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INTRODUCCIÓN 

 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ASAI) presenta una 

notable actividad pesquera a nivel industrial, donde se obtienen diversos recursos de 

importancia comercial con una serie de embarcaciones o motonaves dedicadas a la 

extracción de langosta, caracol y peces demersales (pargos, meros, chernas, entre 

otros)  (Márquez y Pérez, 1992).  Para la captura de la fauna íctica se utiliza en la 

mayoría de las veces el palangre horizontal de fondo o "long line", que es un arte de 

pesca compuesto de anzuelos y cordeles izado hasta 400 m de profundidad, donde no 

sólo se colectan ejemplares de importancia económica, sino otras especies que carecen 

de ella, las cuales son devueltas al mar sin conocerse su composición y abundancia.  El 

inventario de las especies ícticas que coexisten en ASAI se halla limitado a aquellos 

individuos que se encuentran en medios de arrecifes coralinos de aguas a poca 

profundidad.  Empezando a investigar la pesca industrial con palangre horizontal de 

fondo se está ampliando el conocimiento de la fauna del área a ambientes no 

estudiados antes, generándose nueva información de la ictiofauna del Archipiélago, 

que aumenta la posibilidad de identificar especies no registradas en Colombia.  

 

En Colombia, los pocos trabajos sobre organismos de aguas profundas, se han 

realizado generalmente con metodologías de redes de arrastre, las cuales son limitadas 

a aquellas zonas que posean fondos arrastrables.  El palangre horizontal de fondo 

permite trabajar sitios con sustratos rocosos, lo que amplía el rango de estudio a 

especies de medios con características propias y diferentes; sin embargo la selectividad 

de este arte de pesca, define la captura a individuos de hábitos carnívoros que buscan 
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su alimento, pero a la vez brinda otra ventaja.  Según Shutterland (1998), una red de 

arrastre de fondo genera una nube de polvo que advierte a las especies del medio y 

las ahuyenta, permitiendo que muchas de ellas logren escapar, el palangre es un 

método pasivo que deja que los animales se acerquen a él, no generando una 

perturbación tan importante en el medio; existe así la probabilidad de capturar 

especies que con las redes de arrastres no es posible. 

 

Hasta el momento no se tiene conocimiento de trabajos referentes a la pesca industrial 

con palangre horizontal de fondo o long line en el Archipiélago; por lo que con el 

presente estudio se evaluó la ictiofauna acompañante de esta actividad pesquera en 

relación con su composición, abundancia y distribución, para contribuir al conocimiento 

de la fauna íctica del territorio colombiano y la catalogación de los ejemplares 

capturados con este arte de pesca, en compañía de las especies de interés comercial.  

La investigación estuvo restringida al régimen de trabajo de la embarcación en el área 

de pesca, por la independencia que esta tuvo en la escogencia de los sitios de captura, 

el número de lances a realizar, profundidad de estos y días que demoró la faena.  

Contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, Sede San Andrés, Instituto 

de Estudios Caribeños, la cual aportó una parte de el apoyo logístico necesario para 

desarrollarla.  La embarcación o motonave venezolana “Don Ramón” proporcionó los 

recursos necesarios durante las faenas de pesca, además de los ejemplares que fueron 

recolectados por el palangre para su identificación, detallados en el laboratorio 

mediante claves taxonómicas. 

 

En campo se recopiló información en formatos previamente diseñados de abundancia y 

composición de las capturas de cada lance, características del palangre (número de 

anzuelos y carnada), profundidad, zona de trabajo con su respectiva ubicación 
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geográfica y fecha, a través de tres cruceros de pesca realizados entre diciembre de 

2000 y diciembre de 2001.  Dicha compilación de datos permitió el análisis en el 

presente documento.  

 

Las investigaciones sobre la fauna íctica de ASAI se concentran en ambientes de aguas 

someras, en los alrededores de los cayos, bancos e islas de la zona.  Se destaca el 

trabajo de Mejía et al. (1998), donde se presenta una lista de 273 especies de peces 

marinos registradas en los complejos arrecifales oceánicos de los atolones de 

Courtown, Albuquerque, Serrana y Roncador, incluyendo nuevos registros en el área y 

haciendo una compilación de los trabajos realizados en esta.  Por otra parte, son 

importantes otros inventarios ictiofaunísticos realizados por Gómez y Victoria (1986) y 

Victoria y Gómez (1984), quienes identificaron peces arrecifales de la isla de San 

Andrés, Providencia y los cayos Courtown y Albuquerque.  Garzón–Ferreira y Acero 

(1983) examinaron capturas de la pesca de la isla de Providencia hasta 40 m de 

profundidad con la presencia de nuevos registros.  La Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) y el INDERENA, en el crucero M/N Caribbean Star 2 

realizado en 1981, examinaron el área insular del Caribe colombiano (Cayo Serranilla, 

Quitasueño, Serrana, Roncador y la Isla de San Andrés y Providencia) mediante pescas 

exploratorias con un palangre vertical de fondo entre 50 a 300 m de profundidad 

aproximadamente, encontrando que el pargo ojo amarillo (Lutjanus vivanus) es un 

recurso prometedor en estratos medios de profundidad (100-200 m).  Bullis y 

Struhsaker (1970) y Ben-Tuvia y Rios (1970), en los cruceros OREGON y B/I CHOCÓ 

respectivamente, realizaron inventarios de la fauna íctica de los bancos Serrana y 

Quitasueño, y el talud superior del Caribe Occidental.  Por último, Fowler (1944), con 

los resultados de la Fifth George Vanderbilt Expedition llevada a cabo en 1941, 

presentó una lista de peces de diferentes lugares del Caribe colombiano, incluyendo las 
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islas de San Andrés y Providencia, y los cayos Serrana, Serranilla, Courtown, 

Albuquerque y Roncador. 

 

En la costa del Caribe continental colombiano, Roa (2000) hizo un inventario de 

especies de peces demersales capturadas entre 300 y 500 m de profundidad, desde 

Cabo Tiburón (Chocó) hasta Bocas de Ceniza (Atlántico) mediante arrastres de fondo; 

ella registro nuevas especies en aguas colombianas e hizo un análisis zoogeográfico de 

la ictiofauna.  Saavedra (2000) realizó un inventario de la ictiofauna de la franja 

superior del talud continental en profundidades de 250 a 350 m y 450 a 550 m, desde 

Bocas de Ceniza (Atlántico) hasta Punta Estrella (Guajira), presentando nuevos 

registros para Colombia y tres nuevas especies para la ciencia.  Otras importantes 

investigaciones son las de Manjarrés et al. (1995) y Zúñiga et al. (1997), que mediante 

un palangre horizontal de fondo evaluaron los recursos demersales de la Costa 

Atlántica desde Tasajera a Bocas de Camarones, y el Golfo de Morrosquillo hasta la 

Guajira respectivamente.  Arias y Cabrales (1980) realizaron un análisis pesquero del 

pargo ojo amarillo, Lutjanus vivanus en todo el Caribe colombiano, incluyendo la zona 

del Archipiélago donde mencionan que la captura de esta especie en el área no fue 

representativa.  Palacio (1974) describió una colección de peces desde el Golfo de San 

Blas en Panamá al Golfo de Venezuela, capturados hasta profundidades de 180 m por 

medio de un palangre de fondo. 

 

De las investigaciones hechas en el Atlántico occidental tropical y el Mar Caribe, es 

importante destacar la de Cervigón (1995), quien colecto peces de profundidad en la 

campaña de “F. Nansen” en 1988.  En el Golfo de México es de recalcar la guía de 

peces demersales entre 100 y 600 pies (Potts y Ramsey, 1987); ya en el norte y sur de 

Carolina, Chester et al. (1984) hicieron un análisis de capturas de peces de arrecife 
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mediante métodos de líneas con anzuelos, mostrándose la distribución de especies en 

el área y relaciones con la profundidad.  La investigación de Uyeno et al. (1983), frente 

a la costa de la Guayana Francesa y Surinam, presentó una muestra de peces de 0 a 

1000 metros de profundidad con descripciones detalladas de cada especie. Mago 

(1970) realizó un listado de peces de Venezuela con algunas discusiones en las 

distribuciones de familias en el área de estudio y menciona relaciones de ejemplares 

presentes del territorio respecto a los de otros países adyacentes.  En el Océano 

Pacífico, es importante mencionar la investigación de Thresher y Colin (1986) realizada 

en el atolón Enewetak perteneciente a la República de Islas Marshall; donde se hizo un 

análisis de la estructura, diversidad y abundancia de peces entre profundidades de 30 

a 300 m, y determinó cómo el número y tipo de especies varia respecto a la 

profundidad. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Zona 2 de la región II Insular del Caribe, que se 

encuentra comprendida entre los 78º y 82º de longitud Oeste y los paralelos 13º 50' y 

17º latitud Norte.  Comprende  los bajos Serrana,  Quitasueño, Luna Verde, Serranilla 

y Roncador; siendo los tres primeros complejos los evaluados en la presente 

investigación (Garay et al., 1988) (Véase la Figura 1).  Esta región se ubica en el mar 

Caribe o de las Antillas, delimitado por el norte y por el oriente por las islas antillanas, 

por el sur con las tierras continentales de las repúblicas de Costa Rica, Panamá, 

Colombia y Venezuela, y por el oeste con las de Nicaragua, Honduras, Guatemala, 

Belice y México (península de Yucatán) (De los Ríos & Cabrera, 1986). 

 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está localizado entre los 

paralelos 12° y 16° de latitud norte y los meridianos 78° y 82° de longitud oeste,  
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cubriendo una superficie terrestre de 52.5 km2 lo cual lo coloca como las más pequeña 

de las divisiones político-administrativas del país.  Comprende las islas de San Andrés, 

Providencia, Santa Catalina, cayos, bancos y bajos.  Se encuentra en una zona de 

latitudes bajas, con temperaturas elevadas y constantes durante el año, siendo el 

territorio más septentrional del país y representa la soberanía nacional en el Caribe 

occidental (De los Ríos & Cabrera, 1986). 

 

 

Figura 1.  Área de estudio.  Bancos Serrana y Quitasueño y Bajo de Luna Verde 
(modificado de López, 2001). 
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La zona norte del Archipiélago, se encuentra comprendida por una serie de cayos y 

bajos descritos a continuación (Véase la Figura 1) 

 

Banco Quitasueño:  Localizado al norte de Providencia (14° 28’ N ; 81° 07’ W), es el 

más extenso de todos con una longitud de 40 km y una anchura aproximada de 12 km.  

De formación coralina, regularmente cubierto por las aguas marinas, por lo cual es 

muy peligroso para la navegación, ya que solo se detecta por la espuma del agua al 

romper las olas con el arrecife, por esto cuenta con un faro en extremo norte (De los 

Ríos & Cabrera, 1986).  El frente arrecifal de barlovento se extiende por unos 40 km de 

largo presentando en su parte más externa cantiles que alcanzan profundidades de 

más de 200 m (Díaz et al., 1995). 

 

Banco Serrana:  Localizado al este de Banco Quitasueño (14° 17’ N ; 80° 23’ W).  Es 

un atolón de 37 km de longitud en sentido noreste-suroeste y unos 15 km de anchura 

hacia su centro; muestra una barrera coralina que lo circunda casi por completo y tiene 

dos cayos principales, el Cayo Norte (North Cay) y el Cayo Suroeste (Southwest Cay).  

El primero mide unos 288 m de longitud por 139 m de anchura con una elevación de 2 

m sobre el nivel del mar.  El Cayo Suroeste es el más grande con unos 926 m de 

longitud y 278 m de anchura, con una elevación máxima de 10 m; posee un faro y un 

puesto militar (De los Ríos & Cabrera, 1986).  La terraza prearrecifal de barlovento es 

un plano suavemente inclinado que se extiende por 1-1.5 km entre el arrecife 

periférico y el margen exterior de la plataforma que proyecta un cantil con una fuerte 

pendiente (Díaz et al., 1995). 

 

Bajo Luna Verde:  Localizado al noroeste del Banco Quitasueño, entre los 81° 36’ y 82° 

00’ W, y los 14° 17’ y 15° 00’ N.  Pertenece a la plataforma centroamericana y parte de 
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los bancos Serranilla y Quitasueño, comprendiendo un área aproximada de 247 km2 

que limita políticamente con Nicaragua por el oeste y Honduras al norte (Rojas-Ospina 

et al., 1997). 

 

El clima del Archipiélago esta clasificado por Garay et al. (1988) como seco húmedo 

tropical que, dada la baja latitud, se encuentra controlado por los vientos alisios 

provenientes de los núcleos de alta presión sub-tropicales.  La temperatura media 

anual es de 27.2 °C con variaciones mensuales a lo largo de todo el año de poca 

amplitud, lo que se justifica por el mar adyacente, el cual presenta variaciones de su 

temperatura promedio anual menores de 2°C.  La suma de los promedios mensuales 

de lluvia indican una pluviosidad anual de 1912 mm y ciertos periodos de mayores 

precipitaciones.  Se presenta una época seca desde enero hasta principios de abril, una 

de transición de finales de abril a julio y una húmeda de agosto a diciembre. 
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1. METODOLOGÍA 

 

1.1.  FASE DE CAMPO 

 
1.1.1.  Equipos de pesca.  Los muestreos se realizaron en la embarcación 

venezolana Don Ramón (Véase la Figura 2), de 25 m de eslora, 9 m de manga, 2-3 m 

de calado y un motor Diesel de 650 caballos de fuerza.  Se encuentra equipada con un 

radar marca FURUNO con alcance de 48 mn, ecosonda FURUNO FCV-582L que 

transmite hasta 1440 m de profundidad, geoposicionador satelital GARMIN GPS-MAP 

225 y FURUNO NAVIGATOR con apoyo de 12 satélites cada uno, dos radios ICOM IC-

M710  (Banda larga) y dos ICOM IC-M45 (Banda corta).  Posee un winche electro 

hidráulico con un tambor que contiene 6 mn de cable de acero (0.5 cm de diámetro), 6 

reels eléctricos (palangre vertical) y un cuarto frío con capacidad de 50.000 libras.  Su 

autonomía es de 60 días en alta mar con nueve marinos, un capitán y un segundo al 

mando. 

 

 
Figura 2.  Embarcación pesquera DON RAMÓN. 
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Las capturas de ejemplares se realizaron por estribor utilizando un palangre horizontal 

de fondo que consta de una línea madre hecha de acero (8 km), unida en cada 

extremo con dos boyas de 1 m de diámetro, seguidas de dos pesos de plomo de 7 kg 

cada uno que mantienen la línea en el fondo.  De esta prenden 2500 a 3000 reynales o 

líneas accesorias de 50 cm de longitud mediante un click de acero (presilla) y anzuelos 

tipo japonés número 12 y 13, espaciados entre sí por una distancia de 2 a 3 m 

aproximadamente (Véase la Figura 3). 

 

1.1.2.  Diseño de muestreo.  Se realizó un muestreo de acuerdo al plan de trabajo 

de la embarcación en el área de pesca (bancos y cayos de la zona norte del 

Archipiélago), por la independencia que esta tiene en la escogencia de los sitios de 

captura, el número de lances a realizar, profundidad de estos y días que demora la 

faena.  La investigación se basó en tres cruceros de pesca, donde se tomaron las 

muestras por medio de un palangre horizontal de fondo izado por la popa de la 

embarcación a una velocidad de 4 a 6 nudos, dependiendo de las condiciones 

climáticas, y en un tiempo aproximado de una hora.  El tiempo de fondo estuvo 

comprendido entre 1,5-3 horas y el proceso de recuperación del arte por estribor 

(cobrado) para traer el material a la cubierta del barco de unas tres horas 

aproximadamente.  El número de lances al día dependió de las condiciones 

ambientales del área de pesca, si la embarcación se trasladaba de un lugar a otro y si 

se trabajaba con los reels (palangre vertical); realizándose máximo dos en ese periodo. 
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Figura 3.  Esquema de un palangre horizontal de fondo con sus respectivos 
componentes. 
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El premuestreo (9-23 de diciembre de 2000) y segundo crucero (22 de noviembre a 23 

de diciembre de 2001) fueron realizados en los Bancos Quitasueño y Serrana, donde se 

hicieron 7 y 16 lances respectivamente.  El primer crucero (5-30 de julio de 2001) 

efectuado en Banco Quitasueño y bajo de Luna Verde tuvo 8 y 10 lances 

respectivamente; todo esto para un total de 41 lances:  16 en Banco Serrana, 15 en 

Banco Quitasueño y 10 en el bajo de Luna Verde.  Durante cada lance se elaboró un 

perfil batimétrico mediante la consignación del valor de profundidad en periodos de 

tiempo constantes, para poder establecer estratos de profundidad en que se trabajaron 

los lances.  

 

1.1.3.  Información de campo.  En cada uno de los lances se tomó la fecha, 

número de lance, zona de pesca, tipo de carnada, número de anzuelos empleados, 

hora inicial y final de izado, coordenadas geográficas de las boyas marcantes, tiempo 

de fondo, batimetría del lance, velocidad de la embarcación, composición de la captura 

(especies) y abundancia.  Adicional a esto se hicieron notas de campo de sucesos no 

registrables en los formatos que apoyaron los datos recopilados. 

 

Estando en cubierta el material (fauna íctica acompañante), se escogieron uno, dos o 

más ejemplares por especie, que se introdujeron en bolsas plásticas de cierre 

hermético con los respectivos datos del lance escritos en papel pergamino.  Finalmente 

el material fue acomodado en costales de fibra sintética y canastas plásticas, para ser 

llevado al cuarto frío de la embarcación y protegerlos del frío excesivo de este.  Las 

especies de interés comercial para la embarcación fueron identificados a bordo con la 

ayuda de textos especializados (Smith, 1997; Böhlke & Chaplin, 1993; Cervigón et al., 

1992; Robins et al., 1986).  Aquellos capturados que presentaban tallas muy 
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pequeñas, o no eran de importancia para tripulación, o no pudieron ser reconocidos en 

campo fueron llevados al laboratorio para su posterior identificación. 

 

1.2.  FASE DE LABORATORIO 

 
1.2.1.  Identificación taxonómica.  Llegada la embarcación al puerto de la isla de 

San Andrés, se procedió a sacar las muestras del cuarto frío del barco para ser llevadas 

y organizadas en el congelador de la Universidad Nacional de Colombia.  Una vez en 

laboratorio se ordenaron los ejemplares previamente fijados en formol al 10% y 

conservados en etanol al 70%, para empezar el proceso de identificación, mediante 

caracteres merísticos.  Esto involucró el conteo de espinas y/o radios de la aleta dorsal 

(AD), aleta anal (AA), aletas pectorales (APc), aletas pélvicas (APv) y, si la clave a 

seguir lo exigía, el número de escamas de la línea lateral (LL), número de 

branquioespinas del primer arco branquial (Br), tipo, disposición y número de dientes, 

y demás conteos de estructuras solicitados.  En los caracteres morfométricos se midió, 

con ayuda de un ictiómetro de 120 cm con divisiones de 1 mm y un calibrador, la 

longitud total (LT), longitud estándar (LS), longitud de la cabeza (LC), altura del 

cuerpo (AC), diámetro del ojo (DO), longitud predorsal (L.prd), prepectoral (L.prpc), 

prepélvica (L.prpv), preanal (L.pra), y longitudes de las aletas dorsal (L.AD), anal 

(L.AA), pectoral (L.APc), y pélvica (L.Apv).  Los caracteres anteriormente descritos 

estuvieron sometidos a las claves para cada orden, familia, género y especie. Por 

último cada espécimen identificado fue pesado en una balanza con precisión de un 

gramo.     

 

Mediante la ayuda de las claves encontradas para cada grupo, se llevó a cada individuo 

al menor nivel taxonómico posible.  La identificación fue confirmada, rebatida o 

complementada, gracias al apoyo de los especialistas:  Dr. Dominique Didier Dagit de 
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Ichthyology at The Academy of Natural Sciences, Philadelphia, EE. UU. 

(Chimaeriformes); Dr. Phillip C. Heemstra de J.L.B Smith Institute of Ichthyology, 

Grahamstown, África del Sur (Triakidae), Dr. Frank Snelson de la University Central 

Florida y Dr. William J. Richards del Southeast Fisheries Center NMFS, Virginia, EE. UU. 

(Peristediinae).  Las familias presentadas en este documento siguen el orden 

filogenético propuesto por Nelson (1994). 

 

1.2.2.  Imágenes y conservación.  Los ejemplares trabajados, identificados y que 

su tamaño lo permitiese, se guardaron en frascos de vidrio con una ficha técnica que 

contiene datos de la familia, género, especie, fecha, hora y lugar de captura, tipo de 

arte y lance.  Finalmente, los individuos fueron fotografiados para la construcción de 

un archivo y documento de información, que contiene los caracteres diagnósticos, 

descripción taxonómica, mapas de distribución en el área de estudio, referencias 

bibliográficas y anotaciones particulares para cada especie. 

 

1.3.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
1.3.1.  Base de datos.  El historial recopilado en los formatos de muestreo se 

trabajaron en una base de datos en Microsoft Excel, para calcular abundancia de los 

individuos capturados en la faena de pesca, que familias son las más representativas, 

identificación y cantidad de la ictiofauna acompañante respecto a la comercial, y 

comparación de la información de las diferentes zonas de pesca mediante diferencias 

numéricas de las distintas matrices construidas.   

 

Se creó una base de datos actualizada en Microsoft Access de los peces de ASAI, con 

la documentación gráfica de los organismos, la identificación taxonómica y la 

elaboración de su ficha electrónica con los respectivos datos de la especie.  Tales datos 
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son:  Nombre científico con su autor, características del material examinado (peso y 

talla), diagnosis, distribución geográfica, local y batimétrica y comentarios.  

 

1.3.2.  Tratamiento estadístico.  Para el análisis de los datos recopilados en las 

faenas de pesca se realizó el siguiente tratamiento estadístico: 

 

* Índice de  Shannon y Wiener      H' = -s∑ (Ni/N) Log(Ni/N) 

 

Donde Ni es el número de individuos de la especie i, N el número total de individuos y 

H' el valor de diversidad (Ramírez, 1998).  

 

* Índice de riqueza de Margalef   d = S / ln N 

 

Donde  S es el número de especies, N el número de individuos y d el valor de riqueza 

(Ramírez, 1998).     

 

* Índice de disimilaridad de Bray-Curtis   Djk = sΣ lXij - Xikl / (Xij + Xik)  

 

Donde Djk es la disimilaridad entre las estaciones j y k, Xij la abundancia de la especie i 

en la estación j, Xik la abundancia de la especie i en la estación k y S el número de 

especies que se comparan.  Este índice permitió relacionar las estaciones con datos de 

abundancia (Ramírez, 1998) 

 

Para la estandarización de los datos recopilados en campo se utilizó la captura por 

unidad de esfuerzo (CPUE), donde el esfuerzo se determinó mediante el número de 

anzuelos del palangre en cada lance y la captura por el número de individuos 
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colectados en estos, todo en un tiempo de fondo definido que permitió integrar los 

valores.   

 

          CPUE = C/E    No. de individuos / No. de anzuelos / Minutos 

 

Mediante estadística descriptiva con el programa SYSTAT 9, se identificó si las series 

de datos recopilados presentaban una distribución normal, para hacer un análisis tipo 

ANOVA de un solo factor con una confiabilidad del 95%.  Se buscaba identificar el 

comportamiento de la composición de las capturas a través de los lances realizados en 

la faena de pesca, y comprobar la existencia de diferencias significativas o no entre las 

medias de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de las diferentes zonas de pesca, 

estratos de profundidad y tipo de ictiofauna recolectada (comercial o acompañante). 

 

1.3.3.  Representación gráfica.  Las fotografías de las especies de la ictiofauna 

comercial y acompañante, fueron modificadas y mejoradas mediante el uso del 

programa  ADOBE PHOTODELUXE edición para la oficina 1.0, donde se resaltaron las 

particularidades de cada ejemplar. 
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2. COMPOSICIÓN TAXONÓMICA 

 

2.1.   LISTA SISTEMÁTICA DE ESPECIES 

 
Se presenta una lista de la ictiofauna capturada con el palangre horizontal de fondo 

durante los tres cruceros realizados en el presente estudio, siguiendo el orden 

filogenético propuesto por Nelson (1994).  Las especies marcadas con ( ) son nuevos 

registros para el Caribe occidental, las marcadas con ( ) representan nuevos registros 

para Colombia y las marcadas con ( ) representan nuevos registros para aguas de 

ASAI.  Las especies marcadas con ( ) representan aquellas acompañantes de la 

pesca, que no son aprovechadas en ningún sentido (derrochadas), las marcadas con 

( ) representan aquellas destinados al consumo y las marcadas con ( ) representan 

las que se aprovechan económicamente por  los marinos (ranfaña). 

 

ORDEN CHIMAERIFORMES 

     Suborden Chimaeroidei 

               Familia Chimaeridae 

                    Chimaera cubana  Howell Rivero, 1936 ( ) ( ) 

 

ORDEN ORECTOLOBIFORMES 

               Familia Ginglymostomatidae 
               
                    Ginglymostoma cirratum  (Bonnaterre, 1788) ( ) 
 
 
 
ORDEN CARCHARHINIFORMES 

               Familia Triakidae 
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                    Mustelus canis insularis Heemstra, 1997 ( ) ( ) 

                    Mustelus sp.  ( ) 

               Familia Carcharhinidae 

                    Carcharhinus altimus  (Springer, 1950) ( ) ( ) 

                    Carcharhinus perezi  (Poey, 1876) ( ) 

                    Galeocerdo cuvier  (Péron & Lesueur, 1822) ( ) ( ) 

                    Negaprion brevirostris  (Poey, 1868) ( ) 

                    Rhizoprionodon porosus  (Poey, 1861) ( ) 

                    Sphyrna lewini  (Griffith & Smith, 1834) ( ) ( ) 

 

ORDEN HEXANCHIFORMES 

               Familia Hexanchidae 

                    Heptranchias perlo  (Bonnaterre, 1788) ( ) ( ) 

                    Hexanchus nakamurai  Teng, 1962 ( ) ( ) 

 

ORDEN SQUALIFORMES 

               Familia Squalidae 

                    Squalus cubensis  Howell Rivero, 1936 ( ) ( ) 

 

ORDEN RAJIFORMES 

     Suborden Myliobatoidei 

          Superfamilia Dasyatoidea 

               Familia Dasyatidae 

                    Dasyatis americana  Hildebrand & Schroeder, 1928 ( ) 

 

ORDEN ANGUILLIFORMES 
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     Suborden Muraenoidei 

               Familia Muraenidae 

                    Gymnothorax conspersus  Poey, 1867 ( ) ( ) 

                    Gymnothorax funebris  Ranzani, 1840 ( ) 

                    Gymnothorax maderensis  (Johnson, 1862) ( ) ( ) 

                    Gymnothorax moringa  (Cuvier, 1829) ( ) 

                    Gymnothorax vicinus  (Castelnau, 1855) ( ) 

     Suborden Congroidei 

               Familia Ophichthidae 

                    Ophichthus spinicauda  (Norman, 1922) ( ) ( ) 

               Familia Congridae 

                    Conger esculentus  Poey, 1861 ( ) 

 

ORDEN AULOPIFORMES 

     Suborden Alepisauroidei 

               Familia Synodontidae 

                    Saurida normani  Longley, 1935 ( ) ( ) 

 

ORDEN POLYMIXIIFORMES 

               Familia Polymixiidae 

                    Polymixia lowei  Günther, 1859 ( ) ( ) 

 

ORDEN BERYCIFORMES 

     Suborden Holocentroidei 

               Familia Holocentridae 

                    Holocentrus adscensionis  (Osbeck, 1765) ( ) 
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                    Holocentrus rufus  (Walbaum, 1792) ( ) 

                    Ostichthys trachypoma  (Günther, 1859) ( ) ( ) 

 

ORDEN SCORPAENIFORMES 

     Suborden Scorpaenoidei 

               Familia Scorpaenidae 

                    Pontinus castor  Poey, 1860 ( ) ( ) 

               Familia Triglidae 

                    Peristedion cf platycephalum (Goode & Bean, 1886) ( ) ( ) 

 

ORDEN PERCIFORMES 

     Suborden Percoidei 

          Superfamilia Percoidea 

               Familia Serranidae 

                    Cephalopholis cruentata  (Lacepède, 1802) ( ) 

                    Cephalopholis fulva  (Linnaeus, 1758) ( ) 

                    Epinephelus adscensionis  (Osbeck, 1765) 

                    Epinephelus flavolimbatus  Poey, 1865 

                    Epinephelus guttatus  (Linnaeus, 1758) 

                    Epinephelus cf. morio  (Valenciennes, 1882) 

                    Epinephelus mystacinus  (Poey, 1851) 

                    Epinephelus niveatus  (Valenciennes, 1828) ( ) 

                    Epinephelus striatus  (Bloch, 1792) 

                    Mycteroperca bonaci  (Poey, 1860) 

                    Mycteroperca interstitialis  (Poey, 1860) 

                    Mycteroperca tigris  (Valenciennes, 1833) 
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                    Mycteroperca venenosa  (Linnaeus, 1758) 

               Familia Priacanthidae 

                    Cookelus japonicus  (Cuvier, 1829) ( ) ( ) 

                    Pristigenys alta  (Gill, 1862) ( ) 

               Familia Malacanthidae 

                    Caulolatilus cyanops  Poey, 1866 ( ) 

                    Malacanthus plumieri  (Bloch, 1786) ( ) 

               Familia Echeneidae 

                    Echeneis naucrates  Linnaeus, 1758 ( ) 

               Familia Coryphaenidae 

                    Coryphaena hippurus  Linnaeus, 1758 

               Familia Carangidae 

                    Alectis ciliaris  (Bloch, 1787)  

                    Caranx bartholomaei  Cuvier, 1833 

                    Caranx crysos  (Mitchill, 1815) 

                    Caranx latus  Agassiz, 1831 

                    Caranx lugubris  Poey, 1860 

                    Elagatis bipinnulata  (Quoy & Gaimard, 1825) 

                    Seriola dumerili  (Risso, 1810) 

                    Seriola fasciata  (Bloch, 1793) 

                    Seriola rivoliana  Valenciennes, 1833 

               Familia Lutjanidae 

                    Apsilus dentatus  Guichenot, 1853 ( ) 

                    Etelis oculatus  (Valenciennes, 1828) 

                    Lutjanus analis  (Cuvier, 1828) 

                    Lutjanus apodus  (Walbaum, 1792) 
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                    Lutjanus buccanella  (Cuvier, 1828) 

                    Lutjanus chrysurus  (Bloch, 1791) 

                    Lutjanus cyanopterus  (Cuvier, 1828) 

                    Lutjanus jocu  (Bloch & Schneider, 1801) 

                    Lutjanus purpureus  Poey, 1876 

                    Lutjanus vivanus  (Cuvier, 1828) 

                    Pristipomoides macrophthalmus  (Müller & Troschel, 1848) 

                    Rhomboplites aurorubens  (Cuvier, 1829) 

               Familia Haemulidae 

                    Haemulon album  Cuvier, 1830 

                    Haemulon plumieri  (Lacepède, 1801) ( ) 

               Familia Sparidae 

                    Calamus bajonado  (Bloch & Schneider, 1801) 

     Suborden Labroidei 

               Familia Labridae 

                    Lachnolaimus maximus  (Walbaum, 1792) 

     Suborden Scombroidei 

               Familia Sphyraenidae 

                    Sphyraena barracuda  (Walbaum, 1792) 

               Familia Gempylidae 

                    Nealotus cf. tripes  Johnson, 1865 ( ) 

               Familia Scombridae 

                    Thunnus sp. 

 

ORDEN TETRAODONTIFORMES 

     Suborden Tetraodontoidei 
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          Superfamilia Balistoidei 

               Familia Balistidae 

                    Balistes vetula  Linnaeus, 1758 ( ) 

          Superfamilia Tetraodontoidea 

               Familia Tetraodontidae 

                    Sphoeroides pachygaster  (Müller & Troschel, 1848) ( ) ( ) 

               Familia Diodontidae 

                    Diodon holocanthus  Linnaeus, 1758 ( ) 

 

2.2.  DESCRIPCIÓN DE ESPECIES 

 
A continuación se presenta una corta descripción de aquellas especies que pertenecen 

a la ictiofauna acompañante de la pesca con palangre horizontal de fondo, incluyendo 

aquellos ejemplares que se destinan para consumo y los que forman parte de la 

ranfaña de los pescadores.  Las especies se presentan de la siguiente manera:  

nombre científico; particularidades del material examinado (talla y peso); 

características generales de la especie, que se indica únicamente en la primera especie 

de cada familia; diagnosis, donde se mencionarán las peculiaridades de la especie; 

distribución geográfica, batimétrica y local; y por último se harán comentarios en 

aquellos casos que lo requieran.   

 

ORDEN CHIMAERIFORMES 

Sudorden Chimaeroidei 

Familia Chimaeridae 

Chimaera cubana  Howell Rivero, 1936 (Véase la Figura 4-6) 
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Material examinado:  Ejemplar macho LT:  681 mm, peso:  850 g. 
 
 
Características generales:  Pez cartilaginoso cuyo cuerpo carece de escamas 

placoideas, con sólo una abertura branquial externa; espiráculos ausentes; dos aletas 

dorsales, la primera eréctil con una espina ponzoñosa; aletas pectorales anchas y 

foliáceas; canales de la línea lateral presentes en la cabeza, flancos del cuerpo y cola, 

alojados superficialmente en la piel y muy evidentes; nariz corta y redondeada (Véase 

la Figura 5); aleta caudal puntiaguda y proyectada, separada de la aleta anal por un 

repliegue (Smith, 1997; Bigelow & Schroeder, 1953). 

 

 

 

Figura 4.  Vista lateral.  

Figura 5.  Disposición de los canales de la línea lateral en la cabeza.  
Separación del canal preopercular y oral por un espacio prominente. 

9 cm

3 cm
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Diagnosis:  Color del cuerpo plateado pálido; márgenes oscuros sobre la segunda 

aleta dorsal y caudal; aletas pareadas (pectoral y pélvica) de coloración más oscura 

que el resto del cuerpo (Véase la Figura 4); aleta anal separada de la caudal por un 

repliegue (Véase la Figura 6B); canales de la línea lateral de la cabeza aparecen como 

surcos abiertos, canales de la nariz notablemente dilatados, el canal preopercular y oral 

se encuentran separados  del canal infraorbitario por un prominente espacio desde sus 

orígenes (Véase la Figura 5), la porción anterior del cuerpo presenta el canal de la 

línea lateral ondulado (Véase la Figura 6A) que disminuye dicha característica 

gradualmente hacia la parte posterior.  Tentáculo frontal pequeño, suavemente 

redondeado con pequeños hileras de 7-8 dentículos sobre la superficie ventral, cláspers 

pélvicos delgados, divididos a la mitad de su distancia en tres proyecciones (Véase la 

Figura 6C) (Com. Pers. Dagit, 2001). 

 

 

      

 

 

Figura 6.  Línea lateral de forma ondulada (A).  Aleta anal separada de la caudal 
por un repliegue (B), y cláspers pélvicos divididos en tres proyecciones (C). 

4 cm2 cm

A 

C B 
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Distribución:  Mar Caribe de Cuba, Puerto Rico y las Antillas Menores (Dagit, 2001).  

En Colombia fue encontrada alrededor de Banco Quitasueño entre 234 a 360 m de 

profundidad.  

 

Comentarios:   Se presentan especímenes capturados entre 234 y 360 m de 

profundidad, aunque Bigelow & Schroeder (1953) registran esta especie de 360 a 900 

m, siendo este un hallazgo en un estrato menor.  Las capturas de esta especie son 

muy escasas, y sólo se conoce referencia de 13 ejemplares en colecciones de los 

Estados Unidos (Com. Pers. Dagit, 2001); sin embargo durante este estudio se 

capturaron 28 individuos en total, incluyendo hasta 16 en un mismo lance, lo que 

evidencia probablemente una alta densidad de la población en el área, lo que sería 

interesante investigar.  Es el primer registro del género en aguas colombianas y 

primero para el Caribe Occidental. 

 

ORDEN ORECTOLOBIFORMES 

Familia Ginglymostomatidae 

Ginglymostoma cirratum  (Bonnaterre, 1788) (Véase la Figura 7-8) 

 

 

Características generales:  Pez cartilaginoso, cuyo cuerpo presenta una forma 

cilíndrica y cabeza ancha y deprimida dorsoventralmente; boca muy corta y confinada 

Figura 7.  Vista lateral.  Tomada de Compagno (1984).
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en frente de los ojos y espiráculos pequeños detrás de estos; dos aletas dorsales, 

pedúnculo caudal sin quillas laterales ni fosetas precaudales y aberturas branquiales 

pequeñas (Véase la Figura 7) (Cervigon y Alcalá, 1999; Fischer et al., 1995). 

 

Diagnosis:  Cabeza con cinco pequeñas aberturas branquiales, las últimas muy 

juntas; largos barbillones y surcos oro-nasales que los conectan con la boca; hocico 

muy corto, ancho y obtusamente redondeado (Véase la Figura 8); boca corta, casi 

transversal, y en posición muy anterior, netamente por delante de los ojos; base de la 

primera aleta dorsal situada por encima de aquellas de las pélvicas; lóbulo ventral de la 

aleta caudal apenas desarrollado (Véase la Figura 7) y coloración del cuerpo, pardo 

uniforme (Fischer et al., 1995). 

 

 

 

Distribución:  Costas del Pacífico oriental y África occidental.  Atlántico occidental, 

desde el noreste de los Estados Unidos hasta el sur del Brasil, incluyendo Bermuda, 

todo el mar Caribe y el Golfo de México (Cervigón y Alcalá, 1999).  En Colombia se 

capturó en Banco Quitasueño y Serrana entre los 34 y 63 m de profundidad. 

 

 

Figura 8.  Barbillones y surcos oro-nasales que 
conectan la boca.  Tomada de Cervigón y Alcalá 
(1999). 
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ORDEN CARCHARHINIFORMES 

Familia Triakidae 

Mustelus canis insularis  Heemstra, 1997 (Véase la Figura 9-11)   

 

 

Material examinado:  1 ejemplar (macho) LT: 964 mm, peso: 2750 g; 1 ejemplar 

(hembra) LT: 812 mm, peso: 1850 g; 1 ejemplar (macho) LT: 945 mm, peso: 2550 g; 

1 ejemplar (macho) LT: 774 mm, peso: 1525 g; 1 ejemplar (hembra) LT: 488 mm, 

peso: 425 g. 

 

Características generales:  Pez cartilaginoso con cinco aberturas branquiales, las 

dos últimas situadas por detrás del origen de las aletas pectorales; ojos 

horizontalmente elipsoides y alargados; perfil anterior de la boca anguloso o arqueado, 

con pliegues labiales o surcos de longitud moderada o largos; los dientes son de tipo 

molariforme o agudos; presencia de espiráculos evidente; base de la primera aleta 

dorsal situada enteramente por delante de las aletas pélvicas, y segunda aleta dorsal 

más pequeña, cuyo origen se encuentra delante de la anal (Véase la Figura 9) 

(Cervigón y Alcalá, 1999; Heemstra, 1997; Fischer et al., 1995). 

 

Figura 9.  Vista lateral. 

10 cm 
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Diagnosis:  Subespecie de Mustelus canis cuya longitud de la nariz o rostro, va del 

4.2 al 8% LT y la del pedúnculo caudal entre el 5.8 y 9.7% LT; dientes con cúspides 

más o menos distinguidas y asimétricas; espacio internasal de 2.7 a 3.6% LT; diámetro 

ojo de 3.2 a 4.3% LT; pliegues labiales de la mandíbula superior distinguidamente más 

largos que los de la inferior, 1.6 a 2.7% LT (Véase la Figura 10); altura de la primera 

aleta dorsal en adultos, menor al 10% LT; número de vértebras precaudales entre 94 y 

100 (Heemstra, 1997). 

 

 

 

Distribución:  Esta subespecie ocurre en varias islas del Caribe y aguas adyacentes 

como son Cuba, Jamaica, Grand Cayman, Puerto Rico, Nevis, Saint Eustatius, Bahamas 

y Bermuda; siendo la única especie de Mustelus que aparece en estas islas (Heemstra, 

1997).  En Colombia se encontró en los bancos Quitasueño y Serrana y bajo de Luna 

Verde, entre 220 y 360 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Subespecie de Mustelus canis que sólo se registra en las islas 

caribeñas y se diferencia claramente de la subespecie M. c. canis por el número de 

vértebras precaudales.  Es el primer registro para Colombia.  Heemstra (1997) 

proporcionó un nuevo carácter diagnóstico para este grupo de especies que ha 

Figura 10.  Vista ventral cabeza, pliegues 
labiales de la mandíbula superior. 

2 cm
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presentado muchas dificultades en su identificación, ya que sus morfometrias suelen 

sobrelaparse; dicha indicación incurre en el patrón de distribución de los dentículos 

bucofaríngeos (ventrales y dorsales), los cuales en esta subespecie no sobrepasan o se 

extienden más allá del primer arco branquial (Véase la Figura 11).   

     

 

 

Mustelus sp. (Véase la Figura 12-14) 

 

 

Material Examinado:  1 ejemplar (hembra) LT: 997 mm, peso: 2900 g; 1 ejemplar 

(embrión/hembra) LT: 335 mm, peso: 200 g. 

Figura 12.  Vista lateral. 

Figura 11.  Patrón de distribución, dentículos bucofaríngeos 
dorsales (A) y ventrales (B). 

A B

14 cm

2 cm
1.5 cm
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Diagnosis:  Especie de nariz o rostro corto (5.17% LT);  longitud del pedúnculo 

caudal de 7.95% LT; distancia internasal de 2.21% LT y diámetro del ojo de 2.20% 

LT; pliegues labiales de la mandíbula superior e inferior con longitudes similares, 

siendo más prolongado el primero (1.3% Sup., 1.1% Inf., LT) (Véase la Figura 13A); 

coloración pardo grisáceo y puntas de la segunda aleta dorsal y lóbulo superior de la 

caudal negruzcas (Véase la Figura 13B y C). 

 

 

  

 

 

Distribución:  Según Heemstra (1997), esta especie no ha sido descrita para el Mar 

Caribe; por su particularidad no ha sido posible su identificación.  Por lo tanto es 

posible que esta especie sólo se encuentre en el área.  Sólo se capturó en bajo de 

Luna Verde, entre 155 a 207 m de profundidad. 

 

Figura 13.  Vista ventral de los pliegues labiales (A).  Coloración segunda 
aleta dorsal (B) y lóbulo superior de la caudal (C). 

B C 

2 cm 

3 cm 

5 cm 

A 
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Comentarios:  Con base en el carácter diagnostico de los patrones de distribución de 

los dentículos bucofaríngeos, esta especie presenta una cobertura mucho mayor a 

todas las especies del Atlático occidental, descritas por Heemstra (1997), que van 

hasta el último arco branquial (Véase la Figura 14).  Al trabajar el espécimen con la 

clave del autor mencionado, se llega en primer lugar a Mustelus sinusmexicanus y M. 

higmani, donde en la primera concuerda el rango de la distancia preoral y en la 

segunda con la longitud de los pliegues labiales, siendo estas características no 

coincidentes en sentido opuesto entre las especies.  Las otras posibilidades no se 

concretan, debido al diámetro del ojo (2.20% LT), que no entra en el rango de la clave 

(3.2-4.3% LT) (Véase el Cuadro 1).  

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.  Patrón de distribución, dentículos bucofaríngeos dorsales 
(A) y ventrales (B). 

1 cm 1 cmA B 
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Cuadro 1.  Datos morfométricos de especies de Mustelus del Atlántico occidental 
(Heemstra, 1997) y del presente estudio (rangos medidas en % LT):  Mustelus canis 
canis (M. c.c.), M. canis insularis (M. c.i.), M. norrisi (M. no.), M. sinusmexicanus (M. 
si.), M. minicanis (M. mi.), M. higmani (M. hi.), M. schmitti (M. sc.), M. fasciatus (M. 
fa.) y Mustelus sp. (M. sp.). 
 

  Heemstra (1997) Prest. estudio
Especies M. c.c. M. c.i. M. no. M. si. M. mi. M. hi. M. sc. M. fa. M. c.i. M. sp.

N 61 19 47 18 9 67 42 9 5 1 
Rango talla (cm) 36-122 28-117 26-82 38-140 31-57 20-59 22-75 37-62 49-94 99.7 

Altura cuerpo 8.8-14 9.5-13 9.5-12 9.4-12 10-13 9.5-13 8.2-12 9-15 8-10.8 10.6 
Ancho cuerpo 9.2-12 9.8-11 8.2-10 8.7-11 10-12 8-13 9.7-11 11-13 9.3-10.3 9 
Long. preoral 5.6-8 5.5-7.1 4.2-6.5 4.8-6.3 6.1-7.3 6.9-9.6 5.6-8 8-9.1 6.3-7.5 5.2 
Long. prenostril 3.4-5.1 3.4-4.4 3.2-4.3 3.2-4.2 3.5-4.4 4.3-6.7 3-4.9 5.2-6.2 3.4-4.8 3 
Ancho boca 4.7-6.8 4.8-6.3 4.6-5.6 4.7-6.1 5.4-6.9 5.1-7.3 4.4-6.4 6.7-7.7 5.5-6.4 4.6 
Long.pliegue labial sup. 1.6-2.7 1.8-2.4 1-1.7 1.9-2.5 1.3-1.7 0.8-1.8 1.8-2.6 2-2.4 1.8-2.3 1.3 
Long. pliegue labial inf. 1.3-2 1.4-1.7 1-1.6 1-1.6 1-1.5 1-1.8 1.3-1.8 1.6-2.1 1.4-1.6 1.1 
Dist. internasal 2.7-3.6 2.9-3.5 2.3-2.8 2.6-3.3 2.7-3.1 2.7-3.8 1.8-2.4 2.9-3.4 3-3.4 2.2 
Dist. interorbitaria 3.7-4.6 3.6-4.3 3.3-4.2 3.9-4.6 4.2-4.8 4.5-6.3 4.3-5.3 4.8-5.2 4-4.3 5.3 
Diámetro ojo 2.2-4.2 2.5-3.7 2.3-3.4 1.9-3.1 3.2-4.3 2.2-3.4 2.1-3.5 1.9-2.5 3-3.6 2.2 
Dist. nariz a ojo 6.1-8.3 5.9-7.3 5.9-7.2 6.2-8.1 6.4-7.5 6.9-9.9 6-8.2 9.4-10 6.3-7.1 6.3 
Long. predorsal 1 23-32 24-29 25-34 25-28 27-29 28-33 25-30 28-31 25-29 26.4 
Long. predorsal 2 55-63 57-62 57-64 57-62 58-62 57-63 56-62 58-61 59-60 59.2 
Long. prepectoral 17-21 17-20 16-20 17-23 18-21 19-24 16-21 22-25 16.5-19 16.7 
Long. prepélvica 3-48 41-46 38-44 40-44 41-44 40-48 41-47 44-48 41-44 42.7 
Long. preanal 60-68 62-66 60-68 61-65 61-64 62-68 63-68 64-67 62-66.7 63.2 
Dist. interdorsales 16-23 20-23 18-26 17-23 20-25 17-23 17-23 16-19 22.9-23.4 22.9 
Long. pedúnculo 8.7-13 9-11 9.9-13 8.2-11 10-12 8.1-12 10-13 8.6-9.3 9.2-10.9 8 
Long. lob. sup. A.C. 17-22 20-22 18-23 20-23 19-21 17-22 17-22 20-22 20.2-22 21.6 
Long. lob. inf. A.C. 7.2-10 8-10 7.7-9.4 7.6-9.1 7.4-8.7 7.1-10 7.2-8.7 6.9-8.6 8.1-9.2 8.3 
Nariz a 1 abert. branq. 14-18 15-17 14-17 14-16 15-17 16-21 14-17 18-21 15.1-17.3 12.9 
Long. aleta pect. 11-16 12-16 12-15 13-16 13-14 11-14 12-16 13-15 12.2-14.6 14.6 
Long. aleta pélv. 6.6-8.3 6.9-8.8 6.7-8.5 7-8.3 6-7.1 6.2-8.9 6.7-8.7 7.4-9.2 7.9-8.5 7 
Altura aleta dorsal 1 7.2-11 9.3-11 8.3-10 9.3-11 9.3-11 6.8-11 8.2-10 7.5-8.9 9-10.2 10.7 
Base aleta dorsal 1 9.7-14 10-14 10-13 11-14 11-13 9.4-14 11-13 12-14 9.8-11 10.5 
Base aleta dorsal 2 7.9-11 8.4-11 8.1-10 9.2-10 7.9-11 7.7-11 8.7-12 9.2-11 8.1-9.3 7.7 
Base aleta anal 4.6-7.2 4.5-7.1 5.2-7.6 5.4-7.3 5.2-7.3 5.7-8 5.5-8 5.7-7.3 5-5.9 4.6 
Long. margen int. A.D 1 3.2-5.1 3.5-5.1 2.6-3.9 3.2-4.5 3.7-4.5 2.5-4.7 3-4.5 2.6-4.6 4.1-5 3.7 
Long. margen int. A.D 2 1.9-3.3 2.5-3.3 1.9-3.1 2.4-3 2.3-3 1.8-3.3 2.2-3.4 2.1-3.2 2.8-3.3 2.6 
Long. margen int. A.A. 1.6-3.2 2.3-2.9 1.6-2.3 1.9-2.9 2.2-3 1.9-3.4 1.8-3 1.9-3 2.5-2.7 1.8 

 

Familia Carcharhinidae 

Carcharhinus altimus  (Springer, 1950) (Véase la Figura 15) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar (macho) LT: 864 mm, peso: 3350 g; 1 ejemplar 

(macho) LT: 883 mm, peso: 3400 g. 

Figura 15. Vista lateral.

9 cm
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Características generales:  Pez cartilaginoso cuyo margen de la primera aleta dorsal 

es ondulado; foseta precaudal presente, y espiráculos generalmente ausentes; 

membrana nictitante bien desarrollada situada internamente en la parte inferior de la 

orbita; la última abertura branquial situada a nivel del origen de la aleta pectoral y los 

dientes tienen una sola punta terminal (Cervigón y Alcalá, 1999; Fischer et al., 1995). 

 

Diagnosis:  Rostro relativamente largo y obtuso; aleta pectoral larga, cuyo borde 

posterior es prácticamente recto o ligeramente escotado; origen de la primera aleta 

dorsal situado a nivel de la base o del margen interno de la aleta pectoral; presencia 

de cresta dérmica entre las dos aletas dorsales; 15 hileras de dientes a cada lado de 

ambas mandíbulas, donde los de la mandíbula superior son triangulares sin una base 

destacada, con una ligera convexidad en el borde anterior y concavidad en el posterior 

(Cervigón y Alcalá, 1999). 

 

Distribución:  Especie circuntropical.  Atlántico Occidental, desde la Florida y 

Bahamas hasta Trinidad y la costa de Venezuela (Compagno, 1984).  En el Caribe 

occidental colombiano se colectó en Banco Quitasueño y Bajo de Luna Verde entre 34 

y 234 m de profundidad. 

 

Carcharhinus perezi  (Poey, 1876) (Véase la Figura 16) 

 
Figura 16.  Vista lateral. 

12 cm 



 35

Material examinado:  1 ejemplar (macho) LT: 995 mm, peso: 4550 g. 

 

Diagnosis:  Posee de 12 a 13 hileras de dientes a cada lado de las mandíbulas 

superior e inferior, los cuales tiene una cúspide bien diferenciada; rostro corto, menos 

de 7.5% de la longitud total; ojos circulares, moderadamente largos; el perfil del 

extremo superior de la primera aleta dorsal es más o menos puntiagudo, pero nunca 

ampliamente redondeado; cresta dérmica entre las aletas dorsales presente; aletas 

pectorales moderadamente largas; coloración pardo grisáceo laterodorsalmente y parte 

ventral crema oscuro (Cervigón y Alcalá, 1999; Compagno, 1984) (Véase la Figura 16). 

 
Distribución:  En el Atlántico occidental, Florida, Bermuda, norte del Golfo de México, 

Mar Caribe incluyendo, Yucatán, México, Cuba, Jamaica, Bahamas, Islas Vírgenes, 

Puerto Rico y Venezuela, y sur de Brasil (Compagno, 1984).  En el Caribe occidental 

colombiano se colectó en los Bancos Quitasueño y Serrana, y Bajo de Luna Verde entre 

45 y 225 m de profundidad.  

 
 
Galeocerdo cuvier  (Péron & Lesueur, 1822) (Véase la Figura 17) 

 

 

Diagnosis:  Rostro corto y redondeado; pliegues labiales muy largos, los superiores 

casi el doble de los inferiores; dientes muy similares en ambas mandíbulas, muy 

oblicuos, inclinados lateralmente con puntas fuertes y aserraciones prominentes; 

Figura 17.  Vista lateral.  Tomado de Compagno (1984). 
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espiráculos grandes en forma de ojal; quillas laterales en el pedúnculo caudal no muy 

prominentes; por su coloración es inconfundible, ya que presenta franjas transversales 

gris oscuro y manchas redondeadas negruscas a lo largo de todo el cuerpo (Véase la 

Figura 17), las cuales desaparecen en ejemplares adultos (Compagno, 1984). 

 

Distribución:  Cosmopolita en aguas tropicales con algunos registros en mares 

templados.  Atlántico occidental, desde Massachussets, Estados Unidos, hasta 

Uruguay, incluyendo el Golfo de México y Mar Caribe (Compagno, 1984).  En el Caribe 

occidental colombiano fue capturado en Banco Serrana y bajo de Luna Verde entre 45 

y 207 m de profundidad.  

 

Negaprion brevirostris  (Poey, 1868) (Véase la Figura 18) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar (macho) LT: 2564 mm. 

 

Diagnosis:  Hocico corto y ancho, redondeado, con surcos labiales cortos; dientes 

angostos con cúspides lisas; origen de la primera aleta dorsal situado por detrás de los 

extremos libres de las aletas pectorales; segunda aleta dorsal casi tan grande como la 

primera (Véase la Figura 18); sin quilla en el pedúnculo caudal; coloración gris 

Figura 18.  Vista lateral.  Tomado de Compagno (1984). 
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amarillento con los bordes de las aletas negruzcos (Cervigón y Alcalá, 1999; 

Compagno, 1984). 

 

Distribución:  Presente en el Pacífico y Atlántico oriental; en el Atlántico occidental, 

desde New Jersey, Estados Unidos y Bermuda, hasta el sur de Brasil, incluyendo el 

Golfo de México y el Mar Caribe (Compagno, 1984).  En Colombia fue capturado en 

Banco Quitasueño entre los 40 y 149 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Según Cervigón y Alcalá (1999), esta especie se captura hasta 92 m 

de profundidad; aunque aquí se menciona un rango mayor, es probable que el único 

ejemplar capturado se encontrara a menor profundidad por el amplio rango 

batimétrico del lance. 

 

Rhizoprionodon porosus  (Poey, 1861) (Véase la Figura 19-20) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar (macho) LT: 763 mm, peso: 2000 g; 1 ejemplar 

(hembra) LT: 814 mm, peso: 2350 g; 1 ejemplar (hembra) LT: 835 mm, peso: 2550 g; 

1 ejemplar (hembra) LT: 795 mm, peso: 2100 g. 

 

Diagnosis:  Presencia de crestas dérmicas por delante de la aleta anal, largas y 

conspicuas (Véase la Figura 20A); origen de la segunda aleta dorsal detrás del origen 

Figura 19.  Vista lateral. 

10 cm
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de la anal; dientes de las mandíbulas pequeños con una sola punta; pliegues labiales 

superiores largos, horizontales y paralelos al labio superior (Véase la Figura 20B); 

coloración parda grisáceo con manchas blancas laterales en el cuerpo (Cervigón y 

Alcalá, 1999) (Véase la Figura 20C).   

 

     

 
       

 

Distribución:  Atlántico occidental, desde las Bahamas, Mar Caribe (Cuba, Jamaica, 

Puerto Rico, Islas Vírgenes, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela) hasta la costa 

de Uruguay (Compagno, 1984).  En Colombia fue capturada en Banco Quitasueño 

entre 34 y 209 m de profundidad.  

 

Comentarios:  La especie se encontró en un ambiente oceánico que no es típico para 

ella, debido que usualmente se encuentra en zonas someras de la plataforma 

(Compagno, 1984); sin embargo Cervigón y Alcalá (1999), la registran en zonas 

insulares cercanas a la costa y algunas veces en aguas oceánicas superficiales lejos de 

Figura 20.  Crestas dérmicas por delante de la aleta anal (A) y pliegues 
labiales notorios (B).  Manchas laterales del cuerpo (C). 

1 cm2 cm

3 cm

A B 
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esta.  Compagno (1984) también menciona su presencia en raras ocasiones en áreas 

lejanas al litoral hasta 500 m de profundidad.   

 

Sphyrna lewini  (Griffith & Smith, 1834) (Véase la Figura 21-22) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar (macho) LT: 1530 mm. 

 

Diagnosis:  Cuerpo alargado y comprimido lateralmente; cabeza en forma de martillo, 

borde anterior formando un arco interrumpido por una escotadura poco profunda pero 

bien evidente en la línea media; orificios nasales con surcos prenariales bien 

desarrollados (Véase la Figura 22); borde posterior de los ojos situados casi en línea 

transversal a través del extremo anterior de la boca; segunda aleta dorsal pequeña, su 

extremo posterior libre muy alargado; aletas pélvicas de borde posterior casi recto, y 

las puntas de las pectorales con una coloración negra; coloración grisáceo claro 

(Compagno, 1984).  

 

Distribución:  Especie cosmopolita en mares tropicales, subtropicales y templados.  

En el Atlántico occidental desde New Jersey, Estados Unidos, y Bermudas, hasta el sur 

de Brasil (Compagno, 1984).  En Colombia fue capturada en banco Serrana y bajo de 

Luna Verde entre 45 y 220 m de profundidad. 

Figura 21.  Vista lateral. Tomado de Compagno (1984). 



 40

 

 

 

ORDEN HEXANCHIFORMES 

Familia Hexanchidae 

Heptranchias perlo  (Bonnaterre, 1788) (Véase la Figura 23-25) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar (hembra) LT: 862 mm, peso: 2325 g; 1 ejemplar 

(macho) LT: 840 mm, peso: 1500 g; 1 ejemplar (macho) LT: 950 mm, peso: 2400 g. 

 

Características generales:  Pez cartilaginoso cuya cabeza posee de seis a siete 

pares de largas aberturas branquiales; espiráculos presentes pero pequeños; ojos sin 

membrana nictitante; boca larga y extendida netamente detrás de los ojos; dientes de 

las mandíbulas superior e inferior desiguales en los lados de la boca, los superiores 

pequeños y angostos y los inferiores grandes, anchos, comprimidos y aserrados; una 

sola aleta dorsal situada posteriormente con respecto a las pélvicas (Véase la Figura 

23) (Cervigón y Alcalá, 1999; Compagno, 1984). 

Figura 22.  Cabeza en forma de martillo.

Figura 23.  Vista lateral. 

10 cm

8 cm
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Diagnosis:  Especie con siete aberturas branquiales; ojos muy grandes y ovalados 

(Véase la Figura 24); con una sola aleta dorsal situada en posición muy posterior; 

coloración pardo grisáceo laterodorsalmente, blanquecina en la zona ventral y las 

punta de la aleta dorsal y lóbulo superior de la caudal negro (Compagno, 1984). 

 

 

Distribución:  Japón y Atlántico oriental.  A. occidental, desde Carolina del Norte, 

Cuba, Golfo de México, Venezuela, sur de Brasil y Uruguay (Compagno, 1984).  En el 

Caribe colombiano se capturó en Banco Serrana entre 220 a 342 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Los ejemplares machos juveniles de la especie presentan una 

carnosidad en los órganos copuladores (cláspers) que los mantiene unidos (Véase la 

Figura 25A), y a medida que la especie incrementa su tamaño esta carnosidad va 

desapareciendo (Véase la Figura 25B).  Es el primer registro para aguas colombianas. 

     

 

Figura 24.  Vista aberturas branquiales. 

Figura 25.  Carnosidad en los cláspers de un ejemplar juvenil (A) y uno más 
adulto (B). 
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Hexanchus nakamurai   Teng, 1962 (Véase la Figura 26-27) 

 

 

Material Examinado:  1 ejemplar (macho) LT: 1427 mm, peso: 12200 g; 1 ejemplar 

(hembra) LT: 580 mm, peso: 800 g.  

 

Diagnosis:  Especie con seis aberturas branquiales; ojos considerablemente grandes 

(Véase la Figura 27A); posee cinco hileras de dientes a cada lado de la mandíbula 

inferior; la distancia desde la inserción de la aleta dorsal al origen de la caudal es, al 

menos, dos veces más larga que la longitud de la base de la dorsal; coloración gris 

oscuro uniforme laterodorsalmente y blanco en la parte ventral (Cervigón y Alcalá, 

1999) (Véase la Figura 26). 

 

    

 

Distribución:  Especie puntualmente distribuida en mares tropicales, costa occidental 

de África y del Pacífico.  En el Atlántico occidental, se registra en las Bahamas, Norte 

Figura 27.  Cabeza en vista lateral (A) y claspers ausentes de carnosidad (B). 

Figura 26.  Vista lateral. 
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de Cuba, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela (Cervigón y Alcalá, 1999; Compagno, 

1984).  En Colombia fue capturada en Banco Quitasueño y bajo de Luna Verde entre 

239 y 320 m de profundidad. 

 

Comentarios:  En un ejemplar examinado se observa claramente la perdida de la 

carnosidad de los claspers (Véase la Figura 27B), lo que sugiere la capacidad de 

copulación por parte del animal.  Es el primer registro para aguas colombianas. 

 

ORDEN SQUALIFORMES 

Familia Squalidae 

Squalus cubensis  Howell Rivero, 1936 (Véase la Figura 28-30) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar (hembra) LT: 630 mm, peso: 1250 g; 1 ejemplar 

(macho) LT: 510 mm, peso: 910 g. 

 

Características generales:  Pez cartilaginoso con la presencia de espinas en ambas 

aletas dorsales (Véase la Figura 29); dientes en las mandíbulas de forma similar y los 

de la inferior claramente mayores; presencia de foseta precaudal y quillas en el 

pedúnculo (Cervigón y Alcalá 1999; Nelson, 1994). 

Figura 28.  Vista lateral. 

12 cm
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Diagnosis:  Cabeza con un espiráculo muy evidente y ojo grande y ovalado (Véase la 

Figura 30); borde posterior de la aleta caudal cóncavo y el vértice del ángulo interno 

muy puntiagudo; origen de la primera aleta dorsal al final del margen libre de la 

pectoral; coloración gris oscuro, puntas de las aletas dorsales negras y borde de la 

caudal blanquecino (Compagno, 1984). 

 

 

 

Distribución:  Atlántico occidental, desde Carolina del Norte hasta Florida, Estados 

Unidos; Golfo de México; Mar Caribe en la Isla de Cuba, Colombia, Venezuela; sur de 

Brasil y Argentina (Compagno, 1984).  En el Caribe occidental colombiano fue 

capturado en Banco Quitasueño y Bajo de Luna Verde entre 234 y 320 m de 

profundidad. 

 

Comentarios:  Se encontraron varias hembras con dos a tres embriones en su 

interior, distribuidos en dos bolsas embrionarias. 

Figura 29.  Vista de espina en la primera (A) y segunda (B) aleta dorsal. 

Figura 30.  Vista cabeza, donde se aprecia el 
espiráculo. 
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ORDEN RAJIFORMES 

Superfamilia Dasyatoidei 

Familia Dasyatidae 

Dasyatis americana  Hildebrand & Schroeder, 1928 (Véase la Figura 31) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar (macho) LD: 394 mm, AD: 457 mm, LC: 320 mm, 

peso: 1850 g. 

 

Características generales:  Pez cartilaginoso aplanado dorsoventralmente, con 

presencia de espiráculos evidentes y aberturas branquiales posicionadas en la parte 

ventral del cuerpo; disco romboidal y aletas pectorales continuas a lo largo de los lados 

de la cabeza; mandíbula con dientes pequeños, dispuestos en numerosas series; cola 

con una espina venenosa aserrada en la mitad anterior (Véase la Figura 31) (Cervigón 

y Alcalá, 1999; Nelson, 1994). 

 

Diagnosis:  Rostro carente de proyección digitiforme; carencia de banda ancha 

longitudinal de tubérculos en la línea media central del disco; cola lisa sin dentículos 

dérmicos, con un largo pliegue en la parte baja y uno muy pequeño en la superior, 

ambos de color negro (Véase la Figura 31). 

Figura 31.  Vista dorsal. 

10 cm
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Comentarios:  Esta especie es de aguas someras; McEachran y Fechhelm (1998) la 

registran hasta 53 m de profundidad; en el presente estudió se llegó a capturar un 

ejemplar a 126 m de profundidad, lo que amplía considerablemente la distribución 

batimétrica de la especie. 

 

ORDEN ANGUILLIFORMES 

Suborden Muraenoidei 

Familia Muraenidae 

Gymnothorax conspersus  Poey, 1867 (Véase la Figura 32) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 1027 mm, peso: 1150 g. 

 

Características generales:  Pez óseo vermiforme, carente de aletas pélvicas; cuerpo 

robusto con su región posterior comprimida; región occipital casi siempre elevada, 

debido a la presencia de fuertes músculos; orificios nasales anteriores tubulares, los 

posteriores situados por encima del borde anterior del ojo; dientes mandibulares 

generalmente fuertes; aberturas branquiales pequeñas, más o menos circulares, en 

posición lateral; aletas pectorales ausentes (Cervigón, 1991; Nelson, 1994). 

 

Figura 32.  Vista lateral.

10 cm
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Diagnosis:  Especie con pequeños puntos blancos sobre la cabeza y el cuerpo; cola 

más oscura con una serie de grandes puntos blancos que van disminuyendo de 

tamaño de la parte posterior a la anterior del cuerpo (Véase la Figura 32); tres poros 

infraorbitales; mandíbula inferior proyectada delante de la superior, dientes cónicos 

aserrados, inclinados hacia atrás y uniseriados (Cervigón, 1991; Böhlke et al., 1989). 

 

Distribución:  Atlántico occidental, desde Carolina del Norte, islas del mar Caribe, 

norte y oriente de las costas de Sur América Hasta Río Grande, al sur de Brasil (Bohlke 

et al., 1989).  En el Caribe colombiano fue capturada en los bancos Quitasueño y 

Serrana, y bajo de Luna Verde entre 171 a 320 m de profundidad. 

 

Gymnothorax funebris  Ranzani, 1840 (Véase la Figura 33) 

 

 

Diagnosis:  Su principal carácter de identificación es la coloración verde oscuro 

uniforme, tanto en el cuerpo como en las aletas.  Abertura nasal posterior tubular y 

como un borde elevado; aleta dorsal y anal desarrolladas, como levantamientos bien 

diferenciados; tres filas de dientes al frente de la mandíbula superior (Cervigón, 1991). 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, desde New Jersey, Estados Unidos, y Bermudas 

hasta Rio de Janeiro (Brasil), incluyendo el Mar Caribe (Böhlke & Chaplin, 1993).  En el 

Figura 33.  Vista lateral.  Tomado de Figueiredo & Menezes (1978). 
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Caribe occidental colombiano fue capturada en Banco Quitasueño entre 34 a 61 m de 

profundidad. 

 

Gymnothorax maderensis  (Johnson, 1862) (Véase la Figura 34-35) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 800 mm, peso: 650 g. 

 

Diagnosis:  Especie con un patrón de coloración de formas oscuras sobre un fondo 

pálido, color crema (Véase la Figura 34); cabeza notablemente oscura, y un 

prominente margen pálido sobre las aletas (Véase la Figura 35); dientes aserrados y 

uniseriados en adultos, los vomerinos frecuentemente ausentes (Böhlke et al., 1989).  

 

 

Distribución:  Presente en ambos lados del Atlántico; en el occidental, conocida de 

Bermudas, Carolina del Norte, Cuba, Puerto Rico y las Islas Vírgenes (Böhlke et al., 

Figura 34.  Vista lateral. 

Figura 35.  Margen pálido aleta dorsal. 
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1989).  En Colombia fue capturada en los bancos Quitasueño y Serrana entre 198 a 

279 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Según Böhlke et al. (1989), esta es una especie con escasos registros 

de capturas; sin embargo, en el presente estudio se colectaron 33 ejemplares durante 

los lances de pesca realizados, lo cual sugiere la probabilidad de una alta abundancia 

de la especie en la zona de pesca.  Se observó siempre que los especímenes recién 

capturados presentaban una coloración verde que se desprendió en todos aquellos que 

fueron guardados para análisis en laboratorio; ese suceso también fue comentado por 

Böhlke et al. (1989).  Es el primer registro para el Caribe colombiano. 

 

Gymnothorax moringa  (Cuvier, 1829) (Véase la Figura 36) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 920 mm, peso: 830 g. 

 

Diagnosis:  Su principal carácter de identificación es la coloración pardo oscuro 

interrumpida irregularmente por un reticulado fino blanco amarillento que varía en 

extensión y en la forma de distribución entre diferentes ejemplares; aletas del mismo 

color del cuerpo (Véase la Figura 36) (Cervigón, 1991). 

 

Figura 36.  Vista lateral. 

6 cm
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Distribución:  Presente en ambos lados del  Atlántico; en el occidental, desde las 

Bermudas hasta Río de Janeiro, incluyendo el Golfo de México y el mar Caribe (Böhlke 

& Chaplin, 1993; Cervigón, 1991).  En el Caribe occidental colombiano fue capturada 

en Banco Quitasueño y bajo de Luna Verde entre 49 a 126 m de profundidad. 

 

Gymnothorax vicinus  (Castelnau, 1855) (Véase la Figura 37-38) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 700 mm, peso: 500 g. 

 

Diagnosis:  Su principal carácter de identificación es la coloración pardo amarillento 

oscura, casi uniforme, la parte inferior de la cabeza y del cuerpo más claros (Véase la 

Figura 37); pliegues dermales gulares y de la región branquial marcados por líneas 

más opacas (Véase la Figura 38) (Böhlke & Chaplin, 1993). 

 

 
Figura 38.  Pliegues gulares de la región 
branquial. 

Figura 37.  Vista lateral. 
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Distribución:  Ambos lados del Atlántico.  En el occidental desde las Bermudas, Santa 

Helena, las Bahamas y Florida hasta Pernambuco, Brasil, incluyendo el Golfo de 

México, las Antillas y costa del Mar Caribe (Böhlke & Chaplin, 1993).  En el Caribe 

occidental colombiano fue capturada en Banco Quitasueño y Serrana, y Bajo de Luna 

Verde entre 34 y 110 m de profundidad. 

 

Suborden Congroidei 

Familia Ophichthidae 

Ophichthus spinicauda  (Norman, 1922) (Véase la Figura 39-40) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 513 mm, peso: 170 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con numerosos radios branquiostegos que se 

superponen entre sí en la línea media ventral y forman una estructura entramada en la 

región gular; lengua adherida al piso de la boca; ausencia de aleta caudal diferenciada, 

cola termina en una punta córnea que se proyecta más allá del extremo de las aletas 

dorsal y anal; orificio nasal posterior situado en el interior del labio superior; presencia 

de aletas pectorales (Nelson, 1994; Cervigón, 1991; Böhlke et al., 1989).  

 

Figura 39.  Vista lateral. 
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Diagnosis:  Especie cuyo origen de la aleta dorsal está situado claramente por detrás 

del extremo de la pectoral; dientes agudos, dispuestos en una doble hilera en cada 

mandíbula; ojo situado aproximadamente a nivel del punto medio de la mandíbula 

superior (Véase la Figura 40); orificio nasal tubular y aberturas branquiales ubicadas en 

la mitad inferior de los lados del cuerpo; coloración muy característica, donde la zona 

dorsal y superior de los lados del cuerpo tiene 15 bandas transversales pardo oscuro, 

de anchura similar a los espacios claros que existen entre ellas (Véase la Figura 23a) 

(Cervigón, 1991; Bohlke et al., 1989). 

 

 

 

Distribución:  Atlántico occidental, Cuba, Trinidad y Tobago, y costa norte de 

Colombia y Venezuela (Cervigón et al., 1992; Bohlke et al., 1989).  En el Caribe 

occidental colombiano fue capturada en Banco Serrana entre 220 a 299 m de 

profundidad. 

 

Comentarios:  Según Bohlke et al. (1989), esta especie presenta escasos registros 

que han sido muy puntuales en el mar Caribe.  Primer registro para Colombia. 

 

 Familia Congridae 

Conger esculentus  Poey, 1861 (Véase la Figura 41) 

Figura 40.  Vista lateral cabeza.
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Material examinado:  1 ejemplar LT: 674 mm, peso: 700 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con una línea lateral continua hasta la cola; 

aletas pectorales presentes; comisura bucal situada por delante del nivel del borde 

posterior de la órbita; origen de la aleta dorsal situado más o menos, a nivel del origen 

de la pectoral, y confluente con la anal (Nelson, 1994; Cervigón, 1991). 

 

Diagnosis:  Especie cuyas mandíbulas son de similar longitud, donde el origen del 

orificio nasal posterior está situado por delante y a nivel del diámetro horizontal del 

ojo; origen de la aleta dorsal, por detrás de la base de la pectoral; presencia de un 

solo poro supratemporal, carencia de poros postorbitarios y menos de 36 poros 

preanales en la línea lateral; coloración pardo grisáceo uniforme, más claro en la parte 

ventral (Véase la Figura 41) (Cervigón, 1991; Böhlke et al., 1989). 

 

Distribución:  Atlántico occidental, de Bermudas, los estrechos de la Florida, Cuba y 

Jamaica, hasta la costa de Venezuela (Böhlke et al., 1989).  En el Caribe occidental 

colombiano fue capturado en Banco Serrana, entre 63 a 216 m de profundidad. 

 

Figura 41.  Vista dorsal.
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ORDEN AULOPIFORMES 

Suborden Alepisauroidei 

Familia Synodontidae 

Saurida normani  Longley, 1935 (Véase la Figura 42) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 342 mm, peso: 200 g; 1 ejemplar LT: 295 mm, 

peso: 172 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con una aleta adiposa situada por encima de la 

anal; cuerpo cilíndrico y ligeramente comprimido hacia la parte posterior; boca grande, 

ligeramente oblicua, sobrepasa ampliamente el borde posterior del ojo (Véase la Figura 

42), dientes relativamente pequeños, dispuestos en bandas en ambas mandíbulas; 

lengua con dientes; aletas sin espinas y generalmente con los radios ramificados, 

excepto los dos primeros de la aleta dorsal y anal (Nelson, 1994; Cervigón, 1991).  

 

Diagnosis:  Especie con nueve radios en sus aletas pélvicas; mandíbula inferior más 

corta que la superior (Véase la Figura 25), no siendo visible en una vista dorsal de pez; 

espacio interorbitario cóncavo; coloración pardo grisáceo, con algunas manchas verdes 

sobre el cuerpo de disposición irregular; sobre la línea lateral se encuentran de ocho a 

nueve manchas oscuras, más o menos redondeadas (Cervigón, 1991). 

 

Figura 42.  Vista lateral. 
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Distribución:  Atlántico Occidental desde Carolina del Sur, Estados Unidos hasta 

Surinam, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe (Cervigón, 1991).  En el Caribe 

occidental colombiano fue capturada en Banco Quitasueño entre 279 a 324 m de 

profundidad. 

 

ORDEN POLYMIXIIFORMES 

Familia Polymixiidae 

Polymixia lowei  Günther, 1859 (Véase la Figura 43) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 230 mm, peso: 175 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con un cuerpo moderadamente alargado y 

comprimido; cabeza con un par de barbicelos en la región hioidea (Véase la Figura 43); 

aletas pélvicas situadas en la parte subabdominal con una espina y seis radios; una 

sola aleta dorsal larga, con mayor altura en la parte anterior de esta; ojo relativamente 

grande (Nelson, 1994; Cervigón, 1991). 

 

Diagnosis:  Especie con 26 a 32 radios blandos en la aleta dorsal, 16 a 22 

branquioespinas en el primer arco branquial; mandíbula inferior más corta que la 

Figura 43.  Vista lateral. 

4 cm
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superior; rostro redondeado; coloración azul verdoso grisáceo en la parte dorsal, y 

plateado claro en las zonas laterales del cuerpo (Véase la Figura 43) (Cervigón, 1991). 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, desde Bermudas hasta la Guayana Francesa, 

incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe (Robins et al., 1986).  En Colombia fue 

capturada en Banco Serrana entre 220 a 299 m de profundidad. 

 

ORDEN BERYCIFORMES 

Suborden Holocentroidei 

Familia Holocentridae 

Holocentrus adscensionis  (Osbeck, 1765) (Véase la Figura 44) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 284 mm, peso: 226 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con una sola aleta dorsal, su porción espinosa 

se encuentra separada de los radios blandos por un muesca evidente; opérculo con 

una espina fuerte en la región angular; boca casi horizontal y ojos relativamente 

grandes; pedúnculo caudal delgado (Nelson, 1994; Cervigón, 1991) (Véase la Figura 

44). 

 

Figura 44.  Vista lateral.  Modificado de Flescher (2002). 
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Diagnosis:  Sus principales carácteres de identificación son el número de escamas de 

la línea lateral (46 a 50) y la coloración amarilla de la parte espinosa de la aleta dorsal, 

además de un color rojo uniforme en el cuerpo (Véase la Figura 27) (Cervigón et al., 

1992). 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, desde Carolina del Norte y Bermudas, hasta Río 

de Janeiro en Brasil, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe (Böhlke & Chaplin, 

1993).  En el Caribe occidental colombiano fue capturada en Bajo de Luna Verde entre 

50 y 131 m de profundidad. 

 

Holocentrus rufus  (Walbaum, 1792) (Véase la Figura 45) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 270 mm, peso: 190 g. 

 

Diagnosis:  Especie con 50 a 57 escamas en la línea lateral; coloración rosa fuerte a 

rojo, presenta tres estrías longitudinales de color verde amarillo claro por encima de la 

línea lateral.  La parte espinosa de la aleta dorsal con una mancha blanca en su parte 

superior por detrás de cada espina (Véase la Figura 45) (Cervigón et al., 1992). 

 

Figura 45.  Vista lateral. 
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Distribución:  Atlántico Occidental, desde las Bermudas y Bahamas hasta las costas 

de Venezuela (Böhlke & Chaplin, 1993).  En el Caribe occidental colombiano fue 

capturado en los bancos Quitasueño y Serrana y bajo de Luna Verde entre 50 y 72 m 

de profundidad. 

 

Ostichthys trachypoma  (Günther, 1859) (Véase la Figura 46) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 219 mm, peso: 250 g. 

 

Diagnosis:  Especie con 12 espinas en la aleta dorsal, la última más larga que la 

penúltima; huesos infraorbitarios carentes de espinas; una sola espina en el opérculo 

que sobrepasa la membrana opercular; con 29 a 32 escamas en la línea lateral; 

coloración rojiza con franjas longitudinales rojo vivo que alternan con otras más claras 

(Véase la Figura 46) (Cervigón, 1991). 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, desde el noreste de los Estados Unidos hasta el 

norte de Brasil, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe (Cervigón, 1991).  En el 

Caribe occidental colombiano fue capturada en los banco Quitasueño y Serrana entre 

216 y 313 m de profundidad. 

Figura 46.  Vista lateral. 
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ORDEN SCORPAENIFORMES 

Suborden Scorpaenoidei 

Familia Scorpaenidae 

Pontinus castor  Poey, 1860 (Véase la Figura 47) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 305 mm, peso: 375 g. 

 

Características generales:  Pez óseo de cabeza grande y robusta, generalmente con 

crestas y espinas prominentes; boca grande situada en posición terminal; ojos 

grandes; aletas pectorales amplias y largas, las pélvicas en posición toráxica (Nelson, 

1994; Cervigón, 1991). 

 

Diagnosis:  Especie de rostro largo, cuya longitud representa más del 15 % de LE, 

claramente mayor que el diámetro ocular; radios de la aleta pectoral no ramificados; 

cabeza sin depresión en la región occipital, segunda espina preopercular ausente; 

coloración rojo naranja uniforme en la parte laterodorsal y más clara en la zona 

ventral, presencia de puntos rojos en las aletas y sobre la superficie del cuerpo (Véase 

la Figura 47) (Cervigón, 1991). 

 

Figura 47.  Vista lateral. 
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Distribución:  Atlántico Occidental, en las Bermudas, Bahamas, Cuba, Puerto Rico, 

Islas Vírgenes, Colombia y Venezuela (Cervigón, 1991; Robins et al., 1986).  En el 

Caribe occidental colombiano fue capturado en Banco Serrana entre 180 a 270 m de 

profundidad. 

 

Familia Triglidae 

Peristedion cf platycephalum (Veáse la Figura 48-49) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 254 mm, peso: 100 g; 1 ejemplar LT: 263 mm, 

peso: 120 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con dos aletas dorsales, la primera espinosa y 

la segunda con radios blandos; cuerpo largo cubierto por cuatro hileras de placas 

óseas a cada lado, la mayoría de las cuales están provistas de una fuerte espina; 

huesos preorbitarios (lacrimales) están prolongados como procesos rostrales que se 

extienden por delante de la boca (Véase la Figura 48), esta es relativamente pequeña, 

carente de dientes, y se ubica en la parte inferior de la cabeza; mandíbula inferior 

provista de barbillones dérmicos en los labios y el mentón; dos radios de la aleta 

pectoral son libres (Cervigón, 1991; Robins et al., 1986). 

 

Figura 48.  Vista lateral (A) y dorsal (B). 
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Diagnosis:  Extensiones rostrales cortas, anchas y triangulares; espina del borde 

perifacial larga, puntiaguda y llega al inicio de la base de la aleta pectoral (Véase la 

Figura 49A-B); espina nasal larga y visible (Véase la Figura 49C); salientes prominentes 

y evidentemente serradas en el borde perifacial (Véase la Figura 49D); número de 

barbicelos labiales 2+2 y aproximadamente 37 barbicelos mentonianos en siete grupos 

a cada lado de la cabeza; número de branquioespinas del primer arco barnquial, 16 

(Snelson & Gainesville, 1998).  

 

     

     

 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, sin especificación clara de localidades (Snelson & 

Gainesville, 1998).  En el Caribe occidental colombiano fue capturado únicamente en 

Banco Serrana entre 198 a 270 m de profundidad.  

 

Comentarios:  Especie de distribución no clara, ya que sus capturas son muy raras en 

el Atlántico Occidental y no han sido registradas sus coordenadas geográficas de los 

lugares de recolección.  Es el primer registro para el Caribe colombiano. 

A B 

Figura 49.  Forma de las extensiones rostrales (A) y de la espina del borde 
perifacial (B).  Espina nasal (C) y saliente serrada del borde perifacial (D). 
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ORDEN PERCIFORMES 

Suborden Percoidei 

Familia Serranidae 

Cephalopholis cruentata  (Lacepède, 1802) (Véase la Figura 50) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 280 mm, peso: 305 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con tres espinas en el opérculo y borde 

preopercular finamente aserrado; aleta dorsal con una porción espinosa y otra de 

radios blandos; aletas pélvicas ubicadas a nivel de las proximidades de la base de las 

pectorales, y la anal compuesta de tres espinas (Nelson, 1994; Cervigón, 1991). 

 

Diagnosis:  Su principal carácter de identificación es la presencia de nueve espinas en 

la aleta dorsal; una coloración rojiza con el cuerpo cubierto de pequeñas manchas 

rojas redondeadas que se extienden también por todas las aletas; presenta tres 

manchas (generalmente cuatro) a lo largo de la base de la aleta dorsal de color negro 

a blanco (Véase la Figura 50) (Cervigón et al., 1992). 

 

Figura 50.  Vista lateral. 

3 cm



 63

Distribución:  Atlántico Occidental, desde las Bermudas, Bahamas hasta Brasil, 

incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe (Böhlke & Chaplin, 1993).  En Colombia 

fue capturada en los bancos Quitasueño y Serrana, y bajo de Luna Verde entre 34 y 

137 m de profundidad. 

 

Cephalopholis fulva  (Linnaeus, 1758) (Véase la Figura 51) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 240 mm, peso: 265 g. 

 

Diagnosis:  Especie que presenta nueve espinas en la aleta dorsal; presenta tres 

fases de coloración, donde la fase rojo uniforme en todo el cuerpo con puntuaciones 

pequeñas muy oscuras en la superficie(Véase la Figura 51) es característica de 

ejemplares de aguas profundas (Cervigón, 1991); presenta dos manchas negras 

redondas en la punta de la mandíbula inferior. 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, desde Bermudas y Bahamas hasta Río de Janeiro, 

Brasil, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe (Böhlke & Chaplin, 1993).  En el 

Caribe occidental colombiano fue capturado en los bancos Quitasueño y Serrana entre 

34 a 126 m de profundidad. 

Figura 51.  Vista lateral. 
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Familia Priacanthidae 

Cookelus japonicus  (Cuvier, 1829) (Véase la Figura 52) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 460 mm, peso: 710 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con un cuerpo comprimido lateralmente y 

relativamente alto; ojos muy grandes; boca en posición casi vertical y mandíbula 

inferior prominente; aletas pélvicas grandes, situadas por delante de las pectorales y 

unidas al cuerpo por una membrana (Nelson, 1994; Cervigón, 1991). 

 

Diagnosis:  Aletas pélvicas muy desarrolladas que alcanzan hasta la base de los 

segundo a cuarto radios blandos de la anal; prolongación de los radios espinosos de la 

aleta dorsal y anal, destacándose lóbulos puntiagudos en el perfil de la aleta; 

coloración rojo intenso con reflejos plateados (Véase la Figura 52) (Cervigón, 1991). 

 

Distribución:  Registros de todos los océanos tropicales.  Atlántico Occidental, desde 

Nueva Escocia, Canada, hasta Buenos Aires, Argentina; en el mar Caribe son muy 

escasos los registros y no confirmados (Smith, 1997).  En Colombia fue capturada en 

Banco Serrana entre 216 a 225 m de profundidad. 

Figura 52.  Vista lateral.   
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Comentarios:  Primer registro para aguas colombianas y el mar Caribe occidental. 

 

Pristigenys alta  (Gill, 1862) (Véase la Figura 53) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 266 mm, peso: 587 g. 

 

Diagnosis:  Especie de cuerpo muy alto y ojo de gran tamaño; con 10 a 12 radios 

blandos en la aleta dorsal y de 9 a 11 en la anal; coloración rojiza a rosa con los 

bordes de las aletas posteriores negro (Véase la Figura 53) (Cervigón, 1991).   

 

Distribución:  Atlántico Occidental, desde las Bermudas, Golfo de México, zona 

costera del Mar Caribe hasta Venezuela (Cervigón, 1991).  En el Caribe occidental 

colombiano fue capturado en Banco Serrana y Bajo de Luna Verde entre 198 a 270 m 

de profundidad. 

 

Familia Malacanthidae 

Caulolatilus cyanops  Poey, 1866 (Véase la Figura 54) 

Figura 53.  Vista lateral. 
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Material examinado:  1 ejemplar LT: 370 mm, peso: 870 g. 

 

Características generales:  Pez óseo de cuerpo alargado y lateralmente 

comprimido; aleta dorsal larga y continua con espinas y radios blandos, su origen 

situado por encima del opérculo; aleta anal relativamente larga (Nelson, 1994). 

 

Diagnosis:  Especie cuya aleta dorsal tiene siete espinas y 23 a 24 radios y la pectoral 

con 16 a 17 radios blandos; cresta dérmica en la línea media predorsal poco 

prominente; opérculo con una espina plana; coloración gris azulada en el cuerpo hacia 

la parte dorsal que se vuelve crema en la parte ventral, porción de la aleta dorsal 

presenta un color amarillo muy característico que se sitúa en la base de esta y un poco 

en los márgenes posteriores (Véase la Figura 54) (Cervigón, 1993). 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, por toda la zona costera e insular del Mar Caribe, 

hasta Venezuela (Cervigón, 1993).  En el Caribe occidental colombiano fue capturada 

en los bancos Quitasueño y Serrana, y bajo de Luna Verde entre 162 a 243 m de 

profundidad. 

 

Malacanthus plumieri  (Bloch, 1786) (Véase la Figura 55-56) 

Figura 54.  Vista lateral. 
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Material examinado:  1 ejemplar LT: 472 mm, peso: 672 g. 

 

Diagnosis:  Especie con un cuerpo alargado y comprimido lateralmente; carencia de 

cresta en la línea media predorsal; rostro aguzado (Véase la Figura 56), y parte frontal 

de la mandíbula superior con grandes dientes caninos; aleta caudal ahorquillada con 

lóbulos agudos y prolongados; coloración verde grisáceo, aleta dorsal con pequeñas 

manchas amarillas y caudal con tonos verdes y anaranjados con un margen incoloro 

(Cervigón et al., 1992). 

 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, desde Carolina del Norte, Estados Unidos, y 

Bermudas, hasta Ascensión, Uruguay, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe 

(Smith-Vainz et al., 1999; Smith, 1997).  En Colombia fue capturado en Bajo de Luna 

Verde entre 56 a 110 m de profundidad. 

Figura 56.  Cabeza con rostro aguzado. 

Figura 55.  Vista lateral. 
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Familia Echeneidae 

Echeneis naucrates  Linnaeus, 1758 (Véase la Figura 57-58) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 625 mm, peso: 923 g. 

 

Características generales:  Pez óseo de cuerpo alargado y un disco cefálico 

adhesivo en forma ovalada provisto de láminas transversales, el cual surge de la 

transformación de la porción espinosa de la aleta dorsal; cráneo ancho y aplanado 

dorsoventralmente, cuya mandíbula inferior se proyecta delante de la superior (Véase 

la Figura 58); dientes villiformes presentes en las mandíbulas y el vómer; aleta dorsal y 

anal largas y sin espinas (Nelson, 1994; Cervigón, 1993; Franke & Acero, 1990). 

 

Diagnosis:  Especie con 18 a 28 láminas del disco cefálico (Véase la Figura 58) y 33 a 

45 radios blandos en la aleta dorsal; pero su principal carácter de identificación es la 

coloración gris oscuro de la aleta dorsal y anal con un pequeño margen terminal 

blanquecino o amarillento, a los lados del cuerpo se presenta una banda negruzca 

limitada por encima por un área estrecha gris claro (Véase la Figura 57); la aleta 

pectoral es más puntiaguda (Véase la Figura 58) que la de la especie E. neucratoides, 

la cual es fácil de confundir, pero que se diferencia por los patrones de coloración de 

las aletas (Cervigón, 1993; Franke & Acero, 1990). 

 

Figura 57.  Vista lateral.
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Distribución: Especie circumtropical; en el Atlántico Occidental, desde Bermudas 

hasta Uruguay, incluyendo el Golfo de México y todo el mar Caribe (Böhlke & Chaplin, 

1993).  En Colombia fue capturado en Banco Quitasueño entre 31 a 61 m de 

profundidad. 

 

Familia Lutjanidae 

Apsilus dentatus  Guichenot, 1853 (Véase la Figura 59) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 523 mm, peso: 2300 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con una aleta dorsal continua, las pélvicas se 

sitúan debajo de la base de las pectorales, las cuales se encuentran inmediatamente 

detrás de la cabeza; boca terminal con dientes caninos agrandados en las mandíbulas 

Figura 58.  Vista lateral (A) y dorsal (B) laminas del disco cefálico.  Mandíbula 
inferior proyectada por delante de la superior.   

A B 

Figura 59.  Vista lateral. 
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y sin hueso supramaxilar; aleta anal con tres espinas, presencia de 7 radios 

branquiostegos; escamas ctenoides ausentes en el rostro (Nelson, 1994; Cervigón, 

1993; Acero & Garzón, 1985).  

 

Diagnosis:  Especie de cuerpo robusto; espacio interorbitario convexo; dientes de las 

mandíbulas más pequeños, dispuestos en bandas; aleta dorsal continua sin hendidura 

o muesca entre la parte espinosa y de radios blandos; coloración pardo oscuro 

uniforme en el cuerpo, excepto en las zona ventral donde es más claro (Véase la 

Figura 39) (Acero & Garzon, 1985). 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, desde la Florida, Estados Unidos, hasta 

Venezuela, incluyendo islas del Mar Caribe (Acero & Garzón, 1985).  En el Caribe 

occidental colombiano fue capturado en Banco Serrana y Bajo de Luna Verde entre 45 

y 160 m de profundidad. 

 

Familia Haemulidae 

Haemulon plumieri  (Lacepéde, 1801) (Véase la Figura 60) 

 

 

 

Figura 60.  Vista lateral.  Modificado de Flescher 
(1997). 
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Características generales:  Pez óseo de morfología relativamente similar a 

miembros de la familia Lutjanidae, pero su tamaño generalmente es menor; presenta 

dientes de tipo cardiforme en las mandíbulas; rostro provisto de escamas, excepto su 

extremo; base de la porción espinosa de la aleta dorsal más larga que la porción de 

radios blandos; presencia de dos poros cerca de la punta del mentón (Smith, 1997; 

Nelson, 1994; Cervigón, 1993).  

 

Diagnosis:  Especie de cuerpo alargado y comprimido lateralmente; partes blandas de 

las aletas dorsal y anal densamente escamadas hasta sus márgenes; preopérculo 

finamente aserrado; aleta dorsal con 12 espinas y anal con nueve radios blandos; su 

principal carácter de identificación es la presencia de líneas azules a cada lado de la 

cabeza (Véase la Figura 40); color gris azulado con tonalidad plateada en el cuerpo 

(Cervigón 1993). 

 

Distribución:  Atlántico Occidental, desde Golfo de México y el Mar Caribe hasta el 

sur de Brasil (Smith, 1997).  En el Caribe occidental colombiano fue capturada en 

Banco Quitasueño entre 34 y 61 m de profundidad. 

 

Suborden Scombroidei 

Familia Gempylidae 

Nealotus cf. tripes  Johnson, 1865 (Véase la Figura 61-62) 

 
Figura 61.  Vista lateral. 
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Material examinado:  1 ejemplar LT: 627 mm, peso: 1073 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con un cuerpo alargado y comprimido 

lateralmente; dientes de las mandíbulas fuertes y largos, donde la inferior se encuentra 

proyectada por delante de la superior; presencia de dos aletas dorsales y pínnulas o 

aletones por detrás de estas y de la caudal (Nelson, 1994; Cervigón, 1994). 

 

Diagnosis:  Especie que presenta dos pínnulas o aletones por detrás de las aletas 

dorsal y anal, las cuales se encuentran unidas por una membrana; línea lateral casi 

recta en todo su recorrido; dos espinas post-anales separadas de la aleta 

correspondiente; aletas pélvicas aserradas en su borde externo y poseen una 

escotadura hacia la parte interna; dientes de los premaxilares, triangulares y 

puntiagudos (Véase la Figura 62), los cuales quedan en el exterior con la boca cerrada; 

vómer con tres grandes caninos; coloración negruzca que aclara en la zona ventral 

(Cervigón, 1994). 

 

 

 

Distribución:  Atlántico occidental, mar Caribe y aguas adyacentes, hasta la costa de 

Venezuela (Cervigón, 1994).  En el Caribe occidental colombiano fue capturado en 

Banco Serrana entre 220 y 298 m de profundidad. 

 

Figura 62.  Vista lateral cabeza. 
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ORDEN TETRAODONTIFORMES 

Suborden Tetraodontoidei 

Familia Balistidae 

Balistes vetula  Linnaeus, 1758 (Véase la Figura 63) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 460 mm, peso: 780 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con un cuerpo comprimido lateralmente, 

cubierto de escamas a modo de placas; la primera aleta dorsal consta de una primera 

espina larga y fuerte, seguida de otra más corta que tranca la primera cuando está 

erecta, y una tercera mucho más pequeña (Véase la Figura 63); aletas pélvicas 

rudimentarias, representadas por un pequeño hueso movible; boca pequeña y terminal 

con dientes muy fuertes (Smith, 1997; Cervigón, 1996; Nelson, 1994). 

 

Diagnosis:  Especie con un grupo de escamas grandes (mayores que las del resto del 

cuerpo) por detrás de las aberturas branquiales; dientes desiguales, con una hendidura 

o escotadura; lóbulos de la aleta caudal filamentosos y radios anteriores de la dorsal 

prolongados; a cada lado de la cabeza dos bandas azules características de forma 

curva que doblan hacia abajo (Véase la Figura 63) (Cervigón, 1996). 

 

Figura 63.  Vista lateral. 
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Distribución:  Atlántico Occidental, desde Nueva Escocia, Canadá y Bermudas, hasta 

la Ascensión, Uruguay, incluyendo el Golfo de México y a través de todo el Mar Caribe 

(Smith-Vainz et. al., 1999; Smtih, 1997).  En Colombia fue capturado en los bancos 

Quitasueño y Serrana, y bajo de Luna Verde entre 34 y 126 m de profundidad. 

 

Superfamilia Tetraodontoidea 

Familia Tetraodontidae 

Sphoeroides pachygaster  (Müller & Troschel, 1848) (Véase la Figura 64) 

 

 

Material examinado:  1 ejemplar LT: 315 mm, peso: 800 g. 

 

Características generales:  Pez óseo con la capacidad de inflar el cuerpo; cabeza 

grande con el rostro romo y cuatro placas de dientes fusionadas en las mandíbulas 

(dos en cada una); aletas pélvicas ausentes y la dorsal y anal situadas en posición muy 

posterior y desprovistas de espinas (Véase la Figura 64), con un perfil redondeado; 

nostriles pequeños, pero visibles (Smith, 1997; Cervigón, 1996; Nelson, 1994).   

 

Diagnosis:  Especie con el cuerpo liso, desprovisto de espínulas y solapas dérmicas; 

espacio interorbitario ancho ( 8% o más de LE); aleta caudal ligeramente cóncava con 

los lóbulos puntiagudos; aletas dorsal y anal de forma triangular; coloración del cuerpo 

Figura 64.  Vista lateral. 

5 cm
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gris oliva en la parte laterodorsal y crema en la zona ventral, con manchas oscuras en 

redondeadas en la parte posterior (Véase la Figura 64) (Cervigón, 1996). 

 

Distribución:  En ambos lados del Atlántico; en el occidental, desde el noreste de los 

Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo el Mar Caribe (Cervigón, 1996).  En el 

Caribe occidental colombiano fue capturada en los bancos Quitasueño y Serrana, y 

bajo de Luna Verde entre 43 a 256 m de profundidad. 

 

Comentarios:  Primer registro para aguas colombianas. 

 

Familia Diodontidae 

Diodon holocanthus  Linnaeus, 1758 (Véase la Figura 65) 

 

 

Características generales:  Pez óseo con escamas modificadas a modo de espinas 

fijas o eréctiles, y móviles; aberturas branquiales con forma de ojal en posición 

vertical, y situadas inmediatamente por delante de las aletas pectorales (Véase la 

Figura 65); los dientes se encuentran fusionados en conjunto, formando una placa 

continua y cortante en su borde externo (Cervigón, 1996; Nelson, 1994). 

 

Diagnosis:  Especie cuyo principal carácter de identificación es la presencia de 

manchas negras redondeadas y franjas transversales negruzcas anchas desde la 

Figura 65.  Vista lateral. Tomada de Randall, 2002. 
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superficie dorsal de la cabeza hasta la base de la aleta dorsal; sobre el cuerpo se 

encuentran pequeños puntos negros distribuidos sin orden en la parte laterodorsal de 

este (Véase la Figura 65) (Cervigón et al., 1992).    

 

Distribución:  Especie circuntropical; en el Atlántico Occidental desde las Bermudas 

hasta Brasil, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe (Smith, 1997).  En el Caribe 

occidental colombiano fue capturada en Banco Quitasueño a 50 m de profundidad. 
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3. COMPOSICIÓN DE LAS CAPTURAS 

 

3.1. COMPOSICIÓN GENERAL 

 
Se realizaron 41 lances con el palangre horizontal de fondo (16 en Serrana, 15 en 

Quitasueño y 10 en Luna Verde) durante tres cruceros, en los cuales se capturaron 

5.909 ejemplares pertenecientes a 31 familias, 48 géneros y 78 especies.  La familia 

más importante fue Lutjanidae, correspondiendo a un 67% de la captura total, y cuyas 

especies más representativas fueron Etelis oculatus, Lutjanus vivanus y Lutjanus 

chrysurus, siendo también las más abundantes (Véase al Anexo A).  La familia 

Serranidae ocupa el segundo lugar de significancia (10%) con Epinephelus guttatus y 

E. flavolimbatus como sus representantes más numerosos y detrás de esta se 

encuentran Carangidae (7%) y Haemulidae (5%), con Seriola rivoliana y Haemulon 

album como las especies más importantes, respectivamente (Véase la Figura 66) 

(Véase el Anexo A). 
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Figura 66.  Composición porcentual de las principales familias de especies capturadas 
en las tres zonas de pesca. 
 

Del análisis de composición por familias se destacan por su mayor número de especies 

Serranidae (13), Lutjanidae (12), Carangidae (9), Carcharhinidae (6) y Muraenidae (5).  



 78

Las especies que mayor porcentaje de ocurrencia presentaron a través de las capturas, 

fueron S. rivoliana (80.5%), L. vivanus (78%), E. oculatus (63.4%), Seriola dumerili 

(58.5%), Epinephelus mystacinus (56.1%) y Pristipomoides macrophthalmus (56.1%) 

(Véase el Anexo A).  La composición de peces cartilaginosos sólo fue de un 6% frente 

a un 94% de peces óseos, respecto a la abundancia de estos; pero según la 

composición de especies, el primer grupo aumenta a un 19%, respecto a un 81% del 

segundo. 

 

Banco Serrana presentó el 45% de la captura total con 2.642 individuos, seguido por 

Banco Quitasueño (32%) y bajo de Luna Verde (23%), con 1.914 y 1.353 ejemplares 

respectivamente.  Serrana presenta el más alto porcentaje de captura de ejemplares 

de la familia Lutjanidae entre el total capturado en las tres zonas de pesca; igual 

comportamiento presenta la familia Carcharhinidae en esta zona, secundada por 

Carangidae que exhibe un porcentaje más alto, pero cercano al de bajo de Luna Verde.  

En las dos zonas restantes (Banco Quitasueño y bajo de Luna Verde) las familias 

Serranidae y Haemulidae son grupos mejor destacados que en Banco Serrana (Véase 

la Figura 67).  
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Figura 67.  Composición porcentual de las principales familias capturadas en bancos 
Serrana y Quitasueño, y bajo de Luna Verde. 
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A través de los lances realizados se calculó una captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

promedio de 50,46 (No.ind/1000 anzuelos/90min), comprendida en un ámbito de 3,75 

a 103,5.  Para Banco Serrana se  obtuvo un promedio de 60,64, secundado por bajo de 

Luna Verde con 45,17 y Banco Quitasueño con 43,13 (Véase el Anexo B).  Mediante un 

análisis tipo ANOVA de una sola vía (95% confianza) se encontró que no existen 

diferencias significativas entre las medias de la CPUE de cada zona de pesca 

(P=0,1238) y se identifica toda esta serie de datos como un grupo homogéneo.  

 

3.2.  COMPOSICIÓN DE LA ICTIOFAUNA ACOMPAÑANTE 

 
Según la Ley 13 de 1990 de la Constitución Colombiana, define la ictiofauna 

acompañante o incidental como aquella conformada por especies hidrobiológicas que 

por efecto tecnológico del arte o aparejo de pesca se capturan cuando las naves 

pesqueras orientan su esfuerzo pesquero a la explotación de las especies objetivo.  

Este conjunto de organismos por lo general carece de interés comercial para las 

embarcaciones o es poco procesado, como se evidencia en la motonave Don Ramón, 

buque de la presente investigación.  Los especímenes identificados dentro de este 

grupo, a partir de las características nombradas anteriormente, se reunieron dentro de 

41 especies pertenecientes a 24 familias y 34 géneros de 674 ejemplares capturados.  

Este conjunto de especies, a la vez, se dividió en tres subgrupos por su utilización o 

procesamiento; el primero compuesto por aquellos ejemplares que no se utilizaron en 

ningún caso, y eran devueltos al mar (derrochados), el segundo por especímenes que 

los marinos se encargaban de procesar, para al final de la faena comercializarlos por su 

cuenta (ranfaña), y el tercero por aquellos peces que eran eviscerados con los demás, 

pero no eran vendidos, sino regalados a varias personas en el puerto para consumo, 

ya que no eran apetecidos en el mercado.  
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La ictiofauna acompañante representó el 11% de la captura total en términos de 

abundancia; sin embargo, según la composición de especies, incrementó su valor hasta 

un 53% respecto a un 47% de la comercial, evidenciándose un alto número de 

ejemplares constituyentes en este grupo.  El conjunto de especies que no es 

aprovechado de ninguna forma (derrochados) constituyó un 5% y 31% según la 

abundancia y composición de especies; las especies que se destinan al consumo un 

3% y 12%, y los que se comercializan por parte de los marinos (ranfaña), un 4% y 

10% respectivamente (Véase la Figura 68).   

DISTRIBUCIÓN CAPTURA
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12%

 
Figura 68.  Distribución de la captura total de la ictiofauna acompañante según la 
abundancia (1) y composición (2) de especies en las tres zonas de pesca. 
 

La familia más importante fue Carcharhinidae correspondiendo a un 22% de la captura 

total en la abundancia del grupo, y cuya especie más representativa fue Carcharhinus 

perezi; siguiendo a esta se encuentra Squalidae (14%) con solo una especie, Squalus 

cubensis, y Serranidae (11%), Triakidae (11%), Muraenidae (10%) y Malacanthidae 

(9%), con Cephalopholis fulva, Mustelus canis insularis, Gymnothorax maderensis y 

Caulolatilus cyanops  respectivamente (Véase la Figura 69).   

 

Las familias Carcharhinidae, Muraenidae y Holocentridae presentaron el mayor número 

de especies con seis, cinco y tres, respectivamente.  La composición de peces 

cartilaginosos se agrupó en su totalidad en la ictiofauna acompañante, representando 

un 55% en cuanto la abundancia de esta y un 34% según la composición de especies 

en el grupo.  El mayor porcentaje de ocurrencia fue para C. perezi, C. cyanops y G. 

1 2 
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maderensis con un 39% cada uno, seguidos de M. canis insularis (34.1%) y Balistes 

vetula (31.7%). 

FAMILIAS DOMINANTES

Otros
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Figura 69.  Composición porcentual de las principales familias de peces 
pertenecientes a la ictiofauna acompañante. 
 

En cuanto la abundancia de la captura entre las tres zonas de pesca, Banco Serrana 

presentó el mayor porcentaje de composición de la ictiofauna comercial y de especies 

que se destinan al consumo.  La ictiofauna acompañante estuvo mejor representada 

en Banco Quitasueño, que también mostró el más alto valor de aquellos especímenes 

derrochados y los que hacen parte de la ranfaña.  Bajo de Luna Verde presentó el 

porcentaje más bajo en todas las agrupaciones, debido posiblemente al menor número 

de lances realizados en esta zona; sin embargo su valor de ictiofauna comercial fue 

similar a la de Banco Quitasueño (Véase la Figura 70). 
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Figura 70.  Distribución de la captura en términos de abundancia en las tres zonas de 
pesca (bancos Serrana y Quitasueño, y bajo de Luna Verde).   
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En cuanto a la composición de especies, se presenta una gran similaridad de la captura 

en los diferentes grupos de distribución de esta en las tres zonas de pesca; donde 

Banco Quitasueño enseñó el más alto porcentaje de la ictiofauna comercial, secundado 

por bajo de Luna Verde; los cuales también presentan porcentajes similares en las 

especies que se destinan al consumo por parte de la ictiofauna acompañante.  

Especimenes derrochados, los pertenecientes a la ranfaña y la ictiofauna acompañante 

como tal, muestran gran similitud entre los valores de las áreas de recolección (Véase 

la Figura 71). 
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Figura 71.  Distribución de la captura en términos de composición de especies en las 
tres zonas de pesca (bancos Serrana y Quitasueño, y bajo de Luna Verde). 
 

La ictiofauna acompañante presentó una CPUE promedio de 5,64 (No.ind/1000 

anz./90min) en los lances realizados en las tres zonas de pesca, presentándose un 

mayor valor en Banco Quitasueño (6,72), secundado por Banco Serrana (5,2) y bajo de 

Luna Verde (4,7).  Mediante un análisis tipo ANOVA de una sola vía (95% confianza) 

se encontró que no existen diferencias significativas entre las medias de CPUE de la 

ictiofauna acompañante entre las tres zonas de pesca (P=0,1838) y que los datos se 

comportan como un grupo homogéneo.  La ictiofauna comercial presentó una CPUE 

promedio de 44,82 (No.ind/1000 anz./90min), donde Banco Serrana exhibió el más 
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alto valor (55,46), secundado por bajo de Luna Verde (40,39) y Banco de Quitasueño 

(36,41); con el mismo análisis (ANOVA), se encontró que existen diferencias 

significativas solamente entre las medias de CPUE de Banco Quitasueño y Serrana 

(P<0,05).  Al comparar las medias de CPUE de la ictiofauna acompañante y la 

comercial mediante un análisis ANOVA, se encontró que existen diferencias 

significativas entre estos dos grupos de datos en forma general y entre las tres zonas 

de pesca (p=0,0001) (Véase la Figura 72). 

Figura 72.  CPUE promedio de la ictiofauna comercial y acompañante en cada zona 
de pesca (bancos Quitasueño y Serrana, y bajo de Luna Verde). 
 

 

3.3.  DIVERSIDAD Y RIQUEZA.   

 
Banco Quitasueño y bajo de Luna Verde presentaron la mayor diversidad y riqueza, 

según los índices calculados a partir de la captura total [Shannon (H’) y Margalef (d)], 

donde la primera zona sobrepasa por un margen estrecho a la segunda en el primer 

índice y la segunda sobrepasa a la primera en el segundo.  Banco Serrana enseña los 
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valores más bajos (Véase la Tabla 1).  Mediante un análisis tipo ANOVA de una sola vía 

(95% confianza) se encontraron diferencias significativas entre la media de diversidad 

(H’) de Banco Serrana, respecto a las medias de las otras dos áreas (P=0,0306); en 

cuanto a la riqueza no se encontraron diferencias significativas entre las medias de las 

zonas (P=0,2437) (Véase la Figura 73). 

Figura 73.  Diversidad (H’) y Riqueza (R) promedio para cada zona de pesca (bancos 
Quitasueño y Serrana, y bajo de Luna Verde). 
 

Tabla 1.  Índices calculados para las zonas de pesca y en la generalidad. 

Índice 
Zona 

n=41 
n=15  n=16 n=10 

Quitasueño  Serrana Luna Verde General 
Shannon (H') 0,892  0,723 0,884 0,824 
Margalef (d) 3,23  2,71 3,36 3,06 
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4. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAPTURAS 

 

4.1.  DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA. 

 
4.1.1.  General.  Se establecieron tres estratos de profundidad según el 

comportamiento batimétrico de las capturas de cada una de las especies (Véase el 

Anexo C), donde el primero comprendió a los ejemplares recolectados entre 50 a 100 

m de profundidad y agrupó el 23,4% de la captura total, el segundo de 100 a 200 m 

(33,5%) y el tercero a más de 200 m (43,1%).  La captura en términos de 

composición de especies, muestra una tendencia a disminuir con el incremento de la 

profundidad, aunque en el último rango batimétrico aumenta un poco; sin embargo, la 

captura tiende a incrementarse claramente a favor de la abundancia (Véase la Figura 

74). 
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Figura 74.  Composición (1) y abundancia (2) de la captura total en tres estratos de 
profundidad (1: 50-100 m; 2: 100-200 m; 3: >200 m) 
 

En los tres estratos de profundidad la familia dominante fue la Lutjanidae, siendo más 

representativa en el tercero (>200 m) donde le correspondió hasta un 78% de la 

captura total.  La familia Serranidae incrementa su valor porcentual hacia los estratos 

más bajos hasta un 29% y Carangidae y Haemulidae están mejor constituidas en el 

1 2 
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estrato dos (100-200 m) con un 17% y 14% respectivamente, las cuales se ausentan 

en el último estrato (Véase la Figura 75).   
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Figura 75.  Composición porcentual de las principales familias de peces capturados en 
los tres estratos de profundidad (1: 50-100 m; 2: 100-200 m; 3: >200 m).   
Lutjanidae        Serranidae        Carangidae        Haemulidae          Otros       . 
 
El tercer estrato de profundidad (>200 m) presentó la mayor CPUE promedio (30,34 

No.ind/1000 anz/90 min), secundado por el primero (50-100 m) y el segundo (100-200 

m) con 28,57 y 18,85 No.ind/1000anz/90min respectivamente.  El estrato dos exhibió 

valores de CPUE a través de todos los lances realizados (41), seguido por el estrato 

tres con datos en 32 lances y el uno en 17 lances.  Mediante análisis tipo ANOVA (95% 

confianza) se encontró que existen diferencias significativas entre el segundo estrato 

de profundidad y los otros dos rangos batimétricos (P=0,0040) (Véase la Figura 76).    

Figura 76.  CPUE promedio para cada estrato de profundidad (1: 50-100m, 2: 100-
200m y 3: >200m). 
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Banco Serrana presentó el más bajo porcentaje de la captura (CPUE) en el estrato uno 

de profundidad (50-100 m), pero el más alto valor en el tercero (>200 m) con respecto 

a las otras dos zonas de pesca (Banco Quitasueño y bajo de Luna Verde).  En el 

segundo estrato de profundidad (100-200 m) se presenta una mayor homogeneidad 

de las capturas entre las tres áreas de trabajo (Véase la Figura 77). 
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Figura 77.  Distribución de la captura total entre los diferentes estratos de 
profundidad (1: 50-100 m; 2: 100-200 m; 3: >200 m) y zonas de pesca (bancos 
Quitasueño y Serrana y bajo de Luna Verde). 
 

Mediante un análisis tipo ANOVA (95% confianza) entre las medias de CPUE de cada 

zona de pesca y estrato de profundidad, se encontró que solamente existen diferencias 

significativas (P=0,0005) entre la media de CPUE del estrato tres de profundidad 

(>200 m) de Banco Serrana y estrato uno (50-100 m) de Bajo de Luna Verde, con 

respecto a los demás valores de las otras áreas y estratos.  El estrato uno de Banco 

Quitasueño fue el único que no presentó diferencias con los dos valores anteriormente 

nombrados. 

 

4.1.2.  Ictiofauna Acompañante.  La ictiofauna acompañante presenta una 

tendencia a crecer con el aumento de la profundidad en términos de composición de 

especies, caso contrario con la comercial que muestra claramente un comportamiento 
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de disminución; en cuanto la abundancia de la captura los dos grupos expresan una 

tendencia clara a incrementar su valor a través de los estratos, del más somero al más 

profundo (Véase la Figura 78). 
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Figura 78.  Composición (1) y abundancia (2) de la ictiofauna acompañante y 
comercial en los tres estratos de profundidad (1: 50-100 m; 2: 100-200 m; 3: >200 m). 
 

Según la distribución de la ictiofauna acompañante, el grupo de especies que se 

destinan al consumo estuvieron mejor representados en el primer estrato de 

profundidad (50-100 m), los que son comercializados por parte de los marinos 

(ranfaña) en el segundo (100-200 m), y aquellos ejemplares que no son aprovechados 

de ninguna forma (derrochados) en el tercero (>200 m), donde también estuvo mejor 

representada la ictiofauna comercial (Véase la Figura 79). 
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Figura 79.  Distribución de la captura total, según la abundancia de especies en los 
tres estratos de profundidad (1: 500-100 m; 2: 100-200 m; 3: >200 m). 
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Se presentaron diferencias claras (abundancia) en la distribución de familias de la 

ictiofauna acompañante entre los distintos estratos de profundidad, donde Serranidae 

es la familia dominante en el primer estrato (54%), secundada por Carcharhinidae 

(10%), que es claramente sobresaliente en el segundo (73%); ya en el tercero se 

presenta una mayor homogeneidad en la distribución de familias, donde Squalidae 

(25%) es la más importante, secundada por Triakidae (18%), Muraenidae (17%) y 

Malacanthidae (16%) (Véase la Figura 80). 
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Figura 80.  Composición porcentual de las principales familias de peces capturadas en 
los tres estratos de profundidad (1: 50-100 m; 2: 100-200 m; 3: >200 m).   
Serranidae   Carcharhinidae   Squalidae   Trakidae     Muraenidae    ,        
Malacantthidae         Otros       . 
 

 

4.2.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

 
De las 78 especies recolectadas por el palangre horizontal de fondo, el 64% de estas 

resultaron ser comunes en las tres zonas de pesca (bancos Serrana y Quitasueño, y 

bajo de Luna Verde), y un 14%, 13% y 9%, exclusivas de Quitasueño, Serrana y Luna 

Verde respectivamente.  Del conjunto de especies comunes, un 8 y 13 % resultaron 

ser características solamente entre Banco Quitasueño y Banco Serrana, y bajo de Luna 

Verde, respectivamente; un 5% entre Banco Serrana y bajo de Luna Verde, y un 39% 

entre las tres zonas de pesca (Véase la Figura 81).   

 

1 2 3 
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De las especies recolectadas exclusivamente en cada zona de pesca es importante 

recalcar que la mayoría se presentaron de una manera casual a través de las capturas, 

ya que sólo se registran una o dos veces en estas, por lo que no podríamos 

mencionarlas como características de cada área; sin embargo, unas pocas especies 

presentaron abundancias y frecuencias mayores en la pesca que las cataloga como 

posibles representantes de cada zona de estudio.  Banco Quitasueño muestra el mayor 

número de especies típicas (4), donde S. cubensis y Chimaera cubana son los más 

importantes por su notoria abundancia y frecuencia de captura; ya en un segundo 

nivel de significancia están Saurida normani y Rhizoprionodon porosus (Véase el Anexo 

C).  bajo de Luna Verde presenta a Lutjanus purpureus y Mustelus sp. como sus 

representantes distintivos, donde el primero fue muy destacado por su alta abundancia 

(Véase el Anexo C).  Por último Banco Serrana exhibe a Polymixia lowei y Heptranchias 

perlo como distintivos de esta área, aunque no se destaquen muy bien por su cantidad 

(Véase el Anexo C). 

 

Luna Verde
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Quitasueño
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Q y LV
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Q, S y LV
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Figura 81.  Distribución de especies capturadas en las zonas de pesca. 
 

A través del análisis multivariado (clasificación) mediante el índice de disimilaridad de 

Bray Curtis, se encuentra que los lances realizados se agruparon según la profundidad 

en que fueron trabajados (Véase la Figura 82).  Se formaron cuatro grupos principales 
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a un nivel de disimilaridad  entre el 94% y 58%, donde un grupo A correspondió en su 

mayoría a lances de gran profundidad, aunque dos someros quedaron incluidos en 

este; un grupo B y D que correspondieron a una sola estación, y uno C que agrupó 

aquellos lances de aguas someras con dos lances profundos incluidos dentro del 

mismo.  Internamente el grupo A se separa en dos subgrupos (A1 y A2) según el 

agrupamiento de las tres zonas de pesca (bancos Quitasueño y Serrana y bajo de Luna 

Verde) a un nivel de disimilaridad del 56%; igual comportamiento se visualiza en el 

grupo C que muestra un subgrupo (C1) formado a un nivel de disimilaridad del 49% 

que reúne las estaciones de Banco Quitasueño y bajo de Luna Verde (Véase la Figura 

82). 
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Coeficiente de Bray Curtis (UPGMA)

L1   Q
L41 Q
L9   Q
L3   S
L7   S
L6   S
L31 S
L32 S
L33 S
L37 S
L38 S
L4   S
L29 S
L35 S 
L36 S
L30 S
L2   Q
L11 Q
L14 Q
L16 LV
L17 LV
L19 LV
L18 LV
L10 Q
L15 Q
L22 LV
L5   S
L12 Q
L13 Q
L27 Q
L21 LV
L24 LV
L23 LV
L8   Q
L28 Q
L34 Q
L26 Q
L39 S
L25 LV
L40 S
L20 LV

0,96 0,8 0,64 0,48 0,32 0,16 0

 

Figura 82.  Dendograma del índice de disimilaridad de Bray Curtis, calculado a partir de las abundancias de especies en cada lance. 
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5. DISCUSIÓN 
 

El orden Perciformes fue claramente dominante con la presencia de 47 especies de las 

78 capturadas, seguido por Carcharhiniformes y Anguiliformes con ocho y siete 

especies respectivamente.  Nelson (1994) afirma que los Perciformes son el conjunto 

de vertebrados dominantes en la vida marina y más diverso de todos los órdenes de 

peces; tal postulado apoyado por los resultados de otras investigaciones (Roa, 2000; 

Saavedra, 2000) que afirman que el mayor número de especímenes esta representado 

por parte de este grupo, aunque el uso de distintos métodos de pesca por estas 

(arrastres de fondo), generan diferencias claras en las abundancias de las especies, 

siendo así más sobresalientes otros órdenes a través de este factor (Gadiformes, 

Ophidiiformes y Pleuronectiformes).  Sin embargo, investigaciones que emplearon 

métodos de arrastres de fondo (Manjarrés, 1998; Duarte & Von Schiller, 1997) en la 

plataforma continental y no en el talud, como en las anteriormente nombradas, 

muestran que los Perciformes dominan tanto en composición y abundancia de 

especies, tal como sucede en el presente estudio, que obtiene información de ambas 

zonas marinas (plataforma y talud continental).   

 

Aunque no son comparables los resultados por las técnicas pesqueras utilizadas, es 

claro que los Perciformes son dominantes en presencia de especies, y la abundancia 

puede estar influenciada por la zonificación de este grupo, que en su mayoría se 

encuentran reunidos en la plataforma continental como peces marinos costeros 

(Cervigón, 1991; Nelson, 1994), verificándose así la alta abundancia de estos en 

estudios realizados sobre esta zona (Manjarrés, 1998; Duarte & Von Schiller, 1997); la 

elevada abundancia en el presente estudio se debe a la alta selectividad que tiene el 

palangre de fondo sobre peces carnívoros y cazadores por naturaleza, especialmente 
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aquellos de las familias Lutjanidae, Serranidae y Carangidae que son los más 

frecuentes y dominantes en las capturas, como lo muestran otras investigaciones de 

áreas tropicales (Zúñiga et al., 1997; Manjarrés et al., 1995). 

 

De las 78 especies recolectadas se presenta 20 nuevos registros para el ASAI, de los 

cuales, 9 son para aguas colombianas y dos para el mar Caribe occidental  (Véase el 

Anexo A); evidenciándose así la escasa información de la fauna íctica en el Caribe 

insular colombiano a mayores estratos de profundidad.  Bullis y Struhsaker (1970), en 

una investigación con arrastres de fondo hasta 900 m de profundidad en el Caribe 

occidental, donde se incluyen algunos puntos de muestreo en los bancos Quitasueño, 

Rosalinda y Serranilla, enseñan la presencia de algunas especies (S. cubensis, P. lowei) 

de existencia desconocida para el Archipiélago; sin embargo, con el presente estudio 

se confirman los registros de estas especies, ya que la investigación en su listado de 

especies, no discrimina los especímenes recolectados por punto de arrastre, lo que no 

permite saber, si dichos individuos se capturaron o no en aguas insulares colombianas.  

Es probable que, en futuras investigaciones que involucren la ictiofauna de aguas 

profundas del Archipiélago, se registren más especies para esta región y Colombia, ya 

que al parecer el área geográfica del presente estudio ofrece condiciones propias para 

el desarrollo y presencia de peces que no son comunes en otros lugares.  Este es el 

caso de C. cubana, que es el primer registro del género y la especie para el Caribe sur 

occidental, la cual se capturó en cantidades significativas, nunca antes registradas 

(Com. Pers. Dagit, 2002); y Peristedion cf platycephalum, que es una especie de 

capturas raras (Snelson & Gainesville, 1998). 

 

Las investigaciones que generan listados ictiofaunísticos para aguas del Archipiélago 

(Mejía et al., 1998; Gómez y Victoria, 1986; Victoria y Gómez, 1984; Garzón-Ferreira y 
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Acero, 1983; Ben-Tuvia y Ríos, 1970; Barriga et al., 1969; Fowler, 1944) denotan la 

presencia de solo cuatro especies de tiburones en el área (Ginglymostoma cirratum, C. 

cf perezi, Negaprion brevirostris, Rhizoprionodon porosus).  En el presente estudio se 

confirma la presencia de C. perezi en el zona, y se mencionan seis nuevos registros de 

tiburones, que incluyen tres para el Caribe colombiano (Véase el Anexo A); esto debido 

a la alta probabilidad que presenta el palangre horizontal de fondo para capturar 

ejemplares de este grupo, como lo confirman otras investigaciones (Zúñiga et al., 

1997; Manjarrés et al., 1995) que registran en sus recolecciones abundancias 

significativas de estos animales.  Aunque la lista de especies de tiburones es pequeña, 

con 10 especies de 359 existentes en el mundo (Nelson, 1994), se espera que la 

región insular del Caribe colombiano presente un mayor número de ejemplares de 

elasmobranquios, ya que dicho conjunto de peces suele ser abundante en todos los 

océanos, y se constituye en un grupo diversificado, sobre todas las plataformas 

continentales, especialmente en mares tropicales y templados-cálidos (Fischer et al., 

1995).  Mustelus sp. podría ser una nueva especie para la ciencia, al no coincidir con 

las claves de identificación del género; además, por colaboración de un especialista 

(Com. Pers. Heemstra, 2002), no está descrita para el mar Caribe, al presentar 

particularidades propias que la separan de las demás especies.  

 

Partiendo de la selectividad que tiene el palangre horizontal de fondo, que se dirige 

específicamente a aquellos ejemplares que permanecen cerca al fondo y poseen poco 

movimiento, también conocidos como peces demersales, se han presentado en las 

faenas de pesca, capturas de especies que no pertenecen al grupo anteriormente 

nombrado, sino, que se ligan al conjunto de especies pelágicas; como son los atunes, 

(Thunnus spp.) y dorados (Coryphaena hippurus) que se caracterizan en su mayoría 

por ser animales de natación rápida y permanecer en la zona superficial de la columna 
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de agua (Cervigón et al., 1992).  El hecho que estos individuos sean recolectados por 

este sistema de pesca, se debe principalmente a que la maniobra de alimentación es 

efectuada por estos animales en el momento en que baja o sube la línea madre con los 

anzuelos.  Zúñiga et al. (1997), en una investigación a través de lances realizados con 

palangre horizontal de fondo, evidencia también la presencia de estas especies; lo que 

denota la probabilidad que tienen estos ejemplares de recolectarse con este arte de 

pesca, aunque se debe recalcar que es un hecho azaroso, poco frecuente en los 

periodos de trabajo de las faenas. 

 

La familia Lutjanidae sobresale notoriamente ante las demás en la captura total de los 

lances realizados; hecho evidente en diferentes investigaciones que emplearon el 

mismo arte de pesca (Zúñiga et al., 1997; Manjarrés et al., 1995), lo que visualiza la 

gran selectividad de este ante dicho grupo de peces.  Tal selectividad se debe 

posiblemente porque los peces de esta familia, se caracterizan por congregarse en 

grandes cardúmenes, mientras especies de la familia Serranidae, que no tuvo un 

destacado lugar, suelen ser más solitarias en su ciclo de vida (Lowe-McConnell, 1987).  

Por lo anterior, al ser izado el arte de pesca en determinada zona donde las especies 

se encuentran congregadas, existe una elevada probabilidad de que alto porcentaje de 

individuos capturados sea de ese conjunto.  También existe la posibilidad que el tipo 

de carnada utilizado (atún y calamar) sea mejor para estas especies que para otros, lo 

cual repercutiría en la abundancia.  Así mismo, se puede soportar la alta presencia de 

pargos, a lo encontrado por Lowe-McConnell (1987) en capturas de arrastres de fondo 

en la Guyana, que establece una zona íctica llamada “Red Fish Zone” mayor a 100 m 

de profundidad en el borde del talud continental, donde predominan ejemplares de la 

familia Lutjanidae, tal como sucede en el presente estudio que obtiene datos de lances 

realizados a profundidades mayores a los 100 m (Véase el Anexo B).  Las especies E. 
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oculatus y L. vivanus dominan en términos de abundancia la zona de pesca, lo que 

indica que en el área estas especies posiblemente son las más representativas en el 

estrato de profundidad que se trabaja, donde se efectuaron la mayoría de los lances; 

dicha premisa apoyada por lo encontrado en la investigación de JICA (1981), donde el 

pargo ojo amarillo (L. vivanus) entre 100 a 199 m de profundidad es la especie más 

numerosa en las capturas realizadas en aguas del Archipiélago.  Sin embargo, se debe 

tener en cuenta la alta selectividad del arte sobre estos peces (Familia Lutjanidae). 

 

La ictiofauna acompañante representó un valor bajo en la abundancia de individuos 

(Véase la Figura 68), respecto a la de otras pesquerías (arrastres de fondo en capturas 

de camarón) que registran una relación media de pesca incidental/comercial 

(camarón), de 10 a 12:1 en aguas tropicales, debido al gran impacto que tienen estos 

métodos, en los cuales se desconoce el efecto real sobre los fondos marinos (Yáñez-

Arancibia y Sánchez-Gil, 1988).  Esto también fortalecido por Medina (2002), en una 

reciente investigación sobre el tema, quien señala las más altas abundancias a 

especies que carecen de interés comercial y algunas con posibilidades remunerativas, 

pero por su reducida talla también son descartadas; es así, que el palangre horizontal 

de fondo se muestra como un arte de pesca altamente selectivo, que genera un bajo 

número de especímenes recolectados incidentalmente en las faenas.  La composición 

de especies de la ictiofauna acompañante llegó a ser más de la mitad del total de 

especímenes capturados (Véase la Figura 68), hecho contrario al de otras 

investigaciones con el mismo sistema de pesca (Zúñiga et al., 1997; Manjarrés et al., 

1995) donde el número de especímenes recolectados que carecen de interés comercial 

es más bajo; esto posiblemente influenciado al número de anzuelos, longitud del 

palangre y cantidad de lances realizados en la faena en un área determinada.  

Comparando los resultados del presente estudio y de los otros dos anteriormente 
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nombrados, se puede explicar mejor este evento; es así, como Manjarrés et al. (1995), 

al sólo realizar seis lances con un palangre de 800 anzuelos y 2400 m de longitud 

(distancia de la línea madre extendida en el sustrato), recolectaron seis especies 

carentes de interés comercial de 16 en total; ya, en el presente trabajo, con la 

realización de 41 lances con un palangre de 2307 anzuelos promedio y 8000 m de 

longitud, se capturaron 41 especies sin importancia comercial de 78 en total.  Zúñiga 

et al. (1997), a pesar de efectuar 219 lances, sólo atrapó 12 especies no 

aprovechables comercialmente de 40 capturados en total, teniendo en cuenta que el 

palangre utilizado fue de 200 anzuelos y 750 m de longitud.  Lo anterior puede llegar a 

indicar que el área cubierta por este arte de pesca en cada lance es determinante en la 

composición y abundancia de individuos recolectados, al generar esta gran 

probabilidad de captura en mayor unidad de área y viceversa.  Sin embargo, se debe 

tener en cuenta, que cada zona de pesca presenta condiciones ambientales propias, 

que influyen en la distribución, número y clase de especies presentes (Pérez et al., 

1997), así, como las características estructurales y funcionales de los hábitats, que 

controlan la estructura de las poblaciones y modulan el comportamiento de las mismas 

(Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1988).  Por lo tanto, es indudable que la zona insular 

colombiana presenta condiciones diferentes a la continental y quizás por eso se dan 

tales diferencias.  Grimes et al. (1982), mediante observaciones de la pesca con 

palangre horizontal de fondo dentro de un sumergible, mostró que algunos peces son 

atraídos desde grandes distancias por este arte de pesca y algunos a pesar de estar 

muy cerca del este sistema no son propensos a la captura; por lo tanto, un palangre 

que tiene mayor cobertura de área, puede llegar atraer muchos más peces que uno 

más pequeño.  Así finalmente, puede presentar mayores probabilidades de capturar 

especies raras o que carezcan de interés comercial, como sucedió en la actual 

investigación.   
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La ictiofauna acompañante identificada en el presente estudio, se subdividió en tres 

subgrupos, debido al manejo que esta tenía durante la faena de pesca (Véase la Figura 

68), identificándose en este conjunto de organismos algunas especies con algún 

potencial comercial.  Es así, como los tiburones, pertenecientes a la ranfaña de los 

pescadores, muestran una buena alternativa económica, que en esta pesquería solo es 

aprovechada por los marinos, que cortan las aletas (primera dorsal y pectorales 

generalmente), extraen el hígado para hacer aceite y la mandíbula como ornamento, y 

todo esto es comercializado por su cuenta, ganando así dinero extra (ranfaña).  Según 

Massa y Rojas (2001), hoy en día existe una gran demanda a la explotación de muchas 

especies de tiburones por parte de flotas comerciales, que antes sólo capturaban estos 

organismos incidentalmente, como se da en el presente estudio; de tal manera, que 

este grupo de peces puede ser otra alternativa de nuevos ingresos que no se está 

contemplando.  Es importante aclarar que actualmente no existe suficiente información 

en cuanto aspectos biológicos y poblacionales esenciales, para poder brindar 

elementos técnicos primordiales en el manejo pesquero apropiado de los 

elasmobranquios, que son animales vulnerables al presentar potenciales reproductivos 

y tasas de reclutamiento bajos (Massa y Rojas, 2001).  Por ello, si se contempla la 

posibilidad de aprovechar económicamente a los tiburones, es importante desarrollar 

estudios preliminares que analicen en gran medida el tipo y estado de la población que 

se desea trabajar.   

 

El grupo de peces catalogados como consumo, presentan especies que son usadas por 

los habitantes del Archipiélago, las cuales son comercializadas a un nivel artesanal 

(Pomare, 1999) y no por los pesqueros industriales, debido a los bajos volúmenes 

recolectados.  Por ello, estas especies se catalogaron como ictiofauna incidental, por el 
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bajo interés comercial de las flotas pesqueras industriales hacia estos; sin embargo, es 

importante recalcar que dichos peces tienen demanda en la población local, la cual se 

acerca a las embarcaciones que los obsequian a los interesados.  El conjunto de 

especímenes que son derrochados o descartados en alta mar no llegan al puerto de 

desembarque, sino en anómalas ocasiones, donde algunos marinos guardan ciertos 

organismos que secan y dejan como adorno, o son traídos por algunos capitanes que 

conocen a ciertos investigadores y por curiosidad se los entregan; es así como el 

presente estudio, al recopilar dicha información, encontró en ella la mayoría de nuevos 

registros ictiofaunísticos  para el Archipiélago y Colombia (Véase listado de especies, 

página 17), que según conversaciones personales con los marinos y el capitán, se 

capturaban periódicamente en las faenas de pesca, muchos años atrás.  Esta situación 

muestra la importancia de trabajar en conjunto con los pescadores (artesanales o 

industriales) y así ellos pueden llegar a ser valiosos colaboradores en el estudio de la 

ictiofauna en determinada zona o área geográfica. 

 

Aunque el análisis estadístico, no mostró diferencias significativas entre la Captura por 

Unidad de Esfuerzo (CPUE) en las tres zonas de pesca (Banco Quitasueño y Serrana, 

Bajo de Luna Verde), del total de ejemplares capturados de la familia Lutjanidae, más 

del 50% se recolectaron en Banco Serrana (Véase la Figura 67), esto influenciado 

posiblemente por haberse realizado la mayoría de los lances a mayores estratos de 

profundidad en esta zona, contrario a lo sucedido en las otras áreas de trabajo, en las 

cuales se efectuaron un mayor número de lances a menores estratos (Véase el Anexo 

B), donde la familia Serranidae fue más destacada.  Estas diferencias encontradas 

repercuten también al examinar las capturas (CPUE) de la ictiofauna comercial y la 

acompañante por medio del mismo método (análisis ANOVA de una sola vía), 

hallándose que sólo existen diferencias significativas entre las medias de CPUE de la 
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ictiofauna comercial de Banco Quitasueño y bajo de Luna Verde, respecto a la de 

Banco Serrana (Véase la Figura 72); esto debido también por el alto porcentaje de 

captura que presentó esa localidad en especímenes de la familia Lutjanidae, los cuales 

resultaron ser los más abundantes (Véase el Anexo A).  Se presentaron diferencias 

claras y significativas entre los valores de CPUE de la ictiofauna comercial y la 

acompañante (Véase la Figura 72), donde el análisis tipo ANOVA así lo demuestra 

(P<0.05); hecho evidente en el constante valor bajo de captura de este último grupo, 

respecto al primero a través de los lances, donde en raras ocasiones presentó una 

mayor importancia (Véase la Figura 83). 
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Figura 83.  Número de individuos de la ictiofauna comercial y acompañante, 
capturados a través de 41 lances realizados en la zona de estudio. 
 

Banco Serrana vuelve a presentar desigualdades entre los resultados encontrados; es 

así como la diversidad (Shannon y Wiener), calculada y analizada mediante un análisis 

tipo ANOVA de una sola vía, muestra diferencias significativas entre esta zona, 

respecto a las otras dos (Véase la Figura 73).  La bibliografía sostiene que la diversidad 

se representa como una expresión relacionada a la composición ínter específica de las 

comunidades, es decir, la relación entre el número de especies y la proporción de sus 
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individuos y que un alto valor de este índice depende de un elevado número de 

especímenes y la proporción entre ellos (Ramírez, 1998).  Es así, como Banco Serrana 

exhibe un bajo valor del índice, por presentar el mismo número de especies que Bajo 

de Luna Verde (53) y menor a Banco Quitasueño (58), y una captura total de 2642 

individuos que se encuentra constituida en su mayoría por una sola especie (E. 

oculatus) que presenta un valor de 1.176 ejemplares.  Los valores totales de individuos 

fueron 1.353 y 1.914 de las otras dos zonas (Bajo de Luna Verde y Banco Quitasueño 

respectivamente) y donde los máximos valores de una especie en cada una de ellas 

fue de 291 (L. vivanus) y 233 (L. chrysurus).  Esto influencia notoriamente la 

proporción de los especimenes y así en el dato calculado para el índice.  En cuanto a la 

riqueza, no se presentaron diferencias significativas entre las áreas (Véase la Figura 

73), ya que este índice está representado por el conjunto de especies, respecto a la 

totalidad de individuos, no discriminando abundancia por especie, como sí lo hace el 

índice de Shannon y Wiener que puede identificar o mostrar la influencia del alto valor 

de E. oculatus en Banco Serrana.  La mayor proporción entre las especies recolectadas 

en Banco Quitasueño y bajo de Luna Verde, respecto a Banco Serrana, está afectada a 

la realización de muchos lances a mayores estratos de profundidad en esta última 

zona, referente a las otras dos.  Así, una considerable cantidad de capturas en aguas 

más someras generan mayores posibilidades de encontrar una alta diversidad, ya que 

estas recolecciones se efectúan en un ecosistema (arrecife de coral) considerado como 

de los más biodiversos del mundo (Ramírez, 1998; Sale, 1991; Margalef, 1977). 

 

Durante los muestreos en campo, fue evidente que la ictiofauna capturada presentaba 

diferencias en la composición de especies, según la profundidad de captura; es así, 

como se llegaron a establecer tres estratos de profundidad (1: 50-100 m, 2: 100-200 

m, 3: >200 m) para poder examinar mejor el comportamiento de los datos a través de 
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esta variable batimétrica, mediante el valor promedio de profundidad en que se 

recolectó cada especie (Véase el Anexo C).  La abundancia y composición de especies 

entre los tres estratos de profundidad presentan tendencias contrarias respecto a las 

diferencias batimétricas en las capturas (Véase la Figura 74), donde el primer término 

(abundancia) está afectado en gran medida por el mayor número de lances realizados 

a mayor profundidad (Véase el Anexo B), y el segundo (composición) a la tendencia 

que presentan las especies a disminuir en número por el incremento de la profundidad, 

como lo muestran otras investigaciones (Matlock et al., 1991; Sale, 1991; Thresher & 

Colin, 1986; Chester et al., 1984) , que evidencian el mismo comportamiento en sus 

resultados.  El estrato dos de profundidad mostró diferencias significativas a través de 

un análisis tipo ANOVA de una sola vía respecto a los otros dos estratos (Véase la 

Figura 76), esto influenciado posiblemente al ser esta categoría batimétrica un espacio 

intermedio entre especies que no se distribuyen claramente entre aguas profundas a 

someras.  Por lo tanto, es muy probable que se presenten datos de captura (CPUE) 

bastantes disparejos y no proporcionales como en los otros estratos, donde se 

presentan especies definidas para ellos (Véase el Anexo C). 

 

La influencia de la realización de un mayor número de lances a mayor profundidad en 

Banco Serrana se evidencia claramente en la Figura 77, donde la captura en el tercer 

estrato de profundidad está representada en su mayoría por esta zona.  Banco 

Quitasueño y Bajo de Luna Verde, que presentaron un mayor número de lances en 

aguas someras, son mejor representados en el estrato uno proporcionalmente (Véase 

la Figura 77). 

 

La familia Lutjanidae es el grupo dominante a través de los tres estratos de 

profundidad, destacándose en gran medida en el tercero y Serranidae presenta un 
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distinguido valor en el primero (Véase la Figura 75), lo que puede indicar que este 

último conjunto de peces suelen ser más abundantes y diversos en aguas más 

someras, ya que son especies habitantes principalmente de fondos rocosos y coralinos 

en aguas costeras (Cervigón, 1991), raros de encontrar en fondos despejados (Hoese 

& Moore, 1998).  Las familias de la ictiofauna acompañante muestran una clara 

distribución a través de los diferentes estratos de profundidad, donde la familia 

Serranidae vuelve a dominar en el primer estrato, Carcharhinidae en el segundo, y se 

exhibe una mayor proporción entre las familias en el tercero; suceso manifestado en la 

investigación de JICA (1981) con especies de la familia Carcharhinidae, donde mostró 

su principal captura aproximadamente a 100 m de profundidad, tal como sucedió en el 

presente estudio.  Se evidencia nuevamente como la profundidad es un factor 

determinante en la distribución de los peces marinos.  Esta división se manifiesta en 

los diferentes grupos conformados para la ictiofauna acompañante, donde el alto valor 

de la familia Serranidae en el primer estrato de profundidad afecta la dominancia del 

grupo de consumo, el de la Carcharhinidae en el segundo incrementa el porcentaje de 

la ranfaña, y ya el tercer estrato el grupo de descarte o derrochados, es el más 

destacado, por la proporcionalidad de varias familias de especies que no presentan 

ningún interés comercial (Véase la Figura 79). 

 

Un alto porcentaje de las especies capturadas (64%) resultaron ser comunes entre las 

zonas de pesca estudiadas (Véase la Figura 61), lo que sugiere que el área investigada 

presenta una considerable homogeneidad entre las especies ícticas constituyentes de 

esta; sin embargo, es claro que algunas especies se manifiestan como características 

de cada sector, pudiendo esto indicar que cada localidad, presenta factores 

ambientales desconocidos, que ofrecen condiciones óptimas para que sólo 

determinadas especies se desarrollen ahí. 
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El análisis multivariado (clasificación), mediante el índice de disimilaridad de Bray 

Curtis, muestra claramente como la profundidad es un factor ambiental determinante 

en la agrupación de los lances, los cuales se separan en dos grupos principales que 

encierran valores de áreas trabajadas someramente (C) y a mayor profundidad (A) 

(Véase la Figura 82).  Sin embargo, dentro de estos conjuntos de datos se presentan 

lances que muestran valores batimétricos contrarios al del grupo en que se 

encuentran, como los lances número 34 y 39, que se agruparon en la categoría de 

someros, exhibiendo estos valores promedios de 189 y 160 m respectivamente; así 

mismo, los lances 35 y 38, encontrados dentro en el conjunto de profundos, presenta 

datos promedio de 126 y 72 m respectivamente.  Esta anomalía se debe 

principalmente, al amplio rango batimétrico que manifestaron estos lances en la pesca, 

a diferencia de otros que mantuvieron una profundidad más constante (Véase el Anexo 

B).  Los lances número 20 y 22, realizados en bajo de Luna Verde, formaron un grupo 

a parte cada uno(Véase la Figura 82), donde el aislamiento del primero se debe a la 

captura anómala que presentó, de sólo seis especies de 11 individuos en total.  Parece 

existir un tendencia de agrupación por zonas de pesca, formándose así subgrupos 

(A1,A2 y C1), donde los lances de Banco Quitasueño y Bajo de Luna Verde tienden a 

agruparse y Banco Serrana a quedar aislado.  Dicho comportamiento puede explicarse 

a que las dos primeras zonas de pesca comparten una misma plataforma (Rojas-

Ospina et al., 1997) y la última se separa geográficamente de estas (Garay et al., 

1988). 

 

Finalmente es importante tener en cuenta que los resultados del  presente estudio son 

preliminares, ante una actividad pesquera que presenta muy poca investigación.  Es 

necesario el diseño de proyectos que involucren muestreos en las épocas climáticas 
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que presenta la zona durante todo el año, que se recopile información de la biomasa, 

tallas, madurez gonadal y demás datos biológico-pesqueros de las especies capturadas 

y así finalmente poder llegar a conclusiones más sólidas en le tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

• La ictiofauna acompañante de la pesca industrial con palangre horizontal de fondo 

en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se compone 

principalmente por especies de la familia Carcharhinidae, Squalidae, Muraenidae, 

Serranidae, Triakidae y Malacanthidae. 

 

• El palangre horizontal de fondo, utilizado a una escala industrial en la pesquería del 

Archipiélago, se muestra como un arte de pesca altamente selectivo que genera un 

bajo número de especímenes recolectados incidentalmente en las faenas; sin embargo, 

esta ictiofauna acompañante es altamente representativa en la composición de 

especies. 

 

• La ictiofauna incidental o acompañante de la pesca industrial con palangre 

horizontal de fondo se puede organizar en tres grupos (derrochados, consumo, 

ranfaña) por las características que estos presentan al ser procesados o manejados de 

distintas maneras durante la faena. 

 

• La ictiofauna acompañante se encuentra mejor representada por la familia 

Serranidae en aguas someras y la familia Carcharhinidae en estratos intermedios de 

profundidad; ya en mayores profundidades este grupo de peces muestra una 

distribución más uniforme entre las familias encontradas, no presentándose una 

predominancia clara en alguna. 

 

• El análisis de las capturas con el palangre horizontal de fondo muestra claramente 

cómo la profundidad es una variable ambiental que incide en la distribución de la 

ictiofauna recolectada que presenta diferencias en la composición y abundancia entre 

los diferentes ámbitos batimétricos. 

 

• Las especies registradas en las capturas del palangre horizontal de fondo resultaron 

ser en su mayoría comunes entre las zonas de pesca, lo que sugiere que el área 

investigada presenta una distribución homogénea de las especies; sin embargo, 

algunas de estas pertenecientes a la ictiofauna acompañante recolectada, sólo se 
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manifestaron en ciertas localidades, lo que puede indicar zonas con condiciones 

favorables en el desarrollo de determinado grupo de peces. 

 

• El bajo número de ejemplares capturados incidentalmente en la pesca industrial 

con palangre horizontal de fondo del Archipiélago, genera diferencias significativas en 

las capturas de estos respecto a las capturas de los especimenes de interés comercial; 

evidenciándose como esta pesquería presenta una tendencia comercial clara.  

 

• El escaso número de estudios ictiofaunísticos realizados en el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina denota la probabilidad de registrar nuevas 

especies en el área y Colombia; es así, que de las especies identificadas en las 

capturas con el palangre horizontal de fondo, se presentan 20 nuevos registros para el 

Archipiélago, 9 para el Caribe colombiano y dos para el mar Caribe occidental.   

 

• Aunque cada zona de pesca presenta condiciones propias que influyen en la 

distribución , número y clase de especies, el área de cobertura por parte del palangre 

horizontal de fondo en cada lance parece incidir significativamente en la abundancia y 

composición de especies recolectadas, al generar una gran probabilidad de captura por 

unidad de área. 

 

• La pesca industrial con palangre horizontal de fondo, realizada al norte del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se caracteriza por ser 

altamente selectiva a la captura de especies de la familia Lutjanidae y en una notable 

menor proporción a peces de la familia Serranidae y Carangidae. 

 

• Las especies Lutjanus vivanus y Etelis oculatus son las más representativas en la 

pesca industrial con palangre horizontal de fondo en el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es importante diseñar proyectos de investigación que involucren muestreos en las 

diferentes épocas climáticas del año para poder observar si existen diferencias entre 

las capturas de cada una de ellas; así mismo, recopilar información biológica-pesquera 

completa que permita un detallado análisis de la pesca industrial con palangre 

horizontal de fondo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que 

carece de mucha información. 

 

• Diseñar una metodología para la toma de parámetros físico-químicos en aguas 

profundas específica para la pesca con palangre horizontal de fondo, debido a que las 

grandes dimensiones que esta arte de pesca presenta en el Archipiélago daría 

información de datos muy puntuales; por consiguiente, es importante poder tomar esa 

información a través de todo el arte de pesca. 

 

• Los tiburones, especies catalogadas como ictiofauna acompañante en la pesquería 

del palangre horizontal de fondo del Archipiélago, presentan un potencial comercial 

debido a la gran demanda que tienen hoy en día en el mercado mundial; sin embargo, 

la falta de información en aspectos biológicos y poblacionales lleva a que este grupo de 

peces deba ser evaluado previamente con investigaciones que visualicen y brinden 

elementos técnicos primordiales para el manejo pesquero de estos. 

 

• Las investigaciones hacia la pesca de peces que presentan una importante 

demanda comercial genera un conocimiento centralizado hacia las especies de este 

conjunto; es así, como la evaluación de la ictiofauna acompañante en determinada 

pesquería brinda la posibilidad de conocer e identificar especies no registradas con 

anterioridad en una zona de pesca. 

 

• Involucrar siempre un componente social en las futuras investigaciones que 

beneficien directamente a la comunidad en los resultados obtenidos por estas. 
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