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RESUMEN 
 
 

Entre los meses de octubre de 2003 y mayo de 2004 se llevó a cabo un 
barrido acústico en la zona marina frente al municipio de Manaure (La 

Guajira) ubicada longitudinalmente entre los 72° 17′ 30′′ W y 72° 36′ 30′′ 

W, y batimétricamente desde los 9 hasta 48 m que espacialmente 
corresponde a un área aproximada de 160 mn2, con el fin de ubicar 
caladeros de pesca. Se emplearon como arte de pesca la red de enmalle 
de fondo y el palangre horizontal de fondo. En total se realizaron 43 
lances de pesca, 23 con palangre y 20 con red de enmalle, capturando 
439 individuos cuya equivalencia en peso fue de 455,23 Kg distribuidos 
en 38 especies, donde la mayoría de estas son de poca importancia 
comercial; además, se evidenciaron diferencias entre las capturas de 
las dos artes, las cuales son atribuidas a la selectividad propia de cada 
una de estas, debido  a que el palangre resultó más efectivo en cuanto 
biomasa, mientras la red de enmalle lo fue en cuanto a abundancia. Los 
laces de pesca más productivos fueron aquellos que se efectuaron 
hacia el sector nororiental y occidental del área de estudio. Un modelo 
digital de elevación elaborado a partir de datos de profundidad tomados 
durante los muestreos, mostró el bajo grado de inclinación de la 
plataforma continental, conformada principalmente por sustratos 
arenosos que no brindan condiciones favorables para la agregación de 
peces demersales, lo que contribuye a que en la zona no existan 
caladeros como tal. Finalmente, con los datos obtenidos, a cada uno de 
los lances, se les calcularon algunos índices ecológicos entre los que 
se encuentra la diversidad, que en general presentó valores bajos, de 
acuerdo al rango establecido en la literatura, para comunidades ícticas. 
 



Palabras clave: barrido acústico, caladeros, red de enmalle de fondo, palangre 

horizontal de fondo, lances de pesca, selectividad, peces demersales, índices 
ecológicos  



INTRODUCCIÓN
 
 
 
La pesca, desde la antigüedad, ha sido una fuente importante de 
alimento, empleo y beneficios económicos para quienes se dedican a 
esta actividad; sin embargo, con el aumento de conocimientos y la 
evolución dinámica de ésta, se constató que, aunque eran renovables, 
los recursos acuáticos vivos no eran infinitos y era necesario 
explotarlos de manera apropiada para mantener su contribución al 
bienestar nutricional, económico y social de una población mundial en 
constante crecimiento (FAO, 2000a).  
 
Los objetivos de los países subdesarrollados en materia de ordenación 
tienden a centrarse en el desarrollo pesquero en lo relativo a nuevos 
recursos y tecnología. Aunque se reconoce que algunas de las 
poblaciones pescan en exceso, los objetivos se centran más en 
intensificar y diversificar la pesca que en limitar el esfuerzo. Se 
considera frecuentemente que la ordenación pesquera es ineficaz 
debido al mal estado de importantes poblaciones ícticas; sin embargo, 
en muchos aspectos la ordenación ha mejorado, en gran medida 
durante los últimos años, fomentando el mejor uso social de los 
recursos (FAO, 2000b).  

 
El Gobierno de Colombia mediante la ley 13 de 1990 dicta el Estatuto 
General de Pesca, en el cual define al recurso pesquero como: “parte 
del recurso hidrobiológico1 susceptible de ser extraído o efectivamente 

                                                           
1 Todos los organismos de los reinos animal y vegetal que cumplen su ciclo o parte de 
su ciclo de vida en el medio ambiente acuático (Ministerio de Agricultura, 1990). 
 

  



extraído sin que afecte su capacidad de renovación, con fines de 
consumo, procesamiento, estudio u 

  



obtención de cualquier otro beneficio” (Ministerio de Agricultura, 1990). Es 
fundamental para las comunidades que se dedican a la pesca artesanal conocer la 
ubicación de lugares alternos a los caladeros tradicionales que se han sometido a una 
excesiva presión pesquera (Zúñiga et al., 1998; Altamar, 1999), permitiendo su 
recuperación o renovación sin que se vea disminuido el beneficio económico obtenido 
por dichas comunidades. 
 
 
En Colombia los estudios sobre determinación de puntos de pesca (caladeros) se han 
realizado con embarcaciones de gran autonomía a nivel artesanal, La situación es que 
sólo un número reducido de pescadores tienen acceso a ese tipo de embarcaciones 
debido principalmente a su elevado costo, y a que la mayoría de comunidades han 
utilizado otro tipo de embarcaciones, que les otorgan connotaciones culturales 
difíciles de cambiar (Zúñiga et al., 1995). Por consiguiente este grueso de pescadores 
no puede hacer uso de los resultados de este tipo de investigaciones. 
 
 
En el Caribe colombiano se han llevado a cabo varias campañas de evaluación de 
recursos demersales desde la década de los sesenta del siglo pasado, los cuales 
suministraron una visión global acerca de la distribución, abundancia absoluta 
(biomasa) y, en algunos casos, estacionalidad de estos recursos. Dichas campañas 
fueron llevadas a cabo por proyectos o entidades como: FAO/INDERENA/PNUD, a 
bordo del B/I CHOCÓ, PNUD/FAO/GLO/82/001, a bordo del FRIDTJOF NANSEN, 
Armada Nacional (CIOH), a bordo del ARC MALPELO y la del INPA a bordo del B/I 
ANCON (Manjarrés et al., 1995b).También se han realizado otras con el carácter de 
prospección, dirigidas a establecer principalmente índices de abundancia relativa 
(captura por unidad de esfuerzo) o tasas de captura de peces comerciales. A esta 
modalidad corresponden las campañas realizadas con redes de arrastre y palangres, 
ejecutadas, la primera, por el convenio JICA-INDERENA a bordo del M/N CARIBBEAN 
STAR II, teniendo como objetivo el camarón; y, la segunda, por el convenio INPA-CIID-
UNIMAGDALENA (Manjarrés, 1993a y 1993b), a bordo del B/I ANCON y las 
denominadas lanchas “pargueras” de Taganga. Esta última campaña abarcó el área 
comprendida desde el golfo de Salamanca hasta Riohacha, en donde se ubicaron 
cinco caladeros en la zona del departamento de La Guajira.  
 
 

  



Reconociendo la importancia de la interacción entre el recurso y el medio ambiente, 
en muchas de estas evaluaciones se ha incluido el estudio de variables 
oceanográficas como apoyo a las investigaciones pesqueras marinas. Ejemplos de 
esto fueron las campañas efectuadas por FAO/INDERENA/PNUD, 
PNUD/FAO/GLO/82/001, JICA-INDERENA y CIOH, donde los resultados oceanográficos 
proporcionaron bases para el diseño de las campañas INPA-VECEP. Este último 
estudio se llevó a cabo entre los años de 1994 y 1999, cuyo propósito fue la ubicación 
de nuevos caladeros en el departamento de Magdalena llegando incluso hasta 
cercanías de Riohacha (La Guajira), abarcando un área de 962 mn² desde la isóbata de 
los 20 m hasta la de los 200 m, encontrando 79 caladeros (Zúñiga et al., 1998). Previo a 
ese trabajo se realizó, en una fase exploratoria llevada a cabo con lanchas con motor 
fuera de borda y equipos electrónicos adecuados como un posicionador global por 
satélite (GPS) y videosonda; y cuyo resultado fue la localización de 34 caladeros de 
los cuales el 70% se encontraron en el sur del departamento de La Guajira (Zúñiga et 
al., 1995). 
 
 
Por otra parte, en el país se ha impulsado institucionalmente la continuación de estos 
trabajos cuya finalidad es beneficiar a quienes se dedican a la pesca artesanal. De tal 
manera se han llevado a cabo estudios puntuales en otras áreas del Caribe 
colombiano como en Magdalena, el sur de La Guajira, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés y Providencia, en esta última región Santos et al. 
(2004), determinaron 33 sectores potenciales para la pesca de 42 que fueron 
evaluados; además en todos estos estudios se busca caracterizar las capturas tanto 
espacial como temporalmente. 
 
 
Entre los trabajos sobre evaluación de recursos demersales se encuentran los 
informes finales presentados por Manjarrés et al. (1996a, 1996b, 1995a y 1995b), 
correspondientes a cuatro cruceros cuya área de estudio cubrió el Caribe colombiano, 
desarrollado en el marco del Programa de Pesca INPA-VECEP ALA-92/43. En esos 
cruceros se efectuaron estaciones de pesca, oceanográficas, y además se tomaron 
muestras de ictioplancton, sumado a la ejecución de barridos acústicos con el fin de 
caracterizar los fondos, es decir se integraron estudios de Biología Pesquera, 
Hidroacústica, Oceanografía Física e Ictioplancton para determinar la composición, 
abundancia y distribución tanto de la población adulta como de huevos y larvas y a la 

  



vez caracterizar las variables oceanográficas. Se encontró que los recursos mas 
abundantes fueron los pargos (Lutjanidae), seguido por el cachicachi (Calamus spp.) y 
el mero cherna (Mycteroperca bonaci).  
 
En cuanto a la caracterización del recurso pesquero en el departamento de La Guajira 
se han llevado a cabo trabajos como el de Medina (2002), quien identificó 167 especies 
a bordo de embarcaciones de la flota industrial camaronera, dentro de las que se 
encuentra un nuevo registro para el Caribe colombiano (Chilomycterus reticulatus). 
Baruque (1978), da un inventario de 109 especies distribuidas en 51 familias. Al 
noroccidente del Caribe colombiano, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, se han realizado estudios como el de Caldas (2002), en el que se 
describe la fauna acompañante de la pesca industrial con palangre horizontal de 
fondo en algunos bancos y bajos del archipiélago, recolectando 590 individuos 
distribuidos en 31 familias y 78 especies. Gómez y Daza (1980), realizan un inventario 
preliminar de los peces del área utilizando dos métodos de identificación, uno de 
material colectado y otro mediante buceo a pulmón libre, encontrando 96 y 155 
especies, respectivamente.  
 
 

Estudios respecto a ordenación pesquera también se han realizado en 
La Guajira, como el de INPA (2000), que recolectó información a través 
de encuestas y observación directa de las diferentes comunidades 
pesqueras de los municipios costeros del departamento. Gutiérrez 
(1991), lleva a cabo un estudio de factibilidad para el montaje de 
servicios para la pesca artesanal CESPA en el que se registraron 109 
especies ícticas y se censaron 953 embarcaciones para 2928 
pescadores. Recientemente Correa y Manjarrés (2004a), actualizaron el 
inventario de artes y embarcaciones de pesca que operan en La Guajira, 
registrando un total de 791 embarcaciones, 465 lanchas y 326 cayucos. 
De ellas existen 73 embarcaciones, 60 lanchas y 13 cayucos en el área 
de influencia de Manaure, donde 29 de estas se dedican a la pesca con 
redes de enmalle, 12 al lanceo, 11 con línea de mano, 10 a buceo libre, 8 
con red langostera y sólo 3 se dedican a la pesca con palangre. 

  



 
 

Este estudio se desarrolló en la costa del municipio de Manaure desde 
el sector conocido como Musichi hasta el sector norte del municipio de 
Uribia conocido como Ahuyama, que se encuentran al noroeste del 
departamento de La Guajira, donde se observan zonas desérticas y 
poco pobladas, debido a las condiciones áridas y semiáridas que 
caracterizan al territorio, ya que por su posición geográfica está sujeto 
durante gran parte del año (6-8 meses), a la acción de los vientos alisios 
del noreste, los cuales son de gran influencia en la caracterización 
climática y régimen de vida de la región debido a que transportan las 
nubes hacia el suroeste y las acumulan sobre el costado noreste de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, donde por esta causa se registran 
mayores lluvias (Gutiérrez, 1991). Los fondos marinos al frente de su 
costa se encuentran desprovistos de lugares adecuados para la 
conglomeración y protección de las diferentes especies, porque estos 
ecosistemas están conformados principalmente por fondos arenosos 
(Figura 1). Los organismos que se pueden fijar en estos sistemas no 
son muchos, predominando los pastos marinos y corales blandos, 
repercutiendo en el tipo y cantidad de organismos que habitan estos 
ecosistemas, que en muchos casos son “desérticos” o con una baja 
cantidad de individuos por área (Ramírez, 2002), esto sumado a la 
sobreexplotación del recurso en la extensa plataforma continental,  lo 
cual viene ocasionando que las capturas sean cada vez más bajas y con 
menos posibilidades de mejora debido a la recurrencia en la forma y 
sitios de pesca donde se realizan las faenas (Weidner y Serrano, 1997), 
incrementando día tras día el esfuerzo pesquero. 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa sedimentológico de la plataforma continental al noroeste del Caribe 
colombiano (Tomado y modificado de Álvarez–León et al., 1995). 
 

 
Este estudio se realizó con el propósito de ubicar nuevos caladeros para la pesca, 
determinando la distribución del recurso pesquero mediante un rastreo acústico en el 
área de influencia de Manaure, que permita a los pescadores de la región acceder a 
sitios más productivos. Para ello se tuvo en cuenta la composición y la abundancia 
relativa de las especies capturadas en cada lance de pesca, realizados con red de 
enmalle (arte común en la zona) y palangre horizontal de fondo, el cual se implementó 
como elemento de transferencia tecnológica, ya que lo emplean muy pocos 
pescadores de la zona. De igual manera se utilizaron equipos electrónicos de 

  



geoposicionamiento y ecolocalización cuyo funcionamiento es prácticamente 
desconocido por los pescadores de la región. 
 
 
 
 
 
 

 

  



2.  METODOLOGÍA
 
 
2.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
 
 
Sobre un mapa batimétrico de la zona se ubicaron los puntos limítrofes para 
determinar el área de estudio. Luego se trazaron 20 transectos paralelos entre sí, en 
dirección sur-norte, distanciados uno de otro por una milla náutica (mn) situando las 
coordenadas de los puntos extremos de cada uno de ellos para después grabarlos en 
el GPS.  
 
 

Figura 2. Mapa del área de estudio con los transectos trazados. 
 

 

  



El área total del estudio abarcó longitudinalmente la zona costera entre los 72° 17′ 30′′ 

W y 72° 36′ 30′′ W, y batimétricamente desde los 9 hasta los 48 m ubicándose 

aproximadamente a 12 mn de la costa (Figura 2) distancia hasta la cual se atreven a 
navegar los pescadores de la zona, cuyas embarcaciones son de poca autonomía. 
Debido a la profundidad, se abarcó parte de la plataforma somera (< 30 m) como de la 
plataforma intermedia (31-50 m) según la categorización que propone Bianchi (1992), 
En: Medina (2002) para regiones tropicales, donde los recursos demersales guardan 
una relación una con esta estratificación batimétrica. 
 
 
2.2. FASE DE CAMPO.
 
 

Se realizó entre los meses de octubre de 2003 y mayo de 2004, teniendo 
como base la playa principal de Manaure. Las faenas se llevaron a cabo 
en todos los casos con pescadores indígenas wayúu, alternando cada 
vez una comunidad diferente. Estas se realizaron a bordo de lanchas de 
fibra de vidrio (marca Eduardoño) con motores fuera de borda (Yamaha) 
de 40 caballos de fuerza; adecuando a estas, una ecosonda 
(Hummimbird-200DX), a la cual se le adaptó un soporte y un tubo de 
hierro para fijarlos a la embarcación, cubriéndolos con pintura 
anticorrosiva para evitar la oxidación por el contacto con el agua salada 
(Figura 3). Además se llevó una nevera de fibra de vidrio con hielo para 
mantener fresco el producto después de eviscerado. Previamente a las 
salidas de pesca se grabaron en el GPS los puntos de la ruta a seguir, 
opción que permite al operador mantener la línea de rumbo establecida 
en la memoria del equipo con los puntos extremos de los transectos.  
 
 
Se realizaron barridos de cada transecto a una velocidad inferior o igual 
a cinco nudos (velocidad máxima para la operación óptima de la 
ecosonda) registrando las variaciones de profundidad cada 1,52 m. 

  



 
 
Figura 3. Transducer de la ecosonda fijo al tubo de hierro, sujetado a la lancha. 
 

 
 
 
Los lances se efectuaron donde la ecosonda marcó una “buena” 
concentración de peces y una “mejor” consolidación del fondo con 
respecto al resto del trayecto. Cuando ninguno de los anteriores 
criterios se presentó, obligatoriamente se realizaron en la mitad o al 
final del transecto, tanto con red de enmalle de fondo como con 
palangre horizontal de fondo. La red de enmalle estaba conformada por 
seis piezas, separadas cada dos m, elaboradas en monofilamento 
calibre 24-28, y ojo de malla entre 8 y 10 cm de diámetro. El palangre 
horizontal por 250 anzuelos número siete, bajantes de 1,8 m separadas 
cada 3,6 m; para la línea madre se empleó poliamida monofilamento de 
1,6 mm de diámetro y para las bajantes poliamida monofilamento de 1,2 
mm de diámetro (Matiz y Reyes, 2003). 

  



En cada lance se registraron: la ubicación, la profundidad y el tipo de 
fondo; además se estipuló un tiempo efectivo de pesca de 30 minutos 
para el palangre y dos horas para la red. Los lances del palangre se 
efectuaron en sitios cercanos a los lances de la red, teniendo en cuenta 
las condiciones ambientales (dirección de vientos y corrientes) para 
que no se enredaran las artes. Dado que el tiempo de reposo del 
palangre es mucho menor, estos se realizaron durante el tiempo 
efectivo de pesca de la red, para así optimizar el tiempo de cada faena.  
 
 
Debido a que en el municipio de Manaure la carnada es de difícil 
adquisición ya que pocos pescadores emplean este arte, se decidió 
utilizar arenque, Sardinella aurita importado desde Punto Fijo 
(Venezuela) mediante la gestión de un comerciante de la zona quien la 
suministró solo para los muestreos de los meses del 2003 puesto que 
para el 2004 esta escaseó, por lo que se recurrió al machuelo, 
Opisthonema oglinum, el cual pertenece a la misma familia de S. aurita 

(Clupeidae), razón por la cual se optó por esta opción. 
 
 

Los peces capturados se separaron tentativamente por especie 
teniendo en cuenta sus características morfológicas, luego se midieron 

(longitud total y estándar) utilizando un ictiómetro (1 ± 0,0005 m), y se 

pesaron individualmente en una balanza de reloj de 12,5 Kg (± 0,025). De 

cada especie se conservó al menos un ejemplar con el que se confirmó 
taxonómicamente en tierra, teniendo en cuenta las especificaciones de 
bibliografía especializada como Cervigón (1991) y guías taxonómicas 
como la guía de campo y las fichas de identificación de Cervigón et al. 
(1993). Los demás ejemplares se evisceraron y fueron mantenidos en 
hielo para su posterior comercialización.  

  



 
Para cada lance se llenó un formato con todos los datos obtenidos, 
tanto los de las capturas, como los de ubicación y profundidad de 
calado de las artes; además, como apoyo para la identificación, se 
fotografiaron las especies más representativas con una cámara digital. 
Los individuos fueron fijados con formol al 10 % para la confirmación 
taxonómica en laboratorio, y luego donados a la colección de peces de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Santa Marta. 
 
 
2.3. FASE DE GABINETE
 

 
2.3.1. Descripción de la captura.  Con los valores de captura total por 
arte se determinaron los porcentajes de abundancia y biomasa de las 
especies más representativas, los cuales se expresaron gráficamente 
mediante diagramas circulares. Los datos de palangre y red se 
compararon por separado; ya que la única manera de estandarizarlos 
sería por tiempo despreciando el esfuerzo, lo cual generaría errores a la 
hora de comparar los lances. También se incluyen los ámbitos de tallas 
y pesos de las principales especies comerciales para poder sentar la 
base de trabajos ulteriores con respecto a la selectividad de las artes de 
pesca. 

 

 
2.3.2. Cartografía.  Para la elaboración de los mapas se empleó el 
programa Mapinfo (versión 7.0), con el cual se ubicaron las 
coordenadas de los extremos de los transectos y lances de pesca sobre 
una carta náutica digital del Caribe colombiano. De igual manera se 

  



agruparon los lances de pesca tanto de red como de palangre en cinco 
ámbitos de agrupación, tanto para abundancia como para biomasa. Con 
los datos colectados de variaciones de profundidad en cada uno de los 
transectos y sus respectivos puntos de georeferenciación se realizó un 
modelo digital de terreno (MDT) par lo cual se empleó el programa 
Surfer-8. Finalmente los mapas fueron modificados con el programa 
Coreldraw -10. 

2.3.3. Captura por unidad de esfuerzo.  Para determinar la captura por 
unidad de esfuerzo pesquero (CPUE) se utilizó, para el palangre la 
estandarización propuesta por Rothschold y Suda (1978) En: Wong 
(2000), donde se tiene en cuenta; 30 minutos de tiempo de reposo, 100 
anzuelos, y el peso total de la captura en kilogramos o número de 
individuos, con el propósito de comparar con otros estudios. Para la 
red se tuvo en cuenta una hora de reposo, un paño, y el número de 
individuos o peso total de la captura en kilogramos. 

 

 
2.3.4. Clasificación de los lances de pesca.  Para determinar que puntos 
de pesca pueden considerarse como caladeros se tuvieron en cuenta 
los mismos criterios que establecieron Zúñiga et al. (1998), para la 
identificación de estos en el Programa INPA-VECEP, teniendo en cuenta 
principalmente las mayores CPUE, así como la composición de 
especies de interés comercial. De esta manera se establecieron para 
este estudio cuatro categorías: buenos, aceptables, representativos y 
malos, las cuales fueron asignadas a cada uno de los lances de 
palangre y red de enmalle. 

 

 

  



2.3.5. Índices ecológicos.  Se determinaron los siguientes índices 
ecológicos: 
 

 
- Índice de Importancia Relativa (IIR): este se calculó para cada una de 
las especies. En un principio fue utilizado para estudios de contenido 
estomacal (Medina, 2002); ha sido empleado por Manjarrés (1998), para 
caracterizar  comunidades de peces comerciales de aguas tropicales, y  
es útil para establecer la dominancia de las especies en un área, ya que 
integra las magnitudes cuantitativas de las abundancias numéricas y en 
peso además de la frecuencia de aparición  de la siguiente manera: 

IIR = (%B + %A) %F 

Donde: 

%B = biomasa porcentual 

%A = abundancia porcentual 

%F = relación porcentual entre número de lances de pesca en que 
apareció una especie (N) y el número de lances muestreados. 

(Sánchez y Gil, 1986, En: Medina, 2002) 

 

 
- Índice de riqueza: aunque generalmente se utiliza el numero total de 
especies encontradas en una estación en este caso sería en un lance, se 
utilizó la propuesta por Margalef (1998), quien relaciona el número de 
especies con el número total de individuos, como se muestra a 
continuación: 

 

d = S / Ln N 

  



Donde: 

S = número de especies de un lance 

N = número total de individuos de un lance 

 

 
- Índice de diversidad: para integrar la riqueza y la abundancia como 
componentes de diversidad se utilizó la expresión de Shannon -Weiner: 

 

H′n = -∑ [(ni / N) log (ni / N)] 

 

Donde: 

ni = número de individuos de cada especie en un lance 

N = número total de individuos de todas las especies en cada uno de 
los lances 

(Ludwing y Reynolds, 1998) 

 

 
- Índice de uniformidad: se utilizó el propuesto por Pielou, el cual 
expresa la relación entre la diversidad máxima, estimando 
indirectamente la abundancia relativa. Valores altos de este índice 
expresa mayor uniformidad es decir tiende a uno cuando las especies 
son igualmente abundantes, se expresa de la siguiente manera: 

 

J′ = H′ / H′ max = H′ / Ln S 

Donde: 

  



Ln S = valor máximo de diversidad 

(Ramirez, 1999) 

 

- Índice de predominio: se empleo el índice propuesto por Simpson el 
cual es conocido como una medida de concentración y refiere a la 
probabilidad de extraer a dos individuos de una misma especie: 

 

C = ∑ (ni / N)² 

Donde: 

ni = el número de individuos de la especie i en cada uno de los lances 

N = el número total de individuos por lance. 

(Margalef, 1998). 

 

 

-Índice de biomasa: es una modificación de la fórmula de Shannon-
Weiner; propuesta por Wilhm (1968) En: Álvarez-Rubio et al. (1985)  solo 
que ésta no utiliza individuos, sino los gramos, según la fórmula 
siguiente: 

 

H′w=-∑ [(wi / W) log (wi / W)] 

Donde: 

wi =   número de gramos por individuo de cada lance 

  



W = número total de gramos por lance 

(Álvarez-Guillen et al., 1986)  

 

Tanto el índice de biomasa (H′w) como el índice de diversidad (H′n) se 
complementan para describir el grado de entropía (orden) del área de 
estudio. En general el uso de estos índices permite hacer 
interpretaciones en relación a la estructura de la comunidad y la 
afinidad ecológica entre los lances (Álvarez-Rubio et al., 1985).  
 
 
Todos estos índices se calcularon en el programa Primer-5, utilizando 
logaritmo en base dos siguiendo las recomendaciones de algunos 
autores como Margalef (1998). Por otra parte con los valores de 
diversidad se realizó una prueba de medias (t-student) posterior a los 
requisitos que esta exige (pruebas de normalidad y homogeneidad de 
varianzas) con el fin de determinar si existen diferencias entre los dos 
artes para lo cual se empleo el programa estadístico Stat Graphics-5.0. 

  



3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
 

3.1.  CARACTERIZACIÓN DE LAS CAPTURAS.
 
 
En el área de estudio se realizó un total de 43 lances de pesca, 20 con redes y 23 con 
palangre, a profundidades entre 9 y 48 m (Figura 4). Aunque se procuró que en todos 
los transectos se realizara por lo menos un lance de cada arte, esto no fue posible 
debido a que factores ambientales, como fuertes vientos y corrientes lo impidieron, 
puesto que estos ocasionan el enredo de las artes, poniendo en riesgo alguna parte o 
la totalidad de estas. 

 
 
Figura 4. Mapa del área de estudio con la ubicación de los lances de pesca con red 
de enmalle y palangre realizados en el área de estudio. 
 

 

  



El número de especies registradas en las capturas fue de 38, ubicadas 
en 26 familias, de las cuales 10 se encontraron en las capturas tanto de 
palangre como de red, 10 solo en las capturas de palangre y 18 en las 
capturas de red (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Lista de especies capturadas con redes de enmalle y palangre (ordenadas 
alfabéticamente por familias). 
 

* El orden de posición de las artes en aquellas especies capturadas por las dos, prima 
según la abundancia en cada una de estas. 

Especie Nombre común en la zona Familia Arte* 

Bagre marinus Bagre Ariidae Red/Palangre 
Cathorops sp. Banderillo Ariidae Red/Palangre 

Balistes capriscus Cachua Balistidae Red 
Caranx crysos Cojinua Carangidae Red/Palangre 

Decapterus punctatus Macarela Carangidae Red 
Seriola rivoliana Medregal Carangidae Red 

Chloroscombrus chrysurus Panchita Carangidae Red 
Cacharhinus falciformis Toyo Carcharhinidae Palangre 
Rhizoprionodon lalandii Cazón Carcharhinidae Red 

Paraconger sp Culebra Congridae Palangre 
Dasyatis americana Raya Dasyatidae Palangre 

Dasyatis guttata Raya  Dasyatidae Palangre 
Echeneis neucratoides Pega Echeneidae Palangre/Red 

Elops saurus Macabí Elopidae Red 
Eucinostomus harengulus Mojarra Gerreidae Red 

Haemulon plumieri Boca colorà Haemulidae Red/Palangre 
Orthopristis ruber Guiachi Haemulidae Red 
Trichiurus lepturus Correa Trichiuridae Red 

Lutjanus analis Pargo Cebal Lutjanidae Palangre/Red 
Lutjanus synagris Pargo Rayado Lutjanidae Red/Palangre 

Pristipomoides aquilonaris Pargo Rojo Lutjanidae Palangre 
Ocyurus chrysurus Rubia Lutjanidae Palangre 
Lutjanus griseus Pargo Dientón Lutjanidae Red 
Upeneus parvus Salmonete Mullidae Red 
Rhinoptera sp Chucho Myliobatidae Red 

Acanthostracion quadricornis Botella Ostraciidae Red 
Syacium papillosum Coño Paralichtyidae Red/Palangre 

Priacanthus arenatus Ojo-plato Priacantidae Red/Palangre 
Rachycentron canadum Bacalao Rachicentridae Red 
Rhinobatus percellens Malera Rhinobatidae Palangre 

Umbrina coroides Blanco Pobre Sciaenidae Red 
Auxis thazard Bonito Scombridae Red 

Scomberomorus cavalla Sierra Scombridae Red 
Calamus pennatula Mojarra Blanca Sparidae Red 
Sphyraena picudilla Picuda Sphyraenidae Palangre 

Trachinocephalus myops Cuqueca Synodontidae Palangre 
Lagocephalus laevigatus Conejo Tetraodontidae Palangre 

Prionotus punctatus Toot Triglidae Red/Palangre 

 
 

  



3.1.1.  Capturas con palangre  De los 23 lances realizados con este arte, 
el 83% fueron positivos (presentaron al menos una captura), capturando 
un total de 149 individuos pertenecientes a 20 especies ubicadas en 14 
familias, cuya equivalencia en peso fue de 248,05 Kg. Los valores de 
abundancia por lance variaron entre cero (lances 8, 9, 16 y 22) y 19 
individuos (lance 19), y la biomasa entre cero (lances 8, 9, 16 y 22) y 
35,2 Kg (lance 19) (Anexo A y B). 
 
 
Se establecieron cinco ámbitos de agrupación para clasificar cada uno 
de los lances de palangre y red en cuanto a abundancia y biomasa 
como se muestra en la Tabla 2; clasificando para el palangre, siete 
lances en el ámbito uno, y un lance en el cinco, en lo que a abundancia 
se refiere; mientras que para la biomasa clasificaron cinco lances en el 
ámbito uno y cinco en el cinco (Figura 5). 
 
 
De las especies capturadas con palangre, los mayores porcentajes de 
abundancia relativa en su orden fueron: 29% E. neucratoides, 23% L. 

synagris, 9% T. myops, 7% D. americana, 6% L. analis, 5% H. plumieri; 
mientras que las 15 especies restantes contribuyeron con un 21% 
(Figura 6). El comportamiento en cuanto a biomasa fue de la siguiente 
manera: 48%  D. americana, 12% L. analis, 11% D. guttata, 10% E. 

neucratoides, 8% L. synagris, 3% C. falciformis, el resto de la captura 
conformada por 14 especies aportó el 8% faltante (Figura 7). 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
Tabla 2. Ámbitos establecidos para cada uno de los lances de pesca con palangre y 
redes de acuerdo a su abundancia y biomasa. 
 

Biomasa (Kg/lance) Ámbito Abundancia (ind/lance) 

21,36 - 56,35 5  18 - 62 

9,51 - 21,35 4  11 - 17 

3,26 - 9,50 3  8 - 10 

1,46 - 3,25 2  4 - 7 

0 - 1,45 1  0 - 3 
 
 
 
Figura 5. Clasificación de los lances con palangre de acuerdo a los ámbitos de 
agrupación para abundancia y biomasa. 
 

  



 
 
 
Figura 6. Distribución porcentual de las especies capturadas con palangre de 
acuerdo a la abundancia relativa. 
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Figura 7. Distribución porcentual de las especies capturadas con palangre de 
acuerdo a la biomasa. 
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3.1.2. Capturas con red de enmalle.  Para este arte de pesca el 85% de 
los lances realizados fueron positivos con una captura en total de 390 
individuos, pertenecientes a 28 especies ubicadas en 19 familias que en 
peso representaron 207,18 Kg. Las abundancias por lance oscilaron 
entre cero (lances 5, 8 y 18) y 62 individuos (lance 8), y los pesos entre 
cero (lances 5, 8 y 18) y 56,35 Kg (lance 13) (Anexo C y D).  
 
 
Para la red de acuerdo a los ámbitos de agrupación (Tabla 2), fueron 
clasificados para abundancia, tres lances en el ámbito uno y ocho en el 
cinco, y para biomasa, cuatro lances en el ámbito uno y tres en el cinco 
(Figura 8). 
 
 

  



Figura 8. Clasificación de los lances con red de enmalle de acuerdo a los ámbitos de 
agrupación para abundancia y biomasa. 
 

 
 
En cuanto a la distribución porcentual para la abundancia relativa las 
especies más representativas fueron: L. synagris y H. plumieri con 16% 
cada uno, seguidas por S. rivoliana con 14%; con menor porcentaje se 
encuentran S. papillosum 11%, C. pennatula 8%, U. coroides 6%, C. 

chrysurus 5%, B. capriscus, A. thazard, C. crysos cada uno con un 4%, 
mientras que las otras 18 especies aportaron el 12% restante. (Figura 9). 

 
 

Figura 9. Distribución porcentual de las especies capturadas con red de enmalle de 
acuerdo a la abundancia relativa. 
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En lo que respecta a biomasa el mayor porcentaje lo presentó L. 

synagris 18%, seguido por: Rhinoptera sp 17%, S. rivoliana 13%, H. 

plumieri 9%, A.  thazard y C. crysos cada una con 7% , U. coroides 5%, 
C. pennatula 4%, S. papillosum 3%, el 17% restante se encuentra 
distribuido entre las otras 19 especies (Figura 10).  
 
 
Figura 10. Distribución porcentual de las especies capturadas con red de enmalle de 
acuerdo a la biomasa. 
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3.1.3. Implicaciones de las capturas.  En el presente trabajo se cubrió un área, 
aproximadamente de 160 mn2, con una captura total de 455,23 Kg, incluyendo tanto 
los resultados de los lances de palangre (54%), con un promedio de CPUE de 2,59 
ind/100Anz./30min equivalentes a 4,31 Kg/100Anz./30min (Anexo E), como los de red 
de enmalle (46%) cuya CPUE en promedio fue de 1,63 ind/1paño/h, equivalentes a 0,86 
Kg/1paño/h (Anexo F), es importante mencionar que para el caso del palangre los 
lances de pesca se realizaron utilizando 250 anzuelos. La captura de los lances con 
palangre, de acuerdo al esfuerzo pesquero de esta investigación, esta un poco por 
encima de estudios anteriores como el de Zúñiga et al. (1995), donde se extrajo un 
total de 1.581,5 Kg en la zona sur de La Guajira, cubriendo un área estimada de 689 
mn2, y realizando 86 lances con palangre horizontal de fondo de 500 anzuelos, con 
una CPUE de 2,4 ind/100Anz./30min cuya equivalencia en peso fue de 3,6 
Kg/100Anz./30min. Es importante hacer claridad que en el presente trabajo se abarcó 
un área considerablemente más pequeña, pero teniendo en cuenta que se realizó un 
barrido total del área, calando las artes en donde los investigadores, a bordo de la 
embarcación y bajo su criterio, decidían, y no en puntos elegidos al azar antes de 
embarcarse, esto, dadas las dimensiones de la zona a evaluar, lo que disminuye la 
probabilidad de tener lances sin capturas.      

  



 
 
Las especies objetivo de los pescadores de la zona, tanto con palangre 
como con red de enmalle, son las pertenecientes a la familia Lutjanidae 
(pargos), por su alto valor comercial, sin embargo, la ventaja del 
palangre, es que puede capturar peces más grandes, aunque para la 
comercialización resulten más barato que los ejemplares pequeños, 
comúnmente llamados “plateros”, y cuyas tallas alcanzan hasta 35 cm 
de longitud total, los cuales son más frecuentes en los lances de red, 
así sea en poca cantidad, ya que estos tienen mas demanda por parte 
de los compradores. Para el caso de los lances de palangre los 
resultados de los dos primeros transectos, fueron los mejores, debido a 
que la mayoría del peso lo representaron los pargos, tanto L. synagris, 
con 7,7 Kg, como L. analis con 29,2 Kg cuyas longitudes totales en 
promedio fueron de 34,9 y 51,3 cm respectivamente (Anexo G). En los 
transectos 15 y 16, los lances de red presentaron los valores más altos 
de captura de L. synagris (7,6 Kg), con tallas promedio de 31,4 cm 
(longitud total) (Anexo H); confirmando de esta manera una mayor 
efectividad del palangre sobre la red, respecto a la eficiencia en peso, 
dado que captura individuos más grandes incluso con anzuelos de 
mediano tamaño. 
 
 
Se capturaron especies tanto demersales como pelágicas, estas últimas 
en poca abundancia debido a que, según Zúñiga et al. (1995), y Caldas 
(2002), las capturas de este grupo de peces son un proceso azaroso, 
poco frecuente durante la maniobra del calado o de izado y no durante 
el tiempo de eficiencia del arte. También se capturaron individuos con 
diferentes hábitos alimentarios, en este aspecto, la red es poco 
selectiva, mientras que el palangre solo captura peces carnívoros. Así 

  



como para la red hay que tener en cuenta el diámetro del ojo de malla, 
para el palangre se tiene en cuenta el número del anzuelo, ya que el 
tamaño de los peces a capturar depende de este factor, aunque en 
ocasiones se presentan casos en donde caen peces de mayor tamaño 
de lo esperado. Esto ocurrió más frecuentemente en el palangre que en 
la red, puesto que un anzuelo se engancha al ingerir la carnada, 
mientras que un pez relativamente grande no puede pasar por el poro 
de la red. Sin embargo, hay que tener también en cuenta la morfología 
del pez, ya que por ejemplo en la red se presentó el caso de la captura 
T. lepturus (correa) con una longitud total de 105 cm, mientras el 
promedio de longitud de los peces capturados con este arte esta 
alrededor de los 32 cm, pero debido a la forma de su cuerpo atravesó el 
ojo de malla y quedó atrapado por la parte posterior de la cabeza, lo que 
produjo que se enredara. Una situación contraria se presentó en los 
lances del palangre, pero el factor que más influyó fue de tipo 
alimentario más que de morfología. Ese fue el caso de T. myops, el cual 
es un depredador que en este estudio no superó los 32 cm de longitud y 
0,2 Kg de peso, sabiendo que el palangre puede capturar peces de 
hasta 30 Kg, como D. americana, caso presentado en el lance número 
21 (Anexo B). Al observar las Figuras 5 y 8 se aprecia la tendencia de 
cada arte respecto a la abundancia y biomasa de la captura, donde se 
observa claramente que los lances realizados con palangre resultan 
más efectivos que los de red en cuanto a biomasa, y viceversa en 
cuanto a abundancia. 
 
 
El hecho, que los pargos sean las especies objetivo de la pesca, no 
significa que otras no sean aprovechadas, en realidad casi todo lo que 
se captura es comercializado, con algunas excepciones como E. 

neucratoides que, a pesar de no presentar ninguna importancia 

  



comercial, es de gran valor alimenticio para los pescadores y sus 
familias. Esta especie fue la tercera más representativa en cuanto a 
biomasa para el palangre, mientras que en la red no superó el uno por 
ciento de la captura total tanto en peso como en abundancia.  
 
Entre los descartes, es decir aquellas especies que no tienen ningún 
valor comercial ni interés por parte de los pescadores, ya sea como 
recurso alimenticio o como carnada para las faenas de pesca, se 
capturaron nueve especies, tres con red de enmalle (B. capriscus, U. 

parvus y A. quadricornis), cuatro con palangre, (Paraconger sp, R. 

percellens, T.myops y L. laevigatus), y una con las dos artes (S. 

papillosum). Esa última especie presentó el tercer porcentaje más alto 
en cuanto a abundancia para la red de enmalle, mientras que B. 

capriscus aportó un 4% (Figura 8); sin embargo, la primera no superó el 
3% en biomasa (Figura 10), y la segunda obtuvo un valor inferior. Un 
comportamiento similar lo presentó T. myops, con un 9% de 
abundancia en las capturas de palangre (Figura 9), sin ninguna 
representación significativa en peso. Las seis especies restantes no 
fueron significativas ni en abundancia ni en biomasa. El poco aporte de 

S. papillosum en biomasa se debió a que son peces que no alcanzan 
más de 30 cm de longitud total (Robins & Ray, 1986), sumado a su 
constitución corporal la cual es aplanada. Esta especie no presenta 
ningún interés comercial en la zona, ni siquiera por parte de los 
pescadores como fuente alimenticia; por esta razón aquellos que fueron 
capturados eran devueltos inmediatamente al mar, en la mayoría de los 
casos muertos, dado el tiempo que llevaran enredados en la red, o 
como en el caso del palangre, se mataban para recuperar el anzuelo. 
Sin embargo, estos no alcanzaron ni siquiera el 1% de la biomasa total 
de captura para este arte. 
 

  



 
Las capturas fueron comercializadas en la playa en el momento del 
desembarco, o en un centro de acopio. Los individuos no 
pertenecientes a la familia de los lutjánidos se denominan, en la región,  
como “varios” y se comercializan con una misma tarifa, mucho menor 
que la de los pargos, razón por la cual estos ultimos son los más 
buscados por los pescadores. 
De acuerdo con los resultados de las capturas, el factor que más afectó 
los índices de estas fue la selectividad del arte, debido a que de este 
depende las especies y tamaños que serán capturados. Por esta razón 
el palangre resulta más efectivo en cuanto a biomasa, puesto que 
capturó individuos de hasta 30 Kg, como el caso de las rayas (D. 

americana y D. guttata) que alcanzaron el mayor porcentaje de biomasa; 
sin embargo, éstos peces no son el objetivo primario de la pesca, dado 
su bajo valor comercial. En la zona de estudio se presentan parches 
arenosos de gran extensión, por no decir que toda el área, lo que 
implica una alta densidad de esas especies (Cervigón et al., 1993), 
pudiendo producir un alto impacto sobre estas, en caso que se 
empleara el palangre como arte frecuente en la zona. Por fortuna hasta 
ahora, su uso es poco frecuente, por ello no se ven afectadas por el 
impacto pesquero; además, quienes emplean este arte lo calan a 
profundidades no menores de 55 m, buscando fondos más 
consolidados y con suerte alguna roca, donde es menos probable 
encontrar las especies de rayas. 
 
 
El arte común en la zona es la red de enmalle, la cual se cala a bajas 
profundidades, promediando las siete brazas (aproximadamente 13 m). 
La red, de menor selectividad que el palangre, captura peces de menor 
tamaño, lo cual implicaría un mayor esfuerzo al tener que realizar más 

  



lances; sin embargo, en la zona, las especies capturadas por este arte 
tienen más demanda en el mercado que las capturadas con palangre. 
 
 
Al comparar los datos obtenidos con registros de desembarcos del 
departamento de La Guajira durante los años 2000 y 2001 (Correa y 
Manjarrés, 2004b), se coincide con que las capturas de L. synagris se 
presentaron a lo largo de todo el año en las diferentes zonas pesqueras 
del departamento, incluyendo el área en donde se llevó a cabo el 
presente estudio. Para los desembarcos, las mayores capturas con red 
las presentaron los roncos O. ruber y H. plumieri, similar con lo hallado 
en este trabajo, donde esta última fue la segunda más abundante para 
este arte (Figura 9). No obstante se encontraron diferencias en cuanto al 
comportamiento de los pargos, ya que L. analis y L. synagris mostraron 
la misma tendencia en aparecer durante todo el año, mientras que en 
esta ocasión las capturas del pargo cebal se dieron solo durante el 
primer periodo de muestreo (época de lluvias) y con palangre mas no 
con red de enmalle, como sí ocurrió en los años 2000 y 2001.  
 
 

3.1.4. Clasificación de los puntos de pesca.  De los 23 puntos 
geográficos donde se realizaron los lances de palangre, cuatro no se 
incluyeron dentro de ninguna de las categorías establecidas, por que no 
se presentaron capturas (lances 8, 9, 16 y 22); mientras que tan solo 
uno se considera como bueno, seis aceptables, nueve representativos y 
tres malos (Anexo E). Para la red, la clasificación es menos 
representativa, puesto que de los 20 lances, tres no presentaron 
capturas (lances 5, 8 y 18) por lo que igualmente no se les asignó 
ninguna categoría, uno se considero como bueno, dos aceptables, seis 
representativos y ocho malos (Anexo F). Esta diferencia con respecto al 

  



palangre radica principalmente a las capturas de especies del género 
Dasyatis, que contribuyeron para que algunos lances fueran 
considerados como representativos o aceptables, de lo contrario en 
este estudio por lo menos los sitios de calado de las dos artes hubieran 
presentado menos diferencias, e inclusive la red podría resultar más 
efectiva que el palangre. 
 
 
Un análisis histórico sobre la tendencia de las densidades de peces 
demersales en ecosistemas de surgencia del norte de Colombia 
muestra un decrecimiento de por lo menos un 50% en la densidad 
media de la biomasa en la mayoría de especies encontradas (García et 

al., en preparación). Esto se debe principalmente a la actividad 
extractiva (Longhurst & Pauly, 1987), especialmente la ejercida por los 
arrastres camaroneros que iniciaron la pesquería industrial a finales de 
la década de 1960 (Mora, 1986), provocando quizás la mayor presión 
sobre comunidades de peces demersales que son las capturas 
acompañantes del camarón y generalmente lo superan en biomasa y 
número de especies (Medina, 2002). Esto afecta la densidad y estructura 
de las principales especies comerciales (pargos) (Manjarrés, 1998; 
García et al., en preparación) en mayor medida que aquellas de talla 
pequeña, que no son importantes comercialmente y han tenido un 
aumento en su abundancia debido a la disminución de la competencia y 
la depredación por otras especies explotadas (Arancibia, 1992 En: 
Manjarrés, 1998), por lo que son descartadas y devueltas nuevamente al 
mar. Este es el caso de B. capriscus, especie que presentó el 4% de la 
abundancia total de las capturas con red; según García et al. (en 
preparación), en las últimas décadas esta especie ha presentado un 
incremento, que en parte se debe a su resistencia a morir en el 
momento que son capturados y rechazados, gracias a que su piel 

  



correosa lentifica su desecación (Longhurst & Pauly, 1987; Manjarrés, 
1998). A todo lo anterior se pude atribuir la significativa aparición de 
especies consideradas como descartes en el área donde se realizaron 
los 43 lances de pesca.  
 
 
Según Manjarrés (1998), la flota industrial de arrastre camaronero, al 
igual que la flota artesanal de altura conformada por las lanchas 
pargueras de Taganga, opera principalmente entre la baja y la media 
Guajira, donde los arrastres camaroneros se realizan en mayor grado en 
la plataforma somera comprendida entre Dibulla y el Cabo de la Vela y 
ocasionalmente alcanzan también la plataforma intermedia, sector 
dentro del cual se encuentra ubicado el municipio de Manaure. Los 
factores geográfico y batimétrico también intervienen en la distribución 
de los recursos demersales. Respecto a la influencia de estos, 
Manjarrés (1998), determina que en la zona de la media Guajira, donde 
la plataforma es de gran amplitud y hay ausencia de importantes 
aportes continentales, la capa de agua superficial que generalmente 
sólo cubre las partes mas someras de la plataforma se amplia, 
favoreciendo la atenuación del reemplazo regular, con la profundidad, 
de las asociaciones de peces, en comparación con otros sectores del 
norte del Caribe colombiano en los cuales no se presenta este evento. 
Por otra parte, Santos et al. (2004), evidenciaron la influencia de la 
topografía en la congregación de peces, identificando sectores de 
pesca potenciales en aquellos lugares que mostraron caídas abruptas, 
pequeñas elevaciones o variaciones apreciables del sustrato. 
 
 
Es necesario tener en cuenta que el área de influencia de Manaure ha 
estado sometida a la pesca industrial camaronera, principalmente por 

  



sus características geográficas y batimétricas que no son las mas 
favorables para la congregaciones de peces demersales. Es posible 
deducir entonces que en la zona evaluada se ha incrementado el 
esfuerzo pesquero, en parte porque no existen caladeros como tales, a 
pesar que en el presente estudio se identificaron algunos puntos 
favorables de pesca ubicados en los sectores nororiental y occidental a 
una profundidad de 40 m aproximadamente, los cuales puede que 
presenten corredores de paso para los peces, cuyos refugios se 
encontrarían fuera de esta área a profundidades mayores.  
 
 
3.1.5. Factores ambientales que inciden en la pesca.  Hay que tener en 
cuenta que este estudio se llevó a cabo durante dos épocas climáticas. 
Aunque se había programado realizar el trabajo en el período de lluvias, 
por inconvenientes logísticos con las salidas, principalmente por 
escasez de carnada, puesto que en la región nadie cuenta con los artes 
y equipos necesarios que requiere esta explotación, esto sumado al 
incumplimiento por parte de los pescadores a la hora de salir a faena 
después de haberla programado, hizo imposible realizar todas las 
faenas en la misma época. Los primeros transectos y algunos del 
centro del área delimitada se muestrearon durante últimos meses del 
año 2003, mientras que los restantes de la zona oriental y los de la zona 
occidental se llevaron a cabo en los meses de febrero a mayo de 2004, 
cubriendo de esta manera ambos períodos climáticos. Con respecto a 
esto se tiene que la mayor producción pesquera se presentó durante la 
época de sequía, es decir en los primeros meses del año 2004 donde se 
cubrió la zona occidental, aunque el pico más alto de extracción se 
obtuvo en los dos primeros transectos del área (zona oriental) 
realizados a finales del 2003, durante el período de lluvias. 
 

  



 
En los meses de muestreo en los que no se pudo realizar la toma de 
datos, diciembre (2003) y enero (2004), se observo una tendencia de los 
pescadores a no alejarse demasiado de la costa, puesto durante este 
tiempo los vientos aumentaron su intensidad alterando las condiciones 
del mar, como la altura de las olas y las corrientes, impidiendo así 
realizar lances de red debido a que la corriente la arrastra y se puede 
enredar o romper con algún “sucio”, como se refieren ellos (los 
pescadores) a alguna piedra o pedazo de coral. Se asume que los 
peces, así mismo, se acercan al continente buscando mejores 
condiciones del agua, al ser afectados por factores como turbidez, 
temperatura, nutrientes o también por sus hábitos de reproducción, 
migrando con las corrientes, producidas por la acción de los vientos 
(Jennings et al., 2001). Para esa época del año se ha determinado un 
foco de surgencia al noroeste de la península de La Guajira, más 
exactamente en inmediaciones del cañón de Ranchería al norte del 
Cabo de la Vela, el cual es provocado por la influencia de los vientos 
Alisios del norte (Fajardo, 1979; FEN s.f.; Castellanos et al., en prensa), 
que transportan las corrientes superficiales induciendo el ascenso de 
masas de agua profundas manifestándose un notorio descenso de 
temperatura y un incremento de salinidad y nutrientes (Corredor, 1992; 
Fajardo,1978; FEN, s.f.). Esto favorece en gran medida a las pesquerías; 
de hecho evaluaciones de pesca realizadas por diferentes proyectos 
internacionales han registrado una abundancia considerable de peces 
demersales de gran importancia comercial durante o poco después de 
ocurrido este fenómeno frente al Cabo de la Vela (Álvarez-León et al., 
1995), que se encuentra próximo al área de estudio; sin embargo, no 
hubo cambios notorios en la densidad de las capturas finalizada la 
surgencia, cuando se reiniciaron las faenas de pesca para culminar los 
transectos restantes. Se considera que entre los factores importantes 

  



para que este evento se de, fuera de la intensidad eólica, están los 
rasgos del fondo y la batimetría de la plataforma continental (Cáceres y 
Arcos, 1991; Castellanos, en prensa). Esta última, como ya se había 
mencionado anteriormente, es de gran amplitud en el área de estudio y 
se empieza a estrechar en el Cabo de la Vela (Medina, 2002;  Manjares, 
1998) razón por la que es mucho más intenso el fenómeno en este 
sector que enfrente de las costas de Manaure. 
 
 
Fuera de las condiciones ambientales, la pesca también se ve 
influenciada por la hora en la que se realice el lance, debido a que las 
artes a ciertas horas son más visibles para los peces, y estos no se 
acercan. Este aspecto es más evidente en la red, en parte por que no 
presenta ningún atrayente hacia los peces, si no que su éxito depende 
de que estos no la vean y al pasar por ella se enreden por los opérculos 
(Rosman, 1980). El palangre, por su parte, porta la carnada, que al soltar 
parte de su grasa, atrae a los peces que al ingerirla quedan 
enganchados al anzuelo, cuyo papel es fundamental en el éxito del 
lance. De acuerdo a lo observado, las horas más adecuadas para llevar 
a cabo los lances, son las de penumbra, ya que al estar oscuro, los 
peces no ven el arte. Sin embargo, lo que más influye son los hábitos 
alimentarios de los peces entre las horas de la tarde y la madrugada, 
cuando el sol está por esconderse o por salir, ya que los pargos por sus 
hábitos tróficos nocturnos (Cervigón, 1991), suelen salir en busca de 
sus presas, puesto que son totalmente carnívoros (depredadores). Esto 
explica la efectividad del palangre y de la red en cuanto a abundancia 
para estas especies, que generalmente se encuentran congregadas en 
grupos numerosos, aumentando la probabilidad de ser extraídos por 
los pescadores (Caldas, 2002), quienes generalmente realizan sus 
faenas en la noche. 

  



Debido a problemas de tipo logístico con la obtención de arenque, 
Sardinella aurita, a finales del año 2003 se tomo la determinación de 
cambiar de carnada para los muestreos del año 2004, para lo cual se 
adquirió cantidad suficiente de machuelo, Opisthonema oglinum, se 
optó por esta opción por pertenecer a la misma familia del arenque 
(Clupeidae). Con ambos tipos de carnada se presentaron faenas tanto 
buenas como faenas con capturas de cero Kg, al igual que la 
composición de las especies capturadas no varió por lo que no se 
puede inferir preferencia de los peces hacia alguna de estas.  
 
 
 
3.2. CARACTERIZACIÓN BATIMÉTRICA DEL ÁREA DE ESTUDIO
 
 
En total se registraron 404 datos batimétricos a lo largo de los 20 
transectos con los cuales se realizó un modelo digital de elevación el 
cual es un tipo de representación del terreno (Wheatley & Gillings, 
2002), que permitió presentar tridimensionalmente la variación de la 
profundidad del área de estudio. En este modelo los ejes de las 
coordenadas X y Y representan la latitud y longitud respectivamente y 
el eje Z la profundidad (Figura 11). 
 
 
Con el modelo digital de elevación se evidenció el bajo grado de 
inclinación de la pendiente de la plataforma continental, registrada para 
la media Guajira en 0,2% (Álvarez-León et al.,1995; Manjarrés, 1998; 
Medina, 2002). Esto también se corroboró durante los muestreos en 
algunos sectores donde, para que se presentara una variación de 
alrededor de unos tres metros, había que avanzar lo que equivale a casi 

  



una milla naútica, principalmente en las áreas que se encuentran entre 
10 y 20 m de profundidad. Se comprueba, de esta manera, la 
homogeneidad del fondo caracterizado por no presentar variaciones 
drásticas en su morfología, lo que se  manifestó al realizar la lectura de 
la ecosonda que da la opción de graficarlo, al igual que la de diferenciar 
hipotéticamente el tipo de sedimento entre fondos blandos y duros que, 
según estudios previos, están conformados por arenas gruesas 
(Manjarrés 1998; Medina 2002) cuya clasificación calcimétrica es de tipo 
bioclástico, ya que están formadas principalmente por algas calcáreas 
(Álvarez-León et al., 1995). Estas características físicas son las que de 
una u otra forma le dan connotaciones especiales a la media Guajira 
para que presente diferencias con el resto del Caribe colombiano, 
principalmente en términos de producción pesquera. 
 
 
Figura 11. Modelo digital de elevación del área de influencia de Manaure. 
 

  



 
 
 
3.3. CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA.
 
 
3.3.1. Índice de Importancia Relativa (IIR).  Las especies con los valores 
más altos de (IIR) para el palangre fueron: E. neucratoides 2.358,04, D. 

americana 1.910,70, L. synagris 1.362,39, L. analis 232,86 y T. myops 

222,29. Para la red, los valores más altos fueron para: L. synagris 
1.741,06, S. rivoliana con 951,93, S. papillosum 780,79, H. plumieri con 
485,13 y C. pennatula con 363,99 (Anexo I). 
 
 

  



Según Cervigón et al. (1993), todas estas especies, a excepción de E. 

neucratoides, presentan las mismas características de distribución y 
hábitat en el que se suelen encontrar, distribuyéndose en todo el 
Atlántico occidental, asociados generalmente a fondos blandos y 
semiduros y algunas a zonas arrecifales sobre la plataforma continental 
a pocas profundidades, generalmente menores a 100 m. Por esta razón 
es posible deducir que la dominancia de las especies esta determinada 
por el tipo de habitat ofrecido. E. neucratoides es una especie pelágica 
costera, presente en la columna de agua por lo que no está asociada a 
ningún tipo de fondo y cuyos hábitos alimentarios son carnívoros 
(Cervigón et al., 1993). En campo, los individuos de dicha especie 
rodeaban la embarcación en el momento de empezar el lance de 
palangre, atraídas por la carnada, la cual en muchos casos lograban 
conseguir, por esa razón sobresalió como la especie más abundante 
(Figura 6) y con el IIR más sobresaliente para el palangre. 
 
 
3.3.2. Determinación de Índices ecológicos.  Al correr los datos 
obtenidos, de abundancia total, biomasa y número de especies en el 
programa Primer, se obtuvieron índices de diversidad, biomasa, 
riqueza, uniformidad y predominio para comparar entre lances por arte, 
en cuanto a implicaciones ecológicas se refiere, con respecto al número 
de individuos. Para los lances de palangre los valores de diversidad 
oscilaron entre 2,25 y 0,97 bits/ind, mientras que los de uniformidad 
entre 1 (máximo valor para este índice) y 0,65, con el 88% de los lances 
por encima de 0,78, es decir altos para este índice. Esto se ajusta con el 
predominio, que de por sí fue bajo, variando entre 1 y 0,22, 
encontrándose el 89% de los lances por debajo de 0,63, aunque dos de 
ellos (lances 1 y 18) hallan alcanzado su máximo valor debido a la 
presencia de una sola especie. Por otra parte la riqueza en general 

  



mostró una relación directa con la diversidad, por ejemplo: los lances 2, 
3 y 21 presentaron las diversidades más altas: 2,25, 1,97 y 1,99 bits/ind 
con los mayores valores de riqueza: 1,92, 1,67 y 1,56, respectivamente. 
Sin embargo, se presentaron excepciones, como fue el caso de los 
lances 7 y 23 que presentando riquezas relativamente buenas, sus 
diversidades fueron de las mas bajas (la segunda en su orden), debido 
a que su predominio fue el tercero más representativo. Lo anterior 
incidió de alguna manera, como ocurrió en el lance 10 en el que se 
presentó la segunda riqueza más alta, pero la diversidad se vio también 
afectada por el predominio que fue significativo, al igual que en los 
lances 11 y 14 en donde se encontraron las diversidades más bajas: 
0,97 y 0,81 bits/ind respectivamente (Figura 12 y Anexo J). Cabe aclarar 
que se excluyeron los ámbitos de diversidad y uniformidad tanto en los 
lances donde el predominio fue 1, como aquellos en donde no hubo 
presencia de ninguna especie (lances 8, 9,16 y 22), excluyendo a estos 
últimos también del ámbito de predominio, puesto que arrojaron valores 
indeterminados o equivalentes a cero. Lo anterior se debe a que estos 
índices necesariamente requieren de datos de abundancia, así como 
también que el número de especies por lo menos sea mayor o igual a 
dos, exceptuando para el predominio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Figura 12. Índices ecológicos calculados para los lances de palangre. d: Riqueza; 
H′n: Diversidad; J´: Uniformidad y C: Predominio. 
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En cuanto al índice de biomasa, se comprobó lo afirmado por Margalef 
(1998), respecto a que en taxocenosis de peces existe una correlación 
positiva entre las diversidades calculadas en una misma muestra sobre 
número de individuos y sobre pesos. La excepción de lo anterior fueron 
los lances 2, 7, 12, 13 ,14, 19 y 21 en donde se observa una tendencia 
inversa (Figura 13), debido  principalmente a que en seis de estos 
lances se presentó la captura de D. americana y D. guttata, que llegaron 
a representar en promedio el 84% de la biomasa total para cada uno de 
ellos. Aunque en el lance 14 no se capturó ninguna de ellas su bajo 
índice de biomasa se debe a la superioridad en peso de E. neucratoides, 
que sobrepasó en un 88% a Paraconger sp. Sin embargo, los lances 4, 
10 y 17 presentaron capturas de D. americana, pero la relación en 
biomasa con respecto a las otras especies fue relativamente 
homogenea (Anexo B). 

  



 
 
 
 
Figura 13. Comparación entre los índices de diversidad (H’n) y biomasa (H’w) para 
los lances con palangre.  
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Los lances de red presentaron valores de diversidad de 2,35 a 0,99 
bits/ind, y uniformidades entre 0,99 y 0,59, con el 76% mostrando 
valores superiores o iguales a 0,73. Se presenta así una tendencia 
similar a la del palangre, puesto que el predominio osciló entre 0,22 y 
0,55, con el 70 % por debajo de 0,51. Nuevamente se observa una 
relación directa entre la riqueza y la diversidad al igual que el efecto del 
predominio sobre esta, por ejemplo, los lances 14 y 13 presentaron los 
valores de diversidad más altos: 2,33 y 2,35 bits/ind respectivamente, 
así como los predominios más bajos 0,22 y 0,23 en el mismo orden, a 
pesar que no presentaron la máxima riqueza (1,37 y 1,95), mientras que 
los lances 6, 12, 19 y 20 presentaron los más bajos valores de 

  



diversidad: 1,16, 0,99, 1,15 y 1,23 bits/ind, con las más bajas riquezas y 
los más altos índices de predominio: 0,54, 0,51, 058 y 0,55 con respecto 
a los demás lances (Figura 14 y Anexo J). 
 
Figura 14. Índices ecológicos calculados para los lances de red de enmalle. d: 
Riqueza; H`n: Diversidad; J`: Uniformidad y C: Predominio. 
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En cuanto al comportamiento entre los índices de diversidad y de 
biomasa para este arte se evidencia una mayor correlación positiva 
entre estos (Figura 15). La excepción fue el lance 13 donde se alcanza a 
notar un comportamiento inverso, como ocurrió con el palangre, 
precisamente por una razón similar, ya que en este lance se capturaron 
cinco individuos de Rhinoptera sp que se enredaron en el momento de 
izado del arte aportando en peso el 62% de la captura total del lance, sin 
embargo, en este caso la relación de ambos índices sigue siendo 
mucho más estrecha que se compara con respecto al palangre. En parte 
esto puede deberse a la selectividad del arte, ya que de por sí la red 
captura peces de menor talla, los cuales presentan pesos que no 
difieren tan drásticamente como ocurre con el otro artre, el cual captura 

  



desde S. papillosum hasta D. americana, que es poco probable que sea 
capturada con red de enmalle. 
 
 
Figura 15. Comparación entre los índices de diversidad (H’n) y biomasa (H’w) para 
los lances con red de enmalle. 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Número del Lance

bi
ts

/in
d

H'n
H'w

 
 
Al realizar la comparación entre medias (prueba t student), para 
determinar si existen diferencias entre los índices de diversidad 
calculados para palangre y los calculados para la red, se encontró que 
estos son semejantes (p > 0,05), lo que indica que, a pesar que difieren 
en la selectividad de la captura, con los resultados de cualquiera de los 
dos se podría establecer en que estado se encuentra la comunidad 
íctica de la zona en términos ecológicos.  
 
 
La diversidad en poblaciones de peces suele ser entre 1 y 3,5 
bits/individuo (Margalef, 1998). Si se tiene en cuenta esta apreciación y 

  



se comparan los resultados de palangre y de red, se podría afirmar que 
la diversidad en la comunidad de peces evaluada es baja, puesto que 
tan solo tres lances de red superaron por poco el punto intermedio de 
este rango (2,25 bits/individuo) y solamente un lance de palangre llegó a 
obtener este valor. Esta tendencia general es producto de factores que 
a lo largo de este documento se han venido discutiendo, los cuales han 
sido presentados por varios autores. Por ejemplo, Margalef (1998); y De 
Grado (1997) En: Peña y Prieto, (2001) atribuyen la disminución de esta 
a la pesca intensiva, aclarando que si ella se suspende o reduce el 
esfuerzo, vuelve a aumentar. Por otra parte Krebs (1985), hace 
referencia a que las áreas de topografía diversa posen muchos habitats 
diferentes y por lo tanto más especies, caso que no se aplica al área de 
influencia de Manaure en donde cada vez más se incrementa el esfuerzo 
pesquero sobre un fondo que no presenta ningún tipo de refugio, para 
la aglomeración de peces, lo que genera faenas de pesca cada vez 
menos productivas, en términos de abundancia, biomasa y por ende, 
económicos. 
 

  



CONCLUSIONES
 
 

 Las capturas con palangre fueron más representativas en cuanto a 
biomasa, mientras que las de red de enmalle en cuanto a abundancia, 
estas tendencias son atribuidas a la selectividad, característica 
propia de cada arte.  

 
 
 Dentro de los porcentajes de abundancia relativa para ambas artes 

se evidenció una significativa representación de especies de baja o 
ninguna importancia comercial al igual que una moderada 
representación de especies que si lo son, como L. synagris, lo que 
puede indicar de alguna forma un evento ecológico en el cual existe 
una disminución de la competencia y la depredación, promovido por 
la pesca intensiva de recursos demersales. 

 
 
 La zona costera frente al departamento de La Guajira es considerada 

en Colombia como una de las más productivas en cuanto a recursos 
pesqueros, debido al fenómeno de surgencia que allí se presenta. Sin 
embargo, en el área donde se llevó a cabo el presente estudio, a 
pesar de estar cerca al punto de mayor intensidad del fenómeno, de 
alguna forma no está directamente favorecida por él, puesto que sus 
características topográficas hacen que este no sea tan constante por 
lo que es menos intenso y su aporte es reducido.  

  



 bajos valores de CPUE para el palangre y para la red de enmalle, al 
igual que la escasa representatividad de especies comerciales, hacen 
deducir que en el área de influencia de Manaure, entre 10 y 48 m de 
profundidad, no existen caladeros como tal, sino algunos puntos 
favorables para la pesca ubicados al nororiente y occidente de la 
zona a 40 m de profundidad aproximadamente, ya que es probable 
que estos sectores sean corredores de paso para los peces cuyos 
habitats se encuentran a profundidades mayores. 

 
 
 Con los valores de profundidad que fueron georreferenciados y 

graficados mediante un MDE, se comprueba que el sector de la media 
Guajira presenta una baja pendiente y un sustrato conformado 
principalmente por arenas, lo que le otorga características biológicas 
y ecológicas bastante particulares con respecto al resto del Caribe 
colombiano. 

 
 
 De las nueve especies que presentaron dominancia de acuerdo a su 

alto IIR, ocho se caracterizan por habitar sustratos arenosos 
condición a la que se le atribuye esta característica. 

 Para las dos artes de pesca los valores de diversidad no presentaron 
diferencias, encontrándose la mayoría de lances por debajo del valor 
medio del rango establecido para este tipo de comunidades que, de 
por sí, tienden a presentar este comportamiento en sistemas donde la 
topografía y habitats no son diversos, al igual que regiones afectadas 
por la pesca intensiva, factores que no son ajenos al área de 
influencia de Manaure. 

 

  



RECOMENDACIONES
 
 

 Realizar lances de pesca en aquellos puntos donde se presentaron 
los valores mas altos de CPUE y las especies de mayor importancia 
comercial, con el propósito de comprobar si en realidad estos 
sectores son corredores de peces  cuyos habitats se encuentran 
fuera del área de estudio y migran durante las horas nocturnas con 
fines de alimentación. 

 
 Organizar a la comunidad de pescadores del área de influencia de 

Manaure, especialmente a aquellos que pertenecen a la flota 
artesanal de bajura, con el fin de buscar apoyo financiero ante ONGs 
y entidades gubernamentales para implementar estrategias que 
mejoren el estado actual de la pesca en este sector del departamento. 
La implementación de dispositivos atractores de peces (DAP), dentro 
de los que se encuentran los arrecifes artificiales en concreto son 
una alternativa; teniendo en cuanta, que previamente se requiere 
brindarles una capacitación en cuanto a la elaboración y explotación 
controlada de estos. 

 
 Incentivar a los pescadores dedicados a la explotación de recursos 

demersales, para que busquen nuevas alternativas de pesca como es 
la explotación de recursos pelágicos especialmente los 
pertenecientes a las familias Carangidae y Scombridae que son de 
gran interés comercial pero no tienen gran oferta en el mercado 
debido a que son poco explotados en el Caribe colombiano. 
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Anexo A. Número de individuos por especie capturados en los lances de pesca realizados con palangre. 

Tansecto 1   2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20

Especie/Lance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Totales

Echeneis neucratoides 4 2               1  10 2 1 4 3 4 7 1 1 1 1 42
Cathorops spixi                        1 1
Paraconger sp                       1 1 1 3
Dasyatis americana  2  1   1   1  2 1    1    1   10 
Lutjanus synagris  2 5 7 1                3 2 8 3 3 1 35
Lutjanus analis  1 3 5                     9
Pristipomoides aquilonaris                        1 1
Trachinocephalus myops                      1 1 3 3 6 14
Rhinobatus percellens                        1 1 2
Syacium papillosum                       1 2 3
Sphyraena picudilla                        1 1
Caranx crysos                        5 5
Ocyurus chrysurus                        1 1
Prionotus punctatus                       1 1 2
Priacanthus arenatus                        1 1
Lagocephalus laevigatus                        1 1
Cacharhinus falciformis                         2 2
Bagre marinus                        4 4
Haemulon plumieri                        7 1 8
Dasyatis guttata                       4  4

Totales 4 8 11 14 7 3 2 0 0 15 5   5 8 4 7 0 13 1 19 8 13 0 2 149
Promedio (ind/esp) 4 2 2 4 2 1 1 0 0 3 3 2 3 2 2 0 3 1 6 2 3 0 1   

 

  
 
 



 

Anexo B. Biomasa  (Kg) capturada por especie en los diferentes lances de pesca realizados con palangre. 
 

Tansecto 1     2 3 54 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20
Especie/Lance  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Totales 

Echeneis neucratoides 2,8 0,2         0,6   3,6 0,9 1,8 2,9 1,7 2,65   4,55 1,5   1,2 0,8   0,5 25,70 
Cathorops spixi                       0,25  0,25
Paraconger sp                   0,2   0,2 0,1   0,5

Dasyatis americana  14,5          7,5  9,0   4,0 28,313,7    13,5 29,0  119,5
Lutjanus synagris          1,3 2,5 3,55 0,35   1,1 0,9   4,3 1,95 2,45 0,7 19,1 
Lutjanus analis               5,5 1,5 22,2        29,2

Pristipomoides aquilonaris                        0,9 0,9
Trachinocephalus myops                    0,15  0,1 0,3 0,6 0,75 1,9

Rhinobatus percellens                     1,3   2,0  3,3
Syacium papillosum                      0,15  0,35 0,5
Sphyraena picudilla                        0,4  0,4

Caranx crysos                        2,3 2,3
Ocyurus chrysurus                        0,6 0,6
Prionotus punctatus                     0,5   0,35 0,85
Priacanthus arenatus                     0,4    0,4

Lagocephalus laevigatus                        1,0 1,0
Cacharhinus falciformis                         7,5 7,5

Bagre marinus                        2,85 2,85
Haemulon plumieri                       2,6 0,4 3,0

Dasyatis guttata                                   28,3         28,3 

Totales 2,8 21,7 5,6 33,65 3,25 1,8 9,6 0 0 9,252,031,016,9 1,8 12,15 0 21,15 1,5 35,2 4,15 33,35 0 1,2 248,05
Promedio (kg/ind) 0,7 2,71 0,51 2,4 0,46 0,6 4,8 0 0 0,620,4 6,2 2,11 0,45 1,74 0 1,63 1,5 1,85 0,52 2,57 0 0,6   

 
 
 
 
 

  
 
 



Anexo C. Número de individuos por especie capturados en los lances de pesca realizados con red de enmalle. 

Transecto 1      2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Especie/Lance    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Totales

Chahorops spixi 1              5       6
Syacium papillosum 3                  1 7 4 2 1 5 6 11 1 1 42
Prionotus punctatus 1            2     1    4 

Eucinostomus harengulus 1                     1 2
 9                   Auxis thazard 3 1 1 1 15

Seriola rivoliana                 20 2 5 3 3 7 16    56
Lutjanus synagris             9 1 2 9 2    12 14 1 8 9 67

Lutjanus analis  1                    1
Haemulon plumieri                  6  30 20 5 61
Calamus pennatula                  1 1  20 5 1 2 30

Caranx cryos                 1 2 2  10 1   16
Echeneis  neucratoides                      1 2 1 4

Chloroscombrus chrysurus                   1 14 1 2 18
Acanthostracion 

quadricornis       1               1
Orthopristis ruber                      6 1 7

Decapterus  punctatus                      1 1
Trichiurus lepturus                      1 1

Rhizoprionodon lalandii                      1 1
Bagre marinus                     1 1 2

Balistes capriscus                    7 2 5 1 15
Scomberomorus cavalla              1        1 2
Rachycentron canadus                      2 1 3

Umbrina coroides                     19 6 25
Elops saurus                      1 1

Upeneus parvus                      1 1
Lutjanus griseus                      1 1

Priacanthus arenatus                      2 2
Rhinoptera sp                      5 5

  
 
 



Totales 6 43 9 4 0 10 23 62 0 6 17 36 38 13 45 15 41 0 7 15 390 
Promedio (ind/esp) 2 6 3 1 0 3 4 6 0 2 3 18 6 2 5 3 5 0 2 5   

 
Anexo D. Biomasa (Kg) capturada por especie en los diferentes lances de pesca realizados con red de enmalle 

          Transecto 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Especie/Lance              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totales

Chahorops spixi 0,24                  1,7   1,94
Syacium papillosum 0,45 0,1         1,1 1,1  0,25 0,2 0,85  0,8 1,85 0,15  0,25 7,1
Prionotus punctatus 0,2 0,75               0,4     1,35

Eucinostomus harengulus 0,25                    0,25 0,5
Auxis thazard  7,25                  1,9 0,7 0,4 4,0 14,25

Seriola rivoliana             7,5 0,95  2,35 1,1  1,8 2,8 10,1 26,6
Lutjanus synagris           4,95 0,5 0,7 3,9 1,0    7,0 6,9 0,7 4,45 6,45 36,55

Lutjanus analis                 0,55     0,55
Haemulon plumieri                    2,0 8 5,95 1,9 17,85
Calamus pennatula              0,25  0,1 6,5 1,5 0,3 0,55  9,2 

Caranx cryos                0,65  1,0 0,6 11,3 1,1  14,65
Echeneis  neucratoides                  0,9  1,05  0,7 2,65

Chloroscombrus chrysurus                 0,1 1,65  0,2 0,6 2,55
Acanthostracion 

quadricornis                     0,15 0,15
Orthopristis ruber                    6 0,3 6,3

Decapterus  punctatus                     0,1 0,1
Trichiurus lepturus                     0,9 0,9

Rhizoprionodon lalandii                     1,3 1,3
Bagre marinus                     1,1 1 2,1

Balistes capriscus                 1,8 0,7  1,9 0,4 4,8
Scomberomorus cavalla                    2,0 1,3  3,3
Rachycentron canadus                     2,2  0,7 2,9

Umbrina coroides                   8,24 2,3  10,54
Elops saurus                     1,7 1,7 

Upeneus parvus                     0,15 0,15
Lutjanus griseus                     0,7 0,7

Priacanthus arenatus                     1,3 1,3
Rhinoptera sp                     35,2 35,2

  
 
 



Totales 1,14 21,35 3,45 1,45 0 3,0 9,5 21,7 0 2,75 6,1 16,6 56,55 8,2 21,09 7,0 15,7 0 2,85 8,75 207,18
Promedio (kg/ind) 0,19 0,5 0,38 0,36 0 0,3 0,41 0,35 0 0,46 0,36 0,46 1,48 0,63 0,47 0,47 0,38 0 0,41 0,58   

 
 
Anexo E.  Relación de los lances de pesca realizados con palangre, que incluye su georeferenciación geográfica y 
batimétrica, los elementos para el cálculo de la CPUE multiespecífica por lance y la correspondiente clasificación 
económica. 

NÚMERO 
DEL LANCE 

PROFUNDIDAD 
CALADO POSICIÓN GEOGRÁFICA CAPTURA TOTAL TIEMPO 

REPOSO CPUE 

  (m) Latitud Longitud 
No. de 

Ind. kg minutos ind/100Anz/30'
kg/100Anz/30

' 
CLASIFICACIÓN

  
1      15 12°02'08,9" 72°17'38,4" 4 2,8 30 1,6 1,12 Malo
2       

    
     
    
      
     
       
       
      
      
      
     
      
    
      
    
     
      
     
     
       

28 12°04'31,5" 72°17'22,3" 8 21,7
 

 30 3,2 8,68 Aceptable
3 31 12°04'40,9" 72°17'25,4" 11 5,6 30 4,4 2,24 Representativo

 4 36 12°03'55,1" 72°18'17,5" 14 33,65
 

 30 5,6 13,46 Bueno
5 37 12°04'15,9" 72°18'41,0" 7 3,25 30 2,8 1,3 Representativo

 6 43 12°04'29,7" 72°19'28,9" 3 1,8 30 1,2 0,72 Malo
7 19 11°59'28,2" 72°20'10,6" 2 9,6 30 0,8 3,84 Representativo
8 45 12°04'10,8" 72°21'29,8" 0 0 30 0 0 ****
9 48 12°04'02.3'' 72°22'28,7'' 0 0 30 0 0 ****
10 26 11°59'00,1" 72°23'22,8" 15 9,25 30 6 3,7 Malo
11 35 12°01'04,6" 72°24'38,2" 5 2 30 2 0,8 Representativo

 12 41 12°00'29,2" 72°26'53,1" 5 31 30 2 12,4 Aceptable
13 23 11°56'57,6" 72°26'22,7" 8 16,9 30 3,2 6,76 Representativo

 14 21 11°56'28,5" 72°27'59,6" 4 1,8 30 1,6 0,72 Malo
15 32 11°59'27,8" 72°28'33,1" 7 12,15

 
 30 2,8 4,86 Representativo

 16 35 11°59'29,7" 72°29'07,1" 0 0 30 0 0 ****
17 12 11°52'08,0" 72°29'20,9" 13 21,15

 
 30 5,2 8,46 Representativo

 18 38 11°57'36,8" 72°29'45,8" 1 1,5 30 0,4 0,6 Malo
19 36 11°56'27,3" 72°31'31,2" 19 35,2 30 7,6 14,08 Aceptable
20 32 11°55'38,3" 72°32'29,7" 8 4,15 30 3,2 1,66 Representativo

 21 35 11°55'25,1" 72°33'10,3" 13 33,35
 

 30 5,2 13,34 Aceptable
22 35 11°55'05,7" 72°34'20,1" 0 0 30 0 0 ****

  
 
 



23       

   

27 11°53'27,7" 72°36'42,3" 2 1,2 30 0,8 0,48 Malo

Promedio 2,59 4,31
 

 

 

Anexo F. Relación de los lances de pesca realizados con red de enmalle, que incluye su georeferenciación geográfica y 
batimétrica, los elementos para el cálculo de la CPUE multiespecífica por lance y la correspondiente clasificación 

económica. 
 

NÚMERO 
DEL LANCE 

PROFUNDIDAD 
CALADO POSICIÓN GEOGRÁFICA CAPTURA TOTAL TIEMPO 

REPOSO CPUE 

  (m) Latitud Longitud No. de Ind. kg horas ind/1paño/h kg/1paño/h 
CLASIFICACIÓN

  
1    15 12°0157.3 72°17'34.3'' 6 1,14 2 0,50 0,10 Malo
2      

     
      
       
        
     
     
      
       
      
     
     
      
      
       
     
      
       
     

35 12°0429.8 72°18'24.8'' 43
 

 21,35 2 3,58 1,78 Aceptable
3 44 12°04'57.3'' 72°19'05.9'' 9 3,45 2 0,75 0,29 Representativo

 4 44 12°03'55.1'' 72°2133.8'' 4 1,45
 

 2 0,33 0,12 Malo
5 0 12°01'06.7'' 72°22'28,7'' 0 0 2 0 0 ****
6 23 11°58'45.7'' 72°23'28.9'' 10 3 2 0,83 0,25 Malo
7 35 12°01'03.2'' 72°24'30.6'' 23 9,5 2 1,92 0,79 Representativo
8 20 11°56'59.2'' 72°25'30.5'' 62

 
 21,7

 
 2 5,17 1,81 Representativo

 9 15 11°53'18.0'' 72°25'28.9'' 0 0 2 0 0 ****
10 23 11°56'59.8'' 72°26'32.1'' 6 2,75

 
 2 0,50 0,23 Malo

11 19 11°56'23.8'' 72°27'34.2'' 17 6,1 2 1,42 0,51 Malo
12 21 11°56'23.2'' 72°29'01.2'' 36 16,6 2 3,00 1,38 Representativo

 13 37 11°57'24.7'' 72°29'33.7'' 38 56,55
 

2 3,17 4,71 Bueno
14 12 11°51'56.2'' 72°30'31.9'' 13 8,2 2 1,08 0,68 Malo
15 36 11°56'34.5'' 72°31'29.6'' 45 21,09

 
2 3,75 1,76 Aceptable

16 31 11°55'47.4'' 72°32'28.6'' 15 7 2 1,25 0,58 Malo
17 33 11°55'43.3'' 72°33'33.3'' 41

 
 15,7

 
 2 3,42 1,31 Representativo

 18 35 11°55'24.6'' 72°34'26.7'' 0 0 2 0 0 ****
19 19 11°52'15.4'' 72°35'32.7'' 7 2,85 2 0,58 0,24 Malo
20 33 11°53'47.2'' 72°36'35.9'' 15 8,75 2 1,25 0,73 Representativo

  
 
 



  
 
 

   Promedio 1,63 0,86
 

 

 

 

 



Anexo G. Tallas promedio, máxima y mínima de las especies de Lutjanidos 
capturados en cada uno de los lances de pesca realizados con palangre. 

 

No. Lance Especie No. Ind. Talla Promedio Talla Máxima Talla Mínima 
1 NSP* 0 - - - 

Lutjanus synagris 2 38 38.6 37.4 2 
Lutjanus analis 1 75.5 75.5 75.5 

Lutjanus synagris 5 33.06 29.5 37 3 
Lutjanus analis 3 34.8 36 32.4 

Lutjanus synagris 7 35.96 42.2 33 4 
Lutjanus analis 5 67.8 78.5 46.5 

Lutjanus synagris 1 31.8 31.8 31.8 5 
Ocyurus chrysurus 1 42.3 42.3 42.3 

6 Pristipomoides  
aquilonaris 1 32 32 32 

7 NSP 0 - - - 
8 NSP 0 - - - 
9 NSP 0 - - - 
10 NSP 0 - - - 

11 Lutjanus synagris 3 32.16 33.5 31 
12 Lutjanus synagris 2 33.5 38 29 
13 NSP 0 - - - 
14 NSP 0 - - - 
15 NSP 0 - - - 
16 NSP 0 - - - 
17 NSP 0 - - - 
18 NSP 0 - - - 

19 Lutjanus synagris 8 33.39 37.2 30.5 
20 Lutjanus synagris 3 35.06 38 32.2 
21 Lutjanus synagris 3 38.33 40 37 
22 NSP 0 - - - 

23 Lutjanus synagris 1 35.5 35.5 35.5 

Total 46    
*  No se presento captura (NSP).  

 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 
 
 

Anexo H. Tallas promedio, máxima y mínima de las especies de Lutjanidos 
capturados en cada uno de los lances de pesca realizados con red de enmalle 

 

Lance Especie No. Ind. Talla Promedio Talla Máxima Talla Mínima
1 NSP 0 - - - 

Lutjanus synagris 9 34.7 39 30.6 2 
Lutjanus analis 1 34.9 34.9 34.9 

3 Lutjanus synagris 1 32.5 32.5 32.5 
4 Lutjanus synagris 2 29.25 33 25.5 
5 NSP* 0 - - - 
6 NSP 0 - - - 

7 Lutjanus synagris 9 32.94 35.8 29 
8 Lutjanus synagris 2 33.5 38 29 
9 NSP 0 - - - 

10 NSP 0 - - - 
11 NSP 0 - - - 
12 NSP 0 - - - 

13 Lutjanus synagris 12 35.21 43 32 
14 NSP 0 - - - 

15 Lutjanus synagris 14 31.38 38.2 29 
16 Lutjanus synagris 1 32 32 32 

Lutjanus synagris 8 32.31 37.3 28.5 17 
L.utjanus griseus 1 35 35 35 

18 NSP 0 - - - 
19 NSP 0 - - - 

20 Lutjanus synagris 9 36.04 43.6 32.4 

 TOTAL 68    
*  No se presentó captura (NSP). 
 
 
 
 
 

  
 
 



  
 
 

Anexo I. Índices de Importancia Relativa (IIR) calculados para los lances de pesca 
realizados con palangre y red de enmalle. 

 
PALANGRE RED DE ENMALLE 

IIR 
ESPECIE 

IIR 
2358,04 Echeneis neucratoides 34,57
1362,99 Lutjanus synagris 1741,06
232,86 Lutjanus analis 2,61
19,38 Syacium papillosum 780,79
57,52 Haemulon plumieri 485,13
18,72 Caranx crysos 279,34
14,73 Prionotus punctatus 25,16
3,38 Cathorops spixi 24,75
16,75 Bagre marinus 15,26
3,64 Priacanthus arenatus 5,70
1910,70 Dasyatis americana NSP
222,29 Trachinocephalus myops NSP*
61,36 Dasyatis guttata NSP
29,07 Paraconger sp NSP
23,32 Rhinobatus percellens NSP
19,02 Cacharhinus falciformis NSP
4,69 Lagocephalus laevigatus NSP
4,52 Pristipomoides aquilonaris NSP
3,99 Ocyurus chrysurus NSP
3,64 Sphyraena picudilla NSP
NSP Seriola rivoliana 951,93
NSP Calamus pennatula 363,99
NSP Auxis thazard 268,11
NSP Balistes capriscus 123,26
NSP Chloroscombrus chrysurus 116,92
NSP Umbrina coroides 114,98
NSP Rhinoptera sp 91,36
NSP Orthopristis ruber 48,36
NSP Rachycentron canadus  21,69
NSP Scomberomorus cavalla 21,06
NSP Eucinostomus harengulus 7,54
NSP Elops saurus 5,38
NSP Rhizoprionodon lalandii 4,42
NSP Trichiurus lepturus 3,45
NSP Lutjanus griseus 2,97

NSP 
Acanthostracion 
quadricornis 1,64

NSP Upeneus parvus 1,64
NSP Decapterus  punctatus 1,52

*   No se presento captura (NSP). 
 
 



  
 
 

Anexo J. Índices ecológicos calculados para los lances de pesca realizados con palangre y red de enmalle. d: Riqueza; H`n: 
Diversidad; J`: Uniformidad; C: Predominio y H`w: Biomasa. 

 
PALANGRE   RED DE ENMALLE 

d H'n J'  C H'w No. Lance d H'n J'  C H'w 
0         0 0 1 0 1 1,67 1,79 0,90 0,33 1,92

1,92           
           
           
           
           
           

         
           

           
           
           
           
           
           

         
           

           
           
           
           

           

2,25 0,97 0,22 1,26 2 1,60 2,04 0,73 0,31 1,97
1,67 1,97 0,85 0,31 1,8 3 0,91 1,22 0,77 0,51 1,37
1,14 1,57 0,79 0,39 1,3 4 1,44 1,5 0,95 0,38 1,29
1,03 1,15 0,72 0,55 1,15 5 0 0 0 0 0
1,82 1,59 1,00 0,33 1,5 6 0,87 1,16 0,73 0,54 1,58
1,44 1 1,00 0,50 0,34 7 1,59 2,22 0,86 0,25 2,01

0 0 0 0 8 2,18 2,3 0,69 0,30 2,57
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

1,85 1,69 0,65 0,47 1,77 10 1,12 1,46 0,92 0,39 1,22
0,62 0,97 0,97 0,52 0,99 11 1,41 1,78 0,76 0,35 1,80
1,24 1,52 0,96 0,36 0,51 12 0,28 0,99 0,99 0,51 0,97
0,96 1,41 0,89 0,41 0,79 13 1,37 2,33 0,90 0,22 1,57
0,72 0,81 0,81 0,63 0,31 14 1,95 2,35 0,91 0,23 2,43
1,03 1,38 0,87 0,43 1,34 15 2,10 2,17 0,68 0,30 2,29

0 0 0 0 0 16 1,48 1,37 0,59 0,56 1,61
1,17 1,57 0,79 0,40 1,36 17 1,88 2,19 0,73 0,30 2,29

0 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0
0,68 1,53 0,96 0,36 0,9 19 1,03 1,15 0,72 0,55 1,20
1,44 1,81 0,91 0,31 1,76 20 0,74 1,23 0,78 0,48 1,01
1,56 1,99 0,86 0,30 0,77 21

0 0 0 0 22
1,44 1 1,00 0,50 0,98 23           

 
 
 
 



Anexo K. Distribución espacial de la “Pega” Echeneis neucratoides, especie con la 
mayor representatividad en las capturas con palangre. 

 

 
 

 

Anexo L. Distribución espacial de la raya Dasyatis americana, segunda especie en 
representatividad en las capturas con palangre. 

 

 

  
 
 



Anexo M. Distribución espacial del pargo rayado Lutjanus synagris, tercera especie 
en representatividad en las capturas con palangre y mayor representatividad en las 

capturas con red de enmalle. 
 

 
 

 

Anexo N. Distribución espacial del pargo Palmero o Cebal Lutjanus analis, cuarta 
especie en representatividad en las capturas con palangre. 

 

 

  
 
 



Anexo Ñ. Distribución espacial de la “Cuqueca” Trachinocephalos myops, quinta 
especie en representatividad en las capturas con palangre. 

 

 
 

 

Anexo O. Distribución espacial del “Medregal” Seriola rivoliana, segunda especie en 
representatividad en las capturas con red de enmalle. 

 

 

  
 
 



Anexo P. Distribución espacial del ”Coño” Syacium papillosum, tercera especie en 
representatividad en las capturas con red de enmalle. 

 

 
 

 

Anexo Q. Distribución espacial de la “Boca colorá” Haemulon plumieri, cuarta 
especie en representatividad en las capturas con red de enmalle. 

 

 

  
 
 



Anexo R. Distribución espacial de la “Mojarra blanca” Calamus pennatula, quinta 
especie en representatividad en las capturas con red de enmalle. 
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