario de atención: Los buses cubren la ruta Palmar – La Libertad, todos los días, 

en el horario de 5:00 a 18:30, con una frecuencia de salida de 15 minutos. Los taxis 

operan a lo largo de todo el día, incluso en la noche, periodo en el que los pescadores 

suelen requerir sus servicios. 

Condiciones materiales: Tanto los buses como los taxis son vehículos bastante 

deteriorados. 

Condiciones de salubridad: En términos generales, se puede observar que los buses 
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son objeto de un aseo regular. 

Equipamiento: Los conductores de los buses y taxis cuentan con teléfonos celulares. 

No cuentan con ningún otro equipamiento. 

Cantidad de unidades disponibles: Entre las tres cooperativas de taxis, suman 

alrededor de 50 unidades, mientras que la Cooperativa Santa Rita cuenta con 16 

unidades. Se estima que las otras dos cooperativas de buses cuentan con alrededor de 

20 buses para la ruta Palmar – La Libertad. 

Tipo de administración: Privada – asociativa. 

Personal: Tomando en cuenta que existen 50 taxis y que existen alrededor de 36 

buses, cada uno de éstos últimos con dos tripulantes por unidad, puede estimarse que 

el total de personas que trabajan en los servicios de transporte en Palmar es de 

aproximadamente 122 personas. 

Precios: La tarifa de bus es de 60 ctvs. La tarifa de taxi depende de la distancia 

recorrida y la carrera mínima tiene un precio de 50 ctvs. 

Capacidad de atención: Se estima que cada bus puede transportar a unas 30 personas, 

mientras que cada taxi puede llevar entre 3 y 4 personas. 

Otra información relevante: Los taxis que operan en la Comuna Palmar no son taxis 

regularizados (taxis amarillos), sino que son vehículos particulares que ofrecen el 

servicio de taxi. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.5.21. Parqueaderos 

NO EXISTEN áreas destinadas ni diseñadas específicamente para el parqueo de los 

vehículos que llegan al puerto. Los vehículos de los comerciantes son parqueados 

directamente sobre la arena de la playa y el estero. Otros pocos vehículos son 

parqueados en las cercanías a la gasolinera artesanal. 

 

4.6. Pescadores artesanales 

De acuerdo a lo observado en este estudio, se puede decir que existen varios tipos de 

pescadores, entre los cuales podemos citar los siguientes: 
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Pescador artesanal.- Es la persona que sale a pescar utilizando una embarcación 

pequeña e instrumentos artesanales. Su faena se inicia con la salida en la madrugada o 

en la tarde y termina con el regreso a la caleta (encallar y recoger las artes de pesca). 

Durante la faena de pesca el trabajo se reparte entre dos tipos de personas: el piloto, que 

dirige la embarcación y que normalmente es el propietario, y los tripulantes, que 

participan por igual en las faenas de pesca. Un pescador artesanal puede ser patrón 

(dueño) o tripulante de una embarcación artesanal. Estas categorías no son excluyentes 

entre sí, por lo que una persona puede ser calificada y actuar simultánea o 

sucesivamente en más de una ellas. 

 

Pescador “comerciante” o “de avanzada”.- Éste es otro tipo de pescador que no 

es el tipo de comerciante intermediario que opera en la playa. Éste utiliza pangas 

motorizadas para comprar en alta mar la pesca blanca que es capturada por los barcos 

semi-industriales o chinchorreros. Por lo general este tipo de “pescador” compra 

especies como el morenillo y la pinchagua. La carga de estas fibras puede llegar a ser 

hasta de 200 gavetas por viaje y la misma es vendida al llegar a la playa. La mayoría de 

estos pescadores se encuentra en el Puerto de Palmar. 

 

Saltadores
2
o pescadores “estibadores”.- Son las personas que transportan en sus 

fibras la pesca de los barcos industriales de cerco, desde su sitio de fondeo hasta la 

playa. Es una especie de servicio de flete por el cual el dueño de la fibra fija una tarifa 

con el dueño del barco industrial, la misma que sólo cubre el costo de transportación. 

 

Pescador obrero.- Este tipo de pescadores trabaja para los barcos semi-industriales 

o chinchorreros. Trabajan todos los días a lo largo de tres semanas, de domingo a 

domingo, durante los 21 días de “obscura” e incluso más, cuando hay bastante pesca. Se 

dedican exclusivamente a esta actividad y la edad promedio en la que se emplean está 

alrededor de los 14 y 15 años. Les pagan cada mes por las tres semanas trabajadas, 

dependiendo de cómo haya estado la pesca. Es decir, en general no reciben un sueldo 

básico, aunque eso depende de las políticas de cada empresa. Este tipo de pescador 

debería estar afiliado al IESS, pero en muchos casos no es así. Ganan $0,75 centavos 

                                                 
2
ESPOL, CEPLAES, ILDIS; La Pesca Artesanal en el Ecuador, 1987 
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por cada tonelada capturada, lo cual se contabiliza por las toneladas obtenidas durante 

los días de trabajo para determinar su pago mensual, el mismo que fluctúa alrededor de 

los $150 dólares mensuales, equivalentes a unas 180 o 200 toneladas. 

 

Cuadro # 13: Caracterización de los pescadores en el Puerto de Palmar 

D
A

T
O

S
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N
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R
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L
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Edad 

El 93,32% de las personas que se dedican a la actividad 

pesquera en el Puerto de Palmar están comprendidas entre 

los 15 y 54 años de edad. Además, de las entrevistas 

realizadas, se sabe que hay personas que empiezan a trabajar 

en la pesca desde los 12 años de edad. 

Sexo 

La actividad pesquera es mayoritariamente masculina. El 

95,89% de las personas que se dedican a la pesca en la 

Parroquia Colonche son hombres y tan sólo el 4,11% son 

mujeres. 

Nivel de educación 

La mayoría de pescadores en la Parroquia Colonche tiene 

instrucción primaria, en un porcentaje alrededor del 70,97%, 

mientras que sólo el 12,52% cuenta con un nivel de 

educación  secundaria.  

Estado Civil 

 

El 52,50% de las personas dedicadas a la pesca en la 

Parroquia Colonche están casadas, el  24,11% son solteras y 

un 7,41% viven en unión de hecho.  

Procedencia 
Son habitantes de la Comuna Palmar o proceden de comunas 

y puertos cercanos. 

Residencia 

Viven en la Comuna Palmar o en otras comunas cercanas a 

este puerto. Si no hay pesca en este puerto se busca otro 

puerto en el cual trabajar. Es común que a partir del mes de 

mayo, muchos pescadores de Palmar vayan a pescar en 

Chanduy por períodos de 3 ó 4 meses. 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 L

A
B

O
R

A
L

 

Condición del trabajo 

Se puede caracterizar a los propietarios de embarcaciones 

artesanales como trabajadores independientes, mientras que 

los pescadores que son simplemente tripulantes pueden ser 

considerados como trabajadores a jornal. 

Horario de trabajo y 

frecuencia de salida 

Hay dos jornadas de pesca al día, una en la mañana, de 4 a 

8am, y otra en la tarde, de 4 a 8pm. 

Los pescadores obreros trabajan de domingo a domingo, 21 

– 22 días al mes, durante la “oscura”. Los pescadores 
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Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.6.1. Asociaciones de pescadores 

Muchos pescadores forman parte de una organización gremial, sea ésta una asociación o 

una cooperativa. A decir de ellos, una ventaja principal es el apoyo del grupo, que 

puede proveer ayuda y protección a los pescadores, así como fuerza para hacer 

artesanales trabajan a lo largo de todo el mes. 

Equipos de trabajo Fibra y motor fuera de borda 

Instrumentos de trabajo Redes, baldes, gavetas y mechero. 

Insumos de trabajo / costos 

De 6 a 7 galones de gasolina por salida ($6 aprox.), medio 

galón de diesel ($4 aprox.), repuestos (cuando se ha 

producido algún daño), comida y una botella de agua. Puede 

requerirse hielo, en especial cuando se planifican salidas 

más largas, en las que se sale un día para volver al siguiente. 

Personal (relaciones) 

De 3 a 4 tripulantes por embarcación, quienes por lo general 

son los mismos y mantienen relaciones de amistad, 

parentesco o vecindad. 

Fuentes de capital de trabajo y 

financiamiento 

Financieras privadas 

Herencia familiar 

Capital conjunto con socios, que se definen por afinidad, 

amistad o parentesco. 

Formas de Pago 

Si hay pesca, el armador paga a los tripulantes de acuerdo a 

la cantidad de pescado capturado. Si no hay pesca, no se 

paga a los tripulantes y el armador absorbe las pérdidas. 

Cada armador se encarga de vender y él divide el pago entre 

todos los tripulantes. Además, cada uno puede elegir el 

pescado que quiera para llevarse a su casa. 

Cada uno gana un promedio de 20-30 dólares diarios. 

Precio de venta del producto 

Una gaveta de pescado para la elaboración de harina cuesta 

alrededor de 7 dólares. Una gaveta de pescado para el 

mercado puede costar entre 10 y 40 dólares. 

Volumen de captura 

Quienes se dedican a la pesca artesanal propiamente dicha 

reportan capturas de entre 1 y 5 gavetas por salida. 

Las fibras que descargan pesca desde los chinchorreros 

llegan al puerto con cargas que pueden estar alrededor de las 

120 gavetas por embarcación o más. 

No existe un volumen fijo de captura en cada salida; éste 

varía según las condiciones de la pesca. 
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cualquier reclamo, lo cual sería más difícil que hacerlo individualmente. Actualmente, 

se ve también en la asociación la posibilidad de acceder a ciertos recursos o a 

capacitación en el marco de los programas gubernamentales de apoyo y fomento a la 

pesca artesanal. Cuadro 14. Las asociaciones de pescadores existentes en el Puerto de 

Palmar son las siguientes: 

Cuadro # 14: Asociaciones pesqueras en el Puerto de Palmar 

 

 

4.6.2. Comerciantes 

Existen diferentes tipos de comerciantes que pueden ser clasificados de forma general 

en dos grupos: comerciantes mayoristas y comerciantes minoristas. 

 

Los comerciantes minoristas provienen de poblados cercanos a los puertos. Estos 

comerciantes sirven de intermediarios entre los pescadores artesanales y los mercados 

locales. Existen pescadores que tienen su propio vehículo y pueden llevar a vender su 

captura en los mercados locales o, a su vez, puede comprar la captura de otros 

pescadores artesanales y llevarla a vender en mercados cercanos o, incluso, en 

Guayaquil. 

 

Los comerciantes mayoristas por lo general llevan el producto a mercados de la 

Sierra. Incluso aquel producto que es llevado a Guayaquil es luego distribuido, al menos 

en parte, a mercados de la Sierra, ya que en toda la costa existen puertos pesqueros que 

Puerto de Palmar 

Cooperativa de Producción Pesquera 

Artesanal “Palmar” 

Cooperativa de Producción Pesquera 

Artesanal “11 de Marzo” 

Cooperativa de Producción Pesquera 

Artesanal “Virgen del Carmen” 

Asociación de Pescadores Artesanales 

“Palmar” 

Pre-asociación de Pescadores y Afines 

“Primero de Mayo” 
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abastecen a sus propios mercados. Otro destino de comercialización de los comerciantes 

mayoristas son las fábricas,  por lo general las fábricas de harina de la zona. 

 

Los comerciantes mayoristas pueden ser independientes o trabajar para una 

empresa. Cuando trabajan para una empresa, los vehículos son administrados por un 

comprador mayorista que compra el pescado en diferentes puertos, donde haya habido 

mejor pesca. Estos comerciantes pueden comprar alrededor de 1000 gavetas cuando la 

pesca es buena en temporada alta. Por lo general llevan alrededor de 250 gavetas. 

Cuadro 15 

 

Cuadro # 15: Caracterización de comerciantes en el Puerto de Palmar 

D
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o
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Edad 

El 88,51% de las personas dedicadas al comercio 

en la Parroquia Colonche tiene edades 

comprendidas  entre los 15 y 54 años. 

Sexo 

El 84,28% de personas que se dedican al comercio 

en la Parroquia Colonche son hombres, mientras 

que el 15,72% son mujeres. 

Procedencia 

Son personas de comunas y ciudades cercanas, 

aunque también proceden de ciudades de la 

Amazonía y de la Sierra. 

Nivel de instrucción 

escolar 

El 36,15% de las personas que se dedican al 

comercio en la Parroquia Colonche tienen 

instrucción primaria, mientras que el 34,35% 

cuenta con estudios secundarios. 

Estado civil 

El 45,98% de las personas dedicadas al comercio 

en la Parroquia Colonche son casadas, mientras 

que el 17,87% viven en unión libre y el 29,73% 

son personas solteras. 

In
fo

rm
ac

ió
n
 

la
b
o

ra
l Condición del trabajo 

Existen comerciantes independientes (trabajadores 

por cuenta propia) y comerciantes asalariados. 

Horario de trabajo Trabajan en el puerto en las horas de arribo de las 
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embarcaciones.  

Frecuencia de trabajo 
Por lo general dos veces al día: una en la mañana y 

otra en la tarde. 

Instrumentos de trabajo 

Vehículo tipo camioneta, camión o furgón. 

Gavetas 

Algunos comerciantes mayoristas fletan un 

vehículo adicional cuando es necesario. 

Insumos de trabajo / 

costos 

Hielo: La cantidad depende de cuánto pescado 

compren. Por ejemplo, para 250 gavetas de 

pescado se necesita 80 marquetas de hielo, cada 

una de las cuales cuesta alrededor de $3,00. 

Combustible: Un comerciante minorista puede 

gastar entre 10 y 15 dólares diarios en 

combustible, mientras que un comerciante 

mayorista gasta alrededor de 30 dólares diarios. 

Otros costos tienen que ver con el mantenimiento 

del vehículo (alrededor de $400 mensuales para un 

vehículo grande) y el pago a trabajadores 

eventuales. 

Personal 

El dueño del vehículo trabaja con una persona más 

y contrata a 2 ó más ayudantes en el puerto para 

que enhielen el pescado y acomoden las gavetas. 

Además, es el comerciante quien contrata a los 

gaveteros para que transporten el pescado desde 

las fibras hasta el camión, a quienes paga 

alrededor de 30 centavos por gaveta. 

Fuentes de 

financiamiento 

Se desconoce. 

Cantidad de producto 

comprado en el puerto 

Depende de lo que traigan las fibras que llegan al 

puerto y de la capacidad del vehículo. Pueden 

comprar desde 30 hasta 250 gavetas. 
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Otra información 

De acuerdo a comerciantes entrevistados en el 

puerto, existirían alrededor de 30 comerciantes 

residentes en Palmar. Además es importante tomar 

en cuenta que este grupo beneficiario constituye 

una población móvil pues se mueve entre los 

diferentes puertos constantemente. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.6.3. Gaveteros y estibadores 

Estas personas representan un sector muy importante dentro de la comercialización del 

pescado en los puertos artesanales del país, ya que cumplen la función de transportar la 

carga que viene tanto de los chinchorreros como de las embarcaciones artesanales hacia 

los furgones y camionetas de los comerciantes que llegan hasta cada uno de los puertos. 

A continuación se ofrece una tabla descriptiva con las principales características e 

información referente a este grupo beneficiario. 

 

Cuadro # 16: Caracterización de gaveteros y estibadores en el Puerto de Palmar 

D
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Edad 

El 93,32% de personas dedicadas a la pesca y 

actividades afines en la Parroquia Colonche tiene 

edades comprendidas entre los 15 y 54 años.  

Sexo 

El 95,89% de las personas que trabajan en la pesca 

y actividades relacionadas en la Parroquia 

Colonche son hombres, mientras que sólo el 

4,11% son mujeres. 

Procedencia 

De entrevistas con gaveteros en el Puerto de 

Palmar, se conoce que en su mayoría son 

habitantes de la Comuna Palmar, mientras que 

habría otro número importante de gaveteros 

procedente de Colonche y otros pueblos aledaños. 

Nivel de instrucción 

escolar 

El 70,97% de las personas que se dedican a la 

pesca y actividades afines en la Parroquia 

Colonche han cursado los estudios primarios, 
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mientras que el 12,52% cuenta con estudios 

secundarios. 

Estado civil 

El 52,50% de las personas dedicadas a la pesca y 

actividades relacionadas en la Parroquia Colonche 

son casadas, mientras que el 7,41% viven en unión 

libre y el 24,11% son personas solteras. 

Número de gaveteros y 

estibadores 

Según información proporcionada por gaveteros 

en el Puerto de Palmar, se estima que existirían 

entre 300 y 350 gaveteros trabajando en el puerto, 

lo cual representa alrededor del 23% del total de 

personas que trabajan en la actividad pesquera en 

la Parroquia Colonche. 

In
fo
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n
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Condición del trabajo Son trabajadores a jornal. 

Horario de trabajo 

Trabajan en las horas que se produce la descarga y 

venta de pescado, es decir, entre las 4 y 11am y 

entre las 8 y 11pm. 

Frecuencia de trabajo Trabajan todos los días de la semana. 

Organización del trabajo 

Para descargar y transportar las gavetas de pescado 

desde las embarcaciones, se organizan en 

cuadrillas de 6 a 13 personas, que generalmente 

son personas conocidas. 

Remuneración 

Su remuneración diaria depende del número de 

gavetas que hayan cargado. Se les paga $0,30 por 

gaveta cargada y $0.40 centavos por gaveta 

cuando es recogida, lo que implica clasificar la 

pesca por especies. 

Cuando la gaveta es de 100 libras, la paga puede 

ser hasta de $0.50. 

Pueden ganar alrededor de $30 en un día de 

trabajo. 
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Sitio de trabajo Playa del puerto y estero. 

Implementos de trabajo 

Gaveta, guantes y botas. 

Algunos utilizan algún tipo de protector de espalda 

cuando les es posible. 

Tipo de carga Pesca blanca, pescado para harina y mariscos. 

Acceso a seguridad 

social 

Los gaveteros y estibadores que habitan en la 

Comuna Palmar, así como los que provienen de 

otros recintos rurales, están afiliados al Seguro 

Campesino en su calidad de comuneros. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.6.4. Vendedores ambulantes y propietarios de puestos de comida 

Este grupo comprende tanto a las personas que poseen ventas ambulantes de distintos 

alimentos y bebidas como a las personas que tienen locales de comida improvisados en 

la playa o cerca de ésta. 

 

Estas personas ofrecen su producto a los pescadores, comerciantes y demás 

trabajadores y usuarios de los puertos y deberían ser considerados como beneficiarios de 

la construcción del puerto en lo que respecta a los patios de comida. 

 

Cuadro # 17: Caracterización de vendedores de comida en el Puerto de Palmar 
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Edad 

De las personas dedicas a actividades personales 

de tipo servicios en la Parroquia Colonche, un 

98,52% se encuentra entre las edades de 10 y 59 

años. 

Sexo 

El 37,33% de las personas dedicadas a este tipo de 

actividades en la Parroquia Colonche son hombres 

y el 64,66% son mujeres. 

Procedencia 

De entrevistas con informantes clave de este grupo 

beneficiario, se conoce que son habitantes de la 

Parroquia Colonche. 
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Nivel de instrucción 

escolar 

El 61,08% de las personas que se dedican a este 

tipo de actividades en la Parroquia Colonche han 

cursado los estudios primarios, mientras que el 

9,85% cuenta con estudios secundarios. 

Estado civil 

El 47,81% de las personas dedicadas a la pesca y 

actividades relacionadas en la Parroquia Colonche 

son casadas, mientras que el 5,41% viven en unión 

libre y el 47,81% son personas solteras. 

Número de vendedores 

A partir del conteo realizado en el puerto y de 

entrevistas con informantes clave de este grupo, se 

conoce que existen 9 vendedores ambulantes. 

Adicionalmente, existen 3 restaurantes ubicados 

en la Av. 16 de Julio, en el área cercana al puerto. 

In
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Condición del trabajo Son trabajadores por autónomos. 

Horario de trabajo 

Estas personas trabajan durante las horas en que 

hay actividad en el puerto, que puede ser desde la 

madrugada o desde la mañana. 

Frecuencia de trabajo Trabajan todos los días de la semana. 

Organización del trabajo 

No cuentan con ningún tipo de organización, sólo 

con un permiso del Cabildo de la Comuna Palmar, 

que les permite realizar este tipo de trabajo. 

Sitio de trabajo Estero. 

Implementos de trabajo 
Depende del producto de cada vendedor o puesto 

de comida. 

Acceso a seguridad 

social 

Están afiliados al Seguro Campesino en su calidad 

de comuneros. 

Otra información 

Cada uno de los vendedores se encarga de limpiar 

su espacio. Esto ocurre principalmente con las 

ventas de comida, pero los vendedores de jugos no 

tienen el mismo cuidado con los residuos de sus 
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ventas. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 

4.6.5. Evisceradores y afines 

Este grupo incluye a todas aquellas personas que trabajan en la manipulación y 

procesamiento de los productos del mar, en procesos tales como: lavado, corte de 

cabeza y rabo, descamación, evisceración, fileteo y empacado. 

 

Durante el estudio, se encontró que las personas dedicadas a esta labor en Palmar lo 

hacen en lugares acondicionados en sus propias casas, es decir, se trata de negocios 

familiares. A continuación se ofrece un cuadro con las principales características de este 

grupo. 

Cuadro # 18: Caracterización de Evisceradores en el Puerto de Palmar 
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Edad 

El 93,32% de personas dedicadas a la pesca y 

actividades afines en la Parroquia Palmar se 

encuentra entre los 15 y 54 años de edad. 

Sexo 

El 95,89% de las personas que trabajan en la pesca 

y actividades relacionadas son hombres, y tan sólo 

el 4,11% son mujeres. Sin embargo, la 

manipulación y procesamiento de pescado puede 

incorporar un mayor porcentaje de mano de obra 

femenina. 

Procedencia Son habitantes de la Comuna Palmar. 

Nivel de instrucción 

escolar 

El 70,97% de las personas que se dedican a la 

pesca y actividades afines en la Parroquia 

Colonche han cursado los estudios primarios, 

mientras que tan sólo el 12,52% cuenta con 

estudios secundarios. 

Estado civil 

El 52,50% de las personas dedicadas a la pesca y 

actividades relacionadas en la Parroquia Colonche 

son casadas, mientras que el 7,41% viven en unión 
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libre y el 24,11% son personas solteras. 

In
fo
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Condición del trabajo 
Son trabajadores por cuenta propia que trabajan en 

módulos de fileteo como negocio familiar. 

Horario de trabajo 
No tienen un horario de trabajo fijo. 

Frecuencia de trabajo 
Trabajan todos los días mientras disponen de 

producto para procesar. 

Remuneración 

Sus ingresos vienen dados por los dividendos de 

las ganancias obtenidas con la venta del producto 

procesado. 

Sitio de trabajo 

Trabajan en módulos de fileteo ubicados junto a 

sus casas, reunidos en dos asociaciones: 

ASOFIPAL y ASOFILET. 

Equipos de trabajo 
Mesas metálicas y de madera, congelador, bodega, 

tinas, manguera y gavetas. 

Implementos de trabajo Cuchillos, guantes, botas, mandil y gorro. 

Insumos de trabajo / 

costos 

Son insumos de trabajo el pescado, el agua 

potable, el hielo, la sal y fundas plásticas. Otros 

costos vienen dados por: remuneración de 

personal, alimentación de personal y transporte del 

producto. 

Personal 

Existen 14 módulos de fileteo. Cada uno puede 

ocupar entre 3 y 10 personas, dependiendo de la 

cantidad de pescado disponible. 

Puede estimarse que existen alrededor de 140 

personas dedicadas a esta actividad en la Comuna 

Palmar. 

Acceso a seguridad 

social 

Están afiliados al Seguro Campesino en su calidad 

de comuneros. No están afiliados al Seguro 

General por cuanto su trabajo en las empresas es 

irregular. 
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Fuentes de 

financiamiento 

CFN, bancos y financieras privadas. 

Producto procesado 

diariamente 

No hay datos. 

Fuente: CORPO 2 A, Información de campo. 
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Capítulo V. ACUICULTURA 
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5.1. Desarrollo de la Acuicultura 

 

El camarón es y ha sido en las últimas décadas la especie marina de mayor relevancia 

dentro del comercio exterior. Ecuador es el mayor productor de camarón en cautiverio 

del hemisferio Occidental y el segundo productor a escala mundial, después de 

Tailandia; el 96% de la producción camaronera proviene del cultivo y el 4% de la pesca 

artesanal.  

 

La acuicultura está orientada básicamente a la piscicultura del camarón, dicha 

actividad en el Ecuador nació de una manera casual, por el año de 1968 en la provincia 

de El Oro, específicamente cantón Santa Rosa, ya que accidentalmente por aguajes muy 

grandes, el agua del mar se depositaba en algunos salitrales  y traían consigo camarones 

en estado de postlarvas y juvenil, los cuales después de cierto tiempo crecían hasta 

tamaños comerciales con bastante facilidad y sin ninguna acción mecánica. Los 

agricultores de la zona observaron este fenómeno, y empezaron a utilizar técnicas 

rudimentarias para la cría del camarón, construyendo piscinas para el cultivo de grandes 

extensiones, las que llenaban mediante bombas de agua y colectando semillas de los 

alrededores. 

 

El desarrollo acuícola en la Península de Santa Elena empieza en los ochenta con la 

producción de L. vannamei en su forma juvenil, debido al gran auge que se vivía en ese 

entonces, en el país los nuevos productores de aquella época pensaban en tener una 

rentabilidad buena pero debido a su cercanía con el mar las piscinas poseían una 

salinidad alta, esto condujo a que ciertas camaroneras probaran con otras especies. 

 

En la camaronera Opumarsa ubicada en Palmar se hicieron intentos con P. 

stylirostris la cual no dio resultados esperados debido a que presentaban sensibilidad a 

cambios de temperatura y a ser más débil antes ciertos virus los cuales producían 

enanismo y altas mortalidades, esto llevo a desechar la idea de seguir produciendo esta 

especie. 

 

 



75 
 

En la península de Santa Elena el 46% de las camaroneras tienen extensiones 

menores a 100 hectáreas, las mayores a 200 hectáreas representan el 31%, y solamente 

el 23% de ellas están entre 100 y 200 hectáreas, como lo muestra el figura 5. 

 

Figura # 5. Hectáreas de camaroneras en la Provincia de Santa Elena 

Fuente: Plan Estratégico Participativo de la Península de Santa Elena “Acuacultura”, 2000 

 

El 85% de las camaroneras revelan que prefieren mantener monocultivos mientras 

que el 15% restante ha preferido incursionar en otras especies. Esto muestra que los 

empresarios saben optimizar recursos sin necesidad de incursionar en otras especies. 

 

Así mismo existe una preferencia por el tamaño de las piscinas, el 84% utilizan 

piscinas entre 5 y 10 hectáreas, mientras que el uso de piscinas menores a 5 ha o 

mayores a 10 hectáreas representan el 8% en cada caso (Figura 6) 
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Figura # 6. Dimensiones de Piscinas Camaroneras. 

Fuente: Plan Estratégico Participativo de la Península de Santa Elena “Acuacultura”, 2000 

 

El 46% de las camaroneras, utilizan antibióticos mezclados con balanceado para el 

control de enfermedades, otro 46% utiliza otros agentes combinados, para controlar 

brotes infecciosos. El 8% restante no usa ningún tratamiento para enfermedades.  

 

Las camaroneras en la zona de Palmar utilizan un sistema extensivo y las 

producciones por hectárea en promedio van de 1.000–1.100 lbs/ha con densidades de 

siembras que van de 8-10 PL/m
2
. Obteniendo pesos promedios de 11-15 grs., estos 

bajos rendimientos se dan básicamente por la alta salinidad y a la contaminación por 

desechos sólidos. Anexo 5. 

 

El área total de camaroneras a nivel nacional es de 234.354 Ha, de las cuales 

118.441 Ha. corresponden a la Provincia del Guayas y la nueva Provincia de Santa 

Elena. Según datos obtenidos del CLIRSEN (2008) existen 1008,87 Ha. de camaroneras 

correspondientes a la Zona de Palmar y Jambelí, dando un 0.4% a nivel nacional y un 

0.85% de la Provincia del Guayas y Santa Elena. De las cuales el 85.71% se encuentran 

en funcionamiento.  
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5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Tras la aparición de la “mancha blanca”, la Acuicultura en el sector de Palmar no ha 

variado mucho, se sigue cultivando camarón en piscinas de gran tamaño (mayores de 10 

has). Se trabaja con salinidades de mar (35 ppt). La postlarva es traída de los 

alrededores, de Provincia de Santa Elena, realizando los respectivos análisis de calidad, 

etc. De las tres camaroneras que tienen incidencia directa sobre el manglar una tiene al 

interior de su finca el ciclo completo del camarón (OPUMARSA). Anexo 4. 

 

5.3. Metodología de cultivo 

El desarrollo acuícola empieza en los ochenta con la construcción de camaroneras y 

conforme fue avanzando el tiempo se fueron haciendo mejoras para así tener mejor 

rendimiento en las piscinas. Estas camaroneras presentan muros carrozables de 4 metros 

y no carrozables de 2,5 metros y el material utilizado es el que se encuentra disponible 

en la zona. 

 

Los muros tienen un borde libre que es un factor de seguridad para el caso de 

inundaciones. Las compuertas son construidas a base de hormigón en disposición de 2 

por piscina y sirven para drenar o ingresar agua a las piscinas. En la actualidad se 

trabaja de forma tradicional con un sistema de monocultivo semi-intensivo con una 

siembra de 80 – 100.000 larvas/m
2
. 

 

A continuación se detalla las metodologías de cultivo de camarón más comúnmente 

usada en el sector. 

 

5.4. Secado. 

Se realiza luego de la cosecha dos veces al año, durante el secado, las compuertas de 

entrada y salida se cierran lo mas herméticamente posible, con el propósito de que no se 

introduzca agua a las piscinas y puedan secarse en su totalidad utilizando las energías 

del sol y el viento. El objetivo de esta operación es que el terreno se agriete para 

permitir la oxidación de la materia orgánica contenida en este. 
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5.5. Neutralización. 

Consiste en la aplicación de cal en el suelo de la piscina con el propósito de mejorar el 

nivel de pH del terreno. La cantidad de cal que se aplica en cada piscina está en función 

del resultado obtenido al medir el pH del terreno de cada estanque. La cal se aplica 

mediante el voleo especialmente en la mesa y préstamo de las piscinas. 

 

5.6. Fertilización. 

En esta operación se utiliza fertilizantes inorgánicos y orgánicos, los cuales se 

incorporan a las piscinas durante el llenado para mantenimiento del bloom algal en las 

piscinas. El objetivo principal de la aplicación de estos fertilizantes es que contribuyan 

con la aparición y proliferación de fitoplancton y zooplancton en los estanques, los 

cuales se desempeñan como alimento natural para los camarones de cultivo. 

 

En la mayoría de los casos el fertilizante se coloca al interior de un saco amarrado a 

una estaca de entrada de la piscina de entrada con el propósito de que se distribuya en el 

mismo al mezclarse con el agua. 

 

5.7. Llenado de la Piscina. 

El llenado de cada una de las piscinas se realiza incorporando agua del estero. Debe 

destacarse que el bombeo del agua hacia el canal reservorio y de este a las piscinas solo 

puede realizarse dos veces al día por algunas horas (10 -12  horas), desde el momento 

en que el nivel de marea del estero esta elevándose. 

 

5.8. Maduración del agua. 

Durante el llenado, el agua se ha puesto en contacto con los diversos insumos 

incorporados al estanque especialmente los fertilizantes. Debido a que el propósito de 

estos es contribuir a la formación de fitoplancton y zooplancton, cada estanque se deja 

en reposo aproximadamente de 5 - 10 días para que pueda realizarse este proceso. 
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5.9. Aclimatación 

Consiste básicamente en solicitar al laboratorio de larvas al cual se le adquirirá la 

semilla (larvas) que iguale los valores de salinidad y temperatura a los de piscina a 

sembrar, para asegurar una buena sobrevivencia de las postlarvas. 

   

5.10. Siembra. 

Esta operación consiste en colocar las fundas que contienen  las postlarvas en el 

estanque correspondiente a sembrar para que por difusión se aclimate la temperatura por 

unos minutos y luego se procede a liberar las postlarvas en la piscina.  

 

5.11. Engorde. 

Una vez que se han incorporado las postlarvas a la piscina, inicia su engorde, 

incorporándose alimento artificial para incidir en el desarrollo de los camarones. Dicha 

operación es la más extensa del proceso de cultivo (entre 120 – 140 días), hasta que las 

postlarvas alcancen características físicas como talla y peso requeridos por sus 

propietarios para su  comercialización. 

 

A los 15 – 20 días de sembrado los camarones en las piscinas se inicia el monitoreo 

de crecimiento y estado de salud. Bajo condiciones optimas, el camarón debe 

incrementar 1 gramo semanalmente, lo cual está influenciado por las condiciones 

ambientales, calidad de agua, suministro de alimento y patología del camarón. 

 

Se realizan muestreos en la población de camarones que permiten determinar la tasa 

de sobrevivencia (la biomasa presente en cada estanque). Estos muestreos se realizan a 

los 45 días de iniciado el engorde. 

 

5.12. Renovación del agua. 

En lo referente a la tasa de recambio de agua de las piscinas, la administración técnica 

de la Camaronera, maneja este parámetro en función de: calidad de agua, estado 

fisiológico de los camarones y demás parámetros a considerarse. En términos generales 

se estima que el rango promedio de recambio de agua en las piscinas, corresponde a un 
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4.0% a 5.0%, permitiendo obtener niveles aceptables de calidad de agua con buena 

disponibilidad de alimento natural y niveles de oxígeno disuelto óptimos para el cultivo 

de camarón. 

 

5.13. Cosecha. 

Después de un periodo de cultivo comprendido entre 120 a 140 días y una vez que el 

camarón ha alcanzado el tamaño promedio de 15 - 19 gramos, considerado como una 

talla comercial para sus propietarios, se programa la cosecha del camarón de las 

piscinas, para lo cual previamente se ha evaluado la calidad del mismo desde el punto 

de vista organoléptico. Con esta aprobación previa se procede al vaciado del agua de la 

piscina y se captura el camarón con un bolso de malla colocado en la compuerta de 

pesca.   

 

Esta operación se realiza durante la noche y en luna llena, debido a que en estas 

condiciones se da lo que se conoce como “aguajes” o periodos de marea más alta, en los 

cuales el camarón por su naturaleza busca salida al mar. También es la operación en la 

que se requiere mayor cantidad de trabajadores, los cuales son contratados entre la 

misma población de la zona, cosechándose un estanque por la noche y utilizando una 

plante eléctrica para la iluminación de la operación. 

 

La cosecha se realiza colocando un bolso de malla en la compuerta de pesca, la que 

permite capturar los camarones que empiezan a salir cuando se retiran los tablones que 

cierran la compuerta de salida.  

 

Este bolso permitirá que el camarón quede retenido, mientras que el agua fluye 

libremente. El camarón atrapado en el bolso de pesca es trasladado a tinas circulares de 

fibra de plástico, para su limpieza y preservación mediante el uso de hielo, luego se 

continua con el respectivo pesado del camarón en gavetas para finalmente ser 

transportado a la planta procesadora para la calificación, clasificación y  procesamiento 

del mismo. 
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5.14. Comercialización 

El camarón cosechado en las piscinas de las Camaroneras es entregado y 

comercializado de acuerdo a la oferta que presentan las diferentes Empacadoras.  

 En razón del tamaño alcanzado del camarón cosechado, es el precio que fluctúa al ser  

dependiente de los precios de mercado internacional y según la entrega del camarón 

como entero o cola. 
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Capítulo VI. COMUNIDADES DE LOS MANGLARES DE 

LA ZONA DE PALMAR 
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6.1 Ubicación del Manglar. 

Al Norte: Cerro Anahuell y camaroneras. 

Al Sur: Barrios “Los Esteros” y “Las Conchas” 

Al este: Cenaim 

Al Oeste: Desembocadura del Rio Grande. 

 
Figura #7. Ubicación del Manglar de Palmar. 
Fuente. Blgo. Marcelo Gonzales. 

6.2 Ecosistema del Manglar de Palmar 

Los manglares son un conjunto de árboles caracterizado por su habilidad para sobrevivir 

y desarrollarse en terrenos costeros inundados o inundables, con características 

especiales de adaptación para vivir en condiciones de estrés, sujetos a entradas  

frecuentes de agua salada y a variaciones de temperatura y pH (relación acidez / 

alcalinidad)  
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Las raíces de R. mangle ofrecen un sustrato firme a una gran cantidad de 

organismos como algas y macroinvertebrados sésiles en zonas costeras y ambientes 

estuarinos, quienes aprovechan el material en suspensión como alimento y a su vez 

actúan como fuente trófica de otros invertebrados y peces. Adicionalmente, el 

crecimiento masivo de organismos sésiles conduce a la formación de micro hábitats 

apropiados para la protección y alimentación de pequeñas especies móviles. En general, 

la fauna asociada a las raíces y tallos del mangle está dominada por organismos 

estuarinos, pero en ambientes con salinidades elevadas el número de especies típicas de 

pastos marinos adyacentes se incrementa (Ogden, 1986). En los estuarios, los procesos 

ligados a la reproducción de los macroinvertebrados están definidos por una serie de 

factores interdependientes, como la temperatura y la salinidad. En las aguas tropicales, 

donde la temperatura, la intensidad lumínica y el fotoperiodo experimentan sólo ligeros 

cambios a través del año, la salinidad constituye indudablemente un factor 

predominante sobre la dinámica de las poblaciones de los organismos asociados al 

manglar (Palacio, 1983; Quiceno, 2000). 

 

Los cambios en la salinidad relacionados con la estacionalidad de las condiciones 

climáticas afectan significativamente la reproducción de los organismos asociados a las 

raíces del mangle y en consecuencia, los procesos sucesionales (Perdomo, 1971). En 

ambientes con salinidades estables en el tiempo, esta variable no debe ejercer un efecto 

acondicionante importante sobre la reproducción de la biota. Se asume que en estas 

condiciones los eventos y el éxito reproductivo están influenciados por el régimen de 

corrientes, la temperatura, la disponibilidad de alimento y la oferta de sustratos 

adecuados para la fijación de las especies sésiles. 

 

6.3 Flora 

La deforestación del manglar en la comuna Palmar causó la pérdida de 

aproximadamente el 80% de la superficie total de este bosque disminuyendo 

drásticamente la producción alimentaria. Esta destrucción se originó a inicios de los 

años 90 para la construcción de las piscinas camaroneras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Los manglares con un área aproximada de 36,86 hectáreas constituyen la 

única muestra representativa para la comuna Palmar, donde se destacan especies de 

flora como el mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans), 

y que en cuyas raíces albergan a invertebrados acuáticos de importancia económica. 

Cuadro 19. 

 

Estos bosques están adaptados a suelos estuarinos y condiciones acuosas, se 

distribuyen geográficamente en la franja tropical donde se encuentran influenciado por 

las mareas, se pueden adaptar a condiciones de diferentes salinidad hasta soportar 

condiciones hipersalinas, de ahí su denominación de plantas halófitas, ya que pueden 

soportar combinaciones tanto de agua dulce y salada. 

 

El manglar se destruyó progresivamente causando la disminución de invertebrados 

como copépodos, cangrejos, camarones, entre otras especies de invertebrados; y 

vertebrados como peces, reptiles, aves y ciertos mamíferos, los cuales utilizan al 

manglar como refugio estacional o permanente, donde encuentran alimento, protección 

y los medios adecuados para su reproducción. 

  

Cuadro # 19. Especies Forestales Dominantes  

MANGLAR DE PALMAR 

Nombre Vulgar Nombre Científico Familia 

Mangle colorado Rhizophora mangle  Rhizophoraceae 

mangle salado – iguanero – negro  Avicennia germinans Verbenaceae 

 

6.3.1. Rhizophora mangle (mangle rojo) 

 

El mangle rojo es una planta secretora de sal, tiene un aspecto espigado con tronco liso 

y claro que cuando raspado muestra un color roja (presencia de tanino), pertenece a la 

familia Rhizophoraceae y sus hojas son verde intensas opuestas y gruesas, la parte 

inferior de la hoja tiene pequeños puntos de color verde profundo. Las flores son 

grandes de color blanca amarilla y bisexuales, su fruto tiene una sola semilla y esta una 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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vez germinada recibe el nombre de propágulo, son colgantes y emergen hasta más de 20 

cm del fruto y son de color verde o pardo (Figura 8). 

 

Este propágulo tiene un par de hojas – cotiledones  y una raíz poco desarrollada 

llamada radícula. Estos consiguen flotar largos periodos y cuando encuentran un lugar 

apropiado para fijarse en el sedimento, empieza a desarrollarse a partir de este punto, es 

llamado plántula. 

 

Raíces-escoras o rizóforas que forman arcos y las raíces adventicias como 

zancudas, para su fijación, que parten de los ramos y troncos llegando al sustrato,  su 

coloración bajo el dosel va de rosa a bastante rojo y es considerado como verdadero 

mangle, con una altura de 4 m para los arboles jóvenes y es el que aparece en primer 

lugar por su gran resistencia a la inundación y a la salinidad se encuentra en mayor 

contacto con el agua y en los sustratos inestables. Anexo 7. 
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Figura # 8.  Morfología del mangle rojo (Rhizophora mangle) 

 

6.3.2. Avicennia germinans (mangle salado – iguanero – negro o prieto) 

 

El mangle Negro es una especie con glándulas excretoras de sal, tiene su tronco de color 

castaño-claro que cuando se raspa muestra una coloración amarillenta, pertenece a la 

familia Avicenniaceae, con hojas opuestas de color verde oscuro de forma oval a 

elíptica en su parte superior y blanquecina en su parte inferior usualmente con granos de 

sal, sus flores son perfectas y el fruto termina en una punta, con una semilla llamado 

propágulo (Figura 9). 

a) Rama vegetativa  con  

yemas florales. 

b) Flor 

c) Frutos en forma de pincel 

que han germinado estando 

en el árbol. Tomado de Clinton J. Dawes 1986 
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El propagulo tiene un par de hojas y una radícula, que cuando se cae al sustrato se 

fija y se transforma en una plántula 

 

Su sistema radicular sin ramificación es radial de poca profundidad, y sus raíces 

horizontales debajo del sustrato forman una verdadera base de sustentación y de este 

salen neumatóforos que son raíces modificadas que crecen erectos desarrollándose bien 

en suelos duros con poca intensidad de las corrientes costeras y estuarinas, porque solo 

pueden soportar inundaciones periódicas. 

 

Sus raíces modificadas tienen pequeños poros llamadas lenticelas que le sirven para 

realizar el intercambio gaseoso. Estos manglares alcanzan una altura entre 8 -11 m. 
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Figura # 9. Morfología del mangle negro (Avicennia germinans) 

 

a) Rama vegetativa y 

floresjóvenes 

b) Racimo floral 

c) Fruto maduro 
Tomado de Clinton J. Dawes 1986 
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6.4 Explotación del Bosque. 

La tala irracional del manglar para sus diferentes usos, trajo serios impactos ambientales 

que se reflejaron en el aumento de la erosión de las costas, cambios en la salinidad y 

temperatura del agua e incremento de la contaminación por asentamiento de la 

población proveniente de otros puntos de la patria en sus riveras; todo esto con el 

consecuente impacto a sus pobladores que explotaban los recursos que les 

proporcionaban este ecosistema. La deforestación obligo a la migración de los 

pobladores que vivían de estos recursos y buscarse otros fuentes de subsistencia como 

es el caso de las: concheras, cangrejeros, carboneros y pescadores artesanales. Cuadro 

20. 

 

La destrucción del manglar no solo ha afectado a la pesca artesanal, sino a una serie 

de otras actividades productivas. Por ejemplo, de los manglares se extrae madera, la 

misma que es utilizada para la construcción de viviendas y postes. La utilización de la 

madera del manglar, que es incorruptible ha ocurrido desde épocas precolombinas, 

durante la colonia y aún en nuestros días. La madera extraída del manglar, es 

extremadamente variable en color y diámetro. Por ejemplo Rhizophora, produce una 

madera obscura y de poco diámetro. En el caso de Avicennia la madera es blanca y el 

diámetro es mayor.  

 

Esto ha hecho que la madera del manglar sea utilizada en diversas formas. Aquella 

de menor diámetro es destinada a la producción de carbón vegetal, actividad llevada a 

cabo por los llamados “carboneros” o para transformarla en leña. Árboles de diámetro 

intermedio han sido usados como postes de luz o para cercas. Troncos de mayor 

diámetro han sido destinados para la construcción de vivienda. Hay personas 

especializadas en extracción y comercialización de los distintos tipos de madera.  

 

Por otro lado, la corteza de algunas especies de manglar son ricas en taninos, 

compuestos químicos que facilitan el proceso de la curtiembre y sobre todo para la 

conservación de las redes. Varias poblaciones se han beneficiado también de la corteza 

de los árboles del manglar. 
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En la actualidad los usuarios del manglar de Palmar realizan una explotación no 

adecuada de los recursos acuícolas, extrayendo peces, crustáceos y moluscos, que aun 

no han llegado a su madurez sexual, actividad que ha generado una disminución en las 

poblaciones de peces, debido a que las extracciones de los animales se producen cuando 

aún no han alcanzado a reproducirse. Ver anexo 9 

Cuadro #20. Usos del Manglar Del Palmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hamilton y Snedaker (l984). 

Productos directos del manglar:  

l) Energía-combustible: Leña para cocinar; Leña para ahumar pescado; Leña para ahumar 

caucho; Leña para ladrillos; Carbón; Alcohol. 

2) Construcción: Madera para construcción pesada; Rieles de tren; Pingos para 

construcción; Madera para pisos; Material para construcción de botes; Postes para cercas; 

Tuberías para agua para canalización; Pegamento; Gomas.  

3) Pesca: Postes para atrapar peces; Boyas para pesca; Venenos para pesca; Taninos para la 

conservación de las redes; Piscinas para atrapar peces.  

4) Agricultura: Forraje; Abonos verdes.  

5) Producción de papel  

6) Comida, Medicina y Bebidas: Azúcar; Bebidas; Aceite de cocina; Vinagre; Bebidas 

fermentadas; Condimentos de la corteza; Verduras de los propágulos, hojas o frutas; 

Envoltura de cigarrillo; Medicina de las hojas, corteza y frutos.  

7) Cosas para el hogar: Muebles; Camas; Aceite para el pelo; Herramientas de casa; 

Morteros para arroz; Juguetes; Palos de fósforo; Incienso.  

8) Textiles: Fibras; Colorantes para el agua; Taninos para la curtiembre.  

Productos indirectos:  

Peces: comida, abono.  

Crustáceos: comida  

Moluscos: comida  

Abejas: miel y cera  

Aves: comida, plumas, observación, pájaros (recreación)  

Mamíferos: comida, recreación (observación)  

Reptiles: comida, recreación, piel  

Otros animales: anfibios e insectos: comida  

Recreación  
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6.5 Área Deforestada del Manglar. 

No se conoce con exactitud la totalidad en extensión que poseía el manglar de Palmar, 

por referencia de sus pobladores del sector se conoce de que el manglar hasta la década 

de los 60 tenia 230 ha, en la actualidad el manglar vivo alcanza un hectareage de 33,46 

has, representando el 14,55%. Al momento existe un programa de reforestación de 

aproximadamente 10,39 has, que dan una extensión total de 43,85 hectáreas, 

representando esto un 19,06% siendo esto muy poco en relaciona su extensión inicial. 

6.6 Contaminación del Manglar del Palmar. 

Los asentamientos habitacionales ubicados muy cerca del ecosistema de manglares por 

parte de pobladores provenientes de la Provincia de Esmeraldas de escasos recursos 

económicos y la construcción de camaroneras, sin un adecuado manejo de sus desechos 

como producto de la siembra, fertilización, alimentación y la cosecha de las piscinas, 

además de los desechos domésticos y humanos originados por los habitantes en sus 

riveras, están provocando la contaminación del habitad de un sinnúmero de especies que 

vienen a completar su ciclo de vida y alimentarse, trayendo esto la disminución de 

especies que son propias de este sistema de manglar. Anexo 7. 

6.7 Fauna Residente del Ecosistema del Manglar del Palmar. 

Estos sistemas por su riqueza como productor primario lo vuelve un ambiente óptimo 

para el desarrollo de una gran diversidad de organismos de forma permanente y 

ocasional. Así tenemos que ingresan a desovar, alimentarse y pasar las primeras etapas 

de su desarrollo antes de ingresar al mar. Otros en cambio son residentes permanentes y 

cumplen todo su ciclo biológico al interior de este ecosistema. Anexo 8. 
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6.7.1. Peces. 

 

Cuadro# 21. Peces del Manglar de Palmar 

Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico Nombre Común 

Anchoa exigua Chumumo Eucinostomus argenteus Mojarra plateada 

Anchoa lucida Anchoa ojitos Eucinostomus currani Mojarra aleta de bandera 

Anchovia macrolepidota Anchoa escamas grandes Gerres cinereus Mojarra blanca  

Anisotremus dovii Roncador Gobionellus liolepsis Gobio 

Atherinella serrivomer Pejerrey brillante Lile stolifera Sardina pelada 

Bagre panamensis Bagre Lutjanus novemfasciatus Pargo 

Bathygobius andrei Chalaco Microgobius tabogensis Gobio 

Caranx caninus Jurel común Mugil cephalus Lisa común 

Centropomus armatus Róbalo gualajo Mugil curema Lisa blanca 

Centropomus robalito Róbalo aletas amarillas Oligoplites refulgens Voladora 

Centropomus unionensis Róbalo serrano Opistonema libertate Pinchagua 

Cetengraulis mysticetus Chuhueco Paralichthys woolmani Lenguado 

Choloscombrus orqueta Hojita Sardinox sagax sagax Sardina 

Citharichthys gilberti Lenguado tapadero Selene brevoortii Cara de caballo 

Ctenogobius sagittula Gobio Selene peruviana Carita 

Daector dowii Brujo Sphoeroides annulatus Tambolero 

Diapterus peruvianus Mojarra aleta amarilla  sphoeroides rosenblatti Tambolero 

Dormitator latifrons Chame Trachinotus paitensis Pámpano 
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6.7.2. Crustáceos. 

 

Cuadro# 22. Lista de crustáceos  en el Manglar de Palmar 

Nombre común Nombre Científico  Familia  Orden Clase 

Jaiba, jaiba verde, Jaiba 

arqueada 

Callinectes arcuatus Portunidae Decápoda 

Decápoda 

  Jaiba, Jaiba azul, Jaiba 

gigante. 

Callinectes taxotes Portunidae Decápoda 

Cangrejo azul Cardisoma crassum Gecarcinidae Decápoda 

Cangrejo ermitaño Clibanarius panamensis Diogenidae Decápoda 

  Goniopsis pulcra Grapsidae Decápoda 

 Camarón blanco, 

Langostino. 

Litopenaeus occidentalis Penaeidae Decápoda 

 Camarón blanco, 

Langostino. 

Litopenaeus stylirostris Penaeidae Decápoda 

 Camarón blanco, 

Langostino. 

Litopenaeus vannamei Penaeidae Decápoda 

  Panopeus purpureus Panopeidae Decápoda 

  Uca festae Ocypodidae Decápoda 

  Uca princeps princeps Ocypodidae Decápoda 

  Uca stenodactylus Ocypodidae Decápoda 

  Uca stylifera Ocypodidae Decápoda 

  Uca vocator ecuadoriensis Ocypodidae Decápoda 

Cangrejo, Cangrejo rojo, 

Guariche. 

Ucides occidentalis Ocypodidae Decápoda 
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6.7.3. Moluscos 

 

Cuadro #23. Lista de Moluscos  en el Manglar de Palmar 

Nombre común Nombre Científico  Familia  Orden Clase 

Concha macho; Rica; Pelada. Anadara similis Arcidae Arcoida 

Bivalva 

Concha prieta; Concha negra. Anadara tuberculosa Arcidae Arcoida 

Pata de burro Anadara perlabista Arcidae Arcoida 

Ostra de mangle Saccostrea palmula Ostreidae Pteroida 

Ostión, Ostra Ostrea iridiscens Ostreidae Pteroida 

Peine volador Argopecten ventricosus Pectinidae Pterioidea 

Berbecho, consorte Trachicardium consors Cardiidae Veneroida 

Palabrita  Donax obesulus Donacidae  Veneroida  

 Almeja; Michuya. Tagelus affinis Solecurtidae Veneroida 

Telina Tellina sp. Tellinidae Veneroida 

 Almeja Chione subrugosa Veneridae Veneroida 

Piojosa Dosinia dunkeri Veneridae Veneroida 

 Caracol fanguero Natica fascista Naticidae Caenogastropoda 

Gasterópoda 

 Caracol de fango Cerithidea pliculosa Potamididae Caenogastropoda 

Lapa Calyptraea cónica Calyptraeidae Mesogastropoda 

Oliva Oliva sp. Olividae Neogastropoda 

Bígaro común Littorina sp. Littorinidae Neotaenioglossa 
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6.7.4. Aves. 

 

Cuadro # 24. Inventario de Aves  Residentes en el Manglar de Palmar 

Nombre común Nombre Científico  Familia  Orden 

Garza nevada Egretta thula Ardeidae Ciconiformes 

Garza tricolor Egretta tricolor Ardeidae Ciconiformes 

Garza estriada Buturoides estriatus Ardeidae Ciconiformes 

Garza nocturna cangrejera Nyctanassa violacea Ardeidae Ciconiformes 

Garza azul Egretta caerulea Ardeidae Ciconiformes 

Garza nocturna  Nycticorax nycticorax Ardeidae Ciconiformes 

Gaviota cabeci gris Larus cirrocephalus Laridae Caradriformes 

Gaviotin pico negro Sterna nilotica Laridae Caradriformes 

Martin pescador Chloroceryle americana Cerylidae Coraciformes 

Martin pescador mayor Megaceryle torquita Cerylidae Coraciformes 

Cigüeñela Himantopus mexicanus mexicanus Recurvirostridae Caradriformes 

Zarapito  Numenius phaeopus Scolopacidae Caradriformes 

Pelícano pardo Pelecanus occidentales Pelecanidae Pelecaniformes 

Fragatas Fregata magnificens Fregatidae Pelecaniformes 

Nacional Manglares de Tumbes, se ha identificado 120 

 

6.7.5. Reptiles y Mamíferos. 

Durante los muestreos de los diferentes organismos no se detectó la presencia de 

reptiles pero por fuentes de los comuneros se cita la presencia de iguanas (Iguana 

iguana), lagartijas (Tropidurus sp.), matacaballo (Boa constrictor), equis (Brothrops 

sp.), sapo común (Buffo marino). 

Entre los mamíferos reportados tenemos: cuchucho (Procyon cancrivorus) y 

sariguella (Didelphys marsupialis). 
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Componente Biótico. 

Fitoplancton. 

Se realizó un muestreo de fitoplancton del estuario de Palmar y se identificó un total de 

2´940.000 microalgas (cuadro 25) pertenecientes a 3 Clases, de las cuales las 

Cyanophyceae fueron las más representadas, con un total de 2´810.000 especies, para 

un 95.58% del total (cuadro 26). Se presentan además 7 especies de Bacillariophyceae y 

1 de Dynophyceae. La especie Pseudanabaena limnetica, con un 95% fue la dominante 

(figura 10), dentro de una riqueza especifica de 10 especies. Los índices de Simpson 

dan una dominancia alta de 0.9073, y para Shannon los índices de equidad y diversidad 

son bajos con valores de 0.418 y 0.126 respectivamente. 

 

Cuadro # 25. Composición cualitativa y cuantitativa del fitoplancton (Cel. L
-1

) 
  TAXA                                                                                Muestra 
CYANOPHYCEAE 

Oscillatoriaceae 

 

Oscillatoria sp.                                                                                                                      10000 

Pseudanabaenaceae 

Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek                                                         2800000 

BACILLARIOPHYCEAE 

Cymbellaceae 

Amphora sp.                                                                                                                         10000 

Achnanthaceae 
Cocconeis scutellum ehrenberg                                                                                             30000 

Naviculaceae 
Gyrosigma sp.                                                                                                                       2000 
Navicula sp.                                                                                                                          10000 
Pleurosigma sp.                                                                                                                    30000 

Bacillariaceae  
Nitzschia longissima Hustedt                                                                                                10000 

Entomoneidacea  
Amphiprora alata Ehrenberg                                                                                                10000 

DYNOPHYCEAE 

Gymnodiniaceae 

 

Gymnodinium sp.                                                                                                                 10000 

Total 2´940000 
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Cuadro # 26. Índices de diversidad y abundancia fitoplanctónica. 

 

 

  

 

 

Figura# 10. Especie fitoplanctónica dominante 

 

Zooplancton. 

El análisis de la muestra determino una riqueza de 16 especies y los crustáceos con 

Acartia lillgeborguii presento el  mayor número de especies con un 19.50% del total de 

organismos (cuadro 27). También contribuyeron pero en menor número los hydrozoa 

con un 1.56% y polychaeta con 0.78%. La dominancia fue media con 0.1108 y la 

1% 

95% 

1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Especies de Fitoplancton 

Oscillatoria sp.

Pseudanabaena limnetica

Amphora sp.

Cocconeis scutellum

Gyrosigma sp.

Navicula sp.

Pleurosigma sp.

Nitzschia longissima

Amphiprora alata

Gymnodinium sp.

S = 10 

SIMPSON 

D = 0,9073 

1/D = 1.1021 

1 - D =  0.0926 

N = 2´940.000 

SHANNON 

H´ = 0.418 bits/ind 

 Hmax = 3.322 

 E = 0.126 

BERGER PARQUER 95.24% 
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diversidad y equidad se mantuvieron iguales con 3.478 bits/ind y 0.870  . Cuadro 28 y 

figuras 11 

 

Cuadro # 27. Composición cualitativa y cuantitativa del zooplancton (Cel. L
-1

) 

  
  TAXA                                                                                Muestra 
HYDROZOA  
Podocoryna sp                                                                                                                                10 
GASTEROPODO  
Larva veliger.                                                                                                                                 30 
BIVALVO  
Larva de lamellibranquio 80 
POLYCHAETA  
Larva trocófora                                                                                                                                5 

CRUSTACEA 

COPEPODA 

Calanoida 
Calanus sp.                                                                                                                                    73 
Pseudodiaptomus acutus F. Dahl 95 
Acartia lillgeborguii Giesbrecht                                                                                                      125 
Copepodito  
Calanus sp.                                                                                                                                  15 

DECAPODA  
Penaeidae     18 
Zoea   12 
Brachyura zoea                                                                                                                              25 
Megalopa                                                                                                                                        8 

CARIDEA  
Zoea            30 

CIRRIPEDIA  
Balanus sp.                                                                                                                                    22 

APENDICULATA 

APPENDICULARIA 
Oikopleura sp.                                                                                                                                75 

PISCES  

Huevo 18 

Total 641 
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Cuadro # 28. Índices de diversidad y abundancia zooplanctónica. 

S = 16 

SIMPSON 

D = 0.1108 

1/D = 9.0206 

1 - D =  0.8891 

N = 641 

SHANNON 

H = 3.478 bits/ind. 

 Hmax = 4 

 E = 0.870 

BERGER PARQUER 19.50% 

 

 

 

Figura # 11. Abundancia de zooplancton a nivel de especie. 
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Calidad de Agua 

La presencia de 12 unidades en el color del agua está dada por la presencia de material 

flotante esto se debe en parte a la falta de ordenamiento territorial que para el caso de 

Palmar se da por el asentamiento humano del barrio “Los Esteros” en las riberas del 

manglar, levantándose infraestructuras domiciliarias, las mismas que carecen de 

servicios básicos lo cual ha incidido en la contaminación del ecosistema, contribuyendo 

también en parte a esta contaminación la presencia de camaroneras en el sector que 

generan efluentes líquidos, los cuales son descargados al estero sin ningún tratamiento a 

dichas descargas, todo esto a contribuido a que se tenga cantidades de sólidos totales en 

cantidades de 38732, dentro de los parámetros físicos. Estos factores y la contaminación 

por la pesca artesanal y que el sitio se ha convertido en lugar de atracadero de 

embarcaciones hasta donde llegan a realizar labores de limpieza, originaron que se 

tenga niveles de Demanda Bioquímica de Oxigeno de 600 mg/L y Demanda Química de 

Oxigeno de 1030 mg/L, encontrándose estos parámetro por encima de los Límites 

Permisibles. la salinidad de 35 ups durante el ingreso de agua al estuario ha permitido 

en parte depurar la calidad del agua hasta mantener niveles de pH de 8.01UpH, los 

nutrientes como el nitrógeno total y fosforo total mantienen niveles bajo de 6.2 y 5.5 

mg/l respectivamente, de igual modo los nitratos con 1.9 mg/l y nitritos con 0.015 

mg/L, los sulfuros se mantienen bajos con 0.002 mg/L y los hidrocarburos no hay 

presencia significativa (< 0.25mg/L). En lo que respecta a lo microbiológico se registran 

datos de < 1 UFC/100 ml para los coliformes totales  y coliformes fecales (ver Anexo 

1). (Cuadro 29 y 30).  
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Cuadro # 29. Parámetros Físicos, Químicos y Biológicos 

Parámetros Unidad Encontrado Límite Máximo  Permisible 

Físicos 

Temperatura o C 26 - 

Color  Unidades de 

color 

12 Inapercibible en dilución: 1/20 

Material Flotante visible 6 Ausencia 

Sólidos Totales mg/L 38732 - 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

mg/L < 20 100 

Sólidos Sedimentables mg/L 0,1 - 

Químicos 

Orgánicos 

DBO mg/L 600 100 

DQO mg/L 1030 250 

Químicos 

Inorgánicos 

Salinidad UPS 35 - 

pH UpH 8,01 6.5 - 9.5 

Nitrógeno Total mg/L 6,2 40 

Fosforo Total mg/L 5,5 10 

Nitratos mg/L 1,9 - 

Nitritos mg/L 0,015 - 

Sulfuros mg/L 0,002 0,5 

Sulfatos mg/L 2200 - 

Cianuros  mg/L 0,015 0,02 

Cloruros mg/L 19900 - 

Fluoruros mg/L 1,76 5,0 

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo 

mg/L < 0,25 20 

Microbiológicos 

Coliformes Totales UFC/100ml < 1 - 

Coliformes Fecales UFC/100ml < 1 Remoción > al 99.9% 

Tensoactivos Mg/L <0,02 0,5 
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 Cuadro # 30. Salida de Agua. 

Parámetros Unidad Encontrado Límite Máximo  Permisible 

Físicos 

Temperatura o C 26 - 

Color  Unidades de 

color 

318 Inapercibible en dilución: 1/20 

Material Flotante Visible 38 Ausencia 

Sólidos Totales mg/L 40004 - 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

mg/L 48 100 

Sólidos Sedimentables mg/L 0,2 - 

Químicos 

Orgánicos 
DBO mg/L 800 100 

DQO mg/L 1610 250 

Químicos 

Inorgánicos 

Salinidad UPS 35 - 

pH UpH 8,24 6.5 - 9.5 

Nitrógeno Total mg/L 8,4 40 

Fosforo Total mg/L 1,0 10 

Nitratos mg/L 2,1 - 

Nitritos mg/L 0,027 - 

Sulfuros mg/L 0,040 0,5 

Sulfatos mg/L 2850 - 

Cianuros  mg/L 0,027 0,02 

Cloruros mg/L 24300 - 

Fluoruros mg/L 1,71 5,0 

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo 

mg/L < 0,25 20 

Microbiológicos 

Coliformes Totales UFC/100ml < 1 - 

Coliformes Fecales UFC/100ml < 1 Remoción > al 99.9% 

Tensoactivos Mg/L <0,02 0,5 

 

Calidad del Aire 

Las unidades encontradas de 6 ppm para el dióxido de azufre, 316 ppm  para el oxido de 

nitrógeno y 432 ppm para el monóxido de carbono, producto de la combustión de los 

motores, estando estos valores muy por debajo del límite máximo permisible por el 

Libro VI  del Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULSMA), Anexo 3 y de la 

Tabla 1 del Ministerio del Ambiente del Ecuador, siendo esto uno de los factores para la 

presencia de una gran diversidad de aves en su entorno. Cuadro 31 
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El ruido no causa perturbación a los organismos que se desarrollan en este 

ecosistema porque sus valores se hallan entre 54.5 y 63.2 decibeles. Siendo estos 

muestreos realizados en las coordenadas siguientes: 53106 SE   9777943 N y al Oeste 

en las siguientes coordenadas 531024 E y 9777799 N. ver cuadro 32. 

 

  Cuadro # 31. Parámetros de gases de combustión. 

Parámetros Unidad Encontrado Límite Máximo  Permisible 

Gases de 

Combustión 

Dióxido de Azufre (SO2) Ppm 6 1650 

Óxidos de Nitrógeno 

(NOx) 
Ppm 316 700 

Monóxidos de Nitrógeno 

(NO) 
Ppm 243 - 

Dióxido de Nitrógeno 

(NO2) 
Ppm 73,1 - 

Monóxido de Carbono (CO) Ppm 432 - 

 

Cuadro# 32. Número de decibeles. 

Parámetros Unidad Encontrado Límite Máximo  Permisible 

Ruido dBA 54,5 70 

 

Parámetros Unidad Encontrado Límite Máximo  Permisible 

Ruido dBA 63,2 70 

 

 

Manglares 

El manglar de Palmar  es un bosque florísticamente mixto con dos estratos arbóreos, 

una densidad del estrato principal denso y un dosel uniforme (Cuadro 33). En esta área 

la dominancia la ejerce con 93 ind/0,1ha la especie R. mangle (fig. 12), con un 88,57%, 

según Berger Parquer y A. germinans se encuentra en menor proporción, con sólo 12 

ind/0,1ha y un 11,43%, siendo relativamente la estación 2 la de mayor número de 

organismos con 39 para una riqueza específica de 2 y un Índice de diversidad para 

Shannon de 0.513 bits/ind y  dominancia de Simpson alto de 0.7956, con una 

abundancia de 105 árboles, la equidad baja de  0.513. Cuadro 34 
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Cuadro # 33. Especies de Mangle. 

 

 

Cuadro # 34. Índices de diversidad, dominancia y equidad para mangles. 

 
S = 2 

SIMPSON 

D = 0.7956 

1/D = 1.257 

1 - D =  0.2043 

N =105 

SHANNON 

H´ = 0.513 bits/ind 

 Hmax= 1 

 E = 0.513 

BERGER PARQUER 88.57% 

 

 

 

Figura # 12. Proporción entre especies de mangles. 

 

89% 

11% 

Proporción de Mangles 

Rhizophora mangle

Avicennia germinans

Especies 

Estación 

1 

Estación 

2 

Estación 

3 Total por 

Especie 

Densidad 

Ind/ha 

Frecuencia 

(%) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Mangle colorado 

(Rhizophora mangle) 
12 10 9 14 11 10 12 8 7 93 1033 88,6 

Mangle Negro  

(Avicenia Germinans) 
0 1 1 0 2 2 2 2 2 12 133 11,4 

Abundancia Total. 12 11 10 14 13 12 14 10 9 105 1166 100,0 



 

107 
 

Aves 

El humedal estuarino costero que conforma el manglar de Palmar, constituye un hábitat 

natural para el reposo, alimentación y nidificación de una gran diversidad de avifauna 

acuática y terrestre de interés ecológico y económico, que incluye especies residentes y 

migratorias. De los 4 órdenes existentes el de los Pelecaniformes con 6940 individuos 

es el más numeroso, de igual modo la familia de este grupo es la que presenta una 

mayor proporción con el 79% y  sólo el 92,80% de las 14 especies de aves residentes 

estuvieron presentes en los tres sectores (cuadro 35). Estas especies que viven entre 

manglares y áreas de agua abierta difiere en las densidades siendo las Fregata 

magnificens con un 78.76% la más común en todos los sectores, pero fue más 

abundante en la estación 3, caso contrario ocurre con Egretta caerulea y Nyctiorax 

nycticorax que fueron las más raras con un 0.09% y 0.11% respectivamente (fig. 13). 

Otras especies mostraron una preferencia por un sector específico como el interior del 

manglar  y entre estas tenemos al Megaceryle torquita y Chloroceryle americana. 

 

Los valores de índice de riqueza especifica es de 14,  la abundancia fue de 8543, 

respecto a los demás índices, la estimación a partir de Simpson muestra una dominancia 

de 0.628 y una diversidad de 1.338 bits/ind, es decir que el número de especies 

dominantes es aproximadamente  de 2. Para el parámetro de equidad a partir del índice 

de Shannon indica un valor bajo de 0.351. Cuadro 36. 
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Cuadro # 35. Diversidad de Aves del manglar 

Especies 

Estación 1 Estación 2 Estación 3 Total por 

Especie 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Garza nevada 

 (Egretta thula) 
20 31 28 58 32 15 22 10 26 8 14 23 287 

Garza Tricolor 

 (Egretta tricolor) 
1 1 1 2 1 3 4 2 1 0 0 1 17 

Garza estriada  

(Buturoides estriatus) 
4 3 0 2 2 2 0 0 3 3 2 1 22 

Garza Nocturna  

(Nyctanassa violácea) 
25 27 26 30 29 63 56 45 40 36 68 71 516 

Garza azul 

(Egretta caerulea) 
0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 8 

Garza nocturna 

 (Nyctiorax nycticorax) 
1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 9 

Gaviota cabeci gris  

(Larus cirrocephalus) 
34 25 31 38 45 14 23 31 19 18 19 24 321 

Gaviotín pico negro  

(Sterna nilotica) 
27 14 18 21 20 24 18 14 18 13 10 11 208 

Martin pescador  

(Chloroceryle americana) 
1 1 0 0 3 3 2 3 2 5 4 3 27 

Martin pescador mayor 

 (Megaceryle torquita) 
0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 10 

Cigüeñuela  

(Himantopus mexicanus) 
18 15 12 14 15 17 9 8 12 15 13 12 160 

Zarapito  

(Numenius phaeopus) 
1 1 1 1 0 2 3 1 2 0 3 3 18 

Pelícano pardo  

(Pelecanus occidentales) 
15 18 22 24 12 15 13 15 14 20 22 21 211 

Fragatas 

 (Fregata magnificens) 
559 689 796 698 439 501 507 497 508 492 545 498 6729 

Abundancia Total. 706 826 936 890 600 663 660 628 648 614 702 670 8543 

 

Cuadro # 36. Índices de diversidad, dominancia y equidad para aves 

 
S = 14 

SIMPSON 

D = 0,628 

1/D = 1.59 

1 - D =  0.372 

N = 8543 

SHANNON 

H´ = 1.338 bits/ind 

H max = 3.807 

E = 0.351 

BERGER PARQUER 78.77% 
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Figura # 13. Proporción de aves por especie. 

 

Peces 

Para este sistema Gonzales. M, 2005, reporta 36 especies de peces. Esta diversidad de 

especies la obtuvo al dividir el canal principal en tres segmentos obteniendo que las 

especies que dominaron fueron: M. cephalus; M. curema; P. woolmani; C. gilberti; B. 

panamensis; D. dowii; C. sagittula; M. tabogensis; G. liolepsis; B. andrei y D. 

latifrons. Cuadro 37. 
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Cuadro # 37. Fauna Ictica del Manglar. 

Peces del Manglar de Palmar 

Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico Nombre Común 

Anchoa exigua Chumumo Eucinostomus argenteus Mojarra plateada 

Anchoa lucida Anchoa ojitos Eucinostomus currani Mojarra aleta de bandera 

Anchovia macrolepidota Anchoa escamas grandes Gerres cinereus Mojarra blanca 

Anisotremus dovii Roncador Gobionellus liolepsis Gobio 

Atherinella serrivomer Pejerrey brillante Lile stolifera Sardina pelada 

Bagre panamensis Bagre Lutjanus novemfasciatus Pargo 

Bathygobius andrei Chalaco Microgobius tabogensis Gobio 

Caranx caninus Jurel común Mugil cephalus Lisa común 

Centropomus armatus Róbalo gualajo Mugil curema Lisa blanca 

Centropomus robalito Róbalo aletas amarillas Oligoplites refulgens Voladora 

Centropomus unionensis Róbalo serrano Opistonema libertate Pinchagua 

Cetengraulis mysticetus Chuhueco Paralichthys woolmani Lenguado 

Choloscombrus orqueta Hojita Sardinox sagax sagax Sardina 

Citharichthys gilberti Lenguado tapadero Selene brevoortii Cara de caballo 

Ctenogobius sagittula Gobio Selene peruviana Carita 

Daector dowii Brujo Sphoeroides annulatus Tambolero 

Diapterus peruvianus Mojarra aleta amarilla sphoeroides rosenblatti Tambolero 

Dormitator latifrons Chame Trachinotus paitensis Pámpano 
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Moluscos 

El listado de especies que se muestra a continuación (cuadro 38), corresponde a la 

recolección en la playa y en los manglares, No siendo  raro encontrar especímenes 

dentro del manglar al ser arrastradas por el sistema de corriente costeras y durante la 

pleamar ingresar al interior del estuario, siendo así que en  ciertos sitios hay dominancia 

de una o dos especie como por ejemplo en la estación 3 se hallo un banco de conchillas 

pertenecientes a  Tagelus affinis y la especie de gasterópodo que dómino fue Cerithidea 

pliculosa.  

 

Se registra un índice de diversidad de 2.93 bits/ind, para una riqueza especifica de 

17 y abundancia total de 609 especies, siendo la estación 1 la de menor número de 

especies con 88, pero si la más diversa con 15 especies  en total, en cambio la estación 3 

presento la mayor abundancia de 300 especies  pero a su vez menos especies 9 y la 

estación 2 se mantuvo en el centro con 123 individuos y 11 especies (cuadro 39 y 

Figura 14). 

 

Los índices estimados a partir de Simpson dan una diversidad de 0.8135 y una 

dominancia de 0.1865, siendo el número de moluscos dominantes aproximadamente de 

5. Para la equidad a partir de Shannon dan un valor de 0.717 y la diversidad de 2.93 

bits/ind. 
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Cuadro 38. Moluscos registrados en el Estero de Palmar 

Especies 

Estación 1 Estación 2 Estacion3 
Total por 

Especie 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Concha macho 

(Anadara similis) 
0 1 1 0 0 0 0 1 2 4 0 6 15 

 Concha prieta 

(Anadara tuberculosa) 
0 0 1 2 0 0 4 2 1 3 0 1 14 

Pata de burro 

(Anadara perlabista) 
1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

 Ostra de mangle 

(Saccostrea palmula) 
0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 6 

Ostión, Ostra 

(Ostrea iridiscens) 
1 0 2 1 0 2 0 1 1 1 0 0 9 

Peine volador 

(Argopecten ventricosus) 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Berbecho 

(Trachicardium consors) 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Palabrita  

(Donax obesulus) 
2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 10 

 Michuya. 

(Tagelus affinis) 
1 1 0 0 3 3 2 3 25 40 50 33 161 

Telina 

(Tellina lineata) 
3 6 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14 

 Almeja 

(Chione subrugosa) 
4 3 3 5 5 0 4 8 0 1 1 1 35 

Piojosa 

(Dosinia dunkeri) 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

 Caracol fanguero 

(Natica fascista) 
1 0 0 2 12 9 7 4 8 7 4 2 56 

 Caracol de fango 

(Cerithidea pliculosa) 
8 3 6 9 15 13 11 9 25 22 38 19 178 

Lapa 

(Calyptraea cónica) 
8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Oliva 

(Oliva polpadasta) 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bígaro común 

(Littorina littorea) 
0 0 0 0 5 7 8 9 11 15 9 13 77 

Abundancia Total. 24 20 19 25 36 29 29 29 64 79 95 62 609 

 

Cuadro # 39. Índices de abundancia, dominancia y equidad de Moluscos 
S = 17 

SIMPSON 

D = 0,1865 

1/D = 5.3619 

1 - D =  0.8135 

N = 609 

SHANNON 

H´ = 2.93 bits/ind 

 Hmax = 4.087 

 E = 0.717 

BERGER PARQUER 29.23% 
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Figura # 14. Especies de Moluscos con mayor presencia en el Manglar. 

 

 

 

Crustáceos 

En total se registra una riqueza especifica de 15 especies de crustáceos ocupando esta 

riqueza diferentes nichos del estuario, con una abundancia de 335 organismos (Cuadro 

40), la especie dominante con 18.51% es Litopenaeus vannamei (Fig. 15). 

Para Simpson la dominancia es de 0.1010, siendo el número de crustáceos 

dominantes aproximadamente 10. Para la equidad de Shannon se tiene  un valor de 

0.896 y la diversidad de 3.495 bits/ind. Cuadro 41 
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Cuadro # 40. Crustáceos registrados en el Manglar de Palmar. 

 

Especies 

Estación 1 Estación 2 Estación 3 

Total por Especie 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Litopenaeus vannamei 4 9 12 6 2 4 3 8 2 4 3 5 62 

Litopenaeus stylirostris 2 3 3 1 4 6 5 4 1 2 2 2 35 

Litopenaeus occidentalis 0 1 3 0 1 4 2 3 1 3 1 3 22 

Callinectes arcuatus 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 

Callinectes taxotes 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 3 1 9 

Cardisoma crassum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Clibanarius panamensis 2 0 4 3 1 0 3 4 1 1 4 1 24 

Goniopsis pulcra 2 0 0 0 0 1 2 2 3 2 1 2 15 

Panopeus purpureus 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5 

Uca festae 4 4 3 4 3 5 2 2 3 3 4 1 38 

Uca princeps princeps 5 4 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 17 

Uca stenodactylus 8 5 3 7 4 5 2 3 1 3 2 1 44 

Uca stylifera 2 5 8 2 3 6 2 3 0 0 2 0 33 

Uca vocator ecuadoriensis 4 2 1 2 1 3 2 0 2 0 1 1 19 

Ucides occidentalis 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 6 

Abundancia Total. 33 33 40 28 21 36 28 31 19 22 25 19 335 

 

 

 

Cuadro # 41. Índices de abundancia, dominancia y equidad de crustáceos. 

 
S = 15 

SIMPSON 

D = 0,1010 

1/D = 9.9009 

1 - D =  0.899 

N = 335 

SHANNON 

H = 3.495 bits/ind. 

Hmax = 3.90 

E = 0.896 

BERGER PARQUER 18.51% 
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Figura 15. Especies de Crustáceos con mayor presencia en el manglar. 
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CONCLUSIONES. 

La extensión de los manglares de Palmar es de 33,46 hectáreas, con una riqueza 

especifica de 2 especies, siendo Rhizophora mangle la especie dominante para una 

densidad de 1033 árboles en relación al Avicennia germinans con 133 árboles.  

 

La dominancia de Rhizophora mangle es de 88.5%,  para una diversidad  y equidad 

baja de 0.513 bits/ind y 0.513 respectivamente, caracterizándose por ser árboles 

pequeños debiéndose parcialmente a que estos crecen en aguas  marinas e invierten una 

gran cantidad de energía en la regulación de sales presentes en ellas, además de que el 

aporte de nutrientes por vía terrestre de este ecosistema es casi nulo ya que se localizan 

en áreas semidesérticas de escasa lluvia y el rio que fluye es intermitente.   

 

Los valores obtenidos del promedio de unidades de muestreo instaladas en el 

manglar en la evaluación de la estructura, regeneración y diversidad de árboles de 

mangle de la comuna Palmar, realizado por Noboa M, en el 2009, nos indican que el 

número de individuos de mangle rojo es de 1011 mangles por hectárea, representando el 

81,31% de la población y el mangle negro el numero de arboles por hectárea es de 128, 

valores que al ser comparados con los datos del presente estudio son similares en cuanto 

a la proporción y a la dominancia ejercida  por el mangle rojo (Rhizophora mangle).   

 

Estos valores indican que por cada 9 árboles de mangle rojo existe uno de mangle 

negro. Además de la especies dominantes de mangle en este ecosistema, vive una gran 

diversidad de animales, tanto terrestres como acuáticos, así tenemos que en las raíces de 

los mangles proporcionan un sustrato adecuado para muchas de las especies de fauna 

como caracoles, ostras, peces y sus estadios juveniles. Una gran diversidad de especies 

comerciales como cangrejos, jaibas, camarones y langostinos viven en el agua de los 

manglares, al igual que las etapas juveniles de una gran cantidad de peces como bagre, 

lisa, mojarras, pargos y robalos. Los datos obtenidos en el presente estudio confirman 

las observaciones de varios autores de que las especies de Rhizophora son pioneras 

entre los manglares, ya que este género está bien adaptado para soportar extremos de 

salinidad que resultan intolerables para otras especies (Acosta-Solís, 1 959; Bascopé el 

al. , 1 959; Huberman, 1 959; Mayo, 1 965). 
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La compleja estructura vertical de los manglares de Palmar es utilizada para 

descanso y anidación de 14 especies de aves con una diversidad y equidad baja de 1.338 

bits/ind, y 0.351 respectivamente que contribuyen a mantener el ecosistema saludable, 

esto a raíz de que sus heces fertilizan la tierra inundada por la marea que ayuda al 

crecimiento de fitoplancton que es la base de la cadena alimenticia que dependen los 

peces que luego son objeto de la pesca artesanal de subsistencia de sus pobladores. La 

Fregata magnificens  es la especie dominante  con el 78.77%  

 

El ecosistema de manglar de Palmar es altamente productivo ya que genera una 

gran cantidad de nutrientes que son aprovechados por el fitoplancton y zooplancton que 

luego son exportados por las mareas a las aguas marinas cercanas a la costa, donde son 

aprovechadas por una variedad de peces que tienen importancia comercial. 

Pseudanabaena limnetica con el 95% y 2´800.000 es la especie dominante de una 

población de 2´940.000, debiéndose su desarrollo al bajo nivel de agua en los canales, 

temperatura y aporte de nutrientes por parte de la industria acuícola, para el zooplancton 

la especie Acartia lillgeborguii es la dominante con 125 especies y una dominancia de 

19.5%, presentando la muestra analizada una diversidad  media de 3.47 y una equidad 

media de 0.87. 

 

El manglar es una zona de protección de larvas y estadíos juveniles de peces 

registrándose un total de 36 especies de peces que emplean el estuario como criadero y 

encuentran una amplia variedad de alimento entre las raíces de mangle, siendo especies 

de importancia económica que soportan gran presión pesquera y son relevantes en la 

pesca de subsistencia para la comuna. A diferencia de las otras actividades que se 

realizan en el manglar de Palmar, y en base en la percepción de los pescadores las 

capturas diarias y las tallas capturadas han ido disminuyendo, las razones para la 

reducción de capturas y tallas son diversas, algunas directamente relacionadas con la 

actividad pesquera y otras externas. Entre las causas pesqueras se mencionaron el 

aumento del esfuerzo que se empezó a notar en capturas, tallas y variedad; la baja pesca 

permanece hasta hoy en día. Entre las causas externas están los impactos negativos de la 

acuacultura (destrucción del manglar para las instalaciones de camaroneras, pesca de 

post–larva), uso de áreas de manglar como atracaderos de embarcaciones, instalación de 
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la gasolinera artesanal y la contaminación por las descargas de agua de las camaroneras 

y viviendas de los barrios Las Conchas y Los Esteros. 

 

La pesquería del camarón, una de las más importantes del Ecuador, existe gracias a 

las áreas de manglar como Palmar, en donde se refugian las postlarvas de camarón y se 

desarrollan durante varios meses hasta alcanzar sus fases juveniles, momento en que 

migran al mar para completar su ciclo de vida. La especie Litopenaeus vannamei en los 

muestreos realizados es la dominante con el 19%, presentando este grupo una 

diversidad y equidad media de 3.495 bits/ind, y 0.896 respectivamente con una 

dominancia baja de 0.101.   

 

El hallazgo de 17 especies de moluscos y  de conchas vacías de Tagelus affinis en 

los manglares de Palmar, puede deberse a que en estos sitios la especie esté en vías de 

extinción probablemente por sobreexplotación, depredación o contaminación de las 

aguas del estero, igual parece ser el caso de las Anadaras, en donde la fauna 

malacológica tuvo como especie dominante en un 29.23% a Cerithidea pliculosa, con 

índices de diversidad  y equidad de 2.93 bits/ind y 0.717 respectivamente; debido a la 

dominancia baja en un 0.186, y es precisamente en estos sitios donde los desechos de 

los asentamientos poblacionales, camaroneras y atracaderos de botes se vierten 

directamente al estero, produciendo gran contaminación, lo que posiblemente afecta a 

muchas especies 

 

Los manglares de Palmar suministran material de subsistencia a peces, moluscos 

(concha prieta) y crustáceos (camarones) y son fuente de trabajo para sus pobladores 

como material de construcción en viviendas y en la fabricación de cercos para la 

delimitación de los terrenos, el confinamiento de animales para el consumo doméstico; 

industria acuícola con la construcción de camaroneras.  

 

La zona de Palmar con sus manglares y un manejo sustentable de los mismos se 

desarrollaría como un sitio ecoturístico, avistamiento de aves migratorias, vida silvestre 

y paisaje 
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DISCUSIONES. 

Los manglares de Palmar  han perdido entre el 80 y el 83 por ciento de la superficie 

total, siendo las actividades acuícolas con la construcción de piscinas camaroneras las 

que han ocasionado mayor impacto entre los cuales tenemos modificación de hábitats, 

perdidas de peces e invertebrados, contaminación con el uso inadecuado de químicos y 

el esparcimiento de enfermedades. 

 

En el estuario se identificaron en los muestreos Oscillatoria sp., Pseudanabaena 

limnetica y Gymnodinium sp., representando un  95.91% del total (n=2940000), que 

son consideradas como  algas nocivas y/o potencialmente tóxicas, con potencialidades 

para la formación de “blooms” en condiciones favorables.  

 

Las actividades humanas y el aumento de la población de Palmar constituyen la 

principal amenaza para la degradación de los manglares, manifestándose en una 

evidente perdida de su calidad ambiental. Entre las principales actividades están el uso 

de áreas de manglar para asentamientos de viviendas sin servicios básicos ocasionando 

impactos negativos a este hábitat al descargar sus desechos sólidos (domésticos) y 

líquidos (aguas negras); contaminantes industriales (camaroneras), pesticidas y 

fertilizantes agrícolas, derrames de combustible (gasolina de 62 octanos), etc., así como 

las modificaciones a las condiciones hidrológicas han tenido un gran impacto sobre el 

medio acuático, provocando la destrucción del hábitat, la contaminación y la 

sobrexplotación de los recursos.  

 

La degradación ha traído como consecuencia la disminución de las siguientes 

funciones ecológicas: 1. Retención de sedimentos, 2. Retención de nutrientes, 3. 

Mantenimiento de la calidad del agua incluyendo transformación de nutrientes, y 4. 

Hábitats de una alta biodiversidad.  

 

Muchos organismos como los cangrejos, jaibas y camarones desempeñaban  un 

papel importante en la estructura y flujo de energía de estos bosques de manglar a través 

de la dinámica del detritus de origen foliar. Aunque en estos momentos la baja 

abundancia de estos organismos  se evidencia por el exceso del detritus producido por 
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hojarasca de los mangles  y por la actividad camaronera que no es consumida por la 

poca abundancia de estos crustáceos, hallándose en la actualidad como material flotante 

visible, sólidos totales en niveles de 38732 mg/L y 0.1 mg/L de sólidos sedimentables  

en la columna de agua. Además que el detritus particulado producido por los cangrejos 

y jaibas era consumido por otros invertebrados y peces. Por lo tanto, el papel ecológico 

que desempeñaban estos macro-invertebrados era amplio ya que ellos: 1. Evitaban  que 

el detritos de los manglares salga de este sistema  previo a su enriquecimiento, 2. 

Proveían de materia orgánica particulada a los detritívoros que requieren de partículas 

finas como alimento, 3. Regulaban el tamaño de la materia orgánica particulada en el 

ecosistema. 

 

Por otra parte, los peces que habitan el estuario, son migratorios a pequeña escala, 

pero algunas especies pueden ser residentes permanentes. Las migraciones están en 

función de sus hábitos alimentarios y parámetros ambientales como salinidad, 

temperatura, turbidez, o funciones biológicas como reproducción y reclutamiento. La 

alteración de la calidad del agua ha generado una tendencia a la baja en la captura de 

especies marinas que ahí se desarrollan y que sirven de sustento a sus habitantes que 

realizan pesca en áreas de manglar. 

 

Por otro lado las variaciones en abundancia de aves observadas pueden deberse a 

una mezcla de factores, sobre todo factores ambientales y del comportamiento de 

alimentación de estas aves. Se observó que la altura de la marea tiene una relación clara 

con las variaciones en abundancia. Conforme la altura de la marea baja es mayor la 

diversidad de especies porque existe mayor disponibilidad de sustratos, principalmente 

el sustrato lodoso, en el cual se dedican a buscar alimento. Por lo tanto, este sustrato 

lodoso es el que tiene mayor influencia en las variaciones en la abundancia de los 

individuos. Aunque se observa de igual manera que esta no tiene mayor influencia en 

las aves marinas porque estás utilizan el manglar para nidificación y descanso y a su vez 

son las especies dominantes. 

 

El hecho de que cuatro especies comunes (Fregata magnificens, Nyctanassa 

violácea, Larus cirrocephalus, y Egretta thula) no variaron su abundancia a lo largo del 
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monitoreo y más bien ésta se mantuvo constantes se puede deber a que explotan 

sustratos diferentes F. magnificens y L. cirrocephalus  prefirió áreas marinas y tomar 

presas de los desembarques pesqueros, en cambio  N. violácea es un ave nocturna que 

se alimenta durante la noche y descansa el día en los mangles  y E. thula tiene 

preferencia por  el sustrato lodoso aquí realiza la caza de su alimento.   

 

El sustrato preferido por las aves fue el lodoso a pesar de ser el menos abundante y 

disponible, es el que tiene mayor cantidad y diversidad de presas. Además, es un 

sustrato aprovechado por especies muy diferentes en su morfología, dietas y 

comportamiento.  
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RECOMENDACIONES. 

El estudio de la Biocenosis de  los manglares de Palmar identifico 2 especies de mangle, 

36 especies de peces, 17 de moluscos y 15 de crustáceos que sustenta la pesca artesanal 

y que explotan los pescadores de manglar para su sustento diario, razón por la cual se 

deberá unir esfuerzos para mitigar los efectos antropicos que están degradando este 

ecosistema que dejaría sin su modo de alimentación a  pobladores de la Comuna 

Palmar. 

 

Por tal motivo es aconsejable seguir realizando el levantamiento de datos sobre la 

biocenosis de manglar de Palmar que permitan realizar comparaciones con los índices 

de diversidad, dominancia y equidad, obtenidos, además de complementar la 

identificación de algunas especies que no han sido identificadas hasta el momento, 

permitiendo de esta manera conocer con mayor certeza la diversidad faunística.  
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Anexo 1. Análisis Físico – Químico y Biológico del Agua 
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Anexo 2. Actividad Pesquera Artesanal de Palmar 
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Anexo 3. Contaminación por la Pesca Artesanal 
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Anexo 4. Actividad Acuícola de Palmar 
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Anexo 5 Contaminación por la actividad acuícola. 
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Anexo 6. Asentamientos Humanos 
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Anexo 7. Contaminación Humana. 
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Anexo 7. Flora  
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Anexo 8. Fauna 
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Anexo 9. Explotación del manglar 

 

 

 

 

 

 


