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RESUMEN 

Los impactos de las pesquerías sobre las poblaciones de peces de interés comercial 

han sido ampliamente documentados. Sin embargo, en muchos países la línea de 

base para el manejo de estos recursos es aún limitada. En este sentido, cuando la 

información es escasa, se recomienda el uso de medidas precautorias y la 

aplicación de análisis basados en datos pobres. En este estudio aplicamos un 

Análisis de Productividad y Susceptibilidad (APS) para evaluar el efecto de la pesca 

artesanal (vulnerabilidad) sobre las poblaciones de peces óseos y elasmobranquios 

en dos Áreas Marinas Protegidas del Pacífico colombiano que cuentan con 

acuerdos de uso para pesca de subsistencia. En el Parque Nacional Natural Utría, 

las especies más vulnerables y por tanto con el mayor riesgo ecológico fueron en 

su orden: Carcharhinus limbatus, Mustelus lunulatus, Sphyrna lewini, Lutjanus 

argentiventris y Lutjanus colorado. Para el Parque Nacional Natural Sanquianga, las 

especies más vulnerables y con mayor riesgo ecológico fueron, en su orden: 

Aetobatus laticeps, Sphyrna lewini, Hypanus longus, Carcharhinus limbatus, 

Mustelus lunulatus y Scomberomorus sierra. Estos resultados proveen una 

clasificación de prioridades para el manejo pesquero de las dos áreas marinas 

protegidas y un insumo para la actualización de sus respectivos planes de manejo. 
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ABSTRACT 

Impacts from fisheries over tag commercial fish populations have been broadly 

documented. However, in many countries the baseline to the management of these 

resourses are still limited. In this sense, when the information is scarce, it is 

recommending the use of precautionary strategies and the application of analyses 

based in poor data. In this study we applied a Productivity and susceptibility 

Analyses (PSA) to asses the effect of the artisanal fishery (vulnerability) on the fish 

populations in two Marine Protected Areas of the Colombian pacific region that have 

agreement to subsistence fishery. In Utria National Natural Park, the most vulnerable 

species and thus with major ecological risk were in your order: Carcharhinus 

limbatus, Mustelus lunulatus, Sphyrna lewini, Lutjanus argentiventris and Lutjanus 

colorado. The Sanquianga National Natural Park were in your order: Aetobatus 

laticeps, Sphyrna lewini, Hypanus longus, Carcharhinus limbatus, Mustelus 

lunulatus and Scomberomorus sierra. These results give a priority rank about the 

fishery management of the two marine protected areas and an imput for updating 

their respective management plans. 
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INTRODUCCIÓN 

La pesca es un actividad de importancia social y económica a nivel mundial, debido 

a que es fuente de alimento y empleo para la población que habita las riberas de los 

principales ríos y zonas costeras (Beltrán, 2006; Colombia M.P.P, 2007). Sin 

embargo, las crecientes presiones antrópicas durante los dos últimos siglos, como 

la sobreexplotación de los recursos pesqueros, la contaminación y la destrucción de 

hábitats, se han acumulado en el tiempo, lo cual ha generado cambios estructurales 

y funcionales que quizás sean irreversibles (Begon et al., 2006; Richmond et al., 

2008; FAO, 2020). 

En este sentido, Colombia no es una excepción y la actividad pesquera ha tenido 

un alto impacto en las poblaciones naturales, generando una fuerte reducción en la 

disponibilidad de estas (Puentes et al., 2015) o incluso afectando la estructura de 

los ecosistemas (Navia et al., 2016). En las últimas décadas el sector pesquero 

representó una tendencia decreciente en su aporte al Producto Interno Bruto, 

indicando que la generación de empleo, ingresos y la seguridad alimentaria derivada 

de esta actividad se ha visto afectada, especialmente en las zonas rurales (FAO, 

2020). 
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Aunque en los últimos años la calidad de las estadísticas pesqueras que se registran 

en Colombia ha mejorado (Altamar et al., 2015), la información histórica en su 

mayoría fue registrada en grandes grupos taxonómicos, especialmente en el caso 

de los tiburones y las rayas (Mejía-Falla y Navia, 2017). Asimismo, y dadas las 

complejidades geográficas, lo remoto del acceso a muchas localidades y al 

innegable problema de violencia que se presenta en muchas comunidades 

costeras, el registro del esfuerzo y de los volúmenes de captura está claramente por 

debajo de lo que realmente ocurriría en las costas de Colombia (Puentes et al., 

2014a; Mejía-Falla y Navia, 2017). Por otro lado, la información biológica y ecológica 

de las especies de peces explotados comercialmente es limitada y en muchos casos 

desactualizada, llevando a que la incertidumbre en los modelos utilizados para la 

toma de decisiones de manejo pesquero sea alta (Puentes et al., 2014a). 

Por otro lado, y como mecanismo paralelo para la conservación de la diversidad 

biológica, en este caso, de las especies de peces, Colombia cuenta con un sistema 

nacional de Áreas Marinas Protegidas (AMP). Estas zonas se propusieron como 

una herramienta para reducir el estrés y reparar los daños provocados por 

actividades humanas tales como la sobrepesca, modificación de hábitats, 

contaminación e introducción de especies, las cuales alteran el funcionamiento y la 
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estructura de los ecosistemas marinos (Board y NRC, 2001). Sin embargo, y dado 

que muchas de estas AMP, se establecieron hace menos de 30 años en zonas con 

actividades humanas dónde aún persisten actividades de uso y aprovechamiento, 

algunas de las cuales  están amparadas por la ley en el marco de las prácticas 

tradicionales de producción (Ley 70 de 1993). Por este motivo, en las AMP se han 

realizado acuerdos de manejo que permiten el desarrollo de esta actividad pero que 

asimismo, demandan de información y herramientas de manejo y ordenación para 

la conservación de las especies explotadas (Boersma y Parrish, 1999; PNN, 2007). 

Este es el caso de los Parques Nacionales Naturales Utría y Sanquianga, los cuales 

fueron seleccionados como área de estudio de este trabajo. 

Así, y debido a que los procesos de monitoreo pesquero y generación de 

conocimiento biológico de las especies que se explotan en las AMP son débiles y 

disponen de poca información  −la cual además está fraccionada en tiempo y 

espacio−, es necesario considerar la aplicación de herramientas de análisis 

pesquero no convencionales. Para ello se cuenta con métodos semicuantitativos 

que se basan en el uso de la información disponible para identificar los niveles de 

vulnerabilidad de las especies marinas que estén siendo explotadas 
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comercialmente, y así generar líneas de base para la gestión de estos recursos 

(Stobutzki et al., 2002; Walker, 2005). 

Una metodología específica para esto es la “Evaluación de Riesgo Ecológico por 

los Efectos de la Pesca” (ERAEF por sus siglas en inglés) (Stobutzki et al., 2002; 

Walker, 2005; Hobday et al., 2011). Este es un método jerárquico que se compone 

de tres niveles: la evaluación de nivel 1 es un análisis cualitativo (implica el juicio de 

los expertos); el nivel 2 es un análisis semicuantitativo (Análisis de Productividad y 

Susceptibilidad); mientras que el nivel 3 se basa en un  un análisis cuantitativo 

(evaluación de stocks) (Walker, 2005; Braccini et al., 2006; Hobday et al., 2011). 

Dentro de este paquete de herramientas, el APS (nivel 2) permite evaluar de manera 

rápida la vulnerabilidad de una población utilizando la mejor información pesquera 

y biológica que se encuentre disponible y ha sido aplicada en la evaluación de 

especies asociadas a diferentes pesquerías (Stobutzki et al., 2002; Továr-Ávila et 

al., 2010; Patrick et al., 2010; Hobday et al., 2011; Mejía-Falla et al., 2019). 

Basados en las limitaciones antes descritas y con la urgente necesidad de tener 

elementos de manejo y ordenación de las actividades de pesca artesanal en las 

AMP del Pacífico colombiano, el presente estudio tiene como objetivo determinar el 
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riesgo ecológico y la vulnerabilidad de las especies de peces explotadas en estas 

pesquerías aplicando un Análisis de Productividad y Susceptibilidad (APS) para las 

pesquerías que ocurren en los Parques Nacionales Naturales Utría y Sanquianga. 

MARCO CONCEPTUAL 

La sobrepesca ha llevado a la reducción de las poblaciones naturales y en algunos 

casos, a extinciones locales e incluso globales de algunas especies (Dulvy et al., 

2003; Kappel, 2005; Patrick et al., 2010; Dulvy et al., 2014). Por lo tanto, si las 

estrategias de manejo no se mejoran, algunas pesquerías de pequeña escala 

podrían desaparecer, especialmente aquellas que se realizan en países en 

desarrollo (Worm et al., 2006). 

A partir del estudio histórico de las pesquerías, se ha sugerido que la explotación 

pesquera en cualquier región geográfica tendería a comenzar por la extracción de 

las especies de grandes depredadores (Pauly et al., 1998), las cuales son menos 

abundantes que las especies de los niveles tróficos más bajos. Reynolds et al. 

(2005) encontraron que las especies de peces de mayor talla tienen menor 

capacidad de adaptación que las especies pequeñas a las presiones antrópicas, 

siendo la pesca la principal amenaza para la supervivencia de las mismas. En este 
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sentido, la mayor talla de una especie se relaciona con una mayor extensión en su 

distribución geográfica (Mejía-Falla y Navia, 2011), lo que incrementa la interacción 

de estas especies con las presiones pesqueras, entre otras. 

A nivel mundial, las pesquerías de tiburones y rayas presentan una serie de 

problemas, como la alta incidencia en la captura de organismos de todos los 

estadios de desarrollo (neonatos, juveniles y hembras preñadas), la escasa 

información del esfuerzo pesquero, los sistemas de captura con valores de 

selectividad variables y métodos de captura heterogéneos (CONAPESCA-IPN, 

2004). Asimismo, los elasmobranquios constituyen uno de los recursos pesqueros 

más vulnerables debido a su historia de vida, siendo catalogados como uno de los 

vertebrados marinos más amenazados a nivel mundial (Hart y Reynolds 2008; Dulvy 

et al., 2003; Hoffmann et al., 2010; Dulvy et al., 2014; ). Sin embargo, Walker (1998) 

y Musick (2005) han planteado que, si se adoptan medidas de manejo adecuadas, 

algunas pesquerías de tiburones y rayas podrían ser sostenibles, siendo estas muy 

pocas en la actualidad y sólo en países desarrollados (Simpfendorfer et al., 2011; 

Simpfendorfer y Dulvy, 2017). 

La  producción pesquera a nivel global ha venido aumentando de manera constante 

en las últimas décadas, y el suministro de pescado se ha incrementado a una tasa 
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media anual que supera la tasa de crecimiento poblacional mundial, generando que 

la presión sobre algunos recursos marinos se mantenga creciente (FAO, 2020). Así, 

y para suplir una demanda de alimento cada vez mayor, la comunidad internacional 

asumió compromisos en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en términos 

económicos, sociales y ambientales (Naciones Unidas, 2018). 

Ante este panorama, la creación de AMP a nivel mundial son consideradas como 

una herramienta para la conservación de la biodiversidad y para el manejo 

pesquero, donde sus  objetivos de gestión incluyen la conservación, preservación 

del patrimonio, educación, investigación, explotación sostenible y el turismo 

sostenible (Halpern et al., 2009;  Russ y Alcala, 2011; Kerwath et al., 2013). Así, las 

AMP ofrecen beneficios a la biodiversidad, incluyendo la disponibilidad de hábitats, 

conectividad entre ecosistemas, mayor productividad y lugares para el desarrollo de 

desove de las especies explotadas (Jennings, 1998; Roberts et al., 2003; Secretaría 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2020). 

Dentro de las AMP se ha documentado que las poblaciones de especies de peces 

explotadas suelen aumentar su abundancia pasado cierto número de años desde 

su implementación, lo que ha sido denominado como el efecto de desborde de 

biomasa (Davis, 1981; Beverton, 1992; Corredor, 2008). Además, las AMP son 
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fuente de recursos para las pesquerías de áreas adyacentes, ya que dentro de sus 

límites protegen la biodiversidad  y los hábitats, y así, más allá de sus límites, puede 

mejorar la pesca por el ya mencionado efecto de desborde de biomasa (Murray et 

al., 1999; Roberts y Hawkins, 1999, 2000; Hastings y Botsford, 2003; Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2020). 

En Colombia las AMP tienen como uno de sus objetivos la conservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas marinos (PNN, 2007). En el Pacífico colombiano, 

las AMP de la zona norte, donde se encuentra el PNN Utría, presentan una 

geomorfología diferencial con respecto a las de la zona centro y sur, siendo 

predominantes los ambientes rocosos, acantilados con poco aporte de agua dulce, 

presentando así una composición íctica dominada por peces pelágicos grandes y 

medianos que se ubican en ambientes de superfice (e.g. atunes y sierras) o 

demersales (e.g. pargos, chernas y merluzas) (Navia et al., 2017; Correa, 2011; 

Correa y Jiménez, 2011a). Por su parte, el PNN Sanquianga, se caracteriza por sus 

bosques de manglar grandes, ambientes más estuarinos y fondos lodosos donde 

predominan especies bentopelágicas como las corvinas, el róbalo o las barbetas así 

como especies bentónicas como los lenguados y las rayas (Muñoz et al., 2009; 

Navia et al., 2017). En estas dos AMP y sus áreas de  influencia, la pesca artesanal 
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es la principal actividad económica para las comunidades afrodescendientes e 

indígenas, las cuales aprovechan diferentes recursos, entre peces óseos, peces 

cartilaginosos y, específicamente en el PNN Sanquianga, se aprovecha también la 

piangua (Anadara spp.) (Benavides et al., 2001; Corredor, 2008; Martínez, 2008). 
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ANTECEDENTES 

En los mares de Colombia la producción pesquera ha aumentado en las últimas 

décadas (Esquivel et al., 2014; Duarte et al., 2018). Las pesquerías del Pacífico 

colombiano se categorizan en industrial y artesanal. En la primera categoría se 

encuentran la pesca de atún, pesca blanca (grandes y medianos peces pelágicos), 

carduma (Engraulidae) y camarones (Penaeidae) (Mejía-Falla y Navia, 2017). Estas 

pesquerías son desarrolladas por embarcaciones con ayudas mecánicas, presentan 

capacidad de bodega entre 7 y 30 toneladas y autonomía de hasta 15 días, excepto 

la flota atunera que tiene capacidad de almacenar mas de 30 toneladas y pueden 

navegar mas de 15 días con el pescado en la bodega. La producción de éstas 

pesquerías se destina casi en su totalidad a consumo en el interior del país o a 

productos de exportación (Puentes et al., 2014a). Por su parte, la pesca artesanal 

es una actividad de pequeña escala, principalmente dirigida a la captura de camarón 

de aguas someras, a peces costeros y moluscos. Usualmente, se realiza dentro de 

las 3 millas, con bajo aprovechamiento de recursos pesqueros a más de 10 millas 

mar adentro (Altamar y Zúñiga, 2015). Generalmente se utilizan tres tipos de 

embarcaciones artesanales: canoas de madera de 2,5 a 3 m de eslora, propulsados 
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a remo o vela; un grupo mayoritario de botes (con motor) de madera de 5 a 8 m de 

eslora y capacidad de 1 a 2 toneladas, y un tercero de botes (con motor fuera de 

borda) de madera o fibra de vidrio para la pesca blanca, con eslora entre 10 y 15 m 

y con la capacidad de 4 a 6 toneladas. Las artes de pesca más empleadas son: 

mallas, líneas de mano y trampas. Entre las primeras se distinguen el trasmallo, el 

chinchorro, el riflillo y la changa, que se caracterizan según la especie objetivo 

(Puentes et al., 2014b). 

Los trasmallos se dividen en, lisero (ojo de malla de 2 pulgadas), camaronera (2 

3/4”), sierrero (3-4”) y corvinero (6”) (Puentes et al., 2014b). Los chinchorros son 

redes de arrastre manual que son operadas desde la playa. El riflillo es una pequeña 

red de cerco de nylon monofilamento no biodegradable de 2 m de alto y ojo de malla 

1” que se usa en la pesca de camarón y se cala en las bocas de los ríos, lo que ha 

generado un enorme impacto tanto en las poblaciones de camarones como de 

peces que se encuentran en los ambientes estuarinos. Este arte de pesca está 

prohibida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP (Mejía-Falla y 

Navia, 2017).  La changa es una pequeña red de arrastre camaronera, de 5 m de 

ancho y ojo de malla de 1”, operada por dos o tres pescadores desde canoas de 6 
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a 7 m de eslora, con motor fuera de borda (Puentes et al., 2014b). Al igual que el 

riflillo, es un arte prohibido (Mejía-Falla y Navia, 2017). 

Las líneas de mano y espineles de pequeña escala las operan dos o tres personas 

por faena de pesca. Se componen de una línea madre superficial de 

aproximadamente 800 m de longitud, con 200 a 400 anzuelos tipo J con números 

entre 5 y 7 (dependiendo del objetivo de la pesca, cada anzuelo lleva una carnada 

que consta de trozos de anguila, toyo, picuda e incluso atún) (Puentes et al., 2014b). 

Algunos espineles artesanales pueden medir hasta 12.500 m y utilizar entre 500 y 

3.000 anzuelos. Recientemente se han desarrollado algunos programas de cambio 

de anzuelos tipo J por anzuelos circulares, pero este es un proceso incipiente en el 

Pacífico colombiano (Puentes et al., 2014b). 

Los recursos pesqueros del Pacífico colombiano están representados por una 

variedad de peces demersales (e.g pargos, meros y chernas), demersales costeros 

(e.g róbalos, corvinas, lenguados y lisas), pequeños pelágicos (e.g carduma y 

plumadas), pelágicos mayores (e.g atunes, picudos, tiburones), camarones y 

langostinos costeros, de aguas profundas, jaibas y moluscos (Tobón-López et al., 

2008; Mejía-Falla y Navia, 2017). 
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En el Pacífico colombiano existen diferencias muy marcadas en los tipos de 

pesquerías que se desarrollan en las zonas norte y sur. En el norte, domina el uso 

de artes de pesca basadas en anzuelos (líneas de mano y espinel)  utilizadas para 

la captura de medianos y grandes pelágicos. Las pocas mallas utilizadas en la zona 

norte son de ojos de mallas de 7” . Por su parte, en la zona sur los artes de pesca 

más utilizados son la malla monofilamento de fondo o camaronera y la captura 

manual de la piangua (Muñoz et al., 2008). Estos dos métodos de pesca presentan 

valores muy altos de captura con respecto a los otros artes de pesca, evidenciando 

una alta presión sobre los recursos, los cuales básicamente están representados 

por solo dos especies: el camarón blanco (Litopenaeus spp)  y  la  piangüa  hembra 

(Anadara tuberculosa) (Muñoz et al., 2008; 2009). 

En el PNN Utría, se han registrado más de 135 especies de peces de interés 

comercial de acuerdo a la información recolectada mediante el monitoreo pesquero 

realizado en el área marina protegida desde el 2008 (PNN Utría, 2017). Entre las 

especies de peces más representativas y de mayor importancia  comercial se 

encuentran el pargo lunarejo (Lutjanus guttatus), la merluza (Brotula clarkae), el 

bravo (Seriola rivoliana), el burique (Caranx caballus), la albacora (Thunnus 
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albacares), la aguja cañonera (Tylosurus fodiator) y la cherna (Hyporthodus 

acanthistius) (Morales, 2002; Vieira, 2003; Neira et al., 2016). 

En el PNN Sanquianga se han registrado 186 especies de peces marinos (PNN 

Sanquianga, 2005), destacándose la familia Lutjanidae por su diversidad y el mayor 

aporte en biomasa a la pesquería. Entre las especies de peces más representativas 

y de mayor importancia  comercial se encuentran la sierra (Scomberomorus sierra), 

la corvina (Cynoscion albus) y el barbinche (Bagre panamensis) (PNN Sanquianga, 

2017). 

Por otro lado, uno de los grupos de peces que más atención ha tenido en las últimas 

décadas debido a su vulnerabilidad a la pesca son los condrictios. En el Plan de 

Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras 

de Colombia, se definieron varias estrategias para asegurar la conservación de los 

condrictios (Puentes et al., 2009; Caldas et al., 2010). Especies de tiburones como 

Mustelus lunulatus, Mustelus henlei, Sphyrna lewini, Sphyrna media y Sphyrna 

corona, así como de rayas (e.g. Hypanus longus, Pseudobatos leucorhynchus, 

Aetobatus laticeps) son capturadas en los diferentes métodos de pesca artesanal 

que han sido descritos anteriormente (Mejía-Falla y Navia, 2017). Estas especies 

tienen alto valor para cosumo local bajo conceptos de uso tradicional (medicinal) y 
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de seguridad alimentaria, pero también cuentan con comercio nacional (carne) e 

internacional (aletas) (Mejía-Falla et al., 2017). Aunque aún no se dispone de 

información que evalue el efecto de la pesca artesanal sobre estas especies, si 

existe evidencia de que son especies relevantes para el ecosistema (Navia et al., 

2016) e incluso para la planeación de medidas de manejo (Navia et al., 2016). A 

nivel de la pesca industrial se ha documentado un fuerte impacto sobre las 

poblaciones de los tiburones de los niveles tróficos más altos (Navia y Mejía-Falla, 

2016). 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el riesgo ecológico y la vulnerabilidad de las especies de peces óseos y 

peces cartilaginosos asociadas a las pesquerías artesanales que se desarrollan en 

los Parques Nacionales Naturales Utría y Sanquianga ? 

HIPÓTESIS 

En la pesca artesanal, el uso de artes de pesca basados en mallas, generará mayor 

impacto sobre las poblaciones de peces que los artes de pesca basados en 

anzuelos. 

Predicciones 

• Las especies de elasmobranquios cuyas capturas se asocian principalmente

a mallas presentarán valores de vulnerabilidad más altos que aquellas 

especies que se capturan principalmente con anzuelos. 

• Dado que en el PNN Sanquianga domina el uso de mallas de ojo pequeño

para la pesca de camarón, los valores de vulnerabilidad en esta AMP serán 

mayores que en el PNN Utría, donde la pesca artesanal se realiza casi que 

exclusivamente con líneas de anzuelo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la pesca artesanal sobre el riesgo ecológico y la vulnerabilidad 

de las principales especies comerciales (peces óseos) e incidentales (peces 

cartilaginosos) en los  Parques Nacionales Naturales Utría y Sanquianga. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estimar la productividad biológica y la susceptibilidad de captura de las

especies seleccionadas (peces óseos y peces cartilaginosos). 

2. Determinar el riesgo ecológico y la vulnerabilidad de las especies estudiadas.

3. Comparar el riesgo ecológico y la vulnerabilidad de las especies de interés

comercial y las incidentales entre las dos áreas marinas protegidas. 

4. Generar recomendaciones para el manejo y uso sostenible de los recursos

pesqueros de las áreas marinas protegidas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El Parque Nacional Natural Utría fue declarado como área protegida el 19 de 

octubre de 1987 y se encuentra ubicado en la costa norte del Pacífico colombiano, 

específicamente en el departamento del Chocó (Fig. 1). Tiene una extensión de 

64.652 ha, de las cuales 51.645 ha son de área continental  (79,88%) y un área 

marina de 13.007 ha (20,12%) (PNN Utría, 2017). 

Con la declaratoria del área protegida y la intención de propiciar la permanencia de 

ecosistemas/hábitats saludables, se restringió la pesca en algunos sectores del 

parque que fueron considerados críticos para el mantenimiento de los recursos 

hidrobiológicos y la extracción de moluscos y crustáceos. Sin embargo, a través de 

acuerdos de uso y manejo con las comunidades afro descendientes y comunidades 

de pueblos originarios se permite la pesca artesanal al interior del PNN Utría pero 

solo con línea de mano. Esto se realiza respetando el derecho ancestral 

(considerando la zona marina del área protegida como zona de seguridad y 

soberanía alimentaria para las comunidades nativas) y cuidando de que el 

aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos este debidamente reglamentado y 

monitoreado (PNN Utría, 2017). 
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Por su parte, el Parque Nacional Natural Sanquianga, fue declarado como territorio 

ancestral y colectivo el 6 de junio de 1977. El área protegida se encuentra ubicada 

al Noroccidente del departamento de Nariño, y tiene una extensión de 80.000 ha, 

de las cuales el 80% corresponden a bosques de manglar (Fig. 1). Esta área 

protegida contiene aproximadamente el 20% de los manglares del Pacífico 

colombiano, los cuales son de vital importancia para la sostenibilidad de los recursos 

hidrobiológicos (Muñoz et al., 2008). 

Figura 1. Ubicación de los Parques Nacionales Naturales Utría y Sanquianga en el Pacífico colombiano 
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 Selección de especies y revisión de información secundaria 

Este estudio se desarrolló con datos pesqueros del programa de monitoreo (2008–

2015) de los Parques Nacionales Naturales Utría y Sanquianga, los cuales hacen 

parte de la Dirección Territorial del Pacífico colombiano. La base de datos presentó 

registros de captura de especies de peces óseos de importancia comercial y de 

peces cartilaginosos, capturados en las dos áreas marinas protegidas; 

específicamente para el PNN Sanquianga se registró información de piangua 

(Anadara spp.), al ser un recurso de gran importancia para la zona. 

Se realizó un primer filtro de la base de datos original, con el propósito de verificar 

y organizar los nombres científicos de las especies, tomando como referencia el 

libro rojo de peces marinos de Colombia (Chasqui et al., 2017). Posteriormente se 

eliminaron las especies que se encontraron registradas como spp. Se seleccionaron 

de la base de datos original, 94 especies para el PNN Utría  (Zapata, F. A., y Vargas-

Ángel, B. (2003). Corals and coral reefs of the Pacific coast of Colombia. Latin 

American coral reefs, 419-447. 
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Anexo 1), luego de hacer un segundo filtro se seleccionaron 24 especies para el 

PNN Utría porque fueron las que presentaron mayor información en su historia de 

vida y de las 53 especies para el PNN Sanquianga (Anexo 2), se seleccionaron 24 

especies, teniendo en cuenta la información disponible de su historia de vida. Estas 

especies fueron escogidas considerando aquellas con mayores volúmenes de 

capturas para cada parque. 

Posteriormente, se procedió con la búsqueda de información biológica para 

alimentar los atributos de Productividad Biológica (PB) de cada una de las especies, 

tomando como referencia aquellos propuestos por Walker (2005) y Hobday et al., 

(2011).  La información biológica se obtuvo, en principio, de estudios realizados en 

el Pacífico colombiano; cuando dicha información no estuvo disponible, se utilizó 

información de otras zonas geográficas en el siguiente orden de prioridad: 1) zonas 

aledañas al Pacífico colombiano (Ecuador y Panamá), 2) estudios en el Pacífico 
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Oriental Tropical, 3) estudios de otras regiones del Pacífico, 4) estudios realizados 

en otros océanos pero en latitudes dentro del rango analizado en el Pacífico 

colombiano. En el caso de ausencia total de información de alguno de los 

parámetros, se utilizó información de especies afines o el principio precautorio, 

asignadole a dicha especie el valor más bajo de PB (Hobday et al., 2011). 

Para la información de los atributos de Susceptibilidad de Captura (SC), se tuvo en 

cuenta la información pesquera suministrada en la base de datos de los parques. 

En cuanto a los artes de pesca para el PNN Utría se identificaron tres artes (Línea, 

Malla y Buceo), que se describen en cuatro métodos de pesca (Línea de mano, 

Espinel, Trasmallo y el Arpón). Para el PNN Sanquianga se identificaron dos artes 

(Malla y Línea) que se describen en once métodos de pesca (Boliche 

monofilamento, Chinchorro chambero, Flotadora monofilamento, Flotadora 

multifilamento, Fondera monofilamento, Fondera multifilamento, Línea de anzuelo 

espinel, Línea de anzuelo vara, Línea de anzuelo volantin, Red barrial o atajo, Red 

barrial o atajo monofilamento) y para el caso de la piangua su recolección es 

manual. 

Análisis de datos 
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El riesgo ecológico (RE) y la vulnerabilidad (v) de las especies capturadas en las 

pesquerías de los Parques Nacionales Naturales Utría y Sanquianga se evaluó con 

base en dos factores: la productividad biológica (PB) y la susceptibilidad de captura 

(SC) a los artes de pesca utilizados en la zona de estudio. 

Productividad biológica (PB): Con base en la revisión bibliográfica realizada y la 

información disponible, se definieron los atributos de productividad biológica, sus 

rangos y el peso de los mismos (Tabla 1). La talla máxima de los tiburones y los 

peces óseos están definidas con base en la longitud total (medida desde el hocico 

hasta la punta de la aleta caudal) y las de las rayas con base en el ancho de disco 

(medida entre los puntos mas extremos de las aletas pectorales). La mortalidad 

natural (M) fue estimada mediante los métodos indirectos de Lorenzen (1979), 

Hoenig (1983), Peterson y Wroblewski (1984) y Jensen (1996), usando el valor 

promedio para cada especie y el coeficiente de crecimiento de von Bertalanfy (k), 

se utiliza ampliamente en biología marina para modelar la relación  edad-talla de los 

peces, así como de algunas especies. En escencia, este modelo parte de las 

siguientes observaciones: 
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1. El crecimiento de los peces no se produce a la misma velocidad a lo

largo del tiempo. 

2. La velocidad del crecimiento incial es muy rápida;  después , a medida

que el pez aumenta de tamaño y madura sexualmente, la tasa de 

crecimiento va decreciendo poco a poco hasta ser prácticamente nula 

(el pez deja de crecer). 
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Tabla 1. Atributos de productividad biológica con sus respectivos rangos y peso de 

los mismos (modificada de Hobday et al., 2011).

El valor promedio de productividad por especie (PBi) se calculó de la siguiente 

forma: 

𝑃𝐵𝑖 =
∑ (𝑅 𝑥 𝑊𝑖) 𝑛

𝑖

∑ 𝑊𝑖

donde n es el número máximo de los atributos de PB evaluados, R es el valor del 

atributo y W es el peso asignado a cada atributo. Así, una vez asignado el rango 

para cada atributo de productividad [alta (3), moderada (2), baja (1)], este fue 

multiplicado por el peso asignado al mismo (Tabla 1), el cual surge de una escala 

de 1-4, dependiendo del origen de la información, donde 1 son los menos influyentes 

y 4 son los que se consideran más importantes. Dado que la escala de PB oscila 

entre 1 y 3, valores menores a 1,66 se consideraron como PB baja, entre 1,67 y 

2,33 como PB media y mayores a 2,34 como PB alta. 

Atributo 
Alta productividad 
Riesgo BAJO (1) 

Productividad media 
Riesgo MODERADO (2) 

Baja productividad 
Riesgo ALTO (3) 

Peso 
ponderado 

(1-4) 

Edad máxima (años) < 10 años 10-25 años > 25 años 1 
Talla máxima (cm) <100 100-300 > 300 1 
Coeficiente de 
crecimiento de von 
Bertalanfy (k) 

> 0,25 0,15 – 0,25 < 0,15 2 

Mortalidad natural > 0,40 0,20 – 0,40 < 0,20 3 

Fecundidad  máxima 
>20,000 huevos o 

crías 
100-20,000 huevos o 

crías 
< 100 huevos o crías 3 

Estrategia reproductiva 
(Ciclo reproductivo) 

Bianual o más Anual Biennal o Triennal 2 

Estrategia reproductiva Desovador pelágico 
Ovíparo demersal 
(cuidado parental) 

Vivíparos y 
semejantes 

2 
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Susceptibilidad de Captura (SC): El análisis de SC se determinó con base en la 

información sobre las pesquerías que estuvo disponible en la base de datos de cada 

parque, permitiendo identificar atributos comparables. Para calcular la 

susceptibilidad de captura de cada especie (SC) se utilizaron cuatro atributos (Tabla 

2), basados en la propuesta de Walker (2005) los cuales fueron ajustados a las 

características locales. El atributo disponibilidad (D) relaciona la distribución de la 

especie a lo largo de las AMP, siendo establecido, como el porcentaje de registro 

de la especie con relación al total  de los sitios de desembarco en cada AMP. Este 

atributo debió considerarse de esta manera al no disponer de datos 

geoposicionados de captura para realizar una estimación más precisa. Otros 

atributos de SC fueron la Probabilidad de Encuentro (PE), que registra la frecuencia 

de captura de una especie con respecto al total de los caladeros identificados. La 

Selectividad (S) fue definida como la probabilidad de un organismo a ser capturado 

y retenido por un arte de pesca, para lo cual se consideró la morfología y los hábitos 

de las especies (Tabla 2). Finalmente, el Valor comercial (VC) de la especie, 

equivale a que tan deseable es o no una especie de acuerdo a su comercialización, 
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y es el equivalente de que tan deseable es una especie en la propuesta original de 

Hobday et al., (2011). 

Tabla 2. Atributos de susceptibilidad de captura (SC) para la evaluación del riesgo 

ecológico de las especies de peces óseos, cartilaginosos y de la piangua, en los 

PNN Utría y Sanquianga (tomada y modificada de Hobday et al., 2011). 

La susceptibilidad de captura de cada especie (SC) se estimó por medio de la 

siguiente ecuación: 

 

SC = D x PE x S x VC 

 

donde D es la disponibilidad; PE es la posibilidad de encuentro; S es la selectividad 

y VC es el valor comercial de la especie. Dado que la escala de SC oscila entre 1 y 

3, valores menores a 1,66 se consideraron como SC baja, entre 1,67 y 2,33 como 

SC media y mayores a 2,34 como SC alta. 

Para cada atributo que conformó la SC se asignaron valores discretos (bajo = 1, 

medio = 2 y alto = 3) de acuerdo a la escala propuesta por Hobday et al., (2011).  

Finalmente, el valor promedio de la susceptibilidad de captura por especie (SCi) se 

calculó así: 

Atributo 
Susceptibilidad baja 

Riesgo BAJO (1) 
Susceptibilidad media  
Riesgo MODERADO (2) 

Susceptibilidad alta  
Riesgo ALTO (3) 

Peso 
(0-4) 

Disponibilidad (sitios de 
desembarco) 

Desembarcos < 50%  
Desembarcos entre 70%-

50 
Desembarcos >70% 3 

Probabilidad de 
encuentro (Caladeros) 

Zonas de pesca < 
50% 

Zonas de pesca entre 
70%-50% 

Zonas de pesca >70% 2 

Selectividad (tipo de arte 
de pesca) 

Artes de pesca < 50% 
Artes de pesca entre 

70%-50% 
Artes de pesca >70% 4 

Valor comercial < 2500 entre 4999 y 2500 > 5000 4 
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𝑆𝐶𝑖 =
∑ (𝑅𝑖 𝑥 𝑊𝑖) 𝑚

𝑖

∑ 𝑊𝑖
 

 

donde m es el número máximo de los atributos de SC que se evaluaron, R es el 

valor del atributo y W es el peso asignado a cada atributo.  

    

Riesgo Ecológico (RE): El riesgo ecológico de las especies se determinó al graficar  la 

PB (eje x) contra la SC (eje y), donde especies en la parte superior derecha fueron 

consideradas de riesgo alto (baja productividad y alta susceptibilidad), y aquellas en 

la parte inferior izquierda como especies con riesgo ecológico bajo (alta 

productividad y baja susceptibilidad) (Hobday et al., 2011). 

Vulnerabilidad (v): La vulnerabilidad, definida como el impacto de una pesquería 

sobre una especie y que podría exceder su habilidad de renovarse, se estimó 

calculando la distancia euclidiana de cada especie al foco del gráfico de RE  (PB=3, 

SC=1), esto es v = √(𝑝 − 3)2 + (𝑠 − 1)2 donde p = PB y s = SC (Córtes et al., 2010)  
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RESULTADOS 

Con la información que se obtuvo de la historia vida de cada especie, se 

seleccionaron 24 para el PNN Utría (4 tiburones y 20 peces óseos; Tabla 3) y 23 

para el PNN Sanquianga (2 bivalvos, 2 rayas, 2 tiburones y 13 peces óseos; Tabla 

4). 

Parque Nacional Natural Utría 

Productividad biológica: De las 24 especies analizadas, tres de ellas (los tres 

tiburones) presentaron valores bajos de productividad biológica, (Sphyrna lewini 

PB=1,13 ; Mustelus lunulatus PB=1,46 y Carcharhinus limbatus PB= 1,53; Tabla 3). 

Siete especies fueron consideradas en productividad media y correspondieron 

principalmente a peces óseos (Lutjanus peru, Lutjanus argentiventris, Epinephelus 

labriformis, Sphyraena barracuda, Seriola rivoliana, Scomberomorus sierra) y una 

especie de tiburón (Sphyrna tiburo). Finalmente, 14 especies se clasificaron como 

de alta productividad biológica (Sphyraena ensis, Brotula clarkae, Thunnus 

albacares, Lutjanus guttatus, Caranx sexfasciatu, Coryphaena hippurus, Tylosurus 

crocodilus fodiator, Istiophorus platypterus, Katsuwonus pelamis, Elagatis 
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bipinnulata, Acanthocybium solandri, Decapterus macarellus, Centropomus armatus 

y Lutjanus colorado). 

Tabla 3. Resultados de Vulnerabilidad (v), Productividad biológica (PB) y Susceptibilidad 

de captura (SC) de las 24 especies seleccionadas para el PNN Utría. 

Especies V PB SC 

Sphyrna lewini 2,15 1,13 2,07 

Mustelus lunulatus 2,06 1,46 2,38 

Lutjanus argentiventris 1,87 2,20 2,69 
Carcharhinus limbatus 1,81 1,53 2,07 
Lutjanus colorado 1,77 2,46 2,69 
Scomberomorus sierra 1,67 2,33 2,53 
Seriola rivoliana 1,66 2,06 2,38 
Lutjanus guttatus 1,42 2,66 2,38 

Tylosurus crocodilus 1,41 2,53 2,33 

Sphyrna tiburo 1,40 1,73 1,61 
Sphyraena barracuda 1,34 2,20 2,07 
Lutjanus peru 1,34 2,20 2,07 
Sphyraena ensis 1,31 2,53 2,23 
Epinephelus labriformis 1,30 2,26 2,07 

Elagatis bipinnulata 1,27 2,66 2,23 

Caranx sexfasciatus 1,20 2,46 2,07 
Acanthocybium solandri 1,20 2,46 2,07 
Katsuwonus pelamis 1,17 2,53 2,07 
Coryphaena hippurus 1,12 2,66 2,07 
Centropomus armatus 1,12 2,66 2,07 
Brotula clarkae 1,12 2,66 2,07 

Thunnus albacares 0,89 2,53 1,76 
Istiophorus platypterus 0,89 2,53 1,76 
Decapterus macarellus 0,88 2,73 1,84 

A nivel de especie, D. macarellus presentó la mayor cantidad de atributos de 

productividad considerados altos, seguida de E. bipinnulata; mientras S. lewini no 

presentó ningún atributo  de productividad alto (Anexo 3). Los valores de mortalidad 

natural fueron obtenidos de la historia de vida de las especies. Estos valores 

variaron desde 0,09 para S. lewini  a 1,90 para D. macarellus (Anexo 3). Con 

relación a los atributos de productividad biológica (PB) el tiburón S. lewini presentó 
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los valores mas altos de edad y talla, seguida de S. tiburo, L. peru, S. rivoliana, M. 

lunulatus. Los demás atributos analizados variaron entre PB alta y media, siendo la 

fecundidad reproductiva, el atributo que presentó la mayor frecuencia de valores 

altos en las 20 especies de peces óseos analizados, mientras que en los condrictios 

estos valores fueron menores (Anexo 3). 

Susceptibilidad de captura (SC): Se encontró que solo dos de las 24 especies 

(Centropomus armatus y Lutjanus colorado) fueron suceptibles de ser capturados 

por los tres artes de pesca evaluados (Anexo 3). También se encontrarón once 

especies que fueron suceptibles de ser capturadas por dos artes de pesca (siete 

peces óseos y cuatro tiburones) (Anexo 3, Figura 2). Con relación al atributo de 

probabilidad de encuentro, se evidenció que de las 24 especies solo cuatro de ellas 

tienen la probabilidad de ser capturadas en el mismo caladero (Anexo 3). 

Riesgo ecológico (RE): Los resultados de RE mostraron que  cuatro de las especies de 

tiburones se ubicaron en la zona de alto RE (franja naranja-roja) destacándose S, 

lewini, M. lunulatus, C. limbatus y un pez óseo L. argentiventris (Figura 2). La zona 

de riesgo medio (franja amarilla-verde claro) estuvo dominada por once especies de 

peces óseos y una de un tiburón de talla media (Figura 2), mientras que solo D. 
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macarellus, I. platypterus y T. albacares se ubicaron en la  zona de bajo riesgo 

ecológico (Figura 2). 

Vulnerabilidad (v): Los resultados mostraron que las especies más vulnerables en el 

PNN Utría fueron el tiburón martillo (S. lewini), el tiburón violín (M. lunulatus), el 

pargo coliamarillo (L. argentiventris), el tiburón aletinegro (C. limbatus) y el pargo 

achote (L. colorado) (Tabla 3, Figura 2). 

Figura 2. Riesgo ecológico por efectos de la pesca artesanal para peces óseos y 

elasmobranquios en el Parque Nacional Natural Utría. 
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Parque Nacional Natural Sanquianga 

 

Productividad biológica (PB): De las 23 especies analizadas, cinco de ellas  

presentaron valores bajos de productividad biológica, todas ellas tiburones y rayas 

(Sphyrna lewini, Mustelus lunulatus, Carcharhinus  limbatus, Hypanus longus y 

Aetobatus laticeps; Tabla 4). También, se encontraron doce especies que fueron 

consideradas con productividad media (los peces Scomberomorus sierra, Lutjanus 

peru, Epinephelus analogus, Seriola rivoliana, Epinephelus itajara, Cynodcion 

squamipinnis, Albula vulpes, Lutjanus argentiventris, Sphyrna media, Sphyrna 

tiburo, Sphyrna corona y la piangua Anadara similis). Finalmente, seis especies se 

clasificaron de alta productividad biológica (Anadara tuberculosa, Caranx caballus, 

Lutjanus guttatus, Tylosurus crocodilus fodiator, Sphyraena ensis y Caranx caninus) 

(Tabla 4). 

También, se encontró que A. tuberculosa, A. simillis y C. caballus presentaron la 

mayor cantidad de atributos de productividad considerados altos; mientras  que H. 

longus, S. lewini y A. laticeps, no presentaron ningún atributo alto de productividad 

biológica, considerando sus rasgos de historia de vida (Anexo ).  En cuanto a los 

atributos de coeficiente de crecimiento de von Bertalanfy (k), las especies que se 
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destacaron por presentar valores altos, fueron cinco peces óseos (S. sierra, L. 

guttatus, S. ensis, C. caballus y T. crocodilus). Estas especies se consideran de 

crecimiento relativamente rápido. Los demás atributos analizados variaron entre 

productividad alta y media, siendo la fecundidad reproductiva el atributo que 

presentó la mayor frecuencia de valores altos de productividad, especialmente para 

los peces óseos (Anexo ).  

Susceptibilidad de captura (SC): Se encontró que de las 23 especies analizadas 18 

especies (peces óseos, tiburones, rayas y la piangua) son altamente susceptibles a 

los artes de pesca que se emplean en el área protegida. La mayoría de capturas 

corresponden a mallas, siendo las mallas menos selectivas que los anzuelos (Anexo 

4, Figura 3). En cuanto a los atributos de disponibilidad (sitios de desembarco) y 

probabilidad de encuentro (PE) se evidenció que las especies se clasificaron entre 

media y baja suceptibilidad (Anexo 4). Y para el atributo de valor comercial, el cual 

fue incorporado al análisis para conocer el panorama de venta de las especies 

comerciales estudiadas, se encontró que las especies S. rivoliana, E. itajara, E. 

analogus, S. sierra, L. peru, L. argentiventris, T. crocodilus fodiator,  S. lewini, S. 

media, S. tiburo y M. lunulatus presentaron un alto valor comercial entre $4.375 

hasta $18.000. 
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Riesgo ecológico (RE): Los resultados de RE mostraron que el tiburón aletinegro (C. 

limbatus) se ubicó  en la zona de alto RE (franja naranja-roja) (Fig. 3). La zona de 

riesgo medio (franja amarilla-verde claro) estuvo dominada por once especies, entre 

ellas peces óseos y elasmobranquios (S. sierra, L. peru, E. analogus, E. itajara, C. 

squamipinnis, S. rivoliana, S. media, S. tiburo, H. longus, S. corona y M. lunulatus) 

(Fig 3). Mientras que C. caballus, L. guttatus. S. ensis, T. crocodilus, A. vulpes y los 

bivalvos A. Tuberculosa, A. simillis se ubicaron en la zona de bajo riesgo ecológico 

(Franja verde – amarilla) (Figura 3). 

Vulnerabilidad (v):  Los resultados mostraron que las especies más vulnerables en el 

PNN Sanquianga fueron la raya pintada (A. laticeps), el tiburón martillo (S. lewini), 

la raya bagra (H. longus), el tiburón aletinegro (C. limbatus), el tiburón violín (M. 

lunulatus) y la sierra (S. sierra) (Tabla 4). Por su parte, la piangua A. tuberculosa 

mostró el valor más bajo de vulnerabilidad (V=0,35), registrandose que sólo el 

14,5% de las capturas de este bivaldo se registraron por debajo de la talla legal 

permitida (TLP) que es de 5 cm (Resolución 0539 de 2000 del INPA; AUNAP-

Unimagdalena, 2013) (Tabla 4; Figura 3).  
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Tabla 4. Resultados de la Vulnerabilidad, Productividad biológica y Susceptibilidad de 

captura aplicado a las 23 especies del PNN Sanquianga. 

 

Especies V PB SC 

Aetobatus laticeps 1,95 1,07 1,31 

Sphyrna lewini 1,89 1,13 1,31 

Hypanus longus 1,85 1,20 1,46 

Carcharhinus limbatus 1,81 1,53 2,08 

M. lunulatus 1,65 1,47 1,62 

Scomberomorus sierra 1,53 2,33 2,39 

Lutjanus peru 1,40 2,20 2,15 

Sphyrna media 1,40 1,73 1,62 

Sphyrna tiburo 1,30 1,73 1,31 

Sphyrna corona 1,26 1,73 1,00 

Epinephelus analogus 1,25 2,07 1,85 

Seriola rivoliana 1,11 2,07 1,62 

Epinephelus itajara 1,11 2,07 1,62 

Cynoscion squamipinnis 1,11 2,07 1,62 

Lutjanus argentiventris 1,00 2,20 1,62 

Caranx caninus 0,99 2,47 1,85 

Anadara similis 0,83 2,20 1,23 

Albula vulpes 0,73 2,27 1,00 

Lutjanus guttatus 0,56 2,67 1,46 

Tylosurus crocodilus 0,55 2,53 1,31 

Sphyraena ensis 0,55 2,53 1,31 

Caranx caballus 0,40 2,73 1,31 

Anadara tuberculosa 0,35 2,73 1,23 
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Figura 3. Riesgo ecológico por efecto de la pesca artesanal para peces óseos, 

elasmobranquios y piangua, en el Parque Nacional Natural Sanquianga. 
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DISCUSIÓN 

Parque Nacional Natural Utría 

El PNN Utría presenta uno de los ecosistemas más productivos del Pacífico 

colombiano por sus arrecifes rocosos que se profundizan abruptamente, 

constituyéndose en una transición entre la zona epipelágica y bentónica, y dando 

lugar a la presencia de un alto número de especies de peces que constituyen los 

valores más altos de biomasa en la pesquería artesanal de esta zona (Zapata y 

Vargas-Ángel, 2003). Es por esto que en el PNN Utría dominaron las especies 

relacionadas con ambientes pelágicos y rocosos (Navia et al., 2017). 

Las 24 especies comerciales de peces óseos y elasmobranquios analizadas 

presentaron una amplia variación en sus parámetros de historia de vida, siendo 

dominantes los atributos de PB alta en las especies de peces óseos, tal y como ya 

ha sido registrado en estudios previos sobre historia de vida de estas especies 

(Reynolds et al., 2001). Sin embargo, algunas especies de peces óseos pueden 

presentar algunos atributos de PB media, especialmente aquellos que se clasifican 

como medianos y grandes pelágicos (Puentes et al., 2014a), como fue el caso de 

Lutjanus peru, Epinephelus labriformis, Sphyraena barracuda, Seriola rivoliana.  Por 
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su parte y como era de esperarse, ninguna especie de elasmobranquio presentó 

atributos de PB altos, sino más bien, dominancia de atributos de PB media (e.g. S. 

tiburo y C. limbatus) y baja (S. lewini y M. lunulatus). Al respecto, numerosos 

estudios han documentado que la mayoría de las especies de tiburones son 

sensibles a las actividades pesqueras, debido a sus características de historia de 

vida, como crecimiento lento, maduración tardía y baja fecundidad (Hoff y Musick, 

1990; Braccini et al., 2006; Tovar-Ávila et al., 2010), que ocasionan que sus 

poblaciones tengan una menor capacidad de sostener la alta presión pesquera y 

que además no puedan recuperarse de sus efectos tan rapidamente, como lo hacen 

otros organismos marinos, como los peces óseos (Gunderson, 1997; Puentes et al., 

2014a). 

La productividad biológica de la mayoría de los elasmobranquios que se estudiaron 

fue media y baja, siendo esto muy similar a otros estudios de elasmobranquios 

realizados en México y Australia (Stobutzki et al., 2002; Bracicini et al., 2006; Tovar-

Ávila et al. 2010; Córtes et al., 2010). La variación en los niveles de PB entre medio 

y bajo se debe a que las especies de tiburones que alcanzan tallas más grandes y 

que presentan hábitos más pelágicos, como S. lewini y C. limbatus presentan 
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parámetros de historia de vida más bajos que aquellas especies de tallas medianas 

y pequeñas y de hábitos costeros como las especies de los géneros Mustelus, 

Rhizoprionodon o algunas rayas que presentan algunos parámetros de historia de 

vida más elevados (Simpfendorfer, 1993, 1999; 2005; Mejía-Falla, 2012). En este 

sentido, Clarke et al., (2018) reportaron que Mustelus henlei, Zapteryx xyster, 

Rostroraja velezi y Tretonarce peruana, que son especies de tallas medianas, 

presentaron dominancia de atributos de PB de valor medio en el océano Pacífico de 

Costa Rica. 

Tal y como ha sido expresado en la literatura especializada, y con base en su PB, 

algunas especies de elasmobraquios en Australia podrían alcanzar pesquerías 

sustentables bajo estrictos planes de manejo y control (Walker, 1998) como es el 

caso de Mustelus antarcticus (Simpfendorfer y Dulvy, 2017). 

En cuanto a los peces óseos, y a pesar de que muchas de estas especies presentan 

atributos de PB altos (Roff, 1993; Stearns, 2000; Charnov, 1993; Gunderson, 1997), 

se ha documentado que presentan tasas muy elevadas de explotación pesquera lo 

que ha llevado a que muchas poblaciones sean consideradas como sobrexplotadas, 

presentándose incluso, alteraciones significativas en la composición y estructura de 

numerosos ecosistemas marinos (Pauly et al., 1998; Keppel, 2005; Venter et al., 
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2006; Puentes et al., 2014a). Este resultado se relaciona claramente con las malas 

prácticas pesqueras (captura de juveniles y artes de pesca no selectivos)que 

incrementan de manera significativa la susceptibilidad de captura de las especies.   

Los resultados de la susceptibilidad de captura (SC) mostraron que la mayoría de 

las especies evaluadas en el PNN Utría presentaron valores altos. Estos valores 

fueron ampliamente influenciados por la selectividad de los artes y el reducido 

número de tipos de estos, identificándose solo tres variantes de artes de pesca. Así, 

casi todas las especies registradas son altamente susceptibles a dos artes que son 

basados en anzuelos (líneas de mano y espinel) y operan casi de la misma manera 

(superficie o pesca demersal) (PNN Utría, 2017). Sin embargo, hace una decáda 

(2010 en adelante)  existen acuerdos de pesca que prohíben el uso de mallas y la 

pesca industrial al interior del área protegida y en sus zonas aledañas, pero se ha 

evidenciado con los pocos datos disponibles la presencia de barcos de arrastre y  

barcos atuneros, operando cerca del área protegida. En este sentido se han 

identificado posibles disminuciones en las frecuencias de captura de los pargos 

(Lutjanidae) entre 2001 y 2011 (Corredor, 2008) así como altos porcentajes de 

captura de individuos juveniles de Seriola rivoliana, C. caballus, C.caninus y C. 
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sexfasciatus (Carangidae), que son muy apetecidas en el mercado local (Correa y 

Jiménez 2011a; b). 

Las capturas en fase temprana de desarrollo de especies de peces tanto 

cartilaginosos como óseos son una amenaza para el mantenimiento de sus 

poblaciones (Agardy, 1994; 2000). Sin embargo, a partir de campañas de monitoreo 

e independentes de la pesca comercial, existe evidencia circunstancial, de que 

especies como tiburones pelágicos y atunes se están recuperando (Rodríguez, 

2020; Rueda et al., 2013). 

Ante este panorama, y la existencia de algunas iniciativas locales que 

promueven la pesca responsable, basada en la captura de ejemplares grandes, solo 

con línea de mano y con comercialización con valor agregado como “pesca del día”, 

entre otros, se espera que en corto tiempo se pueda observar, dentro del PNN Utría, 

una recuperación de las poblaciones de especies como los atunes, pargos, chernas 

y merluzas. Esto, se considera viable ya que el PNN Utría se encuentra en la zona 

de influencia de dos figuras de manejo pesquero: 1) ZEPA o Zona exclusiva de 

Pesca Artesanal, al norte del Parque y 2) El Distrito Regional de Manejo Integrado 

Golfo de Tibugá ubicado al sur del PNN Utría. Estas dos figuras de manejo pesquero 

están siendo implementadas de manera exitosa desde hace unos 10 años, motivo 
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por el cual, es probable que sus beneficios se puedan reflejar pronto en el PNN 

Utría. 

Sin embargo, y dado que se dispone de evidencia de algunas infracciones 

por parte de pescadores artesanales que realizan faenas de pesca en las zonas de 

arrecife, causando lesiones a dichas estructuras (PNN Utría,  2017), es importante 

fortalecer el control y vigilancia para evitar daños masivos como los que han sido 

documentandos en los arrecifes de Sudáfrica (Schelyer y Tomalin, 2000), en el 

Mediterráneo y en el Noreste de Italia (Bavestrello et al., 1997). 

En cuanto al Riesgo Ecológico y la Vulnerabilidad de las especies en el PNN 

Utría, se identificó al tiburón martillo S. lewini como la especie más vulnerable de 

todas. En este sentido, se ha propuesto que la zona del PNN Utría y sus zonas 

aledañas son una potencial área prioritaria para la conservación de la especie 

(Navia et al., 2017), además de que la mayoría de las capturas de esta especie en 

la región se producen sobre ejemplares juveniles (Fundación Squalus datos sin 

publicar). Por lo tanto, es importante que dentro del plan de manejo del PNN Utría 

se realicen acciones encaminadas a reducir la susceptibilidad de captura de la 

especie para así reducir la vulnerabilidad de la misma. A nivel mundial, S. lewini 
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acaba de ser catalogada como especie en peligro crítico (Rigby et al., 2019), lo que 

ratifica la urgencia de tomar medidas para promover su conservación.  

En cuanto a las especies de peces óseos, especialmente aquellas con 

vulnerablidades medias, seis ya se encuentran dentro del plan de manejo del parque 

(Lutjanus guttatus, Brotula clarkae, Scomberomorus sierra, Seriola rivoliana, 

Sphyraena ensis y Tylosurus crocodilus), lo que sugiere que hacen parte del 

programa de monitoreo pesquero del mismo, y por lo tanto se está construyendo 

información necesaria para la definición de medidas de manejo y ordenación de 

estos recursos dentro del AMP. Sin embargo, y dado que aún existen evidencias de 

potenciales riesgos de sobrexplotación en el área, se recomienda incrementar el 

seguimiento a las capturas de estas especies y poner a consideración la necesidad 

de establecer indicadores de estado que le permitan a la autoridad del AMP 

direccionar sus acciones relacionadas con el uso pesquero.  

 

Parque Nacional Natural Sanquianga 

El PNN Sanquianga comprende un conjunto de ecosistemas de bosque de manglar 

(equivale al 53% de los manglares del departamento del Narino y 20% del Pacífico 

colombiano), guandal (tipo de bosque pantanoso), esteros, estuarios, ríos y pozas, 
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característica que le confiere un gran potencial productivo pesquero (PNN 

Sanquianga, 2017). Este ecosistema de manglar es de gran importancia porque es 

un generador  de recursos icticos de esta zona y por el valor económico y alimentario 

que representa para las comunidades residentes (PNN Sanquianga, 2017). Es por 

eso que en el área protegida dominaron las especies que pueden vivir en el 

ecosistema estuarino (Moreno et al., 2011). 

Las 23 especies comerciales de peces óseos, elasmobranquios y los bivalvos 

(piangua) analizadas en el estudio presentaron una amplia variación en sus 

parámetros de historia de vida (Tabla 4), siendo dominantes los atributos de PB baja 

en las especies de tiburones y rayas, tal y como ya ha sido registrado en estudios 

previos sobre su historia de vida (Hobday et al., 2011). En general, para las especies 

de elasmobranquios se asume que tienen estrategia reproductiva tipo K (volumen 

de prole reducido y mayor inversión parental, se habla de un estratega K), dadas 

sus características biológicas, y en consecuencia son considerados un recurso 

pesquero particularmente vulnerable a la sobrepesca (Furlong-Estrada et al., 2014). 

Sin embargo, a pesar de su baja productividad biológica, son un grupo heterogéneo 

con distinta capacidad de recuperación (Smith et al., 1998; Walker, 2005). El 

potencial de algunas especies para soportar capturas razonables ha sido 
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reconocido, aunque para lograr su uso sostenible se requiere de información 

pesquera y biológica de las poblaciones que permita ajustar  las capturas (dirigida 

o incidental) a niveles adecuados (Walker, 2005). Incluso se ha resaltado que

especies de alta PB, como M. antarcticus en Australia, pueden mantener niveles 

sostenibles de captura bajo esquemas cuidadosos de manejo (Walker, 2005, 

Simpfendorfer y Dulvy, 2017). 

Un estudio en el Pacífico Central de Costa Rica reveló que  H. longus y S. lewini 

fueron las especies más vulnerables a la pesca de arrastre de camarón. La alta 

vulnerabilidad de H. longus se debe principalmente a su bajo potencial reproductivo 

(Villavicencio-Garayzar et al., 1994) y su alta susceptibilidad a la pesca de arrastre 

de fondo. Otro estudio en 2010 documentó que H. longus también es altamente 

vulnerable a la pesca de pequeña escala en el Pacífico Central de Costa Rica 

(Amador,  2010; López et al., 2015). Por otro lado, S. lewini ha sido sujeto a altas 

presiones de pesca en todo el Pacífico oriental tropical, siendo los juveniles los más 

susceptibles a la pesca de arrastre de camarón y en pequeña escala a lo largo de 

la costa (Zanella et al., 2009; Hoyos-Padilla et al., 2014; Zanella y López-Garro, 

2015; Clarke et al., 2018). En la década de los ochenta las tasas de captura 

incidental de juveniles de S. lewini en la pesquería de camarón han disminuido 
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significativamente (Clarke et al., 2018). Esto refleja las tendencias demográficas 

decrecientes ampliamente documentadas para esta especie (Shepherd y Myers, 

2005; Drew et al., 2015). 

Sin embargo, se ha registrado que las especies de tiburones y rayas de tamaño 

pequeño como Mustelus antarticus (Walker, 1998) y Urotrygon rogersi (Mejía-Falla 

et al., 2012) han presentado atributos de PB alta, siendo esto diferente  a lo 

encontrado en el presente estudio. Este tipo de diferencias se presentan 

principalmente por los atributos biológicos de cada especie, debido a los distintos 

ambientes en que viven (Hobday et al., 2011). 

En cuanto a los peces óseos, se encontró que algunas especies presentaron 

dominancia de atributos de PB media, especialmente aquellos que se clasifican 

como medianos, como fue en el caso de S. rivoliana, E. itajara, E. analogus, C. 

squamipinnis, L. peru y L. argentiventris. En este grupo también se encontró a la 

piangua macho (Anadara similis) con atributos de PB media. Mientras, que la 

piangua hembra (A. tuberculosa) presentó dominancia de atributos de PB alta, al 

igual que C. caballus, L. guttatus, T. crocodilus fodiator, S. ensis, C. caninus, S. 

sierra y A. vulpes. 



57 

La piangua hembra (A. tuberculosa), presentó la mayor cantidad de atributos de 

productividad alta. Esto se debe a su historia de vida, con un crecimiento rápido, lo 

cual convierte a esta especie en Colombia como el recurso renovable comercial mas 

importante del manglar, ya que produce gran cantidad de biomasa en corto tiempo 

(Campos et al.,1990; Silvia y Bonilla, 2001; Lucero et al., 2012). En ese sentido, de 

acuerdo a la Resolución 0539 de 2000 del INPA, la piangua cuenta con una talla 

legal permitida de 5 cm. Dada la importancia de la piangua comercial para la 

comunidad desde hace unos años (2009 en adelante) existen acuerdos con las 

comunidades para controlar la extracción de los individuos con tallas menores a los 

5 cm (Moreno, 2011). Esta medida asegura que todos los individuos capturados 

hayan pasado por su primer evento reproductivo, permitiendo el adecuado 

reclutamiento de la especie (Moreno, 2011). Esto se pudo evidenciar en los registros 

del programa de monitoreo pesquero del área protegida, los cuales la talla mínima 

de captura que se reportó fue de siete centímetros, lo que permite suponer que se 

está respetando la extracción de individuos que se encuentran por debajo de la Talla 

Legal Permitida  (TLP). 

En cuanto a los peces óseos los registros de captura son un poco más diversos, 

pero se evidencia una presión muy marcada sobre algunas especies como las 
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sierras (Scomberomorus sierra), barbinches (Bagre panamensis), lisas (Mugil 

curema) y jureles (Caranx caninus) que hacen parte de la fauna acompañante de la 

pesquería de camarón y langostino. La mayoría de estas capturas están 

compuestas por individuos que aún no han alcanzado su talla media de madurez 

sexual (TMM) (Moreno, 2011). 

Se ha documentado que el principal impacto que tiene la pesquería a pequeña 

escala sobre las poblaciones es generada por la captura de juveniles y subadultos 

utilizando artes de pesca no selectivos (por ejemplo redes de arrastre, redes de 

enmalle de ojo  pequeño y algunos artes prohibidos como la changa y el riflillo) en 

estuarios y costas (áreas protegidas ecológicamente sensibles), reduciendo la 

población de desove en alta mar. La baja selectividad de los artes de pesca ha 

generado un grave impacto en las comunidades ecológicas, con más de 200 

especies de peces e invertebrados de captura incidental, algunos de ellos con poco 

valor comercial. El uso de redes de enmalle se limita casi a la zona sur-central del 

Pacífico, y el control de esos artes de pesca es crítico para la sostenibilidad del 

recurso pesquero (Navia et al., 2017). 

En cuanto a los resultados de la susceptibilidad de captura (SC), estos mostraron 

que solo tres especies (C. limbatus, S. sierra y L. peru) presentaron valores altos y 
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fueron ampliamente influenciados por los tipos de artes de pesca, principalmente 

las mallas, impidiendo el escape de los animales una vez atrapados, particularmente 

los tiburones y rayas que mueren o son descartados por los pescadores al quedar 

enredados. Cabe recordar que los condrictios hacen parte de las capturas 

incidentales en el PNN. 

Para el caso del Riesgo Ecológico y la Vulnerabilidad de las especies en el PNN 

Sanquianga, se identificó al tiburón martillo S. lewini y la raya pintada A. laticeps 

como las especies mas vulnerables de todas. La alta vulnerabilidad se presentó 

debido al arte de pesca con la que fueron capturados (mallas). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se da evidencia en favor 

que las mallas por ser artes de pesca multiespecíficos, generan vulnerabilidades 

más altas que los artes de pesca con líneas de anzuelos. En ese sentido, los peces 

cartilaginosos (tiburones y rayas) asociados a la captura incidental con mallas, 

presentarón los valores de vulnerabilidad más altos, debido a que quedan atrapados 

y mueren. En particular, el PNN Sanquianga presentó mas especies con 

vulnerabilidad alta debido principalmente a que el arte de pesca mas utilizado por 

los pescadores artesanales son las mallas. También se evidenció en la base de 

datos la dominan en las capturas de juveniles. 
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CONCLUSIONES 

• El análisis de Productividad y Susceptibilidad es un método adecuado para,

a partir de poco datos, aportar información útil para la priorización de 

especies que están siendo explotadas comercialmente, así como identificar 

potenciales medidas de ordenación basadas en las dinámicas de las 

pesquerías. 

• A pesar de que en el PNN Utría actualmente domina el uso de artes de pesca

relativamente selectivos, y que la operación de las pesquerías obedece a 

prácticas sustentables, aún existen indicios de que las especies están siendo 

sobrexplotadas, evidenciándose en la base de datos la dominan en las 

capturas de juveniles. 

• Es urgente desarrollar acciones que permitan disminuir la captura de las

especies de tiburones, especialmente el tiburón martillo común (S. lewini) 

para reducir el alto riesgo ecológico que mostraron estas especies. Estas 

acciones son aún más urgentes en el PNN Utría dado que se encuentra en 

una potencial zona de crianza de esta especie. 
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• En el PNN Sanquianga, es urgente desarrollar acciones que permitan

disminuir las capturas de las especies de elasmobranquios, especialmente el 

tiburón aletinegro (C. limbatus) para reducir el alto riesgo ecológico que 

mostraron los elasmobranquios en este estudio y en las especies de peces 

óseos juveniles. Es por eso que es necesario fortalecer los procesos de 

monitoreo, vigilancia y control así como establecer indicadores de 

seguimiento a las poblaciones de estas especies que se encuentran al 

interior de las dos áreas protegidas para garantizar que sus capturas sean 

sostenibles. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda enfocar esfuerzos de manejo hacia las especies de RE alto como S. 

lewini, M. lunutalus, C. limbatus y L. argentiventris. De igual manera, se requiere 

prestar atención a las especies con RE medio que son abundantes en las capturas 

comerciales como L. colorado,  S. sierra, S. rivoliana, S. ensis, T. crododilus, L. peru, 

S. barraduda,  E. labriformis, E. analogus  y E. itajara. En ese sentido, las 

investigaciones a realizar deben ser formuladas para generar y completar su 
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información biológica (ciclo de vida, reproducción, edad y crecimiento) y pesquera 

(zonas, temporadas y tallas más frecuentes de captura). 

También se recomienda cumplir con los protocolos de toma de datos en tiempo 

lugar y frecuencia, escribir el nombre cientifico y común completos de todas las 

especies registradas al igual que las medidas de magnitud, volumen o cantidad, 

para hacer un tratamiento eficiente de los datos y poder tener estimaciones precisas 

e insesgadas que permitan hacer un monitoreo efectivo. 

Adicionalmente, se recomienda continuar con los acuerdos de uso de la  piangua, 

incentivar acuerdos comunitarios para la disminución de mallas de ojo pequeño, 

fortalecer la vigilancia y el control tanto institucional como social, para el 

cumplimiento de normativa y acuerdos comunitarios relacionados a: respetar las 

vedas, no instalar mallas en las bocanas y no usar artes prohibidas. 
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Estupiñán, V. H., Paredes, N. (2011). Informe Técnico del Monitoreo De Pesca del 
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Anexo 1. Especies de peces óseos y cartilaginosos registrados en las capturas de 

la pesquería artesanal en el PNN Utría (2008-2015). Organizada por orden de 

volumen de captura. 

Clase Orden Especie Nombre común 

Actinopterygii Perciformes Sphyraena ensis Picuda 
Actinopterygii Ophidiiformes Brotula clarkae Merluza 

Actinopterygii Perciformes Thunnus albacares Atún de aleta amarilla 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus guttatus Pargo lunarejo 
Actinopterygii Perciformes Caranx caballus Jurel bonito 
Actinopterygii Perciformes Caranx caninus Jurel 
Actinopterygii Perciformes Caranx sexfasciatus Colinegra 
Actinopterygii Perciformes Euthynnus lineatus Barrilete negro 
Actinopterygii Perciformes Scomberomorus sierra Sierra 
Actinopterygii Perciformes Coryphaena hippurus Dorado 
Actinopterygii Beloniformes Tylosurus crocodilus fodiator Aguja 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus argentiventris Pargo amarillo 
Osteichthyes Perciformes Istiophorus platypterus Vela, Marlyn negro 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus peru Pargo rojo 
Actinopterygii Perciformes Epinephelus acanthistius Mero 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus novemfasciatus Pargo negro 
Actinopterygii Perciformes Tylosurus acus pacificus Chere 
Chondrichthyes Carcharhiniformes Mustelus lunulatus Toyo vieja 
Actinopterygii Perciformes Epinephelus labriformis Mero cabrilla 
Actinopterygii Anguilliformes Cynoponticus coniceps Zafiro 
Actinopterygii Perciformes Seriola rivoliana Bravo 
Actinopterygii Perciformes Katsuwonus pelamis Atún Barrilete 
Actinopterygii Perciformes Haemulon steindachneri Ronco basto 
Actinopterygii Perciformes Seriola peruana Guayaipe 
Actinopterygii Perciformes Elagatis bipinnulata Sardinata 
Actinopterygii Perciformes Caulolatilus affinis Cabezudo 
Chondrichthyes Carcharhiniformes Sphyrna lewini Tiburón martillo 
Actinopterygii Perciformes Sarda orientalis Bonito rayado 
Actinopterygii Perciformes Hemanthias signifer 
Chondrichthyes Carcharhiniformes Sphyrna tiburo Tiburó martillo pequeño 
Actinopterygii Perciformes Selene peruviana Espejuelo 
Actinopterygii Perciformes Acanthocybium solandr Sierra wahoo 

Actinopterygii Siluriformes Bagre pinnimaculatus Bagre, Aguacil 
Actinopterygii Perciformes Caranx otrynter Jurel chicuaca 
Actinopterygii Perciformes Centropomus armatus Gualajo, Róbalo 
Actinopterygii Perciformes Hoplopagrus guentherii Pargo roquero 
Actinopterygii Perciformes Nematistius pectoralis Peje gall 
Actinopterygii Perciformes Selar crumenophthalmus Cataco ojón 
Actinopterygii Perciformes Selene brevoortii Palometa jorobada 
Actinopterygii Perciformes Caranx vinctus Jurel platanillo 
Actinopterygii Perciformes Sectator ocyurus Bonito 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus inermis Pargo rabirrubia 
Actinopterygii Perciformes Centropomus pectinatus Róbalo 
Chondrichthyes Carcharhiniformes Carcharhinus limbatus Aletinegro 
Actinopterygii Perciformes Polydactylus opercularis 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus aratus Raya pintada 
Actinopterygii Perciformes Caranx  melampygus Barrilete negro  
Actinopterygii Perciformes Epinephelus quinquefasciatus Pargo roquero 
Actinopterygii Albuliformes Albula vulpes Pámpano de hebra 
Actinopterygii Perciformes Lobotes pacificus Anchoa agallota 
Chondrichthyes Clupeiformes Opisthonema libertate Tiburón aletinegro 
Actinopterygii Perciformes Polydactylus approximans Barbudo 
Actinopterygii Perciformes Caranx speciosus Jurel 
Actinopterygii Perciformes Centropomus viridis Robalo aguja 
Actinopterygii Perciformes Decapterus macarellus Salmon 
Actinopterígios Perciformes Mycteroperca xenarcha Cherna 
Actinopterygii Perciformes Chloroscombrus orqueta Orqueta 
Actinopterygii Perciformes Paranthias colonus Cabrilla verde de arena 
Actinopterígios Perciformes Cephalopholis panamensis Mero panameño 
Actinopterígios Perciformes Trachinotus kennedyi Pámpano gitano 
Actinopterígios Mugiliformes Mugil cephalus Lisa rayada 
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Actinopterígios Perciformes Sphyraena barracuda Barracuda 
Actinopterígios Perciformes Oligoplites refulgens Cuero flaco 
Actinopterígios Perciformes Haemulon maculicauda Roncador rayado 
Actinopterígios Perciformes Epinephelus analogus Mero cabrilla 
Actinopterígios Perciformes Alectis ciliaris Pámpano 
Actinopterígios Perciformes Larimus effulgens Boquiparriba 
Actinopterígios Perciformes Cirrhitus rivulatus Chino mero 
Actinopterígios Perciformes Epinephelus labriformis Cabrilla verde de arena 
Actinopterígios Elopiformes Elops affinis Machete del Pacífico 
Actinopterygii Perciformes Pomadasys bayanus Roncacho 
Actinopterígios Perciformes Acanthurus nigricans Cirujano 
Actinopterígios Perciformes Lutjanus viridis Pargo azul 
Actinopterígios Perciformes Stellifer mancorensis Cajero 
Actinopterygii Perciformes Macrodon mordax Pelada amarilla 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus jordani Pargo jilguero 
Actinopterygii Perciformes Chaetodipterus zonatus Palma rayada, camisera 
Actinopterygii Perciformes Trachinotus rhodopus Pámpano fino 
Actinopterygii Beloniformes Tylosurus imperialis  melanotus Aguja 
Actinopterygii Perciformes Kyphosus analogus Chopa rayada 
Actinopterygii Perciformes Hemicaranx leucurus Jurelito 
Actinopterygii Perciformes Heteropriacanthus cruentatus Ojona roca 
Actinopterygii Perciformes Menticirrhus undulatus Corvina 
Actinopterygii Clupeiformes Cetengraulis mysticetus Carduma, Sardina 
Actinopterygii Perciformes Peprilus snyderi Palometa 
Actinopterygii Tetraodontiformes Balistes polylepis Ballesta de escamas finas 
Actinopterygii Perciformes Mulloidichthys dentatus Salmonete amarillo 
Actinopterygii Perciformes Eugerres periche Mojarra periche 
Actinopterygii Perciformes Auxis rochei eudora 
Actinopterygii Perciformes Stegastes flavilatus Jaqueta rabo blanco 
Actinopterygii Ophidiiformes Brotula ordwayi Corvina aguada 
Actinopterygii Perciformes Larimus argenteus Corvina chata 
Actinopterygii Aulopiformes Synodus scituliceps 
Actinopterygii Beloniformes Hyporhamphus unifasciatus La agujeta blanca 
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Anexo 2. Especies de peces óseos, peces cartilaginosos y pianguas registradas en 

las capturas de la pesquería artesanal en el PNN Sanquianga (2008-2015). 

Organizada por orden de volumen de captura. 

Clase Orden Especie Nombre común 

Bivalvia Arcoida Anadara tuberculosa  Piangüa hembra 
Bivalvia Arcoida Anadara similis Piangüa macho 
Actinopterygii Perciformes Scomberomorus sierra  Sierra 
Actinopterygii Siluriformes Bagre panamensis  Barbinche 
Actinopterygii Siluriformes Notarius troschelii Ñato 
Actinopterygii Perciformes Caranx caninus  Jurel 
Osteichthyes Perciformes Polydactylus approximans  Barbón 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus guttatus Pargo lunarejo 
Actinopterygii Perciformes Cynoscion squamipinnis Corvina 
Actinopterygii Siluriformes Bagre pinnimaculatus  Bagre 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus peru  Pargo rojo 
Actinopterygii Clupeiformes Neoopisthopterus tropicus  
Actinopterygii Ophidiiformes Brotula clarkae  Merluza 
Osteichthyes Perciformes Polydactylus opercularis  
Actinopterygii Perciformes Epinephelus striatus Mero estriado 
Actinopterygii Perciformes Parapsettus panamensis  Zapatero 
Actinopterygii Siluriformes Cathorops dasycephalus  Cominata berrugosa 
Actinopterygii Perciformes Eucinostomus argenteus  Mojarra 
Actinopterygii Siluriformes Arius platypogon 
Actinopterygii Siluriformes Centropomus armatus Robalo blanco 
Actinopterygii Siluriformes Ophioscion scierus 
Actinopterygii Siluriformes Selene oerstedii 
Chondrichthyes Carcharhiniformes Sphyrna corona Tiburón martillo 
Actinopterygii Perciformes Epinephelus guttatus Mero cabrilla 
Chondrichthyes Carcharhiniformes Sphyrna tiburo Tiburón martillo 
Actinopterygii Siluriformes Caulolatilus affnis Blaquillo conejo 
Actinopterygii Perciformes Lutjanus argentiventris  Pargo coli amarillo 
Actinopterygii Perciformes Pomadasys panamensis  Roncacho 
Actinopterygii Perciformes Pomadasys branickii  Roncos 
Chondrichthyes Carcharhiniformes Sphyrna lewini Tiburón martillo 
Actinopterygii Perciformes Peprilus simillimus Palometa plateada 
Actinopterygii Perciformes Sphyraena ensis Picuda 
Bivalvia Arcoida Anadara grandis 
Actinopterygii Anguilliformes Cynoponticus coniceps  

Chondrichthyes Myliobatiformes Hypanus longus Raya bagra 
Actinopterygii Perciformes Diapterus peruvianus  Mojarra plateada 
Actinopterygii Anguilliformes Mycteroperca xenarcha  
Actinopterygii Perciformes Chloroscombrus orqueta  Orqueta 
Actinopterygii Perciformes Tylosurus crocodilus fodiator Aguja 
Actinopterygii Perciformes Umbrina xanti  Verrugata roncadora 
Chondrichthyes Carcharhiniformes Mustelus lunulatus Tiburón látigo  
Chondrichthyes Carcharhiniformes Sphyrna media Tiburón martillo 
Actinopterygii Perciformes Chaetodipterus zonatus  
Actinopterygii Perciformes Pristigenys serrula  Ojo de plata 
Actinopterygii Perciformes Seriola rivoliana  Bravo 
Actinopterygii Perciformes Albula Vulpes Lison 
Actinopterygii Perciformes Caranx caballus Jurel bonito 
Chondrichthyes Myliobatiformes Aetobatus laticeps Raya pintada 
Actinopterygii Perciformes Euthynnus lineatus  Barrilete negro  
Actinopterygii Perciformes Hoplopagrus guentherii  Pargo roquero 
Actinopterygii Perciformes Alectis ciliaris  Pámpano de hebra 
Actinopterygii Clupeiformes Cetengraulis mysticetus  Anchoa agallota 
Chondrichthyes Carcharhiniformes Carcharhinus limbatus Tiburón aletinegro 
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Anexo 3. Datos específicos (DE) y valores (V) de los atributos de productividad y de susceptibilidad de 10 especies de 

peces óseos del PNN Utría. 

S. ensis B. clarkae T. albacares L. guttatus 
C. 

sexfasciatus 
S. sierra C. hippurus T. crocodilus 

L. 
argentiventris 

I. platypterys 

DE VAL DE VAL DE VAL DE VAL DE VAL DE VAL DE VAL DE VAL DE VAL DE VAL 

Atributos de Productividad 

Edad máxima 
(años) 

6 3 13 2 8 3 13,5 2 8 2 15 2 4 3 6 3 11 2 11 2 

Talla máxima 
(cm) 

127 2 115 2 220 2 56 3 120 2 85 3 210 2 150 2 75 3 344 1 

Coef.crecimiento 
(k; cm.año-1) 

0,7 3 0,5 3 0,267 3 0,4 3 0,2 2 0,4 3 1,2 3 0,3 3 0,2 2 0,3 3 

Mortalidad 
natural 

1,16 3 0,52 3 0,65 3 0,41 3 0,5 3 0,4 2 1,3 3 0,51 3 0,33 2 0,5 3 

Fecundidad 
uterina máxima 

560000 3 1,005,657 3 1000000 3 156253 3 650000 3 480803 3 300878 3 72848 3 156253 3 15494283 3 

Ciclo 
reproductivo 

Anual 2 
Bianual o 

más 
3 Anual 2 Bianual 3 

Bianual 
o más

3 Anual 2 Bianual 3 Anual 2 Bianual 2 Anual 2 

Estrategia 
reproductiva 

Ovíparo 
demersal 

2 Ovíparo 2 Ovíparo 2 
Ovíparo 

demersal 
2 Ovíparo 2 Ovíparo 2 Ovíparo 2 

Ovíparo 
demersal 

2 
Ovíparo 

demersal 
2 

Desovador 
pelágico 

3 

Nivel trófico 
promedio 

4,5 1 3 2 4,4 1 4 1 4,5 1 4,5 1 4,4 1 4,4 1 4 1 4,5 1 

Atributos susceptibilidad 

Disponibilidad 
(sitios de 
desembarco) 

100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 

Probabilidad de 
encuentro 

54 2 33 1 46 1 74 3 49 1 70 2 30 1 67 2 72 3 15 1 

Selectividad 
(tipo de arte de 
pesca) 

67 2 25 1 25 1 25 1 50 2 50 2 25 1 50 2 67 2 25 1 

Valor comercial 
($) 

4762 2 6669 3 4211 2 8223 3 4633 2 5349 3 6000 3 3135 2 6015 3 3631 2 
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Anexo 3 (continuación). Datos específicos (DE) y valores (V) de los atributos de productividad y de susceptibilidad de 

10 especies de peces óseos del PNN Utría.  

L. peru 
S. 

rivoliana 
E. 

labriformis 
K. pelamis 

E. 
bipinnulata 

A. solandri 
D. 

macarellus 
S. 

barracuda 
C. armatus 

L. 
colorado 

DE V DE V DE V DE V DE V DE V DE V DE V DE V DE V 

Atributos de Productividad 

Edad máxima (años) 21 2 29 1 30 1 8 3 8 3 6 3 4 3 14 2 17 2 13 2 

Talla máxima (cm) 95 3 149 2 60 3 108 2 180 2 250 2 46 3 200 2 37 3 91 3 

Coef.crecimiento (k; cm.año-1) 0,1 1 0,1 1 0,2 2 0,8 3 0,6 3 0,3 3 0,3 3 0,1 1 0,4 3 0,3 3 

Mortalidad natural 0,2 2 0,3 2 0,2 2 0,65 3 1,39 3 0,4 2 1,9 3 1,16 3 0,41 3 0,255 2 

Fecundidad uterina máxima 156253 3 226000 3 526000 3 2000000 3 2.627.680 3 6000000 3 106200 3 560000 3 373000 3 156253 3 

Ciclo reproductivo Bianual 3 
Bianual 
o más

3 Bianual 3 Anual 2 Bianual 3 Bianual 3 Bianual 3 Anual 2 Bianual 3 
Bianual 
o más

3 

Estrategia reproductiva 
Ovíparo 

demersal 
2 Ovíparo 2 

Ovíparo 
demersal 

2 
Ovíparo 

demersal 
2 

Ovíparo 
demersal 

2 
Ovíparo 

demersal 
2 

Ovíparo 
demersal 

2 
Ovíparo 

demersal 
2 

Ovíparo 
demersal 

2 Ovíparo 2 

Nivel trófico promedio 4 1 4,5 1 3,8 1 4,4 1 4,2 1 4,3 1 4 1 4,5 1 4,2 1 3,6 1 

Atributos susceptibilidad 

Disponibilidad (sitios de 
desembarco) 

100 3 100 3      100 3 100 3 100 3 100 3 67 2 100 3 100 3 100 3 

Probabilidad de encuentro 37 1 44 1 33 1 15 1 54 2 5 1 7 1 6 1 27 1 42 1 

Selectividad (tipo de arte de 
pesca) 

25 1 50 2 33 1 25 1 50 2 25 1 25 1 25 1 75 3 100 3 

Valor comercial ($) 7832 3 18000 3  5493  3 6075 3 4800 2 5000 3 10000 3 13000 3 1084 1 7832 3 
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Anexo 3 (continuación). Datos específicos (DE) y valores (V) de los atributos de productividad y de susceptibilidad de 

cuatro especies de tiburones del PNN Utría. 

S. lewini S. tiburo M. lunulatus C. limbatus 

DE V DE V DE V DE V 

Atributos de Productividad 

Edad máxima (años) 30,5 1 17,9 2 15 2 9.-10 3 

Talla máxima (cm) 346 1 150 2 125 2 270 2 

Coef. crecimiento (k; cm.año-1) 0,073 1 0,34 3 0,1 1 0,197 cm 2 

Mortalidad natural 0,085 1 0,35 2 0,28 2 0,244 2 

Fecundidad uterina máxima 12-41 1 14-21 1 19 1 4.-11 1 

Ciclo reproductivo Anual 2 Anual 2 Anual 2 Biennal 1 

Estrategia reproductiva Vivíparo 1 Vivíparo 1 Vivíparo 1 Vivíparo 1 

Nivel trófico promedio 4,1 1 3,9 1 3,6 1 4,4 1 

Atributos susceptibilidad 

Disponibilidad (sitios de desembarco) 100 3 33 1 100 3 100 3 

Probabilidad de encuentro  21 1 10 1 38 1 21 1 

Selectividad (tipo de arte de pesca) 50 2 50 2 50 2 50 2 

Valor comercial ($) 4474 2 4375 2 7463 3 3488 2 
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Anexo 4. Datos específicos (DE) y valores (V) de los atributos de productividad y de susceptibilidad de ocho especies de 

peces óseos del PNN Sanquianga. 

S. sierra 
L. 

guttatus 
E. itajara L. peru S. ensis 

C. 
caballus 

L. argentiventris T. crocodilus 

DE V DE V DE V DE V DE V DE V DE V DE V 

Atributos de Productividad 

Edad máxima (años) 15 2 13,5 2 37 1 21 2 6 3 8 3 11 2 6 3 

Talla máxima (cm) 85 3 56 3 250 2 95 3 127 2 55 3 75 3 150 2 

Coef.crecimiento (k; cm.año-1) 0,4 3 0,4 3 0,1 1 0,1 1 0,7 3 0,4 3 0,2 2 0,3 3 

Mortalidad natural 0,4 2 0,41 3 0,2 2 0,2 2 1,16 3 1,61 3 0,33 2 0,51 3 

Fecundidad uterina máxima 480803 3 156253 3 1866130 3 156253 3 560000 3 650000 3 156253 3 72848 3 

Ciclo reproductivo Anual 2 Bianual 3 Bianual 3 Bianual 3 Anual 2 Bianual 3 Bianual 2 Anual 2 

Estrategia reproductiva Ovíparo 2 Ovíparo 2 
Ovíparo 

demersal 
2 

Ovíparo 
demersal 

2 
Ovíparo 

demersal 
2 Ovíparo 2 

Ovíparo 
demersal 

2 
Ovíparo 

demersal 
2 

Nivel trófico promedio 4,5 1 4 1 4,1 1 4 1 4,5 1 4,1 1 4 1 4,4 1 

Atributos susceptibilidad 

Disponibilidad (sitios de 
desembarco) 

75 3 63 3 38 1 50 2 13 1 13 1 13 1 25 1 

Probabilidad de encuentro 22 1 18 1 6 1 17 1 2 1 1 1 5 1 4 1 

Selectividad (tipo de arte de 
pesca) 

50 2 33 1 25 1 50 2 8 1 17 1 8 1 25 1 

Valor comercial ($) 5349 3 1637 1 5493 3 7832 3 4762 2 4633 2 8223 3 3135 2 
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Anexo 4 (continuación). Datos específicos (DE) y valores (V) de los atributos de productividad y de susceptibilidad de 

cinco especies de peces óseos y dos especies de piangua del PNN Sanquianga. 

C. caninus E. analogus A. vulpes C. squamipinnis S. rivoliana A. tuberculosa A. similis 

DE V DE V DE V DE V DE V DE V DE V 

Atributos de Productividad 

Edad máxima (años) 25 2 35 1 19 2 39 1 29 1 4 3 4 3 

Talla máxima (cm) 101 2 114 2 104 2 64 3 149 2 8 3 5,5 3 

Coef.crecimiento (k; cm.año-1) 0,2 2 0,1 1 0,2 2 0,2 2 0,1 1 0,96 3 0,2 2 

Mortalidad natural 1,6 3 0,35 2 0,31 2 0,17 1 0,3 2 1,38 3 1,38 3 

Fecundidad uterina máxima 650000 3 1866130 3 1700000 3 461000 3 226000 3 1350000 3 1350000 3 

Ciclo reproductivo Bianual 3 Bianual 3 Bianual 3 Bianual o mas 3 Bianual o más 3 Bianual o más 3 Bianual o mas 3 

Estrategia reproductiva Ovíparo 2 Ovíparo 2 Ovíparo 2 Ovíparo 2 Ovíparo 2 Vivíparo 1 Vivíparo 1 

Nivel trófico promedio 4,1 1 3,8 1 3,7 1 4,2 1 4,5 1 2 3 2 3 

Atributos susceptibilidad 

Disponibilidad (sitios de desembarco) 63 2 50 2 13 1 38 1 25 1 63 2 63 2 

Probabilidad de encuentro  32 1 8,3 1 1 1 27 1 1 1 42 1 30 1 

Selectividad (tipo de arte de pesca) 50 2 29 1 8 1 50 2 17 1 8 1 8 1 

Valor comercial ($) 4633 2 5493 3 1700 1 3800 2 18000 3 1255 1 1255 1 
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Anexo 4 (continuación). Datos específicos (DE) y valores (V) de los atributos de productividad y de susceptibilidad de 

dos especies de rayas y seis especies de tiburones del PNN Sanquianga. 

H. longus 
   A. 

laticeps 
S. lewini S. media S. tiburo S. corona 

M. 
lunulatus 

C. 
limbatus 

DE V DE V DE V DE V DE V DE V DE V DE V 

Atributos de Productividad 

Edad máxima (años) 25 2 25 2 34 1 17,9 2 17,9 2 17,9 2 15 2 9.-10 3 

Talla máxima (cm) 381 1 330 1 346 1 150 2 150 2 119,5 2 125 2 270 2 

Coef.crecimiento (k; cm.año-1) 0,142 2 0,03 1 0,073 1 0,34 3 0,34 3 0,5 3 0,1 1 0,197 2 

Mortalidad natural 0,11 1 0,11 1 0,085 1 0,35 2 0,35 2 0,35 2 0,28 2 0,244 2 

Fecundidad uterina máxima 5 1 
1-4 

crías 
1 dic-41 1 5.-12 1 14-21 1 23 1 19 1 4.-11 1 

Ciclo reproductivo Anual 2  Biennal 1 Anual 2 Anual 2 Anual 2 Anual 2 Anual 2 Biennal 1 

Estrategia reproductiva 
Vivíparo 
aplac. 

1 
Vivíparo 
aplac. 

1 Vivíparo 1 Vivíparo 1 Vivíparo 1 Vivíparo 1 Vivíparo 1 Vivíparo 1 

Nivel trófico promedio 3,5 1 3,7 1 4,1 1 4,2 1 3,9 1 4,2 1 3,6 1 4,4 1 

Atributos susceptibilidad 

Disponibilidad (sitios de 
desembarco) 

25 1 13 1 25 1 38 1 38 1 25 1 13 1 13 3 

Probabilidad de encuentro 4 1 0,7 1 4,1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 0,7 1 

Selectividad (tipo de arte de pesca) 17 1 8 1 42 1 42 1 25 1 25 1 8 1 8 2 

Valor comercial ($) 2557 2 2600 2 4474 2 5292 3 4375 2 1449 1 7463 3 3488 2 
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