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RESUMEN

Se realizaron monitoreos pesqueros y censos visuales de las especies
comerciales y las especies en categoría de amenaza presentes en el Parque
Nacional Natural los Corales del Rosario (PNNCR) durante noviembre y diciembre
de 2007 y febrero y marzo de 2008. Con el fin de determinar su abundancia y
composición, se trabajaron dos metodologías: se realizaron censos visuales
siguiendo el método descrito por el protocolo Atlantic and Gulf Rapid Reef
Assessment (AGRRA) con algunas modificaciones y se realizó un monitoreo de
las actividades de pesca en el PNNCR identificando la composición y abundancia
de las capturas ícticas, los caladeros de pesca con mayores valores de captura
por unidad de esfuerzo (CPUE) y los artes de pesca utilizados durante los meses
de trabajo de campo. Para esto se trabajó con las familias de peces explotados
comercialmente en el área. En los censos visuales se registraron 45 especies, con
Caranx ruber, Lutjanus chrysurus y Cephalopholis cruentata como las especies
más

abundantes, las

representativas,

especies

adicionalmente

en categoría de amenaza fueron poco
otras

como

Ginglymostoma

cirratum

y

Epinephelus striatus fueron exclusivas de zonas con difícil acceso o con
restricciones para actividades como la pesca. En los censos pesqueros se
registraron 46 especies con las capturas más representativas compuestas por
Canthidermis sufflamen, Lutjanus apodus, Haemulon plumieri, Lutjanus purpureus
y Sparisoma viride. Los meses con mayores capturas fueron noviembre y
diciembre. Los caladeros con mayores CPUE fueron aquellos mas alejados de los
centros urbanos. La baja abundancia de peces comerciales de talla grande y
especies amenazadas tanto en los censos visuales como en los pesqueros, así
como la concentración de algunas de estas especies en caladeros de difícil
acceso o con veda para la pesca, parece estar relacionado con la sobrepesca y la
falta de un manejo integrado real del recurso íctico en el Parque.

ABSTRACT

Visual census and fishing activities census were surveyed for the commercial and
endangered species of fishes in the Corales del Rosario National Park (CRNP)
during november and december of 2007 and february and march of 2008. In order
to obtain the abundance and composition of this resource, two methodologies were
applied: a visual census agree with the AGRRA protocol (Atlantic and Gulf Rapid
Reef Assessment) with some modifications and a monitoring of the fishing
activities in the CRNP identifying the composition and the abundance of fishing, the
best fishing places with the major catch per unit effort (CPUE) and the fisheries
arts used during the months performed. For this reason the main objective were
those fishes with a commercial relevance in the area. In the visual surveys 45
species were registered with Caranx ruber, Lutjanus chrysurus and Cephalopholis
Cruentata as the most important. Endangered species were mostly no
representative, additionally some of them like Ginglymostoma cirratum and
Epinephelus striatus was exclusive of those places with difficult access or with
restriction for fishing activities. In the fishing activities surveys 46 species was
recorded with the most abundant catches composed by Canthidermis sufflamen,
Lutjanus apodus, Haemulon plumieri, Lutjanus purpureus and Sparisoma viride.
November and december were the best months for catches. The fishing areas with
the highest values of CPUE were those located far away from the human
populations. The low abundance of commercial fishes of large size and
endangered species in the visual census and in the fishing activities monitoring, as
well as some the concentration of some of them in areas with restrict access or
with no fishing activities allowed seems to be related with overfishing and the
absence of a real integrated management of the resource in the Park.
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INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA

El Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario fue declarado Parque Nacional
Natural en 1977, es reconocido como el único con características submarinas en
Colombia debido a su alta complejidad faunística (Alvarado et al., 1986). Ha sido
considerado como el más rico en fauna del litoral colombiano (Prahl y Erhart,
1985). Tras recibir el nombre de Parque Nacional Natural Corales del Rosario
(PNNCR), fue ampliado hasta el área de las islas de San Bernardo según la
resolución 1425 de 1996, convirtiéndose en el Parque Nacional Natural Corales
del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB).

El PNNCRSB ha venido sufriendo la acción conjunta de varios factores como la
sedimentación, la pesca con dinamita, el turismo incontrolado y los rellenos
artificiales generando cambios considerables, principalmente en los arrecifes que
rodean las islas que conforman el Archipiélago (Alvarado et al., 1986; Díaz et al.,
2000). Estos impactos han dejado importantes daños en todos los componentes
biológicos en organismos sésiles así como en los corales hermatípicos y sobre las
algas (Zapata, 2005), animales hemisésiles como moluscos (e. g. el caracol pala
Strombus gigas) y móviles como crustáceos (p. ej. la langosta espinosa Panulirus
argus) (Gómez, 2005) además de peces de importancia comercial como los
meros, chernas, pargos y roncos (Acero y Garzón, 1991); todos ellos importantes
para la construcción y mantenimiento de los arrecifes de coral.

Sin embargo, con la implementación de medidas de control, la declaración de
algunas zonas como intangibles y la disminución de la pesca con fines
comerciales, entre otros, se ha logrado un proceso lento de recuperación (20 %
aproximadamente) de los corales en el PNNCR, lo cual ha sido evidente durante
los últimos 10 años (Caro, 2003; Zapata, 2005).
1
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Lo anterior confirma que el establecimiento de reservas naturales es una
herramienta importante en el proceso de conservación y recuperación de fauna y
flora en los ambientes naturales en los que estos se desarrollan. Por esto los
peces son el objeto de estudio en dos enfoques: a) El primero es el ensamblaje
íctico visto como un recurso pesquero-comercial, que sustenta las poblaciones
pesqueras que se desarrollan dentro y fuera del área de influencia y b) es el
ensamblaje íctico visto como un recurso natural, distribuido en un área
determinada como Parque y protegido por las leyes que lo rigen. Es así que las
reservas naturales también favorecen el aprovechamiento pesquero en las zonas
que la rodean (Rakitin y Kramer, 1996; Russ y Alcalá, 1994). Para el PNNCR la
recuperación en las poblaciones de peces no se ha documentado, sin embargo, se
sabe que la pesca con fines comerciales continua desarrollándose en la zona de
forma descontrolada (Martínez et al., 2007).

Los peces carnívoros asociados a arrecifes coralinos como pargos (Lutjanidae),
roncos (Haemulidae), meros y chernas (Serranidae), son componentes muy
importantes de este ecosistema, su abundancia se ha relacionado con el nivel de
complejidad y el estado de salud en el que se encuentran los fondos coralinos
(Kramer et al., 2003). Los arrecifes con mayor riqueza y mejor desarrollo coralino
ofrecen el hábitat ideal para estos organismos. Así mismo, estos peces son
considerados como bioindicadores de tensores como la sobrepesca dado que su
densidad disminuye significativamente en zonas que son utilizadas para dicha
actividad. Otros peces carnívoros con importancia comercial son las especies
pertenecientes a familias como Carangidae (jureles, pámpanos y cojinúas),
Rachycentridae (cobia), Sphyraenidae (barracudas) y Scombridae (atunes y
bonitos). Estas poblaciones tienen hábitos semipelágicos y/o pelágicos, por lo cual
son explotadas tanto de manera industrial como artesanal, aun cuando las
especies que habitan en los arrecifes son más aprovechadas por la pesca
artesanal (Cervigón et al., 1992); no obstante, muchos de estos peces también
son valorados en la pesca deportiva (Carpenter, 2002).
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Adicionalmente peces de las familias Coryphaenidae (dorados) e Istiophoridae
(peces

vela),

tienen

un

comportamiento

epipelágico,

sin

embargo

son

aprovechados como recurso industrial y artesanal, este ultimo debido a que
frecuentan áreas insulares oceánicas (Cervigón et al., 1992). Los peces
comerciales forman parte importante del ensamblaje íctico que se desarrolla en los
arrecifes de coral, de esta forma la disminución en la pesca permite una
recuperación en las poblaciones de depredadores superiores, resultado por
ejemplo de zonas protegidas durante tiempos prolongados (mayores a tres años).
Aunque estos cambios son notables en cuanto a densidad, la longevidad y lento
crecimiento de estos peces hacen poco significativo su aumento en peso
(biomasa) (Russ y Alcalá, 1994), lo que puede disminuir su éxito reproductivo. La
disminución en las densidades de carnívoros y herbívoros de tallas grandes es tá
altamente relacionada con la sobrepesca (Adams et al., 1996).

Especies con hábitos bentónicos que están asociadas a sustratos coralinos y
pertenecen a las familias Haemulidae (roncos y catalinas), Lutjanidae (pargos) y
Serranidae (meros y chernas), son explotados artesanalmente y valorados por la
calidad de su carne (Lutjanidae y Serranidae) o por su abundancia (Haemulidae)
(Cervigón et al., 1992).

Los lutjánidos constituyen un importante sustento tanto en la pesca artesanal
como en la comercial, además hacen parte de la fauna acompañante de la pesca
de camarón (Arias y Cabrales, 1980; Allen, 1985). Los epinephelininos (meros y
chernas) contribuían sustancialmente a todas las pesquerías comerciales en el
mundo, por ejemplo el área del Caribe poseía el desembarque más representativo
de este recurso con 29505 ton en 1990 (Heemstra y Randall, 1993). Sin embargo,
la sobrepesca ha generado el declive de algunas de las poblaciones como es el
caso de Epinephelus morio en México entre los años 1981 y 1990 donde los
desembarques pasaron de 13226 ton/año a tan solo 2964 ton/año, caso que se
repite en otras especies de los géneros Epinephelus (meros) y Mycteroperca
(chernas) (Acero y Garzón, 1991; Heemstra y Randall, 1993).
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Esta situación no difiere para el PNNCR donde la pesca artesanal captura
especies como Ocyurus chrysurus, uno de los peces más representativos en la
pesquería de la zona entre los meses de agosto y septiembre, además de otros
peces

como

Centropomus

undecimalis,

Caranx

ruber,

Caranx

crysos,

Scomberomorus regalis, Scomberomorus cavalla y Sphyraena barracuda. Los
pargos

Lutjanus

jocu,

Lutjanus

mahogoni

y

Lutjanus

apodus

aportan

significativamente a las capturas pesqueras locales (Martínez et al., 2007).
Durante el periodo de julio a diciembre de 2006 la especie E. itajara fue capturada
en cinco ocasiones en seis meses. Los ejemplares maduros sexualmente se
pescan intensamente en temporadas de reproducción (febrero – abril) donde
realizan agregaciones, lo que es aprovechado por pescadores (Martínez et al.,
2007).

Lo anterior aunado a la importancia de los pargos en las faenas realizadas en el
PNNCR para el segundo semestre de 2006; donde el 31,46 % de la biomasa total
en este periodo fue aportado por siete especies de pargos, y la intensificación en
la pesca de meros y chernas en sus épocas de reproducción en todas las zonas
del Caribe (Munro y Thompson, 1974; Martínez et al., 2007), justifica la necesidad
inaplazable de incrementar la información bioecológica disponible, para a largo
plazo conocer el estado en el que se encuentran las poblaciones de estas
especies en el medio natural, en cuanto a su abundancia y riqueza así como su
disponibilidad y sostenibilidad como recurso pesquero.

Según las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), la especie E. itajara está catalogada como especie en peligro
crítico; E. striatus, Lachnolaimus maximus y Balistes vetula como especies en
peligro; Lutjanus cyanopterus, Ginglymostoma cirratum, Hippocampus reidi,
Scarus guacamaia y Mycteroperca cidi están como especies vulnerables y por
último Lutjanus analis como casi amenazada (Mejía y Acero, 2002).
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Aunque la lista de especies en categoría de amenaza asociadas a arrecifes
coralinos puede ser más larga, tan solo se citan aquí aquellas cuya presencia ha
sido registrada en el PNNCR. Adicionalmente la falta de información no ha
permitido establecer el nivel de amenaza de todas las especies vulneradas.

En el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia, Mejía y Acero (2002) indican que
es imprescindible evaluar el estado actual de las especies ícticas más apetecidas
y por tanto más explotadas, sugiriendo actualizar e incrementar la información
sobre el estado en el que éstas se encuentran con el fin de tener certeza de su
situación actual y confirmar o rechazar la categorización establecida en dicho
documento. La ecorregión Archipiélagos Coralinos es una zona en donde se
presenta alta explotación de estas especies y en ella se ubica el PNNCRSB, que
según el decreto 281174, artículo 328, en las letras a y b del Código de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente de 1974, debe
conservar la fauna y la flora, y perpetuar en estado natural muestras de
comunidades bióticas, recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de
extinción.
El presente estudio se desarrolló en el marco del proyecto: “Restauración
Participativa de Ecosistemas Acuáticos”, a través de la integración en los procesos
desarrollados por la Unidad de Parques Nacionales Naturales y busc ó aportar
información de los recursos biológicos y pesqueros, a través de la investigación de
las especies comerciales y/o en categoría de amenaza y cuyo hábitat sean los
arrecifes de coral. Se enfocó en las familias Serranidae, Lutjanidae, Carangidae,
Haemulidae, Scombridae, Rachycentridae y Sphyraenidae, en respuesta a su
demanda económica y a su importancia ecológica, con el fin de aportar bases para
realizar una propuesta de manejo sostenible del recurso.
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MARCO TEÓRICO

2.1 Especies Comerciales

Las especies de peces comerciales comúnmente encontradas en la zona de
estudio y explotadas por la pesca artesanal se agrupan principalmente en las
siguientes familias:

2.1.1 Familia Serranidae
Esta familia está constituida por cerca de 500 especies distribuidas en más de 60
géneros (Acero y Garzón, 1991). Son populares en la pesca comercial y tienen
una distribución vertical que se ha documentado desde aguas someras hasta los
300 m de profundidad (Cervigón et al., 1992).La subfamilia Epinephelinae agrupa
a especies de tallas pequeñas y grandes (Acero y Garzón, 1991). Ésta subfamilia
tiene

seis

géneros

presentes

en

Colombia

(Alphestes,

Cephalopholis,

Dermatolepis, Epinephelus, Mycteroperca y Paranthias) y 21 especies que tienen
importancia comercial (Acero et al., 1986; Acero y Garzón, 1991).

Los meros son considerados como los mayores depredadores de los arrecifes de
coral, sus dietas son variadas siendo algunas especies estrictamente piscívoras o
planctívoras mientras que otras no tan especializadas basan su dieta en una gran
variedad de peces, grandes crustáceos y moluscos (Heemstra y Randall, 1993).
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Muchos serránidos son hermafroditas protogínicos y forman agregaciones para
reproducirse, estas pueden ocurrir entre pocos individuos (dos) hasta centenares
de estos, pese a lo anterior estos peces tienden a ser solitarios (Heemstra y
Randall, 1993; Carpenter, 2002). Casos de envenenamiento por ciguatera han
sido reportados para especies como Mycteroperca venenosa (Carpenter, 2002).
2.1.2 Familia Lutjanidae
Está constituida por 103 especies repartidas en 17 géneros que en su mayoría se
desarrollan tanto en aguas someras de la plataforma continental como en
profundidades de 500 m (Allen, 1985). Conocidos como pargos, estos peces son
de hábitos carnívoros, la gran mayoría se alimenta de crustáceos y peces, otros
tienen hábitos planctívoros. Muy apetecidos en las pesquerías y en los acuarios
como peces ornamentales, se han documentado como causantes de la ciguatera
al parecer porque algunos pargos se alimentan de peces herbívoros y planctívor os
(Nelson, 1984). Su importancia en la pesca como fauna acompañante del camarón
en los buques de arrastre es representativa, sin embargo, es capturado por una
gran variedad de artes, muchos de ellos artesanales (Allen, 1985).

Su forma de reproducción es dioica y pueden presentar en ocasiones dimorfismo
sexual cromático. Conforman agregaciones reproductivas donde se cree se
reúnen en promedio 10 individuos. Se sabe que los pargos realizan migraciones
verticales tanto en su etapa larval como en la adulta, permaneciendo en zonas
profundas durante el día y subiendo cerca de la superficie en la noche. Se ha
documentado la longevidad de estos peces entre cuatro y 21 años. Son
depredadores activos especialmente de noche, al parecer los pargos de mayor
tamaño se alimentan principalmente de peces cerca de la superficie (Allen, 1985;
Cervigón et al., 1992).
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2.1.3 Familia Carangidae
Son de hábitos pelágicos costeros, por lo general de aguas superficiales, aunque
existen especies oceánicas o semioceánicas de hábitos carnívoros y muy activos
(Cervigón et al., 1992). Muchas de sus especies forman grandes cardúmenes y en
ocasiones los juveniles se encuentran asociados a sifonóforos o medusas. Al
poseer especies que pueden llegar a medir más de 1 m son apetecidos
comercialmente, aunque algunos ejemplares que habitan cerca de los arrecifes
como Caranx latus han sido relacionados con eventos ciguatóxicos. Muchos de
ellos son valorados en la pesca deportiva (Carpenter, 2002) y en el mar Caribe de
Colombia se encuentran 14 géneros y 30 especies, siendo Caranx hippos la más
importante (Rey y Acero, 1997).

2.1.4 Familia Scombridae
Son en su mayoría de hábitos epipelágicos, confinados principalmente a aguas
marinas, con algunas excepciones como las especies del género Scomberomorus,
las cuales están más asociadas a zonas costeras y/o estuarinas. Son carnívoros
voraces, algunos filtradores y otros especializados en grandes presas que
generalmente también son peces. Son organismos dioicos con poca o nula
diferenciación sexual (Collete y Nauen, 1983).

Representados en aguas del norte de Colombia por ocho géneros y 15 especies,
siendo Scomberomorus brasiliensis la de mayor número de registros (Rey y Acero,
1997). Scomberomorus junto con los géneros Euthynnus y Sarda se encuentran
restringidos a las aguas costeras, mientras que el género Thunnus tiene especies
pelágicas (Cervigón et al., 1992).
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Estos organismos son muy apreciados por la calidad de su carne, siendo
comercializados frescos, congelados, ahumados y salados. Las técnicas para
atrapar los grandes bancos de atunes han evolucionado al comprender de mejor
forma la relación entre variables ambientales y estos organismos (Collete y Nauen,
1983).
2.1.5 Familia Sphyraenidae
Es una familia pequeña con tres especies en el área, son peces carnívoros de talla
mediana a grande que habitan normalmente en fondos cerca de la plataforma, su
carne es considerada de baja calidad (Cervigón et al., 1992). Habitan zonas
estuarinas así como arrecifes de coral. Los grandes ejemplares de S. barracuda
han causado intoxicación por ciguatera. Son depredadores y en ocasiones forman
cardúmenes, incluso los ejemplares grandes de S. barracuda se agrupan durante
temporadas reproductivas (Carpenter, 2002).

2.1.6 Familia Haemulidae
Los roncos, son peces de talla pequeña y mediana de hábitos demersales que
habitan fondos rocosos y arrecifes de coral, son carnívoros con hábitos crípticos y
algunos con mayor actividad nocturna (Carpenter, 2002). Valorados como recurso
pesquero, son comercializadas con mayor frecuencia las especies Haemulon
plumieri y Haemulon macrostomum por las tallas que alcanzan y por la calidad de
su carne, mientras que otras como Haemulon striatum, Haemulon flavolineatum y
Haemulon aurolineatum por su tamaño tienen limitada importancia comercial en la
pesca artesanal (Cervigón et al., 1992). Al norte de Colombia la familia se
encuentra representada por cinco géneros y 21 especies con H. flavolineatum
como la especie de mayor frecuencia (Rey y Acero, 1997).
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2.2 Otras especies contempladas

La mayor parte de las especies consideradas en este estudio, son valoradas
comercialmente; sin embargo, se tuvieron en cuenta otras que por su abundancia
y baja captura (que en ocasiones es nula), requieren que se obtenga información
de inmediato para conocer su situación en el PNNCR. Estas especies son:
Dasyatis americana (Hildebrand and Schroeder, 1928), Dasyatis guttata (Bloch
and Schneider, 1801) y Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766). Para el Caribe
colombiano R. canadum es la única representante de la familia Rachycentridae, es
una especie carnívora, que en ocasiones forma parejas para desplazarse aunque
también tiene vida solitaria, normalmente se ubica cerca de la costa, en arrecifes y
fondos rocosos. Pueden encontrarse tanto en superficie como por debajo de los
60 m de profundidad (Cervigón et al., 1992). Son depredadores activos de peces,
crustáceos y demás invertebrados, su crecimiento es rápido y puede alcanzar
tallas de 2 m, ambas características lo convierten en un pez muy apetecido por la
pesca deportiva, aunque en los volúmenes de pesca es escaso (Carpenter, 2002).

Las rayas látigo D. americana y D. guttata pertenecen a la familia Dasyatidae son
organismos con las aletas pectorales continuas a los lados de la cabeza y la cola
larga y delgada (Cervigón et al., 1992). Estas especies son apreciadas en algunas
zonas por la calidad de su carne, también por su abundancia en fondos someros
blandos, arenosos o fangosos (Carpenter, 2002).
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2.3 Especies en Categoría de Amenaza

Para fines prácticos todas aquellas especies incluidas en una categoría de
conservación y citadas a continuación serán nombradas como especies en
categoría de amenaza (ECA). Según las categorías de la UICN las (ECA)
presentes en la zona continental del Caribe colombiano son:

2.3.1 Especies en Peligro Crítico
2.3.1.1

Ephinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)

Llamado vulgarmente mero guasa, es un pez de gran tamaño que puede medir 2,4
m y pesar 300 kg, comúnmente habita zonas someras, los juveniles son
encontrados

en lagunas

de manglar.

Son

hermafroditas

protogínicos

y

depredadores voraces. Está amenazado por la sobrepesca debido la calidad de su
carne y su gran tamaño, el deterioro de su hábitat también parece disminuir su
número (Mejía y Acero, 2002). Los organismos de mayor tamaño frecuentan
barcos hundidos y áreas de alto relieve (Heemstra y Randall, 1993). Su talla media
de maduración es de 113 cm en machos, mientras que en hembras se da a los
128 cm entre los cinco y siete años. Su alimentación esta basada principalmente
de crustáceos, peces y pequeñas y tortugas. Adicionalmente algunas de sus
presas como tortugas y langostas también se encuentran amenazadas (Mejía y
Acero, 2002).
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2.3.2 Especies en Peligro
2.3.2.1

Lachnolaimus maximus (Walbaum, 1792)

También llamado pargo pluma pertenece a la familia Labridae y alcanza una
longitud de 100 cm, se alimenta principalmente de gasterópodos y bivalvos, es un
pez muy apetecido para el consumo (Carpenter, 2002). La degradación de su
hábitat así como la sobrepesca parecen ser la causa de su estado de amenaza,
en el PNNCR se dice que prácticamente ha desaparecido (Mejía y Acero, 2002).

2.3.2.2

Ephinephelus striatus (Bloch, 1792)

E. striatus (cherna criolla) es un serranido que alcanza los 100 cm de longitud total
que habita los fondos coralinos desde la línea de costa hasta los 90 m de
profundidad. Muy apetecida y anteriormente muy común en las costas de
Colombia y Venezuela (Cervigón et al., 1992).

Dada su densidad en las agregaciones reproductivas (desde 50 hasta 100.000
individuos) reportadas para otras zonas del Caribe (Carpenter, 2002), fueron
acompañadas por faenas de pesca comercial intensiva que las llevaron a su
declive y casi extinción como resultado de la sobrepesca. Adicionalmente, esto
produjo un aumento en la depredación de estos peces por parte de tiburones y
otros atraídos por la sangre, producto de las faenas de los pescadores submarinos
(Heemstra y Randall, 1993). Se considera casi extinta de las Islas del Rosario y
San Bernardo (Mejía y Acero, 2002).
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Balistes vetula (Linnaeus 1758)

También llamada cachúa es un balístido muy apetecido por su carne y como pez
ornamental, alcanza 50 cm de longitud total (Cervigón et al., 1992). En los últimos
años ha bajado drásticamente su número en la mayoría de las localidades, al
parecer pasó de ser una especie abundante, a ser rara (Mejía y Acero, 2002).

2.3.3 Especies Vulnerables

2.3.3.1

Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828)

Este pargo habita lechos submarinos, fondos rocosos y arrecifes coralinos cuando
es adulto y en estadios juveniles se puede encontrar en el manglar. Se alimenta
de crustáceos y peces y es el pargo de mayor tamaño en el área, alcanzando
hasta 160 cm de longitud total (Carpenter, 2002). La sobrepesca de esta especie
ha sido evidente, al tratarse de un trofeo en la pesca con arpón, su número ha
bajado considerablemente siendo ahora escaso (Acero y Garzón, 1985b). En
Colombia el deterioro de zonas de manglar y arrecifes de coral como
consecuencia de la contaminación ha afectado la supervivencia de esta especie,
aunque se sabe que se encuentra altamente distribuida, su abundancia ha
disminuido los últimos años. Dentro de las medidas de conservación tomadas para
esta especie se estableció el Acuerdo No 00013 de octubre de 2000 con una
cuota de pargos no mayor a 6200 ton en los espacios marítimos jurisdiccionales
del Caribe colombiano, adicionalmente su área de distribución esta protegida
parcialmente por los Parques Nacional Naturales dentro de los que se incluye el
PNNCR (Mejía y Acero, 2002).
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Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)

Este tiburón de hábitos nocturnos frecuenta las zonas someras de arrecifes,
pastos marinos y manglares en las zonas tropicales y subtropicales. Llega a medir
hasta 430 cm, los machos maduran cerca de los 225 cm, las hembras entre 225 y
235 cm. Se alimentan de moluscos, crustáceos y pequeños peces (Compagno,
1984). La sobrepesca ha hecho declinar las poblaciones de esta especie,
principalmente por su piel gruesa utilizada para hacer lijas, su carne aunque no es
muy apetecida se consume fresca o salada (Carpenter, 2002). En Colombia el
deterioro de zonas de manglar y arrecifes de coral como consecuencia de la
contaminación ha afectado la supervivencia de esta especie. En más de 10 años
de observación submarina se han observado menos de cinco ejemplares en los
arrecifes del Caribe continental colombiano. Ninguna medida de conservación ha
sido tomada para esta especie aunque su área de distribución incluye a los
Parques Nacionales Naturales, al cual pertenece el PNNCR (Mejía y Acero, 2002).
2.3.3.3

Hippocampus reidi (Ginsburg, 1933)

Se conocen como caballitos de mar por la forma de su cuerpo. Estos peces usan
su hocico alargado para succionar su alimento compuesto de pequeños
crustáceos

y

otros

organismos.

Aunque

no

alcanzan

gran

tamaño

(aproximadamente 30 cm) son muy apetecidos en las capturas ya que son
utilizados en la preparación de medicina tradicional oriental y como peces
ornamentales (Carpenter, 2002). Se trata de una especie de hábitos costeros,
cuyo número ha disminuido en el Caribe debido al comercio de ejemplares vivos y
disecados. Aunque parte de su área de distribución se encuentra protegida por
Parques Nacionales Naturales, su frecuencia de aparición es cada vez menor,
adicionalmente ninguna medida de conservación ha sido tomada para esta
especie en Colombia (Mejía y Acero, 2002).
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Scarus guacamaia (Cuvier, 1829)

Perteneciente a la familia Scaridae, este pez puede alcanzar una talla de 90 cm,
se alimenta de coral y algas que muerde con sus poderosas mandíbulas, los
juveniles son comunes en el manglar (Carpenter, 2002). En Colombia esta especie
era poco apetecida; sin embargo, con la disminución en las capturas de las
especies tradicionales, este pez comenzó a ser extraído para el consumo, aunque
no se tienen datos de esta especie en la zona, la disminución en la densidad de
sus poblaciones ha sido evidente (Mejía y Acero, 2002). En algunas zonas de
Brasil esta especie fue declarada extinta (Ferreira et al., 2005).

2.3.4 Especies Casi Amenazadas
2.3.4.1

Lutjanus analis (Cuvier, 1828)

Este pargo de la familia Lutjanidae puede medir hasta 80 cm, se encuentra tanto
en aguas neríticas continentales como en claras insulares, habita fondos
arenosos, estuarios y arrecifes coralinos (Carpenter, 2002). Es común en la pesca
artesanal e industrial. Se captura con chinchorro, anzuelo y nasas y es
comercializado generalmente fresco (Cervigón et al., 1992). Se trata de una
especie con mucha importancia comercial tanto en la pesca artesanal como en la
industrial. En Colombia el deterioro de zonas de manglar y arrecifes de coral como
consecuencia de la contaminación ha afectado la supervivencia de esta especie.
Dentro de las medidas de conservación tomadas para L. analis se estableció el
Acuerdo No 00013 de octubre de 2000 con una cuota de pargos no mayor a 6200
ton

en

los

espacios

marítimos

jurisdiccionales

del

Caribe

colombiano,

adicionalmente su área de distribución esta protegida parcialmente por los
Parques Nacional Naturales dentro de los que se incluye el PNNCR (Mejía y
Acero, 2002).
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2.4 Faenas de Pesca

Según seguimientos realizados en el PNNCR la actividad pesquera en las Islas del
Rosario es de tipo artesanal y es efectuada por las comunidades que habitan en el
área de influencia del PNNCR: Isla Grande, Barú, Arará, Santa Ana, entre otros
corregimientos aledaños. Los desembarques no están bien definidos, Barú por su
parte posee el más organizado donde los pescadores han formado asociaciones
para tecnificar y mejorar la calidad de su actividad. Mientras que Isla Grande no
tiene un sitio de desembarque como tal, siendo a veces el mismo caladero, el sitio
donde se comercializa el producto.

Así, cada comunidad tiene una particularidad inherente a las facilidades de
transporte, distancia de Cartagena y a la disponibilidad de herramientas para la
pesca, refrigeración y comercialización del producto (Martínez et al., 2007). Las
embarcaciones utilizadas pueden ser desde tablas de surf hasta lanchas de 7,6 m
de eslora máximo con motores fuera de borda. Los artes y métodos de pesca son:
línea de mano, palangre, red de enmalle, chinchorro playero, nasas, atarraya y
buceo mixto (Martínez et al., 2007).

Las capturas en el PNNCR están representadas por crustáceos (49,44 %), peces
(41,61 %) y moluscos (8,95 %), aunque al tener en cuenta las demás
comunidades que aprovechan el recurso como Santa Ana, Barú, Tierra bomba,
Bocachica y Cartagena las proporciones pasan a ser de 83 % peces, 15 %
crustáceos y 2 % moluscos (Martínez et al., 2007). La captura más alta de peces
en la época de lluvias se presenta en los meses de septiembre y noviembre donde
las especies que soportan mayor presión extractiva son O. chrysurus (7.425,72
kg), Centropomus undecimalis (2.688,60 kg), C. ruber y C. crysos (2.488,60 kg), S.
regalis (1.930,25 kg), S. barracuda (1.491,27 kg) y S. cavalla (1.459,19 kg) en las
faenas realizadas entre los meses de julio y diciembre de 2006. Adicionalmente se
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tiene en cuenta a E. itajara (mero) y Epinephelus niveatus (cherna) dado el riesgo
en el que se encuentran estas poblaciones. Los pargos son considerados como
especies que aportan un volumen importante en la pesquería del área (Martínez et
al., 2007).

Los artes de pesca considerados para el monitoreo en el PNNCR son: El buceo
mixto, línea de mano y nasa. Dentro de cada una existen variaciones en el
método. De esta forma el buceo mixto comprende el buceo a pulmón libre y el
buceo con tanque, en ambos casos se puede utilizar desde un arpón hasta un
gancho y una vara metálica en punta. Estas dos últimas son más utilizadas para
extraer invertebrados como pulpos (Octopus) y Langostas (Panulirus).
El buceo a pulmón está enfocado a la captura de invertebrados y peces para el
autoconsumo, por lo cual las langostas, pulpos, cangrejos y caracoles son
comercializados mientras que los peces, en su mayoría loros (Scaridae), ángeles
(Pomacantidae) y mamitas (algunos miembros de la familia Serranidae de menor
tamaño que los meros y las chernas) generalmente son de autoconsumo. El buceo
con tanque está enfocado en langostas y caracoles de mayor tamaño y en peces
para la comercialización como pargos (Lutjanidae) y meros (Serranidae).

La línea de mano puede ser realizada con carnada viva, muerta o sin carnada y a
su vez, puede ser en superficie o fondeada. En superficie los pescadores se
desplazan en lanchas con motores fuera de borda o en bote con palanca o
canaleta. Normalmente se capturan peces como Euthynnus Alletteratus, C. ruber,
C. hippos, S. barracuda y O. chrysurus. En el fondo se capturan peces como
Istiophorus albicans, Lutjanus purpureus, E. niveatus, Mycteroperca bonaci y
Mycteroperca tigris entre otras.

Las nasas son escondidas en el fondo y señalizadas por los pescadores mediante
triangulación o con pequeñas pelotas de icopor amarradas a un cabo que va hasta
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el fondo, atrapan peces del género Lutjanus y Haemulon en su mayoría. Las
nasas son poco utilizadas en la zona dada la fácil ubicación de estos aparatos por
parte de otros pescadores buzos, además de la prohibición de este método como
pesca artesanal en la zona.

2.5 El método de Censo Visual. El Protocolo Atlantic and Gulf Rapid Reef
Assessment (AGRRA)
Para el estudio de las poblaciones en su medio natural las metodologías de
censos visuales han sido catalogadas por muchos autores como mecanismos
prácticos para estimar la abundancia y composición de peces de manera no
destructiva, minimizando el tiempo en la toma de datos, además de aportar
información confiable (Thompson y Schmidt, 1977; Gladfelter y Gladfelter, 1980).
Aunque la mayoría no contempla el registro de especies de hábitos crípticos es
aceptable para evaluar la comunidad de peces arrecifales suprabentónicos de
hábitos diurnos (Kimmel, 1985; Sanderson y Solonsky, 1986).

El protocolo AGRRA para peces está diseñado para colectar tanto información
cuantitativa, como descriptiva de un gran número de indicadores dentro del
arrecife como son los corales, algas, invertebrados y peces (Lang, 2003) y ha sido
utilizado extensivamente en gran parte del Caribe (Kramer et al., 2003; Peckol et
al., 2003; Fonseca y Gamboa, 2003). Según Kramer et al. (2003) el método puede
subestimar la abundancia de algunos peces como los serránidos con hábitos
crípticos, para contrarrestar esto, es importante el tiempo utilizado en cada buceo,
dado que al aumentar el tiempo de muestreo se incrementa la riqueza de especies
de roncos, lábridos y serránidos. Pattengill y Semmens (2003), mencionan que
éste método analiza de forma integral los componentes del arrecife. Sin embargo
al tratarse de un sistema complejo, el método también puede volverse complejo,
por lo que se debe tener cuidado en el momento de relacionar los componentes
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del arrecife y al determinar posibles indicadores para conocer el estado de las
comunidades objeto de estudio.

2.6 El sistema de información pesquera del Invemar (SIPEIN)
Este sistema de colecta y procesamiento de datos pesqueros tuvo origen en la
falta de información pesquera del país, adicionalmente la poca información se
encontraba fragmentada, razón por la cualse encesitaba una herramienta que
pudiese condensarla en bases de datos continuas y confiables. Con el interés de
realizar un monitoreo de la actividad pesquera artesanal que se desarrolla en
Colombia, el Invemar puso en marcha el SIPEIN (Sistema de Información
Pesquera de Invemar; Madera et al., 1996) basados inicialmente en el estudio de
caso de la evaluación de los recursos pesqueros de la Ciénaga Grande de Santa
Marta, éste programa ha sido mejorado y ampliado continuamente. El SIPEIN en
su versión 3.0 fue desarrollado por el grupo de Ecología Pesquera del Invemar
(Categoría A de COLCIENCIAS) y representa una herramienta muy importante
para el diseño y evaluación de estrategias de manejo pesquero en diferentes
ecosistemas,

integrando aspectos

ecológicos, sociológicos

y

económicos

(Narváez et al., 2005). La colecta de datos del sistema se realiza a partir de
formularios los cuales incluyen información tal como: sitios de desembarco,
nombre de los artes de pesca, zonas o caladeros de pesca, nombre de las
especies comerciales, tipo de embarcaciones, unidades económicas de pesca
entre otras (Anexo A, B, C, D, E y F). A partir de estos datos la información es
ingresada al software para el procesamiento y análisis de los datos colectados, de
donde se obtiene información como la captura por unidad de esfuerzo (CPUE),
efectividad de los artes de pesca, rentabilidad de las unidades económicas de
pesca (UEP) y costos de operación, entre otros. La información obtenida es
fundamental para la evaluación de los recursos pesqueros (Narváez et al., 2005).
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2.7 Antecedentes

Entre los primeros estudios realizados con peces en el Caribe se encuentra el de
Dahl (1971), quien realizó una descripción de los peces presentes en el norte del
Caribe colombiano sin enfatizar en la distribución y abundancia de cada especie.
Citó un total de 35 especies de peces cartilaginosos dentro de los cuales se cita G.
cirratum como poco comercial en cuanto a su carne y muy apreciado por su piel
para su utilización como lija. Carcharhinus plumbeus fue descrito como
Carcharhinus milberti, siendo este un ejemplar poco comercial aunque con
potencial para la pesca industrial y otras especies como S. brasiliensis, S. regalis,
C. crysos, C. hippos, C. ruber y S. barracuda fueron descritas como posibles
recursos explotables para la costa colombiana. Especies como Coryphaena
hippurus, Auxis tazard, Canthidermis sufflamen, D. americana, S. guachancho y H.
plumieri eran poco valorados dada su baja densidad, su tamaño o por su
importancia en la pesca doméstica. En dicho trabajo se registraron dieciséis
especies de la familia Serranidae, dieciséis de Haemulidae, nueve de Scombridae,
ocho de Lutjanidae, uno de Rachicentridae, veintiuno Carangidae, uno de
Coryphaenidae y de Sphyraenidae dos; adicional a una descripción morfométrica,
comentarios acerca de la ecología de las especies mencionadas, su importancia
económica, creencias e historias populares y algunos artes de pesca utilizados
para su explotación.

La recopilación de información en el Caribe colombiano en muchas ocasiones fue
extensiva y poco profundizada a nivel específico abarcando grandes áreas y
capturando organismos de cada especie, en este tipo de investigaciones Palacio
(1974), recopiló información durante los cruceros P-6607 y P-6806 a bordo del
Pillsbury trabajando con las capturas; y adicionalmente censos efectuados en
Cartagena y Santa Marta donde trabajó con equipo autónomo de buceo y pulmón
libre, también usó tres tipos diferentes de ictiócidas con base de rotenona y
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anestésico y capturó animales con una vara metálica de punta fina. En este
trabajo registró un total de 290 especies pertenecientes a 68 familias, para el
PNNCR encontró siete familias con cuarenta y dos especies que a saber son:
Carcharhinidae (dos), Serranidae (dieciocho), Lutjanidae (cuatro), Haemulidae
(seis), Carangidae (diez), Sphyraenidae (una) y una para Coryphaenidae,
incluyendo información sistemática y zoogeográfica.

Para las islas del Rosario y a solicitud del INDERENA se realizó un trabajo
teniendo en cuenta sus componentes biológicos claves con el fin de disponer de
criterios para la delimitación del Parque Submarino del Archipiélago. Köster
(1979), utilizando censos visuales, rotenona y arpón elaboró una lista de peces
relacionados con las formaciones coralinas, registrando nueve especies de la
familia Serranidae, dos de Lutjanidae, dos de Carangidae, cuatro de Haemulidae
(incluidos por el autor en la familia Pomadasydae), una de Dasyatidae, una de
Scombridae y una de Sphyraenidae; solo se realizó un reconocimiento de la fauna
íctica sin realizar comentarios al respecto.

Posteriormente las investigaciones se dirigieron cada vez más a caracterizar
específicamente cada zona. Acero y Garzón (1985a), realizaron un listado de
peces marinos de las islas del Rosario y San Bernardo en el cual aumentaron
significativamente los registros de especies para el PNNCR, utilizando varios
métodos de captura realizaron nuevos registros para el Caribe colombiano de
Hypoplectrus nigricans, Liopropoma mowbrayi y M. tigris. En la descripción
realizada del área se tuvieron en cuenta los impactos ambientales más
representativos en la zona como la pesca con dinamita, con arpón, el aumento del
turismo y la creciente colonización, los cuales han derivado en el deterioro del
arrecife y la casi ausencia de peces comerciales.
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Con el paso de los años se han desarrollado metodologías de campo menos
extractivas para el registro de peces, sin capturar organismos. Torres (1993),
usando el método de censo visual rápido, evalúo la abundancia y diversidad íctica
de 235 especies de 26 familias en cinco zonas: Islas del Rosario, San Bernardo, el
costado noroccidental del Golfo de Urabá, banco arrecifal de mar abierto Bushnell
y Bajo Tortuga, siendo para estos dos últimos el primer registro íctico realizado.
Las especies con valores de abundancia más altos fueron C. ruber, Chaetodon
capistratus y Stegastes partitus. Las familias con mayor riqueza fueron:
Serranidae, Pomacentridae, Scaridae, Labridae y Haemulidae, las cuales en
conjunto presentaron abundancias relativas entre el 50 y el 70 %. Para la zona de
Islas del Rosario se tuvieron en cuenta los sectores sur de Isla Pavitos, Pajarales,
costado norte de Isla Tesoro y el costado sur de Isla Rosario.

Dentro los estudios taxonómicos de algunas especies del Caribe colombiano
Acero y Garzón (1984) realizaron una descripción del pargo cunaro Rhomboplites
aurorubens capturado durante un muestreo en Isla Tesoro con ayuda de equipo
autónomo y arpón durante las observaciones de un cardúmen entre los 10 y 20 m
de profundidad, posteriormente se analizaron los datos merísticos y se identificó,
confirmando la presencia de esta especie en aguas someras, la cual había sido
catalogada como estrictamente de aguas profundas. Acero y Garzón (1985b),
recopilaron la información de varias investigaciones realizadas sobre los pargos
para el Caribe colombiano describiendo cada una de las especies presentes tanto
en las formaciones arrecifales someras como en áreas rocosas y arenosas
relativamente profundas. Valorados por su carácter comercial han sido altamente
explotados. Dada la facilidad de captura de especies como L. analis, L. apodus y
L. cyanopterus sus poblaciones están cercanas a desaparecer de los arrecifes de
las islas del Rosario. Mientras que otras como Lutjanus vivanus, Lutjanus
purpureus y Lutjanus buccanella son subexplotadas en la pesca artesanal dada la
profundidad y lejanía de la costa que se necesita para obtener buenas capturas.
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Acero y Garzón (1986), a partir de muestras colectadas en el PNNCR realizaron
tres registros nuevos para el Caribe sur de H. nigricans, Liopropoma mowbrayi y
M. tigris, adicionalmente presentaron información ecológica de los mismos.

Como propuesta para la unificación de los nombres vernáculos de las especies
extraídas con mayor frecuencia en la zona continental caribeña, Acero et al.
(1986), realizaron una lista de las especies de peces comerciales del Caribe
colombiano pertenecientes a 82 familias. Centrándose en los meros, chernas y
cabrillas Acero y Garzón (1991), llevaron a cabo una descripción de la familia
Serranidae, más específicamente de la tribu Epinephelini de la subfamilia
Epinephelinae describiendo su distribución, características morfológicas de la
tribu, claves para los géneros y las especies y los Epinephelinos presentes en el
Caribe colombiano, donde las 20 especies presentes tienen importancia comercial.
Exploraron 114 estaciones en todo el Caribe, colectando material con métodos
como arpón, nasas, redes, ictiócidas y anzuelos además de realizar observaciones
a pulmón libre y con equipo de buceo autónomo. Se tuvo en cuenta el grado de
explotación de estos peces existiendo mayor presión sobre las poblaciones que
habitan cerca de los centros urbanos así como la casi ausencia de ejemplares de
E. itajara y la relativa abundancia de especies como M. tigris y Cephalopholis
cruentata. Cervigón et al. (1992), en una publicación de la FAO, realizó una
contribución al conocimiento de las especies marinas de importancia económica
del norte de Suramérica donde incluyó macroalgas, crustáceos, moluscos, peces y
tortugas, realizando una descripción de cada una de las especies presentes desde
el Caribe colombiano hasta las costas marítimas de la Guayana francesa. Los
autores incluyen información ecológica, nombres comunes, importancia pesquera
y distribución de las especies de las que se tenían datos. A partir de esta
publicación Acero (1993), realizó una nueva actualización de nombres de especies
comerciales, correcciones, adiciones y comentarios acerca de la obra de Cervigón
y sus colaboradores.
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En años recientes se registraron nuevas especies para el Caribe colombiano,
dentro de los cuales se encuentra E. nigritus cuya presencia se confirma con el
trabajo de Mejía et al. (2003), por otra parte Roa et al. (2003) usando redes de
arrastre a 300 y 500 m de profundidad registraron a Plectranthias garrupellus y
Hemanthias aureorubens como nuevas para el Caribe y por último Reyes et al.
(2004) haciendo censos visuales realizaron el primer registro para las Islas del
Rosario de M. acutirostris, Serranus tortugarum, Anisotremus surinamensis,
Haemulon carbonarium, Inermia vittata, Sparisoma atomarium y S. brasiliensis.

En estudios pesqueros, Arias y Cabrales (1980), enfocados en L. vivanus en el
Caribe colombiano, trabajaron con las capturas realizadas por el buque parguero
“Explorer”, propiedad de la empresa Vikingos, se analizaron los contenidos
estomacales, se colectaron muestras de las escamas para determinar su edad y
se evaluaron los estados de madurez sexual. El 87 % de las capturas realizadas
correspondieron a pargos y de estos, el 80 % era de L. vivanus además de ser
ampliamente distribuidos, registraron también que esta especie se reproduce
durante todo el año teniendo un aumento en los meses de septiembre a octubre,
en estas faenas también se capturan gran cantidad de serránidos de los géneros
Mycteroperca y Epinephelus.

Castillo (1985) realizó una contribución al conocimiento de la pesquería y la
biología de Lutjanus synagris (pargo chino), en la región sur del Caribe desde
Cabo Tiburón hasta Bocas de Ceniza. Muestreando con redes de arrastre de
fondo empleadas por los buques camaroneros de la empresa Vikingos, con cortes
en los otolitos de estos pargos para conocer su edad. Además de observar la
proporción de machos y hembras, la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y el
estado de madurez de los mismos. Se concluye que los ejemplares de L. synagris
capturados fueron en su mayoría machos y hembras diferenciados sexualmente y
maduros, con una proporción cercana a 1:1. Los individuos indiferenciados
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sexualmente mostraron baja presencia en todo el año (menor al 4 %) a excepción
del mes de noviembre cuando su densidad se intensificó.

Manjarrés (1998) estudió los peces demersales del Caribe c olombiano, con un
enfoque especial a dos especies L. synagris y L. analis, para el área del
Magdalena, los datos provenían del programa de evaluación de recursos
demersales del INPA-VECEP/UE. El citado autor realizó un seguimiento del
desembarco de pesca artesanal en la región con los datos biológico-pesqueros
correspondientes, a su vez se utilizó el método del área barrida para evaluar las
campañas realizadas durante los años 1995 y 1996 en las tres épocas climáticas
típicas de la región. Lutjanidae representó junto con Carangidae, Balistidae,
Monacanthidae y Sparidae el 60 % de la biomasa total colectada, mientras que
Serranidae solo representó un 0,95 %. El autor encontró migraciones batimétricas
de L. purpureus, Priacanthus arenatus, R. aurorubens, Pristipomoides aquilonaris,
L. vivanus y Serranus atrobranchus que al parecer no corresponden a migraciones
por alimentación, además de encontrar una variación estacional en las
asociaciones de peces de diferentes especies de la familia Lutjanidae,
Priacanthidae y Serranidae. En este estudio se identificaron 61 familias, siendo
Haemulidae la más abundante y Lutjanidae la de mayor biomasa. Las capturas
tuvieron un porcentaje del 55 % en biomasa aportado por cinco familias
(Lutjanidae, Carangidae, Dasyatidae, Balistidae y Ostraciidae); se encontró que la
abundancia de L. analis no guarda relación con ningún parámetro, mientras que L.
synagris estuvo fuertemente correlacionado con la temperatura. Ambas especies
presentaron un leve descenso en la abundancia con el aumento de la profundidad.
Además de mostrar una variación en la composición de especies entre las épocas
climáticas. La abundancia de especies como B. capriscus, llevó a argumentar que
los descensos en las capturas de las especies explotadas e incrementos en otras
no comerciales, son consecuencia de la extracción incontrolada.
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Manjarrés et al. (2001) realizaron una caracterización ecológica de los peces
demersales del Caribe norte colombiano buscando relaciones

entre las

condiciones ambientales y las posibles asociaciones de peces en las temporadas
climáticas seca menor, lluviosa mayor y seca mayor. Nueve especies fueron
encontradas en más del 50 % del muestreo, siendo cinco de estas (L. synagris, L.
analis, Upeneus parvus, E. argenteus y C. penna) las de mayor porcentaje de
aparición. Las especies más abundantes fueron H. striatum, E. argenteus, H.
aurolineatum, P. aquilonaris y U. parvus. La asociación Pristipomoides aquinolaris,
R. aurorubens, L. purpureus, L. vivanus, P. arenatus y S. atrobranchus con un
nivel de similaridad del 45 % se presentó en el sector del sur occidente de Bocas
de Ceniza el cual incluye las Islas del Rosario y donde estas especies se vieron
mejor representadas, en especial los pargos L. purpureus y L. vivanus, en el
sector profundo (> 50 m). La importancia de las especies de la familia Lutjanidae
en dichas asociaciones es evidente, estando presentes en aquellas con mayor
similaridad, además de presentar los valores más altos de abundancia y biomasa
de las capturas realizadas durante el estudio. La posible relación entre las
condiciones ambientales y las asociaciones de peces al parecer respondieron a la
profundidad y a la época climática, existiendo variaciones en la composición y
abundancia de especies en las diferentes isobatas de profundidad y respecto a la
época climática.

Por último, Martínez et al. (2007) realizaron una evaluación de los recursos
pesqueros del PNNCR con las poblaciones de pescadores del área de influencia,
dando a conocer que Barú, Isla Grande, Santa Ana, Bocachica y Ararcá son los
corregimientos donde se desarrolla actividad pesquera. Así mismo, identificaron a
Barú como el sitio de desembarco mejor organizado y con mejores herramientas
para la comercialización del producto. La actividad se lleva a cabo en tablas de
surf, botes, canoas, cayucos y lanchas. Los artes utilizados son: línea de mano,
palangre, red de enmalle, chinchorro playero, nasas, atarraya y buceo mixto; Con
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las que se obtienen moluscos como el caracol pala (Strombus gigas), crustáceos
como el camarón (Litopenaeus schmitti), langosta espinosa (Panulirus argus) y
peces como la saltona (O. chrysurus), el carite (S. cavalla) y la picúa (S.
barracuda).

Otro enfoque diferente a la pesca como recurso, es la pesca deportiva, Martínez
(1978), realizó comentarios acerca de la pesca con anzuelo, submarina y
comercial de las especies más atractivas para dicha práctica. El mero E. itajara y
la cherna E. striatus son meritorias en la pesca submarina dado su tamaño
(especialmente la primera), su valor comercial y la calidad de su carne. Por otra
parte los peces de la familia Lutjanidae son destacados como peces muy
apetecidos comercialmente y de atractivo en la pesca submarina. La pesca con
anzuelo va principalmente dirigida al pargo palmero L. cyanopterus y al pargo
mulato Apsilus dentatus. También afirma que la cherna E. striatus era una de las
más comunes del Caribe y tanto ésta como E. itajara eran fáciles de encontrar en
los arrecifes de las islas del Rosario.

Por último Mejía y Acero (2002), basados en la estructura de las categorías de la
UICN incluyeron a la especie E. itajara en la categoría de peligro critico. E.
striatus, L. maximus y B. vetula como especies en peligro. L. cyanopterus, G.
cirratum, H. reidi, S. guacamaia y M. cidi aparecen como especies vulnerables y
por último L. analis como especie casi amenazada. En la información consignada
para cada especie se incluyó una clasificación sistemática, nombres comunes, los
caracteres diagnósticos, su distribución geográfica, su ecología, posibles
amenazas, las medidas de conservación tomadas y propuestas para su
conservación.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El aprovechamiento inadecuado que se ha hecho de las especies ícticas
comerciales ha conllevado a una reducción significativa de las poblaciones, lo cual
ha propiciado que los pescadores enfoquen sus capturas en tallas cada vez más
pequeñas y se usufructúen nuevas especies que antes no eran tenidas en cuenta.
Por lo anterior, es necesario conocer el estado actual en el que se encuentran
tanto las especies comercialmente explotadas (cuyo decaimiento ha sido
evidente), como las que han sido su reemplazo en la actividad pesquera, ya que la
sobreexplotación esta llevando al límite a muchas de las especies y puede generar
desbalances ecológicos, originando fases de cambio que causan pérdida de
biodiversidad. Además, tendría efectos negativos tanto en el ámbito económico debido a la reducción en las capturas- como en el social –ruptura del equilibrio en
la relación tradicional entre las comunidades que viven de los recursos pesqueros
y los ecosistemas marinos que proveen dichos recursos-.

El objetivo general de este trabajo es determinar la composición y establecer la
abundancia de las poblaciones de las familias de peces comerciales y las
especies en categoría de amenaza en el PNNCR, recopilando datos pesqueros de
la actividad extractiva artesanal, considerando observaciones de las poblaciones
en el medio natural, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2007 y
marzo de 2008, con el fin de establecer las bases para un manejo sostenible del
recurso tanto biológico como pesquero.
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OBJETIVOS

4.1 General

Establecer la estructura de las especies ícticas comerciales y/o en categoría de
amenaza en el PNNCR realizando censos visuales y un seguimiento de las c apturas
de los pescadores artesanales entre noviembre y diciembre de 2007 y febrero y
marzo de 2008.

4.2 Específicos
a)

Establecer la composición de especies ícticas comerciales y/o en categoría de
amenaza en las formaciones coralinas del PNNCR observadas a intervalos de 9 12 m, 18-21 m y 27-30 m.

b) Determinar la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de la pesca artesanal

considerando artes y caladeros de pesca.
c) Determinar la talla de captura de las especies comerciales y/o en categoría de

amenaza con mayor explotación en el área.
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HIPÓTESIS

En los censos visuales, se espera encontrar una dominancia de O. chrysurus y C.
ruber, además de especies con poca importancia comercial como resultado de la
baja abundancia de las especies de peces comerciales de mayor tamaño.

La abundancia y composición de peces se verá influenciada por los sectores y la
profundidad.

La mayor abundancia y biomasa en la pesca corresponderá a las especies de poco
valor comercial.

La talla media de captura (TMC) estará por debajo de las tallas mínimas de madurez
(TMM) de las especies comerciales y/o en categoría de amenaza que soportan
mayor extracción.
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METODOLOGÍA

6.1 Área de Estudio
El área se restringe a la zona del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario,
también llamado Parque Nacional Natural los Corales del Rosario (PNNCR) (Figura
1), localizado a 22 millas al suroeste de Cartagena, entre los 10º 7’ – 10º 14’ N y los
75º 37’ – 75º 52’ W (Cendales et al., 2002). Con una superficie de 120.000 ha, lo
conforman 32 islas e islotes de propiedad nacional aunque algunas se han
concesionado a particulares (Martínez et al., 2007).
Esta región se encuentra bajo la influencia de los vientos Alisios del noreste en la
época seca la cual se prolonga desde diciembre hasta abril. Entre mayo y julio se
presenta una época de transición, donde tanto los vientos Alisios como los del
sureste influyen, para luego dar paso a la época de lluvia cuando predominan los
vientos del sureste los cuales impulsan e influencian la contracorriente de PanamáColombia; dentro de esta época, octubre es el mes más lluvioso (Alvarado et al.,
1986; Cendales et al., 2002). La dinámica de los vientos, sedimentación y el oleaje
parecen jugar un papel importante en el desarrollo de estos arrecifes (Charry et al.,
2004).

La corriente del Caribe rige el comportamiento de las aguas en esta zona, la cual es
influenciada por los vientos Alisios y la contracorriente del Panamá con diferente
intensidad dependiendo de la época climática. El Canal del Dique por su parte
genera una corriente de agua dulce saliendo por los caños Lequerica y Matunilla a la
Bahía de Barbacoas y con su mayor desembocadura en la altura de Pasacaballos a
la Bahía de Cartagena. Su efecto sobre el Archipiélago depende de la época,
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afectando desde diferentes direcciones y alterando las características fisicoquímicas
del agua (CIOH, 2004).

La temperatura superficial del agua se comporta de manera regular durante todo el
año con un promedio de 27,9 ºC y desviaciones mensuales de 1 ºC. Los meses más
cálidos son junio y julio con 28,5 ºC y febrero es el mes menos caliente con 27 ºC. El
brillo solar tiene un promedio de 6,22 ± 1,14 ºC horas diarias. La salinidad es de 35 ,
sin embargo, esta puede bajar a 30 debido al aporte de aguas continentales (CIOHCARDIQUE, 1997)

En la zona norte del PNNCR (Figura 1) el arrecife es de barrera, el oleaje es más
intenso que al sur a causa de los vientos, es característico encontrar arrecifes
pequeños bordeando Isla Grande, los componentes típicos de este tipo de arrecife se
presentan de manera variable como son el arrecife externo, las crestas arrecifales
que alcanzan la superficie y el talud arrecifal de pendientes fuertes (Acero y Garzón,
1985a). La zona sur de Isla Grande posee una planicie arrecifal que se extiende
hasta 1 km longitudinalmente desde la costa, con abundantes claros de arena y
arrecifes de parche, su pendiente es menos pronunciada y las zonas someras
posiblemente se encuentran a 1 m de profundidad, después de los 8 m su pendiente
cae abruptamente (Acero y Garzón, 1985a; García, 1994). Los sectores donde se
realizaron los censos visuales tienen las siguientes características:

Bajo Las Perras (PE)
Ubicado al sur de la Isla Pavitos a 10º 10’ 27,6’’ N y 75º 44’ 05,2’’ W (Figura 1), es un
banco de coral con una formación de llanura arrecifal extensa con poca inclinación
hasta los 8 m de profundidad donde su caída hacia el talud es abrupta. Se encuentra
altamente influenciado por el aporte de sedimento del Canal del Dique especialmente
en diciembre por el aumento de las aguas continentales. Por efectos de la
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sedimentación se desarrollan gran cantidad de esponjas (Galvis, 1987; Torres,
1993).

Figura 3. Área de estudio y sectores donde se efectuaron estimaciones de censo visual. Canto Sur de
Isla Tesoro (CT), Cantos de Rosario (CR), Bajo las Palmas (BP), Isla Grande (IG), Bajo Las Perras
(PE) y Bajo Tortuga (BT). Modificado de Gómez (2005).

Canto Sur de Isla Tesoro (CT)
Su posición geográfica es 10º 14’ 01,3’’ N y 75º 44’ 49,3’’ W, localizado a 2 km al
norte de Isla Grande (Figura 1), su formación arrecifal más extensa se encuentra
sobre la costa oeste. La cobertura coralina (40 %) llega hasta los 40 m de
profundidad, es considerada una zona en recuperación (Alvarado et al., 1986; Caro,
2003; Zapata 2005). Tanto Isla Tesoro en su parte emergida, como una gran
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proporción de las zonas marinas adyacentes que lo rodean se encuentran protegidas
como una zona intangible (Lizarazo y López, 2007).

Bajo Tortuga (BT)

Localizado a 10º 02`- 10º 09` N y 75º 50` - 75º 55` W, es una prolongación submarina
del complejo de Islas del Rosario hacia el suroeste (Figura 1), a su vez se trata de un
alto relieve de la plataforma continental de forma alargada, en su parte meridional se
bifurca dando lugar a un valle profundo que conecta directamente con los fondos
profundos de la plataforma continental. Las zonas más someras formadas en su
mayoría por crestas se encuentran entre 5 y 12 m, la cobertura coralina es
relativamente alta (40 %), producto principalmente de la distancia que separa este
banco con el grupo de islas, lo que disminuye la intensidad de los tensores
antrópicos (Gómez, 2005; Díaz et al., 2000; Martínez et al., 2007), aunque es
considerado un caladero de pesca, su acceso y distancia lo mantienen relativamente
apartado de embarcaciones turísticas o pesqueras sin motor.

Cantos de Rosario (CR)
Su posición geográfica es 10º 09’ 13,6’’ N y 75º 47’ 17,2’’ W , al suroeste de la Isla de
Pajarales (Figura 1), se encuentra Isla Rosario protegida del oleaje directo en la parte
norte por Isla Grande y Pajarales (Prahl y Erhart, 1985). Aunque está declarada
como zona intangible en la zona marina hasta el veril de los 30 m de profundidad
(Lizarazo y López, 2007), recibe menos atención y control que Isla Tesoro, por lo
cual se ve más influenciada por factores antrópicos (Gómez, 2005). Presenta alta
cobertura coralina y es una zona en recuperación (Alvarado et al., 1986; Zapata,
2005). En este sitio se ha registrado la mayor riqueza de especies coralinas con
respecto a las zonas cercanas, lo que muestra su alta complejidad (Prahl y Erhart,
1985; Caro, 2003; Zapata, 2005).
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Bajo las Palmas (BP)
Su posición geográfica es 10º 17 38” N y 75º 39’ 10” W , localizado al noroeste de Isla
Rosario (Figura 1), este banco coralino es valorado por los pescadores,
especialmente por aquellos dedicados al buceo con tanque y a la pesca artesanal de
pargo. Su arrecife de plataforma está dominado por especies de los géneros
Plexaura y Plexaurella que crecen formando un jardín de corales blandos, rodeados
por fondos blandos. En la meseta, los Cantos son pronunciados y gobernados por
corales del género Agaricia precedidos por los fondos blandos y arrecifes mixtos.

Isla Grande (IG)
Su posición geográfica es: 10º 11’ 0,97’’ N y 75º 44’ 05,1’’ W , este sitio presenta un
arrecife franjeante, donde la laguna arrecifal se encuentra protegida por una terraza
que llega a la superficie y luego se precipita en la parte frontal llegando hasta
profundidades de 60 m, la amplitud de estos arrecifes puede oscilar entre los 50 y
200 m. La profundidad promedio oscila entre 8 y 14 m, el arrecife es mixto con vastas
zonas de coral cuerno de alce Acropora cervicornis muerto, evidencia del uso de
dinamita como método de pesca (Acero y Garzón, 1986; Alvarado et al., 1986; Rozo,
2006; Sánchez y Ramírez, 1994).

6.2 Fase de Campo

En el caso de los censos visuales se realizaron 10 censos por cada una de las tres
profundidades citadas mas abajo y por cada uno de los seis sitios previamente
descritos, con un resultado de 180 censos visuales en total. Se utilizó el protocolo
desarrollado e implementado por Reef Environmental Education Foundation (REEF)
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y el programa internacional Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA)
(Schmitt y Sullivan, 1996).

Este protocolo se aplicó utilizando equipo de buceo autónomo, se muestrearon tres
profundidades: somera (9-12 m), media (18-21 m) y profunda (27-30 m), en cada
profundidad se manejó un rango de 3 m de amplitud que facilitara el desplazamiento
durante la actividad teniendo en cuenta posibles cambios de profundidad durante el
desplazamiento y evitando que esto afectara la toma de datos.

Para abarcar las profundidades propuestas, cada buceo se realizó utilizando la
técnica de buceo multinivel de la siguiente forma: En cada profundidad se delimitó
una banda de transecto de 120 m² (30 m x 4 m), la cual se censó durante 10 min (5
min de trayecto y 5 min de retorno). Se identificaron y contaron todas las especies
ícticas dentro de la banda transecto. Se realizaron intervalos en superficie de mínimo
2 horas y media (2:30 h).

Para evitar el reconteo de individuos solo se tuvieron en cuenta aquellos
especímenes que estaban en frente de los buzos y se ignoraron aquellos que venían
de atrás. Como algunas especies son de hábitos crípticos, se procedió a revisar en
cada transecto durante los 5 min del retorno las oquedades, grietas, escondrijos y
todos aquellos sitios en donde se pudieran esconder los peces, tal y como lo
recomiendan Bohnsack y Bannerot (1986).

El monitoreo pesquero se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de
2007 y febrero y marzo de 2008 siguiendo la metodología planteada por Castro y
Martínez (2006) y aplicada en el PNNCR de la siguiente forma: de lunes a viernes en
los sitios de desembarco, de comercialización o en los caladeros de pesca, donde se
realizó un seguimiento de las capturas ícticas en las embarcaciones dedicadas a la
pesquería en las zonas de influencia: Isla Grande, Isla Pavitos, Isla San Martín, Isla
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Rosario e Isla Arena principalmente. Se consignaron los datos de captura y esfuerzo
por especie, métodos de pesca, tipos de unidades de pesca, días efectivos de pesca,
tallas y precios.

Estos datos se registraron en formularios previamente establecidos por el Sistema de
Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN) (Anexos A, B, C, D, E y F). Durante el
transcurso de dicho seguimiento, se acordó con la comunidad (lideres, colectores de
campo y otras personas de la región con conocimiento de la actividad pesquera en la
zona de estudio) acerca de los horarios de las actividades de pesca y la toma de
información primaria, en lo sitios de desembarco y en los caladeros de pesca.
Al no existir un sitio de desembarco definido en el PNNCR se trabajó con los
caladeros de pesca aprovechados en la zona y algunos sitios de abastecimiento
frecuentados por los pescadores durante los meses de noviembre y diciembre de
2007 y febrero y marzo de 2008.

6.3 Fase de Gabinete

Tanto en los censos visuales como en el monitoreo pesquero, los datos se
estandarizaron para cada sitio. En los censos visuales la abundancia se estandarizó
a 100 m2, para estimar la abundancia relativa (AR) (%) de cada especie y se
utilizaron medidas de tendencia central (promedio) de la cual resultó la densidad
promedio (DP) y medidas de variabilidad como error estándar (EE) y coeficiente de
variación (CV) para realizar un análisis exploratorio de las variables. Para evaluar si
había diferencias significativas en la abundancia de cada especie a nivel espacial se
realizó la prueba de Kruskal-Wallis, previa aplicación de la prueba de Shapiro-Wilks
para evaluar la normalidad y el test de Bartlett para la homogeneidad de varianzas.
Cuando la prueba de Kruskal-Wallis indico diferencias significativas, se aplicó la
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prueba de Dunn para encontrar entre cuales de las profundidades se presentaban
diferencias significativas (Zar, 1999; Daniel, 2004).

Para evaluar la similitud entre los sectores se realizó un análisis de clasificación
directo a partir de la matriz Q usando el índice de Bray-Curtis y la técnica de
ligamiento promedio (Clarke y Warwick, 2001). Para determinar si el dendrograma
resultante de la matriz de similaridad del índice de Bray-Curtis tenía una alta
distorsión se calculó el coeficiente de correlación cofénetico. Adicionalmente para
determinar las especies generalistas, características y exclusivas de los grupos
formados en el análisis de clasificación se realizó el análisis de Kaandorp (1986), con
base a la información obtenida con la matriz de similaridad.

Para determinar si existen diferencias significativas en los atributos estructurales de
la íctiofauna entre estaciones y profundidades definidas a priori (denominados
estratos), se llevó a cabo la técnica multivariada Análisis de Similaridad (ANOSIM)
Esta prueba tiene un rango de fluctuación que varia entre –1 y 1. Cuando R = 1,
todas las réplicas son mas similares una a otra que con cualquier réplica de otro
“estrato”; cuando R presenta un valor cercano a cero (0), las semejanzas entre y
dentro los estratos son en promedio, prácticamente las mismas, de manera que no
se establecen agrupaciones fácilmente diferenciables y si R es negativo las
similaridades entre los estratos son mayores que dentro de las estratos, lo cual
estaría indicando un diseño experimental incorrecto (Clarke y Warwick, 2001).

En el monitoreo pesquero se realizó una lista de las especies encontradas durante el
estudio con valores de biomasa, número de individuos y CPUE. La biomasa (kg) y el
número de individuos de cada especie (n) se sumaron por mes para obtener los
valores mensuales de captura dentro del estudio.
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Con los datos tomados de los artes de pesca línea de mano, buceo mixto y nasas, se
calculó para cada uno la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) utilizando el
software desarrollado por el sistema de información pesquera del INVEMAR
(SIPEIN) según el cual la CPUE por sitio y arte (sea línea de mano, buceo mixto o
nasa) es la captura por unidad de esfuerzo de una faena de pesca o día de trabajo
por arte y sitio (Nárvaez et al., 2005), producto de la ecuación:

CPUE = kilogramos/faena/día
Para la abundancia de las especies capturadas con línea de mano, buceo mixto o
nasa se calculó la CPUE por tiempo, sitio, arte y especie siendo esta la CPUE en una
faena de pesca por unidad de tiempo, por arte y sitio para cada especie (Nárvaez et
al., 2005), producto de la ecuación:

CPUE = kilogramos/hora/día
Con los datos provenientes de las capturas se calculó la frecuencia de tallas en
aquellas especies con el suficiente número de individuos obtenidos, determinando la
amplitud de los rangos de talla, intervalos de clase y el rango. El número de
intervalos de clases se obtuvo mediante la regla de Strurges, que establece el
número de intervalos (k), el rango (R) y la amplitud (w) con base en el número de
individuos (n) (Daniel, 2004):
k = 1 + 3,322 (log10 n)
w = R /k

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los sitios de pesca de donde se
obtuvo la captura, estos se situaron en un mapa junto con los sectores de los censos
visuales, de esta forma se observó espacialmente donde se concentraban las
mayores capturas de peces en el PNNCR y donde se encontraban mejor
representadas las poblaciones de especies comerciales y/o en categoría de
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amenaza. A partir de la información consignada en los formularios del SIPEIN se
obtuvó la información acerca de los artes de pesca, los días efectivos de pesca, el
tipo y el número de embarcaciones utilizadas para cada arte, la profundidad en cada
método de pesca y la conformación de las unidades económicas de pesca (UEP) en
cada método de pesca. Estos datos fueron consignados en tablas para comparar el
comportamiento de cada mes y de cada arte de pesca por separado.
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RESULTADOS

7.1 Censos Visuales
7.1.1 Riqueza y Composición del Ensamblaje Íctico
Se identificaron un total de 45 especies, siendo siete de estas especies bajo algún
nivel de amenaza (ECA) y 38 especies comerciales. Del total de especies 11 de
estas se agruparon en la familia Haemulidae (26,83 %) seguida por Serranidae y
Lutjanidae cada una con nueve especies (21,95 %), congregando estas tres
familias más del 70 % de las especies observadas. Las otras familias
representadas en los muestreos fueron: Carangidae con seis, Scombridae con
tres, Sphyraenidae con dos y Rachycentridae con una especie (Tabla 1).

Las especies registradas en todas las estaciones fueron C. cruentata, C. ruber y
H. flavolineatum. Otras como H. plumieri y L. mahogoni estaban presentes en la
mayoría de estaciones, mientras que la presencia de ECA se encontró restringida
a algunas estaciones, siendo el caso de G. cirratum y E. itajara, o especies
comerciales como S. regalis y D. americana. Las especies presentes en todos los
sectores fueron L. analis, L. apodus, L. jocu, L. synagris y H. flavolineatum. Las
especies presentes en solo un sector fueron L. buccanella y Haemulon melanurum
en IG, E. striatus en BP, S. regalis en PE y G. cirratum en CT (Tabla 2).
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Tabla 1. Lista de especies registradas en los censos visuales del presente estudio organizadas por
familias.
Phylum Chordata
Suborden Percoidei
Superclase Gnathostomata
Familia Lutjanidae
Clase Chondrichthyes
L. analis (Cuvier, 1828)*
Subclase Elasmobranchii
L. apodus (Walbaum, 1792)
Orden Orectolobiformes
L. cyanopterus (Cuvier, 1828)*
Familia Ginglymostomatidae
Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)
G. cirratum (Bonnaterre, 1788)*
L. jocu (Bloch & Schneider, 1801)
Orden Rajiformes
L. mahogoni (Cuvier, 1828)
Suborden Myliobatoidei
L. synagris (Linnaeus, 1758)
Familia Dasyatidae
O. chrysurus (Bloch, 1791)
D. americana Hildebrand & Schroeder, 1928
L. buccanella (Cuvier, 1828)
Clase Osteichthyes
Familia Haemulidae
Subclase Actinopterygii
H. aurolineatum Cuvier, 1830
Infraclase Teleostei
A. surinamensis (Bloch, 1791)
Division Euteleostei
Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758)
Superorder Acanthopterygii
H. carbonarium Poey, 1860
Orden Perciformes
Haemulon chrysargyreum Günther, 1859
Suborden Percoidei
H. flavolineatum (Desmarest, 1823)
Familia Serranidae
H. macrostomum Günther, 1859
C. cruentata (Lacepede, 1802)
H. melanurum (Linnaeus, 1758)
Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758)
H. plumieri (Lacepede, 1801)
Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758)
Haemulon sciurus (Shaw, 1803)
Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)*
H. striatum (Linnaeus, 1758)
Epinephelus striatus (Bloch, 1792)*
Suborden Scombroidei
M. bonaci (Poey, 1860)
Familia Sphyraenidae
Mycteroperca phenax Jordanm & Swain, 1884 S. barracuda (Walbaum, 1792)
M. tigris (Valenciennes, 1833)
Sphyraena picudilla Poey, 1860
M. venenosa (Linnaeus, 1758)
Familia Scombridae
Familia Rachycentridae
S. cavalla (Cuvier, 1829)
R. canadum (Linnaeus, 1766)
S. brasiliensis (Collete, Russo & Zavala-Camin, 1978)
Familia Carangidae
S. regalis (Bloch, 1793)
Caranx bartholomaei Cuvier, 1833
Suborden Labroidei
C. crysos (Mitchill, 1815)
Familia Scaridae
C. hippos (Linnaeus, 1766)
S. guacamaia Cuvier, 1829*
C. latus Agassiz, 1831
Orden Tetraodontiformes
C. ruber (Bloch, 1793)
Suborden Tetraodontoidei
Elegatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825)
Familia Balistidae
* Especies en categoría de amenaza
B. vetula Linnaeus, 1758*
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Tabla 2.
Riqueza de especies (sp.) registradas en los censos visuales en los sectores Las
Perras PE, Canto Sur de Tesoro CT, Bajo Tortuga (BT), Cantos de Rosario (CR), Bajo Las Palmas
(BP) e Isla Grande (IG) en cada uno de los estratos somero (S), medio (M) y profundo (P).
Estaciones
Especies

S

M

PE CT BT CR BP IG
G. cirratum *
Total
Ginglymostomatidae

PE CT BT CR BP IG PE CT BT CR BP IG

X
0

1

1
0

0

0

0

0

0

0

D. americana
Total Dasyatidae
E. guttatus

0

0

0

x

0

x

0

0

1

0

0

0

0

M. phenax

x

x

M. tigris

x
x

C. fulva
2

x

x

x

x

x

x

x

5

3
x

0

C. bartholomaei

X

C. crysos

x

C. hippos

x

0

1

x

E. bipinnulata

x
5

6
x
1

x

x

0

0

0

1

3

2

4

2
0

0

0
4

x

x

5

x

x

x

x

x

6

3

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
2

2

3

5
5

x

x

x
1

4

4

6

x

3

x

x

x
2

3

1

56
3

1

0

0

0

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

4

x

x

3
x

x

x

x

5
x

x

x

x

x

x

x

x

x
2

2

2

x
x

x

x

x

L. griseus

x

L. jocu

x

x

x

3

2

2

2

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

18
2

2

1

1

1

x
x

x

1

1

x

x

x

x

1
x

1
x

1
x

x

x

* Especies bajo de amenaza
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

33
12
13

x
x

18
8

x

L. buccanella
L. cyanopterus *

1

2

x

x

L. analis *
x

x

0

1

C. latus
C. ruber

0

x

x

0

x

x

x
x

0

x

x

M. venenosa

0

x

x
x

L. apodus

0

x

x

Total Carangidae

0

x

M. bonaci

R. canadum
Total
Rachycentridae

0

x

E. striatus *

Total Serranidae

0
x

E. itajara *

C. cruentata

Total
ejemplares
por sp.

PE

1
13
5

x
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Continuación Tabla 2. Riqueza de especies (sp.) registrada en los censos visuales en los sectores
Las Perras PE, Canto Sur de Tesoro CT, Bajo Tortuga (BT), Cantos de Rosario (CR), Bajo Las
Palmas (BP) e Isla Grande (IG) en cada uno de los estratos somero S, medio M y profundo P.
ESTACIONES
ESPECIES

S

M

PE CT BT CR BP IG PE CT BT CR BP
L. mahogoni

x

L. synagris

X

O. chrysurus

X
4

Total Lutjanidae

x
6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
6

x
7

x
5

A. surinamensis

x

x

A. virginicus

x

x

H. aurolineatum

X

H. carbonarium

X

H. chrysargyreum

X

H. flavolineatum

x

H. macrostomum

x

x
7

6

4

Total Haemulidae

x

x

x

7

x
2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
1

6

5

x

x

1

1

X

x

x

x

x

15

x

x

x

x

x

x

x

x

14

x
4

x
6

x
8

x
5

11
95

x
4

6

6

5

5

1

x

x
x

x

X

x

X

9
x

x

x

9

x

5

x

x

2
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18

x

8

3

1
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

x
3

x
5
x

0

1
x
1

17
3

x
x
2

x

0

1

4
x

2

x

x

x

x
5

x

1

x

3

3
x

1

x
1

0

1

5

4

3

3

5
5

x
1

x

80
10

0

0

0

0

3
13

x

5

x

3

x

B. vetula *

Total especies

x

x

x

S. cavalla

Total Balistidae

x

x
5

S. brasiliensis

Total Scaridae

x

x

x

S. picudilla
Total Sphyraenidae

S. guacamaia *

x

x

x

x

Total Scombridae

x

x

S. barracuda

S. regalis

x

3

x

H. sciurus
H. striatum

IG PE CT BT CR BP IG

x

H. melanurum
H. plumieri

x

Total
ejemplares
por sp.

PE

1
0

1

0

2

x
1
x

0

0

0

2

0

1

0

0

0

2

0

0

0

x
0

0

X

x

0

1

1

1

22

22

21

23

0

3

1

0

0

0

1

0

1

19 20

16

20

16

15

x
1

0

0

x

0
x

0

0

0

0

0

1

1

1

16 11

15

20

17

12

x
1

0
x

0

0

x

0

0

0

0

10

8 12

305

x

S

M

P

43

35

30

Riqueza por estrato

9

10

PE

CT

BT

CR

BP

IG

30

28

26

26

24

23

Riqueza por sector

* Especies en categoría de amenaza
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La estación con mayor riqueza fue CR-S con 23 especies, seguida por CT-S y PE-S
ambas con 22 y BT-S con 21, mientras que BP-P tan solo registró 8 especies. Se
obtuvo un promedio de 16,94 ± 4,27 especies por cada estación. El estrato con
mayor riqueza fue el somero con 43 especies, seguido por medio con 35 y profundo
con 30 (Tabla 2). Se presenta una tendencia a una mayor riqueza de especies en el
estrato somero y la menor en el estrato profundo (Figura 2).

Figura 4.
Riqueza de especies en los sectores y estratos muestreados en el PNNCR. Las
Perras (PE), Cantos de Tesoro (CT), Bajo Tortuga (BT), Cantos de Rosario (CR), Bajo Las Palmas
(BP), Isla Grande (IG), somero (S), medio (M) y profundo (P).

Sin tener en cuenta los estratos de profundidad y de forma menos específica, el
sector con mayor riqueza fue PE con 30 especies, seguido de CT con 28 especies .
El sector con menor riqueza fue IG con 23 especies. El ensamblaje íctico presentó la
tendencia de disminuir su riqueza de especies con el aumento en la profundidad en
todos los sectores evaluados.
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7.1.2 Abundancia General
Las especies más abundantes fueron C. ruber (6,44 ± 0,69 ind/100 m²) (Figura 3), O.
chrysurus (2,90 ± 0,42 ind/100 m²) y C. cruentata (2,22 ± 0,09 ind/100 m²), sumando
entre las tres más del 45 % de los peces observados. La menor abundancia la
presentó la especie comercial S. regalis (0,01 ± 0,01 ind/100 m²) (Tabla 3). De las
especies en categoría de amenaza (ECA) L. analis (0,36 ± 0,03 ind/100 m²) y L.
cyanopterus (0,26 ± 0,02 ind/100 m²) fueron las más abundantes y E. itajara (0,02 ±
0,01 ind/100 m²) y G. cirratum (0,01 ± 0,01 ind/100 m²) las menos abundantes (Tabla
3).

a

b

c

Figura 3. (a) Ejemplares de C. ruber observados en Las Perras (PE) estrato somero, (b) M. bonaci
presente en Isla Grande (IG) estrato somero y (c) E. itajara en Cantos de Rosario (CR) estrato
somero.
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Las especies con mayor numero de individuos observados fueron C ruber, O.
chrysurus, C. cruentata y H. striatum, las menos observadas fueron S. guacamaia, E.
itajara, G. cirratum y S. regalis. Las ECA mas comúnmente observadas fueron L.
analis y L. cyanopterus (Tabla 3).
Tabla 3. Número absoluto de individuos observados -n-, densidad promedio -DP- (individuos/100 m²)
± error estándar –EE- y abundancia relativa -AR- (porcentaje %) de las especies registradas durante
los censos visuales en el PNNCR.

ESPECIES
C. ruber
O. chrysurus
C. cruentata
H. striatum
L. apodus
H. flavolineatum
L. mahogoni
C. latus
H. aurolineatum
S. picudilla
S. barracuda
H. plumieri
C. fulva
L. synagris
L. analis *
L. jocu
L. cyanopterus *
D. americana
M. phenax
S. brasiliensis
H. macrostomum
L. griseus
A. virginicus

n
2794
1258
964
750
564
538
484
382
300
284
232
226
220
172
156
116
112
96
78
66
64
62
62

DP
ind/100m²
6,44
2,90
2,22
1,73
1,30
1,24
1,12
0,88
0,69
0,65
0,53
0,52
0,51
0,40
0,36
0,27
0,26
0,22
0,18
0,15
0,15
0,14
0,14

EE

AR

ESPECIES

0,69 26,47 C. crysos
0,42 11,92 L. buccanella
0,09 9,13 E. striatus *
0,35 7,10 M. bonaci
0,17 5,34 H. carbonarium
0,06 5,10 E. guttatus
0,09 4,58 M. tigris
0,19 3,62 M. venenosa
0,16 2,84 H. sciurus
0,18 2,69 R. canadum
0,09 2,20 C. bartholomaei
0,03 2,14 A. surinamensis
0,08 2,08 S. cavalla
0,03 1,63 H. chrysargyreum
0,03 1,48 C. hippos
0,03 1,10 B. vetula *
0,02 1,06 E. bipinnulata
0,02 0,91 H. melanurum
0,04 0,74 S. guacamaia *
0,03 0,63 E. itajara *
0,02 0,61 G. cirratum *
0,02 0,59 S. regalis
0,01 0,59

n
60
48
46
44
44
20
40
38
32
24
24
24
22
16
14
12
10
10
10
8
6
4

DP
ind/100m²
0,14
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01

EE

AR

0,03
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,57
0,45
0,44
0,42
0,42
0,38
0,38
0,36
0,30
0,23
0,23
0,23
0,21
0,15
0,13
0,11
0,09
0,09
0,09
0,08
0,06
0,04

* Especies en categoría de amenaza

En concordancia con lo esperado las especies comerciales de mayor tamaño (e.g. E.
itajara, L. cyanopterus, G. cirratum y S. guacamaia) fueron las menos abundantes
(Tabla 3), el ensamblaje íctico se encuentra dominado por las especies C. ruber y O.
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chrysurus seguidos de especies con poca importancia comercial como C. cruentata y
H. striatum (Tabla 3), esto confirma la primera hipótesis planteada.
7.1.3 Abundancia en los Sectores

7.1.3.1

Bajo Las Perras (PE)

Estrato somero

Este es un cantil profundo y presentó una comunidad con abundancias mayores en
el estrato somero (S), con escuelas de peces de las especies O. chrysurus (18,34 ±
5,20 ind/100 m²), C. ruber (17,51 ± 5,10 ind/100 m²) y L. apodus (4,73 ± 3,23 ind/100
m²). En esta estación, los peces asociados directamente al sustrato se vieron
representados por C. cruentata (2,99 ± 0,64 ind/100 m²) y H. striatum (5,98 ± 3,32
ind/100 m²). Las ECA en PE-S como E. itajara, E. striatus, B. vetula y G. cirratum
fueron ausentes, L. cyanopterus se encontró con abundancia de 0,17 ± 0,13 ind/100
m² y S. guacamaia con 0,08 ± 0,10 ind/100 m² (Tabla 4).

Estrato medio
Presentó menor abundancia y riqueza de peces, en este sector fue común encontrar
a C. cruentata (2,41 ± 0,57 ind/100 m²) debajo de las formaciones coralinas en busca
de refugio. O. chrysurus también estuvo presente (2,32 ± 1,89 ind/100 m²) pero su
abundancia fue menor que en el estrato somero (Tabla 4). Las especies menos
abundantes fueron C. hippos (0,17 ± 0,13 ind/100 m²) y C. ruber (0,17 ± 0,20 ind/100
m²). Las ECA con mayor abundancia fueron L. analis (0,33 ± 0,16 ind/100 m²) y L.
cyanopterus (0,33 ± 0,22 ind/100 m²), estas especies junto con E. itajara (0,25 ± 0,15
ind/100 m²) fueron las únicas ECA presentes (Tabla 4).
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Estrato profundo
La especie C. cruentata fue la más abundante (2,74 ± 0,73 ind/100 m²); la única ECA
presente fue L. cyanopterus (0,33 ± 0,22 ind/100 m²). Además de la riqueza, la
abundancia de las peces comerciales y ECA disminuyó en esta estación (Tabla 4).

7.1.3.2

Canto Sur de Tesoro (CT)

Estrato somero
Este es un cantil profundo, cuya meseta se encuentra a unos 10 m de profundidad
después de la cual se profundiza más de 30 m. Especies como C. cruentata (3,07 ±
0,56 ind/100 m²) y C. ruber (1,41 ± 0,63 ind/100 m²) fueron las más abundantes. S.
guacamaia y A. surinamensis estuvieron presentes aunque ambas con la abundancia
más baja (0,17 ± 0,13 ind/100 m²). La ECA más representativa fue L. cyanopterus
(0,33 ± 0,16 ind/100 m²), mientras que G. cirratum (0,25 ± 0,15 ind/100 m²) no se
observó en ninguna otra estación fuera de CT-S (Tabla 4).

Estrato medio
La especie C. Ruber fue la más abundante (11,12 ± 5,83 ind/100 m²) y M. venenosa
la menos abundante (0,08 ± 0,10 ind/100 m²). B. vetula (0,42 ± 0,01 ind/100 m²) fue
la ECA con mayor numero de individuos observados, seguida de L. analis (0,25 ±
0,15 ind/100 m²), siendo además las únicas ECA registradas para CT-M (Tabla 4).

Estrato profundo
La estación CT-P estuvo dominada por C. ruber (2,91 ± 0,89 ind/100 m²), mientras L.
cyanopterus, L. griseus y H. macrostomum fueron las especies menos abundantes
compartiendo el mismo valor de densidad (0,25 ± 0,15 ind/100 m²). Las ECA
estuvieron representadas por L. cyanopterus, L. analis (0,66 ± 0,33 ind/100 m²) y B.
vetula (0,66 ± 0,01 ind/100 m²).
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Tabla 4. Abundancia promedio (ind. /100 m²) de las especies comerciales y especies en categoría de amenaza en los seis sectores: Las
Perras (PE), Canto Sur de Tesoro (CT), Bajo Tortuga (BT), Cantos de Rosario (CR), Bajo Las Palmas (BP) e Isla Grande (IG). Se muestran los
datos tomados en los tres estratos de profundidad somero S, medio M y profundo P.

Especies

S (9-12 m)
BT
CR BP
IG
0,42
0,08
0,91
0,5
0,33
0,42
0,33
0,5
0,17
0,25
2,99 3,071 1,41 4,15 2,41 4,23
1
0,5 0,33 0,17
0,75
0,91 0,17
4,73 0,83 6,31 4,32 2,74 1,25

PE
CT
0,17

E. guttatus
E. itajara *
E. striatus *
M. bonaci
M. phenax
M. tigris
M. venenosa
C. cruentata
C. fulva
L. analis *
L. apodus
L. buccanella
L. cyanopterus *
0,17 0,33
L. griseus
0,83
L. jocu
0,25
L. mahogoni
1
L. synagris
0,083
O. chrysurus
18,34 0,75
S. brasiliensis
S. cavalla
S. regalis
0,17
R. canadum
* Especies en categoría de amenaza

PE CT
0,25
0,25

M (18-21 m)
BT
CR BP

IG

PE
CT
0,25

P (27-3 m)
BT CR
BP

0,83
0,25

2,41
0,33
0,33

0,17
0,25
0,17
0,08
1,66
0,75
0,25
0,58

IG

0,17
0,42

0,5

0,25

0,66
1,2 1,58 1,49 2,66
2,91
0,42
1
0,5
0,33

0,25 0,58 0,5
0,25 0,33
2,74 1,66 1,49
0,5
0,66 0,33
0,17 0,66 0,66

1,83
0,58

2,41 0,91
2,99
0,91 0,17
1,66

0,66 0,42
0,33
0,66 0,91
0,17 2,74
0,17 0,66
3,15
0,17

0,42

0,33

0,33 0,25
3,49
0,33
7,64
0,75
0,33

0,58
0,42
0,91
2,32

0,33

0,17

0,5

0,083

1,74
0,91
2,08
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0,5
0,5
0,5
0,91 2,49
0,25
3,57
0,91
0,42

0,66
0,66
0,66
0,83
0,83
0,75

1
0,5
9,21

0,33 0,25 0,17 0,33
0,25
0,25 0,33
0,083
0,42 1,66 2,16 0,42
0,33 0,83 0,66 0,33
0,5 0,75
0,17
0,17

0,66
0,33
3,9
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Continuación Tabla 4. Abundancia promedio (ind. /100 m²) de las especies comerciales y especies en categoría de amenaza en los seis
sectores: Las Perras (PE), Canto Sur de Tesoro (CT), Bajo Tortuga (BT), Cantos de Rosario (CR), Bajo Las Palmas (BP) e Isla G rande (IG).
Se muestran los datos tomados en los tres estratos de profundidad somero S, medio M y profundo P.

Especies

S (9-12 m)
PE
CT
BT
CR BP
0,083 0,91 4,067 0,83 0,33
1
2,49
1
1,58
0,5 0,25
0,17
3,4 0,17
17,51 1,41 2,57 5,73 26,15
0,083
0,33
0,17
0,5 0,33
0,25 0,25
0,25
0,17 0,33
0,5
0,33
0,25
1,08 0,75 1,99 1,91 1,41
0,17
0,17 0,42

S. barracuda
S. picudilla
C. bartholomaei
C. crysos
C. hippos
C. latus
C. ruber
E. bipinnulata
A. surinamensis
A. virginicus
H. aurolineatum
H. carbonarium
H. chrysargyreum
H. flavolineatum
H. macrostomum
H. melanurum
H. plumieri
0,25 0,33
0,5 1,49
H. sciurus
0,25
H. striatum
5,98
D. americana
B. vetula *
0,5 0,17 0,17
G. cirratum *
0,25
S. guacamaia *
0,08 0,17
* Especies en categoría de amenaza

IG

PE

M (18-21 m)
CT
BT
CR BP IG
0,25 1,58 0,42
8,3

P (27-3 m)
PE
CT BT CR
BP
0,083 1,08

IG

0,17
0,17 0,25
6,89
0,08 5,31
1,33 0,17 11,12 11,54 0,33 16,6 1,41

0,42
1,16
0,33

1 0,83
0,66
0,42
0,33 0,66
0,33 0,75
0,75 1,16
0,83

0,42
0,66
0,42
0,83

0,17
0,33
0,42
1,83 1,33 1,08 1,41
0,25
0,33

0,58

0,66 0,25

0,42

0,33
0,25

0,5 0,33

1,99 2,91

0,25 0,42 0,17
1,58 0,17

12,53

1,74 0,91

7,47

0,58
0,25

0,5 0,66
0,25

0,5

1,33

2,91

0,25 0,66

0,5

1,25

0,58 0,25

9,96

0,17
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Bajo Tortuga (BT)

Estrato somero
L. apodus (6,31 ± 1,97 ind/100 m²) y S. barracuda (4,07 ± 1,94 ind/100 m²) fueron las
más abundantes, mientras que para las ECA fue L. analis (0,75 ± 0,38 ind/100 m²).
Por otra parte las especies M. tigris, L. synagris, L. mahogoni, S. brasiliensis y H.
macrostomum compartieron los valores más bajos (0,17 ± 0,13 ind/100 m²) junto con
la ECA B. vetula (0,17 ± 0,01 ind/100 m²). C. ruber (2,57 ± 0,85 ind/100 m²) fue
superada por S. barracuda (4,07 ± 1,94 ind/100 m²) y L. apodus (6,31 ± 1,97 ind/100
m²) sin embargo, su densidad se mantuvo similar a lo encontrado en los sectores PE
y CT en el estrato somero, la especie C: cruentata (1,41 ± 0,62 ind/100 m²) también
fue menos representativa que en otras estaciones (Tabla 4).

Estrato medio
Fue dominado por las especies C. ruber (11,54 ± 2,54 ind/100 m²) y S. barracuda
(1,58 ± 0,78 ind/100 m²), la especie L. cyanopterus fue la más escasa (0,08 ± 0,10
ind/100 m²), adicionalmente fue la segunda ECA presente en esta profundidad
después de L. analis (0,42 ± 0,17 ind/100 m²).

Estrato profundo
L. mahogoni (2,16 ± 1,57 ind/100 m²) fue la especie más abundante seguida de C.
cruentata (1,49 ± 0,39 ind/100 m²). Las especies L. cyanopterus, S. brasiliensis, S.
cavalla. A. virginicus, H. aurolineatum D. americana y B. vetula fueron las especies
con la menor abundancia (0,17 ± 0,13 ind/100 m²). L. analis fue la más representativa
de las ECA (0,33 ± 0,16 ind/100 m²) (Tabla 4).

52

Peces comerciales y amenazados en el PNNCR

7.1.3.4

Castro, 2009

Cantos de Rosario (CR)

Estrato somero
C. ruber fue la especie más abundante (5,73 ± 3,55 ind/100 m²) y E. itajara la menos
abundante (0,08 ± 0,10 ind/100 m²). Las ECA presentes además de E. itajara fueron
B. vetula (0,17 ± 0,01 ind/100 m²) y L. cyanopterus (0,42 ± 0,17 ind/100 m²). Dentro
de las especies comerciales C. cruentata (4,15 ± 1,24 ind/100 m²) y O. chrysurus
(3,15 ± 1,61 ind/100 m²) también fueron abundantes con relación a las abundancias
de las demás especies en CR-S.

Estrato medio
Se caracterizó por la abundancia de C. latus (5,31 ± 3,32 ind/100 m²) mientras que C.
ruber (0,33 ± 0,16 ind/100 m²), B. vetula (0,33 ± 0,15 ind/100 m²) y L. synagris (0,25 ±
0,15 ind/100 m²) fueron las menos abundantes. La ECA más representativa fue L.
cyanopterus (0,5 ± 0,34 ind/100 m²), que junto con B. vetula fueron las únicas ECA
presentes.

Estrato profundo
Las especies más conspicuas fueron C. ruber (12,53 ± 7,73 ind/100 m²) y H.
aurolineatum (7,47 ± 4,61 ind/100 m²) y la menos abundante fue L. jocu (0,08 ± 0,10
ind/100 m²). Entre las ECA L. analis (0,58 ± 0,15 ind/100 m²) fue la de mayor
importancia y las ECA con baja representatividad fueron L. cyanopterus (0,33 ± 0,16
ind/100 m²) y B. vetula (0,33 ± 0,01 ind/100 m²).
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Bajo Las Palmas (BP)

Estrato somero

Al igual que lo encontrado en otros sectores, C. ruber (26,15 ± 9,84 ind/ 100 m²) fue
el pez más abundante, mientras que O. chrysurus normalmente encontrado en los
otros sectores fue ausente. Las especies C. fulva (0,17 ± 0,13 ind/100 m²) y C. latus
(0,17 ± 0,20 ind/100 m²) estuvieron presentes con los valores de abundancia más
bajos. Entre las ECA la más importante fue L. analis (0,91 ± 0,28 ind/100 m²) y E.
striatus (0,91 ± 0,23 ind/100 m²) siendo además BP el único sector donde esta última
fue vista. L. cyanopterus (0,08 ± 0,10 ind/100 m²) fue la ECA menos abundante (0,42
± 0,17 ind/100 m²), con un valor muy cercano al encontrado en CR-P donde esta
especie fue la más abundante de las ECA.

Similar a lo encontrado en BT, el ensamblaje íctico de BP esta compuesto por
especies asociadas al fondo como E. striatus, C. fulva, L. analis, L. cyanopterus, L.
jocu y H. flavolineatum y por especies de comportamiento semioceanico como S.
brasiliensis, C. ruber, C. latus y R. canadum. Sin embargo la mayoría de estas
especies se estaban generalmente en la meseta arrecifal poco profunda (BP-S) y
bordeando la caída del cantil (BP-M).

Estrato medio

C. ruber (16,6 ± 13,33 ind/100 m²) fue la más representativa, seguida de H. striatum
(9,96 ± 4,67 ind/100 m²). La especie C. fulva (2,91 ± 0,70 ind/100 m²) fue más
representativa de lo que había sido en otras estaciones con valores por encima de
los encontrados con C. cruentata (1,49 ± 0,25 ind/100 m²) la cual generalmente es
una especie frecuente. La especie menos abundante fue H. plumieri (0,5 ± 0,27
ind/100 m²) en el caso de las comerciales y B. vetula (0,5 ± 0,01 ind/100 m²) lo fue
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para las ECA. Este sector poseía valores de riqueza menores a sectores como BT y
CR sin embargo albergaba ECA como L. analis, E. striatus, L. cyanopterus y B.
vetula.

Estrato profundo
H. striatum dominó en el estrato profundo (13,28 ± 3,80 ind/100 m²) y la ECA E.
striatus (0,17 ± 0,13 ind/100 m²) fue la menos abundante. Esta junto con L. analis
(0,91 ± 0,23 ind/100 m²) fueron las únicas ECA encontradas en BP-P. En BP-P el
cambio de relieve del cantil y el paso a formaciones arenosas parecía influir en la
composición de la estructura íctica donde L. analis y H. plumieri se encontraron sobre
los bancos arenosos y otras especies como C. cruentata, C. fulva, C. ruber, H.
flavolineatum y H. striatum hallaban refugio dentro de las formaciones coralinas de
menor tamaño. La especie E. striatus tan solo fue observada en este sector, lo que
confirma que es una especie poco común en el PNNCR.

7.1.3.6

Isla Grande (IG)

Estrato somero
En el estrato somero la especie más abundante fue O. chrysurus (7,64 ± 2,04 ind/100
m²). C. ruber (1,33 ± 0,88 ind/100 m²) su representatividad fue menor en
comparación a lo encontrado en otros sectores en el estrato somero, mientras que C.
latus (6,89 ± 3,71 ind/100 m²) fue la segunda especie más importante. Las especies
S. guacamaia y L. analis compartieron el mismo valor (0,17 ± 0,23 ind/100 m²) siendo
además de escasas las únicas ECA registradas en esta profundidad.

Estrato medio
En el estrato medio, también O. chrysurus (9,21 ± 1,26 ind/100 m²) fue la especie
más significativa, mientras que las especies H. plumieri, H. macrostomum y H.
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aurolineatum tenían los valores mas bajos, compartiendo la misma abundancia (0,33
± 0,16 ind/100 m²), no se registraron ECA.

Estrato profundo
En el estrato profundo O. chrysurus (3,9 ± 2,79 ind/100 m²) fue la especie más
abundante y L. analis (0,17 ± 0,13 ind/100 m²) además de ser la especie menos
representativa también fue la única ECA presente.

7.1.4 Abundancia por Estrato
En el estrato somero la especie más abundante fue C. ruber (9,10 ± 2,35 ind/100 m²),
seguido de O. chrysurus (4,98 ± 1,38 ind/100 m²) y L. apodus (3,36 ± 0,75 ind/100
m²) constituyendo más del 50 % de los peces observados en este estrato. De las
ECA, L. cyanopterus (0,33 ± 0,07 ind/100 m²) fue la más representativa. Las
especies más escasas fueron C. hippos (0,028 ± 0,023 ind/100 m²) y E. itajara (0,014
± 0,017 ind/100 m²). La ECA B. vetula fue ausente (Tabla 5). Además de E. itajara,
otras ECA como S. guacamaia (0,083 ± 0,039 ind/100 m²) y G. cirratum (0,042 ±
0,028 ind/100 m²) obtuvieron valores bajos sumando entre estas tres especies solo el
0,37 % de los peces observados en el estrato somero (Tabla 5).

En el estrato medio las especies C. ruber (6,86 ± 1,75 ind/100 m²), O. chrysurus (2,86
± 0,76 ind/100 m²) y H. striatum (1,85 ± 1,40 ind/100 m²) fueron las más significativas.
C. ruber con una abundancia relativa de 29,49 % fue la especie más representativa.
Las ECA más abundantes fueron L. analis (0,33 ± 0,10 ind/100 m²) y L. cyanopterus
(0,26 ± 0,10 ind/100 m²), mientras que C. crysos (0,028 ± 0,033 ind/100 m²), M.
bonaci (Figura 3) y M. tigris con la misma abundancia (0,028 ± 0,023 ind/100 m²)
fueron las más escasas (Tabla 5).
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Tabla 5. Densidad promedio -DP- (individuos/100 m²) con error estándar –EE- y abundancia relativa –
AR- (%) de las especies registradas durante los censos visuales en los estratos: somero (S), medio
(M) y profundo (P) en el PNNCR

Especies
E. guttatus
E. itajara *
E. striatus *
M. bonaci
M. phenax
M. tigris
M. venenosa
C. cruentata
C. fulva
L. analis *
L. apodus
L. buccanella
L. cyanopterus *
L. griseus
L. jocu
L. mahogoni
L. synagris
O. chrysurus
S. brasiliensis
S. cavalla
S. regalis
R. canadum
S. barracuda
S. picudilla
C. bartholomaei
C. crysos
C. hippos
C. latus
C. ruber
E. bipinnulata
A. surinamensis
A. virginicus

S

M

P

DP
EE
AR
DP
EE
AR
DP
EE
AR
0,10 0,063
0,29% 0,042 0,028
0,18% 0,042 0,028
0,26%
0,014 0,017
0,04% 0,042 0,028
0,18%
0,00
0,00
0,00%
0,15 0,065
0,46%
0,14 0,064
0,59% 0,028 0,023
0,17%
0,21 0,056
0,62% 0,028 0,023
0,12% 0,069 0,049
0,43%
0,14 0,059
0,41%
0,17 0,062
0,71% 0,042 0,028
0,26%
0,028 0,023
0,08% 0,028 0,023
0,12%
0,22 0,075
1,38%
0,042 0,028
0,12%
0,12 0,066
0,54%
0,10
0,04
0,60%
3,04
0,35
9,13%
1,78
0,21
7,67%
1,84
0,21 11,46%
0,33
0,12
1,00%
0,61
0,21
2,62%
0,58
0,26
3,62%
0,30
0,10
0,91%
0,33
0,10
1,43%
0,44 0,090
2,76%
3,36
0,75 10,08%
0,29
0,11
1,25%
0,25 0,090
1,55%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,28
0,19
1,72%
0,33 0,072
1,00%
0,26
0,10
1,13%
0,18 0,054
1,12%
0,19 0,084
0,58%
0,19 0,093
0,83% 0,042 0,028
0,26%
0,40
0,10
1,20%
0,29
0,10
1,25%
0,11 0,044
0,69%
1,23
0,32
3,69%
1,23
0,25
5,29%
0,89
0,29
5,51%
0,21 0,074
0,62%
0,57
0,16
2,44%
0,42
0,11
2,58%
4,98
1,38 14,94%
2,86
0,76 12,31%
0,86
0,50
5,34%
0,15
0,10
0,46%
0,28
0,13
1,19%
0,03 0,023
0,17%
0,055 0,032
0,17% 0,069 0,043
0,30% 0,028 0,023
0,17%
0,028 0,033
0,08%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,17 0,078
0,50%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
1,04
0,40
3,11%
0,37
0,16
1,61%
0,19
0,12
1,21%
0,58
0,29
1,74%
1,38
1,17
5,94%
0,00
0,00
0,00%
1,31
0,72
3,94%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,39
0,23
1,16% 0,028 0,033
0,12%
0,00
0,00
0,00%
0,028 0,023 0,083% 0,069 0,036
0,30%
0,00
0,00
0,00%
0,59
0,33 1,784%
0,90
0,61
3,86%
0,00
0,00
0,00%
9,10
2,35 27,302%
6,86
1,75 29,49%
3,35
1,44 20,84%
0,069 0,036 0,207%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,17 0,062 0,498%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,19 0,055 0,581%
0,10 0,048
0,42%
0,14
0,05
0,86%

* Especies en categoría de amenaza
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Continuación Tabla 5. Densidad promedio -DP- (individuos/100 m²) con error estándar –EE- y
abundancia relativa –AR- de las especies registradas durante los censos visuales en los estratos:
somero (S), medio (M) y profundo (P) en el PNNCR

Especies
H. aurolineatum
H. carbonarium
H. chrysargyreum
H. flavolineatum
H. macrostomum
H. melanurum
H. plumieri
H. sciurus
H. striatum
B. vetula *
D. americana

G. cirratum *
S. guacamaia *

S
DP
0,28
0,19
0,042
1,36
0,24
0,069
0,48
0,22
1,12
0,28
0,00
0,042
0,083

M

EE
AR
DP
0,12
0,830%
0,17
0,080
0,581% 0,069
0,028
0,124% 0,069
0,22
4,066%
1,22
0,072
0,705%
0,10
0,043
0,207%
0,00
0,14
1,452%
0,50
0,075
0,664%
0,00
0,63
3,361%
1,85
0,10
0,830%
0,19
0,00
0,000% 0,055
0,028
0,124%
0,00
0,039
0,249%
0,00

EE
AR
DP
0,082
0,71%
1,63
0,04
0,30% 0,042
0,049
0,30%
0,00
0,21
5,23%
1,15
0,048
0,42%
0,11
0,00
0,00%
0,00
0,10
2,14%
0,58
0,00
0,00%
0,00
1,40
7,97%
2,21
0,073
0,83%
0,19
0,032
0,24% 0,028
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00

P
EE
AR
0,86 10,16%
0,028
0,26%
0,00
0,00%
0,19
7,15%
0,060
0,69%
0,00
0,00%
0,12
3,62%
0,00
0,00%
0,98 13,78%
0,069
1,21%
0,023
0,17%
0,00
0,00%
0,00
0,00%

* Especies en categoría de amenaza

En el estrato profundo las especies más abundantes fueron C. ruber (3,35 ± 1,44
ind/100 m²), H. striatum (2,21 ± 0,98 ind/100 m²) y C. cruentata (1,84 ± 0,21 ind/100
m²) sumando entre las tres el 46,08 % de los peces observados. La ECA más
abundante fue L. analis con 0,44 ± 0,090 ind/100 m² y una AR de 2,76 %. La especie
O. chrysurus, abundante en los estratos somero y medio disminuyó su densidad en
el profundo (0,86 ± 0,50 ind/100 m²) mientras que C. cruentata se mantuvo como una
especie representativa en abundancia en los tres estratos (Tabla 5). Las ECA E.
itajara, S. guacamaia y G. cirratum estuvieron ausentes de este estrato (Tabla 5).
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7.1.5 Asociaciones Espaciales
Se encontraron diferencias significativas en la abundancia entre los estratos (H =
2,24; p = 0,016; G.L. = 2) y según la prueba de Dunn los estratos que presentaron
diferencias significativas fueron el somero y el profundo (Q = 2,85; P < 0,05).
Contrariamente no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en la
abundancia de peces entre los sectores (H = 1,80; p = 0,88; G. L. = 5).

Figura 4. Dendrograma del análisis de clasificación utilizando el índice de Bray – Curtis y la técnica del
ligamiento promedio ponderado en el estrato somero (S), medio (M) y profundo (P) en las estaciones:
Las Perras (PE), Canto Sur de Tesoro (CT), Bajo Tortuga (BT), Cantos de Rosario (CR) e Isla Grande
(IG). Se muestra la formación del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Coeficiente de correlación cofénetico =
0,83.

Tras aplicar el análisis de clasificación utilizando el índice de Bray – Curtis y la
técnica del ligamiento promedio ponderado las estaciones se congregaron en tres
grupos, el primer grupo estuvo compuesto por CR-P, CT-M, BT-M, PE-S-, BP-M y
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BP-S. El segundo grupo se compone de CR-S y CR-M y IG-S, IG-M e IG-P. El tercer
grupo lo conforman PE-M, PE-P, CT-S y CT-P. Algunas estaciones como BT-S y BPP no se incluyeron en ninguno de estos grupos (Figura 4).

Según la prueba ANOSIM hay diferencias estadísticamente significativas en la
estructura íctica entre los sectores (R =0,46; p = 0,001), y entre las profundidades (R
=0,38; p= 0,001) lo cual indica que la comunidad íctica en el área de estudio presenta
una estructura influenciada por los gradientes de profundidad y los cambios en el
espacio, esto confirma la segunda hipótesis planteada.

Se encontraron 23 especies generalistas a través del análisis de Kaandorp, las
cuales estuvieron presentes en los tres grupos (Anexo G). Las especies exclusivas
del grupo uno fueron: E. striatus, S. brasiliensis, S. cavalla, S. regalis, S. picudilla, E.
bipinnulata y H. chrysargyreum. Del grupo dos fueron exclusivas L. buccanella, H.
melanurum y D. americana. Finalmente G. cirratum se encontró exclusivamente en el
grupo tres (Anexo G).

7.2 Monitoreo Pesquero
7.2.1 Riqueza, Composición y Biomasa del Ensamblaje Íctico
A partir de la evaluación de las pesquerías se registraron en términos generales 756
especímenes pertenecientes a 46 especies (de las cuales cuatro eran especies en
categoría de amenaza) agrupadas en 30 géneros y 22 familias. La pesquería
artesanal en términos de biomasa capturó 526,60 kg durante los cuatro meses de
monitoreo. La mayor cantidad de individuos capturados fueron de la especie E.
alletteratus (108 ind), L. purpureus (88 ind), Sparisoma viride (88 ind) y O. chrysurus
(59 ind) los cuales sumaron más del 45 % de los especímenes capturados. La ECA
con mayor número de individuos capturados fue L. analis (12 ind).
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Tabla 6. Cantidad de individuos capturados –n- y biomasa (kg) de las especies ícticas registradas en el monitoreo
pesquero con Línea de Mano.
Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Teleostei

Familia

Especie

n

Biomasa (kg)

Division Euteleostei
Superorden Acanthopterygii
Orden Beloniformes
Suborden Beolonoidei
Orden Beryciformes

Belonidae
Holocentridae

Ablennes hians (Peron y Lesueur, 1821)

8

5,00

Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)

2

0,30

Holocentrus rufus (Walbaum, 1792)

7

1,60

27

4,20

E. niveatus (Valenciennes, 1830)

1

1,30

Hypoplectrus puella (Cuvier, 1828)

1

0,05

11

3,80

Orden Perciformes
C. cruentata (Lacepede, 1802)
Serranidae

C. crysos (Mitchill, 1815)
Carangidae

C. ruber (Bloch, 1793)
C. hippos (Linnaeus, 1766)
L. analis (Cuvier, 1828)*
O. chrysurus (Bloch, 1791)

Suborden Percoidei

Lutjanidae

13,20
15,00

L. griseus (Linnaeus, 1758)

2

0,50

L. jocu (Bloch y Schneider, 1801)

15

15,50

L. purpureus (Poey, 1876)

88

105,20

9

2,70

19

9,50

R. aurorubens (Cuvier, 1829)
H. aurolineatum (Cuvier, 1830)
H. flavolineatum (Desmarest, 1823)

Scaridae

Orden Tetraodontiformes
Suborden
Tetraodontoidei

Balistidae

0,40
2,70
0,50

H. sciurus (Shaw, 1803)

7

0,70

33

8,65

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829)

4

3,20

Kyphosus incisor (Cuvier, 1831)

5

2,20

20

8,10

Sparisoma chrysopterum (Bloch y Schneider, 1801)

5

1,30

5

13,50

108

39,80

S. cavalla (Cuvier, 1829)

6

3,75

Thunnus atlanticus (Lesson, 1831)

1

3,50

I. albicans (Latreille, 1804)

1

15,00

13

29,50

Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)

Xiphiidae

2
1

Sphyraenidae S. barracuda (Walbaum, 1792)
Scombridae

1,30
10,30

13

S. viride (Bonnaterre, 1788)

Suborden Scombroidei

3
27

H. macrostomum (Günther, 1859)
H. plumieri (Lacepede, 1801)

Suborden Labroidei

0,75

3

L. apodus (Walbaum, 1792)

Kyphosidae

1
53

L. vivanus (Cuvier, 1828)

Mullidae

2,55
53,90

L. cyanopterus (Cuvier, 1828)*

L. synagris (Linnaeus, 1758)

Haemulidae

7
16

C. sufflamen (Mitchill,1815)

* Especies en categoría de amenaza
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En línea de mano se encontraron 34 especies en 13 familias, las ECA en este arte
fueron L. analis y L. cyanopterus (Tabla 6). Las especies que aportaron la mayor
biomasa en línea de mano fueron L. purpureus (105,20 kg), C. hippos (53,90 kg) y E.
alletteratus (39,80 kg). Las especies con menor biomasa en este arte fueron H.
aurolineatum (0,40 kg), H. adscensionis (0,30 kg) y H. puella (0,05 kg). Las ECA L.
analis (0,75 kg) y L. cyanopterus (15,00 kg) tan solo constituyeron el 4,15 % de la
captura (Tabla 6).

En buceo mixto la riqueza fue de 32 especies repartidas en 19 familias y con las ECA
E. itajara, L. analis y B. vetula. Las especies representativas en buceo mixto fueron
S. viride (36,90 kg), C. sufflamen (21,45 kg) y la ECA E. itajara (20,00 kg). Las mas
escasas fueron Scorpaena plumieri (0,50 kg), L. synagris (0,40 kg) y Halichoeres
poeyi (0,20 kg). Las ECA E. itajara (20 kg), L. analis (5,25 kg) y B. vetula (4,05 kg)
representaron más del 33,79 % de la biomasa total de peces capturados con buceo
mixto. Muchas especies fueron capturadas solo una vez, dentro de este grupo es
importante destacar a la ECA, E. itajara, y a los peces comerciales I. albicans, E.
niveatus y T. atlanticus de los cuales solo fue observado un individuo (Tabla 7).
Tabla 7. Cantidad de individuos capturados –n- y biomasa (kg) de las especies ícticas registradas en
el monitoreo pesquero en Buceo Mixto.
Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Teleostei
Division Euteleostei
Superorden Acanthopterygii

Familia

Especie

n

Biomasa (kg)

Orden Anguilliformes
Suborden Muraenoidei

Gymnotorax funebris (Ranzani, 1840)

1

4

Holocentridae

Holocentrus adscensionis (Osbeck,
1765)

3

0,7

Holocentridae

H. rufus (Walbaum, 1792)

4

0,8

S. plumieri (Bloch, 1789)

1

0,5

Muraenidae

Orden Beryciformes
Suborden
Holocentroidei
Orden Scorpaeniformes
Suborden
Scorpaenoidei

Scorpaenidae
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Continuación Tabla 7. Cantidad de individuos capturados –n- y biomasa (kg) de las especies ícticas
registradas en el monitoreo pesquero en Buceo Mixto.
Orden
Perciformes
Suborden
Percoidei

Familia
Serranidae
Carangidae
Lutjanidae

Suborden Percoidei
Haemulidae

Especie

n

Biomasa (kg)

C. cruentata (Lacepede, 1802)

8

1,9

E. itajara (Lichtenstein, 1822) *

1

20

C. ruber (Bloch, 1793)

6

2,4

11

5,25

L. apodus (Walbaum, 1792)

1

0,7

L. jocu (Bloch y Schneider, 1801)

7

5,45

L. synagris (Linnaeus, 1758)

4

0,4

A. surinamensis (Bloch, 1791)

1

1,4

7

2,4

L. analis (Cuvier, 1828) *

H. flavolineatum (Desmarest, 1823)
H. macrostomum (Günther, 1859)

13

2,7

H. plumieri (Lacepede, 1801)

11

6,35

3

1,7

H. sciurus (Shaw, 1803)

Suborden Percoidei

Sparidae

Calamus calamus (Valenciennes, 1828)

1

1

Mullidae

M. martinicus (Cuvier, 1829)

2

1

Holacanthus ciliaris (Linnaeus, 1758)

2

1

Pomacanthus paru (Bloch, 1787)
K. incisor (Cuvier, 1831)

5
7

3,9
2,3

H. poeyi (Steindachner, 1867)

1

0,2

Pomacanthidae
Kyphosidae

Suborden
Labroidei

Labridae
Scaridae

S. chrysopterum (Bloch y Schneider, 1801)
S. viride (Bonnaterre, 1788)

4

1,8

77

36,9

Suborden
Acanthuroidei

Acanthuridae

Acanthurus coeruleus (Bloch y Schneider, 1801)

7

2,9

Suborden

Sphyraenidae

S. barracuda (Walbaum, 1792)

3

2,6

S. cavalla (Cuvier, 1829)

2

1,5

B. vetula (Linnaeus, 1758) *

4

4,05

C. sufflamen (Mitchill,1815)

14

21,45

Scombroidei

Scombridae

Orden
Tetraodontiformes

Suborden
Tetraodontoidei

Balistidae
Monacanthidae

Ostraciidae
* Especies en categoría de amenaza

Cantherhines macrocerus (Hollard, 1853)

1

1

Lactophrys triqueter (Linnaeus, 1758)

4

2,1

Acanthostracion polygonius (Poey, 1876)

6

5,3

En las nasas se reportaron cuatro especies de 3 familias sin ninguna ECA. Las nasas
con la mayor captura estuvo representada por L. apodus (3,00 kg). La más escasa
en este caso fue H, rufus (0,60 kg). En este arte no se capturaron ECA (Tabla 8).
Este arte tuvo las capturas mas bajas debido al limitado acceso a la información al
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tratarse de un arte de pesca comercial, por lo cual su uso dentro del PNNCR se
encuentra restringido y los pescadores lo desarrollan de manera clandestina.
Tabla 8. Cantidad de individuos capturados –n- y biomasa (kg) de las especies ícticas registradas en
el monitoreo pesquero con nasas.
Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Teleostei

Familia

Especie

n

Biomasa (kg)

Division Euteleostei
Superorden Acanthopterygii
Orden Beryciformes
Suborden Holocentroidei

Holocentridae H. rufus (Walbaum, 1792)

4

0,60

Haemulidae

H. plumieri (Lacepede, 1801)

6

1,00

Lutjanidae

L. apodus (Walbaum, 1792)

5

3,00

Lutjanidae

O. chrysurus (Bloch, 1791)

6

1,20

Orden Perciformes
Suborden Percoidei

7.2.2 Capturas por Árte de Pesca
7.2.2.1

Capturas con Línea de Mano

La línea de mano fondeada a profundidad parece ser un método efectivo enfocado
en peces de alta importancia comercial como L. purpureus. O. chrysurus, L. jocu, L.
apodus, L analis y C. hippos. La pesquería se encuentra enfocada en especies del
género Lutjanus (pargos) debido a su demanda en el mercado y a su abundancia en
algunas zonas del PNNCR.

Las especies más abundantes en términos de CPUE (kg/hora/día) con línea de mano
para el mes de noviembre de 2007 fueron C. sufflamen (CPUE = 0,56), C. hippos
(CPUE = 0,25), E. alletteratus (CPUE = 0,19), O. chrysurus (CPUE = 0,071) y A.
hians (CPUE = 0,056). Las especies menos abundantes con este árte para este
mismo mes fueron L. analis (CPUE = 0,0063), H. flavolineatum (CPUE = 0,012), S.
chrysopterum (CPUE = 0,011), H. adscensionis (CPUE = 0,0086) y L. cyanopterus
(CPUE = 0,005) (Tabla 9).
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Las mayores abundancias en diciembre de 2007 fueron L. purpureus (CPUE = 0,73),
I. albicans (CPUE = 0,42), R. aurorubens (CPUE = 0,21), S. barracuda (CPUE =
0,19), y L. vivanus (CPUE = 0,16). Las especies con menos capturas fueron L.
synagris (CPUE = 0,045), E. niveatus (CPUE = 0,043), L. griseus (CPUE = 0,016), H.
sciurus (CPUE = 0,017) y L. apodus (CPUE = 0,083) (Tabla 9).

Otras especies como L. cyanopterus, L. jocu, O. chrysurus, y L. purpureus eran
capturadas con fines comerciales dada la calidad de su carne, convirtiéndolas en las
especies de mayor valor económico (entre $ 15.000 y $ 18.000 pesos por kg en
temporada alta y 10.000 pesos por kg en temporada baja) en el PNNCR. S. viride
también era comercializada por su abundancia, aunque su valor económico era
menor ($ 3.000 pesos por kg).

La línea de mano realizada en superficie o fondeada con o sin carnada a poca
profundidad captura especies con poco valor comercial como E. alletteratus, S.
viride, S. chrysopterum, M. martinicus y H. plumieri. Muchas de ellas hacen parte de
la pesca de autoconsumo por lo cual son capturadas en sitios cercanos a la costa, lo
cual puede generar a su vez que la abundancia de estas especies en las cercanías
de la costa sea menor ya que presentan una extracción intensa. Otras especies
capturadas con este método son C. sufflamen y C. cruentata las cuales parecen
mantenerse abundantes en aquellas zonas cercanas a la costa.
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Tabla 9. Captura por unidad de esfuerzo (kg/hora/día) de las especies capturadas con línea de mano
durante los meses de noviembre de 2007 (Nov-07), diciembre de 2007 (Dic-07), febrero de 2008 (Feb08) y marzo de 2008 (Mar-08).
NovDicFebMarNovDicFebMarEspecies
Especies
07
07
08
08
07
07
08
08
A. hians
0,056
0
0,19
0
K. incisor
0,019
0
0
0
C. cruentata
0,028
0
0,038 0,083 L. analis *
0,0063
0
0
0
C. crysos
0
0,11
0
0
L. apodus
0
0,083
0
0
C. hippos
0,25 0,063
0
0
O. chrysurus
0,071 0,12
0,10
0
L. cyanopterus
C. ruber
0,033
0
0
0
*
0,005
0
0
0
C. sufflamen
0,56
0
0,54 L. griseus
0
0,016
0
0
E. alletteratus
0,19
0
0
0
L. jocu
0,06 0,086
0
0
E. niveatus
0
0,043
0
0
L. purpureus
0,089 0,73
0
0
H. adscensionis 0,0086
0
0
0,025 L. synagris
0
0,045 0,13
0
H. aurolineatum
0
0
0
0,045 L. vivanus
0
0,16
0
0
H. flavolineatum 0,012
0
0
0
M. martinicus
0,0053
0
0,38
0
H.
macrostomum
0
0
0
0
R. aurorubens
0
0,21
0
0
H. plumieri
0,037 0,059 0,25
0,16 S. barracuda
0,036 0,19
0
0,25
H. puella
0,0033
0
0
S. cavalla
0,051
0
0
0
S.
H. rufus
0
0,063
chrysopterum
0,011
0
0
0,54
H. sciurus
0
0,017
0
0
S. viride
0,015
0
0
0,042
I. albicans
0
0,42
0
0
T. atlanticus
0
0,074
0
0
* Especies en categoría de amenaza

Para el mes de febrero de 2008, las mayores capturas fueron de M. martinicus
(CPUE = 0,38), H. plumieri (CPUE = 0,25), A. hians (CPUE = 0,19) y L. synagris
(CPUE = 0,13) y las menores de O. chrysurus (CPUE = 0,10), H. rufus (CPUE =
0,063) y C. cruentata (CPUE = 0,038) (Tabla 9).
En el mes de marzo de 2008, se capturó principalmente S. chrysopterum (CPUE =
0,54), C. sufflamen (CPUE = 0,54) y S. barracuda (CPUE = 0,25). Las menores
capturas con este árte fueron de S. viride (CPUE = 0,042), H. adscensionis (CPUE =
0,025) y C. cruentata (CPUE = 0,083) (Tabla 9).

De esta forma las especies capturadas con línea de mano en los meses de
noviembre y diciembre de 2007 eran en su mayoría de importancia comercial,
mientras que aquellas capturadas en febrero y marzo de 2008 eran en su mayoría
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especies de autoconsumo. Las especies C. sufflamen y L. apodus eran altamente
apreciadas por las poblaciones que pescan en el PNNCR. C. sufflamen y H. plumieri
eran comercializadas y consumidas por los nativos de Isla Grande, Barú, Bocachica
y Tierra Bomba principalmente. En términos de abundancia y biomasa en línea de
mano se rechaza la tercera hipótesis planteada en la cual se esperaba que la mayor
abundancia y biomasa en la pesca correspondiera a las especies de poco valor
comercial, esto se debe principalmente a que la línea de mano es un arte selectivo
utilizado bajo dos enfoques: uno comercial y otro de autoconsumo.

7.2.2.2

Capturas con Buceo Mixto

Las especies más abundantes en términos de CPUE (kg/hora/día) capturadas con
buceo mixto en noviembre de 2007 fueron S. viride (CPUE = 0,20), P. paru (CPUE =
0,030), H. rufus (CPUE = 0,027) y A. polygonius (CPUE = 0,024). Las especies
menos abundantes capturadas con buceo mixto en dicho mes fueron S.
chrysopterum (CPUE = 0,0031), H. ciliaris (CPUE = 0,0030), C. ruber (CPUE =
0,0028) y S. barracuda (CPUE = 0,0028) (Tabla 10).

En diciembre de 2007, las especies más abundantes fueron E. itajara (CPUE = 0,57
kg/hora/día), S. viride (CPUE = 0,16), L. jocu (CPUE = 0,073), G. funebris (CPUE =
0,050 kg/hora/día) y S. barracuda (CPUE = 0,047). Las especies menos abundantes
en dicho mes fueron H. plumieri (CPUE = 0,010), A. polygonius (CPUE = 0,010), S.
chrysopterum (CPUE = 0,0063) y C. ruber (CPUE = 0,0016 kg/hora/día) (Tabla 10).

Las especies más abundantes capturadas con buceo mixto para el mes de f ebrero
de 2008 fueron S. viride (CPUE = 0,14), B. vetula (CPUE = 0,027) y H. plumieri
(CPUE = 0,027). Las menos abundantes para este mes fueron L. triqueter (CPUE =
0,0018), C. macrocerus (CPUE = 0,0026) y P. paru (CPUE = 0,0036 kg/hora/día)
(Tabla 10).
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Tabla 10. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) (kg/hora/día) de las especies capturadas con buceo
mixto durante los meses de noviembre de 2007 (Nov-07), diciembre de 2007 (Dic-07), febrero de 2008
(Feb-08) y marzo de 2008 (Mar-08).
NovFebMarNovFebMarEspecies
07 Dic-07
08
08
Especies
07 Dic-07
08
08
A. coeruleus
0,027
0
0,018 0,0036 H. poeyi
0
0
0
0,0069
A. polygonius
0,024 0,010 0,0089
0
H. rufus
0,0054
0
0,0054
0
A. surinamensis
0
0
0
0,025 H. sciurus
0,0039 0,035
0
0
B. vetula *
0,0060
0
0,027 0,032 K. incisor
0
0,026
0
0,027
C. calamus
0
0
0,018
0
L. analis *
0,015
0
0
0,095
C. cruentata
0,012
0
0
0
L. apodus
0,016
0
0
0
L. cyanopterus
C. macrocerus
0
0
0,0026
0
*
0,0042
0
0
0,080
0,001
C. ruber
0,0028
6
0,016 0,014 L. jocu
0,015 0,073 0,0089
0
C. sufflamen
0,16 0,017
0
0
L. synagris
0,0063
0
0
0
E. itajara *
0
0,57
0
0
L. triqueter
0
0
0,0018
0
G. funebris
0
0,050
0
0
M. martinicus
0
0,013
0
0
H. adscensionis
0
0
0
0,013 P. paru
0,030
0
0,0036
0
H. aurolineatum 0,0039
0
0
0
S. barracuda
0,0028 0,047
0
0
H. ciliaris
0,0030
0
0
0,011 S. cavalla
0,0039 0,033
0
0
S.
0,006
H. flavolineatum 0,0039 0,046
0
0
chrysopterum
0,0031
3
0,0089 0,0071
H.
macrostomum
0
0
0
0,014 S. plumieri
0
0
0
0,0089
H. plumieri
0,020 0,013 0,027
0
S. viride
0,20
0,16
0,14
0,082
* Especies en categoría de amenaza

Para el mes de marzo de 2008 las especies más representativas capturadas con
buceo mixto fueron L. analis (CPUE = 0,095), S. viride (CPUE = 0,082) y L.
cyanopterus (CPUE = 0,080 kg/hora/día). Las especies menos abundantes para este
mes fueron S. chrysopterum (CPUE = 0,0071), H. poeyi (CPUE = 0,0069) y A.
coeruleus (CPUE = 0,0036) (Tabla 10).

El buceo realizado con aire comprimido estaba en enfocado en especies como L.
jocu, L. cyanopterus, L. analis y C. sufflamen. Estas especies componen las capturas
con enfoque comercial en el buceo mixto. Por otra parte el buceo realizado a pulmón
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libre se enfocaba en especies como S. viride, S. chrysopterum y H. plumieri y
generalmente eran especies de autoconsumo. El buceo a pulmón libre se
desarrollaba en ocasiones de forma poco selectiva capturando ejemplares de H.
puella, S. plumieri y C. cruentata y utilizados como carnada, para el consumo o
simplemente eran descartados en la faena al no representar ninguna utilidad o
debido a su tamaño reducido. En términos de abundancia y biomasa en buceo mixto
no es posible aceptar la tercera hipótesis planteada según la cual se esperaba que la
mayor abundancia y biomasa en la pesca correspondiera a las especies de poco
valor comercial, esto se debe a que el buceo mixto se encuentra enfocado en
capturara invertebrados, siendo la captura íctica un recurso aprovechado
principalmente para autoconsumo o con fines comerciales en algunas ocasiones.

7.2.2.3

Capturas con Nasas

Las nasas solo fueron evaluadas en el mes de noviembre de 2007. La abundancia de
las especies capturadas en términos de CPUE (kg/hora/día) fueron H. plumieri
(CPUE = 0,3), H. rufus (CPUE = 0,20), L. apodus (CPUE = 1,00) y O. chrysurus
(CPUE = 0,40). Siendo L. apodus la más abundante y H. rufus la menos abundante
en este arte.

Las nasas fueron un arte del cual se obtuvo muy poca información, sin embargo su
enfoque principal eran especies de las familias Lutjanidae y Haemulidae y aunque se
capturan peces de importancia comercial como O. chrysurus y L. apodus las
capturas con este método son generalmente de autoconsumo.
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7.2.3 Sitios de pesca
Se evaluó la actividad pesquera en 22 caladeros o sitios destinados a la pesca,
distribuidos alrededor del Archipiélago del PNNCR. Tres de estos caladeros (Cantos
de Rosario, Las Palmas y Las Perras) fueron comunes a los monitoreos pesqueros y
a los censos visuales (Figura 5).
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Caladeros de pesca
Aguilera
Bajo el Hombre
Bajo el medio
Bajo largo
Breva
Casimba
Ensenada de las mantas
Frente a cocoliso
Frente a isla Gloria
Frijolito
Gigi
Horacio
La rosa
Luis Guerra
Macabi
Oxce
Pajarales
Tambito
Ullo
Canto sur de Rosario
Bajo Las Palmas
Las Perras

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
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16
17
18
19
20
21
22

Figura 5. Zona de estudio donde se muestran y enumeran los caladeros de pesca. Modificado de
Gómez (2005).
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7.2.4 Análisis Temporal
7.2.4.1

Noviembre de 2007

Para el mes de noviembre se capturaron 30 especies con tres ártes de pesca: buceo
mixto, línea de mano y nasa. En el caso del buceo mixto el caladero con mayor
abundancia íctica en términos de CPUE (kg/hora/día) fue Cantos de Rosario (CPUE
= 2,78) y la especie que mayor biomasa aporto fue E. itajara (20 kg). El buceo mixto
tuvo su menor valor de captura en Las Perras (CPUE = 0,09). Con línea de mano las
mayores capturas se obtuvieron en Cantos de Rosario (CPUE = 10,25) donde C.
hippos aportó 30,50 kg de biomasa.

Seguido de éste, el caladero Las Perras fue el segundo en abundancia con una
CPUE de 4,57 y con E. alletteratus como la especie más representativa aportando
39,40 kg de biomasa. Por otra parte el caladero Casimba fue el sitio que menor
captura aportó en línea de mano (CPUE = 0,29) (Tabla 11).
Tabla 11. Captura del mes de noviembre de 2007 de las especies comerciales y/o ECA, junto con el
número de individuos capturados (n) por sitio, el peso para cada especie, la captura para cada sitio
(C), el número de faenas por sitio (F) , el número de horas por faena (H), el número de días de la
faena por sitio (D), la captura por unidad de esfuerzo de cada sitio (CPUE) expresada en kg/horas/día
y la profundidad promedio en metros (m) con su correspondiente desviación estándar (S).
Zona o
Método
Peso
Caladero
y/ó Arte
Especie
N
(kg) C (kg) F
H
D CPUE
m
S
C. sufflamen
1
1,50
Bajo el
Buceo
2,20 1
5,5 2
0,20 24,00 0,01
Hombre
Mixto
L. apodus
1
0,70
C. ruber
2
0,30
H. flavolineatum
1
0,20
9
1,75
Línea de H. plumieri
6,00 1
4,3 1
1,40 13,00 5,66
mano
H. rufus
1
0,20
O. chrysurus
10
1,55
Bajo el
Medio
S. cavalla
3
2,00
H. rufus
4
0,60
O. chrysurus
6
1,20
Nasas
7,30 1 4,00 1
1,83
8,00 0,01
H. plumieri
4
2,50
L. apodus
5
3,00
* Especies en categoría de amenaza
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Continuación Tabla 11. Captura del mes de noviembre de 2007 de las especies comerciales y/o ECA,
junto con el número de individuos capturados (n) por sitio, el peso para cada especie, la captura para
cada sitio (C), el número de faenas por sitio (F) , el número de horas por faena (H), el número de días
de la faena por sitio (D), la captura por unidad de esfuerzo de cada sitio (CPUE) expresada en
kg/horas/día y la profundidad promedio en metros (m) con su correspondiente desviación estándar (S).
Zona o
Método
Peso
Caladero
y/ó Arte
Especie
n
(kg) C (kg) F
H
D CPUE
m
S
C. cruentata
11
1,45
H. flavolineatum
6
0,90
Línea de H. plumieri
5
1,40
Bajo Largo
4,10 1 7,50 2
0,27
7,50 3,54
mano
H. rufus
1
0,15
H. puella
1
0,05
O. chrysurus
1
0,15
C. hippos
6 21,40
H. macrostomum
1
0,50
H. rufus
1
0,75
K. incisor
4
2,00
Bajo Las
Línea de
1,31 20,50 6,36
L.
analis
*
1
0,75 40,40 1 10,30 3
Palmas
mano
O. chrysurus
10
4,25
L. jocu
7
9,00
S. cavalla
1
0,75
S. barracuda
1
1,00
A. polygonius
2
4,00
A. coeruleus
3
1,20
C. sufflamen
8 16,00
C. ruber
1
0,50
E. itajara *
1 20,00
H. aurolineatum
1
0,45
H. plumieri
5
2,30
Buceo
2,78
6,63 1,51
H. ciliaris
1
0,40 55,65 1 4,00 5
Mixto
H. rufus
1
0,30
Canto Sur
L. analis *
1
0,75
de Rosario
L. jocu
1
2,00
L. jocu
1
0,75
P. paru
2
3,00
S. cavalla
2
1,00
S. viride
4
3,00
C. hippos
6 30,50
Línea de L. cyanopterus *
1
5,00
41,00 1 2,00 2
10,25
7,00 1,41
mano
S. barracuda
3
3,00
A. hians
3
2,50
H. plumieri
1
0,10
1
0,20
Línea de K. incisor
Casimba
1,50 1 5,17 1
0,29
9,00 0,01
mano
M. martinicus
2
0,20
A. hians
2
1,00
* Especies en categoría de amenaza
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Continuación Tabla 11. Captura del mes de noviembre de 2007 de las especies comerciales y/o ECA,
junto con el número de individuos capturados (n) por sitio, el peso para cada especie, la captura para
cada sitio (C), el número de faenas por sitio (F) , el número de horas por faena (H), el número de días
de la faena por sitio (D), la captura por unidad de esfuerzo de cada sitio (CPUE) expresada en
kg/horas/día y la profundidad promedio en metros (m) con su correspondiente desviación estándar (S).
Zona o
Método
Peso
Caladero
y/ó Arte
Especie
n
(kg) C (kg) F
H
D CPUE
m
S
C. cruentata
6
0,60
Ensenada
H. flavolineatum
4
0,50
Buceo
de Las
1,70 1 2,00 1
0,85
5,00 0,01
Mixto
H. rufus
2
0,20
Mantas
L. synagris
4
0,40
C. ruber
3
1,10
Frente a
Línea de C. cruentata
9
1,20
6,80 1 5,00 2
0,68
5,00 0,01
Isla Gloria
mano
L. cyanopterus *
1
3,00
O. chrysurus
12
1,50
C. cruentata
1
0,30
Buceo
Gigi
1,80 1 3,67 2
0,25
6,00 0,01
Mixto
S. viride
3
1,50
Buceo H. plumieri
1
0,50
0,90 1 5,17 2
0,09
8,00 0,01
Mixto
S. chrysopterum
1
0,40
C. ruber
2
1,15
C. cruentata
3
0,25
E. alletteratus
108 39,40
Las Perras
Línea de L. apodus
2
1,00
52,55 1 3,83 3
4,57 13,00 4,76
mano
O. chrysurus
2
1,25
L. purpureus
2
2,00
L. cyanopterus *
1
7,00
S. cavalla
1
0,50
H. plumieri
1
0,40
Buceo
Luis Guerra
3,70 1 4,50 2
0,41
6,00 0,01
P. paru
2
0,70
Mixto
S. viride
5
2,60
1
0,50
Buceo A. coeruleus
Oxce
3,00 1 4,00 1
0,75
5,00 0,01
Mixto
S. viride
2
2,50
B. vetula *
1
0,75
Buceo
Ullo
1,75 1 4,50 2
0,19
6,00 0,01
H. sciurus
1
0,50
Mixto
S. viride
1
0,50
Buceo
Horacio
24,25 1 5,00 4
1,21 18,00 0,01
Mixto
C. sufflamen
11 24,25
* Especies en categoría de amenaza

Las nasas tan solo se pudieron monitorear en el mes de noviembre en el caladero
Bajo el Medio con una CPUE de 1,83 y con una captura compuesta por H. rufus, O.
chrysurus, H. plumieri y L. apodus, capturando en total 7,30 kg de biomasa (Tabla
11).
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Las especies más representativas en biomasa en noviembre para el buceo mixto
fueron C. sufflamen (24,25 kg) en el caladero Horacio y E. itajara (20 kg) en Cantos
de Rosario. Las menos representativas en buceo mixto fueron C. cruentata (0,30 kg)
en el caladero Gigi y H. rufus (0,30 kg) en Cantos de Rosario.

En la línea de mano la especie con mayor aporte en biomasa a la captura fue C.
hippos en Cantos de Rosario con 30,50 kg y en el caladero Las Palmas (BP) con
21,40 kg, mientras que H. plumieri con 0,30 kg en Casimba y H. puella con 0,05 kg
en Bajo Largo fueron las especies con el menor aporte en biomasa a las capturas
para noviembre en línea de mano (Tabla 11). Entre las ECA, E. itajara fue la que
mayor captura obtuvo (20 kg) con un solo individuo capturado, mientras que L. analis
fue capturado en BP y en Cantos de Rosario con el mismo valor de biomasa en
ambas (0,75 kg) y B. vetula (0,75 kg) tan solo estuvo presente en Ullo (Tabla 11).

7.2.4.2

Diciembre de 2007

Figura 6. Ejemplar de I. albicans capturado en el caladero Casimba en diciembre de 2007. Capturado
con línea de mano fondeada con carnada viva.
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Para el mes de diciembre se registraron 27 especies y dos artes de pesca: línea de
mano y buceo mixto. En buceo mixto Cantos de Rosario fue el caladero con mayor
abundancia (CPUE = 0,76) siendo G. funebris la de mayor aporte en biomasa (4 kg).
El caladero Oxce registro las menores capturas (CPUE = 0,33) en buceo mixto. En
línea de mano el caladero con mayor captura fue Casimba (CPUE = 5,63) con I.
albicans (15 kg) (Figura 6) y S. barracuda (7 kg) como las más representativas en
biomasa. Seguido de éste se encontró Frijolito con CPUE de 5,08 y L. purpureus
(103,20 kg) como la más representativa en biomasa. La menor captura para la línea
de mano se registró en Breva (CPUE = 0,25) (Tabla 12).
Tabla 12. Captura del mes de diciembre de 2007 de las especies comerciales y/o ECA, junto con el
número de individuos capturados (n) por sitio, el peso para cada especie, la captura para cada sitio
(C), el número de faenas por sitio (F) , el número de horas por faena (H), el número de días de la
faena por sitio (D), la captura por unidad de esfuerzo de cada sitio (CPUE) expresada en kg/horas/día
y la profundidad promedio en metros (m) con su correspondiente desviación estándar (S).
Método
Zona o
Peso
y/ó Arte
Caladero
Especie
n
(kg)
C (kg) F
H
D CPUE
m
S
C sufflamen
3
0,50
H. flavolineatum
2
1,25
H. sciurus
1
1,00
Buceo
7,75 2
4,17 4 0,46
7,67 0,58
K. incisor
2
0,80
Mixto
Bajo Largo
L. jocu
4
2,20
S. cavalla
1
1,00
S. barracuda
1
1,00
Línea de
0,50 1
1 1 0,50
10,00 0,01
mano
S. chrysopterum
1
0,50
H. plumieri
9
2,50
Línea de
Breva
3,80 1
7,50 2 0,25
30,00 0,01
H. sciurus
7
0,70
mano
L. synagris
3
0,60
C. ruber
1
0,20
G. funebris
1
4,00
H. flavolineatum
1
0,65
H. plumieri
2
1,20
Canto Sur Buceo
9,35 2
4,08 3 0,76
9,83 5,64
de Rosario Mixto
H. sciurus
1
0,20
M. martinicus
2
1,00
S. viride
3
1,00
S. barracuda
1
1,10
I. albicans
1
15,00
Línea de
Casimba
4,00 1 5,63 100,00 0,01
S. viride
2
0,50 22,50 1
mano
S. barracuda
1
7,00
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Continuación Tabla 12. Captura del mes de diciembre de 2007 de las especies comerciales y/o ECA,
junto con el número de individuos capturados (n) por sitio, el peso para cada especie, la captura para
cada sitio (C), el número de faenas por sitio (F) , el número de horas por faena (H), el número de días
de la faena por sitio (D), la captura por unidad de esfuerzo de cada sitio (CPUE) expresada en
kg/horas/día y la profundidad promedio en metros (Z) con su correspondiente desviación estándar (S).
Método
Zona o
Peso
y/ó
Arte
Caladero
Especie
n
(kg)
C (kg) F
H
D CPUE
m
S
S. chrysopterum
1
1,10
Frente a
Buceo
1,40 1
3,00 1 0,47
4,00 0,01
Isla Gloria Mixto
S. viride
1
0,30
C. cruentata
1
0,90
E. niveatus
1
1,30
L. jocu
1
3,50
Línea de
Frijolito
132,20 1 13,00 2 5,08
90,00 0,01
R.
aurorubens
27
10,30
mano
L. vivanus
19
9,50
L. purpureus
86 103,20
T. atlanticus
1
3,50
C. crysos
11
3,80
C. hippos
4
2,00
L. apodus
1
0,30
Línea de
La Rosa
30,00 0,01
O. chrysurus
16
3,70 14,40 1 11,30 2 0,64
mano
L. griseus
2
0,50
L. jocu
7
3,00
L. synagris
1
1,10
A. polygonius
1
0,80
Buceo
Oxce
0,80 2
5,00 5 0,03
5,00 0,01
S.
chrysopterum
1
0,50
Mixto
S. viride
24
12,00
Buceo
Las Perras
3,50 2
4 4 0,22
7,67 0,01
Mixto
S. viride
7
3,50

En cuanto a la biomasa y el número de individuos capturados, otras especies como
S. viride, R. aurorubens, L. vivanus, O. chrysurus, H. plumieri también aportaron a los
volúmenes de captura y a la biomasa del mes de diciembre. Es importante destacar
que no se capturó ninguna ECA durante este mes (Tabla 12). La profundidad en la
línea de mano fue mayor en diciembre en Casimba (100 m) y Frijolito (90 m) que en
todos los demás meses y coincide también con los valores de captura más altos en
los caladeros Casimba (22,50 kg) y Frijolito (132,20 kg) (Tabla 12).
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Febrero de 2008

En febrero se registraron 18 especies, el buceo mixto y la línea de mano fueron las
artes de pesca encontradas. Con el buceo mixto el caladero con mayor captura fue
Macabí (CPUE = 2,14) con S. viride como la especie más representativa (5 kg). La
menor captura de buceo mixto fue la de Cantos de Rosario y Bajo el Medio, ambos
con el mismo valor de CPUE (0,12) (Tabla 13).
Tabla 13. Captura del mes de febrero de 2008 de las especies comerciales y/o ECA, junto con el
número de individuos capturados (n) por sitio, el peso para cada especie, la captura para cada sitio
(C), el número de faenas por sitio (F) , el número de horas por faena (H), el número de días de la
faena por sitio (D), la captura por unidad de esfuerzo de cada sitio (CPUE) expresada en kg/horas/día
y la profundidad promedio en metros (m) con su correspondiente desviación estándar (S).
Zona o
Método
Peso
Caladero
y/ó Arte
Especie
n (kg) C (kg) F
H
D CPUE m
S
Bajo El
Buceo
C. calamus
1 1,00
1,20 1,00 5,00 2,00
0,12 7,50 0,01
Medio
mixto
P. paru
1 0,20
C. macrocerus
1 1,00
H. plumieri
2 1,50
H. rufus
1 0,30
Buceo
Bajo Largo
5,50 1,00 3,80 3,00
0,48 7,50 0,50
mixto
L. jocu
1 0,50
S. chrysopterum
1 0,40
S. viride
6 1,80
A. polygonius
3 0,50
A. coeruleus
2 1,00
Buceo
Macabí
7,50 1,00 3,50 1,00
2,14 6,00 0,01
L. triqueter
1 0,50
mixto
S. chrysopterum
1 0,50
S. viride
14 5,00
Buceo
1,50
1 4,17
3
0,12 7,00 0,01
mixto
B. vetula *
1 1,50
C. cruentata
2 0,30
H. plumieri
10 2,00
Canto Sur
H. rufus
4 0,50
de Rosario
Línea de
9,10 2,00 4,50 2,00
1,01 7,00
O. chrysurus
2 0,80
mano
L. synagris
5 1,00
M. martinicus
2 3,00
A. hians
3 1,50
L. triqueter
3 1,60
Buceo
Tambito
2,30 1,00 3,00 2,00
0,38 8,00 0,01
mixto
S. viride
2 0,70
Línea de
Pajarales
0,90
1 4,5
3
0,07 1,00 0,01
mano
C. ruber
2 0,90
* Especies en categoría de amenaza
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Con línea de mano tan solo se obtuvieron capturas en Cantos de Rosario (CPUE =
1,01) con H. plumieri como la más representativa (2 kg) y Pajarales (CPUE = 0,07)
con C. ruber como la única especie capturada con 0,90 kg. En Cantos de Rosario
con buceo mixto B. vetula (1,50 kg) fue la única ECA capturada durante febrero
(Tabla 13).

Las capturas de febrero se concentraron en los bajos más cercanos a la población de
Isla Grande en los alrededores de Isla de Pajarales, Pavitos, Isla Grande e Isla
Rosario (Figura 5). Las capturas estaban compuestas por peces asociados a
arrecifes, con poca importancia comercial no incluyendo peces de carácter pelágico o
semipelágico.
7.2.4.4

Marzo de 2008

En el mes de marzo las capturas agruparon a 18 especies, provenientes del buceo
mixto y la línea de mano. Para el buceo mixto, fue bajo El Hombre el caladero con
mayores capturas (CPUE = 0,63) compuestas tan solo por A. surinamensis (1,40 kg)
y la ECA B. vetula (1,80 kg). Luis Guerra fue el caladero con menor abundancia para
el buceo mixto (CPUE = 0,05) cuya captura estaba compuesta tan solo por H.
plumieri (0,50 kg).

En línea de mano Cantos de Rosario fue el caladero con mayor abundancia en
capturas (CPUE = 2,71) siendo C. sufflamen la especie más importante tanto en
dicho caladero como en todo el mes de marzo con 6,50 kg de biomasa, valor
compartido con S. chrysopterum en el caladero Aguilera con línea de mano. El
caladero con menor CPUE en línea de mano fue el ubicado frente a Cocoliso con
0,36. En este mes las especies C. sufflamen, S. chrysopterum, L. analis, S. viride y
S. barracuda contribuyeron con aproximadamente el 40 % de la biomasa. L. analis y
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B. vetula fueron las ECA capturadas siendo L. analis la más representativa de las
dos con 4,50 kg de biomasa (Tabla 14).
Tabla 14. Captura del mes de Marzo de 2008 de las especies comerciales y/o ECA, junto con el
número de individuos capturados (n) por sitio, el peso para cada especie, la captura para cada sitio
(C), el número de faenas por sitio (F) , el número de horas por faena (H), el número de días de la
faena por sitio (D), la captura por unidad de esfuerzo de cada sitio (CPUE) expresada en kg/horas/día
y la profundidad promedio en metros (m) con su correspondiente desviación estándar (S).
Método
Zona ó
Peso
y/ó Arte
Caladero
Especie
n (kg) C (kg) F
H
D CPUE
m
S
H. plumieri
3 1,40
Línea de S. chrysopterum
18 6,50
Aguilera
8,65 1,00 5,50 1,00
1,57 5,00 0,01
mano
H. aurolineatum
1 0,25
S. viride
2 0,50
A. surinamensis
1 1,40
Bajo El
Buceo
3,20 3,00 1,70 3,00
0,63 7,50 0,71
Hombre
mixto
B. vetula *
2 1,80
C. ruber
1 0,30
H. ciliaris
1 0,60
H. adscensionis
2 0,40
Buceo
Bajo Largo
3,80 4,00 3,04 4,00
0,31 6,86 0,90
mixto
K. incisor
3 0,80
K. incisor
1 0,20
S. viride
3 1,50
C. cruentata
1 0,10
1 0,90
Frente a
Línea de H. flavolineatum
1,80 1,00 5,00 1,00
0,36 9,00 0,01
Cocoliso
mano
H. plumieri
2 0,50
H. adscensionis
2 0,30
A. coeruleus
1 0,20
C. ruber
1 0,50
H. macrostomum
2 0,80
H. poeyi
1 0,20
Buceo
8,30 4,00 4,72 4,00
0,44 6,33 1,15
mixto
H. adscensionis
1 0,30
Canto Sur de
Rosario
K. incisor
1 0,50
L. analis *
10 4,50
S. viride
3 1,30
3 6,50
Línea de C. sufflamen
9,50 1,00 3,50 1,00
2,71 15,00 0,01
mano
S. barracuda
1 3,00
Buceo
Luis Guerra
0,50
3 3,5
3
0,05 4,00 0,01
mixto
S. plumieri
1 0,50
* Especies en categoría de amenaza
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7.2.5 Comportamiento de las Ártes de Pesca
La línea de mano tuvo siete días efectivos de pesca para el mes de noviembre y dos
en febrero. En el caso del buceo mixto los días efectivos de pesca mayores se
presentaron en marzo (14 días) y los menores en febrero (6 días), las nasas solo
fueron estimadas en noviembre (1 día). La actividad de pesca fue mayor en los
meses de noviembre y diciembre que en febrero y marzo tanto para la línea de mano
como para el buceo mixto (Tabla 15)
Tabla 15. Comportamiento de los artes de pesca en el sector de Islas del Rosario durante los meses
de noviembre y diciembre de 2007 y febrero y marzo de 2008.
Arte y/ó
Método

Mes
Noviembre
Diciembre
Febrero
Línea de mano Marzo
Noviembre
Diciembre
Febrero
Buceo mixto Marzo
Nasas
Noviembre

Días de
Muestreo

Días Efectivos
7
6
2
3
9
8
6
14
1

Activas
Efectivas

Muestreadas
7
6
2
1
9
8
6
4
1

14
9
2
3
21
16
14
14
1

50
41
2
9
56
53
14
49
5

7.2.6 Artes de Pesca Utilizados en el PNNCR
En el buceo mixto las embarcaciones más comunes fueron los botes remolcados con
palanca o canaleta, con unidades económicas de pesca (UEP) no mayores a dos
personas y la profundidad osciló entre 5, 81 ± 1,60 m en noviembre y 7,23 ± 0,72 m
en febrero.

Por otra parte las lanchas con motor fuera de borda generalmente se utilizaban para
transportar equipos y bucear con tanque, lo cual incrementaba el número de UEP
(entre dos y cuatro pescadores), el buceo con tanque aumentaba la profundidad y el
tiempo en el fondo para el pescador submarino, la profundidad osciló entre 8,00 ±
80
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0,01 m en marzo a 14,50 ± 9,19 m en diciembre. La línea de mano fue más común
en los meses de noviembre y diciembre donde a su vez ésta era fondeada a mayor
profundidad (Tabla 16).
Tabla 16. Generalidades de los artes de pesca en el PNNCR en el sector de Isla Grande por mes,
teniendo en cuenta el tipo de embarcación, el número de embarcaciones (NE) y el rango de unidades
económicas de pesca (UEP).
Artes de pesca

Mes
Noviembre

Buceo
mixto

Diciembre
Febrero
Marzo
Noviembre
Diciembre

Línea
de mano

Nasas

Febrero
Marzo
Noviembre
Diciembre

Tipo de embarcación
Motor fuera de borda
Palanca o canaleta
Motor fuera de borda
Palanca o canaleta
Motor fuera de borda
Palanca o canaleta
Motor fuera de borda
Palanca o canaleta
Motor fuera de borda
Palanca o canaleta
Motor fuera de borda
Palanca o canaleta
Motor fuera de borda
Palanca o canaleta
Motor fuera de borda
Palanca o canaleta
Palanca o canaleta
Palanca o canaleta

NE
5
16
2
15
0
11
1
13
6
8
6
2
1
0
0
2
1
1

UEP
3-4
1–2
2–3
1
0
1-2
3
1-2
2
1
4-6
1
2
0
0
1
1
1

7.2.7 Tallas de las especies más representativas

Las especies abundantes fueron: H. plumieri, L. purpureus, S. viride y O. chrysurus.
De H. plumieri fueron capturados 42 ejemplares los cuales se encontraban entre 14 y
41 cm de longitud total (Lt), el intervalo de clase donde se encontraron la mayoría de
los individuos fue entre 22,6 y 27,0 cm donde se concentraron 26 individuos,
mientras que en el intervalo entre 31,4 - 35,5 no se registraron ejemplares (Figura 7).
La Lt promedio para H. plumieri fue 25,43 ± 4,29 cm.
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Haemulon plumieri
TMMT = 27,10 cm

Nº de individuos

30
25
20
15

10
5
0

13,9 - 18,2 18,3 - 22,5

22,6 - 27

27,1- 31,3 31,4 - 35,5 35,6 - 36,9

Intervalo de clase (cm)

Figura 7.
Frecuencia de tallas de H. plumieri. La línea de color muestra la talla mínima de
maduración teórica (TMMT) según Palazón (2007).

De L. purpureus fueron capturados 88 individuos entre 22 y 41 cm de Lt, sin embargo
la mayoría de los individuos se encontraron en los intervalos 32,4 - 34,9 cm (30
individuos), 35 - 37,5 cm (25) y 37,6 – 41 cm (31 individuos), mientras que los
intervalos 24,6 - 27,1 cm y 27,2 - 29,7 cm no contaron con representantes (Figura 8).
Se debe tener en cuenta que 86 de estos individuos fueron capturados en una sola
faena (Tabla 9). La talla promedio de esta especie fue de 37,80 cm ± s 3,04.

Lutjanus purpureus
35

TMMT = 44,60 cm

Nº de individuos

30
25

20
15

10
5
0
22,1 24,5

24,6 27,1

27,2 29,7

29,8 32,3

32,4 34,9

35 37,5

37,6 41,1

41,2 43,7

43,8 46,3

Intervalo de clase (cm)

Figura 8.
Frecuencia de tallas de L. purpureus. La línea de color muestra la talla mínima de
maduración teórica (TMMT) según Martínez (1992).
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De S. viride se capturaron 66 individuos entre 23,5 y 39,5 cm de Lt los intervalos de
clase con mayor cantidad de ejemplares fueron 28,1- 30,3 cm (23 individuos) y 32,7 34,9 cm (13 individuos), el intervalo con menos ejemplares fue 37,3 - 39,5 cm (2
individuos) (Figura 9). La Lt promedio de S. viride fue 30,21 ± 3,98 cm.

Sparisoma viride
25
Nº de individuos

TMMT = 24,00 cm

20
15
10
5
0

23,5 - 25,7 25,8 - 28 28,1- 30,3 30,4 - 32,6 32,7 - 34,9 35 - 37,2 37,3 - 39,5
Intervalos de clase (cm)

Figura 9.
Frecuencia de tallas de S. viride. La línea de color muestra la talla mínima de
maduración teórica (TMMT) según Hawkings y Roberts (2003).

Los ejemplares de O. chrysurus fueron en total 42 con tallas desde 17 hasta 32 cm
de Lt. Los intervalos de clase con mayor densidad fueron 17 - 19 cm (14 individuos) y
21,8- 24,1cm (14 individuos), mientras que las menores densidades se encontraron
en los intervalos 24,2 - 26,5 cm y 26,6 - 28,9 cm cada uno con un individuo (Figura
9). La Lt promedio de esta especie fue 22,93 ± 4,85 cm.
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Figura 10.
Frecuencia de tallas de O. chrysurus. La línea de color muestra la talla mínima de
maduración teórica (TMMT) según Martínez (1992).

La Lt promedio de las especies con mayor extracción según lo encontrado en los
censos visuales se encuentran en su mayoría

por debajo de las TMMT (e.g. L.

purpureus y O. chrysurus) o muy cercanas a este valor (e.g. H. plumieri) confirmando
así la cuarta hipótesis planteada.
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DISCUSIÓN

8.1 Censos Visuales
8.1.1 Riqueza y Composición del Ensamblaje Íctico
Las familias Haemulidae, Serranidae y Lutjanidae aportaron el mayor número de
especies en los censos visuales, coincidiendo con lo encontrado en otros estudios
(Kramer et al., 2003; Posada et al., 2003) en los que estas familias de carnívoros
fueron representativos en la composición del ensamblaje íctico. Estos peces
tienen importancia comercial y cumplen una función clave en el equilibrio de los
ecosistemas marinos, adicionalmente sus poblaciones tienen una tasa de
reproducción lenta, por lo cual su reclutamiento requiere periodos de recuperación
mayores que otras poblaciones de peces arrecifales, por lo cual su presencia y
abundancia puede ser un indicador del estado de ecosistemas como arrecifes,
pastos marinos y manglares (Rakitin y Kramer, 1996). Otras familias como
Scombridae, Rachycentridae y Carangidae son visitantes ocasionales de los
arrecifes de coral, por lo cual su presencia es común pero menos representativa.

Todas las especies registradas en los censos visuales habían sido reportadas
anteriormente en la zona (Rey y Acero, 1997) y aunque se confirma la presencia
de estas especies, también es notoria la ausencia en los muestreos de especies
en categoría de amenaza y reportadas en la zona como Hyppocampus reidi y M.
cidi (Torres, 1993). Así mismo aunque en este estudio fue observada la especie E.
itajara, ésta no se encontraba en la lista de especies de trabajos como los de
Köster (1979) ni de Reyes et al. (2003).
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De la misma forma G. cirratum solo fue mencionado por Acero y Garzón (1985a).
Otras especies como R. aurorubens mencionada para Isla Tesoro (Acero y Garzón,
1984) y M. interstitialis y Trachinotus falcatus en Bajo Tortuga (Torres, 1993)
tampoco fueron observadas. En este sentido las especies observadas con menor
frecuencia en los estudios realizados en el PNNCR son las especies en categoría de
amenaza, sin embargo y aunque su presencia ha sido discontinua a lo largo de los
años en los diferentes estudios, estas especies siguen siendo observadas en el
PNNCR lo que confirma que encontrándose bajo un nivel de amenaza aun es posible
encontrar ejemplares de estas especies en algunos sectores del PNNCR.

El número de especies registradas (45 especies) (teniendo en cuenta tan solo las
especies dentro de las familias abordadas en este estudio) fue mayor a lo encontrado
por otros autores como Palacio (1974) (40 especies), Köster (1979) (16 especies),
Acero y Garzón (1985a) (41 especies), Torres (1993) (27 especies) y Reyes et al.
(2003), sin embargo se debe tener en cuenta que estos cuatro autores se enfocaron
en la íctiofauna asociada con las formaciones coralinas del PNNCR, incluyendo un
mayor numero de familias o descartando a familias como Scombridae, Dasyatidae,
Rachycentridae y especies en categoría de amenaza como G. cirratum como fue el
caso de Torres (1993). Sumado a esto, el número de censos en los estudios de
Köster (1979), Acero y Garzón (1985a) y Torres (1993) fue menor a los realizados en
el presente estudio (10 censos).

La diferencia en el número de especies encontradas en el presente estudio con
respecto a lo encontrado por otros autores reside principalmente en un número
mayor de sitios y un número mayor de censos lo cual hace posible aumentar el
número de especies observadas (Bohnsack y Bannerot, 1986).
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La disminución de la riqueza íctica con el aumento en la profundidad es claramente
observada en este estudio. Dicho comportamiento en la comunidad íctica ha sido
relacionado con atributos del fondo, como el grado de complejidad, el estado de otros
ecosistemas cercanos como manglares y pastos marinos, el porcentaje de cobertura
coralina, la rugosidad, la calidad del agua, el suministro de alimento y el refugio
(Posada et al., 2003). La distancia del arrecife con otros ecosistemas como
manglares y pastos marinos también influye en la distribución espacial de la
comunidad íctica (Parrish, 1989). Para el caso particular de este estudio, los factores
más relevantes según lo observado parecen ser el grado de complejidad, suministro
de alimento y el refugio. Debido a la degradación de los ecosistemas marinos en el
PNNCR estos tres factores han disminuido con el pasar del tiempo afectando la
dinámica de la comunidad íctica y favoreciendo a especies generalistas más
resistentes a estos cambios (Cendales et al., 2002), es decir, aunque se ha
documentado una recuperación en componentes de estos ecosistemas como los
corales en aproximadamente un 20 % en los últimos 10 años (Caro, 2003), las
especies de corales pioneras como Agaricia agaricites, A. tenuifolia, Porites
astreoides y Millepora spp. han colonizado ampliamente los escombros de
acropóridos generando un paisaje poco a poco mas homogéneo y menos diverso,
adicionalmente el componente íctico ha acompañado este proceso al verse sometido
a sobreexplotación (Acero y Garzón, 1985a), sufriendo un proceso similar con
perdida de riqueza y diversidad.

8.1.1.1

Bajo Las Perras (PE)

El sector PE en su parte somera presenta un desarrollo complejo de esponjas y
corales complejo, adicionalmente recibe nutrientes provenientes de las descargas del
Canal del Dique (Galvis, 1987) lo cual es aprovechado por gran cantidad de
invertebrados y peces los cuales pueden servir de alimento para especies como O.
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chrysurus (Allen, 1985) y otras especies no tenidas en cuenta en este estudio como
Clepticus parrae, Inermia vittata y Chaetodipterus faber entre otros.

Este grupo de especies, sumado al desarrollo complejo del sustrato podría a su vez
crear las condiciones para que otros peces de hábitos carnívoros como E. itajara en
PE-M, L. cyanopterus, S. regalis, S. barracuda, C. latus, C. hippos y E. bipinnulata en
PE-S se hicieran presentes.

8.1.1.2

Canto Sur de Tesoro (CT)

En CT la cobertura coralina es alta (40 %) en comparación a las zonas aledañas
(Alvarado et al., 1986) brindando refugio y suministro de alimento y favoreciendo el
establecimiento de un ensamblaje íctico más complejo. Su ubicación al costado norte
del Archipiélago facilita un flujo de energía estimulado por los vientos Alisios que
vienen del noroeste siendo esta una de las causas por las cuales este sitio (en
general los alrededores de Isla Tesoro) tiene mayor desarrollo estructural que sitios
como IG, BT y BP (Cendales et al., 2002). Estas condiciones pueden favorecer a las
especies ícticas que se encontraban allí, razón por la cual la riqueza íctica en este
sector era mayor a la de otros sectores permitiendo un ensamblaje íctico a su vez
mas complejo.

A diferencia de CR o PE, las especies presentes en CT podían estar presentes en
los tres estratos de profundidad caso observado en M. bonaci, M. venenosa, L.
apodus, S. barracuda, A. virginicus y la ECA B. vetula. Esto puede estar relacionado
con las características estructurales del fondo que brindan refugio y alimento
(invertebrados y peces de menor tamaño) a dichas especies (Nagelkerken, 1981;
Mejía y Acero, 2002).
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Pero también puede relacionarse con la restricción de la pesca, lo cual puede
favorecer un ensamblaje íctico asociado al fondo más persistente. Adicionalmente el
estrato profundo tenía un mayor crecimiento coralino y de esponjas los cuales
dominaban su formación, en comparación con los estratos profundos de estaciones
como PE, IG, BP y CR.

8.1.1.3

Bajo Tortuga (BT)

Por su fondo mixto conformado por parches de coral blando y de arena, también
tenía zonas con alta cobertura de corales duros (Díaz et al., 2000), sus mesetas
conectadas por Cantos de arena daban lugar a un arrecife muy variado donde las
diferentes especies de corales duros y blandos coexistían con una comunidad de
peces muy dinámica. Las especies como R. canadum, S. brasiliensis, S. barracuda,
C. ruber y C. latus fueron observadas principalmente en BT-S y BT-M. Estas
poblaciones de hábitos semioceánicos (Carpenter, 2002; Cervigón et al., 1992)
suelen frecuentar estos arrecifes de atolón con regularidad en busca de alimento y
refugio. Otras especies como M. tigris, C. fulva, C. cruentata, L. mahogoni y H.
plumieri se encuentran de manera permanente escondidos entre cavernas y grietas
(Cervigón et al., 1992). BT no incluyó a E. itajara, E. striatus ni tampoco a O.
chrysurus las cuales habían sido observadas por Torres (1993).

8.1.1.4

Cantos de Rosario (CR)

El sector CR tiene una formación arrecífal desarrollada (Zapata, 2005) que permite el
establecimiento de un ensamblaje íctico complejo. La pendiente aumenta en el
estrato medio cambiando por completo su relieve, mientras que somero se mantiene
como una planicie arrecifal la cual parece ser más favorable para el establecimiento
de algunas especies o para la búsqueda de alimento.
89

Peces comerciales y amenazados en el PNNCR

Castro, 2009

En el estrato profundo el arrecife mixto y las formaciones arenosas brindan un
escenario más solitario con menor riqueza. Se observaron especies que también
frecuentan formaciones arenosas como L. analis (Acero y Garzón, 1985b) y D.
americana (Carpenter, 2002).

8.1.1.5

Bajo Las Palmas (BP)

En este banco coralino especies como E. striatus y C. fulva son frecuentes y su
presencia en estos fondos se hace más frecuente en épocas reproductivas
(Nagelkerken, 1981). Estas dos especies junto con E. itajara forman agregaciones
reproductivas en BP en el mes de enero según pescadores de la zona, siendo estos
ejemplares posiblemente tan solo un vestigio de dichas agregaciones.

8.1.1.6

Isla Grande sector Norte (IG)

Es importante tener en cuenta el estado de deterioro del arrecife en IG
principalmente en la parte somera donde las colonias de A. cervicornis dominaron
vastas zonas del arrecife en el pasado. Posteriormente, se reportó la muerte de casi
todas sus colonias (Alvarado et al., 1986). Esta degradación del sustrato ofrece un
nicho menos atractivo para el establecimiento de poblaciones ícticas bentónicas. A
esto puede deberse que este fuera el sector con menor riqueza.
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8.1.2 Abundancia General
En concordancia con lo esperado en la primera hipótesis, las especies C. ruber (6,44
± 0,69 ind/100 m²), O. chrysurus y C. cruentata fueron las más abundantes en los
censos visuales. C. ruber caracterizada por habitar aguas someras en su estadio
adulto, en ocasiones cercanas a la costa y con juveniles de hábitos demersales,
forma cardúmenes numerosos cerca de los arrecifes (Cervigón et al., 1992). C. ruber
se encuentra entre las especies más abundantes en Costa Rica (9,3 ± 12, ind/100
m²) (Fonseca y Gamboa, 2003), no siendo así en Islas Vírgenes (0,5 ± 1,06 ind/100
m²) (Nemeth et al., 2003) y Los Roques (0,4 ± 0,6 ind/100 m²) (Posada et al., 2003).
Es importante destacar que los sitios del Caribe donde esta especie se reporta como
abundante (Costa Rica y el PNNCR) son zonas que se encuentran bajo cuidado, en
recuperación y donde la densidad de peces es menor en comparación con otros
sitios del Caribe como Islas Vírgenes y Los Roques donde la composición y
abundancia de peces

es mayor y especies como C. ruber son menos

representativas. Este caso puede presentarse también en el PNNCR donde C. ruber
es representativa debido tal vez a un ensamblaje íctico menos complejo resultado del
enfoque de la pesca en peces como S. regalis, S. cavalla, M. venenosa y S: dumerili
(Martínez et al., 2007), con los cuales en ocasiones ésta especie se reúne para
capturar escuelas de peces como H. aurolineatum y H. striatum (Auster et al., 2009),
por lo cual el aprovechamiento de este tipo de recurso puede beneficiar en mayor
grado a la población de C. ruber. Adicionalmente las visitas de C. ruber a los
arrecifes se incrementan cuando la densidad de herbívoros como Chromis spp.
aumenta (Hixon y Carr, 1997) lo cual es posible debido a que estos herbívoros son
comunes y se encuentran altamente distribuidos en los arrecifes del Caribe (Olaya et
al., 2008), dichos peces fueron observados en varias ocasiones en campo.
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O. chrysurus parece aprovechar la descarga de agua dulce proveniente del Canal del
Dique la cual se pronuncia en esta zona del Archipiélago, dicha descarga es rica en
detrito lo que debe aumentar la densidad de zooplancton (Galvis, 1987) y al tratarse
de una especie que se alimenta de invertebrados y peces de vida libre y bentónicos
(Allen, 1985) se ve favorecido, haciéndolo una especie muy común en estas aguas.
Ésta especie ha sido reportada como un carnívoro muy abundante en algunos
sectores de Los Roques por condiciones similares (Posada et al., 2003). O.
chrysurus junto con L. apodus suelen formar grupos numerosos (Carpenter, 2002) lo
que aumentó su densidad en los conteos. Los peces carnívoros del género Lutjanus
parecen estar relacionados con la riqueza de especies de corales grandes masivos
(Posada et al., 2003)

C. cruentata aunque menos abundante que C. ruber y O. chrysurus y siendo un pez
de talla pequeña que encuentra refugio en las pequeñas cavernas formadas entre
corales y esponjas tiene acceso a presas como peces de la familia Pomacentridae y
a pequeños crustáceos según lo observado en campo. Adicionalmente se ve
favorecido por la extracción de otros peces de mayor importancia comercial, lo que
aumenta su densidad al disminuir sus competidores (Carpenter, 2002). C. cruentata
hace parte del grupo de peces más comunes y altamente distribuidas de los arrecifes
del Caribe (Olaya et al., 2008), lo cual es confirmado en el presente estudio.

La especie H. flavolineatum fue una de las especies mas abundantes para el PNNCR
según lo encontrado por Torres (1993) con 2,8 % de abundancia relativa. En
comparación, este estudio reportó a esta especie como abundante con 5,10 %,
aunque incluyó un menor numero de especies por lo cual la proporción es mayor en
el presente estudio que en la de Torres (1993).
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Por lo anterior H. flavolineatum continúa siendo una especie común en los arrecifes
del PNNCR, lo cual confirma la situación de esta especie como un pez común en los
arrecifes del Caribe (Olaya et al., 2008). Las demás especies abundantes en el
estudio de Torres (1993) no se encuentran incluidas en este estudio.

Las especies menos abundantes fueron algunas ECA como E. itajara (0,02 ± 0,01
ind/100 m²) y G. cirratum (0,01 ± 0,01 ind/100 m²) y otras altamente apreciadas en la
zona y con importancia comercial como S. regalis (0,01 ± 0,0 ind/100 m²). La especie
E. itajara, solía ser abundante en los arrecifes del PNNCR (Martínez, 1978) sin
embargo, su número ha disminuido drásticamente probablemente por el uso de
arpón para su captura y la sobrepesca (Acero y Garzón, 1991). En el caso de G.
cirratum la destrucción de su hábitat y la disminución de sus presas (la mayoría
invertebrados como langostas y caracoles) (Mejía y Acero, 2002) ha provocado su
baja representatividad en el PNNCR. La especie S. regalis es visitante ocasional de
los arrecifes dado su carácter semioceanico (Auster et al., 2009), esto pudo influir en
su abundancia.

Por otra parte las ECA más abundantes fueron L. analis (0,36 ± 0,03 ind/100 m²) y L.
cyanopterus (0,26 ± 0,02 ind/100 m²), ambas especies con valor comercial y
altamente valoradas por los pescadores de la zona. En este sentido en Colombia L.
analis se encuentra dentro de la categoría de casi amenazada (Mejía y Acero, 2002).
Sin embargo, sus hábitats son variados, incluyendo fondos rocosos, arrecif es de
coral, fondos arenosos y estuarios (Allen, 1985) destacándola como una especie
ampliamente distribuida, a su vez la determinación de su abundancia en el PNNCR
podría exigir la realización de conteos en los demás ambientes que ésta frecuenta.
Es importante tener en cuenta que esta especie se encuentra en categoría de casi
amenazada principalmente por su extracción en la pesca industrial, la cual no se
lleva a cabo en el PNNCR, lo cual podría explicar su relativa abundancia. L.
cyanopterus es catalogada como una especie vulnerable en Colombia (Mejía y
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Acero, 2002) y aunque también es bastante apetecida, suele ser un pez esquivo con
los pecadores submarinos, mostrando este mismo comportamiento con los buzos,
adicionalmente tiene reportes de intoxicación por ciguatera (Acero y Garzón, 1985b),
lo que disminuye su atractivo como recurso pesquero.

Tanto L. analis como L. cyanopterus se encuentran cobijados por el acuerdo Nº
00013 de octubre de 2000 con el establecimiento de una cuota de 6.200 ton de
pargos (familia Lutjanidae). Sin embargo el desembarco para el año 2007 de pargos
en el Caribe colombiano fue de aproximadamente 1686 ton entre pesca industrial y
artesanal del Pacífico y Caribe colombiano. Dicha cifra se encuentra por debajo de
máximo estipulado en dicho acuerdo además de ser menor a las cifras de los años
anteriores (Rueda et al., 2007). La protección parcial de estas poblaciones se realiza
en las áreas de los Parques Nacionales Naturales dentro del cual el PNNCR se
encuentra incluido (Mejía y Acero, 2002).

8.1.3 Abundancia en los sectores

8.1.3.1

Bajo Las Perras (PE)

El ensamblaje íctico parecía ser más complejo en PE-S y tendía a disminuir en PE-M
y PE-P seguramente porque la cercanía a sitios de crianza de juveniles como pastos
marinos y lagunas de manglar al parecer jugó un papel importante en la distribución y
desarrollo de estos organismos (Parrish, 1989), lo que pudo influir en el tamaño y
abundancia de estos, como en PE-S, estación con formaciones coralinas y lagunas
de manglar en la Isla Pavitos. Sin embargo conforme aumenta la profundidad
también aumenta la distancia con dichas formaciones (pastos marinos y lagunas de
manglar), además de la perdida de cobertura coralina a mayor profundidad lo que
puede influir en la abundancia y composición íctica a mayores profundidades.
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Las condiciones de PE favorecen a las especies en permanente movimiento como C.
ruber, O. chrysurus y otras especies no abordadas en este estudio como C. parrae, I.
vittata y C. faber en PE-S, después a las especies más asociadas al fondo pero que
formaban cardúmenes como L. apodus y H. striatum en PE-S y PE-M y finalmente a
las especies asociadas directamente al fondo como C. cruentata y H. flavolineatum.

8.1.3.2

Canto Sur de Tesoro (CT)

Este sector tenía una cobertura coralina era alta y regular a lo largo de su formación
(Alvarado et al., 1986) esto permitía que su relieve fuera similar en los tres estratos
de profundidad. Así mismo las posibilidades de hallar refugio y alimento para los
organismos asociados al fondo eran mayores. Sin embargo, aunque la composición
tiende a parecerse, las especies fueron más abundantes en el estrato somero y
profundo, como por ejemplo M. bonaci, M. venenosa, L. apodus y S. barracuda,
especies cuyos hábitos están directamente relacionados con el fondo ( Carpenter,
2002).
Parece que la pendiente formada en el estrato medio era aprovechada por otras
especies de menor tamaño como H. flavolineatum o especies en permanente
movimiento como O. chrysurus o C. ruber. A diferencia de PE, CT presentó un
ensamblaje íctico dominado en su mayoría por especies asociadas al sustrato,
aunque somero fue el más rico y abundante.

Especies como C. ruber y O. chrysurus presentaban abundancias menores a las
encontradas en las demás estaciones, siendo otras especies como M. bonaci, M.
venenosa, L. apodus, S. barracuda y la ECA G. cirratum más representativas en el
sector CT que en otros como PE o BP, lo que podría deberse a que las buenas
condiciones en el sustrato de CT (Cendales et al., 2002) lo que favorecía a las
poblaciones ícticas de hábitos bentónicos.
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Bajo Tortuga (BT)

La presencia en BT de especies pelágicas como las del género Scomberomorus y
Rachycentron se dio principalmente por la lejanía de este sitio con la costa y la
naturaleza de su formación (arrecife de plataforma) la cual favorece la visita
ocasional de especies pelágicas un poco más alejadas de la costa (Díaz et al., 2000).

BT ha recibido una mayor explotación pesquera por poblaciones de Isla Grande,
Bocachica, Barú, Tierra Bomba y las poblaciones dentro del área de influencia del
Archipiélago de San Bernardo (Martínez et al., 2007), esto fue evidenciado en campo
al observar el deterioro del fondo coralino, al parecer por la utilización de explosivos
como método de pesca según relatos de los pescadores de la zona.

8.1.3.4

Cantos de Rosario (CR)

CR se caracterizaba por tener un ensamblaje íctico complejo. El estrato somero del
cantil se caracterizó por corrientes suaves, su alta cobertura coralina (Alvarado et al.,
1986) albergó una gran riqueza de especies dentro de las cuales S. barracuda fue
representativa, con ejemplares de mayor tamaño y en ocasiones formando
agrupaciones de más de 10 individuos, similar a lo observado en BT. Otras especies
como C. latus son visitantes ocasionales de estos arrecifes (Cervigón et al., 1992;
Carpenter, 2002).
8.1.3.5

Bajo Las Palmas (BP)

La formación arrecifal de plataforma de BP brinda un hábitat para especies en
categoría de amenaza como E. striatus, L. analis, L. cyanopterus y B. vetula, las
cuales suelen ser objetivo de pesca en la zona. El ensamblaje íctico en este sector
esta compuesto por un número menor de especies, sin embargo sus representantes
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son poblaciones diezmadas por tensores como la pesca (Mejía y Acero, 2002). Así
mismo la concentración de fauna íctica era mayor en BP-S, siendo menor en BP-M y
BP-P. Lo que parece estar relacionado con la alta cobertura de coral blando en el
sector somero, alternado con parches de arena en los cuales eran comunes E.
striatus, L. cyanopterus, L. analis y C. ruber. Mientras que BP-M presentaba un cantil
con inclinación leve y dominado por especies coralinas del género Agaricia las cuales
brindaban un hábitat para otras especies de menor tamaño como L. jocu, L.
mahogoni, L. synagris, L. griseus, C. cruentata, H. flavolineatum y H. striatum. En
BP-P se formaba una planicie de fondo arenoso con parches de coral distantes
aprovechados principalmente por H. striatum, L. analis y C. cruentata, especies que
podían encontrar sus presas en este tipo de sustrato, como son crustáceos y
moluscos (Carpenter, 2002) los cuales se hallaban escondidos en el fondo o en las
pequeñas formaciones coralinas.

8.1.3.6

Isla Grande sector norte (IG)

Este fue el sector con menor riqueza de especies, así mismo sus representantes
fueron menos abundantes que en otros sectores, siendo este el caso de O. chrysurus
y C. ruber. Esta ultima fue reemplazada en abundancia por C. latus, resultado tal vez
de una dinámica de pesca más activa al tratarse de un arrecife de barrera muy
cercano a la costa de Isla Grande, sector donde se concentraba la población
pesquera del PNNCR.

Sin embargo IG-S también presenta un fondo coralino desarrollado, creando un
hábitat para poblaciones de peces como C. cruentata, L. analis, L. mahogoni, L.
synagris, H. aurolineatum, H. flavolineatum y H. macrostomum entre otras. Especies
de mayor tamaño como E. itajara, S. barracuda y L. cyanopterus entre otras no
estuvieron presentes debido tal vez a que este sector presenta un nicho ecológico
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poco atractivo para depredadores de mayor tamaño, los cuales necesitan a su vez
una mayor disponibilidad de alimento

En IG-M se presentó algo similar a BP-M donde el género Agaricia se extendía a lo
largo del cantil con una inclinación leve, favoreciendo a especies como L. mahogoni,
L. synagris, C. cruentata y H. flavolineatum. La riqueza en IG-M fue menor (11
especies) que en BP-M (16 especies) aun cuando presentaban un sustrato coralino
muy similar. En IG-P la riqueza fue aun menor (ocho especies) principalmente por el
fondo arenoso predominante con escasos parches de coral, donde fueron vistos las
especies registradas, razón por la cual casi todas disminuyeron su abundancia en
este estrato a excepción de L. buccanella que solo fue observado en IG-P en una
formación arenosa extensa.

8.1.4 Abundancia por Estrato
El estrato medio representaba una franja que compartía atributos del sector somero
aunque se encuentra en transición e interacción con los atributos del sector profundo.
En las características estructurales del fondo es notable el cambio, pasando de un
arrecife somero con unidades ecológicas como: Millepora – Palythoa, restos de
Acropora palmata, Montastraea Acropora cervicornis, Porites porites entre otras,
siendo una zona compleja y rica en especies, a un arrecife un poco más profundo
con una unidad mixta, agrupaciones monoespecificas de Montastraea y fondos
blandos (Cendales et al., 2002), ambos escenarios favorecen el establecimiento de
un ensamblaje íctico que se acomode a dichos atributos.

En cuanto a la composición del ensamblaje íctico, el estrato somero se encontraba
representado por especies que en ocasiones forman cardúmenes como C. ruber, O.
chrysurus o L. apodus (Carpenter, 2002; Auster et al., 1997), mientras que especies
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más solitarias como C. hippos o E. itajara (Cervigón et al., 1992; Heemstra y Randall,
1993) eran poco comunes, tal vez relacionado con la extracción descontrolada de
peces de importancia comercial de gran tamaño que ha sufrido el PNNCR (Acero y
Garzón, 1985a; Acero y Garzón, 1991).

En el estrato medio los cardúmenes seguían siendo los más dominantes, de nuevo
con C. ruber, O. chrysurus y H. striatum. En este caso aunque las dos primeras
especies se mantienen como las más abundantes, H. striatum se encontró más
ligado al fondo, adicionalmente es la especie se encuentra hasta los 100 m de
profundidad, siendo una de las especies de su genero con hábitos mas profundos
(Carpenter, 2002) por lo cual pudo verse mejor representado que en el estrato
somero.

En el estrato profundo también fue C. ruber la especie más abundante, en este caso
fueron H. striatum y C. cruentata las que le seguían, dando paso a un ensamblaje
íctico bentónico con peces favorecidos por el alimento y refugio que les brindan los
parches de coral y los fondos arenosos.

En el estrato profundo (en particular en estaciones como BT, IG y CT) especies como
L. analis, L. synagris y L. buccanella aumentaron en número, relacionado tal vez con
el cambio de relieve en el sector profundo, donde la cobertura coralina es menor, con
unidades ecológicas monoespecificas del género Montastraea y donde el fondo
arenoso se extiende como una planicie extensa (Cendales et al., 2002), siendo un
espacio normalmente habitado por estas especies, las cuales permanecen
subexplotadas (en especial L. buccanella) debido principalmente a la profundidad
donde habitan la cual exige a los pescadores alejarse de la costa para alcanzar
profundidades que les permitan obtener capturas representativas (Nagelkerken,
1981; Acero y Garzón, 1985b), por esta razón el aumento en la abundancia de estos
peces se dio con el aumento de la profundidad.
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8.1.5 Asociaciones Espaciales
De la misma forma en que se presentaron ciertas diferencias entre las estaciones en
cuanto a la riqueza de especies, estas fueron significativas en las medianas de sus
poblaciones según la pruebas de Kruskall-Wallis y ANOSIM. Esto quiere decir que
todas las réplicas dentro de las estaciones son mas similares una a otra que con
cualquier réplica de otro sector o profundidad (Clarke y Warwick, 1994).

Esto hace que el ensamblaje íctico se comporte en cada estación de forma
independiente al conjunto de estaciones lo que se debe principalmente a la influencia
de factores como el grado de exposición al oleaje (Pattengill y Semmens, 2003;
Depczynski y Bellwood, 2005), la cobertura coralina y la rugosidad del sustrato
(Carpenter, 1981; Williams, 1991). Debido a esto el ensamblaje íctico se encuentra
altamente influenciado por los sectores y los estratos de profundidad confirmando así
la segunda hipótesis planteada. Por otra parte factores de tipo antrópico también
influyen significativamente sobre la comunidad íctica como son: la pesca, el
desarrollo costero, la descarga de aguas domésticas e industriales y las prácticas del
buceo (Lubchenco et al., 2003).

Para el caso del PNNCR el aumento del estrés en las especies coralinas causado
por factores como la sedimentación, el aumento en la temperatura del agua, la
sobrepesca y la contaminación, ha generado que el paisaje submarino se vuelva
cada vez mas homogéneo como consecuencia de la dominancia de especies
generalistas y la perdida del proceso de especialización. Este proceso

se ha

presentado en los sectores mas influenciados por estos factores como IG y PE , por
otra parte otros sectores como por ejemplo BT y CT se han visto menos
influenciados, por lo cual en estos sectores la contribución multiespecifica garantiza
el modelaje de un arrecife más complejo (Cendales et al., 2002). Los cambios en
cuanto a la abundancia del ensamblaje íctico en los estratos de profundidad se
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deben principalmente a cambios en el hábitat que influencian a la composición y
cobertura de la comunidad coralina y la mortalidad de los mismos estos cambios a su
vez pueden presentarse a escalas menores a los 100 m (Kramer, 2003).

En el análisis de clasificación las especies pertenecientes al primer grupo (E. striatus,
S. brasiliensis, S. cavalla y S. regalis entre otras) encontradas exclusivamente en
aquellas zonas con difícil acceso y/o con restricción y con una alta riqueza íctica.
Posiblemente cumpliendo la función de depredación, tanto en el papel de visitantes
ocasionales (S. brasiliensis, S. cavalla y S. regalis) como en el de piscívoros
residentes del mismo arrecife que sus presas (E. striatus) (Hixon y Carr, 1997).

El segundo grupo lo componían especies como L. buccanella, H. melanurum y D.
americana, exclusivas de sectores sin restricción para la pesca y baja densidad de
peces. Este grupo era característico de especies cuyo hábitat es el fondo, sin
embargo aunque suelen encontrarse en los arrecifes, pueden habitar fondos
arenosos o rocosos (Carpenter, 2002; Acero y Garzón, 1985b; Cervigón et al., 1992).

En el tercer grupo se encontró a G. cirratum siendo en este caso una especie
exclusiva de un hábitat con alta densidad de peces e invertebrados (observaciones
de campo) los cuales hacen parte de su dieta (Compagno, 1984). Adicionalmente la
zonificación del PNNCR, seguramente fue lo que permitió su observación en campo
debido a la restricción de la actividad pesquera, la cual parece ser un tensor
influyente en la reducción de esta especie en el PNNCR (Mejía y Acero, 2002).

Las especies generalistas que mantuvieron una representatividad similar en los tres
grupos fueron: M. phenax, C. cruentata, L. analis, S. brasiliensis, S. cavalla, S.
barracuda, C. hippos y H. flavolineatum. Dentro de este grupo H. flavolineatum y C.
cruentata son además especies comúnmente encontradas en los arrecifes del Caribe
(Anexo G).
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Sin embargo la mayoría de las especies coincidieron en los tres grupos como
especies generalistas confirmando de nuevo una diferenciación muy leve en el
ensamblaje íctico donde los grupos formados respondían mas a la exclusividad de
algunas especies a sectores determinados (como G. cirratum en el grupo tres), a
encontrarse en zonas de transición entre las formaciones coralinas y ambientes
como los fondos arenoso (como en el caso del grupo dos) o a compartir abundancias
bajas y un papel similar en la comunidad arrecifal como depredadores (como en el
caso del grupo uno). Sin embargo fuera de estas agrupaciones puntuales, las demás
especies seguían un patrón generalista que no se vio fuertemente influenciado por
restricciones para la pesca o sectores con desarrollo coralino más complejo (Anexo
G).

La posible asociación espacial entre sectores y entre especies no es visible, debido
principalmente a que tanto el sustrato como el ensamblaje íctico esta compuesto por
especies generalistas en su mayoría, lo que no permite una diversificación y
especialización que aumente la complejidad del ecosistema arrecifal, esto sumado a
la perdida de riqueza de especies genera un tensor que afecta tanto a los
organismos

sésiles

(corales

y

esponjas)

como

a

los

móviles

(peces),

desencadenando graves desequilibrios en el ecosistema (Cendales et al., 2002; Carr
et al., 2002).

8.2 Monitoreo Pesquero
8.2.1

Riqueza, Composición y Biomasa del Ensamblaje Íctico

Las 46 especies encontradas en el monitoreo pesquero superan en número lo
encontrado por Martínez et al. (2007) los cuales registraron 31 especies aun cuando
el monitoreo del presente estudio se realizo durante cuatro meses a diferencia del
mencionado en el que se realizó el monitoreo durante seis meses. Así mismo las
especies en categoría de amenaza (ECA) encontradas por dicho autor fueron E.
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itajara y B. vetula mientras el presente estudio además de estas dos, incluyó a L.
cyanopterus y L. analis, lo cual aumenta la información disponible y permite llevar un
seguimiento de las EAC en el PNNCR donde se debería perpetuar en estado natural
muestras de dichas especies (Mejía y Acero, 2002) lo que permitiría a largo plazo
confirmar o rechazar la categoría de amenaza en la que estas se encuentran.

Comunes al estudio de Martínez et al. (2007) se encontraron 23 especies: A. hians,
P. paru, H. ciliaris, B. vetula, C. sufflamen, H. rufus, C. ruber, C. cruentata, C. hippos,
S. viride, S. chrysopterum, E. itajara, K. incisor, G. funebris, O. chrysurus, L. synagris,
L. purpureus, S. barracuda, H. plumieri, A. surinamensis, H, flavolineatum, M.
martinicus y S. cavalla.

Las especies no encontradas en el presente estudio y registradas por Martínez et al.
(2007) fueron Trachinotus falcatus, una especie del género Seriola, Apsilus dentatus,
Pomadasys corvinaeformis y Eugerres plumieri. Esta ultima es una especie en
categoría vulnerable (Mejía y Acero, 2002).

En este sentido es importante tener en cuenta que el tiempo y duración del monitoreo
no fue el mismo, sin embargo, la ausencia de estas especies se atribuye a variables
como el hábitat donde fueron capturadas algunas especies como T. falcatus y E.
plumieri comúnmente capturadas en fondos arenosos cercanos a la costa,
adicionalmente estas especies son capturadas con chinchorro playero o redes de
ahorque (Cervigón et al., 2002), artes no encontrados durante el presente estudio.

Otras variables a tener en cuenta son: la época en la que fue realizado el monitoreo
donde en agosto de 2006 dicho autor reportó la captura de A. dentatus, época
durante la cual normalmente esta especie se reproduce (Allen, 1985), su captura en
el área de Cartagena normalmente se realizaba por debajo de los 200 m de
profundidad (Acero y Garzón, 1985b) mientras que en el presente estudio no se
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capturaron mas allá de los 100 m. Demás factores a tener en cuenta como la
efectividad de la pesca, el estado de las poblaciones y en algunos casos el acceso a
la información.

Las especies capturadas incidentalmente eran consumidas por el pescador o
comercializadas en conjunto sin importar el tamaño o la calidad de su carne, siendo
este el caso de peces como C. cruentata, M. martinicus, S. viride y H. flavolineatum.
Esta comercialización de la captura incidental dependía del éxito de la faena, si la
captura en general era buena, estos peces eran destinado para el autoconsumo, si la
captura no era rentable, entonces eran comercializados.

Peces de la familia Carangidae como C. hippos aportaron significativamente en la
biomasa de las capturas del presente estudio, por otra parte en el 2006 especies del
género Seriola fueron la captura íctica mas representativa en los alrededores de Isla
Grande según el estudio de Martínez et al., 2007. Tanto el género Caranx como
Seriola pueden frecuentar los sectores someros de los arrecifes en busca de
alimento (Carpenter, 2002) lo que los convierte en un recurso explotable con
métodos como la línea de mano y el fondeo con carnada viva o muerta, normalmente
utilizados en la zona. Por lo cual es común la captura de este tipo de peces en el
PNNCR.

Las especies con mayor número de individuos capturados fueron E. alletteratus, L.
purpureus, S. viride y O. chrysurus, así mismo, estos peces son un importante
recurso para la pesquería local. E. alletteratus apareció formando un gran cardumen
en el PNNCR durante algunos días en el mes de noviembre, lo cual fue aprovechado
por la población de pescadores, razón por la cual de esta especie se capturar on un
mayor número de individuos que la mayoría de especies (Observaciones de campo)
(Tabla 10). L. purpureus es una especie abundante en aguas por debajo de los 200
m de profundidad en el Caribe colombiano (Acero y Garzón, 1985b) por lo que su
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captura exige zonas profundas alejadas de la costa, lo que a su vez demanda un
mayor esfuerzo pesquero expresado en faenas más prolongadas para los
pescadores o un mayor número de estas (Tabla 11). Su captura fue representativa,
sin embargo la frecuencia con la que la pesquería se enfoca en especies de
profundidad es baja, lo cual lo convierte en un recurso subexplotado en el área.

La especie O. chrysurus fue una especie abundante e importante en la pesquería
local del PNNCR. Además fue la especie que presentaba mayor extracción con
7.425,72 kg (valores no comparables por diferencias en la estandarización) en el
PNNCR según lo encontrado por Martínez et al. (2007) en las capturas realizadas
por las comunidades de Santa Ana, Isla Grande, Barú y Tierra Bomba. Este estudio
guardó semejanzas, ya que esta especie fue la sexta más abundante en los censos
visuales (Tabla 3) y uno de los peces capturados con mayor frecuencia en las faenas
pesqueras realizadas en Isla Grande (Tabla 6). Este pez es común principalmente
por su forma de alimentación planctívora y ha sido reportada como un carnívoro muy
abundante y comúnmente capturado en el Archipiélago de Los Roques gracias a su
capacidad para aprovechar zonas con alta concentración de plancton (Posada et al.,
2003). Estas condiciones también se encuentran presentes en el PNNCR
principalmente por la influencia de aguas continentales provenientes del Canal del
Dique (Galvis, 1987).

Como resultado de la disminución de los peces carnívoros de gran talla en el PNNCR
especialmente de los géneros Epinephelus, Mycteroperca y Lutjanus (Acero y
Garzón, 1985b), especies como C. sufflamen, H. plumieri y S. viride pasaron a ser
especies de reemplazo siendo comercializadas con frecuencia actualmente. Por su
tamaño son valorados como recurso pesquero (Cervigón et al., 1992). Sin embargo,
como consecuencia de la extracción incontrolada se ha visto claramente el descenso
de las capturas de especies tradicionalmente explotadas y el incremento en la
captura de otras no comerciales (Manjarrés et al., 2001).
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De las cuatro especies en categoría de amenaza encontradas en las capturas (E.
itajara, L. analis, L. cyanopterus y B. vetula) L. analis fue la más abundante y
presentó un comportamiento muy similar al observado en especies que no se
encuentran amenazadas como A. polygonius o S. cavalla. L. analis se encuentra
altamente distribuida y es una especie comúnmente encontrada en el Archipiélago,
principalmente porque su mayor extracción es realizada por la pesca industrial de
arrastre la cual no se realiza en la zona (Mejía y Acero, 2002).

Su categoría según el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia es casi amenazado,
por lo cual deben tomarse medidas de conservación para evitar que su población
entre en categorías de mayor preocupación como vulnerable o amenazada (Mejía y
Acero, 2002).

E. itajara fue capturado en tan solo una ocasión por un buzo que andaba en busca
de langostas, sin embargo, aun tratándose de un solo individuo, debido a su tamaño
su aporte en biomasa estuvo cercano a otras especies más abundantes como S.
chrysopterum o S. barracuda (Tabla 7). Las medidas de conservación tomadas para
esta especie en el Caribe colombiano se han establecido en los Parques Nacionales
entre los cuales el PNNCR se encuentra incluida (Mejía y Acero, 2002), sin embargo,
la extracción de esta especie catalogada en peligro de extinción se sigue
presentando sin ningún tipo de control aun en las zonas que deberían estar
dedicadas para su conservación. La captura de este individuo y de otros cinco entre
junio y diciembre de 2007 (Martínez et al., 2007) confirma que esta especie sigue
siendo explotada con interés comercial y que las medidas de conservación
propuestas como la veda total (Mejía y Acero, 2002), son compromisos de manejo y
conservación que aun no se han asumido en el PNNCR.
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L. cyanopterus es una especie comúnmente encontrado en los arrecifes someros, su
gran tamaño lo hace una especie apetecida por los pescadores submarinos
(Martínez, 1978). Sin embargo, su número ha disminuido en los últimos años debido
a factores como la sobrepesca y el deterioro de su hábitat. Es necesario estudiar sus
poblaciones ya que se tiene poca información de esta especie para el Caribe
colombiano (Mejía y Acero, 2002). En el PNNCR fueron capturados tres individuos,
sin embargo no es el objetivo principal para los pescadores submarinos debido a los
reportes de intoxicación por ciguatera en ejemplares adultos (Acero y Garzón,
1985b).

De B. vetula fueron capturados cuatro individuos, sin embargo, su captura fue de
autoconsumo. Una especie similar C. sufflamen es capturada con fines comerciales
al tratarse de un pez más abundante (Tabla 9). B. vetula según los pescadores de la
zona era comercializada con frecuencia anteriormente, pero la disminución en las
capturas forzó a la pesquería local a enfocarse en C. sufflamen. B. vetula es una
especie en peligro, su principal amenaza es la sobrepesca, lo que ha llevado a la
disminución en sus poblaciones. Sin embargo para tomar medidas de conservación,
es necesario ampliar el conocimiento que se tiene de esta especie en el territorio
colombiano además de crear vedas para la recuperación de sus poblaciones (Mejía y
Acero, 2002).

8.2.2 Capturas por Árte de Pesca
Las especies comerciales fueron poco representativas a excepción de E. itajara en
buceo mixto y L. purpureus, L. vivanus y I. albicans en línea de mano las cuales
fueron producto de una pesca mas selectiva y realizada a una mayor distancia de la
costa. La baja representatividad de las demás especies en términos de CPUE es
evidente, sin embargo la pesquería se encuentra enfocada en una pesca menos
selectiva realizada a distancias menores de la costa, con especies de poco valor
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comercial (e.g. C. sufflamen, E. alletteratus y S. viride) aunque de éstas no se
obtengan capturas representativas, debido a que la pesquería realizada con
cualquier arte se encuentra dividida en la captura de autoconsumo y en menor
numero la captura con fines comerciales.

8.2.2.1

Capturas con Línea de Mano

En la línea de mano se puede hablar de una captura “cerca a la costa” y una captura
“lejos de la costa” teniendo en cuenta la distancia recorrida para las faenas. De esta
forma y similar a lo encontrado en otras zonas del Caribe como Cuba o Venezuela,
las capturas con línea de mano cerca de la costa están compuestas por una
miscelánea de especies marinas pertenecientes a diferentes taxas, mientras que las
capturas lejos de la costa tienen un carácter mas específico con especies de mayor
tamaño, de mayor importancia comercial y representadas por un número mayor de
ejemplares (Mendoza et al., 2003; Baisre et al., 2003).

Sin embargo la iniciativa de recorrer mayores distancias nace de la disminución de
los recursos pesqueros en las cercanías de la costa, razón por la cual la pesquería
realizada cerca de la costa tienen un mayor numero de especies con un menor
numero de ejemplares (Baisre et al., 2003). En Colombia la miscelánea de especies
marinas representó el 83,1 % de los desembarcos de la pesca artesanal en el año
2007 (Olaya et al., 2008).

8.2.2.2

Capturas con Buceo Mixto

A diferencia de la línea de mano, el enfoque del buceo mixto en el PNNCR es
principalmente el autoconsumo, en cuanto a las capturas de peces. Debido a que el
objetivo del buceo mixto en el PNNCR son en general invertebrados como P. argus y
moluscos como S. gigas (Martínez et al., 2007), la captura de peces en ocasiones es
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incidental. Sin embargo se presenta el mismo fenómeno que en la línea de mano
donde las capturas cerca de la costa son generalmente una miscelánea de especies
de peces marinas con baja representatividad y las capturas lejos de la costa están
compuestas por un número reducido de especies de mayor valor comercial, mayor
tamaño y mayor representatividad (Baisre et al., 2003). Es así como el esfuerzo
pesquero aumenta considerablemente en el buceo mixto al incrementar la cantidad
de combustible (de necesitarlo) y el equipo necesario para realizar buceo con tanque
y obtener mejores capturas en la pesquería lejana. Por lo cual es el buceo a pulmón
realizado por la pesquería cercana y con un enfoque de autoconsumo la modalidad
más común en el PNNCR, sin embargo son pocos los reportes de este tipo de
pesquería artesanal al no existir un control y un seguimiento de las actividades, ni
tampoco un sitio de desembarque definido para el PNNCR (Martínez et al., 2007).

8.2.2.3

Capturas con Nasas

Las nasas pertenecen al tipo de captura cerca de la costa, el esfuerzo pesquero
varía dependiendo del tiempo que se deje la nasa en el fondo, siendo una captura
por lo general baja. Sin embargo no fue posible establecer sí las capturas tenían
fines comerciales o de autoconsumo debido a la poca información aportada por los
pescadores. Esta situación obedece a que este arte no se encuentra permitido dentro
de las áreas marinas protegidas según el Decreto 622/77 haciendo necesario la
búsqueda de alternativas que detengan el uso de estos artes que alteran la
estabilidad de ecosistemas como los bosques de manglar los cuales son utilizados
para la fabricación de las nasas (Martínez et al., 2007).
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8.2.3 Sitios de Pesca
De los 22 caladeros evaluados en el PNNCR, 10 fueron comunes a los caladeros
mencionados por Martínez et al. (2007) Cebolleta, Las Palmas, El Medio, Horacio,
Ullo, Casimba, El Hombre, Bajo Largo, Las Perras y Pajarales. Los autores
adicionalmente mencionaron a Cuatro y Tres, y Tortuga, caladeros mencionados
también por los pescadores de la zona por la abundancia de peces comerciales en
dichos caladeros. Aunque el trabajo de Martínez et al. (2007) aplicó la misma
metodología, no incluyó los meses de febrero y marzo, por lo cual tan solo se
compararon los meses de noviembre y diciembre de 2007 con los del presente
estudio.

8.2.4 Análisis Temporal
8.2.4.1

Noviembre de 2007

El número de especies capturadas en noviembre de 2008 con buceo mixto (18
especies) fue mayor al encontrado por Martínez et al. (2007) (12 especies), sin
embargo, la captura en biomasa para buceo mixto fue mayor en 2006 con 219,81 kg
mientras que en 2007 fue de 94,95 kg. El mayor aporte en biomasa del presente
estudio en noviembre con buceo mixto fue para C. sufflamen de 24,25 kg, seguido de
E. itajara con 20 kg, mientras que Martínez et al. (2007) encontró a L. cyanopterus
con 41,47 kg como la especie que soporta mayor extracción seguida de S. regalis
con 8,50 kg. Las capturas en el estudio de Martínez et al. (2007) tuvo menor riqueza
pero registraron mayor biomasa. Esto parece responder a la dinámica de las
comunidades que se encuentran bajo un tensor y en respuesta a la disminución en la
abundancia de las especies dominantes, otras especies han comenzado a ser
capturadas con mayor frecuencia siendo mas representativas en las capturas que
aquellas de mayor importancia comercial (Olaya et al., 2008; Baisre et al., 2003).
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En el mes de noviembre de 2006 el buceo mixto obtuvo valores de captura en
biomasa en S. viride de 4,90 kg según Martínez et al. (2007), siendo
aproximadamente la mitad de lo encontrado en este estudio. Este tipo de capturas
son obtenidas generalmente en sectores cercanos a la costa, razón por la cual la
composición íctica de esta pesquería tan solo incluye algunos ejemplares con
importancia comercial.

En línea de mano este mes estuvo representado por especies de valor comercial
como C. hippos, O. chrysurus y E. alletteratus. En el estudio de Martínez et al. (2007)
la línea de mano no fue tomada en cuenta para el PNNCR, sin embargo, otras
comunidades aledañas como Barú y Bocachica también explotan el recurso en las
cercanías del PNNCR. En este sentido las capturas con línea de mano en el
corregimiento de Barú para el 2006 estuvieron compuestas por 5 especies (A. hians,
C. ruber, E. bipinnulata, S. barracuda y O. chrysurus) mientras el presente estudio
encontró 20.

La biomasa de la captura en Barú fue de 163,22 kg, mientras el presente estudio
tuvo un valor de 152,35 kg. Sin embargo las especies con mayor representatividad
en el presente estudio difieren de Barú, esto puede deberse a que en Barú la
pesquería se encuentra mucho mejor organizada además de poseer cinco sitios de
desembarque definidos donde previa entrega de la captura los pescadores separan
aquellas especies utilizadas para la comercialización y aquellas destinadas al
autoconsumo, por lo cual estas ultimas no llegaban a los sitios de desembarque solo
las capturas de la pesca comercial eran incluidas en los monitoreos, sin embargo el
enfoque en línea de mano era muy similar.
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Las nasas encontradas en el mes de noviembre fueron las únicas registradas
durante este estudio Además las nasas en el área solo habían sido documentadas
en sectores como Barú y los alrededores de Isla Grande con muy poca información
al respecto, debido a que representa un arte de pesca con un bajo porcentaje de
captura en la zona (Martínez et al., 2007)

8.2.4.2

Diciembre de 2007

Martínez et al. (2007) encontró nueve especies de peces para el mes de diciembre
capturadas con buceo mixto donde una especie del género Seriola fue la de mayor
aporte en biomasa con 115 kg, seguida de E. itajara con 51 kg y S. barracuda con 30
kg. Mientras el presente estudio encontró 18 especies capturadas con buceo mixto
donde S. viride fue la de mayor aporte en biomasa con 12 kg y seguida por G.
funebris con 4 kg. En este mes, así como en el mes de noviembre para el buceo
mixto se observo una composición diferente en las capturas, entre lo hallado por
Martínez et al. (2007) en 2006 y lo encontrado en el 2007. Donde las capturas en
2006 fueron más representativas en biomasa y compuestas por un número menor de
especies, en su mayoría de importancia comercial. Mientras que para los meses de
noviembre y diciembre de 2007 la composición de especies capturadas por el buceo
mixto aumentó y las especies comerciales fueron menos representativas debido
también al aumento en la capturas de especies con baja importancia comercial.

La representatividad de especies como L. purpureus, L. vivanus y R. aurorubens en
diciembre para la línea de mano fue el producto de dos faenas de dos días en el Bajo
Frijolito, las capturas fueron comercializadas en Cartagena. Estas especies según lo
descrito por Martínez et al. (2007) son aprovechadas durante el segundo semestre
del año intensificándose su captura en noviembre y diciembre. Comportamiento
observado a su vez en poblaciones pesqueras aledañas como Barú, Bocachica,
112

Peces comerciales y amenazados en el PNNCR

Castro, 2009

Tierra Bomba y Santa Ana. También se sabe que estas especies son abundantes en
esta zona del Caribe colombiano (Acero y Garzón, 1985b) aunque los datos de su
captura son escasos, principalmente porque algunos pescadores de Bocachica y
Tierra Bomba se encuentran enfocados en esta pesquería pero el monitoreo en esas
poblaciones no volvió a llevarse a cabo.

La captura de especies del género Lutjanus es importante tanto para la pesca
artesanal como para la industrial (Olaya et al., 2008), esto se debe principalmente a
su alta distribución y a la abundancia de muchas de estas especies en las zonas
profundas de la plataforma continental, la línea de mano es el principal arte de pesca
con la que se capturan estas especies (Martínez et al., 2007; Acero y Garzón, 1985b;
Cervigón et al., 2002).

8.2.4.3

Febrero de 2008

La captura en este mes tanto para el buceo mixto como para la línea de mano estuvo
compuesta por capturas realizadas cerca a la costa con una miscelánea de especies
de peces de baja importancia comercial debido principalmente a una pesquería
limitada a zonas de fácil acceso (Baisre et al., 2003). La disminución en la actividad
pesquera para este mes se debe principalmente a la menor demanda en las zonas
aledañas como Cartagena y los sectores turísticos del PNNCR

y Barú.

Adicionalmente muchos pescadores se dedican a otras actividades dejando la pesca
tan solo como un medio para conseguir el alimento diario.
8.2.4.4

Marzo de 2008

Similar a lo encontrado en el mes de febrero, el mes de marzo también se caracterizó
por una pesquería de autoconsumo, con poca importancia comercial resultado de
una menor actividad turística en la zona y una pesquería limitada a las zonas
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cercanas a la costa. En este tipo de capturas son las especies con baja importancia
comercial como S. viride, H. plumieri y C. sufflamen entre otras. El enfoque en la
pesquería sobre este recurso puede generar un rápido declive de las poblaciones
pasando a ser estas las especies objetivo en la pesca artesanal (Manjarrés et al.,
2001)

8.2.5 Comportamiento de los Artes de Pesca
El aumento en la intensidad de los vientos Alisios del noreste en los meses entre
diciembre y abril influye sobre el movimiento de las aguas superficiales (Cendales et
al., 2002) lo que parece intervenir de manera negativa en los días efectivos de pesca
tanto para la línea de mano como para el buceo mixto. Esto sumado a la disminución
de la actividad turística en la zona ocasiona una variación temporal en la pesca,
presentándose mayor actividad en noviembre y diciembre momento en el cual la
actividad turística es mayor y las condiciones ambientales son más favorables.
Posteriormente la actividad pesquera disminuye en los meses de febrero y marzo
como resultado de una dinámica turística menos masiva, acompañada de una mayor
influencia de los vientos Alisios del noreste lo que dificulta las maniobras de
navegación.

8.2.6 Artes de Pesca Utilizados en el PNNCR
Los artes de pesca encontrados en el PNNCR responden al tipo de pesquería que se
desarrolla en la zona. Al tratarse de una pesca artesanal en su mayoría de
autoconsumo, las embarcaciones, la profundidad a la cual se realiza la actividad y los
artes de pesca utilizados restringen el acceso a recursos pesqueros en sectores
PNNCR donde eventualmente se podrían obtener mayores capturas y en
consecuencia un mayor ingreso económico (Martínez et al., 2007).
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Un incremento en los desembarcos en la pesquería artesanal del PNNCR como
resultado de una restructuración y tecnificación de las practicas de pesca también
conllevaría a largo plazo a un declive en los desembarcos como resultado de la
sobrepesca que esto produciría (Baisre et al., 2003), sin un control y manejo
sostenible de los recursos.

Algunos artes de pesca no han sido monitoreados, como por ejemplo el palangre y el
trasmallo. El palangre y el trasmallo por tratarse de artes de pesca comercial, no son
permitidas en el PNNCRSB y son utilizados de forma clandestina, para evitar
decomisos por parte de las autoridades locales. Esto genera un sesgo en la toma de
la información ya que en realidad la disminución en los volúmenes de peces
carnívoros y herbívoros de gran talla puede deberse también a prácticas de pesca no
evaluadas en estos estudios.

8.2.7 Tallas de las Especies más Representativas
Los peces como recurso pueden llegar a ser sobreexplotados como resultado de la
captura de ejemplares por debajo de su talla media de madurez (TMM), por lo cual,
se hace necesario conocer la talla promedio a la cual estas especies son capturadas,
debido a que las variaciones en el tamaño de las poblaciones son el resultado de
cambios en la relación entre reclutamiento y muerte (Nikolsky, 1978)

El promedio en la talla de los ejemplares de H. plumieri (25,43 ± 4,29 cm) capturados
durante el presente estudio se encontró por encima de la TMM teórica encontrada en
otras zonas del Caribe para las hembras que es 21,3 cm (Palazón, 2007), sin
embargo, se encontró por debajo de la TMM teórica para los machos los cuales se
encuentran normalmente a 27,1cm (Palazón, 2007), aunque no se tomaron datos de
sexo, debido a la manipulación restringida del producto (los pescadores tan solo
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daban el tiempo suficiente para identificarlo, pesarlo, medirlo y devolverlo). H.
plumieri es comercializado por la calidad de su carne (Cervigón et al., 1992), así
mismo en el área hace parte de la pesca de autoconsumo y es una especie común
según lo encontrado en los censos visuales (Tabla 3). Su aparente abundancia y su
importancia comercial lo convierten en una especie objetivo de pesca que puede
encontrarse bajo una presión de extracción mayor a la que sus poblaciones pueden
soportar.

L. purpureus es un importante recurso dada su abundancia en la zona occidental del
Caribe colombiano así como también en áreas al norte de Colombia como La Guajira
(Manjarrés et al., 2001) apreciado por la calidad de su carne, es la especie de
profundidad más abundante del Caribe colombiano del género Lutjanus (Acero y
Garzón, 1985b). La talla promedio de los organismos observados en este estudio
(37,80 ± 3,04 cm) se encontró por debajo de la TMM teórica para esta especie (44,6
cm) (Martínez, 1992), por lo cual su pesquería esta explotando cohortes que tal vez
aun no han llegado a etapas de madurez que permitan la reproducción y continuidad
de estas poblaciones en su hábitat. Según lo encontrado por Manjarrés et al. (2001)
L. purpureus también hace parte del recurso más abundante y menos explotado de
esta zona del Caribe, sin embargo, esta pesquería debe controlar el tamaño de los
organismos capturados para garantizar la permanencia de esta especie

S. viride tiene una TMM teórica para los machos de 24 cm en áreas con baja presión
de pesca y de 17 cm en áreas con una mayor presión (Hawkins y Roberts, 2003). En
otros sitios del Caribe como Jamaica, la maduración de estos peces no es posible ya
que son extraídos por debajo de su talla de maduración. Sin embargo, parece ser
que como respuesta a la sobrepesca estos organismos comienzan a madurar más
temprano o simplemente sus estrategias de reproducción se llevan a cabo en otras
áreas (Roberts, 1997). En el PNNCR la talla de captura promedio para esta especie
fue 30,21 ± 3,98 cm encontrándose por encima de la TMM, sin embargo es
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importante realizar un seguimiento de sus poblaciones para evitar que su número
decrezca como resultado de una posible sobrepesca, teniendo en cuenta que los
ejemplares de esta especie son explotados comercialmente y a su vez hacen parte
de la pesca de autoconsumo S. viride es comúnmente aprovechada por la pesquería
local.

El promedio de los ejemplares de O. chrysurus (22,93 ± 4,85 cm) se encontraban por
debajo de la TMM teórica (32,3 cm) (Martínez, 1992). En comparación con lo
encontrado por Martínez et al. (2007) esta especie fue capturada en promedio a los
30,05 ± 3,99 cm en el mes de noviembre y a los 36,27 ± 3,68 cm en diciembre de
2006, lo cual muestra una disminución en el promedio de talla en las capturas con el
paso del tiempo. Esta especie es de importancia comercial y según lo encontrado en
los censos visuales también es una especie abundante en el PNNCR, sin embargo,
la captura de ejemplares por debajo de la TMM parece aumentar en tan solo un año
lo cual no permitiría que sus poblaciones se recuperen a lo largo del tiempo.

8.3 Los Peces Comerciales y/o Amenazados en su Medio Natural y en la Pesca
La información actual sobre los monitoreos pesqueros no es representativa para el
PNNCR, tan solo para el sector de Isla Grande y sus alrededores llega a serlo, esto
se debe a que no fue posible incluir artes de pesca y las demás poblaciones
pesqueras que explotan el recurso. Es importante incluir a los demás métodos como
el chinchorro, el palangre y el trasmallo utilizados por otras poblaciones. Así mismo
se deben incluir las capturas realizadas por las demás poblaciones que hacen uso
del recurso pesquero incluyendo a Barú, Bocachica, Santa Ana, Tierra Bomba y
Cartagena. Esta información es importante para no subestimar la magnitud de la
extracción que soportan las poblaciones de peces en el PNNCR.
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Los valores de abundancia tanto en la pesquería como en los censos visuales, de las
especies en categoría de amenaza y/o comerciales, en especial L. analis, L.
cyanopterus, E. itajara y E. striatus son similares a lo encontrado en otros sitios del
Caribe, con baja representatividad de estas o su ausencia total (Pattengill y
Semmens, 2003; Nemeth et al., 2003; Fonseca y Gamboa, 2003). Al parecer se
presenta la misma problemática, como resultado de tensores como la sobrepesca,
los métodos nocivos para el ecosistema (como la pesca subacuática y la pesca con
dinamita), la contaminación y la consecuente degradación de los arrecifes que
conforman este Archipiélago.

La disminución en los peces carnívoros de gran tamaño (en su mayoría comercial y/o
amenazado) esta relacionada con la sobrepesca y con el aumento en la captura de
los organismos que forman parte de su alimento, como lo son langostas, pulpos,
cangrejos y tortugas. Estos son extraídos con mucha frecuencia en el PNNCR,
disminuyendo el recurso para tiburones, meros, chernas, rayas y pargos entre otros;
promoviendo su desplazamiento hacia otras zonas donde dicho recurso se encuentre
menos diezmado. Esto obliga a los pescadores a salir más allá de los límites del
PNNCR a buscar dicho recurso.

Al parecer métodos de captura como la pesca con dinamita han llevado a un
deterioro de estos arrecifes (Martínez, 1978; Hoshino et al., 2003). Asimismo, la
pesca subacuática con arpón ocasiona la huida de aquellos peces que logran
escapar de los arpones (Acero y Garzón, 1985b; Acero y Garzón, 1991; Posada et
al., 2003) lo cual refleja la casi ausencia de estos peces en muchos arrecifes del
Caribe. La pesca con dinamita aunque no fue monitoreada si fue observada en una
ocasión.
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En otras partes del Caribe, bioindicadores como la degradación de los manglares,
pastos marinos, corales y esponjas, la casi ausencia de peces comerciales y la fuerte
presión de pesca (Kramer et al., 2003) han arrojado resultados similares a lo
encontrado en el PNNCR en cuanto al deterioro de los ecosistemas marinos. Esto
también se presenta en zonas como Santa Marta donde las especies objeto de una
mayor presión de pesca son muy escasas (Olaya et al., 2008).

Las especies en categoría de amenaza L. maximus, y H. reidi no fueron observadas
durante los censos visuales ni tampoco durante el monitoreo pesquero, esto confirma
que estas especies son cada vez más escasas. L. maximus continua ausente del
PNNCR donde prácticamente ha desaparecido (Mejía y Acero, 2002).

Por otra parte algunas áreas con restricciones para la pesca y el buceo durante
periodos prolongados han permitido que aquellos componentes que estructuran
estos ambientes se recuperen de forma lenta (Nemeth et al., 2003; Hoshino et al.,
2003; Rakitin y Kramer, 1996; Russ y Alcalá, 1994). La protección de estas especies
al interior de las áreas marinas protegidas como el PNNCR es una de las
herramientas utilizadas para la recuperación de especies en categoría de amenaza y
el mantenimiento de las poblaciones de peces que son explotadas con fines
comerciales (Mejía y Acero, 2002). Esto fue evidente en los alrededores de Isla
Tesoro (zona intangible del PNNCR) siendo el único sitio donde se observó al tiburón
G. cirratum. Cantos de Rosario (CR) una zona frecuentada por pescadores es
también una zona intangible el cuidado que recibe la Isla Rosario y sus alrededores
es menor que la que recibe Isla Tesoro. El control de las actividades de pesca debe
ser más riguroso para garantizar la recuperación del ensamblaje íctico.
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CONCLUSIONES

La abundancia íctica en el PNNCR se encuentra claramente dominada por especies
generalistas.

La profundidad influye en la abundancia, composición y riqueza de las especies de
peces comerciales y/o en categoría de amenaza, siendo menor la abundancia y
riqueza a medida que aumenta la profundidad.

La mayor riqueza y abundancia de especies se presenta en sectores con menor
actividad pesquera y alejados de los asentamientos humanos , donde los artes de
pesca pueden ser más selectivos y las capturas mas representativas, por otra parte
las capturas realizadas en sectores cercanos a la costa poseen capturas poco
representativas y menos selectivas.

Los peces están siendo capturados por debajo de su talla mínima de madurez, lo que
podría diezmar sus poblaciones con el paso del tiempo.

Los caladeros de pesca más alejados de los asentamientos humanos poseen mayor
abundancia y riqueza de peces debido principalmente a la dificultad en el acceso.
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RECOMENDACIONES

 Es necesaria la realización de estudios biológicos y pesqueros de las especies que
presentan mayor extracción en el PNNCR incluyendo contenido estomacal y estadios
gonadales.
 Es importante incluir los demás métodos de pesca utilizados y poblaciones que hacen
uso del recurso pesquero.
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12.

ANEXOS

Anexo A. Formulario de información de captura y esfuerzo.
Nº Registro______________Fecha________________Sitio____________________(_______)
Registrador______________(____)
Zona de Pesca______________(_______)
Cuadricula.(_________)
Profundidad (m) ___________
DETALLES DE LA UNIDAD DE PESCA E INFORMACIÓN DEL ESFUERZO PESQUERO
EMBARCACION

M. PROPULSIÓN

Nombre y/o número

Tipo

P/R/V

F/B

Nº de
pescadores

Potencia

CARACTERÍSTICAS DEL ARTE O MÉTODO DE PESCA
RED DE ENMALLE
NP

TM

Longitud (m)

NASA

Altura (m)

Metodo

NC

No.

Dimensión abertura
(cm.)

NC

Fija ( )
Encierro
()

BUCEO
MIXTO

PALANGRE
Longitud

NA

CA

NC

¿Cuáles?

HORA INICIAL: _____________

BOLICHE (ARRASTRE)
L1

A1

TM1 L2

LÍNEA DE MANO

TM2

NL

CA

No. E

Peso (kg.)

HORA FINAL: _____________
CAPTURA DESEMBARCADA

Especies

EST

No. E

Peso
(kg.)

Especies

Valores de estado: E = Eviscerado; N = No Eviscerado; F = Fileteado; D =
Desconchado

EST

GASTO DE LA FAENA
Combustible
Alquiler EMB
Repara arte

OBSERVACIONES : (Ambientales, Socioeconómicas ó culturales)

Hielo
Alquiler arte
Víveres

Formulario de Sistema de Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN). Tomado de Castro y
Martínez (2006).
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Anexo B. Formulario de datos de actividad diaria por tipo de unidad económica
de pesca
Fecha:
Sitio:
ARTE Y/O METODO
DE PESCA / N UEPs

RENF

RENE

PAL

LMAN

BUCM

BOLI

NAS

Inactivas

Activas

Muestreadas

OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Fecha:
ARTE Y/O MÉTODO
DE PESCA / N UEPs

Sitio:

RENF

RENE

PAL

LMAN

BUCM

BOL

NAS

Inactivas

Activas

Muestreadas

OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Formulario de Sistema de Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN). Tomado de Castro y
Martínez (2006)
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Anexo C. Formulario de datos de días efectivos de pesca por unidad
económica de pesca.
Mes:

___________

Sitio: ________________

Artes /
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DEP

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DEP

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DEP

días
RENF
RENE
PAL
LMAN
BUCM
BOL
NAS

Mes:

___________

Sitio: ________________

Artes /
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

días
RENF
RENE
PAL
LMAN
BUCM
BOL
NAS

Mes:

___________

Sitio: ________________

Artes /
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

días
RENF
RENE
PAL
LMAN
BUCM
BOL
NAS

Formulario de Sistema de Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN). Tomado de Castro y
Martínez (2006).
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Anexo D. Formulario de frecuencia de tallas de los principales recursos
pesqueros.
FECHA:

SITIO:

ARTE Y/ O
METODO:
Especie

REGISTRADOR:
ZONA DE
PESCA:

Longitud

TAMAÑO
MALLA:

Frecuencia

Especie

Longitud

Frecuencia

Formulario de Sistema de Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN). Tomado de Castro y
Martínez (2006.)
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Anexo E. Formulario de datos de precios promedios mensuales de los
principales recursos pesqueros.
Fecha:
Sitio:
Registrador:
ESPECIE

Peso en
Tamaño Cantidad Kilogramo Estado
(kg)

Longitud
Desde
(cm)

Longitud
hasta
(cm.)

PRECIO / kg

OBSERVACIONES:

Tamaño = Grande, Mediano, Pequeño, Revuelto
Estado = Eviscerado, No Eviscerado, Desconchado, Con Concha Fileteado
Formulario de Sistema de Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN). Tomado de Castro y
Martínez (2006).
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Anexo F. Formulario de observaciones ambientales y socioculturales
SITIO:

________________________

REGISTRADOR:

_________________________
SEMANAS

MES___________________

AÑO ___________

1

2

3

4

Formulario de Sistema de Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN). Tomado de Castro y
Martínez (2006).
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Anexo G. Interacciones entre los grupos del Análisis de Kaandorp donde se
muestran aquellas especies presentes en los tres grupos (a), aquellas comunes
entre el grupo 1 y 2 (b), 1 y 3 (c), 2 y 3(d) y las exclusivas del grupo 1 (e), 2 (f) y
3 (g). : Error estándar.
(a)
GRUPOS
ESPECIES

Grupo 1
Promedio E.Estand

Grupo 2
%

Promedio E.Estand

Grupo 3
%

Promedio E.Estand

%

E. guttatus

0,03

0,03

11,76

0,08

0,08

35,29

0,12

0,07

52,94

M. bonaci

0,03

0,03

6,83

0,15

0,09

36,86

0,23

0,13

56,31

M. phenax

0,09

0,06

20,99

0,20

0,12

45,69

0,15

0,09

33,32

C. cruentata

1,99

0,27

27,79

2,71

0,67

37,76

2,47

0,30

34,46

C. fulva

0,64

0,47

66,86

0,07

0,07

6,98

0,25

0,25

26,16

L. analis

0,55

0,16

63,36

0,07

0,04

7,71

0,25

0,16

28,92

L. apodus

1,42

0,78

45,94

1,18

0,82

38,00

0,50

0,15

16,06

L. cyanopterus

0,29

0,10

36,84

0,18

0,11

23,35

0,31

0,02

39,81

L. griseus

0,11

0,11

20,25

0,17

0,10

30,38

0,27

0,20

49,37

L. jocu

0,18

0,11

21,06

0,33

0,17

38,27

0,35

0,08

40,67

L. mahogoni

0,66

0,27

18,40

2,08

0,54

57,47

0,87

0,30

24,14

L. synagris

0,37

0,17

28,43

0,42

0,07

31,81

0,52

0,22

39,76

L. chrysurus

3,40

3,01

34,11

5,49

1,23

55,07

1,08

0,42

10,82

S. barracuda

0,37

0,25

32,73

0,25

0,17

21,82

0,52

0,28

45,45

C. ruber

16,32

2,22

82,09

1,94

0,97

9,77

1,62

0,57

8,14

A. virginicus

0,14

0,07

30,77

0,08

0,08

18,46

0,23

0,09

50,77

H. aurolineatum

1,64

1,48

64,74

0,42

0,22

16,40

0,48

0,37

18,86

H. flavolineatum

1,30

0,15

39,32

1,33

0,17

40,04

0,68

0,07

20,64

H. macrostomum

0,07

0,05

13,93

0,37

0,11

73,54

0,06

0,06

12,53

H. plumierii

0,58

0,21

36,59

0,53

0,24

33,40

0,48

0,11

30,01

H. striatum

2,66

1,76

85,79

0,15

0,15

4,83

0,29

0,29

9,38

Balistes vetula

0,36

0,13

48,88

0,08

0,05

11,36

0,29

0,17

39,76

S. guacamaia

0,01

0,01

15,63

0,03

0,03

37,50

0,04

0,04

46,88

(b)
GRUPOS
ESPECIES

Grupo 1
Promedio E.Estand

Grupo 2
%

Promedio E.Estand

%

R. canadum

0,03

0,03

21,74

0,10

0,10

78,26

C. bartholomaei

0,17

0,17

10,75

1,38

1,38

89,25

C. latus

0,04

0,03

1,31

3,12

1,39

98,69

H. carbonarium

0,08

0,08

23,81

0,27

0,07

76,19

H. sciurus

0,06

0,06

27,03

0,15

0,15

72,97
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(c)
GRUPOS
ESPECIES

Grupo 1

Grupo 3

Promedio E.Estand

%

Promedio E.Estand

%

M. tigris

0,03

0,03

11,76

0,21

0,14

88,24

M. venenosa

0,12

0,11

37,50 --------------------------------------------

0,21

0,07

62,50

C. crysos

0,29

0,26

70,00

0,12

0,12

30,00

C. hippos

0,07

0,05

62,50

0,04

0,04

37,50

(d)
GRUPOS

Grupo 2

ESPECIES
E. itajara

Promedio E.Estand
----------------------------------------

A. surinamensis

Grupo 3
%

Promedio E.Estand

%

0,02

0,02

21,05

0,06

0,06

78,95

0,07

0,07

61,54

0,04

0,04

38,46

(e)
ESPECIES

GRUPO 1
Promedio E.Estand

%

E. striatus

0,29

0,18

100,00

S. brasiliensis

0,40

0,18

100,00

S. cavalla

0,12

0,08

100,00

S. regalis

0,03

0,03

100,00

S. picudilla

1,98

1,33

100,00

E. bipinnulata

0,07

0,05

100,00

H. chrysargyreum

0,11

0,07

100,00

(f)
ESPECIES

GRUPO 2
Promedio E.Estand

%

L. buccanella

0,33

0,33

100,00

H. melanurum --------------------------------------------

0,08

0,08

100,00

D. americana

0,07

0,07

100,00

(g)
GRUPO 3

ESPECIES

Promedio E.Estand
G. cirratum ------------------------------------------------------------------------------------
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0,06

0,06

%
100,00

