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Resumen 

 

El presente estudio corresponde al análisis de la fauna acompañante producto de la 

pesca industrial polivalente de camarón rojo (Penaeus brevirostris) y camarón café 

(Penaeus californiensis) durante el periodo 2015-2016. Se determinaron dos zonas, la 

primera zona (Z1) desde la provincia de Esmeraldas hasta Manabí y la segunda (Z2) 

desde Manabí hasta El Oro. Los resultados muestran un total 150 especies, de las 

cuales 94 fueron capturadas en Z1 y 148 en Z2. El porcentaje de la relación 

camarón/fauna acompañante en la Z1 fue de 70-30 con respecto a las capturas totales, 

mientras que en relación al peso su porcentaje fue de 28-72 (Kg); mientras que, en Z2 

el porcentaje de captura de fauna acompañante fue mayor con una proporción 53-47 

en la captura total y 28-72 en el peso total. La similaridad inter-anual fue baja en la Z1, 

sin embargo de manera intra-anual, en relación a Z2 fue del 60%, aunque al analizarlas 

la estacionalidad su similitud fue del 50%. Lo que sugiere una distribución homogénea 

de especies, pero con variaciones estacionales en términos de abundancia. Los valores 

tanto de total de individuos capturados como peso mostraron una tendencia similar al 

comparar ambas zonas entre sí, los valores más altos se presentaron en la Z2; sin 

embargo, esto puede estar dado por una mayor concentración pesquera o por las 

limitaciones de la data disponible. 
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ABSTRACT 

 
The present study corresponds to the analysis of the bycatch from the polyvalent 
industrial fishing of red shrimp (Penaeus brevirostris) and brown shrimp (Penaeus 
californiensis) during 2015-2016. Two zones were determined, the first zone (Z1) was 
delimited from the province of Esmeraldas to Manabí and the second (Z2) from 
Manabi to El Oro. The results showed a total of 150 caught species, of which, 94 were 
captured in Z1 and 148 in Z2. The shrimp / bycatch ratio for total catches in Z1 was 70-
30, as in relation to the weight its ratio was 28-72 (Kg); while in Z2, the percentage of 
bycatch caught was greater with a proportion 53-47 in total catch and 28-72 in total 
weight. The inter-annual similarity in Z1 was low, as for Z2, the intra-annual similarity 
was 60%, although when analyzing seasonality their similarity was decreased to 50%. 
This suggests a homogeneous distribution of species, but seasonal variations in terms 
of abundance. The values of both total individuals captured and weight showed a 
similar tendency when comparing zones, but the highest values were presented in Z2; 
however, this may be due to a higher fishing concentration or the limitations of the 
available data. 
 
 

Key words: polyvalent fishing, shrimp trawling, bycatch, discards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pesca de arrastre es una actividad económica que ha sufrido cambios a través de los 

siglos, la cual consiste en arrastrar por el fondo marino un saco de red con el fin de 

capturar peces de importancia comercial, y junto con la pesca objetivo, todo tipo de 

especies que viven en el fondo. Esta pesca se originó en el mediterráneo y su 

introducción fue muy problemática, no solo por razones ecológicas sino también por el 

daño que causaba sobre otros artes de pesca. La pesca se realizaba a través de barcos 

que eran accionados por métodos antiguos, componiéndose de botes con remos que 

llevaban las redes mar adentro, donde las desplegaban y se arrastraban manualmente 

de manera perpendicular hacia la costa; con el incremento de la demanda de recursos 

marinos, la industria pesquera sufrió un desarrollo tecnológico que empezó con el uso 

de embarcaciones en pareja, la cual se daba por el arrastre conjunto de dos 

embarcaciones, lo que permitía usar las redes de arrastre a zonas con mayor 

profundidad y con artes de mayor tamaño.  

 

En efecto, a partir del siglo XX, la introducción de puertas deflectoras y la instalación 

de motores en las embarcaciones revolucionaron la pesca de arrastre de fondo. En la 

actualidad, el arte que se utiliza en la pesca de arrastre se compone de una red que se 

encuentra diseñada de tal manera que se despliega en forma horizontal contra la 

resistencia de la corriente del agua. La longitud total de la red fluctúa entre 30 y 35 m 

con un ojo de malla de dos pulgadas y de 340 mm en el copo. Con la finalidad de 

mantener la red abierta, en cada extremo de su boca lleva un tablero, o puerta, de 2 

por 4 metros, provista de un patín de fierro en su base; de esta manera, la red puede 

barrer el fondo marino y así asegurar que la boca se mantenga abierta durante la 

pesca (Villón, 2007). 

  

La tecnificación del arte de pesca de arrastre provocó la extracción intensiva de los 

recursos pesqueros, de tal manera que en el 2006 un informe sobre el estado mundial 

de la pesca y acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) indicó que un 77 % de las pesquerías a nivel mundial estaban 

completamente explotadas o agotadas, y otras en recuperación. Además, esta 

pesquería genera impactos negativos sobre el ecosistema marino, ya que las redes de 

arrastre para capturar camarón tienen propiedades selectivas muy pobres (Bjordal, 

2005), esto se debe a que la luz de malla que se debe usar en las redes camaroneras es 

muy pequeña. Lo cual también está relacionado con la alteración de la estructura de la 

comunidad de los fondos blandos; este ecosistema en particular, es directamente el 

más vulnerable (Lelva y Zoto, 2008), ya que no sólo se ve afectada la macro fauna, sino 

también los organismos microscópicos, como el fitoplancton y el zooplancton cuya 

importancia es el mantener el equilibrio ecológico en los ecosistemas marinos.  
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Debido a que este arte de pesca no discrimina entre las especies capturadas se 

producen cantidades relativamente grandes de captura incidental o fauna 

acompañante, denominándose como tal a la captura de animales no deseados durante 

la pesca comercial y que se dividen según su importancia económica. Los descartes 

corresponden a la porción de la captura total que es lanzada de nuevo al mar e incluye 

a todas las formas de vida marina que no tienen un valor comercial, lo que constituye 

uno de los principales problemas con las pesquerías a nivel mundial (Feekings et al., 

2012). Sin embargo, la porción descartada no solo abarca a individuos sin interés 

comercial, también incluye organismos con una talla inferior a la talla mínima de 

captura, lo cual supone un problema en la renovación de stocks pesqueros, 

considerando que no se tiene información suficiente sobre la tasa de sobrevivencia de 

los individuos descartados.  

 

En la actualidad, la pesca de arrastre de camarón es considerada en varios países como 

una actividad depredadora del medio ambiente y asociada con la disminución de 

diversidad marina (Pérez, 2016), donde internacionalmente se estima que se descarta 

entre el 15% y el 70% del total de las capturas (Graham, 2003). Es decir que, la pesca 

objetivo representa menos del 20% de la biomasa capturada en la mayoría de áreas de 

pesca (Kelleher, 2005); se estima que por cada tonelada de camarón se capturan varias 

toneladas de especies no deseadas, que son eventualmente desechadas al mar, 

generalmente muertas o muy debilitadas (Pérez, 2016). Sin embargo, es difícil 

determinar el porcentaje de descartes por especie o grupos de especies debido a que 

su composición es registrada usualmente de manera inadecuada (Kelleher 2008). 

Adicionalmente, la mayoría de los estudios se enfocan sobre los descartes de juveniles 

de especies comerciales o especies en peligro, excluyendo de los análisis a las especies 

sin importancia comercial.  

 

En consecuencia esta pesquería está altamente regulada e incluso está completamente 

prohibida en algunos países. Como parte de las regulaciones para la reducción de la 

captura de fauna acompañante y descartes se han realizado modificaciones al arte de 

pesca e implementado dispositivos excluidores de fauna acompañante como el TED 

(Turtle Excluder Device), que es un sistema excluidor de tortugas marinas de las redes 

de arrastre. En Ecuador, los barcos camaroneros lo comenzaron a utilizar a finales de 

1996.  

 

La explotación del recurso camarón en Ecuador inició en la década de los cincuenta, 

surgiendo de manera artesanal como medio de subsistencia, para luego transformarse 

en una importante fuente para la economía del país en el ámbito industrial (Cobo y 

Loesch, 1966), esto es resultado de que en 1954 se empezaron a realizar las primeras 

exportaciones de camarón marino a los EEUU intensificando así las faenas de pesca 

realizadas con la red de arrastre. De esta manera, la actividad pesquera de arrastre en 

Ecuador se ha venido tecnificado con la finalidad de disminuir el daño causado al 
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ambiente marino y sus especies, donde las flotas han invertido en nuevas 

embarcaciones, tecnología de punta, y actuando bajo los controles de las autoridades 

marítimas y pesqueras. A pesar de las regulaciones, la SRP (Dirección de Gestión y 

Desarrollo Sustentable Pesquero) estimó que la red de arrastre ocasiona un 80% de 

captura incidental y que solamente un 20% de la captura total corresponde a la 

especie objetivo, por lo tanto, en el 2009 se determinó que este tipo de pesca tenía 

que culminar (Arrese, 2012).  

 

En el 2012 se prohibió la pesca de arrastre en el país y como consecuencia, la flota 

merlucera ecuatoriana desarrolló la pesca experimental polivalente de profundidad 

dirigida a la captura de camarón rojo (Penaeus brevirostris), camarón café (Penaeus 

californiensis), y merluza (Merluccius gayi) a través de redes modificadas (Anexo 1) 

fuera de las 8 millas náuticas, y además, se redujo el número de embarcaciones 

pesqueras, que hasta el 2011 registraba un total de 156 barcos operativos y 155 

registrados (SRP, 2011). Este plan piloto, fue autorizado por el Gobierno Nacional y 

entró en vigencia en agosto del 2015, según la Dirección General de Pesca.  

 

En consecuencia a la poca selectividad que tienen las redes de arrastre sobre los 

recursos y al escaso conocimiento sobre los impactos de la pesca de arrastre en el 

Ecuador, es importante caracterizar la fauna acompañante generada en la pesca 

industrial polivalente de camarones rojo y café en la Costa Ecuatoriana, por lo tanto 

este trabajo busca contribuir en el conocimiento de la variabilidad en la composición, 

abundancia y distribución de las especies no objetivo de la pesca polivalente de 

arrastre con la finalidad de aportar conocimientos que sirvan para el manejo de esta 

pesquería y promover el aprovechamiento de los distintos taxones identificados, 

contribuir en estudios sobre biodiversidad y el manejo de los ecosistemas marinos. 
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CAPÍTULO 1 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En Ecuador, los camarones incluyen a la mayoría de los crustáceos de interés 

comercial, siendo el principal recurso no petrolero de exportación (Proecuador, 2014). 

Los camarones rojo y café son especies objetivo de la flota polivalente industrial, 

conocida también como pesca combinada en aguas profundas destinada a la captura 

de langostino, camarón y merluza. Adicionalmente, este recurso también es explotado 

por la flota artesanal en aguas someras. Sin embargo, a pesar de la gran importancia 

socio-económica de este recurso, su pesquería es también una de las que más 

contribuye con la problemática de las capturas incidentales en cada país en la que es 

empleada.  

 

La captura incidental producto de esta pesquería, conocida por el término “fauna 

acompañante”, corresponde a todas las especies que son atrapadas en conjunto con la 

especie objetivo a la que va dirigida la pesca. Las tasas de capturas accidentales en la 

pesca de arrastre están relacionadas con la baja selectividad de este arte de pesca. 

Estas especies son, con frecuencia, devueltas muertas al mar como descartes debido a 

su bajo interés comercial o por tratarse juveniles con una talla inferior a la mínima de 

captura. Además, se ha determinado que se descarta entre el 15 y el 70% de lo 

capturado dependiendo de la especie objetivo y que este porcentaje aumenta a 

medida que disminuye la profundidad a la que se pesca (Graham, 2003), siendo sus 

efectos mayores en aguas someras.  

 

Por otro lado, los estudios de caracterización de la fauna acompañante son escasos, 

debido, en gran medida, a la falta de interés comercial de las especies no objetivo 

capturadas. En este contexto, la composición, distribución y vulnerabilidad de la fauna 

acompañante producto de la extracción del camarón en la costa ecuatoriana, así 

como, la determinación del impacto de la pesca de arrastre y sus implicaciones el 

equilibrio en los ecosistemas marinos son desconocidos en Ecuador. 

 

Considerando este antecedente se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la composición de la fauna acompañante? 
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1.2. Objetivo General  
 

Caracterizar la fauna acompañante generada en la pesca industrial polivalente de 

camarones rojo y café en la Costa Ecuatoriana. 

 

1.2.1. Objetivos Específicos 
 

 Establecer la composición de la fauna acompañante de la flota polivalente 

sobre la captura incidental por zona de pesca. 

 Determinar las variaciones temporales en la composición de la fauna 

acompañante en función de las zonas de pesca y época de captura y 

finalmente. 

 Determinar las variaciones de la fauna acompañante en términos de 

composición y abundancia entre zonas de pesca. 

 

1.3. Justificación 
 

A pesar de la importancia que tiene la fauna acompañante en el ámbito económico, 

ambiental y social en la pesca del camarón, no es documentada correctamente a nivel 

nacional (Arrese, 2012). Existe una falta general de información confiable de las 

especies que la componen, así como las posibles afectaciones en las poblaciones 

costeras y su utilización (SAGARPA 2001; Sofia 2004, 2008). La plataforma continental 

ecuatoriana debido a su ubicación geográfica y a la presencia de las masas de aguas 

que confluyen (Mena y Suárez, 1993) es rica en recursos pesqueros que explotados 

correctamente podrían maximizar la economía de los pueblos costeros. Sin embargo, 

los ecosistemas marinos son poco estudiados en contraste con la sobrepesca de sus 

recursos, ya que existe una escasa información sobre las especies marinas sin interés 

comercial en relación a aquellas que son utilizadas. 

 

La pesca industrial de camarón es una de las más importantes en el Ecuador, debido a 

que es una fuente importante de ingresos y empleos para el país; no obstante, los 

daños que produce esta pesquería sobre los ecosistemas marinos es alta. En 

consecuencia, se han establecido leyes y regulaciones que regulan fuertemente esta 

pesquería. En el 2009 se empezó a estudiar un proyecto de ley que contemple la 

prohibición de esta pesquería, el cual culminó en el Decreto Ejecutivo 425 que fue 

aprobado en el 2012, donde se prohíbe la pesca de arrastre enfocada al recurso 

camarón y langostino, manteniéndose únicamente la explotación del recurso pomada.   
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Como respuesta a esta prohibición, se propuso la pesca experimental polivalente de 

profundidad dirigida a la captura de merluza y los camarones Penaeus brevirostris, 

Penaeus californiensis a través de una red de arrastre modificada para disminuir su 

impacto. Como parte de este proyecto de pesca, se estableció que la pesquería se 

realizaría a una distancia de 8 millas náuticas desde la costa. Adicionalmente, se redujo 

el número de permisos de pesca, para de esta manera disminuir el esfuerzo pesquero 

sobre el recurso camarón y de esta manera reducir los efectos negativos de la pesca de 

arrastre sobre las comunidades no objetivo. 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, la caracterización de la fauna acompañante es 

necesaria para la determinación de la efectividad de las medidas impuestas para la 

reducción de la captura de fauna acompañante, así como el equilibrio de los 

ecosistemas marinos. 
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CAPÍTULO 2 
 

2.1. Antecedentes 
 

Las especies de la fauna acompañante son de pequeño tamaño y su valor es 

relativamente bajo en el mercado, lo que hace que la retención de esta no sea 

rentable. El promedio anual global de captura de camarón desde 1992 hasta 2001 fue 

de 2.5 millones de toneladas, la mayoría obtenida por barcos arrastreros. Sin embargo, 

la captura global de camarón ha ascendido hasta 3 millones de toneladas, lo cual 

implica un incremento del 15% en los descartes. Dentro de este marco, China, India y 

Tailandia son los países que tienen los valores más bajos de descartes, teniendo el 50% 

en las capturas de camarón. Del mismo modo, la mayor parte de las pesquerías de 

camarón en Asia tienen descartes muy bajos (259,000 t). Sin embargo, la pesquería de 

camarón en el Golfo de México, Indonesia, Ecuador, Venezuela y la costa Atlántica de 

los Estados Unidos presentan una alta proporción de los descartes de camarón a nivel 

mundial (960,000 t) (Kelleher, 2005). En este contexto, los descartes en la mayoría de 

las pesquerías de China y Asia, se consideran mínimos, mientras que el bycatch se 

incrementó en muchos países en desarrollo (López-Martínez et al., 2010). 

 

Hasta el 2003, algunos países tenían ya como disposición el uso obligatorio de TEDs, 
pero se reportaba un bajo cumplimiento de esta ley. En 2005, hubo un cambio en el 
enfoque de diversos países con respecto a la fauna asociada, donde los mayores países 
pesqueros como Noruega, Namibia e Islandia prohibieron los descartes y las 
pesquerías llevadas a cabo en Australia, Europa y el Atlántico noroeste exigen la 
utilización de los dispositivos excluidores de peces y tortugas para la reducción de la 
fauna acompañante (López-Martínez et al., 2012). 

 

En Ecuador, luego de que se prohibiera la pesca de arrastre en el 2012, se propuso el 
proyecto experimental de pesca polivalente o combinada, que se autorizó por el 
Gobierno Nacional y formó parte de los acuerdos establecidos dentro del plan piloto 
en donde participaron la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) y el Instituto 
Nacional de Pesca (INP) como organismo de investigación. El INP emitió un informe 
que cuenta con información del año de duración del proyecto (agosto 2015 – agosto 
2016). Los resultados de ese trabajo indicaron que se analizaron 15960 lances de 
pesca, en donde se capturó el 7.0% para camarón rojo, 11.5% de camarón café y 0.01% 
de merluza; siendo así que la fauna acompañante retenida para el consumo humano 
representó el 53.4%, y la fauna descartada, obtuvo el 28.1%, indicando que el 
porcentaje de pesca acompañante es mayor al de la pesca objetivo. 
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2.3. Marco legal  
 

La regulación de la explotación del camarón marino se viene aplicando desde 1985 

mediante reglamentos específicos e implementación de vedas de captura, las cuales se 

aplican en todas las especies y fases del ciclo biológico. Adicionalmente, la pesca de 

camarón dispone de regulaciones que limitan el número de barcos arrastreros. A partir 

de abril de 1966, se estableció el uso obligatorio del “Dispositivo Excluidor de Tortugas 

Marinas” (DET), tanto para los buques langostineros, como para los pomaderos. 

En la Constitución de la República del Ecuador, entre algunas de las leyes que tratan 

sobre la pesca de arrastre, se encuentra el Artículo 14 en donde se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el 

Artículo 73 que indica, que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies. 

En febrero de 2012 se expide el Acuerdo Ministerial N°20 que establece la 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. Posteriormente, 

en octubre 2012, se emite el Acuerdo Ministerial N°425 donde se reitera la prohibición 

de pesca de arrastre industrial de langostino.  

En el 2015, el Gobierno Nacional aprobó el plan piloto de pesca industrial polivalente 

para camarón rojo y café. Este plan piloto fue desarrollado por la flota merlucera en 

conjunto con el SRP y el INP. 
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CAPÍTULO 3  

3.1. Zona de estudio 

 

El área de estudio se centró en las zonas de pesca localizadas en la plataforma 
continental desde las 8 millas mar afuera. Para determinar estas zonas se tomaron en 
cuenta la línea de costa del Ecuador continental desde las provincias de Esmeraldas 
hasta El Oro y las áreas comprendidas en la zona de mar territorial y de la zona 
contigua de las costas ecuatorianas, excluyendo las zonas de reservas y aguas 
protegidas. 

 

De acuerdo a las latitudes se dividieron los datos en dos zonas (Figura 1). La primera 
zona de investigación (Z1) abarcó la zona limitada desde la línea de frontera con 
Colombia en la provincia de Esmeraldas (01°28'00.00” N), hasta las costas de El Matal 
en la provincia de Manabí (00°56´18.02” S). La segunda zona de investigación (Z2) 
estuvo comprendida desde la provincias de Manabí (00°10´34.30” S) hasta la línea de 
frontera con Perú en la provincia de El Oro (03°23' 00" S).  

 

 
Figura 1. Mapa de las zonas estudiadas, la Z1 desde la provincia de Esmeraldas hasta 
Manabí  y Z2 desde Manabí hasta la provincia de El Oro. Imagen tomada del Informe 

Técnico del Instituto Nacional de Pesca, 2016. 
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3.2. Base de datos 

 

La información utilizada en este estudio corresponde exclusivamente a la fracción de la 

población vulnerable en la pesca industrial (embarcaciones industriales arrastreras) y 

no cuenta con información referente a registros provenientes de la pesca artesanal. 

 

Los datos provienen de un trabajo en conjunto de la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros y el Programa Camarón del INP. Los registros de datos biológicos y 

pesqueros fueron obtenidos por observadores pesqueros a bordo de la flota industrial 

polivalente y de los registros diarios de pesca (bitácoras) llenados por los capitanes de 

las embarcaciones. La información documentada en estos registros fue proporcionada 

por el INP para este estudio y fue ingresada de forma sistemática en una base de datos 

Excel. La base incluyó datos de cantidad y peso total (Kg) por especie capturada, fecha, 

zona de pesca y otras variables correspondientes a lances diarios de pesca de las 

embarcaciones industriales arrastreras polivalentes.  

 

La base de datos se construyó con base a los lances de pesca de malla tipo 2 (malla de 

6”) en donde se enlistaron las especies. La fauna se dividió en 4 grupos: Peces, 

Crustáceos, Moluscos y Equinodermos. Para corroborar la información taxonómica de 

la base de datos se utilizaron recursos online como FishBase y libros como Clave para 

identificar los peces marinos del Perú (Chirichigno Fonseca, 1974), Peces Marinos del 

Ecuador Continental. Vol II (Jiménez, 2004) y Los Crustáceos Decápodos de Aguas 

Profundas Del Mar Ecuatoriano (Cornejo, 2010). 

 

Para este estudio se tomaron en cuenta únicamente los meses que tuvieron una mejor 

disponibilidad de datos. Teniendo así que en la Z1 se analizaron los períodos de Agosto 

- Septiembre del 2015 y Junio – Julio del 2016. Para la Z2 se utilizaron datos del 

período Agosto –Diciembre del 2015 y Febrero – Julio del 2016.  

 

3.3. Análisis de datos 

 

Se determinó la composición cualitativa y cuantitativa de la fauna acompañante 

producto de la pesca polivalente de camarón. Se calcularon otros datos estadísticos 

como abundancia relativa, media y error estándar. Se identificó si existían diferencias 

significativas por medio de un análisis no paramétrico de Kruskall-Walis (data no 

normal). Para el análisis de datos univariados se utilizó el programa PAST Versión 3.20. 
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Se analizaron parámetros de importancia como la riqueza de especies a través del 

Índice de Margalef (1958), el cual, de manera independiente al tamaño de la muestra, 

se basa en la relación entre S (Cantidad de especies) y el ‘número total de individuos 

observados’ o (n), que se incrementa con el tamaño de la muestra. Adicionalmente, se 

utilizó el Índice de diversidad de Shannon-Weaver (Shannon y Weaver, 1949) y los 

números de Hill (Hill, 1973). 

 

Finalmente, los datos biológicos fueron transformados (raíz cuadrada) y se analizó la 

similaridad (Bray-Curtis) en las zonas. Además se realizó un análisis de conglomerados 

(CLUSTER) y un Escalamiento Multidimensional (MDS) para determinar asociaciones 

con base a la composición y abundancia. También se utilizó el análisis de Porcentaje de 

Similaridad (SIMPER) para establecer el porcentaje de contribución de las especies en 

la disimilaridad entre grupos. En la Z1 se utilizaron los años como factor de análisis, 

mientras que en Z2 se utilizó la estacionalidad (estación seca o lluviosa). El análisis 

multivariado se realizó con el programa  PRIMER-E 7. 
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CAPÍTULO 4   

4.1. Zona 1 
 

De manera general, la fauna acompañante de Z1 estuvo compuesta por 1,1 x 105 
individuos, en donde los grupos taxonómicos más significativo fue Osteichthyes con un 
91%, seguido por Crustacea con un 6%, Mollusca 2% y por último el grupo 
Echinodermata con 1%. 

 

La cantidad de pesca acompañante fue del 30% respecto a las capturas totales, siendo 
el 70% la captura objetivo (Penaeus brevirostris y P. californiensis). En relación al peso 
total capturado (Kg) la pesca objetivo correspondió únicamente al 25% frente al 75%  
de la fauna acompañante (Figura 2). 

 

 

Figura 2. A) Individuos totales capturados; B) Peso total capturado (Kg) de pesca 
objetivo (P. californiensis y P. brevirostris) y fauna acompañante en Z1. 

A 

B 
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Las especies más representativas en número de individuos totales capturados de la 
fauna acompañante en la Z1 (Figura 3) fueron por los peces óseos Synodus evermanni 
con el 19% (4882 ± 3135), Hippoglossina bollmani con el 8% (2679 ± 2440) y 
Paralichthys woolmani con el 6% (1657 ± 457), Prionotus stephanophrys con un 6% 
(2280 ± 544) y finalmente, Peprilus medius de igual manera con un 6% (1676 ± 1224). 

 

De manera similar a la composición, el peso total capturado también estuvo dominado 

por los peces óseos. Las especies más importantes fueron S. evermanni que representó 

el mayor porcentaje con un 13% (795 ± 337 kg), seguido de P. woolmani con el 11% 

(614 ± 165 kg), P. stephanophrys con un 9% (806 ± 311 kg), Paralichthys sp. con un 7% 

(1911 kg), y Gymnothorax equatorialis con un 5% (329 ± 188 kg). 

 

Figura 3. Fauna acompañante de Z1. A) Cantidad de individuos capturados; B) Peso 
total individuos capturado (Kg). El grupo “Otros” está conformado por 84 especies 

cuyos valores representaron un porcentaje menor a 3. 
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En el análisis mensual, los valores más altos tanto en número de individuos capturados 

(6,3 x 104) como en peso (1,1 x 104 kg) se presentaron en el mes de julio 2016 (figura 

4); mientras que, los valores más bajos de total de individuos (8,3 x 103) y peso (2,7 x 

103 kg) se presentaron en el mes de septiembre 2015. En relación a la variación 

mensual de la fauna acompañante existieron diferencias significativas en la cantidad 

(p= 0,00462), sin embargo, en el peso del total capturado por especie no existieron 

diferencias significativas (p= 0,02841).  

 

 

Figura 4. Fauna acompañante de Z1 durante Agosto-Septiembre 2015, Junio-Julio 
2016. A) Total de individuos capturados; B) Peso Total (Kg). 
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La diferencia intra-anual de la riqueza de especies entre agosto y septiembre del 2015, 

así como, entre junio y julio del 2016 fue baja, con valores del 2% y 13% para cada 

periodo respectivamente; mientras que, la variación interanual de la riqueza de 

especies promedio fue del 26%, siendo superior en el 2016. La diversidad de especies, 

en 2015 fue similar entre meses, mientras que, en 2016, fue mayor en junio con una 

diferencia entre 5% según Shannon y el 24% según los números de Hill (Anexo 2). 

 

Se observaron dos asociaciones bien marcadas. Esto muestra una baja similitud inter-

anual tanto en la composición de especies y abundancia entre los años 2015 y 2016; 

sin embrago, a nivel intra-anual la similitud fue relativamente alta con valores de 

similaridad sobre el 40% (Figura 5).  

 

 

Figura 5. MDS y similaridad en Z1 durante Agosto-Septiembre 2015, Junio-Julio 2016. 
Los años 2015 y 2016 fueron usados como factor. 

 

El análisis SIMPER determinó que los grupos 2015 y 2016 son disimiles en un 66%. Esta 

diferenciación corresponde a la contribución de las especies S. evermanni con un 5%, 

P. medius con un 5%, Serranus huascarii, Hippoglossina bollmani, Prionotus 

stephanophrys y Peprilus snyderi con el 4% (Anexo 3). 
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4.2. Zona 2 

 

De manera general, la fauna acompañante en Z2 estuvo compuesta por 3 x 106 

individuos, en donde el grupo que fue porcentualmente más significativo con un 37% 

fue el de Osteichthyes, seguido de Crustacea con un 32%, Mollusca  26% y finalmente, 

Echinodermata con 5%. 

 

La fauna acompañante fue del 53%, mientras la captura objetivo fue de 47%, en 
cuanto a cantidad. Con relación al peso total capturado (Kg), la pesca objetivo 
correspondió únicamente al 28% y la fauna acompañante al 72% (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. A) Individuos totales capturados; B) Peso total capturado (Kg) de pesca 
objetivo (P. californiensis y P. brevirostris) y fauna acompañante en Z2. 
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Durante el periodo de estudio se observó que la mayor cantidad de individuos 
capturados (Figura 7) pertenecen al pez óseo S. evermanni con un 12% (33815 ± 9790), 
seguido de los decápodos Sicyonia disdorsalis con el 8% (26840 ± 11051) y Portunus 
asper con un 7% (20081 ± 7594). Por último, el myopsido, Loligo sp. con un 4% (12959 
± 6995) y el estomatópodo Squilla panamensis también con el 4% (12955 ± 4533).  

 

Las especies dominantes con respecto al peso fueron los peces óseos S. evermanni  

con el 18% (7789± 2246 kg), G. equatorialis con el 9% (3865 ± 1351 kg), P. 

stephanophrys con 6% (2844 ± 947 kg), P. woolmani  con el 5% (2439 ± 779 kg) y 

Prionotus ruscarius  con un 5% (2261 ± 543 kg).  

 

 

Figura 7. Fauna acompañante de Z2. A) Cantidad de individuos capturados; B) Peso 
total individuos capturado (Kg). El grupo “Otros” está conformado por 138 especies 

cuyos valores representaron un porcentaje menor a 3. 
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Los valores tanto de total de individuos capturados como peso mostraron una 

tendencia similar (Figura 8), donde los valores más altos a nivel mensual se registraron 

en el mes de septiembre (7,9 x 105 individuos y 1,5 x 105 valor kg). Mientras que, el 

valor más bajo se presentó en el mes de febrero (2,2 x 105 individuos y 5,8 x 103 valor 

kg). Sin embargo, en cuanto a la variación mensual en la fauna acompañante, sí 

existieron diferencias significativas tanto en cantidad como en el peso total capturado 

por especie (p= < 0,0001).  

 

 

Figura 8. Composición de fauna acompañante durante Agosto-Diciembre 2015, 
Febrero-Julio 2016. A) Total de individuos capturados; B) Peso Total (Kg) en Z2. 
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La diferencia intranual de la riqueza de especies entre los periodos de agosto-

diciembre del 2015, al igual que, febrero-julio del 2016 fue media, con valores del 26% 

y 46% correspondientes a cada periodo; mientras que, la variación interanual de la 

riqueza de especies promedio fue del 22%, siendo superior en el 2015. La diversidad de 

especies, en 2015 fue mayor en septiembre con una diferencia entre 4% según el 

índice de Shannon y tomándose en cuenta el mayor valor en los números de Hill, 

siendo este el 62%; mientras que, en 2016, la diversidad fue similar entre meses, con 

un porcentaje del 3% para Shannon (Anexo 4). 

 

La similaridad intra-anual mostró valores altos del 60%, observándose dos grupos bien 

definidos; sin embargo, se puede observar que la composición y abundancia de 

especies fue diferente entre las dos estaciones (lluviosa y seca), con una similitud del 

50% entre grupos. En el grupo de la época seca, se registró la formación de tres 

subgrupos con porcentaje de similaridad de 60% (Figura 9). 

 

Figura 9. MDS y similaridad en Z2 durante Agosto-Diciembre 2015, Febrero-Julio 2016. 
Las estaciones lluviosa y seca fueron usadas como factor. 

 

El análisis SIMPER (porcentaje de similitud) determinó que los grupos 2015-2016 son 

disimiles en un 56%, las variables que contribuyeron en mayor medida a esta 

diferenciación son las especies Sicyonia disdorsalis con un 5%, luego tenemos Portunus 

asper con un 5%, S. evermanni con un 4% y finalmente, las especies S panamensis, 

Diplectrum pacificum, Loligo sp, P ruscarius, Serranus huascarii con el 3% (Anexo 5). 
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4.3. Comparación entre Z1 y Z2 

 

Los valores tanto de total de individuos capturados como peso mostraron una 

tendencia similar (Figura 10), donde los valores más altos a nivel anual se registraron 

en la Z2 en el año 2015 (1,3 x 106 individuos y 2,2 x 105 kg). Mientras que, el valor más 

bajo se presentó en la Z1, en el mismo año (2,9 x 105 individuos 9,9 x 103 kg). Referente 

a la variación mensual en la fauna acompañante en zonas existieron diferencias 

significativas tanto en cantidad como en el peso total capturado por especie (p= < 

0,0001).  

 

 

Figura 10. Comparación de la composición de fauna acompañante entre Z1 y Z2.          
A) Total de individuos capturados; B) Peso Total (Kg). 
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La diferencia intranual de la riqueza de especies entre ambas zonas fue baja, con un 

valor del 13%; mientras que, la variación interanual de la riqueza de especies promedio 

fue del 47%, siendo superior en la Z2. La diversidad de especies entre zonas, fue mayor 

en Z2 con una diferencia entre 25% según el índice de Shannon y 63% en los números 

de Hill; mientras que en Z1, la diversidad fue similar entre meses, con un porcentaje 

del 15% para Shannon (Anexo 6). 

 

La similitud mostró que existe una clara diferenciación entre zonas, basadas en la 
composición y densidad de las especies, la similaridad inter-anual de la zona 2 es 
mayor al 50%, mientras que, en la Z1 es del 30%, lo que indica que la composición de la 
fauna acompañante en la Z2 es más homogénea que la de la Z1 (Figura 11). 

 

 

Figura 11. MDS y similaridad entre Z1 Y Z2. Los años 2015 y 2016 fueron usados como 
factor. 

 

El análisis SIMPER determinó que al comparar los grupos por años 2015 y 2016 (Anexo 

7) eran disimiles en un 61%, y al comparar ambas zonas (Anexo 8) entre sí el análisis 

determinó que eran disimiles en un 70%. Esta diferenciación se debe a la contribución 

de las especies S. disdorsalis, P. asper ambas con un 6%, y S. panamensis, Loligo sp., S. 

evermanni con un 4%. 
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5. DISCUSIÓN 

 

La porción de fauna acompañante durante este estudio estuvo compuesta por un total 
de 150 especies. Este resultado difiere con lo reportado por Little y Herrera (1992), 
donde determinaron que está compuesta por 261 especies, la diferencia que se 
observa en el valor de la cantidad total de individuos capturados de este trabajo puede 
estar dada por una disminución progresiva de estos recursos en el tiempo. Calderón 
(2011) y Herrera et al., (2015) plantean que en la pesca de camarón en el golfo de 
California se observa una tendencia a la disminución tanto en la riqueza de especies 
como en la diversidad a medida que avanza la temporada de pesca. Es decir, salen 
menos especies por lance y también en diferente proporción, lo cual no concuerda con 
los resultados de este estudio, en donde se observan fluctuaciones en el periodo de 
estudio, sin una tendencia clara hacia la reducción de especies.  

 

En Gimenez-Hurtado et al. (2016) la proporción de fauna acompañante-camarón fue 
de 7:1 en donde solo el 1,5% fue aprovechado. Esta proporción es similar a lo 
reportado para la Z2, donde en términos de peso, la fauna acompañante fue mucho 
mayor que el peso de la pesca objetivo. Por otro lado, los resultados reportados por 
Watts & Pellegrin (1982) en Texas son relativamente menores ya que fluctuaron de 16 
a 33, lo que puede estar relacionado con leyes pesqueras más estrictas (Wakida-
Kusunoki, et al. 2005). Sin embargo, hay que recalcar que los resultados presentados 
en este estudio posiblemente son influenciados por el periodo en que se realizó el 
muestreo y disponibilidad de datos.  

 

En este estudio, específicamente en la Z2, el peso de la fauna acompañante fue mayor 

a la pesca objetivo. Lo que puede indicar la baja selectividad de las redes y lo que 

supone una mayor actividad extractiva hasta conseguir una pesca con valor comercial. 

De manera general, el esfuerzo pesquero está relacionado a la disponibilidad del 

recurso, en consecuencia, cada embarcación debe cumplir con una cuota de pesca 

para que el viaje sea rentable y probablemente continúan haciendo lances hasta 

cumplir dicha cuota, lo cual influiría directamente en la proporción de fauna 

acompañante capturada.   

 

Valdés (2011), atribuye los cambios en la diversidad de especies en diferentes zonas a 
muestreos inadecuados o identificación incorrecta del recurso; aunque puede estar 
relacionado con algún tipo de estacionalidad o período de recuperación. En ambas 
zonas el grupo más representativo de fauna acompañante fue el de los peces, 
resultado que coincide con Valdés (2011) para el período 2002-2009. Martínez (1986) 
realizó un estudio en el Golfo de Guayaquil sobre el análisis de la fauna acompañante, 
en un total de 147 lances realizados entre los meses de mayo, junio y julio de 1986. El 
cual concluyó que la pesca acompañante del camarón ocupa un papel importante 
dentro del esquema de las pesquerías de multiespecies, a pesar de que solamente 
entre el 14% y 18% es utilizado para consumo humano directo, y el 80% es devuelto al 
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mar. Sin embargo, el presente estudio no contó con información la porción descartada. 
De esta manera, las capturas no objetivo adquieren una importancia no solo 
económica sino también ambiental. Actualmente el porcentaje de peces destinado al 
consumo humano ha aumentado a un 81% de promedio y los crustáceos alcanzaron un 
19% (Pérez, 2016). 

 

Durante los últimos 20 años, el Golfo de Guayaquil ha sufrido muchos cambios, entre 
estos el aumento demográfico y el cambio climático, factores que han contribuido de 
manera positiva a cambios en las condiciones del agua, convirtiéndolo en el área más 
importante dentro de las pesquerías demersales y como resultado han mejorado el 
desarrollo de las pesquerías (Diamond, 2014). En los últimos años la pesca 
acompañante del camarón y la merluza, han adquirido una importancia económica 
para la flota arrastrera, ya que las condiciones económicas obligaron a los armadores a 
utilizar estas capturas para solventar sus gastos (Correa, et al. 2007).  

 

Por otro lado, la pesca artesanal en la Z1 se considera más importante al ser un medio 

de subsistencia en esta zona. Sin embargo, en el Golfo de Guayaquil, que pertenece a 

la Z2, es donde se concentran más las pesquerías, entre ellas las del langostino y 

pomada, razón que infiere directamente en la diferencia de los valores entre ambas 

zonas, ya que los valores altos en la Z2 se deban probablemente a una mayor 

intensidad extractiva debido a que es un área de afloramientos y por consiguiente, de 

mayor producción primaria; lo cual también explicaría la formación subgrupos en la Z2 

en cuanto a la variación mensual, ya que se debe probablemente a la influencia de 

masas de agua que favorecen el crecimiento de ciertas especies que son capturadas 

junto al camarón. Además, se debe considerar que los valores más altos pertenecen a 

los meses de mayor actividad pesquera, lo que se ve reflejado en la mayor proporción 

de fauna acompañante; lamentablemente, muchas de las especies no son pesadas por 

los observadores, lo cual dificulta la estimación real de su proporción en la pesca 

incidental.  

 

Es común que muchas de las especies que quedan atrapadas en la pesca de arrastre 

sean pequeñas y de vida relativamente corta, lo que supone que su ciclo vital tiene 

características que las vuelve capaces de recuperarse a la sobrepesca. Se considera 

que, si se lograra pesar todas las especies capturadas en cada lance el peso de la 

muestra sería mayor; aunque, en las condiciones actuales no sería posible para los 

observadores pesar y medir todos los individuos debido al pequeño tamaño de la 

mayoría de las especies capturadas, además del tiempo que implicaría pesar y medir 

toda la pesca incidental, así como el tiempo disponible mientras se están llevando a 

cabo operaciones de arrastre para trabajar con la captura del lance anterior. En 

consecuencia, los observadores no pueden tomar una muestra completa de la captura, 

reduciendo la cantidad de especies enumeradas en cada lance (Diamond, 2014), lo 

cual influye en la estimación de la fauna acompañante. 
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Durante el período de estudio se reportó la captura accidental de 13 tortugas marinas 
(12 en Z2 y 1 en Z1). Báez (2013) realizó estudios en el caladero del golfo de Cádiz y 
concluyó que son hechos aislados y que ocurren en todas las capturas realizadas en 
aguas someras, especialmente cuando las tortugas se concentran en un paso previo a 
su migración. Además, cuando se producen se suele realizar la maniobra de virado de 
la red, con lo cual los animales son capturados vivos y luego devueltos al mar en buen 
estado, para que puedan continuar su migración. La cantidad de captura incidental de 
tortugas marinas observadas en ese estudio, coincide con los resultados del presente 
trabajo, en donde, aunque las bitácoras e informes pesqueros no mencionan si las 
tortugas fueron devueltas al mar o su condición, se considera que corresponde a un 
hecho aislado y pudo estar influenciada con las actividades migratorias o de 
alimentación de la especie. Cabe recalcar, que debido a que la cantidad de individuos 
capturados fue muy baja, estas fueron colocadas dentro del grupo “Otros” y se 
excluyeron de la parte principal de resultados.  

 

Finalmente, se considera que la proporción de captura incidental es alta y que la fauna 
acompañante puede estar compuesta por organismos juveniles de una gran variedad 
de especies, sin embargo, esto no fue analizado en este estudio, por lo que es 
necesario que se realicen trabajos e investigaciones que se enfoquen en este tópico. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La pesca de arrastre no es una actividad selectiva, ya que cualquier organismo, 

incluidos aquellos que no se encuentran en su edad reproductiva, pueden ser 

atrapados en las redes. De la porción de fauna acompañante los peces fueron los más 

vulnerables a ser capturados incidentalmente. 

 

El porcentaje de captura incidental en ambas zonas fue mayor al 50% lo que indica que 

existe un valor relativamente alto de biomasa que se desperdicia pudiendo ser de valor 

comercial. Se asume que gran parte de la porción descartada es retornada muerta al 

mar. Si se permitiera el desarrollo de las especies, éstas tendrían un valor comercial 

muy superior comparado al de la captura de camarón. Así mismo, esto podría 

representar un mayor ingreso económico para el pescador artesanal y potenciaría la 

recuperación de los stocks pesqueros.  

 

En este estudio se han reportado un total de 150 especies que han para sido 

capturadas como fauna acompañante, siendo estos valores un poco mayores en 

comparación a estudios presentados en otros países donde se practica la pesca de 

arrastre. Se presentan además, diferencias notorias en términos de total de individuos 

y peso capturado de la fauna acompañante entre ambas zonas; esto puede estar dado 

por diferencias en el esfuerzo pesquero entre las zonas, donde Z2 es un área 

importante en la pesca de arrastre. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Existe un bajo nivel de estudios relacionados con la fauna acompañante en 

Ecuador desde que se aprobó la pesca polivalente fuera de las 8 millas náuticas, 

presentándose la necesidad de llevar a cabo más estudios sobre este tema, y 

así conocer el estado de explotación que es resultado de esta actividad 

pesquera y su influencia en los ecosistemas marinos. 

 

 Teniendo en cuenta que se desconoce el efecto que genera la pesca de arrastre 

sobre las especies de fauna acompañante, es necesario que se realicen estudios 

para tener un mayor conocimiento. Además, estos estudios deberían realizarse 

mensualmente y por un período extendido para poder detectar tendencias en 

la reducción o incremento de las especies capturadas, así como las variaciones 

espacio-temporales de la fauna acompañante como resultado de la pesca 

polivalente.  

 

 Este tipo de estudios debería extenderse a otros tipos de pesca, así como 

debería incluirse el sector artesanal tomando en cuenta los distintos tipos de 

extracción pesquera y diferentes niveles de impactos provocados por la 

pesquería en Ecuador. 

 

 Se deben desarrollar estudios sobre el estado de vulnerabilidad de las especies 

capturadas como fauna asociada, para entender el estado actual de sus 

poblaciones, considerando que son más vulnerables como resultado de la 

explotación pesquera. 

 

 Es preciso generar métodos recolección de datos más confiables, así como la 

identificación taxonómica de especies de vertebrados e invertebrados para de 

esta manera conocer de manera completa e integral las especies que están 

siendo capturadas incidentalmente en la costa ecuatoriana. 

 

 Es necesario crear medidas de manejo pesquero que permitan la reducción 

eficaz de la captura de fauna acompañante. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Red de arrastre de fondo con dispositivos excluidores de peces “ventana de 
malla”, malla de 6”. Secciones de alas y visera de 4 Pulg. Imagen tomada del Informe 
Técnico del Instituto Nacional de Pesca, 2016. 
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Anexo 2. Índice de diversidad de especies en Z1 (S = Cantidad de especies, N = Número 
más alto de riqueza específica, d = Riqueza específica (Margalef), H' = Diversidad de 
Shannon; N1, N2, Ninf = Números de Hill). 

Año/Mes  S     N     d H'(loge)    N1    N2  Ninf 

2015 

       Agosto 43 20602 4,228 2,401 11,03 8,419 5,111 

Septiembre 42 8250 4,546 2,428 11,34 7,618 4,518 

2016 

       Junio 54 13205 5,586 3,098 22,16 14,62 5,882 

Julio 62 63062 5,519 2,933 18,79 11,09 4,456 

 

Anexo 3. Análisis de Simper, similaridad en Z1 entre años 2015-2016. 

Grupos 2016  &  2015 

   

 

   Promedio Disimilaridad = 66.33            

 

             

 

Grupo 
2016 

Grupo 
2015         

 
                       

Especies 

Abundanc
ia 

Promedio 

Abundanc
ia 

Promedio 

Promedio 
disimilarid

ad 

 
Disimilaridad/

SD 

% 
Contribuci

ón 

% 
Acumula

do 

Synodus evermanni 83,17 35,38 3,12  1,44 4,71 4,71 

Peprilus medius 54,53 7,58 3,06  4,62 4,61 9,32 

Serranus huascarii 45,02 2,74 2,67  3,56 4,03 13,35 

Hippoglossina bollmani 43,46 14,33 2,62  1,65 3,94 17,29 

Prionotus stephanophrys 20,31 50,37 2,46  1,07 3,71 21 

Peprilus snyderi 39,5 1,58 2,36  2,35 3,55 24,56 

Diplectrum euryplectrum 8,29 37,71 2,21  1,69 3,34 27,89 

Paralichthys 0 31,75 2,1  0,82 3,17 31,06 

Pomadasys panamensis 31,31 0 1,96  2,76 2,95 34,02 

Prionotus ruscarius 27,95 0 1,93  6,6 2,91 36,93 

Cancer jhongarthi 29,5 0 1,84  2,65 2,78 39,71 

Pareques lanfeari 29,17 0,71 1,79  3,19 2,71 42,41 

Eucinostomus argenteus 28,25 0 1,71  1,86 2,58 44,99 

Squilla panamensis 21,32 0 1,68  1,4 2,54 47,53 

Diplectrum máximum 21,47 33,01 1,38  1,17 2,07 49,6 

Loligo sp 14,27 19,07 1,37  1,12 2,07 51,67 

Diplectrum pacificum 4,15 19,11 1,24  1,09 1,87 53,54 
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Selene peruviana 20,76 0 1,21  1,39 1,83 55,37 

Hippoglossina 
tetrophthalmus 0 16,78 1,11 

 
0,82 1,68 57,05 

Ophichthus remiger 19,88 5,27 1,09  2,02 1,64 58,69 

Pseudupeneus 
grandisquamis 20,1 0 1,09 

 
0,86 1,64 60,33 

Parapsettus panamensis 19,31 0,5 1,09  1,29 1,64 61,96 

Hepatus kossmanni 13,45 0 1,08  1,26 1,63 63,6 

Sicyonia disdorsalis 12,13 0 1,08  0,86 1,63 65,23 

Gymnothorax 
equatorialis 31,86 14,06 1,07 

 
1,42 1,61 66,83 

Zapteryx xyster 20,81 5,03 1,02  3,67 1,54 68,38 

Maiopsis panamensis 14,96 0 0,96  3,98 1,44 69,82 

Luidia Columbia 17,49 2,06 0,93  1,94 1,4 71,23 

Lophiodes caulinaris 19,65 7,66 0,82  4,09 1,24 72,47 

Kathetostoma averruncus 13,3 0,87 0,79  4,26 1,2 73,66 

Raja velezi 12,74 18,21 0,76  1,23 1,15 74,82 

Paralichthys woolmani 43,72 35,59 0,72  1,67 1,08 75,9 

Larimus sp 11,99 0,87 0,7  2,64 1,06 76,96 

Callinectes arcuatus 10,26 0 0,62  1,72 0,93 77,89 

Ctenosciaena peruviana 11,32 0 0,61  0,86 0,92 78,81 

Porichthys margaritatus 9,38 0 0,59  3,03 0,89 79,7 

Caulolatilus affinis 19,12 16,59 0,58  1,17 0,88 80,58 

Hemanthias peruanus 13,95 5,8 0,58  3,57 0,87 81,45 

Scorpaena mistes 7,98 3,72 0,58  1,09 0,87 82,32 

Portunus asper 7,94 8,14 0,57  2,18 0,86 83,18 

Hemisquilla californiensis 7,04 3,87 0,55  1,16 0,83 84,01 

Stenocionops ovata 9,68 3,84 0,53  1,04 0,8 84,8 

Tethyaster canaliculatus 8,04 7,25 0,52  2,98 0,79 85,59 

Paralabrax loro 7,77 0 0,49  3,08 0,74 86,33 

Lutjanus argentiventris 8,16 13,51 0,44  1,08 0,66 86,99 

Raja equatorialis 6,72 0 0,43  3,71 0,65 87,63 

Narcine entemedor 6,63 0 0,41  2,22 0,62 88,25 

Caulolatilus princeps 0 5,15 0,4  0,81 0,6 88,84 

Physiculus rastrelliger 0 5 0,38  0,81 0,58 89,42 

Paraconger californiensis 3,91 0 0,35  0,86 0,52 89,94 

Squatina califórnica 4,9 7,67 0,34  1,05 0,51 90,45 
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Anexo 4. Índice de diversidad de especies en Z2 (S = Cantidad de especies, N = Número 
más alto de riqueza específica, d = Riqueza específica (Margalef), H' = Diversidad de 
Shannon; N1, N2, Ninf = Números de Hill). 

Año/Mes   S    N     d H'(loge)    N1    N2  Ninf 

2015 

       Agosto 115 4779 13,46 4,158 63,93 46,4 18,74 

Septiembre 129 6549 14,57 4,302 73,86 54,97 19,22 

Octubre 107 3013 13,23 4,073 58,73 41,55 18,74 

Noviembre 95 2985 11,75 4,098 60,2 43,57 15,51 

Diciembre 106 2796 13,23 3,994 54,29 35,09 14,33 

2016 

       Febrero 58 820 8,496 3,701 40,48 31,47 13,47 

Marzo 84 1788 11,08 3,884 48,6 34,88 14,56 

Abril 73 991 10,44 3,9 49,41 37,54 13,04 

Mayo 100 3117 12,31 3,948 51,82 33,9 13,52 

Junio 108 3321 13,2 3,878 48,34 28,63 11,18 

Julio 94 2412 11,94 3,835 46,3 26,99 9,633 

 

Anexo 5. Análisis de Simper, similaridad en Z1 entre años 2015-2016. 

Grupos Seca  &  Lluviosa 

     Promedio Disimilaridad  = 56.13           

 

Grupo 
2016 

Grupo 
2015                                

Especies 

Abundanc
ia 

Promedio 

Abundanc
ia 

Promedio 

Promedio 
disimilarid

ad 
Disimilaridad/

SD 

% 
Contribuci

ón 

% 
Acumula

do 

Sicyonia disdorsalis 129,61 35,86 2,63 1,04 4,68 4,68 

Portunus asper 141,64 18,22 2,58 1,35 4,61 9,29 

Synodus evermanni 196,18 86,56 2,24 1,95 3,99 13,27 

Squilla panamensis 118,34 30,12 1,88 1,38 3,34 16,62 

Diplectrum pacificum 105,71 26,55 1,63 1,26 2,91 19,53 

Loligo sp 102,89 30,48 1,57 0,89 2,79 22,33 

Prionotus ruscarius 96,39 24,81 1,53 2,84 2,72 25,04 

Serranus huascarii 94,93 16,69 1,51 1,57 2,69 27,74 

Peprilus medius 112,23 46,28 1,4 1,4 2,49 30,23 



 

34 
 

Paralichthys woolmani 87,12 25,56 1,23 1,6 2,19 32,42 

Hemanthias peruanus 75,85 22,4 1,17 1,33 2,09 34,51 

Prionotus stephanophrys 101,95 49,18 1,15 1,58 2,05 36,56 

Eucinostomus argenteus 62,9 33,15 1,14 1,6 2,04 38,6 

Hepatus kossmanni 63,86 12,14 1,09 1,52 1,95 40,55 

Hippoglossina bollmani 65,79 21,27 1,09 1,29 1,95 42,5 

Selene peruviana 74,28 25,28 1,09 1,48 1,94 44,44 

Pseudupeneus 
grandisquamis 60,05 51,34 1,07 1,09 1,9 46,34 

Larimus sp 64,62 17,25 1,05 0,98 1,88 48,21 

Porichthys margaritatus 65,9 27,4 1 1,37 1,78 49,99 

Peprilus snyderi 69,91 29 0,97 1,78 1,72 51,71 

Gymnothorax equatorialis 100,39 53,83 0,95 1,61 1,69 53,4 

Callinectes arcuatus 49,78 8,11 0,79 1,33 1,41 54,81 

Paralichthys 34,25 17,68 0,77 0,73 1,38 56,19 

Caulolatilus affinis 43,15 12,38 0,66 2,91 1,18 57,37 

Diplectrum euryplectrum 53,38 30,22 0,62 1,41 1,1 58,47 

Pronotogrammus eos 24,39 0 0,62 0,37 1,1 59,57 

Ctenosciaena peruviana 32,85 4,24 0,59 1,28 1,05 60,62 

Hemanthias signifer 42,89 13,86 0,59 1,71 1,05 61,67 

Luidia columbia 49,65 19,73 0,58 1,71 1,04 62,71 

Hippoglossina 
tetrophthalmus 54,45 26,21 0,56 1,06 0,99 63,7 

Iliacantha hancocki 33,73 7,64 0,54 1,65 0,96 64,66 

Lepophidium negropinna 43,24 17,93 0,53 2,18 0,95 65,61 

Pomadasys panamensis 34,88 14,67 0,52 1,07 0,92 66,53 

Ancylopsetta dendritica 29,88 2,45 0,51 1,14 0,9 67,44 

Petrochirus californiensis 35,54 11,16 0,5 2,25 0,89 68,32 

Orthopristis chalceus 21,56 26,39 0,5 1,31 0,89 69,21 

Euphylax robustus 34,25 8,38 0,49 1,13 0,88 70,09 

Ophichthus triserialis 22,83 0,67 0,48 0,95 0,85 70,94 

Hemisquilla californiensis 25,34 4,1 0,45 0,86 0,8 71,74 

Parasquilla similis 20,18 3,77 0,41 0,83 0,74 72,47 

Cancer jhongarthi 24,31 3,4 0,39 1,66 0,7 73,17 

Paralonchurus peruanus 20,51 1 0,39 2,41 0,7 73,87 

Calamus brachysomus 15,83 16,61 0,39 2,44 0,7 74,57 

Caulolatilus princeps 20,51 4,14 0,39 1,27 0,69 75,26 

Litopenaeus stylirostris 23,74 0 0,38 0,7 0,67 75,94 

Zapteryx xyster 41,64 23,28 0,37 1,44 0,66 76,59 
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Squilla mantoidea 22,05 2,36 0,36 1,25 0,65 77,24 

Lophiodes caulinaris 26,95 8,84 0,36 2,1 0,64 77,87 

Scorpaena mystes 20,44 1,67 0,35 1,33 0,63 78,5 

Pionotus albirostris 28,12 14,04 0,35 1,52 0,62 79,12 

Trichiurus lepturus 16,63 1,29 0,32 1,97 0,58 79,69 

Pontinus sierra 16,93 0 0,32 1,41 0,57 80,26 

Tethyaster canaliculatus 24,07 8,1 0,32 1,43 0,57 80,83 

Paraconger californiensis 17,95 0 0,32 0,95 0,57 81,4 

Peristedion barbiger 17,29 0 0,31 1,05 0,56 81,96 

Pontinus furcirhinus 13,37 0,67 0,29 0,66 0,52 82,47 

Stenocionops ovata 14,59 3,08 0,27 1,16 0,48 82,96 

Dosidicus gigas 12,58 0 0,27 0,47 0,48 83,44 

Parapsettus panamensis 19,74 6,62 0,26 1,92 0,47 83,91 

Kathetostoma averruncus 19,34 4,47 0,26 1,02 0,47 84,38 

Hemilutjanus 
macrophthalmos 12,73 5,48 0,26 1,02 0,47 84,84 

Raja velezi 20,44 7,79 0,26 1,56 0,47 85,31 

Trachinotus paitensis 18,19 0 0,25 0,47 0,44 85,75 

Lophiodes spilurus 14,24 3,84 0,25 1,36 0,44 86,19 

Persephona townsendi 12,07 4,42 0,24 1,09 0,44 86,63 

Zapteryx exasperata 22,61 11,67 0,24 1,35 0,43 87,06 

Maiopsis panamensis 15,19 3,61 0,24 1,51 0,43 87,49 

Chloroscombrus orqueta 11,25 2,77 0,23 0,84 0,42 87,91 

Raja equatorialis 22,81 19,08 0,23 1,59 0,41 88,32 

Bursidae 15,22 8,75 0,23 1,39 0,41 88,73 

Fowlerichthys avalonis 13,3 1,9 0,23 1,57 0,41 89,14 

Polydactylus opercularis 9,33 6,54 0,22 0,98 0,39 89,53 

Tetronarce tremens 12,94 3,48 0,22 1,11 0,39 89,92 

Ethusa ciliatifrons 19,92 16,86 0,21 1,38 0,38 90,3 

 

Anexo 6. Índice de diversidad de especies entre Z1 y Z2 (S = Cantidad de especies, N = 
Número más alto de riqueza específica, d = Riqueza específica (Margalef), H' = 
Diversidad de Shannon; N1, N2, Ninf = Números de Hill). 

Zona/Año S N d H'(loge) N1 N2 Ninf 

Z1 2015 63 28852 6,037 2,641 14,03 10,13 5,559 

Z1 2016 72 76267 6,316 3,096 22,11 12,36 4,652 

Z2 2015 137 1286353 9,668 3,611 37,01 22,48 7,62 
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Z2 2016 119 607084 8,861 2,702 14,91 8,308 4,021 

 

Anexo 7. Análisis de Simper, similaridad entre Z1 y Z1 por años 2015-2016. 

Grupos 2015  &  2016             

Promedio disimilaridad = 61.33           

 

Grupo 
2016 

Grupo 
2015                                

Especies 

Abundanc
ia 

Promedio 

Abundanc
ia 

Promedio 

Promedio 
disimilarid

ad Disimilaridad/
SD 

% 
Contribuci

ón 

% 
Acumula

do 

Sicyonia disdorsalis 86,1 206,41 2,88 0,95 4,7 4,7 

Synodus evermanni 233,43 180,57 2,61 3 4,26 8,96 

Portunus asper 172,13 149,99 2,21 0,92 3,6 12,56 

Squilla panamensis 100,01 142,62 2,05 1,07 3,34 15,9 

Paralichthys sp. 142,59 0 1,92 3,24 3,13 19,03 

Loligo sp. 112,5 156,16 1,85 0,94 3,01 22,04 

Peprilus medius 126,4 84,28 1,77 2,38 2,88 24,92 

Serranus huascarii 133,83 58,09 1,73 2,33 2,83 27,75 

Eucinostomus argenteus 90,52 69,79 1,42 2,54 2,32 30,06 

Prionotus ruscarius 88,22 77,4 1,41 1,96 2,3 32,36 

Peprilus snyderi 78,07 79,54 1,38 1,54 2,26 34,62 

Hippoglossina bollmani 109,58 72,92 1,37 1,58 2,24 36,86 

Gymnothorax equatorialis 122,72 76,15 1,35 3,62 2,2 39,06 

Diplectrum pacificum 131,72 37,87 1,27 1,98 2,08 41,13 

Porichthys margaritatus 50,69 84,89 1,21 1,02 1,97 43,1 

Prionotus stephanophrys 149,55 63,92 1,12 1,76 1,82 44,92 

Selene peruviana 67,92 53,92 1,08 2,41 1,76 46,68 

Pomadasys panamensis 64,32 40,73 1,04 1,56 1,69 48,38 

Hippoglossina 
tetrophthalmus 99,29 17,71 1 1,45 1,64 50,01 

Hepatus kossmanni 60,32 64,59 1 1,24 1,63 51,64 

Callinectes arcuatus 76,59 25,32 0,9 2,9 1,46 53,11 

Luidia columbia 63,21 45,46 0,87 3,02 1,42 54,53 

Diplectrum euryplectrum 86,86 27,75 0,86 1,62 1,41 55,93 

Paralichthys woolmani 127,16 63,05 0,8 1,54 1,3 57,24 

Pseudupeneus 
grandisquamis 49,3 29,29 0,79 1,38 1,3 58,53 
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Cancer jhongarthi 37,56 37,24 0,77 1 1,26 59,79 

Hemanthias peruanus 62,89 33,73 0,68 3,05 1,1 60,89 

Trachinotus paitensis 66,22 0 0,66 1,3 1,08 61,97 

Zapteryx xyster 49,62 36,24 0,65 2,76 1,06 63,03 

Larimus sp. 59,02 19,6 0,63 1,31 1,02 64,05 

Lepophidium negropinna 47,07 31,93 0,61 1,29 1 65,05 

Ancylopsetta dendritica 60,62 11,68 0,6 1,57 0,98 66,04 

Diplectrum maximum 84,59 56,96 0,59 2,56 0,96 67 

Litopenaeus stylirostris 62,87 4,87 0,58 0,99 0,94 67,94 

Pareques lanfeari 18,55 26,9 0,56 0,68 0,91 68,85 

Ctenosciaena peruviana 40,1 16,91 0,56 1,92 0,91 69,76 

Hemanthias signifer 53,34 24,86 0,55 1,35 0,9 70,66 

Hemisquilla californiensis 26,45 46,83 0,55 1 0,9 71,56 

Iliacantha hancocki 40,92 24,32 0,53 2,05 0,87 72,43 

Dosidicus gigas 5,02 39,02 0,53 0,78 0,86 73,29 

Parapsettus panamensis 23,95 27,12 0,51 0,89 0,84 74,12 

Kathetostoma averruncus 37,68 17,65 0,5 2,4 0,81 74,93 

Euphylax robustus 48,52 12,21 0,48 1,29 0,78 75,71 

Paraconger californiensis 40,16 9,71 0,44 2,04 0,72 76,43 

Squilla mantoidea 39,4 11,18 0,41 1,29 0,66 77,1 

Zapteryx exasperata 31,09 14,37 0,4 4,65 0,65 77,74 

Lophiodes caulinaris 35,57 27,79 0,39 1,95 0,64 78,38 

Petrochirus californiensis 36,61 21,09 0,39 1,19 0,64 79,02 

Raja equatorialis 23,69 19,29 0,37 2,24 0,6 79,62 

Scorpaena mystes 38,15 10,1 0,36 1,47 0,59 80,21 

Maiopsis panamensis 15,91 17,43 0,35 0,89 0,57 80,78 

Calappa saussurei 31,37 11,02 0,34 1,56 0,55 81,33 

Caulolatilus affinis 48,5 45,16 0,33 1,22 0,55 81,88 

Pontinus sierra 26,47 16,71 0,33 1,37 0,54 82,41 

Raja velezi 41,77 18,35 0,33 3,18 0,54 82,95 

Ophichthus triserialis 24 12,35 0,32 5,22 0,52 83,47 

Peristedion barbiger 33,92 3,46 0,32 1,18 0,52 83,99 

Orthopristis chalceus 32,43 5,7 0,32 1,17 0,51 84,5 

Ophichthus remiger 23,03 23,17 0,31 0,93 0,51 85,02 

Tethyaster canaliculatus 41,22 18,83 0,31 1,68 0,5 85,52 

Caulolatilus princeps 17,03 16,84 0,29 1,69 0,48 85,99 

Ethusa ciliatifrons 27,87 8,72 0,29 1,31 0,48 86,47 

Paralonchurus peruanus 25,96 10,78 0,29 1,29 0,47 86,94 
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Polydactylus opercularis 24,08 5,61 0,28 1,88 0,46 87,4 

Prionotus albirostris 28,22 20,87 0,28 1,04 0,46 87,86 

Diapterus peruvianus 31,87 0 0,28 0,85 0,45 88,31 

Cynoscion phoxocephalus 20,69 10,89 0,27 3,3 0,44 88,75 

Trichiurus lepturus 17,02 16,01 0,25 1,07 0,41 89,16 

Stenocionops ovata 9,48 24,21 0,25 1,24 0,4 89,56 

Larimus sp 0,87 9,35 0,23 0,71 0,37 89,93 

Hyporthodus acanthistius 13,45 15,72 0,22 1,36 0,36 90,3 

 

Anexo 8. Análisis de Simper, similaridad por zonas. 

Grupos Z1  &  Z2             

Porcentaje Disimilaridad = 70.33           

 

Grupo 
2016 

Grupo 
2015                                

Especies 

Abundanc
ia 

Promedio 

Abundanc
ia 

Promedio 

Promedio 
disimilarid

ad 

Disimilaridad/
SD 

% 
Contribuci

ón 

% 
Acumula

do 

Sicyonia disdorsalis 12,13 280,37 4,18 1,4 5,94 5,94 

Portunus asper 13,87 308,25 4,03 4,17 5,73 11,67 

Squilla panamensis 16,41 226,22 3,05 2,1 4,34 16,01 

Loligo sp. 33,34 235,33 3,01 1,79 4,28 20,29 

Synodus evermanni 92,01 321,98 2,91 3,27 4,14 24,43 

Porichthys margaritatus 7,38 128,2 1,8 1,79 2,56 26,99 

Prionotus ruscarius 19,96 145,66 1,66 3,65 2,36 29,36 

Gymnothorax equatorialis 34,39 164,48 1,6 3,06 2,28 31,64 

Diplectrum pacificum 21,28 148,32 1,46 1,9 2,08 33,71 

Serranus huascarii 37,37 154,56 1,44 1,35 2,05 35,77 

Eucinostomus argenteus 23,65 136,66 1,43 2,7 2,04 37,8 

Hepatus kossmanni 10,74 114,18 1,43 3,13 2,04 39,84 

Peprilus medius 46,11 164,57 1,4 1,44 1,99 41,83 

Paralichthys sp. 31,75 110,84 1,27 1,36 1,8 43,63 

Peprilus snyderi 33,17 124,44 1,2 2,05 1,7 45,33 

Prionotus stephanophrys 56,33 157,14 1,13 1,56 1,61 46,94 

Selene peruviana 18,34 103,5 1,09 2,7 1,54 48,48 

Hippoglossina bollmani 54,44 128,07 1,03 1,68 1,46 49,94 

Lepophidium negropinna 2 77 0,99 8,46 1,4 51,35 

Luidia columbia 16,07 92,6 0,97 3,27 1,38 52,72 
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Callinectes arcuatus 8,7 93,21 0,96 1,54 1,37 54,09 

Larimus sp. 0 78,63 0,95 3,19 1,35 55,44 

Hippoglossina 
tetrophthalmus 16,78 100,22 0,91 1,24 1,29 56,73 

Hemanthias signifer 4,16 74,04 0,87 5,61 1,24 57,97 

Hemanthias peruanus 14,01 82,6 0,83 2,79 1,18 59,16 

Paralichthys woolmani 57,21 133 0,81 1,01 1,15 60,31 

Hemisquilla californiensis 10,91 62,36 0,79 1,51 1,12 61,43 

Pomadasys panamensis 24,87 80,18 0,76 1,69 1,08 62,51 

Dosidicus gigas 0 44,04 0,75 1 1,06 63,57 

Iliacantha hancocki 3,74 61,5 0,73 5,51 1,04 64,62 

Ancylopsetta dendritica 3,74 68,56 0,73 1,63 1,04 65,66 

Litopenaeus stylirostris 0 67,75 0,73 1,13 1,04 66,69 

Diplectrum maximum 42,99 98,56 0,7 5,86 0,99 67,69 

Euphylax robustus 1,71 59,02 0,66 1,94 0,94 68,63 

Trachinotus paitensis 3,94 62,28 0,65 0,97 0,93 69,56 

Petrochirus californiensis 3,46 54,24 0,65 12,37 0,93 70,49 

Squilla mantoidea 0 50,58 0,6 2,53 0,85 71,34 

Diplectrum euryplectrum 35,37 79,23 0,59 1,8 0,84 72,18 

Zapteryx xyster 19,07 66,79 0,58 1,95 0,83 73,01 

Pseudupeneus 
grandisquamis 20,1 58,49 0,58 1,78 0,83 73,84 

Caulolatilus affinis 27,22 66,44 0,53 4,67 0,75 74,59 

Pontinus sierra 1,5 41,69 0,53 12,02 0,75 75,35 

Prionotus albirostris 5,83 43,26 0,5 8,57 0,71 76,05 

Calappa saussurei 0,87 41,52 0,49 3,58 0,7 76,75 

Cancer jhongarthi 23,54 51,26 0,48 2,02 0,68 77,44 

Paraconger californiensis 3,91 45,97 0,46 1,22 0,66 78,09 

Paralonchurus peruanus 0 36,74 0,46 5,12 0,65 78,74 

Ctenosciaena peruviana 11,32 45,69 0,45 1,44 0,65 79,39 

Ethusa ciliatifrons 0 36,58 0,44 2,9 0,62 80,01 

Zapteryx exasperata 4,44 41,01 0,44 2,12 0,62 80,63 

Orthopristis chalceus 0 38,13 0,43 1,62 0,61 81,25 

Raja equatorialis 5,2 37,77 0,42 3,65 0,6 81,85 

Trichiurus lepturus 1,32 31,71 0,42 3,78 0,59 82,45 

Kathetostoma averruncus 10,98 44,34 0,41 1,36 0,58 83,02 

Tethyaster canaliculatus 12,95 47,1 0,4 2,11 0,57 83,59 

Peristedion barbiger 1,32 36,06 0,37 1,17 0,53 84,12 

Scorpaena mystes 10,28 37,97 0,35 1,1 0,5 84,62 
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Caulolatilus princeps 5,15 28,73 0,34 1,81 0,49 85,11 

Ophichthus triserialis 4,03 32,32 0,34 2,2 0,48 85,6 

Persephona townsendi 0 24,21 0,33 3,96 0,47 86,07 

Cynoscion phoxocephalus 2,55 29,02 0,33 3,15 0,46 86,53 

Diapterus peruvianus 0 31,87 0,33 0,86 0,46 86,99 

Parapsettus panamensis 17,67 33,4 0,3 1,92 0,43 87,42 

Pareques lanfeari 23,48 21,96 0,3 1,25 0,43 87,85 

Parasquilla similis 0 21,55 0,29 4,69 0,42 88,27 

Lophiodes caulinaris 19,52 43,84 0,29 1,36 0,41 88,68 

Chloroscombrus orqueta 0 20,95 0,26 6,69 0,37 89,06 

Polydactylus opercularis 4,03 25,66 0,26 1,16 0,37 89,43 

Haemulopsis elongatus 0 24,97 0,26 0,96 0,37 89,8 

Calamus brachysomus 4,2 22,37 0,24 7,69 0,34 90,14 

 


