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RESUMEN 

 
A partir de resultados de pesca y oceanografía obtenidos durante cuatro cruceros de 
evaluación de recursos demersales, realizados sobre la plataforma continental del 
Pacífico colombiano durante los meses de julio y diciembre de 1995 y mayo y noviembre 
de 1996, se plantea un análisis detallado de la interacción existente entre los recursos 
ícticos y las variables oceanográficas durante un período de normalidad térmica. Se 
emplearon 61 días para las cuatro campañas, con un recorrido total de 7.377 mn, durante 
las cuales se realizaron 218 muestreos de oceanografía en la columna de agua y 109 
lances de pesca científica. Se capturaron 10.581,35 kg y un total de 136.212 individuos, 
donde los peces representan el 93,85% en peso, mientras que el restante 6,15% está 
compuesto por crustáceos, moluscos, equinodermos y otros. De los peces, el grupo 
objetivo de esta investigación, se capturaron 9.930,16 kg y 49.222 individuos (36,14% del 
total), representados en 204 especies de las cuales 184 pertenecen a 49 familias de 
peces óseos y 20 especies a 11 familias de peces cartilaginosos. Se encontró a los 
recursos manteco (Peprilus medius), espejuelo (Selene peruviana), toyo vieja (Mustelus 
lunulatus), pargo nylon (Hemanthias signifer), palometa (Diapterus peruvianus), manteco (P. 
snyderi), angelote (Squatina californica) y pargo blanco (Pomadasys panamensis) como las 
especies con el mayor Indice de Importancia Relativa –IIR y por lo tanto las más 
importantes en la relación % peso, % en número de individuos y frecuencia de aparición en 
los lances de pesca. Se encontraron diferencias significativas en la abundancia relativa de 
las especies capturadas con la variable profundidad, especialmente en el estrato A (0-50 
m), que podría estar representando masas de agua, de igual manera se considera el estrato 
mas diverso y donde podría estar la mayor estabilidad ambiental, pues coincide de cierta 
manera con la capa de mezcla e inicio de la termoclina del Pacífico colombiano. Especial 
atención debe darse a la salinidad superficial del mar, pues se convirtió en el parámetro de 
mayor variabilidad y en cierto momento podría estar afectando aspectos biológicos de las 
especies. Se profundiza en las relaciones longitud-peso y parámetros de crecimiento de 
las principales especies, estableciendo su composición por tallas, distribución en la 
columna de agua y como se asocian a las diferentes variables oceanográficas. Se 
considera importante esta investigación pues permite caracterizar los recursos ícticos de 
la plataforma continental en períodos ambientales normales, de manera que sea 
fácilmente detectable el efecto originado en épocas de anomalías térmicas como los 
fenómenos de “El Niño” y “La Niña”, que cada vez se suceden con más periodicidad en el 
océano Pacífico. 
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INTRODUCCION 

 
Los recursos biológicos asociados al fondo marino por razones de comportamiento 
reproductivo, alimentario o migratorio se denominan demersales, destacándose 
ampliamente los peces, tanto por diversidad como por abundancia (Yañez-Arancibia 
y Sánchez-Gil, 1988). Y dado que en las costas tropicales los demersales son los 
recursos pesqueros más importantes, al tiempo que sus características de 
diversidad, abundancia, distribución y persistencia dependen tanto de las 
condiciones ecológicas del ecosistema como de interacciones bióticas, se 
requiere por lo tanto para entender la biología pesquera demersal costera tropical 
y la dinámica de poblaciones y comunidades, un conocimiento ecológico profundo 
de los recursos y sus interacciones con el hábitat (Yañez-Arancibia y Sánchez-Gil 
1988). 
 
En el Pacífico Oriental Tropical son reconocidas las permanentes evaluaciones 
pesqueras que se realizan en México, Costa Rica y Ecuador; al igual que en Perú 
y Chile, determinando los niveles de biomasa y a partir de allí los Rendimientos 
Máximos Sostenibles (RMS) de las principales especies. Especial mención 
merecen por la metodología empleada base para las siguientes investigaciones y 
los aportes a sus diferentes países, los trabajos de Bianchi (1991) entre el sur de 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el norte de Costa Rica; 
Wolff (1996), en la plataforma de Costa Rica; Herdson et al. (1985), Revelo (1995) 
y Revelo et al. (1996) en el Ecuador; Samame et al. (1978) y Espino et al. (1990), 
en aguas peruanas y Arancibia (1992), en la plataforma de la zona central de Chile. 
 
Debe hacerse un reconocimiento a la Agencia Noruega de Cooperación 
Internacional NORAD/FAO, que realizó durante 1986 y 1987 una campaña 
cubriendo el Pacífico entre Costa Rica y Colombia, evaluando pequeños y 
medianos pelágicos por el método de prospección hidroacústica usando la técnica 
de ecointegración, así como la determinación de potenciales recursos demersales 
por el método de área barrida, resultados condensados en el informe de Stromme y 
Saetersdal (1988). Es importante resaltar que NORAD realizó entre 1982 y 1989 
mediante su buque “Dr. Fridtjof Nansen”, prospecciones de los ensamblajes 
demersales de las plataformas continentales de buena parte de las zonas tropicales 
del mundo (Centroamérica, norte de Suramérica, Angola, Congo, Gabón, nor oeste 
del océano Indico y este de Africa), convirtiéndose en una de las investigaciones 
mas importantes en este tema y recopiladas en Bianchi (1992). De igual manera 
Saetersdal et al. (1999), recopilan todas las prospecciones realizadas a bordo del 
“Dr. Fridtjof Nansen” entre 1975 y 1993 en plataformas continentales tropicales y 
subtropicales del mundo. 
 
Las investigaciones pesqueras en el Pacífico colombiano se remontan hacia fines 
de los 60 y especialmente los 70 con los trabajos de Squires et al. (1970, 1971a y 
b), enfatizadas especialmente sobre camarones de aguas someras, aunque 
también reportan que un 74,2% de los peces demersales capturados se consideran 
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especies no comerciales. Artunduaga y Barragán (1974), sobre las pescas en el 
área norte del Pacífico destacan de los 47.806 kg desembarcados, al pargo con el 
27,02%, el bravo con 13,65% y el jurel con 13,1%. Artunduaga y Estevez (1974), 
reportan resultados a bordo del B/I “Inderena”, utilizando volantín y espinel para la 
captura en un 85% de pargo rojo (Lutjanus argentiventris). Artunduaga y Retamoso 
(1974), a bordo del B/I “Chocó” y mediante boliche reportan una captura de 11.775 
kg, de los cuales el 92,16% corresponde a atún barrilete (Katsuwonus pelamis). 
Para este mismo período Retamoso (1974), reporta resultados de la prospección 
acústica realizada sobre el Banco de Tumaco durante el crucero 7205, estimando 
además una densidad de 1,38 x 10-5 peces/m3, clasificados como peces “tipo 
pargo” (géneros Lutjanus, Mycteroperca y Seriola), con una biomasa de 648 ton. 
 
Por su parte y debido al escaso conocimiento de los potenciales explotables de 
recursos en aguas marítimas colombianas, la Agencia de Cooperación Técnica 
Internacional del Japón -JICA, durante los años 1979 y 1980 realizó un estimativo 
de los potenciales pesqueros de los recursos, reportando por métodos de arrastre a 
la isla Gorgona como la mejor zona de pesca, con recursos importantes de pargos 
(Lutjanus spp.) y roncos (Pomadasys spp.) (JICA 1981). 
 
Balgerías y Rodríguez (1983), efectuaron 129 pescas exploratorias en el Pacífico 
entre 150 y 600 m de profundidad. Encontraron los mejores fondos para el arrastre 
entre Punta Charambirá y Cabo Marzo y también en el área de Tumaco, 
reportando como los crustáceos más importantes al camarón coliflor Solenocera 
agassizii, el camarón cabezudo Heterocarpus vicarius y otros como Maiopsis 
panamensis y Munida hispida con capturas entre 1,5 y 6 ton de las 54 colectadas; 
en el caso de peces reportan principalmente a la corvina Cynoscion sp., la 
merluza Merluccius angustimanus, el mero Epinephelus spp., la corvina de altura 
Brotula clarkae, el pez diablo Pontinus sierra y otros como Physiculus nematopus, 
Ctenosciaena peruviana y Argentina aliceae con capturas entre 1,3 y 10,7 ton. 
 
El proyecto de la Agencia Noruega de Cooperación internacional NORAD/FAO 
realizó tres cruceros en el año 1987 cubriendo el Pacífico colombiano, en los que se 
evaluaron pequeños y medianos pelágicos por el método de prospección 
hidroacústica usando la técnica de ecointegración, así como la determinación de 
potenciales recursos demersales por el método de área barrida. Aunque el gran 
calado de la embarcación no permitió evaluar sectores con menos de 18 m de 
profundidad, se presentan volúmenes importantes de pequeños pelágicos, 
enfatizando en la plumuda y la carduma, al igual que medianos pelágicos como 
sierras, jureles y caballas. Mientras para demersales reportan una biomasa total 
de 48.000 ton, de las cuales 24.000 corresponden a los cinco grupos de peces 
más importantes capturados hasta los 200 m de profundidad (Stromme y 
Saetersdal 1988). Esta es posiblemente la evaluación de mayor trascendencia en 
el área y sobre la cual se basan muchas de las medidas de manejo actualmente 
existentes. 
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Los resultados arrojados por estos cruceros y la creciente pesquería de los 
pequeños pelágicos, provenientes casi en su totalidad de zonas muy cercanas a la 
línea de costa, fueron las causas para que el programa PEC de la Comunidad 
Económica Europea realizara tres cruceros en 1991, con el objeto de conocer su 
potencial en el área y la distribución del recurso, utilizando para ello dos 
embarcaciones de poco calado de la flota industrial (Castillo et al. 1992). A lo largo 
de las prospecciones hidroacústicas se detectaron recursos de otros pelágicos y 
demersales con potenciales importantes que no pudieron ser evaluados por estar a 
profundidades fuera del alcance de las redes bolicheras, utilizadas en la pesca de 
comprobación. 
 
Quintero (1992), a bordo del buque ARC “Malpelo” realizó entre el 12 y el 20 de 
noviembre del mismo año nueve lances de pesca entre Buenaventura y el delta del 
río Patía, capturando un total de 877,28 kg representados principalmente en 
Galeorhinus galeus (50,16 %), Aetobatus sp. (12,99 %), Raya (12,77 %), Peprilus 
medius (6,81 %) y Lutjanus peru (2,47 %), sin embargo no determinó índices de 
biomasa por la poca cantidad de lances efectuados. 
 
Hacia finales de los 90 se presentó un desarrollo de la pesquería demersal, 
realizada con el arte denominado long-line, dirigida especialmente a chernas y 
meros con objetivo primordial de exportación. Se destacan también las capturas 
sobre tiburones y en menor medida merluza y pargos. 
 
Conscientes de la influencia que tiene el ambiente sobre el recurso pesquero y 
que, además de entender su biología, es imprescindible conocer el medio en el 
que se desarrolla y reproduce dicho recurso; el programa INPA/VECEP planificó y 
desarrolló los cruceros de evaluación de recursos demersales involucrando los 
parámetros oceanográficos y planctónicos (primeros estadios de vida), cuyos 
objetivos buscaban describir los factores ambientales en la plataforma continental 
del Pacífico colombiano durante el período 1995-96 y su posible influencia en la 
distribución y concentración de huevos y larvas de peces; además de servir como 
referencia a futuras investigaciones oceánico - pesqueras. Se encontró que los 
recursos espejuelo (Selene peruviana), toyo vieja (Mustelus lunulatus), palometa 
(Diapterus peruvianus), manteco (Peprilus medius y P. snyderi), raya mariposa 
(Dasyatis brevis y D. longus) y angelote (Squatina californica) son las especies de 
mayor captura, siendo la subárea/estrato IVC (Guapi - frontera con Ecuador entre 
100 y 200 m) con 8,42 ton/mn² la de mayor densidad. Se calculó por el método de 
área barrida una biomasa media de 14.147,77 ton para el área total de 3.106,83 
mn² con una densidad de 4,55 ton/mn² y un margen de error del 22,96% (Zapata et 
al. 1999). 
 
Sin embargo y aunque la mayoría de las investigaciones reportadas anteriormente 
pretenden abrir el camino para el desarrollo de nuevas pesquerías de una manera 
ordenada, con aprovechamiento racional y sostenido, no pasan de describir las 
características oceanográficas reinantes y los principales recursos encontrados, 
mas no enfatizan en el ensamblaje o interrelación entre ellos, es decir, se cumple 
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con los procesos de evaluación, pero se dejan a un lado análisis avanzados de la 
interacción medio ambiente - recurso. 
 
El enfoque integrado de las investigaciones sobre asociaciones de peces 
demersales y el marco físico ambiental donde se organizan biológicamente, ha 
tenido un claro desarrollo en los últimos años. Cada vez es mayor la tendencia a 
valorar la coincidencia de especies como debida a variaciones en parámetros 
abióticos, tales como profundidad, temperatura y/o calidad del sedimento del 
fondo (Caddy & Sharp 1988, en Manjarrés 1998). 
 
De allí la necesidad de la presente investigación, la cual se considera 
complementaria después de conocer los potenciales o biomasas existentes en el 
Pacífico colombiano, es por eso que la presente investigación enfatizará desde el 
punto vista ecológico y con los fundamentos estadísticos necesarios, para conocer 
la asociación de los recursos con las variables medioambientales y cuales se 
consideran fundamentales en la distribución y la abundancia; convirtiéndose en 
información necesaria para la evaluación, explotación y administración racional de 
los recursos demersales. 
 
Se pretende entonces con esta investigación ampliar información biológico 
pesquera básica de las principales especies capturadas en la plataforma continental 
del Pacífico colombiano, al igual que un acercamiento al conocimiento de la 
dinámica de las interacciones ecológicas de los recursos demersales con las 
variables medioambientales, precisando así la estabilidad y persistencia de las 
poblaciones ante cambios anómalos con miras a aportar información para la 
administración racional de estos. 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Conocer la dinámica de los recursos demersales asociados a la plataforma 
continental del Pacífico colombiano, con miras a aportar información para la 
administración racional de estos. 
 
Objetivos específicos 
 
Establecer las principales características oceanográficas (temperatura, salinidad, 
capa de mezcla, termoclina, isotermas de 20°C y 25°C), reinantes en temporadas 
normales en el Pacífico colombiano. 
 
Conocer los principales efectos de las variables oceanográficas sobre la 
distribución y abundancia (en número y peso de los individuos), de la fauna íctica 
demersal del Pacífico colombiano. 
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Definir el comportamiento de los recursos ante la posición latitudinal (distancia al 
Ecuador), longitudinal (distancia a costa) y a la variable profundidad (estratos). 
 
Determinar la estructura por tallas, relaciones longitud-peso y los parámetros de 
crecimiento (L∞, k y to) de las especies de mayor importancia ecológica. 
 
Estimar mediante métodos estadísticos (análisis multivariados) el grado de 
asociación de las principales variables oceanográficas con los recursos 
demersales, precisando así la estabilidad y persistencia de las poblaciones ante 
cambios anómalos. 
 
 
 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Las características oceanográficas del Pacífico colombiano no difieren entre 
semestres (épocas) del mismo año, ni entre años. 
 
Las variables abióticas tales como temperatura del mar, salinidad del mar, capa 
de mezcla, profundidad de la termoclina, distancia a costa, latitud y profundidad 
entre otras, no afectan la distribución, ni la abundancia (kg/arrastre tipo (at) y 
número de individuos/at), de la fauna íctica demersal del Pacífico colombiano. 
 
La distribución y abundancia de las especies ícticas del Pacífico colombiano, no 
difiere entre las distintas subáreas y estratos en que se subdividió la plataforma 
continental. 
 
La distribución y abundancia de las especies ícticas de la plataforma continental 
del Pacífico colombiano, no difiere entre semestres, ni entre años. 
 
No existe un número amplio de especies ícticas con un importante Indice de 
Importancia Relativa –IIR, en las zonas arrastrables de la plataforma continental 
del Pacífico colombiano. 
 
La relación longitud – peso de las especies ícticas del Pacifico colombiano, no es 
de tipo isométrico y no responde a la relación b = 3. 
 
La estructura por tallas de las principales especies ícticas capturadas, no se ve 
afectada por el accionar de la red de arrastre y por lo tanto no incide en las tasas 
de mortalidad y explotación. 
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AREA DE ESTUDIO 
 
El litoral Pacífico colombiano se encuentra ubicado dentro de lo que Forsbergh 
(1969) denominó Ensenada de Panamá (Panamá Bight) y esta a su vez en el 
Pacífico Oriental Tropical (POT), comprendido entre el Istmo de Panamá (09º Lat. 
N) y la Punta Santa Elena, Ecuador (02º Lat. S) (López 1984 en Flores y 
Rodríguez 1992). El Panama Bigth representa un 15% de los 3´372.702 km2 del 
área que comprende el POT, mientras que con sus 4.227 km es el 32% de la 
longitud de la línea de costa del mismo (Sullivan y Bustamante 1999). Estos 
mismos autores describen el Panama Bigth como la ecoregión marina más 
prioritaria para conservación dentro de la provincia biogeográfica del Pacifico 
Oriental Tropical, ya que incluye comunidades costeras únicas como manglares y 
arrecifes coralinos, ríos y estuarios de alta productividad, sitios de reproducción de 
mamíferos marinos y abundancia de importantes peces y crustáceos comerciales. 
 
West (1957), diferencia en la región cuatro unidades geomorfológicas mayores: 
Planicies costeras bajas con ligera inclinación hacia el oeste y que muestran 
sedimentos del cuaternario reciente que bordean la zona litoral, en la cual son 
frecuentes los manglares, la marea alcanza oscilaciones que pueden variar entre 
4 y 5 m y los ríos principales forman sucesivas e imponentes barras de arena; la 
depresión Atrato – San Juan que constituye la continuación hacia el norte de las 
planicies costeras, pero en forma de una franja intermontana que separa la 
serranía de Baudó y la cordillera Occidental; las serranías costeras occidentales 
que incluyen la de Baudó en el norte y la del Gallinazo, en el sur; y la región 
cordillerana, con una divisoria de aguas asimétrica, cargada hacia el oriente. 
 
Geográficamente la Cuenca Pacífica Colombiana -CPC- se ubica entre 1°30’ y 7°10’ 
de latitud Norte y 77º40’ y 84º de longitud Oeste. Limita al Norte con las aguas del 
Golfo de Panamá, al Este con el litoral occidental de Colombia (integrado por los 
departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), al Sur con las aguas 
de la costa ecuatoriana y la cordillera submarina de Carnegie (1.350 km de longitud, 
300 km de ancho), y al Oeste con el océano Pacífico, las aguas territoriales de la 
República de Panamá y la cordillera de Cocos (Trojer 1958, Gutscher et al. 1999, 
CCCP 2002). 
 
Esta región se ubica en una zona de Bajas Presiones Atmosféricas, donde los 
vientos Alisios del norte y el sur, convergen de cada Hemisferio para formar la 
Zona de Confluencia Intertropical -ZCIT. Los vientos Alisios traen consigo agua 
evaporada de la superficie marina de los trópicos hacia el eje ecuatorial, donde se 
concentra la alta humedad y se registra una fuerte y frecuente pluviosidad que 
supera la evaporación (Forsbergh 1969). 
 
En general la climatología de la CPC presenta un comportamiento estacional 
semestral determinado por el movimiento de la ZCIT (Stevenson 1970; Rodríguez-
Rubio et al. 2003; Rueda et al. 2007; Devis-Morales et al. 2008). Durante el segundo 
semestre del año los vientos del sureste dominan toda la CPC ubicando a la ZCIT 
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en su posición más septentrional (8-10°N) y permitiendo que predomine un patrón 
de circulación de aguas superficiales ciclónico, es decir dirigido en sentido contrario 
a las manecillas del reloj (Wooster 1959; Wyrtki 1966; Stevenson 1970; Andrade 
1992). Durante este período la CPC recibe agua desde el Oeste en las partes 
central y sur, y desagua hacia el oeste por la parte Norte. A esta corriente superficial 
que fluye hacia el Norte a lo largo de la costa oriental de la Ensenada, se le ha 
denominado Corriente de Colombia, la cual según Stevenson (1970), de acuerdo a 
las aproximaciones geostróficas basadas en los datos de ACENTO, presenta una 
velocidad de 100 cm s-1, una amplitud de 180 km y una profundidad que no excede 
los 100 m. 
 
Durante el fin e inicio de año, denominado por Bula (1991), como el verano mayor 
(mediados de diciembre-abril), la ZCIT se ubica en su posición más meridional 
debido a la predominancia de los vientos Alisios del Norte que empujan la ZCIT 
hacia el Sur por medio del proceso físico denominado chorro de viento de Panamá 
(Chelton et al. 2000; Rodríguez-Rubio et al. 2003). La fuerza de estos vientos 
ocasionan un debilitamiento de la corriente costera de Colombia y la aparición de la 
corriente de Chocó con flujo en dirección hacia el Sur, desde el Este del Golfo de 
Panamá. Este flujo según Stevenson (1970) reúne al menos el 20 % del transporte 
Norte-Sur a través de los 4° de latitud y dentro de los 400 km desde la costa. Según 
Badan-Dangon (1998) este flujo de retorno es estrecho en superficie pero 
ensanchado y débil con la profundidad. Durante este período, la mayoría del agua 
que sale del Golfo de Panamá, donde ocurre un fuerte afloramiento que alcanza a 
registrarse inclusive en la plataforma colombiana hasta la latitud 05º30’ N, se desvía 
al Oeste y se une a una circulación anticiclónica (a favor de las manecillas del reloj) 
centralizada cerca de los 5°N y 88 °W. 
 
Se presenta también la Corriente Ecuatorial del norte que se forma en la bahía de 
Panamá y se desplaza hacia el oeste a nivel de los 12º de latitud norte y la contra-
corriente Ecuatorial con dirección oeste-este (Cantera 1993). Esta última se 
detecta cerca a la costa durante las estaciones húmedas de mayo-junio y 
septiembre-noviembre, cuando los Alisios del norte pierden magnitud. Se percibe 
ocasionalmente en los periodos de verano menor de julio-agosto. 
 
Otras corrientes que afectan, al menos parcialmente al Pacífico colombiano, son 
la Contra corriente Subsuperficial de Cromwell y la Corriente de California. La 
primera afecta la región sur de la Ensenada de Panamá, siendo originada en el 
Pacífico central y se desplaza hacia el este siguiendo la línea del Ecuador hasta 
las islas Galápagos. La Corriente de California se separa del continente hacia los 
25º N y se integra a la Corriente Ecuatorial del Norte de febrero a abril, pudiendo 
penetrar hasta los 20ºN o al sistema ciclónico de Panamá (Cantera 1993). 
 
En toda la región del Pacífico la precipitación promedio anual oscila desde casi 700 
mm al sur a 12.700 mm al norte, constituyéndose este último en el óptimo 
pluviométrico de Colombia y uno de los más altos del mundo. El comportamiento de 
la precipitación durante el año responde a una distribución de tipo bimodal 
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influenciada por los desplazamientos de la Zona de Convergencia Intertropical y los 
factores climáticos propios de cada región. Este tipo de distribución se caracteriza 
por la presencia alternada de dos temporadas muy lluviosas (abril – junio y 
septiembre – noviembre la más intensa) y dos relativamente menos lluviosas 
(diciembre - marzo y julio – agosto). En todos los casos de análisis de los diferentes 
datos sobre precipitación para la región del Pacifico, la zona norte es la que 
presenta los mayores valores y la zona sur, sin dejar de catalogarse como lluviosa, 
es la que registra las menores cantidades (Eslava 1993). 
 
Las precipitaciones presentan registros históricos inversos, es decir son mayores 
al norte y disminuyen hacia el sur. Sin embargo en la región de Buenaventura se 
presentan las mayores precipitaciones. La distribución de precipitación y de la 
intensidad del aporte de los ríos igualmente está asociada con los cambios de la 
ZCIT (Tchantsev y Cabrera 1998). 
 
En cuanto a los parámetros temperatura y salinidad superficial de la Ensenada de 
Panamá, las primeras aproximaciones para su estimación son descritas por 
Wooster (1959). Estos parámetros en el Pacífico colombiano son determinados 
básicamente por dos factores: las fuentes de agua dulce (presencia, abundancia y 
caudal) y la existencia de los patrones de circulación de agua; donde el primer factor 
afecta principalmente aguas costeras y aguas de cuerpos semiencerrados como 
bahías y estuarios; y el segundo a las aguas oceánicas (Cantera 1993). 
 
Durante el año en las capas superficiales se observan dos máximos y dos mínimos 
de temperatura. Desde la región costera hacia el sector central de la CPC los dos 
máximos son casi iguales y se observan en junio y diciembre. Los mínimos de 
temperatura se observan de febrero a marzo y de septiembre a octubre (Málikov 
1998 citado por Devis-Morales 2002). Las aguas oceánicas presentan valores de 
temperatura entre 27-28ºC, las cuales se desplazan hacia la costa, donde la 
variación es mucho mayor (25-29ºC) (Devis-Morales 2002). En cuanto a la salinidad 
se observa de manera generalizada una gran diferencia entre aguas costeras de 
bajas salinidades y aguas de regiones oceánicas con salinidades más altas. En 
general, en las aguas superficiales de la CPC se presentan máximos de salinidad 
en marzo y mínimos en diciembre (Devis-Morales 2002). Este parámetro puede 
tener grandes variaciones, ya que toma valores que varían entre 30,5-33 en las 
zonas oceánicas y es cercana a 20 en aguas que bordean el continente (Cantera 
1993). 
 
Referente al oxígeno, en la zona norte del Pacífico colombiano las 
concentraciones son bastante elevadas (> 6,0 ml/l), en la región central y sur el 
oxígeno disuelto superficial varía normalmente entre 4,2 y 5,3 ml/l. El promedio de 
oxígeno en el agua de fondo es de 3,9 ml/l, lo cual representa un valor más alto 
de lo esperado si se tiene en cuenta la gran cantidad de sedimentos presentes y 
los suelos anóxicos que generan bajos contenidos de oxígeno para las aguas 
circundantes (Cantera 1993). 
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Finalmente, los mapas batimétricos de la costa Pacífica colombiana muestran la 
existencia de una plataforma continental estrecha en la región norte, donde la 
isóbata de 200 m está muy cerca de la costa, aproximadamente a 15 km, mientras 
que al sur se extiende hasta la isla Gorgona, situada a 55 km. En esta franja las 
profundidades no superan los 200 m (Prahl et al. 1978). 
 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Los datos provinieron de cuatro cruceros  de investigación del Programa Regional 
de Cooperación Técnica para Pesca INPA-VECEP/UE durante el período 1995-
1996, realizados para la evaluación de recursos demersales en la plataforma 
externa y parte del talud continental del Pacífico colombiano, mediante el método 
del área barrida, utiizado para la estimación de biomasa y cuyos resultados 
Zapata et al. (1999) los describen ampliamente, mientras en la presente 
investigación se enfatiza en la biología y relaciones medioambientales 
(ensamblajes), de las principales especies. 
 
El área de estudio se estratificó para visualizar y analizar el grado de coherencia 
espacial de los agrupamientos de estaciones en cada período de muestreo, 
tomando como referencia dos sistemas de sectorización geográfica: el primero 
delimitado por líneas perpendiculares a la costa (subáreas) y el segundo por la 
profundidad (estratos). En el primer caso se consideraron los siguientes sectores 
de referencia, establecidos a partir de la sectorización propuesta por Zapata et al. 
(1996a): 
 
El área evaluada comprendió desde los 7º10' Lat N (frontera con Panamá) hasta 
1º30' Lat N (frontera con Ecuador) y desde una profundidad de 20 m hasta los 200 
m (plataforma continental). La zona se estratificó en cuatro subáreas seleccionadas 
latitudinalmente de norte a sur (según el tipo de costa, ancho de la plataforma, 
aporte de ríos y valores de temperatura y salinidad principalmente) así: 
 
Subárea I entre frontera con Panamá y Cabo Corrientes (07°13' Lat N - 05°30' Lat 
N) 
Subárea II entre Cabo Corrientes y Bahía Málaga (05°30' Lat N - 04°00' Lat N) 
Subárea III entre Bahía Málaga y Pasacaballos (04°00' Lat N - 02°30' Lat N) y 
Subárea IV entre Pasacaballos y frontera con Ecuador (02°30' Lat N - 01°30' Lat N) 
 
En el segundo caso, se planteó una variante de la propuesta de Bianchi (1992), 
quién para diferentes regiones tropicales encontró que los ensamblajes de peces 
demersales guardaban relación con la siguiente estratificación: plataforma somera 
(> 20 m <30 m), plataforma intermedia (alrededor de 40 m) y plataforma profunda 
(> 40 m). Bianchi (1991), reconoce que en diferentes sectores de la costa norte de 
Suramérica, el borde de la plataforma se ubica alrededor de los 100 m de 
profundidad, por ello, el cambio consistió en introducir un cuarto sector 
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batimétrico, denominado talud superior, para las estaciones realizadas a más de 
100 m de profundidad, tal como hizo Wolff (1996) en la costa pacífica de Costa 
Rica y ajustar esto al área de estudio, así, para identificar el comportamiento de 
los agrupamientos con relación a la profundidad en el Pacífico colombiano, se 
planteó la siguiente zonación de referencia: 
 
A: Plataforma somera 20 - 50 m 
B: Plataforma profunda 50 - 100 m 
C: Talud superior 100 - 200 m 
 
Los cruceros de investigación, dos realizados en los meses de julio y diciembre de 
1995 (INPA/VECEP/DIMAR DEMER 9507-9512); y dos en mayo y noviembre de 
1996 (INPA/VECEP/DIMAR/PLAN PACIFICO DEMER 9605-9611), cubrieron la 
plataforma externa del Pacífico colombiano, es decir, más allá de los 20 m hasta 
los 200 m en el inicio del talud y a lo largo del litoral; con límites extremos 
ubicados frente a Bahía Málaga al norte y frontera con Ecuador, al sur, para los 
cruceros de 1995 (subáreas III y IV); y desde la frontera con Panamá, al norte y la 
frontera con Ecuador, al sur, para los cruceros realizados en 1996 (todas las 
subáreas). El DEMER 9507 tuvo una duración de 12 días y se realizó a bordo de 
la M/N “Bictoria” y los demás en promedio 20 días a bordo del ARC "MALPELO" 
de la Armada Nacional de Colombia. 
 
No se evaluaron los primeros 20 m por problemas de calado de la embarcación, lo 
que impidió el acceso a zonas extremadamente costeras. 
 
Rastreo acústico 
 
El muestreo acústico se realizó utilizando una ecosonda científica fija SIMRAD EY-
200 y un transductor de 38 Khz, utilizando el equipo como apoyo para el 
reconocimiento de fondos (dureza y contorno) e identificación de manchas de 
recursos demersales, por tal razón durante todo el recorrido se mantuvo el equipo 
en funcionamiento. Mas detalles sobre áreas arrastrables y tipos de fondo pueden 
verse en Zapata et al. (1999). 
 
Para obtener las áreas en millas náuticas cuadradas de cada una de las 
subáreas/estratos, se empleó un planímetro PLANIX, trazando líneas de 
profundidad en las cartas de navegación existentes para la zona, mientras que para 
determinar las áreas arrastrables se adaptó preliminarmente la información obtenida 
en JICA (1981), donde se establece un porcentaje aproximado de área arrastrable y 
se adaptó a las subáreas establecidas en la presente investigación, de manera que 
permitiera preliminarmente obtener información de biomasa por zona arrastrable y 
área total. 
 
Para considerar el aspecto estacional y su posible influencia sobre las 
características de las asociaciones de peces demersales, las campañas 
oceanográficas del presente estudio se inscribieron en épocas climáticas 
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diferentes, como lo recomiendan Doubleday (1981) y Espino & Wotnitza-Mendo 
(1984), entre otros. Zapata et al. (1999), plantean que de acuerdo a los reportes 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM en el 
Pacífico continental colombiano, se presenta una estación seca mayor o verano, 
cuando se reduce el volumen de precipitaciones y se incrementan los días 
soleados con temperaturas ambientales ligeramente más altas (mediados de 
diciembre-abril) y una estación húmeda mayor o invierno (septiembre-noviembre). 
Pero desde Guapi hacia el sur, dicho periodo de invierno se presenta entre mayo-
junio; y los meses intermedios son períodos de transición. Los cruceros se 
programaron en las estaciones húmeda mayor (nov/96), húmeda mayor del primer 
semestre (may/96), seca mayor (dic/95), y en un período denominado seco menor 
(jul/95). 
 
Oceanografía 
 
En los cruceros llevados a cabo durante 1995, luego de cada lance científico de 
pesca, se procedió a realizar una estación de oceanografía, regresando al punto 
medio del trayecto del lance. Para efectos de permitir comparación de información 
entre zonas ubicadas cerca y lejos de costa, durante 1996 se estableció una red 
de estaciones caracterizadas de acuerdo a la distancia de costa. Se consideraron 
como puntos de muestreo el extremo más cercano a costa y otro mínimo a 10 mn 
de ella, lo cual permitió por lo menos dos estaciones por transecta. En los 
sectores donde la plataforma continental es más ancha, se consideraron 
estaciones hasta un máximo de 40 a 50 mn de costa. De manea que para los 
cruceros de 1996 se estableció la estación oceanográfica más cercana al lance de 
pesca con miras a caracterizar este. Debido al bajo numero de estaciones de 
oceanografía asociadas al número de lances de pesca (12) del crucero DEMER 
9507, este mismo concepto de red de estaciones fue aplicado aquí utilizando las 
estaciones del crucero PELAG 9506, realizado inmediatamente antes (entre el 29 
de junio y el 6 de julio) y sobre la misma área de trabajo; de manera que el análisis 
general de la zona se basa en datos PELAG y las particularidades de cada lance, 
especialmente en la columna de agua, se soportan en DEMER. 
 
En cada estación y mediante un sensor CTDO Sea Cat SBE19-03, se registró 
temperatura, salinidad y oxígeno tanto a nivel superficial como en la columna de 
agua. Con los datos procesados se elaboraron isogramas de temperatura 
superficial del mar (TSM) y salinidad superficial del mar (SSM) usando el 
programa Arc Gis ver. 10; los datos de oxígeno superficial y en la columna no 
fueron utilizados en este análisis por encontrar algunas inconsistencias que 
podrían deberse a desajustes del sensor, sin embargo se utilizan algunos 
conceptos de esta variable reportados por Zapata et al. (1999) para efectos de 
discusión. De igual manera se determinó el sistema de corrientes relativas por 
medio de la topografía de isotermas representativas, de acuerdo a Flores (1991) y 
la identificación de masas de agua por medio del diagrama T/S análisis reportados 
también en Zapata et al. (1999). 
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En cuanto a los datos abióticos, se construyeron tablas de variables 
oceanográficas por estación para los cuatro períodos de muestreo. Las variables 
oceanográficas consideradas fueron: temperatura superficial del mar (TSM), 
salinidad superficial del mar (SSM), temperatura a 10 y 30 m de profundidad, 
alcance de la capa de mezcla (CM) que corresponde a la zona hasta donde llega la 
capa de mezcla y marca el inicio de la termoclina, se expresa en m, profundidad de 
las isotermas de 25°C, 20°C (la cual representa la termoclina en el Pacífico 
Oriental Tropical según Fiedler (1992)) y 15°C, alcance de la termoclina en m 
(entendida como la profundidad en metros hasta donde llega la termoclina), fuerza 
de la termoclina (entendida como la variación en grados centígrados por metro de 
profundidad, y expresada en °C/m), promedio de la temperatura entre 0 y 30 m; y 
promedio de la salinidad entre 0 y 30 m. De igual manera se incluyeron en los 
análisis variables como profundidad del sitio donde se realizó el lance de pesca 
(m), distancia a costa (mn), código de la subárea y estrato de profundidad. 
 
Pesca demersal (área barrida) 
 
En cada lance se procedió a registrar los datos referentes al comportamiento de la 
abertura de la red (Okonski y Martini, 1976), así como los requeridos para las 
estimaciones de las densidades por área barrida para cada subárea y estrato de 
profundidad (tiempo y velocidad de arrastre). Para la estimación de densidades se 
aplicó un diseño de muestreo estratificado basado en la ubicación de fondos 
arrastrables en los diferentes estratos de profundidad, aplicándose el método de 
área barrida descrito por Espino y Wosnitza-Mendo (1984) y Quintero (1993), que 
se basa fundamentalmente en: 
 

Cálculo del área barrida (para cada lance):      a =  f*v*b      en donde, 
 
a = área barrida (mn²) 
f = duración del lance (horas) 
v = velocidad durante el lance (mn/hora) 
b = abertura horizontal de la red (distancia entre las alas en mn) 
 

    Ci 
Cálculo de la biomasa por área barrida    di   =   -----------    en donde, 

    ai* ei 
 
di = biomasa de una especie por unidad de área en el lance i 
Ci = captura en peso de la especie (ton) en el lance i 
ai = área barrida (mn²) en el lance i 
ei = factor de eficiencia total en el lance i (Estimado como 0,75) 
 

Estimación de biomasa por estrato:    Bh = Ah * dh    en donde, 
 
Bh = biomasa de la especie en el estrato h 
Ah = área del estrato h (mn²) 
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dh = densidad media de la especie en el estrato h (peso/mn²) 
 
Por la naturaleza del método de colecta de las muestras biológicas (red de 
arrastre demersal para peces), las estaciones de muestreo debieron 
circunscribirse a las zonas arrastrables, equivalentes al 92,01% (de los 3.106,83 
mn²), de acuerdo con los registros batimétricos de los cruceros INPA-VECEP/UE 
(Zapata et al. 1999). 
 
Las estaciones o lances de pesca fueron seleccionadas siguiendo el método del 
muestreo aleatorio. Por lo tanto, no se trabajó con estaciones fijas para los cuatro 
períodos de muestreo (Doubleday 1981; Pauly 1983; Espino & Wotnitza-Mendo 
1984; Sparre & Venema 1995; y Gulland 1971 y López Veiga et al. 1977 estos 
últimos citados por Manjarrés 1998). El número de lances fue proporcional al área 
(mn²) de cada estrato y subárea y en función de 40 lances como máximo probable 
a realizar por crucero con cobertura de todo el Pacífico colombiano (Tabla 1). 
 
Para la ubicación de los lances de pesca, cada una de las subáreas en el mapa se 
dividió en cuadrados de 2 mn de lado, delimitadas en el sentido de los paralelos y 
los meridianos, posteriormente se enumeraron y se escogieron al azar en el 
laboratorio, y ya en el crucero los lugares fueron localizados para iniciar un rastreo 
acústico, que permitió determinar si el área era arrastrable o no. Siguiendo las 
recomendaciones de López Veiga et al. 1977 (citado por Manjarrés 1998), se 
estableció que la única limitante impuesta a la selección aleatoria, fuera la no 
inclusión de cuadrículas adyacentes a las preseleccionadas, con el objeto de 
propiciar una mayor cobertura geográfica. 
 
 

Tabla 1. Asignación de lances de pesca en función al área Cruceros 
INPA/VECEP/DIMAR/PLAN PACIFICO DEMER 9596 

 
SUBAREA AREA (mn2) % Ni´ 

I 464,64 14,96 6 
II 417,50 13,44 5 
III 1.900,15 61,16 24 
IV 324,55 10,45 4 

TOTAL 3.106,84 100,00 40 
 

ESTRATO
(m) 

SUB 
AREA 

AREA 
(mn2) 

% Ni´ 
programado 

95 
07 

95 
12 

96 
05 

96
11 

20-50 I 82,03 17,65 1   1 2 
50-100 I 166,85 35,91 2   2 3 

100-200 I 215,76 46,44 3   6 2 
Sub-total I 464,64 100 6   9 7 

20-50 II 96,80 23,19 1   2 2 
50-100 II 147,84 35,41 2   2 2 
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100-200 II 172,85 41,40 2   2 2 
Sub-total II 417,49 100 5   6 6 

20-50 III 643,06 33,84 8 3 5 8 6 
50-100 III 1.047,65 55,14 14 3 10 10 13 

100-200 III 209,47 11,02 3  2 1 2 
Sub-total III 1900,15 100 25 6 17 19 21 

20-50 IV 74,25 22,88 1 2  2 2 
50-100 IV 172,13 53,04 2 3  3 2 

100-200 IV 78,15 24,08 1 1  1 2 
Sub-total IV 324,55 100 4 6  6 6 
TOTAL  3.106,83  40 12 17 40 40 

 
Para evitar sesgos por diferencias en la capturabilidad y el esfuerzo, el tiempo 
efectivo del arrastre (red sobre el fondo) se procuró estandarizar en 30 minutos y 
la velocidad en 3 nudos. Se trabajó con la relación longitud cable/profundidad 
recomendada para lograr una abertura horizontal de la red del 60%. Debido a las 
inconsistencias del muestreo nocturno derivadas de la migración vertical de 
especies demersales -fenómeno que ha sido documentado por Doubleday (1981) 
y Bartels et al. (1983) citados por (Manjarrés 1998), las estaciones de pesca 
consideradas en el estudio se circunscribieron a horas diurnas. 
 
Para la preparación de las cuatro matrices de abundancia de especies por 
unidades de muestreo (lances de pesca), por crucero (en adelante denominadas 
“matrices de trabajo”), el siguiente paso fue calcular las abundancias por “arrastre 
tipo (at)”, a partir de las respectivas bases de datos de especies demersales y con 
miras a calcular las abundancias que se habrían obtenido en caso de efectuarse 
siempre un “arrastre tipo” o “arrastre estándar”, de 0,0292 mn², así: 
 
Area del arrastre tipo = (60 m * 0,60 * 0,5 h * 3 mn/h) / (1.852 m/mn) = 0,0292 mn² 
 
Análisis estadístico 
 
Para establecer si existen diferencias oceanográficas y biológicas (biomasa 
capturada de peces demersales), entre los estratos de profundidad y entre las 
subáreas se realizaron análisis de varianza de una vía con un valor de significancia 
de 0,05 y cuando fueron necesarias, se realizaron comparaciones múltiples 
utilizando el test de Tukey HSD, ya que no todas las estaciones debido a la 
profundidad, fueron muestreadas en los tres estratos. Para estos análisis no se 
incluyeron aquellas estaciones que no alcanzaron la profundidad necesaria para 
incluir las 12 variables oceanográficas seleccionadas. 
 
A cada una de las especies de peces capturadas e identificadas como de mayor 
importancia relativa, se les calculó la captura por unidad de esfuerzo (cpue) tanto 
para la biomasa (peso), como para la abundancia (número de individuos), 
expresada en kg/at e ind/at, respectivamente. Luego mediante un promedio se 
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calculó la cpue por subárea y/o estrato, para realizar un análisis descriptivo, como 
también graficar esta cpue. 
 
Definición de las asociaciones 
 
El objetivo del análisis fue caracterizar los patrones principales de variación en el 
conjunto de datos correspondientes a la presencia de peces demersales en la 
plataforma continental del Pacífico de Colombia y determinar la relación de esos 
patrones con la variabilidad oceanográfica en un espacio reducido (ordenación). 
La técnica multivariada utilizada fue el Escalamiento Multidimensional No-metríco 
(NMS) (Shepard 1962, Kruskal 1964). Este método es adecuado cuando los datos 
son no normales o están en una escala arbitraria, discontinua o cuestionable. 
Quizás por esta razón, el NMS es considerado la herramienta de ordenación más 
efectiva para datos de comunidades ecológicas (McCune y Grace 2000, McCune 
y Mefford 1999) citados por (Herrera 2009). Para un mayor detalle Clarke (1993) 
hace un completo resumen de las ventajas y usos del NMS. 
 
El punto de partida para la ordenación NMS es el cálculo de la matriz de distancia 
y la selección del algoritmo de distancia dependerá de lo que se quiere ordenar 
(descriptores u objetos) y de las características de los objetos a ordenar. 
(Legendre y Legendre 1998, hacen una completa revisión de los coeficientes de 
asociación para los modos Q y R). En este sentido se debe recordar que las 
matrices ecológicas normalmente enfrentan el problema de los doble ceros 
(ausencia de una especie en dos unidades de muestreo). Algunos coeficientes de 
asociación tienen la ventaja de omitir estos casos cuando calculan similitudes o 
distancias y son llamados coeficientes asimétricos. De otro lado, los coeficientes 
simétricos le dan el mismo tratamiento a los doble ceros que a un par de valores 
(presencia de una especie en dos unidades de muestreo). Por lo tanto, para el 
análisis de asociación de una matriz de datos biológicos es necesario el uso de 
coeficientes asimétricos, ya que la asociación de dos unidades de muestreo debe 
depender de las especies que están presentes en las dos, y no de las que están 
ausentes (Clarke y Warwick 2001). Entre este grupo de coeficientes se utilizó el 
de Bray-Curtis (Odum 1950, Bray y Curtis 1957) para calcular la matriz de 
distancia inicial del NMS. En el programa PC-ORD (McCune y Mefford 1999) 
citado por Herrera (2009), es denominado distancia Sørensen (Bray-Curtis), 
debido a que en una matriz de datos de presencia-ausencia el índice de Bray-
Curtis es el mismo índice de Sørensen (Legendre y Legendre 1998). Además de 
tener la ventaja de resolver el problema de los doble ceros, en su cálculo las 
diferencias entre especies abundantes contribuyen de igual forma que las 
diferencias entre especies raras. 
 
El análisis de ordenación se realizó con ayuda del programa PC-ORD versión 4.25 
(McCune y Mefford 1999). Los lances de pesca se asignaron a las filas y las 
especies a las columnas. Los datos de abundancia relativa (estandarizados en 
unidades at) fueron inicialmente transformados con Log10 (x+1), pero no se logró 
que el análisis convergiera debido a que la matriz de distancias continuaba 
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presentando frecuencias muy altas de los valores mayores. A pesar de perder la 
información de las abundancias, los datos fueron finalmente transformados con la 
función “Beals Smoothing” (Beals 1984, McCune 1994) citado por Herrera (2009), 
la cual conserva el patrón de ocurrencias que es el que contiene la información 
más importante de una comunidad (McCune y Grace 2002) citado por Herrera 
(2009). Además de homogenizar los datos y mejorar la solución del NMS, la 
transformación permitió romper la variación directa entre la media y la varianza 
(Clarke y Warwick 2001), reducir el problema de los doble ceros y reducir las 
distancias entre unidades de muestreo. Este tipo de transformación ya ha sido 
usada en el análisis de comunidades de cetáceos con resultados satisfactorios 
(Palacios 2003) citado por Herrera (2009). 
 
La función “Beals Smoothing” reemplaza los valores de cada celda en la matriz de 
comunidad, con valores cuantitativos que representan la “favorabilidad” de cada 
unidad de muestreo para cada especie (sin tener en cuenta si la especie estaba 
presente en la unidad de muestreo). Usa la proporción de co-ocurrencias de la 
especie de interés y las especies que se encuentran en la unidad de muestreo 
(McCune y Grace 2002) citado por Herrera (2009). Esta transformación es una 
operación de suavización diseñada para datos de comunidades (McCune 1994) 
citado por Herrera (2009). Como con cualquier suavización numérica, tiende a 
reducir el ruido en los datos revelando sus patrones más fuertes. En este caso la 
señal que es suavizada es el patrón de co-ocurrencias de los datos (McCune y 
Mefford 1999) citados por Herrera (2009). La función está definida por la siguiente 
ecuación: 
 

b i,j = 1/Si ∑ (Mj,k / Nk) 
 
Donde b i,j es el valor ajustado en la matriz de datos transformados que reemplaza 
la matriz original. Si es el número de especies en la unidad de muestreo i. Mj,k es 
el número de unidades de muestreo con las especies j y k. Nk es el número de 
unidades de muestreo con la especie k. 
 
Partiendo de la matriz de distancia de Bray-Curtis el análisis NMS se corrió con los 
siguientes parámetros: la configuración inicial (scores) de las unidades de 
muestreo, fue generada por números aleatorios, el punto de partida fue una 
solución de seis dimensiones que disminuyó hasta una dimensión, la tasa de 
movimiento en búsqueda del mínimo stress fue 0,2, en cada paso se calcularon 
400 iteraciones, el criterio de estabilidad fue 0,00001. Se realizaron 40 corridas 
con los datos reales y 50 con los datos aleatorizados para realizar un Test de 
Montecarlo en cada una de las dimensiones. Este evalúa si el stress final 
encontrado por el análisis pudo haber sido obtenido por azar. Hay que tener 
presente que el NMS en cada una de las dimensiones busca minimizar el stress. 
Si al hacer las aleatorizaciones se encuentra en promedio un stress menor del que 
se encontró con los datos reales y hay diferencias significativas, la solución no es 
adecuada y no hay una estructura fuerte en los datos (McCune y Mefford 1999) 
citado por Herrera (2009). La mejor solución para cada análisis (año) se escogió 
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teniendo en cuenta los siguientes criterios: un apropiado número de dimensiones 
(a partir de una figura del stress como función del número de ejes, se escoge 
hasta la dimensión donde el cambio del stress es mínimo), buscando el menor 
stress (según McCune y Grace (2002) una solución en dos dimensiones para 
datos ecológicos debe tener un stress entre 10 y 20, usando el Test de 
Montecarlo y evitando soluciones inestables (la estabilidad debe ser evaluada a 
partir de una gráfica del stress contra el número de iteraciones. El stress debe 
caer rápidamente y estabilizarse) citado por Herrera (2009). 
 
La relación de las variables oceanográficas (matriz ambiental) con la ordenación 
de la matriz biológica se hizo a través de sobreposiciones gráficas y correlaciones. 
Estas son herramientas que ofrece el programa PC-ORD versión 4.25 (McCune y 
Mefford 1999). Los coeficientes de correlación proveen una manera útil de 
comparar las coordenadas de las unidades de muestreo en los ejes de 
ordenación, con las abundancias de las especies o con las variables ambientales 
(coeficiente r de Pearson y coeficiente tau de Kendall para los rangos de los 
datos). Si una variable tiene una relación lineal con un eje de ordenación, será 
expresada en el coeficiente de correlación. Si se quiere evaluar la significancia de 
los coeficientes de correlación hay que tener presente que las coordenadas de las 
unidades de muestreo en la ordenación NMS no son independientes entre sí 
(McCune y Grace 2002) citado por Herrera (2009). Por lo tanto si se determina 
una probabilidad para evaluar la hipótesis nula de no relación entre las 
coordenadas de la ordenación y alguna variable se estaría violando el supuesto 
de independencia. Por esta razón no se presenta la significancia de r. De otro 
lado, la sobreposición gráfica de la ordenación biológica con las variables 
ambientales, es una manera más flexible de ver si una variable presenta algún 
patrón respecto a la ordenación debido a que no está limitado solamente a 
detectar relaciones lineales. 
 
En general, el procesamiento de la información estuvo enfocado a satisfacer los 
requerimientos de dos tipos de análisis: el espacial y el temporal. En el primero se 
determinaron, para cada período de muestreo, composición faunística de las 
colectas, asociaciones de especies y relaciones entre el patrón de agrupamiento 
de las estaciones y las condiciones ambientales. En el segundo tipo de análisis, 
se llevaron a cabo las pruebas estadísticas tendientes a determinar las 
variaciones entre períodos de muestreo de los aspectos determinados en el 
análisis faunístico de las colectas totales y en el análisis espacial. 
 
Análisis biológico 
 
Muestreo de la captura 
 
Luego de concluir cada lance, la captura resultante se izó a bordo, posteriormente 
se procedió a realizar una estimación del total de la captura con un pesaje por 
canastas. La muestra se separó por especies, siendo pesados cada uno de estos 
grupos, a continuación se procedió a tomar datos de longitud total (Lt) para lo cual 
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se implementó la metodología de Williams (1974), en donde se utiliza el ictiómetro 
de aluminio al medio centímetro inferior para las especies de tallas pequeñas 
menores a 30 cm y al centímetro inferior para las especies de mayor tamaño, al 
igual que se recomienda la medición de los peces a su longitud total, exceptuando a 
los escombridos en los cuales se utiliza la longitud a la horquilla. De igual manera se 
obtuvieron las ecuaciones de conversión de longitud estándar (Ls) a Lt, pero 
mediante la utilización de una regresión lineal simple. Esto permite en un futuro 
comparar valores encontrados en la literatura o en algunos casos transformar datos 
de especies desembarcadas o comercializadas en Ls. De igual manera se estimó 
por individuo/especie el peso total (Wt) en gr. 
 
Indice de Importancia Relativa 
 
Para cada período de muestreo las colectas estandarizadas de especies 
demersales fueron caracterizadas en términos de la magnitud cuantitativa de tres 
variables ecológicas principales: a) abundancia numérica porcentual, b) biomasa 
porcentual (peso) y c) porcentaje de ocurrencia. Esta última se definió mediante la 
relación porcentual entre el número de estaciones de muestreo (N) en que 
apareció una especie y el total de estaciones de cada período (t), así:  
 

%F = (N/t) x 100 
 
La selección de las especies dominantes se hizo con base en el Indice de 
Importancia Relativa (IIR). Este índice, desarrollado originalmente por Pinkas et al. 
(1971) para estudios de contenido estomacal, ha sido usado posteriormente por 
Bianchi (1992) para integrar diferentes índices de abundancia, en la forma: 
 

IIR = (%W + %N) * %F 
 
Se seleccionaron aquellas especies con valores iguales o superiores a 100. 
 
Rangos de distribución y abundancia 
 
Como una forma de representar cpue, se utilizó la información de abundancia y se 
graficó para las principales especies del IIR, utilizando los rangos que provienen del 
análisis de los datos originales, pero cuantificados mediante el método de cuartiles. 
 
Para biomasa en peso (kg/at) los rangos utilizados fueron: 
 
Bajo 0-17 
Medio 17,1-56 
Alto 56,1-126 
Muy alto 126,1-10.000 
 
Para abundancia en número de individuos (ind/at) utilizados fueron: 
 



 37  

Bajo  0-34 
Medio  34,1-163 
Alto  163,1-413 
Muy alto  413,1-50.000 
 
Relación longitud - peso 
 
Se determinó la relación longitud-peso (Lt-Wt) de las especies con el mayor Indice 
de Importancia Relativa -IIR, la cual por no ser una relación lineal requiere la 
transformación logarítmica de las dos variables y obtener así la ecuación: 
 

W = a * Lb 
 
Donde: a = intercepto y b = coeficiente de isometría 
 
Como en el caso de los peces se conoce que el peso es aproximadamente igual a 
su volumen y este suele ser proporcional a su largo al cubo (L3), se establece si el 
valor obtenido de b es igual a tres (crecimiento isométrico) o diferente de tres 
(crecimiento alométrico), con miras a determinar la ecuación de von Bertalanffy 
apropiada. 
 

Ho: b = 3 (isometría) 
Ha: b ǂ 3 (alometría) 

 
Si tcalculado > t tabla rechazo Ho 
Si tcalculado < t tabla acepto Ho 

 
Parámetros de crecimiento 
 
La ecuación de von Bertalanffy ha demostrado ser el modelo matemático más 
ajustado al crecimiento observado en la mayoría de las especies de peces y que 
considera la talla del cuerpo como una función de la edad. Sparre y Venema (1995), 
establecen que este método se ha convertido en una de las piedras angulares de la 
biología pesquera, ya que se ha usado como submodelo en modelos más 
complejos que describen la dinámica de poblaciones de peces. El modelo se 
establece como la ecuación especial de crecimiento de von Bertalanffy: 
 

Lt = L∞ * [1 – exp (-k*(t - to))] 
 
Sparre y Venema (1995), definen L∞ como la longitud asintótica o talla media de los 
peces mas viejos, k la constante de crecimiento o parámetro de curvatura que 
determina la rapidez con que el pez alcanza L∞ y to la edad hipotética a una longitud 
de cero (parámetro de condición inicial en años), que por lo general es un valor 
negativo, biológicamente esto no tiene significado, ya que el crecimiento comienza a 
nivel larval, pero se puede hablar de L(0) cuando se establece que t es igual a 0 el 
día del nacimiento. A estos tres datos se les denomina parámetros de crecimiento y 
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se consideran el insumo fundamental en los métodos de evaluación de poblaciones 
pesqueras, pues dicha ecuación permite calcular la talla en cm de un pez promedio 
para cualquier edad del stock en estudio, reemplazando en la ecuación el valor de t 
con la edad deseada, denominada en recursos tropicales como edad relativa. Se 
obtuvo para los principales recursos la clave talla – edad. 
 
La determinación de la edad es una técnica muy simple en el caso de las especies 
de aguas templadas, debido a que sus estructuras duras (otolitos o escamas) 
presentan anillos estacionales, uno de verano y otro de invierno, que juntos forman 
un anillo anual, información fundamental en la evaluación; desafortunadamente las 
especies tropicales rara vez presentan anillos anuales claros, de allí que 
aprovechando la secuencia de muestreos realizados en este trabajo (cuatro), se 
tomaron las frecuencias de tallas de cada crucero y mediante la secuencia de las 
tallas medias de cada muestra se realizó un análisis de progresión modal, 
incorporando la información en la rutina ELEFAN I del programa computacional 
FAO-ICLARM Stock Assesment Tools -FISAT II de Gayanilo et al. (2005). Esto 
permitió la obtención de los parámetros L∞ y k. Mientras que Pauly (1983), 
establece una aproximación a la obtención de to mediante la fórmula: 
 

Log (-to) = -0,3922 -0,2752 * Log L∞ -1,038 * Log k 
 
De igual manera para el cálculo de estos resultados en las especies con el mayor 
Indice de Importancia Relativa -IIR, se tuvo en cuenta como referencia las 
estimaciones del L∞ = Lmax/0,95 (Pauly, 1983), al igual que los datos de Lmax 
obtenidos en Stromme y Saerstedal (1988), Rubio (1988), Bussing y López 
(1994), Fischer et al. (1995), FISHBASE (Froese y Pauly 1995), Chirichigno y 
Cornejo (2001) y Rubio (2007). 
 
Como lo establecen Ruíz-Ramírez et al. (1997), Kochzius (1997), Merella et al. 
(1997) y García et al. (1998), esta información producto de Lt-Wt es fundamental 
entre otras para predecir el peso a una longitud requerida (la cual fue hallada para 
las principales especies), en determinación de rendimientos y para comparación 
entre poblaciones de la misma especie en diferentes localidades. En este mismo 
sentido y utilizando la rutina del FISAT II se obtuvo el Phi prima O` que corresponde 
a un parámetro de comparación entre poblaciones. 
 
Tasas de mortalidad y explotación 
 
Utilizando los valores de los parámetros de crecimiento y la rutina de curva de 
captura de las longitudes convertidas del FISAT II, se encontraron los valores de 
tasa de mortalidad total (Z), tasa de mortalidad natural (M) a partir de un valor de 
temperatura promedio para el Pacifico colombiano que correspondió durante el 
periodo de estudio a 27,4°C; la tasa de mortalidad pesquera (F) y la tasa de 
explotación total (E). Esta ultima a manera de ejercicio académico y con miras a 
evaluar el estado poblacional de los diferentes recursos. 
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Las fórmulas que respaldan la obtención de las tasas de mortalidad y explotación 
son: 
 

Z = M + F     y     E = F / Z 
 
Dado que muchas especies alcanzan la paridad en la proporción sexual cuando se 
presentan las épocas de desove, lo cual combinado con los grados de madurez 
sexual sirve para establecer una posible cercanía de la época o pico de madurez 
sexual y por lo tanto el desove; debe tenerse claro que aunque este no es un 
muestreo continuo permite para las principales especies dar una idea de los 
periodos reproductivos o cercanía a estos, a partir de la estructura por tallas de 
cada muestreo, es decir los individuos más pequeños provienen de un desove 
relativamente cercano. 
 
 
 

RESULTADOS 
 
Condiciones oceanográficas 
 
Durante los cuatro cruceros se realizaron un total de 218 estaciones, conservando 
la proporción de mayor aporte de la subárea III, en función de la plataforma 
continental (Tabla 2). 
 
 

Tabla 2. Número de estaciones oceanográficas realizadas durante los  
cruceros DEMER 9596 

 
CRUCERO DEMER 9507 DEMER 9512 DEMER 9605 DEMER 9611 TOTAL % 
Estrato/ 
Subárea 

A B C A B C A B C A B C   

I        2 8 3 5 13 31 14,22 
II       5 3 8 6 2 2 26 11,93 
III 5  13 5 8 2 11 12 6 12 10 8 92 42,20 
IV 9 5 26 1 1 3 2 4 6 3 3 6 69 31,65 

TOTAL 14 5 39 6 9 5 18 21 28 24 20 29 218  
% 6,4 2,3 17,9 2,8 4,1 2,3 8,3 9,6 12,8 11,0 9,2 13,3  100 
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Figura 1. Estaciones oceanográficas y lances de pesca, cruceros DEMER 9507 (A) y 
9512 (B) en el Pacífico colombiano 

 
 
Crucero DEMER 9507 
 
En la figura 1A se observan las 12 estaciones oceanográficas asociadas a lances 
de pesca y las 58 utilizadas para el análisis del área. Las cuatro estaciones 
oceanográficas asociadas a lances de pesca (Figura 1A) ubicadas en la subárea III, 
presentan homogeneidad térmica con una variación de 0,4°C (27,1 – 27,5°C) y una 
cresta (valor alto) de 27,9°C en el lance 16 (3°03' N - 77°54' W). 
 
La subárea IV al sur de los 2°30' de latitud Norte, se caracteriza en el muestreo por 
la variación térmica y halina. Se presenta una disminución gradual de temperatura 
de la costa hacia el océano, en una oscilación que va desde 28,5°C muy costeros 
frente al Delta del río Patía (lance 5), hasta 27°C en los lances más oceánicos (5a y 
6) (Figura 2). 
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Su distribución halina, muestra un gradiente positivo (tasa de crecimiento) en 
dirección sudoeste, por el aporte fluvial propio del Delta del San Juan y del Golfo de 
Tortugas, con variación de 5 (25,7 a 30,8). De ahí que el lance 21 frente a Golfo de 
Tortugas (3°37' N) presente el valor más bajo (25,7), mientras que el lance 17 al 
extremo suroccidental (2°53' N - 78°02’ W), muestre mayor concentración de 
salinidad (30,8) (Figura 3). 
 
Por otra parte, el lance 3 presenta la más baja concentración halina de la zona 
(25,8), debido a su cercanía a Boca Grande en la Ensenada de Tumaco y al aporte 
fluvial que allí se observa. En general, existe un gradiente positivo (crecimiento) de 
la costa hacia el océano, con la isohalina de 30 cerca de la costa (frente al Delta del 
río Patía) y concentraciones superiores a 32,5 en los lances más oceánicos (5a y 6) 
(Figura 3). 
 
Entre el Delta del río San Juan y Micay (4°20' N a 3°00' N), se presenta la mayor 
variación térmica con un rango de 1,5°C (27 a 28,5°C) y un gradiente positivo (tasa 
de crecimiento) hacia la costa. De tal forma que las crestas de 28,5°C frente al 
Golfo de Tortugas y al sur de este alcanzan hasta las 20 mn de la costa. La 
disposición en forma de lengua cálida que sale de la costa, es sinónimo de 
corrientes fluviales de gran influencia sobre el área (Figura 2). 
 
La latitud de los 3°00' N muestra una isoterma (27,5°C) dividiendo el sur de la 
plataforma continental, con valores superiores a 27,5°C al norte y ligeramente 
inferiores al sur de ésta latitud. Así, entre el sur de Isla Gorgona y el límite con 
Ecuador (2°50' N a 1°30' N), la variación térmica es de sólo 0,5°C (27,5 - 27°C) y 
decrece saliendo de la costa hacia el océano donde registra valores inferiores a 
27°C (26,7°C) (Figura 2). 
 
Entre el Delta del río San Juan y Micay (4°20' N a 3°00' N), el gradiente positivo sale 
de la costa hacia el océano en dirección creciente al suroeste, con un valor de 25 
como isohalina costera frente al Delta del San Juan y un máximo de 31 frente a 
Micay a nivel más oceánico, con un rango de variación de siete. Finalmente, al sur 
de la latitud 3°00' N, se encuentra el menor rango de variación (4) y el nivel más alto 
de concentración halina (33), ubicado en las aguas más oceánicas del área de 
estudio (al sur de 2°10'N), con un gradiente positivo saliendo de la costa a partir de 
30. 
 
En general, al sur de Isla Gorgona se encuentran las aguas superficiales con más 
alta concentración halina, el más bajo valor de temperatura (27°C) para la época de 
muestreo y la mayor homogeneidad superficial de dichos parámetros. 
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Figura 2. Distribución TSM cruceros DEMER 9506 y 9512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Distribución SSM cruceros DEMER 9506 y 9512 
 
Transecta 27 (Zapata et al. 1996a) 
 
Se ubica sobre la latitud 2°50' N (frente a Timbiquí), entre las longitudes 78°11' W y 
79°08' W, en un trayecto de 60 mn (Figura 1A). 
 
La capa de mezcla está ubicada entre 0 y 35 m de profundidad, algo más somera 
que las transectas del norte, con temperatura estable (27,5 a 27°C) y más halino 
homogénea, con valores entre 31,4 (hacia la costa) y 33 (más oceánico), sin 
marcada influencia fluvial debido a la distancia de costa (28 mn). 
 
La termoclina entra hacia la costa profundizándose, pues en las estaciones externas 
(oeste) se encuentra más somera (entre 35 y 43 m), compuesta por nueve 
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isotermas (26 a 18°C); mientras que en la estación 27-55 y al este, se encuentra 
entre 40 y 45 m de profundidad, compuesta por 9 isotermas (25 a 17°C). Su 
inclinación indica una corriente superficial en dirección al norte, con un cambio de 
sentido a 35 mn de la costa, en dirección al sur. La isohalina de 34 continúa 
caracterizando esta capa (termoclina). Inmediatamente debajo y hacia el oeste de la 
estación 27-55, se presenta un centro alto de salinidad (32) y temperatura de 16°C. 
Lo anterior se interpreta como la presencia de una corriente subsuperficial fría 
oceánica, en dirección al sur. 
 
La capa de fondo, por debajo de la termoclina, presenta una temperatura media de 
15°C y 34,94 de salinidad. 
 
Lance 03 (Zapata et al. 1996a) 
 
Se realizó sobre la latitud 1°50' N y la longitud 78°53' W (al oeste de Tumaco), con 
una profundidad de 79 m y sobre aguas costeras. El perfil batimétrico de dicha 
estación muestra una capa de mezcla estable, sobre los 35 m de profundidad con 
una variación de 0,5°C (27,5° a 27°C). 
 
Su composición halina es muy estable por debajo de los 8 m con una isohalina de 
33, por encima de los 8 m de profundidad, se observa una baja concentración de 
rápida variación entre 26 y 33, propia del aporte fluvial que puede brindar su 
cercanía a la Ensenada de Tumaco. 
 
También es clara la gran variación térmica ó termoclina, con oscilación entre 27°C y 
16°C en un rango estrecho de profundidad (37 a 42 m), acompañada por la 
isohalina de 34. Por debajo de ésta, se presenta una capa de fondo estable 
caracterizada por la isoterma de 15,5°C y la isohalina de 34,95. 
 
Las características arriba mencionadas la señalan como una corriente de aguas 
frías ó agua ecuatorial subsuperficial (AESS), la misma que para Ecuador De La 
Cuadra et al.(1995) describen como la presencia de un pequeño núcleo de 35 
inmediatamente debajo de la termoclina, durante el crucero de noviembre de 1994 e 
indican: "el cuál debido a su posición, se propone se trate de la Corriente 
Subsuperficial Ecuatorial, la misma que viaja hacia el este bajo la termoclina como 
parte del sistema de corrientes ecuatoriales". 
 
Análisis de las variables oceanográficas 
 
Se cumplió con el supuesto de homocedasticidad, por lo cual se realizó el análisis 
de varianza. En este primer crucero todas las variables excepto salinidad, isoterma 
20°C y alcance de la termoclina presentaron diferencias significativas entre las 
subareas III y IV (F = 6,42; p = 0,02) en este caso se reporta el valor para la 
isoterma de 15°C que se encuentra en el umbral. 
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Para el caso de la temperatura superficial del mar (TSM) toda el área presentó un 
valor de 27,5°C (+/- 0,43), observándose un mayor valor (27,64°C +/- 0,41) para la 
subárea III, comparado con la subárea IV (27,17°C +/- 0,24) (Anexo A) (Figuras 4 y 
2). 
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Figura 4. Valores medios TSM (°C) subáreas III y IV Crucero DEMER 9506 

 
 
Para el caso de la fuerza de la termoclina se observa un mayor valor (2,36°C +/- 
1,15) para la subárea IV, comparado con la subárea III (0,82°C +/- 0,34) (Anexo A) 
(Figura 5). 
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Figura 5. Valores medios de la fuerza de la termoclina (°C/m) subáreas III y IV 

Crucero DEMER 9506 
 
 
Crucero DEMER 9512 
 
En la figura 1B se observan las 20 estaciones oceanográficas utilizadas para el 
análisis del área. La época de diciembre se presenta muy homogénea en la 
distribución de las variables oceanográficas superficiales, pues no se observan 
rangos amplios en los registros adquiridos, a excepción de áreas especiales con 
influencia de fenómenos locales y que son generalizados, como por ejemplo zonas 
de altas precipitaciones ó de importantes aportes fluviales o costeros, de allí que la 
salinidad es la variable con más alto rango de variación (24,76 a 30,11). 
 
Se registraron en general temperaturas superficiales bajas con promedio de 
26,86°C (+/- 0,18), así como salinidades con promedio de 28,55 (+/- 1,56); lo que 
indica un cambio estacional de bajas salinidades y temperaturas, respecto a junio-
julio del mismo año. Estos resultados también indican una normalización estacional 
respecto a diciembre de 1991 (etapa pre-Niño), donde se registró una anomalía 
positiva superior al registro de 28,5°C (Flórez y Rodríguez 1992). 
 
Subárea III 
 
Presenta una temperatura muy homogénea con un rango de variación de 0,6°C 
(26,56 - 27,14°C), con un gradiente (tasa de crecimiento) positivo entrando a la 
costa, donde los menores registros se presentan en las estaciones mar adentro y al 
oeste de la Bahía de Buenaventura (26,6 a 26,9°C), así mismo en las estaciones 
costeras se observan registros un poco mas altos (27,1 a 27,2°C) sin llegar a ser 
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una variable condicionante del recurso pesquero por su rango tan estrecho (Figura 
2). 
 
La salinidad muestra una variación hasta de 5 (24,76 - 29,56), con los registros más 
bajos en las estaciones ubicadas bajo la influencia del delta del río San Juan, que 
se observa aun en la bahía de Málaga y en general en estaciones localizadas mas 
cerca a la costa. Es así como se aprecia un gradiente positivo que sale de la costa 
hacia el océano y de norte a sur en latitud, señalando la latitud 3°15' N como un 
límite entre la influencia fluvial y la oceánica ya que al sur de esta latitud los registros 
están por encima de 29 incluyendo estaciones costeras y al norte se presentaron 
datos menores a 28 (Figura 3). 
 
Subárea IV 
 
Muestra un patrón de temperatura bastante homogéneo con un rango de 0,3°C 
(26,56 - 26,85°C), cuyos valores son en general algo menores a los de la subárea III 
y presentan un gradiente positivo entrando a la costa y del sudoeste al noreste, por 
lo que las estaciones oceánicas tienen menores registros y en especial la ubicada 
en el Banco de Colombia (Figura 2). 
 
El comportamiento de la salinidad superficial en el área es homogéneo y es notoria 
la ausencia de las isohalinas de 31 y 32 que se encontraron en la época de junio - 
julio, el rango de variación se encuentra entre 29,45 y 30,11 con el gradiente 
positivo saliendo de la costa hacia el océano (Figura 3). 
 
Estación 374-IIIA (Estacion 27-10) Lances 15, 16 y 17 Zapata et al. (1996b) 
 
Es una estación bastante somera (33 m) que se encuentra entre el sudeste de la 
Isla Gorgona y el norte de Guapi, sobre la latitud 2°54' N y los 77°59' W de longitud. 
Esta conformada por una capa de mezcla de gran estabilidad, con un rango de 
variación térmica de 27,2 a 26,1°C. La salinidad registrada es baja pero 
homogénea, con una variación entre 29,5 y 31,1. 
 
Análisis de variables oceanográficas 
 
Se presentaron diferencias significativas solo en las variables Temperatura a 10 m, 
isoterma de 25°C y promedio de Temperatura entre 0 y 30 m (F= 5,21; p = 0,04). 
 
Para el caso de la temperatura promedio entre 0 y 30 m se observa un mayor valor 
(26,85°C +/- 0,03) para la subárea III, comparado con la subárea IV (26,74°C +/- 
0,08) (Anexo A) (Figura 6). 
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Figura 6. Valores medios de la Temperatura entre 0 – 30 m subáreas III y IV  

Crucero DEMER 9512 
 
 
Crucero DEMER 9605 
 
En la figura 7A se observa la distribución de las 67 estaciones oceanográficas 
realizadas y que permitieron caracterizar el área. 
 
Distribución superficial de parámetros oceanográficos 
 
La distribución general de la temperatura superficial en la zona de estudio, señala 
un descenso de los registros térmicos a medida que se desciende en latitud, es así 
como en las subáreas I y II se presentó dominancia de la isoterma de 28°C (con 
centros altos de 28,5°C), en el sur de la subárea II y en la subárea III apareció la 
isoterma de 27,5°C y en la subárea IV hubo dominancia de la isoterma de 27,2°C 
con una muy costera isoterma de 27,5°C (Figura 8). 
 
Los valores promedios de TSM por subárea fueron: Subárea I (27,93°C +/- 0,17), 
Subárea II (27,87°C +/- 0,35), Subárea III (27,68°C +/- 0,33) y Subárea IV (27,41°C 
+/- 0,19) (Anexo A). 
 
El comportamiento halino de la zona de estudio fue prácticamente inverso al de la 
temperatura y aunque aumenta la salinidad a medida que se desciende en latitud, la 
subárea II hizo la excepción. La subárea I presentó en promedio 26,11 (+/- 2,53), la 
subárea III 28,06 (+/- 2,63) y la IV 28,53 (+/- 2,11); pero la marcada influencia fluvial 
y pluviométrica de la subárea II sumadas a la corriente costera, traen como 
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consecuencia un bajo promedio halino de 23,62 (+/- 2,07) para esta última (Anexo 
A). 
 

 
 

Figura 7. Estaciones oceanográficas y lances de pesca, cruceros DEMER 9605 (A) y  
9611 (B) en el Pacífico colombiano 
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Figura 8. Distribución TSM cruceros DEMER 9605 y 9611 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Distribución SSM cruceros DEMER 9605 y 9611 
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Subárea I 
 
La subárea estuvo regida por la isoterma de 28°C y una cresta creciente de norte 
a sur entre las latitudes 6°50 N y 6°20 N, con un núcleo de 27,9°C (Figura 8). 
 
En general se puede catalogar la subárea como termo homogénea ya que las 
variaciones no alcanzaron el grado centígrado y oscilaron entre (27,62 y 28,18°C). 
 
En ésta subárea se presentó un valle halino con un gradiente positivo de la costa 
hacia afuera y de sur a norte, una mayor dominancia en la zona, con un rango 
halino más fuerte (entre 22,64 y 29,86), su núcleo estuvo ubicado al norte de 
Cabo Corrientes con un sub-núcleo frente a Bahía Solano. Esta situación ha 
debilitado la lengua de Panamá, lo que indica la fuerte dominancia de una 
corriente costera que lleva aguas de muy baja salinidad a ésta zona (Figura 9). 
 
Subárea II 
 
Entre las latitudes 5°30´ N y 4°N (Cabo Corrientes-Bahía Málaga) se presentaron 
dos grandes crestas, la primera ubicada al sur de Cabo Corrientes y hasta los 
5°10 N, con un centro de 28,5°C que descendió hacia el océano hasta los 27,8°C; 
la segunda tuvo un núcleo de 28,65°C (4°50 N), con una temperatura media de 
28,2°C. Frente al Delta del rio San Juan apareció la isoterma de 27,5°C para 
registrar una variación general de 27,46 y 28,65°C a lo largo de la subárea. 
 
El rango de variación halina (20,17 a 27,18) no fue el más amplio pero sí el de los 
valores más bajos de toda la zona de estudio y solo frente a Bahía Málaga (4°N) 
se presentaron registros que alcanzaron valores de 28. Se presentaron dos 
núcleos de valles fuertes, uno ubicado sobre la latitud 5°N y otro formado frente al 
Delta del rio San Juan entre latitud 4°N y 4°30´ N, ambos bajo la fuerte influencia 
fluvial que hace su aporte costero superficial con aguas de baja salinidad. 
 
Subárea III 
 
Entre las latitudes 4°N y 2°30´ N (Bahía Málaga-Pasacaballos) se registró una 
temperatura promedio de 27,68°C, con un rango de variación entre 27,32°C y 
28,33°C. 
 
Entre Bahía Málaga y Tortugas se observó una lengua que sale de la costa hacia 
el océano en dirección noreste-suroeste con su núcleo ubicado sobre los 4°N de 
latitud, influenciado por las altas temperaturas costeras de la zona. De Micay a 
Pasacaballos se presentó una lengua con rango de variación entre los 28,2 y 
27,5°C que abraza la isla Gorgona, con un gradiente positivo (tasa de crecimiento) 
de la costa hacia el océano. Entre estas dos lenguas o crestas hay un paso de 
menor intensidad térmica con un núcleo costero de 27°C y con un gradiente 
positivo que entró hacia la costa proveniente del oeste; esta situación se interpreta 
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como un valle de aguas oceánicas más frías que van ascendiendo hacia la 
superficie al acercarse a costa. 
 
Prácticamente toda la subárea, entre latitud 4°N y 2°40 N, presentó cambios 
bruscos de concentración halina superficial debido a la natural y marcada 
influencia fluvial de la zona, registrándose la misma situación descrita con la 
temperatura superficial; dos lenguas con gradiente positivo (tasa de crecimiento) 
de la costa hacia el océano, separados por una cresta de mayores registros 
halinos que provino del océano y entró hacia la costa. 
 
Al sur de Bahía Málaga y hasta Tortugas, se encontró la primera lengua (valle) 
con rango entre 21 y 28,5; entre Micay y Pasacaballos se encontró la segunda 
lengua con rango halino entre 23 y 30, con el mayor registro limitando la isla 
Gorgona. De Tortugas a Micay como referencias geográficas, se ubicó la cresta 
que se dirigía hacia la costa y que forma una depresión halina muy fuerte y 
cercana a costa con rango entre 20 y 30. 
 
Subárea IV 
 
De Pasacaballos hasta la frontera con Ecuador (1°30´ N) se presentó la 
temperatura promedio más baja de toda el área de estudio (27,41°C), cuyo rango 
de variación estuvo entre 27,22 y 27,89°C y su gradiente positivo se dirigió del 
océano hacia la costa, lo que señala la entrada de aguas oceánicas por lo general 
más frías y halinas. Se deben destacar dos núcleos costeros ubicados al sur de 
Pasacaballos y cerca a la frontera (27,9°C) donde se hace evidente la influencia 
costera que allí se mantuvo y cuyas condiciones oceanográficas difieren del resto 
de la subárea. 
 
Esta subárea presentó los registros halinos mas altos de toda la zona para el mes 
de mayo, aunque en relación a otras estacionalidades anuales es bajo. Su rango 
estuvo entre las 24,45 y 30,55 y con un valle ubicado al sur de la ensenada de 
Tumaco, cuyo rango estuvo entre 27 y 30; el gradiente positivo (tasa de 
crecimiento) se observó de la costa hacia el océano con su registro máximo (31,8) 
ubicado en el banco de Colombia. 
 
Distribución vertical de parámetros oceanográficos (Rodríguez-Páez 1997) 
 
La columna de agua presentó una notable variación latitudinal en lo que hace 
referencia a la profundidad a la cual se encontró la termoclina y por consiguiente a 
la estrechez o amplitud de la capa superior de agua, conocida como capa de 
mezcla; y así mismo, la profundidad a la que se encontraron registradas las 
isotermas de 15 y 16°C. 
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Subárea I 
 
La subárea I presentó la capa de mezcla más amplia de toda la zona con un 
promedio de 40 m de profundidad y una temperatura media de 28°C que tuvo su 
mayor incidencia al norte de la latitud 6° N (Ensenada de Utría), la concentración 
halina de dicha capa tuvo como límite en profundidad la isohalina de 32, sobre la 
cual hubo salinidades superficiales de 29 y registros aún más bajos (25) por 
influencia fluvial a partir de la latitud 6° N hacia el sur. 
 
Luego se apreció la termoclina entre 42 y 68 m de profundidad, con un rango de 
variación de 11°C (27 a 16°C), aunque las isotermas extremas de 27 y 16°C 
estaban ligeramente desligadas del núcleo fuerte y estrecho que se formaba entre 
los 26 y 17°C. Las isohalinas registradas en esta capa fueron de 33 y 34 y se 
mantuvieron constantes a todo lo largo del litoral Pacífico colombiano. Esta 
termoclina se presentó más superficial a medida que se descendía en latitud, 
provocando así mismo mayor estrechez de la capa de mezcla superficial. 
 
Al sur de los 6° N de latitud, se apreció inmediatamente por debajo de la 
termoclina un pequeño núcleo salino de 35 al cuál hace referencia De la Cuadra 
et al. (1995) y proponen se trate de la Corriente Subsuperficial Ecuatorial que viaja 
hacia el este bajo la terrmoclina. 
 
La capa de fondo presentó la isoterma de 15°C alrededor de los 100 m de 
profundidad, de los 100 a los 200 m la variación fue baja, entre 15 y 13,5°C 
asociados a la isohalina de 34,9; por debajo de los 270 m se registró la isoterma 
de 13°C asociada a salinidad de 34,85. Alrededor de los 300 m se alcanzó a 
registrar la isoterma de 12°C. 
 
La inclinación de las isotermas, ascendiendo al acercarse a costa, indicó la 
presencia de una corriente en dirección hacia el sur en la capa de los primeros 
100 m de profundidad y la inclinación inversa que se percibió entre los 100 y 200 
m de profundidad, hundimiento de las isotermas al llegar a costa, indicó la 
presencia de una corriente subsuperficial en direción hacia el norte. 
 
Subárea II 
 
En la subárea II la capa de mezcla se presentó un poco más estrecha, entre 0 y 
35 m de profundidad, excepción hecha frente al Delta del río San Juan donde 
permaneció sobre los 40 m, en esta capa aún se apreció la isoterma de 28°C pero 
más restringida a la superficie, siendo desplazada por 27,5°C como isoterma 
media representativa. De otra parte la isohalina de 32 continuó siendo la más 
representativa de dicha capa pero por encima de la cual se observó mayor 
influencia de agua des-halinizada con registros de 31 hasta 22 sobre los 15 m de 
profundidad. 
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Se observó el inicio de la termoclina alrededor de los 35 m de profundidad 
promedio (a 40 m frente al Delta del San Juan) hasta una profundidad de 55 m, 
con un rango entre 27 y 16°C, asociada a las isohalinas de 33 y 34. El núcleo 
salino de 35, continuó por debajo de la termoclina a 60 m de profundidad, pero fue 
más evidente y claro al sur de la latitud 4°20` N (Delta del río San Juan). 
 
La capa de fondo fue homogénea hasta los 200 m, la isoterma de 15°C 
permaneció alrededor de los 100 m de profundidad (máximo 110 m) y la isoterma 
de 14°C se presentó sobre los 200 m, lo que señaló gran estabilidad termohalina, 
con una concentración halina de 34,9. 
 
Sobre los 270 m de profundidad se mantuvo la isoterma de 13°C, asociada a 
34,85 de salinidad, pero en la latitud 4°50´ N se presentó una capa subsuperficial 
fría con variación de temperatura de 13 a 10°C, entre los 270 y 315 m. 
 
La inclinación de las isoterrmas se mantuvo igual a la subárea I, en los primeros 
100 m indicó una coriente hacia el sur y de los 100 a los 200 m una corriente en 
sentido contrario. 
 
Subárea III 
 
La capa de mezcla fue más estrecha y superficial, se localizó entre 0 y 30 m de 
profundidad, con registro termo-homogéneo de 27,5°C; sin embargo a la altura de 
la latitud 2°40´ N (hacia Pasacaballos), la capa de mezcla presentó temperaturas 
inferiores a 27,5°C lo que la hizo más fría que al norte de dicha latitud. Lo anterior 
se explica por el cambio longitudinal de la costa Pacífica colombiana hacia el 
oeste y por ende el encontrar aguas más oceánicas. El comportamiento halino en 
esta capa superficial señaló una marcada influencia fluvial al sur del Delta del río 
San Juan con salinidades entre 22 y 32 hasta los 3°N de latitud, a partir de la cual 
comenzó a disminuir su rango halino hasta llegar a presentar salinidades 
superficiales de 30; la isohalina de 32 continuó siendo el límite representativo de 
esta capa. 
 
El ascenso de la isoterma de 16°C hasta los 50 m de profundidad causó mayor 
estrechez de la capa de mezcla y de la propia termoclina, la cual se observó en 
este sector con un núcleo muy fuerte entre los 30 y 40 m con una variación de 27 
a 17°C. La termoclina continuó asociada a las isohalinas de 33 y 34. 
 
Localizado por debajo de la termoclina persistió el núcleo de corriente 
subsuperficial ecuatorial, con salinidades entre 34,95 y 35. Este núcleo alcanzó su 
mayor espesor e influencia al sur de la latitud 3°30´ N (sur del Golfo de Tortugas), 
a partir de la cual al entrar esta masa de agua densa, provocó que la isoterma de 
15°C se ubicara a mayor profundidad (125 m promedio y máximo 150 m), al igual 
que la isoterma de 16°C que se presenta en esta subárea, directamente ligada a 
la isohalina de 35. 
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Al norte de la latitud 3°30´ N, la isoterma de 15°C permaneció a nivel de los 100 m 
de profundidad, la de 14°C sobre los 200 m, asociada a salinidad de 34,9 y la de 
13°C a 270 m de profundidad con la isohalina de 34,85; pero hacia el sur de esta 
latitud, la isoterma de 14°C también se encontró más profunda (225 a 230 m 
promedio) con los mismos registros de salinidad y oxígeno asociados a ella, 
mientras que la de 13°C (270 m) se pudo catalogar como la base de estabilidad 
de la capa profunda, con isohalina de 34,85. 
 
La inclinación general de las isotermas que aparentaron una inclinación negativa 
en las estaciones más oceánicas, presentaron llegando a la costa la inclinación 
positiva, lo que sugiere una corriente costera con rumbo hacia el sur. 
 
Subárea IV 
 
La capa de mezcla en esta subárea se mantuvo en los 30 m de profundidad y se 
caracterizó por su termo-homogeneidad (27,3°C promedio) al punto que la 
isoterma de 27°C se convirtió en la base profunda de dicha capa, siendo la 
subárea más fría de toda la zona evaluada. La salinidad manifestó bajo contenido, 
aun cuando disminuyó en su rango efectivo en los primeros 10 m de profundidad 
(29 a 31), a excepción de un núcleo costero presente al sur (25 a 31), ubicado 
entre las latitudes 1 30´N y 1 45´N (entre Boca Grande y el río Mira), lo que 
demuestra la fuerte influencia fluvial causada por las precipitaciones presentes en 
el área continental en el mes de mayo. La isohalina de 32 continuó siendo la más 
representativa de esta capa. 
 
Entre 32 y 45 m de profundidad fue registrada la termoclina con 10°C de variación 
(17 a 26°C) y rango halino entre 33 y 34. Inmediatamente por debajo, se observó 
la isoterma de 16°C desligada de la termoclina y mucho más profunda a medida 
que se desplazó hacia el sur latitudinalmente, ese campo amplio que se creó 
entre las isotemas de 17 y 16°C se caracterizó por altas concetraciones halinas 
(35 a 35,1). 
 
La capa de fondo presentó la isoterma de 15°C a 125 m de profundidad, asociada 
a salinidad de 34,95. A 200 m promedio, se ubicó la isoterma de 14°C con 
salinidad media de 34,9; sin embargo al sur de la latitud 1° 40´N, la capa de 100 a 
200 m de profundidad fue un poco más densa con un mínimo salino de 34,93 (no 
disminuyó hasta 34,9) y detallando que a 270 m no se apreció la isoterma de 
13°C. 
 
El hundimiento o mayor profundidad a la que se presentó la capa de fondo a partir 
de la isoterma de 16°C, sugirió la presencia de una corriente oceánica que 
penetra hacia la costa y al encontrar la plataforma asciende y se encuentra contra 
la corriente costera. 
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Análisis de variables oceanográficas 
 
Todas las variables presentaron diferencias significativas (F = 4,12; p = 0,01). En 
el caso de la TSM la subárea IV presentó el menor promedio (27,41 +/- 0,19) y es 
diferente de las subareas I y II, pero no de la III (Figura 10 y 8). 
 
En el caso de la salinidad superficial del mar (SSM), la subarea II presentó el 
menor promedio (23,62 +/- 2,07) y es diferente de la III y IV que presentaron los 
mayores promedios, pero no de la I (Figura 11 y 9). 
 
En cuanto a las variables en la columna de agua se resalta la isoterma de 20°C, 
donde la subarea I fue diferente de todas las subareas (Tukey HSD p = 0,006), 
encontrándose a la máxima profundidad de 48,4 m (+/- 4,2), en comparación de la 
subarea IV que se encontró a la mínima profundidad de 35,82 m (+/- 3,34) la cual 
a su vez no fue diferente de la III (Figura 12). 
 

 
Figura 10. Valores medios de TSM subareas I, II, III y IV  

Crucero DEMER 9605 
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Figura 11. Valores medios de SSM subareas I, II, III y IV  

Crucero DEMER 9605 
 
 

 
Figura 12. Valores medios de la profundidad de isoterma de 20°C 

 subáreas I, II, III y IV Crucero DEMER 9605 
 
 
Crucero DEMER 9611 
 
En la figura 7B se observa la distribución de las 73 estaciones oceanográficas 
realizadas y que permitieron caracterizar el área. 
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Distribución superficial de parámetros oceanográficos 
 
Subárea I 
 
Esta subárea se caracterizó por presentar los registros medios de temperatura mas 
altos de toda el área de estudio (27,45 +/- 0,32) y la segunda concentración de 
salinidad media mas baja (23,89 +/- 0,98) (Anexo A). 
 
La temperatura superficial registró un dominio de valores entre 26,95 y 27,99°C y 
cuyas isolíneas representan un descenso en estos valores de norte a sur, sin que 
este cambio de 1,0°C pueda considerarse de gran incidencia sobre el recurso 
pesquero. Sin embargo en el Golfo de Cupica y en el Golfo de Tribugá al norte de 
Cabo Corrientes, se apreciaron dos lenguas que salen de la costa hacia el océano 
con valores extremos; en Cupica se presentó una cresta con centro de 28°C que 
disminuye al salir de la costa y en Tribugá se presentó un valle de bajos valores con 
centro de 26,14°C que aumenta al salir de la costa (Figura 8). 
 
El rango de la salinidad superficial estuvo entre 21,78 y 25,59. El bajo promedio 
halino de esta subárea radicó en gran parte por el valle o lengua de bajos valores 
presentes en el Golfo de Tribugá al norte de Cabo Corrientes y que coinciden con 
los bajos valores de temperatura relacionados anteriormente. Este valle registró un 
rango de isohalinas de 20 a 25 incluyendo los valores extremos mencionados 
anteriormente. Al norte de Bahía Solano y hasta la frontera con Panamá, la 
composición de salinidad fue mas homogénea con registros entre 23 y 25 (Figura 
9). 
 
Subárea II 
 
La zona ubicada entre Cabo Corrientes y Bahía Málaga, presentó una temperatura 
superficial homogénea, siendo la salinidad la variable con mayores cambios en sus 
registros superficiales a lo largo de toda la subárea. 
 
La temperatura registró variación de 0,14°C (27,13 a 27,27°C), para un promedio de 
27,18°C (+/- 0,09) (Anexo A), que disminuye ligeramente respecto a la subárea I, sin 
presentar cambios drásticos o de importancia para limitar al recurso (Figura 8). 
 
Al apreciar la distribución de las isotermas, se observó una cresta con los más altos 
valores de la subárea ubicados al sur de Cabo Corrientes alrededor de los 05°00.00 
N de latitud, con un centro de 27,7°C que disminuye de la costa hacia el océano. Al 
sur de esta zona, la temperatura fue mucho más homogénea hasta el Delta del río 
San Juan (27°C) (Figura 8). 
 
La salinidad superficial sobre esta subárea demuestra la gran influencia fluvial 
ejercida a todo lo largo de ella, con un registro promedio de 22,03 (+/- 2,64) y un 
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rango de variación entre 19,20 y 24,43 que crece de la costa hacia el océano 
(Figura 9). 
 
Las isohalinas mostraron dos centros bajos con núcleos de 19 hasta 26, ubicados al 
sur de Cabo Corrientes y frente al delta del río San Juán, divididos por una cresta 
que entraba del océano hacia la costa (Figura 9). 
 
Subárea III 
 
La temperatura se presentó con una variación de 1,20°C entre 26,71 y 27,91°C, 
para registrar un promedio de 27,13°C (+/- 0,32) el cual es levemente inferior al de 
las subáreas I y II (Anexo A). 
 
Entre Bahía Málaga y el norte de Micay (04°00.00 N y 03°20.00 N de latitud), se 
observó una lengua que decrece de la costa hacia el océano entre 27,2 y 27,0°C, 
con un pequeño núcleo que aflora frente a la Bahía de Buenaventura de 27,6°C. 
Fue sin embargo una zona de temperaturas homogéneas y cuya lengua pareció 
encontrar al nivel latitudinal de isla Gorgona, otra lengua de valores más bajos 
(inferiores a 27°C) y donde la isoterma de 26,8°C dividió latitudinalmente la subárea 
en dos partes. Esta zona al sur de isla Gorgona fue mucho más termo-homogénea 
con variación de 0,3°C, entre 27 y 26,7°C y creciendo de la costa hacia el océano 
(Figura 8). 
 
La salinidad promedio se incrementó notoriamente a 28,04 (+/- 2,46) (Anexo A), 
respecto a los registros de las subáreas anteriormente citadas, debido a la influencia 
oceánica que se presenta al alejarnos un poco de la costa por el aumento en 
extensión de la plataforma, por lo cual el rango de variación fue algo mas halino al 
registrado en las subáreas del norte, entre 22,49 y 30,58 (Figura 9). 
 
La zona entre Bahía Málaga y el sur del Golfo de Tortugas (04°00.00´ N y 03°30.00´ 
N), mantuvo una concentración baja similar a la del delta del río San Juán, 
formando un valle con núcleo de 22,2 y donde las isohalinas crecen de la costa 
hacia el océano de 23 a 28. Pero de la latitud 03°30.00´N hacia el sur, la 
concentración de salinidad se incrementó de 27 cerca a la costa, hasta 30 mas 
oceánico y al sur de isla Gorgona, situación que se entiende como un decrecimiento 
halino del océano hacia la costa, formado por aguas que penetran en dicho sentido 
y chocan con aquellas que provienen del aporte fluvial costero (Figura 9). 
 
Subárea IV 
 
Esta subárea presentó un descenso en las temperaturas superficiales y un aumento 
de salinidad respecto a la subárea III. 
 
Se observó una zona termo-homogénea con variación de 0,36°C entre 26,55 y 
26,91°C para un promedio de 26,70°C (+/- 0,13) (Anexo A), lo que la hizo también la 
subárea mas fría superficialmente. Se observaron en general lenguas o valles de 
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bajos registros, entrando del océano hacia la costa e incrementando sus valores en 
el mismo sentido (de 26,2 a 26,8°C), y tan solo se observó una cresta costera en la 
frontera con Ecuador, con centro de 27,2° y gradiente negativo (decrecimiento) de la 
costa hacia el océano. El banco de pesca de Tumaco registró temperaturas 
superficiales de 26,58°C (Figura 8). 
 
La concentración halina fue así mismo la mas alta de toda el área de estudio, 
registrando un promedio de 30,31 (+/- 0,38) y con rango de variación entre 29,64 y 
30,84 (Figura 9). 
 
Distribución general de parámetros oceanográficos en función de la 
profundidad 
 
En términos generales, en noviembre existió un ascenso de aguas frías 
representadas por las isotermas de 13 y 14°C (ascienden hasta 100 m respecto a 
mayo de 1996), al igual que la inclusión en la termoclina de las isotermas de 15 y 
16°C. 
 
Subárea I 
 
En la subárea I se registró una capa de mezcla (zona de homogeneidad térmica) 
hasta los 35 m de profundidad en promedio, un registro medio de 27,5°C de 
temperatura, con la isoterma de 27°C como base o límite en profundidad. Su 
concentración halina fue muy similar en toda la subárea, con rango general de 
variación entre 24 y 31, aunque se observaron menores concentraciones costeras 
en la ensenada de Utría (21,7); las bajas concentraciones registradas en esta capa, 
son producto del fuerte aporte costero, que hace de la subárea una de las menos 
salinas. 
 
La termoclina (zona de cambios fuertes de temperatura) con 20 a 25 m de amplitud, 
se localizó inmediatamente debajo de la capa de mezcla y la conformaron 12 
isotermas (26 a 15°C) y con un aumento de la salinidad de 32 a 34,9. 
 
La capa de 100 a 200 m de profundidad estuvo representada por la isoterma de 
14°C, la cual ascendió de 125 a 110 m de norte a sur, respecto a la latitud; y hacia 
la costa respecto a la longitud, excepción hecha de esta última en la zona ubicada al 
norte de los 7°N de latitud, en donde la isoterma se hunde al llegar a la costa. Esta 
capa tuvo una concentración halino-homogénea (34,9-34,88). Entre los 200 y 300 m 
se alcanzó a apreciar la isoterma de 13°C y al sur de Bahía Solano se apreció la de 
12°C a 300 m de profundidad; a 275 m se registró una temperatura de 12,5°C y una 
concentración halina inferior a 34,85. 
 
La inclinación de las isolíneas sobre los 200 m de profundidad, indican la presencia 
de una corriente del norte con dirección al sur, a excepción de la zona ya 
mencionada al norte de los 7°N de latitud, en donde la isoterma de 14°C señaló una 
divergencia al llegar a la costa, por debajo de los 100 m de profundidad. 
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Subárea II 
 
En la subárea II la capa de mezcla continuó a nivel de 35 m de profundidad media, 
con temperaturas cercanas a los 27,2°C y con una fuerte influencia fluvial que 
provocó esa gran variación de isohalinas (de 18 a 31) que se hunden al llegar a 
costa. La capa de mezcla con los menores registros halinos se ubicó al frente del 
delta del río San Juan (<19,2). 
 
La termoclina presentó mayor estrechez entre 10 y 20 m de ancho y variación con 
13 isotermas que la conformaban (27 a 15°C). La salinidad, aumentó de 32 a 35, 
observándose el núcleo de alta concentración al final y debajo de la termoclina. Esta 
capa fue más superficial y estrecha en el área que abarca el delta del río San Juan, 
por el mayor empuje o incidencia a partir de esta latitud, de las aguas frías que 
ascienden. 
 
La isoterma de 14°C siguió ascendiendo a medida que se desciende en latitud 
hacia el sur; así, al norte de Ijuá (4°40' N) se observó alrededor de los 100 m de 
profundidad y al sur de esta latitud hasta llegar al frente del delta del río San Juán, 
asciende hasta los 75 m, asociada a una salinidad media de 34,95. 
 
Entre los 100 y 200 m de profundidad, la capa de agua fue muy homogénea en su 
composición termo-halina (13,5°C y 34,9). Entre los 200 y 300 m, se ubicaron las 
isotermas de 13 y 12°C, ascendiendo respecto a la subárea I y asociadas a 
salinidades entre 34,85 y 34,8. 
 
A lo largo de la subárea y en toda la capa de agua ubicada sobre la plataforma, las 
isolineas presentaron inclinación ascendente al llegar a la costa, indicando la 
presencia de una corriente dominante en dirección hacia el sur. 
 
Subárea III 
 
Esta subárea presentó una variación en la capa de mezcla, por el encuentro de las 
aguas más frías y densas del sur con aguas un poco más cálidas y menos densas 
del norte; es así como se pudo dividir la zona en dos partes, una ubicada al norte de 
isla Gorgona y otra al sur de esta. 
 
La capa de mezcla fue similar a las anteriores subáreas (promedio de 35 m), 
exceptuando el sur de isla Gorgona a partir de la cual se ubicó en promedio hasta 
40 m de profundidad. La isoterma de 27°C, representó el valor medio de esta capa 
al norte de la isla, aunque en la región más externa u oceánica se apreció el ingreso 
de agua más densa y con menor temperatura. El área ubicada frente a la Bahía de 
Buenaventura y el Golfo de Tortugas, presentó una fuerte influencia costera que se 
traduce en bajas salinidades en los primeros 10 m de profundidad, luego el rango 
halino se mantuvo entre 28 y 30. Al sur de isla Gorgona, la temperatura media 
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desciende ligeramente a 26,7°C y se presentó una mayor homogeneidad halina, 
con rango entre 30 y 31. 
 
La termoclina tuvo 10 a 20 m de amplitud comprendida entre 27 y 15°C (entre 35-48 
m de profundidad) al norte de isla Gorgona y entre 26 y 15°C al sur (40-60 m 
promedio). La salinidad presentó un rango entre 31 y 35. 
 
La isoterma de 14°C se mantuvo sobre los 100 m de profundidad y hasta 75 m 
cerca a la costa; entre los 100 y 200 m la temperatura disminuyó menos de 1°C, 
asociada a salinidades entre 34,94 - 34,9. Entre 200 y 300 m, se registraron las 
isotermas de 13 y 12°C, las isohalinas de 34,85 y 34,8; en las estaciones más 
externas la isoterma de 11°C se apreció entre 300 y 320 m de profundidad. 
 
La inclinación de las isolineas al norte de isla Gorgona, señalan la presencia de una 
corriente dominante en dirección al sur; pero la inclinación se invierte hundiéndose 
al llegar a costa, al sur de isla Gorgona y mas evidente aún al frente de 
Pasacaballos, lo que indicó la presencia de una corriente inversa en dirección hacia 
el norte. 
 
Subárea IV 
 
La capa de mezcla en la subárea IV fue mas amplia y alcanzó mas de 40 m de 
profundidad, la caracterizó la presencia de agua mas densa y fría y la menor 
influencia costera, lo que permitió el ascenso de la isoterma de 26°C y la isohalina 
de 31. Esto hizo que la subárea, tuviera la capa de mezcla más homogénea del 
litoral Pacífico. 
 
La termoclina se ubicó a partir de los 40 a 45 m de profundidad, con 10 a 15 m de 
amplitud y compuesta por 12 u 11 isotermas (26 o 25°C a 15°C). Esta diferencia 
resulta del desprendimiento de las isotermas de 26 y 25°C que sucedió al norte de 
la ensenada de Tumaco. La salinidad en esta capa aumentó de 32 a 35. 
 
A 80 m de profundidad se ubicó la isoterma de 14°C y 34,93 de salinidad. Entre los 
100 y 200 m se presentó una temperatura media de 13,5°C, asociada a 34,9. 
 
La capa de 200 a 300 m estuvo representada por las isotermas de 13 y 12°C y 
salinidades entre 34,85 a 34,8. Esta capa fue homogénea en su composición 
oceanográfica, a lo largo de toda el área de estudio. 
 
Los bancos de pesca conocidos como Tumaco y Colombia y que se encuentran en 
esta subárea, presentaron las mismas características descritas anteriormente, con 
la excepción de encontrar la termoclina más superficial (34 a 40 m) y la isoterma de 
15°C separada de la misma (62 m) en el banco Colombia. Por otra parte, las 
temperaturas registradas cerca al fondo de estas estaciones, fueron de 13,7°C y 
asociadas a salinidades de 34,92. 
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Análisis de las variables oceanográficas 
 
Todas las variables presentaron diferencias significativas entre subáreas (F= 4,09; 
p = 0,012). En el caso de la TSM la subárea I presentó el mayor promedio (27,45 
°C +/- 0,32) (Anexo A) y solo fue diferente de las subáreas III y IV (Tukey HSD p= 
0,01) (Figura 13 y 8). 
 
En el caso de la salinidad superficial, la subarea IV presentó el mayor promedio 
(30,31 +/- 0,38) (Anexo A) y es diferente de todas las otras subáreas (Tukey HSD 
p = 0,01) (Figura 14 y 9). 
 
En cuanto a las variables en la columna de agua se resalta la profundidad de la 
isoterma de 20°C, donde la subárea IV fue diferente de todas las subáreas (Tukey 
HSD p = 0,0002), encontrándose a la máxima profundidad de 49,11 m (+/- 3,72) 
(Anexo A) (Figura 15). 
 

 
Figura 13. Valores medios de la TSM en las subáreas I, II, III y IV  

Crucero DEMER 9611 
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Figura 14. Valores medios de la SSM en las subáreas I, II, III y IV  

Crucero DEMER 9611 
 
 

 
Figura 15. Valores medios de la profundidad de la isoterma de 20°C en las subáreas  

I, II, III y IV Crucero DEMER 9611 
 
 
Cruceros DEMER 9596 
 
Análisis por Subáreas III y IV (diferencias interanuales 1995 - 1996) 
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Al evaluar diferencias entre años solo para las subáreas III y IV (por cobertura 
durante los cuatro cruceros), se encuentra que a nivel superficial solo hubo 
diferencia significativa en la salinidad (F = 7,81; p = 0,006), mientras que en la 
columna de agua, la temperatura a 30 m (F = 7,04; p = 0,009), el alcance de la 
capa de mezcla (F = 23,17; p < 0,001), las isotermas de 20°C (F = 40,99; p < 
0,001) y 25°C (F = 47,27; p < 0,001), el alcance de la termoclina (F = 29,89; p < 
0,001) y el promedio de la salinidad entre 0 y 30 m (F = 12,41; p < 0,001), 
presentaron diferencias significativas. 
 
Para el caso de la salinidad superficial se presentó un valor promedio de 29,89 
(+/- 2,38) para 1995 y de 28,49 (+/- 2,36) para 1996 (Figuras 16, 4 y 9). 
 

 
Figura 16. Valores medios de la SSM durante los años 1995 y 1996 en las  

subáreas III y IV Cruceros DEMER 9596 
 
 
Durante 1995 el alcance de la capa de mezcla fue más profundo (40,89 +/- 6,03), 
que durante 1996 (34,33 +/- 6,65) (Figura 17). 
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Figura 17. Valores medios del alcance de la capa de mezcla durante los años 1995 y 1996 

en las subáreas III y IV Cruceros DEMER 9596 
 
 
Referente a la profundidad de la termoclina (isoterma de 20 °C), se presentó a 
46,97 m (+/- 5,21) durante 1995, mientras que para 1996 estuvo mas somera 
(39,62 +/- 5,53) (Figura 18). 
 

 
Figura 18. Valores medios de la profundidad de la termoclina (isoterma de 20°C) durante 

los años 1995 y 1996 en las subáreas III y IV Cruceros DEMER 9596 
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Por su parte el alcance de la termoclina (profundidad hasta donde llegó) para 
1995 fue de 50,36 m (+/- 5,87) y se encontró a 43,48 m (+/- 5,97) durante 1996 
(Figura 19). 
 

 
Figura 19. Valores medios del alcance de la termoclina durante los años 1995 y 1996 en las 

subáreas III y IV Cruceros DEMER 9596 
 
 
Análisis por semestres para cada año 1995 - 1996 
 
Dado que este ítem implicaría mezclar años para evaluar diferencias estacionales 
por semestre y que en el análisis interanual se encontraron 7 de 12 variables con 
diferencia significativa, no se realizó el análisis y más bien se independizó por 
año, de manera que se evaluara cada semestre pero del mismo año. 
 
Análisis por semestre año 1995 
 
Todas las variables excepto alcance de capa de mezcla, isoterma 25 °C y la 
fuerza de la termoclina fueron diferentes (F = 6,11; p = 0,02). 
 
La temperatura superficial fue mayor durante el primer semestre (27,50 +/- 0,43) 
que durante el segundo (26,86 +/- 0,18) (Figuras 20, 3 y 8). 
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Figura 20. Valores medios de la TSM durante el año 1995 en las 

 subáreas III y IV Cruceros DEMER 9596 
 
 
La salinidad superficial fue mayor durante el primer semestre (30,65 +/- 2,45) que 
durante el segundo (28,55 +/- 1,56) (Figuras 21, 4 y 9). 
 

 
Figura 21. Valores medios de la SSM durante el año 1995 en las  

subáreas III y IV Cruceros DEMER 9596 
 
 
La isoterma de 20°C estuvo a una profundidad de 48,48 m (+/- 4,85) durante el 
primer semestre, mayor que durante el segundo (44,31 +/- 4,89) (Figura 22). 



 68  

 

 
Figura 22. Valores medios de la profundidad de la isoterma 20°C durante el año 1995 en las 

subáreas III y IV Cruceros DEMER 9596 
 
 
Análisis por semestre año 1996 
 
Todas las variables excepto salinidad superficial, temperatura a 30 m y la fuerza 
de la termoclina, fueron diferentes (F = 19,29; p= < 0,001). 
 
La temperatura superficial fue mayor durante el primer semestre (27,58 +/- 0,31) 
que durante el segundo (27,00 +/- 0,34) (Figuras 23 y 8). 
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Figura 23. Valores medios de la TSM durante el año 1996 en las subáreas III y IV Cruceros 

DEMER 9596 
 
 
La salinidad superficial fue menor durante el primer semestre (28,24 +/- 2,43) que 
durante el segundo (28,77 +/- 2,29) (Figuras 24 y 9). 
 

 
Figura 24. Valores medios de la SSM durante el año 1996 en las subáreas III y IV  

Cruceros DEMER 9596 
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La isoterma de 20°C estuvo a una profundidad de 36,70 m (+/- 2,94) durante el 
primer semestre, menor que durante el segundo semestre (42,75 +/- 5,98) (Figura 
25). 
 

 
Figura 25. Valores medios de la profundidad de la isoterma de 20°C durante el año 1996 en 

las subáreas III y IV Cruceros DEMER 9596 
 
 

PESCA 
 
Crucero DEMER 9507 
 
En este crucero se recorrieron 1.400 mn y se logró una captura total estandarizada 
de 1.729,62 kg en 12 lances (Figura 1A), con un esfuerzo total de 6,0 horas, donde 
los peces representan el 91,35% de lo capturado, mientras el 8,65% restante lo 
componen crustáceos, moluscos y equinodermos. 
 
Los valores de biomasa (kg/at) para peces oscilaron entre 21,81 kg/at (lance 6) y 
290,11 kg/at (lance 7). Para la subárea III se estima esa biomasa en 162,48 kg/at 
(+/- 46,51), en la subárea IV de 100,87 kg/at (+/- 96,09) y para toda el área 
estudiada (III y IV) en promedio 131,67 kg/at (+/- 78,84). Mientras que por estratos 
la abundancia osciló para el A en 180,48 kg/at (+/- 71,43), para el B en 86,94 kg/at 
(+/- 58,08) y para el C solo se realizó un lance con 62,53 kg/at. 
 
La composición de la captura estuvo representada por 78 especies y/o ítems 
pertenecientes a 36 familias, de las cuales 69 especies pertenecen a 28 familias de 
peces óseos y ocho especies a ocho familias de peces cartilaginosos. 
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Al realizar un balance general en cuanto al volumen capturado por familia, 
sobresalen Carangidae (espejuelo, arrecha, bravo) con 419,84 kg (26,57%), 
Lutjanidae (pargos) con 193,61 kg (12,25%), Triakidae (toyo vieja) con 159,98 kg 
(10,12%), Serranidae (cherna, mero, colorado, cagua) con 156,68 kg (9,92%) y 
Stromateidae con 132,88 kg (8,41%) como las que presentaron los mayores valores 
en porcentaje en peso. Las familias de peces más dominantes en número de 
especies capturadas durante este crucero fueron: Carangidae 18 especies 
(23,08%), Paralichthydae (lenguados) con seis especies (7,69%), Serranidae con 
cinco especies (6,41%) y Lutjanidae (pargos), Stromateidae (mantecos), Triglidae 
(pez gallina) y Malacanthidae (cabezudos) con tres especies cada una (3,85%). 
 
ANÁLISIS POR SUBÁREA/ESTRATO 
 
Subárea III 
 
Se presenta una captura total de peces de 974,87 kg en seis arrastres. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 55 especies pertenecientes a 29 
familias, de las cuales 49 pertenecen a 23 familias de peces óseos y seis a seis 
familias de peces cartilaginosos. Las familias que presentaron el mayor número de 
especies fueron Carangidae con 16 especies (29,09%), Paralichthyidae con cuatro 
especies (7,27%), Stromateidae, Serranidae y Triglidae con tres especies cada una 
(5,45%). 
 
Los volúmenes capturados señalan a las familias Carangidae con 247,46 kg 
(25,38%), Triakidae con 146,34 kg (15,01%), Stromateidae con 132,88 kg (13,63%), 
Gerreidae con 105,16 kg (10,79%) y Serranidae con 97,19 kg (9,97%) como las de 
mayor importancia. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
Mustelus lunulatus (toyo vieja) con 15,01%, Peprilus medius (manteco) con 11,07%, 
Diapterus peruvianus (mojarra) con 10,76%, Selene peruviana (espejuelo) con 
8,82%, Epinephelus quinquefasciatus (mero) con 6,28%; el restante 48,05% lo 
conforman 50 especies y/o items. 
 
Subárea IV 
 
Se presenta una captura de 605,20 kg en seis arrastres. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 50 especies pertenecientes a 25 
familias de las cuales 44 pertenecen a 20 familias de peces óseos y seis a cinco 
familias de peces cartilaginosos. Las familias que presentaron el mayor número de 
especies fueron Carangidae con ocho especies (16,0%), Paralichthyidae y 
Serranidae con cuatro especies cada una (8,0%) y Lutjanidae, Triglidae y 
Malacanthidae con tres especies cada una (6,0%). 
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Los valores de captura señalan a las familias Carangidae con 172,37 kg (28,48%), 
Lutjanidae con 172,13 kg (28,44%), Serranidae con 59,49 kg (9,83%), Triglidae con 
31,02 kg (5,13%) y Malacanthidae con 29,47 kg (4,87%), como las de mayor 
importancia. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
S. peruviana (14,57%), Lutjanus colorado (pargo liso) (12,36%), Lutjanus guttatus 
(pargo lunarejo) (12,27%), en menor porcentaje Seriola sp. (bravo) (6,58%), 
Hemanthias signifer (5,38%), el restante 48,84% lo conforman 45 especiesy/o 
ítems. 
 
Estrato A 
 
Se presenta una captura total de peces de 1.082,86 kg en seis arrastres. 
 
Del total de la muestra se identificaron 62 especies y/o items pertenecientes a 29 
familias de las cuales 56 pertenecen a 23 familias de peces óseos y seis a seis 
familias de peces cartilaginosos. Las familias que presentaron el mayor número de 
especies fueron Carangidae con 18 especies (29,03%), Paralichthyidae y 
Serranidae con cuatro especies cada una (6,45%), Lutjanidae, Stromateidae y 
Triglidae con tres especies cada una (4,84%). 
 
Los valores de captura señalan a las familias Carangidae con 374,34 kg (34,57%), 
Lutjanidae con 193,61 kg (17,88%), Gerreidae con 129,39 kg (11,95%), Serranidae 
con 87,94 kg (8,12 %) y Stromateidae con 50,23 kg (4,64%) como las de mayor 
importancia. 
 
En este estrato las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
S. peruviana (15,71%), D. peruvianus (11,69%), L. guttatus (8,36%), L. colorado 
(7,39%) y E. quinquefasciatus (5,66%), el restante 51,20% lo conforman 56 
especies. 
 
Estrato B 
 
Se obtuvo una captura total de peces de 434,68 kg en cinco lances de pesca. 
 
Se identificó un total de 38 especies que representan a 23 familias de las cuales 33 
especies corresponden a 18 familias de peces óseos y cinco especies a cinco 
familias de peces cartilaginosos. Entre las familias que presentan el mayor número 
de especies capturadas están Carangidae con cinco especies (13,16%), 
Paralichthyidae con cuatro especies (10,53%), Malacanthidae, Triglidae y 
Serranidae con tres especies cada una (7,89%). 
 
Al agrupar por familia los valores de biomasa capturada en este estrato, sobresalen 
Triakidae con 128,39 kg (29,54%), Stromateidae con 82,65 kg (19,01%), 
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Carangidae con 45,50 kg (10,47%), Malacanthidae con 34,19 kg (7,87%) y Triglidae 
con 31,67 kg (7,29%) como las más importantes. 
 
Las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son M. lunulatus 
(29,54%), P. medius (19,01%), Seriola sp. (7,41%), Prionotus horrens (6,63%) y 
Diplectrum sp. (6,15%), el 31,26% restante lo representan 33 especies. 
 
Estrato C 
 
Se logró una captura de 62,53 kg en un lance de pesca. 
 
En la captura obtenida se logró identificar un total de 11 especies de peces que 
representan a 10 familias de las cuales 10 especies corresponden a 9 familias de 
peces óseos y una especie a una familia de pez cartilaginoso. La familia Serranidae 
es la que presenta el mayor número de especies capturadas (dos), que corresponde 
al 18,18%, las demás familias capturadas presentan de a una especie (9,09%). 
 
Comparando los valores de captura predominan las familias Serranidae con 38,39 
kg (61,39%), Squatinidae con 11,69 kg (18,70%), Synodontidae con 4,27 kg 
(6,83%), Paralichthyidae con 2,23 kg (3,57%) y Malacanthidae con 2,04 kg (3,26%). 
 
En este estrato en cuanto a peso encontramos como especies principales a H. 
signifer (48,35%), Squatina sp. (18,69%), Diplectrum sp. (13,05%), Synodus sp. 
(6,82%), Hippoglossina bollmani (3,56%), el restante 9,53% lo conforman seis 
especies. 
 
Análisis por Especie 
 
Los resultados de la captura en peso (1.580,07 kg) muestran a S. peruviana 
(11,02%), M. lunulatus (10,12%), D. peruvianus (8,14%), P. medius (6,83%) y L. 
guttatus (5,73%) como las más importantes, las demás especies y/o ítems (73) 
representan el 58,16%. 
 
Si se compara en función del número de individuos capturados (8.087), se observa 
que las especies dominantes son S. peruviana (29,59%), P. medius (11,10%), D. 
peruvianus (8,21%), Diplectrum sp. (6,07%) y Cyclopsetta querna (4,63%). Las 
demás especies y/o ítems (73) representan el 40,40%. 
 
Mientras que lo que respecta a frecuencia de aparición, en los 12 lances realizados 
C. querna hizo presencia en el 75% de los lances, Diplectrum sp., S. peruviana y 
Synodus sp. (66,67%) y Pomadasys panamensis, Zalieutes elater y Zapteryx 
exasperata (50%). Las demás especies y/o ítems (71) aparecieron entre 1 y 5 
lances. 
 
Para este crucero las especies prioritarias de acuerdo al IIR fueron 18 en su orden, 
S. peruviana, D. peruvianus, Diplectrum sp., C. querna, M. lunulatus, P. medius, 



 74  

Synodus sp., P. panamensis, L. guttatus, Oligoplites refulgens, Prionotus 
quiescens, Seriola sp., Scomberomorus sierra, Carangoides otrynter, Prionotus 
horrens, Zalieutes elater, Selene oerstedii y L. colorado (Tabla 3). 
 
Crucero DEMER 9512 
 
En el crucero de investigación DEMER 9512 se recorrieron 1.332 mn y se programó 
un total de 30 lances de pesca (Tabla 1) de los cuales se realizaron solo 17 en la 
subárea III (Figura 1B). El arrastre 05 se canceló por cambios abruptos de 
profundidad y con miras a evitar posibles daños en la red. De igual manera en la 
subárea IV no se realizó ningún arrastre por presentarse daños en los compresores 
de aire del propulsor de la máquina, lo cual disminuía el poder de arrastre de la 
embarcación. 
 
En este crucero se logró una captura total estandarizada de 1.381,32 kg con un 
esfuerzo total de 8,5 horas, donde los peces representan el 93,10% de lo capturado, 
mientras el 6,90% restante lo componen crustáceos, moluscos y equinodermos. 
 
Los valores de biomasa (kg/at) para peces oscilaron entre 0 kg/at (lance 8) y 272,84 
kg/at (lance 15). Solo se realizaron lances en la subárea III y se estima la 
abundancia en 75,64 kg/at (+/- 78,69), lo que representa a toda el área estudiada. 
Mientras que por estratos la abundancia osciló para el A en 111,05 kg/at (+/- 
110,88), para el B en 57,60 kg/at (+/- 66,83) y para el C 77,37 kg/at (+/- 13,48). 
 
La composición de la captura íctica estuvo representada por 73 especies 
pertenecientes a 37 familias, de las cuales 64 pertenecen a 29 familias de peces 
óseos y nueve a ocho familias de cartilaginosos. 
 
Al realizar un balance general en cuanto a la biomasa capturada por familia 
sobresalen Dasyatidae con 321,52 kg (25,0%), Carangidae con 289,49 kg (22,51%), 
Triakidae con 208,89 kg (16,24%), Triglidae con 71,22 kg (5,54%) y Squatinidae con 
71,12 kg (5,53%) y que presentaron los mayores valores en peso. Las familias más 
dominantes en número de especies capturadas durante este crucero fueron: 
Carangidae con 14 especies (19,18%), Serranidae con cinco (6,85%), Triglidae con 
cuatro (5,48%) y Stromateidae, Sciaenidae y Ariidae con tres cada una (4,11%). 
 
 

Tabla 3. Indice de Importancia Relativa (IIR) para las especies en los  
cruceros DEMER 9596 

 
Especie DEMER 

9507 
DEMER 

9512 
DEMER 

9605 
DEMER 

9611 
DEMER 

9596 
Selene peruviana X X X X 2 
Diapterus peruvianus X X X X 5 
Diplectrum sp. X     
Cyclopsetta querna X     
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Mustelus lunulatus X X X X 3 
Peprilus medius X  X X 1 
Synodus sp. X     
Pomadasys panamensis X   X 8 
Lutjanus guttatus X     
Oligoplites refulgens X     
Prionotus quiescens X     
Seriola sp. X     
Scomberomorus sierra X     
Carangoides otrynter X X    
Prionotus horrens X X    
Zalieutes elater X X    
Selene oerstedii X     
Lutjanus colorado X     
Peprilus snyderi   X X 6 
Hemanthias signifer  X X X 4 
Squatina californica  X X X 7 
Synodus evermanni  X X   
Dasyatis longa  X    
Anchoa sp.   X   
Scomber japonicus  X    
Decapterus afuerae  X    
Prionotus stephanophrys  X    
 
ANÁLISIS POR SUBÁREA/ESTRATO 
 
Subárea III 
 
Se presenta una captura total de peces de 1.285,96 kg en 17 arrastres. 
 
Dado que durante este crucero solo fue factible monitorear esta subárea, entonces 
la información de composición de la captura íctica, familias con el mayor numero de 
especies e importancia en peso, es la misma presentada en el subtítulo anterior. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
D. longa (18,05%), M. lunulatus (toyo vieja) con 16,24%, S. peruviana (espejuelo) 
con 11,24%, D. brevis (6,95%) y C. dorsalis (6,78%), el restante 40,73% lo 
conforman 68 especies (Anexo 2). 
 
Estrato A 
 
Se presenta una captura total de peces de 555,25 kg en cinco arrastres. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 49 especies y/o ítems ícticas 
pertenecientes a 29 familias de las cuales 43 pertenecen a 23 familias de peces 
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óseos y seis a seis familias de peces cartilaginosos. Las familias que presentaron el 
mayor número de especies fueron Carangidae con 10 especies (20,41%), Ariidae y 
Triglidae con tres cada una (6,12%) y Gerridae, Engraulidae, Ephippidae, 
Lutjanidae, Polynemidae, Serranidae y Stromateidae con dos especies cada una 
(4,08%). 
 
Los volúmenes de captura señalan a las familias Triakidae con 158,02 kg (30,08%), 
Carangidae con 142,75 kg (27,18%), Dasyatidae con 89,38 kg (17,02%), Gerridae 
con 73,44 kg (13,98%) y Lutjanidae con 19,31 kg (3,68%), como las de mayor 
importancia. 
 
En este estrato las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso 
fueron M. lunulatus (28,46%), D. brevis (16,10%), D. peruvianus (13,21%), S. 
peruviana (12,22) y C. dorsalis (9,80%), el restante 20,21% lo conforman 44 
especies. 
 
Estrato B 
 
Se obtuvo una captura total de peces de 575,97 kg en 10 lances de pesca. 
 
Se identificó un total de 42 especies que representan a 24 familias, de las cuales 34 
corresponden a 16 familias de peces óseos y ocho a ocho familias de peces 
cartilaginosos. Entre las familias que presentaron el mayor número de especies 
capturadas están Carangidae con seis (14,29%), Serranidae con cinco (11,90%), 
Triglidae con cuatro (9,52%) y Haemulidae, Paralichthyidae, Sciaenidae, 
Stromateidae, Synodontidae y Lutjanidae con dos cada una (4,76%). 
 
Al agrupar los volúmenes de captura en este estrato sobresalen Dasyatidae con 
232,14 kg (40,30%), Carangidae con 146,74 kg (25,48%), Triakidae con 50,87 kg 
(8,83%), Myliobatidae con 44,94 kg (7,80%) y Squatinidae con 39,64 kg (6,88%) 
como las más importantes. 
 
Las especies más abundantes en la captura fueron D. longa con (40,30%), S. 
peruviana con (13,31%), M. lunulatus (8,83%), Rhinoptera steindachneri (7,80%) y 
Squatina californica (6,88%) y el 22,87% restante lo representan 37 especies. 
 
Estrato C 
 
Se logró una captura de 154,74 kg en dos lances de pesca. 
 
En la captura obtenida de peces se identificó un total de 22 especies y/o ítems que 
representan a 15 familias, de las cuales 20 especies corresponden a 13 familias de 
peces óseos y dos a dos familias de peces cartilaginosos. Entre las familias que 
presentan el mayor número de especies capturadas están Triglidae, Serranidae y 
Sciaenidae con tres especies cada una (13,64%), Paralichthyidae con dos (9,09 %) 
y las demás familias con una especie cada una (4,55%). 
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Comparando los valores de captura predominan las familias Triglidae con 51,29 kg 
(33,15%), Squatinidae con 31,48 kg (20,34%), Serranidae con 30,17 kg (19,50%), 
Sciaenidae con 15,05 kg (9,73%) y Rhinobathidae con 11,03 kg (7,13%). 
 
En este estrato encontramos como especies principales a Prionotus stephanophrys 
(30,22%), S. californica (20,34%), H. signifer (16,69%), Bairdiella sp. (7,59%) y Z. 
exasperata (7,13%), el restante 18,03% lo conforman 17 especies. 
 
Análisis por especie 
 
Los resultados de la captura en peso (1.285,95 kg) muestran a D. longa (18,05%), 
M. lunulatus (16,24%), S. peruviana (11,24%), D. brevis (6,95%) y C. otrynter 
(6,78%) como las más importantes, las demás especies y/o ítems (68) representan 
el 40,74%. 
 
Si se compara en función del número de individuos capturados (3.084), se observa 
que las especies dominantes fueron S. peruviana (30,42%), D. peruvianus (8,94%), 
Decapterus afuerae (7,52%), Scomber japonicus (5,46%) y Bellator gymnostethus 
(5,17%). Las demás especies y/o ítems (68) representan el 42,49%. 
 
Mientras que lo que respecta a frecuencia de aparición, en los 17 lances realizados 
Synodus evermanni y Z. elater hicieron presencia en el 52,94% de los lances, M. 
lunulatus (47,06%) y C. querna, Diplectrum euryplectrum, Prionotus horrens y P. 
stephanophrys (41,18%). Las demás especies y/o ítems (66) aparecieron entre 1 y 
6 lances. 
 
Para este crucero las especies prioritarias de acuerdo al IIR fueron 13 en su orden, 
S. peruviana, M. lunulatus, D. longa, C. ortrynter, P. stephanophrys, D. 
peruvianus, S. californica, S. evermanni, S. japonicus, Z. elater, P. horrens, D. 
afuerae y H. signifer (Tabla 3). 
 
Crucero DEMER 9605 
 
En el crucero de investigación DEMER 9605 se recorrieron 2.375 mn y se programó 
un total de 40 lances científicos (duración promedio de 30 minutos) (Tabla 1) los 
cuales se realizaron en su totalidad con algunas modificaciones en el número de 
lances por subárea/estrato (Figura 7A). Logrando una captura total estandarizada 
de 3.946,01 kg con un esfuerzo total de 20 horas, donde los peces representan el 
93,87% de lo capturado, mientras el 6,13% restante lo componen crustáceos, 
moluscos, equinodermos y otros (medusas). 
 
Los valores de biomasa (kg/at) para peces oscilaron entre 0,02 kg/at (lance 8) y 
483,07 kg/at (lance 15). Ya para este crucero se realizaron lances en las cuatro 
subáreas, encontrando en la I una abundancia promedio de 48,43 kg/at (+/- 108,05), 
para la subárea II un valor de 148,19 kg/at (+/- 193,21), para la subárea III un valor 
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de 84,39 kg/at (+/- 120,08) y para la subárea IV un valor de 113,61 kg/at (+/- 60,24) 
y para toda el área estudiada (I, II, III y IV) en 92,60 kg/at (+/- 123,69). Mientras que 
por estratos la biomasa osciló para el A en 157,87 kg/at (+/- 147,71), para el B en 
53,87 kg/at (+/- 60,71) y para el C 73,61 kg/at (+/- 145,85). 
 
La composición de la captura estuvo representada por 141 especies pertenecientes 
a 51 familias; de las cuales 128 especies pertenecen a 43 familias de peces óseos y 
13 especies a ocho familias de peces cartilaginosos. 
 
Al realizar un balance general en cuanto al volumen capturado por familia 
sobresalieron Carangidae con 880,56 kg (23,77%), Stromateidae con 755,87 kg 
(20,41%), Dasyatidae con 501,57 kg (13,54%), Triakidae con 285,45 kg (7,71%) y 
Serranidae con 274,48 kg (7,41%) que presentaron los mayores valores en 
porcentaje en peso. Las familias de peces más dominantes en número de especies 
capturadas durante este crucero fueron: Carangidae 13 especies (9,22%), 
Sciaenidae con 12 especies (8,51%), Ariidae, Paralichthyidae y Serranidae con siete 
especies cada una (4,96%). 
 
ANALISIS POR SUBAREA/ESTRATO 
 
SUBAREA I 
 
Se presenta una captura total de peces de 435,86 kg. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 73 especies pertenecientes a 39 
familias, de las cuales 68 pertenecen a 35 familias de peces óseos y cinco especies 
a cuatro familias de peces cartilaginosos. Las familias que presentaron el mayor 
número de especies fueron Sciaenidae con seis (8,22%), Serranidae con cinco 
(6,85%), Carangidae, Triglidae y Ophidiidae con cuatro cada una (5,48%). 
 
Los volúmenes capturados señalan a las familias Dasyatidae con 213,47 kg 
(48,98%), Serranidae con 59,32 kg (13,61%), Haemulidae con 38,23 kg (8,77%), 
Sciaenidae con 29,0 kg (6,65%) y Ariidae con 14,87 kg (3,41%) como las de mayor 
importancia. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso 
fueron D. (raya mariposa) con 48,98%, H. signifer (pargo nylon) con 12,40%, P. 
panamensis (pargo blanco) con 7,84%, la familia Ophichthydae con 3,33% y 
Cathorops dasycephalus (ñato) con 2,58%, el restante 24,89% lo conforman 68 
especies. 
 
SUBAREA II 
 
Se presenta una captura total de peces de 889,13 kg. 
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Del volumen de muestra se identificó un total de 52 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 30 familias de las cuales 51 pertenecen a 29 familias de peces 
óseos y una especie de peces cartilaginosos. Las familias que presentaron el mayor 
número de especies fueron Serranidae, Sciaenidae y Paralichthyidae con cinco 
especies cada una (9,62%), Carangidae, Stromateidae, Batrachoidae, 
Synodontidae, Cynoglossidae, Engraulidae, Gerridae, Mullidae, Ophidiidae y 
Polynemidae con dos especies cada una (3,85%). 
 
Los valores de captura señalan a las familias Stromateidae con 352,57 kg (39,65%), 
Carangidae con 261,31 kg (29,39%), Serranidae con 126,82 kg (14,26%), 
Sciaenidae con 64,31 kg (7,23%) y Triakidae con 29,74 kg (3,34%) como las de 
mayor importancia. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso 
fueron S. peruviana (29,01%), P. snyderi (25,71%), en menor porcentaje P. medius 
(13,94%), H. signifer (10,66%) y Cynoscion nannus (3,50%); el restante 17,19% lo 
conformaron 47 especies. 
 
SUBAREA III 
 
Se presentó una captura de 1.697,53 kg. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 96 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 42 familias, de las cuales 86 pertenecen a 34 familias de peces 
óseos y 10 especies a ocho familias de peces cartilaginosos. Las familias que 
presentaron el mayor número de especies fueron Carangidae 13 especies 
(13,54%), Paralichthyidae y Sciaenidae con siete especies (7,29%), Serranidae con 
seis especies (6,25%) y Clupeidae con cinco especies (5,21%). 
 
Los volúmenes capturados señalan a las familias Carangidae con 415,82 kg 
(24,5%), Stromateidae con 323,21 kg (19,04%), Triakidae con 240,38 kg (14,16%), 
Gerreidae con 175,91 kg (10,36%) y Squatinidae con 136,43 kg (8,04%). 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso 
fueron P. medius con 15,54%, S. peruviana con 15,07%, M. lunulatus con 14,16%, 
D. peruvianus con 10,19% y S. californica con 8,04%; el restante 37,0% lo 
conformaron 91 especies. 
 
SUBAREA IV 
 
Se presentó una captura de 681,66 kg. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 64 especies pertenecientes a 35 
familias de las cuales 57 pertenecen a 28 familias de peces óseos y siete especies 
a siete familias de peces cartilaginosos. Las familias que presentaron el mayor 
número de especies fueron Sciaenidae con ocho especies (12,50%), Carangidae y 
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Serranidae con cinco especies (7,81%) y Lutjanidae, Paralichthyidae, Triglidae y 
Ariidae tres especies cada una (4,69%). 
 
Los valores de captura señalaron a las familias Carangidae con 200,89 kg (29,47%), 
Dasyatidae con 186,52 kg (27,36%), Stromateidae con 77,74 kg (11,40%), 
Sciaenidae con 34,94 kg (5,13%) y Ariidae con 25,07 kg (3,68%) como las de mayor 
importancia. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso 
fueron S. peruviana (28,51%), D. longa (27,36%), en menor proporción P. medius 
(7,26%), P. snyderi (4,14%) y Arius troschelli (2,89%); el restante 29,83% lo 
conformaron 59 especies. 
 
ESTRATO A 
 
Se presenta una captura total de peces de 2.052,27 kg en 13 arrastres. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 104 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 40 familias, de las cuales 92 pertenecen a 32 familias de peces 
óseos y 12 especies a ocho familias de peces cartilaginosos. Las familias que 
presentaron el mayor número de especies fueron Carangidae con 12 especies 
(11,54%), Sciaenidae con 10 (9,61%), Engraulidae, Ariidae y Clupeidae con seis 
(5,77%), Serranidae y Gerreidae con cinco (4,81%). 
 
Los valores de captura señalaron a las familias Carangidae con 736,25 kg (35,87%), 
Dasyatidae con 313,37 kg (15,27%), Stromateidae con 281,78 kg (13,73%), 
Gerreidae con 183,45 kg (8,94%) y Triakidae con 115,32 kg (5,62%). 
 
En este estrato las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso 
fueron S. peruviana (27,65%), P. medius (13,21%), D. brevis (10,32%), D. 
peruvianus (8,61%) y M. lunulatus (5,62%); el restante 34,60% lo conformaron 99 
especies. 
 
ESTRATO B 
 
Se obtuvo una captura total de 915,81 kg en 17 lances de pesca. 
 
Se identificó un total de 64 especies que representan a 34 familias de las cuales 58 
especies corresponden a 28 familias de peces óseos y seis especies a seis familias 
de peces cartilaginosos. Entre las familias que presentaron el mayor número de 
especies capturadas están Paralichthyidae con siete especies (10,94%), Serranidae 
con seis (9,38%), Triglidae con cinco (7,81%), Carangidae con cuatro (6,25%) y 
Sciaenidae, Lutjanidae, Ophidiidae y Synodontidae con tres cada una (4,69%). 
 
Al agrupar los valores de biomasa capturada en este estrato sobresalen Dasyatidae 
con 186,52 kg (20,37%), Stromateidae con 150,86 kg (16,47%), Carangidae con 
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144,31 kg (15,76%), Triakidae con 134,64 kg (14,70%) y Squatinidae con 92,88 kg 
(10,14%) como las familias mas importantes. 
 
Las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso fueron D. longa 
(20,37%), S. peruviana (15,49%), M. lunulatus (14,70%), P. snyderi (10,52%) y S. 
californica (10,14%) y el 28,78% restante lo representaron 59 especies. 
 
ESTRATO C 
 
Se logró una captura de 736,10 kg en 10 lances de pesca. 
 
En la captura obtenida se logró identificar un total de 56 especies y/o ítems de 
peces que representan a 34 familias de las cuales 51 corresponden a 30 familias de 
peces óseos, cinco especies a cuatro familias de peces cartilaginosos. La familia 
Sciaenidae con cinco especies (8,93%), Paralichthyidae, Serranidae y Triglidae con 
cuatro cada una (7,14%) y Synodontidae y Ophidiidae con tres especies cada una 
(5,36%). 
 
Comparando los valores de captura predominaron las familias Stromateidae con 
323,23 kg (43,91%), Serranidae con 186,55 kg (25,34%), Sciaenidae con 92,98 kg 
(12,63%), Triakidae con 35,50 kg (4,82%) y Scorpaenidae con 25,64 kg (3,48%). 
 
En este estrato encontramos como especies principales a P. snyderi (28,43%), H. 
signifer (24,24%), P. medius (15,48%), C. nannus (4,95%) y Umbrina dorsalis 
(3,49%); el restante 23,40% lo conformaron 51 especies. 
 
ANALISIS POR ESPECIE 
 
Los resultados estandarizados de la captura en peso (3.704,22 kg) muestran a S. 
peruviana (19,15%), P. medius (11,86%), P. snyderi (8,54%), D. longa (7,78%) y M. 
lunulatus (7,41%) como las más importantes, las demás especies y/o ítems (136) 
representan el 45,26%. 
 
Si se compara en función del número de individuos capturados (20.864), se observa 
que las especies dominantes fueron P. medius (20,03%), S. peruviana (15,06%), P. 
snyderi (8,64%), Anchoa sp. (7,47%) y H. signifer (5,40%). Las demás especies y/o 
ítems (136) representan el 43,41%. 
 
Mientras que lo que respecta a frecuencia de aparición, en los 40 lances realizados 
Z. elater hizo presencia en el 62,5% de los lances, P. horrens y Synodus evermanni 
(60,0%), P. medius (55,0%) y P. snyderi (45,0%). Las demás especies y/o ítems 
(136) aparecieron entre 1 y 16 lances. 
 
Para este crucero las especies prioritarias de acuerdo al IIR fueron nueve en su 
orden, P. medius, S. peruviana, P. snyderi, H. signifer, M. lunulatus, D. peruvianus, 
S. californica, S. evermanni y Anchoa sp. (Tabla 3). 
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Crucero DEMER 9611 
 
En este crucero se recorrieron 2.270 mn y se programó un total de 40 lances 
científicos (Tabla 1) los cuales se realizaron en su totalidad con algunas 
modificaciones en el número de lances por subárea/estrato (Figura 7B). Logrando 
una captura total estandarizada de 3.524,41 kg con un esfuerzo total de 20 horas, 
donde los peces representan el 95,33% de lo capturado, mientras el 4,67% restante 
lo componen crustáceos, moluscos, equinodermos y otros (sipunculida). 
 
Los valores de biomasa (kg/at) para peces oscilaron entre 0 kg/at (lance 4) y 591,65 
kg/at (lance 36). Para este crucero se realizaron lances en las cuatro subáreas, 
encontrando en la I una abundancia promedio de 28,52 kg/at (+/- 35,68), para la 
subárea II un valor de 54,65 kg/at (+/- 66,61), para la subárea III un valor de 93,10 
kg/at (+/- 91,19) y para la subárea IV un valor de 146,22 kg/at (+/- 226,81); y para 
toda el área estudiada (I, II, III y IV) en 84,0 kg/at (+/- 113,80). Mientras que por 
estratos la abundancia osciló para el A en 110,13 kg/at (+/- 82,42), para el B en 
40,71 kg/at (+/- 54,11) y para el C 153,02 kg/at (+/- 203,85). 
 
La composición de la captura estuvo representada por 109 especies pertenecientes 
a 44 familias, de las cuales 98 especies pertenecen a 34 familias de peces óseos y 
11 especies a 10 familias de peces cartilaginosos. 
 
Al realizar un balance general en cuanto al volumen capturado por familia 
sobresalen Triakidae con 443,74 kg (13,21%), Gerreidae con 360,05 kg (10,72%), 
Squatinidae (angelote) con 354,60 kg (10,55%), Stromateidae (mantecos) con 
344,15 kg (10,24%) y Serranidae (cherna, mero, colorado, cagua, pargo nylon) con 
331,46 kg (9,87%) como las que presentaron los mayores valores en porcentaje en 
peso. Las familias de peces más dominantes en número de especies capturadas 
durante este crucero fueron: Carangidae con 12 especies (11,01%), Sciaenidae 
(loca, pelada, cajero) con 11 especies (10,09%), Clupeidae (plumuda, sardina, 
sábalo) con siete especies (6,42%), Paralichthyidae y Serranidae con cinco 
especies cada una (4,59%). 
 
ANALISIS POR SUBAREA/ESTRATO 
 
Subárea I 
 
Se presenta una captura total de peces de 199,62 kg en siete arrastres, teniendo en 
cuenta que el lance 4 no arrojó captura. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 41 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 24 familias, de las cuales 37 especies pertenecen a 20 familias de 
peces óseos y cuatro especies a cuatro familias de peces cartilaginosos. Las 
familias que presentaron el mayor número de especies fueron Serranidae con cinco 
especies (12,2%), Carangidae con cuatro especies (9,76%), Haemulidae (pargo 
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blanco) y Sciaenidae con tres especies cada una (7,32%) y Ariidae (ñato, 
barbinche), Clupeidae, Paralichthyidae, Polynemidae (barbeta blanca y barbeta 
amarilla), Stromateidae y Triglidae con dos especies cada una (4,88%). 
 
Los volúmenes capturados señalan a las familias Lutjanidae con 37,11 kg (18,59%), 
Serranidae con 25,26 kg (12,65%), Triakidae con 23,72 kg (11,88%), Carangidae 
con 21,32 kg (10,68%) y Ariidae con 17,64 kg (8,84%), como las de mayor 
importancia. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
L. colorado (pargo liso) con 18,59%, M. lunulatus (toyo vieja) (11,88%), H. signifer 
(pargo nylon) (9,84%), Bagre panamensis (barbinche) (5,92%) y C. dorsalis 
(pámpano) con 5,85%; el restante 47,92% lo conforman 36 especies. 
 
Subárea II 
 
Se presenta una captura total de peces de 327,92 kg en seis arrastres. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 44 especies pertenecientes a 23 
familias de las cuales 41 pertenecen a 20 familias de peces óseos y tres especies a 
tres familias de peces cartilaginosos. Las familias que presentaron el mayor número 
de especies fueron Carangidae con nueve especies (20,45%), Clupeidae con cinco 
especies (11,36%), Sciaenidae con tres especies (6,82%), Cynoglossidae, 
Engraulidae, Lutjanidae, Polynemidae, Scombridae, Serranidae y Stromateidae con 
dos especies cada una (4,55%). 
 
Los valores de captura señalan a la familia Carangidae con 93,30 kg (28,45%), 
Serranidae con 62,46 kg (19,05%), Torpedinidae con 57,25 kg (17,46%), 
Myliobatidae con 42,36 kg (12,92%) y Triakidae con 14,16 kg (4,32%) como las de 
mayor importancia. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
H. signifer con (19,01%), Torpedo tremens (17,46%), Aetobatus narinari (12,92%), 
S. peruviana (12,02%) y Alectis ciliaris (10,33%); el restante 28,26% lo conforman 
39 especies. 
 
Subárea III 
 
Se presenta una captura total de peces de 1.955,06 kg en 21 arrastres. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 70 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 38 familias, de las cuales 60 especies pertenecen a 29 familias de 
peces óseos y 10 especies a nueve familias de peces cartilaginosos. Las familias 
que presentaron el mayor número de especies fueron Carangidae con nueve 
especies (12,86%), Paralichthyidae con cinco (7,14%), Triglidae con cuatro especies 
(5,71%), Serranidae, Gerreidae y Lutjanidae con tres especies cada una (4,29%). 
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Los volúmenes capturados señalan a las familias Triakidae con 398,74 kg (20,4%), 
Gerreidae con 342,04 kg (17,5%), Dasyatidae con 259,19 kg (13,26%), Squatinidae 
con 209,64 kg (10,72%) y Lutjanidae con 136,71 kg (6,99%) como las más 
importantes. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
M. lunulatus con 20,40%, D. peruvianus (17,44%), S. californica (10,72%), D. brevis 
(10,14%) y H. signifer con (6,36%); el restante 34,94% lo conforman 65 especies. 
 
Subárea IV 
 
Se presenta una captura total de peces de 877,31 kg en seis arrastres. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 47 especies y/o ítems 
pertenecientes a 27 familias de las cuales 43 pertenecen a 23 familias de peces 
óseos, cuatro especies a cuatro familias de peces cartilaginosos. Las familias que 
presentaron el mayor número de especies fueron Sciaenidae con siete especies 
(14,89%), Carangidae con cinco especies (10,64%), Serranidae y Ophiididae con 
tres especies cada una (6,38%), Engraulidae, Gerreidae, Mullidae, Paralichthyidae, 
Stromateidae y Triglidae con dos especies cada una (4,26%) 
 
Los valores de captura señalan a las familias Stromateidae con 313,69 kg (35,76%), 
Squatinidae con 144,96 kg (16,52%), Serranidae con 109,44 kg (12,47%), 
Lutjanidae con 91,45 kg (10,42%) y Sciaenidae con 85,63 kg (9,76%) como las más 
importantes. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
P. medius con 30,28%, S. californica (16,52%), H. signifer con (11,70%), L. guttatus 
(10,42%) y P. snyderi (5,48%); el restante 25,60% lo conforman 42 especies. 
 
Estrato A 
 
Se obtuvo una captura total de peces de 1.321,57 kg en 12 lances de pesca. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 77 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 32 familias, de las cuales 70 pertenecen a 25 familias de peces 
óseos, siete especies a siete familias de peces cartilaginosos. Las familias que 
presentaron el mayor número de especies fueron Carangidae con 12 especies 
(15,58%), Sciaenidae con ocho especies (10,39%), Clupeidae con siete especies 
(9,09%), Engraulidae y Gerreidae con cuatro especies cada una (5,19%). 
 
Los valores de captura señalan a las familias Gerreidae con 360,05 (27,24%), 
Carangidae con 253,70 kg (19,2%), Lutjanidae con 220,18 kg (16,66%), Haemulidae 
con 79,36 kg (6,00%) y Myliobatidae con 63,79 kg (4,83%) como las más 
importantes. 



 85  

 
En este estrato las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
D. peruvianus (27,07%), L. guttatus (11,87%), A. ciliaris (6,95%), S. peruviana 
(6,07%) y P. panamensis (5,60%); el restante 42,44% lo conforman 72 especies 
(Anexo A). 
 
Estrato B 
 
Se obtuvo una captura total de peces de 814,19 kg en 20 lances de pesca. 
 
Se identificó un total de 45 especies y/o ítems que representan a 31 familias de las 
cuales 38 especies corresponden a 25 familias de peces óseos, siete especies a 
seis familias de peces cartilaginosos. Entre las familias que presentan el mayor 
número de especies capturadas están Serranidae con cinco especies (11,11%), 
Paralichthyidae con cuatro especies (8,89%), Triglidae con tres especies (6,67%), y 
Dasyatidae, Stromateidae, Sciaenidae, Carangidae y Cynoglosidae con dos 
especies cada una (4,44%). 
 
Al agrupar los valores de biomasa capturada en este estrato sobresalen Triakidae 
con 279,41 kg (34,32%), Dasyatidae con 238,43 kg (29,28%), Stromateidae con 
82,89 kg (10,18%), Squatinidae con 58,25 kg (7,15%) y Lutjanidae con 55,54 kg 
(6,82%) como las familias más importantes. 
 
Las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son M. lunulatus 
(34,32%), D. brevis (24,34%), S. californica (7,15%), L. colorado (6,82%) y P. 
medius (6,58%); el 20,79% restante lo representan 40 especies. 
 
Estrato C 
 
Se logró una captura total de peces de 1.224,16 kg en ocho lances de pesca. 
 
En la captura obtenida se logró identificar un total de 33 especies y/o ítems de 
peces que representan a 22 familias de las cuales 29 especies corresponden a 18 
familias de peces óseos y cuatro especies a cuatro familias de peces cartilaginosos. 
Las familias que presentaron el mayor número de especies fueron Sciaenidae y 
Serranidae con cuatro especies cada una (12,12%) y Cynoglossidae, Ophidiidae, 
Paralichtyidae, Stromateidae y Triglidae con dos especies cada una (6,06%). 
 
Comparando los valores de captura predominan las familias Serranidae con 305,08 
kg (24,92%), Squatinidae con 296,35 kg (24,21%), Stromateidae con 244,28 kg 
(19,95%), Triakidae con 107,9 kg (8,81%) y Sciaenidae con 77,0 kg (6,29%). 
 
En este estrato encontramos como especies principales a H. signifer (24,27%), S. 
californica (24,21%), P. medius (17,32%), M. lunulatus (8,81%) y P. stephanophrys 
(4,95%); el restante 20,44% lo conforman 28 especies. 
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Análisis por especie 
 
Los resultados estandarizados de la captura en peso (3.359,92 kg) muestran a M. 
lunulatus (13,21%), D. peruvianus (10,65%), S. californica (10,55%), H. signifer 
(9,19%) y P. medius (8,36%) como las más importantes, las demás especies y/o 
ítems (104) representan el 48,04%. 
 
Si se compara en función del número de individuos capturados (17.187), se observa 
que las especies dominantes fueron P. medius (34,66%), D. peruvianus (13,69%), 
H. signifer (9,15%), S. peruviana (4,51%) y P. snyderi (4,14%). Las demás especies 
y/o ítems (104) representan el 33,85%. 
 
Mientras que lo que respecta a frecuencia de aparición, en los 40 lances realizados 
M. lunulatus y Synodus evermanni hicieron presencia en el 42,5% de los lances,  
Z. elater (32,5%), H. signifer (30,0%) y Diplectrum eumelum y S. peruviana 
(27,5%). Las demás especies y/o ítems (104) aparecieron entre 1 y 9 lances. 
 
Para este crucero las especies prioritarias de acuerdo al IIR fueron ocho en su 
orden, P. medius, M. lunulatus, H. signifer, D. peruvianus, S. californica, S. 
peruviana, P. snyderi y P. panamensis (Tabla 3). 
 
Cruceros DEMER 9596 
 
En esta sección se analizan los resultados de los cuatro cruceros, donde se 
recorrieron 7.377 mn y se efectuaron 109 lances científicos (Tabla 1) los cuales se 
realizaron en su totalidad con algunas modificaciones en el número de lances por 
subárea/estrato. Logrando una captura total estandarizada de 10.581,35 kg con un 
esfuerzo total de 54,5 horas, donde los peces con 204 especies y/o ítems 
representan el 93,85% de lo capturado, mientras el 6,15% restante lo componen 
crustáceos, moluscos, equinodermos y otros (sipunculida y medusas). En lo 
referente a número de individuos y solo como una referencia se capturaron en total 
136.212 organismos de todos los grupos, donde los peces representan un 36,14%. 
 
Los valores de biomasa (kg/at) para peces oscilaron entre 0 kg/at (9512 lance 8 y 
9611 lance 4) y 591,65 kg/at (9611 lance 36). Para las subáreas se encontró en la I 
una abundancia promedio de 39,72 kg/at (+/- 82,70), para la subárea II un valor de 
101,42 kg/at (+/- 146,19), para la subárea III un valor de 93,86 kg/at (+/- 95,89) y 
para la subárea IV un valor de 120,23 kg/at (+/- 138,92); al igual que un promedio 
de 91,10 kg/at (+/- 109,51) para todas las campañas de arrastre sobre la plataforma 
(subáreas I, II, III y IV). Mientras que por estratos la abundancia osciló para el A en 
139,22 kg/at (+/- 112,13), para el B en 52,70 kg/at (+/- 59,00) y para el C 103,69 
kg/at (+/- 160,33). 
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La composición de la captura estuvo representada por 204 especies y/o ítems de 
peces pertenecientes a 60 familias, de las cuales 184 especies pertenecen a 49 
familias de peces óseos y 20 especies a 11 familias de peces cartilaginosos. 
 
Al realizar un balance general en cuanto al volumen capturado por familia 
sobresalen Carangidae (espejuelo, arrecha, bravo) con el 18,62% de los 9.930,16 
kg capturados en las cuatro campañas, Triakidae (toyo vieja) con 11,06%, 
Dasyatidae (raya espinosa) con 10,92%, Serranidae (cherna, mero, colorado, 
cagua, pargo nylon) con 8,08% y Gerreidae (palometa, leiro) con 7,54% que 
presentaron los mayores valores en porcentaje en peso; las restantes 55 famiias 
representan un 43,78%. Las familias de peces más dominantes en número de 
especies capturadas durante estos cruceros fueron: Carangidae con 24 especies 
(11,71%), Sciaenidae (loca, pelada, cajero) con 18 especies (8,78%), 
Paralichthyidae (lenguados) con 11 especies (5,37%), Serranidae con 10 especies 
(4,88%) y Clupeidae (plumuda, sardina, sábalo) con 9 especies (4,39%). 
 
Análisis por subárea/estrato 
 
Subárea I 
 
De las capturas realizadas durante dos campañas (9605 y 9611) se presenta una 
captura total de 635,50 kg/at de peces en 16 arrastres, teniendo en cuenta que el 
9611 lance 4 no arrojó captura. 
 
Del volumen de captura se identificó un total de 87 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 40 familias, de las cuales 80 especies pertenecen a 35 familias de 
peces óseos y 7 especies a 5 familias de peces cartilaginosos. Las familias que 
presentaron el mayor número de especies fueron Sciaenidae con siete especies 
(8,05%), Serranidae con seis especies (6,90%), Carangidae y Ophichthidae con 
cinco especies cada una (5,75%) y Ariidae, Haemulidae, Paralichthyidae y Triglidae 
con cuatro especies cada una (4,60%). 
 
Los volúmenes capturados señalan a las familias Dasyatidae con 215,07 kg 
(33,84%), Serranidae con 84,58 Kg (13,31%), Haemulidae con 51,91 kg (8,17%), 
Sciaenidae con 43,39 kg (6,83%) y Lutjanidae con 39,71 kg (6,25%). 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
D. brevis (33,59%), H. signifer (11,59%), P. panamensis (6,68%), Lutjanus 
colorado (6,08%) y M. lunulatus (4,42%); el restante 37,64% lo conforman 82 
especies. 
 
Subárea II 
 
De las capturas realizadas durante dos campañas (9605 y 9611) se presenta una 
captura total de 1.217,08 kg/at de peces en 12 arrastres. 
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Del volumen de la captura se identificó un total de 73 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 35 familias de las cuales 70 pertenecen a 32 familias de peces 
óseos y tres especies a tres familias de peces cartilaginosos. Las familias que 
presentaron el mayor número de especies fueron Carangidae con nueve especies 
(12,33%), Sciaenidae con siete especies (9,58%) y Serranidae, Paralichthyidae y 
Clupeidae con cinco especies cada una (6,85%). 
 
Los valores de captura señalan a las familias Stromateidae con 357,85 kg (29,40%) 
y Carangidae con 354,61 kg (29,14%) como las más importantes, Serranidae con 
189,28 kg (15,55%), Sciaenidae con 69,44 kg (5,71%) y Torpedinidae con 57,25 kg 
(4,70%). 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
S. peruviana (24,43%), P. snyderi (19,07%), H. signifer (12,91%), P. medius 
(10,34%) y T. tremens (4,70%); el restante 28,56% lo conforman 68 especies. 
 
Subárea III 
 
De las capturas realizadas durante cuatro campañas (9507, 9512, 9605 y 9611) se 
presenta una captura total de 5.913,40 kg/at de peces en 63 arrastres. 
 
Del volumen de la captura se identificó un total de 152 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 52 familias, de las cuales 136 especies pertenecen a 41 familias 
de peces óseos y 16 especies a 11 familias de peces cartilaginosos. Las familias 
que presentaron el mayor número de especies fueron Carangidae con 23 especies 
(15,13%), Sciaenidae con 11 especies (7,24%), Paralichthyidae con nueve especies 
(5,92%), Serranidae con ocho especies (5,26%) y Ariidae, Clupeidae y Triglidae con 
seis especies cada una (3,95%). 
 
Los volúmenes capturados señalan a la familia Carangidae con 1.056,21 kg 
(17,86%) como la más importante, seguida de Triakidae con 994,35 kg (16,82%), 
Gerreidae con 696,56 kg (11,78%), Dasyatidae con 682,29 kg (11,54%) y 
Stromateidae con 474,35 kg (8,02%). 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
M. lunulatus con 16,82%, D. peruvianus (11,71%), S. peruviana (8,73%), S. 
californica (7,35%) y D. longa (6,68%); el restante 48,72% lo conforman 147 
especies. 
 
Subárea IV 
 
De las capturas realizadas durante cuatro campañas (9507, 9512, 9605 y 9611) se 
presenta una captura total de 2.164,18 kg/at de peces en 18 arrastres. 
 
Del volumen de la captura se identificó un total de 107 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 42 familias de las cuales 97 pertenecen a 34 familias de peces 
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óseos, 10 especies a ocho familias de peces cartilaginosos. Las familias que 
presentaron el mayor número de especies fueron Carangidae y Sciaenidae con 13 
especies cada una (12,15%), Serranidae y Paralichthyidae con seis especies cada 
una (5,61%) y Triglidae con cinco especies (4,67%). 
 
Los valores de captura señalan a las familias Carangidae con 414,74 kg (19,16%), 
Stromateidae con 391,43 kg (18,09%), Lutjanidae con 277,41 kg (12,82%), 
Serranidae con 191,56 kg (8,85%) y Dasyatidae con 186,52 kg (8,62%) como las 
más importantes. 
 
En esta subárea las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
P. medius con 14,56%, S. peruviana (13,67%), D. longa (8,62%), S. californica 
(7,68%) y L. guttatus (7,67%); el restante 47,81% lo conforman 102 especies. 
 
Estrato A 
 
Se obtuvo una captura total de peces de 5.011,95 kg en 36 lances de pesca. 
 
Del volumen de muestra se identificó un total de 146 especies y/o ítems de peces 
pertenecientes a 47 familias, de las cuales 130 pertenecen a 36 familias de peces 
óseos y 16 especies a 11 familias de peces cartilaginosos. Las familias que 
presentaron el mayor número de especies fueron Carangidae con 21 especies 
(14,38%), Sciaenidae con 13 especies (8,90%), Clupeidae con nueve especies 
(6,16%), Serranidae con ocho especies (5,48%) y Ariidae y Engraulidae con siete 
especies cada una (4,79%). 
 
Los valores de captura señalan a las familias Carangidae con 1.508,97 kg (30,11%), 
Gerreidae con 746,32 kg (14,89%), Lutjanidae con 445,64 kg (8,89%), Dasyatidae 
con 425,12 kg (8,48%) y Triakidae con 361,37 kg (7,21%) como las más 
importantes. 
 
En este estrato las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son 
S. peruviana (17,67%), D. peruvianus (14,65%), M. lunulatus (7,21%), P. medius 
(6,22%) y D. brevis (6,01%); el restante 48,24% lo conforman 141 especies. 
 
Estrato B 
 
Se obtuvo una captura total de peces de 2.740,67 kg en 52 lances de pesca. 
 
Se identificó un total de 110 especies y/o ítems de peces que representan a 46 
familias de las cuales 99 especies corresponden a 37 familias de peces óseos y 11 
especies a nueve familias de peces cartilaginosos. Entre las familias que presentan 
el mayor número de especies capturadas están Carangidae con 11 especies 
(10,0%), Paralichthyidae con nueve especies (8,18%), Serranidae con ocho 
especies (7,27%), Sciaenidae con siete especies (6,36%) y Triglidae con seis 
especies (5,45%). 
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Al agrupar los valores de biomasa capturada en este estrato sobresalen las familias 
Dasyatidae con 657,08 kg (23,98%), Triakidae con 593,29 kg (21,65%), Carangidae 
con 340,45 kg (12,42%), Stromateidae con 316,94 kg (11,56%) y Squatinidae con 
193,57 kg (7,06%). 
 
Las especies más importantes en cuanto a porcentaje en peso son M. lunulatus 
(21,65%), D. longa (16,74%), S. peruviana (8,26%), D. brevis (7,23%) y S. 
californica (7,06%); el 39,06% restante lo representan 105 especies. 
 
Estrato C 
 
Se logró una captura total de peces de 2.177,54 kg en 21 lances de pesca. 
 
En la captura obtenida se logró identificar un total de 78 especies y/o ítems de 
peces que representan a 40 familias de las cuales 70 especies corresponden a 34 
familias de peces óseos y ocho especies a seis familias de peces cartilaginosos. 
Las familias que presentaron el mayor número de especies fueron Sciaenidae con 
ocho especies (10,26%), Serranidae y Triglidae con seis especies cada una (7,69%) 
y Ophidiidae y Paralichtyidae con cinco especies cada una (6,41%). 
 
Comparando los valores de captura predominan las familias Stromateidae con 
570,57 kg (26,20%), Serranidae con 560,20 kg (25,73%), Squatinidae con 364,15 kg 
(16,72%), Sciaenidae con 185,03 kg (8,50%) y Triakidae con 143,39 kg (6,58%). 
 
En este estrato encontramos como especies principales a H. signifer (24,41%), S. 
californica (16,19%), P. medius (14,97%), P. snyderi (11,09%) y M. lunulatus 
(6,08%); el restante 27,26% lo conforman 73 especies. 
 
Análisis por especie 
 
Los resultados estandarizados de la captura en peso (9.930,17 kg) muestran a S. 
peruviana (11,20%), M. lunulatus (10,95%), P. medius (8,35%), D. peruvianus 
(7,41%) y S. californica (6,05%) como los recursos más importantes; las demás 
especies y/o ítems (200) representan el 56,04% (Tabla 4). 
 
Si se compara en función del número de individuos capturados (49.222), se observa 
que las especies dominantes fueron P. medius (22,43%), S. peruviana (14,73%), D. 
peruvianus (8,92%), H. signifer (5,92%) y P. snyderi (5,11%). Las demás especies 
y/o ítems (200) representan el 42,90% (Tabla 4). 
 
Mientras que lo que respecta a frecuencia de aparición, en los 109 lances realizados 
Z. elater hizo presencia en 53 lances (48,62%), S. evermanni en el 46,79%, M. 
lunulatus en el 42,20%, P. horrens y S. peruviana en el 35,78% y P. medius en el 
33,03% de los lances. Las demás especies y/o ítems (199) aparecieron entre 1 y 34 
lances (Tabla 4). 
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Resumiendo la información de IIR por crucero, se tiene que figuraron un total de 27 
especies (Tabla 3), siendo el crucero DEMER 9507 el que reporta mayor cantidad 
de especies (18), pero ya en el conglomerado de información se tiene que para la 
plataforma continental del Pacífico colombiano, las especies prioritarias son ocho y 
en su orden: P. medius (1.016,56), S. peruviana (927,57), M. lunulatus (495,62), H. 
signifer (327,94), D. peruvianus (314,67), P. snyderi (213,05), S. californica 
(180,68) y P. panamensis (99,41) (Tabla 4). 
 
 
Tabla 4. Especies ícticas capturadas y su aporte en % en número, % en peso, frecuencia 

de aparición e IIR durante los cruceros DEMER 9596 
 

Clase Orden Familia Especie Autor %N %W %F IIR 
Elasmobranchii 

 
Heterodontiformes 

  
Heterodontidae Heterodontus quoyi (Fréminville, 1840) 0,01 0,02 2,75 0,09 

  
Heterodontidae Heterodontus mexicanus 

Taylor & Castro-Aguirre, 
1972 0,01 0,05 1,83 0,10 

 
Carcharhiniformes 

  
Triakidae Mustelus dorsalis Gill, 1864 0,03 0,11 0,92 0,13 

  
Triakidae Mustelus lunulatus Jordan & Gilbert, 1883 0,80 10,95 42,20 495,62 

  
Carcharhinidae Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839) 0,01 0,19 2,75 0,56 

  
Sphyrnidae Sphyrna corona Springer, 1940 0,00 0,05 0,92 0,05 

  
Sphyrnidae Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) 0,02 0,07 3,67 0,31 

  
Sphyrnidae Sphyrna tiburo vespertina (Linnaeus, 1758) 0,01 0,20 4,59 1,00 

 
Squatiniformes 

  
Squatinidae Squatina californica Ayres, 1859 0,30 6,05 28,44 180,68 

  
Squatinidae Squatina sp. 

 
0,00 0,12 0,92 0,11 

 
Torpediniformes 

  
Narcinidae Narcine leparda Carvalho, 2001 0,04 0,25 8,26 2,39 

  
Torpedinidae Torpedinidae 

 
0,00 0,01 0,92 0,01 

  
Torpedinidae Torpedo tremens Buen, 1959 0,01 0,67 1,83 1,26 

 
Rajiformes 

  
Rhinobatidae Zapteryx exasperata (Jordan & Gilbert, 1881) 0,09 0,45 18,35 10,01 

  
Rajidae Raja sp. 

 
0,01 0,04 0,92 0,05 

  
Rajidae Raja velezi Chirichigno, 1973 0,15 0,88 17,43 17,86 

  
Dasyatidae Dasyatis brevis (Garman, 1879) 0,03 5,05 4,59 23,29 

  
Dasyatidae Dasyatis longa (Garman, 1880) 0,04 5,87 9,17 54,18 

  
Myliobatidae Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) 0,01 0,64 1,83 1,19 

  
Myliobatidae Rhinoptera steindachneri 

(Evermann & Jenkins, 
1891) 0,01 0,45 0,92 0,42 

Actinopterygii 

 
Elopiformes 

  
Elopidae Elopidae 

 
0,07 0,04 2,75 0,30 

 
Albuliformes 

  
Albulidae Albula vulpes (Linnaeus, 1758) 0,06 0,22 2,75 0,77 

 
Anguilliformes 

  
Ophichthidae Ophichthidae 

 
0,02 0,15 0,92 0,15 

  
Congridae Congridae 

 
0,01 0,00 1,83 0,02 

  
Congridae Rhynchoconger nitens (Jordan & Bollman, 1889) 0,00 0,00 0,92 0,00 

 
Clupeiformes 
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Clupeidae Harengula thrissina (Jordan & Gilbert, 1882) 1,22 0,15 3,67 5,01 

  
Clupeidae Neoopisthopterus tropicus (Hildebrand, 1946) 0,82 0,01 1,83 1,53 

  
Clupeidae Opisthonema medirrastre Berry & Barrett, 1963 0,03 0,01 1,83 0,07 

  
Clupeidae Opisthonema sp. 

 
0,22 0,07 5,50 1,59 

  
Clupeidae Opisthopterus dovii (Günther, 1868) 0,05 0,02 2,75 0,17 

  
Clupeidae Opisthopterus equitorialis Hildebrand, 1946 0,02 0,00 0,92 0,03 

  
Clupeidae Opisthopterus sp. 

 
0,07 0,02 1,83 0,16 

  
Clupeidae Plioteostoma lutipinnis Jordan & Gilbert, 1881 0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Engraulidae Anchoa nasus 

(Kner & Steindachner, 
1866) 0,72 0,05 7,34 5,65 

  
Engraulidae Anchoa sp. 

 
3,22 0,08 6,42 21,24 

  
Engraulidae Anchoa spinifer (Valenciennes, 1848) 0,08 0,01 4,59 0,39 

  
Engraulidae Anchoa starksi (Gilbert & Pierson, 1898) 0,01 0,00 0,92 0,01 

  
Engraulidae Anchovia macrolepidota 

(Kner & Steindachner, 
1865) 0,09 0,03 0,92 0,11 

  
Engraulidae Anchovia sp. 

 
0,00 0,00 0,92 0,01 

  
Engraulidae Cetengraulis mysticetus (Günther, 1867) 0,01 0,00 0,92 0,01 

 
Siluriformes 

  
Ariidae Cathorops dasycephalus (Günther, 1864) 0,03 0,11 0,92 0,13 

  
Ariidae 

Hexanematichthys 
platypogon (Günther, 1864) 0,01 0,01 0,92 0,02 

  
Ariidae Notarius troschelli (Gill, 1863) 0,03 0,21 1,83 0,45 

  
Ariidae Arius sp. 

 
0,10 0,23 2,75 0,91 

  
Ariidae Bagre pinnimaculatus (Steindachner, 1877) 0,01 0,05 1,83 0,12 

  
Ariidae Bagre sp. 

 
0,57 0,25 0,92 0,75 

  
Ariidae Bagre panamensis (Gill, 1863) 0,62 0,49 11,01 12,26 

  
Ariidae Galeichthys peruvianus Lütken, 1875 0,01 0,00 0,92 0,01 

 
Osmeriformes 

  
Argentinidae Argentina aliaceae Cohen & Atsaides, 1969 0,95 0,07 13,76 14,03 

 
Aulopiformes 

  
Synodontidae Synodus evermanni Jordan & Bollman, 1890 1,21 0,24 46,79 67,75 

  
Synodontidae Synodus scituliceps Jordan & Gilbert, 1882 0,01 0,00 1,83 0,02 

  
Synodontidae Synodus sechurae Hildebrand, 1946 0,03 0,00 0,92 0,03 

  
Synodontidae Synodus sp. 

 
0,63 0,26 11,93 10,73 

 
Gadiformes 

  
Bregmacerotidae Bregmacerotidae 

 
0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Moridae Moridae 

 
0,01 0,00 0,92 0,02 

  
Moridae Physiculus nematopus Gilbert, 1890 0,04 0,00 1,83 0,09 

  
Moridae Physiculus talarae 

Hildebrand & Barton, 
1949 0,03 0,00 2,75 0,08 

 
Ophidiiformes 

  
Ophidiidae Brotula clarkae Hubbs, 1944 0,01 0,15 3,67 0,60 

  
Ophidiidae Brotula ordwayi 

Hildebrand & Barton, 
1949 0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Ophidiidae Brotula sp. 

 
0,02 0,03 3,67 0,20 

  
Ophidiidae Lepophidium microlepis (Gilbert, 1890) 0,05 0,01 2,75 0,18 

  
Ophidiidae Lepophidium negropinna 

Hildebrand & Barton, 
1949 0,04 0,08 1,83 0,22 

  
Ophidiidae Neobythites stelliferoides Gilbert, 1890 0,03 0,01 1,83 0,09 

  
Ophidiidae Ophidiidae 

 
0,03 0,00 1,83 0,07 

 
Batrachoidiformes 

  
Batrachoididae Daector dowi (Jordan & Gilbert, 1887) 0,39 0,03 13,76 5,73 

  
Batrachoididae Porichthys sp. 

 
0,41 0,05 13,76 6,29 

 
Lophiiformes 

  
Lophiidae Lophiidae 

 
0,01 0,02 0,92 0,02 
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Lophiidae Lophiodes caulinaris (Garman, 1899) 0,11 0,13 6,42 1,53 

  
Lophiidae Lophiodes spilurus (Garman, 1899) 0,01 0,02 2,75 0,08 

  
Antennariidae Antennariidae 

 
0,01 0,00 0,92 0,01 

  
Antennariidae Antennarius avalonis Jordan & Starks, 1907 0,00 0,08 0,92 0,08 

  
Ogcocephalidae Zalieutes elater (Jordan & Gilbert, 1882) 1,51 0,22 48,62 84,18 

 
Syngnathiformes 

  
Aulostomidae Aulostomus chinensis (Linnaeus, 1766) 0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Fistulariidae Fistularia corneta Gilbert & Starks, 1904 0,00 0,01 0,92 0,01 

 
Scorpaeniformes 

  
Scorpaenidae Pontinus furcirhinus Garan, 1899 0,02 0,01 0,92 0,02 

  
Scorpaenidae Pontinus sierra (Gilbert, 1890) 0,11 0,09 7,34 1,53 

  
Scorpaenidae Scorpaena russula Jordan & Bollman, 1889 0,37 0,23 5,50 3,28 

  
Triglidae Bellator gymnotethus Gilbert, 1892 0,58 0,08 4,59 3,03 

  
Triglidae Bellator xenisma (Jordan & Bollman, 1889) 0,15 0,01 12,84 2,12 

  
Triglidae Prionotus horrens Richardson, 1845 0,76 0,88 35,78 58,78 

  
Triglidae Prionotus quiescens Jordan & Bollman, 1890 0,52 0,38 14,68 13,22 

  
Triglidae Prionotus sp. 

 
0,18 0,05 3,67 0,86 

  
Triglidae Prionotus stephanophrys Lockington, 1881 0,84 1,24 15,60 32,36 

  
Peristediidae Peristedion barbiger Garman, 1899 0,17 0,01 3,67 0,68 

 
Perciformes 

  
Centropomidae Centropomus unioensis Bocourt, 1868 0,01 0,01 1,83 0,04 

  
Serranidae Diplectrum sp. 

 
1,01 0,61 9,17 14,89 

  
Serranidae Diplectrum eumelum 

Rosenblatt & Johnson, 
1974 0,61 0,43 17,43 18,10 

  
Serranidae Diplectrun euryplectrum (Jordan & Bollman, 1890) 0,42 0,28 21,10 14,88 

  
Serranidae Diplectrum pacificum Meek & Hildebrand, 1925 0,00 0,02 0,92 0,02 

  
Serranidae Epinephelus acanthistius (Gilbert, 1892) 0,01 0,18 3,67 0,72 

  
Serranidae Epinephelus analogus Gill, 1864 0,01 0,02 3,67 0,12 

  
Serranidae Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822) 0,00 0,62 0,92 0,57 

  
Serranidae Hemanthias peruanus (Steindachner, 1875) 0,35 0,30 22,94 15,01 

  
Serranidae Hemanthias signifer (Garman, 1899) 5,92 5,61 28,44 327,94 

  
Serranidae Pronotogrammus eos Gilbert, 1890 0,04 0,00 2,75 0,12 

  
Opistognathidae Opistognathidae 

 
0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Priacanthidae Pristigenys serrula (Gilbert, 1891) 0,01 0,01 2,75 0,06 

  
Malacanthidae Caulolatilus affinis Gill, 1865 0,04 0,24 8,26 2,32 

  
Malacanthidae Caulolatilus princeps (Jenyns, 1840) 0,02 0,19 0,92 0,19 

  
Malacanthidae Caulolatilus sp. 

 
0,00 0,01 1,83 0,03 

  
Malacanthidae Malacanthidae 

 
0,01 0,08 1,83 0,17 

  
Carangidae Alectis ciliaris (Bloch, 1787) 0,20 0,96 11,93 13,86 

  
Carangidae Caranx caballus Günther, 1868 0,04 0,04 4,59 0,37 

  
Carangidae Caranx caninus Günther, 1867 0,01 0,12 1,83 0,24 

  
Carangidae Caranx sp. 

 
0,01 0,02 0,92 0,02 

  
Carangidae Caranx vinctus (Jordan & Gilbert, 1882) 0,01 0,19 1,83 0,36 

  
Carangidae Chloroscombrus orqueta Jordan & Gilbert, 1883 2,15 0,71 19,27 55,16 

  
Carangidae Carangoides otrynter (Gill, 1863) 0,26 1,61 16,51 30,85 

  
Carangidae Decapterus afuerae Hildebrand, 1946 0,52 0,25 2,75 2,11 

  
Carangidae Oligoplites altus (Günther, 1868) 0,72 1,06 9,17 16,26 

  
Carangidae Oligoplites refulgens Gilbert & Starks, 1904 0,67 0,48 5,50 6,30 

  
Carangidae Oligoplites saurus 

(Bloch & Schneider, 
1801) 0,06 0,04 1,83 0,17 

  
Carangidae Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) 0,18 0,07 6,42 1,59 

  
Carangidae Selar sp. 

 
0,12 0,04 1,83 0,30 

  
Carangidae Selene brevoortii (Gill, 1863) 0,34 0,46 11,93 9,55 

  
Carangidae Selene oerstedii (Lutken, 1880) 0,25 0,38 12,84 8,13 
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Carangidae Selene peruviana (Guichenot, 1866) 14,73 11,20 35,78 927,57 

  
Carangidae Seriola rivoliana Valenciennes, 1833 0,01 0,25 0,92 0,24 

  
Carangidae Seriola lalandi Valenciennes, 1833 0,02 0,02 0,92 0,04 

  
Carangidae Seriola peruana Steindachner, 1876 0,01 0,01 1,83 0,03 

  
Carangidae Seriola rivoliana Valenciennes, 1833 0,00 0,12 0,92 0,11 

  
Carangidae Seriola sp. 

 
0,29 0,40 3,67 2,53 

  
Carangidae Trachinotus rhodopus Gill, 1863 0,00 0,00 0,92 0,01 

  
Carangidae Trachinotus kennedyi Steindachner, 1876 0,02 0,13 3,67 0,56 

  
Carangidae Trachinotus sp. 

 
0,02 0,06 2,75 0,21 

  
Lutjanidae Lutjanus argentiventris (Peters, 1869) 0,06 0,30 3,67 1,30 

  
Lutjanidae Lutjanus colorado Jordan & Gilbert, 1882 0,31 2,01 11,01 25,48 

  
Lutjanidae Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869) 0,73 2,69 15,60 53,34 

  
Lutjanidae Lutjanus peru 

(Nichols & Murphy, 
1922) 0,03 0,15 5,50 1,02 

  
Gerreidae Diapterus aureolus (Jordan & Gilbert, 1882) 0,14 0,02 1,83 0,29 

  
Gerreidae Diapterus peruvianus (Cuvier, 1830) 8,92 7,41 19,27 314,67 

  
Gerreidae Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855 0,03 0,00 1,83 0,06 

  
Gerreidae Eucinostomus californiensis 

 
0,05 0,01 1,83 0,11 

  
Gerreidae Eucinostomus sp. 

 
0,47 0,09 9,17 5,08 

  
Haemulidae Anisotremus dovii (Günther, 1864) 0,03 0,05 2,75 0,22 

  
Haemulidae Haemulidae 

 
0,18 0,03 0,92 0,20 

  
Haemulidae Orthopristis sp. 

 
0,00 0,01 0,92 0,01 

  
Haemulidae Pomadasys branickii (Steindachner, 1879) 0,02 0,03 1,83 0,08 

  
Haemulidae Pomadasys panamensis (Steindachner, 1875) 1,94 1,93 25,69 99,41 

  
Haemulidae Xenichthys xanti Gill, 1863 0,19 0,06 1,83 0,46 

  
Sciaenidae Bairdiella sp. 

 
0,12 0,13 2,75 0,67 

  
Sciaenidae Cynoscion albus (Günther, 1864) 0,39 0,27 9,17 6,09 

  
Sciaenidae Cynoscion nanus 

Castro-Aguirre & Arvizu-
Martinez, 1976 0,98 0,57 6,42 9,93 

  
Sciaenidae Cynoscion phoxocephalus Jordan & Gilbert, 1881 0,01 0,05 0,92 0,05 

  
Sciaenidae Cynoscion sp. 

 
0,05 0,03 3,67 0,29 

  
Sciaenidae Cynoscion stolzmanni (Steindachner, 1879) 0,01 0,00 0,92 0,01 

  
Sciaenidae Larimus acclivis Jordan & Bristol, 1898 0,15 0,16 1,83 0,58 

  
Sciaenidae Larimus effulgens Gilbert, 1898 0,19 0,06 2,75 0,70 

  
Sciaenidae Larimus pacificus Jordan & Bollman, 1889 0,14 0,08 4,59 0,99 

  
Sciaenidae Larimus sp. 

 
0,05 0,02 1,83 0,12 

  
Sciaenidae Macrodon mordax (Gilbert & Starks, 1904) 0,01 0,02 1,83 0,05 

  
Sciaenidae Sciaenidae 

 
0,02 0,03 0,92 0,05 

  
Sciaenidae Stellifer ericymba (Jordan & Gilbert, 1881) 0,60 0,13 5,50 4,02 

  
Sciaenidae Stellifer furthii (Steindachner, 1875) 0,29 0,14 3,67 1,58 

  
Sciaenidae Stellifer mancorensis Chirichigno, 1962 0,15 0,08 0,92 0,21 

  
Sciaenidae Umbrina dorsalis Gill, 1862 0,29 0,29 1,83 1,06 

  
Sciaenidae Umbrina sp. 

 
0,01 0,03 1,83 0,09 

  
Sciaenidae Umbrina xanti Gill, 1862 0,66 0,86 11,01 16,71 

  
Polynemidae Polydactylus approximans (Lay & Bennett, 1839) 0,43 0,29 16,51 11,87 

  
Polynemidae Polydactylus opercularis (Gill, 1863) 0,17 0,11 5,50 1,54 

  
Mullidae Mulloidichthys dentatus (Gill, 1863) 0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Mullidae 

Pseudupenaeus 
grandisquamis (Gill, 1863) 0,38 0,05 8,26 3,61 

  
Mullidae ¿Pseudopenaeus sp?. 

 
0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Kyphosidae Kyphosus analogus (Gill, 1862) 0,00 0,00 0,92 0,01 

  
Labridae Decodon melasma Gomon, 1974 0,01 0,00 1,83 0,01 

  
Uranoscopidae Uranoscopidae 

 
0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Blenniidae Blenniidae 

 
0,04 0,00 1,83 0,08 



 95  

  
Gobiidae Gobiidae 

 
0,38 0,01 16,51 6,38 

  
Ephippidae Chaetodipterus zonatus Girard, 1858 0,10 0,15 2,75 0,68 

  
Ephippidae Parapsepttus panamensis Steindachner, 1875 0,29 0,31 11,01 6,54 

  
Sphyraenidae Sphyraena ensis Jordan & Gilbert, 1882 0,42 0,10 9,17 4,77 

  
Sphyraenidae Sphyraena sp. 

 
0,02 0,05 2,75 0,20 

  
Trichiuridae Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 0,35 0,03 5,50 2,11 

  
Trichiuridae Trichiurus sp. 

 
0,45 0,10 17,43 9,59 

  
Scombridae Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) 0,00 0,05 0,92 0,05 

  
Scombridae Sarda orientalis 

(Temminck & Schlegel, 
1844) 0,00 0,05 0,92 0,05 

  
Scombridae Scomber japonicus Houttuyn, 1780 0,35 0,20 5,50 3,03 

  
Scombridae Scomberomorus sierra Jordan & Starks, 1895 0,50 0,70 11,01 13,13 

  
Stromateidae Peprilus medius (Peters, 1869) 22,43 8,35 33,03 1016,56 

  
Stromateidae ¿Peprilus simillimus? (Ayres, 1860) 0,08 0,04 3,67 0,42 

  
Stromateidae Peprilus snyderi (Gilbert & Starks, 1904) 5,11 3,82 23,85 213,05 

  
Stromateidae Peprilus sp. 

 
0,42 0,26 3,67 2,49 

 
Pleuronectiformes 

  
Paralichthyidae Citharichthys gilberti 

Jenkins & Evermann, 
1889 0,22 0,02 6,42 1,60 

  
Paralichthyidae Citharichthys platophrys Gilbert, 1891 0,27 0,02 8,26 2,35 

  
Paralichthyidae ¿Citharichthys sordidus? (Girard, 1854) 0,03 0,00 1,83 0,05 

  
Paralichthyidae Cyclopsetta querna (Jordan & Bollman, 1890) 1,26 0,86 31,19 66,03 

  
Paralichthyidae Etropus sp. 

 
0,01 0,00 0,92 0,01 

  
Paralichthyidae Hippoglossina bollmani Gilbert, 1890 0,03 0,02 0,92 0,05 

  
Paralichthyidae 

Hippoglossina 
tetrophthalma (Gilbert, 1890) 0,21 0,26 16,51 7,73 

  
Paralichthyidae Paralichthys adspersus (Steindachner, 1867) 0,00 0,02 0,92 0,02 

  
Paralichthyidae Paralichthys sp. 

 
0,01 0,01 0,92 0,02 

  
Paralichthyidae Ancyclopsetta dendritica Gilbert, 1890 0,07 0,10 10,09 1,70 

  
Paralichthyidae Syacium latifrons Jordan & Gilbert, 1882 0,00 0,00 0,92 0,01 

  
Bothidae Bothus sp. 

 
0,02 0,01 0,92 0,02 

  
Bothidae Monolene maculipinna Garman, 1899 0,30 0,04 7,34 2,48 

  
Bothidae Perissias taeniopterus (Gilbert, 1890) 0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Achiridae Achirus mazatlanus (Steindachner, 1880) 0,01 0,01 1,83 0,04 

  
Cynoglossidae Cynoglossidae 

 
0,00 0,00 0,92 0,00 

  
Cynoglossidae Symphurus callopterus 

Munroe & Mahadeva, 
1989 0,05 0,00 5,50 0,26 

  
Cynoglossidae Symphurus elongatus (Günther, 1868) 0,06 0,01 8,26 0,55 

 
Tetraodontiformes 

  
Monacanthidae Alutera monoceros (Linnaeus, 1758) 0,04 0,10 7,34 1,02 

  
Tetraodontidae Sphoeroides annulatus (Jenyns, 1843) 0,12 0,06 11,01 2,04 

  
Tetraodontidae Sphoeroides sp. 

 
0,03 0,02 3,67 0,17 

  
Tetraodontidae Sphoeroides trichocephalus (Cope, 1870) 0,01 0,02 2,75 0,07 

 
 
Peprilus medius (Peters, 1869) 
 
Especie de la familia Stromateidae, conocidos como mantecos (Pacific 
harvestfish). 
 
Bussing y López (1994), los reconocen como peces pelágicos de aguas 
templadas y tropicales, de tamaño pequeño, menos de 50 cm. 
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Haedrich & Schneider (1995), los describen como peces marinos pelágicos de 
aguas someras, generalmente costeras, que a veces pentran en estuatios. Los 
juveniles se asocian comúnmente con medusas pelágicas. Las palometas forman 
cardumenes y son importantes como forraje para muchas especies de peces 
comerciales. En su dieta predominan los celenterados de cuerpo blando y los 
crustáceos pelágicos. Se capturan generalmente en el arrastre y son 
considerados como un buen producto para el consumo humano en zonas donde 
son abundantes. Con una talla máxima de 25 cm de longitud estándar. 
 
Esta especie fue capturada en 29 lances de pesca (26,61% del total), haciendo 
presencia en todos los cruceros, todas las subáreas, todos los estratos. El rango 
de tallas capturado osciló entre 6,5 cm y 27,5 cm de Lt; a profundidades que 
oscilaron entre 25,40 m y 141,40 m (Tabla 5). 
 
 

Tabla 5. Distribución de las capturas de Peprilus medius en los cruceros 
DEMER 9596 

 

Crucero Lance Subarea Estrato 
Profundidad  
promedio (m) 

No. 
Individuos 

Rango de tallas 
(cm) 

DEMER 
9507 20 III A 45,10 2 25,0 - 26,1 
  21 III A 65,40 62 13,7 - 25,5 
  22 III B 70,80 72 20,0 – 27,0 
              
TOTAL 3 III A/B 45,10 - 70,80 136 13,7 – 27,0 
DEMER 
9512 5 III B - 64 19,0 - 24,5 
              
TOTAL 1 III B - 64 19,0 - 24,5 
DEMER 
9605 2 I C 141,40 1 14,0 
  3 I B 65,93 2 6,5 - 18,5 
  7 I B 85,80 1 9,0 
  11 II A 45,03 7 23,0 - 24,5 
  13 II A 39,30 31 18,5 - 27,5 
  14 II B 65,23 22 19,0 – 27,0 
  18 III B 88,70 9 11,5 - 20,5 
  20 III A 25,93 47 18,0 – 26,0 
  23 III A 25,40 31 18,5 – 27,0 
  25 III B 66,47 3 6,5 – 12,0 
  26 III B 71,13 1 12,0 
  31 III A 37,80 11 20,0 – 26,0 
  32 III C 117,77 1 20,5 
  36 IV A 32,97 8 20,5 - 27,5 
  37 IV B 64,23 2 19,0 – 22,0 
  38 IV B 93,50 30 19,5 - 23,5 
  39 IV C 125,76 1 21,5 
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TOTAL 17 I/II/III/IV A/B/C 25,40 - 141,40 208 6,5 - 27,5 
DEMER 
9611 3 I A 41,10 1 19,5 
  10 II A 31,03 7 20,5 - 24,5 
  17 III B 31,50 2 19,0 - 21,0 
  18 III A 28,70 10 18,5 - 20,5 
  22 III A 28,10 2 16,0 - 19,0 
  36 IV C 115,47 66 17,5 - 22,0 
  37 IV B 72,97 30 20,0 - 24,0 
  40 IV B 63,63 2 18,5 - 19,5 
TOTAL 8 I/II/III/IV A/B/C 28,10 - 115,47 120 16,0 - 24,5 
TOTAL 29 I/II/III/IV A/B/C 25,40 - 141,40 528 6,5 - 27,5 
 
Tasas de captura Kg/at e ind/at 
 
Las capturas en peso oscilaron entre 0,02 kg/at (9605 Lance 7; subárea I, estrato 
B) y 212,05 kg/at (9611 Lance 36; subárea IV, estrato C) (Figura 26a), con un 
promedio de captura de 23,03 kg/at (+/- 51,41). 
 
Las abundancias en número de individuos oscilaron entre 1 ind/at (9605 Lance 26, 
subárea III estrato B; 9605 Lance 32; subárea III, estrato C y 9605 Lance 39; 
subárea IV, estrato C) y 5.514 ind/at (9611 Lance 36; subárea IV, estrato C) 
(Figura 26b), con un promedio de captura de 306,7 ind/at (+/- 972,19). 
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Figura 26. Distribución (a) y abundancia (b) (kg/at e ind/at) para Peprilus medius durante 

los Cruceros DEMER 9596 
 
 
Frecuencia de tallas (histogramas) 
 

Tabla 6. Resumen frecuencia de tallas (cm) Peprilus medius cruceros  
DEMER 9596 

 
Intervalo 9507 9512 9605 9611 TOTAL 

(cm) 
    

  
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
6 0 0 2 0 2 
8 0 0 1 0 1 
10 0 0 3 0 3 
12 1 0 2 0 3 
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14 0 0 1 0 1 
16 1 0 0 2 3 
18 0 3 31 52 86 
20 35 50 89 49 223 
22 83 9 53 14 159 
24 14 2 17 3 36 
26 2 0 9 0 11 

TOTAL 136 64 208 120 528 
Talla 
media 
(cm) 22,43 21,04 21,06 20,25 21,22 

Desv st 1,46 0,99 3,02 1,43 2,31 
 

 

 

 



 100  

 
 

Figura 27. Frecuencia de tallas para cada época de muestreo P. medius 
 
 

 
 

Figura 28. Frecuencia de tallas P. medius en el Pacífico colombiano 
Cruceros DEMER 9596 

 
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Longitud estándar Ls (cm) 
 
n = 64  a = 0,8713  b = 7,6393  r2 = 0,5625 
 
Parámetros que sustentan la ecuación: 
 

Lt = 0,8713 * Ls + 7,6393 
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Relación Longitud total Lt (cm) – Peso total Wt (gr) 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros y la tendencia de la ecuación (Figura 29). 
 
a = 0,1024  b = 2,2962  r2 = 0,8228  n = 521 
 
t calculado = 6,1408 E-272  t tabla = 1,96 
 
Por lo cual se acepta la Ho que establece que b = 3 (isometría), como también se 
genera la ecuación: 
 

Wt = 0,1024 * Lt 2,2962 
 

 
 

Figura 29. Relación Lt – Wt Peprilus medius Pacifico colombiano 
 
 
Esta ecuación permitió ajustar los valores de la relación asi: 
 
 

Tabla 7. Relación Lt – Wt de Peprilus medius ajustada 
 

Lt (cm) Wt (gr) 
6 6,35 
8 12,23 

10 20,35 
12 30,89 
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14 43,97 
16 59,71 
18 78,22 
20 99,60 
22 123,94 
24 151,33 
26 181,84 

 
Estimación de los parámetros de crecimiento 
 
L∞ = 28,64– 28,79 cm 
k = 0,824 – 0,826 
to = -0,1523 
Rn = 0,267 
O` = 2,833 
 
Pemitiendo la construcción de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy 
 

L(t) = 28,72 * (1 – exp (-0,825 * (t – (-0,1523)))) 
 
La cual permite calcular la talla de los peces de esta especie a cualquier edad 
(Tabla 8). 
 
 

Tabla 8. Relación talla – edad para Periplus medius 
durante los Cruceros DEMER 9596 

 
Edad 

 
Talla del 

pez 
Año Lt (cm) 

1 17,62 
2 23,86 
3 26,59 
4 27,79 
5 28,31 
6 28,54 
7 28,64 
8 28,69 
9 28,70 

10 28,71 
11 28,72 

 
De acuerdo a la curva de captura linealizada basada en datos de composición de 
tallas, la tasa de mortalidad total Z es 3,241 (+/- 0,45), con un r2 de 0,9811 para la 
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pendiente de los últimos grupos utilizados en el análisis y que corresponden a 
grupos entre 1,91 y 3,01 años de edad. 
 
Por lo anterior la tasa de explotación (E) sugerida para este recurso es de 0,51 
(Tabla 9). 
 
 

Tabla 9. Parámetros de crecimiento y tasas de mortalidad de las especies de mayor 
importancia relativa en la plataforma continental del Pacífico colombiano  

(Cruceros DEMER 9596). 
 
Especie n Lt 

min 
Lt 

max 
L∞ K to Rn Z M F E 

P. medius 528 6,5 27,5 28,72 0,825 -0,15 0,27 3,24 1,576 1,664 0,51 
S. 
peruviana 

437 11,5 43,0 44,31 0,354 -0,11 0,46 0,595 0,802   

M. lunulatus 301 42,0 135,5 137,49 0,277 -0,07 0,33 0,75 0,498 0,252 0,34 
H. signifer 914 2,50 47,50 49,45 0,472 -0,11 0,32 0,969 0,94 0,029 0,03 
D. 
peruvianus 

504 10,6 30,5 30,74 0,653 -0,14 0,25 2,154 1,328 0,826 0,38 

P. snyderi 335 10,0 38,5 39,65 0,565 -0,13 0,28 1,448 1,126 0,322 0,22 
S. 
californica 

53 35,0 110,0 114,77 0,379 -0,08 0,61 0,287 0,645   

P. 
panamensis 

466 6,5 49,0 49,85 0,41 -0,11 0,40 0,273 0,856   

 
 
Selene peruviana (Guichenot, 1866) 
 
Especie de la familia Carangidae, conocidos como carita, espejuelo (Rubio, 1988). 
Bussing y López (1994), los reconocen como peces muy rápidos y agregados en 
cardúmenes. Chirichigno (2001), los reconoce como una especie pelágica costera 
y demersal sobre fondos arenosos; que forma cardúmenes. En Colombia se 
conocen como: espejuelo, lamparosa, carita, reloj, carecaballo. Con Tallas de 16 -
23 cm L.st. Distribuidos desde Redondo Beach (EE.UU.) Golfo de California 
(México) a Bahía Chilca (Perú), ocasionalmente se desplaza hasta Callao y Norte 
de Chile. 
 
Rubio (2007), los describe con distribución en el Océano Pacífico, habitando gran 
variedad de sustratos de la plataforma continental, los juveniles son comunes en 
muchos estuarios, principalmente carnívoros con gran variedad de dietas entre 
crustáceos y peces. 
 
Smith-Vaniz (1995), los describe como una especie pelágica y demersal, que 
generalmente forma cardúmenes cerca al fondo, desde aguas costeras hasta por 
lo menos unos 50 m de profundidad. Los juveniles menores de 3 cm de longitud 
horquilla se encuentran cerca de la superficie. Se alimentan de pequeños peces y 
crustáceos. Una especie gemela, S. setapinnis, existe en el Atlántico centro-
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óccidental. Alcanza tallas máximas de 33 cm de longitud horquilla; común hasta 
24 cm de longitud horquilla. Se captura con redes de arrastre y de cerco en toda 
su área de distribución. Se comercializa en fresco y salado/desecado. Otros 
nombres científicos aún utilizados: Vomer peruvianus Guichenot, 1866; Vomer 
declivifrons Meek y hildebrand, 1925. 
 
Allen y Robertson (1994), reportan un tamaño máximo de 30 cm. 
 
Generalmente forma escuelas cerca al fondo; importante en el mercado fresco, 
seco o salado; Bentopelágico; marino; rango de profundidad: ? - 50 m. De escaso 
valor comercial en las pesquerías. IUCN Red List Status No Evaluada 
(Fishbase.org/Summary/speciesSummary.php, consultado 07/04/2011). 
 
Esta especie fue capturada en 10 lances de pesca (9,17% del total), haciendo 
presencia en los cruceros Demer 9507, 9512 y 9611, subáreas III y IV y estratos A 
y B. El rango de tallas capturado osciló entre 11,5 cm y 43,0 cm de Lt; a 
profundidades que oscilaron entre 36,53 m y 75,0 m (Tabla 10). 
 
 

Tabla 10. Distribución de las capturas de Selene peruviana en los cruceros 
DEMER 9596 

 

Crucero Lance Subarea Estrato 
Profundidad prom. 

(m) 
No 

Individuos 
Rango de Tallas 

(cm) 
DEMER 
9507 3 IV B 75,00 4 12,9 - 43,0 
  5 IV A 49,23 98 24,0 - 41,0 
  7 IV A 44,60 26 21,9 - 31,8 
  16 III B 57,45 4 29,7 - 31,5 
  17 III A 41,40 122 11,5 - 28,0 
  21 III A 65,40 35 22,7 - 34,7 
              
TOTAL 6 III/IV A/B 41,40 - 75,00 289 11,5 – 43 
DEMER 
9512 7 III A 40,37 31 14,0 - 23,0 
  14 III B 58,63 60 22,0 - 33,1 
  15 III A 47,94 56 21,7 - 31,2 
              
TOTAL 3 III A/B 40,37 - 58,63 147 14,0 - 33,1 
DEMER 
9611 14 III A 36,53 1 24,5 
TOTAL 1 III A 36,53 1 24,5 
TOTAL 10 III/IV A/B 36,53 - 75,00 437 11,5 - 43,0 
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Tasas de captura Kg/at e ind/at 
 
Las capturas en peso oscilaron entre 0 kg/at (9605 Lance 22; subárea III, estrato 
A) y 256,57 kg/at (9605 Lance 13; subárea II, estrato A) (Figura 30a), con un 
promedio de captura de 28,51 kg/at (+/-48,65). 
 
Las abundancias en número de individuos oscilaron entre 1 ind/at (9605 Lance 22, 
subárea III estrato A) y 1.171 ind/at (9605 Lance 29; subárea III, estrato A) (Figura 
30b), con un promedio de captura de 185,85 ind/at (+/- 273,17). 
 

 
 
Figura 30. Distribución (a) y abundancia (b) (kg/at e ind/at) para Selene peruviana durante 

los Cruceros DEMER 9596 
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Frecuencia de tallas (histogramas) 
 

Tabla 11. Resumen frecuencia de tallas (cm) Selene peruviana cruceros  
DEMER 9596 

 
Intervalo 9507 9512 9605 9611 TOTAL 

(cm) 
     10 1 0 

 
0 1 

12 76 0 
 

0 76 
14 33 14 

 
0 47 

16 2 12 
 

0 14 
18 1 1 

 
0 2 

20 7 6 
 

0 13 
22 6 28 

 
0 34 

24 12 49 
 

1 62 
26 36 30 

 
0 66 

28 39 4 
 

0 43 
30 42 2 

 
0 44 

32 16 1 
 

0 17 
34 7 0 

 
0 7 

36 7 0 
 

0 7 
38 2 0 

 
0 2 

40 1 0 
 

0 1 
42 1 0 

 
0 1 

TOTAL 289 147 0 1 437 

Talla 
media (cm) 23,03 23,38 

 
24,50 23,15 

Desv st 7,09 5,38 
 

0 7,09 
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Figura 31. Frecuencia de tallas para cada época de muestreo S. peruviana 
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Figura 32. Frecuencia de tallas S. peruviana en el Pacífico colombiano 
Cruceros DEMER 9596 

 
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Longitud estándar Ls (cm) 
 
n = 180  a = 1,2876  b = 1,2381  r2 = 0,9413 
 
Parámetros que sustentan la ecuación: 
 

Lt = 1,2381 * Ls + 1,2876 
 

Relación Longitud total Lt (cm) – Peso total Wt (gr) 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros y la tendencia de la ecuación (Figura 33). 
 

a = 0,0134  b = 2,9023  r2 = 0,9788  n = 217 
 

t calculado = 1,08796 E-72  t tabla = 1,96 
 
Por lo cual se acepta la Ho que establece que b = 3 (isometría), como también se 
genera la ecuación: 
 

Wt = 0,0134 * Lt 2,9023 
 



 109  

 
 

Figura 33. Relación Lt – Wt Selene peruviana Pacífico colombiano 
 
 
Esta ecuación permitió ajustar los valores de la relación asi: 
 
 

Tabla 12. Relación Lt – Wt de Selene peruviana ajustada 
 

Lt (cm) Wt (gr) 
10 10,80 
12 18,28 
14 28,55 
16 42,01 
18 59,09 
20 80,18 
22 105,69 
24 136,01 
26 171,54 
28 212,67 
30 259,78 
32 313,25 
34 373,47 
36 440,83 
38 515,69 
40 598,43 
42 689,43 
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Estimación de los parámetros de crecimiento 
 
L∞ = 44,22– 44,40 cm 
k = 0,352 – 0,355 
to = -0,106091 
Rn = 0,458 
O` = 2,841 
 
Pemitiendo la construcción de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy 
 

L(t) = 44,31 * (1 – exp (-0,3535 * (t – (-0,10609)))) 
 
La cual permite calcular la talla de los peces de esta especie a cualquier edad 
(Tabla 13). 
 
 

Tabla 13. Relación talla – edad para Selene peruviana durante  
los Cruceros DEMER 9596 

 
Edad 

 
Talla del 

pez 
Año Lt (cm) 

1 14,34 
2 23,26 
3 29,53 
4 33,93 
5 37,02 
6 39,19 
7 40,72 
8 41,79 
9 42,54 

10 43,07 
11 43,44 
12 43,70 
13 43,88 
14 44,01 
15 44,10 
16 44,16 
17 44,21 
18 44,24 
19 44,26 
20 44,27 
21 44,28 
22 44,29 
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23 44,30 
24 44,30 
25 44,30 

 
De acuerdo a la curva de captura linealizada basada en datos de composición de 
tallas, la tasa de mortalidad total Z es 0,595 (+/- 0,166), con un r2 de 0,9275 para 
la pendiente de los últimos grupos utilizados en el análisis y que corresponden a 
grupos entre 5,62 y 8,46 años. 
 
Para el cálculo de la tasa de explotación (E) de esta especie, se presenta un 
inconveniente pues la tasa de mortalidad natural (M) es mayor que la mortalidad 
total (Z), de manera que el valor sugerido de E no resulta lógico (Tabla 9). 
 
 
Mustelus lunulatus (Jordan y Gilbert, 1883) 
 
Especie de la familia Triakidae, Rubio (1988) la reconoce como toyo vieja. Bussing 
y López (1994), reportan una longitud total de 1,5 m. 
 
Chirichigno (2001), reporta distribución desde Sur de California (EE.UU) a 
Máncora y Talara (Perú). Bentopelágica nerítica sobre fondos arenosos cerca y 
lejos de la costa. En Colombia es conocido como Cazón, tollo. Talla de 0,79 – 
1,20 m Lt. 
 
Compagno et al. (1995), los describen como una especie abundante pero poco 
conocida de aguas templado-cálidas y tropicales, que vive sobre el fondo de las 
plataformas continentales del Pacífico Oriental, tanto cerca como bastante lejos 
de la costa. Probablemente vivípara, conocidos como Cazones, musolas y tollos, 
con talla máxima posiblemente de 1,7 m de longitud total; los machos maduran 
entre 70 y 83 cm, y alcanzan 1,1 m de longitud; las hembras maduran a unos 97 
cm; talla al nacer entre 32 y 35 cm. Capturado comúnmente con palangres en el 
golfo de California, y utilizado para el consumo humano. De importancia comercial 
en las pesquerías. 
 
Se establece en los rincones continentales, desde la playa hasta bien lejos de la 
playa; Ovoviviparos; utilizado para consumo humano. IUCN Red List Status Least 
Concern (LC). De importancia comercial en las pesquerías 
(Fishbase.org/Summary/speciesSummary.php, consultado 07/04/2011). 
 
Esta especie fue capturada en 37 lances de pesca (33,94% del total), haciendo 
presencia en todos los cruceros, todas las subáreas, todos los estratos. El rango 
de tallas capturado osciló entre 42,0 cm y 133,0 cm de Lt; a profundidades que 
oscilaron entre 25,93 m y 130,33 m (Tabla 14). 
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Tabla 14. Distribución de las capturas de Mustelus lunulatus en los cruceros  

DEMER 9596 
 

Crucero Lance Subarea Estrato 
Profundidad 

prom. (m) 
No 

Individuos 
Rango de Tallas 

(cm) 
DEMER 9507 3 IV B 75,00 1 57,0 
  8 IV B 74,10 2 48,4 – 55,3 
  16 III B 57,45 68 53,0 – 94,0 
  20 III A 45,10 11 47,0 – 117,0 
              
TOTAL 4 III/IV A/B 45,10 – 75,00 82 47,0 – 117,0 
DEMER 9512 3 III A 48,20 3 86,0 – 99,0 
  4 III B 56,40 5 73,0 – 84,0 
  6 III B 71,00 1 73,0 
  12 III B 88,00 13 65,0 – 72,5 
  15 III A 47,97 48 71,5 – 106,0 
              
TOTAL 5 III A/B 47,97 – 88,0 70 65,0 – 106,0 
DEMER 9605 3 I B 65,93 9 44,0 – 57,0 
  12 II C 107,63 3 109,0 – 119,0 
  14 II B 65,23 3 49,5 – 90,5 
  15 II C 130,33 2 80,5 – 100,0 
  16 III A 49,23 13 49,0 – 128,0 
  17 III B 68,00 23 86,5 – 115,0 
  19 III B 58,17 5 45,0 – 119,0 
  20 III A 25,93 1 43,5 
  22 III A 49,77 15 78,5 – 109,0 
  24 III B 58,50 2 47,5 – 107,0 
  25 III B 66,47 1 116,0 
  27 III A 44,37 7 76,0 – 123,0 
  29 III A 27,87 2 84,0 – 113,0 
  31 III A 37,80 15 56,5 – 99,5 
              
TOTAL 14 I/II/III A/B/C 25,93 – 130,33 101 43,5 – 128,0 
DEMER 9611 3 I A 41,10 2 110,0 – 112,0 
  6 I B 89,53 1 109,0 
  11 II C 104,57 1 108,0 
  14 III A 36,53 1 129,0 
  19 III B 53,53 21 86,5 – 106,0 
  24 III B 56,37 5 107,0 – 123,0 
  27 III B 62,13 1 99,0 
  28 III A 38,70 2 101,0 
  29 III B 67,13 2 67,0 – 84,0 
  30 III C 104,57 1 124,0 
  31 III C 119,43 3 89,5 – 94,5 
  33 III B 81,17 2 83,5 – 133,0 
  34 III B 78,93 3 85,0 – 91,0 
  37 IV B 72,97 3 42,0 – 88,0 
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TOTAL 14 I/II/III/IV A/B/C 36,53 – 119,43 48 42,0 – 133,0 
TOTAL 37 I/II/III/IV A/B/C 25.93 - 130.33 301 42 - 133 
 
Tasas de captura Kg/at e ind/at 
 
Las capturas en peso oscilaron entre 0,25 kg/at (9605 Lance 20; subárea III, 
estrato A) y 140,35 kg/at (9512 Lance 15; subárea III, estrato A) (Figura 34a), con 
un promedio de captura de 23,63 kg/at (+/- 34,51). 
 
Las abundancias en número de individuos oscilaron entre 1 ind/at (9507 Lance 3, 
subárea IV estrato B; 9512 Lance 6; subárea III, estrato B; 9605 Lance 1; subárea 
I, estrato C; 9605 Lance 20, subárea III, estrato A; 9605 Lance 25, subárea III, 
estrato B) y 80 ind/at (9507 Lance 16; subárea III, estrato B) (Figura 34b), con un 
promedio de captura de 8,52 ind/at (+/- 14,13). 
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Figura 34. Distribución (a) y abundancia (b) (kg/at e ind/at) para Mustelus lunulatus 
durante los Cruceros Demer 9596 

 
 
Frecuencia de tallas (histogramas) 
 
 

Tabla 15. Resumen frecuencia de tallas (cm) Mustelus lunulatus  
cruceros DEMER 9596 

 
Intervalo 9507 9512 9605 9611 TOTAL 

(cm)           
40 

  
2 1 3 

45 4 
 

8 
 

12 
50 2 

 
2 

 
4 

55 7 
 

5 
 

12 
60 4 

 
2 

 
6 

65 
 

7 2 1 10 
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70 1 15 10 
 

26 
75 4 14 7 

 
25 

80 10 9 9 2 30 
85 27 7 18 10 62 
90 20 6 5 12 43 
95 1 7 6 5 19 
100 

 
3 5 4 12 

105 
 

2 12 4 18 
110 

  
2 2 4 

115 2 
 

4 1 7 
120 

  
1 3 4 

125 
  

1 2 3 
130 

   
1 1 

TOTAL 82 70 101 48 301 
  

    
  

Talla 
media 
(cm) 81,07 81,86 83,78 97,39 84,76 
Desv st 14,87 10,95 20,54 15,71 17,26 
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Figura 35. Frecuencia de tallas para cada época de muestreo M. lunulatus 
 

 
 

Figura 36. Frecuencia de tallas M. lunulatus en el Pacífico colombiano 
Cruceros DEMER 9596 
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Relacion Longitud total Lt (cm) – Longitud estándar Ls (cm) 
 
El n estimado fue de tan solo siete datos, por eso no se incluye este análisis.  
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Peso total Wt (gr) 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros y la tendencia de la ecuación (Figura 37). 
 
a = 0,0077   b = 2,8349   r2 = 0,9484  n = 301 
 
t calculado = 5,3256 E-83  t tabla = 1,96 
 
Por lo cual se acepta la Ho que establece que b = 3 (isometría), como también se 
genera la ecuación: 
 

Wt = 0,0077 * Lt 2,8349 
 

 
 

Figura 37. Relación Lt – Wt Mustelus lunulatus Pacífico colombiano 
 
 
Esta ecuación permitió ajustar los valores de la relación asi: 
 
 

Tabla 16. Relación Lt – Wt de Mustelus lunulatus ajustada 
 

Lt (cm) Wt (gr) 
40 268,93 
45 375,27 
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50 505,64 
55 662,25 
60 847,28 
65 1.062,86 
70 1.311,11 
75 1.594,12 
80 1.913,94 
85 2.272,61 
90 2.672,16 
95 3.114,58 

100 3.601,85 
105 4.135,93 
110 4.718,77 
115 5.352,30 
120 6.038,44 
125 6.779,09 
130 7.576,14 

 
Parámetros de crecimiento 
 
L∞ = 137,48 – 137,49 cm 
k = 0,2770 – 0,2772 
to = -0,0725 
Rn = 0,331 
O` = 3,719 
 
Pemitiendo la construcción de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy 
 

L(t) = 137,485 * (1 – exp (-0,2771 * (t – (-0,0725)))) 
 
La cual permite calcular la talla de los peces de esta especie a cualquier edad 
(Tabla 17). 
 
 

Tabla 17. Relación talla – edad para Mustelus lunulatus 
durante los Cruceros DEMER 9596 

 
Edad 

 
Talla del 

pez 
Año Lt (cm) 

1 35,35 
2 60,07 
3 78,80 
4 93,01 
5 103,77 
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6 111,93 
7 118,11 
8 122,80 
9 126,36 

10 129,05 
11 131,09 
12 132,64 
13 133,81 
14 134,70 
15 135,37 
16 135,89 
17 136,27 
18 136,57 
19 136,79 
20 136,96 
21 137,08 
22 137,18 
23 137,26 
24 137,31 
25 137,35 
26 137,38 
27 137,41 
28 137,43 
29 137,44 
30 137,45 
31 137,46 
32 137,47 
33 137,47 
34 137,47 
35 137,48 

 
De acuerdo a la curva de captura linealizada basada en datos de composición de 
tallas, la tasa de mortalidad total Z es 0,752 (+/- 0,1), con un r2 de 0,9827 para la 
pendiente de los últimos tres grupos utilizados en el análisis y que corresponden a 
grupos entre 7,51 y 10,58 años. 
 
Por lo anterior la tasa de explotación (E) sugerida para este recurso es de 0,338 
(Tabla 9). 
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Hemanthias signifer (Garman, 1899) 
 
Especie de la familia Serranidae. Rubio (1988), los denomina pargo nylon, pargo 
terlenka. Bussing y López (1994), los reconocen como Loro doncella. La tercera 
espina dorsal filamentosa en adultos; color rojo; radios superior e inferior de cada 
lóbulo de la aleta caudal son los más largos. 
 
Chirichigno y Cornejo (2001), reportan su distribución desde California Central 
(EE.UU) a Talara (Perú). Bento-Pelágica de áreas rocosos y areno-rocosas entre 
70 – 125 m de profundidad. Talla 21,4 – 27,5 cm Ls. Heemstra (1995), la describe 
como una especie que probablemente forma cardúmenes y vive cerca al fondo en 
aguas profundas. Con una talla máxima de 42 cm de longitud total. Ha sido 
capturada con redes de arrastre entre 23 y 306 m de profundidad. Probablemente 
de cierta importancia comercial en zonas donde es abundante. Otros nombres 
científicos aún usados: Hemanthias delsolari Chirichigno, 1974. 
 
De alguna importancia comercial en zonas donde es abundante; IUCN Red List 
Status: No Evaluado. De escaso valor comercial en las pesquerías 
(Fishbase.org/Summary/speciesSummary.php, consultado 07/04/2011). 
 
Esta especie fue capturada en 28 lances de pesca (25,69% del total), haciendo 
presencia en todos los cruceros, todas las subáreas, pero solo los estratos B y C. 
El rango de tallas capturado osciló entre 2,5 cm y 47,5 cm de Lt; a profundidades 
que oscilaron entre 58,17 m y 195,0 m (Tabla 18). 
 
 

Tabla 18. Distribución de las capturas de Hemanthias signifer en los cruceros  
DEMER 9596 

 

Crucero Lance Subarea Estrato 
Profundidad 

prom. (m) 
No 

Individuos 
Rango de Tallas 

(cm) 
DEMER 
9507 8 IV B 74,10 3 22,7 - 46,90 
  10 IV C 103,00 59 12,00 - 41,10 
              
TOTAL 2 IV B/C 74,10 - 103,00 62 12,00 - 46,90 
DEMER 
9512 5 III B - 20 12,5 - 43,0 
  19 III C 115,30 52 13,5 - 44,3 
  20 III C 111,47 32 13,5 - 42,0 
  21 III B 96,60 24 10,2 - 38,7 
              
TOTAL 4 III B/C 96,60 - 115,30 128 10,2 - 44,3 
DEMER 
9605 1 I C 167,00 169 7,5 - 45,0 
  2 I C 141,40 20 11,0 - 25,5 
  5 I C 195,00 29 10,5 - 18,0 
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  6 I C 126,93 99 9,5 - 44,5 
  7 I B 85,80 31 6,5 - 27,0 
  12 II C 107,63 37 10,5 - 39,5 
  15 II C 130,33 34 10,5 - 41,5 
  18 III B 88,70 41 7,0 - 35,0 
  19 III B 58,17 3 13,0 - 19,5 
  32 III C 117,77 34 31,0 - 45,5 
  38 IV B 93,50 6 35,0 - 43,0 
  39 IV C 125,76 30 19,0 - 41,5 
              
TOTAL 12 I/II/III/IV B/C 58,17 - 195,00 533 6,5 - 45,5 
DEMER 
9611 1 I C 107,67 3 36,5 - 42,5 
  5 I C 105,50 5 27,5 - 44,5 
  6 I B 89,53 3 3,0 - 39,5 
  9 II C 109,73 3 30,5 - 33,5 
  11 II C 104,57 77 11,0 - 39,5 
  30 III C 104,57 9 2,5 - 20,5 
  31 III C 119,43 44 16,0 - 47,5 
  34 III B 78,93 11 27,0 - 42,0 
  36 IV C 115,17 30 17,0 - 46,0 
  37 IV B 72,97 6 11,5 - 14,5 
TOTAL 10 I/II/III/IV B/C 72,97 - 119,43 191 2,5 - 47,5 
TOTAL 28 I/II/III/IV B/C 58,17 - 195,00 914 2,5 - 47,5 
 
Tasas de captura Kg/at e ind/at 
 
Las capturas en peso oscilaron entre 0,01 kg/at (9605 Lance 19; subárea III, 
estrato B) y 112,87 kg/at (9611 Lance 31; subárea III, estrato C) (Figura 38a), con 
un promedio de captura de 17,98 kg/at (+/- 29,50). 
 
Las abundancias en número de individuos oscilaron entre 1 ind/at (9605 Lance 10, 
subárea II estrato B y 9605 Lance 16, subárea III, estrato A) y 842 ind/at (9611 
Lance 36; subárea IV, estrato C) (Figura 38b), con un promedio de captura de 
93,96 ind/at (+/- 165,76). 
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Figura 38. Distribución (a) y abundancia (b) (kg/at e ind/at) para H. signifer durante los 
Cruceros DEMER 9596 

 
 
Frecuencia de tallas (histogramas) 
 
 

Tabla 19. Resumen frecuencia de tallas (cm) Hemanthias signifer cruceros  
DEMER 9596 

 
Intervalo 9507 9512 9605 9611 TOTAL 

(cm)           
0 

   
2 2 

5 
  

5 
 

5 
10 4 28 138 43 213 
15 

 
31 158 32 221 

20 17 15 53 21 106 
25 8 14 51 18 91 
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30 19 16 58 25 118 
35 12 11 40 33 96 
40 1 13 24 11 49 
45 1 

 
6 6 13 

  
    

0 
TOTAL 62 128 533 191 914 
            
Talla 
media 
(cm) 29,02 24,15 21,72 25,1 23,26 
Desv st 7,17 9,82 9,64 10,98 10,03 
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Figura 39. Frecuencia de tallas para cada época de muestreo H. signifer 
 
 

 
 

Figura 40. Frecuencia de tallas H. signifer en el Pacífico colombiano 
Cruceros DEMER 9596 

 
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Longitud estándar Ls (cm) 
 
n = 167  a = 1,6581  b = 1,1956  r2 = 0,9799 
 
Parámetros que sustentan la ecuación: 
 

Lt = 1,1956 * Ls + 1,6581 
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Relación Longitud total Lt (cm) – Peso total Wt (gr) 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros y la tendencia de la ecuación (Figura 41). 
 
a = 0,0079  b = 3,0479  r2 = 0,9605  n = 913 
 
t calculado = 1,06298E-94  t tabla = 1,96 
 
Por lo cual se acepta la Ho que establece que b = 3 (isometría), como también se 
genera la ecuación: 
 

Wt = 0,079 * Lt 3,0479 
 

 
 

Figura 41. Relación Lt – Wt Hemanthias signifer Pacífico colombiano 
 
 
Esta ecuación permitió ajustar los valores de la relación asi: 
 
 

Tabla 20. Relación Lt – Wt de Hemanthias signifer ajustada 
 

Lt (cm) Wt (gr) 
2,5 0,26 
7,5 4,09 

12,5 18,14 
17,5 49,59 
22,5 105,80 
27,5 194,22 
32,5 322,38 
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37,5 497,88 
42,5 728,37 
47,5 1.021,58 

 
Estimación de los parámetros de crecimiento 
 
L∞ = 49,4– 49,5 cm 
k = 0,470 – 0,474 
to = -0,1118 
Rn = 0,321 
O` = 3,062 
 
Pemitiendo la construcción de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy 
 

L(t) = 49,45 * (1 – exp (-0,472 * (t – (-0,1118)))) 
 
La cual permite calcular la talla de los peces de esta especie a cualquier edad 
(Tabla 21). 
 
 

Tabla 21. Relación talla – edad para Hemanthias signifer 
durante los Cruceros DEMER 9596 

 
Edad 

 
Talla del 

pez 
Año Lt (cm) 

1 20,19 
2 31,20 
3 38,07 
4 42,35 
5 45,02 
6 46,69 
7 47,73 
8 48,38 
9 48,78 

10 49,03 
11 49,19 
12 49,29 
13 49,35 
14 49,39 
15 49,41 
16 49,43 
17 49,43 
18 49,44 
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19 49,44 
20 49,45 
21 49,45 
22 49,45 
23 49,45 
24 49,45 
25 49,45 

 
De acuerdo a la curva de captura linealizada basada en datos de composición de 
tallas, la tasa de mortalidad total Z es 0,969 (+/- 0,088), con un r2 de 0,9919 para 
la pendiente de los últimos grupos utilizados en el análisis y que corresponden a 
grupos entre 2,38 y 4,27 años. 
 
Por lo anterior la tasa de explotación (E) sugerida para este recurso es de 0,03 
(Tabla 9). 
 
 
Diapterus peruvianus (Cuvier, 1830) 
 
Especie de la familia Gerreidae. Rubio (1988), los denomina como palometa. 
 
Chirichigno y Cornejo (2001), reportan distribución desde Mazatlán (México) a 
Callao (Perú). Sobre áreas costeras arenosas, fangosas, estuarios, lagunas de 
manglares y desembocaduras de ríos. 
 
Bussing (1995), los describe como una especie común en aguas costeras. Los 
juveniles viven en lagunas de manglares y en la zona de corrientes de marea; los 
adultos se encuentran sobre sustratos blandos en aguas más profundas. Es 
primordialmente carnívoro, alimentándose de pequeños invertebrados del fondo y 
peces, además de pequeñas cantidades de material vegetal. Capturado en aguas 
someras con redes de arrastre, redes de enmalle, líneas y anzuelos, redes de 
cerco y atarrayas. La carne es considerada de buena calidad. Alcanza una talla 
máxima de unos 24 cm de longitud estándar. 
 
Allen y Robertson (1994), la reportan desde el Golfo de California a Perú. Habitan 
las partes bajas de los estuarios, incluyendo las partes bajas de los ríos. Talla 
hasta 30 cm. 
 
Demersal; marino. Comúnmente machos de 15 cm de longitud Lt; Común en 
aguas costeras. Juveniles dentro de lagunas y corrientes de ríos. Muchos entre 
aguas salobres. UICN red List Status: No Evaluado. Uso humano de importancia 
comercial en las pesquerías (Fishbase.org/Summary/speciesSummary.php, 
consultado 07/04/2011). 
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Esta especie fue capturada en 10 lances de pesca (9,17% del total), haciendo 
presencia en los cruceros 9507, 9512 y 9605, subáreas III y IV, pero solo en los 
estratos A y B. El rango de tallas capturado osciló entre 10,6 cm y 30,5 cm de Lt; 
a profundidades que oscilaron entre 25,40 m y 57,45 m (Tabla 22). 
 
 

Tabla 22. Distribución de las capturas de Diapterus peruvianus en los cruceros  
DEMER 9596 

 

Crucero Lance Subarea Estrato 
Profundidad prom. 

(m) 
No 

Individuos 
Rango de Tallas 

(cm) 
DEMER 
9507 7 IV A 44,6 69 22,5 - 30,5 
  16 III B 57,45 10 17,3 - 27,0 
  17 III A 41,4 168 14,0 - 27,0 
  19 III A 32,1 46 17,0 - 29,3 
  20 III A 45,1 28 21,0 - 26,2 
              
TOTAL 5 III/IV A/B 32,10 - 57,45 321 14,0 - 30,5 
DEMER 
9512 7 III A 40,37 58 10,6 - 25,3 
  15 III A 47,97 11 22,7 - 29,0 
  17 III A 34,43 60 15,6 - 27,5 
              
TOTAL 3 III A 34,43 - 47,97 129 10,6 - 29,0 
DEMER 
9605 20 III A 25,93 31 16,0 - 24,0 
  23 III A 25,4 23 16,0 - 25,5 
  

     
  

TOTAL 2 III A 25,40 - 25,93 54 16,0 - 25,5 
TOTAL 10 III/IV A/B 25,40 - 57,45 504 10,6 - 30,5 
 
Tasas de captura Kg/at e ind/at 
 
Las capturas en peso oscilaron entre 0,45 kg/at (9611 Lance 17, subárea III, 
estrato A) y 168,92 kg/at (9611 Lance 22; subárea III, estrato A) (Figura 42a), con 
un promedio de captura de 35,06 kg/at (+/- 49,85). 
 
Las abundancias en número de individuos oscilaron entre 5 ind/at (9605 Lance 31, 
subárea III estrato A y 9605 Lance 4, subárea I, estrato A) y 1.164 ind/at (9611 
Lance 18, subárea III, estrato A) (Figura 42b), con un promedio de captura de 
209,03 ind/at (+/- 307,22). 
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Figura 42. Distribución (a) y abundancia (b) (kg/at e ind/at) para Diapterus peruvianus 
durante los Cruceros DEMER 9596 

 
 
Frecuencia de tallas (histogramas) 
 
 

Tabla 23. Resumen frecuencia de tallas (cm) Diapterus peruvianus cruceros  
DEMER 9596 

 
Intervalo 9507 9512 9605 9611 TOTAL 

(cm) 
     10 0 13 0 

 
13 

12 0 5 0 
 

5 
14 1 2 0 

 
3 

16 10 8 19 
 

37 
18 33 22 9 

 
64 

20 73 19 16 
 

108 
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22 93 30 7 
 

130 
24 71 19 3 

 
93 

26 29 8 0 
 

37 
28 9 3 0 

 
12 

30 2 0 0 
 

2 
TOTAL 321 129 54 0 504 

      Talla 
media 
(cm) 22,79 20,53 19,49 

 
21,86 

Desv st 2,96 3,46 2,36 
 

3,53 
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Figura 43. Frecuencia de tallas para cada época de muestreo D. peruvianus 
 
 

 
 

Figura 44. Frecuencia de tallas D. peruvianus en el Pacífico colombiano 
Cruceros DEMER 9596 

 
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Longitud estándar Ls (cm) 
 
n = 203  a = 1,5505  b = 1,2373  r2 = 0,9547 
 
Parámetros que sustentan la ecuación: 
 

Lt = 1,2373 * Ls + 1,5505 
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Relación Longitud total Lt (cm) – Peso total Wt (gr) 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros y la tendencia de la ecuación (Figura 45). 
 
a = 0,0141  b = 3,0151  r2 = 0,9473  n = 504 
 
t calculado = 8.533E-175  t tabla = 1,96 
 
Por lo cual se acepta la Ho que establece que b = 3 (isometría), como también se 
genera la ecuación: 
 

Wt = 0,0141 * Lt 3,0151 
 

 
 

Figura 45. Relación Lt – Wt Diapterus peruvianus Pacífico colombiano 
 
 
Esta ecuación permitió ajustar los valores de la relación asi: 
 
 

Tabla 24. Relación Lt – Wt de Diapterus peruvianus ajustada 
 

Lt (cm) Wt (gr) 
10 14,75 
12 25,47 
14 40,47 
16 60,46 
18 86,17 
20 118,32 
22 157,64 
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24 204,86 
26 260,71 
28 325,92 
30 401,21 

 
Estimación de los parámetros de crecimiento 
 
L∞ = 30,73– 30,75 cm 
k = 0,650 – 0,655 
to = -0,13977 
Rn = 0,25 
O` = 2,790 
 
Pemitiendo la construcción de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy 
 

L(t) = 30,74 * (1 – exp (-0,6525 * (t – (-0,1398)))) 
 
La cual permite calcular la talla de los peces de esta especie a cualquier edad 
(Tabla 25). 
 
 

Tabla 25. Relación talla – edad para Diapterus peruvianus 
durante los Cruceros DEMER 9596 

 
Edad 

 
Talla del 

pez 
Año Lt (cm) 

1 16,13 
2 23,13 
3 26,78 
4 28,68 
5 29,67 
6 30,18 
7 30,45 
8 30,59 
9 30,66 

10 30,70 
11 30,72 
12 30,73 
13 30,73 
14 30,74 

 
De acuerdo a la curva de captura linealizada basada en datos de composición de 
tallas, la tasa de mortalidad total Z es 2,154 (+/- 0,093), con un r2 de 0,9981 para 
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la pendiente de los últimos grupos utilizados en el análisis y que corresponden a 
grupos entre 2,47 y 3,84 años. 
 
Por lo anterior la tasa de explotación (E) sugerida para este recurso es de 0,38 
(Tabla 9). 
 
 
Peprilus snyderi Gilbert y Starks, 1904 
 
Especie de la familia Stromateidae, conocidos como palometas, mantecos (Pacific 
harvestfish). Bussing y López (1994), los reconocen como peces pelágicos de 
aguas templadas y tropicales, de tamaño pequeño, menos de 50 cm. 
 
Haedrich y Schneider (1995), los describen como peces marinos pelágicos de 
aguas someras, generalmente costeras, que a veces penetran en estuarios. Los 
juveniles se asocian comúnmente con medusas pelágicas. Las palometas forman 
cardúmenes y son importantes como forraje para muchas especies de peces 
comerciales. En su dieta predominan los celenterados de cuerpo blando y los 
crustáceos pelágicos. Se capturan generalmente en el arrastre y son 
considerados como un buen producto para el consumo humano en zonas donde 
son abundantes. Con una talla máxima de 30 cm de Ls. 
 
Chirichigno y Cornejo (2001), lo reportan desde Baja California, Golfo de California 
(México) al norte del Perú. Bentopelágica costera sobre fondos blandos. 
Colombia: Palometa, Pámpano, Manteco. 18 - 25 cm Ls. 
 
Allen y Robertson (1994), lo registran en habitas de fondos blandos de áreas 
costeras, incluyendo bocas de ríos. Alcanza 25 cm. 
 
Máxima longitud 30 cm Ls macho; Bentopelágico; marino. UICN Red List Status: 
No Evaluado (Fishbase.org/Summary/speciesSummary.php, consultado 
07/04/2011). 
 
Esta especie fue capturada en 19 lances de pesca (17,43% del total), haciendo 
presencia en los cruceros 9605 y 9611, todas las subáreas, todos los estratos. El 
rango de tallas capturado osciló entre 10,0 cm y 38,5 cm de Lt; a profundidades 
que oscilaron entre 25,40 m y 125,76 m (Tabla 26). 
 
Tasas de captura Kg/at e ind/at 
 
Las capturas en peso oscilaron entre 0,17 kg/at (9611 Lance 4, subárea I, estrato 
A) y 206,11 kg/at (9605 Lance 15; subárea II, estrato C) (Figura 46a), con un 
promedio de captura de 14,61 kg/at (+/- 39,94). 
 
Las abundancias en número de individuos oscilaron entre 1 ind/at (9605 Lance 4, 
subárea I estrato A; 9605 Lance 12, subárea II, estrato C y 9605 Lance 35, 
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subárea IV, estrato B) y 1.158 ind/at (9605 Lance 15, subárea II, estrato C) (Figura 
46b), con un promedio de captura de 96,68 ind/at (+/- 241,90). 
 
 

Tabla 26. Distribución de las capturas de Peprilus snyderi en los cruceros 
DEMER 9596 

 

Crucero Lance Subarea Estrato 
Profundidad 

prom. (m) 
No 

Individuos 
Rango de Tallas 

(cm) 
DEMER 
9605 11 II A 45,03 2 27,0 - 27,5 
  13 II A 39,30 4 30,0 - 34,5 
  14 II B 65,23 55 23,0 - 35,0 
  23 III A 25,40 5 24,0 - 25,5 
  25 III B 66,47 30 10,0 - 33,0 
  26 III B 71,13 38 19,5 - 31,5 
  29 III A 27,87 5 23,0 - 28,5 
  30 III B 57,30 6 32,5 - 37,0 
  33 III B 76,90 38 24,5 - 30,0 
  37 IV B 64,23 12 30,0 - 38,5 
  38 IV B 93,50 30 17,0 - 27,5 
  39 IV C 125,76 12 23,5 - 27,5 
              
TOTAL 12 II/III/IV A/B/C 25,40 - 125,76 237 10,0 - 38,5 
DEMER 
9611 3 I A 41,10 4 19,0 - 28,0 
  8 II B 80,60 6 30,5 - 33,5 
  17 III B 31,50 1 26 
  32 III B 73,37 27 23,5 - 29,0 
  36 IV C 115,47 28 20,5 - 25,0 
  37 IV B 72,97 30 22,5 - 29,5 
  40 IV B 63,63 2 21,0 - 23,0 
  

     
  

TOTAL 7 I/II/III/IV A/B/C 31,50 - 115,47 98 19,0 - 33,5 
TOTAL 19 I/II/III/IV A/B/C 25,40 - 125,76 335 10,0 - 38,5 

 



 136  

 
 
Figura 46. Distribución (a) y abundancia (b) (kg/at e ind/at) para Peprilus snyderi durante 

los Cruceros DEMER 9596 
 
 
Frecuencia de tallas (histogramas) 
 
 

Tabla 27. Resumen frecuencia de tallas (cm) Peprilus snyderi cruceros  
DEMER 9596 

 
Intervalo 9507 9512 9605 9611 TOTAL 

(cm) 
     10 
  

2 0 2 
12 

  
0 0 0 

14 
  

0 0 0 
16 

  
1 0 1 

18 
  

1 1 2 
20 

  
2 11 13 



 137  

22 
  

14 24 38 
24 

  
51 16 67 

26 
  

60 29 89 
28 

  
62 11 73 

30 
  

23 2 25 
32 

  
11 4 15 

34 
  

6 0 6 
36 

  
3 0 3 

38 
  

1 0 1 
TOTAL 0 0 237 98 335 

      Talla 
media 
(cm) 

  
22,42 25,30 26,80 

Desv st 
  

3,50 2,82 3,50 
 

 

 
 

Figura 47. Frecuencia de tallas para cada época de muestreo P. snyderi 
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Figura 48. Frecuencia de tallas P. snyderi en el Pacífico colombiano 
Cruceros DEMER 9596 

 
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Longitud estándar Ls (cm) 
 
No se registró información que permitiera obtener resultados de este ítem. 
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Peso total Wt (gr) 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros y la tendencia de la ecuación (Figura 49). 
 
a = 0,0357  b = 2,6539  r2 = 0,8744  n = 335 
 
t calculado = 2,8129 E-146  t tabla = 1,96 
 
Por lo cual se acepta la Ho que establece que b = 3 (isometría), como también se 
genera la ecuación: 
 

Wt = 0,0357 * Lt 2,6539 
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Figura 49. Relación Lt – Wt Peprilus snyderi Pacífico colombiano 
 
 
Esta ecuación permitió ajustar los valores de la relación asi: 
 
 

Tabla 28. Relación Lt – Wt de Peprilus snyderi ajustada 
 

Lt (cm) Wt (gr) 
10 16,21 
12 26,24 
14 39,45 
16 56,17 
18 76,74 
20 101,45 
22 130,61 
24 164,50 
26 203,39 
28 247,56 
30 297,27 
32 352,77 
34 414,32 
36 482,15 
38 556,51 

 
Estimación de los parámetros de crecimiento 
 
L∞ = 39,60– 39,70 cm 
k = 0,56 – 0,57 
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to = -0,12506 
Rn = 0,278 
O´ = 2,949 
 
Permitiendo la construcción de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy 
 

L(t) = 39,65 * (1 – exp (-0,565 * (t – (-0,125)))) 
 
La cual permite calcular la talla de los peces de esta especie a cualquier edad 
(Tabla 29). 
 
 

Tabla 29. Relación talla – edad para Peprilus snyderi 
durante los Cruceros DEMER 9596 

 
Edad 

 
Talla del 

pez 
Año Lt (cm) 

1 18,65 
2 27,72 
3 32,87 
4 35,79 
5 37,46 
6 38,40 
7 38,94 
8 39,25 
9 39,42 

10 39,52 
11 39,58 
12 39,61 
13 39,63 
14 39,64 
15 39,64 
16 39,65 

 
De acuerdo a la curva de captura linealizada basada en datos de composición de 
tallas, la tasa de mortalidad total Z es 1,448 (+/- 0,012), con un r2 de 0,9999 para 
la pendiente de los últimos grupos utilizados en el análisis y que corresponden a 
grupos entre 3,57 y 5,75 años. 
 
Por lo anterior la tasa de explotación (E) sugerida para este recurso es de 0,22 
(Tabla 9). 
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Squatina californica Ayres, 1859 
 
Especie de la familia Squatinidae, Tiburones Ángel, Angelotes. 
 
Chirichigno y Cornejo (2001), establecen su distribución desde Alaska (EE.UU), 
Baja California y Golfo de California (México) a Ecuador, Perú y Chile. Bentónica 
sobre fondos arenosos y fango-arenosos. Colombia: Angelote Ángel. Talla 1,5 m 
Lt (Max. Cit.). 
 
Bussing y López (1994) lo denominan Diablo, Tiburón pequeño; se parece mucho 
a las rayas por su cuerpo aplastado, aunque difiere por tener las aletas pectorales 
libres del cuerpo y las aberturas branquiales en los lados y no abajo. Se alimenta 
de invertebrados y peces pequeños. 
 
Allen y Robertson (1994), la reportan entre los 3 y 183 m de profundidad. 
Usualmente restringidos a la arena del fondo marino. Pueden tener 
aproximadamente 10 crias. Máximo tamaño cerca de 152 cm. Tamaño al nacer 21 
- 26 cm. 
 
Compagno et al. (1995), la describen como una especie demersal de aguas 
templadas frías a cálidas, común a abundante en zonas litorales y costeras de la 
plataforma continental, entre unos 3 y 46 m frente a California, pero hasta 183 m 
en el Golfo de California y hasta 205 m frente a Centroamérica. Es relativamente 
inactivo y de movimientos lentos, y suele encontrarse enterrado bajo el sustrato 
(arena o fango), del cual asoma sólo el dorso y los ojos; su color grisáceo le 
asegura un mimetismo perfecto con el sustrato. También frecuenta zonas rocosas 
en la boca de cuencas submarinas, y a veces, en la vecindad de praderas de 
algas. Es muy abundante en las islas del Canal de California. Ovovivíparo, 
número de embriones por camada posiblemente 10. Se alimenta de peces 
demersales y epibéntonicos, inclusive corvinas y lenguados y de calamares. Como 
otras especies de su familia, el pez ángel del Pacífico es un depredador “de 
emboscada” que puede protraer bruscamente sus mandíbulas para aprehender su 
presa. Aunque no representa un gran peligro para el hombre, debe ser tratado con 
mucho cuidado en vista de sus poderosas mandíbulas y dientes aguzados como 
agujas. Al ser tocado o provocado, puede alzar bruscamente la cabeza y morder 
con gran rapidez, infligiendo heridas lacerantes muy dolorosas. Una sola especie 
presente en el área, conocida como Angelotes, Peces-ángel. Otros nombres 
científico utilizados: Squatina armata (Philippi, 1887). Los machos maduran entre 
75 y 80 cm y alcanzan por lo menos 1,14 m; las hembras maduran entre 86 cm y 
más de 1,08 m. 
 
En los años ochenta, esta especie era objeto de una pesquería con redes de 
enmalle frente a California austral, que proveía a los mercados de carne fresca y 
congelada de elevado precio para el consumo humano. Buceadores autónomos y 
pescadores deportivos frecuentemente lo arponean o simplemente lo agarran con 
las manos. En el golfo de California, ésta, o bien, una especie muy similar, es 
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capturada como fauna acompañante en las pesquerías camaroneras de arrastre, 
y procesada junto con otros peces para harina. 
 
Edad máxima reportada: 35 años; Demersal; marino; rango de profundidad 3 – 
205 m, usualmente 3 – 46 m; se encuentra en la plataforma continental y en las 
áreas litorales; también se encuentra alrededor de rocas y cañones submarinos. 
Se alimentan sobre el fondo de peces epibentónicos, incluyendo corvinas. UICN 
Red List Status: Casi amenazado (NT). De importancia comercial en las 
pesquerías (Fishbase.org/Summary/speciesSummary.php, consultado 
07/04/2011. 
 
Esta especie fue capturada en 20 lances de pesca (18,35% del total), haciendo 
presencia en los cruceros 9512, 9605 y 9611, subáreas III y IV y todos los 
estratos. El rango de tallas capturado osciló entre 35,0 cm y 110,0 cm de Lt; a 
profundidades que oscilaron entre 27,87 m y 125,76 m (Tabla 30). 
 
 

Tabla 30. Distribución de las capturas de Squatina californica en los cruceros 
DEMER 9596 

 

Crucero Lance Subarea Estrato 
Profundidad 

prom. (m) 
No 

Individuos 
Rango de 

Tallas (cm) 
DEMER 
9512 19 III C 115,30 8 38,4 - 82,6 
              
TOTAL 1 III C 115,30 8 38,4 - 82,6 
DEMER 
9605 17 III B 68,00 1 57,0 
  18 III B 88,70 2 97,0 
  19 III B 58,17 2 42,0 - 56,0 
  22 III A 49,77 2 48,5 - 94,0 
  25 III B 66,47 1 103,0 
  26 III B 71,13 4 56,0 - 92,0 
  29 III A 27,87 1 94,0 
  31 III A 37,80 2 95,0 - 100,0 
  32 III C 117,77 3 35,0 - 85,0 
  34 III B 84,93 5 38,5 - 80,0 
  39 IV C 125,76 2 82,5 - 97,0 
              
TOTAL 11 III/IV A/B/C 27,87 - 125,76 25 35,0 - 103,0 
DEMER 
9611 15 III B 66,50 1 74,5 
  25 III B 58,33 1 97,0 
  26 III B 61,37 1 110,0 
  27 III B 62,13 2 50,5 - 60,5 
  30 III C 104,57 5 72,0 - 97,0 
  32 III B 73,37 2 58,0 - 67,0 
  36 IV C 115,47 7 47,0 - 97,0 
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  37 IV B 72,97 1 45,0 
TOTAL 8 III/IV B/C 58,33 - 115,47 20 45,0 - 110,0 
TOTAL 20 III/IV A/B/C 27,87 - 125,76 53 35,0 - 110,0 

 
Tasas de captura Kg/at e ind/at 
 
Las capturas en peso oscilaron entre 0,36 kg/at (9605 Lance 30, subárea III, 
estrato B) y 152,38 kg/at (9611 Lance 30; subárea III, estrato C) (Figura 50a), con 
un promedio de captura de 19,39 kg/at (+/- 35,46). 
 
Las abundancias en número de individuos oscilaron entre 1 ind/at (9512 Lance 16, 
subárea III estrato B; 9605 Lance 17, subárea III, estrato B; 9605 Lance 25, 
subárea III, estrato B; 9605 Lance 29, subárea III, estrato A y 9605 Lance 30, 
subárea III, estrato B) y 36 ind/at (9611 Lance 36, subárea IV, estrato C) (Figura 
50b), con un promedio de captura de 4,77 ind/at (+/- 7,52). 
 

 
 

Figura 50. Distribución (a) y abundancia (b) (kg/at e ind/at) para Squatina californica 
durante los Cruceros DEMER 9596 
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Frecuencia de tallas (histogramas) 
 
 

Tabla 31. Resumen frecuencia de tallas (cm) Squatina californica cruceros  
DEMER 9596 

 
Intervalo 9507 9512 9605 9611 TOTAL 

(cm)           
35 

 
1 3 

 
4 

40 
 

1 1 
 

2 
45 

 
1 1 2 4 

50 
   

1 1 
55 

 
1 3 1 5 

60 
  

2 1 3 
65 

 
1 1 1 3 

70 
 

2 
 

4 6 
75 

   
1 1 

80 
 

1 2 2 5 
85 

  
2 

 
2 

90 
  

4 2 6 
95 

  
4 4 8 

100 
  

2 
 

2 
105 

    
0 

110       1 1 
TOTAL 0 8 25 20 53 
  

    
  

Talla 
media 
(cm) 

 
59,80 74,24 77,13 73,15 

Desv st   15,79 22,92 18,62 20,89 
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Figura 51. Frecuencia de tallas para cada época de muestreo S. californica 
 
 

 
 

Figura 52. Frecuencia de tallas S. californica en el Pacífico colombiano 
Cruceros DEMER 9596 
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Relación Longitud total Lt (cm) – Longitud estándar Ls (cm) 
 
No se registró información que permitiera obtener resultados de este ítem. 
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Peso total Wt (gr) 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros y la tendencia de la ecuación (Figura 53). 
 
a = 0,0065  b = 3,0537  r2 = 0,972  n = 53 
 
t calculado = 1,84968 E-13  t tabla = 2,001 
 
Por lo cual se acepta la Ho que establece que b = 3 (isometría), como también se 
genera la ecuación: 
 

Wt = 0,0065 * Lt 3,0537 
 

 
 

Figura 53. Relación Lt – Wt Squatina californica Pacífico colombiano 
 
 
Esta ecuación permitió ajustar los valores de la relación asi: 
 
 

Tabla 32. Relación Lt – Wt de Squatina californica ajustada 
 

Lt (cm) Wt (gr) 
35 339,11 
40 509,21 
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45 729,00 
50 1005,06 
55 1343,99 
60 1.752,43 
65 2.237,06 
70 2.804,58 
75 3.461,72 
80 4.215,24 
85 5.071,92 
90 6.038,57 
95 7.122,00 

100 8.329,08 
105 9.666,66 
110 11.141,63 

 
Estimación de los parámetros de crecimiento 
 
L∞ = 114,74– 114,80 cm 
k = 0,379 
to = -0,08329 
Rn = 0,606 
O` = 3,698 
 
Permitiendo la construcción de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy 
 

L(t) = 114,77 * (1 – exp (-0,379 * (t – (-0,083)))) 
 
La cual permite calcular la talla de los peces de esta especie a cualquier edad 
(Tabla 33). 
 
 

Tabla 33. Relación talla – edad para Squatina californica  
durante los Cruceros DEMER 9596 

 
Edad 

 
Talla del 

pez 
Año Lt (cm) 

1 38,65 
2 62,66 
3 79,10 
4 90,35 
5 98,05 
6 103,33 
7 106,94 



 148  

8 109,41 
9 111,10 

10 112,26 
11 113,05 
12 113,59 
13 113,96 
14 114,22 
15 114,39 
16 114,51 
17 114,59 
18 114,65 
19 114,69 
20 114,71 
21 114,73 
22 114,74 
23 114,75 
24 114,76 
25 114,76 
26 114,76 
27 114,77 

 
De acuerdo a la curva de captura linealizada basada en datos de composición de 
tallas, la tasa de mortalidad total Z es 0,287 (+/- 0,23), con un r2 de 0,6071 para la 
pendiente de los últimos grupos utilizados en el análisis y que corresponden a 
grupos entre 5,49 y 8,48 años. 
 
Para el cálculo de la tasa de explotación (E) de esta especie, se presenta un 
inconveniente pues la tasa de mortalidad natural (M) es mayor que la mortalidad 
total (Z), de manera que el valor sugerido de E no resulta lógico (Tabla 9). 
 
 
Pomadsys panamensis (Steindachner, 1875) 
 
Especie de la familia Haemulidae, Rubio (1988), los denomina pargo blanco. 
Bussing y López (1994) la denominan vieja jupona. 
 
Chirichigno y Cornejo (2001), reportan su distribución desde Guaymas (México) a 
Puerto Pizarro, ocasionalmente se desplaza hasta La Punta, Callao (Perú). Sobre 
fondos costeros arenosos y lagunas de manglares. Colombia: Curraca, roncador 
blanco, burro, roncoco, pargo blanco. Talla 16 cm Ls. 
 
Allen y Robertson (1994), indican que se distribuye desde el Golfo de California a 
Perú, generalmente capturado por arrastreros de camarón entre 10 – 50 m crece 
hasta 30 cm. 
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Mckay y Schneider (1995), lo describen como una especie que vive sobre fondos 
arenosos en aguas costeras. Con una talla máxima de unos 32 cm. Explotada a 
nivel local y comercializada en fresco. Otros nombres científicos aún utilizados: 
Rhencus panamensis (Steindachner, 1875); Pristipoma panamense Steindachner, 
1875. 
 
Esta especie fue capturada en 22 lances de pesca (20,18% del total), haciendo 
presencia en los cruceros 9507, 9605 y 9611, todas las subáreas y todos los 
estratos. El rango de tallas capturado osciló entre 6,5 cm y 49,0 cm de Lt; a 
profundidades que oscilaron entre 25,40 m y 103,0 m (Tabla 34). 
 
 

Tabla 34. Distribución de las capturas de Pomadasys panamensis en los 
cruceros DEMER 9596 

 

Crucero Lance Subarea Estrato 
Profundidad 

prom. (m) 
No 

Individuos 
Rango de 

Tallas (cm) 
DEMER 
9507 7 IV A 44,60 20 22,7 - 28,5 
  8 IV B 74,10 3 30 - 31,5 
  10 IV C 103,00 1 29,1 
  17 III A 41,40 39 16,5 - 34,5 
  19 III A 32,10 67 12,0 - 28,0 
  20 III A 45,10 35 18,2 - 29,5 
              
TOTAL 6 III/IV A/B/C 32,10 - 103,00 165 12,0 - 34,5 
DEMER 
9605 4 I A 37,60 60 7,5 - 25,5 
  13 II A 39,30 3 22,5 - 29,0 
  20 III A 25,93 11 9,5 - 24,5 
  23 III A 25,40 17 6,5 - 17,5 
  28 III A 33,00 3 26,5 - 30,0 
  29 III A 27,87 13 15,5 - 25,0 
  31 III A 37,80 5 25,5 - 31,5 
  36 IV A 32,97 2 21 - 30,0 
  38 IV B 93,50 1 33,5 
              
TOTAL 9 I/II/III/IV A/B 25,40 - 93,50 115 6,5 - 33,5 
DEMER 
9611 3 I A 41,10 2 35,5 - 49,0 
  12 II A 38,50 1 29,0 
  17 III A 31,50 12 18,5 - 27,0 
  18 III A 28,70 129 11,0 - 28,0 
  22 III A 28,10 15 18,5 - 34,5 
  28 III A 38,70 2 23,5 - 24,0 
  38 IV A 34,97 25 11,0 - 28,5 
TOTAL 7 I/II/III/IV A 28,10 - 41,10 186 11,0 - 49,0 
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TOTAL 22 I/II/III/IV A/B/C 25,40 - 103,00 466 6,5 - 49,0 
 
Tasas de captura Kg/at e ind/at 
 
Las capturas en peso oscilaron entre 0,25 kg/at (9512 Lance 21, subárea III, 
estrato B) y 38,42 kg/at (9611 Lance 18, subárea III, estrato A) (Figura 54a), con 
un promedio de captura de 6,83 kg/at (+/- 9,47). 
 
Las abundancias en número de individuos oscilaron entre 1 ind/at (9512 Lance 11, 
subárea III estrato B y 9512 Lance 21, subárea III, estrato B) y 315 ind/at (9611 
Lance 18, subárea III, estrato A) (Figura 54b), con un promedio de captura de 
34,18 ind/at (+/- 61,48). 
 

 
 
Figura 54. Distribución (a) y abundancia (b) (kg/at e ind/at) para Pomadasys panamensis 

durante los Cruceros DEMER 9596 
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Frecuencia de tallas (histogramas) 
 
 

Tabla 35. Resumen frecuencia de tallas (cm) Pomadasys panamensis cruceros  
DEMER 9596 

 
Intervalo 9507 9512 9605 9611 TOTAL 

(cm)           
5 

  
6 

 
6 

10 5 
 

26 19 50 
15 28 

 
47 70 145 

20 92 
 

20 71 183 
25 32 

 
12 23 67 

30 8 
 

4 1 13 
35 

   
1 1 

40 
    

0 
45       1 1 

TOTAL 165 0 115 186 466 
  

    
  

Talla 
media 
(cm) 22,48 

 
18,20 20,41 20,60 

Desv st 4,31   4,75 4,80 5,04 
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Figura 55. Frecuencia de tallas para cada época de muestreo P. panamensis 
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Figura 56. Frecuencia de tallas P. panamensis en el Pacífico colombiano  
Cruceros DEMER 9596 

 
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Longitud estándar Ls (cm) 
 
n = 55  a = 1,645  b = 1,274  r2 = 0,9263 
 
Parámetros que sustentan la ecuación: 
 

Lt = 1,274 * Ls + 1,645 
 
Relación Longitud total Lt (cm) – Peso total Wt (gr) 
 
Se obtuvieron los siguientes parámetros y la tendencia de la ecuación (Figura 57). 
 
a = 0,0232  b = 2,9191  r2 = 0,9251  n = 389 
 
t calculado = 1,3506 E-78  t tabla = 1,96 
 
Por lo cual se acepta la Ho que establece que b = 3 (isometría), como también se 
genera la ecuación: 
 

Wt = 0,0232 * Lt 2,9191 
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Figura 57. Relación Lt – Wt Pomadasys panamensis Pacífico colombiano 
 
 
Esta ecuación permitió ajustar los valores de la relación asi: 
 
 

Tabla 36. Relación Lt – Wt de Pomadasys panamensis ajustada 
 

Lt (cm) Wt (gr) 
5 3,14 

10 20,38 
15 64,53 
20 147,78 
25 282,00 
30 478,81 
35 749,62 
40 1.105,71 
45 1.558,23 

 
Estimación de los parámetros de crecimiento 
 
L∞ = 49,80– 49,90 cm 
k = 0,41 cm/año 
to = -0,10715 
Rn = 0,398 
O` = 3,08 
 
Pemitiendo la construcción de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy 
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L(t) = 49,85 * (1 – exp (-0,41 * (t – (-0,1072)))) 
 
La cual permite calcular la talla de los peces de esta especie a cualquier edad 
(Tabla 37). 
 
 

Tabla 37. Relación talla – edad para Pomadasys panamensis  
durante los Cruceros DEMER 9596 

 
Edad 

 
Talla del 

pez 
Año Lt (cm) 

1 18,19 
2 28,84 
3 35,91 
4 40,60 
5 43,71 
6 45,77 
7 47,15 
8 48,05 
9 48,66 

10 49,06 
11 49,33 
12 49,50 
13 49,62 
14 49,70 
15 49,75 
16 49,78 
17 49,81 
18 49,82 
19 49,83 
20 49,84 
21 49,84 
22 49,84 
23 49,85 

 
De acuerdo a la curva de captura linealizada basada en datos de composición de 
tallas, la tasa de mortalidad total Z es 0,273 (+/- 0,219), con un r2 de 0,6084 para 
la pendiente de los últimos grupos utilizados en el análisis y que corresponden a 
grupos entre 3,06 y 5,79 años. 
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Para el cálculo de la tasa de explotación (E) de esta especie, se presenta un 
inconveniente pues la tasa de mortalidad natural (M) es mayor que la mortalidad 
total (Z), de manera que el valor sugerido de E no resulta lógico (Tabla 9). 
 
 
Análisis de biomasa (kg/at) por años 
 
Las varianzas son homogéneas y por lo tanto se realiza el análisis de varianza y 
los resultados muestran que no existen diferencias significativas (F = 0,2; p = 
0,66) entre años. Para 1995 se tiene una biomasa promedio de 98,83 kg/at (+/- 
82,27) y de 88,30 kg/at (+/- 118,17) para 1996 (Figura 58). 
 

 
Figura 58. Biomasa promedio (kg/at) de recursos ícticos por años cruceros 

DEMER 9596 
 
 
Análisis de biomasa (kg/at) por semestre 
 
Las varianzas son homogéneas y por lo tanto se realiza el análisis de varianza y 
los resultados muestran que no existen diferencias significativas (F = 0,92; p = 
0,34) entre semestres. Para el primero se tiene una biomasa promedio de 101,62 
kg/at (+/- 115,40) y de 81,51 kg/at (+/- 103,93) para el segundo semestre (Figura 
59). 
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Figura 59. Biomasa promedio (kg/at) de recursos ícticos por semestre cruceros 

DEMER 9596 
 
 
Análisis de biomasa (kg/at) por subáreas 
 
Las varianzas son homogéneas y por lo tanto se realiza el análisis de varianza y 
los resultados muestran que no existen diferencias significativas (F=1,68; p = 
0,18). Sin embargo las subareas II, III y IV presentaron los mayores promedios 
incluso por encima de 93 kg/at, superiores a los 39,72 (+/- 82,70) de la subarea I 
(Figura 60). 
 

 
Figura 60. Biomasa promedio (kg/at) de recursos ícticos por subárea cruceros 
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DEMER 9596 
 
 
Análisis de biomasa (kg/at) por estratos 
 
No hay homogeneidad en las varianzas, por eso se recurre a un análisis no 
paramétrico de Kruskal Wallis que establece que existen diferencias significativas 
H (2, N= 109) = 18,54, p = 0,001) y los resultados muestran que el mayor rango 
medio corresponde al estrato A (139,22) y es diferente de los estratos B y C, sin 
embargo los estratos mas profundos B y C (Z = 2,58; p = 0,03) no fueron 
diferentes entre sí (Figura 61). 
 

 
Figura 61. Biomasa promedio (kg/at) de recursos ícticos por estrato cruceros 

DEMER 9596 
 
 
Análisis de ordenación (NMS) y correlación con variables ambientales 
 
El stress en relación con la multidimensionalidad generó un valor de mínimo de 
11,64 (escala de 1 – 100), mientras que la solución encontrada apareció en la 
iteracción 60 de 1.000 y la reducción del stress fue paulatina cumpliendo con el 
criterio de estabilidad. Adicionalmente al realizar un test de Montecarlo (50 
corridas con los datos alaeatorizados), se encontró para la dimensión 2 un stress 
de 34,74 lo cual es significativamente mayor a lo encontrado con los datos reales 
(p = 0,0196), siendo 34,74 > que 11,64 lo cual indica que esa solución no se debió 
al azar. 
 
Se obtuvo una solución de dos dimensiones con un r2 = 0,061 para el primer eje y 
con el segundo eje subió a 0,09 indicando la variabilidad capturada por el primer 
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eje. Aunque la explicación de los ejes es baja se observó que las unidades de 
muestreo del primer estrato (A) se asociaron entre sí y corresponden al rango de 
profundidad 0 – 50 m; de igual manera la variable profundidad (Z), se correlacionó 
con el primer eje de la ordenación (r = 0,64) (Figura 62) donde la profundidad 
incrementa del lado izquierdo, al lado derecho del eje. 
 
Las especies que estuvieron correlacionadas con el primer eje de la ordenación y 
a su vez con la profundidad en un rango de -0,3 < r > 0,3 se observan en la Tabla 
38. De las cuales cuatro corresponden a especies resaltadas con el IIR (Figura 
63), con valores de r que oscilaron entre -0,437 (P. panamensis) con mayores 
abundancias en el estrato A y 0,309 (H. signifer) con mayores abundancias en el 
estrato C. 

 
 
Figura 62. Ordenación NMS de los lances de pesca cruceros DEMER 9596. Se presentan 
las unidades de muestreo como triángulos, las especies como puntos y la profundidad (Z) 

como un vector 
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Tabla 38. Especies con las mayores correlaciones con el primer eje de ordenación 

Cruceros DEMER 9596 
 

Especie R 
Alectis ciliaris -0,327 
Bagre panamensis -0,349 
Chloroscombrus 
orqueta -0,306 
Cyclopsetta querna -0,492 
Diapterus peruvianus -0,381 
Hemanthias signifer 0,309 
Narcine leoparda -0,333 
Opisthonema -0,326 
Parapsettus 
panamensis -0,303 
Polydatilus 
approximans -0,393 
Popercul -0,317 
Pomadasys 
panamensis -0,437 
Scomberomorus sierra -0,337 
Selar crumenopthalmus -0,315 
Selene brevoorti -0,356 
Selene peruviana -0,327 
Sphyraena ensis -0,310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

c 

b 

d 
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Figura 63. Abundancia transformada de las especies capturadas en los lances realizados 
en los tres estratos de profundidad, sobrepuesta en los ejes de ordenación (el tamaño del 

triángulo es proporcional a la abundancia de la especie). (a). D. peruvianus, (b). P. 
panamensis, (c). S. peruviana y (d). H. signifer 

 
 
 

DISCUSION 
 

Oceanografía 
 
Crucero DEMER 9507 
 
Las variables oceanográficas superficiales no muestran alteraciones significativas 
para la zona de evaluación, teniendo en cuenta que el litoral Pacífico colombiano 
se caracteriza por aguas superficiales cálidas, de baja salinidad, pluviosidad fuerte 
y frecuente y vientos variables. Al revisar el trabajo de Donoso et al. (1994), en el 
Pacífico Este Tropical presentan el resultado mensual de interpolar las TSM y de 
profundidad, obtenidas desde 1979 a 1993 por cinco entidades internacionales de 
investigación; se observa en el mes de julio la presencia sobre las costas 
colombianas de las isotermas de 28, 27 y 26°C, situación similar a la obtenida en 
nuestra evaluación (26,9 a 28,7°C). 
 
Sin embargo, se debe resaltar que al sur de los 2°20' N (río Patía), se registran las 
temperaturas superficiales más bajas (27,5 +/- 0,43) y la salinidad más alta (30,65 
+/- 2,45) y homogénea de toda la región evaluada. Algo similar a lo acontecido y 
reportado por el informe de evaluación de JICA (1981), donde anotan: "de esto es 
posible que las aguas del océano con elevada salinidad y baja temperatura, llegan 
al área que se extiende hacia el sur a partir de la altura de Tumaco para seguir su 
curso en dirección a la parte septentrional". 
 
Este hecho puede explicar el porqué en la zona sur la termoclina se encuentre un 
poco mas profunda (50 m), que la observada al norte a una profundidad de 40 m 
(entre 5°30' N y 2°20' N) y aunque es igual de intensa, es mas estrecha a medida 
que se desciende en latitud. Entre 5°30' N y 3°00' N la termoclina se encuentra en 
un rango de 15 m aproximadamente (de 40 a 55 m), al sur de los 3°00' N el rango 
de profundidad es de 8 m aproximadamente. 
 
Cuanto más somera sea la capa de mezcla, más cerca a la superficie estará la 
termoclina, por debajo de la cual se encuentra el mayor reservorio de nutrientes 
inorgánicos (Cucalón 1986) y mayor será la disponibilidad de luz que pueda ser 
aprovechada para la fotosíntesis y de hecho para una mayor productividad. 
 
La salinidad es el parámetro oceanográfico superficial que presenta el rango más 
amplio de variación sobre toda el área objeto de estudio (24,30 a 33,18), situación 
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comprensible dado que el área en cuestión se encuentra en la llamada Zona de 
Confluencia Intertropical, caracterizada entre otras por un significativo aporte fluvial 
sobre la costa Pacífica colombiana. 
 
Crucero DEMER 9512 
 
Los registros oceanográficos superficiales especialmente la temperatura (26,56 - 
27,14°C), al ser comparados con datos anteriores del ERFEN de años en los 
cuales no se registraron anomalías originadas por el fenómeno “El Niño” y que 
muestran rangos de TSM entre 25,5 y 27,1°C para la zona colombiana situada al 
sur de los 4° N, están reflejando una normalidad estacional propia de la época. 
Este retorno a la normalidad se registra también en Donoso et al. (1994), quienes 
al interpolar las TSM obtenidas desde 1979, presentan para el mes de diciembre 
las isotermas de 25 a 27,5°C sobre la costa colombiana. 
 
De otra parte la termoclina mas fuerte y estrecha que se presentó en diciembre es 
producto del ascenso de isotermas frías (menores de 16°C) propias de las Aguas 
Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS), gracias a la presencia de aguas menos 
densas en la capa superficial (desaparecen isohalinas de 32 y 31 respecto al mes 
de julio). Es decir la existencia de una fuerte barrera térmica entre los 35 y 50 m 
de profundidad es producto del ascenso de AESS y una marcada incidencia a 
nivel superficial de la corriente costera que permanece en la capa de mezcla. 
 
Zapata et al. (1996c), plantean que una consecuencia importante de lo anterior, es 
la presencia bastante superficial (120 m) de un mínimo de 0,5 ml/l de 
concentración de oxígeno disuelto en la capa marina, limitando la distribución en 
profundidad del recurso pesquero a una capa de fondo mas estrecha y estable. 
 
Otro aspecto importante de la marcada influencia de la corriente costera que se 
visualiza en dirección hacia el sur, es el posible inicio de un debilitamiento de la 
corriente Colombia cuya incidencia costera ha disminuido. Se debe recordar 
también que los vientos dominaron en dirección al sudoeste sobre el área de 
estudio. Estos hechos van en contraposición a lo encontrado en el mes de julio y a 
reportes anteriores que sitúan la mayor intensidad de la corriente Colombia entre 
mayo y diciembre (Gómez 1991) asociadas al tipo de vientos que soplan sobre la 
costa Pacífica colombiana. 
 
Crucero DEMER 9605 
 
El comportamiento costero en el mes de mayo, se caracterizó por el debilitamiento 
de los vientos alisios del norte para dar paso a una mayor incidencia de los 
vientos del sur y a la presencia de la contracorriente Ecuatorial proveniente del 
Pacífico Oeste, también conocida como Corriente Cromwell (Cucalón 1986). El 
empuje de esta corriente, provocó el engrosamiento y mayor presencia de Agua 
Ecuatorial Subsuperficial, cuya mayor densidad (35) impulsó hacia arriba 
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(ascendente) la termoclina en la Subárea III, por lo cual se notó la separación de 
las isotermas de 16 y 15°C. 
 
La incidencia de esta corriente que entra hacia la costa y de la alta influencia 
fluvial que sale de la costa hacia el océano (en las cuatro subáreas evaluadas), 
impidió que las aguas del Golfo de Panamá, caracterizadas por mayores registros 
de temperatura y sobre todo por mayores concentraciones de salinidad, puedan 
tener mayor influencia sobre nuestras costas, ya que el máximo registro fue de 31 
en las aguas más oceánicas de la subárea IV. 
 
La distribución de la termoclina en función de la profundidad, difiere de julio de 
1995 pues en este último mes, se presentó en general sobre los 40 m de 
profundidad; sin embargo en ambas estaciones del año el área donde se presentó 
más superficial fue en la subárea III (30 m en mayo y 35 m en julio). Así mismo, al 
compararla con diciembre de 1995 en donde también la subárea III fue la zona 
donde la termoclina se presentó más superficial (32 m), se diferencian en el hecho 
de observar en mayo la isoterma de 15°C mucho más profunda y la aproximación 
de la isoterma de 16°C para formar parte nuevamente de la termoclina. 
 
La temperatura superficial del mar presente en el mes de mayo se mantuvo dentro 
de un rango de 27,2 y 28,6°C, rango más amplio que los existentes en julio y 
diciembre del año 95, pero que están restringidos a un área menor de estudio. El 
promedio general de 27,7°C para toda el área, fue similar al registrado en julio 
(27,5°C) y puede decirse que volvió a calentarse la superficie luego de registrar en 
diciembre, un promedio de 26,8°C; algo natural para una época en que las 
precipitaciones exceden la evaporación. 
 
Los registros mínimos de salinidad (hasta 20) en la subárea II alrededor del Delta 
del río San Juan, que históricamente ha sido la zona bajo la mayor influencia 
fluvial, demuestran el fuerte aporte costero en el mes de mayo y que cubrió toda 
la plataforma continental, desde la subárea I hasta la IV con un máximo de 31. En 
julio el rango estuvo entre 25 y 33 y en diciembre, entre 23 y 31 (época seca). 
 
Los frentes termo-halinos como los encontrados en la subárea III, son especiales 
si otras condiciones oceanográficas lo permiten, para ubicar cardúmenes en 
desarrollo, crecimiento o reproducción. 
 
Crucero DEMER 9611 
 
La presencia de aguas superficiales más frías respecto a mayo del mismo año, 
con disminución de 0,5°C en promedio y teniendo en cuenta los antecedentes de 
julio y diciembre de 1995, a pesar de la limitante de no haber evaluado todo el litoral 
Pacífico colombiano, señalan el final de año como una época de enfriamiento 
estacional, evento que involucra otros cambios oceanográficos como el descenso 
del promedio de la concentración salina superficial (26,82 en mayo/06 a 26,56 en 
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noviembre/96) debido a la desaparición de las isohalinas mayores de 31 sobre la 
plataforma. 
 
El comportamiento oceanográfico en función de la profundidad, también presenta 
cambios estacionales que radican en el empuje desde el fondo, de la masa de 
Aguas Frías de origen Ecuatorial, representadas por el ascenso de las isotermas de 
14 y 13°C en la capa subsuperficial; así como las de 16 y 15°C que se unen a la 
termoclina. Se destaca que la subárea I presentó el mayor promedio de TSM de 
toda el área de estudio y fue diferente significativamente de las subáreas III y IV. La 
misma subárea IV presentó el mayor promedio de salinidad de toda el área, siendo 
significativamene diferente de las demás subáreas. 
 
Respecto a la isoterma de 20°C, esta se presentó en el mayor promedio de 
profundidad en la subárea IV y fue significativamente diferente de todas las 
subáreas. 
 
En general la TSM disminuyó de la subárea I a la IV, mientras que la salinidad 
presentó una tendencia de ascenso en sentido norte – sur. Siendo la de la subárea 
IV la más alta, posiblemente por su ubicación al sur del país y ser la de mayor 
disposición a ser afectada por agua más oceánicas y por tener menor incidencia de 
las aguas del área conocida como “Panama Bigth”. 
 
Fue notorio el empuje de las aguas frías desde el rio San Juán al sur, estrechando 
la capa de mezcla por ascenso de la termoclina. 
 
Cruceros DEMER 9596 
 
Aunque no fue posible agrupar todas las subáreas del Pacífico colombiano para los 
dos años, debido a que solo el año 1996 tuvo cobertura total, al analizar las 
subáreas III y IV por año, se pudo observar diferencias significativas a nivel 
superficial solo en la salinidad, donde para 1995 fue mayor que para 1996, mientras 
que esto no sucede para la TSM, mostrando la gran variabilidad del primer 
parámetro. 
 
También por subáreas pero a nivel de la columna de agua, se encontró que la 
isoterma de 20°C, que representa la termoclina, estuvo mas profunda durante 1995 
que durante 1996. 
 
Algo similar fue observado en el análisis por semestre/año, donde la TSM fue mayor 
entre el primer semestre y segundo de ambos años, es decir los meses de 
diciembre de 1995 y noviembre de 1996, representaron una estacionalidad 
oceanográfica de descensos en los registros de la TSM (relativo enfriamiento) y los 
períodos de julio de 1995 y mayo de 1996, registraron TSM un poco mas elevadas 
respecto a los períodos finales de año. 
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Mientras que la salinidad fue mayor en el primer semestre del año 1995 y mayor en 
el segundo semestre del año 1996. Comportamiento este último también 
presentado por la isoterma de 20°C, que estuvo más profunda en el primer 
semestre del año 1995 y más profunda en el segundo semestre del año 1996. Es 
decir aparentemente no siguieron un patrón estacional, como lo hizo la TSM. 
 
Vale la pena resaltar que durante el primer semestre del año y a nivel oceánico, la 
CPC se caracteriza por aguas superficiales mas frías que el segundo semestre 
(Rodríguez-Rubio et al. 2003) contrario a lo observado a nivel “costero” y por una 
termoclina más somera (Devis Morales et al. 2008), situación que solo se presentó 
en el presente estudio para el año 1996. 
 
La superficie marina sobre la plataforma tuvo un comportamento típico en sus 
registros latitudinales, ya que la temperatura disminuyó de norte a sur y la salinidad 
aumentó en el mismo sentido. 
 

PESCA 
 
Crucero DEMER 9507 
 
En anteriores investigaciones realizadas en el Pacífico colombiano como el proyecto 
PNUD/FAO/GLO/82/001, abordo del B/I “DR. FRIDTJOF NANSEN” se encontraron 
como recursos demersales de mayor captura a las palometas (Peprilus medius y P. 
snyderi), doncella (H. signifer), bagre (Bagre panamensis), garrobo (Synodus 
evermanni), lunarejo (Lutjanus guttatus), roncador blanco (P. panamensis) y 
camotillo (Diplectrum euryplectrum), de las cuales coinciden con las mayores 
abndancias en peso en las capturas realizadas en este crucero, el manteco (P. 
medius) y el pargo lunarejo (L. guttatus), con los mayores volúmenes en el estrato 
A. De paso el estrato con la mayor abundancia relativa. 
 
Resulta también importante la presencia en este estrato de E. quinquefasciatus 
(5,66% de los 1.082,86 kg), el mero hoy en el libro rojo de peces marinos de 
Colombia. Considerado como el pez óseo más grande habitante de zonas rocoso – 
coralinas del área, alcanzando casi tres metros de longitud y 450 kilogramos de 
peso. Debido a sus características de historia de vida (crecimiento lento, longevidad, 
formación de agregaciones de reproducción), es muy vulnerable a la pesca y esta 
considerado hoy como críticamente amenazado según la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza – UICN y en el libro rojo de peces marinos de 
Colombia, lo cual significa que enfrenta un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. 
 
En el estrato B se destacan M. lunulatus, Peprilus sp. y Seriola sp. como las que 
dominan en peso, son especies de hábitat netamente demersal y además de 
importancia comercial. Las capturas obtenidas en el estrato C muestran recursos 
netamente de hábitat demersal destacándose el pargo nylon (H. signifer) con el 
48,35% del volúmen capturado a profundidades entre 100 y 200 m. 
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Las capturas obtenidas en los lances de pesca y la alta diversidad obtenida ponen 
de manifiesto la importancia de los recursos demersales, destacándose en 
particular los estratos A y B ya que en estos se presentan los mayores volúmenes 
de captura y la mayor diversidad, pues de las 78 especies identificadas 62 hacen 
presencia en A, 38 en B y solo 11 en C; mientras que los valores en número de 
especies en las subáreas son muy similares 55 en III y 50 en IV. 
 
En cuanto a la abundancia en peso por familias, se resalta la presencia de la familia 
Serranidae (cuarto lugar de importancia), pues como lo plantea Zapata et al. (1996), 
habita en zonas rocosas donde no es posible hacer faenas de pesca con redes 
arrastreras, lo que podría determinar que el valor encontrado sea bajo y 
posiblemente una subestimación de la abundancia para este grupo. 
 
Crucero DEMER 9512 
 
Las capturas obtenidas en los lances de pesca y la alta diversidad obtenida ponen 
de manifiesto la importancia de los recursos demersales, destacándose en 
particular el estrato A ya que en este se presentan los mayores volúmenes de 
captura y la mayor diversidad, pues de las 73 especies identificadas 49 hacen 
presencia en A, 42 en B y 22 en C. 
 
Las capturas realizadas en el estrato A son dominadas en lo referente a peso por M. 
lunulatus, D. brevis y D. peruvianus; en el B, presentan un mayor valor en peso D. 
longa, S. peruviana y M. lunulatus; mientras que en C la abundancia en peso es 
dominada por P. stephanophrys, S. cualifornica y H. signifer. Es decir tres especies 
de peces cartilaginosos se encuentran entre las cinco principales en importancia en 
peso. 
 
De igual manera a nivel de familias, Dasyatidae (25,0%) y Triakidae (16,24%) en 
compañía de Carangidae (22,51%), son las más importantes en cuanto a peso. 
 
Crucero DEMER 9605 
 
En este crucero se realizó un estudio más amplio que los anteriores, ya que cubrió 
toda la costa Pacífica colombiana, visualizando el potencial a ser explotado de los 
recursos demersales que existen en esta. 
 
En el área total recorrida se destacó la subárea III (Málaga - Pasacaballos) por 
poseer la mayor plataforma continental, por lo cual es donde se efectuaron la mayor 
cantidad de lances de pesca, seguida por la subárea I, la subárea II y la subárea IV, 
pero los volúmenes de captura en algunos casos no están directamente asociados 
con el área, ya que dichos volúmenes fueron mayores en las subáreas III y IV. El 
mismo caso lo presentaron los estratos de profundidad, ya que la mayor área se 
presentó en el estrato B pero la mayor captura se realizó en A, a pesar de la menor 
cantidad de lances realizados (13 en A y 17 en B). 



 167  

 
En el análisis realizado por estratos de profundidad se destacaron A y B por 
presentar los mayores volúmenes de captura, además de mostrar una alta 
diversidad ya que de las 141 especies identificadas, 104 hicieron presencia en el 
estrato A, 64 en el B y 56 en el C; mientras que los valores en número de especies 
en las subáreas son variables: 73 en la I, 52 en la II, 96 en III y 64 en la IV. 
 
Vale la pena resaltar como la dominancia de cinco especies (S. peruviana, P. 
snyderi, P. medius, H. signifer y Cynoscion nannus) en la subárea II, representan el 
82,82% de los 889,13 kg capturados, mientras que 47 especies restantes aportan 
un 17,19%. Convirtiéndose tal vez en el mayor dato de concentración en los 
diferentes cruceros. 
 
En las capturas realizadas en este crucero se destacó para la subárea I la familia 
Dasyatidae y la especie D. brevis, en la subárea II encontramos a la familia 
Stromateidae y la especie S. peruviana; y en las subáreas III y IV se destaca la 
familia Carangidae y las especies P. medius y S. peruviana, respectivamente. 
 
Las capturas realizadas en el estrato A son dominadas en lo referente a peso por S. 
peruviana, P. medius y D. brevis; en el B, presentan un mayor valor en peso D. 
longa, S. peruviana y M. lunulatus; mientras que en C la abundancia en peso es 
dominada por P. snyderi, H. signifer y P. medius. Aquí se resalta que en muchos 
casos esa importancia de las familias y especies en cada una de las subáreas y 
estratos puede estar dada por un solo organismo, como es el caso de la rayas 
(Dasyatidae). 
 
Al intentar relacionar los datos de pesca con la información oceanográfica reportada 
para el crucero 9605 por Rodríguez (1996), se encontró que aunque no existieron 
diferencias significativas, las subáreas II y III especialmente, presentaron mayor 
captura, mayor C.P.U.E. y mayor biomasa, estando esto aparentemente relacionado 
con la presencia de una capa de mezcla mas estrecha (0 - 30 m de profundidad) y 
la aparición “excesiva” de 5 a 10 isohalinas entre la costa y la parte oceánica, 
convirtiendo especialmente la subárea II en la zona de salinidades mas bajas. 
 
Vale la pena resaltar que aunque no se encontraron diferencias significativas entre 
la abundancia de los recursos con las variables oceanográficas (temperatura y 
salinidad), por ejemplo para la subárea III los lances 24 y 30 con colectas de 12,22 y 
5,11 kg/at respectivamente, fueron realizados a profundidades de 58,50 y 57,30 m 
que los coloca por debajo de la termoclina (con un grosor de 10 isotermas), 
temperatura de 16°C y 34,9 de salinidad; mientras los lances 20 y 29 con 429,23 y 
403,27 kg/at fueron realizados a una profundidad promedio de 26,9 m, 
presentándose por encima de la termoclina con temperatura de 27,5°C y salinidad 
de 31 (tomando para lo anterior como referencia la transecta más cercana (#24) 
reportada por Rodríguez 1996). 
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En la misma línea del comentario anterior, las capturas realizadas en el estrato A 
presentaron una gran abundancia de organismos pequeños, en su gran mayoría 
peces pelágicos de las familias Carangidae, Engraulidae y Clupeidae, con alguna 
presencia de peces demersales de las familias Sciaenidae, Serrranidae, Gerreidae 
entre otras como de alta importancia comercial. En los estratos B y C se 
encontraron mayor cantidad de familias de hábitos demersales (Dasyatidae, 
Stromateidae, Triakidae, Serranidae y Sciaenidae), de tallas mas grandes que son 
consideradas como de alta importancia comercial. 
 
De allí que esta capa térmica denominada termoclina, sigua siendo una barrera 
permanente en profundidad, para la distribución y selección del recurso pesquero. 
 
Crucero DEMER 9611 
 
En las capturas realizadas se destaca para la subárea I la familia Lutjanidae y la 
especie Lutjanus colorado de hábitat demersal y sustrato rocoso que es la principal 
característica del sector, en la subárea II encontramos a la familia Carangidae de 
comportamiento costero (media agua), pero domina como especie H. signifer que 
es de hábitat demersal y sustrato areno-fangoso que es la característica de esta 
zona, en la subárea III encontramos a la familia Triakidae y la especie M. lunulatus 
de hábitat demersal y en la subárea IV se destaca la familia Stromateidae de hábitat 
demersal con la especie P. medius. 
 
Las capturas realizadas en el estrato A son dominadas en lo referente a peso por la 
familia Gerridae y la especie D. peruvianus; en el B, domina la familia Triakidae y la 
especie M. lunulatus; mientras que en C la abundancia en peso es dominada por la 
familia Serranidae y la especie H. signifer. 
 
En el análisis realizado por estratos de profundidad se destaca A por mostrar una 
alta diversidad ya que de las 109 especies identificadas 77 hacen presencia en el 
estrato A, 45 en el B y 33 en el C; mientras que a nivel de subáreas en la I se 
encontraron 41, en la II (44), en la III (70) y en la IV (47). 
 
La relación entre los parámetros oceanográficos y la pesca muestra que a medida 
que disminuye la latitud (frontera con Panamá a frontera con Ecuador), disminuye la 
temperatura, aumenta la salinidad y la capa de mezcla pasa de 35 a mas de 40 m 
entre la subárea I y la IV. Esta aparente mayor estabilidad de la subárea IV esta 
representada en un mayor valor de abundancia que sobrepasa casi en cinco veces 
la obtenida en la subárea I (146,22 a 28,52 kg/at). 
 
Sin embargo y aunque no existen diferencias significativas, es de resaltar que la 
c.p.u.e. del crucero DEMER 9605 (98,65 kg/at +/- 123,30) es mayor a la encontrada 
en DEMER 9611 (88,11 kg/at +/- 388,47), lo que implica que de no ser un valor 
normal para la época, podrían haber incidido las variables medioambientales de 
noviembre/96, crucero que según Rodríguez-Páez (1997), presentó valores críticos 
de oxígeno en algunos sectores, como el estrato C. 
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En este sentido el descenso drástico de oxígeno podría tener mayor incidencia en 
las subáreas I y II, en las cuales la plataforma continental es más estrecha y cae 
bruscamente, lo que ayuda a que el ascenso de las aguas frías sea más fuerte en 
esta área. Este evento puede marcar una limitación en la distribución y 
concentración o presencia de los recursos marinos. Bula (1991) señala que, cuando 
la plataforma es angosta y profunda, un afloramiento o ascenso de aguas ricas en 
nutrientes, emerge abruptamente a las capas iluminadas y es retirado rápidamente 
de la costa por los vientos dominantes, como consecuencia, la producción de 
microalgas ocurre mar adentro o fuera de la plataforma. Por su parte García (1996), 
plantea que deficiencias en la concentración de oxígeno retardán sobre todo el 
desarrollo de huevos y juveniles. 
 
El hecho de que esa capa de mínimo se forme a final de año acompañada del 
ascenso de aguas profundas, puede ser el aviso de la formación de un afloramiento 
fuerte en el inicio del próximo año. García (1974), anota que en los afloramientos 
puede crearse esa capa de mínimo por el ascenso de aguas del fondo que tengan 
poca concentración de oxígeno, y que normalmente sucede en plataforma. Cuando 
suceden estos casos, es posible pensar que las especies demersales suban hasta 
llegar a estratos mas someros con niveles apropiados de oxígeno, por lo cual es 
viable pensar que el recurso pesquero demersal, durante noviembre de 1996 se 
concentró preferiblemente en capas superficiales (sobre 40 m de profundidad) y 
naturalmente mas cerca a la costa. 
 
Se resalta que tres familias de peces cartilaginosos (Triakidae, Dasyatidae y 
Squatinidae), representan el 70,75% de los 814,19 kg capturados en el estrato B, 
mientras que las otras 28 suman el 29,25% restante. 
 
Cruceros DEMER 9596 
 
En cuanto a coincidencias en resultados de las prospecciones antes realizadas y la 
actual investigación, tenemos que JICA (1981), realizó durante los años de 1979 y 
1980 un estimativo de los potenciales pesqueros de los recursos, reportando por 
métodos de arrastre a la isla Gorgona como la mejor zona de pesca, con recursos 
importantes de pargos (Lutjanus spp.) y roncos (Pomadasys spp.). En el proyecto 
PNUD/FAO/GLO/82/001 realizado en 1987 abordo del B/I “DR. FRIDTJOF 
NANSEN”, (Stromme y Saetersdal, 1988), reportan como especies demersales en 
aguas colombianas a las palometas (Peprilus medius y P. snyderi), doncella (H. 
signifer), bagre (Bagre panamensis), garrobo (Synodus evermanni), lunarejo (L. 
guttatus), roncador blanco (P. panamensis) y camotillo (Diplectrum euryplectrum). 
 
Quintero (1992), a bordo del buque ARC “Malpelo” realizó entre el 12 y el 20 de 
noviembre del mismo año nueve lances de pesca entre Buenaventura y el delta del 
río Patía, capturando un total de 877,28 kg representados principalmente en 
Galeorhinus galeus (50,16 %), Aetobatus sp. (12,99 %), Raya (12,77 %), Peprilus 
medius (6,81 %) y Lutjanus peru (2,47 %), de las cuales coincide solo P. medius; 
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aunque queda la inquietud que G. galeus sea un error de identificación pues a la 
fecha según Compagno et al. (1995), esta especie se reporta solo hasta el golfo de 
California y posteriormente hacia el sur del Ecuador. De manera que podría 
pensarse en una confusión con otra especie de la familia Triakidae, la cual si fue 
abundante en los DEMER 9596. 
 
Es decir, tres investigaciones concuerdan en que recursos como Peprilus medius, P. 
snyderi, H. signifer y P. panamensis son de gran importancia en el Pacífico 
colombiano. No se incluye en este cruce de infomación los resultados de Balgerías 
y Rodríguez (1983), pues sus exploraciones se ubicaron entre 150 y 600 m de 
profundidad, lo cual está en su gran mayoría fuera del rango batimétrico de los 
cruceros DEMER 9596. 
 
Llama la atención que diferentes autores como Artunduaga y Barragán (1974), 
sobre pescas efectuadas en el área norte del Pacífico; Artunduaga y Estevez 
(1974), con resultados a bordo del B/I “Inderena”; Retamoso (1974), con 
prospecciones acústicas realizadas sobre el Banco de Tumaco y JICA (1981), con 
métodos de arrastre, coincidan en reportar volúmenes importantes del grupo de los 
pargos (Lutjanus spp.), con distribución generalmente en los alrededores de la isla 
Gorgona y el Banco de Tumaco. Mientras que en los cruceros DEMER 9596, no 
figuran como especies de gran importancia relativa, aunque en el puesto 15 de 205 
especies se encuentra a L. guttatus (con un IIR de 53,34) y en el puesto 18 a L. 
colorado (25,48); mientras que las otras especies del género como L. argentiventris 
(puesto 75) y L. peru (79) aparecen con aportes muy bajos tanto en peso, como en 
número de individuos. Lo anterior es preocupante si se tiene en cuenta que los 
pargos es uno de los grupos de mayor atractivo comercial y de acuerdo a los 
resultados de los años 95 y 96, no estarían siendo tan abundantes como se 
reportaron hasta principios de los 80. 
 
Manjarrés (1998), reporta en un periodo de tiempo similar, un resultado idéntico de 
afectación de la densidad y la estructura de las poblaciones de las principales 
especies comerciales para el Caribe colombiano, en particular un descenso en la 
biomasa de los pargos. 
 
Zapata et al. (1999), reportan a L. guttatus en los cruceros DEMER 9596 con tallas 
que oscilaron entre 17,8 y 60 cm de Lt, pero la moda está en el intervalo de 27 a 28 
cm (11,92%). Situación preocupante pues este último valor es menos del 50% de la 
longitud máxima, lo cual podría indicar un efecto de sobrepesca y de allí las tallas 
bajas. 
 
Zapata et al. (1999), reportan para los cruceros DEMER 9596, una densidad media 
de 4,55 ton/mn² y una biomasa media de 14.147,8 ton, con un margen de error del 
22,96 %. Al igual que determinan la biomasa para los principales grupos, 
presentándose las mayores densidades en las familias Stromateidae (2,60 
ton/mn²) con una biomasa de 8.070 ton; Gerreidae (1,60 ton/mn²) con 1.437 ton; 
el grupo de los cartilaginosos (tiburones y rayas) (1,63 ton/mn²) con 4.914 ton; 
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Carangidae (1,43 ton/mn²) con 3034 ton y en lo referente a especies destacan a 
Diapterus peruvianus (1,99 ton/mn²) con una biomasa de 1.596 ton; Selene 
peruviana (1,26 ton/mn²) con 2.669 ton y Mustelus lunulatus (1,15 ton/mn²) con 
2.943 ton. 
 
El hecho que para las abundancias de los grupos capturados representados en 
kg/at, no existan diferencias significativas ni entre años, ni entre semestres, ni entre 
subáreas permite categorizar la fauna íctica (como se plantea en el párrafo anterior) 
y su hábitat como se hace a continuación, al tiempo que denota el efecto de una 
posible estabilidad ambiental: 
 
La abundancia en peso en función de las subáreas de cierta manera se incrementa 
de la I a la IV; como también la abundancia es mayor del primer semestre del año al 
segundo, sin que existan diferencias significativas en ambos casos. Mientras que 
por estratos la abundancia osciló para el A en 139,22 kg/at (+/- 112,13), para el B en 
52,70 kg/at (+/- 59,00) y para el C 103,69 kg/at (+/- 160,33), donde el B parece ser 
una zona de transición aunque no existe diferencia significativa con el C. Lo cual 
podría estar influenciado por la incidencia de la termoclina sobre la distribución de 
los recursos o la estabilidad de la capa de mezcla. Un resultado similar reporta 
Manjarrés (1998), al encontrar en el Caribe colombiano, una zonación faunística 
entre la plataforma somera (<30 m) y la intermedia/profunda (31-100 m), y entre 
ésta última y el talud superior (101-160 m), donde la segunda en algunos sectores y 
temporadas parece actuar como una zona de transición. 
 
En las capturas realizadas en los cuatro cruceros se destaca para la subárea I la 
familia Dasyatidae y la especie D. brevis, en la subárea II encontramos a la familia 
Stromateidae y la especie S. peruviana, en la subárea III encontramos a la familia 
Carangidae y la especie M. lunulatus de hábitat demersal y en la subárea IV 
también domina la familia Carangidae con la especie P. medius. 
 
Las capturas realizadas en el estrato A son dominadas en lo referente a peso por la 
familia Carangidae y la especie S. peruviana; en el B, domina la familia Dasyatidae 
y la especie M. lunulatus; mientras que en C la abundancia en peso es dominada 
por la familia Stromateidae y la especie H. signifer. 
 
En el análisis realizado por estratos de profundidad se destaca A por mostrar una 
alta diversidad ya que de las 205 especies identificadas 146 hacen presencia en el 
estrato A, 110 en el B y 78 en el C; mientras que a nivel de subáreas en la I se 
encontraron 87, en la II (73), en la III (152) y en la IV (107). Lo cual podría indicar 
que la mayor diversidad está presente en las áreas más estables, para este caso 
subáreas III y IV y estrato A. 
 
Se resalta que en la subárea III y el estrato A, se distribuyeron las 11 familias de 
peces cartilaginosos reportados durante los cuatro cruceros. 
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Velasco y Wolff (2000), reportan a S. peruviana, como la sexta especie en 
abundancia capturada en fondos blandos someros del Pacífico colombiano (< 10 
m), sin embargo los valores encontrados por estos autores de 2,2% de abundancia 
en 2.729 individuos capturados, 4,8% de biomasa de 12.208,5 g y una frecuencia 
de ocurrencia (36,1% de 36 lances), resultan bajos a los encontrados en este 
estudio, de manera que un rango de distribución tan superficial, no parece ser su 
habitat típico. De igual manera por los resultados encontrados tampoco se distribuye 
en el estrato C, de manera que podría plantearse que se mueve hasta los 100 m. 
 
Los resultados del IIR evidenciaron las variaciones de la composición de la 
ictiofauna demersal a lo largo de los cuatro períodos de muestreo. Sólo ocho de 
las 27 especies que dominaron en las capturas de cada período de muestreo, 
conservaron esta dominancia a lo largo del estudio y de ellas solo tres S. 
peruviana, M. lunulatus y D. peruvianus fueron prioritarias en las cuato campañas 
de investigación. Es decir la fauna cambia relativamente de un periodo a otro. 
 
Las ocho especies encontradas como las que sobresalen en el IIR, presentaron 
crecimientos isométricos, donde b = 3. De igual manera la estructura de tallas 
encontrada muestra que los individuos pequeños están presentes generalmente en 
el primer semestre del año, lo cual indicaría un posible reclutamiento a la pesca 
hacia el primer trimestre y un desove hacia finales del año, por lo menos en casos 
específicos como P. medius (individuos en el intervalo mínimo de 6 cm en mayo), M. 
lunulatus (40 cm en mayo), D. peruvianus (10 cm en diciembre), P. snyderi (10 cm 
en mayo), S. californica (35 cm en mayo y diciembre) y P. panamensis (5 cm en 
mayo). 
 
Lo anterior concuerda con el planteamiento de Velasco y Wolff (2000), quienes 
denominan al periodo de transición de lluvias a la época seca de julio, como “época 
de juveniles” y con Zapata et al. (1999), quienes consideran el periodo de 
noviembre-diciembre como la principal época reproductiva en el Pacífico 
colombiano. Situación viable si tenemos en cuenta la presencia del afloramiento de 
Panamá en el periodo comprendido entre diciembre y marzo aproximadamente, lo 
cual genera cierto periodo de abundancia de nutrientes, desconociéndose si 
muchas especies migran hacia la ensenada de Panamá y retornan después del 
primer trimestre del año. 
 
De allí que muchas especies de hábitat demersal se vean beneficiadas con la época 
de veda del CAS, que por tradición se realiza entre diciembre y febrero de cada año, 
dado que se suspende la actividad de la flota industrial y por ende no hay arrastre 
de fondo. 
 
Los parámetros de crecimiento L∞ y k aparecen inversamente proporcionales, es 
decir a L∞ altos, el k presenta valor pequeño o viceversa. De esta manera especies 
con tallas máximas no mayores a 50 cm, presentaron valores de k entre a 0,354 y 
0,825 cm/año y edades relativas entre 11 y 25 años, es decir son de crecimiento 
rápido para alcanzar tallas/edades máximas en corto tiempo; mientras que especies 
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con tallas mayores a 50 cm presentan valores de k entre 0,277 y 0,379 con edades 
relativas que llegan incluso a 35 años, mostrando ser altamente longevas, como el 
grupo de los peces cartilaginosos S. californica y M. lunulatus, que llegan a 27 y 35 
años, respectivamente. 
 
Así que el mayor valor encontrado para k (0,825) de P. medius, se asocia a un L∞ 
menor a 30 cm (28,7 cm) y una edad relativa de 11 años. 
 
En general las tallas máximas encontradas y por lo tanto sus respectivos L∞ están 
acordes con lo reportado por literatura, sin embargo llama la atención el caso de S 
californica, que Chirichigno y Cornejo (2001), reportan con Lmax de 1,5 m y en este 
trabajo se encontró un L∞ de 114,77 cm; la edad máxima reportada es de 35 años 
(Fishbase, 2011) mientras en este trabajo se reporta hasta de 27 años. Compagno 
et al. (1995), la reportan con una distibución batimétrica entre 183 y 205 m, cuando 
durante los cruceros DEMER 9596 se reportó a un máximo de 125 m (lance 39 
DEMER 96059). De manera que posiblemente un muestreo más intenso sobre el 
estrato C, podría haber dado mas resultados en lo que a esta especie se refiere. 
 
Para cinco especies (P. medius, M. lunulatus, H. signifer, D. peruvianus y P. snyderi) 
se presentaron tasas de explotación (E) que oscilaron entre 0,03 (H. signifer) y 0,51 
(P. medius), es decir que a esa época del muestreo no mostraban signos de sobre 
explotación, pues se asume en general que un recurso puede ser explotado hasta 
un valor del 50% (0,5), es decir el otro 50% es el encargado de “responder” por la 
población y reponer las pérdidas por mortalidad natural (M) y pesquera (F). 
 
La tasa de explotación (E) mas baja encontrada de 0,03 para H. signifer señala un 
recurso casi sin explotación, lo cual resulta lógico por su ausencia en el estrato A 
(área de mayor actividad pesquera) y su distribución prácticamente asociada al 
estrato C, que por su profundidad resulta mas difícil de extraer y de hecho solo 
estaría siendo explotado por la flota de Camarón de Aguas Profundas -CAP y de allí 
que aparezca como Fauna acompañante del CAP (FACAP) según (Puentes et al. 
2007). 
 
Estos autores reportan que de las 54 especies de peces identificadas como FACAP, 
12 son consideradas exclusivamente de aguas profundas y entre ellas se encuentra 
H. signifer, además de ser una de las especies mas frecuentes (>90% de aparición) 
durante el estudio. Incluyen también en esta última clasificación a P. medius y P. 
snyderi, al tiempo que consideran a las tres como de importancia comercial. 
 
Las especies que presentaron E entre 0,22 y 0,51 se encuentran entre sub 
explotadas y en explotación óptima, lo cual resulta lógico si se analiza que no existe 
una pesquería dedicada a estas especies, sino que la mayoría son extraidas como 
fauna acompañante del camarón de aguas someras -FACAS según (Zárrate 2008). 
 
Este mismo autor reporta a la familia Triakidae (13%), después de Urolophidae 
(17%) y Carcharhinidae (13%) entre los cartilaginosos y a Sciaenidae (13%), 
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Serranidae (7%) y Carangidae (6%) entre los óseos, como las familias más 
representativas en cuanto a numero de especies (556) reportadas como FACAS. 
 
No fue posible establecer la tasa de explotacion (E) para S. peruviana, S. 
californica y P. panamensis, dado que se presentan valores negativos que no son 
lógicos matemáticamente, debido a que la tasa de mortalidad natural (M) es muy 
grande, comparada con la de mortalidad total (Z). 
 
En lo referente a distribución y abundancia de los recursos se encontró que no hay 
diferencia en las tasas de captura (kg/at) respecto a años (1995 y 1996), semestres, 
ni por subáreas; mientras que si existen diferencias significativas frente a la 
distribución por estrato de profundidad, donde el A (0 – 50 m), difiere de B y C. Lo 
cual se ratifica mediante el análisis de ordenación -NMS, indicando que la variable 
abiótica que incide sobre los recursos es la profundidad, mas que temperatura, 
salinidad y otras. 
 
Resultados similares a los reportados por Wolff (1996), en la plataforma de Costa 
Rica, donde realiza la comparación del número de especies y biomasa para cada 
una de las áreas y mediante análisis multivariado caracteriza la fauna en dos 
grandes zonas: la somera interior (< 50 m) y la externa (>100 m). 
 
Velasco y Wolff (2000), en un trabajo de ictiofauna juvenil en fondos blandos en el 
centro – sur del Pacífico colombiano, equivalentes a las subareas II, III y IV de este 
estudio, encuentran de igual manera que la ubicación geográfica de las estaciones, 
la marea y los parámetros ambientales no jugaron un papel significativo en su 
distribución. Mientras que si se observó una clara división en la composición por 
especies de las capturas del día y de la noche; factor no aplicable en el presente 
estudio, pues todos los lances de pesca fueron diurnos. 
 
Los resultados de Duarte & von Schiller (1997) en el Golfo de Salamanca, como 
los del IMR (1989) en el Caribe colombiano, también coinciden en indicar que la 
profundidad es la variable que mejor explica el patrón biótico determinado por los 
peces demersales. La mayoría de estos estudios señalan que la razón principal 
radica en que la profundidad actúa como una variable indicadora de la masa de 
agua presente sobre el fondo (Manjarres 1998). Este último autor encontró en tres 
cruceros realizados en el Caribe durante 1995 y 1996, que aún cuando se 
presentaron cambios estacionales en el conjunto de variables ambientales que 
explicaron de mejor forma la estructura comunitaria, la profundidad siempre figuró 
en la combinación que produjo la correlación óptima global. 
 
Los trabajos más complejos en este tema anotan que la combinación tipo de 
fondo/profundidad/masa de agua específica determina una fauna íctica 
característica, pero coinciden en atribuir las mayores correlaciones a la 
profundidad, algunas veces acompañada por el tipo de fondo, cuando esta 
variable se registra con la precisión debida (Lleonart & Roel 1984; López Abellan 
& Santamaría 1986; Fonteles-Filho & Parente Ferreira 1987; Caddy & Sharp 1988; 
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Mahon & Smith 1989; Bianchi 1992; Blaber et al. 1994; Gray & Otway 1994; 
Fariña et al. 1997) citados por Manjarrés (1998). La mayoría de estos estudios 
señalan que la razón principal de estos resultados radica en que la profundidad 
actúa como una variable indicadora de la masa de agua presente sobre el fondo. 
 
De igual manera se plantea con relación a la distribución batimétrica de la 
biomasa de peces demersales en las regiones tropicales, que el comportamiento 
más generalizado es una relación inversa con la profundidad (Coronado & 
Amezcua 1988; Wolff 1996; Duarte & von Schiller 1997) en (Manjarres 1998), lo 
que pone de presente el aporte significativo de las descargas continentales en la 
productividad de las zonas neríticas adyacentes. 
 
Sousa et al. (2005), encuentran para la plataforma de Portugal resultados similares 
donde las técnicas multivaridas indican que los esamblajes están asociados 
primeramente con el gradiente profundidad. Agregan también que las diferencias en 
abundancia de las especies pueden estar relacionadas con la topografía del fondo, 
asi que la plataforma es más inclinada y menos regular en el sur; que en el norte 
donde es relativamente más plana y somera. Una situación similar podría suceder 
en el Pacífico colombiano, donde las subáreas I y II, presentan plataformas 
estrechas e inclinadas, en comparación con la III y IV, más amplias y con una 
pendiente menor. Se respalda esto con la información de Zapata et al. (1999), que 
reportan la subárea I con un 14,96% del total de la plataforma continental del 
Pacífico colombiano, la II (13,44%), la III (61,16%) y la IV (10,45%). 
 
Esta situación de la menor área de plataforma disponible para el recurso, caso de 
las subáreas I y II, permite que los ascensos de aguas subsuperficiales sean más 
fuertes y rápidos, siendo críticos para la capa ubicada debajo de la termoclina por 
las bajas concentraciones de oxígeno, pero a su vez en épocas de afloramiento 
tendrán buen aporte de nutrientes en la capa superficial de mezcla que deben ser 
aprovechados al máximo. Por todo lo descrito, se debe esperar que una 
combinación de los factores que inciden favorablemente en un área determinada, 
la califiquen como apta en la disponibilidad de mayor recurso para la pesca. De 
allí que durante los primeros meses del año, especialmente la subárea I se vea 
beneficiada indirectamente por el afloramiento de la Ensenada de Panamá y 
abunden recursos como pequeños pelágicos, vela, marlín y pargos, período que 
los pescadores denominan la “cuaresma” y cuando predominan “los nortes”, como 
denominan a los vientos Alisios del Norte. 
 
Para finalizar, un aspecto importante es que los años 1995 y 1996 se consideraron 
normales atmosférica y meteorológicamente, de allí que no se presentaron 
anomalías térmicas considerables en el Pacífico colombiano y como es normal la 
TSM a mitad de año fue mayor que al final del año. En contraste, durante 1998, el 
mismo período registró un promedio de 2,97°C mayor hacia finales del año, esto 
debido a la presencia de eventos contrastantes en un mismo año, “La Niña” y “El 
Niño”. O como lo reporta Zapata et al. (2011), para el periodo 2008-2010 cuando la 
Cuenca Pacífica Colombiana (CPC) estuvo sometida a grandes cambios 
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oceanográficos, tanto en superficie como en la columna de agua, ocasionados por 
los eventos “El Niño” y “La Niña”. Esta situación garantiza que los análisis realizados 
con los datos de la presente investigación correspondan a épocas normales en el 
Pacífico colombiano, de manera que los resultados encontrados reflejarán con 
certeza el comportamiento de los recursos. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
A nivel de distribución latitudinal los parámetros oceanográficos superficiales 
registrados (TSM y SSM), no representaron limitación para el recurso demersal 
(especialmente la TSM por lo estrecho del rango presentado); sinembargo el hecho 
de encontrar la salinidad como el parámetro con mayor variación producida por la 
cercanía a costa y por efecto del aporte fluvial, obliga a un seguimiento de sus 
posibles efectos a nivel metabólico cuando la diferencia se haga significativa o se 
evalúen otros recursos pesqueros como los pelágicos, que si habitan la capa 
superficial. 
 
Los bajos niveles halinos registrados, se debieron en general a un importante aporte 
fluvial que se apreció a todo lo largo de el área de estudio, pero con mayor énfasis 
en sectores como sur de Cabo Corrientes (5°N), delta del río San Juan, bahía de 
Buenaventura y delta del río Patía. 
 
La región situada geográficamente al sur de la isla Gorgona (exactamente 
Pasacaballos), parece ser la línea latitudinal limítrofe de corrientes, aguas frías del 
sur y las más cálidas del norte, con implicaciones en la amplitud de la capa de 
mezcla, más ancha (aproximadamente 40 m) al sur y más estrecha 
(aproximadamente 35 m) al norte. Lo cual está asociado a la termoclina, mas 
profunda al sur (11 isotermas) y mas somera al norte (12 isotermas), justificando 
probablemente una mayor estabilidad ambiental para la subárea IV y por ende 
mayor pesca al sur, aprovechable en buena medida por pescadores artesanales. 
 
La termoclina compuesta hasta por 12 isotermas, se presentó bastante estrecha 
con mínimos de 5 m y máximos de 15 m de amplitud, lo que contribuye a que exista 
una fuerte barrera ambiental entre el estrato 0-50 m y el de 50-100 m. 
 
La superficie marina sobre la plataforma tuvo un comportamento típico en sus 
registros latitudinales, ya que la temperatura disminuyó de norte a sur y la salinidad 
aumentó en el mismo sentido. Siendo en la subárea IV la más alta, posiblemente 
por su ubicación al sur del país y ser la de mayor disposición a ser afectada por 
aguas más oceánicas y a su vez tener menor incidencia de las aguas del área 
conocida como “Panama Bigth”. 
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Por su parte la capa de fondo se presentó bastante estable y se caracterizó en 
general por una temperatura media de 14,5°C y concentración halina entre 34,9 y 
35. 
 
La composición de la captura en los cruceros DEMER 9596, estuvo representada 
por 204 especies y/o ítems de peces pertenecientes a 60 familias, de las cuales 184 
especies pertenecen a 49 familias de peces óseos y 20 especies a 11 familias de 
peces cartilaginosos. 
 
A nivel de familia sobresalen Carangidae (espejuelo, arrecha, bravo) con el 18,62% 
de los 9.930,16 kg capturados en las cuatro campañas, Triakidae (toyo vieja) con 
11,06%, Dasyatidae (raya espinosa) con 10,92%, Serranidae (cherna, mero, 
colorado, cagua, pargo nylon) con 8,08% y Gerreidae (palometa, leiro) con 7,54%. 
 
Las familias de peces más dominantes en número de especies capturadas durante 
estos cruceros fueron: Carangidae con 24 especies (11,71%), Sciaenidae (loca, 
pelada, cajero) con 18 especies (8,78%), Paralichthyidae (lenguados) con 11 
especies (5,37%), Serranidae con 10 especies (4,88%) y Clupeidae (plumuda, 
sardina, sábalo) con 9 especies (4,39%). 
 
De acuerdo al Indice de Importancia Relativa (IIR), las principales especies ícticas 
en el Pacífico colombiano en orden decreciente corresponden a Peprilus medius 
(manteco), Selene peruviana (espejuelo), Mustelus lunulatus (toyo vieja), 
Hemanthias signifer (pargo nylon), Diapterus peruvianus (palometa), Peprilus 
snyderi (manteco), Squatina californica (angelote) y Pomadasys panamensis (pargo 
blanco). 
 
No existen diferencias significativas en la abundancia íctica (kg/at) evaluada entre 
los años 1995 y 1996, ni entre el primer semestre del año y el segundo, ni entre las 
subáreas I, II, III y IV; pero si a nivel de estrato de profundidad, siendo el A (0 - 50 
m) el de mayor abundancia, B (50 – 100 m) parece ser un sector de transición a C 
(100 – 200 m), pero entre estos dos no existen diferencias significativas. 
 
La presencia/ausencia de las especies presenta una clara estratificación en 
profundidad que puede resumirse asi: en el estrato A ausencia total de familias 
como Antennariide (dos especies), Congridae (2), Lophidae (3), Moridae (3) y 
Uranoscopidae (1). En el estrato B ausencia total de familias como Ariidae (ocho 
especies), Clupeidae (9), Engraulidae (7), Mullidae (3), Sphyrnidae (3) y 
Uranoscopidae (1). Mientras que en el estrato C, están ausentes completamente 
familias como Carangidae (24 especies), Clupeidae (9), Gerridae (5), Mullidae (3), 
Sphyrnidae (3), Sphyraenidae (2) y Myliobatidae (2) y otras casi ausentes como 
Ariidae (siete de ocho especies), Engraulidae (seis de siete) y Haemulidae (cinco de 
seis), que de alguna manera dominaron en el estrato A en número de especies y/o 
volumen de captura. 
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Las capturas en peso realizadas en el estrato A son dominadas por la familia 
Carangidae y la especie S. peruviana; en el B, domina la familia Dasyatidae y la 
especie M. lunulatus; mientras que el estrato C es dominado por la familia 
Stromateidae y la especie H. signifer. 
 
El estrato A se destaca por mostrar una alta diversidad, 146 de las 204 especies 
identificadas, 110 en el B y 78 en el C; mientras que a nivel de subáreas en la I se 
encontraron 87, en la II (73), en la III (152) y en la IV (107). 
 
El mayor valor de abundancia en peso se presenta en la subárea IV con 120,23 
kg/at (+/- 138,92) y el menor en la I (39,72 kg/at +/- 82,70), pero sin presentar 
diferencias significativas entre ninguna subárea. 
 
Mustelus lunulatus y Squatina californica, se constituyen en los principales recursos 
a nivel de peces cartilaginosos, donde la primera se distribuye en todas las 
subáreas y todos los estratos y la segunda en todos los estratos pero solo en las 
subáreas III y IV. 
 
Resulta preocupante los inconvenientes encontrados para obtener las tasas de 
explotación en casos como los de Selene peruviana, Squatina californica y 
Pomadasys panamensis, pues tasas de mortalidad natural muy altas, impiden 
matemáticamente determinar tasas de mortalidad por pesca, lo cual muy 
seguramente este asociado a la alta probabilidad de pérdida de individuos 
juveniles en estas poblaciones. Las demás especies se encontraban en estado de 
subexplotación o plena explotación, sin implicar riesgo aparente. 
 
Un aspecto importante es que los años 1995 y 1996 se consideraron normales 
atmosférica y meteorológicamente, situación que garantiza que los análisis 
realizados con los datos de la presente investigación correspondan a épocas 
normales en el Pacífico colombiano, de manera que los resultados encontrados 
reflejarán con certeza el comportamiento de los recursos y servirán para ver 
variaciones en épocas de anormalidad ambiental. 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Mantener este tipo de evaluaciones pesqueras por lo menos cada dos años (con un 
crucero por semestre, un mínimo de 40 lances y cobertura de toda el área de la 
plataforma continental), aprovechando la presencia del ARC “Malpelo” en el Pacífico 
colombiano en el marco del programa del Estudio Regional del Fenómeno de “El 
Niño” -ERFEN, como un monitoreo a los constantes cambios medioambientales que 
afectan los recursos pesqueros. 
 
Es importante continuar con la realización del rastreo acústico estableciendo 
profundidad en cada zona y tipo de fondos, de manera que al finalizar se puedan 
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establecer zonas arrastrables con amplia confiabilidad. De igual manera es 
fundamental el reconocimiento de la línea de costa, especialmente en los sectores 
de Cabo Manglares, el delta del río Patía y el río San Juán, pues la geomorfología 
costera no corresponde a la existente en los mapas, lo anterior debido a la alta 
dinámica de estos sectores. 
 
Aunque a finales de los años 90 se realizó un proyecto sobre las zonas no 
arrastrables encontradas en esta investigación (Bancos de Pesca), se considera 
importante continuar la prospección, pues se observaron durante las cuatro épocas 
de muestreo, importantes concentraciones de recurso pesquero asociadas a estas 
zonas. 
 
Durante la mayoría de los lances de pesca se capturaron volúmenes que oscilaron 
entre 0,1 y 1,24% del total capturado, de especies como carecaballo (Selene 
brevoorti), jorobado (Selene oerstedii), huevo (Synodus evermanni), pez gallina 
(Prionotus horrens, P. quiescens, P. stephanophrys) y chancho (Alutera 
monoceros), especies que a hoy todavía se consideran recursos hidrobiológicos, 
pero que deben tenerse en cuenta en futuros estudios de biología pesquera ya que 
pueden llegar a tener importancia comercial dentro de las pesquerías del Pacífico 
colombiano. 
 
Caso especial merece la especie Zalieutes elater pues apareció en el 48,62% de los 
lances, representó el 1,51% de la abundancia en número, pero tan sólo el 0,22% en 
peso. Esto sumado al hecho de no aparecer en los cruceros del año 1996 hizo que 
no estuviera presente en las especies con el mayor IIR, pero aún asi ocupó el 
noveno puesto, es decir estuvo debajo de la última considerada como de IIR. 
Aunque su apariencia no es atractiva comercialmente, debe tenerse en cuenta para 
posibles evaluaciones pesqueras y utilización comercial. 
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Anexo A. Resumen variables oceanográficas cruceros DEMER 9596 
 

  
TSM (°C)  

n 
TSM (°C) 

Media 
TSM (°C) 
Dev.Std. 

TSM (°C) 
Min 

TSM (°C) 
Máx 

9506-III 16 27,64 0,41 27,15 28,69 
9506-IV 7 27,17 0,24 26,94 27,53 
9512-III 9 26,92 0,18 26,58 27,14 
9512-IV 4 26,72 0,12 26,56 26,85 
9605-I 10 27,93 0,17 27,62 28,18 
9605-II 11 27,87 0,35 27,46 28,65 
9605-III 19 27,68 0,33 27,32 28,33 
9605-IV 11 27,41 0,19 27,22 27,89 
9611-I 18 27,45 0,32 26,95 27,99 
9611-II 3 27,18 0,09 27,13 27,27 
9611-III 19 27,13 0,32 26,71 27,91 
9611-IV 9 26,70 0,13 26,55 26,91 
  

    
  

  
SSM  

n 
SSM Media SSM 

Dev.Std. 
SSM Min SSM Máx 

9506-III 16 30,51 2,21 24,30 32,93 
9506-IV 7 30,98 3,10 24,77 33,18 
9512-III 9 28,00 1,59 24,76 29,56 
9512-IV 4 29,78 0,28 29,45 30,11 
9605-I 10 26,11 2,53 22,64 29,86 
9605-II 11 23,62 2,07 20,17 27,18 
9605-III 19 28,06 2,63 23,03 31,07 
9605-IV 11 28,53 2,11 24,45 30,55 
9611-I 18 23,89 0,98 21,78 25,59 
9611-II 3 22,03 2,64 19,20 24,43 
9611-III 19 28,04 2,46 22,49 30,58 
9611-IV 9 30,31 0,38 29,64 30,84 
        

  
T 10 m (°C) 

n 
T 10 m (°C) 

Media 
T 10 m (°C) 

Dev.Std. 
T 10 m (°C) 

Min 
T 10 m (°C) 

Máx 
9506-III 16 27,36 0,15 27,12 27,68 
9506-IV 7 27,10 0,14 26,94 27,35 
9512-III 9 26,87 0,05 26,79 26,95 
9512-IV 4 26,76 0,08 26,66 26,86 
9605-I 10 28,03 0,10 27,88 28,14 
9605-II 11 27,81 0,16 27,56 28,05 
9605-III 19 27,48 0,07 27,34 27,62 
9605-IV 11 27,26 0,13 27,09 27,53 
9611-I 18 27,38 0,14 27,11 27,68 
9611-II 3 27,04 0,05 27,01 27,10 
9611-III 19 27,02 0,16 26,73 27,26 
9611-IV 9 26,61 0,07 26,51 26,74 
  

    
  

  
T 30 m (°C) 

n 
T 30 m (°C) 

Media 
T 30 m (°C) 

Dev.Std. 
T 30 m (°C) 

Min 
T 30 m (°C) 

Máx 
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9506-III 16 27,22 0,13 26,84 27,39 
9506-IV 7 27,02 0,06 26,95 27,13 
9512-III 9 26,78 0,12 26,59 26,93 
9512-IV 4 26,72 0,07 26,65 26,81 
9605-I 10 27,54 0,25 27,16 27,94 
9605-II 11 27,28 0,19 26,96 27,54 
9605-III 19 26,85 0,79 25,12 27,60 
9605-IV 11 25,89 2,28 19,30 26,94 
9611-I 18 26,98 0,24 26,33 27,26 
9611-II 3 27,15 0,14 27,00 27,28 
9611-III 19 26,61 0,80 23,70 27,14 
9611-IV 9 26,11 0,37 25,19 26,34 
  

    
  

  

CM alcance 
(m)  
n 

CM alcance 
(m) Media 

CM alcance 
(m) 

Dev.Std. 

CM alcance 
(m) Min 

CM alcance 
(m) Máx 

9506-III 16 38,19 4,12 32,00 46,00 
9506-IV 7 48,86 7,01 40,00 57,00 
9512-III 9 41,11 3,44 36,00 48,00 
9512-IV 4 37,25 2,22 35,00 40,00 
9605-I 10 39,20 3,01 35,00 44,00 
9605-II 11 35,18 3,16 31,00 41,00 
9605-III 19 30,63 2,91 25,00 37,00 
9605-IV 11 30,45 2,98 25,00 35,00 
9611-I 18 32,00 3,83 26,00 41,00 
9611-II 3 32,33 2,08 30,00 34,00 
9611-III 19 34,74 5,12 27,00 47,00 
9611-IV 9 46,00 4,42 39,00 53,00 
  

    
  

  

Isoterma 25 
°C (m)  

n 

Isoterma 25 
°C (m) 
Media 

Isoterma 25 
°C (m) 

Dev.Std. 

Isoterma 25 
°C (m) Min 

Isoterma 25 
°C (m) Máx 

9506-III 16 42,00 2,61 38,00 47,00 
9506-IV 7 50,00 6,24 41,00 57,00 
9512-III 9 42,78 3,87 37,00 50,00 
9512-IV 4 38,00 2,16 36,00 41,00 
9605-I 10 42,50 3,03 38,00 48,00 
9605-II 11 39,73 3,50 34,00 45,00 
9605-III 19 34,26 2,51 30,00 40,00 
9605-IV 11 33,00 2,79 28,00 37,00 
9611-I 18 36,28 2,44 33,00 43,00 
9611-II 3 35,00 0,00 35,00 35,00 
9611-III 19 36,63 4,72 28,00 48,00 
9611-IV 9 42,78 4,15 38,00 50,00 
  

    
  

  

Isoterma 20 
°C (m)  

n 

Isoterma 20 
°C (m) 
Media 

Isoterma 20 
°C (m) 

Dev.Std. 

Isoterma 20 
°C (m) Min 

Isoterma 20 
°C (m) Máx 

9506-III 16 47,25 3,92 41,00 56,00 
9506-IV 7 51,29 5,88 43,00 58,00 
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9512-III 9 45,56 5,20 38,00 55,00 
9512-IV 4 41,50 2,89 38,00 45,00 
9605-I 10 48,40 4,20 42,00 56,00 
9605-II 11 43,45 3,27 37,00 48,00 
9605-III 19 37,21 2,64 32,00 43,00 
9605-IV 11 35,82 3,34 30,00 40,00 
9611-I 18 41,06 2,15 37,00 45,00 
9611-II 3 37,33 0,58 37,00 38,00 
9611-III 19 39,74 4,20 36,00 51,00 
9611-IV 9 49,11 3,72 44,00 55,00 
  

    
  

  

Termoclina 
- alcance 

(m) n 

Termoclina 
- alcance 
(m) Media 

Termoclina 
- alcance 

(m) 
Dev.Std. 

Termoclina 
- alcance 
(m) Min 

Termoclina 
- alcance 
(m) Máx 

9506-III 16 51,25 5,09 42,00 62,00 
9506-IV 7 54,14 6,87 45,00 63,00 
9512-III 9 48,89 4,99 42,00 57,00 
9512-IV 4 43,50 2,08 41,00 46,00 
9605-I 10 52,10 6,87 44,00 65,00 
9605-II 11 48,09 3,53 42,00 52,00 
9605-III 19 41,11 3,03 35,00 48,00 
9605-IV 11 37,18 4,45 30,00 44,00 
9611-I 18 46,89 4,51 39,00 57,00 
9611-II 3 41,33 2,31 40,00 44,00 
9611-III 19 45,79 3,97 40,00 56,00 
9611-IV 9 51,33 4,80 45,00 58,00 
  

    
  

  

Termoclina-
fuerza 
(°C/m)  

n 

Termoclina-
fuerza 
(°C/m) 
Media 

Termoclina-
fuerza 
(°C/m) 

Dev.Std. 

Termoclina-
fuerza 

(°C/m) Min 

Termoclina-
fuerza 

(°C/m) Máx 

9506-III 16 0,82 0,34 0,49 1,94 
9506-IV 7 2,36 1,15 1,07 4,61 
9512-III 9 1,58 0,62 1,03 3,05 
9512-IV 4 1,69 0,56 1,07 2,39 
9605-I 10 0,83 0,32 0,48 1,50 
9605-II 11 0,83 0,25 0,56 1,44 
9605-III 19 0,99 0,21 0,73 1,43 
9605-IV 11 1,55 0,98 0,82 3,99 
9611-I 18 0,82 0,28 0,43 1,41 
9611-II 3 1,44 0,51 1,10 2,03 
9611-III 19 1,15 0,44 0,51 1,90 
9611-IV 9 1,88 0,79 1,16 3,47 
  
 

    
  

  

Isoterma 15 
°C (m)  

n 

Isoterma 15 
°C (m) 
Media 

Isoterma 15 
°C (m) 

Dev.Std. 

Isoterma 15 
°C (m) Min 

Isoterma 15 
°C (m) Máx 

9506-III 16 82,81 12,80 58,00 104,00 
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9506-IV 7 100,29 20,03 76,00 131,00 
9512-III 9 49,56 4,48 42,00 57,00 
9512-IV 4 46,25 7,27 41,00 57,00 
9605-I 10 104,80 11,82 93,00 121,00 
9605-II 11 103,82 13,25 89,00 125,00 
9605-III 19 123,68 23,44 94,00 159,00 
9605-IV 11 123,55 12,47 99,00 149,00 
9611-I 18 51,94 6,45 39,00 61,00 
9611-II 3 41,33 2,31 40,00 44,00 
9611-III 19 48,32 6,63 41,00 64,00 
9611-IV 9 53,22 3,63 47,00 58,00 
  

    
  

  

Promedio T 
0-30 (°C)  

n 

Promedio T 
0-30 (°C) 

Media 

Promedio T 
0-30 (°C) 
Dev.Std. 

Promedio T 
0-30 (°C) 

Min 

Promedio T 
0-30 (°C) 

Máx 

9506-III 16 27,35 0,12 27,17 27,56 
9506-IV 7 27,08 0,10 26,95 27,21 
9512-III 9 26,85 0,03 26,81 26,91 
9512-IV 4 26,74 0,08 26,66 26,83 
9605-I 10 27,92 0,07 27,85 28,05 
9605-II 11 27,70 0,08 27,61 27,86 
9605-III 19 27,42 0,08 27,26 27,56 
9605-IV 11 27,14 0,20 26,60 27,34 
9611-I 18 27,34 0,08 27,17 27,54 
9611-II 3 27,13 0,03 27,11 27,16 
9611-III 19 26,98 0,16 26,69 27,19 
9611-IV 9 26,46 0,06 26,39 26,56 
  

    
  

  

Promedio S 
0-30 m  

n 

Promedio S 
0-30 Media 

Promedio S 
0-30 

Dev.Std. 

Promedio S 
0-30 Min 

Promedio S 
0-30 Máx 

9506-III 16 32,20 0,55 31,22 32,98 
9506-IV 7 32,80 0,43 32,29 33,19 
9512-III 9 29,49 0,71 28,12 30,46 
9512-IV 4 30,02 0,32 29,65 30,36 
9605-I 10 29,51 1,38 27,26 31,49 
9605-II 11 29,59 0,95 28,39 30,77 
9605-III 19 30,91 0,53 29,98 31,79 
9605-IV 11 31,24 0,40 30,55 31,92 
9611-I 18 27,95 0,43 27,21 28,86 
9611-II 3 27,63 0,56 27,03 28,13 
9611-III 19 29,40 0,98 27,84 30,93 
9611-IV 9 31,03 0,26 30,70 31,33 
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