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Distribución espacial y Estructura poblacional de Emerita rathbunae 

(CRUSTACEA: DECAPODA) en Playas de Villamil, Provincia del Guayas,  

Ecuador. 

Autor: María Pía Da Silva Venegas. 

Tutor: Blgo. Luis Flores Vera, MSc. 

Resumen 

La presente investigación describe la distribución espacial y la estructura 

poblacional de Emerita rathbunae en Playas de Villamil durante el mes de 

diciembre de 2017.  Se colectaron un total de 117 individuos, 110 hembras y 7 

machos, se le registró la longitud del cefalotórax (LC), peso total (PT) y sexo. 

La talla y peso de las hembras osciló entre los 40-75 mm LC y de 3-27 gr PT. 

En los machos la LC máxima fue 41.5 mm y el peso fue 6.2 gr PT. Se puede 

concluir que los datos sobre densidad dieron como resultado 0.41 

(ind/0.465m2), para determinar el patrón de distribución se realizó la prueba de 

la razón varianza/media, donde se encontró que E. rathbunae tiene una 

distribución espacial tipo agregada, la relación LC-PT se la realizó mediante 

una regresión potencial (y=a.xb) y nos indicó que la especie presenta un 

crecimiento alométrico negativo, en la proporción sexual se utilizó la prueba 

teórica (1:1) dando un resultado mayor en hembras de (15.7:1). Finalmente, se 

recomienda ampliar el estudio por un periodo anual tomando en cuenta época 

seca y lluviosa para poder analizar no solo la estructura de tallas y la 

distribución durante la misma, sino también observar su crecimiento, 

reproducción, hábitos alimenticios entre otros. 
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Spatial distribution and population structure of Emerita rathbunae 

(CRUSTACEA: DECAPODA) in Playas of Villamil, Province of Guayas, 

Ecuador. 

Author: María Pía Da Silva Venegas. 

Advisor: Blgo. Luis Flores Vera, MSc. 

Abstract 

 This research describes the spatial distribution and population structure of 

Emerita rathbunae in Playas de Villamil during the month of December 2017. A 

total of 117 individuals, 110 females and 7 males were collected, the length of 

cephalothorax (LC) was recorded, total weight (PT) and sex. The size and 

weight of the females varied between 40-75 mm LC and 3-27 g PT, in the males 

the maximum LC was 41.5 mm and the weight was 6.2 gr PT. It can be 

concluded that the data on density was result 0.41 (ind/0.465m2), to determine 

the distribution pattern, the variance/mean ratio test was performed, where it 

was found that E. rathbunae has an aggregate type spatial distribution, the LC- 

PT was performed by means of a potential regression (y=a.xb) and indicated 

that the species shows a negative allometric growth, in the sexual proportion 

the theoretical test was used (1:1) giving a higher result in females of (15.7:1). 

Finally, it is recommended to extend the study for an annual period taking into 

account dry and rainy season to analyze not only the size structure and 

distribution during the same, but also observe their growth, reproduction, eating 

habits among others. 
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1. Introducción 

En la zona intermareal de las playas arenosas se encuentra una gran 

diversidad de especies debido a que el movimiento frecuente de las mareas 

trae nutrientes y alimentos que hacen de este hábitat un lugar apto para vida de 

varios grupos taxonómicos, estas áreas también se ven altamente 

influenciadas por exposición a diversos factores ambientales, tales como 

cambios en el pH, salinidad, humedad y la desecación por los rayos solares en 

la baja mar, las actividades antropogénicas tales como la contaminación y  

modificaciones físicas en la zona costera también afectan este tipo de 

ecosistemas (Sessa, Estanislao & Martínez, 2013). 

El género Emerita (Crustacea: Anomura: Hippidae) constituye uno de los 

componentes más conspicuos de los ecosistemas de playas arenosas y 

representa un eslabón importante en las tramas tróficas de los sistemas 

arenosos (Iannacone & Albriño, 2003). Estos filtradores están bien adaptados 

para vivir en el intermareal de playas de arena expuestas y de alta energía 

(Dugan, Hubbard, McCrary & Pierson, 2003).  

Subramonian (2003) menciona que el género Emerita posee 6 especies 

registradas para América del Sur, Emerita analoga (Stimpson, 1857), E. 

benedicti (Schmitt, 1935), E. portoricensis (Schmitt, 1935), E. talpoida (Schmitt, 

1935), E. brasiliensis (Schmitt, 1935), E. rathbunae (Schmitt, 1935). Dentro de 

la cuales la especie E. rathbunae es la menos estudiada, existe poca 

información sobre su ecología y distribución lo poco que se conoce es que ha 

sido registrada en costas ecuatorianas como lo indica Marin et al. (2016), en su 

estudio sobre fauna macrobentónica, otro estudio es el de Vanagt et al., (2007), 

donde hace una comparación entre E. rathbunae y Olivella semistriata dentro 
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de la zona de “swash”. Sin embargo, no es de interés comercial ni de estudio 

en el país.  

Dentro de las especies más estudiadas se encuentra E. analoga  y E. 

brasiliensis, estos organismos han sido objeto de estudios poblacionales y 

relativos a su biología, entre los que se pueden citar los trabajos de Defeo y 

Rueda (2002), donde estiman la abundancia y la estructura espacial de la 

macrofauna en playas arenosas. En el caso de E. analoga destacan 

investigaciones realizadas por Mujica, Nava y Vargas (2014) y Contreras, 

Jaramillo y Quijón (2000), mientras que para E. brasiliensis, los estudios tratan 

sobre macroecología de la dinámica poblacional e historia natural en playas del 

Atlántico Sur Americano por Defeo y Cardoso (2002). 

Todas las investigaciones encontradas son de trabajos realizados en países 

vecinos como Perú, Chile, Argentina y Brasil. El principal problema es el efecto 

que causa el desconocimiento en Ecuador sobre este género, su ecología, 

hábitat, alimentación e importancia en general, lo que conlleva al poco o casi 

nulo cuidado y manejo de la especie y su entorno.  

Por tal motivo el objetivo principal de la presente investigación es describir la 

distribución espacial y estructura poblacional de Emerita rathbunae (Schmitt, 

1935), en el intermareal arenoso de Playas de Villamil en la provincia del 

Guayas y los objetivos específicos son caracterizar la granulometría de la 

playa, estimar la densidad poblacional y determinar la estructura de tallas y 

proporción sexual de E. rathbunae. Este estudio pretende crear una línea base 

que servirá de aporte al conocimiento de la especie y el enriquecimiento de la 

información de la fauna bentónica de los ecosistemas arenosos de la costa 

ecuatoriana. 
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2. Antecedentes  

La zona intermareal de las playas arenosas posee condiciones muy 

extremas que condicionan la colonización de diferentes especies y su 

distribución espacial (Bertness, 1999; Harley & Helmuth, 2003). En pocos 

metros a lo largo de su eje vertical, las condiciones ambientales de la zona 

intermareal tales como temperatura, salinidad, oleaje e irradiación varían desde 

un medio acuático hasta uno terrestre originando gradientes muy diferenciados 

(Stephenson & Stephenson, 1949).  

 Las playas arenosas constituyen ambientes ampliamente fluctuantes, que 

se clasifican en reflectiva, intermedia y disipativa de acuerdo a las 

característica del oleaje tales como altura de rompimiento y período de la ola, 

así como la granulometría de la playa. Las playas reflectivas tienen arena 

gruesa y períodos cortos de swash, altas pendientes, alta penetrabilidad del 

sustrato, poca materia orgánica y poco contenido de agua en el sedimento. Las 

playas disipativas se definen por arena fina y bajas pendientes, poca 

penetrabilidad del sustrato y alto contenido de agua. Las comunidades 

macrobentónicas son principalmente reguladas por estos parámetros 

sedimentarios y procesos de marea y swash (Defeo, Gomez & Lecari, 2001).  

El género Emerita ha sido empleado como especie bioindicadora para el 

monitoreo de metales pesados (Hernández, Yánez & Rudolph, 2000; 

Valdovinos & Zúñiga, 2002), de efluentes pesqueros y de ficotoxinas (Ferdin et 

al., 2002) en los ecosistemas marinos, tambien es usado por pescadores como 

carnada para la pesca artesanal y  consumo local. Subramoniam y Gunamalai 

(2003) deducen que en la costa atlántica de América del Sur, E. brasiliensis 
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habita en playas arenosas reflectivas y disipativas desde Venezuela hasta 

Uruguay. 

Emerita rathbunae es la única especie de la Familia Hippidae presente en la 

costa continental de Ecuador. Aunque su distribución se extiende desde México 

hasta el norte de Chile, en Ecuador los trabajos sobre estas especie son 

escasos, por este se hace referencia a otras especies del mismo género como 

E. analoga y E. brazilinsis. En los trabajos encontrados de otros países se dice 

que son crustáceos característicos de la zona intermareal e infralitoral de las 

playas de arena de las costas del Pacífico de América (Contreras, Jaramillo & 

Quijón, 2000). Su distribución geográfica se extiende desde Alaska, EE.UU. 

(58ºN) hasta Aysén, Chile (55ºS), exceptuando las zonas tropicales de aguas 

con temperaturas superiores a los 20°C (Contreras, Defeo & Jaramillo, 1999). 

La primera etapa del ciclo de vida de numerosos invertebrados marinos 

bentónicos incluyendo a E. rathbunae, implica la liberación de larvas 

planctónicas, que son exportadas del bentos a mar abierto, en el cual 

permanecen hasta su metamorfosis, en un proceso dinámico conocido como 

dispersión para retornar al sustrato como juveniles (Dibacco & Levin,  2000) 

De acuerdo con Barnes y Wenner (1968); Contreras, Defeo y Jaramillo 

(1999) E. analoga tiene desarrollo indirecto, con huevos portados por las 

hembras en sus pleópodos. Además Barnes y Wenner (1968),  Sorte, 

Peterson, Morgan y Emm, (2001) agregan que al eclosionar las larvas pasan 

por cinco estadios de zoea, hasta llegar al estado de megalopa, con 3 a 5 

meses de vida planctónica. Finalmente, los juveniles se asientan y maduran 

sexualmente en las playas arenosas. Las hembras de Emerita se pueden 
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encontrar ovígeras durante todo el año, con épocas de muda durante el 

invierno e inicios del verano (Contreras, Defeo & Jaramillo, 1999). 

Esta especie ha mostrado gradientes latitudinales claros en rasgos de 

historia de vida, dinámicas poblacionales y características demográficas de 

playas tropicales a templadas de acuerdo a Defeo y Cardoso, (2004) 

incluyendo: 1) una disminución exponencial en la abundancia y mortalidad 

natural y un aumento en el tamaño corporal y vida útil, 2) un cambio de 

reproducción y reclutamiento continuo a estacional y 3) una proporción de 

sexos fuertemente sesgada hacia las hembras, que tienen tasas de crecimiento 

y mortalidad significativamente más bajas.  

Estos patrones a gran escala siguen las variaciones en la temperatura 

superficial del mar (TSM) y podrían atribuirse a una sensibilidad extrema de la 

especie a las variaciones ambientales y a su afinidad biogeográfica con los 

trópicos. E. rathbunae se encuentra distribuida en la zona infralitoral, 

específicamente en la zona de swash, formando agregaciones (Vanagt, 

Dewinter, Steenhuyse, Vincx & Degraer, 2007) en las playas de arena. Para 

Barnes y Wenner (1968) es un animal filtrador que aprovecha la corriente 

producida por el oleaje. Además se ha determinado que es más abundante en 

playas disipativas que en playas reflectivas, debido a que le favorece el perfil 

plano de la playa y las arenas finas para su migración en la zona de swash 

(Contreras, Jaramillo & Quijón, 2000). 

Este crustáceo vive alrededor de 3 a 4 años (Contreras et al., 2000) y 

aunque es posible encontrar juveniles durante todo el año, posee máximos de 

reclutamiento entre los meses de febrero a julio (Lépez et al., 2001). Estudios 



6 
  

en la biología reproductiva de las especies de este género señalan que son 

hermafroditas protándricos (Subramoniam & Gunamalai, 2003). 

La FAO (1995) describe a la especie E. rathbunae morfológicamente con 

caracteres distintivos: caparazón ovalado, fuertemente convexo, dorso 

recubierto de numerosas estrías transversales que se extienden hasta la región 

posterior del caparazón, flagelo antenal muy largo, dáctilo del primer par de 

pereiópodos ovalado y lameliforme, ángulo ántero-interno del mero del tercer 

par de maxilípedos agudo, proyectado hacia adelante. La tonalidad general del 

cuerpo varía entre blanco crema (color arena) o amarillo-rosada. La talla 

máxima reportada es 0,8 cm (macho) LC y 4,6 cm (hembra) LC (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Características morfológicas externa de Emerita rathbunae. Fuente: 
FAO (1995). 
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 El cuerpo de E. rathbunae está muy modificado para poder sobrevivir en su 

hábitat, poseen conchas fuertes de textura lisa y están adaptados para 

enterrarse rápidamente (Cedar, García & Cortés, 2001). Estas  especies son un 

importante eslabón en las tramas tróficas de los ecosistemas arenosos debido  

a  que  contribuyen  a  disminuir  la  turbidez  en  el  agua,  participan  en  la  

producción secundaria  intermareal y sirven  de  alimentación  a  peces y aves  

marinas (Tantaleán, Sánchez, Gómez & Huiza, 2005). Además, en  las  playas  

donde  se  encuentran  pueden  ser  numerosos formando agregaciones. 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Fase de campo 

El estudio se realizó en la playa de Playas de Villamil durante el mes de 

diciembre del 2017. Esta playa está ubicada a 90 km de Guayaquil en la 

provincia del Guayas y se caracteriza por ser una zona turística con 8 Km de 

extensión de playa, declarada en 2011 como Área Nacional de Recreación por 

el Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador. Para este trabajo se establecieron 

cinco estaciones de muestreo (Fig. 2) que fueron delimitadas mediante un 

(GPS) Garmin 72, con las que se realizó el mapa de las estaciones de 

muestreo utilizando el programa (QGIS) versión 2,18. (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Estaciones de muestreo ubicadas en Playas de Villamil, Guayas, 

Ecuador. 
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En cada estación de muestreo se utilizó el diseño sistemático (Figura 3), 

propuesto por Defeo y Cardoso (2002), donde se realizaron 5 transectos 

lineales que se extendieron en la zona intermareal, separados entre sí 8 m 

perpendiculares a la línea de playa. En cada transecto se tomó una unidad de 

muestreo (UM) cada 4 m. Para obtener las UM se utilizó un cilindro plástico 

“core” de 27 cm de alto x 40 cm de diámetro, lo que representa un área de 

0.465 m2. Las muestras se extrajeron verticalmente el sustrato el cual fue 

tamizado utilizando un paño de 2 mm de luz de malla. 

 

 

 

Figura 3. Diseño sistemático de muestreo para la captura de Emerita rathbunae 

en Playas de Villamil, Guayas, Ecuador. 

Se realizó el conteo de cada individuo de Emerita rathbunae por UM. La 

especie y su grado de madurez sexual fueron identificados mediante la guía 

FAO para la identificación de especies para los fines de pesca, basándose en 
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características morfológicas específicas. Se registró la Longitud de Cefalotórax 

(LC) en (mm) mediante un calibrador digital de Vernier con escala en mm 

[desde el extremo apical del rostrum a la escotadura distal del cefalotórax (CL)] 

(Contreras, Jaramillo & Quijón, 2000) y el peso húmedo en gramos con una 

balanza digital Marca SCALTEC con rango de 300g x 0.1g. 

Se identificó el sexo de acuerdo a las características reportadas en  Lépez, 

Furet y  Aracena (2001), donde caracteriza a los machos por ser de menor 

tamaño que las hembras, sin pleópodos con presencia/ausencia de 

espermatóforos que termina en una papila genital en forma de triángulo 

ubicada en la base coxal en el quinto par de patas toráxicas;  mientras que, las 

hembras poseen pleópodos cortos o largos con setas plumosas y poro genital 

situado en la coxa del tercer par de periópodos.  

 

3.2 Características granulométricas y humedad  

Para identificar el tamaño del grano se realizó una granulometría por 

tamizaje. Los tamices están clasificados por una abertura de malla (Tabla 1), 

aplicando la norma ASTMD-422, (Escobar & Giraldo, 2014). Este análisis se 

realizó en el laboratorio de Geología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil.   
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Tabla 1. Número de serie y tamaño de abertura del tamiz, norma ASTMD-

422 

 
SERIE 

 
ABERTURA (mm) 

 
ABERTURA (µ) 

 

 
16 

 
1.18 

 
1180 

40 0.43 430 
50 0.30 300 
100 0.15 150 

 

El contenido de humedad de las muestras se obtuvo aplicando la norma 

ASTM D2216, mediante la siguiente formula: 

𝑊ℎ𝑢𝑚 =
𝑊1 − 𝑊2

𝑊2 − 𝑊𝑡
∗ 100 

Donde,  

W1= Peso húmedo. 

W2= Peso seco. 

Wt= Peso de la tara  

 

Se realizó una prueba t para tres muestras suponiendo varianzas desiguales 

para determinar si existían diferencias significativas en la humedad entre los 

diferentes estratos de la zona intermareal. 
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3.3 Distribución espacial y densidad poblacional. 

 

Para la distribución espacial se utilizó la prueba de la razón varianza/media  

para determinar si la distribución es uniforme, al azar o agregada. Para saber si 

corresponde a una distribución uniforme la razón tiene que ser < 1; si la 

distribución se considera al azar la razón  es = 1 y si la distribución es 

agregada la razón es > 1. 

Para estimar la densidad poblacional de las 5 estaciones se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝐷 =
Ʃ 𝑁𝑂

𝐴
   

Donde, D= Densidad; NO= número de organismos; A=área del “core” (0.465 

m2) 

 

3.4 Estructura poblacional 

 

La estructura poblacional se analizó a través de distribuciones de frecuencia 

de talla (DFT), distribución de frecuencia de peso (DFP), relación Longitud de 

Cefalotórax (LC) en milímetros – peso total (PT) en gramos y proporción 

sexual. La DFT y la DFP tendrán intervalos de clase de talla de 5 mm y peso de 

3 gr, respectivamente. Adicionalmente, se calculó el intervalo de confianza, 

desviación estándar y error estándar de las muestras. 

Para determinar el tipo de crecimiento se aplicó la relación LC-PT, esta 

relación se calculó mediante una regresión potencial (y=a.xb), donde, < 3 indica 

crecimiento alométrico (-), = 3 isométrico y >3 alométrico (+). La proporción 
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sexual [Hembra/Macho (H:M)] se obtuvo dividiendo el número total de hembras 

para el número total de machos. Para analizar la existencia de una desviación 

significativa de la proporción sexual teórica (1:1) se utilizó la prueba Chi-

cuadrado [x2]. 
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4. Resultados. 

4.1 Características granulométricas y humedad 

 

Se analizaron un total de 15 muestras de sedimentos recolectadas en los 

tres estratos intermareales de las cinco estaciones. La playa presentó 

características granulométricas y composición de sedimento homogéneos, con 

un tamaño de grano que fluctuó entre los 150 y 290 µ. La granulometría 

presentada mostró mayor acumulación de sedimento (arena fina) en los 

tamices de serie 50 y 100 de los tres estratos de la zona intermareal. (Figura 

4). 
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Figura 4. Porcentaje de sedimento retenido en cada serie de tamiz por cada 

estación. El color gris más oscuro representa a la zona infralitoral, el gris 

mediano a la mesolitoral y el gris claro a la zona supralitoral.  

 

El porcentaje de humedad promedio en la zona infralitoral fue de 44.6% en la 

mesolitoral de 39.7% y en la supralitoral de 15.7%. El análisis del estadístico t, 

para comparar determinó que la zona infralitoral vs supralitoral presentó 

diferencias con un valor t(2.44)=3.71, la zona infralitoral vs mesolitoral no tuvo 

diferencias, el valor t(2.30)=1.10 y en la mesolitoral vs supralitoral el valor 

t(2.57)=3.10 sí presenta diferencias significativas. 

 

4.2 Distribución espacial y densidad poblacional. 

 

Se encontraron un total de 117 organismos ubicados únicamente en la zona 

inframareal (Tabla 2). El patrón de distribución espacial para la especie Emerita 

rathbunae dio como resultado una razón de varianza/media=4, lo que indica 

que la especie se distribuye de manera agregada. La densidad total de los 

organismos dentro de la zona de muestreo es 0.41 ind/0.465m2 y las 
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densidades por estación desde la 1 a la 5 fueron: 0.00, 0.82, 0.55, 0.64, 0.56 

(ind/0.465m2), respectivamente.  

 

Tabla 2. Porcentaje de presencia/ Ausencia de organismos en cada Unidad de 
muestreo (UM) en las tres zonas del área intermareal.  

 

Estación Estrato Total UM % de Presencia 

1 Inframareal 20 0 

2 Inframareal 9 56 

3 Inframareal 50 22 

4 Inframareal 54 20 

5 Inframareal 9 56 

1 Mesomareal 40 0 

2 Mesomareal 15 0 

3 Mesomareal 15 0 

4 Mesomareal 15 0 

5 Mesomareal 15 0 

1 Supramareal 35 0 

2 Supramareal 10 0 

3 Supramareal 15 0 

4 Supramareal 15 0 

5 Supramareal 15 0 

 

 

4.3 Estructura poblacional. 

 

El número de hembras fue mayor al de los machos [H = 110, M= 7] dando 

una proporción sexual de (H: M) 16:1, con una diferencia significativa (X2 = 90, 

P < 2e-16). La longitud de cefalotórax (LC) en hembras fluctuó entre 40-75 mm 

LC con una media de 56.96 mm LC, el intervalo de confianza fue de 56.03-

57.89 y una desviación estándar de LC= 4.91. La LC de los machos fue entre 

40 y 41.5 mm (Figura 5a). 
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El rango del peso de las hembras osciló entre 5.00-26.40 gr. El promedio en 

las hembras fue 12.13 ± 0.29 gr y con un intervalo de confianza entre 11.55 y 

12.71, la desviación estándar de PT= 3.05. El peso en los machos osciló entre 

de 4.7 a 6.2 g PT (Figura 5b).  

            

                                                             a 

 

 

 

 

 

 

 

                                             b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  A y B: Frecuencia relativa de la longitud de cefalotórax (LC) en mm y 

peso total (PT) con intervalo de 3 gr de hembras de Emerita rathbunae. 
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En la relación LC (mm) y PT (gr) el valor del intersecto fue 0.002, la 

pendiente 2.14 y el indicie de correlación 0.65, lo cual indica que E. rathbunae 

tiene un crecimiento alométrico negativo (figura 6).

Figura 6. Relación longitud de cefalotórax (LC) en milímetros – Peso total (PT) 

en gramos de Emerita rathbunae en Playas de Villamil, Guayas, Ecuador. 
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5. Discusión 

La granulometría realizada en esta investigación indica que no existen 

diferencias dentro de las características del tamaño del grano. El tamaño del 

grano osciló entre  150 y 290 µ resultado comparable con la investigación de 

Marín et al., (2016) quien menciona que el tamaño de arena de Playas de 

Villamil es de 290.08µ.  

La distribución espacial de E. rathbunae es por agregaciones, lo cual es 

similar a lo encontrado por Vanagt (2007) en Playas de Villamil. También 

Cedar, García y Cortés (2001) indicaron que las especies de este género son 

numerosas y forman agregaciones. 

La densidad poblacional estimada fue de 1.3 ind/m2 dentro de las cinco 

estaciones de estudio, lo cual difiere con el estudio de Vanagt (2007) quien 

encontró densidades en el mismo lugar de muestreo alrededor de 2.4 ind/m2. 

Esta diferencia puede estar relacionada con el periodo de estudio ya que el 

trabajo realizado por  Vanagt (2007) fue en los meses de junio y julio esta 

época está caracterizada por una mayor densidad de individuos y mientras que 

diciembre presenta disminución en su densidad (Violante, Monks, Quiterio, 

Garcia, Larumbe & Rojas, 2016). 

Así también, dentro de la estructura de talla se pudo observar que las 

hembras son de mayor tamaño corporal y de mayor presencia en relación a los 

machos comparado con otros estudios como el de Defeo y Cardoso (2004) 

quien describe que los machos de E. brasilensis llegaron a medir un 

aproximado de 14 mm de LC y las hembras unos 26 mm de LC, también en el 

trabajo de Contreras (2000) encontraron que las tallas de  E. analoga variaban 

entre 12.6 y 26.4 mm de LC. Apín, Ocaña, Cala de la Hera & Gómez (2010) 
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registraron tallas entre 7 y 17 mm LC de Emerita sp. Se hace la comparación 

con las tallas de E. brasilensis y E. analoga ya que en el país no se han 

realizado más estudios sobre estructura de tamaños con E. rathbunae. 

  La proporción sexual fue totalmente favorable para las hembras, teniendo 

en cuenta los estudios de biología reproductiva Subramoniam y Gunamalai 

(2003) quien menciona que la especie E. rathbunae es hermafrodita 

protándrica, lo que podría explicar la presencia dominante de las hembras. 

Finalmente, la densidad poblacional pudo verse afectada por el método de 

muestreo ya que es complicado muestrear un transecto completo en la zona de 

swash mientras se desarrolla la migración de E. rathbunae, a menos que todas 

las muestras se tomen simultáneamente, lo que representaría más personas 

según la cantidad de muestras que uno quiera tomar. Brown & McLachlan 

(2010), discute también el problema del muestreo de la fauna móvil en playas 

arenosas expuestas, es que la muestra encontrada a lo largo de los transectos 

no se vea sesgada por la migración de una parte de la población desde el 

primer punto de muestreo hasta el siguiente punto, donde es muy probable que 

exista una sobre o subestimación del tamaño de la población.  
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6. Conclusión 

 

El presente estudio sobre la distribución espacial y estructura poblacional de 

Emerita rathbunae en Playas de Villamil permite tener las siguientes 

conclusiones: 

 Emerita rathbunae se distribuye de manera agregada en la zona 

intermareal, específicamente en la zona de swash.  

 Con base en la granulometría, Playas de Villamil se define como una 

playa de arena fina, que hace de este un lugar de preferencia para esta 

especie. 

 La densidad poblacional de Emerita rathbunae fue baja, de todas las 

estaciones solo en la primera estación no se encontró ningún organismo 

esto puede deberse a que la misma está afectada por un puerto 

pesquero y el turismo.  

 Existe un marcado dimorfismo sexual donde las hembras son de mayor 

tamaño corporal y de mayor presencia en relación a los machos. 

Adicionalmente, la proporción sexual total fue a favor de las hembras ya 

que E. rathbunae es una especie protándrica. 
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7. Recomendaciones 

 

Después de hacer un análisis sobre la distribución espacial y estructura 

poblacional de Emerita rathbunae, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 Ampliar el estudio para obtener mayor información, tomando en cuenta 

época seca y lluviosa para incrementar el conocimiento sobre su 

distribución no solo espacial sino también temporal. 

 Comparar el método más idóneo para la captura de los individuos entre 

el  Core, manual o por cajas de madera tomando en cuenta la marea y la 

hora propicia para el muestreo.  

 Analizar otros aspectos biológicos de la especie como reproducción, 

edad y crecimiento durante un periodo de un año. 
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