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RESUMEN 

El efecto de la pesca industrial de camarón con redes de arrastre de fondo 

sobre la ictiofauna en aguas profundas del Pacífico colombiano, se estudió 

sobre la base de 12 monitoreos pesqueros realizados durante los años 2007 a 

2010. Se evaluaron un total de 62 lances (unidad de muestreo), los cuales 

aportaron información sobre medición, pesaje y separación de las capturas en 

objetivo (CO) y fauna acompañante (FA). De ésta última fracción de la captura 

que se compone de todos los organismos excepto el camarón que es captura 

objetivo, se obtuvo la representación de la ictiofauna acompañante (IFA). 

También se obtuvieron mediciones de aspectos técnicos del lance como 

ubicación, profundidad, velocidad y duración para fines de completar 

información para la tesis. Las variables estimadas para determinar el efecto de 

la pesca de arrastre de fondo fueron: la captura en peso (kg), la abundancia 

relativa (kg/km2) y tallas de captura; además se determinó la estructura 

comunitaria de peces objeto de explotación por este tipo de pesquería. Se 

evaluó el efecto de la profundidad sobre la ictiofauna entre años, mediante 

ANOVA de una vía; mientras que el efecto sobre la estructura de tallas se 

determinó por comparaciones de las distribuciones de tallas usando pruebas de 

bondad de ajuste. Los totales de CO, CI (captura incidental) y D (descarte) 

fueron de 5015, 1849 y 7316 kg respectivamente, con una proporción global 

entre la fauna acompañante (FA) y la captura objetivo  de 10:1, mostrando 

diferencias significativas entre años. Los grupos de especies capturados por las 

redes de arrastre de fondo fueron: peces (72,31%), crustáceos (21,27%), 

moluscos (5,81%), equinodermos (0,47%) y anélidos (0,14%), que en conjunto 

comprendieron 170 taxa. Los peces tuvieron su mayor captura en el 2009 con 

3695kg, con una proporción global entre la ictiofauna acompañante (IFA) y la 

captura objetivo de 8:1, la cual no evidenció diferencias entre años. Las 

estructuras de tallas de la ictiofauna más afectada fueron las de Brotula clarkae 

(merluza) y Hemanthias spp. (pargo nylon), los cuales mostraron preferencias 

de profundidad. Las comunidades de peces afectadas por esta pesquería 

mostraron cierta estructura de acuerdo a las profundidades en que se realiza 
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esta pesquería. Esta información contribuye al diseño de estrategias de manejo 

y conservación que involucren la reducción del efecto de la pesca de arrastre 

sobre la ictiofauna de profundidad, a fin de garantizar un desarrollo sustentable 

de esta pesquería 

 
Palabras clave: Pesca de camarón industrial, redes de arrastre de fondo, 

ictiofauna, abundancia relativa, tallas, estructura comunitaria, Pacífico 

colombiano. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La producción pesquera mundial ha alcanzando su máximo rendimiento 

sostenible con más de 100 millones de toneladas anuales, evidenciando un 

claro efecto de la pesca sobre los recursos explotados, de los cuales el 52% 

están plenamente explotados y un 25% se encuentran en estado de 

sobreexplotación, agotados o en recuperación (FAO, 2007). Esta situación ha 

ayudado a establecer medidas de manejo precautorias, como lo recomienda el 

código de conducta para la pesca responsable, a fin de evitar un colapso en 

este sector que aporta seguridad alimentaria e ingresos económicos a las 

comunidades costeras (FAO, 2005). 

 

Una de las pesquerías de mayor importancia económica y social es la pesca de 

arrastre de camarón, la cual representa 17% del valor total del comercio 

internacional de productos pesqueros con 14000 millones de USD en 

exportaciones en 2006 (FAO, 2009). No obstante, esta importancia económica 

contrasta con el fuerte impacto que generan las redes de arrastre camaroneras 

sobre el fondo marino y la amenaza que sobre la biodiversidad representan los 

altos volúmenes de organismos descartados. En este sentido, los estudios más 

recientes indican que la pesca de camarón por arrastre es responsable del 27% 

de los descartes en las pesquerías mundiales, por lo cual se cataloga como la 

principal fuente de descarte con una tasa superior a cualquier otra pesquería 

(Eayrs, 2007; Kelleher, 2008; Gillet, 2008). 

 

El fuerte impacto de las redes de arrastre camaroneras sobre la biodiversidad 

marina es producto de la escasa selectividad de las mismas al utilizar tamaños 

de mallas pequeños dado el tamaño de su objetivo de captura (Morgan y 

Chaepandee, 2003). La selectividad es una característica propia de cada arte 

de pesca e indica la probabilidad que tiene un pez de un tamaño dado de ser 

capturado (Millar y Fryer, 1999). Entre menor sea la selectividad de un arte de 

pesca, mayor es el impacto que genera. El impacto de las redes camaroneras 

se maximiza en los ambientes tropicales dada la naturaleza de múltiples 
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ensamblajes presentes en estos ecosistemas marinos (Pauly y Murphy, 1982); 

los cuales varían de un lugar a otro incluso en áreas pequeñas, influyendo en la 

colonización de diferentes especies adaptadas a sistemas similares (Almany, 

2004; citado por Espinoza & Salas, 2005).  

 

El litoral Pacífico colombiano se caracteriza por ser uno de los de menor 

desarrollo del país y la actividad pesquera tiene gran importancia social y 

económica, dado que muchos de sus pobladores están vinculados a ella (De 

La Pava y Mosquera, 2001). Dentro de la pesca industrial de esta región se 

destacan las pesquerías de camarón de aguas someras (CAS) y de aguas 

profundas (CAP), ésta última en creciente aprovechamiento y con alto riesgo 

de caer en sobreexplotación (Rueda et al., 2010). No obstante, existe 

incertidumbre del impacto de las redes de arrastre más allá de recurso objetivo 

(camarón), es decir el efecto sobre la biodiversidad marina y especialmente la 

ictiofauna asociada a las poblaciones de camarones con alto riesgo de ser 

impactadas de forma colateral. En este sentido, esta tesis busca evaluar el 

efecto de la pesca industrial del camarón al arrastre sobre la ictiofauna en 

aguas profundas del Pacífico colombiano, con el fin de proporcionar 

información básica que facilite la implementación de medidas de manejo 

pesquero que garanticen una explotación racional de los recursos objetivo de 

captura, minimizando el impacto sobre la ictiofauna asociada. 

 

Esta tesis se desarrolló en el marco del “Programa de investigación para el 

desarrollo de nuevas pesquerías de aguas profundas en el Pacifico colombiano 

con énfasis en el recurso camarón” código 2105-327-18502, el cual fue 

ejecutado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR y 

financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – COLCIENCIAS. 



16 

 

2 ANTECEDENTES 

Uno de los mayores problemas en las pesquerías comerciales del mundo lo 

constituye la fauna acompañante, la cual se define como cualquier organismo 

extraído que no sea considerado objetivo de captura por el pescador. Para la 

pesca de camarón al arrastre, esta situación genera gran preocupación debido 

a la poca selectividad del arte de pesca sobre las especies no objetivo (Morgan 

y Chaepandee, 2003; Eayrs, 2007). En este sentido el código de conducta para 

la pesca responsable señala que “Los estados deberían realizar estudios sobre 

la selectividad de las artes de pesca y su impacto ambiental sobre las especies 

que son el objeto de la pesca, y sobre el comportamiento tanto de éstas como 

de las especies que no son el objeto de la pesca, como un apoyo para las 

decisiones de minimizar las capturas no utilizadas así como salvaguardar la 

biodiversidad de los ecosistemas y del hábitat acuático” (FAO, 1995). 

La poca selectividad de las redes de arrastre para camarón se ejemplifica como 

la proporción de la captura de especies no objetivo contra la captura de 

camarón y puede alcanzar valores de 20:1 en regiones tropicales (Eayrs, 

2007). Dentro de la fauna acompañante, investigaciones en latitudes templadas 

y sub-tropicales han reportado que el arrastre captura cantidades significativas 

de peces juveniles, lo cual atenta contra la seguridad alimentaria (Watling y 

Norse ,1998; Tegner y Dayton, 1999). Para enfrentar el problema, la 

investigación actual ha dirigido su esfuerzo al desarrollado de numerosas 

innovaciones en las redes de arrastre tendientes a mejorar su selectividad y 

reducir los niveles de descarte. Las principales modificaciones se han realizado 

en el diseño de las redes y la incorporación de dispositivos reductores de fauna 

acompañante (BRDs; por sus siglas en inglés) con resultados muy positivos en 

salvaguarda de la biodiversidad y la pesca de camarón (Broadhurts et al., 1996; 

García, et al., 2000; Polet, 2000; Heredia, 2002; Graham, 2003; Rico-Mejía y 

Rueda, 2007). 
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Aguilar (2001) evaluó el impacto de las redes de arrastre tipo “chango” 

tradicional y la denominada Red Selectiva del Instituto Nacional de Pesca (RS-

INP), en Bahía Magdalena, Baja California Sur, aplicando análisis de diversidad 

y asociaciones entre especies. Los resultados obtenidos mostraron diferencias 

de hasta un 77 % de exclusión de fauna acompañante con la red RS-INP, 

respecto a la red tradicional y una eficiencia mayor para la RS-INP de 44,45mm 

de tamaño de malla, por presentar los mayores volúmenes de captura de 

camarón con menores niveles de fauna acompañante. También en México, 

Esparza (2003), evaluó la reducción del impacto ambiental al utilizar el sistema 

de pesca de arrastre de fondo en la captura del recurso camarón, 

experimentando con tres diseños de redes con diferentes tamaños de mallas 

en el cuerpo y en el bolso. Los resultados obtenidos redujeron hasta un 43% la 

fauna acompañante, debido principalmente a la diferencia en el tamaño de las 

mallas y su mayor abertura vertical en el copo.  

 

A nivel mundial, algunas comunidades de peces demersales de aguas 

profundas son objeto de pesca comercial (Gordon et al., 2003) y en muchos 

casos el conocimiento sobre éstas es escaso, requiriéndose información a nivel 

de ecosistema con la finalidad de llegar a un manejo sustentable de estos 

recursos y lograr identificar si la ictiofauna presente es apta de captura. Son 

pocos los trabajos sobre la estructura comunitaria de peces de profundidad en 

todo el Pacífico y para Colombia son aun más escasos. Sin embargo, Acevedo-

Cervantes et al. (2009) analizaron la comunidad de los peces demersales del 

talud continental de la costa oriental del Golfo de California de México, a 

profundidades de 90-540m, evidenciando dos comunidades diferentes, la 

primera compuesta por especies de ámbito costero que abarca de 90 a 270m, 

caracterizada por valores moderados y altos de diversidad y riqueza específica, 

con la dominancia compartida entre un mayor número de especies, mientras 

que la segunda comunidad estuvo formada por especies típicas de 

profundidad, de baja diversidad y una dominancia soportada en pocas 

especies. Se infiere que las variables ambientales juegan un papel importante 

en la conformación de la estructura comunitaria de peces, y no solo la 
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profundidad podría determinar la distribución de la comunidad. Según 

Hendrickx (1996) la disponibilidad de oxigeno disuelto es un factor limitante en 

la distribución de los organismos bentónicos. 

 

En Colombia la pesca industrial de camarón representa una de las principales 

pesquerías del país, especialmente en el Pacífico, donde se distinguen dos 

flotas: una que extrae el camarón de aguas someras (CAS) y la otra que 

explota el camarón de aguas profundas (CAP; CCI, 2009). Para el caso del 

CAS, un estudio sobre la introducción de nuevas tecnologías para reducir el 

impacto sobre la fauna acompañante, señaló que por cada kilogramo de 

camarón se capturan 16 kilogramos de fauna acompañante, de la cual más del 

80% fueron peces (Rueda et al., 2006). No obstante, las nuevas tecnologías 

evaluadas consistentes en un nuevo diseño de red de arrastre y la introducción 

de dispositivos reductores de fauna acompañante, mejoraron la selectividad del 

arte sobre la ictiofauna sin comprometer la eficiencia de las redes para capturar 

camarón (Rico-Mejía y Rueda, 2007). En Colombia son pocos los estudios 

destinados a identificar algún tipo de estructura comunitaria usando redes de 

arrastre. Un ejemplo fueron los cruceros de prospección pesquera realizados 

por García et al. (1998), donde la profundidad fue el factor estructurante de la 

ictiofauna demersal en el Golfo de Salamanca, Caribe colombiano.  

 

Para la pesquería del Camarón de Aguas Profundas en el Pacífico colombiano, 

se ha determinado una relación fauna acompañante captura objetivo de 3:1 con 

los peces representando el 50% de la fauna acompañante, lo cual indicó 

preliminarmente un impacto moderado sobre la biodiversidad en comparación a 

lo observado en la pesquería del CAS (Rueda et al., 2010). Sin embargo, se 

desconoce en detalle la naturaleza de este impacto en cuanto a las 

abundancias de peces extraídas por esta pesquería, las especies de peces 

más afectadas, la fracción de la población extraída y si existe alguna 

estructuración en la comunidad íctica modulada por esta actividad pesquera 

industrial.  
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Se puede inferir, entonces, que la dinámica de la pesquería industrial 

(reducción del esfuerzo pesquero) ha tenido también un efecto en las especies 

de captura incidental disminuyéndolas significativamente a través de los años y 

por ende el impacto de la pesquería sobre estas especies. Esto, sin embargo, 

solo quiere decir que el impacto ha disminuido por esfuerzo pesquero y no por 

el impacto que la pesquería ejerce sobre la captura incidental y es algo que 

puede llegar a ser coyuntural, pues si el recurso muestra señales de 

recuperación, la tendencia natural será a aumentar el esfuerzo pesquero 

(Minambiente, 2011).
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3 MARCO TEÓRICO  

3.1 LAS REDES DE ARRASTRE DE FONDO 

Como resultado de la co-ocurrencia de especies objetivo y fauna acompañante 

en los ecosistemas tropicales, altos niveles de esfuerzo de pesca ejercidos 

sobre las especies objetivo ponen en riesgo de sobre-explotación a la fauna 

acompañante (Hall, 2000; Morgan y Chuenpagdee, 2003). Los efectos de la 

pesca de arrastre han adquirido la dimensión ecosistémica en la medida que no 

sólo afecta la rentabilidad de una pesquería, sino también ocasiona graves 

deterioros al hábitat marino y atenta contra la conservación de los recursos 

(Lewison, 2004). 

 

Las redes de arrastre se utilizan a nivel mundial para la captura de una amplia 

diversidad de especies que están asociadas a los fondos marinos, existiendo 

gran variedad de diseños en función al comportamiento específico de cada 

recurso objetivo y del tipo de fondo en el cual opera la red (Sparre y Venema, 

1995). La red de arrastre es una bolsa cónica construida con paños de red con 

una boca ancha provista de pesos y boyas en las relingas inferior y superior, 

respectivamente, abierta por medio de dos puertas de arrastre generalmente 

de hierro, remolcada por cables que pueden llegar a medir hasta 200 m de 

longitud, logrando abarcar una gran superficie y un mejor barrido del fondo. En 

general se caracterizan por tener un tamaño de malla pequeño que en la 

mayoría de los casos no sobrepasa los 60 u 80mm en las partes delanteras y 

los 50mm en las partes finales y el copo (Bucki, 1984).  

 

En muchos casos la eficiencia de estas redes está en directa relación con su 

capacidad de operación, específicamente sobre aquellas especies que sólo 

pueden ser capturadas cuando la red se encuentra en contacto con el fondo 

marino como el camarón. (Somerton & Otto, 1999. Citado por Melo et al., 

2004). En este sentido, Dickson (1993) explica que el escape de peces bajo la 

red puede tener un importante efecto en la eficiencia de éstas, razón por la cual 
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el contacto de la red con el fondo podría eventualmente afectar las 

estimaciones de abundancia (Melo et al., 2004). 

 

3.2 PATRONES DE DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA Y ESTRUCTURA 

COMUNITARIA 

Una amplia variedad de factores históricos y ecológicos se combinan para 

determinar la composición de las comunidades de peces. Algunos de estos 

factores son amplios y de gran alcance en el tiempo, como las características 

geológicas que llevan a la especiación o la extinción; otros son de naturaleza 

local y transitoria, como la profundidad y los materiales del sustrato, los cuales 

afectan el hábitat para un grupo particular de especies. Modelos recientes han 

propuesto una jerarquía de factores que permiten explicar los patrones en la 

composición de la comunidad de peces (Matthews & Robinson, 1998). Estos 

factores que influyen sobre los procesos zoogeográficos y ecológicos, 

determinan las especies potencialmente capaces de ocupar ecosistemas 

dentro de una región (p.ej. el pH y la temperatura del agua). 

Las variables físicas y químicas pueden determinar la preferencia de un grupo 

de organismos por un sitio específico (Matthews & Heins, 1987). Lo que 

conlleva a pensar que los diversos parámetros fisicoquímicos, como 

temperatura, turbidez y concentraciones de oxígeno disuelto, nitratos y sulfatos, 

las interacciones específicas y las relaciones tróficas entre los diferentes 

componentes de la red alimenticia de un ecosistema generan diferencias entre 

las comunidades localizadas geográficamente (Krebs, 2000). 

Los parámetros que describen los diferentes ecosistemas comunitarios 

(abundancia, diversidad, equitatividad y riqueza de especies) presentan 

diferencias significativas entre ecosistemas; incluso si se encuentran a cortas 

distancias y compartan las mismas fluctuaciones anuales ambientales 

(temporadas de lluvia y sol, temperatura, entre otros; Fariña & Méndez 2009). 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 

Identificar el efecto de la pesca industrial de camarón de aguas profundas 

sobre la ictiofauna del Pacífico colombiano. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Determinar los patrones interanuales y batimétricos de la ictiofauna capturada 

con redes de arrastre en aguas profundas del Pacífico. 

 

Determinar la estructura poblacional por tallas de especies representativas de 

la ictiofauna capturada con redes de arrastre y su variación en el tiempo. 

 

Descubrir la estructura comunitaria de la ictiofauna capturada en las redes de 

arrastre de aguas profundas. 
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5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

5.1 Primera hipótesis  

Existen patrones de captura y abundancia relativa de la ictiofauna objeto de 

pesca por las redes de arrastre de fondo modulados por la profundidad. 

5.2 Segunda hipótesis 

Existen diferencias interanuales en la estructura por tallas de la ictiofauna 

objeto de pesca. 

5.3 Tercera hipótesis 

La profundidad es un factor estructurante de las comunidades de peces objeto 

de la pesca de arrastre de fondo en el Pacífico colombiano. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1  Área de estudio 

La costa del Pacífico colombiano está ubicada dentro de la región del Pacífico 

Oriental Tropical. Cuenta con una extensión aproximada de 1300 km y se ubica 

en la región occidental de Colombia. Sus coordenadas geográficas van desde 

los límites con Ecuador (1° 25’ N - 78º 54’ O) hasta los límites con Panamá (7º 

12’ N - 77º 53’ O; Figura 1). La zona de estudio está caracterizada por un clima 

tropical húmedo con temperaturas y humedades altas, lluvias abundantes y 

gran nubosidad influenciada por la zona de convergencia intertropical 

(INVEMAR, 2008). Predominan los ecosistemas de bosque húmedo tropical. 

Presenta características ecológicas y biogeográficas únicas por lo que ha sido 

catalogada como una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. 

Comprende los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, y las 

islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo (Steer et al., 1997). 

El Pacífico ha sido dividido en tres zonas, usando criterios como el aspecto 

pluviométrico, que disminuye con la latitud en el sentido norte-sur y el aspecto 

fisiográfico de la plataforma continental. Estas delimitaciones se apoyan 

principalmente en la presencia de elementos de homogeneidad ambiental que 

permiten la identificación geográfica de cada una de ellas, las cuales son: 

I)zona norte, que se extiende desde el límite con Panamá (7º 12’ N) hasta 

Cabo Corrientes (5º 29’ N), II) zona centro, desde Cabo Corrientes hasta 

Pasacaballos (2º 30’ N) y III) zona sur, desde Pasacaballos hasta el límite con 

Ecuador (1° 25’ N) (Pineda, 1995; Zapata, 2000; Beltrán y Ríos, 2000). En 

general, la descripción de cada una de las zonas sirve de criterio para 

caracterizar las diferencias desde el punto de vista ecológico, ya sea por la 

ausencia o presencia de los diferentes ecosistemas marinos o unidades 

ecológicas existentes. 

 
La zona norte presenta una plataforma estrecha con fondos sedimentarios 

constituidos por lodos terrígenos. Es dominada por acantilados rocosos y 

presenta pequeñas formaciones arrecifales coralinas y aisladas diversas playas 
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arenosas, formación discontinua de manglares, presencia de lagunas costeras 

y estuarios en el delta de los ríos Juradó y Apartadó (Steer et al., 1997). Así 

mismo, presenta altos registros de temperatura superficial del agua (27,5 °C), 

asociados a oxigeno disuelto y bajos valores de salinidad (Zapata, 2000). 

La zona centro se caracteriza por poseer la plataforma más extensa, la cual 

alcanza 10 millas náuticas, con fondos sedimentarios constituidos por lodos 

arenosos terrígenos y fondos duros correspondientes al banco de Gorgona y 

Gorgonilla y el banco de Pasacaballos. Cuenta también con una costa plana y 

boscosa, fuertes precipitaciones (superior a 8000mm anuales), altas 

escorrentías influenciadas por el Río San Juan, fuerte aporte fluvial costero y 

oceánico que crea frentes de surgencias, hundimientos, convergencias y 

divergencias, con una capa superficial estable que favorece la disponibilidad de 

recursos en la zona (IDEAM, 1998; Zapata, 2000). 

Por su parte la zona sur posee una plataforma relativamente ancha con 

influencia de aguas oceánicas y ecuatoriales (contracorriente del ecuador) y al 

igual que la zona centro, cuenta con fondos sedimentarios constituidos por 

lodos arenosos terrígenos. Presenta manglares continuos y de ancho variable 

que penetran hasta los 35km de la costa y lagunas costeras en las 

desembocaduras del río San Juan de Micay, río Guapi, en el delta del río Patía 

y en la Bahía de Tumaco (Steer et al., 1997). 
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Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

Cabo Corrientes

Pasacaballos

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio mostrando las áreas de pesca de la 

flota de arrastre para camarón de aguas profundas y la zonación del Pacífico 

colombiano. 
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6.2 Materiales 

El muestreo realizado para este estudio se basó en el monitoreo a 

embarcaciones usadas para la pesca por arrastre de camarón de aguas 

profundas, las cuales son llamadas “tangoneras”. Estas embarcaciones tienen 

las siguientes características: 

Eslora:  17,7 – 51,3 m. 

Manga:  5,5 – 8,9 m. 

Calado:  1,2 – 3,6 m. 

Registro neto: 24 – 100 T. 

Autonomía:  45 días 

Potencia del motor: 240 – 525 H.P. 

Material del Casco: Acero Naval  

 

El arte de pesca usado es el sistema de arrastre de fondo con doble aparejo o 

una red por banda. Las redes son de polietileno, con tamaños de malla de 

50,8mm (2”) en el cuerpo y 44,4mm (1 ¾”) en el copo. Usan relingas (superior 

e inferior) de cabo combinado o tralla de longitud de trabajo en la boca entre 23 

y 25m (Anexo A). 

La medición y pesaje de las muestras biológicas se realizó con ictiómetros de 

diferente longitud, cinta métrica, calibradores y balanzas electrónicas y 

mecánicas 

6.3 Trabajo de campo 

Para responder a los objetivos propuestos en esta tesis, se contó con 

información proveniente de los monitoreos de la pesca industrial del camarón 

de aguas profundas realizados entre los años 2007 y 2010 por el Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR, usando el Sistema de 

Información Pesquera – SIPEIN en su versión Pesca industrial de camarón. El 

monitoreo a bordo implicó que en los lances muestreados se clasificara la 

captura total en camarón que representa la captura objetivo (CO) y su fauna 
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acompañante (FA), separando las especies de peces e invertebrados de valor 

económico (captura incidental; CI) de la captura devuelta al mar (descarte; D). 

Se cuantificaron las CO y CI determinando su composición específica, pesos 

por especie y tallas de las principales especies (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del monitoreo describiendo el procedimiento a 

bordo de la pesca industrial de camarón en aguas profundas del Pacífico 

colombiano. 

 

6.4 Muestreo a bordo y en laboratorio 

Al final de cada lance se determinó la composición de la ictiofauna al menor 

nivel taxonómico posible (Fisher et al., 1995; Robertson y Allen, 2002). Se 

tomaron pesos por grupos de especies y longitudes individuales en todos los 

años para las especies más representativas: la merluza (Brotula clarkae) y el 
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pargo nylon (Hemanthias spp.). En los casos en que la captura fue muy 

abundante se tomó una muestra seleccionada al azar por encima del 20%. 

(Sparre y Venema, 1995). Los especímenes que no fueron identificados a 

bordo se transportaron al laboratorio para su respectivo análisis taxonómico y 

medición de longitudes. Información como la posición geográfica del barco, la 

velocidad de arrastre, la profundidad y duración del lance, se registraron con la 

ecosonda y el GPS. 

6.5 Análisis de información  

6.5.1 Composición de la ictiofauna 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis exploratorio para estimar la 

composición y magnitud de la ictiofauna acompañante capturada (IFA). 

Igualmente se estimaron los índices ecológicos univariados (índice de 

diversidad y riqueza) a fin de caracterizar la comunidad objeto de captura. Los 

análisis estadísticos y ecológicos, fueron realizados mediante los programas  

STATISTICA y PRIMER, respectivamente. 

6.5.2 Estructura de tallas de la ictiofauna 

Se construyeron histogramas de frecuencia a partir de las longitudes para los 

taxa Brotula clarkae y Hemanthias spp., estimando los rangos de distribución y 

la talla media de captura (TMC) por años. Las diferencias en las distribuciones 

de tallas entre años fueron evaluadas mediante la prueba de bondad de ajuste 

de Chi-cuadrado (X2).  

Se agruparon las dos especies pertenecientes al género Hemanthias que están  

registradas para esta zona (H. signifer y H. peruanus) para mayor 

representatividad de individuos. 

6.5.3 Descripción de la estructura comunitaria 

Puesto que uno de los propósitos de este estudio fue determinar el papel 

estructurante de la profundidades en la comunidad de peces objeto de pesca 

por las redes de arrastre de fondo, las estaciones de arrastre (aquellas 

correspondientes a los lances muestreados), fueron ordenadas a partir de una 
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matriz por abundancia (captura por unidad de esfuerzo). Dicho ordenamiento 

se basó en la construcción de la matriz de especies por lances de pesca 

equivalentes a estaciones, la obtención de la matriz de similaridad y el análisis 

de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) (McGarigal et. al., 2000). 

Se evaluó que la composición de especies no se diferencia entre estratos de 

profundidad. Dichas estructuras fueron validadas con el procedimiento 

SIMPER, mediante el cual se tipificaron y diferenciaron los grupos de la 

estaciones de arrastre de acuerdo a los estratos de profundidad entre los años 

(Clarke, 1994). 

6.5.4 Diseño de estrategias de manejo 

Con la información colectada de composiciones por especies, tamaños y 

existencia de ensamblajes ó estructuras comunitarias, se lograron establecer 

escenarios de medidas de manejo precautorio que se espera contribuyan a 

minimizar el impacto de las redes de arrastre sobre la ictiofauna. Los 

potenciales efectos de los factores tiempo se tomaron en cuenta para estos 

fines. 
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7 RESULTADOS 

El esfuerzo total de muestreo de este estudio fue de 3 monitoreos en promedio 

por año, que se realizaron entre 2007 y 2010. Se evaluaron un total de 62 

lances (unidad de muestreo), los cuales presentaron una duración, profundidad 

y velocidad promedio global de 2,98 h, 119,8 m y 2,59 nudos, respectivamente. 

7.1 COMPOSICIÓN DE LAS CAPTURAS 

7.1.1 Composición de la captura en peso 

La captura total estuvo constituida por cinco grandes grupos a saber: peces 

(72,31%), crustáceos (21,27%), moluscos (5,81%), equinodermos (0,47%) y 

anélidos (0,14%). De estos grupos, los peces tuvieron la mayor 

representatividad en 2009 (3695 kg; Tabla 1). La proporción de la ictiofauna 

acompañante varió entre años (37% a 65%).  

Tabla 1. Composición en peso (kg) de los tipos de captura objetivo (CO), fauna 

acompañante (FA) e ictiofauna acompañante (IFA) en la pesca de arrastre de 

aguas profundas del Pacífico colombiano entre 2007 y 2010. 

 

Tipo de 
captura  Años 

 2007 2008 2009 2010 

CO 695 1471 1815 1033 

FA 2518 1521 4148 978 

IFA 1579 1352 3695 764 

7.1.2 Composición taxonómica de la ictiofauna capturada 

En la ictiofauna se identificaron 114 taxa agrupados en 54 familias, los cuales 

se discriminaron entre especies con valor comercial (CI 24,20%) y descarte (D 

75,80%). Se observa el gran impacto que tiene la pesca de arrastre sobre la 

biodiversidad, cuando el 76% de los peces capturados por la pesca de arrastre 

de profundidad son descartados. Las mayores capturas fueron de manteco 
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(Peprilus snyderi) con 9,58%, pez sable (Trichiurus lepturus) con 8,08%, 

pejesapo (Porichthys margaritatus) con 7,73%, pelada (Cynoscion spp.) con 

6,38%, manteco (Peprilus medius) con 5,96%, cagua (Diplectrum spp.) con 

5,80%, pargo nylon (Hemanthias spp.) con 5,06% y merluza (Brotula clarkae) 

con 4,66%. 

La composición por familia varió entre los años, representando 44 familias  

para el 2008, 39 (2007 y 2009) y 27 (2010). La figura 3 muestra las 20 

principales familias presentes en todos los años de estudio, siendo las más 

abundantes y constantes: Stromateidae 15,54 %,  Serranidae 13,51 %, 

Sciaenidae 8,98 %,  Batrachoididae 8,35 %,  Trichiuridae 8,08 %  y Ophidiidae 

7,30 %.  
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Figura 3. Composición porcentual de las principales familias de la ictiofauna 

capturada por la pesca de arrastre de aguas profundas en el Pacífico 

colombiano. 

 

La ictiofauna estuvo constituida por 114 taxa de los cuales 95 fueron 

identificados hasta el nivel de especie y los 19 restantes hasta género. La 

siguiente tabla muestra la clasificación de los 114 taxa de acuerdo al porcentaje 

de aparición (frecuencia relativa), biomasa y densidad. En este contexto se 

enumeraron las 5 primeras definidas como aquellas que representaron mayor 

frecuencia, biomasa y densidad (Tabla 2). 
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Tabla 2. Listado de la composición de la ictiofauna capturada por la pesca de arrastre de aguas profundas en el Pacífico 

colombiano. F: frecuencia de aparición (%), B: biomasa (Kg) y D: densidad (kg/km2). 

Taxa 2007 2008 2009 2010 

F B D F B D F B D F B D 

Brotula clarkae 90
1 

76,2 200,7 100
1
 64,5 232,1 46 134,1 373,6 40 69,4

4 
278,1

3 

Physiculus nematopus 90
2
 74,9 234,4

5 
75 21,4 71,4 77 58,3 222,8 100

2 
33,6 113,9 

Scorpaena spp. 90
3 

157,4
1 

538,5
1
 63 33,6 115,4 81 27,4 79,0 90 17,9 48,8 

Cynoscion spp. 80
4 

48,0 129,1 88
2 

100,2
3 

333,7
3 

65 161,2 520,3 100
1 

162,3
1 

545,7
1 

Kathetostoma averruncus 80
5 

12,8 36,6 31 3,4 11,2 0 0,0 0,0 70 3,5 11,2 

Lophiodes caulinaris 80 28,8 90,3 88
4 

32,5 82,5 8 0,6 1,2 50 2,6 6,8 

Pronotogrammus eos 80 18,4 63,5 56 16,6 52,8 23 5,1 21,0 90
3 

79,4 313,0
2 

Symphurus spp. 80 9,7 27,3 6 0,2 0,8 19 1,8 5,5 40 3,1 10,3 

Coelorhincus canus 70 42,9 157,9 6 1,9 7,6 0 0,0 0,0 10 0,1 0,3 

Lepophidium prorates 70 10,1 32,3 19 5,2 14,6 19 18,3 52,3 20 0,5 1,4 

Porichthys margaritatus 70 150,0
4 

311,9
4 

63 35,9 111,2 85
4 

344,6
2 

991,8
3 

100
3 

40,6 134,1 

Trichiurus lepturus 70 153,2
3 

372,8
2 

81 44,3 136,6 100
1 

319,8
4 

886,4
4 

100
4 

79,6
2 

234,5
4 

Ophidium spp. 60 109,6
5 

228,1 13 0,3 1,1 31 25,6 68,8 60 8,7 24,9 

Peristedion spp. 60 20,1 66,9 63 40,9 127,6 19 0,2 0,5 90 47,5 173,4
5 

Citharichthys spp. 50 90,6 196,2 63 20,0 71,4 15 9,8 25,3 50 12,8 41,5 

Cynoponticus coniceps 50 19,3 63,3 25 15,2 44,8 23 39,3 87,7 0 0,0 0,0 

Synodus scituliceps 50 25,6 58,5 6 2,4 5,3 54 71,5 177,7 0 0,0 0,0 

Zalieutes elater 50 4,7 12,9 81 37,0 100,8 81 17,5 53,7 90 4,3 13,5 

Diplectrum spp. 40 59,1 129,5 88
3 

122,6
2 

339,2
2 

81
5 

241,8
5 

612,9
5 

60 5,4 16,7 

Gobiidae spp. 40 14,2 32,6 50 1,4 4,9 31 33,3 104,9 60 2,6 10,6 

Yarrella spp. 40 6,4 21,4 6 0,1 0,5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Bellator xenisma 30 2,1 5,0 25 3,9 12,4 65 37,2 110,2 0 0,0 0,0 

Etropus spp. 30 2,9 7,1 13 0,2 0,4 15 0,5 1,6 0 0,0 0,0 
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Continuación tabla 2.             

Hemanthias spp. 30 11,8 34,5 81 175,3
1 

481,6
1 

81 142,3 429,6 90
5 

44,7 136,7 

Lophiodes spilurus 30 6,2 18,8 19 0,5 1,3 8 0,5 1,6 10 0,7 2,9 

Umbrina bussingi 30 1,1 2,8 56 18,3 55,8 0 0,0 0,0 70 3,8 11,8 

Diretmoides spp. 20 0,3 1,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Gymnothorax equatorialis 20 10,8 29,8 44 17,6 55,6 0 0,0 0,0 10 0,6 1,0 

Hippoglossina tetrophthalmus 20 0,4 0,9 38 7,6 26,8 4 0,4 0,9 0 0,0 0,0 

Larimus pacificus 20 25,6 53,4 0 0,0 0,0 27 16,4 44,0 10 0,1 0,5 

Lepophidium negropinna 20 3,2 9,4 13 2,3 6,9 15 8,7 27,7 50 2,8 7,5 

Merluccius angustimanus 20 28,9 111,3 6 1,7 6,8 0 0,0 0,0 40 9,7 25,7 

Peprilus medius 20 40,1 85,9 63 63,5 188,3 88
2 

333,8
3 

995,5
2 

50 2,8 7,9 

Peprilus snyderi 20 24,5 54,2 63 97,5
4 

290,3
4 

88
3 

584,0
1 

1621,8
1 

40 1,8 5,3 

Pristigenys serrula 20 0,5 1,1 13 2,2 6,5 4 0,2 0,4 0 0,0 0,0 

Rhynchoconger nitens 20 9,3 19,8 19 0,7 2,1 4 1,6 5,0 0 0,0 0,0 

Selene peruviana 20 155,6
2
 352,1

3 
13 5,4 16,1 38 127,4 303,3 0 0,0 0,0 

Synodus evermanni 20 8,7 21,0 88
5 

85,1
5 

235,8
5 

23 2,6 7,4 90
5 

53,4 147,2 

Anchoa spp. 10 3,3 13,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Carcharhinus spp. 10 0,5 1,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Caulolatilus affinis 10 26,0 58,8 25 2,3 6,9 27 10,1 30,6 10 1,6 3,3 

Cetengraulis mysticetus 10 3,4 9,3 6 0,3 0,8 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Chloroscombrus orqueta 10 1,0 3,8 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Cyclopsetta querna 10 0,5 1,0 13 4,8 13,4 58 127,6 324,5 0 0,0 0,0 

Cynoscion phoxocephalus 10 20,1 45,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Epinephelus analogus 10 1,8 3,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Eucinostomus argenteus 10 1,3 5,3 0 0,0 0,0 4 1,7 4,7 0 0,0 0,0 

Haemulopsis elongatus 10 0,6 1,2 13 0,3 0,8 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Halosaurus spp. 10 0,4 1,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Hyporthodus acanthistius 10 9,0 20,4 25 33,8 104,0 19 13,7 30,4 0 0,0 0,0 
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Continuación tabla 2             

Lutjanus peru 10 0,3 0,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Monolene maculipinna 10 5,9 23,5 50 2,9 8,8 4 0,1 0,4 70 2,5 8,6 

Ophichthus remiger 10 16,8 53,0 38 43,2 122,5 12 10,4 26,7 30 2,7 6,5 

Opisthonema libertate 10 1,4 5,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Pseudupeneus grandisquamis 10 0,4 1,4 0 0,0 0,0 8 17,3 42,4 0 0,0 0,0 

Schedophilus haedrichi 10 3,6 13,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Serranus aequidens 10 0,2 0,8 31 14,3 34,6 12 0,7 1,8 0 0,0 0,0 

Zapteryx exasperata 10 18,1 35,3 13 18,7 54,8 4 0,2 0,5 0 0,0 0,0 

Anchoa spinifer 0 0,0 0,0 6 1,2 3,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Antennarius avolonis 0 0,0 0,0 19 7,1 26,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Argentina aliceae 0 0,0 0,0 31 15,3 36,2 31 6,4 20,2 80 10,7 29,3 

Bellator gymnostethus 0 0,0 0,0 56 6,4 21,0 50 26,4 90,6 20 0,9 3,3 

Bellator loxias 0 0,0 0,0 31 2,8 8,5 19 2,1 7,0 40 0,3 0,8 

Cyclopsetta panamensis 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 41,9 132,3 0 0,0 0,0 

Daector dowi 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 0,6 2,8 0 0,0 0,0 

Dasyatis longus 0 0,0 0,0 6 40,0 149,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Decodon melasma 0 0,0 0,0 25 4,9 13,4 12 14,9 37,5 20 4,5 14,7 

Engyophrys sanctilaurenti 0 0,0 0,0 44 2,2 7,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Eucinostomus currani 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 35,5 78,0 0 0,0 0,0 

Eucinostomus gracilis 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 19,8 69,4 0 0,0 0,0 

Fodiator rostratus 0 0,0 0,0 6 0,0 0,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Haemulopsis leuciscus 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 1,6 3,7 0 0,0 0,0 

Haemulopsis nitidus 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,2 0,5 0 0,0 0,0 

Hyporthodus niphobles 0 0,0 0,0 19 1,2 3,9 4 1,5 3,4 0 0,0 0,0 

Isopisthus remifer 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 27 34,9 105,0 0 0,0 0,0 

Larimus acclivis 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 27 3,1 7,6 30 0,4 1,5 

Lutjanus colorado 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 1,6 4,8 0 0,0 0,0 
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Continuación tabla 2             

Lutjanus guttatus 0 0,0 0,0 6 1,8 4,0 23 24,0 59,7 0 0,0 0,0 

Macrodon mordax 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 1,8 5,0 0 0,0 0,0 

Muraena lentiginosa 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 23 116,1 424,3 0 0,0 0,0 

Mustelus henlei 0 0,0 0,0 25 8,2 25,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Mustelus spp. 0 0,0 0,0 31 18,3 55,4 42 74,6 228,3 70 42,9 135,7 

Ophichthus frontalis 0 0,0 0,0 6 3,9 15,7 4 4,9 11,4 0 0,0 0,0 

Ophichthus zophochir 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 19 6,0 15,1 0 0,0 0,0 

Orthopristis chalceus 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 9,7 22,4 0 0,0 0,0 

Paralichthys woolmani 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 7,7 28,5 0 0,0 0,0 

Polydactylus approximans 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,1 0,2 0 0,0 0,0 

Polydactylus opercularis 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,5 0,9 0 0,0 0,0 

Pomadasys branickii 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 13,9 36,4 0 0,0 0,0 

Pomadasys panamensis 0 0,0 0,0 25 2,8 7,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Porichthys greenei 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 44,9 111,1 0 0,0 0,0 

Prionotus albirostris 0 0,0 0,0 6 0,8 1,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Prionotus birostratus 0 0,0 0,0 13 0,7 1,9 0 0,0 0,0 10 0,3 0,6 

Prionotus horrens 0 0,0 0,0 6 0,5 1,0 23 17,5 44,2 0 0,0 0,0 

Prionotus spp. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 3,0 9,9 0 0,0 0,0 

Prionotus stephanophrys 0 0,0 0,0 56 5,2 16,1 42 131,5 362,3 30 1,0 2,4 

Prionotus teaguei 0 0,0 0,0 31 4,4 14,2 4 0,1 0,4 50 1,4 4,7 

Raja velezi 0 0,0 0,0 19 1,5 4,5 4 3,5 14,3 0 0,0 0,0 

Scomber japonicus 0 0,0 0,0 13 4,2 14,0 4 0,1 0,3 0 0,0 0,0 

Selar crumenophthalmus 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,3 0,7 0 0,0 0,0 

Seriola peruana 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 23 3,8 9,6 0 0,0 0,0 

Sphoeroides annulatus 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 14,6 34,1 0 0,0 0,0 

Sphoeroides spp. 0 0,0 0,0 6 0,3 0,8 4 0,4 0,9 0 0,0 0,0 

Sphoroides  lobatus 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 1,6 4,0 0 0,0 0,0 
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Continuación tabla 2             

Sphyraena ensis 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,3 0,6 0 0,0 0,0 

Squatina californica 0 0,0 0,0 13 16,9 41,9 4 9,0 22,7 0 0,0 0,0 

Stellifer furthii 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 1,0 1,8 0 0,0 0,0 

Stellifer mancorensis 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,8 1,5 0 0,0 0,0 

Stellifer zestocarus 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 5,1 10,8 0 0,0 0,0 

Symphurus elongatus 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 10 0,4 1,0 

Synchiropus atrilabiatus 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 0,0 0,2 20 0,2 0,4 

Torpedo tremens 0 0,0 0,0 6 0,1 0,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Umbrina spp. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 31 59,6 179,1 0 0,0 0,0 

Urotrygon rogersi 0 0,0 0,0 6 0,1 0,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
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7.1.3 Evaluación del impacto sobre la biodiversidad 

La relación entre la fauna acompañante y la captura objetivo (FA:CO) fue 

mayor en 2007 alcanzando valores de 6:1; de igual forma entre la ictiofauna 

acompañante y la captura objetivo IFA:CO fue (3,7:1), evidenciando menores 

proporciones para los demás años de estudio (figura 4). Los datos fueron 

transformados con logaritmo natural para lograr los supuestos de normalidad 

(Kolmogorof - Smirnov; P > 0,05) y homogeneidad de varianzas (X2; P > 0,05). 

El análisis de varianza realizado para la relación FA:CO mostró diferencias 

significativas en la relación entre los años (F 3.57=3,0705, p<0,05),mientras que 

la relación IFA:CO no difiere significativamente (F 3.57=2,1380, p>0,05), a pesar 

de que la gráfica muestra una disminución entre años, ésta no se considera 

relevante en las capturas por la pesquería de arrastre de aguas profundas. 

 

Figura 4. Variación interanual de la relación media de fauna acompañante/ 

captura objetivo (FA/CO, ±EE: error estandar) e ictiofauna acompañante/ 

captura objetivo (IFA/CO, ±EE) en la pesquería industrial de camarón de aguas 

profundas del Pacífico colombiano. 
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7.1.4 Evaluación del efecto temporal y batimétrico sobre la densidad 

Los valores de densidad (kg/km2) de la ictiofauna fueron transformados con 

logaritmo natural para lograr los supuestos del ANOVA. La densidad de la 

ictiofauna no mostró diferencias entre años (F1, 3.58 = 0,93, P>0,05, figura 5), a 

excepción de 2008 y 2009 que presentaron diferencias marginales (P  0,05) 

 

Figura 5. Comparación de la densidad media (±EE: error estandar) de la 

ictiofauna acompañante de la pesca industrial de camarón de aguas profundas 

del Pacífico colombiano durante los años de estudio. 

 

La figura 6 muestra que la densidad de peces está relacionada 

significativamente con la profundidad (r = 0,15; p<0,05). Esto implica un patrón 

que a mayor profundidad donde se hagan los lances de pesca, la densidad de 

peces es menor. 
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Figura 6. Relación de la densidad de la ictiofauna acompañante de la pesca 

industrial de camarón de aguas profundas contra la profundidad en el Pacífico 

colombiano. 

 

7.2 PATRONES DE LA ESTRUCTURA POR TALLAS DE LA ICTIOFAUNA  

Se calcularon las frecuencias de tallas de las especies Brotula Clarkae 

(merluza) y Hemahtias spp. (pargo nylon), las cuales estuvieron representadas 

para todos los años del estudio. Se compararon las tallas medias de captura 

(TMC), con respecto a la talla media de madurez sexual (usando esta medida 

como un punto de referencia límite). Los porcentajes de frecuencias estimados 

de merluza fueron menores en comparación a los registrados para el pargo 

nylon, no obstante esta especie presenta menor talla de captura con rangos de 

16 a 20,7 cm (Figura 7 y 8). 

7.2.1 Estructura de tallas de la ictiofauna 

Para el caso de la merluza las distribuciones de frecuencias de tallas mostraron 

diferencias significativas entre cada uno de los años comparados (Kolmogorof - 

Smirnov; p<0,05). No obstante, para el caso de las hembras la TMC fue mayor 

en comparación a la talla media de madurez para la mayoría de los casos, a 
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excepción de 2009 ya que su TMC (56,2cm) está por debajo del punto de 

referencia (61,3cm)  
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Figura 7. Variación interanual de las distribuciones de frecuencias de tallas y de 

la talla media de captura (TMC) de la merluza (Brotula clarkae). a) 2007, b) 

2008, c) 2009 y d) 2010. 
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Para el caso del pargo nylon todas las distribuciones de longitud fueron 

unimodales con sesgo positivo, alcanzando valores de frecuencias de captura 

entre 45 y 60% (12,5 y 24,5 cm de longitud total), los cuales fueron constantes 

para todos los años. (Figura 8). Las distribuciones de frecuencias no mostraron 

diferencias significativas (Kolmogorof - Smirnov; p>0,05), lo cual indica que no 

hay influencias del tiempo. Las TMC calculadas para este estudio fueron 

menores a las tallas medias de madurez reportadas para este género (42,0 y 

45,0 cm). Lo anterior implica que a diferencia de lo que ocurre con la merluza, 

la pesca de arrastre de aguas profundas tiene un efecto negativo sobre la 

población del pargo nylon, afectando su potencial reproductivo al capturar la 

mayoría de individuos por debajo de la talla media que garantiza que el 50% de 

la población haya desovado. 
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Figura 8. Variación anual de las distribuciones de frecuencias de tallas y de las 

tallas media de captura (TMC) del pargo nylon (Hemanthias spp). a) 2007, b) 

2008, c) 2009 y d) 2010. 
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7.2.2 Patrones batimétricos de la estructura poblacional 

La figura 9 muestra que la profundidad tiene un efecto directo sobre el tamaño 

de las merluzas (r = 0,12; p<0,05). Sin embargo, es claro que en profundidades 

bajas también podemos encontrar individuos grandes. 

 

 

Figura 9. Comportamiento de la estructura poblacional de merluza capturada 

por la pesca de arrastre de aguas profundas durante los años 2007 y 2010 en 

el Pacífico colombiano. 

Para el caso del pargo nylon se evidencia una amplia preferencia de 

profundidad entre los 100 y 170 m, sin embargo, la relación entre profundidad y 

tallas no es fuerte (r = 0,004; p>0,05), enfatizando el efecto de la ventana 

ambiental que proporciona valores puntuales de la variable profundidad (Figura 

10). 

Brotula clarkae 
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Figura 10. Comportamiento de la estructura poblacional de pargo nylon 

capturado por la pesca de arrastre de aguas profundas durante los años 2007 y 

2010 en el Pacífico colombiano 

 

7.3 ESTRUCTURA COMUNITARIA DE LA ICTIOFAUNA 

La tabla 4 muestra los valores promedios de biomasa, densidad, número de 

especies, diversidad de Shannon (H’), dominancia específica de Simpson (D) y 

equitatividad de Pielou (J’) por año de estudio. Si bien la biomasa y densidad 

variaron entre años, los índices univariados comunitarios mostraron una 

comunidad constante entre años con una equitatividad que indica la 

homogeneidad del impacto que causa la pesca de arrastre durante el tiempo de 

estudio contemplado. Para los índices comunitarios, el ANOVA no mostró 

diferencias entre años (p>0,05)  

 

 

 

 

 

Hemanthias spp. 
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Tabla 3. Índices univariados, biomasa y densidad promedio de peces 

capturados por la pesca de arrastre de aguas profundas en el Pacífico 

colombiano. H’: Índice de diversidad Shannon–Wiener, J’: Índice de 

equitatividad de Pielou, D: índice de dominancia de Simpson. 

 

Variable Años 

 2007 2008 2009 2010 

Biomasa (kg) 157,86 84,53 142,10 76,42 

Densidad (kg/km2) 411,09 254,60 403,83 253,79 

No. Especies 19,50 22,94 20,38 21,70 

H’ 2,23 2,16 2,09 2,11 

J’ 0,76 0,70 0,70 0,68 

D 0,84 0,80 0,81 0,80 

 

La figura 11 muestra la ordenación de los 62 lances de pesca contemplados en 

este estudio. El ordenamiento ilustra la existencia de dos agrupaciones no muy 

claramente separadas, pero con tendencia a diferenciación espacial. Dichas 

agrupaciones corresponden a dos ensamblajes de especies de peces 

correspondientes a aquellas de aguas “someras” (<100m) y “profundas” 

(>100m). Si bien dicha agrupación (stress= 0,21) no es muy confiable (valores 

de 0,20 a 0,30; Clarke y Warwick, 1994), es consistente la tendencia a la 

existencia de dos ensamblajes objeto de captura por la pesca de arrastre de 

profundidad. 
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Figura 11. Análisis de ordenación (NMDS) de los lances (estaciones) de 

arrastre de la pesca industrial de camarón de aguas profundas del Pacífico 

colombiano durante los años monitoreados 2007 a 2010. 

 

El procedimiento SIMPER fue útil para determinar las especies que tipifican y 

diferencian los grupos encontrados por el factor estructurante de profundidad. 

Se evidencia la presencia de algunas especies que no prefieren alguna 

profundidad en especial y generalmente son las que presentan el mayor 

porcentaje de contribución, sin embargo se muestra claramente las especies 

pertenecientes a cada rango de profundidad (tabla 4). Las especies que 

prefieren rangos de profundidad menores que 100 son (19,80%): Selene 

peruviana con un 2,29%de contribución, Synodus scituliceps (2,09%), 

Hyporthodus acanthistius (1,90%), Cynoponticus coniceps (1,71%), Cyclopsetta 

querna (1,51%) y Citharicththys spp. (1,38%). Las especies que prefieren 

rangos de profundidad mayores a 100 representan un 75% menos de 

porcentaje de contribución (19,05%, Tabla 4). 
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Tabla 4. Porcentaje de contribución de las especies tipificantes de los dos 

ensamblajes de profundidad (<100m y >100m) en el Pacífico colombiano. (–) 

Significa ausencia en el grupo. 

 

Especies Tipificantes  (<100m) (>100m) 

Selene peruviana              2,29 - 
Synodus scituliceps            2,09 - 
Hyporthodus acanthistius       1,90 - 
Cynoponticus coniceps          1,71 - 
Cyclopsetta querna             1,51 - 
Citharichthys spp.            1,38 - 
Trichiurus lepturus           14,56 26,26 
Peprilus snyderi              1,50 10,92 
Cynoscion spp.                 6,86 9,53 
Hemanthias spp.                2,19 8,76 
Peprilus medius               3,65 5,18 
Porichthys margaritatus       14,37 5,10 
Physiculus nematopus           4,95 3,47 
Scorpaena spp.                 2,77 3,25 
Brotula clarkae               13,73 3,23 
Diplectrum spp 15,15 3,08 
Zalieutes elater              - 2,90 
Synodus evermanni             - 2,54 
Pronotogrammus eos            - 2,19 
Peristedion spp.              - 1,49 
Bellator gymnostethus         - 1,44 
Argentina aliceae             - 1,31 
Total % 19,80 19,05 
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8 DISCUSIÓN  

El análisis de la captura a través de los monitoreos a bordo representando 114 

taxa, 42 de las cuales fueron aprovechadas por los pescadores (captura 

incidental) y 97 devueltas al mar como descarte, pone en evidencia la magnitud 

del impacto que genera la pesca industrial de arrastre de camarón en el 

Pacífico colombiano sobre la biodiversidad marina. Este efecto no sólo se dirige 

a la cantidad de especies de la fauna acompañante sometida a explotación, 

sino a la proporción de las capturas en peso representadas en una relación 

FA:CO de 2,5:1 (promedio anual). Esta relación es mucho menor a la 

observada en la flota de camarón de aguas someras (CAS;>16:1; Rueda et al., 

2006) y menor a la reportado por Eayrs (2007) en ambientes tropicales. No 

obstante, existe un impacto que debe reducirse en el corto plazo para evitar 

mayor efecto sobre la biodiversidad marina  (Minambiente, 2011). Es preciso 

aclarar que la proporción de ictiofauna acompañante de la pesquería industrial 

de camarón fue de 2:1, lo cual evidencia que los peces son los más impactados 

con respecto a las demás especies acompañantes. Cabe resaltar que el 

esfuerzo pesquero no fue el mismo para todos los años monitoreados. El factor 

profundidad mostró su efecto sobre la densidad de peces, la cual fue mayor 

conforme ésta aumenta. 

Con respecto a las tallas se determinaron diferencias en las distribuciones de 

frecuencia de longitudes para las dos especies de la IFA, demostrando para el 

caso de las hembras de Brotula clarkae, que la talla media de captura estuvo 

siempre por encima de la talla media de madurez sexual (61,3 cm; Acevedo-

Cervantes et al., 2009), a excepción del 2009 que estuvo por debajo. Esto hace 

presumir que el impacto sobre la población es moderado, ya que cerca del 

promedio de captura de la población es madura y no pone en riesgo la 

reproducción y aumento de la misma.  

Para el caso de Hemanthias spp., el análisis de tallas indicó que las 

distribuciones de frecuencia de longitudes se ajustaron a distribuciones 

unimodales. La talla media de captura estuvo siempre por debajo de la referida 

para este género (42-45 cm, FISHBASE, <http://www.fishbase.org>. Versión 
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08/2011 consulta 15 diciembre 2011). Esta situación representa un alto riesgo 

para la sostenibilidad de la pesquería al capturar un alto porcentaje de 

individuos juveniles sin posibilidad de reproducción (Watling y Norse, 1998; 

Tegner y Dayton, 1999). El análisis de varianza indicó diferencias significativas 

entre las unidades de muestreo al evaluar el comportamiento de la estructura 

poblacional de este género con respecto a la profundidad. Esto pone en 

evidencia la presencia de las dos especies registradas para esta zona 

(Hemanthias peruanus y Hemanthias signifer), las cuales tienen amplias 

preferencias por estratos de profundidad. H. Peruanus se encuentra a 

profundidades entre los 20 y 120 m de profundidad, alcanzando 45cm de 

longitud, los demás puntos graficados hacen referencia a H. signifer la cual se 

distribuye hasta los 306m de profundidad, alcanzando longitudes de 42cm 

(Figura 10).  

Los índices de diversidad calculados para este estudio indican claramente la 

relación entre el número de especies en cada periodo de muestreo y sus 

respectivas abundancias numéricas. Entre los años evaluados se ha destacado 

2007, el cual presentó valores superiores para la mayoría de los índices. Sin 

embargo, los valores de diversidad de Shannon, equitatividad de Pielou y 

dominancia de Simpson fueron valores medios muy similares en todos los años 

de estudio, hecho que coincide con lo reportado por Acevedo-Cervantes et al., 

2009. 

De acuerdo a los resultados encontrados en el presente estudio, se determina 

que la profundidad es un factor único estructural de la comunidad ictiofaunal 

describiendo las preferencias de un sitio u otro para un grupo de organismo 

dado (García et al., 1998). Sin embargo, queda un gran interrogante para 

comprobar si las demás variables ambientales que no fueron tomadas en el 

análisis determinan mejor esa agrupación (Atkinson et al., 2011; Hendrickx, 

1996). La tabla 4 tiende a agruparse por estaciones, mas no por épocas 

climáticas que se pudieron haber presentado en los años y sitios de muestreo, 

demostrando que no hay diferencias importantes. Sin embargo, no existe una 

formación de grupos bien definidos, pero es notable la fuerte dominancia de 
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algunas especies dentro de los rangos de profundidad y poca diversidad para 

estos. La disminución de la diversidad de especies conforme aumenta la 

profundidad se puede explicar por el hecho que las condiciones ambientales 

(disminución de la temperatura y de la concentración de O2 disuelto) cambian 

drásticamente a mayor profundidad, haciendo el ambiente menos apropiado 

para sostener la vida y por ello solo se presentan especies capaces de soportar 

condiciones frías la cual afecta la distribución y dominancia de los organismos 

(Hendrickx, 1996; Acevedo-Cervantes et al., 2009). 
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9 CONCLUSIONES  

La pesca industrial de camarón de aguas profundas con redes, de arrastre 

llega a capturar hasta 114 taxa resultado de la poca selectividad de los artes de 

pesca, lo cual constituye un impacto sobre la biodiversidad marina. El impacto 

sobre la ictiofauna acompañante se evidenció cuando las capturas de la pesca 

de arrastre de aguas profundas representan 24,20% de CI y 75,80% de 

descarte, con una relación IFA: CO de 2:1. 

 

También la profundidad explicó cambios directos en la densidad del recurso. La 

captura de peces juveniles del género Hemanthias en la pesquería origina una 

externalidad tecnológica afectando a otras pesquerías que tienen como objetivo 

los adultos de las especies impactadas.  

La estructura por tallas de Brotula clarkae y Hemanthias spp., fueron mayores 

en cuanto aumenta la profundidad. 

 

Finalmente, la profundidad es un factor determinante de estructura de las 

comunidades ícticas del Pacífico colombiano. 
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10 RECOMENDACIONES  

A luz de la evidencia presentada en esta tesis se recomienda: 

 

Perfeccionar y aplicar en la medida de lo posible, artes y prácticas de la pesca 

selectiva y ambientalmente seguras, a fin de mantener la biodiversidad y 

conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la 

calidad de los recursos, los cuales deberían reconocerse y asignárseles una 

prioridad en las medidas de conservación y ordenación de todas las 

pesquerías. 

 
Continuar realizando estudios sobre patrones estructurales de las comunidades 

ícticas del Pacífico colombiano con el fin de conocer claramente las 

preferencias espaciales y batimétricas de éstas y evitar extracciones 

innecesarias de organismos no objetivos de captura. 

 

Realizar una investigación a fondo de las especies que son descartadas ya sea 

por poca o nula importancia comercial o que no cumplen con los tamaños 

referidos para ser comercializados ya que esta situación representa un alto 

riesgo para la sostenibilidad de la pesquería al capturar un alto porcentaje de 

individuos sin ninguna posibilidad de reproducción. 
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12 ANEXOS 

Anexo A. Red de arrastre camaronera de 75’ diseño “flat” para pesca en aguas 

profundas. Escala 1:150. 

 

 


