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Resumen 
 

Se describe la estructura poblacional de Protrachypene precipua, especie de 

importancia comercial en el Ecuador, en cuatro zonas de pesca frente a 

Esmeraldas (Rocafuerte, Palestina, Río Verde y Camarones) durante 2011 – 

2017, analizándose 3 108 individuos capturados con red de arrastre pomadera 

(changa). Se realizó el análisis de la estructura de tallas, proporción sexual y a 

la talla, relación longitud/peso y factor de condición. Estableciéndose que las 

hembras son las de mayor tamaño y las primeras en entrar en la población 

vulnerable de esta pesquería. En la proporción sexual no se encontraron 

diferencias significativas; mientras que el crecimiento de esta especie fue 

diferente entre sexos: alométrico en hembras e isométrico en machos, lo que 

estaría influenciado por las temperaturas cálidas que se registraron frente a 

Esmeraldas. Además, se presentó sincronía en los procesos fisiológicos de P. 

precipua.  

Palabras claves: Estructura poblacional, Penaeidae, Esmeraldas, Changa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The population structure of Protrachypene precipua, a species of commercial 

importance in Ecuador, is described in four fishing zones in front of Esmeraldas 

(Rocafuerte, Palestina, Río Verde and Camarones) during 2011 - 2017, 

analyzing 3.108 individuals captured with trawl nets (changa). The analysis of 

the size structure, sexual proportion and size, length/weight ratio and condition 

factor was performed. It was established that the females are the largest and 

the first to enter the vulnerable population of this fishery. In the sexual 

proportion, no significant differences were found; while the growth of this 

species was different between sexes: allometric in females and isometric in 

males, which would be influenced by the warm temperatures that were recorded 

in front of Esmeraldas. In addition, synchrony occurred in the physiological 

processes of P. precipua. 

 

Key words: Population structure, Penaeidae, Esmeraldas, Changa 
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Introducción 
 

Los camarones son organismos omnívoros y detritívoros por lo que contribuyen 

a la remoción del sedimento, así como también son importantes en la 

transferencia de energía al constituirse en alimento de peces tanto condrictios 

como osteíctios, evidenciándose así su importancia a nivel ecológico, 

especialmente en ecosistemas estuarinos y marinos (Gutiérrez, Ponce, Pineda, 

Arenas, Arredondo & Cifuentes, 2016). 

A nivel nacional, los camarones marinos se constituyen en una importante 

actividad económica, entre ellos se encuentra el denominado comúnmente 

como camarón pomada que corresponde a una especie de la familia 

Penaeidae como es Protrachypene precipua, el cual ha sido explotado desde la 

década de los 60, contando con una pesquería tanto a nivel industrial como 

artesanal, teniendo a Posorja como el puerto con mayores desembarques a 

nivel industrial, seguido por Esmeraldas representado por los puertos de Rio 

Verde, Palestina y Rocafuerte, con capturas a nivel artesanal en zonas muy 

costeras (Nicolaides, Mendívez, García y Chicaíza, 2012).  

 

Este recurso y su actividad pesquera se vuelve especialmente importante a 

partir del 2012, cuando se prohíbe la actividad de arrastre industrial 

camaronera (sector pesquero donde se realizan maniobras con redes de 

arrastre para la captura de camarones con un bajo nivel de selectividad) 

dirigida a langostinos, pero la explotación de éste se mantiene, a pesar de lo 

cual la información técnica sobre este recurso es escasa si lo analizamos de 

forma general, contándose con estadísticas pesqueras desarrolladas por el 

Instituto Nacional de Pesca, principalmente y con trabajos específicos sobre su 

http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=95602


2 

 

biología que se basan en datos obtenidos en el Golfo de Guayaquil (Chicaiza, 

2013), que han servido de base para la elaboración del Plan de Acción 

Nacional Camarón Pomada (Protrachypene precipua) que establece la 

necesidad de generar y fortalecer la información biológica pesquera existente. 

 

Considerando este antecedente se propuso la realización de la presente 

investigación, basada en los desembarques artesanales obtenidos durante 

2011 a 2017, por el personal del Programa Camarón del Instituto Nacional de 

Pesca, con el objetivo de describir la estructura poblacional de Protrachypene 

precipua frente a Esmeraldas mediante la determinación de estructura de 

tallas, factor de condición, relación talla-peso, entre otros, siempre basados en 

el principio de que la comprensión de la dinámica poblacional contribuye a la 

sustentabilidad de los recursos pesqueros en general y al manejo de especies, 

en específico. 
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Capítulo 1  

1.1. Planteamiento del Problema.  
 

En Ecuador tenemos varias especies de camarones penaeidos de interés 

comercial, entre las que se encuentra Protrachypene precipua (camarón 

pomada), especie capturada a nivel industrial y artesanal, con importancia 

socioeconómica para las comunidades cercanas al Golfo de Guayaquil, 

Esmeraldas y otros lugares de la costa ecuatoriana. 

Se ha evidenciado cambios en la estructura poblacional de este recurso  a 

partir de 2012, en base a un análisis realizado a la pesquería industrial, donde 

se presenta la disminución de tamaño de captura en aproximadamente dos 

centímetros, comparado con años anteriores Nicolaides et al., 2012. 

Bajo este antecedente se desarrolla una iniciativa intersectorial denominada: 

Plan de Acción Nacional de Camarón Pomada, implementada en 2014, 

manteniéndose actualmente un Decreto Ministerial expedido por la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros con la intención de lograr el manejo 

sustentable del recurso. 

 

Esta situación se explica en parte al considerar que las capturas de camarón 

pomada en el Golfo de Guayaquil son superiores y por ende generan mayor 

rentabilidad que otros sectores como la zona costera de Esmeraldas, en parte 

debido a que su actividad es principalmente artesanal, complementariamente la 

generación de datos en la última zona mencionada es temporalmente limitada. 

Otro factor a considerar en relación a los desembarques es que los artes de 

pesca utilizados son diferentes, a nivel industrial se usan redes de arrastre de 

18 metros aproximadamente, mientras que artesanalmente pueden ser 
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capturados con bolsos y con una red de arrastre pomadera de menor tamaño 

denominada como changa. 

 

En el caso específico de la changa, su uso se ha incrementado en los últimos 

años en Esmeraldas y Manabí, pero que según lo establecido por Herrera, 

Coello, Saa y Salcedo (2015), tiene una fauna asociada integrada por peces 

que en su mayoría corresponden a individuos inmaduros, a pesar de lo cual no 

se cuenta con mayor información sobre el accionar de este arte. 

 

En este contexto se desarrolla en la Provincia de Esmeraldas la explotación de 

P. precipua, es decir, sin contar con información biológica y pesquera que 

permita regular la actividad y por ende asegurar la sostenibilidad de un recurso 

sujeto a  plena explotación artesanal e industrial. 

Considerando este antecedente se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es la estructura poblacional de Protrachypene precipua en la zona 

costera de Esmeraldas en los últimos años? 

 

¿Cuál es la frecuencia de tallas por sexo y talla media de captura del camarón 

pomada? 

¿Cuál es la proporción de sexos de P. precipua en la zona costera de 

Esmeraldas? 

¿Cuál es la relación talla – peso y el factor de condición de P. precipua?  
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1.2. Objetivo  General  

 
Describir la estructura poblacional de Protrachypene precipua en la zona 

costera de Esmeraldas durante 2011-2017. 

1.2.1. Objetivos Específicos 
 

 Establecer la frecuencia de tallas por sexo y talla media de captura del 

camarón pomada. 

 Determinar la proporción sexual y a la talla. 

 Definir la relación longitud - peso y el factor de condición. 

1.3. Justificación  
 

Entre los penaeidos capturados a nivel nacional tenemos Protrachypene 

precipua (camarón pomada), quien conjuntamente con las tres especies de 

camarón blanco: Penaeus vannamei, Penaeus stilyrostris y Penaeus 

occidentalis, sustentaron la pesquería arrastrera camaronera hasta 2012, 

cuando mediante Decreto Ejecutivo  425 se prohibió realizar pesca de arrastre 

industrial  hacia langostino y se mantuvo la explotación del camarón pomada. 

A nivel económico, esta especie es de importancia comercial secundaria en la 

mayor parte de su área de distribución (Nicaragua, Perú y Colombia), sin 

embargo en nuestro país representa una actividad socio-económica importante 

desde la década de los 60, siendo capturado a nivel comercial por flotas 

pesqueras industriales y artesanales (Fischer, Krupp, Schneider, Sommer, 

Carpenter & Niem, 1995; Chicaiza, 2014). 

Entre sus principales áreas de extracción se encuentran el Golfo de Guayaquil, 

zona costera de Esmeraldas y en menor proporción en el resto de la costa 

ecuatoriana, siendo el puerto pesquero de Posorja el de mayor desembarque 
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industrial debido a la existencia de una flota de 38 embarcaciones industriales, 

mientras que en la zona costera de la provincia de Esmeraldas los 

desembarques corresponden a una actividad artesanal desarrollada por 115 

botes activos (Nicolaides et al., 2012), es decir, en esta área su implementación 

corresponde a un sector de menor capacidad adquisitiva.  

1.4. Delimitación  
 

Se trabajará con datos biológicos generados en el periodo de 2011 a 2017 de 

pesca artesanal de Protrachypene precipua de la zona costera central de 

Esmeraldas, frente a los puertos pesqueros de Camarones, Rio Verde, 

Palestina y Rocafuerte. 

1.5. Hipótesis 
 

Las tallas y peso de Protrachypene precipua determinan una estructura 

poblacional en la zona costera de Esmeraldas, similar a la establecida para el 

Golfo de Guayaquil. 

1.6. Operacionalización 
 

Variable independiente: Talla y peso 

Variable dependiente: estructura poblacional 
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Capítulo 2 

2.1. Antecedentes 
 

La estadística pesquera del camarón pomada es realizada por el Instituto 

Nacional de Pesca (INP) y cuenta con información desde 2005, los aspectos 

biológicos como son crecimiento y reproducción han sido poco estudiados 

contándose con el trabajo de Chicaiza (2013), quien en base a datos del Golfo 

de Guayaquil entre 2005 - 2010, estableció diferencias significativas de tallas 

por sexos, con hembras de mayor longitud, primera talla de madurez sexual en 

6,6 cm Lt., periodo de vida de 3 años aproximadamente con rápido crecimiento, 

así también determinó mediante un análisis mensual la mayor presencia de 

hembras maduras (29%) en época lluviosa con temperaturas del agua de 28°C 

y en un análisis anual, esta cifra no resulta significativa, lo cual hace considerar 

dos situaciones: 

1. La mayoría de las hembras maduran en los sistemas estuarinos y 

desovan en aguas oceánicas, quedándose una fracción de éstas en la 

primera zona mencionada. 

2. Las hembras maduras que se encuentran mar afuera, se acercan a las 

costas a desovar y por las corrientes son arrastradas al interior de los 

estuarios. 

 

Considerando lo anterior podemos decir que la pesca industrial se lleva a cabo 

entre 2 a 8 millas de la costa ecuatoriana y son los pescadores artesanales 

quienes realizan sus actividades pesqueras en los estuarios y las zonas 

costeras principalmente dentro y en el límite de la primera milla náutica, por lo 

cual nace la necesidad de llevar un control a la pesca artesanal como parte del 

manejo de este recurso pesquero. 
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Complementariamente, Nicolaides, et al en  2012, realizaron un análisis de los 

desembarques industriales de P. precipua capturados por la flota asentada en  

Posorja, estimando una tasa de explotación de 0,60 año-1, lo que indicó que 

esta pesquería se encontraba próxima a una sobreexplotación. 

 

En función de lo antes mencionado, en 2013, se presentó la “Propuesta 

Técnica de Implementación de veda de camarón pomada en la costa 

ecuatoriana”, donde se analiza la situación actual del recurso y se explica la 

importancia que tienen las vedas sobre los stocks pesqueros, sugiriéndose que 

durante el periodo comprendido entre 15 de febrero al 15 de abril, se paralicen 

las actividades pesqueras industriales y artesanales de camarón pomada. 

Debido a esto, en 2014 se desarrolla e implementa el Plan de Acción Nacional 

(PAN) de Camarón Pomada,  con el cual se busca mejorar el conocimiento 

científico del recurso y lograr su sustentabilidad a lo largo del tiempo, 

rigiéndose en normas y vedas. 

 

Desde 2013 se analizan los periodos de vedas en las costas ecuatorianas, y se 

ha podido establecer un período de mayor actividad reproductiva entre 

diciembre a mayo de cada año, por lo cual éstos contribuyen a la protección del 

stock desovante y de los reclutas (Nicolaides, Chicaiza, García y Mendívez, 

2016). 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Familia Penaeidae 
 

Este grupo está conformado por camarones pelágicos y de aguas profundas, 

de cuerpo alargado, esbelto y adaptado a la natación, con órganos 
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reproductivos externos, visibles y bien desarrollados. Liberan sus huevos 

fecundados directamente al agua sin estructuras a modo de vientre.  

 

Los camarones penaeidos poseen una morfología externa diferenciada, con un 

cuerpo dividido en: cefalotórax (cefalopereion), pleón (abdomen) y telson. En el 

cefalotórax encontramos un par de pedúnculos oculares, un rostro de 

diferentes longitudes con un número de espinas variables según la especie, 

con surcos y carenas en las partes laterales del caparazón. El cefalotórax y 

abdomen poseen apéndices articulados, siendo los periópodos los de la 

primera región y pleópodos de la segunda. 

2.2.2. Dimorfismo sexual externo 
 

 La diferenciación entre machos y hembras se da por estructuras secundarias 

externas, en el primer caso, se forma una estructura llamada petasma, una 

modificación del primer par de pleópodos, los cuales se unen por el borde 

interno membranoso dando la impresión de un cierre; las hembras a su vez, 

poseen una modificación ventral a la altura del tercer, cuarto y quinto par de 

periópodos,  télico, lugar donde los machos depositan su espermatóforo. 
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Figura  1.-  Dimorfismo sexual en Protrachypene precipua. 

 

2.2.3. Ciclo de vida de Peneidos. 
 

El ciclo de vida de camarones se divide en dos fases: marina y estuarina, el 

cual inicia su desarrollo en alta mar, cuando los machos depositan su esperma 

que va fertilizando los huevos en las hembras, los huevos maduran y dan paso 

a los estadios larvales: nauplio, zoea y mysis, alcanzando el estadio de post-

larva, semejante a un camarón adulto. Las post-larvas se desplazan hacia la 

costa a estuarios, lugar donde se desarrollan rápidamente gracias a la mayor 

disponibilidad de alimento, menor salinidad, mayores temperaturas y la 

protección de los depredadores.  
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(Fuente: INP) 

.Figura  2.- Ciclo de vida de penaeidos 

 

Los juveniles aparecen después de sucesivas mudas y se mantienen en el 

estuario alrededor de 3 a 4 meses, después de esto inicia la migración hacia el 

mar donde su crecimiento se acelera. Las hembras son inmaduras 

sexualmente cuando salen de los estuarios, y solo madurarán cuando lleguen a 

los campos de apareamiento, que se encuentran lejos de la costa a unos 12 a 

18 metros de profundidad. La hembra debe estar en periodo de muda para que 

ocurra el apareamiento y los machos deben tener su exoesqueleto duro, la 

temporada cálida favorece al desove con fluctuaciones de 200 000 a 500 000 

huevos (INP, 2016). 

 

Gracias a las tasas elevadas de reproducción y los índices altos de renovación 

poblacional, los camarones penaeidos son considerados óptimos para los 

procesos de explotación con una alta variabilidad interanual de capturas, 
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atribuidas a diversos factores ambientales y el efecto de la pesca sobre sus 

poblaciones (Ehrhardt, 2007). 

2.2.4. Ecología de Peneidos 
 

Su distribución poblacional incluye zonas intertropicales y subtropicales, en las 

que sus hábitats corresponden a deltas, estuarios, lagunas o zonas costeras, 

específicamente sobre fondos generalmente fangosos o fango-arenosos, ricos 

en materia orgánica (García y Le Restre, 1986). 

 

La mayoría de las especies de camarones penaeidos poseen altas tasas de 

crecimiento, fecundidad y poder reproductor, así como también madurez 

temprana en un ciclo de vida corto, que se inicia con el apareamiento, 

fertilización y desove en la zona costera, donde atraviesan por varios estadios 

hasta llegar a post-larvas, las cuales por migran a las zonas estuarinas con 

ayuda de las corrientes marinas que se constituyen en sus zonas de crianza 

hasta convertirse en juveniles y luego como pre adultos regresan al mar para 

reproducirse (Ventura, 2015). 

 

En relación a sus interrelaciones con el ecosistema, existen diversos factores 

que influencian muchos de sus procesos fisiológicos, entre ellos tenemos: 

temperatura, salinidad, pH, materia orgánica entre otros, lo cual a nivel nacional 

es especialmente evidente cuando se desarrollan eventos oceanográficos 

extremos, es así que, y McPadden (1986), Lhomme & García (1984) y 

Hilderbrand (1954), establecen que los camarones peneidos presentan 

diferentes comportamientos reproductivos bajo la influencia de la fase cálida 

del ENOS, la cual incide de manera positiva en el desove e inicio de desarrollo 
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larvario contribuyendo a procesos de maduración y crecimiento, mientras que 

su etapa fría conocida como La Niña causa una disminución del recurso y por 

ende en su disponibilidad, debido a los bajos niveles de desoves, un nivel de 

maduración gonadal lento, y un bajo aporte a la biomasa del camarón 

provocado por las bajas temperaturas y elevada salinidad registradas. 

 

2.2.5. Pesquería de Peneidos en Ecuador 
 

En nuestro país la explotación del recurso camarón inicia en los años 50s, 

siendo un tipo de pesca artesanal de subsistencia, y es en 1952 cuando 

aparecen embarcaciones motorizadas con redes de arrastre, esta actividad 

cobra un valor socioeconómico importante para el Ecuador. Para 1976 se 

implementó la producción de camarón de cultivo, dando lugar al auge del 

camarón de cultivo, siendo así que en 1980 se generaron 17 500 TM de este 

crustáceo. En la década de los 80 y debido al fenómeno de “El Niño” se dio un 

incremento en la producción de camarón debido al calentamiento de aguas, 

manteniéndose por esta década y hasta la mitad de los 90 una producción 

anual de 10 000 TM aproximadamente.  

 

A finales de los 90s, el sector camaronero sufre pérdidas monetarias debido a 

la aparición de una enfermedad: “mancha blanca”, enfermedad que atacó a las 

especies de camarón blanco, por lo que se reduce la producción de camarón 

blanco y se comienza a explotar otras especies de camarón, como pomada, 

para 2000 y 2001, esta especie se exporta en grandes cantidades para 

abastecer al mercado internacional (Carrillo, 2004). En la actualidad y como se 
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ha mencionado anteriormente, la pesquería de Protrachypene precipua 

(camarón pomada) se ha vuelto un recurso importante para nuestro país. 

 

2.2.6. Flotas Arrastreras Camaroneras  
 

La pesca de arrastre emplea redes tipo embudo que barre el fondo del mar 

capturando lo que encuentra a su paso, es un arte activo, que opera en 

contacto directo con el suelo marino; las redes de arrastre y los aparejos que 

van unidos a ésta remueven el sustrato marino y gracias a esto logran capturar 

a los organismos marinos. 

En nuestro país se desarrolla la captura en base a dos flotas: artesanal e 

industrial. Dentro de las flotas industriales tenemos diferentes objetivos de 

pesca clasificándose en: 

- Flota polivalente: Merluza (Merluccius gayi) y camarones de 

profundidad: camarón rojo (Penaeus brevirostris) y camarón café 

(Penaeus californiensis). 

- Flota pomadera: camarones pomada (Protrachypene precipua); tití 

(Xiphopenaeus riveti); tigre y/o cebra (Trachypenaeus byrdi, T. faoea y 

T. similis pacificus). 

 

La pesquería artesanal se dirige a especies pelágicas, demersales y 

crustáceos de importancia comercial, donde se utilizan varios artes de pesca 

activos y pasivos con mallas (enmalle, trasmallo, chinchorro de playa, red 

estacada, red bolso, red de cerco o rizos y red de arrastre artesanal o changa) 

y anzuelos, las cuales operan dentro de las 8 millas náuticas del perfil costero. 
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El recurso camarón pomada está sometido a ésta con un arte de pesca activo 

denominado red de arrastre artesanal pomadera o changa. 

2.2.7. Protrachypene precipua (camarón pomada) 
 

A continuación se describe la clasificación taxonómica del camarón pomada: 

       Reino: Animalia 

          Filo: Arthropoda 

            Subfilo: Crustacea 

              Clase: Malacostraca 

                Subclase: Eumalacostraca 

                  Superorden: Eucarida 

                    Orden: Decapoda 

                        Suborden: Dendrobranchiata 

                           Superfamilia: Penaeoidea 

                              Familia: Penaeidae 

                                   Género: Protrachypene 

                                         Especie: precipua  

Nombre científico: Protrachypene precipua (Bukenroad 1934) 

 

Figura  3.-  Protrachypene precipua (camarón pomada). 

http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=202423
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=82696
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=83677
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=89787
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=89801
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=95495
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=95599
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=95600
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=95601
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=95602
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=95885
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Ésta, es una especie de aguas someras (hasta 40 metros de profundidad), 

siendo los machos de menor tamaño que las hembras con tallas entre 9,2 y 9,5 

cm de longitud total (LT), respectivamente (Fischer et al., 1995) y 

morfológicamente, se caracteriza por presentar un rostro alargado y coloración 

amarillenta de su cuerpo (Figura 3, con un ciclo de vida corto, 

aproximadamente de dos a tres años.  Su distribución regional ha sido definida 

por la FAO en el Pacífico Oriental desde México hasta Perú (Fischer et al., 

1995), mientras que en nuestro país se encuentra sometido a pesca industrial y 

artesanal, con principales áreas de extracción como el Golfo de Guayaquil, 

zona costera de Esmeraldas y en menor proporción en el resto de la costa 

ecuatoriana. 
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2.3. Marco Conceptual 
 

Carena: Estructura fina en forma de cresta que puede estar ubicado en 

diferentes partes del caparazón en crustáceos. 

Detritívoro: que se alimenta de detritos o materia orgánica en descomposición. 

Fecundidad: reproducción biológica en las especies. 

Mysis: tercer estadio larval en camarones, presenta con un cuerpo alargado 

similar a un camarón adulto, con pereiópodos desarrollados. 

Nauplio: primer estadío larval de camarones con un tamaño de 0.2 y 0.6 mm, 

con forma periforme, furca caudal, antena, anténula y mandíbula. 

Omnívoro: que se alimenta de materia vegetal y animal. 

Pedúnculos oculares: Pedúnculo móvil que se articula al céfalotorax, cerca de 

la espina rostral en camarones, que sostienen los ojos compuestos en su parte 

distal. 

Pelágicos: especies que habitan en aguas medias de los océanos y mares, o 

cerca de la superficie, y que tienen contacto con zonas de gran profundidad. 

Post larva: cuarto estadío larval, se asemeja a un camarón adulto, mide entre 

5 y 25 mm, no presenta espina rostral. 

Sobreexplotación: explotación excesiva de un recurso pesquero que lo lleva a 

un colapso. 

Zoea: segundo estadío larval en camarones, se presenta con el cuerpo dividido 

en cabeza, tórax y abdomen, mide entre 0.6 – 2.8 mm. 
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2.4. Marco Contextual 
 

Actividad pesquera artesanal dirigida a camarón en Esmeraldas 

 Río Verde 

En este puerto se estiman alrededor de 496 pescadores artesanales con 65 

embarcaciones, siendo Esmeraldas el destino de la pesca. Con cooperativas 

pesqueras y teniendo como actividad económica principal a la pesca artesanal 

y la agricultura como actividad económica secundaria. 

En esta zona se utilizan artes de pesca como: enmalle de fondo para camarón 

langostino – menudo; atarraya (camarón mediano – menudo); enmalle de 

superficie (sierra-bonito-albacora), palangre superficial (dorado-albacora-

picudo-pez espada), espinel de fondo (perela – cabezudo - camotillo), línea de 

mano de fondo (pargo – huayaipe – cabrilla - colorado). Se tiene el registro de 

30 changas o red de arrastre pomadera artesanal con ojo de malla entre 19 a 

25 mm (Herrera, Castro, Coello, Saa y Elías, 2013). 

 Palestina 

Cuenta con 28 pescadores artesanales y 265 embarcaciones, siendo las 

ciudades de Santo Domingo y Esmeraldas los destinos de la pesca.  En esta 

comunidad no existen cooperativas ni asociaciones pesqueras y teniendo como 

actividad económica principal a la pesca artesanal y la agricultura como 

actividad económica secundaria 

Para sus faenas utilizan artes de pesca como: enmalle de fondo para camarón 

langostino – bagre – pargo – pelada – berrugate – lisa – machetajo – langosta 

–tollo; atarraya; enmalle de superficie (sierra – bonito - albacora), cerco de 

playa (camarón mediano - menudo), palangre superficial (dorado – albacora –

picudo - pez espada), espinel de fondo (pargo – huayaipe – cabrilla – colorado 
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–picuda - menudo), línea de mano de fondo (picuda - menudo). Para esta zona 

de pesca se han registrado 200 changas o red de arrastre pomadera artesanal 

en un ojo de malla de copo de 25 mm (Herrera et al., 2013). 

 

 Rocafuerte 

Se reportan alrededor de 826 pescadores artesanales y 340 embarcaciones en 

esta localidad, siendo Santo Domingo el destino de pesca. Así también, cuenta 

con asociaciones pesqueras y teniendo como actividad económica principal a 

la pesca artesanal y la agricultura como actividad económica secundaria. Entre 

las principales necesidades de este sitio de pesca tenemos la construcción de 

un centro de acopio y muelle artesanal. 

Entre los artes de pesca utilizados como: enmalle de fondo para camarón 

langostino- bagre – pargo – pelada – berrugate – lisa – machetajo – langosta –

tollo; atarraya, enmalle de superficie (sierra-bonito-albacora); cerco de playa 

(camarón mediano – menudo); palangre superficial (dorado - albacora-picudo - 

pez espada); espinel de fondo (corvina de roca – culona - perela-cabezudo – 

camotillo); línea de mano de fondo (picuda – menudo). Se han registrado 40 

changas dirigidas a camarón pomada con un ojo de malla de copo de 25 mm 

(Herrera et al., 2013). 

 

 Camarones 

Se tiene un registro de 100 pescadores artesanales y 70 embarcaciones, los 

pescadores están organizados en cooperativas pesqueras y su destino de 

pesca es Esmeraldas. Tienen como actividad económica principal a la pesca 

artesanal y la agricultura como actividad económica secundaria. 
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En esta localidad se usan artes de pesca como: enmalle de fondo para 

camarón langostino – bagre – pargo – pelada – berrugate – lisa – machetajo –

langosta – tollo; atarraya (camarón mediano – menudo); espinel de fondo  

(bagre – raya). Para la captura de camarón pomada se usa la red de arrastre 

pomadera artesanal, 6 redes en este puerto pesquero, con un ojo de malla de 

copo de 19 mm (Herrera et al., 2013). 

 

 Arte de pesca: Changa. 

La changa nace al sur de Colombia y en nuestro país se inicia su uso en las 

comunidades asentadas en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje 

(REMACAM), con capturas dirigidas a langostinos y caracol, y con el 

transcurso del tiempo este arte de pesca se popularizó a lo largo de la costa 

ecuatoriana, utilizándose para capturar Protrachypene precipua y 

Xiphopenaeus riveti (Chicaiza, Mendívez y García, 2015).  

Es un arte de pesca activo con forma cónica, que por el arrastre y filtrado de 

red retiene especies bentónicas y demersales, compuesto por: alas, cielo, 

dorso, vientre y copo (confeccionadas con fibras sintéticas poliamida 

multifilamento), con una relinga de flotadores y un peso que ayudan al barrido, 

ésta es arrastrada por medio de dos tangones (palos de mangle) (Castro, 

2015). Se reporta para las zonas de pesca de la presente investigación un ojo 

de malla en el  copo de 19 a 25 mm (Herrera et al., 2013). 
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2.5. Marco Legal 

Las especies sometidas a extracción pesquera son importantes en el 

equilibrio del ecosistema marino y forman parte de la biodiversidad de Ecuador, 

por lo tanto el presente documento se desarrolla en el siguiente marco legal: 

    La Constitución de la República del Ecuador en su sección octava 

referente a Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales establece: 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Así mismo, como se especifica en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017, en su Objetivo 11 determina la necesidad de “Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica” mediante la implementación de las siguientes políticas: 

11.4. Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo 

sustentable y participativo de las cuencas hidrográficas y del espacio marino. 

11.4.j. Desarrollar y fomentar la formación, la investigación científica y la 

innovación tecnológica, en los ámbitos de manejo hídrico, oceánico y marino-

costeros. 
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Al ser el camarón pomada un recurso pesquero importante para nuestro país, 

la Subsecretaría de Recursos Pesqueros establece en 2014 mediante el 

Acuerdo Ministerial 231: el “Plan de Acción Nacional para la Conservación y 

Manejo del Recurso Camarón Pomada (Protrachypene precipua) en Ecuador”. 

Como una herramienta de regulación con medidas de manejo en el que 

intervienen todos los sectores beneficiarios del recurso camarón pomada en 

nuestro país; entre los principales usuarios de este recurso tenemos a los 

pescadores industriales y artesanales que usan redes de arrastre. El Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF) brindó asistencia técnica a la SRP y el 

Instituto Nacional de Pesca en la elaboración, socialización y revisión del PAN 

Pomada. Y de la misma  manera a continuación se resumen los Acuerdos 

Ministeriales más importantes regidos a este recurso (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1.- Acuerdos Ministeriales del recurso camarón pomada. 

Acuerdo   Fecha 

 
 

N°  162 

Expedición de medidas de ordenamiento, regulación, control, 
zonificación e investigación de la Flota pesquera arrastrera destinada 
a los recursos: langostino, pomada y pesca blanca. 

 
Noviembre 2009 

 
 

N°  165 

Establecimiento de las medidas de ordenamiento, regulación y control 
sobre las capturas del recurso camarón pomada con artes de pesca 
artesanales.  

 
 

Diciembre 2010 

 
 

N° 20 

Prohibición  del ejercicio de la actividad pesquera extractiva de 
recursos bioacuáticos, mediante el arte de pesca de arrastre industrial 
a partir del 1 de octubre de 2012. 
 

 
 

Febrero 2012 

           N° 425 Prohibición de pesca de arrastre industrial de langostino. 
 

 
Octubre 2012 

 
 

N° 242 

Expedición de medidas precautorias de ordenamiento, regulación, 
control y zonificación sobre las capturas del recurso camarón pomada 
por parte de la flota pesquera artesanal provista de redes de arrastre, 
en Playas y Posorja (provincia del Guayas). 
 

 
 
 

Diciembre 2013 



23 

 

  
 
 
 

MAGAP-DSG-
2016- 

0058-A 

Se establecen las medidas de ordenamiento y regulación a las 
embarcaciones que utilizan redes de arrastre sobre camarón pomada, 
fijación de manera permanente de periodo de veda (desde las cero 
horas del 15 de febrero hasta las 24 horas del 15 de abril de cada 
año) y se delimitan las zonas permitidas y prohibidas para la 
actividad. Se define la cantidad de 500 toneladas/barco de camarón 
pomada como cuota anual. Además se fija el tamaño de ojo de malla 
en 1,25 pulgadas, con un cable de arrastre de 50 m de longitud.  
 

 
 
 
 
 

Mayo 2016 
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Capítulo 3 

3.1. Materiales y Métodos  

3.1.1. Área de Estudio 

Los datos provienen de la zona costera frente a la provincia de Esmeraldas, 

específicamente de la flota artesanal de aproximadamente 50 botes de fibra de 

vidrio que desembarcan en las localidades de Río Verde, Palestina, Rocafuerte 

y Camarones, ubicadas al noreste de la provincia (Figura 4).  

 

Figura  4.- Zonas de pesca frente a Esmeraldas. 

 

La zona marino costera frente a la Provincia de Esmeraldas, se caracteriza por 

presentar condiciones oceanográficas diferentes a las de las zonas central y 
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sur del país, especialmente en lo que a temperatura se refiere como resultado 

de la influencia de la Corriente de Panamá y de Humboldt, las cuales 

determinan aguas más cálidas (Perugachi Salamea et al., 2014). 

3.2. Metodología 
 

Se usó la base de datos que cuenta el INP donde se trabajó con datos 

biológicos y pesqueros obtenidos en el periodo de 2011 a 2017 por personal 

del Instituto Nacional de Pesca dentro del Programa “Camarón”. Estos datos 

corresponden a longitud total (LT) en cm, peso expresado en gr, sexo y estado 

de madurez de las gónadas en hembras, para lo cual se utilizó la escala 

macroscópica propuesta por Barreiro - Güemes (1986) (Tabla 2). Así mismo 

para tener una mejor visión de los desoves y post desoves de la especie se 

consideraron dos grupos: desoves (en desarrollo y maduras) y post desoves 

(vacías). 

  

Tabla 2.- Escala macroscópica de desarrollo gonadal para camarones penaeidos propuesta 

por Barreiro – Güemes (1986). 

 

Estadio Coloración Aspecto macroscópico Aspecto citológico 

I Inmadura Transparente Delgada, confinada al abdomen. Células germinales, núcleo 
visible, citoplasma claro. 

II Desarrollo Blanco Muy gruesa, lóbulos 
cefalotorácicos incipientes.  

Ovocitos con núcleo visible. 

III Madura Verde claro Muy gruesa, lóbulos 
cefalotorácicos desarrollados. 

Óvulos con vitelo, núcleo oculto. 

IV Desove 
(vacía) 

Transparente Flácida y delgada  Células germinales, óvulos 
maduros residuales.  
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3.3. Procesamiento de datos 

3.3.1. Estructura de tallas. 
 

Se elaboró a partir de histogramas de frecuencia para sexos combinados, 

agrupados en intervalos de 0,3 cm de longitud total, dado que este presenta un 

mejor ajuste. Para la determinación de las diferencias significativas en la 

estructura de tallas entre sexos se utilizó un tipo de prueba estadística no 

paramétrica: prueba para dos muestras independientes de Kolmogorov- 

Smirnov. Para el análisis de distribución de frecuencias mensuales se 

consideraron los 18 meses hábiles con información, los cuales fueron tratados 

de dos maneras: (1) De manera anual (2011, 2013, 2015, 2016 y 2017)  y (2) 

Elaborando un año modelo con toda la información.  

El año modelo se estableció mediante la recopilación de información de todos 

los años analizados organizados por los meses con datos, como se detalla en 

la Tabla 3.  

Tabla 3.- Construcción del año modelo con la información recopilada de 2011- 2017 para 
pesca artesanal de Protrachypene precipua. 

 

Meses 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero               

Febrero               

Marzo               

Abril               

Mayo               

Junio               

Julio               

Agosto               

Septiembre               

Octubre               

Noviembre               

Diciembre               
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3.3.2. Talla media de captura. 
 

Se establecieron los valores de desviación estándar y variabilidad de tallas 

promedios entre sexos y los meses, usando pruebas estadísticas de tipo no 

paramétricas: Pruebas U de Mann-Whitney para evaluar la diferencia 

significativa entre tallas promedios (para dos muestras independientes), y de 

Kruskal-Wallis (para varias muestras independientes) dentro de un ciclo anual. 

3.3.3. Proporción sexual 
 

Se calculó el porcentaje de hembras y machos por el número total de 

individuos por mes y año modelo, para evaluar la proporción esperada 1:1, se 

realizó la prueba Chi cuadrado con bondad de ajuste (X2). 

3.3.4.  Relación Talla – Peso 
 

Considerando datos de longitud total y peso total, se establecieron relaciones 

biométricas por sexos separados, meses y año modelo, usando la ecuación 

potencial:  

 

Y en su forma logarítmica: 

 

Siendo: PTi  el peso total del iésimo ejemplar, a el intercepto, b la pendiente y 

LTi longitud total del iésimo ejemplar. 

Tomando en cuenta el resultado del coeficiente de regresión β, se obtuvo 

información acerca del tipo de crecimiento, siendo  β = 3 crecimiento isométrico 

y cuando β ≠ 3 crecimiento alométrico (Ricker, 1975; Bagenal & Tesch, 1978) y 
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siendo r el grado de asociación de estas variables. Mediante la prueba t se 

evaluó el coeficiente β (parámetro de isometría). 

 

3.3.5. Factor de Condición (K) 
 

Se lo usa como una estimación aproximada de la robustez de los animales o 

del estado general de salud estado del individuo, dado que describe la relación 

que existe entre la longitud y peso, por lo que se relaciona directamente con la 

alimentación, estado reproductivo y estrés al cual se ha sometido. De acuerdo 

a Fulton: 

 

Siendo: k el factor de condición, Pt el peso total y Lt longitud total. 

3.3.6. Temperatura Superficial del Mar 
 

Para considerar las influencias de las temperaturas con la estructura de tallas 

de camarón pomada se hizo una recopilación bibliográfica de 18 Boletines de 

Alerta Climática: 247,  249, 251, 252, 254, 271, 272, 293, 295, 297, 300, 301, 

303,  311, 312, 314, 315 y 318; los cuales corresponden a los meses de 

información obtenida. 
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4. Resultados 

4.1. Temperatura Superficial del Mar 
 

Este parámetro oceanográfico frente a la Provincia de Esmeraldas, durante los 

años analizados fue variable, es así que durante 2011, se presentaron 

anomalías negativas a lo largo del año, definiéndose en general como un año 

relativamente frío. El 2013, por el contrario registró condiciones neutrales de 

este parámetro de enero a mayo. Posteriormente, 2015 se caracterizó por 

presentar anomalías positivas desde abril hasta octubre, considerándoselo 

como un año de condiciones cálidas, mientras que en 2016 las condiciones 

fueron cercanas a lo normal durante los meses de agosto a diciembre. 

4.2. Zonas de pesca. 
 

La data proviene de 4 diferentes zonas de pesca ubicadas al noroeste de la 

provincia de Esmeraldas, las cuales son: Rocafuerte, Palestina, Río Verde y 

Camarones, la pesca artesanal dirigida a camarón pomada en ésta provincia, 

se efectúa fuera de una milla náutica (Figura 4). 

4.3. Estructura de tallas de Protrachypene precipua. 
 

Se analizaron un total de 3 108 individuos correspondientes  a capturas 

artesanales del periodo 2011-2017, los cuales determinaron un rango de tallas 

entre 2,4 y 11,3 cm de longitud total (Lt) para ambos sexos; definiéndose una 

distribución unimodal para ambos sexos, siendo la moda principal para machos 

6,0 cm Lt y para hembras  6,5 cm Lt. Así también, se pudo determinar que el 
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63,4 % de los individuos analizados se encontraron bajo la talla media de 

madurez sexual (L50%= 6,6 cm Lt) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5  .- Distribución de tallas por sexos agrupados de Protrachypene precipua frente a 
Esmeraldas (2011-2017) 

Durante el periodo de estudio, la talla media de captura para machos fue de 

6,29 cm Lt y en hembras de 6.33 cm Lt. Del análisis a las tallas medias de 

captura entre sexos, estas mostraron diferencias significativas (Prueba  U de 

Mann Whitney (p = 0,0033) (Figura 6).  

 Mean 
 Mean±2*SE 
 Mean±0,95*SD Machos Hembras

Sexo

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

L
o

n
g

it
u

d
 T

o
ta

l 
(c

m
)

 

Figura  6.- Talla media de captura por sexos separados de Protrachypene precipua 
(2011-2017) 
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Del análisis de estructura de tallas por sexos separados, los machos 

registraron la mayor parte de sus individuos en los intervalos de clase entre 4,8 

a 8,4 cm Lt, mientras que las hembras se encontraron principalmente entre 3,6 

a 9,6 cm Lt (Figura 7); cabe recalcar que dentro de la gráfica no se incluyó el 

registro de una hembra de 11,3 cm de Lt. por qué se consideró como un valor 

atípico (outlayer) que podría estar generando ruido en la visualización del 

comportamiento o desplazamiento  de los grupos modales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.- Distribución de frecuencias por sexos separados de Protrachypene precipua (2011-

2017). 
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machos no se puede establecer una tendencia clara, variando entre 6,0 a 6,5 

cm Lt (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  8.- Distribución de frecuencias por año modelo de Protrachypene precipua (2011-

2017). 

Tomando en cuenta los estadios gonadales de hembras en el periodo de 

estudio encontramos meses con altos porcentajes de: inmaduras (febrero), 

vacías (mayo y octubre), desarrollo (marzo y agosto) y maduras (junio) (Figura 

9); en Protrachypene precipua encontramos porcentajes altos de desoves 

(entre 40 a 49%) en marzo, junio, noviembre y diciembre y de postdesoves en 

mayo, agosto, septiembre y octubre (entre 55 a 70%) (Figura 9). 

 

Figura  9.- a. Porcentaje estadios gonadales de Protrachypene precipua (2011-2017):     
b. Porcentaje de desoves y postdesoves de Protrachypene precipua (2011-2017)  
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4.4. Proporción sexual 

  
El 46,7% de los individuos analizados fueron machos y un 53,3% hembras, lo 

que determinó una relación de 1,2:1,4, respectivamente, para el año modelo; 

siendo noviembre el de mayor proporción de hembras y mayo para machos. La 

prueba X2 con bondad de ajuste no estableció diferencias significativas entre el 

valor observado y el teórico de manera mensual y para el periodo global (año 

modelo) (X2 = 3,84, gl = 1, p ≥ 0,05).  

Tabla 4.- Proporción sexual mensual de Protrachypene precipua (2011-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la proporción  de sexos a la talla de P. precipua, se encontró 

predominancia de hembras entre los rangos de 3,0 a 4,2 y 7,8 a 9,0 cm Lt; en 

las otras tallas la proporción fue cerca al 50% para ambos sexos (Figura 10). 

Mes Hembras Machos P. Machos 

P. 

Hembras Xi
2 

Enero 

    
 

Febrero 44,8 55,2 1,0 1,2 0,0546 

Marzo 48,1 51,9 1 1,1 0,0061 

Abril 49,7 50,3 1 1,0 0,0002 

Mayo 58,5 41,5 1,4 1 0,1696 

Junio 38,0 62,0 1 1,6 0,3949 

Julio 

    
 

Agosto 50,7 49,3 1,0 1 0,0008 

Septiembre 57,0 43,0 1,3 1 0,1069 

Octubre 44,4 55,6 1 1,3 0,0643 

Noviembre 34,2 65,8 1 1,9 0,8601 

Diciembre 50,5 49,5 1,0 1 0,0004 

Total 47,6 52,4 1,2 1,4 0,1649 
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.Figura  10.- Proporción sexual a la talla de Protrachypene precipua (2011-2017). 

 

4.5. Relación longitud – peso. 
 

La evaluación del coeficiente b (parámetro de isometría), determinó un valor de 

2,7 para machos y de 3,1 para hembras para el rango de tallas analizado, es 

decir crecimiento isométrico y alométrico, respectivamente (P>0.05).   

 
Figura  11 .- Relación longitud/peso por sexos separados de Protrachypene precipua (2011-

2017) 
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4.6. Factor de Condición 
  
El factor de condición nos permite conocer el estado de bienestar de las 

especies, en P. precipua, se observó la sincronía en procesos fisiológicos para 

ambos sexos teniendo a marzo con mayores valores para k: 1,22 para hembras 

y 1,20 para machos; y octubre con los valores más bajos: 0,94 y 0,95 

respectivamente (Figura 12). 

 

Figura  12 .- Factor de condición por sexos de Protrachypene precipua (2011-2017). 
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5. Discusión  
 
Protrachypene precipua mostró un rango de tallas para sexos agrupados de 2,4 

a 11,3 cm Lt y mayor número de individuos entre 5,7 a 7 cm Lt,  lo que difiere 

con el análisis de pesca industrial realizado por Chicaiza (2013) en el Golfo de 

Guayaquil, donde se registraron tamaños entre 4,4 a 10,8 cm Lt, y mayor 

presencia de individuos en 7,0 a 8,6 cm Lt, lo que se explicaría principalmente 

en función de que los individuos provienen de actividades pesqueras diferentes 

que utilizan la red de arrastre artesanal pomadera e industrial, respectivamente, 

que poseen características de armado y operatividad diferentes, especialmente 

en lo referente a diámetro del ojo de malla del copo que es de 19 y 25 mm en el 

primer arte mencionado y de 25 a 32 mm en el segundo; sin dejar de 

considerar las condiciones oceanográficas presentes en cada zona y tiempo 

que también influencian el tamaño de estos organismos y que durante este 

estudio variaron desde condiciones neutras hasta años cálidos como fueron 

2013 y 2015, respectivamente (BAC 271, 272, 293, 295, 297, 300, 301, 302 y 

303).  

 

Para la zona de Esmeraldas, las hembras de Protrachypene precipua 

mostraron rangos de talla más amplios y ejemplares más grandes que los 

machos, esta particularidad coincide con lo reportado por Eutrópio, Falleiros 

Dias y Krohling (2013), quienes determinaron hembras de mayor tamaño en 

Xiphopenaeus kroyeri, especie emparentada a P. precipua, además 

determinaron que el aumento exponencial de tamaño se debe a la fecundidad, 

siendo probablemente esto una adaptación de la especie. 
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En la data analizada se encontró el 63,7 % de individuos menores a la talla 

media de madurez sexual establecida para pesca industrial en el Golfo de 

Guayaquil (L50%= 6,6 cm Lt), es decir, existiría un alto porcentaje de juveniles 

en las capturas frente a la Provincia de Esmeraldas, situación a considerar 

debido a que la explotación de juveniles de penaeidos puede afectar al 

reclutamiento y provocar una sobreexplotación del recurso (Gracia,  2004). 

 

En el presente estudio se determinaron dos tipos de crecimiento: isométrico 

para machos y alométrico para hembras, lo que difiere de lo establecido por  

Chicaiza (2013), quien determinó un crecimiento isométrico para ambos sexos 

en la zona de Posorja (pesca industrial), lo cual probablemente, como ocurre 

con las diferencias de rangos de tallas en ambos sexos, estaría relacionado 

con las condiciones oceanográficas que presenta la provincia de Esmeraldas, 

específicamente en lo referente a temperatura superficial del mar, que 

generalmente es mayor a la registrada en el Golfo de Guayaquil. 

 

El análisis de la proporción sexual en camarones, nos permite caracterizar la 

estructura poblacional y calcular el potencial reproductivo de los mismos 

(Vazzoler, 1996), en el caso de Esmeraldas no se encontraron diferencias 

significativas en el periodo global de estudio, pero si se establecieron meses 

con mayor presencia de machos hembras como son mayo y noviembre, 

respectivamente. Complementariamente, al establecer este valor en relación a 

la talla se estableció una predominancia de hembras entre 3,0 a 4,2 y de 7,8 a 

9,0 cm Lt, comportamiento casi similar al registrado en la zona de Posorja (4,4 
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– 5,6 y 8,0 – 9,6 cm Lt), lo que permitiría considerar que en  ambas zonas las 

hembras ingresas primero a la  población vulnerable.  

 

Generalmente, los penaeidos desovan a lo largo del año con periodos de 

mayor intensidad (García y Le Restre, 1981), y en el caso específico de P. 

precipua se ha determinado su reproducción a lo largo del año  (Nicolaides, et 

al., 2012); lo que concuerda con lo establecido en el presente estudio, donde 

se dan fluctuaciones en las etapas de desove (en desarrollo y maduras) con 

valores entre 40,0 a 49,0 % (marzo, junio, noviembre y diciembre) y a lo largo 

del año hembras en estado de post desove (vacías) con dos valores máximos. 
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6. Conclusiones 
 

 En las cuatro zonas de pesca analizadas (Rocafuerte, Río Verde, 

Palestina y Camarones) frente a la provincia de Esmeraldas, se 

establecieron diferencias significativas en la talla media de captura de 

Protrachypene precipua para ambos sexos: machos en 6,29 cm Lt y 

hembras en 6,33 cm Lt.  

 El camarón pomada presento dos tipos de crecimiento: alométrico para 

hembras e isométrico para machos, lo que estaría relacionado a 

condiciones oceanográficas principalmente temperatura en la zona de 

estudio.  Complementariamente, las hembras fueron más grandes que 

los machos, lo cual se debe probablemente a una adaptación de la 

especie originada en el proceso reproductivo.  

 Protrachypene precipua mostró un rango de tallas para sexos agrupados 

de 2,4 a 11,3 cm Lt y mayor número de individuos entre 5,7 a 7 cm Lt,  lo 

que difiere con lo registrado en el Golfo de Guayaquil, donde se 

establecieron menores rangos de talla (4,4 a 10,8 cm Lt), debido a que 

los individuos provienen de capturas artesanales e industriales, y por 

ende a copos con ojos de malla diferentes; sin dejar de considerar las 

condiciones oceanográficas presentes en cada zona y tiempo que 

también influencian el tamaño de estos organismos.  

 En los desembarques analizados se encontró un alto porcentaje de 

individuos juveniles, por lo que la pesca artesanal de P. precipua en los 

puertos de Rocafuerte, Palestina, Río Verde y Camarones estaría 

sustentada por la captura en gran parte de individuos jóvenes lo que 
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representaría  una situación a considerar para evitar una 

sobreexplotación del recurso. 

 La proporción sexual no determinó diferencias significativas en el 

periodo de estudio, pero se estableció mayor presencia de machos y 

hembras en mayo y noviembre, respectivamente. Así también la 

proporción sexual a la talla, indicó que las hembras son las primeras en 

ingresar a la población vulnerable. 

 P. precipua presentó hembras vacías durante todo el año con dos 

meses de valores máximos (mayo y octubre) y 4 meses con mayor 

porcentaje de hembras en desove como son: marzo, junio, noviembre y 

diciembre. 

 El cálculo del factor de condición para P. precipua, demostró  una 

sincronía en el desarrollo fisiológico para ambos sexos, con valores altos 

en marzo y mínimos en octubre, considerando estos valores como 

aproximaciones, ya que la información es dispersa en cuanto a tiempo 

se refiere. 

 Finalmente, se rechaza la hipótesis de que las tallas y peso de 

Protrachypene precipua determinan una estructura poblacional en la 

zona costera de Esmeraldas similar a la establecida para el Golfo de 

Guayaquil. 
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7. Recomendaciones 
 

El ordenamiento pesquero de especies comerciales es fundamental para 

mantener la sostenibilidad de las pesquerías y así evitar colapsos de recursos, 

específicamente a nivel nacional sobre el camarón pomada capturado 

industrialmente la normativa existente se dirige hacia monitoreos satelitales, 

delimitaciones de zonas de pesca, control al artes de pesca, etc., siendo 

necesario puntualizar que en el caso de la actividad artesanal de esta 

pesquería su implementación es mínima.  

 

De esta manera, y en base al presente estudio podemos definir puntos 

importantes: 

 Efectuar monitoreos constantes para poder tener la información de un 

año completo y así establecer algunos parámetros poblaciones que no 

se consideraron en este estudio como por ejemplo la talla media de 

madurez sexual para pesca artesanal en la provincia de Esmeraldas que 

sustente una normativa para el área. 

 Regulaciones al ojo de malla de copo, estableciéndose entre 28 a 32 

mm, para disminuir la incidencia de individuos juveniles frente a la 

provincia de Esmeraldas. 

 Realizar actividades pesqueras fuera de la milla náutica como medida 

preventiva para los juveniles y así permitir el reclutamiento de individuos. 
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9. Anexos 
Anexo  1.  Parámetros de la relación longitud – peso de camarón pomada (Protrachypene 
precipua) en la zona costera de Esmeraldas (cm), a = intercepto de la relación, b = pendiente 
de la relación, SE = error estándar, r = coeficiente de correlación, t-valor (diferencia de b = 3) 
entre 2005 – 2010.  

 

 

Anexo  2. Caracterización por mes de la Temperatura Superficial del Mar de la zona costera de 

Esmeraldas (2011-2017). 

 

Año Mes Características 

 
 

 
Abril 

Se presentaron condiciones ligeramente cálidas, con anomalías positivas en 
zonas costeras de Colombia, norte-sur de Ecuador y norte de Perú. En la 
provincia de Esmeraldas con anomalías de 0,5 °C.  

  
 

Junio 

 
Disminución de hasta 1oC en la TSM, con una temperatura promedio de 28 oC  
en San Lorenzo. Esmeraldas presentó anomalías negativas de 0,2 oC.  

2011  
 

Agosto 

 
Menor influencia de las aguas cálidas del oeste del Pacífico y de Panamá con 
respecto a la corriente fría de Humboldt, con una disminución de -0,1°C con 
respecto al mes de Julio. 

  
 
 

Septiembre 

Se observa un ligero enfriamiento en el Pacífico ecuatorial, con un predominio 
de anomalías negativas, INP informa que las capturas de camarón (langostino 
y pomada) estuvieron por debajo del promedio mensual esperado, debido a la 
disminución de la temperatura.  

  
Noviembre 

Se mantiene un enfriamiento en las aguas durante los últimos tres meses, 
Esmeraldas presenta una disminución de 0,2°C. INP reporta un descenso de 
8% en la captura de camarones (langostinos y pomada) con respecto al mes 
de Septiembre. 

 
2013 

 
Abril 

 
Incremento del valor medio mensual de la TSM en Esmeraldas de 0,6, costa 
afuera de Esmeraldas presenta una temperatura de 27,5°C, siendo la mayor a 
lo largo de la costa ecuatoriana.  

  

N L-Max L-Min Media a b SE  (b) r t- valor Tipo de crecimiento 

MACHOS 

2011 431 8,1 3,8 6,28 0,0207 2,6246 0,0896 0,81642 -4,1879 Crecimiento Isométrico 

2013 194 8,4 4 6,43 0,0076 3,0831 0,1149 0,88856 0,72316 Crecimiento Isométrico 

2015 481 8 4,5 6,21 0,0192 2,653 0,1182 0,71592 -2,9355 Crecimiento Isométrico 

2016 237 9,3 4,5 6,38 0,0269 2,5377 0,1261 0,79542 -3,6648 Crecimiento Isométrico 

2017 115 7,5 4,5 6,22 0,0176 2,78 0,1659 0,84446 -1,3262 Crecimiento Isométrico 

  
          

HEMBRAS 

2011 528 11,3 3,5 6,30 0,0247 2,5357 0,0663 0,85745 -6,9985 Crecimiento Isométrico 

2013 163 9,5 2,4 6,01 0,003 3,5726 0,0938 0,94875 6,10532 Crecimiento Alométrico 

2015 552 9 3,2 6,24 0,0098 3,0182 0,0651 0,8923 0,27991 Crecimiento Isométrico 

2016 283 9,7 4,5 6,70 0,016 2,833 0,0995 0,86177 -1,6789 Crecimiento Isométrico 

2017 124 8,5 4,2 6,42 0,0094 3,129 0,1486 0,88551 0,8681 Crecimiento Isométrico 

  
          

Machos 2011-2017 1458 9,3 3,8 6,29 0,0183 2,691 0,0556 0,78509 -5,5536 Crecimiento Isométrico 

Hembras 2011-2017 1650 11,3 2,4 6,33 0,0084 3,1209 0,0386 0,89346 3,12873 Crecimiento Alométrico 



47 

 

 
 
 

 
Febrero 

 
El Pacífico Ecuatorial Oriental muestra anomalías negativas de 0,5°C y a nivel 
de Ecuador se da la reducción del valor medio mensual de la TSM de 0,2°C en 
Esmeraldas, a diferencia de la costa sur del país.  
 

 Abril Se registran anomalías positivas en la costa pacífica sudamericana, aumento 
de promedio mensual de TSM desde el norte de Ecuador hasta Libertad, y en 
el resto de la costa ecuatoriana se mantuvieron los valores. 
 

 Junio Predominio de anomalías positivas en el Pacífico Central y Oriental en 
superficie y profundidad, el valor medio mensual se incrementa ligeramente en 
0,2°C en Esmeraldas. 
 

2015 Septiembre Se mantiene por sexto mes del año un predominio de anomalías positivas 
sobre el Pacífico Central y Oriental con un calentamiento frente a las costas 
ecuatorianas, con un aumento de 1,7°C en Esmeraldas en referencia de los 
valores normales. 
 

 Octubre Séptimo mes consecutivo con predominio de anomalías positivas en  el 
Pacífico Central y Oriental, las anomalías de TSM en la costa Pacífica 
presentaron valores positivos. En Ecuador la TSM aumentó en comparación 
del mes anterior con aumentos de temperatura en la costa sur. 
 

 Diciembre Esmeraldas presenta una ligera disminución en la TSM de 0,1°C, con 
persistencia de anomalías positivas de 2,6°C desde Colombia hasta Perú. 
 

 Agosto Se mantiene un descenso de la TSM en el Océano Pacífico Ecuatorial, 
presentándose un fortalecimiento en los afloramientos ecuatoriales y la 
disminución de las temperaturas en el borde costero occidental de 
Sudamérica. En Ecuador la TSM varía entre 26°C y 24°C con el mayor valor 
en la costa norte. Esmeraldas y Manta con aguas más salinas y frías de lo 
esperado. 
 

2016 Septiembre La TSM en el Océano Pacífico Ecuatorial, presentándose un fortalecimiento en 
los afloramientos ecuatoriales y la disminución de las temperaturas en el borde 
costero occidental de Sudamérica. Incremento de valor medio mensual de 
TSM de 0,4°C en las estaciones de Esmeraldas y a Libertad. 

 Noviembre Se evidencia temperaturas superficiales del mar sobre lo normal frente a las 
costas de Sudamérica y bajo lo normal en el Pacífico Ecuatorial. La TSM en 
Ecuador varía entre 26°C (parte norte continental)  y 20°C (parte sur mar 
afuera), en Esmeraldas tanto en superficie como en fondo las condiciones son 
cercanas a lo normal. 
 

 Diciembre Se mantienen las temperaturas superficiales del mar sobre lo normal frente a 
las costas de Sudamérica y bajo lo normal en el Pacífico Ecuatorial. Las 
anomalías de temperatura del mar en las estaciones meteorológicas del borde 
costero son positivas, registrándose valores negativos en San Lorenzo. 
 

2017 Marzo La TSM se mantiene sobre lo normal frente a las costas de Sudamérica 
disminuyendo a fin de mes. La TSM en la costa norte continental De Ecuador 
se ha enfriado ligeramente debido a los afloramientos en la cuenca de 
Panamá. 
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  (Fuente INP) 

 

Anexo  3. Estadios Gonadales en Protrachypene precipua a. Hembra vacía (izquierda) y en desarrollo (derecha) b. 

Hembras maduras. 

b.  a.  


