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NOTA DE ADVERTENCIA: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 

 

 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de 

tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis 

no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la 

verdad y la justicia”. 
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RESUMEN  

 

El Golfo de Tribugá se localiza en la costa norte del Pacifico colombiano, donde el recurso pesquero es 

obtenido en gran parte de manera artesanal empleando artes de pesca como la línea de mano y el espinel. 

Debido a que la pesca es el principal recurso para las comunidades locales y que no existe un plan de 

manejo de las pesquerías para la zona, este estudio pretende aportar información acerca de la distribución 

espacial y temporal de la ictiofauna registrada en las capturas artesanales y así contribuir al conocimiento 

para un plan de ordenamiento y manejo de las pesquerías. Los datos se obtuvieron del monitoreo realizado 

por la Fundación MarViva a lo largo de un año. Se tomaron sólo los datos correspondientes a los caladeros 

de pesca localizados en zonas rocosas (riscales) y se realizaron análisis sobre la estructura de las 

comunidades ícticas, la similitud entre los distintos caladeros y la estacionalidad del recurso.  Se obtuvo 

un total de 110 especies en 35 caladeros, siendo las más abundantes Caranx caballus, Sphyraena ensis, 

Lutjanus guttatus y Lutjanus peru. Se establecieron 4 grupos de caladeros que comparten cierta similitud 

en cuanto a especies y que presentan determinada distribución espacial en el golfo. En cuanto a la 

estacionalidad, en los meses de abril, mayo, junio y julio se registraron los mayores números de especies, 

individuos y biomasa (kg) y en el segundo semestre del año se presentó una mayor similitud en cuanto a 

las especies presentes. Las especies identificadas corresponden a un muestreo completo; las diferencias en 

la distribución espacial y temporal de estas se deben a factores ambientales como la profundidad, la 

cercanía a las desembocaduras de ríos y zonas de manglar y la estacionalidad de las lluvias, la temperatura 

del agua y las corrientes. 

 

Palabras clave: arte de pesca, caladero, comunidad íctica, pesca artesanal, riscales.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La región biogeografica marina del Pacifico Oriental Tropical comprende la costa continental de las 

Américas, desde la península de Baja California hasta la costa norte de Perú (Zapata y Robertson, 2006), 

incluyendo toda la costa colombiana. En el norte de la costa colombiana se encuentra el departamento del 

Chocó, cuyo litoral se extiende a lo largo de 470 km aproximadamente (Jimeno et al., 1995). En esta zona 

costera se encuentran varios accidentes geográficos, siendo los más destacados, de sur a norte, partiendo 

de Cabo Corrientes: el Golfo de Tribugá, la Ensenada de Utría, Bahía Solano, Bahía Chirichiri, Bahía 

Cupica, Bahía Octavia, Cabo Marzo y Bahía Humboldt.  
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El golfo de Tribugá está ubicado dentro de la provincia biogeográfica del Chocó, una de las más 

importantes del país por sus características particulares de alta precipitación y estrecha llanura próxima a 

los sistemas montañosos (Forero, 2003). Comprende nueve comunidades o asentamientos humanos 

(Jurubidá, Tribugá, Nuquí, Jobí, Coquí, Panguí, Termales, Apartadó y Arusí) y presenta incipiente 

desarrollo industrial, urbano, de infraestructura vial y portuaria (Tobón-López et al., 2008). Sin embargo, 

el golfo de Tribugá ha sido ampliamente reconocido como una localidad de importancia en el contexto 

pesquero del Pacífico Colombiano (Tobón, 2001).  

 

La principal fuente de sustento y recurso económico para las comunidades costeras es la pesca, la cual es 

practicada artesanalmente empleando embarcaciones y artes tradicionales y con poca tecnología (Navia et 

al., 2010). Generalmente, las zonas asociadas a fondos rocosos (riscales) son los lugares preferidos por los 

pescadores artesanales para realizar sus faenas y donde obtienen las mejores capturas (Tobón-López et al., 

2008) 

 

Aunque existen algunos trabajos que dan cuenta de la ictiofauna marina de la región, hasta el momento no 

existe para el golfo de Tribugá un estudio que dé a conocer las diferencias espacio-temporales de las 

capturas pesqueras en cuanto a las especies, su abundancia y su estructura. Por tal motivo, este estudio 

exploratorio tiene como propósito hacer un análisis comparativo de las capturas de especies de peces en 

los sitios de pesca asociados a fondos rocosos (riscales) en el golfo de Tribugá, a partir de datos de un 

monitoreo pesquero realizado a lo largo de un año (febrero 2010-febrero 2011) por la Fundación MarViva. 

Se pretende dar a conocer de manera preliminar los esquemas de distribución de las especies que 

componen las capturas, con el fin de aportar insumos para un plan de ordenamiento y manejo de las 

pesquerías artesanales en la zona.  

 

Con tal propósito, se analizó la similitud en la composición de las capturas de pesca entre los distintos 

riscales y se compararon en términos de riqueza, dominancia y abundancia y su variación a lo largo del 

año. Los resultados se interpretaron con base en algunos factores ambientales preponderantes, tales como 

profundidad, localización espacial con respecto a la línea de costa, presencia de ciertos ambientes 

particulares y estacionalidad climática.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 Problema científico 

 

El norte del Pacifico colombiano es una región reconocida por la presencia de una amplia variedad de 

ecosistemas marino-costeros que alojan una alta diversidad y abundancia de organismos (TNC, 2008; 

Díaz y Gast, 2009) y que la posicionan como una de las reservas ícticas de mayor importancia para el 

Pacífico Oriental Tropical (Tobón, 2001). Dentro de esta región se encuentra el golfo de Tribugá, el cual 

ofrece una alta variedad de hábitats bentónicos y pelágicos, y donde se ha registrado la presencia de por lo 

menos 190 especies de peces marinos que conforman comunidades permanentes o transitorias. Muchas de 

ellas son aprovechadas por los pescadores artesanales de la región, quienes emplean diversos artes de 

pesca más o menos selectivos, según las características físicas del entorno (tipo de fondo, profundidad, 

corrientes, etc.) y las especies objetivo. Los caladeros de pesca preferidos por los pescadores artesanales 

son los denominados riscales (zonas rocosas) (Tobón, 2001). Además, las aguas del golfo de Tribugá son 

frecuentadas por embarcaciones de pesca industrial de la flota camaronera, las cuales realizan faenas de 

pesca con redes de arrastre para la captura de camarón y peces demersales, en su mayoría destinados a la 

exportación (CIB-Riscales, 2009). 

 

En términos generales, todos los hábitats muestran variaciones en sus características propias y en las 

condiciones ambientales, lo que usualmente influye en la composición y la estructura de las comunidades, 

haciendo difícil determinar las verdaderas causas de la distribución y abundancia de las especies que las 

conforman (Krebs, 1985). Los seres vivos presentan distintas formas de distribución espacial dentro de su 

hábitat debido a su movilidad y preferencias ambientales particulares (búsqueda de alimento, de 

condiciones más favorables y refugio, presencia de predadores y características propias de dependencia) y 

de distribución temporal debido generalmente a los cambios de temperatura del agua (Escobar, 2001).   

 

Las comunidades humanas del golfo de Tribugá dependen en gran medida de la pesca para su seguridad 

alimentaria y sustento económico. Sin embargo, hasta el presente no existe un plan de ordenamiento o 

manejo de las pesquerías marinas de esta región, el cual debe sustentarse en información relevante no sólo 

sobre aspectos biológicos de los recursos, sino también tomando en consideración las tendencias en la 

distribución temporal y espacial de los mismos (CIB-Riscales, 2009). En ese sentido, resulta importante 

resolver la pregunta ¿Cómo es la distribución espacial y temporal de las comunidades icticas del golfo de 

Tribugá? para conocer no sólo sus hábitos de vida, sino también su eventual tendencia a agruparse en 

alguna etapa del desarrollo y las preferencias con respecto al hábitat. 
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 Justificación 

 

Las personas que trabajan en zonas costeras en Colombia, incluyendo al golfo de Tribugá dependen en su 

mayoría de los recursos pesqueros, los cuales tienen como aspecto fundamental su carácter auto-

renovable. Sin embargo, la pesca artesanal ha venido siendo catalogada en el país como una actividad 

secundaria, carente de planificación y sin esquemas claros de ordenamiento y desarrollo (Forero, 2003).  

 

El manejo de los recursos pesqueros es un proceso complejo que requiere de la integración de su biología 

y ecología, con los factores socioeconómicos que afectan al comportamiento de los pescadores y a los 

responsables de su administración (Cadima, 2003). La determinación de los patrones espaciales de los 

recursos y su variación temporal es un aspecto fundamental para la gestión de la conservación biológica 

(Habit et al., 2003). Sin embargo, la cantidad de información científica objetiva sobre esta actividad es 

limitada o es de difícil acceso (Annala et al, 2000). Por lo tanto, el disponer de información reciente a lo 

largo de un año sobre las capturas por especies, lugares y artes de pesca representa una oportunidad para 

solventar la deficiencia de conocimiento y para evaluar, zonificar y planificar estrategias y medidas que 

garanticen la sostenibilidad de las pesquerías y la distribución justa y equitativa de los recursos de los 

cuales se benefician las comunidades humanas de la región (Tobón-López et al., 2008). 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Conceptos 

La zona nerítica es el área más productiva de los océanos, en términos biológicos y de producción 

pesquera, y en ella tiene lugar una gran variedad de actividades extractivas, tanto en forma tradicional o 

artesanal como industrial y altamente tecnificada (Forero, 2003). Los conceptos de pesca artesanal e 

industrial son relativos a las circunstancias específicas (volúmenes de captura, especies capturadas y 

comercializadas, e inversión en equipos e infraestructura) y no puede considerarse a la pesca artesanal 

como sinónimo de una actividad subdesarrollada, así como la pesca industrial tampoco es una actividad 

desarrollada (Levinton, 2009).  

 

En Colombia, el decreto reglamentario número 2256 define a la pesca artesanal como la que realizan 

pescadores en forma individual u organizados en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su 

trabajo personal independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de pequeña escala y 

mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca (INPA, 1991). Este tipo de pesca es ejercida en el 
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mar a lo largo de las costas, normalmente a no más de 10 millas de distancia de ésta. Es una pesquería 

costera, dirigida a la captura de peces y camarones, utilizando normalmente embarcaciones de madera o 

fibra de vidrio que oscilan entre los 7 y 12 m de largo y 1 ó 1,50 m de ancho (Forero, 2003). 

 

Hoy en día, la pesca artesanal emplea 50 de los 51 millones de pescadores en el mundo, de los cuales, 

prácticamente todos son de países en desarrollo. En conjunto, ellos producen más de la mitad de la captura 

anual mundial de peces marinos, que actualmente es de 98 millones de toneladas, y suplen la mayoría del 

pescado consumido en países en desarrollo (Berkes et al., 2001). 

 

La cantidad de recurso pesquero en términos de peso capturado por especie, en un tiempo y área, con un 

determinado arte de pesca y en función del esfuerzo invertido en la extracción, es lo que se denomina el 

índice de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), e indica el aprovechamiento y/o la abundancia de un 

recurso. Sin embargo, las tasas de captura de cada unidad de pesca pueden variar debido a diferentes 

causas, como las fluctuaciones de la abundancia, la disponibilidad y la capturabilidad del recurso, como 

también de las condiciones climáticas y oceanográficas (Cubillos et al., 1998). 

 

Para la actividad pesquera artesanal existen sitios tradicionales de pesca comúnmente llamados caladeros, 

que se caracterizan por la existencia de condiciones particulares que favorecen la abundancia de recursos 

pesqueros (Caballero et al., 2005). Para la captura se emplean también diferentes artes que son más o 

menos selectivas, dependiendo de las especies y tallas que se quieran capturar, así como del tipo de hábitat 

donde se utilizan. Las artes de pesca generalmente se clasifican en dos categorías principales: pasivas y 

activas. Con los artes pasivos, la captura de peces por lo general se basa en el movimiento de la especie 

objetivo hacia el arte, mientras que con los artes activos la captura por lo general involucra una 

persecución dirigida a la especie objetivo (Cochrane, 2005).  

 

En este sentido, algunos artes de pesca pasivos utilizados por los pescadores en el golfo de Tribugá son: la 

línea de mano, que consiste en la utilización de una línea y un anzuelo con carnada (FAO, 2002); el 

espinel, también llamado palangre, que es un sistema constituido por una o varias cuerdas de nylon de las 

cuales penden varios anzuelos; y el trasmallo o red de enmalle, que es una red compuesta por uno a tres 

paños en la que los peces quedan enredados. Los dos primeros se emplean principalmente en zonas con 

fondos rocosos y coralinos, y están dirigidos especialmente a capturar peces demersales, tales como 

pargos, chernas, tiburones y otros, mientras que el último se utiliza principalmente en zonas de fondos 

blandos y estuarios cerca de la costa (Forero, 2003). Por el contrario, los artes de pesca activos son: la red 

de arrastre, utilizada por los barcos industriales, en la cuales el extremo superior está limitado por una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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cuerda con flotadores o boyas y en su límite inferior por una cuerda con plomos que se utiliza para la 

captura de peces o crustáceos y se asocia con fondos lodosos y arenosos; la atarraya que es una red 

circular en forma de sombrilla, en cuyos bordes está la línea de plomos, conformando bolsas pequeñas 

sucesivas y el arpón y la “varilla”, que son empleadas por buzos para cazar presas seleccionadas 

visualmente (Forero, 2003).  

 

La línea de mano y espinel, son las utilizadas en zonas rocosas (riscales), donde se suelen presentar 

ambientes propicios para la concentración de peces de importancia comercial y constituyen zonas de 

crianza de juveniles de peces arrecifales y otros organismos de importancia comercial y ecológica, como 

cangrejos y langostas. Igualmente, los riscales sirven como potenciales corredores subsidiarios entre los 

diferentes ecosistemas estratégicos de la región (Batista et al., 2011). Además, estos ambientes arrecifales 

constituyen una rica fuente de alimento y refugio para una amplia variedad de organismos que deben 

soportar frecuentes e importantes fluctuaciones ambientales, tanto diarias como estacionales (Quijada y 

Cáceres, 2000). Estas zonas se caracterizan por la alta diversidad biológica. Algunas de las especies de 

peces que representan la gran diversidad del golfo de Tribugá son atunes, corvinas, tiburones, meros y 

pargos, las cuales presentan diferentes estrategias y formas de vida, asociadas a sus necesidades (Tobón-

López et al., 2008).  

 

La diversidad, puede ser medida a través de tres tipos: la diversidad gamma, que es el número de especies 

a nivel regional, la diversidad alfa, que se define como el número de especies a nivel local, y la diversidad 

beta, que indica la diferencia en composición de especies entre comunidades. La diversidad puede ser 

estudiada a nivel de comunidad, es decir, una reunión de poblaciones que viven en un área o en un hábitat 

físico determinado (Odum, 1972; Magurran, 2004). Las comunidades presentan una serie de atributos 

como la diversidad de especies, que es una simple medida de la riqueza en especies, la forma y estructura 

del crecimiento, la dominancia - siendo dominantes aquellas especies que tienen un enorme éxito 

ecológico y que determinan en gran medida las condiciones bajo las cuales las especies asociadas tienen 

que crecer -, la abundancia, con la cual se pueden medir las proporciones relativas de diferentes especies 

de la comunidad, y la estructura trófica, es decir, las relaciones alimentarias de las especies (Krebs, 1986).  

En una comunidad de peces pueden encontrarse especies pertenecientes a casi todos los eslabones de la 

cadena trófica, es decir, desde los consumidores primarios que elaboran fitoplancton o algas, hasta  

carnívoros de primer y segundo orden (Campbell y Reece, 2007). El presente trabajo toma en cuenta  

solamente a los miembros de la comunidad íctica que pertenecen a la categoría de carnívoros, ya que son 

las seleccionadas por la línea de mano y el espinel, artes de pesca que utilizan carnada viva, muerta o 

señuelos artificiales para atraer a las presas.  
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Por otro lado, la variabilidad espacial de la diversidad biológica es consecuencia de una serie de procesos 

que interactúan a escalas temporales y espaciales bien distintas, entre las que se encuentran las respuestas 

de las especies a la energía disponible, a la composición y estructura del biotopo y a la interacción entre 

las especies (Nogués, 2003). Por esto, los límites dentro de los cuales se extiende o distribuye una especie, 

están siempre determinados por factores ecológicos que actúan sobre los individuos que integran una 

comunidad (Cadima, 2003) siendo la distribución interna de una comunidad los diferentes modelos de 

ordenación que pueden presentar los individuos de las distintas especies (Odum, 1972). En otras palabras, 

la distribución, tanto espacial como temporal de las especies, responde a un conjunto de influencias como 

la disponibilidad de alimento, las condiciones físicas del entorno y las relaciones de competencia (Cadima, 

2003).  

 

Las propiedades físicas de los mares influyen claramente en los procesos biológicos y en todas las escalas 

espacio-temporales de las especies de peces. Dentro de las diferentes variables, la temperatura superficial 

del mar es considerada una de las más relevantes. Sus fluctuaciones representan a veces señales de 

perturbaciones que se extienden en profundidad en los océanos (Yañez et al., 1995). Además, a escala 

temporal, identificar cuáles son las épocas o periodos climáticos de la zona juega un papel muy importante 

para entender la distribución de las especies. Es importante definir si los cambios o las variaciones en la 

estructura de las comunidades ícticas son producto de variaciones temporales propias del sistema o si se 

dan en respuesta a algún fenómeno o perturbación capaz de alterar las condiciones ambientales (Begon et 

al., 2006). 

 

 Antecedentes 

En la zona se han desarrollado algunos proyectos de investigación enfocados a estudiar la ictiofauna 

marina. Gómez, 1992 estudió la diversidad íctica asociada a las formaciones coralinas de la ensenada de 

Utría. Posteriormente, Tobón-López et al., 2008 hicieron un inventario complementario de las especies de 

peces capturadas en el golfo de Tribugá por parte de los pescadores artesanales y con base en censos 

visuales. Forero et al., 2003 hicieron una caracterización socioeconómica de la pesca artesanal y de los 

métodos de captura en el golfo de Tribugá y recientemente Neira, 2011, simultáneamente con el presente 

trabajo, hizo una evaluación comparativa entre las capturas pesqueras en zonas estuarinas y en la zona 

nerítica del golfo. Tobón, 2001, estudió la biología y aspectos pesqueros de dos especies de la familia 

Carangidae de relevancia comercial en esta zona. Otros trabajos, aunque no precisamente en el golfo de 

Tribugá, pero sí en el área contigua a éste hacia el norte, en la zona costera comprendida entre Bahía 

Solano y el límite fronterizo con Panamá, Valverde, 1990, Ardila y Rubio, 1992 y Bonilla y Borda, 1992 

caracterizaron la actividad pesquera artesanal y analizaron algunos parámetros de la dinámica poblacional 
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de algunas de las principales especies comerciales. Más recientemente, en la misma zona, Navia et al, 

2010, de la Fundación Squalus, hicieron una caracterización espacial de la pesca artesanal mostrando la 

distribución geográfica de los sitios de pesca según las artes de captura empleadas. 

 

En cuanto a las características ecológicas de los riscales o fondos rocosos del golfo como sitios 

importantes para la pesca, Batista et al., 2011 realizó recientemente un estudio que muestra la diversidad 

de organismos bentónicos y demersales, incluidos los peces, que hacen parte de la comunidad biológica en 

este tipo de hábitats.   

 

Desde febrero de 2010, la Fundación MarViva adelanta un monitoreo pesquero participativo con las 

comunidades de pescadores del golfo de Tribugá  (Villa et al., 2010), con el fin de llenar vacíos de 

conocimiento sobre los sitios de pesca, los volúmenes de captura y aspectos biológicos de las principales 

especies. Con ello se busca aportar insumos para una zonificación y un plan de manejo de las pesquerías 

en la zona que está siendo formulado actualmente de manera conjunta con los pescadores, la autoridad 

nacional pesqueras (INCODER, ahora AUNAP) y varias ONGs, con miras a garantizar la sostenibilidad 

de los recursos y el bienestar de las comunidades.  

 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Analizar la distribución espacio-temporal de los recursos ícticos de las pesquerías artesanales asociados a 

fondos rocosos (Riscales) en el golfo de Tribugá, Pacífico colombiano. 

 

 Objetivos específicos 

 

o Identificar la estructura parcial de las comunidades ícticas registradas en las faenas pesqueras 

realizadas en zonas de riscales. 

o Identificar similitudes y diferencias en la distribución espacial de la ictiofauna carnívora de 

los riscales. 

o Evaluar la diversidad de especies, la abundancia y el volumen capturado en los distintos 

riscales a lo largo de un año. 

o Analizar la variabilidad espacio-temporal de las capturas pesqueras.  
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METODOLOGÍA 

 Área de estudio 

 

El golfo de Tribugá es una amplia escotadura en la costa norte del Pacífico colombiano que 

corresponde al sector más meridional de la Ecorregión Marino-Costera colombiana “Pacífico 

Norte” (Díaz y Acero, 2003) o Unidad Ambiental Costera del Pacífico Norte Chocoano (UAC-

ChN), como aparece definida y delimitada en Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia 

(Minambiente, 2000). El golfo de Tribugá abarca un área aproximada de 103.110 ha y se extiende 

desde Cabo Corrientes (5º 53´ N, 77º 09´ W), en el sur, hasta la desembocadura del río Valle (6º 

11´ N, 77º 09´ W), en jurisdicción de los municipios de Nuquí y Bahía Solano (figura 1). A lo 

largo de la costa del golfo habitan aproximadamente 10.000 personas, distribuidas en la cabecera 

municipal de Nuquí y en ocho corregimientos: Arusí, Partadó, Termales, Jobí, Coquí, Panguí, 

Tribugá y Jurubidá (CIB-Riscales, 2009). 

 

La morfología costera del golfo está dominada por la presencia de la serranía del Baudó, cuyas 

estribaciones penetran en el mar formando acantilados de rocas basálticas. En algunos sectores, 

estas rocas forman promontorios frente a la costa, los cuales constituyen arrecifes rocosos, 

denominados localmente “riscales”. Algunos riscales sobresalen por encima del nivel del mar y 

forman pequeños islotes cubiertos de densa vegetación, como los llamados Morros de Jurubidá y 

Morro Mico. Puesto que se trata de una región tectónicamente muy activa (Galvis y Mojica, 

1993), la plataforma continental es muy estrecha y de inclinación pronunciada, por lo que a 

escasos kilómetros de la costa es posible encontrar ya profundidades superiores a 300 m (Galvis y 

Mojica, 1993). 

  

La temperatura anual promedio del aire oscila poco alrededor de 27º C y las precipitaciones 

anuales son del orden de 4.000 a 5.000 mm. La época de mayor pluviosidad va de mayo a octubre, 

y los meses menos lluviosos son los tres primeros del año. Estas condiciones climáticas hacen que 

la vegetación predominante corresponda al  bosque húmedo tropical (CIB-Riscales, 2009).  

 

Debido a la alta pluviosidad y a los numerosos ríos y quebradas que drenan la serranía del Baudó, 

las capas superiores de las aguas costeras tienen salinidad relativamente reducida y variable, y 

tienden a ser turbias cerca de la costa. Su temperatura promedio anual es de 27º C, pero en los 

primeros meses del año puede descender a 25º C debido a la influencia de una surgencia costera 
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de aguas subsuperficiales, causada por los vientos alisios del norte. La circulación de las aguas 

está dominada por la Corriente de Colombia, que se desplaza paralela a la costa en sentido sur-

norte (Stevenson et al., 1970 en Cantera, 1993). Las mareas tienen régimen macromareal, con 

intervalos de 3 a 4 m (Cantera, 1993). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del golfo de Tribugá. Los puntos indican los asentamientos humanos en el 

golfo. 

 

 Obtención de datos  

 

Los datos se obtuvieron del primer año del monitoreo pesquero que realiza la Fundación MarViva, es 

decir entre febrero de 2010 y febrero de 2011 (Villa et al., 2010). Este  monitoreo se basó en los registros 

diarios de desembarco de los pescadores, consignados en la base de datos de la Fundación y contiene 

datos de las siguientes variables: sitio de pesca, sitio de desembarco, nombre del pescador, día y hora de 

salida, día y hora de arribo, mes, arte utilizado, especie, peso, talla, numero de individuos, valor de los 

insumos para la faena y precio de venta por kilogramo, entre otros.  

 

Para determinar los sitios o caladeros de pesca que correspondieron a riscales, entre los 121 sitios 

registrados en la base de datos, se realizó una visita a la zona entre el 5 y el 11 de septiembre de 2011. Allí 
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se realizó, entre otras actividades, un recorrido por las 9 comunidades de pescadores (Tribugá, Jurubidá, 

Nuquí, Panguí, Joví, Coquí, Termales, Partadó, Arusí), donde se hicieron entrevistas a los pescadores más 

experimentados y se les solicitó información acerca de la localización geográfica de los caladeros cuyos 

nombres figuraban en la base de datos. En algunos casos fue necesario solicitar su colaboración para 

desplazarse hasta los sitios y verificar, mediante un GPS portátil, las coordenadas precisas del caladero.  

 

Una vez obtenido el primer listado de nombres de los caladeros, se filtraron en la base de datos aquellos 

que efectivamente correspondían a riscales. Un primer filtro consistió en verificar los datos previamente 

obtenidos por la Fundación MarViva mediante una ecosonda acerca de la profundidad y la topografía del 

fondo marino en las zonas de caladeros recorridas por una embarcación. Los testimonios de los 

pescadores, los rasgos topográficos del fondo y la presencia de rocas o islotes cercanos, sirvieron para 

confirmar que el sitio de pesca correspondía efectivamente a un riscal o a una zona de riscales. Un 

segundo filtro consistió en descartar los sitios de pesca en los que el trasmallo o red enmalle apareciera 

como arte de pesca predominante en la base de datos, ya que este arte poco selectivo es utilizado 

principalmente en zonas no rocosas. Finalmente, con el fin de minimizar un posible sesgo debido a 

submuestreo, se descartaron los sitios de pesca que tuvieran menos de 10 registros de faenas en la base de 

datos. De esta manera se seleccionaron finalmente 35 sitios de pesca o caladeros en riscales, cada uno de 

los cuales se encuentra identificado con un nombre y un código, y cuya localización geográfica se conoce 

con precisión en el área estudiada.  

 

Durante la visita de campo también se verificó la identificación de algunas especies, cuya identidad 

taxonómica en la base de datos presentaba dudas, y se tomaron fotografías del área de trabajo, de algunas 

especies capturadas por los pescadores y de las actividades realizadas.  

 

Análisis de datos 

 

 Estructura de las comunidades 

 

Para cada sitio de pesca o riscal, se obtuvo la riqueza de especies o diversidad alfa (contabilizando el 

número total de especies registradas para ese sitio en la base de datos), la abundancia por especies 

(contabilizando el número total de individuos registrados para cada especie) y la dominancia, 

(determinando la especie con mayor número de individuos registrados). Con base en esa información, se 

elaboraron gráficos para visualizar las proporciones entre los riscales en relación con dichas variables.  

 



17 

 

 Distribución espacial 

 

Se cartografiaron los rasgos morfológicos más importantes, los asentamientos humanos y la ubicación 

exacta de los 35 riscales seleccionados, empleando un sistema de información geográfica (SIG) con el 

programa ArcGIS-10
®
, tomando como base la cartografía  georreferenciada disponible en la Fundación 

MarViva a escala 1:100.000, acoplada con la información consignada en la base de datos del monitoreo 

pesquero. Además se obtuvo la información de los atributos de cada uno de ellos en cuanto a riqueza, 

abundancia y dominancia de especies presentes.  

 

Con el fin de determinar y analizar la similitud en la composición de especies entre los diferentes riscales, 

se construyo un dendrograma utilizando el índice o coeficiente cualitativo de Jaccard, el cual determina la 

afinidad o similitud entre comunidades o muestras a partir de la presencia-ausencia de elementos: 

Ij = c / (a + b + c) x 100 

Donde,  c: número de especies en ambas muestras; a: número de especies en la muestra o comunidad A; b: 

número de especies en la muestra B. 

El valor de este coeficiente se expresa en porcentaje, alcanzando un máximo (100) cuando en dos 

comunidades o muestras están presentes las mismas especies, sin excepción. Este procedimiento se llevó a 

cabo mediante el programa PAST
®
 a partir de matrices de presencia (1) – ausencia (0) construidas 

previamente en el programa Excel
®
.  

 

 Distribución temporal 

 

Para analizar la variación temporal de las comunidades ícticas con base en las capturas artesanales, se 

construyó un gráfico acumulativo mensual de la cantidad de especies registradas en la base de datos de 

monitoreo pesquero. Se hicieron gráficos de barras para mostrar las variaciones mensuales, a lo largo de 

un año, en cuanto a riqueza de especies, abundancia y volumen mensual de las capturas (en kg) y se 

elaboro un dendrograma de similitud efectuando el mismo procedimiento descrito arriba para la 

distribución espacial, a partir de matrices mensuales de presencia (1)–ausencia (0) de especies en las 

capturas para cada riscal, utilizando el coeficiente de Jaccard y el programa PAST
®
. 

Para el análisis de los resultados, se estudio la información disponible sobre las características generales y 

la estacionalidad de las condiciones climáticas y oceanográficas de la región, con el fin de establecer 

eventuales relaciones con el patrón de distribución temporal de las capturas pesqueras. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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RESULTADOS 

En el golfo de Tribugá se han identificado y georeferenciado un total de 121 caladeros o sitios de pesca, 

de los cuales, 35 se encuentran en zonas de fondos rocosos o riscales  (tabla 1 y figura 2). 

Del total de 35.519 faenas de pesca registradas en el año de monitoreo en los 121 caladeros de todo el 

golfo y con todos los artes empleados, 24.135 (67,9%) correspondieron a faenas realizadas con línea de 

mano y espinel en zonas de riscales. Ello pone en evidencia la gran importancia de los hábitats de fondos 

rocosos para la producción pesquera en esta región. 

 

Tabla 1. Listado de los 35 caladeros en riscales con su respectivo código en la base de datos de 

monitoreo pesquero. Su localización geográfica correspondiente puede verse en la figura 2. 

Caladero en riscal Código 

Punta Esperanza 1 

Playa Brava 4 

Frente a los chorros de Jurubidá 5 

Tiradero 6 

Morromico 7 

Riscal Jurubidá 

 

15 

Los Pajaros 16 

Frente Piedras 17 

Los Pelaos 20 

Charambirá 22 

Frente Jurubidá 25 

Madre Vieja 47 

Frente Pangui 72 

Morro Grueso 75 

Berrugatera 78 

Frente Joví 84 

Boca de Joví 85 

Veinticinco 88 

Riscal Orion 89 

Agujero 92 

Genene 93 

Chuzudo 95 

Terquito 97 

Frente Terquito 98 

Frente Termales 101 

Riscal Partadó 102 

Frente Arusí 106 

Punta Arusí 109 

Sesenta 112 

Parguera 113 

Roñosa 115 

Amargal 116 

Majagualito 118 

Partido 120 

Cabo Corrientes 121 
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Figura 2. Sitios o caladeros de pesca artesanal en el golfo de Tribugá. En naranja: zonas de fondos rocosos o 

riscales 
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El muestreo obtenido en los registros de 35 riscales a lo largo de un año puede considerarse 

suficientemente representativo y completo en cuanto a composición de la comunidad de peces carnívoros. 

De las 110 especies, 67 fueron capturadas tanto con línea de mano como con espinel; sin embargo, la línea 

de mano fue el método que mayor cantidad de especies registró (tabla 2).  

 

 

La captura total con línea de mano y espinel durante el año de monitoreo se compuso de 113.977 

individuos, pertenecientes a 110 especies de 40 familias (tabla 2). El 7,27% correspondió a peces 

cartilaginosos (rayas y tiburones) y el 92,72% a peces óseos. La familia mejor representada en cuanto a 

número de especies fue Carangidae (jureles, bravos), con un 17,27%, seguida de Serranidae (chernas y 

meros), con 10,90 %, y Lutjanidae (pargos) con 8,18%. Como dato curioso, se registró en dos 

oportunidades la presencia del sábalo del Atlántico, Megalops atlanticus, no registrada previamente en la 

región, como tampoco en aguas del Pacífico colombiano.  

 

 

Tabla 2. Lista de la ictiofauna capturada en el golfo de Tribugá, zona norte del Pacifico Colombiano, entre 

febrero del 2010 y febrero de 2011, mediante línea de mano (LM) y espinel (E). 

 

Especies Nombre común 

Número de 

individuos Arte de pesca 

ANIMALIA 

  

  

  

CHORDATA   

VERTEBRATA   

GNATHOSTOMATA 

   

 CHONDRICTHYES   

CARCHARHINIFORMES     

 TRIAKIDAE     

 Mustelus lunulatus Tollo vieja 178 E 

CARCHARHINIDAE     

 Carcharhinus leucas Tollo cazón 22 LM, E 

Carcharhinus limbatus Tollo aletinegro 6 E 

Carcharhinus sp. Tollo sarco 2 E 

Triaenedon obesus Tollo aletiblanco 7 E 

SPHYRNIDAE     

 Sphyrna lewini  Cachuda 82 LM, E 

MYLIOBATIFORMES     

 DASYATIDAE     

 Dasyatis longus Raya bagra 5 LM, E 

Dasyatis sp. Raya 2 LM, E 

 OSTEICHTHYES     
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ELOPIFORMES     

 ELOPIDAE     

 Elops affinis Lisa agria 7 LM 

MEGALOPIDAE     

 Megalops atlanticus  Sábalo real 2 LM 

ALBULIDAE     

 Albula sp. Vicenta, lisa bonita 364 LM, E 

ANGUILLIFORMES     

 OPHICHTHIDAE     

 Ophichthus sp. 1  Anguila 12 E 

Ophichthus sp. 2 Anguila dentona 12 E 

CLUPEIFORMES     

 CLUPEIDAE     

 Opisthonema libertate Plumuda 335 LM 

MURAENESOCIDAE     

 Cynoponticus coniceps Zafiro 6851 LM, E 

SILURIIFORMES     

 ARIIDAE     

 Bagre pinnimaculatus  Ñato alguacil 16 LM, E 

Cathorops steindachneri  Ñato 1028 LM, E 

Sciades troschelii Bagre 13 LM, E 

BELONIFORMES     

 BELONIDAE     

 Strongylura scapularis Aguja enseñadera  523 LM 

Tylosurus acus pacificus Aguja cañonera 498 LM, E 

Tylosurus crocodilus fodiator Aguja 1271 LM, E 

OPHIDIIFORMES     

 OPHIDIIDAE     

 Brotula clarkae Merluza 2165 LM, E 

BERYCIFORMES     

 HOLOCENTRIDAE     

 Myripristis leiognathus Peregrina 9 LM 

SCORPAENIFORMES     

 SCORPAENIDAE     

 Pontinus furcirhinus Guereguere 169 LM, E 

Pontinus sp. Pejesapo 2 2 LM 

PERCIFORMES     

 CENTROPOMIDAE     

 Centropomus armatus Machetajo 1 LM 

Centropomus medius  Gualajo 19 LM 

Centropomus robalito  Róbalo 2 LM 

SERRANIDAE     

 Diplectrum sp.  Bocon de mar 92 LM, E 
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Epinephelus acanthistius  Cherna 1039 LM, E 

Epinephelus cifuentes  Chame 27 LM, E 

Epinephelus itajara Cabrilla 120 LM, E 

Epinephelus labriformis  Murico 205 LM, E 

Epinephelus sp. 1 Cobrillo mero 2 LM, E 

Epinephelus sp. 2 Cabrilla pintada 18 LM, E 

Epinephelus sp. 3 Cabrilla rayada 29 LM, E 

Epinephelus sp. 4 Cherna negra 8 LM, E 

Hemanthias peruanus Guarare 13 LM, E 

Hemanthias signifer  Pargo nylon 300 LM, E 

Mycteroperca xenarcha Guato 5 LM, E 

SPARIDAE     

 Calamus brachysomus Caracola 21 LM, E 

PRIACANTHIDAE     

 Pristigenys serrula Gringa 51 LM, E 

MALACANTHIDAE     

 Caulolatilus affinis  Cabezudo 401 LM, E 

CARANGIDAE     

 Carangoides otrynter  Pámpano blanco 1673 LM, E 

Caranx caballus Burique 24212 LM, E 

Caranx caninus  Jurel 2148 LM 

Caranx sexfasciatus  Colingero 2342 LM 

Caranx sp. Pámpano   240 LM, E 

Caranx speciosus  Pámpano rayado 5594 LM, E 

Chloroscombrus orqueta Panchita 138 LM 

Decapterus macarellus Salmón 15 LM 

Elagatis bipinnulata Sardinata 791 LM, E 

Hemicaranx leucurus Pámpano amarillo 89 LM, E 

Oligoplites refulgens Salema 6 LM 

Selar crumenophtalmus Ojote 3362 LM, E 

Selene sp. Espejuelo 1259 LM, E 

Selene brevoortii  Espejuelo caracaballo 195 LM 

Selene peruviana Espejuelo viagra 8 LM, E 

Seriola rivoliana Bravo 1001 LM, E 

Seriola peruana Huayaipe 1124 LM, E 

Trachinotus rhodopus Mantabolina 15 LM 

Trachinotus paitensis Pámpano quiebrapiangua 39 LM, E 

NEMATISTIIDAE     

 Nematistius pectoralis  Peje gallo 16 LM 

CORYPHAENIDAE     

 Coryphaena hippurus Dorado 286 LM, E 
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LUTJANIDAE 

Hoplopagrus guentherii   Pargo roquero 162 LM, E 

Lutjanus aratus  Pargo guagua 182 LM, E 

Lutjanus argentiventris  Pargo chillao, coliamarillo 930 LM, E 

Lutjanus colorado Pargo vijo 497 LM, E 

Lutjanus guttatus  Pargo lunarejo 12268 LM, E 

Lutjanus inermis Pargo capitancillo 110 LM; E 

Lutjanus jordani  Pargo mulatillo 13 LM, E 

Lutjanus novemfasciatus  Pargo muelón 130 LM, E 

Lutjanus peru Pargo rojo 9440 LM, E 

LOBOTIDAE     

 Lobotes pacificus Berrugate 9 LM, E 

GERREIDAE     

 Eucinostomus currani Leira 546 LM 

HAEMULIDAE     

 Anisotremus interruptus Grano de oro 3 LM 

Anisotremus sp. 1 Curruca 277 LM 

Anisotremus sp. 2 Curruca blanca 2 LM 

Haemulon maculicauda Kiskis 309 LM 

Haemulon sp. Kiskis de peña 22 LM 

Haemulon steindachneri Veranera 2376 LM 

Pomadasys sp. Pargo blanco 6 LM 

Xenichthys xanti Ojona 15 LM, E 

SCIAENIDAE     

 Larimus acclivis Acordeón 55 LM 

Larimus argenteus Acordeón blanco 2 LM 

Larimus effulgens Rabiamarilla 29 LM, E 

Ophioscion scierus  Corvina 1 LM 

MULLIDAE     

 Mulloidichthys dentatus  Lisa peruana 7 LM 

KYPHOSIDAE     

 Kyphosus elegans Chopa 1 LM, E 

Sectator ocyurus  Bonita 790 LM, E 

CIRRHITIDAE     

 Cirrhitus rivulatus  Pejetigre 4 LM 

MUGILIDAE     

 Mugil cephalus  Lisa agria 7 LM 

POLYNEMIDAE     

 Polydactylus approximans Bobo blanco 125 LM 

Polydactylus opercularis Bobo amarillo 465 LM, E 

Polydactylus sp. Bobo 16 LM 

LABRIDAE     

 Halichoeres sp. Vieja 7 LM, E 
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ACANTHURIDAE     

 Acanthurus sp. Puya en el rabo 2 LM 

SPHYRAENIDAE     

 Sphyraena ensis  Champeta 15100 LM, E 

ISTIOPHORIDAE     

 Istiophorus platypterus Vela 146 LM, E 

SCOMBRIDAE     

 Acanthocybium solandri  Sierra wahoo 7 LM, E 

Auxis thazard Requintera 6 LM, E 

Euthynnus affinis Atún 113 LM, E 

Euthynnus lineatus  Patiseca 3116 LM, E 

Katsuwonus pelamis  Barrilete 2 LM, E 

Sarda orientalis  Atún sierra 93 LM, E 

Scomberomorus sierra Sierra castilla 3320 LM, E 

Thunnus albacares Albacora 2718 LM, E 

TETRAODONTIFORMES     

 BALISTIDAE     

 Balistes poliylepis Sosuma, pejecuero 52 LM 

Sufflamen verres  Porroporro 4 LM 

TETRAODONTIDAE     

 Sphoeroides sp. Pez globo 5 LM, E 

 

 

Entre las 10 especies más abundantes se encuentra en primer lugar Caranx caballus, seguido de  

Sphyraena ensis, Lutjanus guttatus, L. peru, Cynoponticus coniceps, Caranx speciosus, Selar 

crumenophtalmus, Scomberomorus sierra, Euthynnus lineatus y Thunnus albacares (figura 3). Todas ellas 

son especies de valor comercial para el consumo.  

 

Figura 3. Porcentaje que ocupan en las capturas artesanales las diez especies más abundantes. 
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Los riscales que más especies registraron son Morromico (78 especies), seguido por Frente Panguí (67) y 

Frente Joví (61). Los que menos especies registraron son Charambirá (9) y Frente Terquito (8) (figura 4).  

 

Figura 4. Número de especies registradas en cada riscal. 

 

Morromico, Frente Joví y Frente Panguí fueron igualmente los riscales con mayor abundancia, con más de 

10.000 individuos cada uno (figura 5), seguidos en orden descendente por Parguera, Cabo Corrientes, 

Frente Termales, Playa Brava, Punta Esperanza, Frente Piedras y Terquito, con más de 2.000 cada uno. 

 

Figura 5.  Los diez riscales con mayor abundancia de individuos. 
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Por otro lado, el análisis de cluster (figura 6)  reveló la similitud de los riscales en cuanto a la presencia de 

especies. El  punto de corte fue  escogido (línea roja – 0,36) teniendo en cuenta donde se formaban los 

grandes grupos y de esta manera  se logran discriminar cuatro grandes “agrupaciones”, sin embargo dentro 

de esas cuatro existen otras más pequeñas y con mayor similitud llegando así a un total de 9 grupos. Con 

una similitud de más del 36% se forman tres grupos, uno conformado por cinco riscales (grupo 1), otro 

por 15 (grupo 2) y otro con 8 (grupo 3). Los 7 sitios restantes (grupo 4) no se agrupan con ningun otro y 

no presentan similitud.  Los sitios con mayor similitud son el 113 y el 106, seguidos por el 84 y el 121, 

mostrando una composición de especies muy similar. Sin embargo, ninguno de los 35 riscales es 

completamente igual en composición íctica a otro.  

 

Las especies que muestran una distribución espacial más amplia, es decir, con presencia en mayor 

cantidad de sitios, son Caranx caninus, C. caballus, Lutjanus gutattus,  L. peru y Tylosurus acus 

pacificus. 

 

Figura 6. Dendrograma basado en el índice de similitud de Jaccard de los 35 riscales. 
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La distribución geográfica de los cuatro grupos de riscales puede apreciarse en el mapa de la figura 8. 

Puede observarse que el grupo 1 se distribuye en dos sectores, uno con dos riscales en el sector centro-

norte y tres en el sector centro-sur del golfo. El grupo 2, conformado por 15 riscales, se encuentra 

predominantemente ubicado en el sector sur del golfo, bordeando Cabo Corrientes (figura 7); la  

excepción es el riscal número 1 (Punta Esperanza), localizado en el norte, dentro del PNN Utría.  Los 

riscales del grupo 3 se encuentran más o menos concentrados hacia la parte media del golfo, no lejos de 

las zonas estuarinas de manglar. El grupo 4 se distribuye de manera muy dispersa, sin mostrar un patrón 

definido. Todos los riscales se encuentran ubicados en un intervalo de profundidad que va desde 1 hasta 

200 m (figura 8). 

 

 

Figura 7. Mapa de agrupación espacial de los riscales 

en cuanto a presencia de especies. Los colores de los 

círculos corresponden a los colores de las 

agrupaciones del dendrograma. 

 

Figura 8. Mapa de características ambientales del 

golfo de Tribugá. Líneas de profundidades, 

principales ríos y zonas rocosas y de manglar. 

Modificado de Batista et al., 2011. 
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Por otro lado, en cuanto a la distribución temporal, el gráfico de acumulación de especies en el tiempo 

(figura 9) muestra que 80 de las 110 especies son las más comunes (72,2%), 23 especies (20,90%) no son 

tan comunes o aparecen ocasionalmente a lo largo del año y las 7 restantes (6,36%) son especies “raras”.  

 

Figura 9. Curva de acumulación de especies a lo largo del año. 

 

Los meses del año en los que mayor cantidad de especies se registraron fueron abril y febrero, con 80 y 77 

especies respectivamente; los que menos cantidad registraron fueron enero, septiembre y octubre (figura 

10). No se evidenciaron grandes diferencias en cuanto al número de especies que aparecen registradas en 

los meses restantes. Es importante aclarar que la duración promedio de las faenas de pesca durante todos 

los meses osciló entre 6 y 7 horas. 

 

 

Figura 10. Número de especies registradas en cada uno de los meses del año. 
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En cuanto al número de individuos, el mes que presentó mayor abundancia fue mayo, seguido de junio y 

julio (figura 11). Ello indica que es hacia la mitad del año cuando se presenta la mayor abundancia de 

recursos pesqueros en la zona. Por el contrario, en los últimos meses del año (octubre-diciembre) parece 

ocurrir una disminución considerable de la abundancia. 

 

 

Figura 11. Número de individuos registrado en cada uno de los meses del año. 

 

 

 

Los anterior queda corroborado por el comportamiento mensual de los volúmenes de captura (en kg) 

registrados, pues la tendencia es muy similar a la de la abundancia (figura 12). 

 

 

Figura 12. Volumen de capturas (en kg) registrados en cada mes del año. 
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Por último, en el análisis de clúster se observa que los meses del año que mayor similitud presentan son 

agosto y septiembre, con un 80%, y octubre y noviembre, con más del 75%. Ello sugiere que la 

composición de las capturas es más homogénea en la segunda mitad del año (figura 13).  

 

 

Figura 13. Dendrograma de similitud entre los meses del año en cuanto a las especies presentes. 

 

Especies migratorias como el atún, el dorado y el pez vela, así como también la sardina “agallona” entre 

otros, hacen presencia en las aguas del golfo hacia el primer semestre del año, más o menos a partir de 

febrero, lo que ocasiona que esta parte del año presente menor similitud entre las especies presentes con 

respecto al segundo semestre, donde no hay presencia de especies migratorias y por el contrario, las 

especies registradas son permanentes.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el golfo de Tribugá, según el monitoreo realizado por la fundación MarViva existen 121 sitios de 

pesca, de los cuales de 35 se tiene la seguridad que son riscales. A pesar que éstos, no representan un gran 

porcentaje de todos los caladeros, si dan cuenta del abundante recurso pesquero que se encuentra en la 

zona. La ictiofauna registrada en las capturas artesanales de los riscales del golfo de Tribugá es una 

muestra representativa de toda la ictiofauna que allí se presenta. En el trabajo de Tobón, 2001 donde se 

realiza la caracterización de la ictiofauna en el golfo de Tribugá se registran 191 especies, por lo tanto más 

del 50% de la riqueza de especies de la zona se encuentra registrada para los riscales. A excepción de 

Megalops atlanticus todas las especies están registradas en trabajos anteriores. Está es una especie del 

Atlántico tropical y existe evidencia que ha pasado el canal de Panamá hacia el océano Pacifico, sin 

embargo, no se ha reportado abundancia de esta especie en este sitio (Crabtree et al., 1997).  Para el golfo 

de Tribugá existen dos registros para los meses de febrero y marzo y los pescadores aseguran que es una 

presa frecuente, sin embargo, hasta el momento no se tiene evidencia física de que esta especie suele 

frecuentar las aguas del Pacifico Colombiano.  

 

Las familias Carangidae, Serranidae y Lutjanidae también suelen estar entre las más representativas en los 

trabajos de Tobón, 2001, Navia et al., 2008, Batista et al., 2011,  Forero, 2003, entre otros del Pacifico 

norte Colombiano.  Los integrantes de estas familias son especies explotadas comercialmente en la pesca 

con trampas, líneas y anzuelos y la mayor parte de ellos son habitantes típicos de arrecifes coralinos y 

fondos rocosos (Fischer et al., 1995).  

 

Buena parte del producto de la pesca, especialmente de aquella artesanal, solo se consume localmente y no 

se comercializa a nivel nacional o internacional. En consecuencia, las estadísticas de captura actualmente 

disponibles cubren solo una parte de los desembarcos de productos pesqueros y además no proporcionan 

datos separados para la mayor parte de las especies (Cervigón et al., 1992). Sin embargo, especies como 

Caranx caballus, Sphyraena ensis, Lutjanus guttatus, Lutjanus peru, Cynoponticus coniceps, Caranx 

speciosus, Selar crumenophtalmus, Scomberomorus sierra y Euthynnus lineatus además de ser las más 

abundantes en los sitios de pesca con fondos rocosos (riscales) del golfo de Tribugá, también son especies 

reconocidas y vendidas alrededor del mundo para su consumo. 

 

Los sitios con sustrato rocoso suelen ser los preferidos por los pescadores por la gran diversidad de 

especies que allí encuentran (Navia et al., 2010). El fondo marino de la plataforma continental del Pacífico 

Colombiano se caracteriza por tener sustrato rocoso, sustrato coralino en muy pocos sectores cercanos a la 



32 

 

costa o a islas, sustrato fangoso en zonas cercanas a esteros y a manglares y el resto es arenoso (Batista et 

al., 2011). El hecho que Morromico sea el riscal que más riqueza de especies y mayor abundancia de 

individuos presenta, puede deberse a que es un sitio cercano a Nuquí, la cabecera municipal que cuenta 

con aproximadamente 7366 habitantes, por lo tanto cuenta con un mayor número de pescadores que se 

dirigen a este sitio diariamente a realizar sus faenas (Forero, 2003), además, se encuentra al frente de 

Jurubidá, el segundo corregimiento con mayor numero de habitantes. Los otros dos sitios que registran 

una gran riqueza y abundancia son Frente Panguí y Frente Joví los cuales se encuentran cerca a zonas de 

manglar, donde varias especies suelen pasar alguna parte de su ciclo de vida con el fin de obtener mayor 

cantidad de alimento, refugiarse de depredadores o por ser lugares aptos para la reproducción (Aburto-

Oropeza et al., 2009).  

 

Existen varios factores que limitan la distribución de los organismos, entre ellos se encuentran la 

conducta, la relación con otros organismos, la temperatura y factores físicos químicos (Krebs, 1985) así 

como algunos factores ambientales que influyen en la composición y abundancia de los peces asociados a 

arrecifes rocosos, principalmente la heterogeneidad estructural del hábitat y la dinámica y exposición a las 

corrientes (Galván-Villa et al., 2010). De acuerdo a los resultados obtenidos, en el golfo de Tribugá 

factores como la desembocadura de ríos o quebradas, la proximidad a zonas de manglar y una mayor 

dominancia de zonas rocosas en determinados sectores pueden estar influyendo en la distribución de la 

ictiofauna.   

 

Como lo indica el mapa (figura 8) existe cierta tendencia a que los riscales que se encuentran en una zona 

específica del golfo presenten una mayor similitud. La zona que va desde el corregimiento de Coquí a 

Cabo Corrientes presenta “un corredor” rocoso, que hace que exista cierta similitud en cuanto a las 

especies presentes, ya que los peces de arrecife están íntimamente asociados con el sustrato rocoso con 

fines de alimentación, refugio y reproducción (Chávez et al., 2008). Este “corredor” puede existir 

posiblemente, a que en esta misma zona desembocan la mayoría de ríos del golfo de Tribugá como son: el 

río Coquí, río Arusí, río Panguí y río Joví y algunas pequeñas quebradas que se derivan de estos, lo cual 

aumenta la cantidad de minerales como el silicato, uno de los principales minerales que forman las rocas 

(Poveda, 2004).   

Además, la presencia de una mayor cantidad de agua dulce aparte de ser una fuente potencial de 

nutrientes, puede contribuir a que especies como algunas de la familia Lutjanidae tiendan a agruparse en 

este tipo de zonas ya que son organismos que prefieren aguas no tan salobres en su fase juvenil, pudiendo 

a veces penetrar hasta ríos (Fischer et al., 1995).  
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Los riscales de esta zona que son los pertenecientes al grupo 2 del dendrograma se caracterizan por 

presentar paredes rocosas entre los 0 y 10 m de profundidad como en Punta Esperanza y entre los 7 y 10 m 

como en el Riscal de Orión. Entre los 10 a los 17 m de profundidad se encuentran grandes bloques 

cubiertos de octocorales, esponjas erectas, bivalvos, gran cobertura de algas incrustantes y algas 

filamentosas lo que proporciona alimento para varios organismos (Batista et al., 2011) y hace que especies 

como Epinephelus acanthistius, Epinephelus itajara, Euthynnus lineatus, Caranx caballus y 

representantes del género Lutjanus  y de las familias Kyphosidae y Haemulidae, encuentren en estos sitios 

el lugar adecuado para alimentarse de otros peces (Escobar et al., 2008).  

 

Otra “agrupación” que se forma de acuerdo a la similitud de especies presentes, corresponde al grupo 3 

del dendrograma  (ver mapa - figura 8).  Estos sitios se caracterizan más o menos por  presentar una pared 

rocosa entre los 0 y 8 m de profundidad con grandes bloques cubiertos principalmente de algas 

filamentosas, algas coralináceas incrustantes, grandes bivalvos, pocos octocorales y tapetes algales 

cercanos que se deben a la proximidad de estuarios (Batista et al., 2011) lo que hace que algunas especies 

de las familias Scianidae y Centropomidae se encuentren en esta zona por ser probablemente estuario-

dependientes como lo afirman algunos estudios realizados en el Pacifico mexicano (Madrid et al., 1997; 

Díaz-Ruiz et al., 2004). 

 

Los riscales pertenecientes a los otros dos grupos (1 y 4), como los del grupo 4, no presentan ninguna 

similitud con ningún otro, por el contrario se encuentran dispersos en varias zonas del golfo, algunos se 

encuentran en zonas cercanas a estuarios, otros a zonas más rocosas. Esta dispersión puede deberse a 

algunas especies que aparecen únicamente registradas en esos riscales y generan la separación en el 

dendrograma. Es el caso del sitio Madre Vieja, un riscal situado en pleno estuario de Tribugá, el cual tiene 

entre las especies registradas a Carcharhinus leucas, Mugil cephalus, Sphoeroides sp y Dasyatis sp que 

son  muy comunes en zonas estuarinas y fondos arenosos por lo tanto no se van a encontrar en ningún otro 

riscal. También es el caso del Riscal Sesenta, que al estar situado en una zona más oceánica se encuentran 

peces pelágicos y de mayor tamaño como Coryphaena hippurus, Thunnus albacares y los llamados bravos 

como Seriola rivoliana y Seriola peruana. Los otros riscales presentan una baja riqueza de especies y 

pocos registros lo que puede explicar el poco parecido entre ellos y con los otros riscales.  

 

Por otro lado, los peces, dependiendo de la especie, generalmente se adaptan a las características 

estacionales, la temperatura y las condiciones de flujo de agua peculiares de sus propias zonas de desove 

lo que va a provocar algunos cambios en las comunidades ícticas (Krebs, 1985). Por esta razón, en los 

resultados, se observa una variabilidad del número de especies, la abundancia de individuos y peso 
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capturado en los diferentes meses del año. Para estas tres medidas se obtuvo que los meses entre abril y 

junio registran un mayor numero con respecto a los otros meses del año, donde a medida que se acerca el 

final de año estos números disminuyen considerablemente.  

 

Este aumento puede explicarse principalmente a que el atún albacora (Thunnus albacares)  y otras 

especies oceánicas migratorias como el dorado (Coryphaena hippurus) y el pez vela (Istiophorus 

platypterus) se acercan a la zona en los meses de mayo y junio lo que coincide con la llegada de su 

principal alimento,  la sardina agallona, anchoveta o carduma (Cetengraulis mysticetus) a partir del mes de 

abril (Batista et al., 2011).  Además, el pez vela  aparte de acercarse a estas costas por alimento se cree 

que su migración a estas aguas se debe principalmente al desove (Fischer et al., 1995).  

 

La llegada de este tipo de especies hace que la riqueza en la zona aumente, lo que es aprovechado por los 

pescadores para obtener mejores capturas. Por esta razón, es común observar que el número de registros el 

cual es proporcional al número de faenas se incremente para esta época del año, lo cual va a influir en que 

para  los meses de abril, mayo y junio sea donde más individuos y más peso (kg) se captura.  

 

Para tratar de compensar que el recurso se mantenga de cierta manera a lo largo del año, las capturas de 

cherna (E. acanthistius) y  merluza (B. clarkae) tienden a aumentar en los meses de octubre y noviembre, 

junto con el bravo (S. rivoliana) y algunos pargos “plateros” (L. guttatus y L. peru, de 750 a 1500g aprox)  

(Escobar et al., 2008). Pese a esto, el número de individuos y el peso capturado es mucho menor hacia esta 

última parte del año.  

 

La captura de ciertas especies en las diferentes épocas es lo que ocasiona que en el dendrograma tiendan a 

agruparse los meses del primer semestre y los meses del segundo. Es decir, para el primer semestre 

aparecen registradas algunas especies como las migratorias mencionadas anteriormente que no aparecen 

reportadas para la segunda parte del año y en comparación, otras especies son mas capturadas en el 

segundo semestre que en el primero,  recordando que este estudio se basa en las capturas de pesca 

artesanal.   

Además, los factores climáticos anuales también influyen de manera importante en la variación de la 

estructura de las comunidades ícticas.  Los océanos en todo el mundo están regidos por constantes 

corrientes que siguen movimientos específicos. En el océano Pacifico el área de la corriente de Humboldt 

es una de las más productivas, debido principalmente a la presencia de zonas de surgencia o afloramientos 

que se producen por la acción del viento que desplaza grandes cantidades de aguas superficiales, creando 
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un espacio que es llenado por el ascenso de aquellas que se encuentran en profundidades que fluctúan 

entre los 150 a 300 metros (González et al., 1998). La corriente de Humboldt, procedente de la Antártida, 

a su vez,  se enfrenta a una corriente ecuatorial cálida y hace que una parte del litoral pacífico este bañada 

por la llamada corriente Colombia, hija de la Humboldt que es la que baña a la costa pacífica Colombiana 

(Alfaro y Amador, 1996). 

Estas aguas son frías y muy ricas en nitratos y fosfatos, sustancias básicas para el mantenimiento de la 

vida. Las aguas, ricas en nutrientes, al llegar a la superficie y por acción de la energía solar, facilitan la 

proliferación del fitoplancton que sirve de alimento a pequeños peces, iniciándose así una cadena 

alimentaria.  Por lo tanto, la importancia de estas surgencias  radica en el hecho de que al aportar aguas de 

mayor profundidad, la temperatura de dichas aguas es menor, lo que le confiere mayor oxígeno, que a su 

vez da mayor riqueza biótica y por ende se constituyen en zonas de pesca de gran productividad como las 

del pacifico oriental tropical (Graco et al., 2007). 

 

Sin embargo, hay ocasiones en las que esta corriente no llega a emerger y los vientos del norte llevan 

aguas calientes hacia el sur. Cuando esto sucede, una corriente cálida, que se conoce con el nombre de El 

Niño, reemplaza a la habitual corriente de Humboldt. El Niño u oscilación del sur (ENSO) comienza 

durante la primavera del hemisferio norte y alcanza su máximo desarrollo durante el tiempo de la navidad, 

con una ocurrencia entre 4-5 años. Esta oscilación constituye una extensión de la corriente ecuatorial y 

provoca un ascenso de la temperatura de las aguas superficiales de unos 10°C lo que trae como 

consecuencia una disminución del plancton y por consiguiente, una catástrofe para la industria pesquera 

(Poveda, 2004).  

 

Este fenómeno se manifestó en la región chocoana a finales del año 2010 con alteraciones en los 

regímenes de temperatura y precipitación (IDEAM, 2011) lo que pudo ocasionar la disminución de la 

riqueza y abundancia de peces y por consiguiente la disminución de la producción del recurso pesquero en 

el golfo de Tribugá hacia los meses noviembre y diciembre de ese año. 
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CONCLUSIONES 

 

Las capturas de pesca artesanal en los riscales del golfo de Tribugá con línea de mano y espinel 

representan un gran porcentaje de la diversidad de especies que se presenta en todo el golfo. Algunos 

riscales presentaron una mayor riqueza y abundancia de especies debido a su ubicación.  

Además, se observo cierta distribución espacial de las especies en los distintos riscales dependiendo de las 

preferencias de hábitat, de esta manera se pueden encontrar ciertas especies como las de las familias 

Serranidae, Kyphosidae, y Haemulidae en las zonas exclusivamente rocosas, otras especies en zonas 

rocosas cercanas a estuarios como las pertenecientes a las familias Tetraodontidae y Mugilidae y otras 

especies en los riscales más lejos de la costa, es decir mas océanicos como las de las familias Carangidae, 

Scombridae y Coryphaenidae. 

 

También se suele presentar en la zona una distribución temporal en las capturas. En los meses de abril a 

julio los valores de riqueza, abundancia y productividad (kg) son mayores, mientras que en los últimos 

meses del año esos valores disminuyen notablemente lo que ocasiona efectos negativos para las 

pesquerías. 

 

Se recomienda realizar este mismo estudio basado en las otras artes de pesca y en los otros ecosistemas de 

la zona, para analizar el comportamiento de las especies en otros sitios de pesca que no sean de fondos 

rocosos y para tener más información que pueda servir a planes de manejo futuros de las pesquerías 

artesanales de la zona.  
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