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RESUMEN 

 

En el periodo comprendido entre marzo del 2009 y febrero del 2010 se evaluó la fauna 

acompañante de la pesca artesanal de camarón con dos tipos de chinchorro que se realiza 

en la playa de Isla del Rosario (Magdalena, Colombia). Para tal fin se utilizaron los datos 

obtenidos en el proyecto “Pesca artesanal del Magdalena” llevado a cabo por el grupo 

GIPECA de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (ahora fusionado con el grupo 

DIMARCO),ingresados al Sistema de Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN). Se 

registró un total de 38265 kg entre camarón y fauna acompañante. Se encontraron 59 

especies de peces distribuidas en 23 familias, siendo las más representativas Engraulidae, 

Sciaenidae y Mugilidae y la especie con mayor abundancia fue Cetengraulis edentulus. La 

relación camarón-fauna acompañante fue de 1,2:1 con chinchorro camarón y de 2,0:1 con 

cinchorro tipo “cabuyón”. Durante el año muestreado el mayor Desembarco por Unidad de 

Esfuerzo (DPUE) fue durante la época seca, sin embargo, noviembre fue el mes con mayor 

DPUE de camarón de todo el año para los dos tipos de arte de pesca. A nivel de especie 

Bairdiella ronchus, Cathorops mapale, Mugil incilis y Trichiurus lepturus se encuentran en 

alto riesgo de sobre explotación, porque su talla media de captura es sustancialmente menor 

a la talla media de madurez. Se discute el estado de esta pesquería con respecto a 

pesquerías de otras zonas teniendo en cuenta los factores climáticos y ecológicos que 

influyen en el impacto que se genera sobre la fauna acompañante y se recomiendan 

medidas para el buen manejo de esta pesquería.  

 

Palabras Clave: Pesca artesanal;Relación camarón-fauna acompañante; Chinchorro; Isla 

del Rosario; Magdalena. 
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ABSTRACT 

 

By-catch of the artisanal shrimp fishery in Isla Del Rosario, Magdalena, Colombia: 

approach to the impact on the biodiversity. In the period between March 2009 and 

February 2010 was evaluated fish bycatch of the shrimp fishery artisanal with two types of 

beach seine of Isla del Rosario, Magdalena, for this purpose we used data obtained in the 

"Pesca artesanal del Magdalena " project, carried out by the group GIPECA (now DIMARCO) 

of the University Jorge Tadeo lozano, which were processed in the “Fisheries Information 

System” of INVEMAR(SIPEIN). A total of 38265kg between shrimp and fish fauna was 

caught. We found 59fish species in 23families, the most representative of them were 

Engraulidae, Sciaenidae and Mugilidae and the most abundant specie was Cetengraulis 

edentulus. Shrimp-to- Ichthyic Bycatch Relationship was 1.2:1.0 with shrimp beach seine and 

2.0:1.0 with shrimp beach seine “Cabuyón” type. The greater Landing per unit effort was 

sampled during the dry season, but November wasthe month with highest value throughout 

the year in the two gears studied. Species like Bairdiella ronchus, Cathorops mapale, Mugil. 

Incilis and Trichiurus lepturus are at high risk of overexploitation because their mean size are 

less than the size at maturity, and the high percentage that is under this size. We discuss the 

state of the fishery regarding surrounding fisheries taking into account the climatic and 

ecological factors that influence the characteristics of the bycatch and recommend measures 

for the proper management of this fishery. 

 

Key words: Artisanal fishery; Shrimp-to-By-catch ratio; Beach seine; Isla Del Rosario; 

Magdalena. 

 

INTRODUCCIÓN 

Colombia posee la ventaja de tener dos costas las cuales se encuentran sobre el océano 

Atlántico (Caribe) y el Pacífico, en donde se desarrolla la pesca de camarón, una de las 

industrias pesqueras más importantes a nivel económico para el país ya que el 85% de su 

producción es exportada (Barreto et al., 2001). La pesca de camarón es practicada tanto a 

nivel industrial como artesanal, lo que constituye una importante fuente de ingresos y 

alimentación para los países tropicales y subtropicales.  

 

El arrastre de fondoes uno de los métodos más usados por estas pesquerías, siendo de los 

más perjudiciales para el medio oceánico (Alverson et al., 1994). Este consiste en la 

utilización de redes de pesca de gran envergadura que se arrastran por el fondo del mar con 
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el objeto de capturar diversas especies marinas, principalmente crustáceos demersales y 

bentónicos (Kelleher, 2005). 

 

Las estimaciones realizadas por la FAO a nivel mundial, indican que las pérdidas por 

concepto de fauna acompañante en las operaciones camaroneras se sitúan entre 3 y 5 

millones de toneladas, es decir entre 200 y 500 mil toneladas de proteína (Rosa, 2005). La 

fauna acompañante es considerada de poco valor económico, no se comercializa niprocesa, 

ya que está compuesta por un gran número de especies de diferentes formas o tamaños con 

predominio de ejemplares de tallas muy pequeñas, lo que dificulta su aprovechamiento 

mediante la aplicación de métodos tradicionales (Cabello et al., 2005). 

 

Rosa (2005), reporta para la pesca de arrastre de camarón en la Bahía Magdalena, México, 

145 especies de fauna acompañante de camarón de estas, 114 pertenecen a peces. 

Amezcua et al. (2006), concordando con los estudios ya mencionados, describe que la 

pesquería de arrastre de camarón al sur este del Golfo de California atrapa 152 especies de 

peces, indicando que estees el arte que más riqueza íctica atrapa, además de capturar 

individuos de tallas muy pequeñas en comparación con los otros artes estudiados. 

 

En Colombia la pesca de camarón tanto industrial como artesanal esta generando grandes 

volúmenes de fauna acompañante, especialmente en zonas cercanas a hábitats esenciales 

como lo son las ciénagas, esta situación se presenta en el corregimiento de Isla del Rosario, 

ubicado en el Golfo de Salamanca (Magdalena), donde serealiza la pesca artesanal de 

camarón en la zona costera, empleando el chinchorro camaronerocomo arte especifico y el 

chinchorro tipo “cabuyón” donde el camarón es incidental. Debido a la baja selectividad que 

presentan estos artes,se producen altos volúmenes de fauna acompañantecompuesta 

principalmente de juveniles de peces teleósteos, quienes sonimportantes para laspesquerías 



 4 

marinas del departamento del Magdalena las quepresentan un alto grado de sobre 

explotación (Blanco et al., 2007; Bustos et al., 2009),  

 

En consecuencia, la pesquería de camarón en Isla del Rosario afecta de manera negativa al 

ecosistema, especialmente a las poblaciones de peces de importancia comercial, por el gran 

número de especies de diferentes familias capturadas antes de alcanzar su madurez sexual 

(Bustos et al., 2009). Sin embargo, a pesar del impacto que esta pesquería ejerce, sus 

volúmenes de fauna acompañante no se han cuantificado y aunado a esto, existe poca 

información sobre las características biológicas de algunas de las especies ícticas que son 

capturadas como fauna acompañante. 

 

Es por esto que el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la fauna acompañante 

de la pesquería artesanal de chinchorro en la Isla del Rosario, mediante un análisis 

temporaldel desembarco de camarón y fauna acompañante, estimando la relación 

camarón/fauna acompañante y determinando la estructura de tallas de las principales 

especies de peces de interés comercial, y de esta forma analizar el impacto que se produce 

sobre el ensamblaje íctico.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

La plataforma continental del departamento del Magdalena hace parte del sector central de 

la costa Caribe colombiana y se encuentra ubicada entre los 11° 00’ y 11° 15’ N y entre los 

74° 10’ y 75° 30’ W (Franco-Herrera, 2005). donde el principal accidente costero es el Golfo 

de Salamanca con una extensión aproximada de 400 km2 comprendido dentro de una línea 

imaginaria que une Bocas de Ceniza (Atlántico) y el Cabo de la aguja (Magdalena) siendo su 

margen continental el litoral entre estos dos puntos (Blancoet al., 2007).  
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Isla del Rosario (Figura 1), se ubica a menos de un kilometro de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta (CGSM) principal laguna costera del caribe de Colombia con una superficie de 450 

km2cuya única comunicación natural con el mar se denomina Boca de la Barra (Franco-

Herrera, 2005). Localización que hace depender su capturade la dinámica de la CGSM, 

siendo éste el mayor estuario en el Caribe colombiano, que es guardería de muchos peces e 

invertebrados, que en su mayoría se reproducen en alta mar y luego migran hacia la ciénaga 

para pasar su etapa juvenil antes de volver al océano (Criales et al., 2002).  

 

A nivel general, en el Golfo de Salamanca, los pescadores usan distintos artes, entre los más 

usados estánlas redes de enmalle,líneas de mano y los chinchorros, las unidades 

económicas de pesca (UEP) en su mayoría son fabricadas con fibra de vidrio o madera, 

propulsadas con remo o motor fuera de borda (Páez, 2011). La pesca se desembarca en 

varios corregimientos del sector, como Tasajera, Palmira, Isla del Rosario, Pueblo Viejo y 

Ciénaga, en donde el desembarco es comercializado como alimento de animales y humanos 

(Páez, 2011). 

 

Los periodos climáticos están regidos por los patrones generales que influyen la Costa 

CaribeColombiana.El desplazamiento norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical 

(ZCIT) define la época seca y lluviosa, siendo la primera de diciembre a abril influenciada por 

los vientos alisios del norte y la segunda de mayo a noviembre cuando la velocidad de estos 

disminuye (Franco-Herrera, 2005). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de Isla del Rosario Magdalena, Caribe Colombiano. Mapa 

elaborado por Félix Cuello (Laboratorio de Investigaciones Pesqueras Tropicales, Universidad 

del Magdalena, Colombia). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Entre el periodo comprendido entre marzo del 2009 y febrero del 2010, diariamente, se 

registró el desembarco a una muestra representativa de las Unidades Económicas de Pesca 

(UEP) que realizaron faenas con chinchorro en la playa de Isla del Rosario, Magdalena, 

teniendo en cuenta la fecha, el nombre de la embarcación, el lugar de pesca, el tipo de arte 

de pesca según fuera [chinchorro camaronero (figura 2) y chinchorro tipo “cabuyón”] 

duración de la faena y el peso (kg) de camarón y fauna acompañante. Utilizando esta 

información se realizó la estimación mensual del desembarco a partir de la actividad diaria y 

días efectivos de pesca para estimar al valor mensual desembarcado total y posteriormente 

porcentualizar el desembarco identificando la fauna acompañante hasta el nivel taxonómico 

más bajo posible con ayuda de la guía de identificación de peces del Atlántico (Carpenter, 

2002). La información de tallas de las especies se tomó quincenalmente. 
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Figura 2. Chinchorro camaronero operando en Isla del Rosario. 

 

El termino de fauna acompañante (bycatch) se refiere a todos los animales que no son 

objetivo de captura y al material inerte capturado mientras se pesca. (Eayrs, 

2007).Refiriéndose en este trabajo únicamente a las especies de peces que hacen parte del 

desembarco. 

 

Artes de pesca 

En Isla del Rosario se hace uso de chinchorros camaroneros con un tamaño de malla 

equivalente a 0,5 pulgadas,con 26,4 a 52,8 m de largo y de 2,1 a 4,2 m de alto (Páez, 2011). 

El chinchorro “cabuyón” esta hecho de forma similar al anterior, sin embargo, se diferencia 

en el material de construcción y por poseer una longitud de aproximadamente 200 m y un 

tamaño de malla de 8,8 cm.A pesar de que el chinchorro “cabuyón” por su diseño y 

construcción no está diseñado para capturar camarón, este captura un gran porcentaje de 

este organismo como fauna incidental a los peces que son su objetivo de captura, para hacer 

comparables los dos artes se tomó como objetivo el camarón. 

 

Análisis de datos 

Los datos tomados almacenados enel programa Sistema de Información Pesquera del 

INVEMAR (SIPEIN) (Narváez et al., 2005), que extrapola las unidades muestrales, 

Posada, 2010 
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obteniendo variables pesqueras con base mensual, estas incluyen la composición de las 

capturas por especie, la abundancia relativa de los recursos ícticos en términos de 

desembarco por unidad de esfuerzo (DPUE) y un aproximado del desembarco mensual. 

 

Para la obtención de estas variables mensuales el SIPEIN hace uso de distintas ecuaciones 

presentadas a continuación: 

 

Desembarco por mes (Cmes) 

Es igual a la sumatoria del desembarco diario (Cd) por especie multiplicado por los días 

efectivos de pesca (Dt) dividido entre los días muestreados (Dm). El Cd se obtiene 

multiplicando al desembarco mensual por especie(Cm) por el esfuerzo total diario o por arte 

de pesca y sitio (Ed) dividido entre el esfuerzo muestral diario (Em). 

Em

Ed
CmCd   

 
Dm

Dt
CdCmes  

 

Esfuerzo absoluto mensual (Emes) 

Es la sumatoria del esfuerzo(faenas) en los días muestreadosen el mes (Ed) multiplicado por 

los días efectivos de pesca (Dt) dividido entre los días muestreados (Dm). 

 
Dm

Dt
EdEmes  

 

Desembarco por unidad de esfuerzo (DPUE) 

El desembarco por unidad de esfuerzo (DPUE) es igual a la captura desembarcada mensual 

en Kg por especie o familia (Dmes) dividido entre el esfuerzo absoluto mensual (Emes) 
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(Narváez et al., 2005). Para el presente estudio esta variable fue expresada en términos de 

kg/faena. 

 

Emes

Dmes
DPUE   

 

Relación camarón - fauna acompañante 

La relación entre camarón/fauna acompañante fue estimada según lo propuesto por Ye 

(2002), quien reporta al estimador del cociente “Ratio estimator” como un método acertado 

para el cálculo de esta proporción. Este se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 





n

i

i

n

i

io SFR
11

 

 

En donde n es el tamaño de muestra, Fi la tasa de captura de la fauna acompañante i; Si es 

la tasa de captura de camarón i. 

 

Análisis de la variación temporal 

Las épocas climáticas fueron identificadasteniendo en cuenta la precipitación reportada en 

Santa Marta por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en 

la estación del aeropuerto Simón Bolívar en el periodo muestreado (Figura 3), el cual se 

caracterizó por ser un año de ocurrencia del Evento Niño(IDEAM,2009-2010), Elperíodo 

lluvioso se delimitó durante los meses de abril a diciembre del 2009, el secofue tomado como 

los meses de marzo del 2009 y enero y febrero del 2010.  
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Figura 3. Discriminación de las épocas climáticas determinadas a partir de la precipitación registrada 

entre marzo del 2009 y febrero del 2010 para Santa Marta, Magdalena. Base de datos del Instituto de 

hidrología, meteorología y estudios ambientales, IDEAM, estación meteorológica del aeropuerto 

Simón Bolívar. 

 

Análisis estadístico 

El análisis exploratorio de los datos se realizo a través de “descriptores” como máximo, 

mínimo, promedio, desviación estándar. Se comprobaron las diferencias entre épocas 

climáticas del DPUE de camarón y fauna acompañante mediante la prueba estadística 

BIOENV por medio del programa Primer 5®, el cual se usa para comparar las variables 

biológicas con las ambientales. 

 

Frecuencia de tallas 

Se realizóun histograma de frecuencias de tallas para cinco de las especies más 

representativas en el desembarco, los cuales se organizaron inicialmente en marcas de 

clase calculadas por el método de Sturges (Daniel, 2002). 
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RESULTADOS 

 

En la pesquería de camarón realizado en Isla del Rosario con chinchorro camaronero y 

chinchorro cabuyón entre marzo del 2009 y febrero del 2010 se registró un desembarco total 

de 38264 kg, entre los cuales 16831 kg fueron de camarón y 21433 kg de fauna 

acompañante, esta última compuesta por 59 especies de 23 familias (Anexo A), siendo las 

familias Carangidae(9), Sciaenidae (8) y Engraulidae(8) las mejor representadas en cuanto a 

riqueza. 

 

El mayor desembarco en fauna acompañante correspondió a las familias Engraulidae, 

Sciaenidae y Mugilidae con valores de 8687,5; 2873,6 y 1624,1 kg, respectivamente en 

elchinchorro camaronero y de 1157,7; 312,6 y 354,6 kg respectivamente con chinchorro tipo 

“cabuyón” (Tabla 1). C. edentulus fue la especie con mayor abundancia relativa con un 

28,51% del total de la fauna acompañante, seguida por Mugil incilis (9,81%) y Anchoa 

spinifer (8,95%) (Figura 4). 

 

Tabla 1. Desembarco de camarón y de las familias de peces capturados con chinchorro camaronero y 

chinchorro tipo “cabuyón” en Isla del Rosario entre marzo de 2009 y febrero de 2010. 

Familia Chinchorro camaronero Chinchorro tipo “cabuyón” 

Camarón 15835.5 45.72% 1437.5 35.33% 

Engraulidae 8687.5 25.08% 1157.7 28.45% 

Sciaenidae 2873.6 8.30% 312.5 7.68% 

Mugilidae 1624.1 4.69% 354.6 8.72% 

Clupeidae 1308.4 3.78% 172.7 4.24% 

Trichiuridae 1286.2 3.71% 180.4 4.43% 

Ariidae 1153.4 3.33% 165.6 4.07% 
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Pristigasteridae 528.6 1.53% 51 1.25% 

Haemulidae 507.1 1.46% 70.2 1.73% 

Carangidae 339.9 0.98% 74.6 1.83% 

Otras (14 Familias) 492.9 1.42% 91.9 2.26% 

Total 34637.2 100.00% 4068.7 100.00% 

 

 

Figura 4 Aporte al desembarco de fauna acompañante de las especies capturadas en Isla del 

Rosario, Magdalena, entre marzo del 2009 y febrero del 2010 (n = 21433 kg). 

 

C. edentulus presentó una abundancia relativa del 72,7% y 68,1% para chinchorro 

camaronero y chinchorro tipo “cabuyón” respectivamente siendo la principal especie de la 

familia Engraulidae, para el caso de la familia Sciaenidae, Ophioscion punctatissimus 

alcanzó los 48,2 y 57,3% y en Mugilidae, Mugil incilis con 75,9% y 76,5%(Figuras 5 y 6). 
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Figura 5. Abundancia relativa de las especies pertenecientes a (a) Engraulidae n = 8687,5 kg, 

(b) Sciaenidae n = 2873,6 kg (c) Mugilidae n = 1624,1 kg y (d) Clupeidae n = 1308,4 kg 

capturadas con Chinchorro camaronero en Isla del Rosario (Otras: especies con menos del 5% 

en abundancia relativa para cada familia). 

 

Se efectuaron 1 006 faenas en el año, donde el 91,1% correspondieron a chinchorro 

camaronero y 8,9% con chinchorro tipo “Cabuyón”. Con el mayor número de faenas en abril 

del 2009 con 133, y el menor, febrero del 2010 con 12. Es importante anotar que en 

diciembre de 2009 y febrero del 2010 se presentaron una serie de mares de leva que 

impedían las actividades de pesca normal. 
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Figura 6 Abundancia relativa de las especies pertenecientes a (a) Engraulidae, n = 1157,7 kg 

(b) Sciaenidae, n = 312,5 kg (c) Mugilidae n = 354,6 kg y (d) Trichiuridae n = 180,4 kg 

capturadas con chinchorro tipo “cabuyón” en Isla del Rosario (Otras: especies con menos del 

5% en abundancia relativa para cada familia). 

 

El desembarco de camarón y fauna acompañante para el chinchorro camaronero por mes, 

durante el año muestreado, no fue estable, entre marzo a junio se observó la mayor captura 

desembarcada. Los valores de desembarco de camarón oscilaron entre 2,0 y 2 832,0 kg, con 

un promedio de 1 282,8 ± 940,7 kg y la fauna acompañante presentó valores entre 23,9 kg y 

757,3 kg, con un promedio de 1 566,8 ± 1 167,6 kg (Figura 7). A nivel general, el 

desembarco de camarón fue menor al de fauna acompañante, con excepción del mes de 

noviembre y diciembre cuando la relación se invierte. 

 

El esfuerzo tuvo un patrón similar a la captura, sin embargo, durante los meses de julio a 

octubre, los valores de esfuerzo son relativamente altos en comparación al desembarco 
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obtenido, caso contrario se observa en el mes de noviembre, cuando el esfuerzo es bajo y la 

captura es alta. El valor mensual de DPUE de camarón oscilo entre 0,2 y 36,0 kg/faena y el 

de fauna acompañante entre 2,0 y 33,4 kg/faena, el mes de noviembre sobresalió mientras 

que julio a octubre fueron bajos (figura 8). 

 

Figura 7 Desembarco (kg) y esfuerzo (faenas) mensual del chinchorro camaronero en Isla del 

Rosario, Magdalena, entre marzo del 2009 y febrero del 2010. 

 

Figura 8. DPUE (kg/faena) mensual de camarón y fauna íctica acompañante con chinchorro 
camaronero en Isla del Rosario, Magdalena, de marzo del 2009 a febrero del 2010. 
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El chinchorro tipo “cabuyón” presentó un desembarco de camarón entre 10,0 y 367,5 kg con 

un promedio de 143,8 ± 134,2 kg, al igual que en el chinchorro camaronero, noviembre fue el 

mes con mayor desembarco. La fauna acompañante, fluctuó entre 20,0 y 464,8 kg con un 

promedio de 263,1 ± 173,2 kg, con valores máximos, de marzo a junio. El DPUE mensual de 

camarón alcanzó el mínimo de 2,0 kg/faena en septiembre y máximo de 39,2 kg/faena en 

noviembre. La fauna acompañante obtuvo el valor más alto en septiembre con 69,0 kg/faena 

y el valor más bajo en enero con 8,0 kg/faena (Figuras 9 y 10). 

 

Al comparar los valores de DPUE de la fauna acompañante entre épocas climáticas [seca – 

lluviosa (Figura 3)], no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (R=0,221; p 

= 0,164), por otro lado el DPUE de camarón mostró mayores diferencias entre épocas, 

aunque estas no fueron significativas (R= 0,366; p= 0,077), finalmente, al analizar el DPUE 

de camarón en conjunto con la fauna acompañante su relación con la época climática fue 

mucho menor (R= 0,136; p = 0,268). 

 

 
Figura 9 Desembarco (kg) y esfuerzo (faenas) mensualdel chinchorro tipo “cabuyón” en Isla del 
Rosario, Magdalena, entre marzo del 2009 y febrero del 2010. 
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Figura 10. DPUE (kg/faena) mensual de camarón y fauna acompañante con chinchorro tipo 

“cabuyón” en Isla del Rosario, Magdalena, de marzo del 2009 a febrero del 2010. 

 

La relación camarón fauna acompañante con chinchorro camaronero general fue de 1,2:1,0 

el valor mensual más alto se presentó en febrero del 2010 (12,0) y el más bajo en noviembre 

del 2009 (0,4). El chinchorro tipo “cabuyón” presentó un valor de 2,0 para la captura total, 

con un valor mensual mínimo de 0,3 en noviembre del 2009 y máximo de 34,6 en septiembre 

del 2009 (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Relación camarón-fauna acompañante calculado por medio del Estimador del cociente “Ratio 

estimator” descrito por Ye (2002), para los dos artes usados en Isla del Rosario, Magdalena, de marzo 

del 2009 a febrero del 2010. 

Fecha Chinchorro camarón Chinchorro tipo “cabuyón” 

mar-09 3,2:1 

1,3:1 

1,3:1 

2,5:1 

1,1:1 

1:1 

abr-09 

may-09 
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jun-09 1,3:1 

1,3:1 

1,2:1 

1,2:1 

1,2:1 

0,4:1 

0,8:1 

1,2:1 

12,0:1 

1,2:1 

5,2:1 

1,3:1 

1,7:1 

34,6:1 

7,9:1 

0,3:1 

--- 

0,6:1 

--- 

2,0:1 

jul-09 

ago-09 

sep-09 

oct-09 

nov-09 

dic-09 

ene-10 

feb-10 

Total 

 

Se midieron 1 485 individuos de las cinco especies más importantes a nivel comercial (tabla 

3): Bairdiella ronchus, Cathorops mapale, Mugil incilis, Trichiurus lepturus. Y Cetengraulis 

edentulus esta última fue la única especie capturada en mayor porcentaje por encima de la 

TMM (87%). Los histogramas de frecuencia se muestran en la figura 11. 

 

Tabla 3. Ámbito de tallas y talla media de captura (TMC) de 5 especies representativas y de 

importancia comercial capturadas en Isla del Rosario, Magdalena, entre marzo del 2009 y febrero del 

2010. TMM=Talla media de madurez reportada por otros autores para cada especie. 

Especie Ámbito de 

talla Lt(cm) 

TMC - 

Lt(cm) (n) 

TMM – Lt (cm) 

Cetengraulis edentulus 4,5 – 17,5 15,4 (120) 15,0 (Osorio y Báez, 2002) 

Bairdiella ronchus 5,0 – 15,0 10,3 (49) 15,8 (Castro et al., 1999) 

Cathorops mapale 7,0 – 31,0 13,3 (86) 23,0 (Narváez et al., 2008) 

Mugil incilis 5,0 – 38,0 16,2 (85) 25,7(Mármol et al., 2010) 

Trichiurus lepturus 13,0 – 56,5 39,1 (120) 77,9 (Grijalba-Bendecket al., 2011) 
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Figura 11.Histograma de frecuencia de tallas de las principales especies capturadas con chinchorro 

camaronero en Isla del Rosario durante Marzo del 2009 a Febrero del 2010. La línea punteada indica la 

TMM reportada para B. ronchus(Castro et al., 1999); C. mapale(Narváez et al., 2008); C. edentulus 

(Osorio y Báez, 2002); M. incilis (Mármol et al., 2010) y T. lepturus (Grijalba-Bendecket al., 2011 
 

 

DISCUSIÓN 

 

La pesca en Isla del Rosario, debido a su cercanía a la Boca de la Barra, se encuentra 

altamente relacionada con la dinámica y productividad que tiene la CGSM que es un 

ecosistema altamente productivo (Narváez et al., 2008). Lo anterior, favorece la presencia de 

diversas especies de peces con distintas necesidades para su crecimiento y reproducción 

(Corpes, 1992; Crialeset al., 2002; Narváez et al., 2008; Souza y Schwingel, 2011), 
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evidenciándose por el alto número de especies en las aguas marino costeras adyacentes a 

Isla del Rosario, en donde se registraron 59 especies ícticas durante el periodo evaluado. 

 

En términos de composición, la familia Carangidae fue la mejor representada (9 especies), 

familia que además de Mugilidae y Sciaenidae, son importantes en las pesquerías aledañas 

a la CGSM y CP (Narváez et al., 2008). 

 

Por ser la especie de mayor captura (28,51%) Cetengraulis edentulus parece ser la especie 

que recibe mayor presión por pesca, esta especie pelágica habita aguas costeras poco 

profundas y se adentra en aguas de lagunas y estuarios como las ciénagas (Carpenter, 

2002; Osorio y Báez, 2002), lo que la hace susceptible a las pesquerías que se practiquen 

cerca a este tipo de hábitat, tal como sucede conlos artes usados en el presente estudio. 

 

Criales et al. (2002) reportan que el 81% de las larvas que nacen en la CGSM pertenecen a 

la familia Engraulidae lo que explica la dominancia de C. edentulus y la alta tasa de captura 

de Anchoa spinifer y A. trinitatis. Situación similar sufre Mugil incilis con una dinámica 

reproductiva dependiente de la CGSM y la zona marina adyacente (Ramírezet al. 1998), 

representando uno de los recursos mas importantes de la CGSM, con capturas y tallas que 

han disminuido por causa de la explotación pesquera excesiva (Mármol, et al., 2010). 

 

El ensamblaje íctico asociado a la pesca en medios estuarinos es inherente a estos 

ecosistemas, como lo es la Ciénaga de Mallorquín, Caribe Colombiano, que posee especies 

dominantes similares a las obtenidas como fauna acompañante en Isla del Rosario, 

pertenecientes a las familias Mugilidae y Engraulidae, como M. incilis y C. edentulus, esta 

ultima presentando una mayor captura en los meses de enero a abril (Arrieta y Rosa, 2003).  
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Las tallas de Cetengraulis edentulus son mayores en los meses de marzo a junio en 

comparación de los demás meses del año (Osorio y Báez, 2002), favoreciendo su captura 

durante este tiempo y cuando es mayor su desembarco. 

 

Durante el año el DPUE de camarón, con chinchorro camaronero, fue mayor durante los 

primeros meses del año, sin embargo, el mes con el valor más alto fue noviembre, esto se 

debe principalmente a la alta abundancia de Farfantepenaeus spp. Y Xiphopenaeus kroyeri 

en las épocas húmedas (López y García, 2001), época que duro más de lo normal por el 

Evento Niño (Franco-Herrera, 2012). Reforzando lo anterior durante los mese de abril a julio 

cuando las lluviasno son representativas, se presentaron altos niveles de precipitación 

atípicos para la región, lo que afectó la tasa de captura de camarón y fauna acompañante 

durante este tiempo (IDEAM, 2009-2010). 

 

Además de esto especies como M. incilis realizan migraciones reproductivas en las cuales 

abandonan la CGSM hacia el mar, desde finales de octubre hasta finales de diciembre, 

regresando a esta ya desovados a partir de enero hasta el mes de marzo donde se 

mantienen hasta volver a iniciar su ciclo nuevamente (Ramírez et al., 1998), dato que se 

corrobora por el alto DPUE de esta especie en el mes de octubre. Lo anterior indica que se 

está generando un impacto por parte de esta pesquería sobre el comportamiento migratorio 

de estos organismos, tal como lo han planteado Narváez et al. (2008) y Mármol et al (2010). 

 

El impacto que ejerce esta pesquería sobre los peces capturados, trasciende a otros niveles 

tróficos como en el caso de depredadores como los túnidos, peces pelágicos que se acercan 

a la zona costera en busca de presas como los mugílidos, que salen al mar en la época en 

que la oferta de alimento aumenta por el afloramiento (Márquez, 1982; Moreno, 1986). 
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La pesca de arrastre de camarón es el método con mayor proporción de fauna acompañante 

en el mundo con relación a la captura de camarón, alcanzando 5:1 en aguas templadas y 

subtropicales y de 10:1 en aguas tropicales (Ye et al. 2000), esto debido a la baja 

selectividad de las redes empleadas en esta pesca. Este estudio reporto proporciones de 

1,2:1 para el chinchorro camaronero y de 2,0:1 para el chinchorro tipo “cabuyón”, Bustos et 

al. (2009) encuentran una relación camarón fauna acompañante de 1,1:1 con chinchorro 

camaronero en Isla del Rosario entre marzo y agosto del 2009, siendo un poco menor al 

presente trabajo. Teniendo en cuenta que el tiempo de muestreo se sobrepone parcialmente, 

la diferencia está dada principalmente, porque en el presente trabajo se separaron los artes 

de pesca utilizados en el sector. 

 

La mayor proporción de fauna acompañante se registró para el chinchorro tipo “cabuyón” al 

poseer mayor poder de pesca por sus mayores dimensiones y estar diseñado para capturar 

peces, sin embargo posee una alta captura de camarón, esto probablemente sucede debido 

a la alta densidad de organismos acumulada en el copo del chinchorro al momento de 

recogerlo hacia la playa impidiendo que los camarones atraviesen la malla de la red y en vez 

de eso se acumulen. 

 

En el mes de noviembre, las proporciones camarón-fauna acompañante para chinchorro 

camarón y chinchorro cabuyón fueron las más bajas (0,43:1 y 0,28:1 respectivamente), esto 

porque en estos meses normalmente se presentan precipitaciones, a pesar de que el año 

muestreado fue atípico (Franco-Herrera, 2012), las especies de camarón presentes en la 

CGSM y CP, como Farfantepenaeus spp. y Xiphopenaeus kroyeri, se encuentran en etapa 

de postlarva durante la época seca, mientras que en la época de lluvias cuando las ciénagas 

drenan hacia el mar existe una mayor proporción de juveniles (López y García, 2001) lo cual 

favorecen capturas más altas de camarón.  
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Comparando la proporción de fauna acompañante en Isla del rosario (56%), con la de 

pesquerías industriales de otros países del Caribe como Surinam (83,9%), Guatemala 

(81,8%) Honduras (78%), Nicaragua (65,3%), El Salvador (28,6%) y Cuba (22,7%), se puede 

observar que en la mayoría, la fauna acompañante supera el 50% del desembarco y que en 

solo dos países el mayor porcentaje pertenece a la captura objetivo.  

 

En Venezuela se generan mayores proporciones de fauna acompañante para la pesca de 

arrastre industrial (90%), mientras que las pesquerías artesanales varían su proporción de 

fauna acompañante de 47% a 90% (Davies et al., 2009). 

 

Según Viaña et al. (2004) en el Caribe colombiano la relación Camarón-fauna acompañante 

es de 5,7:1, para la pesca industrial de camarón en el norte del Caribe, Duarte et al. (2010) 

encontró una relación mucho más alta, con una media de 16,6 (13,4-21,3, IC 95%) en la 

parte norte y de 10,8 (9,8-11,8, IC 95%) en el sur del Caribe Colombiano en pesquerías 

industriales. Tal y como lo reportan estas estadísticas y las encontradas por otros autores 

(Alversonet al., 1994; Eayrs, 2007) la pesquería de camarón es la que arroja mayor cantidad 

de fauna acompañante, en Colombia se ha intentado reducir esta relación mediante el uso 

de dispositivos reductores de fauna acompañante dirigidos a tortugas (DETS), que están 

diseñados para flotas industriales y no artesanales (MADS, 2011). 

 

Los histogramas de frecuencia de tallas evidencian el fuerte impacto de esta pesquería sobre 

las especies ícticas, al registrarse cuatro de las cinco especies analizadas con porcentaje de 

desembarco por debajo de la TMM, excepcionalmente C. edentulus fue la única especie 

capturada en un alto porcentaje por encima de la TMM señalando que el impacto negativo 
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sobre estos organismos es la captura de individuos juveniles que impide que el stock de 

peces se renueve. 

 

En Isla del Rosario el 13% de estos organismos fue capturado por debajo de esta talla, sin 

embargo, esto no es suficiente para decir que la especie no esta en riesgo de ser 

sobrexplotada, ya que es la especie que más se captura y su TMC esta muy cerca de la 

TMM. 

 

Narváez et al. (2008), reportan tallas de captura para C. mapale, con atarraya, palangre, 

boliche y trasmallo, que descienden en el tiempo, con un rango de 9,5-31,0 cm en el periodo 

1994–1996 y de 7,0-29,5cm en el 2000-2004, comparada con el rango obtenido en este 

estudio (7,0–31,0cm) se puede observar que la talla mínima de captura se mantiene en 

valores peligrosos para la especie, por otro lado el porcentaje de captura por debajo de la 

TMM en los dos periodos fue de 88% y 90% respectivamente, mucho más bajo que el 

obtenido en este trabajo, el cual llega a 97%, sugiriendo la sobrexplotación del recurso 

debido a la baja selectividad del arte de pesca usado en este sector. 

 

Las tallas de M. incilis, capturada con atarraya, boliche y trasmallo, durante los años 1994-

1996 fueron de 5,5 a 39,0 cm, con el 70% de los individuos por debajo de la TMM, mientras 

que entre 2000-2004 las tallas se encontraron entre 9,0-49,0 cm con el 83% de los individuos 

capturados por debajo de la TMM (Narváez et al., 2008), indicando el aumento de la talla de 

captura durante este periodo, sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio 

muestran un rango de 5,0-38,0 cm, menores incluso a los reportados para el periodo de 

1994-1996, con un porcentaje de 93,5% por debajo de la TMM, evidenciando nuevamente la 

baja selectividad del arte. 

 



 25 

La fauna acompañante en la pesca con chinchorro camaronero y chinchorro tipo “cabuyón” 

en Isla del Rosario, corresponde a 40 kg de peces por faena, esto distribuido entre 7 

pescadores, con un precio de $200/kg, corresponde a $1240 por pescador, lo cual es poco 

rentable, además estos peces son en su mayoría juveniles de especies de interés para otras 

pesquerías que las capturarían con tallas mayores generando un mayor ingreso. 

 

CONCLUSIONES 

 

La pescacon chinchorro camaronero y chinchorro tipo “cabuyón” en Isla del Rosario genera 

un fuerte impacto sobre la comunidad íctica y la biodiversidad del ecosistema. Los artes de 

pesca usados capturan más fauna acompañante que camarón lo que produce un daño 

ambiental y un desequilibrio trófico que no solo es perjudicial para el ecosistema sino 

también para los pescadores, ya que la mayor proporción de su desembarco es de poco 

valor comercial. Es evidente el daño que es causado a raíz de esta actividad, las tallas de 

captura de los peces son muy pequeñas y en un alto porcentaje por debajo de la TMM. Es 

importante tomar acción sobre esta actividad pesquera, ya sea por medio de vedas, 

cambiando los artes o implementando nuevas tecnologías que permitan un buen manejo del 

recurso.  

 

Se debe ejercer un control y manejo de la pesca de chinchorro en Isla del Rosario que 

propenda a la conservación del recurso y el desarrollo sostenible, no se puede promover una 

actividad nociva como esta, por lo que se debe buscar distintas alternativas para los 

pescadores. Implementar una nueva forma de comercializar la fauna acompañante es viable 

en algunos casos, sin embargo, las tallas de los peces en Isla del Rosario son tan pequeñas 

que el producto podría no ser rentable. Es recomendable mantener la revisión de los datos 
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de captura en otros años para observar si el efecto de factores climáticos, como el evento 

niño, inciden en gran medida sobre el desembarco del sector. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Aporte por familia al desembarco de peces capturados con chinchorro camaronero y 

chinchorro camaronero tipo “cabuyón” en Isla del Rosario, Magdalena, entre Marzo del 2009 y Febrero 

del 2010 (n = 21433 kg). 

Familia(Abundancia relativa) Especie 

Ariidae (6,15%) 

Ariopsis bonillai 

Ariopsis sp 

Bagre marinus 

Cathorops mapale 

Atherinidae (0,01%) Atherinella sp 

Atherinopsidae (0,01%) Atherinopsidae 

Carangidae (1,93%) 

Caranx crysos 

Caranx hipos 

Chloroscombrus chrysurus 

Oligoplites saurus 

Selene setapinnis 

Selene vómer 

Trachinotus carolinus 

Trachinotus goodei 

Trachinotus sp 

Centrophoridae (0,13%) Centrophorus granulosus 

Clupeidae (6,91%) 

Alosa sp 

Harengula jaguana 

Odontognathus compressus 
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Opisthonema oglinum 

Cynoglossidae (0,04%) Symphurus sp. 

Elopidae (0,30%) Elops saurus 

Engraulidae (45,93%) 

Anchoa colonensis 

Anchoa lyolepis 

Anchoa sp. 

Anchoa spinifer 

Anchoa trinitatis 

Cetengraulis edentulus 

Cetengraulis sp 

Lycengraulis grossidens 

Ephippidae (0,01%) Chaetodipterus faber 

Gerreidae (0,01%) Diapterus rhombeus 

Haemulidae (2,69%) 
Conodon nobilis 

Pomadasys corvinaeformis 

Hemiranphidae (0,31%) 
Hemiramphus brasiliensis 

Hemiramphus sp 

Lobotidae (0,02%) Lobotes surinamensis 

Mugilidae (9,23%) 

Mugil curema 

Mugil incilis 

Mugil sp 

Polynemidae (0,21%) Polydactylus virginicus 

Pomacanthidae (0,02%) Pomacanthus sp 

Pristigasteridae (2,70%) 
Chirocentrodon bleekerianus 

Pellona harroweri 
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Pellona sp. 

Sciaenidae (14,87%) 

Bairdiella ronchus 

Isopisthus parvipinnis 

Larimus breviceps 

Menticirrhus americanus 

Menticirrhus littoralis 

Ophioscion punctatissimus 

Ophioscion sp 

Paralonchurus brasiliensis 

Scombridae (0,58%) 
Scomberomorus brasiliensis 

Scomberomorus cavalla 

Sphyraenidae (1,06%) 
Sphyraena barracuda 

Sphyraena guachancho 

Tetraodontidae (0,03%) Lagocephalus lagocephalus 

Trichiuridae (6,84%) Trichiurus lepturus 

 


