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UNA NOTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PESCA ACOMPANAlWE 
DEI; CAMARON EN EL G O ~ O  ITE GUAYAQm BCUADOR 
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Inrtituto NacioW de Pesca 
Cadla 5918 
Quayaquil - Ecuador 

Remiman.- Reporte del estwlio de la pcrsca acompafbts del d n  para el Golfo de Guayaquil, para lor meses de Mayo, Junb y 
Julio de 1986. Se dan a conocer las diferentea f a d b s  y/o espedss para las categorim d n ,  peacado bueno y bamua; um rur re,  
pactivas taaaa de captura y porcentajes de ommencia. 
h d n  fue 1:2.18:13.84 kg.h'l varlaado a 1:2.75:12.60 kg.lil detemhhdose que entre lsO/o y 17'/o ea apmmchado para 

C O ~  h- directo y antre 71°/o y 81°/o es d. Hipot6ticamente se caIcut6 para el total do la flota camaronesa 
(240 hooa), que aproxlmadamente de 11.000 y 3&000 t. aon aprovedWa8 andmente y entre 70.000 y 190.000 t. son dsvurltu 
sl mar. 

Abntm&.- The shrimp bycetch in the Gulf of Guayaqguil was mtdiad during the months of May, June and July 1986. I n f o ~ a  
is presented on the main @es of shrimp and fYsh as mle and unusable by-catch. 

The ratio of shrimp, usable fish and dhmb was fouad to be between 1:2.18:13.84 and 1:2.75:12.60, Whtiq that between 
1s0/o - 17O/0 of the by catch b wed for buman mnmqtbn and that 77O"Jo - 81°/o is U e d .  The Wle ovatall prodwLbn by 

etween 11,000 - 36,OOOtn~of usable fish with aome 70,000 - 190,000 m. of dbmdd kLb 

INTRODUCCION 

de arrastre camaronero en el Ecuador se vienen desarrollando desde comienzos de la dCcada 1950 - 
longado el periodo de tiempo transcurrido en esta advidad, poco o nada se conoce sobre la pcsca 

a su distribucibn, cornposic%n, tasas de captura, comercializaci6n, e industria- 
s factores dada la situacihn que se plantea en la actualidad, cuando se hb1a de una 

posible sobrepesca del camahn, recurso en cuya explotaci6n se han establecido vcdas. Tambih, se &be saber si 
otros recursos esth  siendo explotados o subexplotados como alternativa para la flota camaronera. La pcsca acornpa- 
iiante del camar6n juega un rol muy importante como aliment0 con alto contenido de proteinas tanto para comiumo 
humano direct0 e indirect0 y para la elaboraci6n de harina, convirtiClidore asi, en una fuente impatmite para el 
mercado interno. 

Este documento tiene como principal objetivo, dar a conocer en fonna preliminar, como 
propio esquema la pesca acornpaiiante del carnar6n en el Ecuador. 

MATERULES Y METODOS 

Los estudios se dcParrollaron en el Golfo de Guayaquil, por ser el hrea mis importante den- 

Se analizaron un total de 147 lances o arrastres, realiiados entre 10s meses.de Mayo, Junio y Julio de 1986. Sc si- 
p i 6  un esquema de muestreo similar al usaclo en el B/I Tohalli para el estudio de las pesquerias d e m e d e s  en la pla- 
tafonna continental del Ecuador (ver Herdson, Rodriguez y Martinez, 1985 b), con limitaciones debido a esp* 
fisico y personal a bordo. Se utiliz6 informaciba de tres &cot+ arrastrm camgmneros, cuyo t ~ a i i o  de eslora es 
mayor o igual a 60 pies con-motores de 300 HP o mh,  el aparejo utilizado es una doble red de arrastre, cuyo ojo de 
malia en el cuerpo de la red varla entre 2 y 2.5 pulgadas, mientras que en el copo es de 1.25 pulgadas. 

El tiempo promedio de duraci6n de arrastre dectivo fue de 3.3 h. En la Pig. 1 se muesna el drea de arrastre de 10s 
barcos camaroneros que operan en el Golfo de Guayaquil (aproximadamente 240), ademh se seiialan las dreos mues- 
treadas en este estudio, siendo las mismas donde opera gran parte de la flota, 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se encuentran seiialados 10s diferentes tipos de pesca (camadn y pescado bueno) 
nombres de familia y/o especies, nombres lo&, tasas de captum en kg.h-h-2, de 10s lances en qu 
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tes, y el porcentaje de ocurrencia del total de lances. En la categoria camar6n tenemos, el c a m d n  blanco, rojo y 
eafh que por lo g e n d  es enaegado a las compaiiias en W w i 6 n .  El camar6n zebra, pomada y titi es comerciali- 
d o  entrr pcadam y mayoristas, para el c a m d n  total la taaa de captura estuvo entre 5.15 kg.h'l y 5.41 kg.hml. 
En la categoria pescado bueno esth agrupados todos los peces y tiburones que son directamente comercializados 
atre c a p k e s  y tripulacibn del bsrco y las canoas que salen mar &era, a recolectar la pesca cada dos o tres dfas, 
comprcndc todo lo que actualrnente estd considerado para consumo humano directo, toda esta pesca es almacena- 
da a bordo en tinas que poseen refrigeracihn. La tasa de captura para el pescado bueno estuvo entre 11.82 kg.h-l 
y 14.18 kg.rl. 

La tabla 2 sciialr la categoria "basura" con sus respectivas farnilias y/o especies, nombres locales, con el porcenta- 
je de ocurrencia del total de lances. Se establece una tasa de captura para la basura de 64.92 - 74.86 kg.h'?hce. 
Esta cawgoria agnapa todas las species pqueiiss que por lo general son desechadas al mar pero no por esto deja 
de significsr qwe no puede ser utilizada. 

~d mvamo se obtuvo la &$erne nz6. (kg.h-l) 

0 
C Cola de Camar6n Peseado Bueno Basura 

I) 1 2.75 12.60 ( 

fi 
1 2.18 13.84 ( 

t Que equivaldria a 10s siguientes O/o: 

rn De la captura total por viaje: Para 10s tres barcos, -&anre Ips-mes de Mayo, Junio y J u h  1986, considerando que 

m 1s "hasura" qdvalc al W / o  del total de la captura tenemos (kg): 

b Si oonsidemnos que todos 16s barcos (aproximadamente 240) que operan en el Golfo de Guayaquil, tienen el mik 
mo poder de mastre y pesca, como 10s investigados en el presente estudio, a d n  de un vide por ma durante to- 

@ & el aiio 1986, podemos extrapolar las siguientes cifm para hs capturas totales de p- ammpdante: 

n 
m PESCADO BUENO: , 1 1.520 tlaiio (minimo) 

36.288 tlafio (mhximo) 

n BASURA: 72.000 t/&o (minimo) 

# 
191.232 t/aiio (mhimo) 

a Las ganancias por la venta de pescado por viaje varia de 160.000 a 500.000 sucres, lo que equivaldria a una venta 
diaria de 8.000 hasta 15.000 suaes. Estas ganancias son repartidas equitativamente entre el capith y la tripulacibn 

b de acuctdo al pa@ o funci6n que desempefien dentro del barco. La comercializacibn se realiza por lo general mar 
duets entre las canoas que llegan de diferentes puertos como: Pto. Bolivar, Poso rja, Playas. Establecihdose un ' meccado .hmcnte eficaz y competitiuo. 

B 
DISCUSION 
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Como sc pucde apreciar la pesca acompaiiante del camar6n ocupa un renglbn importante dentro del esquema de las 
pesquerias de multiespecies, a pesar de que solamente entre el 14OIo y 18O/0 es utilizado en la actualidad para 
consumo human0 directo, y el 80°/o es devuelto al mar. 

Esta probIem&tica & un recurso desperdiciado o subutiliido que se plantea para la regi6n de la plataforma con- 
tinental del Ecuador, & Herdson, Rodriguez y Martinez (1985a), ocurre tambien en otras zonas, Gulland y 
Rothschild (1981) seiislan que las cantidades de desecho o basura no aprovechadas dentro de las pesquedas de ca- 
macones probablemente esarian entre 1 y 2 millones de toneladas, dhdose las mayores cantidades en Noaeaq6ri- 
ca y en parre d d  noroeste de Am(rica del Sur. 

Por otro lado Mathews y Samuel (1984) citados en Bawazeet (1985) estiman que la cantidad de pescado arrojado 
al mar desde 1978-1981 por las pesquerias de multiespecies en Kuwait estaria entre 8.000 y 12.000 t. con un incte- 
mento aproximado de 15.000 - 17.000 tlaiio. Silas, George y Jacob (1981) seiialan que son muy insignificantes las 
~ontidades de pesca acompsiiante que se desechan a1 mar dentro de las pesquerias de India, a pesar de que ciertos 
arcatreros pequeiios que inusualmente tienen grandes capturas, se ven en la necesidad de desechar su pesca acom- 
pafiance dcbido a la falta de espacio para almacenar, desconoci~ndose realmente que cantidad es la que se deacami 
Gulland (op. cit) estima que la cantidad desechada para estas pesquerias es menos del dos por ciento de las 



316.000 t. de pesca saoqaiiante regkradas para 1979. 
En el Ecuador, obserwunoe que rnientras la basura es descartada en su msyor pme en el kea del GoIfo de Guaya- 

qua, aproxhdmmte  entre 70.000 y 190.000 toneladas por aiio; a lo largo de la costa ecuaroriana dcsde la Pun- 
a de Santa Elena hacia el noae, un gra4 porcentaje de esta "basura" es aprovechada para consumo hum- directo 
por familias de escws recursos. Este mejor sprovechamiento se debe posiblemente a que 10s pocos bstcos arragsrc 
ros ("barns pomadems") es th  p msra enae 0.5' ; 1.0 dh, b que hace m8s accesible el obte  
ner parte de rste recurso. 

TambiCn el recum podria ser utilizad indirecta para la elaboraei6n de embutidos, tortas, por ejemplo 
colocando r bordo pequeiias dquinas sepsradoras de came y huesos, estudios con mbs d d e  sobre la utilizaeidn 
dc especies d e n i d e s  de tamaiio pequeiio se encuentran en Montsiio, Bostock y Andrade, 1985. 

Todo este esquema complejo nos hace pensar, si reslmente nosotros estamos conduciendo de una manem mds po- 
sitiva el aprovechamiento m8;rrimo &maestros recursos de pesca acompaiirrnte del camar6n. Muchos plantean que 
este tipo de problema se dad siempre debido a la d i d a d  de precios eltistentes entre el d n  y la pesca acorn- 
palante. Oaos CojDciden en una falta de apacio y rdt'ieracibn para almacem la pesca, tanto a bordo corn en 10s 
lugarcs de expendio. Lo que pudo scr apreciado durante el period0 de veda del carnarbn (Diciembre 1985 - Enem 
1986), en la que se produjo un total desabestecimiento de pescado y mariscos. 
Vale para estudiar la factibilidad de la cotnercislizaci6n de lo que se considera "basura" y mejorar el aprovecha- 

miento de la pesca acompaiiante. 

El .mn agradace a los apitanes y tripulacihn de los barcos psqueros JUAN JOSE, ROSSMBL y SYLVANA, por 
la ayuda brindada para este arudio. A 10s doctora Charles Ansaldo, por w vaksos comenta- * 
rios y sugcrend del manuscrito. .r 
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G a i a  

CAMARON TOTAL 

PEspmo BUENO TOTAL 
Tibwnea bwnos 
TRUKDAE, SPHYRNIDAE 
PE&S BUENOS 
ARmAE 
Arius q p .  
B 4 v  WP. 
Bo'RmAE 
haHchthy$ WOoImanni 
HQgoglodmz Q tetwphthalmus 
BRANCHIOSTEGIDAE 
~ l a t i t u s ~  
(6) 
LUTJANIDAE 
LW-at- 
Lurianusspp. ' 

OPHIDIIDAE 
mfuh cbkae 
LepophidIm app. 
POMADASYIDAE 
OrthoprttLc IIrev@hds 
SCLAENIDAE 
Qnoscton spp. 
Umbrbro mntl 
Nebs sp. 
~ I I C ~ U W  8p. 

-porn& OstiP- 
SERRANXDAE 
D@lccbum 8pp. 
bfycteropem x e a  
Rmdabrax&noCr 
Epinephcrua acanthwcus 
Hemanthhs pawnus 
SPARIDAE 
Cbkmu~ bmchywmus 
OTROS BUENOS PECES 
GERRIDAE 
LOBoTmAE 
MUGILIDAE 
POMADASYIDAE 
SCUENIDAE 
SCOMBRIDAE wiB$ 
STROMATEIDAE 

*But08 oorre2pondknhr a JULIO 1988 
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'hbla 2.- Rindpal c o m d n  de "basura" con sus pormtajes de ommencia. MayeJulio de 1986. Golf0 de Guayaquit. 

Basre Q'P. 
INlTHIDRE 
CYN0GU)SSIDAE 
PLEURONECTIDAE 
SOLEIDAE 

ojona 
Carib 
PamPrno 

GERREIDAE 
SCUENIDAE 

TORPEDJNIDAE 
DASYATIDAE 
RAJIDAE 
NARCINIDAE 
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calamar 
m. 
camar6n brujo, 

STROMBIDAE 
NATICIDAE 
CASSIDAE 
TONNIDAE 
MELONGENrnAE 


