
I I 
., COMISION COLOMBIANA DE OCEANOGRAFIA ., 

X SEMINARIO NACIONAL DE CIENCIAS Y 
TECNOLOGíAS DEL MAR 

MEMORIAS 

TOMO 11 

Salón Rojo, Hotel Tequendama 
Santafé de Bogotá D. C., octubre 28 al 31 de 1996 

~ ~ 

It=======================~. 



COMPOSICION y DISTRlBUCION DE LOS GASTROPODOS EN UNA PLAYA 
ROCOSA INTERMAREAL EN LA ISLA PALMA (PACIFICO COLOMBIANO) 

CON RELACION A LAS CARACTERISTICAS DEL SUSTRATO 

ISABEL C. ROMERO, GERARDO TORO-FARMER y JAIME R. CANTERA K. 

RESUMEN 

La composición específica y distribución de los gastrópodos fue estudiada en una playa rocosa 
intennareal de la Isla de Palma (Bahía de Málaga). Para esto se utilizaron los indices comunitarios de 
abundancia de individuos, riqueza, diversidad y equidad, obtenidos a partir del calculo de los datos 
tomados en cuadrantes a cinco alturas intermareales como zonas de muestreo. Estos indices fueron 
relacionados con las siguientes características del sustrato: heterogeneidad del sustrato (presencia de 
micro-hábitats), cobertura por organismos sésiles (algas, esponjas, líquenes, briozoarios) y diversidad 
de esos organismos sésiles. Se encontraron 19 especies, las cuales presentaron un gradiente de 
distribución vertical con zonación definida, con la zona de altura media como transición entre la zona 
alta y la baja. Las especies más abundantes fueron Littorina aspera en la zona alta de la playa, 
Scurria mesoleuca en la zona media y media alta, y Cerithium adustum y Patelloida semirubida 
en las zonas bajas. La abundancia, la diversidad, la equidad y la riqueza de la asociación de 
gastrópodos presentaron una variación significativa entre las alturas intermareales (p<0.05), pero sin 
una correlación significativa con las características del sustrato estudiadas. S. mesoleuca, P. 
semirubida y L aspera presentaron diferencias significativas en su distribución entre las alturas 
tanto en abundancia como en talla (longitud de la concha). En relación con las características del 
sustrato, unicamente la variación en abundancia de S. mesoleuca es explicada por la heterogeneidad 
del sustrato (r=0.36, p<0.02) y la de L aspera por la diversidad de organismos sésiles del sustrato 
(r=-0.54, p<0.04). En general, la asociación de gastrópodos estudiada no presentó relación directa 
con las características del sustrato, sugiriendo que los factores bióticos deben estar influenciando 
fuertemente en la estructura de este grupo. 

ABSTRACT 

The specific composition and distribution of the gastropods were studied in a rocky intertidal beach 
at Palma Island (Málaga Bay), by the following biological indexes: abundance, specific riclmess, 
diversity and evenness. The samples were taken in quadrats at five tidal levels and were related with 
the foIlowing substratum characteristics: substrate heterogeneity, cover of sessile organisms (algae, 
sponges, lichens, briozoans) and diversity of those sessile organisms. 19 species were coIlected, 
which presented a gradient of vertical distribntion: Littorina aspera dominate the high zone, Scurria 
mesoleuca the mid zone and Cerithium adustum and Patelloida semirubida the low zones. The 
biological indexes ofthe assemblages of gastropods presented a significant variation between the tidal 
levels (p<0.05), bnt without a significant correlation with the substratum characteristics. S. 
mesoleuca, P. semirubida and L aspera presented significant differences in their abundance and 
size (sheIl longitude) distribution between the tidal levels. OnIy the variation in abundance of S. 
mesoleuca is explained by the heterogeneity (r=0.36, p< 0.02) and L aspera by the diversity of 
sessile organisms (r=-0.54, p< 0.04). Apparently the gastropods assemblages is not directly related 
with the substratum characteristics, which suggest that biotic factors should be helping determining 
the characteristics of this group. 
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laboratorio. Se tomaron datos de número de individuos y se calcularon los índices de 
diversidad de Shannon (Shannon-Weaver 1949), uniformidad de Pielou (pieIou 1966) y 
riqueza. Adicionalmente se realizó una caracterización del sustrato determinando su 
heterogeneidad (disponibilidad de micro-hábitats) y la cobertura por organismos sésiles 
(algas, esponjas, líquenes y briozoarios). La heterogeneidad se determinó utilizando un 
cuadrante (30 x 30 cm) con una cuadricula de cuerdas formando 36 intersectos, a partir de 
los cuales se midió la distancia entre ellos y el sustrato; la varianza de las 36 distancias 
encontradas describe la variabilidad o heterogeneidad del sustrato. La cobertura viva del 
sustrato se determinó sobre un cuadrante de acetato (30 x 30 cm) con 100 puntos dibujados 
al azar. Estos organismos sésiles se diferenciaron para los análisis entre especies por su color 
debido a la dificultad de identificarlos. Todos los parámetros cuantificados fueron analizados 
mediante ANOV A simple y correlaciones múltiples, transformando previamente los datos 
que no seguían una distribución Normal mediante una transformación angular (Zar 1984). 

RESULTADOS 

Se identificaron 19 especies de gastrópodos pertenecientes a 10 familias, siendo la familia 
Acmaeidae la más abundante (42.9%) y con mayor número de especies (5 especies). La lista 
de especies con sus respectivas abundancias a través de las alturas intermareales se muestra 
en la Tabla 1. Las poblaciones de gastrópodos presentaron amplios rangos en su abundancia, 
encontrándose cuadrantes sin individuos hasta densidades de 488,9 ind/m2 y diversidades 
máximas de 2.66 bit/indo También se observó un amplio rango de variación de cobertura por 
organismos sésiles (0.5% - 98.9%) encontrándose 7 tipos diferentes, donde el más 
abundante fue el alga calcárea roja (Tabla 2). 

Distribución de los moluscos gastrópodos: 

Sólo 5 especies presentaron variación significativa (p<0.05) de sus abundancias con respecto 
a las alturas intermareales: Fissurella microtrema, Notoacmea biradiata, Patelloida 
semirubida, Scurria meso/euca y Littorina aspera. Esta última presentó una correlación 
significativa con la altura (r=0.74, p<O.OI). Se observó que S. meso/euca es la especie que 
más ampliamente se distribuye a lo largo de la playa, mientras que las otras especies 
presentaron una distribución más limitada. 

Los índices comunitarios presentaron una vanaClOn significativa entre las alturas 
intermareales (p<O.OOI), observándose un aumento gradual de la abundancia hacia alturas 
mayores y los valores más altos de diversidad, equitabilidad y riqueza en las zonas con 
alturas medias (Figura 2a). Sólo la abundancia presentó una correlación significativa con las 
alturas intermareales (r=0. 59, p<O. O 1). 

Lo anterior muestra que las poblaciones de gastrópodos presentan un gradiente de 
distribución vertical con zonación definida, en donde L. aspera es la especie más abundante 
en la zona alta (110 individuos), S. meso/euca la más abundante en la zona media y media 
alta (89 individuos) y P. semirubida (12 individuos) y Cerithium adustum (19 individuos) en 
las zonas bajas. 
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Distribución por Tallas: 

Para el análisis de la variación de las tallas se tuvo en cuenta a las especies que se distribuyen 
ampliamente entre las alturas: N biradiata, P. semirubida, S. mesoleuca, Fissurella 
virescens y L. aspera. Estas especies (excepto N biradiata) presentan una distribución 
significativa de tallas con respecto a las diferentes alturas intermareales observándose que 
los individuos de tallas mayores (con poca abundancia) se ubican en las alturas más altas y 
los de menor talla (también con poca abundancia) en las más bajas. Las clases de tallas 
intermedias para cada especie presentan las frecuencias y las abundancias más altas en las 
zonas medias (Figura 3). 

Variación de la distribución de gastrópodos con respecto al sustrato: 

Se encontró que sólo la variación de la abundancia de S. mesolellca es explicada por la 
heterogeneidad del sustrato (r=0.36, p<0.02) y que sólo L. aspera por la diversidad de 
organismos sésiles del sustrato (r=-0.54, p<0.04). 

Ninguna de las caractensticas del sustrato estudiadas ayudan a explicar la variación en los 
índices comunitarios, a pesar de que la cobertura y diversidad de organismos sésiles 
presentaron diferencias significativas entre las alturas intermareales (P<0.05) (Figura 2b). 

DISCUSION 

La playa rocosa de Isla Palma presenta una alta densidad promedio de gastrópodos (143.7 
ind.lm2

) pero con una riqueza menor que otras playas estudiadas (constituídas 
principalmente de cantos y gravas) en la costa Pacífica colombiana, como Punta Arenas con 
118.5 ind.lm2, Piangüita con 129.9 ind.lm2 (Ramirez et al. 1995) e incluso Isla de Curichichi 
en donde se tuvieron en cuenta todos los moluscos (13.6 ind.lm2) (Arango et al. 1988). Isla 
Palma presenta entre todos estos sitios el mayor número de especies de lapas (Flia. 
Fissurellidae y Acmaeidae). Con respecto a los índices comunitarios, Isla Palma presenta la 
misma distribución que en Pta. Arenas y difiere de Piangüita sólo en que la equidad aumenta 
hacia las alturas intermareales mayores (Ramirez et al. 1995). 

Ninguna de las caractensticas estudiadas del sustrato ayudan a explicar las variaciones 
significativas de los índices comunitarios y sólo ayudan a explicar la variación de S. 
mesolellca y L. aspera. Esto parece contradictorio puesto que todas las especies 
encontradas (con excepción de Thais melones) consumen algas o detritos de algas (Graham 
1955, Branch 1986), y otros trabajos han registrado la importancia de la disponibilidad de 
micro-hábitats para la comunidad (Lubchenco y Menge 1978, Lubchenco et al. 1984, 
Roman et al. 1991 Y Ramirez et al. 1995) Y la fuerte relación entre herbívoros y algas 
(Newell 1970, Underwood 1986). Lo anterior puede ser explicado en el sentido de que la 
playa estudiada es muy homogénea en su heterogeneidad del sustrato (p>0.05), lo cual 
ocasiona que la disponibilidad de cuevas o grietas no es un factor limitante para los 
organismos. De todas formas es evidente que esta disponibilidad es mayor en las alturas 
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medias de la playa en donde aparecen las abundancias más altas de S. meso/el/ca, así como 
los valores más altos en la diversidad, la equitabilidad, la riqueza y frecuencia de tallas 
intermedias de la asociación de gastrópodos. 

La distribución por tallas parece estar afectada por factores fisicos como la temperatura, en 
donde pequeños individuos pierden más fácilmente agua que individuos de tallas mayores. 
Sin embargo no se pueden descartar otros factores como la variación en la interacción alga
lapas la cual puede verse modificada por las tallas o edades de los individuos y por la 
competencia de recursos de alimento como se ha observado en otros trabajos (Newell 1970, 
Branch 1986). Esta interacción también ha sido observada en el genero Littorina en la cual 
influyen factores fisico-químicos sobre la cobertura de organismos sésiles al no tener una alta 
resistencia a la desecación, y factores biológicos como la competencia por espacio 
(Underwood 1986). 

CONCLUSION 

Las poblaciones de gastrópodos en la playa estudiada presentan una zonación definida en 
sentido vertical tanto en abundancia como en tallas o edad de los individuos, observándose 
solamente una baja influencia de la heterogeneidad del sustrato en la distribución de S. 
meso/el/ca y la diversidad de organismos sésiles en la distribución de L. aspera. 

En general, se puede concluir que la estructura de las asociaciones de gastrópodos no está 
directamente relacionada con las características del sustrato como se podría pensar, lo cual 
sugiere que los factores bióticos (predación, competencia por espacio y alimentación) deben 
estar determinando las características de este grupo sistemático, lo cual contribuye a mostrar 
la complejidad ecológica que se presenta en las playas rocosas intermareales. 
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Figura 2. Variación de los índices comuuitarios entre las alturas íntermareales (Zona Baja: <1 m de 
altura, Zona media-baja: 1-3m,Zona Media: 3-4m, Media-Alta: 4-6m, Zona Alta: >6 m) para los 
gastrópodos (A) y para la cobertura sésil del sustrato (B). 
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Figura 3, Distribución de tallas de las especies de gastrópodos entre las alturas 
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3-4 m, Zona Media-Alta: 4-6 m, Zona Alta: > 6 m), 
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Tabla 1. Abundancia de las especies de gastrópodos identificados en la Isla de Palma en 
cinco alturas intermareales (zona baja: <1m de altura, zona media-baja: 1-3m, zona media: 
3-4m, zona media-alta: 4-6m, zona alta: > 6m). 

Alturas 

Baja Media Media Media Alta 
Baja Alta 

Flia. Fissurellidae 
Fissurella micro trema (Sowerby, 1835) O 5 O O O 
Fissurella virescens (Sowerby, 1835) O 7 4 O O 
Diodora digueti (Mabille, 1895) O O 1 O O 

Flia. Acmaeidae 
Notoacmea biradiata (Reeve, 1895) O 5 l3 I O 
Notoacmea jilosa (Carpenter, 1865) O 2 O O O 
Patelloida semintbida (DalI, 1914) O 12 18 O O 
Scurria mesoleuca (Menke, 1851) O 10 33 56 1 
Scurria stipulata (Reeve, 1855) O O 15 1 O 

Flia. Neritidae 
Neritajimiculata (Menke, 1851) O 1 11 O O 
Neritina latissima (Broderip, 1883) O 2 O O O 

Flia. Littorinidae 
Littorina aspera (philippi,1846) O O O 30 111 

Flia. Veffiletidae 
Petaloconchus sp. (Lea, 1843) O 1 O O O 

Flia. Ceritbidae 
Cerithium adustum (Kiener, 1841) 19 O O O O 

Flia. Muricidae 
Thais triangularis (BlainvilIe, 1832) 2 O O O O 
Thais melones (Duelos, 1832) O 3 2 O O 
Acanthina brevidentata (Wood, 1828) O O 1 O O 

Flia. Bucciuidae 
Engina pulchra (Reeve, 1846) 1 O O O O 

Flia. Turridae 
Crassispira sp. (Swainson, 1840) 1 O O O O 

Flia. Siphonariidae 
Siphonaria maura (Sowerby, 1835) O O O 20 O 
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COMPORTAMIENTO DE LAS CONDICIONES HIDROLOGICAS y BIOLOGICAS EN LA 
REGION IV ZONA 3, AREA COSTERA SUR DEL PACIFICO NARlÑENSE PARA EL PERIODO 

DE 1994-1995. 

RESUMEN 

AUTORES: ALEX RENE PINEDA DEVIA 
LlLIANA MEDINA CAMPOS. 

El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer la descripción analítica de los parámetros 
hidrometeorológicos y biológicos del área costera de Tumaco, durante el periodo de 1994 - 1995, enmarcado 
en el proyecto "Estudio Regional del Fenómeno El Niño - ERFEN". El análisis se fundamenta básicamente 
en la obtención de datos de la estación meteorológica, del monitoreo qnincenal de dos estaciones fijas, en las 
cuales se registran los valores de temperatura y salinidad en los primeros 100 mts. de la columna de agna, 
empleando para su efecto un termosalinómetro digital. Así mismo se colectan muestras de agua para 
análisis especiológico de fitoplancton y determinación de nutrientes, entre O y 20 mts. utilizando para esto 
1ma botella Nansen. Se evalúan estos parámetros así como se hace una valoración del comportamiento de la 
comunidad fitoplanctónica en relación con la Temperatura Superficial del Mar (TSM) y la Salinidad. El 
Centro Control Contaminación del Pacífico, desde 1991 viene realizando la caracterización de los 
parámetros hidrometeorológicos y de la comunidad fitoplanctonica de la costa Nariñense, con el fin de 
emplear esta información en la determinación de la ocurrencia de eventos fisicos anormales. 

ABSTRACT 

The porpouse of Ibis work is to provide an analitycal description of hidromelbeorological and biologycal 
parameters of the coastal area of Tumaco, during 1994-1995 period, related to "The Regional El Niño 
Phenomenno - ERFEN projecr'. The analisys is based in the data obtained from our melbeorological station 
and from two sea fixed stations monitored fornightIy, were it was registered temperatura and salinity in 100 
meters deplb, using a digital termosalinometer. Also water samples were taken in order to due a 
speciologycal analisys of Ibe phytoplanktonicpopuIations adn nutrients deterrnination, in O - 20 meters 
enplaying a nansen bottIe. These parameters are evaluated and the phytoplanktonic community behavior is 
related ,vilb Ibe sea surface temperature (SST) and salinity. Since 1991, The Centro Control Contaminación 
del Pacifico, is working in Ibe hydromelbeorological parameters analisys, and phytoplanktonic community 
characterization in Ibe area in order to, enploy this information to determine Ibe ocurrence of abnormal 
physical events. 

1. INTRODUCCION 

El presente informe resume los resultados obtenido en el periodo de Enero de 1994 a Diciembre de 1995, de 
los muestreos en las estaciones fijas de la Ensenada de Tumaco y la estación meteorológica ubicada en las 
instalaciones del Centro Control Contaminación del Pacífico. El trabajo se basa en la descripción analítica 
de los parámetros hidrometeorológicos y biológicos, que pueden presentar anomalías durante la ocurrencia 
de un evento cálido o frío. Los análisis se fundamentaron básicamente en la obtención de datos de la estación 
meteorológica, el monitoreo quincenal en las estaciones fijas; así como loas datos recolectados mediante un 
intercambio establecido con programas de cooperación internacional, entre las cuales cabe destacar los 
boletines mensuales de la Comisión Pernmnente del Pacífico Sur (CPPS), los boletines mensuales del 
diaguostico climático suministrados por la National Oceanic And atroospheric Adrninistratión. 

2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Area de Estudio 

Las caracteristicas oceanográficas y biológicas de la zona costera del Pacífico Nariñense, ha sido 
Centro Control Contaminación del Pacífico. Isla del Morro - Tumaco. N ariño 
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analizada en el período de tiempo comprendido desde el mes de Enero de 1994 a Diciembre de 1995. La 
información ha sido recolectada en la Ensenada de Tumaco, en 03 estaciones fijas (Fig. 1). La Estación 
No. 1, se localiza en la Isla del Morro - Tumaco, en el muelle del Centro Control ContallÚnación del 
Pacífico, obteniéndose datos de Temperatura Superficial del Mar y del Nivel Medio del Mar. La Estación 
No. 2, esta ubica en la Ensenada de Tumaco, en Latitud 01°51'30" N Y Longitud 78°53'00" W, 
recopilando información hasta los 100 metros, de las condiciones térllÚcas y halinas del área, y de las 
condiciones biológicas en las profundidades O, 10 Y 20 metros. La Estación No 3, se encuentra localizada a 
10 millas de la Estación no 1 (La!. 02°01'30" N -long. 78°53'00" W), catalogada como una estación entre 
costera y oceánica de la cual se obtiene la llÚsma información de la Estación No 2. 

2.2 Metodología 

Para el procesamiento de la información hidrológica y meteorológica se emplearon métodos gráficos y 
analíticos de la siguiente manera : Graficación de los perfiles verticales de Temperatura y Salinidad, en las 
Estaciones costeras del Pacífico Nariñense. Graficación de los parámetros hidrometeorológicos diarios desde 
1994 a 1995 tales como : Temperatura Superficial del Mar, Nivel Medio del Mar, Temperatura del Aire, 
Precipitación Atmosférica, Humedad Relativa y Velocidad del Viento. La información hidrometeorológica 
se promedió diariamente, para tener un comportamiento más real y poder determinar las características de 
dichos parámetros, en relación con un evento cálido. Para la identificación de organismos indicadores, se 
determina la relación entre la abundancia, presencia, ausencia y diversidad de las especies, con los 
parámetros de Temperatura, Salinidad y Nutrientes y se establecen así los rangos normales de distribución 
en el área, posteriormente se deterllÚna la variación poblacional frente al cambio de estas variables 
medioambientales. 

3. RESULTADOS 

3.1 Comportamiento de la Temperatura en las Estaciones Fijas de Tumaco. 

El comportallÚento de la Temperatura Superficial del mar en las estaciones fijas de la Ensenada de Tumaco, 
presenta un registro irregular durante los periodos de 1994 y 1995, observándose para el primer semestre de 
1994 una Temperatura Superficial con registros entre 26°C y 27"C, indicando una anomalía como 
consecuencia del desplazamiento de ondas del Pacífico central. En este semestre durante enero se presenta 
una temperatura uniforme hasta los 50 metros de profundidad de 26°C, identificándose con una masa de 
agua fría. De febrero a junio la temperatura del agua con la profundidad se estabiliza registrando valores 
típicos de la región (27"C), ubicándose la Termoclina en los niveles de 35 a 40 metros. Durante el segundo 
semestre de 1994 desde junio hasta agosto, se observa una homogeneidad de la Temperatura hasta los 40 
metros, con un valor de 27°C, profundizándose la Termoclina por debajo de los 50 metros. Durante 
septiembre se presenta una lengua calidad hasta una profundidad de 30 metros, con temperatura de 28°C y 
hacia los meses finales de 1994, se vuelve a observar una temperatura de 27°C hasta los 45 metros de 
profundidad (Fig. 2). Para el período de 1995, durante el primer semestre se observa como las isotermas se 
conglomeran hacia la superficie, presentándo una snrgencia de agua, y nbicándose la termoclina a los 15 
metros. Durante los meses de abril y mayo de 1995, se presenta una lengua cálida con valores entre 28°C y 
29"C, la cual es recubierta por la isoterma 27.5"C, hasta una profundidad promedio de 50 metros. En el 
segundo semestre de 1995 las características de las isotermas difieren, presentándose todo el período una 
termoclina homogénea en los niveles de 50 a 55 metros. Por encima de la Termoclina se contempla una 
masa de agua cálida con un promedio de 27.3°C y por debajo de ésta, una masa de agua fría con valores de 
16.5°C (Fig. 3). El comportamiento de la termoclina durante el período de 1995 en Tumaco, para el primer 
semestre presenta en el mes de febrero, un cambio en su comportamiento en los niveles de 10 a 20 metros; 
apartir del mes de abril, este cambio en el comportamiento de la temperatura se profundiza un poco más 
(25-30 metros), siendo así, que para el cuarto mes este cambio de la termoclina se localiza entre los 35 y 50 
metros, para el quinto mes se presenta un hundillÚento de la termoclina entre los 55 y 70 metros y en junio 
se ubica entre los niveles de 35 a 45 metros. Al observar este comportamiento de la termoclina, se puede ver 
el constante cambio que sufre ésta en el transcurso del primer semestre de 1995, debido al aumento de la 
temperatura y a las surgencias de agua que se registran durante este período (Fig. 6). En el segundo 
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semestre el comportamiento de la termoclina, presenta unas características mas homogéneas, que al 
registrado en el prímer semestre, ubicándose ésta en los niveles de 45 a 60 metros de profundidad (Fig. 7). 

3.2 Comportamiento de la Salinidad en las Estaciones Fijas de Tumaco. 

El comportamiento de la Salinidad en la región Sur del Pacífico Colombiano, registra promedios 
superficiales bajos que no superan los 320100, ya que esta zona pertenece a la región del Ecuador Térmico, 
donde las precipitaciones alcanzan su máximo, así mismo se presenta una lengua de baja salinidad de gran 
proporción, en la zona Ecuatoríal del Pacífico Oriental. Las características de la salinidad en la región 
costera del Pacífico Nariñense (Ensenada de Tumaco) durante 1994, presentan un comportamiento 
homogéneo superficialmente, con valores entre 300/00 a 320100; siendo así, que para el primer semestre de 
1994, se observa una leugua de agua saliua con una valor de 300100, hasta una profundidad de 35 metros. 
Esta lengua salina se presenta desde enero hasta abril, incidiendo sobre las características halinas de la 
región. Hacia los meses de mayo y junio de 1994, se observa una surgencia de agua salina, con valores de 
350100, estrechamente relacionada con el desplazamiento hacia las Costas Colombianas de la Corriente de 
Cromwell. Durante el segundo semestre de 1994, se registró un comportamiento más homogéneo hasta los 
40 metros de profundidad en la salinidad, observándose un valor de 320100, desde el mes de julio hasta 
septiembre (Fig. 4). De septiembre a diciembre de 1994, las condiciones halínas permiten identíficar en el 
área de estodio una capa superficial de baja salinidad (30 - 310100) hasta los 35 metros y otra por debajo de 
ésta, con valores más altos de 33 - 340100. La capa superficial de baja salinidad es debido a la 
desembocadura del Río Mira y por las precipitaciones atmosférícas. Las condiciones haliuas durante el 
período de enero - diciembre de 1995, presenta salinidades más bajas superficialmente, llegándose a observar 
valores de 270100, que para el área de estodio son muy bajas. Del mismo modo no se presentaron valores 
superíores a 310100 durante todo el año, superficialmente. Para el primer semestre de 1995, se presenta una 
surgencia de agua con bajas salinidades que no superan los 320/00, para el segundo período del primer 
semestre la isohalina 310/00 se profundi7.a hasta los 50 metros, comportándose como una bolsa de agua 
salina que recubre las isohalinas de menor valor sin llegar a presentarse salinidades superiores a 320/00, en 
el nivel inferíor. Para el segundo semestre, se observa una surgencia de agua salada para la región, con 
valores promedios de 330/00, y del mismo modo se presenta en la capa de los 50 metros, la surgencia de una 
masa de agua salina con valores de 350100, posiblemente relacionada con la presencia de la Subcorriente de 
Cromwell. Hacia finales de 1995, se presenta la surgencia de agua salada, hasta una profundidad de 30 
metros, con salinidad entre 32 y 340/00, Y por debajo de este nivel se registra una capa homogénea con 
salinidades superiores a 34.50/00 (Fig. 5). 

3.3 Comportamiento de la Temperatura Superficial del Mar en Tumaco. 

El patrón característico de la Temperatora Superficial del Mar (TSM), durante el primer semestre de 1994, 
presenta un mayor componente con oscilaciones negativas, con respecto al promedio histórico (27.2°C), 
siendo así que enero a marzo se llegan a observar anomalías negativas hasta _1°C, con respecto al promedio 
histórico. Durante abril y mayo de 1994, se presenta un aumento de la Temperatora Superficial del Mar, 
superior a 1°C. Para el segundo semestre, en los meses de julio y septiembre se presentaron anomalías 
negativas no muy demarcadas con valores entre -O.3°C y -O.5°C. Hacia finales de 1994, la Temperatora 
Superficial del Mar presentó un aumento por el orden de 0.6°C, con respecto al promedio histórico (Fig. 8). 
El esquema general del comportamiento de la Temperatora Superficial del Mar durante 1995, determina 
oscilaciones positivas durante la mayor parte de tiempo, registrando valores por encima del promedio 
histórico con anomalías entre O .5°C y 1. O°C. Para el mes de abríl se observaron las anomalías más positivas 
demarcadas con oscilaciones superíores a 0.8°C. Durante el segundo semestre de 1995, se registra en los 
últimos meses un comportamiento anómalo negativo muy bien demarcado, con oscilaciones de -O.5°C. 
Durante el primer semestre de 1996 se observa como el comportamiento de la Temperatura Superficial del 
Mar aumenta bruscamente, presentándose en valores superiores a 1.0°C, con respecto al promedio histórico; 
desde junio de 1996 se viene presentando una anomalía negativa en el Pacifico Sur Colombiano, como 
consecuencia de la presencia del Fenómeno de "La Niña", debido al desplazamiento de la Contracorriente 
Ecuatorial al Pacífico Colombiano, trayendo consigo una masa de agua fría del Pacífico Ecuatorial Central 
(Fig. 8). 
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3.4 Comportamiento del Nivel Medio del Mar en Tumaco. 

Al observar el esquema general del comportamiento del Nivel Medio del Mar desde 1994 hasta agosto de 
1996, se presenta un caso en el cual solo se registran oscilaciones negativas, siendo el más demarcado 
durante el primer semestre de 1994, con valores negativos de hasta -25cm. Desde mediados de mayo de 
1995 hasta agosto de 1995, se registraron oscilaciones negativas por debajo del promedio histórico, de -5 a -
10cm, posterior a este periodo el comportamiento se normaliza durante dos meses, para luego de nuevo 
observarse desde octubre de 1995 ajulío de 1996, unas oscilaciones negativas más demarcadas por el orden 
de -15 a -30 cm. Este comportamiento se relaciona muy bien con la fase del Fenómeno de "La Niña" (Fig. 
9). 

3.5 Comportamiento de la TemllCratura del Aire en Tumaco. 

La Temperatura del Aire registra un comportaroiento anómalo más demarcado, que el presentado por la 
Temperatura Superficial del Mar. Para el periodo de 1994, se registra esta anomalía en los meses de marzo -
abril - mayo - julio - agosto - septiembre y noviembre, en donde el comportamiento de la Temperatura estuvo 
por debajo del promedio histórico, con valores anómalos de hasta -1.5°C. Durante 1995 se observaron las 
mismas anomalías, presentándose únicamente un pequeño aumento hacia comienzos del año. Ya en el 
periodo de 1996, las anomalías negativas están más demarcadas desde mayo con valores de -1.5°C, 
relacionándose con el Fenómeno de "La Niña" (Fig. 10). 

3.6 Comportamiento de la Precipitación en Tumaco. 

Las características de la Precipitación durante 1994 - 1995, determinan para el primer semestre de 1994, 
precipitaciones por encima de 150mmlmes, a excepción de los meses de febrero y junio. De agosto de 1994 
hasta marzo de 1995, se presentaron oscilaciones por debajo del promedio histórico (200mm), con valores 
negativos que fluctuaron entre -50 y -180mmlmes. En mayo de 1995 se presenta la mayor pluviosidad para 
el área de Tumaco, con una anomalía superior a 250mmlmes. Para el segundo semestre de 1995 el patrón 
caracteristico de la Precipitación indica un esquema con oscilaciones negativas, con anomalías a partir del 
promedio histórico de -40 a -150mmlmes (Fig. 11). 

3.7 Comportamiento de la Humedad Relativa y Velocidad del Viento en Tumaco. 

Al observar el comportamiento de la Humedad Relativa en Tumaco, se presentan condiciones en las cuales 
se determina nn comportamiento homogéneo positivo, desde 1994 hasta 1996, con valores superiores en 
algunos meses de 10%, con respecto al promedio histórico (85 %). Este aumento es provocado generalmente 
por el descenso de la temperatura del aire, ocasionando que masas de porcentaje altas de humedad bajen. 
Esto se presenta al ver el comportamiento de la Temperatura del aire (Fig. 12). El comportamiento de la 
Velocidad del Viento, presenta una tendencia con valores negativos a lo largo de 1994 - 1995; en los cuales 
las anomalías con respecto al promedio, se presentan más regulares durante los primeros meses de cada año, 
con valores de hasta -O.8m!s. (Fig. 13). 

3.8 Comportamiento del Fitoplancton en las Estaciones Fijas de Tumaco. 

A nivel del fitoplancton se han evaluado los grupos de Diatomeas y Dinoflagelados por separado, 
comparando sus abundancias relativas y su relación géneros - especies, con la variable temperatura, que es la 
que primero se modifica al presentarse un evento "Niño", y la que los afecta en forma inicial. 
Para las diatomeas se presentaron comportamientos similares en el periodo analizado, en especial en el 
primer trimestre del año, puesto que el incremento marcado de la abundancia fue coincidente con una 
temperatura baja y en general las especies que se reportaron se asocian con aguas frías. Sin embargo para 
1995, posterior a la fase fría, se presentó un aumento notorio en la temperatura y las especies que se 
reportaron, además de algunas de ser de aguas temperadas, otras presentaban características no solo de ser 
de aguas cálidas, sino de hábitos oceánicos (Fig. 14). A nivel de géneros y especies, el año de 1994 se 
caracterizó por presentar un menor número en general y a su vez, aunque aumentaron para el siguiente año, 
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este comportamiento fue muy fluctuante (Fig. 16). Con relación a los dinoflagelados, estos presentaron un 
comportamiento diferente al de las diatomeas. En 1994 luego del descenso coincidente con el de la 
temperatura, iniciaron un incremento previo al ligero incremento de ésta a mediados del año, para caer 
fuertemente, las poblaciones se mantuvieron bajas y para 1995, previo a la fuerte fluctuación de la 
temperatura, iniciaron un ascenso marcado, en especial de especies de aguas cálidas y hábitos oceánicos 
(Fig. 15). El comportamiento de géneros y especies fue similar al de las diatomeas, en el sentido que fluctuó 
bastante, pero difieren en la característica de presentarse en mayor proporción en 1995 que en el año anteríor 
(Fig. 16). Esta varíabilidad en abundancia como en género - especies, se le ha atribuido a que se estaban 
finalizando las condiciones del último evento "Niño", las cuales biológicamente representa baja 
productividad y que además, en 1995 a diferencia del año anterior, se presentaron épocas de lluvias fuertes, 
permitiendo un incremento de las aguas continentales, las cuales aportaron nutrientes en forma considerable, 
beneficiando el incremento y permanencia de ciertas poblaciones. En general, se ha caracterizado la 
comunidad microalgal del área, para un período de transición y se han podido detectar algunas especies 
cuyos rangos de distribución de acuerdo con la temperatura son muy amplios, puesto que se presentan en 
épocas con temperaturas un poco diferentes a las requerídas y que se ven afectadas por otros fuctores que les 
pueden beneficiar. Así mismo se han identificado especies que aunque permanecen en el área, reflejan la 
varíación de la temperatura del agua y que no se ven afectadas al parecer por otras variables. 

CONCLUSIONES 

-De acuerdo con los parámetros hidrometeorológicos analizados, se concluye para el periodo 1994-1995 no 
se manifestaron indicios de la presencia o llegada de un evento anómalo, en la costa del Pacifico Sur 
Colombiano. 
- Las características de la salinidad de abril ajunio de 1994 y de julio a octubre de 1995, registraron valores 
superiores 330/00, presentando una surgencia de agua, debido a la presencia en el área de la corriente de 
Cromwell, que desplaza consigo salinidades superiores a 34.50/00 y temperaturas inferiores a 15°C. 
- Las condiciones de la precipitación durante 1994, determina las características del área, en el cual durante 
el primer semestre se presenta un tiempo húmedo y en el segundo semestre un tiempo seco. Para 1995 las 
características son distintas, observándose en la region una escasa precipitación. 
- Es importante resaltar el sobrecalentamiento que es observa en el comportamiento de la temperatura 
superficial del mar, en el mes de abril de cada uno de los años analizados, estando esta anomalía por encima 
del promedio histórico en 1°C. 
- Así mismo, se resalta el comportamiento del nivel del mar durante el período de estudio, indicando una 
anomalía negativa, con relación al promedio histórico de 20 cm. y una disminución paulatina de la TSM 
desde mediados de octubre de 1995 en el área, indicando la ocurrencia de manifestaciones de un evento frío, 
para el año de 1996. 
- La variación de la abundancia poblacional del dinoflagelado Ceratocorys Horrida, con relación a la 
temperatura, es directa y confirma su carácter dei indicador del avance de aguas cálidas. 
- En el área de estudio, la comunidad fitoplanctonica se vio afectada a nivel de su abundancia y diversidad 
por una condición cálida, disminuyéndolas durante el segundo trimestre de 1995. 
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DISTRIBUCION y VARIACION DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA EN LA ENSENADA DE 
UTRIA. CHOCO-PACIFICO COLOMBIANO. NOTAS PRELIMINARES 

Viviana Peña Herrera 

RESUMEN 

Con el fin de caracterizar estructural (composición y abundancia de especies) y funcionalmente 
(biomasa de .clorofila "a") la comunidad fitoplanctónica de la ensenada de Utría, se colectaron 
muestras procedentes de 3 estaciones (2 costeras y 1 oceánica), 3 profundidades (Superficie, 
Secchi y de Compensación) tanto diurnas como nocturnas. 

Se analizaron los datos cuantitativos de las especies fitoplanctónicas y los parámetros físico
químicos (Temperatura, Salinidad; Oxígeno Disuelto, Nitrógeno y Fósforo total) de los muestreos 
de julio, agosto, octubre/95 y febrero/96; así como los valores de clorofila "a", feopigmentos e 
índices de pigmentos verde-amarillos, correspondientes a los muestreos de octubre/95 y 
febrero/96. 

Se identificaron 218 especies (algunas morfoespecies) agrupadas en 67 géneros, de las cuales 
137 fueron diatomeas, 74 dinoflagelados, 5 cianofíceas y 2 sílicoflagelados, encontradas en las 3 
estaciones muestreadas con red y botella. 

Se describieron las épocas climáticas muestreadas hasta la fecha, basadas en los parámetros 
abióticos y las variables biológicas, mediante el uso de índices ecológicos con el fin de determinar 
el comportamiento de la comunidad fitoplanctónica espacio-temporalmente. 

ABSTRACT 

With the propose of characterizing structurally (Number of species & abundance) and functionally 
(mass of "a" chlorophyll) the phytoplanctonic community of "Ensenada de Utría", samples were 
collected form 3 locations (2 near the coast and the other one oceanic) at 3 depths (surface, Secchi 
and compensation) at day and nighl. 

Quantitative data of the species were analyzed, including environmental parameters (such as 
temperature, salinity, D.O., Nitrogen and Phasphorous), during the month of August and October 
/95 and February/96. In October/95 and February/96 it was also analyzed phaeopigments, green
yellow pigments and a chlorophyll. 

218 specieswere identified grouped in 67 genus. 137 ofthem were diatoms, 74 dinoflagellates, 5 
cyanophytes and 2 silicoflagellates, all sampled with net and bottle. 

For describing (in space and time) the behavior of the community, ecological indexes were used 
based on biotic and abiotic parameters as well as the clime periods. 

INTRODUCCION 

El presente estudio se ubica dentro del Programa Manglares del Golfo de Tribugá y conforma uno 
de los tópicos de investigación marina propuesta por la Fundación NATURA en el marco del 
Proyecto Utría Regional (PUR), financiado por el gobierno de Holanda. 

El fitoplancton del Pacífico colombiano ha sido estudiado principalmente por Vargas-Feaucheaux 
el. al. (1969) quienes realizaron determinaciones de la producción de fitoplancton superficial con el 
fin de detectar variaciones oceanográficas, climatológicas y biológicas para así esclarecer el 
origen del Fenómeno de El Niño. Calderón (1979) registró el primer inventario de diatomeas y 
dinofalgelados en la zona de Tumaco y alrededores. Castillo y Vidal (1982) realizaron un estudio 
sobre el fitoplancton como indicador de masas de agua. Corchuelo y Moreno (1983) dieron a 
conocer los resultados de la composición específica de los mismos grupos a nivel superficial. 
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Castillo (1982;1984) Y Constain y Delgado (1985) reportaron algunas diatomeas y dinoflagelados 
como indicadores de aguas ricas en nutrientes y del Fenómeno de El Niño, respectivamente. 
Delgado y Leyton (1985) cuantificaron el fitoplancton mediante clorofilas y lo relacionaron con 
algunos parámetros oceanográficos durante el Fenómeno de El Niño más riguroso. Montagut y 
Castillo (1989) y Oviedo (1989) estudiaron la distribución de las especies más frecuentes de 
diatomeas y dinofalgelados, respectivamente, y la relacionaron con algunos parámetros abióticos. 
Finalmente, Vizcaíno (1992) y Mora (1993) estudiaron los dinoflagelados como indicadores del 
Fenómeno de El Niño y de zonas de surgencias, respectivamente. La mayoría de estos estudios 
se refieren a aguas oceánicas y hasta la fecha se han realizado muy pocos en aguas costeras. 
Específicamnete para el área de Utría no se han realizado trabajos sobre fitoplancton, y se espera 
con este estudio contribuir y complementar la información, no sólo para ésta zona, sino para el 
Pacífico colombiano en general. 

MATERIALES y METODOS 

Area de Estudio y Descripción de las Estaciones 

La ensenada de Utría se encuentra localizada entre los 6' 4' Latitud Norte y los 77' 25' Longitud 
Oeste. Hace parte del complejo costero de la cordillera del Baudó; tiene una longitud aproximada 
de 4 Km y un ancho en su punto medio de 800 metros (en marea baja). (Vieira,1993). 

El Pacífico colombiano nace en la zona conocida como la Concavidad Ecuatorial de Baja Presión, 
donde los vientos alisios se encuentran formando el Frente de Convergencia Intertropical (FCI). 
Debido al desplazamiento del FCI se presentan 3 períodos climáticos en la región. Aunque llueve 
casi todo el año, existe presenta una ligera disminución de la precipitacion en febrero y marzo, 
época denominada "verano" que comprende los meses de diciembre a abril; la temperatura 
superficial del mar (TSM) oscila entre 22 y 24·C. Las mayores precipitaciones se presentan en la 
época de "invierno" que corresponde a los meses de agosto a noviembre y la TSM se encuentra 
entre 24 y 2TC. Los meses de mayo a julio corresponden a una época de alternancia de días 
nublados y soleados sin un patrón definido, denominada "veranillo". (Díaz,1993; Vieira, 1994). 

En el interior de la ensenada las corrientes se ven influenciadas por las mareas, las cuales son de 
tipo semidiurno y con una variación promedio de 4 metros. La oscilación mareal provoca la 
entrada y salida de grandes volúmenes de agua, que producen corrientes dirigidas hacia el interior 
durante la pleamar y hacia el exterior durante la bajamar. 

Se seleccionaron 3 puntos de muestreo (Fig. 1) de tal modo que abarcaran los sistemas de 
manglar, coral, fondos arenosos yaguas abiertas: Charco de la Ballena: (E1) Localizada entre 2 
zonas de manglar dominadas por mangle piñuelo (Pe/liciera rhizophorae); presenta una 
profundidad entre 15 y 18 metros; predomina el sustrato arenofangoso mixto. El Riscal de la 
Aguada: (E2) Es un parche coralino localizado en el interior de la ensenada, compuesto por 
corales pertenecientes principalmente a los géneros Pocillopora,Psammacora y Pavona. Limita 
hacia el norte con la Quebrada El Chocolatal y por el sur con la Quebrada La Aguada; profundidad 
promedio de 15 metros. Punta Esperanza:(E3) Comprende el extremo sur de la ensenada, de 
carácter rocoso sin presentar zonas coralinas; profundidad aproximada 60 metros. 

Muestreo de Fitoplancton 

Con una botella alpha horizontal (3 litros de capacidad) se tomaron muestras de 1 litro a nivel 
superficial (0,3 metros), a la profundidad del Disco Secchi (Profundidad Secchi) y a la profundidad 
del Disco Secchi multiplicada por 3 (Profundidad de Compensación). (Odum,1972; 
Vollenweider,1974;Cole,1975). Las muestras se fijaron con lugol (100 mi). Para su análisis se 
empleó el método de Utermohl (Lund el. al.,1957). 

Simultáneamente se obtuvieron datos de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, nubosidad 
y transparencia Secchi. Utilizando un termómetro graduado (0-100'C), un refractómetro SK 270, 
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kits de Merck, sistema de octas y disco Secchi, respectivamente. Adicionalmente se tomaron 
muestras de agua de 1 litro para la posterior determinación analítica de P y N total en laboratorio. 

Para la identificación taxonómica de los fitopláncteres se realizaron 'arrastres superficiales 
circulares con una red cónica simple (Balech, 1977) de 52 ~, 36 cm de diámetro, vaso colector de 
250 mi y un metro de longitud. 

Estos muestreos se realizaron en el día (10 a.m -12 m) y en la noche (6-8 p.m). (Margalef, 1984). 
La medición de clorofila "a" se realizó por el método de (Le D 
ruk, 1981) entre las 10 a.m y 12 m. 
Con el fin de obtener una visión general de la disrtibución vertical (diurna y nocturna) y de las 
abundancias de las especeis fitoplanctónicas se compararon las estaciones espacio
temporalmente. Se utilizaron análisis de clasificación numérica, espacíficamente el índice de Bray
Curtis con la estrategia de agrupamiento unión promedio no ponderado. Se obtuvieron los 
dendrogramas respectivos. Adicionalmente se determinaron los índices de Diversidad, Dominancia 
y Uniformidad, como herramientas para facilitar la interpretación de la relaciones entre el número 
de especies y abundancias de las mismas. (Ludwing y Reynolds, 1988). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Parámetros Físicoquímicos 

Según la transparencia se identificó la época de "invierno", correspondiente a los muestreos de 
agosto y octubre/95, siendo el primero el que presentó los valores Secchi más bajos 
(I=6,7metros). 

Figura 1. Area de Estudio 
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Figura 2. Variad ..... o;!,e la Profundidad Sl!eehi en las 3 estaciones durante los 4 muestreos. 
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El muestreo de julio/95 presentó los mayores registros de éste parámetro (1=10,6 metros), lo que 
correspondió a la éspoca de "veranillo" en la cual se alternaron días soleados con lluviosos. Se 
esperaría para el muestreo de febrero/96 encontrar los máximos valores de transparencia. Sin 
embargo, se registraron datos muy parecidos a los de "invierno" 0'=7,2 metros), lo que indicaría la 
ausencia de un "verano" definido (Fig. 2). 

Respecto a la temperatura no se presentaron mayores variaciones temporales ni espaciales; el 
promedio para todas las unidades muestreales fue de 28°C, lo cual es válido para las épocas de 
"veranillo" e "invierno", más no para el "verano" correspondiente al muestreo de febrero/96, ya que 
se caracterizó por presentar temperaturas altas (28-29°C). Estas no son representativas de dicho 
período climático, puesto que se esperaría una disminución de la TSM por la llegada de masas de 
agua frías del sur, como resultado del desplazamiento del FCI por acción de los alisios del Norte. 

Los valores más altos de salinidad correspondieron al muestreo de julio/95 0'=31%,) y los menores 
a agosto 0'=26%,), octubre/95 0'=27%,), y febrero/96 0'=22%,). Esto podría indicar que la salinidad 
en la ensenada está determinada por el balance entre las entradas de agua dulce continental 
provenientes de quebradas como La Lemus, La Chunga, La Aguada, entre otras, las lluvias locales 
y la escorrentía difusa provenientes de las zonas de manglar y selváticas; el aumento en la 
salinidad depende de flujos de agua marina ya sea vaciantes o de llenado (según el 
comportamiento mareal). De acuerdo al régimen climático y la ubicación de las estaciones, estos 
factores pueden verse afectados en mayor o menor escala reflejándose en los valores de 
salinidad. 

Los valores de oxígeno disuelto fueron más altos en los muestreos nocturnos (¡'= 7,04 mg/I) que 
en los diurnos 0'= 6,87 mg/I), lo que podría explicarse como una mayor demanda en el rango de 
las 10 a.m y las 12 del día por parte de los heterótrofos o una mayor producción autótrofa entre las 
6 y 8 p.m. En este rango varios autores como Margalef (1981) reportan los mayores picos de 
producción de oxígeno. 

Es de suponerse que la entrada de nutrientes por las quebradas y canales fue mayor en la época 
lluviosa, debido al aumento de su caudal y de la escorrentía, lo que se reflejó en las bajas 
salinidades de agosto/95 en las estaciones 1 y 2. 

Durante la época seca los procesos de remoción de fondos ocasionados por los vientos locales y 
las grandes "pujas" eventuales, pudieron ocasionar el lavado de playones permitiendo la entrada 
de materia acumulada en las zonas de manglar, lo que posiblemente generó un aumento en los 
niveles de nutrientes en las aguas de la ensenada. Esta situación se evidenció en el muestreo de 
julio/95, el cual presentó altos valores de N y P total 0'= 2,05 mg/I y 1= 0,13 mg/I, 
respectivamente) para las 3 estaciones. Las bajas concentraciones reportadas en octubre/95 y 
febrero/96 (Ni'= 0,98 mg/I y PI= 0,01 mg/I) pudieron estar afectadas por la relación existente entre 
la incorporación de los nutrientes por parte del fitoplancton y su eliminación por los heterótrofos, lo 
cual pudo ocasionar un reciclaje rápido de estas sustancias, de manera que las concentraciones 
en el agua nunca llegaran a ser altas. 

Pigmentos Fotosintéticos 

En cuanto a la clorofila "a" para octubre/95 y febrero/96, se observó en las estaciones 1 y 2 que el 
fitoplancton tendió a estratificarse, ya que se encontraron en la profundidad de compensación los 
mayores valores (i'=0,625 mg/m3

), seguidos por los de superficie 0'=0,505 mg/ m3
) y los de la 

profundidad Secchi 0'=0,443 mg/ m3
). Esta estratificación se debió posiblemente a que las células 

que se encontraron en la superficie pudieron fotoinhibirse con las longitudes de onda del espectro 
rojo. Por tal razón, parecería que dichas células captaron mejor las longitudes del espectro azul, 
reflejado en los altos valores de síntesis de clorofila "a" en la profundidad de compensación. La 
estratificación también pudo deberse a procesos de sedimentación debidos posiblemente al 
aumento en talla de las células y al movimiento generado a través de la columna de agua 
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(Mann,1982), lo que representa ventajas como el incremento en la difusión de la superficie celular 
y a una mejor capatación de nutrientes. 

El fondo siempre estuvo por encima de la profundidad teórica de Compensación. Por lo tanto, no 
hay limitación para el funcionamiento del fitoplancton porque en toda la columna de agua hay 
suficiente disponibilidad de luz. Se puede decir que en las áreas muestreadas hasta la fecha, rara 
vez se presenta una zona lumínica menor del 1 % de la luz incidente en la superficie, lo que 
permite a los organismos autótrofos que viven en la columna de agua y sobre los sedimentos 
realizar sus procesos fotosintéticos. 

Se encontraron especies con abundancias altas como Skeletonema costatum, Rhizosolennia 
setigera, ascil/atoria sp. y Cerataulina pelagica en las profundidades Secchi y de compensación. 
Posiblemente, dichas especies contribuyeron a la biomasa total determinada. 

Respecto a los feopigmentos, los altos valores encontrados (1=0,073 mg/m3 en febrero/96 y 
1'=0,649 mg/ m3 en octubre/95), se puedan deber al lapso de tiempo largo que se presentó entre la 
toma de muestras y su análisis espectrofotométrico, lo cual produjo la degradación de la clorofila 
e interfirió así, en el análisis de dichas proteínas. 

Los mayores valores del Indice de Pigmentos se encontraron en la estación 3 (1=3,4 mg/ m3
), lo 

cual sumado a las bajas concentraciones de clorofila "a" podrían indicar poblaciones maduras de 
fitoplancton. Por el contrario los bajos valores de este índice encontrados para las estaciones 1 y 
2 (1=1,17 mg/ m3

), podrían caracterizar poblaciones jóvenes de fitoplancton con altas tasas de 
renovación. (Margalef, 1981). 

Composición del fitoplancton 

Se encontraron 218 especies (algunas morfoespecies) agrupadas en 67 géneros, de las cuales 137 
fueron diatomeas, 74 dinoflagelados, 5 cianofíceas y 2 silicoflagelados. 

Las mayores densidades las presentaron las diatomeas de la familia Chaetoceraceae, con 19 
especies, de las cuales Chaetoceros diversum (1=7,48 células/I), Ch. dydymus (1=4,52 células/I), 
CIl. affinis (1=5,55 células/I) y Ch. peruvianum (1=2,02 células/I) obtuvieron los valores más altos 
de abundancia y estuvieron presentes en casi todos los muestreos. De los dinoflagelados la 
familia Ceratiaceae, con 16 especies, fue la que obtuvo las mayores abundancias representada 
por Ceratium furca (1,66 células/I) y Ceratium fusus (1,91 células/I), las cuales alcanzaron valores 
altos más no igualaron a los de las diatomeas. Las cianofíceas, representadas por el género 
ascil/atoria, obtuvieron los valores más altos en el muestreo de agosto/95(1=4,41 células/I). El 
grupo de los silicoflagelados (1=0,32 células/I), compuesto por Dicthyocha fibula y D. octonaria, 
presentó abundancias relativamente bajas y presencías ocasionales. 

Las especies dominantes fueron Chaetoceros diversum Qulio y agosto/95), Cerataulina pelagica 
(octubre/95) y Skeletonema costatum (febrero/96). 

Al observar el dendrograma de disimilaridad del muestreo de julio/95 (Fig.3), podría decirse que 
existe una distribución homogénea del fitoplancton a nivel superficial y en la profundidad Secchi 
sin variaciones entre el día y la noche. Tal distribución podría estar dada por las condiciones 
favorables para la permanencia de diatomeas como Chaetoceros affinis, Ch. diversum, Ch. 
dydymus, dinoflagelados como Ceratium furca, Pyrocystis fusiformis y cianofitas como ascil/atoria 
sp., las cuales, influenciadas por la mayor transparencia de la columna de agua y por la 
temperatura estable, permanecieron constantes sin registrar mayores variaciones espacio
temporales en las 2 profundidades (G1). Igualmente se presentó otra asociación entre las 3 
estaciones según la profundidad de Compensación sin presentar diferenciación entre el día y la 
noche (G2). 
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En agosto se presentó la tendencia al agrupamiento, tanto de los muestreos nocturnos de las 3 
estaciones y profundidades como de los diurnos (G2); lo que indica una diferenciación marcada 
entre el día y la noche (Fig. 4). De igual forma se observó que las especies más abundantes 
presentaron sus valores más altos en los muestreos nocturnos, especialmente a nivel superficial, 
por lo que podría decirse que ciertas especies como Rhizoso/ennia calcar-avis, R. alata, 
Chaetoceros diversum y Ch. dydymus , entre otras, presentaron altas tasas de división 
aprovechando las horas de la noche para realizar dichos procesos, los cuales se vieron reflejados 
en el incremento de sus abundancias en superficie (G1). 
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En octubre/95 nuevamente se presenta la misma situación de agosto/95. Lo que podría indicar que 
en la época de "invierno"el fitoplancton tiende a distribuirse diferencial mente entre el día y la 
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noche (Fig. 5). Sin embargo, fueron otras las especies que presentaron las mayores abundancias, 
entre ellas Ceratium furca, C. fusus, Chaetoceros affinis, Melosira moniliformis y Oscil/atoria sp2. 
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En febrero/96 se observó una disimilaridad bajísima entre todos los puntos muestreados (0,25) lo 
que mostró una homogeneidad en la distribución espacial del fitoplancton que podría estar 
determinada por bajos rangos de variación en la temperatura y salinidad; estas condiciones 
favorecen la permanecia de la comunidad fitoplanctónica en dichas estaciones y profundidades 
(Fig. 6). También se determinó una asociación entre las estaciones 2 y 3. Donde se encontró la 
presencia de especies comunes como Diclhyocha fíbula, Ceralium deflexum, Oxytoxum scolopax y 
Prorocenlrum gracile, que no son las más abundantes pero su comparecencia puede ser 
significativa, ya que no son frecuentes en los otros puntos muestreados. Dichas especies se 
caracterizan por ser oceánicas; por lo tanto su aparición en la estación 2 podría indicar la 
influencia de este tipo de aguas, bajo el control de las corrientes reguladas por el régimen mareal. 

Al observar todos los muestreos, se podría esperar que la estación 3 presentara como especies 
más abundantes los dinoflagelados, ya que se encuentran mejor adaptados a ambientes 
oceánicos. Sin embargo, para todos los casos las diatomeas obtuvieron las mayores 
abundancias, razón por la cual tendría que considerarse la clasificación de esta estación como 
oceánica. Prueba de ello está en los resultados de trabajos realizados en el Pacífico colombiano 
(la mayoría por Cruceros Oceanográficos) donde se muestrearon áreas lejanas de la costa. Se 
reportan como especies típicas oceánicas Amphisolenia bidenlata, PyrophacLls steinii y 
Aslerolampra sp. entre otras. (Vizcaíno, 1992; Corchuelo y Moreno, 1983). De éstas ninguna se 
ha registrado en los muestreos efectuados en la ensenada de Utría. 

Las siguientes especies se registraron por primera vez en el área: Biddulphia pulchella, B. 
membranacea, Chaeloceros denliculalum, Ch. laciniosus, Ch. messanensis, Climacosphaenia 
moniligera, Gyrodinium splendens, Gonyaulax diegenensis, G. fragilis, G. turbineyi, Hermesinum 
adrialicum, Neodelphineis pelagica y Protoperidinium abei. Kofoidinium veleil/oides, se registró por 
primera vez para Colombia 
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En cuanto a la diversidad, en general se obtuvieron valores altos, con los maxlmos en los 
muestreos de agosto/9S y febrero/96. La uniformidad al igual que la diversidad presentó valores 
altos y por el contrario la dominancia valores bajos (Figs. 7-10). Esto podría interpretarse como la 
tendencia del fitoplancton a presentar numerosas especies que ocupan diferentes nichos y pocos 
individuos de cada especie para eliminar la competencia; tal situación se reflejó en la composición 
de especies de Utría, ya que según las características ecológicas de los fitopláncteres, la 
ensenada presenta una comunidad "mezclada" en la que coexisten especies de tipo nerítico 
oceánico y estuarino. 
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CONCLUSIONES 

El muestreo de julio/95 se caracterizó por presentar la mayor transparencia en las 3 estaciones; 
temperaturas y salinidades dentro del rango normal y una concentración de nutrientes 
relativamente alta. Se destacaron por sus abundanicas altas Chaetoceros affinís, Ch. díversum, 
Ceratíum turca y Oscíllatoría sp, sin variaciones día-noche. 

Los muestreos de agosto y octubre/95 presentaron cambios en la composición fitoplanctónica 
entre el día y la noche, altas diversidades y una elevada concentración de nutrientes, 
especialmente en agosto y en las estaciones 1 y 2. Las especies dominantes fueron Chaetoceros 
díversum y Cerataulína pelagíca, espectivamente. 

El muestreo de febrero/96 no tuvo condiciones de "verano", según los registros de temperaturas y 
salinidades. Se obtuvieron valores altos de diversidad y la especie dominante fue Skeletonema 
costatum. 

La disponibilidad de luz no es limitante para el funcionamiento de los fitopláncteres, ya que las 
áreas estudiadas presentan zonas lumínicas mayores al 1 % de luz incidente, lo que permite a 
estos organismos y a los bentónicos realizar sus procesos fotosintéticos. 

La comunidad fitoplanctónica de la ensenada de Utría se caracteriza por presentar especies 
neríticas, oceánicas y estuarinas, cuyo componente principal es el grupo de las diatomeas, las 
cuales están representadas por la familia Chaetoceraceae. 

Las principales variaciones en la composición y densidad del fitoplancton en la ensenada son, 
posiblemente, los balances de aguas continentales y marinas, el régimen mareal y el lavado de 
playones, especialmente de las zonas de manglar. 
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DINÁMICA EN LA ZONA DEL BAJO ALICIA Y EL ARCHIPIÉLAGO DE 
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

1.58 
Luis Giraldo' y Serguei Lonin, Ph. D' 

RESUMEN 

En el estudio se utilizan dos bloques de datos: El primero fonuado por la infonuación hidrometeorológica recolectada 
en el archipiélago de San Andrés y Providencia por la Armada Nacional durante la ejecución de los cruceros 
OCÉANO y, el segundo, por los datos recogidos en febrero de J 996 en el bajo Alicia, en el marco del convenio de 
exploración conjunta de la zona por parte de los gobiernos de Colombia y Jamaica. 

Aplicando un modelo numérico hidrodinámico se analiza el movimiento de las aguas en diferentes niveles de la 
columna de agua en el bajo Alicia, para luego ser comparada con los resultados obtenidos para toda la región del 
archipiélago. 

Se da una presentación general de los aspectos teóricos del modelo empleado, así como descripción de la información 
utilizada y un análisis de los campos hidrofisicos obtenidos. 

, Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. AA 982. Cartagena. Tel 56694465, 694437. Fax 
694300, 694297. Em.il: cioh8bquilla.cetcoLnetco 
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MACROFAUNA BENTONICA MOVIL DE PLAYAS DE CANTOS Y GRAVAS EN LA BAHIA DE 
BUENAVENTURA (PACIFICO COLOMBIANO): ESTRUCTURA ESPACIAL Y DINAMICA 

TEMPORAL 

CLARA l. RAMIREZ A. Y JAIME R. CANTERA K. 

RESUMEN 
Un total de 10703 individuos pertenecientes a 45 especies de ocho grupos taxonómicos fueron 
encontrados durante un año de muestreo, en dos playas dominadas por cantos y gravas en las 
localidades de Pianguita y Punta Arenas (bahía de Buenaventura). El grupo dominante en 
especies fue el de los gasterópodos (40% en Punta Arenas y 36% en Pianguita). En número de 
individuos, los gasterópodos representaron el 82% en Pianguita y el 80% en Punta Arenas. Las 
especies dominantes fueron Theodoxus luteofasciatus (2.0 ind/m2

), Nerita funiculata (1.3 
ind/m2

) y Eurypanopeus transversus (1.0 ind/m2
) en Pianguita y T. luteofasciatus (1.8 ind/m\ 

Anachis nigricans (1.3 ind/m2
) y Petrolisthes armatus (0.9 ind/m2

) en Punta Arenas. La fauna 
de ambas playas presento valores de diversidad y equidad diferentes (H_ = 1.65 bits/ind, J_ = 0.47 
en Pianguita y H_ = 2.52 bitslind, J_ = 0.59 en Punta Arenas). La mayor diversidad se encontró 
asociada a la abundancia de microhabitats. En general, se puede considerar que ambas playas 
presentan características faunísticas similares, lo que pennite definir un "Stock" de especies que 
constituye una fauna propia de este ecosistema en la bahía de Buenaventura, cuya composición 
especifica puede variar debido a la aparición ocasional de especies de otros ecosistemas. Los 
ana lisis multivariados mostraron que la repartición espacial y temporal depende de la humedad del 
sustrato, del tiempo de exposición de la playa al aire durante marea baja, de las características 
granulométricas del sustrato, de los diferentes microhábitats que se presentan en las dos playas y 
de las épocas del año. Se encontró una oscilación de la diversidad de ambas playas a través del 
año, con la riqueza específica y la diversidad más altas en las épocas menos lluviosa. Sin 
embargo, estas variaciones de la población también pueden ser debidas a la existencia de 
cambios en la granulometria del sustrato y cubrimiento de los fragmentos rocosos por sedimentos 
debido a la deposición o al lavado de arenas como consecuencia de las grandes mareas (pujas). 

ABSTRACT 
A total of 10703 organisms wich includes 45 species of eigth taxonomic groups were found during 
one year of research, in two beaches of rubbles and gravels at the locality of Pianguita and Punta 
Arenas (Buenaventura bay). The Gastropods were the dominants group in species number (40% 
in Punta Arenas and 36% in Pianguita), as were for the abundance (82% in Pianguita and the 80% 
in Punta Arenas). The dominants species were Theodoxus luteofasciatus (2.0 ind/ m2

), Nerita 
funiculata (1.3 ind/ m2

) and Eurypanopeus transversus (1.0 ind/ m2
) in Pianguita and T. 

luteofasciatus (1.8 ind/ m2
), Anachis nigricans (1.3 ind/ m2

) and Petrolisthes armatus (0.9 ind/ 
m2

) in Punta Arenas. The fauna of both beaches were different in diversity and evenness (H'= 1.65 
bits/ind, J'= 0.47 in Pianguita and H'= 2.52 bits/ind, J'= 0.59 in Punta Arenas). The high diversity 
was associated with the disponibility of microhabits. It could be consider that both beaches present 
similar characteristic macrofauna, that contributes to define a "Stock" of species that constitute this 
ecosystem in the bay of Buenaventura, whose specific composition could vary acording to 
occasional appearance of species of other ecosystems. The muHivariate analysis showed that the 
spatial and temporal distribution depends on the substrate wetness, the exposition time of the 
beach during low tide, the granulometrics components of the substrate, the disponibility of 
microhabitats that presents in both beaches and the seasons. The diversity index of both beaches 
varies through the year, with the specific richness and the high diversity in the dry season. 
However, these changes of the community structure could also be a consecuent of variation in the 
granulometric composition of the sediments that covers of the rocks, due to the deposition or 
washed of sands consequence of the spring tide. 
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INTRODUCCION 
Las playas rocosas son el ecosistema intermareal de mayor diversidad de organismos 
macrobentónicos que están asociados a la multitud de microhábitats que existen como enclaves 
sobre un sustrato base que puede ser duro como las plataformas de abrasión o blando como 
playas arenosas y lodosas (Cantera, 1991). Además se encuentran sometidas a fuertes cambios a 
lo largo del día en sus condiciones ambientales, afectando a los organismos que las habitan, y por 
esto presentan adaptaciones morfológicas, fisiológicas y etológicas que les permiten soportar 
estas variaciones. 
A pesar de la abundancia de estudios sobre la composición de la fauna en playas rocosas, en 
particular zonación vertical desde los estudios históricos como Lewis (1964), Stephenson y 
Stephenson (1972), y otros más modemos (Underwood, 1981; Osario y Cantuarias, 1989; 
Raffaelli et al, 1991) pocos relacionan la estructura de las asociaciones faunísticas y la distribución 
de organismos de playas rocosas con el efecto de uno o varios factores del medio. Algunas 
excepciones son Perés y Picard (1969), Holguín y Gonzalez (1987), Fuji y Nomura (1990), en los 
que se establece que los factores que principalmente producen cambios dentro de las 
comunidades alterando la estructura de estas son la topografía del sustrato, el tiempo de 
exposición, la sedimentación, los cambios bruscos de temperatura. 
Estos cambios estructurales pueden deberse a parámetros cuya variabilidad es principalmente 
estacional, teniendo como ejemplos el reclutamiento el cual asegura el reemplazo constante de 
individuos muertos (Underwood, 1981), y la estabilidad ambiental que permite la abundante 
presencia de especies dominantes y/o de especies raras (Johnson, 1970); y de parámetros 
espaciales, siendo la composición del sedimento (Franz y Harris, 1988; Zenetos y Papathanassiou, 
1989) muy importante tanto desde el punto de vista de composición del sustrato como de la 
influencia que sobre este ejercen algunos factores ambientales (velocidad de las corrientes, 
lluvias, sedimentación, y otros). 
En Colombia, los estudios realizados hasta el momento en playas rocosas recopilan información a 
nivel taxonómico y ecológico de las especies que las habitan (Prahl y Sánchez, 1985; Neira y 
Cantera, 1988; Cantera, 1991). También se ha explorado las relaciones entre variaciones 
morfológicas de algunas especies y condiciones particulares del medio (Giralda y Gómez, 1992). 
El objetivo de este trabajo es comparar la estructura de las comunidades macrobentónicas en 
estas dos playas, determinando los parámetros espaciales y temporales que las afectan y 
determinan las pautas de distribución y abundancia de las principales poblaciones que habitan en 
ellas. 

METODOLOGIA 
Se realizaron 6 muestreos bimensuales durante el períOdO Enero 94 - Enero 95 en dos playas de 
la bahía de Buenaventura: Punta Arenas y Pianguita, en los cuales se estudió toda la superficie 
comprendida en un cuadrante de 0,25 m2 dispuesto cada 5 m en Punta Arenas y cada 2.5 m en 
Pianguita, en 3 transectos perpendiculares a la línea de costa y separados entre sí 20 m en Punta 
Arenas y 10m en Pianguita. Esta diferencia en las distancias entre los cuadrantes y los 
transectos fue debido a la diferencia en longitud de las dos playas, siendo más extensa la playa de 
Punta Arenas. Dentro de cada cuadrante se colectó la fauna móvil encontrada sobre o bajo las 
rocas y al interior de cuevas y grietas. Los organismos se fijaron en formol al 10% Y llevaron al 
laboratorio para su determinación. Se tomaron datos de peso (abundancia) y número (biomasa) 
de individuos y se calcularon diferentes índices como diversidad de Shannon (Shannon, 1949), 
uniformidad de Pielou (Pielou, 1966), riqueza. Simultáneamente se hicieron mediciones 
superficiales de salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH en la masa de agua, al igual que 
una caracterización cualitativa del terreno en el cual se observo la repartición proporcional de los 
diferentes biotopos complementados mediante analisis granulo métricos, obteniendo una 
descripción del sitio. Se correlacionó la salinidad con los diferentes índices y se realizaron varias 
pruebas de Anova que permitieron determinar la significancia de la variación entre estos índices 
tanto a través del tiempo como del espacio (entre playas y entre alturas intermareales). Los datos 
obtenidos se sometieron a dos tipos de análisis multivariados: análisis de componentes principales 
y análisis de clasificación jerárquica, lo que permitió estudiar simultáneamente las especies 
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encontradas en relación con diferentes variables ambientales y clasificándolos de acuerdo con el 
valor de explicación de la varianza de los datos. 

RESULTADOS 
Composición Faunística 
Se encontraron un total de 10703 individuos en ambas playas, 5390 en PianguHa (de 25 especies) 
y 5313 en Punta Arenas (38 especies), pertenecientes a 8 grupos taxonómicos, siendo Gastropoda 
el grupo más diverso (con 9 especies en PianguHa y 18 en Punta Arenas), Brachyura (7 especies 
en Pianguita y 10 en punta Arenas), Caridea (2 especies en Pianguita y 7 en punta Arenas), 
Anomura y Pisces (2 especies cada uno en ambas playas), Macrura y Poliplacophora (1 especie 
en cada una ambas playas) y Ophiuroidea (1 especie en Pianguita y 2 especies en Punta Arenas). 

Punta Arenas posee 13 especies en un "stock generalizable" a lo largo de la playa (Anachis 
nigricans, Theodoxus luteofasciatus, Panopeus purpureus, Thais kiosquiforrnis, Alpheus 
wickstenae, Pethrolisthes arrnatus, Clibanarius panamensis, Anaehis sp., Nerita funieulata, 
Pachygrapsus transversus, Eurypanopeus transversus) y PianguHa 7 (Nerita funiculata, Theodoxus 
luteofaseiatus, Paehygrapsus transversus, Uea sp., Pethrolisthes arrnatus, Clibanarius 
panamensis, Eurypanopeus transversus). A pesar que Crepidula strio/ata y C. marginalis son 
especies constantes a lo largo de toda la playa y de todo el períOdO de muestreo no se 
consideraron como parte del stock, debido a su relación con algún tipo de sustrato duro para su 
fijación. Este "stock" se mantiene constante en el tiempo y se enriquece con la presencia de 
Littorina varia en Punta Arenas y Anaehis rugosa en Pianguita. En Punta Arenas se encontraron 
agrupaciones de T. luteofaseiatus y N. funiculata en rocas (sobre y bajo estas) y en suelos 
arenosos. A. nigrieans se presentó en gran cantidad, asociada a algas fijadas en rocas, lo que 
dificultaba en algunos casos su recolección. También los crustáceos fueron abundantes en 
especial los cangrejos Xanthidos y P. arrnatus los cuales se resguardaban en grietas o en la 
superficie de la parte baja de las rocas. Upogebia tenuipollex y U. spinigera se colectaron 
directamente del sustrato bajo las rocas al igual que Alpheus bouvieri, A. wickstenae, los 
ofiuros y los góbidos, debido a la alta humedad que aquí se guarda. En Pianguita, los Ucas fueron 
observados sobre la arena entre las piedras, en actividad de forrajeo, pero no bajo las rocas como 
los otros crustáceos. Las crepidulas también se encontraron fijas a la parte baja de las rocas, 
principalmente en Punta Arenas; En Pianguita, su frecuencia y número disminuyó probablemente 
dada la diferencia en el tamaño de las rocas entre estas dos playas. 

Parámetros Estructurales 
La diversidad, la equidad y la riqueza fueron más altas en Punta Arenas que en Pianguita, tanto en 
relación con las alturas interrnareales como con el tiempo, a pesar de que en esta última localidad 
el número de individuos y la biomasa fueron mayores. En Punta Arenas la diversidad aumenta 
desde la línea de marea baja hacia la parte central de la playa estabilizándose, y a través del 
tiempo disminuye desde Mayo hasta alcanzar un mínimo en Septiembre, a partir del cual 
aumenta. Un comportamiento similar se observa para la equidad y la riqueza. Los organismos 
tienden a concentrarse en los extremos de la playa (cuadrantes 1, 2, 7 Y 8) Y a disminuir su 
número en los tres últimos meses de muestreo (Septiembre, Noviembre y Enero/95). La biomasa 
muestra el mismo comportamiento de la abundancia. En Pianguita la diversidad, equidad y 
riqueza disminuyen al aumentar la altura de la playa, hasta el cuadrante 6 en donde empiezan a 
aumentar, y a lo largo del períOdO de muestreo disminuyen de Mayo hasta Septiembre desde 
donde se estabilizan. La biomasa y el número de individuos fueron mayores hacia la parte central 
de la playa (Cuadrantes 3 a 6), y durante los últimos tres meses de muestreo (Septiembre, 
Noviembre y Enero/95). 
No se encontró correlación significativa entre los valores de salinidad obtenidos para cada uno de 
los meses de muestreo con los diferentes índices ecológicos, mostrando como la variación de 
estos no depende del comportamiento temporal de la salinidad (H': r = 0.29, P = 0.37: R: r = -0.35, 
P = 0.91; A: r= -0.37, P = 0.24; B: r= 0.41, P = 0.9). 
Mediante el uso de las pruebas de Anova se comparó los diferentes índices entre las dos playas, 
observando como a través de las alturas interrnareales cada playa no presentan diferencias 
significativas. Al comparar las dos playas se encuentran algunas diferencias significativas entre 
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algunos de los factores como la diversidad (F1,7= 39,36; P=0.0004), riqueza (F1,7= 103,96; 
P=O.OOOO) y biomasa (F'.7= 14,12; P=0.0071). En cuanto a la variación de los mismos índices en 
el tiempo, solo hay diferencias significativas en la diversidad (F,.s= 13,58; P=0.0142) y riqueza 
(F,.s= 55,36; P=O.OOO7) entre las dos playas, ya que en cada una se mantienen los valores de los 
otros índices más o menos constantes durante el período de muestreo. 

Principales factores que Afectan la Estructura de la Comunidad 
Los dos tipos de análisis multivariados arrojaron resultados similares respecto al componente 
espacial, por lo tanto sólo se presentarán los resultados obtenidos para el análisis de componentes 
principales. Respecto al componente temporal se dan los resultados obtenidos en los análisis. 

Punta Arenas. a) Distribución a lo largo de la playa: En la proyección de los datos de las 
abundancias de las especies con las alturas mareales en el plano factorial I y 11, se muestra una 
distribución con relación a un gradiente de abundancia, estando en el grupo A las que aumentan 
su número hacia los extremos de la playa (cuadrantes 1,2, 7, 8) yen el B las que son abundantes 
en la parte central de esta. 
El ordenamiento de los cuadrantes en el plano factorial I y 11 (Fig. 1) muestra un gradiente de 
disminución de la humedad por acción mareal, que es mayor en los Cuadrantes 1, 2, 3 (parte baja 
de la playa) por cercanía a la línea de marea, y menor en el cuadrante 8 por ser la estación más 
cercana al acantilado. En el lado opuesto se agrupan los cuadrantes 5, 6 Y 7 que se caracterizan 
por poseer un fondo rocoso. El cuadrante 4 posee una mezcla de características que lo hace difícil 
de limitar a una condición especifica. 
El factor 111 representa la distribución de las especies respecto a la disponibilidad de microhábitats: 
sustrato arenoso (Uea deiehmanni, U. panamensis) , superficies rocosas (Onchidella hildae, 
Crepidula strio/ata, Radsiella tenuisculpta), bajo rocas en sobre sustratos arenosos (Anachis 
nigricans) y lodosos (Ophiophragmus sp., Upogebia spinigera), charcos intermareales (Bathigobius 
sp., Gobiosoma sp.), grietas de rocas (Petrolisthes armatus, Theodoxus luteofasciatus). 
Utilizando como parámetro la biomasa (Fig, 1 B), las especies y las alturas intermareales presentan 
un ordenamiento similar, formandose en el plano factorial tres grupos: El grupo A en el que se 
encuentran especies que aumentan su biomasa en el cuadrante 8 (muy bajo contenido de 
partículas finas, pero alto contenido de arenas). El grupo B se encuentran las especies con 
aumento de biomasa en el cuadrante 5 (bajo contenido de partículas finas, pero como superficie 
un fondo rocoso sedimentado bioerosionado). El C grupo reúne especies con aumento de biomasa 
en los cuadrantes 1, 2, 3, 4, 6 Y 7, en los cuales se presenta una mayor combinación de los 
diferentes tipos de partícula. Al igual que para la densidad, el factor 111 representa la disponibilidad 
de biotopos o microhábitats que ofrece la playa a las diferentes especies. 
b) Distribución a lo largo del período de estudio: De acuerdo con el plano factorial I y 11 para 
abundancia y biomasa, se forman dos grupos respecto a las épocas climáticas, estando en el 
grupo A las especies que aumentan su número de individuos o biomasa durante los meses secos 
(Enero, Marzo, Mayo) y en el B que lo hacen durante los meses más lluviosos (Septiembre, 
Noviembre, Enero/95). El dendrograma utilizando datos de densidad muestra la separación de los 
meses en dos grupos, a partir de Noviembre. En esta época ocurrió la mayor puja del año, 
alterando la distribución de los diferentes tipos de sustratos y modificando los microhábitats. Para 
ambos índices en términos de abundancia o densidad el dendrograma permite agruparlos 
separándolos en el mes de Noviembre (Fig. 2). Sin embargo este factor no parece alterar la 
biomasa la cual se comporta en forma de gradiente. 

Pianguita. a) Distribución a lo largo de la playa: Para la densidad y biomasa de acuerdo a los dos 
factores principales, I y 11 , tanto las especies como las alturas intermareales se distribuyen 
respecto a un gradiente de humedad en tres grupos: un grupo A formado por especies con 
aumento en el número de individuos en el cuadrante 8, el cual mantiene una humedad durante 
todo el período de marea baja, debido a la presencia de un canal de agua dulce. El grupo B 
contiene especies con aumento de densidad en el cuadrante 1 que al igual que el cuadrante 8 
posee mayor humedad que los demás cuadrantes, debido a su cercanía a la línea de marea baja, 
siendo el último en descubrirse. En el grupo C, se encuentran especies abundantes en los 
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cuadrantes de la parte media de la playa los cuales a pesar de tener diferencias en humedad 
debido a sus diferencias en el tierno de exposición poseen condiciones de sustrato homogéneas 
(Fig. 3). El factor 111 representa la disponibilidad de microhábitats que ofrece la playa como son: 
superficies arenosas (Uea deiehmanni, U. panamensis) , superficies rocosas (Nerita funieu/ata, 
Anachis rugosa), cavidades o grietas de rocas (Theodoxus kiosquiformis, Anaehis sp.), superficies 
bajas de rocas (Petrolisthes armatus). 
b) Distribución a lo largo del períodO de estudio: La densidad y la biomasa también se ven 
principalmente afectadas por los períodos estacionales invierno - verano. En el dendrograma la 
densidad y biomasa muestran un ordenamiento de los meses respecto a los períodos de puja, 
notándose la separación de Mayo, reflejando alteraciones en la comunidad posiblemente por 
causa de un período de puja máxima en Abril. (fig. 4) 
Esta correspondencia entre los resultados de la densidad y la biomasa muestra que en estas 
comunidades de playas rocosas ambos parámetros varían en forma similar debido a la 
uniformidad de tamaño entre la mayoría de las especies de macrofauna que habita este 
ecosistema en la zona estudiada. 

Parámetros hidrológicos 
En las dos playas, los parámetros fisico-químicos se comportan de la misma forma a lo largo del 
tiempo, puesto que la salinidad, temperatura y pH alcanzan máximos al inicio del año (Enero) y 
sus mínimos hacia final del año (Septiembre-Noviembre). El Oxígeno se comporta de manera 
completamente opuesta (máximo en Septiembre y mínimo en enero). Además mantienen sus 
rangos dentro de los registrados en otros años para la misma zona.(Fig. 5) 

Características sedimentológicas 
Punta Arenas presenta una variedad de sustratos dispuestos en diferentes proporciones a lo largo 
de la playa, por el contrario Pianguita posee un sustrato más homogéneo. Las dos playas 
presentan alta composición de partículas grandes (arenas gruesas) reprsentando en Punta Arenas 
el 83%, y en Pianguita el 89%, Punta Arenas se encuentra más enriquecido por partículas 
pequeñas (limos y arcillas, representados en un 17%) que Pianguita (con 11% de este tipo de 
partículas). 

DISCUSION 
Las dos comunidades estudiadas tienen características comunes como la presencia de especies 
base o stock, que se mantienen constantes a los largo del tiempo y espacio. Muchas de estas 
especies corresponden a la denominación de especies oportunistas (Grassle y Grassle, 1974), las 
cuales presentan bajos o moderados cambios estacionales en su densidad y rápidos cambios en la 
abundancia local (McCall, 1977). Las variaciones que se presentan en la composición de las 
comunidades están determinadas por especies visitantes o que se presentan ocasionalmente, las 
cuales se ven favorecidas por diversas condiciones ambientales que varían a través del año y que 
ocasionan la modificación de características espaciales o de biotopos diferentes en las playas. 

En Punta Arenas la distribuición heterogénea de los diferentes tipos de partículas en la playa, 
permite establecer diferentes microhábitats, favoreciendo la riqueza de especies ocupando cada 
una un espacio de acuerdo ·con sus adaptaciones. Tal es el caso de algunos Ucas como U. 
deichmanni, U. panamensis los cuales prefieren sustratos arenosos; Onchidella hildae, Crepidu/a 
strio/ata, Radsie//a tenuiscu/pta, superficies rocosas; Anachis nigrieans, sustratos arenosos bajo 
rocas; Ophiophragmus sp., Upogebia spinigera, sustratos lodosos; Bathigobius sp., Gobiosoma 
sp., charcos intermareales; Petrolisthes armatus, grietas de rocas. Por el contrario en Pianguita, 
la disposición de las partículas es casi que homogénea ofreciendo un sustrato más constante y 
baja diversidad de microhábitats. Abele (1974) propone que los biotopos que ofrecen variados 
tipos de sustratos albergan mayor número de especies, ya que cada uno puede hacer uso 
diferencial de los recursos. Esto puede explicar la alta riqueza de especies presentes en Punta 
Arenas, las cuales aprovechan la diversidad de sustratos presentes. Este aumento de diversidad 
de especies en hábitats complejos, había sido propuesto por Pianka (1966) debido a la 
heterogeneidad espacial como un factor determinante importante en la diversidad de especies. La 
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limitada heterogeneidad espacial y la turbación periódica de ellos, aparecen como factores 
limitantes de la estabilidad de la comunidad de organismos de playa rocosa en Pianguita, dando 
como resultado la disminución en el número de individuos además de la limitación de algunas 
especies a una altura intermareal determinada. Este es el caso de Anachis nigricans, Crepidu/a 
strio/ata, Thais kiosquiformis, A/pheus wicksfenae las cuales después de ser comunes a lo largo de 
toda la playa de Punta Arenas, la cual ofrece diversidad de sustratos, pasan a ser especies raras 
o simplemente no se encuentran en Painguita (Littorina varia, Panopeus purpureus) debido a la 
poca variedad en el sustrato. Las especies poco frecuentes, probablemente reflejan 
requerimientos de sustratos más específicos, limitando sus expansión espacial (Franz y Harris, 
1988). 
Al comparar la diversidad y equidad de las dos playas, Punta Arenas es un ambiente de 
condiciones menos severas y más estable que Pianguita. Esta condición se mantiene en las dos 
playas en las diferentes alturas intermareales y durante el períOdO de estudio. 

La humedad y el tiempo de exposición juegan también un pepel importante en la distribución de 
los organismos tanto en la densidad como en la biomasa, siendo los organismos de las áreas más 
húmedas de estas playas (cuadrantes 1-2-3 en Punta Arenas, y cuadrantes 1 en Pianguita) los que 
menos adaptados están a períodOS largos de desecación. El porcentaje de partículas influye en el 
contenido de humedad de la playa, ya que la mayor capilaridad y menor porosidad de los granos 
pequeños permite la acumulación de agua sobre y dentro de las partículas de esta (Bruce, 1982; 
Cantera et al, 1994). 

De la combinación de sustratos depende la disponibilidad de microhabitats, factor que también 
afecta la estructura de la comunidad, permitiendo así la ubicación de las especies según las 
necesidades y adaptaciones de cada una. Littorina aspera, L. modesta, Nerita scabricosta resisten 
alta desecación y por lo tanto son encontradas en superficies expuestas de rocas. Otros como 
Petrolisthes armatus, Thais. kiosquiformis prefieren sustratos menos expuestas como superficies 
bajas de las rocas o grietas. Algunos camarones necesitan de zonas más protegidas como 
madrigueras ya sean construidas por ellos mismos o elaborados por otros organismos 
anteriormente (Ramos, 1989). La disponibilidad de espacio también se presenta como factor 
limitante dentro de la distribución de especies en playas rocosas de zonas templadas (Dayton, 
1971; Menge, 1976). 

Hay un factor adicional que en Pianguita es determinante de la variación estructural de la 
comunidad: la aparición de las épocas de pujas. En los análisis de clasificación correspondientes a 
la densidad y biomasa se observa que los meses se agrupan de forma similar, con Mayo siempre 
separado de los demás. Al comparar esto con la representación gráfica del régimen de pujas 
para el período de muestreo, se observan los picos de máximas mareas en Abril y Noviembre, 
siendo Mayo y Enero respectivamente los meses en los que se refleja las consecuencias debidas 
al aporte o lavado de partículas sobre la playa. Todos los índices calculados, muestran para las 
dos playas la ocurrencia de un acontecimiento importante entre Marzo y Mayo, produciendo 
alteraciones en la comunidad, el cual coincide con la máxima puja durante el primer semestre del 
año. La diversidad y equidad a partir de esta puja disminuyeron marcadamente y la riqueza, la 
abundancia y la biomasa también se vieron afectadas aunque más levemente. En noviembre se 
presenta la mayor puja del año, afectando nuevamente a la comunidad y produciendo de nuevo 
una disminución de la diversidad y equidad. 
En general, de acuerdo con el comportamiento de la estructura de la comunidad, las dos pujas 
realizan en Pianguita un aporte de sedimentos, volumenes importantes de arenas, que se 
depositan colmatando la playa de cantos y gravas y ocasionando la desaparición de muchos 
individuos y especies. En Punta Arenas estos parámetros también se ven afectados, aunque en 
general la comunidad presenta una mejor recuperación, ya que a pesar de que la abundancia 
disminuye a partir de la primera puja, logra mantenerse un número constante de individuos de un 
buen número de especies. Esto está relacionado con la menor cantidad de arenas y la estabilidad 
que se presenta en esta playa como consecuencia de la acción mareal menos severa. 
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CONCLUSON 
Los resultados obtenidos permitieron establecer que la humedad, el tipo de partículas que 
componen la playa y la disponibilidad de microhábitats que esta ofrece son los factores espaciales 
más importantes que afectan la distribución de los organismos limitando los a ciertas zonas en las 
dos playas. Temporalmente, los períodos estacionales afectan la estructura de la comunidad, 
según su efecto sobre diferentes parámetros ambientales como velocidad de las corrientes, 
lluvias, disminución de las temperaturas, transporte de sedimentos, etc. Las pujas también juegan 
un papel importante, ya que la deposición o el lavado de arenas sobre la playa alteran la 
composición granulométrica del sustrato, causando notables cambios dentro de la estructura de la 
comunidad. 
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ZONACION INTERMAREAL DE INVERTEBRADOS MACROEPIBENTONICOS 
ASOCIADOS AL LITORAL ROCOSO EN ISLA DE PALMA, PACIFICO 

COLOMBIANO. 

Angela M. Arcila (1) - Germán Morales (1) 

RESUMEN 

Se estudió el efecto de la altura intermareal sobre la 
di versidad y abundancia de invertebrados macroepibentónicos 
asociados al litoral rocoso de la costa oeste de Isla de Palma 
(Pacífico Colombiano). Muestreos realizados en cuadrantes de 1m2 

con tres repeticiones para 8 rangos de altura intermareal (Om-
7.5m) revelaron la presencia de 24 especies de las cuales 18 
pertenecían al Phylum Mollusca (75~~), 5 al Phylum Crustacea 
(20.8%) y 1 al Phylum Echinodermata (4. 2~¿). La comparación 
(Test de Hutcheson) de los indices de diversidad (H-) 
calculados para cada rango, estableció la existencia de 5 
franjas con diversidades significativamente diferentes; 
caracterizandose los rangos superiores (7.5m-6.5m) por una gran 
dominancia de Littorina aspera; las alturas medias (6.5m-3.5m) 
con una mayor riqueza que la franja anterior, pero con altas 
poblaciones de Tetraclita panamensis lo cual disminuyó la 
equidad; y finalmente los rangos inferiores (3.5m-Om) con la 
mayor diversidad y equitabilidad, presentando especies 
exclusivas como Echinometra vanbrunti y Collisella pediculus. 
Las observaciones anteriores apoyarían la existencia de una 
tendencia hacia el aumento de la diversidad de fauna 
macroepibentónica a medida que se desciende desde la línea de 
marea alta a la línea de marea baja. 

ABSTRACT 

The effect of intertidal height on the richness and abundance 
of macroepibenthic invertebrates was studied by comparing 8 
height ranges (Om-7.5m) along the rocky shore on the west coast 
of Isla de Palma (Colombian Pacific). Three transect lines ,~ere 
randomly established perpendicular to the shoreline, each one 
consisted of eight 1m2 quadrats one for each height range. A 
total of 24 species was found, 18 Mollusca (75%), 5 Crustacea 
(20.8%) and 1 Echinodermata (4.2%) . Lowest richness was 
observed in the highest ranges (7.5m-6.5m) \>Jith a great 
dominance of Littorina aspera middle heights were 
characterized by a greater richness but with high populations 
of Tetraclita panamensis which in turn decreased evenness and 
therefore diversity; finally highest richness and abundance 
were observed in the lowest ranges (3.5m-Om), also having some 
exclusive species like Echinometra vanbrunti and Collisella 
~. There seems to exist a tendency towards the increase 
in macroepibenthic fauna-s diversity as we move from high to 
lO\"7 ranges wi thin the intertidal zone. 

(1) Secc~6n B~olos~a Marina~Univeraidad del Valla~ A.A. 25360~ Cali. 360 



INTRODUCCION 

El meso litoral (zona intermareal) se considera una zona de 
tensión entre el mar y la tierra, donde los grupos de 
invertebrados y algas dominantes tienden a presentar limites de 
distribución claros, muy marcados sobre todo en las franjas 
superior e inferior (Krebs 1985). Diversos son los factores que 
determinan la distribución de los organismos en esta zona; en 
el caso del litoral rocoso se consideran la amplitud de la 
marea y la aCClon de las olas los principales factores 
abióticos condicionantes, pudiendose encontrar en regiones con 
amplio rango mareal, como la costa pacífica colombiana, una 
zonación más compleja del litoral con sub zonas dentro de la 
región intermareal (Vegas 1971). 

En estudios de zonaClon vertical realizados por Stephenson 
(1949), Southward (1958) y Lewis (1964), se propone la 
existencia de tres subzonas intermareales, a saber; franja 
supralitoral o litoral, con mayor influencia terrestre, zona 
mesolitoral (sentido estricto) o eulitoral, bajo el influjo del 
cambio de marea, y franja infralitoral o sublitoral, con mayor 
influencia marina. 

Siendo un aspecto básico de la ecología el poder dilucidar los 
patrones que determinan la distribución y abundancia de 
organismos dentro de su habitat, el presente estudio buscaba 
contribuir al conocimiento de dichos patrones en invertebrados 
macroepibentónicos asociados al mesolitoral rocoso de Isla de 
Palma y su variación de acuerdo a la altura intermareal. 

ARRA DE ESTUDIO 

Isla de Palma se encuentra localizada en la Bahía de Málaga que 
está ubicada entre 3Q 56' y 4Q 05' LN, 77Q 19'y 77Q 21' LW, al 
norte de la Bahía de Buenaventura. 

Bahía de Málaga posee amplias zonas de acantilados terciarios 
hacia su parte externa, sus costas son elevadas, fuertemente 
fragmentadas por la erOSlon, el regimen de mareas es 
semidiurno, la temperatura del agua oscila entre 26.6°C y 
29.7°C, con una salinidad promedio de 23.7·/ .. ; la pluviosidad 
anual promedio es de 6000mm y la humedad relativa es siempre 
alta (90%) acercandose a la saturación (Cantera 1990, Giraldo 
et al. 1992, Ricaurte 1995). 

Específicamente se trabajó en la costa occidental de Isla Palma 
en un sustrato rocoso (acantilado terciario) y de una alta 
exposición al oleaje por encontrarse hacia mar abierto. 

ORGANISMOS ESTUDIADOS 

Se estudió la abundancia y diversidad de las especies que se 
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A partir de la comparaClon de los índices de diversidad (H'), 
por medio del test de Hutcheson, se pudo establecer la 
existencia de cinco franjas con diversidades significativamente 
diferentes. 

Una primera franja correspondiente a los estratos más altos, 
rangos 1 y 2 (t= 15.76, gl 231, P<O.Ol), presentó los índices 
de diversidad más bajos (H

1
'=1.874*10-2 

; H2 '=4.102*10-2
) , con una 

alta dominancia de Littorina aspera (J1 '=3.93*10-2 
; J;=6.81*10-

2). Los rangos 3 y 4 constituyeron la segunda franja (t=3, gl 
365, P<O.Ol), presentando una mayor diversidad y equitabilidad 
(Ha'=0.667 , H:=0.65 ; J a'=0.667, J 4 '= 0.646) respecto a la 
franja anterior, habitada principalmente por especies de las 
familias Neritiidae y Acmaeidae. El rango 5 con una diversidad 
menor que los rangos 3 y 4, tal vez asignable a la presencia de 
una alta población de Tetraclita panamensis (Ver Fig 4), lo que 
disminuyó la equitabilidad (J

6
'= 0.495) y por tanto la 

diversidad (H~'=0.515). La franja constituida por los rangos 6 
y 7 (t= 7.8:¿, gl 155, P<O.Ol) posee la mayor diversidad 
(H

G
'=0.866 ; H7 '=0.9053) y eguitabilidad (JG'=0.976 ; J 7 '=0.79); 

entre los representantes más abundantes se encontraron varias 
especies de las familias Fissurellidae, Carditiidae, Muricidae, 
Acantochitonidae, Acmaeidae, Bursidae y Diogenidae (Ver Tabla 
1) . Finalmente la franja que corresponde al rango 8 (t=2.09, 
gl 50, P<O. 05) era una zona de alta pendiente, expuesta al 
oleaje fuerte, características que la hacían un medio difícil 
para organismos epibentónicos; tal vez a esto se debiera la 
disminución en la diversidad respecto al rango anterior (H

8
'= 

0.69; J
B
'=0.639), aunque debe tenerse en cuenta que solo se 

contó con dos repeticiones. 

DISCUSION 

Para regiones de amplio rango mareal, como la costa pacífica 
colombiana, los autores británicos Stephenson (1949), Southvlard 
(1958) y Lewis (1964) proponen la subdivisión de la zona 
intermareal en tres franjas o subzonas con composición 
faunística diferente. Una franja supralitoral o litoral con 
predominio de especies de la familia Littorinidae, una franja 
mesolitoral o eulitoral donde se encuentran Balanidos y 
Patellidos entre los más característicos y una franja 
infralitoral o sublitoral caracterizada por algas feofitas. De 
manera similar, a partir de la comparación de los índices de 
diversidad con la prueba t de Hutcheson, pudimos establecer la 
existencia de cinco franjas con diversidades que difieren 
significativamente, en donde en general se conserva la 
tendencia antes mencionada de aumento de diversidad desde la 
línea de máxima marea a la línea de mínima marea, con la 
excepción del rango 5 y el rango 8, probablemente por las 
mismas razones antes señaladas. 
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Los principales factores que afectan la zonac~on vertical 
intermareal en el lit;oral rocoso segun Vegas (1971) son la 
amplitud mareal y la acción de las olas, el primero 
determinaría los rangos de distribución de un organismo, 
dependiendo del tiempo que pueda soportar condiciones de 
inmersión y emersión; el segundo limitaría según la capacidad 
de fijación y mantenimiento. En nuestro trabajo determinamos el 
efecto de la altura intermareal en la distribución y abundancia 
de los organismos del acantilado, lo que a su vez esta muy 
relacionado con la ampli'cud mareal. 

Los rangos 1 y 2 Y el rango 8 del acantilado representan las 
condiciones extremas de desecación y de inmersión 
respecti vamente. Es común que en este tipo de ambientes se 
presenten organismos con adaptaciones morfológicas especiales 
para el sustrato donde se encuentran, y que tienden a dominar 
en el mismo (Abele 1982), de allí que los niveles más altos 
(Rangos 1 y 2) presentaran los menores indices de diversidad y 
equidad; con gran abundancia de Littorina aspera y Li ttorina 
varj a las cuales poseen una mayor capacidad para soportar 
desecación, cambios bruscos de temperatura y mecanismos 
particulares para la osmorregulación y respirac~on en 
condiciones secas durante la mayor parte del día (Cantera et 
al. 1986). El rango 8, aunque exhibe condiciones de alta 
inmers~on y fuerte oleaje, no presenta tan baja equitabilidad 
y diversidad como los rangos 1 y 2, pero si menor que la franja 
inmediatamente anterior (rangos 6 y 7). Respecto a esto, es 
importante tener en cuenta el factor de heterogeneidad espacial 
que posibilitaría el uso diferencial del recurso por parte de 
mayor cantidad de especies disminuyendo la competencia 
interespecífica a diferencia de los rangos 1 y 2 (roca 
compacta, lisa) , el rango 8 presenta una estructura más 
compleja (roca horadada) con una mayor capacidad para albergar 
especies de invertebrados; sin embargo el fuerte oleaje sigue 
siendo un factor de selección para organismos con adaptaciones 
morfológicas para la fijación al sustrato, ya sea robustez, 
fijación firme o tamaño muy pequeño para alojarse en las 
hendiduras (Vegas 1971); Collisella pediculus, Fjssure1la 
vj rescens, Tetracli ta panamensis y Acantochi tona hirudiniformis 
son algunos de las especies encontradas en este rango y que son 
características de zonas de alto oleaje (Keen 1971); tal vez a 
esto se deba la disminución en la diversidad respecto al rango 
anterior (6 y 7), lo cual estaría de acuerdo con las 
observaciones realizadas a este respecto por Ricaurte (1995) en 
una investigación llevada a cabo en la misma zona, aunque debe 
tenerse encuenta que se realizaron solo dos cuadrantes para 
este rango, uno de los cuales tuvo menos esfuerzo de búsqueda 
dadas las díficiles condiciones de trabajo. 

En la zona comprendida entre los rangos 3-7 se conservó en 
general una tendencia al aumento de la diversidad y equidad 
conforme se disminuía de alt,ura intermareal, excepto en el 
rango 5, donde sus características de alta pendiente y sustrato 
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estable favorecieron el establecimiento de una alta población 
de Tetracli ta panamensis, lo que disminuyó notablemente la 
equidad y por tanto la diversidad en este punto. Dentro de esta 
zona, los rangos 6 y 7 presentaron la mayor diversidad y 
equidad. Este aumento de diversidad además de estar 
relacionado con el incremento de heterogeneidad espacial, 
transición roca lisa a roca horadada y cantos rodados desde la 
parte alta a la parte baja; se puede atribuir también a un 
conjunto de condiciones especiales, como protección contra el 
fuerte oleaje y humedad casi constante, posible no solo por su 
altura intermareal sino también por su baja pendiente (Fig.5) 

CONCLUSIONES 

-En el litoral rocoso parece existir una tendencia hacia el 
aumento de la diversidad a medida que se desciende de la linea 
de marea alta a la linea de marea baja. 

-La anterior no es una tendencia absoluta y puede presentar 
variaciones de acuerdo a las condiciones locales de los rangos 
examinados. 

- La zona de roca compacta, poco heterogenea, parece dar 
albergue a relativamente pocas especies, lo cual esta asociado 
también con la altura respecto a la linea de marea baja. 

- La zona de rocas horadadas, heterogeneas, parece dar albergue 
a un mayor número de especies, esto igualmente asociado con la 
altura respecto a la linea de marea. 

La región intermareal puede a su vez ser dividida en 
subzonas, en cuanto a la diversidad observada, esto es 
suceptible de variaclon según las condiciones locales de los 
rangos examinados. 
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FIGURA 1. Indice de equitabilidad Es 

FIGURA 2. Indice de diversidad de Shannon-Wiener para los rangos de muestreo 
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MORFODINÁMICA DEL TAICA DEL RIO PATíA y LA COSTA NARIÑENSE, COLOMBIA 

Kim Robertson, Jorge Luis Ceballos L. y Javier Thomas 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza los procesos morfodinámicos del delta del rio Palia frente a los 
cambios recientes en el sistema fluvial y la linea de costa, resultados parciales de la investigacion 
sobre dinámica litoral, proyecto bajo la dirección del IDEAM. El estudio parte de la interpretación 
de imágenes de Radar recientes y otros sensores para identificar las distintas geoformas deltáicas 
tales como cordones litorales, flechas, paleocauces y bocanas entre otros. Finalmente, se apoya 
en un análisis multitemporal de imágenes, cartografia y estudios anteriores para evaluar la 
evolución del sistema fluvial y delta asociado y su desarrollo futuro. 

Los resultados preliminares señalan una evolución compleja del cono-delta del rio Palia por los 
aportes fluvio-volcánicos procedentes de la cuenca alta en la Cordillera Central y Occidental y 
cambios en el nivel del mar. Los numerosos paleocauces que surcan la supelficie del cono-delta 
del Palia, atestiguan de frecuentes cambios en el curso del rio durante el Holoceno. La presencia 
de un drenaje lateral bloqueado hacia el flanco sur del cono-delta sugieren un represa miento por 
los aporte fluvio-volcánicos del Alto Patía, algo que no sucede con su afluente principal, el rio 
Telembi. A su vez, el ascenso del nivel del mar a principio del Holoceno probablemente facilitaron 
el paso del rio por un antiguo alto estructural, las colinas miocénicas de la costa y el desarrollo del 
delta reciente de Sala honda. 

Sin embargo, el último cambio del delta, facilitado por la construcción del canal Naranjo en 1973, 
ha modificado sustancialmente la dinámica reciente del delta provocando el ensanche del cauce 
Sanquianga y la erosión acelerada en el delta reciente de Sala honda por deficit de sedimentos. 
Este cambio que ha aprovechado en varios tramos de antiguos cauces y una gradiente favorable, 
transporta actualmente más del 80% del caudal del rio palia, proceso muy dificil de revertir. 

Kim RObertson, Profesor Asociado, Dept. Geografia, Un. Nacional 
TEL. 2685595, FAX 2225285, Santafé de Bogotá, 

Jorge L. Ceballos, Subdir. Geomorfologia y Suelos, IDEAM, 
TEL. 2816415, FAX 2680658, Santafé de Bogotá, 

Javier Thomas, Consultor, U. Nal. 
TEL. 2685595, Santafé de Bogotá, 

370 



MORFODINÁMICA DELTAICA DEL RIO PATíA y LA COSTA NARIÑENSE, COLOMBIA 

1. INTRODUCCiÓN 

Durante los años 70, intereses económicos llevaron a algunos empresarios de la costa Pacífica a 
contruir un canal de 1.5 metros de ancho para comunicar el curso medio del rio Palía con el estero 
Sanquianga, próximo al litoral Pacífico. Con el transcurso del tiempo, el canal fue convertiéndose 
en el cauce principal con 300 metros de ancho y desviando la desembocadura principal del rio en 
más de 60 km hacia el noreste. Este trabajo pretende evaluar estos cambios bajo la luz de la 
dinámica fluvial y litoral del sistema deltaico del rio Palía y los impactos potenciales del futuro 
próximo. 

Este análisis se apoya en la interpretación de la evolución morfodinámica e histórica con imágenes 
de radar y fotografías aéreas complementado por trabajo de campo y la informacion disponible de 
los estudios anteriores sobre el cambio reciente en el rio Palía desde su antigua desembocadura 
de Salahonda hacia el sistema de estuarios de Sanquianga al norte (Fig. 1). Para este trabajo se 
empleó una metodología basada en cuatro aspectos: a) Teledetección de la dinámica costera e 
interpretación, b) Revisión y análisis de la información existente, c) Análisis multitemporal de 
imágenes y fotografías aéreas y d) Observaciones de campo. 

2. CARACTERISTICAS GENERALES 

A nivel regional, el departamento de Nariño, al igual que todo el occidente colombiano, 
corresponde a una topografia accidentada, producto del choque entre las placas de Nazca (corteza 
marina del Pacífico Oriental) y la placa de Sudamerica (corteza continental) (Pennington, 1981; 
Arango y Ponce, 1982). La zona litoral del Pacífico Colombiano corresponde a una de las zonas 
tectónicas más activas del planeta, fuente de frecuentes sismos y terremotos (Ramirez y 
Goberna, 1980 y Freymueller, et al., 1993). La mayoria de los sismos registrados incluyendo los 
terremotos recientes de 1906 y 1979 están relacionados con la zona de subducción, frente a la 
costa (Escobar,1987). 

La vertiente del Pacífico Nariñense puede dividirse en tres grandes sectores: a) Cordillera Andina, 
b) Planicie Fluvio-litoral y c) Plataforma Continental Submarina (Arango y Ponce, 1982; 
Universidad Nacional, 1996) (Fig. 1). Cada una de estas zonas presenta caracteristicas propias 
pero estrechamente relacionadas entre si, que se describen a continuacion. 

2.1 Geomorfología y Geología Regional 

al La Cordillera Andina. Esta zona, correspondiente a las Cordilleras Central y Occidental de los 
Andes Septentionales, se caracteriza por una topografía montañosa con rocas ígneas y 
metamórficas y alturas máximas que alcanzan los 4.700m. Lavas andesiticas y depósitos 
piroclásticos asociados a numerosos volcanes activos, en especial, Galeras, Las Animás y Doña 
Juana, son dominantes en la Cordillera Central. Aunque existen rocas igneas y piroclásticas en la 
Cordillera Occidental (volcanes de Chiles, Cumbal y AzufraO, predominan las rocas 
meta-volcánicas de diabasas y basaltos de origen marino (Arango y Ponce, 1982). 

bl Planicie Fluvio-marino. La planicie fluvio-marino consta de tres subcomponentes principales; 
abanicos fluvio-volcánicos antiguos, deltas fluvio-marinos recientes y subrecientes y colinas 
sedimentarias disectadas (Fig. 1). Los abanicos fluvio-volcánicos corresponden a gruesos 
depósitos de piedemonte compuestos de piroclastos y lahares provenientes de los volcanes de la 
Cordillera Central y Occidental a través de los sistemas fluviales del Palía-Guaítara al norte y 
Mira-Guiza al sur. La llanura litoral actual consta de los deltas de los rios Mira y Palía, marísmas 
de manglar inundables y cordones litorales arenosos. Además, también se destaca la Serrania de 
Guandipa, un conjunto de colinas disectadas desde la zona de Remolino hasta Punta' Cascajal 
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compuestas por areniscas calcáreas y limolitas moderadamente plegadas de edad miocénica (Fig. 
1). 

c) Plataforma Continental y Talud. Frente a la costa nariñense, los análisis geofísicos señalan la 
presencia de una plataforma continental poco ancha de 70km con un talúd abrupto que desciende 
hasta los 3.400m por debajo del nivel del mar (Ramirez y Goberna, 1980). Muestreos de 
sedimentos por Ingeominas (Correa, et al, 1988) indican materiales finos en la Ensenada de 
Tumaco con fondos más arenosos hacia el NE hacia Punta Cascajal. Los estudios geofísicos de 
Ramirez y Goberna (1980) tambien reportan gruesas acumulaciones de sedimentos hasta el talúd 
continental. 

2.2 Factores Ambientales 

La zona litoral de Nariño, con 2.580 mm de lluvias anuales y temperaturas entre los 27° y 29° C, 
podria clasificarse como Tropical subhúmedo. Sin embargo, a nivel regional y en especial sobre el 
piedemonte de la Cordillera Occidental, los registros pluviométrios alcanzan los 5.000 mm/año. 
Esta situacion, resultado de procesos orográficos y la influencia de la ZITC, proporciona caudales 
altos durante gran parte del año para los rios de piedemonte andino tales como el Telembí y 
Guiza. En cambio, el rio Patía, proveniente de la fosa interandina del Cauca-Patía con grandes 
zonas semiaridas y erosionadas, se caracteriza por un gran aporte de sedimentos. 

Sobre las fotografias aereas, se aprecia el oleaje dominante del W que localmente sufre una 
refracción según la morfologia de la costa. En general, se presentan mareas semidiurnas (dos 
ciclos de bajamar y pleamar por dial con una amplitud máxima de 4.3 m. Estas variaciones en el 
nivel del mar generan corrientes marinas intermareales de hasta 2 nudos por los esteros. Además 
de la plataforma continental ya mencionada, se aprecia un talud continental fuerte e indicios de 
cañones submarinos sin relacion clara con la costa. 

3. MARCO CONCEPTUAL 

La morfologia costera está determinada por los procesos morfodinámicos relacionados con los 
agentes dinamicos tales como los aportes continentales y las variables costeras ademas de las 
condiciones heredadas del pasado reciente. Para los deltas, los factores más sobresalientes 
constituyen la marea, el oleaje y los aportes fluviales, modelo sintético propuesto primero por 
Galloway (1975) (Fig. 2). 

Las mareas fuertes son responsables de la generación de corrientes intermareales capaces de 
evacuar grandes volumenes de agua y sedimentos y la construcción de uno de los paisajes más 
comunes del Pacífico, las bocanas: un sistema de estuarios amplios regidos por las corrientes de 
flujo y reflujo. Por su parte, el oleaje se encarga de remover y retransportar los sedimentos sueltos 
a lo largo de la costa por medio de la deriva litoral ademas de erosionar el frente de los 
acantilados. 

En contraste, los rios crean las condiciones óptimas de acumulación y la formación de deltas con 
sus aportes de sedimentos. Historicamente, los aportes fluviales y la progradacion ha sido uno de 
los factores más notorios, generando cambios de curso y la posición de los deltas, a veces en 
centenares de kilo metros por un mecanismo conocido como avulsión (Schumm, 1977). Casos 
notorios de avulsión incluyen el rio Sinú en 1938, el Huang Ha en China a finales del siglo pasado 
que produjo centenares de miles de muertos y el rio Misisipi que ha amenazado cambiar de curso 
desde los años 50 (Robertson, 1987; Bird, 1993). 

Otros factores importantes en el desarrollo de los deltas los constituyen la morfologia de la 
plataforma submarina, la presencia de cañones submarinos y eventos extremos como los 
huracanes, terremotos y tsunamis. Según el caso, estas variables pueden facilitar los procesos de 
progradación o erosión de los sedimentos (Coleman & Wright, 1973) 
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Sobre este modelo morfodinámico clásico se superponen procesos dinámicos a nivel regional y 
mundial, la deformacion neotectónica de las zonas costeras y los cambios glacio-eustaticos del 
nivel del mar (Lajoie, 1986). Estudios regionales sin confirmar sugieren que la zona costera del 
Pacífico sur-colombiano se encuentra bajo condiciones de subsidencia (Ceresis, 1985), lo cual 
imprimiría condiciones transgresionales sobre la zona litoral. De otra parte, el ascenso mundial del 
nivel del mar desde finales del Peistoceno implica que todos los deltas sobre costas estables o con 
tendencias de subsidencia son de origen subrecientes a muy recientes (Holoceno Medio y 
Superior) (Bird, 1993). Estos factores tendrán una incidencia fundamental en la evolución de la 
zona costera y deltaica del rio Palia 

4. RESULTADOS 

4.1 Dinámica fluvial regional 

El rio Palia se caracteriza por un gran transporte de sedimentos provenientes de los procesos 
erosivos y volcánicos de su cuenca alta entre las Cordilleras Central y Occidental. Cabe destacar 
la presencia de más de 20 volcanes activos o potencialmente activos durante el Holoceno según 
estudios recientes, en muchos casos glaciados y fuentes de sedimentos volcano-torrenciales 
(Castañeda et al, 1996). En cambio, el afluente principal del rio Palia sobre la vertiente húmeda 
de la Cordillera Occidental, el rio Telembi, presenta mayores caudales liquidas que el mismo rio 
Patfa. 

Estas características del rio Patía, en especial su carga de sedimentos, se refleja en el patrón 
distributario de su abanico sobre el Anden Pacífico. Sobre las imágenes de radar se aprecian 
claramente varios paleocauces, observados de tiempo atrás por varios investigadores (Vergara y 
Velasco, 1901; Gomez,1986). A partir de su ápice en el piedemonte de la Cordillera Occidental, 
los paleocauces se dirigen hacia el noroeste y oeste siendo ocupados comunmente por drenajes 
secundarios como los caños del Tapaje, Sanquianga y Patía Viejo (Fig. 1). . 

Sobre la margen suroccidental del rio Palia se observan numerosos ciénagas con forma de 
embalses, indicativo de un bloqueo del drenaje local entre el antiguo abanico fluvio-volcánico de 
los rios Telembí y Guiza y del abanico reciente del Palia (Fig. 1). Este patrón anómalo sugiere la 
obturacion del drenaje lateral en el bajo Patía por las avenidas torrenciales altamente cargadas de 
sedimentos provenientes de la cuenca alta del rio Palia. Los valles inundados tambien reflejan un 
sistema de drenaje asociado a un nivel de base mucho mas bajo, probablemente desarrollado 
durante el último periodo glacial y la ausencia de levantamiento tectónico en la zona. 

La posición del curso inferior del rio Palia, recostado sobre las colinas de Guandipa y el abanico 
antiguo de rio Guiza tambien es anómala. En varios tramos el curso atraviesa colinas rocosas 
incluyendo los sectores de Pumbí, Fátima y el más grande en Remolinos-Guandipa donde gira 
hacia el occidente para llegar a la costa (Fig. 3). El tramo medio del curso coincide con la 
confluencia de su afluente mayor, el rio Telembi, bajo en sedimentos. Estas anomalias podrian 
explicarse mejor por la presencia del rio Telembi ancestral, sobre la margen suroccidente del 
abanico, cauce que luego fue aprovechado por el rio Palia para un cambio durante la evolución 
reciente del abanico delta. 

4.2 Dinámica Litoral 

Como ya se mencionó, la linea de costa de Nariño está dominada por mareas de alcanzan los 4.3 
metros en promedio y un oleaje de moderado a fuerte del W. El delta reciente de Salahondo al 
occidente ha desarrollado una morfologia intermedia de acuerdo con el diagrama propuesto por 
Galloway (Fig. 2), con amplios cordones y bocanas. El frente deltáico, ligeramente arqueado, 
está dominado por cordones amplios de arena que se extiende desde Punta Cascajal al sur hasta 
la bocana de Guandipa al norte (Fig. 4a). Dada la orientacion norte-sur de la costa y la falta de una 
deriva litoral notoria, se genera una dispersion de los sedimentos arenosos tanto hacia el n0l1e 
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como hacia el sur. Dentro del complejo deltaico se aprecian numerosos cordones litorales, 
evidencias de una progradacion importante de este delta a pesar del ambiente litoral agresivo. 

Al sur de Salahonda, los cordones litorales activos y recientes comunican un promontorio aislado, 
punta Cascajal, con la costa. Sin embargo, la revisión de la cartografía antigua en esta zona y las 
crónicas historicas de la expedición de Pizarro (Cieza de León, 19S4), indican la presencia de una 
isla importante, la Isla de Gallo, próximo a la costa Pizarra (Cieza de León, 19S4). Detrás de la 
población de Salahondo se aprecia un frente de acantilados fosilizados por las acumalaciones 
recientes de cordones arenosos y marismas de mangle. Este acantilado marca la antigua linea de 
costa a partir de lo cual se generó una progradacion en época reciente y la formación de un 
tómbola, la unión de una isla a la costa por deriva litoral, la misma isla de Gallo (Fig. 4a). 

A diferencia del delta reciente de Salahonda, el delta subreciente del norte de Sanquianga 
presenta una morfología degradada por la erosion litoral y la subsidencia de los sedimentos ante la 
falta de aporte fluvial compensatorio (Fig. 4b). Las bocanas y estuarios son amplios y largos con 
cordones litorales menos anchos y discontinuos, indicio de un deficit de sedimentos. En la parte 
interior, las marismas de mangle muestran un patron irregular con muchas entrantes, indicativo de 
subsidencia y retroceso litoral ante los procesos erosivos de flujo y reflujo de la marea. 

4.3 Control Estructural Regional 

Sobre la zona costera nariñense se destaca una serranía baja de colinas bien disectadas, la 
Serranía de Guandipa. Estas colinas, compuestas por rocas miocénicas suavamente plegadas, 
presenta un patron de diseccion dentritica profunda con vallecitos de fondo plano y pantanosos. 
Este patrón se generó probablemente durante por lo menos dos ciclos de cambio eustático del 
mar. Durante la primera fase se desarrolló una diseccion profunda asociada con un nivel de mar 
bajo, tal vez 100 metros más bajo que el nivel del mar actual (Fig. 3). Este periodo fue seguido por 
el ascenso del mar hacia finales del Pleistoceno, lo caul produjo la obturación del drenaje con la 
formacion de lagunas y pantanos tanto sobre el flanco occidental como el flanco oriental. De 
acuerdo con los indicios e interpretación, no hay evidencias de un reactivacion del plegamiento de 
la serranía en la actualidad. 

Sin embargo, existen numerosos lineamientos de tendencia NE y SE en rocas miocénicas, en 
especial la Serranía de Guandipa y algunos depósitos cuaternarios cercanos. En las rocas 
consolidadas, estas caracteristicas podrían ser indicativos de un regimen compresivo durante la 
formacion de esta serrania. El análisis de las imágenes recientes de radar tambien sugiere que la 
falla principal de Remolinos, postulada por Gomez (19S6) correponde al sistema NE de 
lineamientos sin una defonnacion bien defínada. Los lineamientos en depósitos cuaternarios, 
indicios de posible fallamiento activo, no arrojan evidencias tampoco de desplazamiento 
significativo, siendo su interpretación todavia incierta. 

En cambio, la actividad sísmica en la zona costera está bien documentada con reportes de tres 
terremotos importantes desde el siglo pasado, todos proveniente de la zona de subduccion y sus 
fallas satélites (West, 1957; Escobar, 19S7). Como resultado de estos eventos se han reportado 
casos de subsidencia local, tsunamis de cierta magnitud y licuación de sedimentos finos en las 
zonas litorales. Durante el sismo de 1979, localizado SOkm al SW de Tumaco, se reportaron 
hundimientos de hasta 1.5 metros en la zona costera proxima a Tumaco (Bird, 1995). El tsumani 
generado por este mismo sismo, coincidio con marea baja lo que redujo sus efectos, sin 
desconocer los destrosos en San Juan y El Charco, Nariño. Aunque se ha especulado mucho 
sobre los efectos tectónicos de esta zona sismicamente activa, las evidencias regionales tales 
como la progradación moderada del delta reciente del Patía, el alto grado de disección de la 
Serrania de Guandipa, las lagunas de obturación y la ausencia de terrazas marinas apuntan a un 
litoral estable con tendencia leve de subsidencia. 

375 



5. EVOLUCION DEL TAICA RECIENTE 

En el año 1973, el señor Naranjo conectó el rio Patia en el sitio Remolino, por medio de un canal 
de 1.5 metros de ancho, con el paleocauce Palia Viejo y el estero de Sanquianga en la costa norte 
de Nariño. El nuevo canal facilitaba el transporte de madera a la region de Bocas de Satinga, 
acortando la distancia al mar de 48 kms por el delta reciente a solo 35 kms por el nuevo curso. El 
nuevo cauce, llamado "Patianga" se fue ensanchando progesivamente hasta alcanzar más de 300 
metros en algunos lugares, aprovechando la pendiente mayor al mar y la falta de restricciones de 
ensanche que presentaban la Serrania de Guandipa al antiguo cauce (Fig. 5). 

Debido al cambio de curso, el delta en proceso de abandono de Salahonda presentará una 
tendencia erosiva en el futuro por el deficit de aporte de sedimentos junto con una progresiva 
salinización, proceso que ya comenzó. A su vez, el delta subreciente de Sanquianga sufrirá un 
proceso de rejuvenicimiento con los nuevos aportes de sedimentos yaguas dulces, reactivando 
los procesos de sedimentación y crecimiento de sus cordones litorales, procesos de todas maneras 
lentos. 

Estos cambios, en parte acelerados por la intervencion humana y concretamente la construcción 
del canal Naranjo, deben considerarse naturales y comunes dentro de la historia deltaica del rio 
Patía, al igual que muchos rios y deltas en el mundo. Análisis de la zona litoral indican que la Isla 
de Gallo, presente cuando Pizarro avanzó hacia el Perú en 1530 Pizarra (Cieza de León, 1984), se 
conectó a la costa por medio de los aportes de sedimentos provenientes del delta reciente del 
Patía en tiempo histórico. Esta situación sugiere que el delta de Salahonda es relativamente 
reciente como lo interpretó Vergara y Velasco en 1901. 

6. CONCLUSIONES 

Con base en el análisis de imágenes de radar, estudios anteriores y campo se comprobó la 
presencia de una evolución deltaica multiple con el delta reciente de Salahonda al occidente y un 
complejo deltaico subreciente de Sanquianga al norte. De acuerdo con el análisis de los factores 
morfodinámicos, el delta reciente registra un desarrollado intermedio con progradación sobre un 
arco amplio, cordones litorales y estuarios amplios y numerosos. Su progradacion esta 
documentado por cronicas historicas y la cartografía antigua, demostrando la acresión reciente de 
la Isla Gallo a la costa durante los ultimas 450 años. Hasta los años 70, el delta subreciente del 
norte registraba un defícit de sedimentos y una erosión lenta pero progresiva. 

Sin embargo, la construcción del canal de Naranjo y el posterior desvio del rio Patía hacia el 
Sanquianga ha invertido estas tendencias. Debido a este cambio de cauce o avulsión, ya se 
presentan tendencias erosivas en el delta reciente de Salahonda por el deficit de sedimentos que 
anteriormente aportaba el rio Patía y el ensanche del nuevo cauce del Patianga y un incremento 
en la sedimentacion en los estuarios del delta subreciente de Sanquianga. 

El dragado del antiguo cauce y la construcción de espolones direccionales pueden atenuar el 
impacto de los cambios ya mencionados pero las tendencias a corto y largo plazo favorecen el 
ensanche del nuevo cauce de Patianga y la colmatación del antiguo cauce del Salahonda. Aunque 
estos procesos tienen un impacto nocivo para la poblacion, son inherentes a la evolución periódica 
de los deltas, aún sin la intervencion humana. 
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EL LITORAL PACIFICO COLOMBIANO: APROXIMACION A LOS 
CONTEXTOSESTRUCTURALESEHIDRODINANUCO 

1.99 

IvánD. Correa', Jacques Gayet2 y Georges Vemette2 

RESUMEN 

Localizada en una margen activa, la costa pacífica colombiana presenta un marco fisiográfico variado, de "ante
países" de relieves rocosos y extensas planicies costeras. La morfología y evolución de los diferentes tipos de litorales 
es función de : 

- un clima tropical húmedo (precipitaciones anuales máximas de 8-9 m) que favorece el aporte a la franja litoral de 
importantes cantidades de sedimentos provenientes del dominio andino; 

- una tectónicalneotectóruca activa. Las interacciones entre las estructuras andinas y varios sistemas de fracturas 
transversales origínan una franja costera "compartimentalizada" en bloques más O menos subsidentes; 

- un régímen mesomareal y energías de oleajes de medias a bajas. Las diferencias en las cantidades de aportes y en las 
importancias relativas de oleajes y mareas en sectores litorales particulares generan a corto plazo las diferentes 
morfologías actuales. 

Se definen en un primer nivel de generalización 3 grandes tipos de ambientes litorales: 

- los ambientes de acantilados activos (Serranía de Baudó, bahías de Málaga y Buenaventura, costa oeste de la bahía 
de Tumaco); 

- las franjas litorales limitadas por paleo-acantilados y/o colinas terciarias (Cabo Corrientes-Boca Togoromá) y bahía 
de Buenaventura - bahía de Guapi); 

- los grandes dominos deltáicos, con morfologías generales mixta (Delta del San Juan); mareal (Delta del Patía), y 
dominada por aportes-oleajes (Delta del Mira). 

Comparaciones entre mapas de 1847 e imágenes radar 1992 (IGAC-INTERA) evidencian variaciones morfológicas 
importantes en la franja litoral; la subsidencia sísmica asociada a los terrenos seria el factor principal promotor de 
erosión costera. 

, Universidad EAFIT, Cra. 49 No. 7 sur 50, MedeÍn. Fax: 2664284 
2 Universidad de Bourdeaux. Avenue des facultés. 33405 Talence, Cedex (France). Fax: (33) 56848877 
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INTEGRACIÓN DE DATOS DEL LOS SATÉLITES LANDSAT (TM) y RADARSAT (SAR) PARA 
FACILITAR LA DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA COSTERA EN LA BAHÍA DE 

BUENAVENTURA, PACÍFICO COLOMBIANO 

Efraín Rodríguez Rubio (l) Jorge Eduardo Mendoza (1) 

RESUMEN 

Las regiones boscosas y zonas costeras del trópico húmedo, y particularmente las del Pacífico Colombiano, 
requieren de metodologias modernas, de amplio cubrimiento para la evaluación de cambios producidos por 
dinámicas natnrales y antrópicas. 

La Bahía de Buenaventura es un claro ejemplo de esta dinámica, lo cual conlleva a continuos cambios en su 
línea de costa, que debido a la gran nubosidad que reina en la zona impide su monitoreo constante mediante 
métodos tradicionales como la aerofotografia. 

Mediante la integración de datos satelitales del LANDSAT (TM) y de RADARSAT se logró determinar la 
línea de costa con muy buena precisión y resaltar otras geofonnas relacionadas con el relieve y la 
vegetación. Debido a las características intrínsecas de cada sensor satelital, se puede decir que la integración 
de sus datos representa una gran ayuda en comparación a los métodos aerofotográficos, debido a su ventaja 
tanto en cobertura como en condiciones atmosféricas adversas 

ABSTRACT 

The wooded regions and coastal zones of lhe wel tropic. and particularly in the Pacific Colombian, require of 
modern methodologies, of \Vide coverage for the changes evaluation produced by natural dynamics and 
anthopics. 

The Buenaventura Bay is a Iypical example of this dynamics, something which it brings to continuous 
changes in yonr coast line, that due to the great cloue! lhat queen in the zone prevents their constant 
monitoring Ihrollgh traditional methods how the airpholo inlerpretation. 

Through the sateUite data integration ofthe LANDSAT (TM) and ofRADARSAT (SAR) was achieved to 
detemúne the coast line wilh very good precision and to emphasize otller geofonns related lO the relief and 
lhe vegetation. Due to the intrinsic characteristics of each salellite sensor can be said tllat !he integration of 
its data represents a great help in comparison to the airphoto method , due to their advantage so mnch in 
coverage how in adverse atmospherical conditions. 

(1) Observatorio Sismológico del Sur Occidente (OSSO) 
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INTRODUCCIÓN 

La Balúa de Buenaventura es de reconocida importancia lanto a nivel ecológico como económico. En su 
mayor parte está compuesta por ecosistema de manglar que a pesar de poseer baja diversidad en su 
componente vegetal son altamente productivos (Cinlrón y Schaeffer Novelli, 1984; Cantera, 1991), y de la 
cual dependen muchas especies marinas duranle y después de su etapa de desarrollo, al igual que altamente 
vnlnerables a cualquier tipo de intervención antrópica. 

La actividad económica esla centrada en su infraestruclura portuaria la cual le permite manejar grandes 
volúmenes de carga de todo tipo, y la posibilidad cercana de manejo de carga y descarga de hidrocarburos lo 
cual podría representar un grave riesgo en caso de derrames. 

La detenIÚnación de linea costera y su actualización en el tiempo es primordial para todo tipo de actividades 
tales como la navegación, el estudio de la dinámica COSIera. el optinlizar el empleo de técnicas de limpieza 
de hidrocarburos en estos muy dinámicos, frágiles y complejos ambientes entre otros. (Lewis et al. 1995) 

La integración de datos de sensores ópticos mulliespeclrales en plataformas satelitales como el caso de 
Landsat TM (Mapeador Temático) y de radares de apertura sintética (SAR) como Radarsat. han demostrado 
su utilidad y ventajas operativas y económicas con relación a las fotografías aéreas en condiciones 
atmosféricas adversas en áreas como geología, forestal. esludios eosteros entre otros (Croft et al., 1990, 
Cliche et al., 1985 , Ellis et al.. 1991 en: Lewis el al.. 1995 ; Radarsat, 1996 ; Rodriguez E., 1996). 

ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Bahía de Buenaventura. Pacífico Colombiano (Fig. 1), la cual esta situada 
parcialmente sobre sedimentos terciarios y cuaternarios, y sus regiones central e interna están caracterizadas 
por acumulaciones de materia orgánica sobre planos de lodo, las cuales pernliten el estableeimiento y 
desarrollo de comunidades de manglar. 

La BallÍa de Buenaventura esla bordeada al Sur por planos aluviales con varios rios como Dagua, Caimán, 
Limones y Anchicayá con abundantes formaciones de manglares de tipo riberino. La región norte presenta 
acantilados terciarios, con pequeñas formaciones de manglares de borde al pie de éstos, las mareas son 
semidiurnas con un rango promedio de 3.7 melros (Gidhagen. 1981). 

METODOLOGÍA 

Los resultados presentados en este trabajo se basan en dalas de una imagen multiespectral Landsat TM ( 
Tabla 1) y una de radar de apertura sintética (SAR) Radarsat (Tabla 2), 

La metodología básica utilizada en la integración de dalas de Radarsat y Landsat TM fueron las siguientes: 

• Correcciones atmosféricas y radiométricas 
• Correcciones geométricas 
• Integración (fusión) de los datos 
• Interpretación de los datos 
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Tabla 1. Características de imagen de Landsat TM 

Entity Id: LT501 005700860821 O 
Acquisition Date: 1986/03/23 
Norlhwest Latitude: -51986 
Norlhwest Longitude: -78.2653 
Norlheast Latitude: -4.9600 
Norlheast Longitude: -76.6142 
Southeast Latitude: -3.4672 
Southeast Longitude: -76.9364 
Southwest Latitude: -3.7053 
Southwest Longitude: -78.5844 
Center Nadir Latitude: -4.3333 
Center Nadir Longitude: -77.6000 
Satellite Number: LANDSAT 5 
Recording Technique: TM Descending (Day) 
Sun Elevation: 53 
Sun Azimut: 94 
Resolución 30 mts 
Condición de marea baja 
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Tabla 2. Características de la imagen Radarsat (SAR) 

Logvol Id: RSAT-1-SAR-SGX 
~~-"'--

Acquisition Date: 1996/02/04 
Frame Center: N+003.87 W+077.15 
Recording Technique: _ pescending 
Ellipsoide: Internacional 
SAR Channels: RSAT-1 . 

-13¡¡nda -C (5,3 Ghz) Frecuencia: 
Longitud de onda: 5,.§. cm 
Polarización: HH 

,~ --,--,~ 

Aspecto: SAR vision derecha 
- i=irl.() (Path Image Plus) Modo: 

Looks: 1 
Angulo de Incidencia: _ 44,.~6 
Une spacing 3.12500 
Pixel spacing 3.12500 ---- -, 

Resolución 8-9 mts 
----

Condición de marea alta 

Correcciones atmosféricas y radiométricas 

Landsat 

A la imagen Landsat se le aplicó correcciones atmosféricas y radiométricas mediante los módulos de 
procesamiento de imágcnes de PCI: 

ATCORO 

I 
ATCORI 

(detennina la visibilidad del terreno) 

(Crea imagen en valores de reflectancia) 

Los procedimientos para estas correcciones se basaron en el manual de correcciones atmosféricas y 
radiométricas de imágenes multiespectrales del programa para procesamiento de imágenes de sensores 
remotos PC!, mediante algoritmos desarrollados por la DLR, Gennan Aerospace Research basados en 
diferentes artículos (Lanzl el al., 1991; Ríchter. 1991: Ahern el al., 1977 : en PC!, 1996). 

Radarsat 

La mayoría de sistemas de radar operan en longitudcs de onda entre 0,5 cm a 50 cm. Utilizando longitudes 
de onda más largas, se aumenta la habilidad para penetrar la lluvia o la superficie del terreno. Los radares 
que operan en longitudes de onda mayores de 2 cm no son afectadas significativamente por las cobertura de 
nubes. El SAR de Radarsat utiliza una longitud de onda de 5,6 cm que se conoce como Banda-C. La 
polarización HH (horizontal en transmisión y horizontal en recepción) se refiere a la orientación de la 
energía de microondas transmitida y recibida por la antena. Estas razones hacen que a las imágenes de radar 
no se les practique correcciones atmosféricas. a la vcz qne los datos del modo fino Path Image Plus ya 
vienen con correcciones radiométricas básicas (Radarsal. 1996). 
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Cada pixel procesado o muestreado de una Imagen SAR es relacionado a nn valor asignado al azar basado 
en una distribución estadística de la seHal de retorno del SAR Algunos de estos valores podrán ser muy 
brillantes y muy oscuros relativo a los pixeles vecinos y al tiempo y a la cantidad de impulsos de llegada a la 
antena del SAR, a esto se le denomina Speckle, La distribución de los Speckle en la imagen disminuyen con 
el número de muestreos o Looks de un mismo objeto usados para generar la imagen, en el caso de la imagen 
de Buenaventura el número de muestreos o Looks fue Ixl lo cual conlleva a una imagen con alto contenido 
de Speckle (AERDE, 1996: Paradella, 1996. Lillesand y Kiefer. 1994; Avery, 1992). 

Para reducir el número de Speckle en la imagen se aplicó el filtro FKUAN. El filtro KUAN suaviza los datos 
de la imagen, sin remover filos o marcadas características del relieve de la imagen. FKUAN realiza un filtro 
espacial a cada pixel de la imagen usando los valores de nivel de gris dentro de nna ventana rectangular a 
cada pixel vecino (Kuan, 1987 en: PCI, 1996). 

Las dimensiones de la matriz del filtro fue 3x3 

+----------+ 
1 al a2 a3 1 

la4a5a61 
1 a7 a8 a91 

<----------- filtro 3 x3 

+----------+ 

Algoritmo: 

El ruvel de gris resultante R para el suavizado del pi,el es: 

R= CP'W + I*(l-W) 

donde: 

Cu= l/NLOOK 
Ci = VARJI 
W = (l-CulCi)/(l+Cu) 
I = Nivel medio de gris en la matriz del filtro 
CP = Pixel central en la matriz del filtro 
V AR = La varianza en la matriz del filtro 
NLOOK = Número de Look o muestreos en la creación de la imagen 

Se aplicó una mascara digital a la ciudad de Buenaventura para conservar mejor las características de la 
zona urbana, aplicando el filtro solo a la zona costera. Posteriormente de le aplicó un reescalamiento (Image 
Scaling) a los valores originales de la imagen SAR de 16 bits a 8 bits mediante una función linear para 
mejorar las características visuales de la imagen y facilitar su manipulación en las operaciones posteriores de 
integración con los datos de Landsat (8 bits). 

Correcciones geométricas 

Para las correcciones geométricas se utilizó una base cartográfica vectorial en formato DXF de toda la Bahía 
de Buenaventura en coordenadas planas IGAC con centro en Buenaventura. Mediante el módulo GCPWorks 
(pCI, 1996) se georefenció la imagen Radarsa!. aplicando una transformación polinomial de tercer orden, la 
cual requiere de aproximadamente de 11 puntos de controL Para determinar la precisión de la 
transfonnación se realizó un diagrama de dispersión (GCP Scatter Plot) el cual muestra los errores 
residuales de cada punto de controL El RMS error (raíz cuadrada de la suma de los promedios) de cada 
punto de control file calculado mediante la ecuación 
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xl = coordenada calculada para las filas en la imagen sin corregir 
yI = coordenada calculada para las columnas en la imagen sin corregir 
xo", = coordenada original de las filas de los puntos de control en la imagen 
Yorg= coordenada original de las columnas de los puntos de control en la imagen 

Se omitieron los residuos mas altos según técnica recomendada por PCI Reference manual, 1996; Chuvieco, 
1990; Lillesand y Kiefer, 1994: en otros, 

El remuestreo de pixels (Resampling) es un proceso quc involucra la extracción e interpolación de niveles de 
gris de los pixeles localizados en la imagen a corregir (Lillesand y Kiefer, 1994), el método de interpolación 
aplicado a la imagen Radarsat fue la Convolución Cúbica, la cual es una de la más precisas y distorsionan en 
menor grado la imagen que otros métodos de interpolación (PCI, 1996; Bahr, 1991; Mather, 1993), 

La imagen de Landsat fue georeferenciada mediante la imagen corregida de Radarsat con el módulo 
correspondiente de GCPWorks l' qnedando amarrado al mismo sistema coordenado IGAC, Para poder 
superponer nna imagen y realizar la integración de los datos SAR con Landsat se procedió a rectificar la 
resolución de la imagen Landsat (30 mts) para lIc\arla a la resolución de la imagen SAR (8-9 mts) 
mediante un remuestreo (resampling) como procedimiento básico para llevar a cabo fusión de los datos, 

Integración (fusión) dc los datos 

Muchos métodos se han desarrollado para integrar datos de múltiples sensores, Estos incluyen en otros la 
transforroación Intensidad, Tono, Saturación (lHS, Intensity, Hue, Saturation), análisis de componentes 
principales (pCA, PrincipIe Component Analisisl y técnicas de adición y sustracción de imágenes 
(modulación aritmética de bandas). Para este estudio se utilizaron tres técnicas de integración de 
información de imágenes multiespectrales y SAR dcbido a su demostrada eficacia en la delineación detallada 
de la interface tierra/agua, precisión en la determinación de la línea costera y interpretabilidad de la imagen 
resultante para la clasificación de la zona costera (Pcllcmans et aL, 1993 ; Chavez et aL, 1991 :en Lewis et 
al., 1995 ; AERDE, 1996). 

1. RGB a IHS: 

Requiere de los canales ópticos RGB (RGB, Rojo-Verde-Azul) y de una imagen SAR para el canal de 
intensidad en el IHS, además que las imágenes sean de la misma área y el mismo sistema coordenado o de 
referencia, El proceso convierte las 3 bandas (RGB¡ a lHS reemplazando el canal de Intensidad con la 
imagen SAR y transformándola de nuevo a RGB (pe!. 1996). 

2. Modulación aritmética de bandas (1) : 

R=TM7+SAR 
G=TM5+SAR 
B=TM3 

3. Modulación aritmética de bandas (2) : 

R=TM7 
G = (2 x TM5) + SAR 
B = (2 x TM3) + SAR 

La selección de las bandas 7,5,3 de la imagen Lanclsat para la determinación de la línea costera se basó en 
estudios previos realizados, que determinaron su e,cclente aplicación para integrar con imágenes SAR y 
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lograr una mejor información de la zona costera ( Harris et al., 1990; Tittley et al., 1994; Znidam et al., 
1994: en Lewis et al., 1996 : AERDE, 1996 ; Paradclla, 1996) 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

La corrección geométrica ele las imágenes de Lansal y Radarsat presentó las siguientes características: 

LANDSAT: 

[Georeferencing 1 
Ontput Georeferenced Units 
Projection 
Earth Ellipsoid 
Upper Left Comer 
Upper Right Comer 
Image Centre 
Lower Left Comer 
Lower Right Comer 
Pixel Size 

RADARSAT: 

[Georeferencing 1 
Output Georeferenced Units 
Projection 
Earth Ellipsoid 
Upper Left Comer 
Upper Right Comer 
Image Centre 
Lower Left Comer 
Lower Right Comer 
Pixel Size 

Nota : 

METRE 
METRE 
WGS84 

980742.954m X 
1018044.815m X 
99939J.885m X 
980742. 954m X 
1018044.815m X 

31.85.5m X 

METRE 
METRE 
WGS84 

9836%.541m X 
1012309 971m X 
998003.256m X 
983696.541 m X 

10 12309. 971 m X 
8.637111 X 

933364.131m Y 
933364.131m Y 

916257.431m Y 
899150.731m Y 
899150.731m Y 
31.856m Y 

931605391m Y 
931605.391m Y 
916274,903m Y 
900944.414m Y 
900944.414m Y 
8,636m Y 

La resolución final de la imagen Landsat después del remuestreo fue de 8.637 X Y 8.636 Y. 

ms: 

El resultado de la integración RGB a IHS presentó nna imagen muy detallada de la zona costera que destaca 
diferentes características tales como diferencias en la "cgetación (zonas de manglar, zonas de intervención 
antrópica, bosque tropical, etc.), clara diferenciación de las zonas urbanas, características de relieve y 
microrelieve evidenciadas por las cualidades del radar. al igual que la clara determinación de la línea de 
costa resaltando los bajos de arena formados en marea baja y el límite de costa en marea alta (Fig 2). La 
resolución de la imagen de radar (8 mts) penlllte localizar pequeños accidentes costeros tales como 
pequeños canales y esteros que mediante la rotügr;¡fía aérea sería muy dificil debido a las constante 
nubosidad que predomina en la zona. 
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Fig 2. Imagen resultante de la fusión RGB a IHS 

Modulación aritmética de bandas (1) : 

La imagen resultante de la modulación aritmética (1) representa bien la línea costera y características de 
relieve al igual que los pequeños accidentes costeros destacados por el radar pero las características 
espectrales de la imagen Landsat se pierde y no logra distinguir características de vegetación ni posibles usos 
del suelo, la zona urbana se destaca con respecto al resto de la imagen (Fig 3). 

Fig 3. Imagen resultante de modulación 1 
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Modulación aritmética de bandas (2) : 

La imagen resultante de la modulación (2) conserva las características de la imagen de radar y resalta en 
gran forma las zonas urbanas y sitios de intervención antrópica sobre la vegetación pero no separa 
claramente los diferentes tipos de vegetación que son generados por las características espectrales de estos en 
la imagen Landsat, la línea costera se determina de forma muy clara, al igual que los bajos de arena, las 
características de la señal del radar sobre el agua predominan sobre la imagen tomando el color negro 
característica del agua debido a la absorción de la señal del radar debido a la constante dieléctrica del agua y 
al ángulo de incidencia de la antena (Fig 4). 

Fig 4. Imagen resultante modulación 2 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en los diferentes métodos de integración para la Balúa de Buenaventura muestran 
que el método que más datos proporciona para el estudio de la zona costera y en especial para la 
deterllÚnación de la línea costera es la conversión RGB a IHS siendo la 1= SAR, debido a que conserva bien 
las características espectrales de los objetos y además resalta con claridad los relieves y núcrorelieves del 
terreno proporcionados por las características de SAR. 

La modulación (1) no permitió conservar con clarídad las características del Landsat debido a que las 
características de color e intensidad fueron mayormente aportadas por el SAR. En la modulación (2) el 
balance de SAR y Landsat fue mejor pero no superó a la IHS. 

Los costos y las ventajas que dejan ver a la integración de datos satelitales de sensores ópticos y de 
microondas en comparación a las fotografías aéreas para el estudio de la zonas costera en condiciones 
atmosférícas adversas como la zona Pacífica Colombiana y la continuación en el tiempo los convierten en 
una alternativa a tomarse en cuenta para el manejo de la zona costera y estudios de todo tipo que en la zona 
se realicen. 
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Se recomienda proseguir el estudio de la integración de estos datos para corroborar y ampliar el 
conocimiento en este campo, al igual que las metodologías empleadas para mejorar así la capacidad para 
manejar y comprender mejor los recursos naturales de nuestra región. 
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MONITOREO DEL EFECTO DE LA REAPERTURA DE CANALES EN 
LA REGENERACION NATURAL DEL BOSQUE DE MANGLAR DEL 

DELTA EXTERIOR DERECHO DEL RÍO MAGDALENA: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

1.17 
Beatriz Eugenia Giraldo Sánchezl 

RESUMEN 

Con el fin de proporcionar información necesaria para planes de recuperación del sistema Ciénaga Grande de Santa 
Marta (CGSM) - Delta Exterior Derecho del Río Magdalena (DEDRM), desde marzo de 1995, se realiza el 
seguimiento del reclutamiento y aspectos demográficos de propágulos y plántulas de manglar de las especies 
Avicennia germinans, Lagll/lclllaria racemosa y Rhizophora mangle y las variables fisico-químicas relevantes 
(intensidad lumínica, salinidad, temperatura, nivel freático, pH, potencia redox, humedad, materia orgánica, sulfuros y 
nutrientes disueltos en el agua: tÚtritos, nitratos, amonio, fósforo), cuantificando los cambios temporales, espaciales o 
de magnitud que ocurran como consecuencia de la reapertura de canales de agua dulce. Los muestreos son 
trimestrales e intensivos, en 8 estaciones del sector occidental del sistema, con poca o bastante influencia del agua 
proveniente de canales o de la Ciénaga Grande. En cada estación, en una franja externa (0-30 m), se establecieron 
aleatoriamente 18 subparcelas de 1 M2 en 6 parcelas fijas de 10 m2

. En el primer año de muestreo, anterior a la 
reapertura del Caño Clarin, la disponibilidad de propágulos de A. germinans, L. racemosa y R mangle, aumentó 
alrededor de la época lluviosa mayor y la mayor implantación ocurrió posterior a dicha época. En estaciones del 
sector de Pajarales, afectadas por la mortandad masiva del manglar, la salinidad se encuentra alrededor de 100"/0, la 
mayor parte del año, y la exposición a la luz solar es alta, lo cual produce el aumento de la temperatura que afecta la 
implantación. La densidad de plántulas disminuyó en la época lluviosa mayor, y posteriormente aumentó en forma 
paralela con la implantación. La mayor densidad de juveniles se encontró en la estación que presentó un promedio 
anual de salinidad de 3.2%, lo cual indicaría condiciones fisico-químicas favorables. A. germinal/S, presentó la mayor 
densidad tanto de plántulas como de juveniles. El crecimiento de plántulas y juveniles ha sido más alto durante la 
época lluviosa mayor. Los mayores porcentajes de sobrevivencia han sido encontrados en sitios del noroccidente y 
aledaños al Caño Clarin, principalmente por condiciones más apropiadas de luz y salinidad. La sobrevivencia de 
plántulas disminuyó en la época lluviosa mayor, al parecer por los niveles de inundación (alrededor de 30-40 cm). 
Con la información obtenida en el presente año se espera determinar si ocurren cambios en estos aspectos del proceso 
de regeneración natural, paralelamente con cambios en las variables fisico-químicas. 

l INVEMAR. AA 1016, Santa Marta, Magdalena. Tel954 211380-214774, Fax: 211377. E-mail: 
bgiraIdo@santamarta.cetcol.net.co 
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RELACIONES ENTRE LA TASA DE SOBREVIVENCIA DE PLÁNTULAS 
VOLUNTARIAS, TRANSPLANTES y PROPAGULOS DE TRES 

ESPECIES DE MANGLE Y LOS FACTORES AMBIENTALES EN LA 
CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA (COLOMBIA). 

1.18 
Carola Elsterl

, Laura Perdomo l 
, Marie-Luise Schnetter l 

RESUMEN 

Desde hace 40 años se presenta una mortalidad masiva del manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), en 
la costa caribe colombiana, que se debe al taponamiento de caños que comunicaban la CGSM con el Río Magdalena y 
con el mar. Por este cambio en el funcionamiento hídrico se incremento la salinidad en el sistema; ahora se abren 
algunos caños con el fin de restablecer el sistema original. En unos sitios desprovistos de vegetación, durante 
mayo/94 y junio/95, se evaluó cómo influyen los factores ecológicos en la regeneración del manglar, para determinar 
bajo cuales condiciones es posible lograr su recuperación. Para esto, se realizaron experimentos en un vivero, se 
transplantaron plántulas y se sembraron propágulos en el campo. Junto con plántulas voluntarias se tomó la tasa de 
sobrevivencia de las tres especies más importantes del área: Avieennia germinans, LagllnclIlaria raeemosa y 
Rhizophora mangle. Se determinó que los factores más influyentes en la sobrevivencia de las plántulas transplantadas 
y voluntarias son la salinidad, la temperatura, la insolación y el nivel del agua. Las altas salinidades que todavia se 
presentan en la mayoria de los suelos sin vegetación alcanzan valores de 220% en el agua intersticial al final de la 
época seca mayor, (diciembre-marzo) sobrepasando los límites de tolerancia de las tres especies. Las temperaturas en 
el suelo y en el agua superficial a mediodía, la hora de la mayor insolación sobrepasan los 55°C y 38°C 
respectivamente, y esto junto con la insolación y el bajo nivel de "",aua, quema, deshidrata y seca los propágulos y 
plántulas. En la época lluviosa mayor ( agosto-noviembre) el nivel de agua sobrepasa la altura de las plántulas y éstas 
mueren ahogadas y los propágulos desaparecen navegando, de los sitios. En la época seca, baja el nivel del agua, 
tanto, que las raíces de las plantulas pequeñas no negan al nivel freatico y las plántulas y los propágulos se 
deshidratan. La especie que soporta mejor la mayoria de los factores adversos es R. mangle, aunque su mayor 
sensibilidad a las altas salinidades linúta su uso para utilizarla en una reforestación de las áreas en la CGSM. A. 
genninans es la especie más resistente a la alta salinidad y por esto es más recomendable para sembrar en la CGSM. 
Seria aconsejable utilizar plantas de mayor tamaño, que sobresalgan en las inundaciones y que tienen raíces más 
desarolladas que alcanzan el agua del nivel fréatico en los meses secos. 

1 Agencia de Cooperación Técnica de Alemania, GTZ. c/o INVEMAR, A.A. 1016, Santa Marta. 
Tel: (954) 211380-214774, Fax:(954) 211377. E-mail: lagunaS@santamarta.cetcoLnet.co 
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ESTRUCTURA DEL MANGLAR EN EL DELTA EXTERIOR DEL RÍo 
MAGDALENA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, UNA ZONA 

TENSIONADA POR ALTERACIÓN DEL EQUlLffiRIO HÍDRICO 

1.19 
Liz Adriana Serrano Díazl y Leonor Botero Arboleda I 

RESUMEN 

La estructura de los bosques de manglar del delta exterior del Río Magdalena-Ciénaga Grande de Santa Marta 
(DERM-CGSM), y algunas variables abióticas de sus suelos fueron cuantificadas con el objeto principal de proveer 
una línea de base para evaluaciones futuras de cambios en el ecosistema, como consecuencia de la reapertura de caños 
de agua dulce provenientes de Río Magdalena. Se encontró que los bosques que rodean el complejo lagunar exhiben 
diferentes grados de desarrollo estructural, desde casi ningún desarrollo (completamente muertos) hasta bosques 
complejos. El mejor desarrollo estructural se encontró en las estaciones localizadas sobre el caño El Jobo y sobre la 
ciénaga de la Aguja, en la zona suroccidental del área de estudio. La primera de estas presentó solamente dos 
especies de manglar pero sus individuos mostraron grandes tallas. La estación localizada sobre las Bocas del Río 
Aracataca en el costado oriental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, presentó las tres especies de mangle y un 
desarrollo estructural intermedio con presencia de individuos de gran talla. Estas tres estaciones son las que todavía 
reciben aportes de agua dulce, ya sean del Río Magdalena o de rios provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Las zonas más aisladas de flujos de agua dulce (estaciones sobre la ciénaga de pajaral y sobre la parte occidental del 
Caño Clarín) presentaron los más bajos desarrollos estructurales de la vegetación y gran parte esta totalmente muerta. 
Se concluye que Avice/lllia germillalls es la especie dominante en el DERM-CGSM. En general, Rhizophora mal/gle 
se encontró únicamente al borde de los canales o ciénagas; en la zona occidental del DERM-CGSM esta especie se 
encontró casi toda muerta. Se demostró una correlación inversa entre la salinidad de los suelos y el área basal, la 
altura y el área foliar de los árboles y directa entre el potencial redox y los mismos atributos. Los bajos valores de 
área foliar de A. germil/alls encontrados en las estaciones con mayores salinidades del suelo reflejan parcialmente la 
"agresividad" del ambiente en el cual habita, y en especial su respuesta a la tensión impuesta por la dificultad de 
obtener agua del suelo. 

I INVEMAR. AA 1016, Santa Marta, Magdalena. Tel: (954) 211380-214774, Fax:(954) 211377 Email: 
lserrano@santamarta.cetcol.net.co y Ibotero@santamarta.cetcol.net.co 
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ESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD DEL BOSQUE DE MANGLAR 
(Rhizop/lOra mangle y Avicennia germinans DE LA BAHÍA DE CHENGUE, 

PARQUE NACIONAL TAYRONA, CARIBE COLOMBIANO 

1.23 
Jaime Nivia Ruiz!, Jaime Garzón Ferreira! y Alberto Rodríguez! 

RESUMEN 

Dentro del Programa Internacional de Investigación y Monitoreo de Ecosistemas Marinos Costeros del Caríbe 
(CARICOMP), se evaluó el desarrollo estructural de dos rodales de manglar: Rhizophora mal/g/e y Avicel/I/ia 
germil/al/s, en la babía de Chengue, Parque Nacional Natural Tayrona, Caribe colombiano. La caracterización 
estructural se obtuvo mediante el estudio de seis parcelas de 0.01 ha. cada una. Adicionalmente se evaluó, 
mensualmente, entre julio y diciembre de 1995, la productividad de la formación, por medio de 60 canastas colectores 
de O.25m2 (10 por parcela; 30 por especie). La formación exhibe la zonación clásica de la literatura de un manglar de 
borde: un frente de R mal/g/e, seguido hacia tierra firme de una franja de A. gemlÍ1lCll/s (los dos rodales estudiados 
corresponden con estas franjas). El rodal de R mal/gle presenta una altura máxima promedio de 11.8 m, un diámetro 
a la altura del pecho promedio (DAP), de 11.5 cm, un área basal de 42.84 m . ha'! y una densidad de 2167 indo ha! .; 
mientras que el rodal de A. gennillal/s presenta valores de 9.2 m, 9.8 cm, 16.61 m2 ha'! y 1300 indo . ha'! en estos 
mismos parámetros respectivamente. La producción de hojarasca promedio por mes fue de 157.67 y 38.00 g de 
materia seca. m-2 , observando una disposición descendiente de los valores mensuales en el período de muestreo sin 
que se evidencien diferencias significativas entre éstos. La productividad anual de materia seca se calculó en 19183 g 
. m'2 para R. mal/g/e y 462.3 g . m,2 para A. germil/a1ls. En cuanto a las características estructurales encontradas, 
estas son similares a las de otros bosques de manglar de borde en el Caribe, caracterizados por presentar un 
crecimiento de los árboles retorcido, achaparrado y de bajo desarrollo. Por otra parte, los resultados indican que los 
manglares de la babía de Chengue presentan una alta productividad en comparación con otros lugares del Caribe 
colombiano (estimada a, través de estudios de caída de hojarasca) de caracteristicas ambientales y estructurales 
semejantes; incluso, superan datos registrados para áreas de manglares ribereños del Pacífico colombiano. Esta 
aparente paradoja no debe entenderse como un notable desarrollo estructural reflejo de unas óptimas condiciones 
ambientales, sino que por el contrario se podria explicar por las altas tasas de producción y renovación del material 
foliar en el manglar, inducidas por factores tensionantes que lo afectan, principalmente el déficit de agua dulce al que 
se encuentra sometido la mayor parte del año. 

1 INVEMAR. AA 1016, Santa Marta, Magdalena. Te!.: (954) 211380-214774, Fax: 211377. Email: 
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PRODUCTIVIDAD. PERIODICIDAD Y MAGNITUD REPRODUCTIVA 
DE Avicennia germinans EN MANGLARES TENSIONADOS DEL CARmE 

COLOMBLANO 

1.25 
Pablo Cardona Olartel y Leonor Botero Arboleda l 

RESUMEN 

Para evaluar la capacidad regenerativa del bosque de manglar en el delta exterior del Río Magdalena-Ciénaga Grande 
de Santa Marta se presentan y se discuten resultados de la caída de hojarasca (todas las especies del bosque), y la 
periodicidad y magnitud de la reproducción de A. germillalls, durante 18 meses (mayo/93 - lloviembre/94) en tres 
sitios con diferentes niveles de tensión, debido principalmente a hipersalinización de los suelos: el primero con 
salinidades moderadas (promedio de 32.9"/0), el segundo con salinidades altas (promedio de 45.7%), yel tercero con 
salinidades muy altas (promedio de 74.2%, con máximo de 161.5%). La caída de hojarasca fue de 17.7, 9.0 Y 4.5 Mg 
ha-I año·1 para los sitios primero, segundo y tercero respectivamente. La sincronización, magnitud y duración de los 
episodios de floración y absición de propágulos fueron significativamente diferentes en los tres sitios. En los de 
moderadas salinidades intersticiales A. germinalls, floreció por espacio de ocho meses (toda la época seca y finales de 
la lluviosa) y, la absición de propágulos ocurrió por espacio de cinco meses (desde finales de la época seca y a través 
de toda la lluviosa). En sitios de altas salinidades intersticiales esta especie presentó retardos en dichos episodios, los 
cuales fueron de mucha menor magnitud e intensidad; en sitios de muy altas salinidades ambos episodios fueron 
extremadamente bajos. Estos resultados sugieren que los árboles que viven en sitios con altas salinidades se 
reproducen a un nivel que no permite proveer la cantidad necesaria de propágulos para revegetar naturalmente esas 
áreas. 

1 INVEMAR. A.A. 1016, Santa Marta, Magdalena. Tel: 954211380-214774, Fax: 954211377. Email: 
pcardona@santamarta.cetcol.net.coylbotero@santamarta.cetcol.net.co 
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EVALUACIÓN DEL MANGLAR Y CARACTERIZACION DE MASAS DE 
AGUA DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA, POR MEDIO DE 

IMÁGENES DE SATÉLITE PROCESADAS FÍSICAMENTE 

1.27 

Leonardo Gónima', José Ernesto Mancera', Leonor Botero', Juan Guillermo Salazar', Pablo Cardona' 

RESUMEN 

Dos imágenes de satélite SPOT (diciembre 1993 y 1995) fueron utilizadas con los propósitos de estimar la 
deforestación acelerada del manglar y de caracterizar para posteriormente seguir el comportamiento de las 
masas de agua en el sistema laguno·estuario tropical Cíenaga Grande de Santa Marta (CGSM). Para el 
estudio del manglar se aplicaron algoritmos fisico·matemáticos a partir de los cuales se obtuvieron 
imágenes de reflectancia con correcciones atmosféricas, imágenes de indices de vegetación, de suelo· 
humedad, de radiación solar incidente o radiación global e imágenes de la radiación absorbida por las 
superficies. Para el estudio de las masas de agua se llevaron a cabo muestreos intensivos de las principales 
variables fisicas, químicas y biológicas que regulan los procesos de producción acuática en la CGSM. 
Estos resultados se correlacionaron con los del procesamiento de las imágenes digitales, correspondientes a 
las mismas épocas de los muestreos intensivos. Mediante la aplicación de algoritmos se obtuvieron 
imágenes de la radiación absorbida por las superficies y de la reflectancia con recciones atmosféricas. A 
partir de estas imágenes calculadas, se realizó una discriminación (pixel a pixel) de los diferentes tipos de 
agua existentes en la zona de estudio. Los resultados obtenidos en la interpretación permitieron definir la 
relación cualitativa que existe entre la turbidez de la superficie del agua y las variables clorofila a y seston 
en primer grado, y salinidad del agua y contenido de oxígeno en segunda instancia Posteriormente a partir 
de las imágenes de reflectancia procesadas, se cuantificó y validó el contenido de clorofila a, por medio de 
una relación lineal. Finalmente, a través de mapas digitales con los resultados del procesamiento digital y 
la interpretación de las dos imágenes SPOT, se muestran las diferencias en la calidad del agua superficial 
de la Ciénaga Grande durante dos épocas climáticas diferentes. Los resultados obtenidos en la 
identificación y discriminación del manglar por medio de métodos fisicos de procesamiento presentan 
definitivamente una mayor precisión que los resultados obtenidos con los métodos convencionales de 
clasificación digital (automática y supervisada). Mapas digitales correspondi.entes a la cobertura de 
manglar existente en la zona de estudio de 1993 y 1995 se presentan con la respectiva estimación de las 
áreas cubiertas con este tipo de vegetación. Por otra parte, se hace una evaluación cualitativa de la 
radiometria obtenida con las imágenes procesadas y variables biofisicas como el índice de Holdridge, el 
índice de importancia, la altura de los mangles y la densidad de la cobertura vegetal. 

, Universidad Nacional de Colombia (Opto de Fisica), INVEMAR. A.A. 1016, Santa Marta. Tel: (954) 211380, 
214775,214774, Fax: 954211377. Email: emancera@santamarta.cetcoJ.net.coy 
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CARACTERIZACION y PRODUCCION MASIVA DE ESPORAS DE HONGOS 
FILAMENTOSOS AISLADOS DE SUSTRATOS DE MANGLARES DEL PACIFICO 

COLOMBIANO 

María Esther ESTELA P.,Cristina RAMIREZ T., M Se.,Germán BOLlV AR., Ph. D. 

RESUMEN 

Se estudia la posibilidad de obtener una producción masiva de esporas de hongos filamentosos de 
bentos estuarinos del Pacífico Colombiano; en el cual se preparan inóculos con las diferentes cepas 
de hongos en arroz integral cocido al vapor en autoclave para asegurar su esterilidad y evadir así 
posibles contmninantes. 
Las esporas para la producción de inóculas se desarrollaron en tubo inclinado conteniendo nledio 
PDA con un periodo de crechniento de dos semanas; posteriormente se adiciona agua peptonada 
estéril y se hacen las diluciones necesarias hasta alcanzar una solución que contenga de 2 a 5xl07 

esporas. 

ABSTRACT 

Masive production of moulds espores developped from isolated estuarine sh'ains of the Pacific 
Colombian Coast. The goal is to facilita te and to low the cost of inoculum of the díferent strains 
stlldied in this case. 

INTRODUCCION 

Con el fín de obtener una producción lnasiva de esporas son preparados los ¡nóculos con las 
diferentes cepas de hongos filmnentosos de manglar en arroz integral cocido al vapor. Dichos 
inóculos se encuenb:an previaUlente desarrollados en lnedio PDA posteriorlllente dispersados 
sobre el material elúriado ya que este no debe sobrepasar temperaturas superiores a los que los 
lllicroorganisnlos no puedan dar inicio a su desarrollo o que causen su Uluerte; luego son llevados a 
una cáulara de encubación con una telnperatura de 30 e y 90% de hunledad durante 
aproximadamente 72 horas, el material es retirado y colocado en horno de secado a 45 C por 48 
horas. Con el proceso de secado se consigue reducir significativanlente el nÚUlero de 
microorganislllos COU10 bacterias que peljudiquen la conservación del producto. Con respecto al 
proceso de If lllolida" se consigue acondicionar el producto para ser utilizado cuando se requiera. 

Esta técnica permite el almacenmniento de cantidades considerables de esporas viables por 
periodos prolongados (hasta 4 años); se hace en recipientes estériles exentos de humedad y 
ahnacenados en lugares oscuros. 

Actualmente se dispone aproximadamente de 30 a 40 gramos de este material preparado en diez 
(10) cepas de hongos filamentosos de manglar del Pacífico Colombiano y aproximadamente un (1) 
kilogramo del mismo en las cepas Aspergillus niger y Rhizopus oryzae 395 de Colecciones 
Internacionales. 

Universidad del Valle, Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Marina, Cali. 
A.A. 25360, Fax 92-3392440, e-mail: marestel@calvin.univalle.edu.co 
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MATERIALES Y METODOS 

El arroz integral es puesto en renlojo durante 12 horas, luego es escurrido y llevado a la autoclave 
para recibir una cocción durante 25 minutos al final del cual el material es enfriado a temperatura 
ambiente y colocado en bandejas perforadas permitiendo una capa de grosor de 2 centímeh'os, 
posteriormente se procede a la inoculación con las diferentes cepas que han sido previamente 
desarrolladas en nledios PDA en tubo inclinado durante dos senlanas; la inoculación se efectuó 
adicionando 9ml de agua peptonada estéril al 0.1 % al tubo inclinado con el crecimiento de esporas 
introduciendo luego el asa estéril y raspando el micelio con el objetivo de la liberación de esporas. 

Luego se procede a dispersar las esporas sobre el arroz en las bandejas y posteriormente colocada 
en cámara de encubación a 30 C y humedad ambiente de 90% durante 72 horas hasta especular 
completamente al final de las cuales el material es retirado y colocado en horno de secado a 45 C 
por 48 horas; una vez seco el filateríaI, fué filOlido en licuadora con envase hernlético ajustable y 
depositando en envase de vidrio estéril. La gráfica NO.l muestra el procedimiento seguido: 

ARROZ INTEGRAL 
.j. 

REMOJO (12 horas) 
.j. 

COCINAR AL VAPOR 
(autoclave por 25') 

.j. 

INOCULAR 
(a partir de esporas desarrolladas en PDA + 9ml Agua peptonada) 

.j. 

INCUBAR 
(en cámara 72 h, 28°C Y 90% HR) 

.j. 

SECAR 
(estufa cerrada 48 h, 45°C hasta 7,10% humedad) 

.j. 

MOLER 
(en seco 2' a vel. media) 

Figura 1. Flujograma de producción masiva de esporas 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Siguiendo la metodología descrita se efectuó la preparación de inóculos de diez (10) cepas de 
hongos filamentosos aislados del manglar del Pacífico Colombiano ( Piangüita. Bahía Málaga y 
Buenaventura) y h'es (3) cepas conlerdales con el fín de cOlnparar posteriornlente el crechniento de 
las diferentes cepas en cuanto a su capacidad de degradación del ahnidón crudo y gelatinizado. 
Los diferentes ¡nóculos preparados pueden verse en la tabla No.1. 

401 



CEPAS AISLADAS EN EL ESTUDIO 

CODIGO CEPA No DE ENSAYO 

1.22.1.2.5. 

1.14.2.6.1. Cladosporiltlll 2 
c/adosporoides. 

1.22.1.2.4. Tric/lOderllla sp. 3 

1.9.1.1.7.1 Penicilli1l11l sp 4 

0.5.1.2.1 Tric/lOderllla sp. 5 

1.5.1.2.1. Triclzoderl1Ifl sp. 6 

1.12.2.1.4. Paecilolllyces sp 7 

2.6.1.2.3. Aspergilllls gigantezlS 8 

1.9.1.1.4.1 Tric/wderllla sp. 9 

1.12.2.1.3. Triclzoderllla sp 10 

CEPAS COMERCIALES 

AspergilIus niger 11 
Rhizopus oryzae 395 12 

AspergilIus oryzae 2666 13 

TABLA No.1. Inóculos preparados y ensayos efectuados en el estudio 

Recuento de Esporas 

El recuento de esporas se efectuó en Cámara de Neubauer o hematocímetro llevando a diluciones 
de 1:10 (lgr. por 100m!.) con adición de una gota de tween 80 y colocando en homogenizador por 
cinco minutos. Los resultados obtenidos se observan en las tablas No. 2 y 3. 

Recuento de Esporas Viables 

Para el recuento de esporas viables fueron tomados 25 gramos del material con arroz y esporas 
inóculo) y mezclados con 225ml de agua peptonada al 0.1%; posteriormente se efectuaron 
diluciones en tubos don 9m!. de agua peptonada hasta 10-12; utilizándose como medio de cultivo 
PDA con adición de 0.5 mI. de garamicina por placa de petri; el conteo se llevó a cabo a las 48 y 72 
horas. Los resultados obtenidos se observan en la tabla No.3 

CEPAS ESPORAS POA PCA 

Aspergillus oryzae 1.01x10 9.1x10 UFC/g 31.0x10 UFC/g 

Aspergillus niger 1.43x10 9.1x10 UFC/g 5.4x10 UFC/g 

Rhizopus oryzae 36.8x10 9.0x10 UFC/g 8.6x10 UFC/g 

TABLA No. 2 Recuento de flora total contenida en los inóculos con cepas comerciales 402 



CODlGO CEPAS ESPORAS PDA PCA 

1.22.1.2.5. 0.74x10 1.81x10 O 

1.14.2.6.1. 0.19x10 9.10x10 O 

1.22.1.2.4. 7.33x10 9.10x10 O 

1.9.1.1.7.1. 7.62x10 9.09x10 O 

0.5.1.2.1. 1.2x10 1.81x10 O 

1.5.1.2.1. 5.14x10° 9.04x10 O 

1.12.2.1.4. 2.08x10 1.81x10° O 

2.6.1.2.3. 1.68x10 1.78x10· O 

1.9.1.1.4.1. 0.57x10 3.5x10 O 

1.12.2.1.3. 5.33x10 9.3x10 O 

TABLA No. 3 Contenido de esporas obtenido en inóculos preparados con cepas aisladas de bentos estuarinos del 
Pacífico Colombiano. 

Recuento de Bacterias 

Siguiendo el procedimiento descrito en el ítem inmediatamente anterior, con la utilización de PCA 
como medio de cultivo y adición de 0.5 m!. de micostatín por placa de petri fueron efectuadas las 
siembras. El recuento se efectuó a las 24 horas. Los resultados obtenidos son reportados en las 
Tablas NO.2 y 3. 

El recuento de esporas tanto para inóculos producidos con cepas cOlllerciales conlO para cepas 
aisladas en este estudio llluestran ser un nÚlnero adecuado para u'abajar en ferUlentaciones 
posteriores como lllaterial iniciador. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE PROCESOS FERMENTATIVOS DE HONGOS 
FILAMENTOSOS AISLADOS DE ZONAS DE MANGLAR DEL PACIFICO COLOMBIANO 

María Esther ESTELA P., Cristina RAMIREZ T., M. Sc.,Germán BOLIV AR ., Ph. D. 

RESUMEN 

Este trabajo contribuirá al conocimiento y aprovechamiento de la microbiota del suelo de los 
manglares del Pacífico Colombiano ( las muestras son tomadas de Piangüita, Bahía Málaga y 
Buenaventura ), aplicando la metodología de fermentación de sustratos sólidos o en estado sólido 
(FSS) utilizando como sustrato harinas crudas y gelatinizadas de papa china (Colocasia esclllellla). 
A las harinas se le realizaron tratanlientos con calor seco para alcanzar diferentes grados de 
gelatinización, hasta un 60% en función de la humedad. Para evaluar caracterÍSticas y capacidades 
en relación con producción de proteína, evaluación de actividad enzimática amiloglucosidasa, 
consumo de azúcares ( totales y reductores). Fueron obtenidas diez (10) cepas de hongos 
filaUlentosos de sush"atos en descOlnposición en áreas lllanglarinas, en harinas crudas y 
gelatinizadas; y tres (3) cepas comerciales referencia das en Colecciones Internacionales. 
Las cepas en estudio no presentan diferencias significativas en cuanto al desarrollo del nlicelio en 
harinas gelatinizadas con respecto a las harinas crudas de papa china. 

ABSTRACT 

Solid state fermentation thechniques wass used to evaluate the enzimatic activite 
(amiloglucosidasa), protein enrichment, reducing and total sugars from 3 commercial mould 
strains and 7 wild mould strains isolated from benthonic subsh'ates of the colombian mangrove 
areas at the Pacific Coast. Flaur of Colocasia esculeJlta r'papa china") raw and gelatinized was used 
as substrate to cultivate those strains. The results showed little differences about mycelium 
growing between raw and gelatinized flour. 

INTRODUCCION 

La papa china, dentro del grupo de aráceas, es un cultivo típico de zonas muy húmedas como la 
Costa del Pacífico, donde su desarrollo casi no exige cuidados por parte del natívo ( en algunas 
zonas crece como lllaleza ). Su empleo para la alhnentación hUlllana o anÍmal está representado en 
la parte rizoma tosa de la planta ( cormos y cormelos ) y en las hojas y peciolos. Los primeros se" 
COnSUlll€n cocidos o fritos y los segundos se consumen como una hortaliza o en alinlentación 
aniInal. Por cultivarse con facilidad en terrenos de poca altura sobre el nivel del filar en zonas 
tropicales, puede considerarse COU10 el sustituto de la papa en zonas bajas. En Colombia la papa 
china se cultiva en fornla de pequeñas explotaciones o de u pan coger", excepto algunos cultivos de 
explotación semicomercial. Su explotación se ubica principalmente a lo largo de la Costa del 
Pacífico en los Departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nari.ii.o. Existe también un clon de papa 
china muy dífundido y de buen desarrollo en la zona del Valle del Sibundoy, actual Departamento 
del Caquetá. 
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Uno de los métodos propuestos en el presente estudio es la aplicación de la fermentación sólida con 
el objetivo de efectuar o realizar un estudio evaluativo de mejoramiento de la papa china bajo estas 
condiciones para aplicacion de alinlentos, tanto para hUlllanos conlO para aninlales. La 
fernlentación se puede definir como un 11 proceso nletabólico en el que se producen canlbios 
químicos en un sustrato orgánico por nledio de la actividad de enzinlas producidas por 
microorganismos" .(Jay, 1994). 

Muchos productos alimenticios deben su producción y características a la actividad de 
nlicroorganisnlos. Algunos de éstos, enh'e los que incluyen aliUlentos tales como los quesos 
llladurados, los encurtidos, la chucruta y los €lnbutidos fermentados, son alimentos conservados 
cuya vida útil tienen una duración considerablemente más prolongada que la de las materias 
primas con las cuales han sido elaborados. Además de haberles dotado de mayor estabilidad 
cOlnercial, todos los alinlentos fernlentados tienen un aroma y un sabor característicos que 
provienen directa o indirectanlente de los nlicroorganisnlos fernlentadores. La fermentación de 
alinlentos constituye una parte fascinante de los procesos de biotecnología donde intervienen los 
hongos. 

Los hongos tienen una extraordinaria capacidad de adaptación gracias a sus complejos sistemas 
enzimáticos, capaces de alterar las propiedades de los alimentos en su comportamiento de 
biodegradación, biosintesis o bioconversión (Bourgeois, 1989).Los procesos de fermentación sólida 
utilizando mohos tradicionalmente explotados en la manufactura de una amplia variedad de 
alimentos orientales (Hesseltine, 1965). Tales como El Temph, El Ongom, El Tapé, Los Jamones 
Curados, La Salsa de Soya, El Miso, etc,. 

MATERIALES Y METODOS 

Grado de Gelatinización 

Para la obtención de grados de gelatinización, las harinas de papa china son h'atadas con diferentes 
porcentajes de agua para obtener entre 20 y 80% de gelatinización; se someten a tratamientos físicos 
de calor seco en oC con estufa de aÍreaciónf posteriorn1ente se pasan por Inolino analítico y se 
verifica el porcentaje de gelatinización alcanzado siguiendo la metodología establecida por 
WOTION M., DWEEDON & MUNCK en Food Technol. Aush·. 1971, el cual por 
espech'ofotometría cuantifica el color azul producido por los complejos amilosafyodo. 

Técnicas para Dosificación de Azúcares 

Dosificación de azúcares totales. El principio radica en invertir todos los azúcares presentes con 
ácido sulfúrico y calorf no solamente los azúcares residuales sino tan1bién el alnlÍdón, des trinas y 
celulosa por medio del reactivo de antrona (Miller, 1959). La reacción de antrona constituye la base 
de un Inétodo conveniente para la deternlÍnación de hexosasf aldopentosas y ácidos hexourónicos, 
bien sea que estén libres o formando parte de los polisacáridos. La solución azul-verdosa nUlestra 
una absorción máxin1a de 625nn1 aunque algunos carbohiodratos pueden n10strar oh·os colores. 

Dosificación de azúcares reductores. La dosificación de azúcares reductores se realiza por el 
Inétodo de DNS, el cual pernlÍte Inedir las unidades reductoras de los azúcares; se deben de 
con1parar con los valores determinados en una curva patrón con éste azúcar, previamente 
realizada. El ácido 3,5, dinitrosalicílico en presencia de calor se reduce a ácido 2,5f dinitrosalicílico 
por los azúcares reductores presentes, desarrollándose un color amarillo- café, el cual es estable 
hasta por 24horas. 

407 



Técnica para la Dosificación de Proteínas. 

La dosificación de proteínas se desarrolló por el estudio de Lowry; las proteínas reaccionan con el 
reactivo de Folin-Ciocalteu para dar un complejo de color azul, ( debido a la reacción del cobre 
alcalino con la proteína). La intensidad del color depende del número de aminoácidos aromáticos 
presentes y enlaces peptídicos y caInbiará según la clase de proteína. La solución azul llluestra una 
absorbancia máxima a 750 nm. 

Actividad AmiloIítica. (Glucoamilasa o Amiloglucosidasa). 

El alnlidón es un buen inductor de gIucoanülasas, ciertos lllonosacáridos en altas concenh'aciones 
inhiben la formación de la enzima. Las endoenzimas no son afectadas por la glucosa. La 
conversión cualitativa del aInlidón en glucosa es una de las propiedades lllás COlllunes de la 
glucoamilasa. Keshavars et coIl (1990). La amiloglucosidasa es utilizada en la indush·ia del 
ahnidóll, en Japón la producción de alniloglucosidasa se realiza en medio sólido por diferentes 
especies de Rhizopus. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Apartir de diversas muestras de suelos de manglar del Pacífico Colombiano se han seleccionado 
diez (10) cepas de hongos filamentosos aislados de sustratos en descomposición y tres (3) cepas 
comerciales referenciadas en Colecciones Internacionales. El grado de gelatinización de las harinas 
fué cuantificado considerando el porcentaje de humedad y temperatura; los resultados obtenidos se 
reportan en la tabla NO.1. Este método fué aplicado y adaptado de manera satisfactoria para 
cuantificar la gelatinización del almidón de harina de papa china. De este modo se permite 
comparar el aprovechamiento y degradación del almidón crudo y gelatinizado por parte de las 
diferentes especies de hongos estudiados. 

% DE HUMEDAD % GELATINIZACION 

MUESTRA INICIAL TEMPERATURA CALOR SECO 

SODe 8soe gooe 95°C 120°C 150°C 

20% 3.43 4.28 6.36 6.97 7.4 13.02 

30% 4.37 6.23 7.4 8.23 14.3 23.87 

40% 5.74 6.5 6.85 8.94 19.1 -18.03 

50% 6.06 6.81 10.55 20.65 47.97 -135.83 

60% 7.68 8.71 19.34 26.26 64.81 -219.5 

70% 8.56 11.86 21.94 66.12 161.5 1.94 

80% 13.17 23.73 33.06 67.43 6.81 1.19 

30% AUTOCLAVE 120°C 15 minutos % de gelatinización -7.8 

60% AUTOCLAVE 120°C 15 minutos % de gelatinización = 
86.9 

TABLA No.l'. Grado de gelatinización de las harinas de Colocassia Sp. según el porcentaje de 
humedad y temperatura. 

Según los resultados obtenidos se verificó que existe una correlación directa entre el porcentaje de 
humedad y 1 a temperatura / tiempo de sometimiento de las harinas. La menor gelatinización fué 
obtenida con 20% de humedad para todas las temperaturas. A 30% de humedad el grado de 
gelatinización aumentó de modo continuo hasta los 150 oc. Apartir de los 40, 50 Y 60% de 

408 



humedad, la gelatinización se detectó hasta los 120 oc. A los 70 y 80% de humedad la 
gelatinización fué detectada hasta los 95 oc. Este fenómeno puede explicarse debido a que las 
moléculas de almidón son deformadas con la humedad y temperatura elevadas y no occurre la 
formación del complejo amilosa-iodo que permite la cuantificación del grado de gelatinización. 

Las gelatinizaciones efectuadas en autoclave a 120 e por 15 minutos permiten establecer un grado 
míninlos de gelatinización con 30% de hunledad: 7.8%; nlientras que a 60% la gelatinización es 
mayor cuando comparada con el calor seco, debido probablemente al vapor húmedo de 
penetración. 

Resultados similares fueron obtenidos por Ramirez y Raimbault 1994, con gelatinización en harina 
de yuca cuando se refiere al conlportmniento de gelatinización relacionada con hunledad~ 
tenlperatura y tienlpo de exposición. 

Las fennentaciones fueron realizadas en bandejas con un inóculo de 1 granlo por 100 granlos de 
llluestra de harina. Las condiciones de fennentación fueron 35 e con 90% de hUllledad duranrte 48 
horas hasta la formación completa de micelio. A las muesh·as fermentadas se le practicaron 
análisis de peso húmedo inicial y final, igualmente que azúcares totales y reductores y actividad 
enzimática de amiloglucosidasa. Los resultados obtenidos se resumen en las tablas No.2 y 3:. 

CEPAS AISLADAS EN EL ESTUDIO 

Ensayo No 1 Ensayo No 2 Ensayo No 3 Ensayo No 4 Ensayo No 5 

Proteína inicial 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 

Proteína final 3.8 4 3.9 4.21 

Azúc.tot. ¡nie. 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 

Azúc. tot. final 33 37 11.5 43.2 34.3 

Azúc. red. ¡nie. 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 

Azúc. red. fin. 44.7 27 22 30 28.2 

U.I. Amilogl. 41.2 24.2 51.2 40.2 39.8 

pH inicial 5.38 5.11 5.14 4.35 5.14 

4.81 4.4 4.57 4.36 4.61 

Ensayo No 6 Ensayo No 7 Ensayo No 8 Ensayo No 9 Ensayo No 10 

Proteína inicial 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 

Proteína final 3.9 5.13 4.73 5.32 4.5 

Azúc.tot. inic. 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 

Azúc. tot. final 45 47 51.5 40.1 58 

Azúc. red. ¡nic. 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 

Azúc. red. fin. 34 23.7 20 21 22 

U.1. Amilogl. 38.7 38.9 40.8 35.2 38.8 

pH inicial 4.93 4.95 5.03 4.89 5.1 

pH final 4.53 4.71 4.72 5.12 5.37 

409 



CEPAS COMERCIALES 

Asperg. niger Rhiz. oryzae Asperg. oryz. 

Proteína inicial 2.74 2.74 2.74 

Proteína final 4.2 4.9 4.8 

Azúc.tot. ¡nie. 62.3 62.3 62.3 

Azúc. tot. final 40.3 52.2 21.9 

Azúc. red. ¡nie. 11.8 11.8 11.8 

Azúc. red. fin. 30 44.4 39.1 

U.I. Amilogl. 58.2 41.3 48.2 

pH inicial 4.92 5.1 5 

pH final 4.6 4.82 4.6 

Los resultados están expresados en g/100g de M.S. 

Tabla NO.2 Resultados obtenidos de las fermentaciones con harinas 

crudas de Colocassia sp. 

CEPAS AISLADAS EN EL ESTUDIO 

Ensayo No 1 Ensayo No 2 Ensayo No 3 Ensayo No 4 

Proteína inicial 3.94 3.94 3.94 3.94 

Proteína final 4.5 4.3 4.9 4.1 

Azúc.tot. ¡nie. 20 20 20 20 

Azúc. tot. final 12 15.4 15.1 16 

Azúc. red. ¡nie. 23.4 23.4 23.4 23.4 

Azúc. red. fin. 30 31.1 36.3 36.3 

U.1. Amilogl. 38.3 38.1 35.9 34 

pH inicial 4.5 5.2 5.34 4.66 

pH final 4.2 4.6 4.4 4.2 

Ensayo No 6 Ensayo No 7 Ensayo No 8 Ensayo No 9 

Proteína inicial 3.94 3.94 3.94 3.94 

Proteína final 4.3 5.8 5 5.8 

Azúc.tot. ¡nie. 20 20 20 20 

Azúc. tot. final 13.6 13.21 14.2 14.1 

Azúc. red. ¡nie. 23.4 23.4 23.4 23.4 

Azúc. red. fin. 30 31.1 36.3 36.3 

U.I.Amilogl. 38.3 38.1 35.9 34 

pH inicial 4.5 5.2 5.34 4.66 

pH final 42 4.6 4.4 4.2 

Ensayo No 5 

3.94 

4.8 

20 

8.6 

23.4 

30.3 

32.5 

4.82 

5.43 

Ensayo No 10 

3.94 

4.7 

20 

17 

23.4 

30.3 

32.5 

4.82 

5.43 
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CEPAS COMERCIALES 

Asperg. niger Rhiz. oryzae Asperg. oryz. 

Proteína inicial 3.9 3.9 

Proteína final 4.9 5.2 

Azúc.tot. ¡nie. 20.0 20.0 

Azúc. tot. final 18.0 19.3 

Azúc. red. ¡nie. 23.4 23.4 

Azúc. red. fin. 33.0 36.4 

U.I. Amilogl. 56.2 41.3 

pH inicial 4.4 5.0 

pH final 4.6 5.2 

Los resultados están expresados en gl100g de M.S. 

Tabla No. 3 Resultados obtenidos de las fermentaciones con harinas 
gelatinizadas de Colocassia sp. 

3.9 

5.2 

20.0 

12.0 

23.4 

30.5 

48.2 

3.4 

3.4 

La dosificación de azúcares reductores se realizó por el método del DNS, método calorimétrico que 
representa una gran ventaja, debido a que el color final desarrollado durante el procedimiento es 
estable hasta por 24 horas. 
En fermentaciones efectuadas con harinas crudas de papa china la cepa 1.22.1.2.5., segnido de 
Rhizoplls onJzae 395 y TriclzoderJ/la sp. 1.5.1.2.1. inducen la mayor cantidad de azúcares reductores 
mientras que el Aspergillus gigantezlS induce la menor cantidad. 
En fermentaciones efectuadas con harinas gelatinizadas de papa china las cepas Aspergillus 
gigmzteus, TriclzoderJ/la sp 1.9.1.1.4.1. y Rlzizop"s oryzae 395 presentaron la mayor cantidad de 
azúcares eductores, mientras que el TrichoderJ/la sp. 1.22.1.2.4 presenta la menor cantidad. 
En general el Rlzizoplls oryzae 395 presenta una mayor actividad en la hidrólisis del almidón, 
11ledida por la cantidad de azúcares reductores tanto en harinas de papa china cruda COIllO 

gelatinizada, con mayor cantidad hacia la harina sin gelatinizar. 
En cuanto a los azúcares totales la cepa que presentó mayor cantidad fué lo TriclzodemlO sp. 
1.12.2.1.3., segnida de RlzizopllS oryzae 395 tanto en harinas crudas como gelatinizadas y la menor 
cantidad fué la cepa TriclzoderJ/ln sp 1.22.1.2.4. en harinas crudas y la TriclzodemlO sp 0.5.1.2.1 en 
harinas de papa china gelatinizada. 
Al analizar los gráficos 1 y 2 se observó un notable aumento de azúcares totales con respecto a los 
azúcares reductores en harinas crudas y un aumentó de la cantidad de azúcares reductores con la 
corresopondiente disminución de azúcares totales en harinas gelatinizadas. Esto quiere decir que 
las harinas gelatinizadas de papa china presentan una mayor actividad en la hidrólisis del almidón 
comparada con harinas crudas de papa china. 

La dosificación de proteínas es cuantificada por el método de Lowry y expresada en miligramos 
por litro. 
La mayor producción de proteínas la confirió la cepa Tl'ic1zodemlO sp. 1.9.1.1.4.1 seguida de la cepa y 
Pnecilolllyces sp., RlzizopllS oryzne 395 en harinas crudas y gelatinizadas con valores de 5.32, 5.13 Y 4.9 
mg/L y 5.8, 5.8 Y 5.2 mg/L respectivamente. Confirmando así lo reportado por Soccol (1992), en 
cuanto a una lllayor producción de proteínas en harinas cocidas cOlllparado con harinas crudas. 
La menor producción de proteínas la presentó la cepa 1.22.1.2.5. en harinas crudas de papa china y 
la cepa Clndosporilllll c/ndosporoides. en harinas gelatinizadas cuyos valores fueron 3.8 y 4.1mg/L 
respectivamente. 
Las concenhaciones de amiloglucosidasas enconhadas en las distintas cepas están ,'dadas en 
U.l.,(unidad de amiloglucosidasa la cual es definida como la cantidad de enzima liberada' en l¡.tmol 
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de glucosa por minuto, Alazard & Raimbault,1981), la cepa TricllOderllla sp. 1.22.1.2.4 presentó la 
mayor actividad amilolítica en harinas crudas de papa china, seguida de la cepa 1.22.1.2.5. y las 
cepas Aspergilllls ¡¡iger, junto con la cepa TricllOderma sp 1.22.1.2.4 en harinas de papa china 
gelatinizada. 
La menor producción de amiloglucosidasa la presentaron las cepas Cladosporill1ll c/adosporoides y 
TricJlOderma sp. 1.9.1.1.4.1 en harinas de papa china cruda; en canlbio en las harinas gelatinizada la 
confirió la cepa Triclzoderllla sp. 1.12.2.1.3 seguida de TricllOderllla sp. 1.9.1.1.4.1 cuyos valores 
fueron 32.5 y 34.0 V.1. respectivamente. 

Los procesos reportados aquí se llevarán hasta su desarrollo final en Laboratorio de Biotecnología y Microbiología 
Marina en la Universidad del Valle con la financiación del Instituto Colombiano para el desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología Francisco José de Caldas (COLCIENCIAS). 
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DISTRIBUCION DE EPIFITAS EN Pelliciera rhizophorlle EN UN MANGLAR DE BORDE DEL 
ESTERO AGUACATE EN LA BARIA DE BUENAVENTURA 

Una Andrea Garcia; Ana María Rivera; Annando Ortega 

RESUMEN 

Un total de 55 árboles de Pelliciera rhizophorae fueron muestreados en el mes de junio de 1996 en mI 

manglar de borde intervenido ubicado en el estero Aguacate de la Bahía de Buenaventma. Se estableció la 
distribución de epífitas asociadas a esta especie de mangle en 1m gradiente de altura, y se determinaron las 
relaciones existentes entre la altura e índices como diversidad, dominancia y número de individuos de cada 
especie encontrada. Se observó una dominancia de la Vriesia gladioforo con un porcentaje de 27.8 % de los 
individuos totales, segnida de Aracea spl y Epidendrum nocturnum con un valor de 21.5 % cada una. La 
correlación más alta fue la establecida para altura-diversidad (-0.895) segnida de la relación número de 
individuos-altura (-0.879), valores que muestran una relación inversa entre los factores. Se efectuó una 
ANOV A en donde se encontraron diferencias signíficativas entre el número de individuos de los diferentes 
intervalos de altma. Se realizó un análisis de similitud entre los rangos de altma establecidos, encontrando 
distancias euclidianas muy bajas entre los rangos 1 (100 - 140 cm) y 3 (180 -220 cm) con un valor de 0.23 y 
entre los rangos 6 (300 - 340 cm) y 8 (380 - 420 cm) con lli1 valor correspondiente de 0.25. La mayor 
distancia entre los rangos 9 (420 - 460 cm) y 7 (340 - 380 cm) con un valor de 1.38. 

ABSTRACT 

A total of 55 Pelliciera rhizophorae trees were sampled on June of 1996 in a intervened edge mangrove, 
Aguacate canal on Buenaventura bayo The associated epiphyt distribution were stablished for theses species 
in a height gradient. \Ve also exruninated lhe relationshíp between height vs diversity, height vs abundance 
and heigh vs population density for each ofthe founded species. \Ve obsereved a 28 % dominance of Vriesia 
gladioforo, fallowed by 21.5 % for Aracea spl and Epidendrum nocturnum. The híghest value for fue 
correlation between 2 factors was for height vs diversity (-0.895), and fue relatioushíp between individual 
mllnber vs their corresponding height \Vere -0.879. These values demostrate an inverse relationship between 
bolh of lhe above measured factors. A significant difference was found between individual number vs height 
rank when analylized by an ANOVA melhod. Farthennore, very low euclidian distance were found using a 
similarity analisis between diferents height ranks. The given value between rank #1 (100-140 cm) and rank 
#3 (180-220 cm ) was 0.23 and 0.25 between rank #6 (300-340 cm ) and 8th (380-430 cm ). The highest 
value founded was 1.38 between rank #7 (340-380 cm) and 9fu (420-460 cm). 

lNTRODUCCION 

Son epifitas las especies vegetales que no desarrollan su ciclo vital completo en el suelo, viven sobre otras 
plantas sin obtener nutrientes de ellas (Chaparro y Barrera 1991), el árbol simplemente le sirve como 
soporte. Los nutrientes se obtienen a través de materia orgánica que éstas plantas acumulan entre sus hojas, 
en sns raíces, o a partir del agua de escorrentía proveniente de las partes altas del árbol. Las epífitas 
representan el 10% de las plantas vasculares. Pertenecen apro"imadanlente a 80 fmnilias, 870 géneros y 
23000 especies (Chaparro y Barrera 1991), familias que son muy ablmdantes en hábitats donde la sequía no 
es prolongada principairnente en clima cálido húmedo. 

Las epífitas peIjudican a su árbol en lo que respecta a efectos de sombra y añaden peso a sus ramas -por 
efectos de acunlulación de agua y materia orgánica, deteriorándolas hasta su rompimiento, condición que 
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abre espacio y modifica la entrada de la luz bacia el interior del bosque, promoviendo la germinación de 
semillas y el desarrollo de nuevas plántulas. (Chaparro y Barrera 1991). Finalmente suministran hábitat y 
fuente de alimento para gran variedad de animales, algrmos de los cuales dependen exclnsivamente de las 
reservas de las epífitas. Las epífitas realizan fotosíntesis y para suplirse de agua y nutrientes poseen 
adaptaciones especiales, como por ejemplo las hojas, las cuales asumen la función de una raíz. 

En cuanto a la dispersión de semillas, se producen numerosas unidades (semillas o esporas) muy pequeñas y 
con poco peso específico, lo que facilita su diseminación por acción del viento. Cuando las semillas son de 
mayor tamaño generalmente son dispersadas por aves y murciélagos que consumen la estructura carnosa que 
las em~lelve. (Chaparro y Barrera 1991). Estas estrategias han facilitado la colonízación por parte de las 
epífitas de muchos bosques, incluyendo los ecosistemas de manglar. Sin duda los manglares son unos de los 
sitios que han sido colonízados mas recientemente por las bromelias. Los manglares representan un sitio con 
condiciones extremas, pues la influencia de la salinidad del agua de mar crea condiciones especiales, por 
esta razón todas las especies de manglar poseen adaptaciones para establecerse en este ecosistema (Uitschert 
1969; citado por Gómez y Winkler 1991). El biotopo específico del manglar tiene una influencia intensa 
sobre los cambios morfológicos , anatómicos y fisiológicos de las especies vegetales presentes, las bromelias 
por ejemplo han desarrollado resistencia a las extremas condiciones de sequedad además de la gran 
tolerancia a la salinidad y altas intensidades de luz (Gómez y Winkler 1991). 

En este trabajo se realiza una estudio de las especies de epífitas asociadas a los árboles de Pelliciera 
rhizopllOrae en 1m manglar de borde del estero Aguacate en la BaWa de Buenaventura, en los cuales se 
estableció su zonación vertical teniendo en cuenta la abundancia y diversidad. 

MATERIALES Y METODOS 

Colección de Datos 

Entre el 13 yel 15 de junio de 1996, se muestrearon un total de 55 árboles de Pelliciera rhizophorae de los 
cuáles se obtuvo un registro de 6 familias diferentes de epífitas que viven asociadas a esta especie de mangle. 
La colección de los datos se realízó escogiendo los árboles en los cuales se presentaban, posteriormente se 
determinaron las alturas a las cuales se encontraban cada una de las plantas, adicionalmente se tomaron los 
valores de DAP para el árbol de mangle correspondiente. Se colectaron muestras representativas de cada una 
y se prensaron para la posterior identíficación en el laboratorio de taxonomia vegetal de la Universidad del 
Valle. 

Análisis Estadístico 

Con el fin de facilitar el análisis estadistico se establecieron nueve rangos de altura con una amplitud de 40 
cm tomando como valor mínimo 100 cm y como máximo 460 cm teniendo en cuenta que estos intervalos 
abarcaran todas las alturas en las cuáles se encontraron epífitas. 

Se realizaron análisis de varianza (Zar 1984) entre el números de individuos y los rangos de altura y el 
número de individuos y las especies, para determinar si existian diferencias significativas entre estos 
factores. Se calcularon los índices de dominancia de Simpson y de diversidad de Shannon (Ludwig y 
Reynolds 1988), además se realizaron correlaciones entre los rangos de altura y el número de individuos y la 
dominancia y la diversidad (Zar 1984). Con el fin de establecer condiciones de similitud y disimilitud entre 
las diferentes especies, se realizó un dendrogrruna, para observar las interacciones entre estas en cada uno de 
los intervalos de altura. 
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RESULTADOS 

Se identiñcaron 8 especies correspondientes a 6 familias de plantas epifitas asociadas a Pelliciera 
rhizophorae, de las cuales Vriesia gladi%ro fue la más abundante con 44 individuos en total y las menos 
abundantes fueron Thelytheridaceae spl y Polypodiaceae sp2 con 3 individuos cada una (Tabla 1). 

Del análisis de correlación realizado entre el DAP y el número de individuos, se obtuvo una índice de 0.315, 
valor poco significativo, lo cual nos indica que el DAP no influye en la cantidad de individuos asociados. Al 
llevar a cabo el análisis de varianza entre el número de individuos y los rangos de altura se observaron 
diferencias significativas (P<0.05), y entre especies asociadas y número de individuos no se encontraron 
diferencias (P>O.05). 

Tabla 1. Número de individuos encontrados por especie de Epífitas asociadas a Pelliciera rhizophorile, en 
un manglar del estero Aguacate de la Bahía de Buenaventura. 

Especie No. de individuos % de individuos 
Vriesia gladi%ro 44 27.8 
Tillandsi a sp. 11 7.0 
Thelytheridaceae sp. 3 1.9 
Araceae sp. 34 21.5 
Polypodiaceae spl 12 7.6 
Polypodiaceae sp2 3 1.9 
Epidendrum nocturnum 34 21.5 
Ericaceae sp. 17 10.8 

Una correlación negativa muy significativa fue obtenida del análisis entre los intervalos de altura y el 
número de individuos por familia. El valor mas alto fue de -0.8795 correspondiente a la familia Araceae, y el 
mas bajo para la fanrilia Bromeliaceae sp2, con un valor de -0.4930 (Tabla 2). 

Tabla 2. Indice de correlación de las especies de epífitas asociadas a Pelliciera rhizophorae con respecto a 
los intervalos de altura en un manglar de la BaJúa de Buenaventura. 

Especies 

Vriesia gladi%ro 
Tillandsia sp. 
Thelytheridaceae sp. 
Araceae sp. 
Polypodiaceae spl 
Polypodiaceae sp2 
Epidendrum nocturnum 
Ericaceae sp. 

Coeficiente de Correlación 
(r) 

-0.6346 
-0.4930 
-0.5477 
-0.8795 
-0.6662 
-0.5809 
-0.8050 
-0.8765 

Al realizar la correlación entre la diversidad y los intervalos de altura se encontró un valor para r de -0.895, 
indicando que la diversidad dismiuuye al amuentar la altura. En cuanto a la diversidad por rango de altura, 
el valor mas alto fue para el intervalo 1 (100-140 cm) y los mas bajos son el 7 (340-380 cm) y el 9 (420-460 
cm) (Fig 1). El r calculado para la correlación entre dominancia e intervalos de altura fue de -0.14, 
indicando que no existe una relación significativa entre estas dos variables. 
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Figura 1. Frecuencia de individuos de las especies de Epifitas por rangos de altura, encontrados en un 
manglar de la Balúa de Buenaventura. 

En cuanto al análisis de similitud realizado entre los diferentes rangos de altura con respecto a las especies 
asociadas, se encontró una distancia euclidiana muy baja entre los rangos 1 (100 - 140 cm) y 3 (180 -220 
cm) con un valor de 0.23 y entre los rangos 6 (300 - 340 cm) y 8 (380 - 420 cm) con un valor 
correspondiente de 0.25. La mayor distancia entre los rangos 9 (420 - 460 cm) y 7 (340 - 380 cm) con un 
valor de 1.38 (Fig 3). 

RANGOS DE ALTURA 
1 3 2 6 8 4 5 9 7 

0.23 
0.25 
0.28 
0.41 
0.57 
0.6 
1.0 
1.38 

Figura 3. Dendrograma entre los rangos de altura con relación a las especies de epifitas asociadas a 
Pelliciera rhizophorae encontrados en un manglar de la Balúa de Buenaventura. 
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DISCUSION 

Las epífitas suelen ubicarse especialmeute en las bifurcaciones de las ramas de los árboles y en ramas 
horizontales, en cuyos hábitats puede depositarse una cantidad considerable de suelo; es por esto que son 
menos abundantes sobre las superficies lisas o verticales (Daubenmire 1982). Debido a esto suponemos que 
la cantidad de epífitas ya sea en mayor o menor número, no dependen del DAP (r = 0.315) sino del número 
de ramas y la fortaleza de estas para soportar su fijación. 

Se presentaron diferencias significativas entre la altura y el número de individuos, lo que lleva a pensar que 
existen otros factores que disponen la distribución de estas plautas. Por esta razón, teniendo en cuenta que en 
la parte superior de los árboles las ramas son más delgadas que en la inferior, se encontrará un mayor 
número de epífitas en los raugos de altura bajos donde las ramas son mas resistentes a 1m mayor tamaño y 
número de plautas asociadas, esto se observa en la figura 2, en donde se presenta un pico en el rango 
correspondiente a 180 cm, en el cnal es posible que existan condiciones adecuadas para su fijación. Este 
comportamiento es explicado parcialmente por el coeficiente de correlación calculado (-0.879), que indica 
una relación inversa entre el número de individuos totales por altura y los intervalos de altura . 
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RANGO DE ALTURAS 

Figura 2. Variación del número de individuos totales por raugo de altura de epífitas asociadas a Pelliciera 
rhizophorae, en un manglar de la Bahía de Buenaventura. 

Algunas de las especies aualizadas en estos raugos de altura no presentan ninguna preferencia en un 
intervalo de altura en particular, ya que el coeficiente de correlación para estas fue bajo; por ejemplo Vriesia 
gladioforo se distribuye de manera designal en todos los raugos de altura, debido a que esta especie tiene 
gran resistencia a condiciones de alta luminosidad y sequedad, gracias a mecanismos mas eficientes de 
acumulación de agua que le penniten colonizar las partes altas de los árboles (Gómez y Winkler 1990), en 
contraste con las otras especies que no se distribuyen en todos los intervalos dislninuyendo el número de 
individuos a medida que aunlenta la altura (Tabla 2). El hecho de que no existe preferencia por parte de las 
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epífitas por un rango en especial, se confirma en el análisis de similitud realizado, ya que básicamente las 
distaucias euclidianas más cortas fueron eucontradas eutre rangos de altura adyacentes (Fig 3), teniendo en 
cuenta los que poseen un mayor número de especies asociadas. 

La correlación realizada entre diversidad y rangos de altura, dió como resultado Ulla relación inversa entre 
estos dos factores, es decir que a medida que aumenta la altura la diversidad disminuye. Entre los factores 
que pueden inflnir en esta relación se encuentra la calidad de los lugares de fijación, condición que ya se 
discutió al analizar la influencia del DAP y la relación entre la altura y el número de individuos. Otros 
mctores que se pueden considerar son la intensidad lmuinica y resistencia a condiciones de sequedad, por lo 
que han desarrollado estructuras especiales tales como cutículas engrosadas, estomas hlmdidos y la 
suculencia que es una característica común. Algunas además poseen semillas muy pequeñas con bajo peso 
específico que facilita su diseminación por el viento y otras cuyas semillas son de mayor tamaño que 
generalmente son dispersadas por aves y murciélagos (Chaparra y Barrera 1993). 

De acuerdo con el análisis de varianza realizado entre el número de individuos y las especies, se puede decir 
que la comunidad de epífitas asociada a este manglar tiende a tener una distribnción homogénea en cuanto 
al número de individuos por especie, ya que no se hallaron diferencias significativas (p>O.05), entre estos 
dos factores. 

La fijación de las especies de epífitas tiene un límite inferior de 100 cm, caracteristica que esta relacionada 
directamente con la línea de marea, pero posiblemente en una condición de puja extrema, los individuos 
ubicados en el primer intervalo quedarian en contacto con el agna de mar, por lo menos durante la marea 
alta, lo cual podría afectar la supervivencia de éstos. 

En cuanto a la correlación entre la dominancia y el rango de altura, no se encontró ninguna correspondencia 

entre estos dos factores, ya que el valor de r fue muy bajo (-0.14), lo cual nos confirnla la distribución 
homogénea del núnlero de individuos de la comunidad de epífitas en este manglar: esto posiblemente se debe 
a que los ecosistemas de ruanglar de la bahía de Buenaventura reúnen las condiciones aptas que permiten un 
mayor desarrollo de éstas comunidades de plantas asociadas. 

CONCLUSIONES 

Se identificaron 8 especies pertenecientes a 6 familias de epífitas asociadas a arboles de Pelliciera 
rhizophorae. La familia que presentó la mayor abundancia fue Bromeliaceae con 55 individuos en total, 
Vriesia gladioforo con 44 individuos (27.8 %) y Tillandsia sp. con 11 índividuos (7 %) Y la familia con 
menor número fue Thelytheridaceae con un total de 3 individuos (1.9 %). 

Los valores del índice de diversidad calculados para cada intervalo de altura presentaron una relación 
inversa al incremento de esta, en contraste con los valores de domínancia que no presentaron relación 
significativa con las alturas. 

Los índividuos de las especies Vriesia gladioforo y Araceae spl presentarou los rangos más amplios de 
distribución en las diferentes alturas mientras las especies Polypodiaceae sp2 y Thelytheridaceae spl 
presentaron rangos de distribución estrechos. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ACTIVIDAD ENZIMA TICA DE 
HONGOS ASOCIADOS A SUSTRATOS BENTÓNICOS DE 

MANGLAREAS DEL PACÍFICO COLOMBIANO 

Maria Esther Estela' , Cristina Ramirez T., M. Se.' y Germán Bolívar Ph. D.' 

RESUMEN 

1.59 

Se efectuaron ensayos preliminares de hidrólisis enzimática de 47 hongos filamentosos aislados de sustratos 
bentónicos de áreas de manglar de la balúa de Buenaventura en cuanto a su actividad amilolítica, celulolítica y 
quitinolítica. 

Como control se utilizó medio Czapek cuya formulación contiene glucosa como única fuente de carbono, la cual fue 
sustituida en los ensayos por harina (almidón) de papachina (Colocasia eseuleula), celulosa y quitina respectivamente. 
Los medios de cultivo fueron expuestos a vapores de yodo bisublimado a las 48 horas de realizada la siembra, para 
evidenciar los halos de hidrólisis, cuyos diámetros fueron usados en las mediciones llevadas a cabo. 

Todas las cepas crecieron en el medio con celulosa, presentando diámetros de crecimiento entre 0,4 - 4,5 cm a las 48 
horas. 29 cepas presentaron diámetros superiores a 1,5 cm . 

Dos cepas aún no identificadas no presentaron crecimiento en el medio de almidón y quitina y 5 cepas pertenecientes a 
Penícillium tuvieron crecimiento inferior a 0,4 cm en quitina. 

Comparando con el control, el crecimiento de cada cepa en los medios de ahnidon, celulosa y quitina dio como 
resultado: crecimientos superiores en 24 cepas (51%) en celulosa, 13 cepas (27,7%) para quitina y 12 cepas (25,5%) 
para almidón. Un total de 30 cepas (63,8%) presentaron crecimiento mayor al control por lo menos en un medio. Las 
cepas correspondientes a Aspergíllus giganleus y Aspergillus sp 2 presentaron crecimientos similares en los tres 
medios (1,1- 1,4 cm) y (2,1 - 2,8 cm) respectivamente. 

Peslalolia sp fue la única cepa que mostró mejores crecimientos tanto en almidón como quitina 2,7 cm. y 3,1 cm. 
respecto a la celulosa (1,6 cm) y en general las cepas de hongos pertenecientes al género Penicillium presentaron los 
mayores crecimientos en celulosa. 

1 Universidad del Valle. Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Marina. A.A. 25360, Cali. Te!.: 3393243 Fax 
3392440 e-mail gbolivar@ biomarina. unival1e.edu.co 
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EL MANGLAR DE JURUBIRA, UN ESPACIO PARA LA CREACIÓN Y 
LA PERPETUACIÓN 

1.60 
Helena Rivieral 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo es lograr un primer acercamiento desde la perspectiva etnográfica, a las dinámicas que 
definen la relación de los habitantes costeros con su manglar. Se trata de reconocer mejor la lógica que está detrás del 
uso que estas comunidades dan a sus recursos naturales, para llegar a plantear programas o proyectos de conservación 
y uso acordes con las perspectivas, necesidades y realidades locales. Esta investigación trató de ilustrar un caso 
específico a partir del trabajo llevado a cabo en el corregimiento de Jurubidá, en la costa chocoana, en el Pacífico 
colombiano. El objetivo central fue identificar las relaciones sociales de producción y las técnicas y conocimientos a 
través de los cuales los habitantes de Jurubidá se apropian de los recursos del manglar, y a partir de esto entender la 
lógica de subsistencia, de manejo y transformación de un espacio y ecosistema. Para conseguirlo se utilizó una 
metodologia participativa de contacto directo con los actores y usuarios de los recursos del manglar. Se cubrieron las 
diversas épocas en que las actividades cotidianas se ven alteradas o variadas como el uinviernoll

, "verano\> vacaciones 
escolares o auge turistico. Estas observaciones fueron acompañadas por encuestas generales de uso de recursos y 
entrevistas en profundidad con informantes previamente seleccionados. 

Para los jurubiraseños el manglar es un espacio más de uso. Los manglares de Jurubirá y Chori proporcionan una 
alternativa de subsistencia constante a lo largo del año, la oferta de los diferentes recursos esta marcada por periodos 
secos y húmedos, por pujas y quiebras, por lunas y menguantes; constricciones naturales que han sido reconocidas, 
apropiadas y aprovechadas a través del tiempo y que han permitido a los habitantes de la zona utilizar temporalmente 
determinados recursos del manglar y al mismo tiempo movilizarse dentro de los demás ecosistemas que presenta la 
región. Existe la concepción de que el manglar es de la naturaleza y en esa medida es un espacio donde la mano del 
hombre o mujer no interviene para su perpetuación sino solo para su aprovechamiento. A diferencia de otros espacios, 
CDmo puede ser el monte, donde hay que transformar la naturaleza ganándole espacio para que se desarrollen 
determinados productos, el manglar es un espacio de extracción de recursos, donde se va a recolectar, a cazar, a 
pescar, a contar, donde los recursos como jaibas, pianguas, peces, cangrejos y madera siempre han estado allí y, 
dentro de las creencias de los jurubiraseños, siempre lo estarán. En ese sentido nadie ve la necesidad de cuidarlo o 
cultivado para que exista; la naturaleza es su dueña y ella se encarga de aprovisionarlo. A pesar de esto, el manglar ha 
sufrido transformaciones por acción humana que además del uso, son producto de cambios en la dinámica e hidrologia 
natural (apertura y modificación de esteros con el objetivo de acortar caminos y de abrir paso hacia los trabajaderos o 
zonas de cultivo), contaminación o sobrexplotación de recursos como la madera, los moluscos, los crustáceos o los 
peces. Los habitantes locales han evidenciado esto y manifiestan su preocupación. En ese sentido, es pertinente 
conocer de qué manera los usuarios de los recursos conciben su entorno natural cómo se apropian del él, y al mismo 
tiempo cómo interpretan y manejan el modelo de la conservación. Sólo respetando esta visión se puede asegurar el 
éxito de una investigación que busque la conservación a través del aprovechamientD del manglar como recurso y 
espacio. 

I Fundación Natura. Estudiante. Calle 31 No. 17-49, Santafé de BOgDtá. Tel.: 2321917 
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ESTRUCTURA, COMPOSICION y ESTADO ACTUAL DE LOS BOSQUE DE MANGLE 
DEL GOLFO DE TRIBUGA, CHOCO, PACIFICO COLOMBIANO 

Carlos A. Vieira 

RESUMEN 

Las formaciones de manglar del golfo de Tribugá. con los bosques de Curiche y Juradó. conforman 
las unidades de manglar más septentrionales de la costa Pacífica colombiana. La presencia de un 
cordón montañoso. la serranía del Baudó. define una geomorfolog ía particular. reflejada en las 
características estructurales. asi como en la composición y grados de desarrollo de los diferentes 
rodales que conforman los bosques de mangle. 

Los promedios bajos de diámetro y altura. la tendencia a altas densidades de los rodales analizados. 
asi como los porcentajes bajos en árboles en etapas de fuste y latizo. reflejan las relaciones y la 
existencia de factores limitantes entre la capa de vegetación y las características del suelo y sustrato 
en que se desarrolla el manglar del golfo. 

Las variables analizadas presentan comportamientos que corresponden a condicio nes generales 
relativamente comunes entre los bosques del golfo. como una pobre disponibilidad de espacios 
colonizables. una baja concentración de nutrientes por aportes pobres de los ríos que drenan esta 
costa. y poca disponibilidad de suelos ricos en sedimentos y sustratos para un enraizamiento 
efectivo. 

La puesta en marcha de una eventual estrategia de manejo de estos mangles. exigiría tener en 
cuenta las dimensiones. la heterogeneidad. poca extensión y la fragilidad de este ecosistema. 

ABSTRACT 

The mangroves of The Tribugá Gulf are located in the northern part of the Pacific coast of Colombia. 
The particular geomorphology is defined by the Baud'o Serrania and is reflected in the structural 
characteristics of the mangrove fores!. The averages of diameters. height and densiity of the 
mangroves studied. reflect the relations between the vegetal layer. the soil and the sediments. 

The variables registered for the forest show that there is a low availability of space. low concentration 
of nutrients that come from the rivers that flow from the mountain to the coast and low availability of 
soil for the stability of the mangrove trees. 

The design of a management strategy must take into consideration these conditions. 

Fundación Natura. Calle 31 No. 17-49 Tels. 2321719n9- 3400129-3400569 Fax:3400124 
Correo electrónico: snatura@colnodo.apc.org Santafé de Bogotá 
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INTRODUCCION 

La franja de manglar del golfo de Tribugá, con sus aproximadamente 2.200 ha, corresponde a la 
formación más extensa de este ecosistema al norte de Cabo Corrientes y hasta la frontera colombo
panameña. En sus rodales se desarrollan todas las especies de mangle (10) registradas hasta el 
momento para el Pacífico colombiano. Su importancia como sistema abierto productor de alimento, 
como área de protección, refugio, crianza y alimentación para todos los grupos taxonómicos marinos, 
revelan la importancia ecológica del manglar. Como espacio y fuente de recursos naturales para los 
pobladores locales, adquiere aún mayor relevancia, especialmente frente a las dinámicas de cambio 
que vive la región y que involucran cambios ambientales, sociales, económicos y culturales, que 
definitivamente no parecen favorecer, al menos en el mediano y largo plazo, a las comunidades que 
viven en y del manglar en el golfo de Tribugá. 

En este contexto, el presente trabajo busca dar algunas herramientas que pretenden mejorar el 
conocimiento sobre la ecología de este ecosistema, su estado actual comparado con otras zonas 
y formaciones del Pacífico colombiano, que permitan contar con un punto de referencia temporal, 
que evidence las dimensiones y las posibles causas de futuros cambios en los manglares de esta 
zona de la costa chocoana. De igual forma, los resultados en cuanto a cartografía básica de los 
espacios de uso y actividades de poblaciones negras, pueden transformarse en un elemento clave 
para apoyar procesos de delimitación y asignación de predios y espacios colectivos, en elmarco de 
la constitución del 91, específicamente de la Ley 70. Por último, esta investigació n, al igual que otras 
seis desarrolladas simultáneamente, corresponden a la primera fase de un gran programa que la 
Fundación Natura viene desarrllando en la región y que busca llegar al uso y conservación de los 
recursos y espacios del manglar, meta posible en la medida que sea una estrategia concertada y 
orientada a la autogestión de sus usuarios. 

METODOLOGIA 

Se trabajaron seis (6) formaciones de manglar, que cubren el 80% del litoral que encierra el golfo 
de Tribugá, cinco de ellas correspondientes a bocanas con asentamientos humanos (El Valle, 
Jurubidá, Tribugá, Nuquí, Coqui) y una en un área protegida (ensenada de Utría). 

La metodología empleada contó con una fase descriptiva general, una fase de evaluación de 
atributos estructurales de los rodales seleccionados, y una fase de análisis y corroboración 
estadística de los resultados. Finalmente la información quedó plasmada en una serie de 20 mapas 
digitalizados y georeferenciados a escala 1 :25.000. 

Fase descriptiva general: Esta fase correspondió a la revlslon de la bibliografía y material 
cartográfico, aerofotografías y fotoplanos existentes, para la delimitación del área de estudio y la 
selección de los bosques de mangle. Posteriormente se hizo la revisión, corrección y corroboración 
de la información en campo. La selección de las unidades y rodales analizados se basó en criterios 
como la heterogeneidad de la zona, dominancia específica, representatividad frente a la generalidad 
del sistema, criterios apoyados en una preubicación previa basada en la aerofotografía existente. 
El número de rodales y respectivos transectos dependió de las características inherentes al bosque 
y no a un criterio arbitrario del autor. La descripción cubrió aspectos como geomorfología de la linea 
de costa, hidrodinámica, proceso de sedimentación, vegetación costera asociada, actividades 
humanas, y estado general de los bosques de mangle. Se registraron igualmente los patrones de 
zonación y distribución de los rodales, los tipos de manglar de acuerdo a la clasificación propuesta 
por Prahl et al.(1994) a algunos casos del pacífico colombiano, en manglares de borde, invertidos 
o de barra. 
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La historia del poblamiento, del uso pasado y actual son factores que fueron incorporados como 
otras variables que ayudan a descartar la posibilidad de variaciones o diferencias en la composició n 
y estructura actuales debidas a causas antrópicas. En efecto, el hecho de que no haya existido una 
industria extractiva masiva permite comparar los bosques, asumiendo que las diferencias entre ellos 
se deben a respuestas adaptativas a condiciones geológicas, topográficas, de disponibilidad de 
nutrientes y espacio, y/o características hidrológicas e hidrodinámicas principalmente. Las evidencias 
del uso humano, exclusivamente para autoconsumo son visibles en algunos rodales muy definidos. 

Fase de cuantificación de atributos estructurales: En cada unidad seleccionada se empleó la 
metodología del transecto lineal (linea cuarto) o del cuadrante centrado (PCQM), propuesto por Pool 
(1972), y empleado por Schaeffer- Novelli y Cintrón (1984). Se trata de transectos lineales, que 
buscan no cruzar o atravesar gradientes estructurales o fisicoquímicos, es decir que, en el caso de 
los mangles del Golfo, generalmente se orientan paralelos a la linea de mareas. De acuerdo al 
método se trata de cubrir un mínimo de 20 puntos a lo largo de una línea, separados entre sí de 5 
o 10 metros, dependiendo de la densidad del bosque. Se tata de no correr el riesgo de registrar el 
mismo árbol dos veces. Esta metodologia involucra variables como especie, diámetro a la altura del 
pecho (DAP), altura, densidad, datos básicos para obtener las áreas basales, los indices de 
complejidad de los rodales y los valores de importancia de cada una de la especies. 

Se registraron principalmente los individuos adultos, considerados por el método a partir de DAP 
superior a 2,5 cm y alturas superiores a 1,5 m. Se obtuvieron igual;mente datso sobre los individuos 
jóvenes y las plántulas, información que da una idea de la tendencia en la dinámica su cesio nal del 
bosque. Se midieron alrededor de 4080 adultos, y otros 4000 entre jóvenes y plántulas, para 39 
transectos lineales, distribuídos en 6 áreas de muestreo: El Valle (2), Utría (6), Jurubidá (11), Tribugá 
(5), Nuquí (8) y Coquí (8). 

El trabajo de integración y tabulación se realizó obteninedo los promedios para cada uno de los 
rodales, y posteriormente se promediaron los datos de cada rodal, respetando las dominancias 
especificas y posteriormente se promediaron la totalidad de los rodales obteniendo la tendencia 
general del bosque de cada zona, en términos de sus tallas y densidades principalmente. 

Manejo estadístico de los resultados 

El análisis de los resultados buscó en esencia probar la hipótesis de que no existen diferencias entre 
los bosques de mangle. Para lograrlo se planteó una secuencia que permitió ir midiendo importancia 
de 18 variables manejadas: 1) Densidad, 2) DAP, 3) Altura, 4) DAP>10cm, 5) DAP>15cm, 6) 
DAP>25cm, 7) DAPmax, 8) DAPmin., 9) Al! max., 10) Alt min., 11) Rh, 12) Pe, 13) Av, 14) Mo, 15) 
%Arena, 16) %Limo, 17) %Arcilla y 18) % Materia Orgánica. El proceso estadítico buscó evaluar la 
importancia de cada una de estas variables en la definición de las características generales de los 
6 bosques o formaciones de mangle del golfo. 

Las variables 1-10 corresponden claramente a los atributos estructurales del bosque, 11-14 a las 
especies dominantes para cada rodal examinado y las variables 15-18 a las características del 
sustrato y sedimento de cada rodal. 

Las variables fisicoquimicas de las aguas que drenan e irrigan los suelos de los manglares 
estudiados fueron registrados durante las tres épocas climáticas existentes en la región. Se registró 
la temperatura de las aguas intersticiales en marea baja y de las aguas en marea alta con la ayuda 
de termómetros graduados (O-50 oC); se midió el pH con Kit de merck y el método calorimétrico; el 
oxigeno disuelto igualmente se registró con la ayuda de un kit de merck por el método de Winckler 
y la salinidad con un refractómetro salinómetro graduado 0-100 partes por mil. 

A fin de ilustrar mejor la significacncia de los resultados en términos de tallas y caracteri sticas del 
bosque, se incorporaron los registros realizados por el autor en ocho (8) bosques de mangle del 
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costa nariñense. Con excepción de los datos sobre textura, se contó con el resto de la información, 
lo que alimentó la comparación y relevancia del análisis. 

Se inició el proceso estadístico con un análisis de varianza de una via para cada variable estudiada; 
si ANVA señaló diferencias significativas se planteó una prueba de DUNCAN para ver entre qué 
zonas existen esas diferencias. 

Para ver si existe una estructura de covariación o correlación entre las variables se hizo un Análisis 
de Correlación Simple. Para saber qué variables de las 18 analizadas aportan más o significan más 
a la covariabilidad, se realizó un Análisis de Componentes Principales. 

Finalmente, para visualizar la semejanza o similitud entre las estaciones o zonas trabajadas, se 
elaboraron dendogramas, utilizando la Distancia Euclidiana Estandarizada, debida la variación 
existente entre las magnitudes y unidades de las variables integradas. 

El análisis estadístico se realizó con el programa Statgraph y Cluster Analisis. 

La cartografia se realizó con base en aerofotografía IGAC, interpretada y con restitución en 
fotoplanos, digitalizada luego en autocad. 

RESULTADOS y DlSCUSION 

En términos generales, el estado actual del ecosistema es bueno. Las caracteristicas y atributos 
estructurales que presentan sus rodales varían enormemente y esta heterogeneidad dificulta la 
simplificación en una caracterización única o tipica de estos manglares. La dominancia del mangle 
Piñuelo (Pelliciera rhizophorae) en la zona de Utria y del mangle rojo (Rhizophora spp.) en el resto 
del golfo es clara y responde a adaptaciones, resultado de la competencia interespecifica de estos 
árboles por espacio y sustrato. 

La distribució n y ubicación de los bosques refleja el comportamiento de la topografía y el relieve, 
modelado y definido por el cordón montañoso que conforma la Serrania del Baudó. En efecto, 
alrededor de la ensenada de T ribugá se concentra el 80% del mangle del golfo, precisamente donde 
el ancho de la batea o plano sedimentario alcanza su nivel máximo, la altitud de la serranía es 
minima y la distancia a la linea de costa es mayor. 

Las variables analizadas presentan comportamientos que responden a condiciones generales 
relativamente comunes entre bosques del golfo como 1) una pobre disponibilidad de espacios 
colonizables, 2) una baja concentración de nutrientes por aportes pobres de los ríos que drenan esta 
costa, y 3) poca disponibilidad de suelos ricos en sedimentos y sustratos para un enraizamiento 
efectivo. Estas condiciones definen las siguientes características generales del los bosques de 
mangle del golfo de Tribugá: 

· Altas densidades. 
· Diámetros bajos. 
· Alturas por debajo de los promedios en otras zonas. 
· Contados casos de rodales con porcentajes de árboles con DAP > 1 O cm mayor al 25%. 
· Muy pocos árboles con DAP >25 cm. Ningún rodal estudiado presentó más del 9.3% de individuos 
con DAP>25cm. 

Estas caracterlsticas estructurales adquieren verdadero significado al compararlas con los datos 
obtenidos en otros bosques del sur del pacífico colombiano, donde las condiciones de espacio, 
sustrato y nutrientes son inversas (ver cuadro comparativo para cinco de las trece variables 
analizadas). Igualmente en se selccionaron sólo 11 de las 34 estaciones trabajas en el golfo. Las 

427 



especies ilustradas en la tabla corresponden a las dominantes a lo largo de todo el estudio y son 
el mangle rojo (Rh), Rhizophora spp. y el mangle piñuelo (Pe), Pelliciera rhizophorae. Para efectos 
de la comparación se eligieron sólo los transectos en que dominó el mangle rojo (Rh). 

Los diámetros de 10 cm y 25 cm, corresponden a las tallas más comúnmente empleadas por los 
habitantes locales, especialmente para la construcción (postes, vigas) y para la leña (tucos para 
cortar en astillas). 

Rodal Rh Pe Densidad DAP Altura DAP>10 DAP>25 
(cm) (m) cm % cm% 

Utria 67 33 1644 11,3 9.8 50,6 4 

Utría 68 32 1234 11,8 8 61,2 O 

Utría 90 10 1468 9,7 7,1 47,5 O 

Jurub 100 1260 8,4 10,2 26,5 2,5 

Jurub 95,8 4,2 2020 9,3 11,5 22,5 8,4 

Tribu 88 12 770 13,2 16,2 50,6 33,3 

Tribu 100 840 11,8 14,8 50,8 28,3 

Tribu 98.4 1,6 610 9,9 8,6 32 6,3 

Nuqui 100 1977 6,4 13,6 10,9 1,8 

Nuqui 91,6 8,4 1518 5,8 9,7 8,4 O 

Coqui 98,7 1,3 1992 7,6 11,4 15,7 3,9 

Baza* 100 1040 16,5 18,1 45,4 29 

Mosq* 100 570 15,5 12,1 76,3 8,3 

Chon* 100 1030 15,4 17,1 69,5 15,9 

Sala* 85,4 86 15,2 12,8 38,2 23,4 

sanj* 100 100 14,8 19,5 46,4 19,7 

*Bosques de manglar de la costa sur del Pacífico colombiano. Datos registrados por el autor en 
marzo de 1996. Los rodales corresponden a las bocanas de los ríos Mataje, Mira, Palia y 
Sanquianga, en la costa nariñense: Bazán , Mosquera, Chontal, Salahonda y San Juan de la Costa. 

En la tabla se aprecian las diferencias en cuanto al tamaño y tallas de los árboles en bosques de 
manglar drenados por grandes ríos, ricos en aportes sedimentarios y con sustratos consolidados, 
característicos de la costa del departamento de Nariño. 

Igualmente se puede apreciar cómo los rodales de la ensenada de Tribugá, en el golfo del mismo 
nombre, son los que presentan mayores porcentajes de DAP superiores a 25 cm. Esta es la zona 
central del golfo donde se presenta una ampliación de las áreas de depósito de sedimentos y de 
disponibilidad mayor de sustratos. 
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Los bosques del golfo fueron sometidos a tala y aprovechamiento intensivos puntuales muy 
localizados, tal como lo confirmaron algunos de sus habitantes, intermediarios en el negocio de la 
extracción y venta de taninos y madera de mangle. Esta tala no llegó nunca a los niveles que 
alcanzó en el sur del Pacífico, en parte por las características estructurales y moriológicas propias 
de sus bosques. 

Los dendogramas mostraron claramente la similitud entre los bosques de mangle de Jurubidá, 
Tribugá, Nuqul y Coquí, formaciones que comparten la misma planicie sedimentaria que ofrece el 
alejamiento de la serranía del Baudó en ese punto. Por el contrario, los mangles de Utría, sometidos 
a fuertes tensiones por suelos duros y pobres en sustrato, demás de aportes de nutrientes limitados 
a los movimientos mareales, no se agrupan con estos y tiende más bien a mantenerse aislado, 
totalmente alejado de la agrupación de los mangles de la costa nariñense. un factor que explica 
periectamente este comportamiento es la dominancia del mangle piñuelo (Pe)' único caso 
encontrado a lo largo de la costa. 

La correlación entre las variables mostró cómo el diámetro y la altura, como era de esperarse, 
mantienen una estrecha relación, y estas a su vez son inversamente proporcionales a las 
densidades. Estas observaciones sólo corroboran algo lógico y es la menor talla de los árboles con 
un bosque muy denso, frente a la baja densidad de los bosques adultos y maduros, producto de una 
selección y competencia por espacio, nutrientes y luz entre los individuos. 

Las variables fisicoquimicas de las aguas no presentan diferencias significativas entre las zonas de 
muestreo, ni a lo largo del año, y no aparecen como determinantes o factores limitantes en la 
composición o grado de desarrollo de los bosques de mangle. 

Con esta investigación se logra entonces una caracterización de los bosques de mangle de los 
cuales dependen directamente o indirectamente aproximadamente 12.000 habitantes, información 
plasmada en una cartografía base digitalizada a escala 1 :25.000, integrando la información sobre 
extensión, distribución, tipo de suelo, dominancia específica, proporción de árboles en estado adulto 
o de mayor desarrollo, promedios de altura y diámetro de los bosques y su densidad. Esta 
caracterización del espacio manglar aledaño a cada una de las poblaciones consideradas, permite 
contar con la base para una delimitación territorial, una definición de espacios de uso de acuerdo 
a las actividades humanas y una mayor comprensión de las dinámicas socioeconómicas y culturales 
que determinan la vida de los habitantes costeros y este ecosistema. El entendimiento de las formas 
tradicionales y actuales de uso del recurso madera por parte de las comunidades, puede dar pie 
para sustentar medidas silviculturales apropiadas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los bosques de mangle de la costa norte del Chocó presentan unas características particulares en 
respuesta a condiciones de suelo, nutrientes y sedimentos determinadas por la geomoriología 
costera. 

La heterogeneidad de ambientes presentes en el golfo impiden una clasificación o unificación de los 
mangles en un determinado tipo. 

En la medida en que esta información sea adecuadamente sintetizada y puesta a disposición de las 
comunidades, se encontrará el verdadero valor aplicado de la información, la relevancia que puede 
tener frente a procesos actuales como la Ley 70 y la apropiación de los espacios y territorios por 
parte de las comunidades negras. La cartografía base ya producida durante esta fase es el punto 
de referencia para el desarrollo de una estrategia concertada de definición de espacios de uso y 
manejo del recurso manglar. Igualmente se transforma en una herramienta de referencia temporal, 
necesaria en el momento de comparar los efectos que pueda tener la acción humana sobre el 
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manglar, producto del desarrollo vial, portuario y urbano previsto para la zona. 

Es indudable que la consolidación y conservación del Parque Utría depende de la integración de 
este a las dinámicas de cambio que se generen, incorporandose como una unidad de paisaje y 
temática más, dentro de una gran matriz heterogenea y diversa como la franja costera del Chocó. 
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ICTIOFAUNA ASOCIADA AL ECOSISTEMA ESTUARIO- MANGLAR EN LA ENSENADA DE 
UTRíA. CHOCÓ, PAcíFICO COLOMBIANO. 

Martha Teresa Matallana R. (Bióloga- Fundación Natura) 

RESUMEN 

Se presentan los primeros registros sobre peces asociados al ecosistema manglar- estuario en la 
ensenada de Utria. Se analizan parámetros ecológicos de esta población ictica capturada en las 
zonas de mangle de La Chunga, Terron Colorado, Franja Oriental y Estero Grande. 
El sistema estuario - manglar de la ensenada de Utría se caracteriza por la presencia de cinco 
especies de mangle, dentro de las cuales sobresalen los rodales de mangle piñuelo y mangle rojo 
que presentan una productividad que es aprovechada por varias especies. Así, se observan 
algunas especies que desarrollan un ciclo de crecimiento a lo largo del año y que se refugian en el 
sistema de forma temporal y/o permanente. Este estudio de un ciclo anual revela que una 
variedad de peces üuveniles y adultos) utilizan estas áreas para crianza, reproducción y 
alimentación; ingresando desde mar abierto hacia el manglar. 

En las cuatro áreas fueron capturados peces que representan 70 especies de 38 familias en 
colectas con linea de mano yespinel realizadas bimensualmente entre marzo de 1995 y febrero 
de 1996. 

Las especies de peces dominantes en las áreas de manglar-estuario de la ensenada de Utría están 
definidas por: su abundancia numérica, abundancia en peso, distribución y frecuencia de 
aparición. 
Importantes valores de biomasa se mantienen durante el año por la persistencia de especies 
icticas dominantes, la diversidad de especies que en un momento dado forman parte de la 
comunidad como consecuencia de la búsqueda de refugio, alimento, area nodriza, factores que 
impulsan permanentemente a las especies a ingresar al sistema. 

Fueron cuantitativamente importantes las especies Luljanus argentiventris, Luljanus 
novemfasciatus, Sphoeroides annu/atus, Arothron hispidus y Diodon histrix, en términos de 
frecuencia, biomasa y abundancia numérica; representadas por las familias: LUT JANIDAE, 
TETRAODONTIDAE y DIODONTIDAE. 

ABSTRACT 
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INTRODUCCION 

La información sobre estudios de peces dominantes en áreas tropicales es limitada principalmente 
por ser estos, entornos con comunidades multiespecificas o de alta diversidad. Así las 
interacciones entre individuos, especies, poblaciones y comunidades son complejas y generan 
complicaciones en las investigaciones. 

Es así, como bien lo menciona YAÑEZ-ARANCIBIA (1985) que las mutuas interacciones entre los 
individuos en sistemas ecológicos tropicales costeros son tan sutiles que muchas veces pasan 
desapercibidas para el investigador. Ante esta complejidad de interacciones el concepto de 
especies dominantes incluye un mayor número de variables ecológicas, que solamente la 
abundancia numérica. Por lo tanto se considera que una especie dominante deberá estar definida 
por: 1.) su abundancia numérica, 2.) su abundancia en peso, 3.) su amplia distribución dentro de 
los límites convencionales del ecosistema en estudio y 4.) elevada frecuencia. 

Por lo general, solo áreas muy pequeñas pueden ser muestreadas enteramente y por lo tanto las 
conclusiones basadas sobre estos datos deben ser observadas con precaución, especialmente 
cuando los resultados son extrapolados para áreas mayores. 

Los peces se movilizan en un radio amplio y la dinámica de migraciones y de reclutamiento en el 
momento de los muestreos puede afectar significativamente los resultados. 

Las investigaciones pesqueras en las costas tropicales se dificultan por: 1.) el gran número de 
especies presentes en una comunidad, 2.) la implementacón metodológica para el estudio de la 
dinámica de poblaciones, 3.) la separación espacial de habitats para las diferentes etapas 
biológicas de las especies, 4.) las dificultades en la determinación taxonómica de huevos, larvas y 
alevinos que por la velocidad en la metamorfosis de un ictioplancton de alta diversidad, son 
taxonómicamente indistinguibles, 5.) las fuertes interacciones bióticas entre las diversas especies 
de la comunidad particularmente las relaciones predador-presa en los juveniles. 

Ante la ausencia de verdaderos datos de producción, el rendimiento de capturas expresado como 
peso/área a menudo se utiliza como un indice de producción. Las capturas tienden a ser mayores 
y más faciles en aguas someras que en profundas, entre otros agentes por las altas temperaturas 
y la mayor penetración de la luz en estas aguas, que favorecen una mayor producción primaria. 

Si se considera que algunas especies dominantes tienen mayor importancia pesquera (ej. pargos), 
tambien debe tenerse en cuenta que muchas otras especies complementarias están 
permanentemente disponibles para incrementar el número de capturas y que muchas especies 
están altamente adaptadas a la variabilidad ecológica del ambiente incluyendo las aguas poco 
oxigenadas en los charcos y pozos intermareales que se forman en bajamar. Es importante 
tambien tener en cuenta que toda la comunidad en estos esteros tiene una alta disponibilidad de 
alimento. 

Ante la ausencia de verdaderos datos de producción en zonas de manglar, el rendimiento de 
capturas expresado como peso/area, a menudo se usa como indice de producción. Las capturas 
tienden a ser mayores en aguas someras que en profundas, parcialmente por razones biológicas 
pero tambien por el "control físico" del reclutamiento costero en comunidades demersales 
tropicales (Yañez Arancibia et al. 1985). 

El diseño de modelos sobre pesquerias tropicales, actualmente carece de información 
generalizada que permita profundizar en el problema con buenas bases metodológicas; más aún 
cuando en los tropicos existen muchas más especies de interes comercial que en sistemas 
templados. Actualmente ningún enfoque provee un modelo adecuado de dinámica de poblaciones 
tropicales; y aún disponiendo de una gran cantidad de parámetros poblacionales bien estimados, 
los modelos predictivos se dificultan. Una de las carencias más evidentes es sobre la ecología 
trófica de las especies de peces tropicales. 

433 



MATERIALES Y METODOS 
AREA DE ESTUDIO 

La ensenada de Utría es una "lengua" de agua, orientada en dirección norte - sur y rodeada por 
montañas de poca elevación. Tiene una longitud aproximada de 4 km y un ancho en su punto 
medio de 800 mts (en marea baja). Se encuentra localizada a 604' de latitud norte y 770 25' de 
longitud oeste y hace parte del complejo costero de la cordillera del Baudó. Corresponde a una 
falla geológica, producto de la subducción del bloque oriental y el levantamiento de la corteza 
oceánica. 
La localización y extensión de los ecosistemas de manglar y de coral depende directamente de 
las condiciones de sustrato y de hidrodinámica principalmente, 

Clima 
Para la zona costera del parque nacional natural Utría , se tienen datos que oscilan alrededor de 
los 7.000mm, acompañados de humedades relativas que llegan a 99% en los meses lluviosos, La 
existencia de un cordon montañoso costero (barrera natural para vientos y nubes) y la alta tasa de 
evapotranspiración de la selva húmeda son factores que determinan estos altos índices. 
Existen dos épocas denominadas "verano" e "invierno", claramente definidas y que dependen 
escencialmente del desplazamiento del frente de convergencia intertropical. El verano se 
presenta durante los meses de diciembre a abril, con temperaturas ambiente que se mantienen 
entre los 23 y los 30 grados centigrados y humedades relativas que llegan a 99% . Los meses de 
mayo a julio corresponden a una época de alternancia de días nublados y soleados sin que haya 
un patrón claramente definido (Fig. No. 3) 
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La ensenada presenta una circulación definida por los momentos mareales, es decir de llenado o 
vaciado en pleamar y bajamar respectivamente. En épocas de fuertes vientos, la capa superficial 
puede no responder a esie patron de circulación, pero la columna de agua sí. 
En "verano" (estación seca) corresponde al desplazamiento hacia el norte del frente de 
convergencia, lo que favorece la llegada de masas frías del sur. La temperatura superficial del 
agua oscila entonces alrededor de los 22-24 grados centigrados. En "invierno" en cambio, la 
temperatura se mantiene del orden de los 24-27 grados. En profundidad (60-70 pies) se registraron 
temperaturas inferiores a los 18 grados centígrados. 
Las mareas que se presentan en el pacífico colombiano son semi-diurnas y llegan a alcanzar los 5 
metros. Esto implica que las superficies - o áreas expuestas a desecación periódica- pueden ir 
desde algunos metros, hasta playas arenosas o rocosas de varios centenares de metros. 
La gran precipitación en esta región de la costa genera una alta dilución del agua marina que hace 
descender los rangos promedio de salinidad. 

ZONAS DE MUESTREO- AREAS DE MANGLAR DE LA ENSENADA DE UTRIA 

Los mangles de Utría se ubican en las pocas zonas planas y de deposito de sedimentos 
localizadas hacia los costados oriental y norte de la ensenada. Estas pequeñas plataformas o 
bajos son el producto de aportes de materiales de tipo arcilloso provenientes de las quebradas que 
nacen en las elevaciones montañosas circundantes. Estas colinas costeras corresponden a 
estribaciones de la vertiente occidental de la Serranía del Saudo. 
De acuerdo a los datos registrados por Vieira, (1994) la extensión total del bosque de mangle de la 
ensenada es de 33 hectareas aproximadamente, cobertura boscosa dominada en un 90% por dos 
especies, el mangle "piñuelo" (Pelliciera rhizophorae) y el mangle rojo (Rhizophora mangle). Cada 
una de las zonas de estudio presenta sus propias caracteristicas en cuanto a sustrato y tipo de 
sedimento. 

Manglar de la Chunga 
Esta unidad debe su nombre a una de las quebradas que la alimenta. Con aproximadamente 16 
ha. esta es la mayor zona de mangle y se ubica en el extremo nor-occidental de la ensenada. 
Esta irrigada por las quebradas "La Chunga" y "Lemus" las cuales se dividen en dos brazos que 
alimentan en agua dulce y sedimentos el costado oriental de la zona. 

Manglar de Terrón Colorado 
Es la formación de mangle más pequeña de la ensenada, con aproximadamente 3.3 ha .. Se 
localiza en el extremo nororiental de la ensenada y está irrigada por la quebrada "El Chocolate". 

Manglar de la Franja Oriental 
Este corredor (denominado Aguara norte, por otros autores) se localiza entre las zonas de Terron 
Colorado y el Charco de la ballena y tiene aproximadamente 4.5 ha. 

Manglar de Estero Grande 
Presenta una extensión de 9.1 ha. y esta localizado en el costado oriental de la ensenada, muy 
proxima a la sede administrativa y turistica del parque. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

Obtener estimaciones de abundancias relativas en peces es extremadamente dificil debido a la 
mobilidad y al rapido ajuste de faclores bióticos y abióticos. Factores de comportamiento y 
territorialidad, o preferencia por ciertos sustratos y algunas distribuciones de poblaciones de peces 
y lo complicado de los muestreos para obtener las abundancias estimadas son un error. Las 
informaciones de abundancia sinembargo son esenciales por obvias razones. 
Datos de linea base en peces son necesarios para establecer guias del manejo del recurso, 
evaluar respuestas a alteraciones ocasionadas por la mano del hombre o por perturbaciones 
naturales, así como permitir a los ictiologos localizar un población especifica. 

La obtencion de muestras de peces fué realizada con línea de mano- anzuelo, nasa yespinel 
(debido a las limitaciones y reglamentacion que sobre artes de pesca existe en esta zona del 
parque). Los muestreos fueron a lo largo de un año en tres ciclos bimensuales (en muestreos 
diurnos y nocturnos, dependiendo de los cambios mareales) correspondientes a los meses de 
junio-julio/95, noviembre -diciembre/95 y febrero-marzo/96. Los peces capturados fueron 
registrados, medidos (longitud total, longitud estandar) y pesados. Durante la primera fase del 
muestreo los especimenes nuevos eran conservados en alcohol al 70% para la posterior 
identificación taxonómica. 

Debido a la transparencia del agua en estas zonas de manglar, se escogió utillizar el censo visual 
rápido (RVC) y el metodo conteo visual rápido (VFC) como alternativas que permitiera encontrar 
nuevas especies para el registro, asumiendo que entre más tiempo un buzo pueda censar una 
gran área está mas expuesto a más especies. 

Simultanea mente se registraron datos de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH . Utilizando 
un termómetro graduado (0-100'C), un refractometro SK270 y kits para oxigeno Merck 
respectivamente. 

Para la identificación taxonómica fueron utilizadas las claves existentes para peces del pacifico, y 
corroboradas por expertos de la Universidad Nacional de Bogotá y de la Universidad del Valle. 

Como complemento fueron calculados parametros poblacionales como biomasa, longitud 
promedio y peso promedio de la población íctica para el área de manglar de la ensenada de Utria 
en cada una de las épocas climaticas, 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Composicion de la ictiofauna asociada al manglar-estuario 

Especies: 
Carcharinus leuca 
Galeocerdo galeus 
Sphyrna lewini 
Sphyrna Corona 
Aetobatus narinari 
Dasyatis brevis 
Rhinobatus sp. 
Echidna nebulosa 
Gymnothorax ecuatorialis 
Lutjanus argentiventris 
Lutjanus novemfasciatus 
Lutjanus jordanii 
Lutjanus colorado 
Lutjanus aratus 
Sphoeroides annulatus 
Sphoeroides lobatus 
Arothron hispidus 
Diodon histrix 
Diodon holocantus 
Eugerres sp. 
Diapterus peruvianus 
Ephinephelus analogus 
Mycteroperca xenarcha 
Ophistonema libertate 
Ephinephelus panamensis 
Lile stolifera 
Anchoa panamensis 
Anchovia macrolepidota 
Fistularia corneta 
Strongylura scapularis 
Tylosurus sp. 
Apogon dovii 
Selar crumenophtalmus 
Trachinotus rodopus 
Trachinotus partensis 
Alectis ciliaris 
Seriola lalandi 
Caranx caninus 
Caranx marginatus 
Caranx caballus 
Sectator ocyurus 
Kyphosus elegans 
Holacanthus passer 
Abudefduf trochelli 
Poeciliopsis sp. 
Pomadasys bronicki 
Mugil cephalus 
Albula sp. 
Chaeomugil proboscideus 
Halichoeres aestuaricola 
Halichoeres nostospilus 437 



Bathygobius sp. 
Eleotris picta 
Citharichthys gilbertii 
Pseudobalistes naufragium 
Balistes polylepis 
Cypselurus callopterus 
Cypselurus callopterus 
Centropomus undecimalis 
Centropomus roba lito 
Centropomus armatus 
Sphyraena argentea 
Lobotes pacificus 
Rypticus bicolor 
Polydactylus aproximans 
Chaetodon humeralis 
Anisotremus interruptus 

Los mayores valores de frecuencia relativa (mes) durante los tres periodos muestreados fueron 
registrados para las especies Eugerres sp. (F. GERREIDAE) 12.5% del total de individuos y 
Lutjanus argentíventrís (F.LUT JANIDAE) 9.2% del total; de las cuales se capturaron un total de 
=418 individuos para la primera y =308 individuos para la segunda, correspondiendo los valores 
más altos al tercer periodo en estudio febrero -marzo /96 con =410 Y =144 individuos. Otros 
valores elevados de frecuencias los obtuvieron las especies Centropomus undecíma/ís 
(F.CENTROPOMIDAE) con 9.1% del total, (=305 individuos) con los valores más altos para el 
tercer periodo (=297 individuos) y Mugíl curema (F. MUGILlDAE) con 7.1% del total (=238 
individuos), con =235 indo registrados para el tercer periodo. 

Los mayores valores de frecuencia por zona para estas especies estarian distribuidos así: 
Eugerres sp. con 8.3% para la zona de Estero grande, Lutjanus argentíventrís con un 4.2%, Mugíl 
curema con 7.1% y Centropomus undecímalís con 6.9 %, todos con valores altos para esta 
misma zona. 

En la suma total de porcentajes de frecuencia para cada una de las cuatro zonas muestreadas, los 
valores fueron en su orden los siguientes: 55.7% : Estero grande(1), 24,5%:Franja Oriental(2), 
10.9% La Chunga (4) y 8.8%:Terron Colorado(3). Siendo las zonas de la Chunga(4) y Terron 
Colorado(3) similares en cuanto a la proporcion de individuos. 

Con la prueba de chi-cuadrado se buscó la mayor contribucion estadistica en cuanto al numero de 
especies que se reportaron para cada zona. Se observa que algunas especies solo fueron 
registradas en una de las cuatro areas de manglar muestreadas; así para la zona (1 )-Estero 
grande;fueron: Lutjanus colorado, Sphoeroídes lobatus, Díapterus peruvíanus, Ephínephelus 
panamensís, Apogon dovíí, Trachínotus rodopus, Seriola la/andí, Holocantus passer, Abudefduf 
troschellí, Chaeomugíl proboscídeus, Cypselurus cal/opterus y Ryptícus bícolor, factor que bien 
puede realcionarse con la cercania de esta zona de manglar a la zona coralina del riscal de la 
aguada, siendo utilizada la zona estuarina como área de crianza y de alimentación, pues los 
individuos capturados fueron en su mayoria juveniles. Para la zona (2)-Franja oriental, fueron 
exclusivas las especies: Cacharínus leuca, Ule estolífera, Anchoa panamensís, Caranx cabal/us, 
Sectator ocyurus y Lobotes pacífícus. En la zona (3)Terron Colorado: Sphyrna corona y 
R/línobatos sp. y en la zona (4)La Chunga: Sphírna lewíní; observando como a medida que nos 
acercamos a las aguas abiertas y zonas de coral aumenta el número de especies exclusivas. Las 
especies restantes fueron registradas en comun para todas las áreas muestreadas. 

De acuerdo a la contribucion en porcentaje para cada zona, con respecto al total, se observa que 
para la zona (1)Estero grande las especies que más contributeron fueron: Eugerres sp. con el 14% 
y Mugíl curema y Centropomus undecímalís cada una con un 12% ; para la zona (2)Franja oriental: 
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Eugerres sp. con un 16% y Anchovia macrolepidota con un 12%; en la zona(3)Terron Colorado: 
Lutjanus argentiventris 18%, Lutjanus novemfasciatus 17%, Sphoeroides annulattus 13.9%, 
Halichoeres aestuaricola 15% yen la zona (4)La Chunga: Lutjanus novemfasciatus 21%, 
Sphoeroides annulattus 14% y Halichoeres aestuaricola 12%. 

La prueba de chi-cuadrado muestra cual fué la mayor contribución estadistica por especie en 
porcentaje para todo el periodo de muestreo (ciclo anual): Lutjanus argentiventris 3.9%, Lutjanus 
novemfasciatus 2.6%, Sphoeroides annulattus 5%, Arothron hispidus 3.4%, Eugerres sp. 7.2%, 
Fistularia cometa 2.4%, Tylosurus sp. 1.5%, Selar crumenophtalmus 4%, Caranx caninus 2.1 %, 
Caranx marginatus 3.7%, Kyphosus elegans 3.8%, Poeciliopsis sp. 2.5%, Pomadasys sp. 4.1%, 
Mugil curema 4.3%, Halichoeres aestuaricola 7.2%, Halichoeres sp. 2.5%, Centropomus 
undecimalis 5% y Centropomus armatus 2.8%. 
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EVOLUCION DEL ECOSISTEMA "MANGLAR" DURANTE EL 
CUATERNARIO EN LA ENSENADA DE UTRIA y EL GOLFO DEL 

TRIBUGA 

1.70 
Carlos Jaramillo l 

RESUMEN 

En desarrollo del plan de conservación de la Fundación Natura en el Golfo de Tribugá y la Ensenada de Utria. Se 
investigó la evolución del manglar durante la parte alta del Cuaternario, con el ánimo de aportar elementos para 
entender los procesos y patrones que han afectado al mangle a través del tiempo. Para ello, 23 corazones de 
sedimentos fueron extraídos y analizados utilizando palinologia y sedimentología. Los manglares mostraron ser muy 
estables y dominados por Rhizophora mangle en la mayoría de los sitios estudiados con excepción de los manglares se 
establecieron recientemente. En la Chunga un ascenso relativo del nivel del mar, probablemente local y asociado con 
la falla de Utria, posibilitó la colonización del sustrato por Pelliciera rhizophorae; es incierto determinar si este 
ascenso aún se esta produciendo. P. rhizophorae no sólo es exitoso en sustratos estables, también lo es en sedimentos 
inestables con bajas salinidades demostrando que la zonación del manglar es más producto de competencia 
interespecifica que de exclusión por estrechos rangos ecológicos. Los canales de marea son cruciales para mantener 
un mangle sano y productivo ya que distribuyen el sedimento y la materia orgánica a través del mangle. El tipo de 
sedimento más común fue lodo arenoso altamente bioperturbado por actividad infaunal. Esta actividad proporciona la 
permeabilidad mínima que requiere el manglar para su subsistencia. Debido a su alta porosidad y relativa baja 
permeabilidad los manglares del Golfo de Tribugá son altamente sensibles a contaminaciones por hidrocarburos y 
desechos orgánicos ya que pueden almacenar altas cantidades de contaminantes por largo tiempo y con bajas tasas de 
degradación. 

l Fundación Natura. Calle 3 1 No. 17-49. A.A. 55402. Santafé de Bogotá. Tels: 2321917,2321779. Fax: 2320138 
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ICTIOFAUNA ASOCIADA A UN MANGLAR DEL PACIFICO 
COLOMBIANO 

Julio César Escobar el, Jaime Ricardo Cantera K 1 Y Efraín A. Rubio R. l 

RESUMEN 

1.76 

A pesar que los manglares son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, el 
conocimiento ecológico de la comunidad de peces asociada al manglar es aún escaso en el 
Pacífico colombiano. La zona de estudio de esta investigación estaba ubicada en un área de 
manglar de la desembocadura del río Anchicayá. En esta zona se establecieron tres sitios de 
trabajo, los cuales se muestrearon mensualmente durante el período julio 1995 a enero de 1996. 
Los muestreos se efectuaron con el método de pesca artesanal conocido como "atajo", el cual 
consiste en una red de 200 m de longitud ubicada en el plano de lodo frente al manglar. Esta red 
capturaba los peces que entraban con la marea, aprovechando el cambio de ésta. En el punto 
máximo de la marea alta se registraron los siguientes parámetros físico-químicos del agua 
estuarina: temperatura, salinidad, exígeno disuelto, pH y turbiedad. 

En total se capturaron 13.712 peces con una biomasa de 518.408 g. Se identificaron 61 especies 
de 32 géneros, pertenecientes a 30 familias. Los resultados indican la existencia de una compleja 
comunidad, en la cual se alternan la dominancia 9 especies de peces que incluyen como 
filtradoras a. Cetengraulis mysticetus, Lile s/olifera, Opisthosterus divii, como depredadores a: 
Arius seemanni, Centropomus armatus, Sphoeroides annulatus, Diapterus peruvianus y 
Citharichthys gilberti, y como especie bentófaga a Mugil curema. El resto de las especies 
presentan baja abundancia y algunas son de presencia ocasional. 

Una de las características de la comunidad íctica del manglar es su adaptación a los fuertes 
cambios de los factores ambientales y posiblemente la abundancia de las especies dependa de 
una compleja interacción de los factores abióticos y bióticos del medio estuarino. 

Es necesario profundizar en el estudio de esta comunidad íctica, ante el acelerado deterioro del 
ecosistema de manglar y la disminución actual de la captura costera, posiblemente relacionada 
con la sobrepesca, la cual ha producido efectos ambientales detrimentales, además de problemas 
sociales y económicos. 

1 Universidad del Valle, Departamento de Biología. AA 25510, Cali 
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MACROBENTOS ASOCIADOS A LOS SEDIMENTOS DE LOS 
MANGLARES DEL GOLFO DE TRIBUGA (CHOCO, PACIFICO 

COLOMBIANO) 

Ana Maria Velez Gutierrez l 

RESUMEN 

1.79 

Se presenta un estudio realizado en el golfo de Tribugá (Chocó), entre los meses de febrero de 1995 a abril de 1996. 
Se analiza la composición de organismos macrobentónicos y se registran los parámetros fisicoquímicos de los 
sedimentos en los manglares ubicados en 7 zonas de muestreo del golfo, aledañas a los rios Valle-Tundó, Jurubidá
Chori, Tribugá, Ancachí-Nuquí-Panguí, Coquí, Arusí y se retoman los datos recogidos por VIEIRA (1994) sobre 
organismos bentónicos en la ensenada de Utria. 

El propósito fue conocer la composición y distribución de la fauna macrobentónica de las zonas de manglar del golfo 
de Tribugá y detectar si existen diferencias en dicha composición entre los rodales de mangle y si estas diferencias se 
pueden relacionar con variables en el medio ambiente fisico, biótico o con el grado de perturbación que presenta el 
sistema. 

Para el muestreo del bentos se demarcaron 721 cuadrantes de 25 x 25 cm, a lo largo de 55 transectos de 75 hasta ISO 
m de longitud, ubicados en rodales de mangle monoespecificos y mi>.ios. En cada transecto se tomó una muestra de 
sedimento para análisis textural y de carbono orgánico. Se midieron los parámetros fisicoquimicos de las aguas 
intersticiales y se realizó un registro de las variaciones superficiales de estos parámetros en los principales cuerpos de 
agua de las zonas de manglar estudiadas. 

Se encontraron invertebrados pertenecientes principalmente a las clases Polychaeta, Cmstacea, Bivalvia y 
Gastropoda; los vertebrados estuvieron representados por algunos peces de pequeño tamaño. Se analizan las 
abundancias, frecuencias y distribución de las especies y se comparan con los parámetros fisicobióticos registrados 
para las diferentes áreas y rodales de mangle. 

I Biologa. Fundación Natura. CaUe 31 No. 1749. A. A. 55402. Santafé de Bogotá. Te!.: 2321779, Fax 2320138. 
Email snaturaiJcolnodo.apc.org 
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"EL MANGLAR: ENLACE DINAMICO ENTRE EL CONTINENTE Y EL MAR" 

RESUMEN 

OTTO BERNARDO POLANCO PENAGOS' 
BIBIANA DEL SOCORRO QUIGUA PELAEZ* 

El courseware es un material educativo computarizado 
compuesto por un software y manuales para el tutor y el 
usuario, con los cuales se pretende difundir, también, 
sensibi 1 izar y modificar comportamientos presentando de una 
manera pedagógica y novedosa la temática del Ecosistema de 
Manglar, su biología, taxonomía, distribución y ecología. 

ABSTRACT 
The courseware is a information management tool composed by 
one software and one handy for the tutor and other for the 
student, with which we aspire divulge, also awaken 
sensibility and modify behavior, showing of that way 
pedagogical and novel the thematic of mangrove tree ecologic 
system, biologic, taxonomic and the distributión. 

• Distrito Educativo N°3. Calle 7° N°5-69 Buenaventura 444 



JUSTIFICACION 

El Courseware sobre "El manglar: enlace dinámico entre el 
continente y el mar". no sólo, llena un vacío en los 
contenidos de la Biología y la Ecolog:í.a, asignaturas del 
curr:í.culo de Educación Media, sino que cumple una función 
como soporte didáctico en el proceso de estimular una 
formación cient:í.fica y en el aprendizaje de las Ciencias. 

Además, se articula tanto al proyecto de Etnoeducación, como 
al de flexibilización del proceso Curricular en su fase de 
diseño al participar, con temas de instancia Regional. 
Aporta, también, una serie de elementos cognosci tivos para 
hallar alternativas de solución a la serie de problemas por 
los que atraviesa el entorno del Pac:í.fico. 

Esta situación de desequilibrio del Manglar debe ser atendida 
con estrategias remédiales a corto, mediano y largo plazo, 
por el conjunto de Instituciones que tienen competencia en el 
asunto, una de estas es la Educativa con capacidad de acción 
inmediata, la cual se encuentra comprometida en la 
sustitución de hábitos y comportamientos que atentan contra 
la estabilidad ecológica del Ecosistema de Manglar. La 
mayoría de los antentados Ecológicos se producen por la 
ignorancia. Por esta razón, el Sistema Educativo, como fuerza 
transformadora de la dinámica cultural, debe responder a las 
exigencias ambientales contemplando esta problemática. 

Siendo coherente con esta situación, el Courseware es una 
herramienta de trabajo que participa en los procesos de 
cambio antes mencionados, actualizando el currículo y 
aportando elementos para la promoción de un ciudadano más 
comprometido con el futuro de su medio ambiente regional. 

META DEL PROYECTO 

A través del Courseware se propone presentar al estudiante 
una variedad de alternativas didácticas y metodológicas como 
por ejemplo: una serie de imágenes de partes del Manglar que 
luego conforman un todo: El Ecosistema de Manglar, también 
secuencias morfológicas del Manglar que van adquiriendo 
transformaciones sucesivas lo cual lleva a comprender ciertos 
mecanismos propios de estas plantas. Por otra parte, lo 
invita mediante simulaciones a realizar algunas indagaciones 
y a formular unas sencillas hipótesis de trabajo sobre el 
comportamiento del Ecosistema. Paralelo a este ejercicio se 
agrega la posibilidad de combinar teor:í.a y práctica (como si 
se tratara de un laboratorio) en la parte de taxonomía de 
manglares, al realizar prácticas de clasificación. Le está 
permitido, además, en el momento que lo desee, acceder a un 
glosario de términos pertinentes al tema. 
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Se acompaña de un manual para el tutor y otro para el alumno, 
diseñados mediante estructura lógicas que presentan los 
conceptos jerárquicamente que además contienen una serie de 
ejercicios y lecturas complementarias las cuales sirven de 
soporte al proceso de aprendizaje. Es importante manifestar 
que en un alto porcentaje la dosificación y secuencia de 
temas, están bajo el control del alumno según el ritmo de su 
trabajo y los niveles de logros alcanzados. (Este control lo 
hace mediante la posibilidad de retornar a la información 
primaria, los resultados de las evaluaciones, las partes de 
retro información que posee el material y las sugerencias 
dadas en el manual del alumno.) Coadyuvando la evaluación 
formativa y sumativa, se invita al usuario a usar la 
retroinformación consistente en un resumen sintético, 
faci 1 i tanda una reorientación del conocimiento a partir de 
ella. 

La motivación se genera a medida que el alumno va accediendo 
a una red de nuevos conocimientos. Estos están 1 igados a 
través de comparaciones y analog:í.as entre aspectos que el 
cree conocer sobre el manglar, pero en la realidad, no están 
relacionados funcionalmente. Ejemplo: Flujo de energ:í.a en una 
planta terrestre y el flujo de energ:í.a en un mangle. 

La intención fundamental del Courseware, es hacer que el 
estudiante llegue a confrontar lo conocido a través de la 
cotidianidad y vecindad con el Ecosistema de Manglar, frente 
a lo que aprenderá metódicamente sobre ese mismo aspecto, 
pero presentado en un contexto de interrelaciones que antes 
no las hab:í.a percibido. Estas interrelaciones orientadas con 
un sentido lógico y cient:í.fico le sirven de base para 
explicarse muchos fenómenos de los procesos en el Ecosistema 
de Manglar. 

En el Courseware se aplican tendencias metodológicas y 
didácticas para el aprendizaje de conceptos y modificaciones 
de comportamientos las cuales siguen las propuestas del 
Modelo de GAGNE, los principios acerca del procesamiento de 
la información, y la aplicación de los conceptos básicos en 
la teor:í.a de Interacción entre aptitud y tratamiento. 

A continuación se presentan las estructuras lógicas que 
muestran las opciones de navegabilidad que puede seguir el 
usuario y que han sido propuestas para cada uno de los temas 
que se abordan con el propósi to de brindar más f lexibi 1 idad 
durante la sesión de trabajo. Se inicia con el diagrama de 
transición tanto para el tutor como para el alumno el cual le 
permite orientarse y familiarizarse rápidamente. El 
conocimiento de estas estructuras lógicas es una de las 
primeras tareas que debe acometer el tutor para tener la 
certeza de que el usuario está en condiciones de realizar su 
trabajo sin tropiezos. 446 
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ATRIBUTOS FISICOS DEL DISEÑO 

La producción del MEe se 
programación VISUAL BASle 
versión 3.1 

llevó a 
versión 

cabo 
3.121 

con el lenguaje de 
en ambiente WINDOWS 

Se prestó bastante 
la disponibilidad 
memoria del pe. El 

importancia al uso racional 
de bytes, que se refleja 
resultado es el siguiente: 

• Total de pantallazos 47. (Anexo 6.) 
• Archivos 5121 
• Módulos de código general 2 
• Proyectos 1 
• Bytes empleados 
• Bytes libres 
• Disco flexible H.D 

1'1211216.12165 
428.121121121 

1.44 MB 
• Módulos de trabajo 5 

1 

y eficiente de 
en el uso de 

• Tiempo promedio para el desarrollo de cada módulo 6121 
minutos 

• Sesiones previstas para su desarrollo en educación formal 
6 

• Sesiones previstas para su desarrollo en educación no-
formal, nivel técnico y profesional. 4 

Para el análisis de códigos utilizados en 
se entrega un disco flexible de HD 1.44MB 

Condiciones para el uso del MEC. 

la programación, 
.MAK 

Es aconsejable, para un alto aprovechamiento de este recurso, 
el trabajo individual, pero en otro caso, se recomienda un 
máximo de 3 usuarios por grupo. Importante, no descartar el 
monitoreo y orientación del tutor. 

Requerimientos del Sistema. 
SOFTWARE: 
Sistema operativo WINDOWS versión 3.1 
Lenguaje VISUAL BASle versión 3.121 

HARDWARE mínimo: 
Memoria RAM 4MB 
Disco Duro 27121 MB 
Drive floppy de 3.5 
Velocidad (preferible) 5121 MHz 
Monitor SVGA 121.28 112124x768 
Tarjeta graficadora tipo SVGA 
Mouse 
Impresora. 

Se sugiere instalar el MEe en el disco duro del pe para mayor 
eficiencia. 453 
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RESUMEN 

DISTRIBUClON y ABUNDANCIA DE HUEVOS Y LARVAS DE PECES 
SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE LA 

REGlON NORORIENTAL DEL CARIBE COLOMBIANO 
CRUCEROS DEMER-9502 Y DEMER-9601 

ALBA R. VERGARA', EDGARARTEAGA, DORYS Y. RODRIGUEZ 

Atendiendo los objetivos del área de Evaluación de Recursos Pesqueros del Programa de Pesca INPA
VECEPIUE Regional Atlántico, se han realizado tres cruceros tendientes a evaluar los recursos demersales del 
litoral Caribe colombiano. El presente trabajo reúne los resultados preliminares sobre la distribución y 
abundancia de los huevos y larvas de peces, recolectados en la región nororiental de la zona de estudio en 32 
estaciones (Ciénaga Grande de Santa Marta hasta Puerto Estrella en la Guajira), con la malla de 300 micras, 
mediante arrastres oblicuos usando una red BONGO. Los datos analizados corresponden a los cruceros: 
DEMER-9502, realizado en octubre de 1995 (época lluviosa mayor), y DEMER-9601 de abril de 1996 
(época seca mayor). Los registros promedio de biomasa zooplanctónica (ml/IOOO m') del crucero DEMER-
9601, aumentaron aproximadamente en un 242% respecto a los del DEMER-9502, especialmente al 
distribuirse los mayores valores desde Riohacha hasta Puelto Estrella, denotando la presencia característica 
del afloramiento de aguas subsuperficiales ricas en nutrientes inorgánicos, durante esta época, sobre la 
plataforma continental frente al departamento de la Guajira. De igual forma, al comparar el crucero DEMER-
9601 respecto al DEMER-9502, se observó un aumento en el promedio del número de huevos / 10m' y 
número de larvas / lO m' (126% y 15% respectivamente). Entre Punta Gallinas y el Cabo de la Vela (norte de 
la Guajira) fue posible observar un núcleo de densidades muy altas de larvas, durante el crucero DEMER-
9601. 

ABSTRACT 

According to lhe objectives oflhe Fish Stock Assessment area ofthe INPA-VECEPIUE Fisheries Prograrnme 
in the Atlantic Regional, three surveys were canied out in arder to assess the demersal fisheries on lhe 
continental shelf of Colombia. The presente work collects the previous results about lhe distribution and 
abundance of fish larvae and eggs which were sampled in 32 stations of lhe noreast region of lhe studied area 
(Cienaga Grande de Santa Marta to Puerto Estrella). This samples were made using lhe Bongo Net sampler 
with 300 ¡.un mesh net ane;! by means of oblique tows. The samples were collected during the surveys DEMER 
9502 (October 1995 - majar raining period) and DEMER 9601 (April 1996 - majar dry season). The mean 
records ofzooplantonic biomass (mI/IOOOm') from the DEMER 9601 survey increased in 242 % wifu respect 
to DEMER 9502 and especially on the up-welling zone in fue area between Riohacha and Puelto Estrella in 
Ji·ont offue Guajira department. In fue same way, when fue data ofbolh surveys were compared an increase of 
the number of eggs/IO m' and larvaellO m' was observed (126% and 15% respectively). Between Punta 
Gallinas and Cabo de La Vela (North of Guajira Dept.) a high density nucleus of larvae, during the DEMER 
9601 Survey, was detected. 

INTRODUCClON 

El estudio de los estadios larvales de peces es uno de los métodos indirectos para evaluar la biomasa de los 
recursos pesqueros que, junto con el índice de productividad, son esenciales para tener un mayor conocimiento 
de la dinámica de las poblaciones explotadas, evaluar el efecto de la pesca y mejorar el manejo de la pesquería 
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(Ollvera, ~ !!l., 1989); además, teniendo también en cuenta que las razones principales de la realización de estos 
estudios se centran en que son una ayuda para determinar: zonas y épocas de desove, biomasa de adultos en 
desove y sus fluctuaciones anuales, migraciones, crecimiento y mortalidad de las fonnas larvarias, relación entre 
las condiciones oceanográficas, la distribución y abundancia tanto de adultos como de larvas, y las relaciones 
tróficas entre las larvas de peces y el zooplancton (UNESCO, 1975); el Programa de Pesca INPA-VECEPIUE 
dentro de su Plan Operativo inicial contemplo el estudio de la distribución y abundancia de huevos y larvas de 
peces presentes en el litoral continental del Clllibe colombiano; por lo tanto, dentro del área de cobertlll'a, el 
Programa ha contemplado los muestreos de ictioplancton, como uno de los frentes de acción del Área de 
Evaluación de Recursos Pesqueros. 

El presente trabajo establece la distribución y abundancia de huevos y larvas de peces sobre la platafOlma 
continental, fi'ente a los departamentos de la Guajira y Magdalena dlll'ante dos épocas de evaluación, octubre de 
1995 (lluviosa mayor) y abril de 1996 (seca mayor), relacionándolos con las mediciones de biomasa 
zooplanctólÚca y las condiciones ambientales más relevantes en cada una de las temporadas de muestreo; 
contribuyendo así, con los estudios de evaluación de los reclll'SOS demersales que adelanta el Progrlllna de Pesca 
INP A-VECEP-UE, en el litoral del Cruibe colombiano. 

METODOLOGIA 

Área de Estudio 

Los muestreos se desarrollaron en el mlll' Caribe al noreste de la costa colombiana, a plll'lÍr de una red de 
estaciones fija (32) sobre la plataforma continental de los departamentos de la Guajira (estaciones 1 a la 25) y 
Magdalena (estaciones 26 a la 32), comprendida entre los 11°08,00 N - 74°42,00 W al noreste de la 
desembocadura del río Magdalena, y los 12°25,00 N - 71 °17,36 W frente a Puelto Estrella; ablll'cando la Ji'anja el 
límite exte110r actual de la pesca artesanal y la isóbata de los 200 m de profimdidad, como se observa en la figma 
1. En este docwnento solo se tendrán en cuenta los resultados obtenidos para la zona de estudio propuesta, de dos 
de los ClUceros realizados por el Programa de Pesca INP A-VECEPIUE, regional Atlántico, el Plimero del 20 al 
28 de octubre de 1995 (ClUcero INPA-VECEP/INVEMARlDEMER-9502); y el segundo efectuado del JO al 21 
de abril de 1996 (denominado ClUcero INPA-VECEPIUEIDIMAR!DEMER-9601). 

En Colombia la plataforma continental es bastante estrecha; al nOlte de la península de la Guajira la linea de 
contorno de los 200 m se encuentra a unas 10 mn de la costa, hacia el occidente la plataforma se ensancha y 
alcanza su máximo en el área de Riohacha, con 25 mn. Frente al depllltamento del Magdalena, entre la 
desembocadlll'a del río Piedras (extremo oriental del Parque Natural Nacional Tayrona -PNNT-) y Punta Gloria 
(El Rodadero) no hay plataforma continental, se trata de un quebrado talud que se profimdiza rápidamente hacia 
los fondos abisales de la Cuenca de Colombia; el litoral es rocoso, con una serie de bahías y ensenadas. Contrario 
a lo anterior, entre Punta Gloria y Bocas de Ceniza, la platafOlma es ancha Ji'ente a la CGSM, estrechándose 
finalmente frente a Bocas de Ceniza; el litoral de este sector es predominantemente arenoso, bien en fanna de 
playas o de extensas barras marinas (Cmpes, j 992). 

La estacionalidad climática de la región Clllibe, está definida a grandes rasgos por dos estaciones, una cuando 
actúan los vientos Alisios, y otra cuando su actividad es reducida. La precipitación está concentrada en dos 
períodos plincipahnente, que alternan con períodos secos. El primer período lluvioso del año se inicia en mayo y 
se prolonga hasta junio, seguido del "Veranillo de San Juan" que se prolonga hasta agosto; viene luego el 
segundo período lluvioso, que se prolonga hasta principios de diciembre, época considerada húmeda o lluviosa 
mayor, por las precipitaciones locales y por el awnento del caudal de los ríos que descargan sus aguas al mar, el 
máximo de precipitación se alcanza en el mes de octubre. En diciembre, cuando adquieren su mayor frecuencia y 
velocidad los vientos Alisios, se inicia la estación seca mayor que dura hasta abtil. (Márquez, 1982; Blanco, 
1988). 
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Las conientes superficiales en el sector tienen 1m comportamiento estacional estrechamente relacionado con el de 
los vientos Alisios (Márquez, 1982). Aparte de estas corrientes, en Colombia se presenta una cOl1'iente 
ascensional en dirección a la costa (surgencia); dicho fenómeno oceanográfico es muy significativo entre Punta 
Gallinas y Puelto Colombia (deprutamento del Atlántico). La surgencia está bien delimitada durante las 
estaciones secas, especialmente en la mayor, y presenta dos centros de intensidad máxima, uno al norte y al oeste 
de la peninsula de la Guajira y otro frente al Cabo de la Aguja (deprutamento del Magdalena). Durante las 
estaciones húmedas, especialmente en la mayor, la surgencia es prácticamente nula debido a la ausencia de los 
vientos Alisios, excepto en el norte de la Peninsula de la Guajira en donde soplan casi pennanentemente (Bula
Meyer, 1990; Cabrera y Donoso, 1993). 
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Las muestras se obtuvieron con una red Bongo de 60 cm de diároetro, provista de mallas de 300 y 500 ¡.un, 
con copos colectores blandos y contadores de flujo mecánicos Hydro Bios. Se hicieron arrastres doble-obli
cuos de acuerdo con la metodología de Smith y Richardson (1979), hasta una profundidad máxima de 190 m, 
o a partir de un espacio de seguridad de 1 a m sobre la línea de fondo en estaciones con profundidades 
menores. Una vez obtenidas las muestras, se fijaron con fonnol al 10% en agua de mar, neutralizado con te
u'aborato de sodio. 

En el laboratorio se detenninó inicialmente la biomasa zooplanctónica por volumetría, estandarizando los 
resultados a mililitros por mil metros cúbicos (ml/lOaa m3

). Para las muestras colectadas se inició en primer 
lugar la separación del total de huevos y larvas de peces, los cuales fueron preservados en fonnol al 5% 
neutralizado con tetraborato de sodio. Los resultados obtenidos. se estandarizaron a número de individuos por 
diez metros cuadrados, de acuerdo con la ecuación básica de estandarización propuesta por Smith y Ri
chardson (1979). 
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Para el análisis de las abundancias relativas se establecieron categorías a partir de los resultados de los tres 
ClUceros realizados para la evaluación de recursos demersales, DEMER/950 1, DEMER/9502 Y 
DEMER/9601 (INPA-VECEPIUE, en prep.); para las muestras de 300 micras, estas categorías se muestran 
en la tabla 1. 

TABLA 1 

CRUCEROS DE EV ALUACION DE RECURSOS DEMERSALES 
CATEGORlAS DE ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS VARIABLES PLANCTONICAS 

INPA-VECEPIUE 

CATEGORlAS DE 
ABUNDANCIA RELATIVA 

Baja 
Media 
Alta 

Muy Alta 

HUEVOS / 10 m' 
1 - 150 

151 - 300 
301 - 1000 

> 1000 

LARVAS/10m' 
1 - 400 

401 - 800 
801 - 1500 

> 1500 

Para realizar la comparaClOn de los valores promedio de las variables planctónicas estudiadas (biomasa 
zooplanctónica, número de huevos y larvas), se uso la prueba no pararnétrica de Marm-Whitney -U-, con un nivel 
de significancia del 95%. 

En el crucero de octubre de 1995, la salinidad y temperatura fueron medidas con la sonda oceanográfica del BII 
ANCON, STD ALEC ELECTRONIC modelo AST-lOOO; para abril de 1996, estas variables, se obtuvieron 
mediante el uso de una sonda oceanográfica (CTDO) SBE-19 SEACAT PROFILER. 

RESULTADOS 

Oceanográficos 

Crucero 9501. Para la temperatura superficial el intervalo de variación no supero el grado centígrado, con altos 
registros que oscilaron entre los 29 y 30' C, aumentando de la costa hacia el océano. Entre Puerto Estrella y 
Riohacha se registraron temperaturas entre 29.1 y 29.9'C, con minimos registros al oeste del Cabo de la Vela y al 
este de Punta Gallinas, cerca a la costa. Entre Riohacha y Santa Marta, el nivel de variación fue aún mas estrecho, 
con registros de 29.6 a 30.1' C. Al nOlte de la CGSM, se observó una cresta con un minimo valor de 29.1'C, 
ubicado al sudoeste de Santa Marta (INP A-VECEP/ UE, 1996) 

En esta zona predominaron las isohálinas de 34 y 35; sin embargo, fue evidente la presencia de altas 
concentraciones de salinidad (35-36) al nOlte de la Peninsula de la Guajira. De Puerto Estrella a Santa Malta se 
observó una capa de mezcla superficial de 25 m, cal'acterizada por la isoterma de 29.5' C, asociada a un rango de 
salinidad entre 35.5 y 36, excepto el norte de Puerto Estrella con 36 y 36.2. Para la CGSM se registró una cresta 
con valores entre 29 y 33. Para toda el área se presentó una corriente cálida y hálina proveniente del Caribe 
(Centro América) que se dirigió hacia la costa con tendencia a tamal' hacia el noreste (INP A-VECEP/ UE, 1996). 

Crucero Demer 9601. Se caracterizó por la presencia de vientos moderados con velocidades promedio entre 10 
Y 20 nudos. En la zona de la Guajira se presentó un afloramiento de aguas subsuperficiales, su área de mayor 
incidencia estuvo entre Punta Gallinas y Manaure, en donde los registros superficiales fueron hasta de 23.5' C, 
con gradiente positivo desde la costa hacia el océano. Al oriente de Punta Gallinas la temperatura media fue de 
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25.7, lo que sugiere un descenso en la intensidad del afloramiento; igualmente, al sudoeste de Manaure y hasta el 
río Palomino, las temperaturas superficiales fueron cálidas. Frente a la CGSM la temperatura media fue de 27.7, 
repOltando mínimos valores cerca a la desembocadura del río Magdalena y máximos valores (28.5° C) ti'ente a 
Santa Malta (INP A-VECEP/ DE, en prep.). 

Entre Puelto Estrella y Riohacha la Salinidad media fue de 36; los mayores registros se dieron entre Punta 
Gallinas y el Cabo de la Vela, en donde se presentó con mayor intensidad el afloramiento de la zona. De 
Riohacha a Santa Malta hubo un pequeño descenso en la concentración hálina a nivel superficial, la media fue de 
33.5, con un gradiente en dirección oeste-este (INP A-VECEP/ DE, en prep.). 

Variables Planclónicas 

Huevos de Peces. PaI'a octubre del 95, se colectaron un total de 3196 huevos, para una media por estación de 375 
huevos/lO m', con un mínimo repOltado pal1l1a estación número 32, ubicada al nororiente de la desembocadura 
del río Magdalena, y un máximo de 2541 huevos/lO m' para la estación 11 ubicada frente al Cabo de la Vela. 

En la zona de la Guajira, el promedio por estación fue de 377 huevos/ 10m' a paltir de un total de 2345 huevos. 
Las categorías de abundancias medias representaron el mayor porcentaje de ocurrencia (40%). PaI'a el Magdalena 
se colectaron un total de 851 huevos, siendo el promedio por estación de 364 huevos/ lO m', para esta zona 
trunbién las densidades medias, con 43%, presentaron los mas altos porcentajes (Fig. 2). 

En el crucero DEMER-9601 realizado en abril de 1996, se colectaron un total de 10070 huevos (266% mayor al 
número colectado pallI el crucero DEMER-9502), con una media por estación de 853 huevos/lO m'- El valor 
mínimo fue de 52 huevos/ 10 m', registrado en la estación 24 (Noreste de Dibulla, depaltrunento de la Guajira) y 
el máximo fue de 5485 huevos/10m' igualmente como en el crucero anterior, reportado para la estación número 
11. 

Para la zona de la Guajira el número total de huevos fue de 8591, donde el promedio fue de 867 huevos/ lO m' . 
Contrado al crucero antedor, las densidades altas y muy altas representaron los mayores porcentajes, con 52 y 
24%, respectivrunente. Para el Magdalena se presentó un incremento del 74% en el número total de huevos 
respecto al crucero anterior (I479), reportándose un promedio de 801 huevos/ lO m'. En esta zona trunbién las 
densidades altas y muy altas sumaron los mayores porcentajes, 43% y 29%, pal'a cada una de ellas (Fig. 3). 

Larvas de peces. Durante el crucero Demer 9502 se colectal'on un total de 5013 larvas, para un promedio por 
estación de 693 larvas/lO m' , el mínimo valor reportado fue de 1941al"Yas/10 m' para la estación 12, localizada 
en el área frente al Cabo de la Vela y el máximo registro fue de 2438 larvas/lO m', para la estación 29 (norte de 
Santa Matta). 

En el área de la Guajira, se colectaron 4059 larvas, representando un promedio de 611 larvas/lO m'. No se 
presentat'on densidades muy altas de larvas de peces, los mayores porcentajes fueron para las categorías bajas y 
medias con 36% cada una de ellas. Para el Magdalena, el total de larvas fue de 954, con un promedio por estación 
de 945 larvas/lO m'. El mayor porcentaje de las estaciones (42%) estuvo representado por las categorías de 
abundancia relativa media, en esta zona no se presentaron densidades altas (Fig. 4). 

Para Abdl de 1996, se colectaron un total de 7046 larvas, 40% más que en el crucero anterior. Sin embat'go, el 
promedio por estación solo aumento en un 15%, siendo de 797 larvas/10m' . El valor mínimo fue de 14 larvas/lO 
m' , registrado en la estación 18 (Norte de Riohacha) y un máximo de 2247 larvas/lO m', igualmente para la 
estación 11, donde para runbos cruceros, se reportó el máximo de huevos. 

La Guajira presentó un promedio de 868 larvas/lO m', de un total de 6304 larvas. Esta zona registró una 
distlibución porcentual más homogénea de densidades larvales, es así como las muy altas fueron del 28%, las 
altas 20%, medias 24% y bajas el 28%. El número total de larvas colectadas para la zona del Magdalena fue de 
742, repOltándose un promedio por estación de 544 larvas/lO m'- En esta zona no hubo densidades muy altas, y 
las densidades medias fueron el mayor porcentaje (57%), ver Fig. 5. 
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De otra parte, es necesario hacer referencia a los resultados obtenidos en la medición de la biomasa 
zooplanctónica, la cual del ClUcero 9502 al 9601, tuvo un aumento estadísticamente significativo en sus valores 
promedio por estación (242% aproximadamente), pasando de 134,7 m1/1000 m' a 461 m1/1000 m' en abril de 
1996. El anterior aumento se presentó especialmente en las estaciones ubicadas en la platafOlma continental 
Ji'ente al departamento de la Guajira ( Riohacha a Puerto Estrella) (JNP A-VECEPIUE, en prep.). 

DISCUSION 

Teniendo en cuenta las condiciones oceanográficas de ambas épocas, se debe resaltar que la principal 
caracteristica durante octubre de 1995, fue la ausencia de los vientos alisios, por lo tanto la coniente dominante 
proviene de Centro América y se dirige hacia el noreste, llegando a la Guajira (JNPA-VECEPIUE, 1996.). 
Contrario a lo anterior, durante el crucero 9601, la zona de la Guajira se caracterizó por la presencia de un 
afloramiento costero con un área de alta incidencia entre Punta Gallinas y Riohacha, donde se registraron rangos 
de temperatura superficial entre 23.5 y 25.5' C y salinidades entre 36.5 y 36.8; de Riohacha a Santa Matta el 
afloramiento se debilito, hasta desaparecer frente a la CGSM donde los registros superficiales estuvieron entre 27 
y 28' C. El área ubicada frente a la CGSM, mantuvo caracteristicas oceanográficas propias de la influencia 
costera, concentrando aguas cálidas de bajo contenido hálino (JNPA-VECEPIUE, en prep.). 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, es conocido que el ascenso de aguas subsuperficiales mas fi:ías, 
al ser ricas en nutrientes inorgánicos provocan periodos de gran abundancia de fitoplancton (p.e. afloramiento de 
la Guajira), lo que generalmente coincide con los periodos de desove, generando además en su perifelia a medida 
que transcurre el tiempo, grandes "blooms" de zooplancton, lo que significa más alimento disponible para las 
larvas y una tasa de sobrevivencia más alta (Bula, 1991; Wicksted, 1980 en López, 1993). Atendiendo estos 
argwnentos, podría atribuirse a la presencia del afloramiento en la región de la Guajira durante el ClUcero 
DEMER-9601, el significativo aumento observado entre los valores promedio de biomasa zooplanctónica y 
número de huevos/lO rn2

, los que se incrementaron en un 296% y 138%, respectivamente, con relación a los 
valores repOltados para el ClUcero DEMER-9502 (Fig. 6 Y 7). Para la zona del Magdalena los valores promedio 
de número de huevos/lO m', durante el ClUcero DEMER-9601, también se incrementaron (120%), pero este 
incremento no fue significativo estadísticamente (limite de conflanza del 95% y 90%). 

E 
o 
o 
o 
~ 

oL._ 

Fig. 6. Promedios Biomasa 
zooplanctónica 

D!M3<OOO' 

Fig. 7. Promedios Número de Huevos/lO m2 

Contrat'io a las dos variables anteriores, para larvas no se presentaron diferencias significativas entre los 
resultados de los dos ClUceros; los promedios para abril de 1996 solo aumentat'on en un 15%. Para la zona de la 
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Guajira, a pesar de no ser significativo el aumento, se registro el mayor incremento con un 42% respecto al 
promedio repOltado para octubre de 1995; inversamente y en igual porcentaje, el promedio por estación 
disminuyó en la zona del Magdalena durante el crucero 960 I (Fig. 8). 

CONCLUSIONES 
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~ 400· 
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PAAGD.ALENA 

Fig. 8. Promedios Número de Larvas I 10m2 

El número total de huevos colectados durante el crucero Demer-9601 sumó un significativo incremento del 
215%, respecto a los reportes del crucero DEMER 9502. 

A pesar de no ser significativo, también para abril de 1996 se reportó un mayor número de larvas, al tener en 
cuenta los registros de octubre de 1995. 

La platafonna continental frente al departamento de la Guajira durante abril de 1996, se caracterizó por presentar 
un afloramiento costero, registrándose el núcleo de mayor incidencia entre Riohacha y Punta Gallinas, área donde 
se observaron las densidades más altas de biomasa zoopIanctónica en milI 00 m' y de número de huevos! 10m2

• 

Los resultados de las variables planctónicas estudiadas, huevos y larvas de peces, al igual que los reportes para 
biomasa zooplanctónica, para la zona correspondiente al departamento del Magdalena, no presentaron diferencias 
significativas al comparar los dos cruceros. 
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ESTUDIO DEL MOVIMIENTO VERTICAL DE LAS AGUAS EN LA REGION 
ESTE DE LA CUENCA DEL PACIFICO COLOMBIANO. 

AUTOR: NANCY LILIANA VILLEGAS BOLAÑOS. 

RESUMEN 

El presente trabajo es un experimento numérico enfocado al análisis de la estructura de los 
movimientos verticales en la región Este de la cuenca del Pacífico colombiano en diferentes fases del 
cicIoENOS. 
Como datos iniciales se utilizaron campos de temperatura del mar, salinidad y presión atmosférica de los 
años de 1986, año en el cual se registró la presencia de EL NIÑO; 1988 año LA NIÑA Y 1990 como inicio 
de EL NIÑO. Dichos datos iniciales corresponden a la zona Este de la cuenca del Pacífico colombiano y 
fueron obtenidos en cruceros realizados a bordo de buques de investigación de la ARMADA NACIONAL. 

En dado experimento numérico se obtuvo como resultado la densidad, el nivel del mar del área estudiada y 
la velocidad vertical en diferentes profundidades. Analizando los resultados de este e",perimento numérico 
podemos ver que, como era de esperarse, en el periodo EL NIÑO (1986) se obtuvieron valores altos del nivel 
del mar, en la época de LA NIÑA (1988) fueron bajos y en el año 1990 los valores fueron medios. En 
cuanto a la velocidad vertical en el periodo EL NIÑo, el componente eólico Vzl fué predominante ya que el 
mayor aporte en la estructura de Vz lo realiza dicho componente, excluyendo las zonas oriental y suroriental 
en las cuales el componente predominante en la estructura de Vz es el de gradientes Vz2. Con base a los 
resultados de los cálculos de Vz se observó que en las zonas donde se detectó surgencia (regiones costeras y 
cercanas a la Isla de Gorgona), se registraron valores bajos de temperatura y los registros de valores altos se 
observan en las zonas donde según resultados del presente experimento numérico, no hubo surgencia como 
por ejemplo en 1986 y 1990 en zonas centrales del área de investigación. 

ABSTRACT 

This work is a numerical study of the influence of ENOS in tbe vertical velocity structure in the Colombian 
Pacific Sea. 

As input data were taken the water temperature, salinity and atmospheric pressure of the EL NIÑO' s year 
1986, 1988 ycar ofLA NIÑA and 1990 as the begining of EL NIÑO. This information was gathered by the 
rescarch ship of tbe ARMADA NACIONAL ftom tbe Eastem zone oftbe Colombian Pacífic Ocean. 

The present numerical study has as results tbe density, sea surface level and vertical velocity at different 
dephts. The analysis of the results shows as expected, how EL NIÑO of 1986 increced sea surface level 
values; LA NIÑA' s period had lesser values and EL NIÑO of 1990 period had medium values. For tbe 
vertical velocity Vz in the period of EL NIÑO, tbe wind factor Vzl was predominant except in tbe Easten 
and Soutb-eastem regions where tbe determinant factor in tbe structure of VZ was tbe gradient factor Vz2. 
Based on tbe results, the region where we observed upwelling was near tbe coast and in Gorgona,where we 
found tbe smalest values oftemperature, in the same form, we registered high valuesofwater temperature in 
tbe areas where according to results of tbe present numerical study tbere was no upwelling as for example in 
1986 and 1990 in tbe central zones of the area of research. 

Centro Control Contaminación del Pacífico. Isla del Morro. Tnmaco - N aliño. 
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INTRODUCCION 

El objetivo principal del presente ex-perimento numérico es el conocimiento detallado de la estructura de 
los movimientos verticales y de la influencia en ellos de las diferentes fases del ciclo ENOS. 

De acuerdo con monitoreos de parámetros de interacción océano-atmósfera realizados en la zona ecuatorial 
del océano Pacífico (Sidorenkova N.S. 1992), durante los años de 1989 - 1990 la Oscilación del Sur pasó 
del periodo de fase cálida EL NIÑo de baja intensidad desde agosto de 1986 hasta febrero de 1988, al 
período de fase fría LA NIÑA de gran intensidad desde marzo de 1988 hasta octubre de 1989. Después de 
nna rápida disminución del Indice de Oscilación del Sur en 1989 éste alcanzó al comienzo de 1990 nn valor 
característico de fase cálida de baja intensidad; pero el siguiente desarrollo de la fase cálida se detuvo y EL 
NIÑo no apareció. Teniendo esto como base, el proyecto se desarrolló con datos de temperatura del mar, 
salinidad y presión atmosférica correspondientes a la zona Este de la cuenca del Pacífico Colombiano, 
obtenidos en cruceros a bordo de buques de investigación de la ARMADA NACIONAL en los períodos de: 
1986, año en el cual se registró la presencia de EL NIÑo; en 1988 cuando se observó LA NIÑA y 1990 
cuando se esperaba el inicio de nn fenómeno cálido. 

En el presente trabajo, se obtuvieron como resultado valores de densidad, nivel del mar y del movimiento 
vertical de 1986, 1988 Y 1990; este último, se analizó buscando las zonas de surgencia en el área de estudio 
comprendida desde la latitud 06"00'00" Norte hasta la latitud 02°30'00" Norte y desde la longitud 
78"00'00" Oeste basta la longitud 80"00'00" Oeste (Fig. No.l) Para el análisis, se tomaron las 
observaciones de temperatura del mar a los 10 m y 150 m de profundidad de dichos años, para verificar si 
las zonas de surgencia obtenidas en el presente experimento numérico coincidian con los registros reales de 
la temperatura del mar. Los resultados de este trabajo se ilustran en las gráficas en forma de isolíneas. 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra localizada en la región oriental del Océano Pacífico Ecuatorial a lo largo del 
litoral colombiano, desde los 06° 00' 00" Latitud Norte hasta los 02° 30' 00" Latitud Norte y desde los 78° 
00' 00" Longitud Oeste hasta los 80° 00' 00" Longitud Oeste (Fig. No. 1) 

METODOLOGIA 

Debido a que la velocidad vertical puede tomar valores muy pequeños, el estudio de su estructura es 
posible sólo con base en la modelación hidrodinámica. La utilización de la ecuación hidrostática como 
tercera ecuación de movimiento, hace posible la definición de la velocidad vertical Vz por medio de la 
ecuación de continuidad A partir de dicha ecuación, se obtiene nna fórmula que muestra la estructura de Vz 
dermida por: componente eólico - Vzl (heterogeneidad del campo de presión atmosférica), componente de 
gradientes - Vz2 (gradientes zonales y heterogeneidad del nivel del mar) y componente baroclínico - Vz3 
(gradientes zonales de integrales baroclínicos); los cuales son calculados en este ex-perimento numérico con 
el fin de valorar la influencia de cada nno de estos factores en la formación del movimiento vertical de la 
circulación en el mar, lo cual nos brinda un conocimiento detallado de la estructura de Vz permitiéndonos 
determinar cuál es el componente que prevalece en los diferentes periodos de 1 ciclo ENOS. 

El cálculo de la componente vertical Vz a partir de la ecuación de continnidad de un líqnido incomprensible 
directamente através de las velocidades horizontales, dá resultados muy imprecisos. En primer lugar, se 
obtiene el valor de Vz como resultado de la suma de grandes magnitudes y en segundo lugar, ese valor 
incluye los errores del cálculo de las velocidades horizontales (Galerkin L.N. 1982). La causa principal de 
errores consiste en que los campos de datos iniciales no se pueden hacer uniformes por toda la cuenca sin 
violar las condiciones naturales de la región. Ahora que, trabajando dentro del problema de diaguóstico y 
excluyendo el concepto de la fricción de la capa límite con el fondo marino, podemos obtener nna 
expresión para la componente Vz de la velocidad vertical de corrientes, que eulace direciamente a Vz con un 
complejo de factores influyentes. Tratando la ecuación de continuidad en el sistema de coordenadas 
esféricas, tenemos: 
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avz =-
az 

R - radio del planeta Tierra; 

1 
RSin e 

~, e - ejes de dirección al occidente y al sur; 
Z - distancia vertical; 

[
.L( ve Sin e) + av)o .] 
Be a~ 

~ y ve- componentes verticales en los ejes de dirección ~ y e respectivamente; 
Vz - componente vertical en Z. 

(1), donde: 

Si se integra la expresión (1) por la profundidad Z, se obtiene una ecuación en la cual entran a participar las 
condiciones de frontera cinemática y de la "tapa dura" para la superficie libre (Daronin Y.P. 1980). Fuera 
de los límites de la capa fronteriza al fondo marino, se toman ell.-presiones más completas para el cálcnlo de 
las componentes horizontales de la velocidad vertical ve y v~ las cuales luego de algunas operaciones 
matemáticas nos dá la e"-presión final para el cálculo de Vz: z 
Vz= -APa + Sine aPa+_l_ aPa + gz K-- g )(z- S)fu.dz 

2fpoRRa: 2fpoRRa. Tos e Be Sin e M fRRCos e M fpoRR ",cose o M 

VzI Vz2 Vz3 
(2), donde: 

Pa - anomalía de la presión atmosférica; 
g - aceleración de caida libre; 
S - anomalía del nivel del mar; 
p - densidad del agua; 
f - parámetro de Coriolis; 
po - magnitud media de la densidad del agua; 
a.' - parámetro de Ekman para la atmósfera; 
'" - velocidad angular de rotación de la Tierra. 
La expresión (2) nos muestra que la estructura de Vz es definida por los componentes eólicos VzI, 
gradientales Vz2 y baroclínicos Vz3. Las cualidades aditivas de la expresión (2) permiten determinar los 
factores influyentes en la formación de la circulación vertical resultante (Semionov B.V.; 1981). En la 
superficie del océano, la componente vertical se iguala a cero y en los demás horizontes se calcula por la 
fórmula (2), en la cual se desconoce la magnitud de la superficie del nivel del mar. Con base en diferentes 
análisis (Volkov Y.P. 1980; Bubnov V.A. 1990; Burkov B.A. 1992; Sarkician A.C. 1986; Doronin Y.P. 
1980; Simionov B.V. 1981 etc.), se ha demostrado que en la investigación de corrientes a gran escala, el 
problema de la búsqueda de la firnción S (en este caso el nivel del mar), prácticamente se disminnye a la 
solución de una ecnación elíptica,con fronteras homogéneas y la parte derecha presentada así: 
AS + 1.. aH i2.L + _1 _ aH -ªl. = Fl + F2 (3), donde: 

H Be Be Sin 2 e a~ a~ 

H H H 
Fl = -- _1_' ) Apdz -- 1 )1 (R, p) dz-- 1 )H .2..Q.. dz (4); 

2a.po O po Sine o po ICos el O a~ 

H 
F2= 1 APa+ 1 Jz.fu.dz (5); 

2 a.'pog po ICos81 O M 

H 
La condición fronteriza se deduce del método cuasidinámico: S L = -- _1_) P dz (6). 

po O 
La ecuación (3) se soluciona con el método de Gauss - Zeidel. Para la aproximación difurencial de la parte 
izquierda se usa el método de diferencias direccionales, para la parte derecha se usan los esquemas 
diferenciales centrales y las integrales se solucionan utilizando el método del trapecio (Rubinov A.M., 1994). 
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Los datos iniciales fueros tratados por medio de interpolación lineal para detectar posibles registros erróneos 
y para calcular los datos ausentes tanto en los campos de Presión Atmosférica como en los de la 
Temperatura y Salinidad. Luego, por medio de las fórmulas anteriormente descritas, se elaboró un modelo 
numérico, en lenguaje de programación PASCAL, basado en la suposición de que la cuenca del Pacífico 
Colombiano representa una piscina de una profundidad de 1000 m, con fronteras líquidas y tma frontera 
sólida (límite oceánico y límite costero). Dicho modelo numérico se corrió en el laboratorio de cómputo del 
Instituto Hidrometeorológico del Estado Ruso en un computador personal con 32 megas de RAM. Se 
procedió a calcular la densidad del mar, la función auxiliar (Nivel Medio del Mar) y los componentes de la 
Velocidad Vertical,obteniendo la Velocidad Vertical Vz como resultado de la suma de dichos componentes. 

RESULTADOS y DISCUSION 

Nivel del Mar 

En las fig. NO.2, No. 3 y No. 4, tenemos las isolíneas del nivel del mar calculado para los años de 1986, 
1988 Y 1990 respectivamente. Como se esperaba de acuerdo con la teoria de que en la época de EL NIÑo los 
valores del nivel medio del mar aumentan (Volkov Y.P.), los más altos valores del nivel del mar se 
obtuvieron en este periodo, es decir en EL NIÑo de 1986 (Fig. No. 2). Ellos oscilaron de 2.0 a 2.5 m, 
alcanzando los valores máximos en las zonas sur orientales de la región. En la parte central del árca 
estudiada, se observa un aumento de oeste a este de 2.0 a 2.3 m. Al norte, el nivel del mar disminuye de 
oeste a este de 2.2 a 2.1 m. En el año de 1988 (Fig. No. 3),se observan los valores del nivel del mar más 
bajos entre los años estudiados en el presente trabajo. Los niveles oscilan de 0.9 a 1.4 m. En la zona sur de 
la región, la magnitud del nivel es casi constante y con un valor de 1.0 - 1.1 m. En la región central, el nivel 
aumenta bacia el este de 0.9 a 1.4 m y bacia el oeste disminuye de 1.1 a 0.9 m. En la zona norte, se registra 
una disminución del nivel de oeste a este de 1.2 a 0.9 tu, lo cual también se observó en 1986 pero con 
diferentes valores. En la figura No. 4 tenemos las isolíneas del nivel del mar obtenido para 1990, el cual 
alcanza valores medios en comparación con los años 1986 y 1988. Los niveles varian de 1.2 a 2.4 m. Los 
más altos valores se presentan en el Suroeste y los más bajos en el Sureste. Observando el desplazamiento de 
las isolíncas, tenemos que éstas se agrupan en el sector Suroeste con los valores más altos (2.4 m) y 
disminuyendo paulatinamente se dirigen a la parte central (1.4 m); después, sus valores aumentan hasta 2.0 
m en el Noreste y desde allí continúan disminuyendo aún más al Norte llegando a 1.6 m. Los resultados 
del cálculo del nivel del mar se pueden e"'Plicar de la signiente manera: EL NIÑo siempre provoca un 
aumento del nivel en la parte oriental del Océano Pacífico y precisamente en el año de 1986, el nivel del mar 
de acuerdo con los cálculos del presente trabajo, fueron los más altos en comparación con 1988 y 1990. En el 
periodo de LA NIÑA (1988), se obtuvo el valor más bajo del nivel del mar y de acuerdo a los relatos de 
diferentes teorias acerca de este tema analizadas por Volkov Y.P., 1980; uno o dos años antes de que se 
presente el fenómeno EL NIÑo, el nivel del mar baja; y es eso lo que se observa en los resultados del nivel 
medio del mar de 1988, año precedente a un calentamiento que inició en 1990 pero que se presentó más 
tarde en 1991 - 1993. En 1990, tenemos valores medios del nivel del mar en comparación con 1986 y 
1988. En la región Norcentral de la zona de estudio se observan isolíneas circulares las cuales podrian ser el 
resultado de cierta anomalías en esta zona de los campos de temperatura y salinidad. 

La sími1itud del comportamiento teórico del nivel del mar influenciado por las fases del ciclo ENOS, con los 
resultados del nivel del mar obtenidos mediante este e"'PCrimento numérico, nos permiten afirmar que el 
método de cálculo utilizado es fiable. 

Velocidad Vertical 

Los resultados de este trabajo coinciden con la teoria ya conocida por todos de que el fenómeno de EL 
NIÑo obstruye la surgencia en la región (Kagán B.A, 1992) Y esto se observa en las isolíncas (Fig. No. 5 Y 
No.7) de la velocidad vertical calculada Vz para 1986. Según los cálculos realizados en el presente trabajo 
en diferentes profundidades, se obtuvo que la estructura de Vz en la capa superficial se forma 
principalmente de la componente cólica, a excepción de la zona Oriental y Sur-occidental en las cnales el 
mayor aporte en la estructura de Vz lo realiza la componente de gradiente. Se obtuvo además que el 
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componente baroclínico es menor que el componente eólico y gradiental. La velocidad vertical Vz tiene un 
valor de lxlO -5 mis en las capas superficiales, luego de los 50 m hasta los 1000 m de profundidad el valor 
de Vz es de -lxlO -4 mis y en la última capa es igual a lxlO -3 mis. Las isolíneas en la profundidad de 10 m 
(Fig. No. 5) muestran ascenso de aguas sólo en algunas zonas del Sur y del Noreste. En la profundidad de 
150 m (Fig. No. 7) los valores negativos que muestran zonas de surgencia se observan desde el Suroeste 
hasta el Noreste y desde la zona central hasta el Sureste. 

En el periodo de LA NIÑA de 1988 (Fig. No. 9) observamos que a 10 m de profundidad se presenta una 
surgencia muy marcada en todo el área de estudio excluyendo algunas zonas del Noroeste influenciadas 
posiblemente por el recopilamiento de aguas cálidas cerca al Golfo de Panamá, acumuladas gracias a la 
Contracorriente Interalisia Ecuatorial, la cual se acerca a las orillas de Centro América continuando a lo 
largo dellítoral hacia el Noreste para después unirse a la corriente alisia del Norte. (Bubnov V.A.1990). 
Según los cálculos, la estructura de Vz en las capas superiores está conformada en mayor parte por el 
componente eólico, en las capas medias e inferiores por el componente baroclínico y en aguas más profundas 
el mayor aporte lo hace el componente de gradiente. El orden de la velocidad vertical es igual a lxlO -5 
mis en las capas superiores, luego en el intervalo de 100 a 1000 m Vz = lxl0 -4 mis, aumentando hasta 
lxlO -2 mis en capas cercaoas al fondo. Vemos en la Fig. No. 11 el comportamiento de Vz a 150 m de 
profundidad,el cual es casi similar al observado a los lO m pero con la presencia de un descenso de aguas 
en las regiones Norte y Noroeste. 

En la estructura de la velocidad vertical para 1990 se observa una gran variedad en las magnitudes de Vz y 
el mayor aporte en su formación lo realiza el componente baroclínico. La magnitud de Vz es igual a lxlO -5 
mis en las capas superiores hasta los 20 m, luego predomina una velocidad vertical hasta de lxl0 -3 mis. 
En la Fig. No. 13 como era de esperarse, al inicio del desarrollo de EL NIÑo el ascenso de aguas se obstruye 
y vemos que a 10 m se presenta surgencia en las regiones Noreste y Soroeste al igual que a los 150 m (Fig. 
No. 15). 

CONCLUSIONES 

Los valores de la componente de la velocidad vertical obtenidos en este ex-perimento numenco son 
comparables a las maguitudes de las escalas oceánicas realizadas por otros autores (Daronin Y.P. 1980; 
Galerkin L.N.,1982). 

Los resultados obtenidos del nivel del mar durante el período de EL NIÑo (1986), muestran valores altos en 
comparación con el año LA NIÑA (1988), en el cual los valores del nivel del mar fueron bajos y con el año 
ejemplo de inicio de EL NIÑo (1990) donde dichos valores son medios. Esto se asemeja a las teorías 
(analizadas por Volkov Y.P., 1980 Y Kagán B.A., 1992) acerca de los cambios sufridos por el nivel del mar 
en las diferentes fases del ciclo ENOS, indicándonos que el método utilizado para la obtención del nivel del 
mar es valedero. 

En el periodo de EL NIÑo, en 1986, la componente eólica resultó predominante y la estructura de la 
resultante Vz se fonna en su mayor parte de dicho componente; es decir, que en un periodo EL NIÑo se 
vé la influencia del campo heterogéneo de presión atmosférica. En la estructura de la velocidad vertical Vz 
de las zonas Oriental y Sur Occidental el mayor aporte fué del componente de gradiente (heterogeneidad 
del nivel del mar). 

La estructura de Vz en el periodo de LA NIÑA en 1988, se ha fonnado por aportes de los tres componentes: 
eólico, baroclínico y gradiental, los cuales influyen respectivamente en la capa superficial, media-inferior y 
profunda. De acuerdo a los cálculos, se observa surgencia total en este periodo lo cual no sucede en los años 
EL NIÑo de 1986 e inicio de EL NIÑo en 1990. 

Al inicio de EL NIÑo el mayor aporte en la estructura de Vz fué realizado por los gradientes zonales de 
integrales baroclínicos con una gran variedad en sus magnitudes, debido al intercambio de temperatura y 
salinidad producido por corrientes que inician su penetración a la región. 
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Para verificar los cálculos de la componente de velocidad vertical Vz se realizaron isolineas de la 
temperatura del mar observada en cada uno de los tres afios estudiados y se observó que en las zonas donde 
se presentó ascenso de aguas o surgencia se registraron valores bajos de temperatura (regiones costeras y 
cercanas a la Isla de Gorgona) y lo contrario ocurre en zonas donde, de acuerdo a los cálculos, no se 
presentó surgencia teniendo una temperatura del mar con valores altos. Esto se puede observar en las 
figuras NO.6 y No. 8 para el afio de 1986, No. 10 yNo.12 para 1988 yNo.14 yNo.16 para 1990. 

RECOMENDACIONES 

Para el desarrollo de cálculos relacionados con el movimiento de las aguas, es muy importante contar con 
un amplio conjunto de datos iniciales, es por ésto que las diferentes entidades tanto nacionales como 
internacionales que poseen la posibilidad de obtener datos reales del Océano Mundial y de la Atmósfera, 
deben no sólo realizar a conciencia la toma de datos sonó divulgar y otorgar dicha información a quienes lo 
requieran. 

Tanto las componentes de velocidad vertical como las de la horizontal, dependen de factores fisicos de 
mucha variabilidad (temperatura, salinidad, presión atmosférica, nivel del mar, etc.); estos factores fisicos 
deben ser captados por nosotros, como observadores, mediante equipos muy sensibles que nos den registros 
que puedan ser utilizados como datos iniciales fiables para calcular con mayor exactitud la velocidad y la 
estructura del movimiento del mar. 

La búsqueda de la calidad de datos iniciales y de un método acertado de cálculo en cualquier trabajo 
numérico debe ser constante., debido a que los resultados que se obtengan siempre llevarán consigo todos 
los errores relacionados con la toma de datos y el cálculo de funciones auxiliares (como es el nivel del mar 
en este caso) que nos conducen a la obtención del resultado final esperado. 

En cuanto al cálculo de la Velocidad Vertical Vz para esta región, se recomienda encontrar la manera de 
utilizar la velocidad del viento, ya que según los resultados del presente trabajo, se observa que para nuestra 
región, la estructura de la Velocidad Vertical Vz sobre todo en las capas superficiales, es formada 
principalmente por el componente cólico. 
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GEOMORFOLOGÍA y EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA DEL 
LITORAL ANTIOQUEÑO 

CORPOURABA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
E. Franco, F. Gómez, M. Holguin, J. Rave, C. Velázquez,*.H Caballero A* * M. Jaramillo V .••• 

RESUMEN 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, con el propósito de definir 
programas y acciones de manejo ambiental en su jurisdicción, realizó a través de la Universidad Nacional 
de Colombia, el estndio detallado de las características geomorfológicas y evolución reciente del litoral 
antioqueño que se extiende desde Punta Arboletes hasta la boca Tarena en la desembocadura del Río Atrato. 
A partir de este se deñuieron y cartografiaron tres sectores que presentan características geomorfológicas e 
hidrodinámicas, génesis y evolución particulares. La evolución durante los últimos 40 o 50 años a lo largo de 
la línea de costa estndiada muestra comportamientos evolutivos particulares que están en función de los 
procesos marinos y fluviales actnantes, del régimen climático, la geologia y en algunos casos de la 
intervención antrópica: 

El sector Punta Arboletes-Río Mulatos, demarcado por un acantilado conformado por una terraza marina, es 
un sector típicamente erosivo, con una línea de costa irregular y accidentada, cuya evolución está asociada a 
la deformación de edad Holocena que afectó al noroccidente del Caribe Colombiano. En los últimos años su 
evolución litoral ha sido deñuida por procesos erosivos advirtiéndose retrocesos en la línea costera hasta de 
un (1) kilómetro en algunos sectores. 

El sector Río Mulatos- Río Turbo, es una región de llanuras costeras, cuya evolución está asociada a las 
transgresiones y regresiones Flandrianas del Cuaternario. Presenta rasgos de acreción recientes en la 
Ensenada de Ríonegro y Playa Boba!. El resto del sector ha permanecido en relativo equilibrio. 
Particularmente en el tramo Río Necocli- Río Turbo, la evolución de la línea de costa ha sido marcada por 
procesos erosivos generalizados a partir de la década del 60, en los cuales ha tenido gran influencia la 
progradación del delta del Río Caimán Nuevo y el crecimiento acelerado de la espiga del Río Turbo. 

El Sector Río Turbo- Boca Tarena que comprende gran parte del Golfo de Urabá, presenta un paisaje en 
cuyo modelado intervienen tanto procesos fluviales asociados a ríos como el Atrato, León y Currulao, 
procesos fluvio marinos y procesos marinos de erosión y acreción asociados a costas bajas y que actóan 
sobre sedimentos del cuaternario. La evolución de la línea de costa en los últimos cincuenta años ha sido 
altamente dinámica, actnando procesos desde la erosión hasta la acreción caracterizando diferentes sectores. 

• Universidad Nacional de Colombia-Medellin. .* Asesor del Proyecto . 
• *. CORPOURABA 
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ABSTRACT 

Corpouraba signed a contract wilh Universidad Nacional de Colombia for this one to make a detailed stody 
on Ihe geomorphological characteristics and Ihe recent evolution of Ihe Antioquia' s coast in order to 
definitions and coherent polices of enviromnental control. In Ihe area of sludy, covering zones of Cordoba 
and Chocó departments, Ihe following three sectors were defined attending to Iheir particular genesis, 
evolution and geomorphological characteristic: 

Puota Arboletes-Rio Mulatos: Demarcated by a Cliff conformed by a marine terrace, isatypically erosive 
sector wilh an irregular shoreline whose evolution is associated wilh Ihe Holocene deformation Ihat affect 
Ihe northwestem part of Ihe Colombia' s Caribe. During Ihe last four decades Ihe coastal evolution of this 
sector is defined by remarkable backings in Puota Arboletes are about 1 (one) kilometer. 

Rio Mulatos-Rio Turbo: Is a coastal flood plain region wilh evolution associated wilh Ihe Flandrian 
transgressions and regressions of Ihe Quatemary. It presents features of recent accretion in Rio Negro and 
Playa Bobal iulets wilh wide and large shores, branches and lagoons. The rest of sector conserved a relative 
equilibrimn. Rio Necocli-Rio Turbo, Allhough it presents bolh, depositional and erosive geomorphological 
features Ihe evolution of shoreline has been maiuly influenced by erosive process Ihat since Ihe sixties decade 
were conditioned bylhe progradation oflhe Rio Caiman's delta and by Ihe fast developing oflhe Rio Turbo 
branch. 

Rio Turbo-Boca Tarena: The characteristics of this sector have been defined by different process affecting 
flood plains corresponding to rivers such as Atrato, Leon, Currulao etc, which have defined typical alluvial 
flood plain features in Ihe flat areas: Fluvio-marine process which enable Ihe formation of deltas, coastal 
fold plains, etc and Marine process of erosion and progradaftion associated wilh lower shores affecting 
Quatemary sediments. The evolution of this shoreline during Ihe last 45 years has been high1y dynamical. 
The erosion is associated wilh Ihe direct waving refraction, etc. Accretion events are related to Ihe shore 
drifling and to Ihe high amount of sediments transported and deposited by rivers !hat enter Ihe gnlf 
conditioning Ihe progradation of Ihe shore and filing out ofbahia Colombia. 

INTRODUCCIÓN 

Las zonas costeras vienen ganando importancia para el desarrollo de las poblaciones, ya sea por el potencial 
de recursos naturales, por su atracción turística o por intereses portuarios encaminados a expandir los 
alcances del mercadeo. Este desarrollo es posible siempre y cuando se conozcan las caracteristicas, procesos 
y dinámica que interactoan sobre las áreas costeras. 

Los litorales son altamente dinámicos debido a innumerables fuerzas y procesos que actúan en ellos, 
afectando en algunos casos su naturaleza o la infraestructura. CORPOURABA consciente de la necesidad 
de tener un mejor conocimiento de la dinámica litoral inicio una serie de actividades en la que se emnarca el 
proyecto "Geomorfologia y Evolución de La Linea de Costa del Litoral Antioqueño" realizado en 1995-1996 
mediante convenio con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin. 
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OBJETIVOS 

• Establecer lUl diagnóstico integral de los procesos de erosión y sedimentación en el litoral antioqueño 
teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, sedimentológicas, geográficas (ubicación, clima, 
bidrograña) y de usos del suelo. 

o Elaborar la cartografia geomorfológica, a escala 1:25000, de la franja costera, de I km de ancho. 
o Elaborar mapas de la evolución de la linea de costa, a escala 1:25000 mediante el uso de fotografias 

aéreas de diferentes períodos. 
• Analizar Y evaluar el comportamiento de la linea de costa. 
• Recomendar los usos potenciales del suelo en la franja litoral. 

METODOLOGÍA 

El litoral antioqueño se dividió inicialmente en tres tramos a saber: 
Sector 1: Punta Arboletes - Río Necocli 
Sector 2: Río Necoclí - Espiga de Turbo 
Sector 3: Espiga de Turbo - Boca Tarena. 
Donde se siguieron los siguientes pasos para su análisis: 
• Recopilación de información. 
• Sobrevuelo al litoral antioqueño para reconocimiento general de la zona de estadio. 
• luterpretación de aerofotografias en blanco y negro y diferentes escalas y años, en varias fases donde se 

obtovo lUl mapa geomorfológico prelinrinar, como base para el trabajo de campo y para la posterior 
elaboración de cartografia geomorfológica y evolutiva definitiva. Análisis cuantitativo de la evolución de 
la linea de costa, el cual incluye fotografias aéreas desde 1938 hasta 1994. 

• Realización de trabajo de campo, tanto en invierno como en verano, con el fin de verificar los cambios 
morfológicos, desembocaduras de los ríos y la amplitad en las playas. 

• Elaboración de mapas geomorfológicos y evolutivos definitivos. 
o Finalmente análisis de la información obtenida en los diferentes mapas; (medición de tasas de erosión, 

sedimentación, separación de unidades geomorfológicas, definición de geoformas, etc.). 

LOCALIZACION 

La zona de estadio está localizada en el Noroccidente colombiano, en el Urabá antioqueño y geográficamente 
está comprendida entre: 
Punta Arboletes (límite departamental Antioqnia - Córdoba), de coordenadas: 
8° 52' de Latitad Norte 
76° 29' de Longitad Oeste y 
Boca Tarena (límite departamental Antioqnia - Choco), de coordenadas: 
8° 15' de latitad Norte 
76° 59' de Longitad Oeste 

Sobre el litoral antioqueño tienen jutisdicción los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y 
Turbo. La principal via de acceso, la constitaye la denominada "Vía al Mar", que comunica a Medellin con 
las poblaciones de Turbo, Necoclí y Arboletes. Figura l. 

CLIMA 

La temperatara media es de 27° C y la precipitación aumenta de norte a sur; para la zona de Arboletes la 
precipitación media anual varia de 1000 a 1500 mm y en Turbo esta varia de 2200 a 2500 mm. La 

478 



479 



distribución de las lluvias presenta dos períodos bien diferenciados: uno seco entre los períodos de enero a 
abril; en esta época los vientos son fuertes y la temperatura del aire es mayor; y una época húmeda entre los 
meses de abril a diciembre, en donde la temperatura del aire y la velocidad del viento disminuyen 
progresivamente. 

En cuanto al viento la dirección es de Este a Oeste en el Caribe. Entre los meses de Diciembre y Abril los 
vientos corresponden a los Alisios del Noroeste y son fuertes, durante el resto del año los vientos provienen 
en general del Sur y son débiles. 

GEOMORFOLOGÍA LITORAL 

Las diversas geoformas expuestas a lo largo del litoral antioqueño conforman un conjunto contrastante que 
son el resultado de la interacción de porcesos marinos, fluviales, climáticos y tectónicos que han dado origen 
al actual contorno litoral. El análisis de estos permitió la definición de los sectores: Punta Arboletes - Río 
Mulatos, Río Mulatos - Espiga de Turbo y Espiga de Turbo - Boca Tarena que presentan características 
geomorfológicas particulares de génesis y evolución costera. 

El primer sector está definido por una Terraza Marina, expresión de la deformación Holocena que tnvo lugar 
en el noroccidente del Caribe Colombiano. La terraza marina está conformada por una plataforma litoral 
levantada y cubierta por sedimentos marinos y aluviales; la cual presenta una configuración complicada ya 
que no conserva una altura, espesor y amplitnd constante a lo largo de su extensión. 

Las geoformas expuestas a lo largo de esta unidad son en su mayoría de tipo erosivo: acantilados, 
plataformas litorales reactivadas, paleoacantilados, pilares (stacks), es muy frecuente observar bloques 
desprendidos y bahías corazón. 

El segundo sector está definido por la unidad geomorfológica Llanura Costera, cuyo origen puede estar 
relacionado con la Transgresión Flandriana la cual cuhninó hace 5000 años, cuando el nivel general de los 
mares se situaba 1.5 m más alto que el actual, este nivel llamado "Dunkerquiano" se caracteriza por la 
formación de playas y cordones litorales sobre las plataformas continentales. 

Específicamente el área comprendida entre la Espiga de Turbo y el NW del río Necocli parece haberse 
iniciado como una plataforma litoral cubierta posteriormente por sedimentos fluviomarinos que serian los 
cordones litorales hoy en dia expuestos. Por su parte el llano comprendido entre Punta Caribana y el Río 
Mulatos en sus inicios pudo haber conformado una gran bahía la cual empezó a cohnatarse y desaguarse, 
probablemente por un levantamiento de la costa con respecto al mar, donde posteriormente se forma una 
gran laguna costera cuyo remanente actual son las ciénagas Marimonda y el Salado. Dentro de las geoformas 
expuestas en esta gran unidad, aparecen simultáneamente geoformas depositacionales y erosivas. 

Dentro de las depositacionales se encuentran playas de gran magnitnd como la Playa de La Cabaña y Playa 
Bobal; espigas como la formada en la desembocadura del río Turbo y las dos espigas que conforman la 
Ensenada de Rionegro; también es frecuente observar amplias zonas de cordones litorales, deltas, tómbolas, 
dunas litorales y lagunas interiores. 

Como geoformas erosivas frecuentemente se observan escarpes de bermas en las playas, playas en bahía 
corazón, plataformas litorales reactivadas, etc. 

Finalmente el tercer sector está formado en su totalidad por terrenos bajos y ha sido dividido en tres unidades 
de paisaje, cada una de las cuales se divide en varias unidades geomorfológicas, de acuerdo al proceso 
(fluvial. marino o fluviomarino). Es así como se tiene: 
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- llanura costero-aluvial Este del Golfo (Turbo-Río León): constituida por las formas de relieve cuyos 
sedimentos son originados de la llanura aluvial ubicada a lo largo del sector costero entre Turbo y la 
desembocadura del rio León. El material que constituye esta unidad ha sido aportado a través de los años, 
por los rios, caños y quebradas que desmbocan en la parte oriental del Golfo de Urabá. 

A esta unidad la constituyen la siguientes unidades geomorfológicas: Unidad marina Este del Golfo, Unidad 
aluvial Este del Golfo y Unidad fluviomarina Deltas Recientes este del Golfo. 
- Llanura aluvial inundable y costera (Bahía Colombia): El material aluvial de la parte más norte de las 
llanuras de inundación de los nos Suriqui y León, constituye junto con el sustrato orgánico (turberas), 
ubicado detrás de las playas de Bahía Colombia está unidad; la cual la conforman las siguientes unidades 
geomorfológicas: Unidad aluvial Suriqui - León y Unidad marina Bahía Colombia. 
Las diversas geoformas expuestas a lo largo del litoral antioqueño conforman un conjunto contrastante que 
son el resultado de la interacción de procesos marinos, fluviales, climáticos y tectónicos que han dado origen 
al actual contorno litoral. Estos procesos han permitido la definición de los sectores 
- llanura fluviodeltaica deltaica del Atrato (Delta del Atrato): Esta se encuentra haciendo parte del delta 
digitado del Atrato. Este delta, es considerado como de dominio fluvial, aunque en los bordes extremos del 
delta, al norte de Boca Cocogrande, se encuentran algunas geoformas cuyo proceso generador ha sido 
esencialmente marino o fluviomarino, la mayor parte del delta, está constituido por geoformas de origen 
aluvial. Está llanura está conformada por las siguientes unidades geomorfológicas: Unidad aluvial delta del 
Atrato, Unidad marina delta del Atrato y unidad fluviomarina delta del Atrato. 
En las unidades antes mencionadas se encuentran geoformas originadas por procesos fluviales, marinos y 
fluviomarinos. 
Fluviales: Diques naturales (levees), mantos de desborde (nape), cubetas aluviales y orillares. 
Marinas: Playas, strand plains, planos lodosos (mudflats) y lagunas costeras. 
Fluviomarinas: Deltas y barras de bocana. 

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA 

Después de analizar las geoformas presentes en la zona y el estado actual de la linea de costa, es evidente 
que el litoral ha sufrido desplazamientos a través del tiempo. Estas variaciones, son el resultado de la 
interacción entre tierra yagua, influenciado por procesos oceanográficos y meteorológicos. 
Aunque el movimiento de la linea de costa es importante para todo el litoral estudiado, a contiouación se 
presentan los sectores en los cuales se observan los valores más altos de desplazamientos de la linea de costa 
(Tabla 1): 

TABLA l. DESPLAZAMIENTO DE LA LINEA DE COSTA 

SECTOR AÑos RETROCESO (m) ACRECION (m) 
Pta. Arboletes 1960-1994 1600 
R. Jobo-Pta. Arboletes 1960-1994 70 
B. Ens. Ríonegro 1960-1994 625 
SurR. Turbo 1970-1194 350 
Delta R. Turbo 1970-1994 1100 
Delta R. Caimán Nuevo 1970-1994 600 
Pta. de las Vacas 1946-1961 620 
B. Tarena-Pta. Yerbasal 1954-1994 450 
Deltas Guadualito-Currulao 1961-1994 2000 

El primer sector del área estudiada se caracteriza en particular, porque más de la mitad presenta retroceso de 
la linea de costa, los cuales en su mayoria se encuentran estrechamente relacionados con la terraza marina, y 
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se hace más evidente en las cabeceras de los corregimientos y municipios ubicados sobre el litoral, como es 
el caso de Puerto Rey, Arboletes, Zapata, etc. El caso de erosión más crítico se presenta en Punta Arboletes 
(Puerto Rey) y sus alrededores en donde se observa un retoceso mayor a un (l) kilómetro en esta punta en un 
tiempo inferior a diez años. Este marcado retroceso litoral que afecta la terraza marina, no solo ocurre por 
procesos erosivos de origen marino, sino también porque estos interactuán con procesos denudativos 
superficiales como la remoción en masa y la erosión laminar. 

Por otra parte la progradación de los deltas de los ríos Caimán Nuevo y Turbo tienen su origen en un 
aumento en la cantidad de sedimentos transportados en donde juega un papel importante el deterioro cada 
vez más acelerado de las cuencas hidrográficas debido al mal uso del suelo evidenciado en la constante 
deforestación. Para el delta del río Turbo se sabe que el origen de tal cantidad de sedimentos se debe 
básicamente a que su curso fue alterado, lo que aumento su energía ocasionando como resultado un mayor 
poder de arrastre. 

El sector Turbo Rio - León ha estado sometido a procesos marinos y fluviales. Los primeros han permitido 
por un lado y gracias a la capacidad deposicional de las corrientes de deriva, la progradación en el SW de la 
espiga de Turbo; por otro lado, la incidencia del oleaje actuando paralelamente a la linea de costa y la no 
disponibilidad de sedimentos arrastrados por la deriva ha generado retroceso en los tramos costeros ubicados 
imnediatamente al sur de las salientes costeras. Los segundos han permitido la progradación de los deltas 
Guadualito y Currulao y son el resultado de procesos esencialmente fluviales, donde la influencia del oleaje 
es mucho menor a la capacidad de distribución sedimentos que tienen los ríos. El 11.5% de este sector está 
sometido a procesos erosivos, el1 0.5% a acreción y el 78% se encuentra en estabilidad relativa. 

En el sector de babia Colombia los procesos dominantes han sido marinos. La incidencia del oleaje es 
predominantemente paralela a la linea de costa. Sin embargo el alto aporte de troncos ha permitido una 
lenta pero constante progradación costera, además de la formación de turberas. 

En el sector delta del Atrato, se han dado retrocesos costeros de los tramos más expuestos a la incidencia del 
oleaje (BocaTarena - Punta Yerbasal); sin embargo este gran delta está regído en la mayor parte de su 
extensión por procesos de acreción de dominio fluvial. 

RECOMENDACIONES 

El estudio Geomorfología y Evolución de la Linea de costa del Litoral Antioqueño permitió el análisis 
general de las condiciones geomorfológicas de la franja litoral, el diagnóstico de las condiciones de erosión 
y acreción y la calsificación de los sectores de acuerdo a su grado de estabilidad, lo que constituye un 
elemento importante para el ordenamiento territorial de la zona costera. 

Debido al potencial de desarrollo y riqueza biotica de la regíón se hace necesario adelantar estudios 
detallados geológicos y oceanográficos, el establecimiento de estaciones meteorológícas y oceanográficas y la 
generación de productos de sensores remotos que permitan un análisis detallado y continuo de las 
condiciones fisicas y evolución del litoral. 

Así mismo para algunos sectores que han evidenciado durante los últimos 40 o 50 años procesos de erosión 
Y otros que han sido sometidos a la construcción de obras inadecuadas, se hace necesario para la elaboración 
de propuestas para el diseño de obras civiles de protección, la identificación de fuentes de sedimentos, 
calculo de tasas y dirección neta de transporte, estimación de variaciones morfológicas y sedimentológícas 
estacionales, estimación de parámetros de oleaje incidente y levantamientos batimétricos someros en 
algunos sectores. 
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PRESENCIA DE LA CORRIENTE DE CROMWELL SOBRE EL PACIFICO SUR COLOMBIANO 

Autor: A1ex Rene Pineda Devia 

RESUMEN 

El presente estudio, tiene el objetivo de dar a entender la magnitud de alcance, de una de las corrientes mas largas 
del mundo, que incide sobre el Pacifico sur colombiano, como lo es la corriente de Cromwell. Esta corriente 
atraviesa el océano Pacifico ecuatorial, desde Nueva Guinea hasta las costas suramericanas, incidiendo sobre las 
condiciones hidrológicas y biológicas del sector costero del Océano Pacífico Oriental. 
Para el estudio se utilizaron datos hidrológicos, obtenidos en los cruceros oceanográficos realizados por buques de 
la Annada Nacional, durante el periodo de Septiembre - Marzo - Septiembre de 1990 y 1991, respectivamente. 
El área de estudio utilizada, fueron tres perfiles perpendiculares a la costa, dos de estos sobre los puertos de 
Buenaventura y Turnaco, Y uno sobre el perfil de Isla Gorgona. Se analizaron los datos hidrológicos (femperatura 
y SaIinidad), hasta una profundidad de 500 m., para determinar la presencia y caracterización de la corriente de 
Cromwell, en el Pacifico sur colombiano. Así mismo, utilizaodo un modelo dinámico, se da una idea de la 
circulación de la corriente, en los horizontes 100 y 200 m, profimdidades en las enales incide la corriente de 
Cromwell, en el Pacífico sur colombiano. 

ABSTRACT 

The present stody has !he objective of show Ihe magnitude of scope, of one of Ihe longues currenls of Ihe wordl, 
!ha! impacts on Ihe South Colombian Pacific Ocean, as i! is Ihe curren! of Cromwell. This current cross Ihe 
equatorial Pacífic Ocean from New Gninea until Ihe coastaI of Soulh America, impacting on Ihe hydrologicaI and 
biologicaI conditions of Ihe coastaI sector of Ihe eastern Pacific Ocean. 
For Ihe stody were used hydrologicaI data, obtained in Ihe oceanographics cmises accomplishes by ships of Ihe 
Colombian Navy, duringlhe perlod rnarch· september 1990 september 1991, respectively. The survey area used 
were tree perpendicular profiles to !he coast, two of these on ports of Buenaventura and Turnaco, and one on Ihe 
profile of Ihe island Gorgona. They were analyzed Ihe hydrologicaI data (temperature and SaIinity) hasat a deplh 
of 500 meters to determine !he presence and characterization of Ihe Cromwell current in !he South Colombian 
Pacific Ocean. In!he sorne way using dyuamic model, is given an idea of!he circulation of Ihe current in 100 and 
200 meters, deplh in Ihe Ihose which impacts Ihe current of Cromwell in Ihe Soulh Colombian Pací1ic Ocean. 

1. INTRODUCCIÓN 

La corriente de Cromwell o la subcorriente Ecuatorial, es una de las contracorrientes mas importantes en la 
circulación oceánica ecuatorial del Océano Pacífico. Gran interés representa las caracteristicas de la subcorriente 
Ecuatorial, entre las enales se pueden anotar las observadas por Bubnov (1990), en la que expone, que la corriente 
de Cromwell, atraviesa el Océano Pacifico desde Nueva Gninea hasta las costas de Sudamérica, su longitud esta 
cerca a los 16.000 km; esta subcorriente al lado de la contracorriente Ecuatorial, son las corrientes mas largas del 
mundo. La corriente de Cromwell, es una corriente subsuperficial, que se dirige hacia el este, en la zona ecuatorial 
de los 2°, tanto de latitud norte como de latitud sur; la enal en sus inicios tiene una velocidad aproximada de 5.10 
mis; y cuando paulatinamente se acerca a la parte central de la linea ecuatorial, llega a alcanzar una velocidad de 
30.10 mis (Bubnov). 
Según Bubnov (1990), la corriente normalmente se encuentra y se desplaza entre las capas de los 200 - 300 mis, a 
lo largo del Pacifico Ecuatorial y al acercarse a las Islas Galápagos sube. Entre las Islas Galápagos y el continente 
la corriente de Cromwell se localiza en la capa de 80 a 100 mis, de profimdidad. 
Estadios reaIizados por otros autores tales como Montgomery y Strout (1%2), indican que la estructnra 
termohalina de esta corriente, presenta temperaturas entre 13° - 15°C Y saIinidades de 34.9 - 35.0 0100. Estas 
caracteristicas dadas de esta corriente por algunos autores, son el resultado de estudios realizados en zonas alejadas 
de nuestra área de estudio. 

Centro Control Contaminación del Pacífico. Isla del MolTO - Tumaco. 
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En la zona ecuatorial oriental del Océano Pacífico, son pocos los estudios realizados sobre la circulación oceánica, 
en especial sobre la corriente de Cromwell, la coa! casi permanentemente se presenta al oeste de las Islas 
Galápagos, desconociéndose con que periodicidad lo hace al este de las mismas, y en especial en la cuenca del 
Pacífico Colombiano; sin embargo algunos autores como Zuta y Conchrane (1969), observaron a la sobcorriente 
ecuatorial al este de las Galápagos dividida en dos ramales, uno al norte y otro al sur del Ecuador. 
Montgomery (1962), por observaciones realizadas de la sobcorriente ecuatorial, concluye que esta se encuentra 
usualmente débil o ausente al este de las Galápagos (Lucero, Cornejo - Rodríguez, 1990). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Área de Estudio 

El área de estodio comprende tres perfiles ubicados en la zona sur del Pacífico Colombiano, identíficados en el 
presente documeuto de la siguiente manera (Fig. 1): 
1. Perfil pe¡peodicular a Tumaco localizado desde los 7'" a 82° de longitud W y latitud 02° N, con las siguientes 
estaciones 81, 73, 65, 57, 49, 41, 33. 
2. Perfil pe¡pendicular a la Isla Gorgona, comprendida entre la Longitud 81 °30' W a 79° W, y Latitud 03° N, con 
las siguientes estaciones 71, 63, 55, 47, 39, 31. 
3. Perfil pe¡pendicular entre Buenaventura - Isla Malpelo, limitado por la Latitud 04° N entre los 82° y 78° W, con 
las siguientes estaciones 77, 69, 61, 53, 45, 37, 29, 22, 14. 

2.2 Metodologia 

Utilizando los datos obtenidos durante los cruceros oceanográficos: 
PACIFICO XVII - ERFEN XIV Sep/90 ARC PROVIDENCIA; 

PACIFICO XVIII - ERFEN XV Marzo/91 ARC MALPELO; 

PACIFICOXlX -ERFENXVl 0ctJ91 ARCPROVIDENCIA; 
donde se obtuvo información hidrológica tanto en superficie como en profundidad, de la cuenca del Pacífico 
colombiano, se analizó el comportamiento de la corriente de Cromwell, con el fin de observar las caracteristicas de 
los índices termohalinos en coodiciones normales y anómalas, para efecto se utilizó la distribucióu vertical de la 
temperatura y salinidad hasta una profundidad de 500 mis; y se elaboraron gráficas horizontales de la topografia 
dinámica a los 100 y 200 metros de profundidad 

3. RESULTADOS 

3.1 Condiciones Termohalinas en el PaciílCo Sur Colombiano. 

Para determinar las caracteristicas de la corriente de Cromwell, se tiene un termostad de agna ecuatorial de 13°C -
15°C Y un núcleo de altas salinidades (35.0 0/00). El termostad es notable por la gran separación de las isotermas e 
isopicnasjusto hajo la termoclina (Lucero, Cornejo - Rodriguez, 1990). 
Para determinar la presencia de la corriente de Cromwell, se tornaron los perfiles de Tumaco (2°N), Gorgona 
(3°N) y Blventura (4~, hasta una profundidad de 500 mis. 

3.1.1 Comnortamiento Termohalino durante Septiembre de 199(1. 

En septiembre de 1990 (Fig. 2), perfil de Tumaco, se puede observar el desplazamiento de la sobcorriente entre los 
50 y 200 mis, encontrándose en esta capa las isotermas 13 - 15°C Y las isohalinas 34.9 - 35.0 o/oo. Estos índices 
termohalinos evidencian la masa de agna caracteristica de la corriente de Cromwell. 
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3.2.4 Características de la Circulación a los 200 m. 

Al observar el comportamiento de la circulación a los 200 mts en el período de sept/90, se aprecia las mismas 
características presentadas a los 100 rnts, notándose claramente la presencia de la subcorriente, dirigiéndose hacia 
la costa y virando hacia el norte. En el perfil de Gorgona, el comportamiento de la salinidad durante este período 
presenta el desplazamiento de agna menos densa a una profimdidad de 500 a 300 mts, y a medida que esta se 
acerca a la costa se nbica en la capa de los 100 mts, detenuinándose de esta forma el ascenso de agna menos densa 
en el sector de la Isla Gorgona. 
La altura dinámica de marz0l9l a los 200 db, en la sección de Gorgona se aprecia dos flujos de la corriente, uno 
paralelo a la costa dirigiéodose hacia el sur y otro dirigiéodose hacia centroamérica, en medio de estos dos flujos se 
localiza el anticiclón. Las caracteristicas de la salinidad durante este periodo, presentan una surgencia de agna 
menos densa, en el área donde se forma el anticiclón, y así mismo se presentan dos frentes de agna mas densa, a 
los lados del núcleo anticiclonico. 

CONCLUSIONES 

-Las observaciones realizadas en el área de estudio, indican que la Corriente de Cromwell se halla presente en el 
Pacífico Sur Colombiano, ya que las condiciones termobalinas están relacionados con las características de la 
corriente. 
-Normalmente la subcorriente se presenta y se desplaza en la capa subsuperficial, entre los 50 - 75 a 200 m de 
profundidad, en la zona sur del Pacífico colombiano. 
-Durante la presencia del Fenómeno de El Niño 91/92, no se presento una variación muy acentnada en el 
comportamiento termohalino, que afectara las características de las masas de agna tipicas de la corriente, 
evidenciándose la presencia de esta en el evento. 
-Así mismo, se observa que la corriente de Cromwell al llegar al perfil de Blventura (4 0N), se ve afectada por un 
sistema de circulación no muy bien definido, que no le permite presentarse en la zona norte del Pacífico 
Colombiano, con las características termohalinas propias de la corriente. 
-Se observa muy bien la surgencia de agna en el perfil de Gorgona (03° N), entre las Longitudes 81° y 80° W; 
detenuinándose que la surgencia trae consigo una masa de agna menos salada. 
-Para septiembre de 1991, se presenta una 1engna de agna salada (35.2 a 35.8 0100) en el perfil de Turnaco (02° N), 
en la capa subsuperficial entre los 50 y 500 m de profundidad; provenientes del oeste hacia la costa Colombiana. 
Se presentan características muy distintas en el perfil de Gorgona, en comparación con los perfiles de Turnaco y 
Blventura; en donde las condiciones son muy similares en su comportamiento termobalino. 
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA BIOLOGIA DE LA LISA Mugil curema 
(V ALENCIENNES, 1836) EN EL GOLFO DE TORTUGAS, PACIFICO 

COLOMBIANO 

2.7 

Anabella Zuluaga 1 
, Efraín Rubio 1 y Luis A. Zapata' 

RESUMEN 

Durante el período de septiembre de 1994 a Agosto de 1995 se realizaron capturas mensuales de lisa (Mugil eurema) 
en el Golfo de Tortugas con el apoyo económico de la Universidad del Valle y el apoyo logístico del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura-INP A. 

Las faenas de pesca se realizaron mediante el método de lances con atarraya, atajos y monitoreos de barcos 
camaroneros. Se elaboraron histogramas de frecuencia de talla a partir de 657 individuos capturados siendo más 
abundante el intervalo de talla 14.00 - 15.99 cm. de Lt, oscilando los tallas desde 4.0 cm. hasta 34.0 cm. La lisa 
presenta un crecimiento alométrico, con un b de 2.716; mediante el método integrado de Pauly se obtuvo un k= 0.5 Y 
un Loo = 35.35 cm. 

Mugil curema presentó hábitos alimenticios fitoplanctónicos, bentónicos y diurnos siendo las diatomeas pennadas, en 
especial las Navículas el item preferencial, las cuales aportan un alto nivel de proteínas y carbohidratos. No hay 
muestra evidente de una transición o cambio en la dieta a medida que el pez va creciendo, siendo además muy 
frecuente la presencia de sedimento y materia orgánica en los estómagos examinados excepto en individuos con tallas 
entre 4.0 y 7.0 cm. Por tanto las lisas pertenecen al grupo de peces limnófagos y planctonórngos, correspondiendo a la 
categoría trófica de consumidores primarios. 

Con respecto a la producción, se determinaron macroscópicamente dos épocas de posible desove durante los meses de 
diciembre y mayo a partir de picos reproductivos (IGS) pero a partir de los cortes lústológícos se evidencia una 
asincronía en el desarrollo gonadal, demostrando que la lisa es un desovador parcial que puede presentar varíos 
desoves en el año. Los machos predominaron durante todo el año, incluso en la época reproductiva. La primera 
madurez sexual se determinó en la talla de 23 cm de Lt. 

1 Universidad del Valle, Bióloga Marina. A.A 25360, Cali-Valle 
2 INPA-VECEP. Buenaventura, Valle 

496 



LA COMUNIDAD DE PECES DEMERSALES DEL GOLFO DE 
SALAMANCA. CARIBE COLOMBIANO. APROXIMACIÓN A SU 

ESTRUCTURA ESPACIAL Y TEMPORAL 

2.12 

Luis Orlando Duarte' , Dominique Von Schiller' y Camilo B. García' 

RESUMEN 

Se compilaron datos de composición taxonómica, abundancia y biomasa de 35 faenas de pesca cíentífica realizadas 
entre 1988 y 1996 por varias campañas de investigación incluyendo la propia, con el objeto de describir la estructura 
de la comunidad de peces demersales del Golfo de Salamanca en relación a su distribución espacial y continuidad 
temporal. 

En total se contabilizaron 141 categorías taxonómicas (134 son a nivel de especie) susceptibles de ser capturadas por 
embarcaciones arrastreras, repartidas en 11.126 individuos y que suman 2.7 toneladas de peso. Las especies más 
comunes en los muestreos resultaron ser la cachua, Balistes caprisc/ls y el pargo rayado Luljall/ls syllagris con 25 
ocurrencias cada uno, seguidos por el pargo cebal LuljGJUlS aualis con 21 ocurrencias, el cachicachi Calamus pelllla 
con 13 y la paguara Chaetodiptentsfaber eDil 11 ocurrencias. Notable es que existe un gran número (58 en total) de 
especies "raras" , es decir, de las cuales se registra una sola ocurrencia en las 35 faenas y periodo que cubre este 
estudio. 

En cuanto a abundancia las especies más destacadas en orden relativo son Eucillostomus argellteus, Balistes 
eapriseus, Diapter/ls rhambeus y Luiqallus syllagris. Finalmente en términos de biomasa las especies más destacadas 
también en orden relativo son Balistes capriscus, Luljallus al/alis, Luljal//ls syllagris, Chaetodipterlls faber y 
Calamlls pelma. Se discuten los resultados de un análisis de ordenación y clasificación de las 35 faenas de pesca y se 
relacionan estos con parámetros como la fecha, profundidad y tipo de fondo del arrastre. 

'lNVEMAR, A.A 1016, Santa Marta. Tel.: 954-211380, 214774, Fax 211377. Email: 
ecolpesq8santamarta.cetcol.net.co 497 



ANÁLISIS HISTOLOGICO DE LOS ESTADIOS DE DESARROLLO GONADAL 
EN CAMARONES DEL GENERO PenaeUs: P. occidenta~is, 

P. vannamei, P. sty~irostris y ~. ca~iforniensis 

DE LA COSTA PACIFICA COLOMBIANA 

Por 

Cielo Margot Velasco Ortega' 

RESUMEN 

Este estudio se realizó para confirmar los estadíos de 
desarrollo gonadal de las especies de camarón del género 
Penaeus, para lo cual se analizaron macroscoplca y 
microscópicamente ovarios entre septiembre de 199D y febrero 
de 1992 en la costa Pacífica colombiana. 

Metodológicamente se efectuaron cortes transversales en las 
regiones anterior, media y posterior del ovario en los 
diferentes estadios de madurez, observándose variación en la 
estructura de los oocitos, tamaño del núcleo, presencia de 
nucleolos, desarrollo de las capas foliculares y fases 
vitelogénicas, constituyéndose de esta forma en la base para 
el diseño de la escala de madurez sexual. 

ABSTRACT 

This study was made to confirm the stages of gonadal 
development of shrimp species of genus Penaeus. The ovaries 
were analized macroscopically and microscopically, from 
September 199D to February 1992, in colombian pacific coast. 

Methodologically, cross 
posterior regions of 
maturation stages. It 
structure, establishing 
designs. 

sections of 
ovaries \-¡ere 

was observed 
the basis for 

anterior, middle and 
made, for different 

changes in oocites 
sexual maturi ty scale 

Bió/oga INSTffOTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA INPA Cr. 1 #3~08 Bu",¡av""tura 
Tt:/23627. 
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INTRODUCCIÓN 

UBICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS PENAEIDOS 

Clase 
Subclase 
Orden 
Suborden 
Familia 
Género 

Crustácea 
Malacostraca 
Decápoda 
Natantia 
Penaeidae 
Penaeus 

Dentro de este gran grupo de camarones se cuenta con cinco 
especies en la costa Pacifica colombiana P. (L) occidentalis 
Streets, P. vannamei Boone, (camarón blanco) P. stylirostris 
Stimpson (camarón azul), P. californiensis Holmes (camarón 
café) y P. brevirostris (camarón rojo) (Hendricky, 1986). 

FASES DE DESARROLLO 

En las especies de camarones del género Penaeus en las cuales 
se ha observado el desarrollo se conoce un ciclo de 12 fases 
que corresponden la primera fase a huevecillo se continúa con 
cinco estados nauplio, tres zoea o protozoea y finalmente tres 
estados mysis. 

La duración del ciclo es de dos o tres semanas de acuerdo a la 
especie y a las condiciones del medio (Chapa, 1975), de los 
huevos depositados es dificil saber cuantos llegan al estado 
adulto, pero el alto potencial reproductivo actúa en el sentido 
de aumentar las posibilidades para que la población se mantenga 
dentro de un equilibrio numérico natural. 

De acuerdo a lo anterior el estudio de la madurez sexual y el 
desarrollo gonadal nos conduce a la obtención de información 
sobre diferentes aspectos reproductivos, que constituyen 
elemento importante para orientar medidas de control eficaces 
con fines de ordenamiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se realizó mediante 
embarcaciones camarones a lo largo 
colombiana, desde Cabo Corrientes (50 
con Ecuador (10 3 O' la. N), en 
establecidas por Pineda Polo (1992). 

muestreos a bordo de 
de la costa Pacífica 
30' la. N) y la frontera 

las tres zonas de pesca 
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Muestreos 

El material analizado proviene de las capturas realizadas en la 
zona en estudio durante septiembre de 1990 a febrero de 1992. 
En cada una de las zonas se hizo pesca experimental utilizando 
redes de arrastre. 

De la captura total se sacó una muestra de hembras teniendo en 
cuenta: intervalos de tallas y madurez sexual, a las cuales se 
les registro la longitud total, longitud cola, longitud del 
caparazón en milímetros, peso total y peso cola en gramos. De 
esta muestra se sacó una submuestra teniendo en cuenta los 
estadíos de desarrollo del ovario, el cual fue extraído e 
inmediatamente fijado en formol buffer. 

DETERMINACIÓN DE LOS ESTADIOS DE MlIDUREZ MICROSCÓPIClIMENTE 

La determinación del estadio de madurez microscópicamente se 
basó en el tamaño y coloración del ovario observado a través 
del caparazón. 

DETERMINACIÓN DE LOS ESTADIOS DE MlIDUREZ MICROSCÓPIClIMENTE 

En el laboratorio se realizaron cortes transversales de la 
parte anterior media y posterior de cada uno de los ovarios y 
se sometieron al siguiente procedimiento: 

- se colocaron en alcohol al 95% 

- lavado a chorro continuo de agua durante una hora con el fin 
de eliminar por completo el alcohol 

se llevan al procesador automático de tej idos en el cual 
pasan sucesivamente por diferentes soluciones de silo y 
terminan en dos baños preliminares de parafina caliente 

- se incluyen, esto consiste en verter en un molde 10 mal de 
parafina derretida, luego se acomoda el tejido dándole la 
orientación deseada para el corte y se cubre totalmente con 
parafina caliente a una temperatura entre 62 y 68°C 

- cuando la parafina se enfría y endurece se retira el molde, 
se coloca en el micrófono y se hacen los cortes 

- los cortes se extienden sobre un baño María y posteriormente 
se recogen en láminas porta-objetos rotulados 

las laminillas se acomodan en rej illas metálicas que se 
colocan en un horno o en un lugar seco por 24 horas 
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- la rejilla con placas se pasa sucesivamente a través de la 
batería de coloracíón, con el fin de realizar el proceso de 
tinción con hematoxilina-eosina 

- se deshidratan los cortes con alcohol al 95% (2 minutos) y 
xilol (6 minutos) 

- se hace el montaje de la laminilla cubre objetos sobre el 
tejido, quedando listo para ser observado al microscopio. 

RESULTADOS 

Durante los monitoreos realizados en el período de estudio se 
analizaron 2500 hembras y se colectaron 106 ovarios en los 
diferentes estadíos, para análisis histológicos con el fin de 
determinar la morfología de los diferentes estados de 
desarrollo gonadal 

ASPECTO MICROSCÓPICO DE LAS GÓNADAS 
ca~i:forniensis, P. s ty~irostris y 

DE P. occidenta~is, 

P. vannamei 
P. 

El ovario es una estructura par que se extiende 
longitudinalmente ocupando poslclon dorsal con respecto al 
intestino. Presenta tres regiones: a) región anterior formada 
por un par de lóbulos que en forma de gancho llegan hasta el 
extremo anterior de la región cefálica, rodeando la parte 
anterior del estómago b) una región media compuesta por 
lóbulos digitiformes (8-14) que descansan sobre los 
divertículos digestivos, en ejemplares maduros y c) reglon 
posterior que consta de lóbulos abdominales pares apoyados 
sobre el intestino y se extienden hasta el telson en ejemplares 
maduros (fig. 1). 
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que son reportados por Duronslet et al (1975) como vesículas 
micropicnóticas en P. Setíferus y P. aztecus. 

La vitelogénesis es un proceso contínuo que en una escala de 
tipo anatómico aplicable al muestreo de campo resulta dificil 
dividirla como proponen algunos autores (Gagliardi et al,1979; 
Agosthino et al, 1982); debido a la falta de características 
visuales que permitan una perfecta diferenciación, sin embargo 
microscópicamente con fínes descriptivos este proceso es 
caracOOterizado de acuerdo a diámetro oocitario, desarrollo de 
las capas foliculares y grado de acumulación de vitelo. 

El estadío IV en donde se consideran las hembras maduras 
impregnadas (Pérez et al. 1979), es considerada en la presente 
escala como la última fase vitelogénica debido a la gran 
acumulación de sustancias nutri ti vas en las criptas 
corticales (Yano, 1988) o cuerpos periféricos (Pérez et al. 
1979; Curnmings, 1959). 
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EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS DE LA CIÉNAGA 
GRANDE DE SANTA MARTA Y COMPLEJO DE PAJARALES (NOV-1993 

A OCT-1994), CARmE COLOMBIANO 

2.15 
Adriana Santos Martínez1 

RESUMEN 

La evaluación de los recursos pesqueros y el conocimiento biológico y ecológico de sus especies, son una prioridad en 
la investigación de la la¡juna costera Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y Complejo de Pajarales (CP), debido a 
que los resultados obtenidos y los que se obtengan permiten formular las recomendaciones técnicas y científicas, para 
hacer un manejo sostenible de las poblaciones pesqueras. La investigación se inició en año de 1993, con la actividad 
del censo de las unidades pesqueras (febrero - abril), la cual fue la base de planificación para establecer el número de 
unidades muestreales. De las siete comunidades pesqueras censadas, se cuatificó un total de 3215 pescadores, 2514 
embarcaciones, se tomaron datos sobre los nueve métodos de pesca que se emplan. Las unidades económicas de 
pesca (UEP) corresponden en un 42% a atarrayas, seguidas de 35% redes camaroneras, 10 % redes bolicheras, 8% 
redes de enmalle fijas, 1.7% buceo, entre otras. Posteriormente (noviembre de 1993 a octubre de 1994), se inició la 
toma de registros diarios de captura por unidad de esfuerzo, en cada uno de los pueblos (actividad que se prolongará 
por tres años). Los resultados obtenidos corresponden a 48 especies de peces y 9 de invertebrados, con una 
estimación anual de 9978.9 t, de las cuales el 53.5% son peces 40.6%, ostra (Crassolrea rhizophorae), 3.4% a caracol 
(Melol/gel/a melol/gel/a), 2% a camarones (pel/aeus spp) y 0.4% a jaibas (Callil/ecles bocourli y C. sapidus). De las 
5334 toneladas de peces, el 80% corresponde a tres especies lisa (Mugil il/cili.\), chivo mapalé (Calhorops spixi) y 
mojarra rayada (Eugerres plumierí). La mayor producción de peces se presentó durante la época lluviosa mayor 
(noviembre 825.8t y diciembre 581.9t), siendo significativa las capturas de los pescadores del pueblo de Tasajeff" 
empleando redes bolicheras. En el caso de los invertebrados, los picos de abundancia difieren temporalmente y por 
comunidad pesquera que los capturan. El esfuerzo correspondió a 119663 UEP/dia-faena para la unidad atarraya, y la 
captura por unidad de esfuerzo fue en promedio día de 21 kglUEP; redes camaroneras 138334 faenas/año y 1.7 
kglUEP Y la red bolichera 24875 faenas/año y 67 kglUEP. Las grandes diferencias que se presentan desde del punto 
de vista de la eficiencia de los métodos, las capturas y el esfuerzo y por lo tanto la "rentabilidad", genera conflictos 
entre las comunidades de pescadores. Actualmente se presentaron a las entidades pertinentes, las primeras 
recomendaciones, para que sean concertadas con las comunidades, y así implementar las medidas de ordenamiento 
pesquero que requiere el área. 

1 INVEMAR. A.A 1016, Santa Marta. Tel 954 211380-214774, Fax: 211377. E-mail: 
asantos@santamarta.cetcol.net.co 
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ASPECTOS DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE JAIBAS Callinectes 
sapidusy C. bocourti, DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, 

CARIBE COLOMBIANO (crustácea: decapoda: portunidae) 

2.16 

Maria José Valencia I y Nestor Hernando Campos I 

RESUMEN 

Con el fin de conocer el estado de explotación de las jaibas (Callinectes sapidlls JI e. bocourtí) en la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, se realizaron 33 muestreos entre febrero de 1993 y enero de 1994 en diferentes sitios de esta. Se 
capturaron 428 individuos de e. bocollrti y 762 de e. sapidlls JI en 29 visitas a la comercializadora de Pueblo Viejo, 
se midieron 743 individuos de e. bocourti JI en 1117 de e. sapidus. Se determinó el ancho total y se obtuvieron las 
frecuencias de tallas para las dos especies. Los datos se procesaron con el paquete FISAT, las frecuencias de tallas 
fueron almacenadas en la rutina ELEF AN O; los parámetros de crecimiento (L y K) se estimaron por las rutinas de 
ELEFAN 1; e. sapidlls presentó el valor más alto de L, 17.5 cm y e. bocour/Í 14.8 cm. Los valores de K (coeficiente 
de crecimiento) fueron 1.15 y 1.3 respectivamente. Las tasas de mortalidad se estimaron mediante las rutinas de 
ELEFAN 1I, obteniéndose una mortalidad total (Z) de 6.26 para e. sapidlls y 5.78 para e. bocourti, una tasa de 
mortalidad por pesca (F) de 3.89y 3.09 respectivamente. La tasa de explotación (E=F/Z) fue de 0.62 para e. sapidlls 
y 0.53 para e. bocmtrti. De acuerdo con el modelo de rendimiento por recluta de Beverton y Holt, estos valores se 
encuentran por debajo de la tasa de explotación óptima (Eopt) que puede soportar actualmente el recurso (0.86 para 
e. bocourtí y 0.84 para e. sapidus), lo cual permite concluir que actualmente ambas especies se encuentran 
subexplotadas. 

I INVEMAR. AA 1016, Santa Marta. Instituto de Ciencias Naturales, UNC. e/o INVEMAR, 
Tel: (954) 211380-214774, Fax: (954) 211377 E-mail: lagunas@santamarta.cetcol.net.co 511 



DINÁMICA POBLACIONAL y BREVE DESCRIPCION DE LA 
PESQUERIA DE LA ALMEJA Polymesoda aretata (DESDA VES, 1854) 

(RIVAL VIA: CORBICULIDAE) EN LA CIÉNAGA POZA VERDE-
ISLA DE SALAMANCA, CARIBE COLOMBIANO 

2.17 

Mario Enrique Rueda Hemández' 

RESUMEN 

A través de muestreos quincenales durante julio/95 a junio/96, se estimaron los parámetros de crecimiento, tasas de 
mortalidad instantánea (Z, F y M), patrón de reclutamiento, rendimiento y biomasa por recluta de la almeja 
PoIymesoda are/ala empleando el paquete FISAT, con base en datos de frecuencia de longitud de la concha de 2707 
individuos. Conjuntamente se realizaron observaciones de la actividad pesquera y se tomaron datos de captnra y 
esfuerzo. Los parámetros de la curva de crecimiento de Von BertalanfIY y la mortalidad total, se estimaron usando el 
programa ELEF AN 1 Y el método de curva de captura respectivamente. La ecuación empírica de Pauly y la relación 
M ~ 2K, se aplicaron para estimar la mortalidad natural. Se estimaron los valores Loo ~ 50.5 mm, K ~ 0.9 año· l

, 0' ~ 
1.36 Y to ~ -0.03 año·1 

. El patrón de reclutamiento mostró ser constante a lo largo del año con leves pulsos en los 
meses de mayo y junio y de septiembre a octubre. Las mortalidades total, natnral y por pesca se estimaron en 4.92, 
2.28 Y 2.64 año·1 respectivamente. PoIymesoda are/ala es explotada artesanalmente en la mayor parte del área de la 
Ciénaga (349 ha) mediante buceo por cerca de 80 pescadores que procesan y venden su captnra a comerciantes de la 
ciudad de Barranquilla, constitnyendo así la más importante actividad económica del lugar. se estimó una captura 
media de 314 kg/día (peso de la carne), la cual considerando la viabilidad anual del esfuerzo afectada por vientos y la 
temperatura del agua pennitió establecer un rango de captura anual entre 36 y 201.6. La tasa de explotación (0.54) y 
la mortalidad por pesca indican que la almeja se encuentra ligeramente sobreexplotada, debido al alto esfuerzo de 
pesca aplicado y no a la talla media de captnra. Por tanto es indispensable la adopción de medidas de regulación 
(control de la selectividad y el esfuerzo de pesca) que permitan el manejo sustentable del recurso; más si se tiene en 
cuenta la creciente inmigración de grupos humanos en busca de mejores condiciones de vida, aprovechando la falta 
de vigilancia del estado por cuanto la Isla de Salamanca es un Parque Nacional. 

1 INVEMAR. AA 1016, Santa Marta, Tel: (954) 211380-214774, Fax:(954) 211377. E-mail: 
mrueda@santamarta.cetcol.net.co 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA RED BOLICHERA SOBRE EL 
RECURSO ICnCO, EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, 

CARIBE COLOMBIANO 

2.18 

Mario Enrique Rueda HernándezI Y Adriana Santos-Martínez' 

RESUMEN 

Gran parte del volumen de las capturas comerciales anuales (27%), de la laguna costera Ciénaga Grande de Santa 
Marta proviene de un método de pesca denominado Bolicheo, el cual emplea una red de enmalle "boliche", en forma 
de cerco. No obstante, su uso viene generando conflicto entre las diferentes comunidades pesqueras, pues su 
introducción mejoró las técnieas de pesca y la eficiencia de las capturas en favor de unos pocos, mientras otros lo 
asocian con la sobreexplotación, ya que progresivamente se ha reducido el tamaño de malla y aumentado el esfuerzo 
de pesca. Ante estos hechos y con el fin de contribuir con recomendaciones técnicas y científicas que permitan hacer 
un manejo sostenible de las poblaciones íctieas, se realizó esta investigación. La evaluación de la eficiencia y 
selectividad se hizo empleando un boliche experimental de dos tamaños de malla ("a"=6.35 y "b"=7.62 cm) y se 
compararon las capturas obtenidas por cada una, en 20 faenas de pesca (16 lances en promedio por faena). Los 
muestreos se efecturon entre octubre/93 y abril/94. Los peces capturados se identificaron, contaron, midieron y 
pesaron y se estableció la "renta" económica por faena. La captura total fue 1284 kg, 9281 individuos, 
correspondientes a 18 especies, siendo la de mayor biomasa Eugerres plumíerí (36%). El paño de malla "a" capturó 
el 55% de la biomasa y el 63 % de la abundancia, así mismo la captura por unidad de esfuerzo fue significativamente 
mayor, 10 que demostró una mayor eficiencia. Sin embargo, la rentabilidad fue menor en un 34% respecto al paño de 
malla "b". Se estimaron los parámetros de selección de 10 especies comerciales y se recomiendan los tamaños de 
malla que cumplen con la condición de capturar sólo peces maduros y de obtener la mayor rentabilidad económica. Si 
bien, la pesca con el boliche está afectando negativamente algunas de las poblaciones íclÍcas (en un 80% malla "a" y en 
un 40% malla "b"), por lo que es necesario reglamentar el tamaño de malla y reducir el esfuerzo, resulta indispensable 
acompañar estas medidas de ordenamiento pesquero, con nuevas alternativas productivas para los pescadores. 

, INVEMAR. AA 1016, Santa Marta. Tel: (954) 211380-214774, Fax:(954) 211377. Emai1: 513 
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EVALUACIÓN DE CAPTURA Y ESFUERZO DE LAS REDES DE 
ENMALLE CON ÉNFASIS EN EL MÉTODO DEL BOLICHEO EN LA 

CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA Y COMPLEJO DE 
PAJARALES, CARIBE COLOMBIANO. 

2.20 

Efrain Vil aria Maestre· y Adriana Santos-Martínez· 

RESUMEN 

Se presentan resultados correspondientes al primer año de evaluación de captura y esfuerzo pesquero de las redes de 
enmalle, con énfasis en el método denominado. "bolicheo", utilizados en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y 
Complejo de Pajarales (CP). La investigación está proyectada a tres años y el propósito general es aportar a las 
entidades pertinentes, medidas técnicas y científicas que permitan hacer un uso sostenible de las poblaciones 
pesqueras. Los muestreos se realizaron entre noviembre de 1993 a octubre de 1994, tomando registros diarios de las 
capturas comerciales (muestreo aleatorio simple, registrando por lo menos el 25% de las unidades de pesca activas), 
discriminadas por especies, artes o métodos de pesca y sitios de desembarco primarios, así como información relativa 
al esfuerzo pesquero y frecuencia de tallas. Las redes de enmalle en general son utilizadas en todos los pueblos de la 
CGSM y CP, sin embargo, el método bolicheo se reduce a tres comunidades como son Tasajera, Bocas de Aracataca 
y Nueva Venecia, destacándose el primero con el 95% del total de unidades de pesca. Se estimó una captura anual 
para las redes de enmalle de 1883.88 t, la cual representó el 35.3% de la captura total de peces con los diferentes artes 
(5334.37t), donde el bolicheo obtuvo 76.5%, seguido del estacionario con el 21.6% y en menor escala el zangarreo el 
1.8%. Igualmente el boliche presentó mayor esfuerzo (24875 faenas, año) y captura por unidad de esfuerzo (58 
Kglfaena), así como incrementos significativos en la captura durante los los meses de noviembre y diciembre de 1993 
(30.4% Y 20.3% respectivamente). Se capturó con el boliche un total de 33 especies de peces y 2 de crustáceos, no 
obstante, sobresalen dos especies de peces por el gran volumen de captura que presentaron (88%), como son la 
mojarra rayada (Eugerres plumieri) y la lisa (Mugil illCilis), consideradas entre las de mayor importancia comercial y 
más frecuentes en las capturas. El análisis de la composición de las capturas por sitios de desembarco demostró que 
en Tasajera se presentó el mayor volumen (89.6%). Los resultados obtenidos señalan que el boliche es el método de 
mayor eficiencia en la Ciénaga, sin embargo, los reducidos tamaños de malla que son utilizados están afectando 
algunas poblaciones íeticas, por lo que se deben ampliar éstos y controlar el esfuerzo de pesca y los volúmenes de 
pesca, teniendo en cuenta especialmente las épocas y tallas de reproducción de la lisa y la mojarra rayada. 

• INVEMAR, A.A. 10 1 6, Santa Marta. Tel: (954) 211380-214774, Fax:(954) 211377 
E-mail: eviloria@santamarta.cetcol.net.coyasantoS@santamarta.cetcol.net.co 
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COMPOSICIÓN Y DINÁl\flCA DE LA ICTIOFAUNA DEL DELTA 
EXTERIOR DEL RÍo MAGDALENA, CARIBE COLOMBIANO 

Claudia Sánchez Ranúrezl y Adriana Santos-Martínezl 

RESUMEN 

2.22 

La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de crear la línea de base, que peffiÚta evaluar a través del 
tiempo, los cambios generados en la composición de la comunidad ictica del Delta del Río Magdalena, a partir de la 
construcción y funcionamiento de las obras hidráulicas tendientes a la recomunicacion del Río Magdalena con el 
Complejo Lagunar. Las muestras fueron tomadas mensualmente durante un año (marzo/95-febrero/96), en tres 
sectores del Delta con diferente estado de conservación ambiental: El Complejo de Pajarales (CP) (sitio de mayor 
deterioro), La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) ( estado intermedio), y un grupo de ciénagas ubicadas en la 
margen occidental de la Isla de Salamanca (CSO). En cada sector se escogieron 5 estaciones de muestreo en las que 
se núdieron variables físico-quimicas y se utilizó pare la pesca dos atarrayas con diferente ojo de malla (3 y 6.3 cm, 
respectivamente). Se obtuvo un total de 3411 individuos pertenecientes a 25 familias y 57 especies, que representaron 
en biomasa total 133 k (peso fresco). Las especies más abundantes fueron Anchovia c1l1peoides (bocana) y Eugerres 
plumieri (mojarra rayada) que aportaron el 60% de la captura total; el 51% de biomasa correspondió aMlIgil incilis 
(lisa), E. plumieri y Ariopsis bonillai (chivo cabezón), especies que son consideradas como las de mayor importancia 
comercial en el área. La mayor abundancia y biomasa se presentaron durante el periodo lluvioso mayor (octubre a 
diciembre/95) e inicio de la temporada seca (enero/96), época que coincide con los periodos de reproducción de las 
lisas, mojarras y chivos. Mediante el análisis realizado en cada sector se determinó que existe una mayor abundancia y 
biomasa en CP (41% y 39"10 respectivamente); el Índice de diversidad de Shannon y Weaver, así como las curvas de 
K-donúnancia mostraron que la mayor diversidad se encuentra en C SO . A partir del índice de Bray-Curtis se 
estableció que son más similares entre si, los sectores CGSM y C SO, producto de la mayor influencia del mar y el 
agua dulce, corroborándose en parte la hipótesis de trabajo. Se destaca la presencia en CGSM y CP de un gran 
porcentaje de especies de agua dulce (15 y 41 % respectivamente), que no se habían registrado en los últimos cinco 
años, entre ellas especies comerciales como Prochilodus magdalenae (bocachico) y Caquelaia krallssi (mojarra 
amarilla); además fueron frecuentes especies foráneas como Oreochromis niloticus (tilapia) y Trychogaster pectoralis 
(terapia), provenientes en gran parse del Río Magdalena. La presencia de gran cantidad de especies ocasionales y 
frecuentes, tanto de agua dulce como marina, en contraste con pocas especies residentes en los tres sectores, 
manifíestan la caracterización ecológica de los ecosistemas. Los resultados del presente estudio se constituyen en 
información básica, parte las entidades encargadas de la adopción de medidas de manejo de los recursos 
hidrobiologicos de la ecoregión. 

IINVEMAR. A.A 1016, Santa Marta, Magdalena. Te!: (954) 211380 /214774, Fax 2111377 
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Tubastrea coccillea EN LA BAHÍA DE 
SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO 

2.26 

Ana Maria Uzcategui\ Jaime Alberto GOI17JÍlez l 

RESUMEN 

El estudio sobre la reproducción sexual, embriogénesis y el éxito reproductivo de l/ibas/rea coccinea, se realizó en la 
bahía de Santa Marta, en los pilotes bajo el muelle de Punta Betín y en el cantil rocoso frente a este durante octubre 
de 199011991y septiembre de 1995. Al analizar los cortes histológicos se pudo determinar que T. coccillea es una 
especie ahermatipica que presenta un patrón de reproducción hermafrodita. Por la notable dominación de gónadas 
femeninas en comparación a las gónadas masculinas encontradas (2 paquetes espermáticos/año), puede indicar que el 
ciclo espermatogénico es muy corto, demorando unas pocas semanas. El modo reproductivo de incubador de plánulas 
se estableció por la presencia de estas a lo largo del año; sin embargo se cree que la mayoría de plánulas son de orígen 
asexual; aunque el análisis sugiere que existe también una liberación de gametos. La oogénesis se observó durante 
todo el año, presentándose una asincronía a nivel de pólipos y colonias, además del alto número de ciclos oogénicos al 
año (3 a 6 ciclos) pudiendo ocurrir una superposición de estos. El esfuerzo reproductivo medido como índice gonadal 
mostró los valores más altos reportados para un coral (148-296 mm3/cm2/año). El éxito reproductivo calculado como 
la cantidad de colonias juveniles asentadas/m2 registró una mayor proporción de estas en comparación con las 
colonias adultas (1045 y 886, respectivamente), siendo este valor muy bajo con respecto al esperado, lo que insinúa 
que en la población hay una alta tasa de mortalidad. 

1 Calle 55 No. 1-15 Apto 701, Santafé de Bogotá. Tel: 2120666, 2120641. Fax No. 6182296 
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CARACTERIZACION ESTRUCTURAL DE LA ICTIOFAUNA DEL ÁREA 
DE SANTA MARTA MEDIANTE LA TÉCNICA DE CENSOS VISUALES 

2.27 

Silvia K. Moreno Forero' y Hemán Soler JaramiUo' 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta una caracterización de la Comunidad ¡ctica asociada a las Bahías de Chengue, Gayraca y 
Santa Marta y el Morro de Gaira (El Rodadero), mediante el empleo de los métodos de Jhonson y Thompson (48 
censos), Demartini y Roberts (27 censos) y Kimmel (26 censos), efectuados en octubre de 1994, abril y noviembre de 
1995. Se registraron un total de 155 especies agrupadas en 42 familias. Se encontró que las fanlilias más abundantes 
en las cuatro zonas muestreadas fueron Pomacentridae y Scaridae, siendo la familia Haemulidae la tercera más 
representativa para las Bahías de Chengue y Gayraca y el Morro de Gaira y para la Bahía de Santa Marta la tercera en 
importancia fue la familia Acanthuridae. Las especies más representativas fueron ClION1mis multílineala, 
jTavolineatum y Abudefiluf saxatílis para Chengue, C, multílineala, A, saxatílis y Pempheris schomburgki para 
Gayraca, Myripri.,tes jacohus, S. ,'iride y A. sfL'Catilis para el Morro de Gaira y A. saxatílis Spari.mma viride y 
Acantlmrus bahian"s para la Balúa de Santa Marta. Se describe el comportamiento de la estructura de la Comunidad 
¡ctica de Chengue en función de la época del año, y de los dos años de muestreo. Se presenta un análisis comparativo 
de los resultados obtenidos entre sitios, épocas del año, métodos de muestreo, y con otras localidades del Caribe. 

, Universidad Nacional de Colombia, INVEMAR, apartado aéreo 1016, Santa Marta, Telf: (954), 
214774,214775, Fax: (954) 211377 517 



CICLO SEXUAL Y ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE Bagre pallamellsis 
(GiII, 1863) (Pisces Ariidae: Siluriformes) EN ARREAS ESTUARINAS DEL 

PACIFICO COLOMBIANO 

2.29 

Efrain A. Rubio R1 
. Y Ana Maria GutierrezI 

RESUMEN 

Los peces pertenecientes a la familia Ariidae vulgarmente conocidos como Bagres constitntyen uno de los 
recursos pesqueros más abundantes eu las zonas estnarinas del Pacífico colombiano, con más de 18 
especies conocidas su importancia radica en la exceleute calidad de su carne, grandes tallas (50 - 150 cm) 
y la posibilidad de ser utilizados en ectividades de piscicultnta marina. 

Bagre panamensis conocida familiarmente como Barbinche presenta una amplia distibución en América 
tropical extendiéndose desde Mazatlan (México) hasta Callao (Perú). 

Desde 1990 hasta 1992 se analizaron 1348 individuos de esta especie colectads cou diferentes artes de 
pesca como atajos, chinchorros, trasmallos, cabos y líneas y barcos camaroueros desde O hasta 20 m de 
profundidad. 

Mediante análisis de diferentes indices como IGS, IHS, índice ovárico, reporte núcleo plasmático, análisis 
histomorfológico, frecuencia de tallas ovocitarias y fecundadas se determinaron los principales aspectos de 
la especie. 

Los resultados muestran que la especie presenta varios desoves al año, con picos reproductivos principales 
en los meses de octnbre - diciembre y abril - mayo; Una perfecta correspondencia entre los picos de los 
índices gonadosomáticos, sugiere que el metabolismo lipídico la cataloga como una especie de tipo graso. 

Se realizaron análisis microscópicos para proponer una escala de madurez sexual para la especie; 
igualmente se describe todo el proceso de ovogénesis determinándose 5 estadios con su respectiva 
descripción, sus tamaños y sus reportes nucleoplasmáticos. 

Se observa claramente la presencia de diferentes etapas de la ovogénesis en la misma gónada como 
corresponde a un desovador asincrónico. 

Las observaciones de fecundidad muestran valores de 3000 - 5000 ovocitos, sin embargo, el número de 
huevos maduros es bajo (30-100), eucontrándose alrededor de 800 - 1500 huevos imnaduros en la misma 
gónada; las hembras muestran su primera madurez sexual a los 170 mm de longitnd total. 

Se presenta aspectos de la incubación bucal por los machos, su mecanismo, número y tallas de crías que 
pneden portar; se presentan finalmente algunas recomendaciones para el manejo de este recurso en las 
zonas estnarinas. 

I Universidad del Valle, facultad de Ciencias. Opto de Biología Marina. A. A. 25360, Cali 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNOS ASPECTOS BlOLOGICOS 
PESQUEROS y TECNICOS DE LAS JAIBAS AZUL Callinectes sapidus 

(Rathbun, 1896) Y ROJA Callinectes bocourti (Milne, 1879), EN LA 
ClENAGA GRANDE DE SANTA MARTA (MAGDALENA), ClENAGA DE 

TESCA y BOCA CERRADA (BOLIV AR) CARIBE COLOMBIANO 

2.34 

William D' Achiardi' 

RESUMEN 

Durante 17 meses se recolectó información en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), la Ciénaga de Tesea (CT) 
y Boca Cerrada (BC) sobre las capturas diarias con distintos artes de pesca artesanal de jaiba azul (Callinectes 
sapidus) y de jaiba roja (Callinectes bocourti) dando como resultado la captura de 583014 kg de jaiba ( 77.23% 
azul y 22.84% roja) de los cuales 504760 kg se extrajeron de la CGSM (86.57% total; (8536% azul y 14.64% roja), 
25498 kg en CT (437% total; 20.21% azul y 79.79% roja) y 52726 kg en BC (9.04% total; 26.13% azul y 73.87% 
roja). De 6049 individuos medidos se encontró un rango de tallas entre los 40 y 130 mm para la jaiba azul y de 45 a 
135 mm para la jaiba roja. La distribución de los sexos fue para la CGSM en la zona de la boca de 7.85 a 8.69 
hembras por cada macho (HM) de jaiba azul y de 8.82 a 935 HM para la jaiba roja, para el sector del Km 13 la 
proporción fue de 0.21 HM de jaiba azul y de 0.18 HM de jaiba roja. En la CT la proporción fue de 2.44 HM de jaiba 
azul y de 1.65 de jaiba roja. En Be la distribución fue de 0.41 HM de jaiba azul y de 0.43 HM de jaiba roja. La 
relación porcentual del peso de las ovas mostró para la jaiba azul un pico para el mes de febrero y otro menos 
pronunciado entre los meses de agosto y octubre. La jaiba roja presentó en cambio un pico para enero - febrero y otro 
más ligero en julio - agosto. El rendimiento de la carne de jaiba azul fue del 12.16%; la jaiba roja tuvo un menor 
rendimiento, 935%. Los porcentajes de composición de la captura de acuerdo al área y al sector donde se pesca. 
Teniendo en cuenta que las capturas están compuestas por jaiba azul y roja, en la CGSN los peseaodores de Palmira 
Isla e Isla II capturaron jaiba azul en un promedio entre el 87% y el 96% en Pueblo viejo la captura del 48% y en el 
KmI3 del 14%. En la CT la captura promedio fue del 24%. En BC el porcentaje de captura de jruba azul promedio el 
22.97%. Los parámetros de crecimiento para la jaiba azul fueron: Longitud infinita (Loo) 152 mm, coeficiente de 
crecimiento (K) 2.4, punto de invierno (WP) 0.6, amplitud (C), mortalidad total (Z) 8.28, mortalidad natural (M) 
3.55, mortalidad por pesca (F) 4.74 Y tasa de explotación (E) 0.57. Los parámetros de crecimiento de la jaiba roja 
fueron: Loo 148 mm, K 2.4, WP 0.64, WP 0.64, C 1, Z 8.47, M 3.56, F 4.92 yE 0.57. 

, Edificio Jackeline - Marsella Apto 6A, A.A. No. 5225 Cartagena de Indias 
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ESTUDIO SOBRE LA DISTRIBUCION y BIOLOGIA REPHODUeTIVA DEL 
IJENGUADO ill!..~l~nª (,JORDAN y SOLU1AN) (PI sess: 

BOTHIDAE)EN LA COSTA PACIFICA COLOMBIANA_ 

VladirrIJ.:c· Pttentesf:1) ~ Glo:-cia 1 ~ L3,8~:30( 1 ,1, Ej:~cain l'1.. Rul>ic,( 1') 
y Francisco H. Pineda (1) 

RESUMEN 

y aü,chc 
dE: las zona:::: conoc id¿~s de ~t;¡'3SC·3. dE'rrH2'C'sal ele aguas :::,OlneraE,; en (:;;; 1 
l)C8EiilO P<3.cifico Colombi,2r10 cnt·l'e las I) y 4() bl'·ó.zas de 
profundidad. No diferencias en la dis~ribuci6n de tallas 
co,o. la pero 
directamente proporcional a eSL8. 

realizados sugieren 
tiene 
1 a 

LrCl c.: ie 10 anual de ión con. 
mal·';::.e,.) _ 

UD 
La:::' 

. . 
cteso"-..~\:;:: 1>1'" lnc comienzos del ano \ enero a 

son en sus l2stactlos 
enc0n~randose dentro de la misma mas de 3 estadios 
sirn1...1.l. tánearnente con tlri estadio l"'eJ.a'civarnente dOlTlln¿l-n'te 
l\:)S~ ,:>troé~. Lc.Js O~v'OCJ..t,08 1,3,11 vitE::l"",""", son indicio 

hemb~('e,;3 ele üv~is del ini~io del desarrollo 
120 11lIú de tlld es'ea.ndar (' LS) ~ 

, , EilcanZ¿'¡,noc> 
E\. .los lH,7:u::h.ll:-e::; B,e ::;,\:1J_ct .L 

desal"l"ollo micl:'cSC:,Cl:' 1 
Otros estadios de 

IU81:"'On élual izados M 

son 
e:>:t,e::c'na y 

no existe dimorfismo sexual, la fertilización es 
tendencia a una relación de 1:1 entre los sexos. 

ABSTRACT 

ifica'ci've 
OI: 

t,1ac'l:"'()SCO 

di 0:n8 

oí the 
diier'ene!? in 

'che :lear (.Janu,s,y·y 

12C¡ _mm itude 

Cc¡li.Jmbian Pacific C()2lst. ThE'r'e i8 no 
the Bize dist:cibut,ic'{l as ,3, fun.c:'c:Lo:n 

sugges"c tb,at:, s~:. 

2"L th,::: 

s a:ce a s oi 

Q 'LL<7.:.I:.rl.3, 
o:E 

fishes with more than 
;-38>:ual m,s.'t·cu:' i ty i;~~ 

bet\'leen lE,t)--160 mm L~; ~ There arE- sexes, n,e- sexu21 
el. sm~ external fertilization and the sex ratio ls e ,l(.1;;;:;e 
T·O 1:]," 

520 



J.cLico dE' la COE";:·Et p2.cifica c,')lombian,3, esté. s 
. a causa de un desconocimiento de las especies no 

,_'C.' u.,' J.an in trl:Jduc irsE' dentro de los ?:"'~<::UL'2;C,S 
divarsiiicaci6n de 

l Eub io lSn3;3 p 

camaronera en aguas someras. dE' 1 a pesca 
arrq;:d,3.amen'te 
colofnbib,na. 

a lo largo de la costa pacifica 
éstas no sido e~o de estudio en 

taxonómicos. de distribuoi6n yeco 
;2spe,,::' :i,¿;,s de la 
ar)u:n d,3J"ft:. e " con 

i to ;3,:::d),:,) 1" 

pl"'es8nte 

ificü ce· 

f am i 1 i ."::1 "º-\X~,rJm 
tallas gue son comerciales. además de 
y ser potencialmente cultivable. 

'3s"t,udio 

iane. 

1'!I\TERIALES y 1'1ETODOS 

El t;,·:cese.n.te Q se realizó entre marzo de 1991 y febrero de 
199~. COll base en .., " o ana..L :tZ,::'j.().':'2 

ióu). CI)D un rango de tallas entre 48 y 409 mm 
de i t.u,j standa:cd. 

~a id&ntiiicación taxonómica se hizo con en ichigno 
( 197'.::1'.') ~ L'::>2 IT!l18S'Creos se r¡2él,J..iz,Eu:'on en las :.:; z,:,¡nEu3 de 1:'2SC,s, 

de costa Pe.'.::ífica (F'ineda ~ 
de erüba,r'cac·i()n¡3s camaronel""'é1S I>ert,enecif::nt.es Et 

pesca demersal de 
y la zona centro entre y Punta y la 

zona norte entre ta Bazcin y Cabo Corrientes. 

3e ['\?ó 1 izaron 
cluY'El.c i\Sn .::1e :3 
de duración. 
pro fun.d i'::l,;u:l = 

viajes mensuales a una de las 
a 5 dias. Los arrastres cuvieron 

en est,L'at,os de 

zonas~ con u.na 
de :2 a 6 b.or<,;:(s 
acu'2:c,d¡:,,¡ con 

t:,otal 

A: 10 Brazas 
B: 10 Brazas 
c: 20 40 Brazas 

e'acta arras'Cre se registraron datos 
inicial y final. e . . ae canas~aSjarraSLre. canastas analizadas. pese) 

individuos de la familia 
G de la captura en 
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cubier~a de los barcos una vez las redes son ae 

con 
GLe"Oó,'O" Cada 
indi ~\7 id,tl0S pi)r 

i:::t l'ne cc:>óo 
rnodi fir:...~acion(?s 

indi~,;id,uo f\lé med,ido ":el 

ca.::.la i rlt,e:C·'/a 1 ':1 ele talla 
eviscE.:rados Si;:> sexarGl1 ~ 

fueron 
pe:3a1"011 "'} sus 

laboratorio se pesaron 

deSC1"i'c'::l P()I' 
las condiciones ae 

se evisceraron 2 
de 5 mm~ los animales 

O\'}l\LABClF: 
ind.i<::es 

t (i-100U g( O" 1 g de precisión) y 
ge)naCKI-¡1ep,éi1:,O,,'omac.ic:üs t [G~3 Y lB3) 

aclas debidamente. En 
,?n urt,:::t b,s12.nz,:J. 

calcularon 102 
{~I-:?Y"O i0-b,3,l:'l"'<§ 

( lSlS:3) _ 

El analisis 
con a 

arlalisis mic:ro leo 
L,inc'ión cl,::;shid.}:,"éttac i,jn 
describiendo los resultados 
Selman (1981; 1990~_ 

RESULTADOS Y DISGUSION 

DI:3TRIBUCION 

con ba2;(~ 

c:o.n 

10 lél i:;osta 
pacific:::t colom1:.:..iana clesde lE. f:::"'ontel'é:!. con el EC-U8.Ct.'':l.L hast,:s., Cabe> 
Corrientes y entre las 5 y 40 brazas ¡je idad de acuerdo 
con este estudio. 

El nÚm'21·'C,1 d(~? l:t1<:::ti -:liduc)S lU'\ .. 1estr'2e.dos por estrEl.:CC' E~ugiel"e que 1,:;s 
anirnales son mas 2.bundantE~s ';1U2 los en t,odos 
lc)s; est-r'at·o::::: (Tabl¿:l. 1) ~ Ade111-3.3- ~ di::' ,~tC1J,el,do ,::'on 1,::1 J:11j,:mero ':{(::: 
indi "\liduc1s 
(ti l:"'(;=-;ci:,amen t,e proporcional 12. 'pl:'(~,iundid;:td~ 

an-ÉtliBls de -'léll>ianza con bas(=~ en L2.2; t,-ldes l.w:?dias eS"C2r!.d.0.'lY' 
\ T,:::d:;lét :2) ~ est¿tdist.icanl¡=~r.L·te nü se eClC¡)XYC1'·6X")l!. dj.fe:r'eúcia;::.; 

ficativas entre los tamai"i<::,s de 102- ,pec;;?s 
Dl."Otjómi 1 idacl ~ F ;). (lb ) _ Es 

\. ,." , 
él. Gl:tE:/r(3n~Ce2 

p:t:-o feuv:lidade¿;: (~~!!5 de I . oec l:C ':i1J,i3; e ti 
los 3 estratos se encuen~ran paces d& ~odas las tallas . 

En lBS 
al 
Kró,meI' , 

. ,:lE: 'J J.cL:J >:le los 
los es~uar'ios y bahias 

::::~e Iúéxlt.,ieneú 
( f'Cii:le 11 et 21" 1;:;'77 ~ 

Pers ~ ) fA. (nedic'la <::;.1-1'::;: a:·.;étnZ¿i "? 1 
ind iv idIJ()E5 óe esta especie comenzarian 6 

':;()D e:l t 
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¡-- I I --¡ -------------1 
I ESTRATO I Número I No - t.o'ta 11 No _ prom _ \ No _ peces \ No _ pecea I 
1, 1,1\1 ra,3creal_de p"'c'3al/arraa~_'-'el I gCClndes ~ 
I 1 I I I I , I A I 15 I -181 I 3:2 I 1711 35 _ 5', ) 1 2,10 ( 13-1- 5 ''; ) I 
1 1 I I I I I 
\ B \ 25 \ 1458 \ 58 \398(27.3%)\1060(72_7%)\ 

1 e 1 1::', I 9:27 I 6:2 1369(40.')~;)1 558160.0:01\ 
1 ! ! \ -,-' _______ --' 

TABLA '-'~ Análisis de 

ESTR_i\~:ro LONG ~ 

EEPRODfJCCION 

156_6 
164.3 

25 
tE) 

VAF:If~NZA 

1. :290}:10;3 
1.229>:10.3 

tud(~s medj ¿tE'> 

PROHABILI 

O_58 

ismo 
animales 

se~:u21 y su fertilizaci¿n es externa. En 
es dificil determinar el sexo. mientras 

(m.as de 120 xúm L~~;) ~ los ()"\/arios son de 
mayor "C,a.marlo :\7 1:)01'1 E:U porción iol"' .~tl . LE\ t __ ,~tlla 
de lét pl'"imeI"a madurez se det.erminó }:'01"' aná1 isis 

de 

De acuerdo con ~os datos. proporción u'2 SE':XOS. tii2nd.e él. 

'C"Hler una r'e lac ión 1: 1 , que ia 

lJ.na al t;:J .. f!'"'-'l1nri ) . 

L.3 
intel"' ior- c'!')nsist,e en las c:()t!. ()",/O(:' i ,(,,02' 

E:xt,endiendose hac1.a el 1 umen (ie la mi:3ma: Nc¡ di:!:erencia 
lo de:c'echo e 

L(~3 huev'íJs 3,:111 redondos, con una 
el1 suspension, poco espacio perivi~elillo, 

'C ra:rlE; lúe ido y sin ornamenta,etones" Los t,ec·,t,iculos son, 
y no se extienden hacia la parte posterior del 

);'6Z ~ presen"C,an Unét ':~'::! desde t,rarLslücida (inmaduros) 
hasta crema ~madurosj_ La apariencia 8x~erna y los pa~ron2S 

2Cln las Illerc,n utilizados para crear 
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\) I: It1t,ti:\Ikn:;;'03: PeCE'S ,jó·/enes gue no h,s-n 21':·anzadc. l,~ 
mad.ure::-~ s\?:.,-::uaJ. lE.U mm L~:;.); l::,¡lanc2E3 t,L'Eü1S 1 ú':::; idas 
lnlJ,y que cümienzan a e:<:t,enderse hac ia la 

1 I : EN 
comienzan a desarrollarse: de cülor amarillo lióo 

la porción media de la regi6n pastero-inierior. 
E;;TADIO 111: EN : Gónadas dEo' cülü:c am2.rillü crema. 
L!1t.enso 7 

ESTADIO IV: 
parte de la región pos~ero-inf8rior. 
Productos nV:'lclu:C08; 

(le rná:.;:im() pe 3,:) :/ de color ¿ido. HUe\!O~3 dii=1"'8('l¡::::i/:\do;=-~ a 
s le vista. pero no salen al ex~erior al eJercer 
sobr'l? la 

V: EN :R.EPR(¡üUCCION: Los 
sobre la regir.:"n 

pastero-inferior; coloración menos 
apariencia hialina. 

intensa con huevos de 

La distl"'il:::<ución 
macro 

IV y 
i -'iO. 

de 

V en 

I}:'ecuenc las ete d.e¡::;élrrCi 1 3.,:) 

(Fig~ 1:1 mueSTran alt,a frecuenc'L::l de 
diciembre-febrero. denotando ~n pi00 

El y e 1 lBS 

.:::::) ¿~e r:lbser·~·/a un_,Si 
de;3o,-,r6 único par.:'a la esp(3C:le a. comienzos. del 
-ma1'. ... zo :1 N i...OS ije deS;O\l& :38 si -1:::. u an en 

;3incronía :l UTl 

ano ( J:reb.r"12ro 

, , 
no se o ose 2.-"]() 

son 

por lo 
hacia 

JJ)S hue'.tc)s 
es~uarios por las corrientes y.'O mareas. 

leo mU8.3TtY'·'3, que las 
en 2:1J.S estadioE~ ovocit,arios. pues 

1 a coexis~ir mas de 3 eSGadioB dentro de la misma 
La deser de los estadios jC02 

,~voeitarios se Ilicieroll con base en los estudios de Deniel 
(198!)~ Gherbi-Barcé í19831. Wallace y Selman (1981.1980) y 
Cala y Sarmient'J (1982): 

redondeados. ci~oplasma lDUy 1 l,Ja:.t1I>UE:(¡: O"V"~C i tos 
basófilo color violeta 
Nücleo en el centro con 

in-'[.enso~ y sin 

en la periferia del núcleo. 
,-
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Ci'J(¡CI'Ti_! E~J VI1TELOGEbiESI~'::: 

ba3ófilo~ color más claro~ granu 
vacu(.¡ 1 iZéu-=:lo; cc'n n (1':' le08 de y~?ma 

(Wallace y 3elman~ 1930) en la 

;:icoplasma menos 

o CU8r,:c:,,'")2 (i,e B,:::t1.biani 
feria externa del nócleo 

celular~ donde se 

is tempr'a:na s()r"-
, ,. . 
lilCil.C leí ~ inicio del desarrollo; aparecen en hembras de 

dJ2 L3 ~ 

rosado intEnso c~on Hi3rúa t,:,,)':i 1 irta 

es a<:~id6fila~ nucléolos tienden a 
ubicarse en la zona c8ficral del nücleo. 

GVOCITO 
periferia del OVGci~o por yemas de pro~eina. la cual es 
acumulada cen-c,r te ~ 1"'oc1eao(1,0 el rruclec) (\~Jal12u::i? y 

) ~ Vesic1J,la.s de ::lema rna.s basóiilas tornó.ndcj 
COlor violeta intenso. Nücleo 1 
j~olor violeta, de forma 

O\10C1 T'O REPR(jDUCCI (JN: (nlOC i tos en-La GE:: G(:?SÜ\/12 

f i'-='¿t t i varnent.~ 
de tamario y en el proceso hiato 
cieiormaciones iArr et al. 18;33: 

su::r:Y'en not,or·ias 
ca, 9E¡:,2: J ~ 

La escétla (h=~ maChI1'.-'E'Z 

hizo con base eL1 los 
(1991J con modificaciones para 

de lB presencia o auseneia de espermatozoides ,: 
en las carac~eris~icas ~s~ruc 

. " '. 
,::ZC{,l\/lGé1.G 

áe los t,e,=rcic·'"u.lo3 para 
E>?xU2tl: 

E~;TAD:LO 

Etp2:lI."eC;e n 

1 . Formación. ele lóbul·:;s 
ele 

de d.i~·lis~i()n,!?s cc)nseC1.'{t i -:.,r2E.; de un 
filicamente de azul c~aro_ La 

tiBe acidofilicamente de color aelo. 

los c:1J.19,les 

i to 1:>r imar ic> " 
ce J,lJld.Y' E>,,? 

iI3'=J.~lD I 1) II: 'Jrganisadas en quis~es 
desde el cen~ro hacia 

I'oY'rnac ión de 
de la 

nU€''\l() E..' 

el<;:: rfH3.yor 
V t::li'lJ..;:::J..Ón 

SUC23i ~,7a. 

PY',:>c~eso 

en el 

delltro de cada uno. Iniciacióll del 
le:.:' defirti(I{) 

Los redondos 
aum8n~3n su densidad y color baaófili). 

525 



E;;TADIO 111 : Testicu.IC:J conect i v() 
roto en da.n.ele .. 

i des rnadu.l"-ü2, 
ticGS en altas densidades. wOS espermatozoos son 

tenando los análisis mac 
'-"-,¡-.,~T. i c·.~ de 1 

i ';)"0 de? Q_ 9-.1J.§': .. ~.11_ª~,","-- (TEibla :3). De -3,;::uer,--:lo ;::orL 
s mese;=-: oe marzo" 

rr¡,::tj7() ~ 

de 
sep~iembre y octubre y el 

,,, . .. 
,:llC~lerHorE ~ ro. 

aJ"-,,~,,G<) en ,-31 (;iC_LO 

Deniel (1981) reporta el mismo 
ivo de otras especies 

Est-e 
, ' , 

reaJ..lzaO() 

UG't'á d.,:;; 1 ca!:DEix'ón el,,:?" ét,§,ua:::; SOrneT'étS 

3treets de la costa ?aciiica". iinanciado por 
UNIVEHSI DEL VALLE ::/ ACüDIAHPE. 

BIBLI lA 

AFd;: 1 AGi\ ~ ET 1983. En: ZAPA7A~L.A. 198~. t.rl 
al conocimiento de 
(:'ree: i,m:i.E'nt,cl de 

188¡3 ¡ 

2, hábitos alimenticios y 

E:'D. ,:::,1 
Univalle. Fac. i~iencias. Cl Bio ion 
Si() ia t-:L.~L1::·ina. 

Cl\LA~P y ,=:AI1j>:!IENT\)~N.G. 1,;:1:'::,:2. C,3JTí.bic,s hj.B'C;:!lIlOJ:-Í·'],L 
en e~ ovario del pez 

':~ ie lo 
SiS'CE:ffi2 

C>:Llcllrú:d ,::r:na " 1 f 1 1: 9-1 (J pp., 

i~ALA~P. 1986. ¡~ambios his~omorio 

1. \70 8.nUa..L ~ 

C,:,lornbi,3~ CALD.A.~3IA~ 14( 
er! 8.1 

-70 '¡: 

ia. :-" .. ,_ 1 
D~',J,L iea. 

il~os en los testes del 
( .PI;3CES: 

durarlte ei.:::: to 
siEn=.ern·~ F<io 

I:HIRI N 1874. Clave para inden~ificar los peC82 
nV:ll"'irtos '::)81 P2r'u~ Irls~t,i·',~.utJ) del m~\l::' ·':ie x:,ú. 
No. ~~. 162 - l:~ pp. 

[¡EtJ I EL, e . 
p 21JY'0l1PCt i IOl:'mes ) 

( T(? 1~'?os'C,eel:12.:~ ~ 

lJouarnenez. 
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ti0n~ i~roissance et ion ,~es Bothidae. 
lrnid.9,e. 

~·l,:::l.rit" No. 1246: 
1? 1 euronect. idas 
155-1;:30 pp. 

Pechi? 

GI-IEf{B I - BAF{RE . A . 1:::)8:3. Bio ie ele 
"Linne, 

"","'oc!"",,. i 021 ~ 

Gadidae de 
croissance~ 

la Baj.e eh::"' DOlJ,arnenez 
<:::1.1iment,ai]:.~e '). ThesE:' 

doctorat Ije 3éme cycle pour l' cbtent.ion d'tl 
, l ' 
le ;)20 

.Gl)TIEREEZ~G. 1991. Contribución al conocimiento de la 
ia (alimentación. 

del aL,un Aleta Aülarilla 
ión y crecimiento) 

:ULcl!ln!lQ ,2 n 1::'; 1 
P,;:tcifico Colombiano. Tesis Univalle. Fac. Ciencias. 

jlx'TenilE:' Calif()rnia 
in shallow coastal 
i~!)unty. Fish. Bull. 

and 
:39 ( 2 } ~ 

and mo'tlements O-I 

habit.ats ():r 

1:~!5 - ::2\)7 PI>. 

relationships am0ng fishes. 
L,:)ncion~ New York. 262-287 pp. 

rnét.odos :3 

de recursos pesqueros 
les para la 2valua0ió~ 

1<::8. FAC. DOC. 'lEC. F'0<SC03. 

1977. 
Paralich~hid flounders ( Bot,hidae: 

Di¿i't,r·ibutio{J. cjf 

Ks'".<':'SAAcAJ';.<l"','A.\'-", i i n 
,3.:d.. ! 0\ "-0 .,: ::;:34-North I::ar'olina ~stuaries. 

?INEDA POL('.F. 
sorner"as de la costa pacifica 

1) f,ara el periodo 1981-
1985. ;evista de ciencias. Universidad del Valle. 
Facult,ód dE Ciencias. (2): 1(J,-116 PI:>. 

HUBIO E. A. 19E:8. Pe<>?s de Ls ,::omerci,::'l1 del 
Pac ific~o colom1:)iano. Centro de 1r1\7. tvia1". y estu,::;u .... ·in:::L3 
de la Unív. del \/811'2. conT .... ,ribt.lc,ión t~o. 1. 4;:J9 l=¡. 

aspects DÍ oocyte 
::,;25--34:3 pp. 

oÍ ooger.!.e:=~is .s.:n.d 

1~J81. Cellular and 
in ~eleosts. Amer.Zool. 

irI fish and 

L1. : 

ians. 
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TABLA 3: Var"iaci 
desax"Y'o 11(::, 
estudi,:¿,do. 

- Nov 

Die - Febrero 

N,rPT,ica de las diferentes 
en el transcurso del ario 

de madurez gonadal 

en 
inmaduros~ en vite 
y en vite s. 

dE: 

en estadio 11, 1 I 1 ~ IV ~ Ha1:"'os 
CJvoc,l'tos en 'lite 
Ü\i()c:it:,os en vite_li->g~m'=5 

Hembras en estadio III,IV. Ovocitos 
en vitel i8 Y Ovocitos maduros 

en estadio IV, V. Ovocitos 
y en 
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,]Gu,Ptlal microscopy techn 
pp. 

les ,:)f the ec:c' i8 OJ: 

exp'3Y'im'2nt 
1.:<:1 ,] 

ZA?ATA~L_A_ 1382. (~on~ribuci6n al conocimiento de la 
Ei hábitos alimenticios y crecimiento as la 

lConnthen 1888. en el 
Tesis Univalle. tao l~iencia2. 

Ei() lEt _ >38CC ió:n BiC! 

Gepllo,-nbr0 C4clernDr0 En(HO F0\)SE40 

C:J Ect&úlo I 

_ E¡;¡tadlo IV 

Er:tsdlo3 de desarrollo Glonodal 

~ EGtaolo If 

too EntmJloV 

~ EGt&úio 111 

l. Distribución de irecuen8ias mensuales de 108 
dife'{'r;;nCeE~ eE~tadi()s de madlJ.l"eZ ti?rrninadc)s 

eBt.udiado~ 
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¡: (GÚUGnOl9.( %) 
80~~~~~------------------------------------' 

60 

~Jlar zo Abril Mayo Junio Agosto 

Frecu"nCI 3(%) 
80~------~~---------------------·_---------_·-------·_·_' 

60 

40 

20 

! 
01.1. L .. r" 

o Estadio 1 

_ Estadio IV 

Esiedios ele desarrollo 9'Jnec!el 
_ Estadio 11 

_ EstadiO V 

~ Estadio 111 

?igura 1: Distribución de fr"ecuencias mensuales de l,~s 
diferentes estaclios de rnadure:z determinados 
macroscópicamen'(,e para C- 9...lJ .. s;¡J::n-ª dur'ante el 
periodo estudiado_ a. Marzo - Agosto_ b_ 
3eptiembre - Febrero_ 
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;;:VALUACI01'I DE E.sF'UEP20 'f CAP'TIlRADELA.PESCAARTESJ'NJ'LDE CAMARÓNlli LA 
EN3ENADADE Tl:J.hiACO y FOPlvlIJLJ'.CION DE illlE.AlvflENT03 DE OF.DEHACIOH 

En la Etwenada de Tur113CO (3:50 km~, ubicada en el Pacifico colombiano, se evalu6 la c~ptura y el Cr::fU21".ZO 

(fe la pesca rui:esanaÍ dit~l¡;;ldf.¡ al C3rn&f'Clfl de ~ag Sün1€rBB c!1..lrf¡fJte el ptf'iodo JUniú.t94-jumoJ9':; . .l~"~ trB.vés de 
un muefrtreo aleatorio estratificadü se dete:rr111n6 UI1il caphll"a total de 414 tO.I:1., de lan cuales el iOO'ÍI 
;:orreer-1üf!¡jjeron a euattto espeCies de carnru'ón: t1tl .. Ylpl10pel18.eUB Z"lT,'"'etl ~4i%), langostmo 
j.i.enB.eU8 oCt-:1Cfel1ta113 n (Y;,/Q'), pomada .t'''otJ:">;5;.Cl1ypel1e Pl"'eC1PU8. (/~'~) 'J tigre 
2:raChYP&118eUS 1..1Jt"".rdi (6%). Los ru'tes de pesca más utilizados son id trasmaJ10 flfHIlo (~4~/o). la 
:;han"" (22%), el trasmallo electl'-0nico (1 S'%'¡. El nume!'o diario ¡:.'Omedio de unidades económicas de 
f)esca IJEP fue de 1::;4 con rffidin·UffltúB medios pata la changa de 6.9 kglh Y pru"B JOB otros artes de 1 ,7 w 2.5 
k.gfh Las tallas prornedio de captUf'a fueron para todas las especies fl1enOres a las tallas medias de 
rr-.Isduraclón ~"onadal y la changa es ]a que captU:r3 lag ff1et-1Ür€S tall&s de camaí"Ó:fJ. En la fauna mctdental. que 
~epreSet1ta el 3()i1/o de las capturas, se -retJortan mf:tB de 80 €f.tpee:ies entre las cuales se destac8fí las peladas 
r:."J:Vl1oBclon ,'Spp (3,1~/o) y iBf~ jaibas C8.11inec:tes ,9.1'"'C'U.atUB (4.8~/1l). Como llnearf11entos de 
:>rdenací6n 8e ,-ecomienda m311tener la veda, reglamentar la changa, eliminar el ríflillo a través de la 
t~epüslción de eqUipos. estinmlar la pBf'tldp.aclún CM1Ut1ttar'Ía.. desarJ:'ü!lo de prof9:'&i'11&S de educaCión. 
'Propender pOt~ el manejo integral del ecosisterna y propender por la diver-:::ific:ar.::i6n de áreas y reCUl~Og 
pesqueros. 

in "'eJ:):sertsda de Turnacdl hay (330 krf'J2), Colúmt,ia:n Paclfic. catch and effort foi' artisarual "shallow waters"l 
:ilirirfs:p fisheríes wel"€" fillseased during June 1994 te June 1995. By fneilflB of a stratified random sarúpHng tt 
was det€í"fúir.led a total catch of 414 tOflB frOffJ whjc.h i0 ~·o cOf'refij)ünded to four ghl~jmp iSpecles: "CBff.L&1'Óf! 
tltf' .. i(lp}1opene.euB :t-"1vetl (47 ~/¡¡) , "langostind' .. Pel18.eUB occldelltaltB (lO ~/ó\ 

"pomada" Ebtl'dChJ'Ptme pJ:'eclPLI8. (7 %) 2nd "t'¡if€" 11:'8.c.h;Vl'·el1deU8 byn;-lJ (6%). 
"Trasrflsl1o Tiflillo}] (34 %;)~ "chanb'itl'l (22 ~.I(¡) ünd ütraf.anallo electrónico!"! (18 ~'ó) werf!. the mm!t frequent 
fishing ge5:rB. l11e mear! nurnbe.t~ üf "econúmical un1t fisheries" (DEP) counted in El day \Vas 154~ with 
OV€í'a¡;.-e yleld of 6.9 kglh for "cMn",," and betwe€í, 1."1 - :1.. ~ kglh fOl' oth""". In a11 ¡¡pecies, mean catch lenf;!h 
W8fj stlüI'ter thB.:n fgofiadg) ft'13tur&t1ün fl'ud lenf#lj. and "'ch&nga" hact the f.ill'lBl1€st values. V'¡itbin incidental 
fauna (th2t repregents 30 ~/o of total estehes") more than 80 species weJ:'e fúund, been of spec:ial ir11f.1út'l:ance 
the "peladasu C.!..Vll0BC1G'11 sb1p eJ.7 9"Ó) and (;f'abs CI3.111.J1ecte/3 ~ .. :=t1''(::U8.tUB (4.8 ~F¡}). For 
managerI1e.nt lineaments 1t is recommended tú fI1aintain the dose seaeen for fishe1"ies • to e&tabHsh .tules fer 
";changau. to eHn1inate "i"Ít1Hlo" by .meBfill of €;ef:trS rep!acernent, tú st1íTlulate the con1f.fl.Uf11tl€S pru'Í.IC1?at.1on 

:1nd education progr"8.l:ns. and integral íYJün3.gt!me:nt of ecogyeterJ1 tending. to diversify fighing 3:r'€a3 s:nd 
reBOllf'(:es. 

Biólogo t.¡furino~ grupo int¡estig-adones INP .. t;., era 1 # 3 -081 Buenaventura 
1 Bió!oí!oMarmo, grupo imestigadónlNPA. Calle del Comercio ;;¡.ctorBavari", Tumaco 
:: Bi61ogo :tvIarinü, Jefe Divis6n Recursos Pesque..f'ús~ INP .. ~ Dillt,'\;)nai '2.1 #'l5-09~ Santafé de Bügotá 
4 Tecnólogo en Producción Pe3quera1 grupo investigación JJ:.:¡p.f'..o¡ Calle del Comercio 0ecb)r BavariaJ 
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iNTRODUCCIÓN 

L.a ~)es(;a en la EnHenada de 'n..1fflfl:Cú constituye unE de las actividades econOffdCf:¡8 fl1é.S importantes plli"8 la 
región. En 1995 se deeernbarc&ron 1 8871 t~ de las cuales S4o/ó provinieron de la pesca industrial y el 16~'ó 
lo aportó la pesca ru"tesafl.al (lN}"l .. A ... 1996). Dentt~o de la pesca artesana! se destB.ca la p€f:lque.ria de CfrfÚ&I'Ón de 
aguas somerflf;} la cual tradicionalmr?nte soporta la pdncipal intensidad de pesca. El valor económico del 
r€"CUí~80 y la: ar.nplia de.t1'lfillda en el COrf.l€'fClO ft8.Clünal e inte1":f.l&CiOnal contribuyeren a estlrrilllB.l~ la extraCCión 

orte"anal del c3ffilll'Ül1, especialmente a partir de los afios 80 con la introducción de un aparejo de pesca 
H&rf.lsdo trasrnallo electrónico. A nivel industrial. en CBr!1bio. la pesca se rISbia iniCiado en la década de los 
afios 60 . 

.. ~que para el Pacifico colombiano se han realizado eEiwdios que han identificado la situación f;r3ve de 
Bobr8q)lotac!ón del recUf'f!O (l'¿:ora 1988, Pineda 1992 y B.a:r':i:"i:to et &1.1994), no se cor.ttaba con mfúf'fflaCIÓn 
especifica para la Ensenada de Turl1ac:o, siendo sorprendente para un área que b~eró en 199::5 el 22~,1¡j de las 
(:aptUi:~as totales de C&fflBrón de aguae SOfiít?ras. P..det"flBS, el conOCU111entü biológico-pesquero del t"i:Clli'flO 
oarnart.'m de 3¡;1Jlili aom€l,,", se habla bliliado en la informaci6n provenIente de la pesca industrial y 8e earecla 
de análisis relacionados con la pesca artesanal. 

Debido a la CBf'ffJ(:i& de inforrflaclón técntca específica para la Ensenada de Tumaeo no Be ha.biarl podido 
fom1ular lineamientos claros de Oi"'denaci6:n pesquera, dirigidos 31 desarrroll0 sostenible del recurno 
CBrflflí"Üí1. Es asi que este estudio se fOl"ffill16 pretendiendo resolver €1'1 parte esta Situación como 
contribuci6n al manejo de IOEi recursos pesqueros de la Ensenada. 

áREA DE ESTUDIO 

La Ensenada di:" Turs13.cO (Fig. 1) se localiza en ~l sec:tot" BU!' del Htoral .PacIfico colombiano entre las 
latitudes 1°45' - 2°00' H Y las longitudes 78"30' - 7&""45' W. Su área aproxlnoada es de 330 kr,} con 
f;t"Ofundidades entre 2w 30rü (Mü!:quet'B 1992~ P€1"'.iB, 199:S} Su dÜYl8: ee €e:uato!"lal húmedo, posee 
temperatut"a promedio anual de Z6.ZoC, la hurnedad .relativa ef! del 84%~ y la precipitación media anuales de 
210S fS1ffJJ'2f'io (Gallo y V Br¡;'"f1S 19b7). En 1994 el régirnet1 de lluvias presentó un fü:hnmo en abril (345 
fíJfWn*l€s) yun mínimo en novienmbre (20 fnfrJmes), c:onformill1do un periodo de bajas lluvias en el priml?1'" 
serüestre'l otro de altas preCipitaciones en el segundo semestre (CCCP 1995). 

METODOLOGíA.. 

A pRrtir de un prerf'Ju€su"€O, y tet1Íendo corno base el nún1erú de unidades económ..lcas de pesca. UEP y las 
t:ar3:cteristicas fisiosr-áfic:as del área, se di~efi6 un muestreo aleatorio estt"Btíficado. Se definieron cuatro 
estratos (ver Fig.1) y 4 tipos de UEP, cl1""I;&, trasmallo electról11c,", trasmallo "millo y chinchol'!'o 
cam:l1'Onero. Lss probabilidades de muestreo fueron 1'=0.36 para lao "onag 1 y TI, 1'=0.25 para la "ona ID y 
p=O.3 pru-oa la zona IV. Se f'eali.28j~ún 12 mueetreog diru'los por .me!:: y para cada UEJ;1 entrevurt.Bda. se obtuvo 
mformación de duración de la faen", pego y composición de la caplUl'", y caracterf!,ticao del orte. Igualm€l1te 
en cada ml.1€'Streo Be i"i:ali.zó un conteo total de UEPs e-f: cada est.rato o zona. 

(1) 
4 
~ 

j=C 
~.¡" ' ~ ' .. P \...' II . Y"''':'' ~ nuy.· .. • !J'.... -'1 J U 
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donde: 

el:: 
CJn 
de 
y¡;lXij 
al 
m¡v¡ 

captura total en el k-éslmo mes 
captura promedio del ¡-ésimo m1:e en la j-ésima zona (n es el número 
UEP muesÍl'lldw del i-ésimo ll1ie en ia j-ésimazona) 
factor Que relaciona el número de looces dill1io (i) con los realizados 
momenfo del mnestreo (x), pll1'a ei i-ésimo m1:e en ia j-ésima zOlla 
cootidad promedio de UEP con el i-ésimo ll1ie cOlrtadllil en la j-ésillla 
zona(mij), producto de Vj visiÍllil 
número de dillil de pesca al mes para el i-ésilllo m1:e en laj-ésillla zona 
(24 ruw, excepto ellero/95 -15 dlw- y juuioi95 -18 ruw-teniendo en 
ouenta que son meses influenciados por la veda del 15 de mayo al 15 
de junio de 1995) 

(2) CPUE (kglh) = C¡;i(Xi¡ * t¡) 
Donde ti es el tiempo promedio de duraci6n de lID lance en el i-ésimo ru"'te en el área de estudio. 

Parll pesar la captura se utiliz6 un balaru:a de 30 kg de capacidad con precIsión de 25 g . Parll tüdas las 
especies de camarón de aguas someras se les tomaron regü.1:.ros de tallas (longitud total) con un ictiómetrú 
de madera gl"aduado en miHmetl'O'. La longitud fué tomada desde la punta del l'Ostrurn h""ta el extr...-flü 
p"sterior de los ur6podos. LaE tallas fueron tabulada. categori"ando por tipo de UEP. 

RESULT.ADOS 

.1'\rtes y fflétodos de pesca. 

Cuatro artes de pesca 3i'tesarlf:llse identific3:.i"Ofl en la captura de camarón de aguar: sOfúeras.EI riflillo es una 
redíTlonofHarlll?ní.o con ojo de fs1811a de 2 1/811

, con una longitud fI1edia de 911m (52::5-1360 m), una a!tl.lrf:¡ 
media de lrr, posee plomos en &"1.1 j'elinga inferior, boy"" en la superior, es operado desde una canoa o 
potrillo no motot~izado dejándolo actum"" a la deriva, siendo operado púf' 1 a 2, pescadores. 

LE! chB.t1ga es Uíla red de arrastre de fondo con ojo de maHa de 3/4H sostenida a la erl1bsJ'CBC!6n por dos 
tabo" atados a una vara de fflflfll;le (3m de longitud) diapuellt& horizontalmente como la pluma de un b8l'cO 
arrastrero. La boca de la .red mide 4.:5' hr2:zas {S. 2m) y cuenta con compuertas o tableros de ffladera con 
marco de hierro (j0x40em'). En la relinga inferior posee una cadena de hierro como lalltre. La embarcación 
i~S una canoa de fnsdera de 6-i r.ü de esloí~ y 1.3m de ITlf:I:t1f;&, contando co.n un fflotor de 40 HP. Y es operada 
por 2.-3 pescadores. 

El ll"aSmallo electrónico es una j'€d monofilamento con oJos de malla que iluctúan entre 2. 1/2- :2 3/4", su 
!O!1f,~tud [Milla es de 91' 'TI (848-11 OOm) y !I1.l altlli'8 media es de :lm. Es operado por 2,-3 pescadül'€s que 
realizan lnl faena desde una embarcación cin1ilar a la de la chan~ contando con motor fuer:":! de borda entre 
1 :5-40 FJ? Otr''O arte fflffiOS üttlizado eH el chinchof'f"o. C&ffJfrl:"üflero. Es una red de cerco playera, con una 
longitud entre 35 y 60 bl'a2JlS, con altura de 1 a 2 brazas, posee seno con oJo de malla hallta de 3/4" y es 
operado por 4-6 pescadores. 

Captura y Composici6n. 

Ls captura total fue estimada de 413,7 tOf4 de las cuales el camarón representó el 70,1% y la fauna 
"",cidental 29,9'11; (Tabla 1). La principal especie en 1"" capt= es el titi .l.J;:l'z"J'" ..... ",...""'tI con 47 % de 
la captura total. Las olr"" especies de camarones fueron blanco o lan¡,..:,lItmo Pe_"" ü«MIi_Us (l0'%), 
;>cmod. _1t}'lh'Nt':PN"+- (6,&'%) y tigre 1'_1t}'lh'- ~ynU(6,4%). 
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De 13 fauna incidental~ las especies que más fíe dettacan son entre los peces son las peladafl C)'1UfrSeJcM spp 
(3,1%), 'j lag jaib8Jl (,14111"''';'''11 ur_ (4,f!!Yo). 
La principalzcll3 de pesca Íue la de Chajal (iI) que aportó el 41,8% de la producci6n, se¡;uida por la zona ID 
Chor.rera (25,4o/ó), y las zonas 1V GalloRViudo (18,&Yil) y 1 TrujHlo (14,1'!-'ó). 

La changa, que .aporta el 64~{:' de lag Capt.1.l:.r'"dB, es el arte de pesca fDás relevante. Sus capturas se orlentan en 
especial al titl. Le si,;uen en importancia el finillo (21 %) que captura blanco" lango!:tÍno, el electrónico 
(1 3o/~) dirigido tarnbién a la pesca de langostino y el chjnc:hoff'(.1 (1~~) que captura significativamente tití. 

E.sfuerzo y Rendirnientos. 

El número prümedío diario de UEP que pescan carfJarón en la Ensenada es 1 ~4. De ellas, 8.3 son r!f1illoB 
(54%), 34 son changas (22%) 'j 3' (18"/0) son electrónicos. Esto eL'La indicando que en promedio 310 
pescadores i"€'S11.ZBf.t faenas diarjas de pesca de carnarOO. La ZOfllI; donde Be realizan el mayor número de 
[aen8Jl es la Zona TI Chajal (36%), se¡;\1ido de la 20na 1 Trulillo (27%), ID Chorrera (26%) 'j N Gallo-Viudo 
(11%). 

En la Tabla 2 se apreci.a cómo los rendirrlientús medios de la char.lgfi fueron de 6.9 kWfJ!', presentando SUB 

mayoref! valores en el periodo octubre y noviembre. Esta m?;p es la que presenta los mayores rendimientos 
en la Ensenada. Las tres DEP restantes presentan !'endimíer,tos medios serneJantes (1.7 a 2.5 kWrtl'). El 
riflil10 es iYl8:S eficiente en dlc:ier[¡b1~ y enero, mientras que el electrÓJ"lico lo el! en octubre-novierflbre y el 
ehjnchort~ü et1 octubre. 

Tall8Jl de Captura. 

La Chanf,-a es la UEP que C&f.lt.u:f'8 lBS fl1€t1üI'eB tallas de ca.marbn (ve!' Tabla 3). E.I titf captu.radü por la changa 
present6 longitudes medias de captura Lt= B7 mm (machos) 'j Lt=96mm (hembras). Con referencia al 
1ant"Ústino, las tallas medias que captura el electt'ónico fU€t'On Lt=181rf.tff.l (machos) y Lt=191.tnrn 
(hembl'llll), siendo mayores que las capturadas po!' el !'ifl ill o: Lt=163fillYl (machos) y Lt=l iOmm(r,en1brasl .. 

mSCUSION DE REfruLTADOS 

Los rendirnientús anuales de carflaré,n de 3f,'tlaS SOlne:ras capturados por la pesca mesan;)} fI10strs:t'on valores 
de 11.8 kglha. Sí Be indll'len las capturas de la pesca índuBtrlal (148 ton) se obtendrlan rendimientos de 16.1 
kglha Le anterior está mostrando también que la pesca artesanal aporta el/4% de las capturas de carnll1'6n 
f::üla E,flS€í1Bda. 

Se detectó la importancia del Cf:¡fftB:rÓfl tití COff1Ü la especie que pf't?SeJitó los mayores volúmenes. 3m 
embargo, en tér.fl11nos econóffJicOB el c3fflar6n langostino es el r.nás :relevante. Su de:rr.landa internacional y su 
precJO j veces ft'!ayor que el titl detern1inan este hecho. Los Carf18rürn~g tl¡;;t"€ y porfiada son r-eCUl'BOS que 
aportan niveles semejarltes a la capb..ll:~ pero de igual forma que con las dos espede~ anteriore!;, el tigre 
posee mayor impOl't&ncia eCOnÓtTl.íc3. 

Los artes de pesca presefl1sn fú&yores rendirníentúB durrulte los ptl~íodoii de epoe:as ffJeíl0S lluviosas 
(octubre a febreffil. Sin embll1'go, relaciones c1ll1'8Jl de este tipo no han podido ser determinadas 'j 

posiblern.efl1€ los regimenes pluviofflétricos de los afios prevlús ínciden en las capturas de especies de 
penaeidos (Garda y Le R€flte 1986). .A.uncuarldo parecería que la pluvíosad tiene una relaci6n aparente t:::ún 
la Cat1tura p(ll:~ unidad de esfllerzo~ ésto deberá ser ffJás cuidadosamente evaluado. Aderüás, otros pBf'ámeu"os 
que habría que tener en cuenta son el patrón de rec:1utarnier.:to a la pesca, el c1"€c1rI1iento y la época de 
reprüducdón. 

.La fauna incidental 3 la pesca del csrna:r6n es t"flUY divet's3. Recientemente ha adquiddo irüportancia 
cconón1ica pero la principal problemática esta referida a la captura de tarf1&l'lúS pequef10s de más de 85 
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espeCies de pecee, La pesca artesanal de carnar6n está ocasionando entünces efectos gt"aV€S para la 
"ostenibilídad del reClll'SO diferente al camarón. Esta situación. aunque no Be posee infOffnaci6n confiable 
de la valoración de efectos~ posiblerfnmte ha gen€i"'Bdo a ttavés del desarrollo de la pesquerlB efectos de 
disrninuci6n del tarnaf'ío de las diferentes poblaciones. 
La principal zona de pesca, Chajal está cB:t'Bcterizada por te.ner gran influencia de los dos COf.l10 el ChagQi, 
Colorado, recibiendo influerll'.~ia de otros como Tablones, Mejicano y Goslajo. Los aportes de estos 
SIstemas fluviales if'JÍluyen en la abUf.1did".lcia y distribución del recuí"SO C&fÚar6t1, especlalrúente tit!o 
.}\.deffHl8, es en ella dOi1de ]a actividad de la chan~-a se desenvuelve con mayor Intensidad. Estos dos hechos la 
(:onstituyen en la zona de ffJayOl":€s captura.s. Para el CafÚBi"ón blanco, encarnbio. la zonB de fflByúr aDund&rlc:ia 
es la zona ID Chorrera, presI2l1tando las fflayore8 tallas y donde no es capturado en laB bocanas de los rÍos. 

La pesca de camarÓn langom:ino, que se realiza en las bocanas tanto con ritli110 COf110 con chinchof":f'o se 
eJeree sobre los indivi&1(," mas jóvenes e indudablemente ésto está incidiendo en la sostenibilidad del 
recllf'So. p...dernás ee notorio como la changa, que aporta el mayctl~ volumen de capturas en b~neral de 
cafnaror.t., es el arte que está capt1.lrando los individuos con las .menüt~es tallas. Nin~unog de los artes de 
pezca están capturando en promedio ejerf¡plare-s con tallan medias superiores a las taH8s medias de 
tTIBduracjón~ las cuales han sido deterrninadas por BürdB el al. (1995) en Lr{!ffF19Z mffJ p8:i""a blanco, 
Lmm=l 00 mm para tití, Lmm=133 para tigre y Llnm=83 para pumada 

Estos """lisis pemoiten afirmar la ¡;¡-ave situación del reo,""o, lo cual fue confirmado por deBpués de Borda 
et al. (1995) que establecieron tasas de explotación por enc1Ina de los niveles de equilibrio, E=O.74 
langostino, E=O.71 tití, E=O.72 tigre y E=O.75 pe'mada Cmno acci6n de manejo, el JNPA estableció una 
veda de peBca con lo cual se pretende proteger los perlodo" reproductivos de las especies y parte del 
reclutamiento a la pesca. No obstante la dificultad de ejercer el control y la escasa participación de las 
(:omunidades de pescadores al proceso de fnanejo. h8fl producido resultados muy Hrflitados. 

Los artes de pesca más representativos p&.l"8 la pesca de C.8fflf!i'Ón en la Ensenada son considerados ilicitos 
por el IfiPA La changa y el riflillo .saln en teúrla prohibidos, lo cual indica la existencia de un divorcio 
cl.aro entre la situación real y las fi'u?didas de BdministJ"flción del rec1Jf'So. Por 10 tanto, es urgente r-ealízar 
progrru-nas que propendan pot~ armonizar e!:t.os hechos. 

LrnEAMlEl:ITOS DE ORDENACIÓN. 

Los objetivos de la ordenación pesquera est::tn dit'igidos a b.-at~anti2ar la soutenibi1idad del recurso bajo 
apx"Ovecharft1ento. La forrfJulación de estrategias y de acciones de manejO debe también cOl1Sidet\3:l:~ el marco 
gocial y económico en el que se desenvuelve la actividad extractiva, lo iTtlsrflO que los aspectos al:11bientales 
relacionados con el recUl"SO. POI' ello la ordenación de los reC1..1rHOB pesqueros debe articularse con factüres 
en un e!:f¡)ectro an''JpHo y dinámico si se pretl2l1de alcan::!ar con las metas que la rütEm13 ordenación ei:tablece. 

En el caso del recU1~SO C8:iYlar'ón en la EnSenada de Tumaco hay pl~mcipalmente cuatro limitantes que deben 
set"' considerados. En pNfÜ€í"B. ingtacia es un recurf:lO pesquero conforffIadü pOi' j:"ffultiples espeCies (Cllatrü)~ 
lo cual dificulta la definicié.lfl de acciones de manejo. Decidir o p1"io1"izar a que especie se dirigirá 13 
ürdenfl.c:iLin~ si el blü.nco con alto valor p.am la e."{!Ktrtacit1B (1 el tit! que tiene int€f'és p8:f'B el mef·c·ado naciünal 
ús en térrnm08 reales dificil de realizar. En realidad lo i~azooable es annoniZill"' acciones de rnanejo. El 
.segundo limitante es la condicí6n fftlillT.l8. de las comunidades de pesc:adÜr€"s7 que í"JO f,."iif'fil:ltizarl una 
participación efectiva p31"fi la aplicación de la ordenaci6n. La débil ol"f:,"unizad6n gt"emial irr.tpide que el 
pt"-úceso f,o-efJt:.í"€ reffilltadoB efectivos, especialmente en el control. ],)) tercer' lugar, la. COfllpetencia con la 
pesca industrial crea un elemento ajeno a la pefica 8rtesanal que tarflbién debe tenerse en cuenta. Y por 
último, la pi"Ctblemstica affJbierrt.Bl. que se ubica en otra esfera institucional para su fflanejo, ob!if,~ a extender 
los niveles de decisión relacionados con los reCll1~gOS pesqueros. 

De cualquier fOffna, es urgente establecer acciones de maneJo. El e!liado de sobl'explotación del reClll-SO lo 
Brfl€rita Por ello~ pru'B inicial"' un proceso serio de ordenación Be eecorül€ndan las si¡;-uie.ntes acciones de 
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,¡Mantener el perlodo de veda, se debe protege" los princIpales pet'lodos de reproducci6n y en la medida de 
lo p08jbl~ también los perIodos de reclutafülento a la pesca 

b)Regiat'J:lentar el uso de la changa en la. Em:enada de Turnacú. Se deber& r€a1i2fir una lllvestib"BCl(':!:1 p8.t~.B: 

establece!' las alternativas tecnoló,:;1cas que penTJ1t&:O atenuar el efecto sobre el t~ecurgo ... b.J fflismo tiempo se 
requiere irflPedir el ingresü de nuevas ürúdadl?s de pesca a la Ens€rl.3da. 

c)El rifHHo es url 8rte que es de obligada eliminaeiÓfL Los progrsrnas de sustjtución de artes de pesca deben 
priorizar esta acci6n de fúsnejo. 

d)Es necesario lOgFd1' laparticipaeit1fl comunitaria en los procesos de aplicación de las medidas de manejo~ 
y en especial pí"(;lpendii~J'.1do por estimula!'" el autocontro1. El respeto El las normas sobre uso y filedidas de 
artes de pesca y la düm1IDuc1ón de la presión de -pesca en las bocanas de los riml son acciones que deben 
eOflsolidarse con la colaboración comunitBt'ia. 

e) Deb€'fl def::fü'f'oll.a.rse progt"ar.Ü8:s de educación y concienüzacíón de la prúbleniética sobre el manejo de los 
recU1"SOS pesqueros en diferentes niveles~ im~titucionales, autoridades poHtic:as y administrativas 
municipales y corfJunidad en f:.-ern?í"al. 

f) Es neCef:H:ü~jo coordinar esfuerzos con las autorjdades 3.rnbientales regionales para plantear propuestas 
mtegrales de manejú. 

~) Es 1.lí1;€nte desestirl1ular el comercio y fabricación de artes petjudicialefl ... h.rticulS1~ esfuerzos co.n la 
Adu&na Nacional en este sentido, es una BCe:l6n pei"€ntüria de ejecuciétíl. 

h)E.s eonvenÍeJ:lte r.üantener a la Ensenada de Tumaco como área de reserva para las comunidades locales, lo 
n1if.'ffiO que limitar el acceso de nuevas embar'C3.ctones de ¡:.,€sca industrial de carnat"Ófl 

i) La investigaci6n pesquera en la Ensenada debe dirigirse hacia la diversificación de áreas y recursos 
pesqueros. l..fuevos caladeros de peses imsc:eptibles de ser aproveehados por la pesca .8.It€Sanal.. deben ser 
ldentificados e igualmente valorados en. cllanto a !ruS potenciales. Ademá.s deben experiment8i"r;e y valid3:l"i:C:: 
nuevas tecnologías de extt"acdún que c:orJtribuyar1 a ak:ariZfrl:~ estos objetivos. 
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UBICACIÓN DE CALADEROS PARA LA PESCA ARTESANAL EN EL 
CARIBE COLOMBIANO 

2.37 

Harley Zuñiga' ,José L. Correa " German Higuera' ,Juan Asis' ,José Muñoz' y Julian Pérez' 

RESUMEN 

En cumplimiento del programa de Cooperación para la Pesca INPA-VECEPIUE. ALN92143, se llevó a cabo una 
serie de campañas de pesca exploratoria para la ubicación y demarcación de nuevos sitios de concentración de peces 
comerciales en el área piloto del programa VECEP, comprendida entre la región El Morro en la Gaira ( Longitud 73° 
00' W) y el golfo de Salamanca a 8 millas náuticas de la desembocadura del río Magdalena (longitud 74° 35' W) Y la 
franja costera hasta la isóbata de los 300 m. 

Las campañas de pesca se efectuaron en dos fases que abarcaron desde el 11 de marzo hasta el II de agosto de 1.995 
Y del 2 de noviembre hasta el 4 de julio de 1. 996 Y para ello se realizaron barridos sistemáticos a lo largo de las 
transectas perpendiculares a la costa con separación de una milla náutica. Para la zonificación de la zona de estudio se 
distribuyeron seis sub-áreas y en cada una se realizaron 51, 50, 68, 54, 28 Y 46 lances respectivamente para un total de 
297 lances de pesca. Se utilizó una embarcación de fibra de vidrio de 29 pies con motor fuera de borda diesel marca 
Yanmar de 27 HP en la primera fase, y una embarcación de fibra de vidrio reforzado de 27 pies propulsada con motor 
estacionario diesel marca Yamaha de 42 HP en la segunda fase. En las dos rases se emplearon las ayudas tecnológicas 
constituidas por un posicionador satelital furuno GP-70 y una videosonda Furuno FCV-561 con transductor de 50 
Khz. 

Como resultado del estudio se obtuvo la ubicación y demarcación geográfica de 104 caladeros importantes, de los 
cuales el 70"10 están distribuidos en la zona sur del departamento de la Guajira. El ejercicio realizado se constituye en 
el primer estudio de esta naturaleza y aporta valiosísima información que entrará a formar parte del mapa pesquero 
cuya elaboración ya se ha incluido. 

'INPA-VECEPIUE. Carrera 8 No. 26B-39, Santa Marta. Te!.: 212721, Fax 212455 541 



ENSAYOS DE CRÍA DE PECES ESTUARINOS DE INTERÉS 
COMERCIAL UTILIZANDO JAULAS FLOTANTES EN ALREDEDORES 

DE LA BAHÍA DE BUENA VENTURA 

2.39 

Efrain A. Rubio R' . , Jairo H. Loaiza' y Carlos J. Moreno 

RESUMEN 

El desarrollo de la acuicultura marina se presenta como una alternativa real de producción y desarrollo en las zonas 
estuarinas y marinas del país. 

Es conocido que a pesar de múltiples esfuerzos la piscicultura marina en el país presenta un desarrollo muy incipiente, 
hecho que contrasta con los avances y logros que presenta esta actividad en otros países latinoamericanos y asiáticos. 

Mediante este proyecto de investigación apoyado por Colciencias y la Universidad del Valle se logró: 

a. evaluar el crecimiento en jaulas de varias especies de importancia comercial principalmente 
(Ariídae), Gualajos (Centropomidae), Pargos (Lutjanidae) y jureles (Carangidae); se 
técnicas de adaptación y manejo en cautividad. 

Bagres 
desarrollaron 

b. se logró conocer la abundancia y la distribución estacional de las especies comerciales en la bahía. 

c. se ensayó un sistema modular de jaulas que permitirá el cultivo de especies marinas en las 
condiciones mareales del Pacífico de Colombia. 

d. mediante talleres y conferencias se ha enseñado a varias familias de pescadores el manejo apropiado de estas 
sencillas tecnologías en la estación de campo escogida para este fin. 

Se concluye que alrededor de 10 de nuestras principales especies de peces comerciales presentan ratas de crecimiento 
que son óptimas para su cria en cautiverio; siendo el factor Iimitante la oferta de semilla del medio la cual ha mostrado 
un descenso notable en su abundancia en los últimos tres años. 

, Universidad del Valle, Depto. de Biología, Sección de Biología Marina. A. A. 25360, Cali 542 



ASPECTOS BIOLOGICOS DE Carcharhinlls falciformis (Bribon, 1839) EN 
EL PACÍFICO ORIENTAL 

2.42 

Gilberto Acevedo 1, Luis Alonso Zapata Padilla 2 y Efrain Alfonso Rubio I 

RESUMEN 

El presente trabajo ha sido llevado a cabo por el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INP A) Y 
Colciencias en el proyecto "Evaluación de las principales familias que conforman la Pesca Blanca en el 
Pacífico Colombiano". 

Entre septiembre de 1993 y enero de 1995, se realizó un seguimiento biológico-pesquero de los tiburones 
dela familia Carcharhinidae, determinando la importancia de Carcharhinus falcifonnis (Bribón, 1839) 
conocidos comúnmente como "quilIudos" en la pesca indnstrial de la zona. Durante este período se 
observó que C. falcifornis presenta una mayor abundancia en la parte norte de la costa Pacífica 
colombiana, principalmente en aguas panameñas zona donde se presentaron las mayores capturas. 

Los quillndos son tiburones de abundancia circuntropical, los cuales desarrollan durante ciertas épocas del 
año migraciones de tipo reproducido a esta zona del Pacífico oriental . Su alimentación está basada 
principalmente de peces de la familia Scombridae, particularmente "los maduros" (Auxis rochei) y las 
"patisecas" (Eu/hynnus linea/lis), además consumen en ciertas épocas crustáceos de la familia Portunidae 
y moluscos Cephalopodos, principalmente calamares (Lolligo sp). 

Reproductivamente se observó que los machos maduran con longitudes superiores a los 180 cm., mientras 
que las hembras maduras se presentan en longitudes mayores a los 190 cm. El período de gestación de esta 
especie ha sido establecida entre los once y doce meses, teniendo una época de nacimiento entre los meses 
de agosto y septiembre. El promedio de crías por hembra grávida es de cinco individuos con una 
proporción de 3° : 2°. 

La relación entre la longitud (Jt) y el Peso (Wt), está basada según la ecuación Wt= 0,0149 * Lf' 2,80, 
estableciendo un crecimiento de tipo alométrico para esta especie. Los parámetros de crecimiento 
encontrados fueron un L= 251,87 cm; K= 0,332 cm/año; Y un to= -0,279. La longitud media de captura 
fue de 173,33 cm.; la mortalidad total (Z) fue de 2,27, M presentó un valor de 0,47 y F de 1,80. La tasa de 
explotación para C. falciformis fue de 0,79, lo que indica la alta explotación que sufre esta especie y que 
implica una medida de ordenamiento inmediata. 

I INPAlUNIVALLE. AA. 25360, Cali 
2 Programa INPAlVECEP. AA 10742, Buenaventura. Te\.: (9224) 18892 - 19295 
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EVALUAGION DE LA PESQUERIA ARTESANAL DEL GAMARON Pen~u& 
occldentalía Y ALGUNAS COMPAfUl.ClONES CON LA PESQU!iliIA 

INDUSTRIAL, GOLFO DE TORTUGAS.PACIEICO COLOMBIANO 

POyo 

Cielo Margot Vela.aco Ortega 1 
" Arglro Ramirez Ariatlzábal ~ 

RESUMEN 

Ee eV8.1uó la. captura.. el esfuerzo y 8.1p.u:nos 8.spectos 
biológicos de 1.9. pesqueria 8.rtesanal del C8Ina.ron bl,9.r1cO o.e 
B.gue.S someras PenBfflle. occldentfaJi8 er1 el golfo de TortugaB 
Pe.oífioo 00 10mb le.no . entr-e me.Yo de 1984 y noviembre de 1985. 

Los m·~.yoreB y'endimientos estuvieron en .iunio de CB.O.B. at10 
pare. la pesoa artese.nal e industrial. Le. te.lle. media de 
ce.ptu.re. con el tre.sme.llo eleotr-ónioo (red monofilamento de 
0,10 d.e rnalla. igU8.1 ti 2 3/4 de pulga.d.s.) estuvo entre 102 11 
106.5 mm de 10ngltud üole. lo (1).13.1 constituye un lndicativo de 
sobr·eexplota.ció:n ya. que se C8.·ptura.n en su maYoriét 
indl viduos lnme.duros (talla medla de mB.durez (longitud tot-:'.l 
-lt-)= 184mm y mínlma de madurez (lt) = 158mm. 
Se registr'aY'Or-l tr'es épocas de reclutamiento que se ublca:n en: 
los primeros meses del afio extend.iéndose J:1asta mayo., e'fl ~iulio 
y a í'lnales del B.fio con un ploo en dlolembre, B.demáE:: coinoide 
en gran lnedid8. con épocas r'epz'oductl vas y de desove .. 

ABS'l'RACT 

An B.ppraisetllent of catch, effort and some bloIogioal a.spects 
relB.ted to B.rti8aniB.l fishel"ies of the" shallmq water whi te 
shrimp'" PenllP,.uB occldentaUB ,'.vas made at golfo de 'l'or-tugas 
Colombi_9.n PB.clfic, B.long rllay 1884 thr-oughout november 1985. 
fields were greB.ter on ,¡une fol" caoh year. the .'3ame for 
artesanlal and industrial fisb.ery. The capture mldlengtb. with 
"trB.8mB.llo electrónico" (a multifilB.ment net wit1:1 2 3/4 of 
mesh aper-ture) was between 102 and 106.5mm oí tail length 
suggesting e.n "over-fisb.ing" " since the most indl viduB.ls are 
üaught inmature ( mean filaturity len¡;¡th = 184rOlil of totB.l 
length (1 t); mlnlmal maturi ty lengtll = 158mrn). 
Three recruitments to fishery were r-egistered: at the first 
months of the yeB.r oven filay, ln july and at tl1e end of the 
year wi th B. peak ln december. It is oolnoident in a. great 
meB.sure, with reproduction and spawnning epoohs. 

i :Bióloga In¡:;tituto Naoional de Pe::¡ca y Acuicultura INPA I:8gional 
Pacifico, er. 1 No. J-08 Buenave.ntura Tel. 24-23627 

¿¡ ,Jefe de Gr:upo Inv8::;tigaciones Instituto lIacional de Pe::;ca y 
Acuicultura INPA , er 1 No. :3-08 Buenaventura 'feI. 24-2:3627 
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INTRODUCCION 

El océano Pacif'lco es y ha. sido aceptado como fuente de 
riqueza con un importante potenc1al de l. ... ecursoe 
8.pl""ovechables; como es el caBO de los cCI.me.rones del género 
PevBeuB 108 cuales son e:?:.plote.dos indiscriminad..s.mente por- loe 
pescadores artesanales e industri8.1es ~ 

Los diferentes a.Bpectos bio16gicos y de explota.ci6n, al igual 
que los monitoreOB de veda del recur'SQ camaronero~ 8. nivel de 
la pesca. industr·ia.l, han sido a.mpllamente documenta.dos por' 
va.rlos a.utor·es: Mora. (1988); Pineda (1990), ( 1992); Ramirez et 
al. (1984) ; Valderr.".ma et al. (1893); Velasco (1994); 
Ve lasco et al. (1994) , pero hacia. el sector pesquer'o 
a.rtesanal no se ha dirigido la investi¡;;:ación. 

El presente estudio esté. or·lenta.do a. eva.luar el recurso 
camaronero de aguas somer·a.s ca.pturado artesanalmente en el 
golfo de Tor·t.uga.s; con el objetivo de conocer le.s condiciones 
bio16gico-pesqueras que permite.n tomar medida.B de ma.ne;lo para. 
su aprovechamiento ra.cional y sostenido. 

AREA DE ESTUDIO 

El é.rea. de estudio de la. presente investigaci6n esté. 
comprendida entre Punta Soldado (3° 48'N 77° 08 W) y la 
bocana del rio Cajambre (3° :3Z'N 77° 19' W), conocida. 
comunmente como golfo de Tortugas cuya profundida.d fluctua. 
entre O 17 10 braz8.s:! 8.proximadarnent,e y se encuentra. 
enme.rca.da. por' va.rias comunidades d.e pescadores artes.9.na.les 
quienes deriva.n su sustento de esta. actividad. 

Las pobl.9.ciones a.Bentacia.s en el 1i tor'al: Pe.p.9.ye.l, Hallorquin, 
LB. Comba.:- La Contr8.~ la Pelada.:> Cocal~ Secadero, Cacao '1 

Ume.ne, El Ba.;) i t.o, Punta. solda.do, Raposo, Pi ta.l, Punta Bonita 
y Gaje1l1bre, est6.n influenciade.s por' estue.rios Y 
desembocaduy·8.s de rios, asi como por zonas d.e m,s.np;18.res Y 
bajos .. 

METODOLOGIA 

t1UESTREO DE GAt'lPO A BORDO DE EMBARCACIONES ARTESANALE:3 

Se r-ee.lizaron monitor-eos mensuales dur-ante 5 die.s ce.da mes en 
donde se muestrea.ron entre 6 y 8 sitios de pesca. En ce.de. 
sitio se tomaron los datos de 1.9. unidad economice. de pesca. 
(UEP),teniendo en cuente. hacer-lo en un numero representativo 
(30% aproximadamente) del total que habie. pescando, 
p.9.r-a.metros e.mbientales y oceanogré.ficos de temperatur'a 
superficial, salinidad y tr-ansparencia del agua; este ultimo 
par<Íxfletr-o se determino utilizando el indice de tr'ansparencia 
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(I. T) de ae\.l.erdo a la. siguiente for·mula.: 

PDS 
I.T '" • 100 

PT 

donde: PT es la profundidad total promedio (braza.s), PDS la. 
profundidad promedio alee.nzada por e 1 disco seeehi (braZ-9.8) y 
se considera la profundide.d tota.l promedio como el 100%. 

De la captura se obtuvo una muestr'a representa.tiva, para le. 
estimación de los pa.r·amétros de crecimiento: longitud total 
(Lt), peso tot.9.1 (Wt), longitud cola (Le), peso cola (Í'le), 
longitud del eefalotóre.x (Let) y ma.durez. En la. misma zona. 
ta.mbien se muestrearon los barcos que se eneontra:ban 
rea.lizando sus faene.s y se obtuvo infor'lYl8.cion sobre las 
ea.l'acter- ist icas de la embareac ion, captura. Y tallas. 

CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUEl 

La. ca.ptura. por unidad de esfuerzo (GPUE) para carnarones se 
midiÓ en LBS-COLA/HORA y se ca.lcu16 utilizando los da.tos de 
captura. total y dura.ciÓn del lance tomados directamente de 
la.s fa.enas de pesca artesanal en la zona .. 

RELACION TALLA PE:30 

!3e hizo la. regr-esion con los datos de peso tota.l- peso cola y 
longitud total-longitud cola con el objetivo de mirar l/). 
relacion existente entre estas varibles obteniendo las 
ecuaciones correspondientes para cad.". relaciono El .9.n&lisis 
de longitud peso permitio obtener el tipo de crecimiento de 
los ea.m-9.rones E.... occldental1B del golfo de l'or·tugas, según la 
expresi6n: 

W = aLb 

El par,§.metr'o b:l' lle.rnado Qoefiüiente de alometría" t1e:ne un 
v.9.10r e.proxime.da.mente igual a 3 cua.ndo el crecimiento es 
isométrico y valores diferentes de :3 cuando es alométrico. 

FRECUENCIA DE MADUROS E INMADUROS 

Se calculo agrupe.ndo las J1embra.s en inmadur'as y madur-as 
teniendo en cuenta los estadios de madurez sexual según le. 
esea.la. propuesta. por Vele.sco, 1993 pe.ra deter-minar É:poca.s de 
reclutamiento y reproduce ion del camaron E. occ:idental lB en 
el golfo de Tortugas. 
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bocanas de los r'ios Raposo, Mallorquin, Anchica.Ya y Caja.mbre) 
y hacia. el medio dia. o un poco más ta.rde regresa.n a. la 
comunida.d, dependiendo de la abundancia de la pesca. 
Se observa constante migración de los pescadores de un sitio 
a. otro en donde rea.liza.n sondeos para decidir en eua.l 
eala.dero quedar'se, de acuerdo a. la a.bundane ia. de 1 recurso. 

ANALISIS DE LA COMPOSICION DE TALLAS COLAS 

Pesca Artesa.nal 

EL monitoreo a bordo realizado en la zona del golfo de 
Tortugas en los primeros meses del año tanto para 1994 como 
1995 incluyo varios grupos modales eon tallas eolas 
inferiores a 83rmn (139mm de longitud total -lt-) y mayores a 
108mm (175mm 1 t) oon un pieo importante en abril-mayo, lo que 
determina para estos meses ademas de un reclutamiento una 
epoca reproductiva (figur'a 1). Para julio de eada a.fio se 
pr'esento un segundo pieo de reoluta.miento y de agosto a 
oetubre aparecen nueva.mente en 109.8 zona.8 de pe sea. a.nima.les 
grandes, en noviembre se presenta. un grupo de juveniles que 
se acentua. en dieiembr'e donde además se observan hembra.s 
gra.ndes con longitudes eolas que superan los 118mm (190mm lt) 
que son hembras que si bien no ha.n desovado se eneuentra.n en 
un avanza.do esta.do de ma.durez sexual (Velasco, 1993), lo que 
sugiere un r'eclutalfliento y epoea. repr'oduetiva a. fina.les de 
afio .. 

El a.na.lisis de los histogramas de composicion por talla.8 
muestran que se esté. da:ndo una. sobrepesci9. de juveniles iSI.utes 
de su madurez sexual en los ea.la.deros afecta.ndo el poteneia.l 
del r'ecurso. SegUn Mor8. (1989) los ejempla.r'es captu.ra.dos con 
tra.slM.llo electr'onico en 1984 a 1986 esta.ban en el ra.ngo 116-
120mm de longitud cola.; en 1987 110-114mm, en 1988 106-110mm 
y 1989 en 101-105mm, en el presente estudio se obtuvo este 
dato en 101. 7 y 106.5rmn de longitud cola. promedio 

Pesca. industria.l 

En los monitoreos a. nivel de la pesca industria.l tambien se 
encontro una. epoc8. reproductiva. y de reclutamiento en los 
pr'imeros meses del a.ño con un pico importante en abril-ma.Yo. 
Esquirez, et aL (1991) encuentra que el mayor r'eclutamiento 
a los ...... stoeks ... .- de camarones ocurre en los meses de enero b. 

rM.YO y R8.mirez (1994) encuentra ma.YO como el mes de mayor 
reclutamiento. 19u.a.lmente para. los siguientes meses l1a,y un 
incr'emento en la.s talla.s, un recluta.miento a.unque menos 
importa.nte en julio y a fina.les del año coineide el 
reclutamiento y la epoca. reproductiv8. (figura 1) 
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CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO 

Le.B rüe.yore;:; abunde.nc 1.:'J.B ;:;e pre;:;ente.ron en ;lunio de cade. e.fio 
co:n. valores pe.ra. 1994 de 1 .. 35 libras cole./hora. en 1.3. "peSCél 
e.rt.ese.mü y 1~. 98 libr·e.B colejhor·l9. PI9.ra 119. lndu;:;tri.9.1. En 
1995 lo;:; rendimiento;:; fueron de ~.5 y 6.0 libras cola/hore. 
para la pe;:;queria e.rte;:;e.nal e industrie.l respect.lve.mente • en 
108 slSlJ.ientes meses se observo dismirlue10n de las captura.s 
(figura. 2). E;:;te comportamiento ;:;e aju;:;ta al patrÓn norma.l de 
la e;:;pecie con a.umentoe1 a mediados del año y una. slJ.b;:;iguiente 
di;:;minución (Remires, 1994 ; t10jica, 1991). 

• "j 1 3 
.E ..... 12 ./\. 2.5 .te 
8 i 10 " 

2 
"(S~ 

ti '" .ll '" 8 

~ 
'" Iii 

-' " J' 1.5 "" .. w] 6 f\.J -' .. 
5 "" 4 

1 wt: 

:~V 1\ 
:J.!! 

2 fA. 0.5 O 
o o 

M J S N E M J A o 

I-i>- (:fUE industrial -o- (:fUE ortesan" I 

Fig.2 Captunl por unidad de \>sfilerzo (CPUE) arteslUlal e inmlBtrial 
en el golfo dI;! Tortugas mayo/94 a nOVIembre/95 

RELACION PESO TOTAL-PESO COLA LONGITUD TOTAL-LONGITUD COLA 

Las ecuacione;:; lineales de mayor ajuste para la relacion 
entre la;:; variable;:; pe;:;o total (Wt )-peso cola nl/c) y longitud 
total (Lt)-longitud cola (Lc) son: 

Wt = 2.458745 + 1.442304(Wc) Lt= 16.935979 + 1.4722Tl(LC') 

con:r2 = 0.904516, N= 5,Gl=;3::.l 
C] 

con:r'" = 0.904516. N=43,GL=41 

Estas relaciones permiten calcular a pal'tir del pe;:;o cola el 
peso total y de la longitud cola la longitud total de lo;:; 
camarones P. Qccjdental"la. 

FRECUENCIA DE t1ADUROS E INHADUROS 

En la figura 3 se puede observar que los meses de mayor 
presencia de hembras con gonadas en desarrollo o inmaduras 
son julio de 1994 con el 70% de la muestra y el pico mas 
importante estuvo en noviembre de 1994 y enero de 1995 con el 
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95% del total de la muestra. Los animales maduros estuvieron 
en septiembre y octubre de 1884 y junio de 1885, Ramírez et 
al. (1894) encuentr·a. dos picos importantes de mayor desarrollo 
gonadal en mayo y diciembre. 

100 

~ 80 

~ 
Z w 

60 

::> 40 u 
~ 20 IJ.. 

o I ¡ ¡ \ \ \ ! ¡ ! ! ¡ , 
¿ .., m z W ~ ~ ~ ~ z 

MESES 

1--.- maduro -e- InmadUro 1 

FiS- 3 Frecuencia de hembras maduras e inmaduras de g. occidentlills 
c2pturado artesanalmente en el golio de Tortugas mayo 194 noviembre/95 

TALLA tiEDIA Y t1INIt1A DE t1ADfJREZ SEXUAL 

La talü .. media y minima de madurez sexua.l par.:,. hembr·a.s del 
camarón blanco h Qccidental1s captura.do artesa.na.lmente en el 
golfo de Tortug.9.8 fue de 184 y 158rmn de longitud tota.l 
respectivamente, resultado que concuerda. con el obtenido por 
Ramirez ( 19(4) que encuentra. una. talla media en 183mm y 
minima en 158mm. 

FACTOR DE CONDICION 

L.9, información sobre el esta.do de los camarones a. lo largo 
del periodo de estudio muestra. una. disminuciÓn o ca.ida. 
importante entre febrer'o y abril, que podria esta.r muy 
relacionada. con la. pérdida. de contenido gonadal 
evidencié.ndose un desove ma.8ivo en esta époc.9, Y le sigue en 
importa.ncia junio (figura. 4); estudios anteriores, tales como 
el de Velasco (1884) mencionan para. los camarones del género 
PenaeUB , 3 épocas de desove, (:or'respondlentes a 108 meses de 
septiembre .9, noviembre; enero a. ma.r·zo y ju110 con una mayor 
acentuación en el periodo inicia.l del ano. Ra.mirez (1884), 
encuentra dos épocas de repr'oducción, determinados como un 
cambio importante en el fa.ctor de condición K, en a.bril-ma.Yo 
y diciembre enero. 
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Pig. 4 Factor de condición (K) de !!. occldcntaHs captul'ado 
artesanalmente en el golfo de TOI1:ugas mayo /94 a 
noviembre/95 

CRECIHIENTO 

Hediante el 
determinó el 
occid.enta!is, 

e.nálisis de le. relación 
tipo de crecimiento pe.re. el 

en el gofo de Tortugas 

longi tud-peso se 
came.r6n blanco P. 

obteniendo le.s 
siguientes ecuaciones! 

Machos Hembras 

W = 3.28 * 10-5 * L2 . 765 W = 2.18 * 10-5 * 1.2 . 55 

C) 

co:n.:r':'" = 0 .. 95:0 n=64:o GL=62 
r) 

con:R~ = 0.98, n=93, GL=91 

Uti11ze.ndo la prueba de hip6tesis de Pe.uly (1984) se obtuvo 
que el pal'ámetro b es estadísticamente diferente de :3, lo que 
ndice. un crecimiento alométrico pare. los came.rones de la zone. 
estudie.de .. 

RELACION GPUE y PARAt1ETROS HEDIOAHBIENTALES 

Let8 condiciones de temperatura., s8.1inidad y tr8.11sparencia 
encontradas en le. zona del golfo de Tortugas son de 27.7 "C, 
17.8 ppi'l Y e.guas turb1as. Squires et aL ( 1971) encuentra 
pe.re. la zona cercane. a le. coste. hasta profundidades de 5 
brazas, lecturas de d1sco secchi de 1 metro de profundide.d, 
tempere.turas entre 27 y 30 oC y se.linide.des bajas. El 
comportamiento de la tempere.tur·a superficie.l del me.r del 
Pacifico en 1994 y 1995 presentó variaciones asociadas al 
ascenso de las isotermas de 25 y 26 oC , 1'1.1 debilitamiento de 
los vientos y disminución de las precipitaciones (c.e.o., 
1995) Y a la presencia del fenómeno de ENOS (El Nino 
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Oscile.cion del Sur) (C. P. P. S. ,1995) , sin embe.rgo en el 
Pl"'<eae:Clte est,ud10 no se enc"ontr-ó una reliSl.cibn diy'ecta. de 8sta.S 
var·ie.ciones y le. CPUE, lo que posiblemente se debe 8. que los 
monitoreos reél.lizados son tot8.1rnente costeros en dond.e las 
condiciones del medio ttcuatlco no 8.1canZ8.11 8. ser 
influenciados drastice.mente por te.les ce.mbios, perc;ibiéndose 
solo 8.1gunas varie.ciones provoc8.d8B por las lluvie.s Y el 
tI.porte de 8.gU8. dulce de los r 108 .. 

CONCLUSIONES 

Las tallas cola promedio de captur'a con tr8Bmallo 
electronico están en el r8.ngo 102-106.5mm. 

- Existen tr'es periodos de reclutamiento que se encuentr'an en 
los primeros meses extendiéndose hast8. mayo, en julio y 1.'1.1 
finl.'1.1 del l.'1.ll0 con un pico en diciembre; coincidiendo en 
gre.n medid8. con los periodos reproductivos. 

- La CPUE del cl.'1.ml.'1.r6n blanco E.... oGc:ldenta]ja en el golfo de 
Tortugas presenta los mayor'es valores en junio de cl.'1.d8. 
año tl.'1.nto para la pesca artesanal como industria.l. 

- La ta.lla. media. de madurez sexual pa.ra E.... occ:1denta] la es 
184 mm de longitud tota.l y la minima. talla. a. la que se 
encontr6 una. hembra ma.dura. fué de 158mm de longitud total 

AGRADECIMIENTOS 

Los a.utores expresan sus a.gradecimientos a todaB 18B 
comunidades ubicadas en el golfo de Tortugl.'1.s, a. los capitanes 
de los barcos, motoristas del Inpa-regiol1l.'1.1-PI.'1.cifico a los 
funcionarios Rodrigo A. Baos, .Javier Diaz, al técnico 
Alexl.'1.nder· Torres y 1.'1. todas las personas que de tma u otra 
1TlB.ner8. contribuyeron a lB. re8.1izacibn ele este e8tudio~ 

BIBLIOGRAFIA 

e.e.o. 199.5. Informe nacional sobre laB condicione",' 
Oceanografic'8B Heter·eologicl.'1B y Biologicas en el 
litoral PI.'1.cifico colombia.no durl.'1.nte el periodo enero de 
1994 a febrero de 1995. DOC. CCO/ERFEN DT 1/95. Sl.l.ntl.l.fé 
de Bogota, l.'1.br11 de 1995. 19 p. 

C.P.F.S. 1995. XI Reunion del Comité Cientifico de ERFEN. 
Informe firll.'1.1 mayo 15-19 de 1995 Lima Peru.75p. 

552 



t10.JICA, H. 1991. La pesca artesana.l de camarones en el 
Pacífico colombiano. Memorias del Seminario Regional 
sobre Evaluaoión de Recursos y Pesquerías Artesanales. 
Comisión Permanente del Pacifico Bur (CPPS ') _ Rev,. 
Pacífico Sur. No. 19. p. 229-241 

PAULY, D. 1984. Fish population dyna.mics tropical waters: a 
ma.nual foro use with programable calculators. lCLARM 
studies a.nd review 8, :325 p. International Center for 
Living Acuatic Resources Management.Manila Philippinas. 

PINEDA, F. 1990. El r'ecurso camaronero de aguas somer'as de la 
costa Pa.cífioa según estadísticas de producoión y 
esfuerzo de la empresa de Ar·ma.dores Pesqueros 
Colombianos (ARPECOL) para el período 1980-1985. CIME 
(Centro de investigacione.s Marinas y Estuarinas). 
Revista Universidad del Valle.Cali-Colombia, No.16; 
p.107-116 

PINEDA, F. 1992. Biología. y din6.mica poblacional del camarón 
de aguas someras l:'enaeus QQCidenta] 1.e. street, dur'a.nte 
el año de 1991 en la Costa. Pacífica. colombiana .. Rev. 
de Ciencias. p. 41-57 

RAMIREZ, A. 1994. Evaluacion biologico-pesquera del camaron 
de agu.a.B someras del Pacifico colombiano dura.nte el 
periodo enero de 1993 a febrero de 1984. Informe técnico 
lNPA. Buena.ventura-Colombia. 17 p. 

SQUIRES, H .. J., et al. 1971. Resultados preliminares de los 
cruceros 6907,69011 del buque camaronel'O fletado CACIQUE 
CACIQUE. Bogotá. Proyecto para el desa.r'rollo de la pesca. 
ma.ritima. en Colombia. INDERENA-FAO 42 P. 

VALDERRAMA, t-1. ; BARRETO, C. y .J. GALLO. 1993. 
técnico sobre la veda del cama.rón de a.guas 
Pel1aeus occldeJ1taJis en el Pacífico colombia.no. 
técnico. INPA, Bogotá. 10 p. 

Ané.lieis 
someras 
Informe 

VELASCO, H. O. 1993. Contribución al conocimiento de la 
biología de la reproducción del camarón de agl..l.as somera.s 
Penaeus occideJ1taJ !E!, 1:'..~, 1:'.. stvlirostris y 
1:'.. ca11 fomiensis de la. costa. Pacífica colombiana.. Tesis 
de grado. Universida.d del Valle. Cali 88 p. 

VELASCO, 11. O., RAt1IREZ, A. y R. BAOS. 1994. 
ca.marón blanco 1:'..... OCC] deJ1:t.alis en 
colombiano, durante el período diciembr'e 
1994. Informe Técnico. !NPA. 12 p. 

La vede. del 
el Pacífico 
1993-febrero 

553 



114 
so 

!IS 2S 

D 

se 
,. .. 
• • 

50 50 .. 2S 

• 
lO 

~ 

• ~ so 
~ 

~ 2S 
~ 

~ 

A 
e • -c.::t 
:2 zs ... 
::1 

D U ... '" .. - ,. 

s 
:! 
~ 
!ilIlF S ... 
= u .... .. 2S .. D • o 

se ro 

... 2S 
N • • so 

50 

... D ... D 
D 
'1 

o 
" "" .. , 14. ,,, 

Talla cala ~mml faUacall! (mllll 



ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE Epinephellls acallthistills y Epillephelus 
cifuelltesi (PISCES: SERRANIDAE) EN EL PACIFICO COLOMBIANO 

2.46 

Jenny Patricia Acevedo G. I
, Luis A. Zapata p 2 y Efraín Rubi03 

RESUMEN 

Durante el periodo agosto/94 diciembre/95, se estudiaron los aspectos reproductivos de dos especies de Serranidos 
Epinephellls cifllentesi y E. acallthistius con especial referencia en esta última, a la cual se le ha podido hacer un 
seguimiento continuo, se presentan los diámetros promedio de los ovocitos en los diferentes estadios de maduración, 
la proporción de sexos, el comportamiento de los índices gonadosomático, hepatosomático y el factor de condición, 
además se dan los procedimientos para la realización de otros análisis como lo son la determianción de la fecundidad 
de las dos especies y la talla promedio de la primera madurez sexual. 

En E. acanthis/ius el rango de tallas fue de 35-90 cm de lontigud total (Lt), el IGS mostró dos picos reproductivos 
Qulio-febrero). Las hembras predominaron sobre los machos (2,4H:lM); alcanzaron su primera madurez sexual a los 
68,9 cm de Lt con un promedio de 830 huevoslgr de Peso total. 

En E. cifue11lesi el rango de tallas fue de 50-100 cm de Lt, elIGS mostró dos picos reproductivos (mayo-diciembre). 
Las hembras predominaron sobre los machos (4,2H: 1M), alcanzaron su primera madurez sexual a los 71,6 cm de Lt 
con un promedio de 1700 huevoslgr de Peso total. 

Se discute además la evidencia encontrada sobre el tipo de hermafroditismo Protógino (de hembras a machos) 
presente en ambas especies y las posibles causas del porqué se presenta este tipo de hermafroditismo. 

La presente investigación se ha realizado dentro del proyecto "Evaluación de las principales familias que conforman la 
pesca blanca en el Pacífico colombiano" ejecutado por el INP A y COLCIENCIAS. 

I INPA. Calle 1 No. 7-49. Buenaventura. Tel: (9224) 18892, 19295. 
2 INPAlVECEP. AA. 10742. Buenaventura. Tel: 9224 18892 
3 Universidad del Valle. AA 25360. Cali 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RECURSO DORADO (Coryphaena 
hippurus) EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 

2.47 

Jairo Lasso Zapata 1 y Luis A. Zapata Padilla' 

RESUMEN 

Durante diciembre/94 a diciembre/95 se relizaron monitoreos a bordo de embarcaciones dedicadas a la pesca blanca 
las cuales realizaron faenas en el Océano Pacífico colombiano, para establecer aspectos sobre la biología y crecimiento 
de el dorado e híppUrIIS. 

Se encontró que e hippurlls es una especie pelágica, migratoria que se captura en mayor proporción en los primeros 
meses del año y bases en la relativa paridad de sexos y los valores de los indices reproductivos encontrados, permiten 
plantear que dichos desplazamientos podrian tener como finalidad el desove. 

Se observó que el dorado posee hábitos alimenticios carnivoros, consumidores de peces (Exocoeticos, Scombridos y 
Signatidos), moluscos (Lollíginidos) y crustáceos (portunidos). La relación longitud Total (Lt)- Peso Total (Wt) para 
e hippllrlls se modeló mediante la ecuación Wt= 0.0542*(Lt) A 2.5011 la cual, aparentemente refleja un crecimiento 
tipo alomérico. que estaria explicado por la elevada presencia de individuos adultos (tallas-mayores) y ausencia de 
juveniles, registrandonse tallas para e Híppllrus entre 50 y 235 cm de longitud total, con una mayor concentración de 
individuos entre los 115 y 130 cm 

Los parámetros de crecimiento estimados para C. hippllrlls fueron Loo= 255 cm, KOO,558 cmiaño to" 0.182. Del 
mismo modo, la longitud media de captura durante el periodo de estudio ¡he 115.57 cm. El patrón de reclutamiento 
registró dos picos en los meses de marzo y agosto, en los cuales probablemente se incorporan nuevos individuos al 
stock. 

El recurso dorado presenta un comportamiento marcadamente estacional en aguas del Pacífico colombiano y sus 
volúmenes de captura se incrementan en el periódo comprendido entre enero y mayo (época denominada caresma), 
convirtiendose en una de las alternativas de pesca temporal de gran importancia en el Pacífico colombiano. 

La presente investigación se ha realizado dentro del proyecto "evaluación de las principales familias que conforman la 
pesca blanca en el Pacífico colombiano" ejecutado por eIlNP A Y COLClENCIAS. 

lINPA. A.A 10416, Buenaventura, Valle. Tel236627 
2 INPAiVECEP. A.A 10742, Buenaventura, Valle. Te!.: (9224) 18892 
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BIOLOGÍA (ALIMENTACIÓN Y REPRODUCCIÓN) DE Epinepltelus spp 
(PISCES: SERRANIDAE) EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 

2.50 
Ariel E. Gómez', Luis A. Zapata2 y Efraín A. Rubio' 

RESUMEN 

El presente trabajo ha sido llevado a cabo por el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (lNP A) Y COLCIENCTAS, 
en el proyecto "Evaluación de las principales familias que conforman la pesca blanca en el Pacífico colombiano". 

Las especies del género Epinephelus encontradas: E. acalllilistius, E. cijuelllesi, E. ilqjara, E. IIpilo/bles, están 
distribuidos a todo 10 largo de la costa Pacífica colombiana. Las capturas se realizaron artesanal e industrialmente con 
el método de "longline" o espine!. 

Los individuos de las especies capturados en su mayor parte salieron a la superficie con el estómago evertido. Se 
realizó un estudio morfométñco de sus aparatos digestivos y se determinó que por sus características son carnívoros. 

Las especies reportadas son hermafroditas, se realizó el estudio reproductivo microscópico solamente para E. 
acanthis/ius por ser la de mayor abundancia. encontrándo que sus gónadas son heterogéneas. 

E. acalllhistillS mostró dos picos reproductivos uno mayor (octubre) y uno menor (febrero-marzo) y dos épocas de 
reclutamiento entre agosto-septiembre y una menor en enero. E. cijuelllesi presenta un posible pico reproductivo en 
diciembre. 

El crecimiento deE. acanthisliusy E. cijuelllesi es isométrico (b=2,9242 y b=2.9l37 respectivamente) mientras el de 
E. ¡¡ajara es alométrico (b=2,56). Los parámetros de la ecuación de Von BertalanfiY, estimados con el método 
integrado de Pauly (1983) para la primera especie mencionada son : Lco=l12,8 cm, K=0,25 cmJaño, to= -0,465, la 
mortalidad total Z= 1,79 y la tasa de explotación presenta valores que parecen determinar que el recurso se esta 
explotando levemente por encima del óptimo E=0,574. 

'INPNUNIVALLE. A. A. 25360, Cali. Valle 
2 INPAlVECEP, Coord. Evaluación de Recursos Marinos. A. A. 1074, Buenaventura, Valle. Te!. (9224) 18892 
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BIOLOGÍA Y DINÁMICA POBLACIONAL DE Sphyrna EN EL PACÍFICO 
COLOMBIANO 

2.51 

José Libardo Tapiero Baronal , Luis alonso Zapata Padilla2 
, Efrain Alfonso Rubial 

RESUMEN 

El presente trabajo ha sido llevado a cabo por el Instituo Nacional de Pesca y Acuicultura (INP A) Y COLCIENCIAS. 

Las "Cachudas" (Sphyrna [e",ini) son animales que habitan en aguas cálidas alrededor del mundo. La mosfología de 
sus cabezas los hace únicos dentro de las diferentes fumilias de tiburones. 

Durante el periodo de agosto/94 y diciembre/95 se realizaron monitoreos a bordo de motonaves dedicadas a la pesca 
de tiburón, para establecer aspectos sobre la biología y dinámica poblacional de la "Cachuda" Sphyma le",ini en el 
Pacífico Colombiano. 

Se encontró a Sphyma le>fini como el único representante de la familia Sphyrnidae dentro de la pesca industrial, su 
época de mayor abundancia esta entre marzo y junio de 1995, que conincide con el mayor número de hembras 
preñadas. 

La proporción sexual (machos:hembras) fue establecida, dependiendo del estado de madurez, de la siguiente manera: 
adultos 1,821;juveniles 1:1,71 y embriones 1: 1,03. 

El 75,39% de la presión pesquera es realizada sobre individuos juveniles; el 16,11 % en machos adultos y sólo el 
8,49% en hembras adultas. 

El análisis de hábitos alimenticios muestra a Sphyrna lewini como una especie eminentemente carnívora, que se 
alimenta principalmente de peces de familias Trichuridae y Scombridae (Katsowonus y Thunnus), crustáceos de la 
familia Portunidae ( Por/unlls iridiscens) y calamares del género Lolligo. 

La relación longitud-peso para Sphyma lewini esta modelada por la ecuación W= 4,2855x IOn_6 x L "3,0238, lo cual 
refleja un crecimiento isométrico. Los parámetros de crecimiento estimados para Sphyma Lewini fueron Loo= 294,06 
cm; K= 0,1795 cm/año; To= -0,5045. Del mismo modo la mortalidad total Z= 0,42; la mortalidad natural M=0,30 y la 
tasa de explotación E= 0,2857, mostrando aparentemente una explotación baja del recurso. 

1 INPNUNIVALLE, A.A25360, Cali-Valle 
2 INPAlVECEP, Coord. Evaluación de Recursos Marinos 558 



ALIMENTACIÓN, REPRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO DE Cy1l0SciOll 

phoxocephalus (JORDAN & GlLBERT, 1840) EN EL GOLFO DE 
TORTUGAS, PACIFICO COLOMBIANO 

2.52 

Geovany O. Gómezl 
, Efrain A. Rubi02 y Luis A. Zapata3 

RESUMEN 

Para el desarrollo de este estudio se realizaron muestreos con la flota camaronera (marzo/94 a febrero/95) y 
adicionalmente en las comunidades de pescadores artesanales (septiembre/94 a febrero/95). 

Toda la información obtenida del género Cylloscioll, presenta un total de cinco especies capturadas, con un dominio 
de Cylloscioll phoxocephallls ( jordán & gilbert, 1840), por tal razón la investigación biológico poblacional está 
dirigida a esta especie. 

Se analizó el contenido estomacal de 396 ejemplares de Cylloscioll phoxocephollls. Los estudios realizados muestran 
que esta especie es de hábitos carnívoros, donde los adultos presentan una preferencia por los peces de las familias 
Engraulidae y Clupeidae, mientras los juveniles se alimentan con mayor frecuencia de crustáceos (Xiphopellaells sp) y 
en segundo plano de peces pequeños (Engraulidae y Carangidae). 

Las hembras predominan sobre los machos, presentan una talla de madurez del 50% aproximadamente a los 31,9 cm 
de longitud total; el análisis reproductivo para esta especie presenta valores elevados desde octubre a febrero, con un 
máximo en diciembre (periodo de mayor desove). El análisis histológico mostró un desarrollo asincrónico, con un 
estadio gonadosomático dominante sobre 10s otros. 

Los parámetros de crecimiento fueron obtenidos a partir de 792 datos, organizados en intervalos de longitud
frecuencia. Cylloscioll phoxocephallls presenta un crecimiento isométrico (b~ 3,2392) Y su relación entre la longitud 
total (Lt) y el peso (Wt), se representa por la ecuación W.- 0,0046*Lt "3,2392; los valores de la ecuación de Von
BertalanfiY fueron estimados como Loo~ 74,49 cm; K~ 0,359 cm/año y T~ - 0,806 año. La relación longitud del pez 
(cm) y longitud del otolito (mm) es de tipo lineal, obteniendose que L otolito (mm) es de tipo lineal, obteniendose que 
L otolit~ 1,6535 + 0,3762*Lt. 

I INPA!UNIVALLE, A.A 10416, Tel (9224) 23627, Buenaventura- Valle 
2 UNIVALLE, Biología Marina, A.A 25360, Cali-Valle 
3 INPAlVECEP, Coord Evaluación de Recursos Marinos, A.A 10742, Tel (9224) 18892, Fax 18891, Buenaventura 
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ANALISIS DE LAS VEDAS DEL CAMARON BLANCO Penaeus 
occidentalis EN EL PERÍODO 1993 A 1995 EN EL PACIFICO 

COLOMBIANO (CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO Y BIOMASA 
POR EL MÉTODO DE ÁREA BARRIDA 

2.57 

Argiro Ramirez Al , Cielo M. Velasco1 y Javier A. Diaz 0. 1 

RESUMEN 

En el periodo 20 de diciembrel92 - 20 de febrero/93 y en 1993/94 se realizó la veda del camarón de aguas someras 
del Pacifico colombiano; para 1995, por diversas razones, ésta fue organizada en los meses de mayo y junio. El 
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INP A) en esas temporadas efectnó monítoreos a bordo de embarcaciones 
comerciales buscando evaluar la respuesta del recurso ante esta medida de ordenamiento; los resultados obtenidos 
permanecen publicados como informes técnicos aislados y de escasa difusión, por lo cual ahora se pretende darles un 
mayor despliegue y discusión. 

Se llevó a cabo un análisis comparativo de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y de la biomasa estimada por el 
método de área barrida, entre Cabo Corrientes y la frontera con el Ecuador; se dividió el área en ocho zonas contadas 
de norte a SUf, cada una con extensión de 30 MN y tres estratos a 10, 20 Y 40 brazas de profundidad, siendo evidente 
que la gran mayoría de las poblaciones de P. occidenlalis se distribuyen alrededor de las 10 brazas. 

En la veda de 1992/93 la CPUE osciló entre 1.0 y 18 lblcolafhora mientras que en 1993/94 estuvo entre 0.2 y 10.5 
lb/colafhora. Por lo general la CPUE tendió a ser más alta en febrero que en enero dentro de los dos monítoreos, 
destacándose los valores de las zonas III y IV (Golfo de Tortugas); estos "picos" se asociaron con el patrón de 
reclutamiento a la pesquena reportado en la zona III por otros autores. 

En la veda de 1995 los rendimientos fluctuaron entre 1.0 y ¡ 1.5 lb/colafhora, intervalo muy parecido a la veda de 
1993/94. Sin embargo (quizá por ser una época diferente del año) se detectaron otras tendencias disimiles: las gráficas 
de CPUE de mayor son "inversas" a las de junio, mayo tuvo el valor más alto al sur de la zona IV revelando un 
reclutamiento, mientras que en junio este "pico" se desplazó hacia el norte. 

Las biomasas para los tres periodos tienen la misma tendencia hacia el norte pero no así en el sur, los valores en la 
veda 93/94 al sur de la zona IV disminuyeron, variación que es discutida en este articulo. 

Se encontró posibles movimiento del recurso de una zona a otra; en 1992/93 las mayores biomasas estuvieron en las 
zonas IV y VI (Punta Coco Pasacaballos) 267.4 y 347. Ton), en cambio en 1993/94 se concentraron en las II 
(Pizarra-Venado) y IV (43.0 Y 153.3 Ton) y en 1995 estuvieron en las IV y VIII (Salabonda.Cabo Manglares) 
(118.2 y 108.1 Ton); manteniéndose la zona IV en el periodo 1992-1995 como la más reproductiva. 

1 Grupo de Investigaciones INP A, Regional del Pacifico. Cra. 1 No. 3-08, Buenaventura. Tel: 2423627 
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ESTUDIO SOBRE LA BIOLOGIA PESQUERA DE LA CHERNA 
CAFE Epinephellls CiflleJltesi Lavenberg y Grove, 1990 (pISCES: 

SERRANIDAE), SU FAUNA ACOMPAÑANTE Y ALTERNATIVA 
TEMPORAL DE PESCA EN EL OCÉANO PACIFICO COLOMBIANO 

2.58 

Vladimir Puentes Granada 1 y Luis Alonso Zapata Padilla2 

RESUMEN 

Entre mayo de 1994 y mayo de 1995 se realizaron monitoreos a la pesca industrial y artesanal de anzuelo. Los 
resultados muestran que Epinephelus cijuellfesi se captura en 12 lugares de pesca de fondos rocosos. Se 
estableció una escala de estados macroscópicos gonadales; tiene crecimiento isométrico y se estimaron 
preliminannente L ~ 133cm y K~0.46/año. El arte de pesca es selectivo. En 1993 se desembarcaron 400.24 tn. 
yen 1994 228.89 tn. Los días fuera de puerto/meslbarco aumentan de 1993 a 1994, mientras que la CPUE 
disminuye de un año a otro. Existen 30 barcos cherneros (14 industriales y 16 semi-industriales), y una flotilla 
artesanal. La fauna acompañante de la Cherna Cafe consta de especies de importancia comercial. Entre estas se 
destacan Ero/ula clarkae, B. ordway, POlllinus e/emensi, P. indubiu;; Scorpaena rllsslIla, Seriola calhumi y 
Seriola pemana. Se presentan los volúmenes de desembarco de estas especies. Hay una fauna acompañante 
poco comercial y otra no comercial que sirve carnada. C. hippunts es la alternativa temporal de pesca de la 
flota industrial chernera; tiene crecimiento isométrico y es migratorio. Se hizo una escala preliminar de estadíos 
microscópicosgonadales. En 1993 se desembarcaron 19.42 tn. y en 1994 45,01 tn .. 

1 INPA. Calle 1 No. 7a. 49 piso 2. Buenaventura. Tel.: 9224 118891-19295 
2 INP AlVECEP. A. A. 10742 Buenaventura 562 



EVALUACIÓN DE LA PESQUERÍA DEL CARACOL PALA (Strombus 
gigas) Y LA LANGOSTA ESPINOSA (Pallulirus spp) EN EL 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA 
Y SANTA CATALINA (CARlBE COLOMBIANO) 

2.61 
Jorge Gallo' , Ernesto Chiquillo', Mario Rojas', Jairo Medina.' y José Ospina' 

RESUMEN 

El proyecto en mención se ha llevado a cabo en tres fases, durante las cuales se han realizado embarques a bordo de 
motonaves de pesca industrial, muestreos biológicos en los cayos y muestreos biológicos en planta. Los muestreos se 
han desarrollado entre el último semestre de 1993 y diciembre de 1995. 

Para la langosta espinosa los muestreos a bordo de motonaves de pesca industrial se han tomado datos biológicos a un 
total de 5.515 ejemplares, datos que están siendo tabulados para determinar los aspectos más sobresalientes de su 
dinámica reproductiva, y las distribuciones de frecuencia de tallas a nivel mensual se han llevado al programa de 
software FISAT, para obtener los parámetros de su dinámica poblacional. Con el objetivo de conocer el 
comportamiento de las capturas, se han colectado las series históricas de la extracción durante el período de estudio y 
así mismo compilando los archivos de la planta King Crab de la empresa Antillana en San Andrés, como de las 
empresas Vikingos, Océanos y Antillana con sede en Cartagena. 

Para el caracol pala se han realizado 16 muestreos, 7 de ellos en motonaves de pesca industrial 3 en muestreos 
biológicos en los cayos de Serrana, Bolívar y Albuquerque, 3 en la planta procesadora de Antillana y 3 en la motonave 
Don José suministrada por la Corporación de San Andrés "Coralina". Para este recurso de igual manera se contempla 
presentar los aspectos más relevantes de la biologia, dinámica pobl.cional y de su captura a través del tiempo. 

De este estudio emanan las recomendaciones pertinentes para el Gobierno Nacional para un plan de manejo y 
ordenamiento de estos recursos pesqueros en el área del Departamento Archipiélago de San Andrés. 

Notas. No se presentan resultado en este resumen, por cuanto en la actualidad se está tabulando la información que 
sería presentada en el Seminario. 

Estudio realizado por el JNCA con la cofinanciación de Colciencias y apoyo logistico con la plataforma de 
investigación M/N Don José, por parte de CORALJNA 

, INPA Diagonal 27 No. 15-09 Santafé de Bogotá, D.C. Telefax: 2454751 563 



EVALUACION DE RECURSOS DEMERSALES EN LA PLATAFORMA EXTERNA DEL CARIBE 
COLOMBIANO 

RESUMEN 

Ricardo GalvisI, Luis Manjarrés, Alba Ruth Vergara, Germán Rodríguez, 
Edgar Artcaga, José Francisco Torres, Jorge Viaña, 

Juan Camilo Arévalo y Yaneth Rodríguez. 

Para la evaluación de los recursos demersales de la platafonna externa del Caribe colombiano, el Programa 
Regional de Pesca INP A-VECEPIUE ha realizado tres cruceros de evaluación de recursos con el objetivo 
central de determinar las variaciones en espacio y tiempo de los peces demersales en la platafonna externa del 
Caribe colombiano. Este estudio presenta los resultados de los cruceros realizados en los meses de julio y 
octubre de 1995. En cada uno de ellos se efectuaron mediciones de variables meteorológicas (vientos) y 
oceanográficas (temperatura y salinidad), con el fin de caracterizar ambientalmente el área de estudio. Las 
biomasas absolutas estimadas empleando el método del área ban-ida, mostraron una tendencia a aumentar de 
una temporada a otra, variando de 7100 t en julio a 9898,5 t en octubre, producto de un incremento de la 
densidad de biomasa (de 1,34 a 2,08 tlmn'). Otros resultados que merecen destacarse fueron: a) la mayor 
disponibilidad de estos recursos ocurrió en la zona Nororiental (La Guajira), especialmente entre el Cabo de la 
Vela y Puerto Estrella; b) el grupo de los pargos (lutjánidos), especies de alto valor comercial, mostró un 
ascenso en biomasa total entre temporadas; c) teniendo en cuenta el porcentaje en peso de las capturas, fue la 
familia Lutjanidae la de mayor abundancia; d) ambientalmente las temporadas se caracterizaron por una 
disminución en la intensidad de los vientos alisios de julio a octubre, evidenciándose en este último mes la 
desaparición del afloramiento típico de la zona de La Guajira. 

ABSTRACT 

In order to evaluate lhe demersal fish on the external shelf of colombian Caribbean, lhe INPA-VECEP/UE 
Fisheries Progranune in lhe Atlantic regional, three resources assessment surveys were carried out. This study 
presents lhe results of the July and October/95 surveys. At the same time, meteorological (winds) and 
oceanographical (temperature and salinity) measurements were talcen in order to describe the area in terms of 
enviromnental conditions. The absolute biomass, which was estimated by means of the swept area method, 
showed a tendency to increase, changing from 7100 t in July to 9898,5 t in October. This was as a product of 
the increasing in lhe average density of biomass (from 1,34 to 2,08 tlmn'). Olher results which deserve to be 
mentionated are: a) a higher availability of the stock in the norwest area (La Guajira), specially between 
Cabo de la Vela and Puerto Estrella; b) the snappers group (Lutjanidae), high cornmercial interest species, 
showed an increase in lhe total biomass between lhe two sampling periods; e) in tenns ofpercent in weight of 
lhe total catches, lhe Lutjanidae were the family which presented lhe higher abundance; d) enviromnentally, 
lhe sampling periods were characterized by a decrease in the intensity of lhe Trade winds from July to 
October, indicating in lhe latter month lhe tennination ofthe typical upwelling in lhe Guajira area. 

INTRODUCCION 

El Programa de Pesca INPA-VECEP/UE, dentro del Componente de Evaluación de Recursos, ha planificado 
inicialmente para un período de tres años, tomando como objetivo central para el primer año (1995-1996) la 
evaluación de peces demersales (recursos asociados al fondo) por su elevada importancia comercial en la 

¡ Program de Pesca INP A-VECEPIUE. Reg. Atlántico 
Cra 8 # 26B-39 Tel-Fax 954 212455 
Santa Marta 
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región. En los siguientes años (1997-1998) se evaluarán recursos pelágicos pequeños (sardinas, machuelo, etc) 
y medianos (bonito, albacora, etc). 

En el presente trabajo se consignan los resultados obtenidos en dos de los tres cruceros de evaluación de peces 
demersales en la plataforma externa del Caribe colombiano mediante el empleo del método del área barrida. 
Además, se presenta una caracterización ambiental de cada temporada muestreada, que involucra el análisis de 
mediciones meteorológicas (como vientos y estado del tiempo) y oceanográficas (como temperaturas y 
salinidades), que en últimas permiten identificar procesos oceanográficos como afloramientos que podrían 
estar influyendo sobre los recursos allí presentes. 

METODOLOGIA 

Arca de Estudio 

El área de investigación cubrió la plataforma externa del Caribe colombiano, específicamente la franja 
comprendida entre el límite de la pesca artesanal y el veril de los 200 m de profundidad (Figura 1). 

El trayecto estuvo demarcado por las estaciones extremas 12°25,01 'N - 71 ° 17 ,36'W (frente a Puelto Estrella, 
Guajira) y 08°43,25'N - 77°06,73'W (Cabo Tiburón, frontera con Panamá) (Figura 2). 

Diseño Muestral en Espacio 

Para efectos del muestreo, el área de evaluación se dividió en tres zonas a saber: Nororiental (Zona I), Central 
(Zona II) y Suroccidental (Zona HI). La primera entre Puerto Estrella y Santa Mruta; la segunda desde Santa 
Mruta hasta Islas del Rosario y la tercera desde estas Islas hasta Cabo Tiburón. La escogencia de las zonas 
obedeció al criterio de las caracteristicas geográficas costeras y los regímenes ecológicos generales. 

Para la selección de las estaciones de pesca se empleó el muestreo aleatorio simple de cuadrículas de 9 mn2 

dentro de las áreas arrastrables, mientras que para la ubicación de las estaciones oceanográficas se utilizó un 
muestreo sistemático. Además, se tuvo en cuenta la viabilidad de ejecutar los muestreos o estaciones 
calculadas de acuerdo con los tiempos de crucero. 

Con el valor del área barrida y la captura del lance se calculó la densidad de biomasa, que resulta de dividir la 
captura entre el área barrida y un coeficiente de capturabilidad. Este último indica la probabilidad de éxito de 
capturar peces que tiene la unidad de esfuerzo pesquero, o sea, qué tanto de lo que hayal paso de la red es 
realmente capturado. Este coeficiente se asume entre O y 1, en el presente estudio se escogió igual al, lo que 
significa que todo lo disponible es capturado; con ello se persigue no sobreestimar la estimación de 
abundancia. La biomasa total o absoluta resultó de multiplicar el promedio de las densidades de las áreas 
barridas por el área total de evaluación (Tresierra et al, 1995). 

Diseño Muestral en Tiempo 

Teniendo en cuenta la intensidad de los vientos alisios en la zona de mayor disponibilidad de recursos 
(Plataforma de La Guajira), se evaluaron dos temporadas: una de ausencia casi total de éstos (octubre) y otra 
denominada de transición, donde los alisios presentan una considerable disminución en magnitud Gulio). Estas 
temporadas también se correspondieron con épocas continentales ambientalmente diferentes: época húmeda 
fuerte (octubre-noviembre) y época seca débil Gulio). 

En cada temporada de muestreo se determinó composición de la captura (por familia y especie), abundancia 
absoluta (método del área barrida), abundancia relativa (CPUE) y condiciones ambientales prevalecientes. La 
abundancia relativa fue estandarizada con arrastres de media hora de duración, haciendo comparables las 
capturas por estación para la determinación de las variaciones en la distribución de los recursos y zonas de 
mayores concentraciones. 
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Figura 1. Area de cobertura. 

Figura 2. Carla de trayecto crucero II (oct.-nov.l95) 
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Materiales, Equipos y Secuencia de Muestreo 

Los cruceros de evaluación se efectuaron a bordo del BII ANCON, embarcación del Instituto de 
Investigaciones Marinas de Punta Betín (INVEMAR); ésta cuenta con dos redes de arrastre demersal de PE 
torcionado con 20,6 m de relinga superior y portones en V. Para las mediciones oceanográficas se empleó un 
STD, marca ALEC ELECTRONICS, modelo AST -1000 que consta de dos unidades: una sensora y otra de 
impresión. 

En cuanto a la secuencia de muestreo a bordo en cada estación, se procedió de la siguiente fOlma: el primer 
paso consistió en tomar la información meteorológica y oceanográfica. Para tal suceso se midieron vientos 
(magnitud y dirección), estado del tiempo y del mar (escala Beaufort), color del agua,. transparencia y las 
variables temperatura y salinidad en toda la colunma de agua mediante el envío de la sonda oceanográfica 
hasta la profundidad indicada por las ecosondas. 

Seguido de ésto, se procedía con el reconocimiento del fondo en busca de un cOlTedor alTastrable; tilla vez 
identificado se autorizaba el inicio de la maniobra de pesca calando la red hasta la profundidad calculada de 
acuerdo con la calibración del 60% de abertura horizontal de la red. Durante los 30 minutos de arrastre se 
realizaron tres mediciones de la divergencia de los cables para evaluar el funcionamiento de la red al momento 
del arrastre. 

Esfuerzo de Muestreo 

El esfuerzo de muestreo desarrollado durante los dos cruceros se detalla en la Tabla 1. En esta se aprecian las 
fechas de crucero, el número de días, de estaciones y la intensidad de trabajo efectuado, expresada como el 
cociente entre la distancia navegada y el número de unidades de 100mn2 del área de estudio. 

Tabla l. Esfuerzo de muestreo. 
CRUCERO DlAS FECHA DIST. (mn) INTENS. No. EST. No. EST. 

EFECT. NAVEGAD. TRABAJO DE PESCA OCEANOG. 
1 13 11-22/07 539 12,7 38 44 
I1 16 20/10-04/11 644 15,5 47 66 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados se presentan en dos capítulos: el primero hace referencia al análisis de las capturas y el 
segundo corresponde a la caracterización ambiental de las temporadas. A su vez, el tratamiento de las capturas 
se ha subdividido en composición, abundancias y distribución de los recursos. 

Análisis de las Capturas 

Composición de las capturas. En las Tablas 2 y 3 se muestran las familias de mayor porcentaje en peso de 
las capturas totales de los cruceros, mientras que en las Tablas 4 y 5, se registran las de mayor porcentaje en 
número. Entre las 40 familias capturadas en el crucero 1 Uulio/95) sobresalieron por mayor número de 
especies la CARANGIDAE (10), la LUTJANIDAE (7) y la BOTHIDAE (5). Los pargos (Lutjánidos) 
obtuvieron el mayor porcentaje en peso (19,6%). En porcentaje en número fue la familia GERREIDAE la que 
registró el mayor valor (24,3%). 

En el crucero II (octubre-nov./95) se presentaron 37 familias en total, destacándose por el mayor número de 
especies la CARANGIDAE (17), la LUTJANIDAE (9) y la SCIAENIDAE (9). El grupo de los pargos, 
análogamente al anterior crucero, obtuvo el primer lugar en porcentaje en peso (23,0%), mientras que en 
porcentaje en número los CARANGIDOS se constituyeron en la familia más destacada (33,1 %). 
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Tabla 2. Familias más abundantes en la caEtura (en Eeso). Crucero 1 (julio/95) 
PESO % ZONAS 

FAMILIA ESPECIES (Kg) PESO NOR. CEN. SUR. 
LUTJANIDAE PARGOS 141.6 19.6 11.0 24.0 30.0 
CARANGIDAE CASABITO, OJO G. 134.2 18.6 16.0 18.0 28.0 
BALISTIDAE CACHUAS 73.7 10.2 7.0 18.0 1.0 
MONACANTHIDAE CACHUA VIEJA 60.3 8.3 5.0 16.0 
SPARIDAE CACmCACmS 58.0 8.0 16.0 4.0 

Tabla 3. Familias más abundantes en la caEtura (en Eeso). Crucero II (oct-nov.l95) 
PESO % ZONAS 

FAMILIA ESPECIES (Kg) PESO NOR. CEN. SUR. 
LUTJANIDAE PARGOS 252.6 22.9 28.0 20.0 12.0 
CARANGIDAE CASABITO, OJO G. 227.1 20.6 13.0 19.0 41.0 
GERREIDAE MOJARRAS 131.1 11.9 7.0 24.0 12.0 
SPARlDAE CACmCACHIS 91.9 8.3 12.0 9.0 
DASYATIDAE RAYAS 57.5 5.2 9.0 1.0 

Tabla 4. Familias más abundantes de la captura (en número). Crucero I (julio/95) 
FAMILIA ESPECIES NIJMERO %NIJMERO 
CARANGIDAE 
GERREIDAE 
MULLIDAE 
LUTJANIDAE 
SPARIDAE 

CASABITO, OJO GORDO, CARECABALLO. 
MOJARRAS 
SALMONETES 
PARGOS 
CACHICACmS 

1231 
1189 
595 
570 
236 

Tabla 5. Familias más abundantes de la captura (en número). Crucero II (oct-nov.l95) 

25.2 
24.3 
12.2 
11.6 
4.8 

FAMILIA ESPECIES NIJMERO % NIJMERO 
CARANGIDAE CASABITO, OJO GORDO, CARECA.BALLO. 4006 33.1 
GERREIDAE MOJARRAS 2876 23.8 
LUTJANIDAE PARGOS 1115 9.2 
ENGRAULIDAE ANCHOA, BOCONAS 989 8.2 
HAEMULIDAE ZAFIROS, BOCACOLORA 624 5.1 

Tabla 6. ESEecies más abundantes en la caEtura (en Eeso). Crucero 1 [iulio/95) 
PESO % % 

ESPECIES (Kg) PESO NIJMERO NIJMERO 
Lutjanus synagris PARGO RAYADO 74.9 10.3 213 4.2 
Balistes caprisclls CACHUA 73.0 10.1 169 3.3 
Calamussp CACmCACm 58.0 8.0 236 4.7 
Chloroscomhrus hrysul'uS CASABITO 50.3 6.9 738 14.7 
Aluferus monaceros CACHUA VIEJA 46.3 604 101 2.0 
Eucinos/omus argenteus MOJARRA 44.5 6.2 1063 21.1 
Lutjanus analis PARGOCEBAL 44.1 6.1 24 0.5 
Se/a,. crumenophlhalmus OJO GORDO 36.6 5.0 176 3.5 
Se/ene brownii CARECABALLO 28.1 3.9 115 2.3 
Dasyatis americana RAYA 28.0 3.8 3 0.1 
Micropogonias furnieri CORVINA 19.9 2.8 32 0.6 
Upeneus parvlIs SALMONETE 19.6 2.7 538 10.7 
Tl'ichiurus lepturus SABLE 16.1 2.2 48 1.0 
Rhomboplites aurorubens PARGO CUNARO 12.2 1.7 180 3.6 
Chaefodon sedentarius ISABELITA 10.0 lA 13 0.3 
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En las Tablas 6 y 7 se listan las principales especies capturadas en los dos cruceros, ordenadas por peso. Los 
resultados obtenidos muestran que de las 92 especies de peces pescadas en el crucero de julio, el pargo rayado 
(LlItjanlls synagris) ocupó el primer lugar con el 10,38%; en cambio, de las 101 especies capturadas en el 
crucero de octubre la que registró la mayor abundancia fue el casabito (Chloroscombrlls chlyslIrlls), con el 
14,92% del peso total de la captura. Respecto a las principales especies comerciales disponibles en el área 
explorada, los resultados de los cruceros guardan similitud con los encontrados por Ben-Tuvia y Rios (1969), 
el Instituto de Investigaciones Marinas de Noruega (IMR, 1989), Zúñiga y Escobar (1992) y Quintero (1993), 
indicando las mayores disponibilidades de estos recursos en la zona Nororiental del Caribe colombiano. 

Respecto al porcentaje en número de las capturas, en el clUcero 1 la mojarra pequeña (Eucinoslomus 
argentells) ocupó el primer puesto (21,18%); igual posición tuvo el casabito (28,87%) en el crucero n. 

En general, predominaron en las capturas las especies de poco tamaño, como lo demuestra el hecho de que el 
peso promedio por ejemplar para el crucero 1 fue de 0.15 Kg Y para el crucero n fue inferior con un valor de 
0.09 Kg. 

Tabla 7. Es!,ecies más abundantes en la caEtura (en Eeso). Crucero n (oct.-nov./95) 
PESO % % 

ESPECIES (Kg) PESO NUMERO NUMERO 
Chloroscombrus chlysllrlls CASABITO 163.1 14.8 3489 28.8 
EucinostolnuS argenteus MOJARRA 117.8 10.7 2803 23.1 
LlItjanlls synagris PARGO RAYADO 109.9 10.0 309 2.5 
Calamllssp CACmCACHI 88.6 8.0 348 2.8 
Llltjanus analis PARGOCEBAL 6504 5.9 33 0.2 
Dasyatis americana RAYA 57.5 5.2 8 0.1 
Balistes capriscus CACHUA 46.7 4.2 120 0.1 
Rhomboplites Guroruhens PARGO CUNARO 45.7 4.1 518 4.3 
Haemulon Gurolinealutn ZAFIRO 40.2 3.6 606 5.0 
Se/ene brownii CARECABALLO 30.1 2.7 138 1.1 
Rhizoprionodon porosus TIBURON 22.9 2.1 18 0.1 
Opislhonema oglinum MACHUELO 22.5 2.0 466 3.8 
Priacan/hus arena/lis OJO PLATO 18.7 1.7 47 004 
Ocyurus chlysurus RUBIA 16.6 1.5 30 0.3 
Lactoe.hrJ!...s quadricornis TORJTO 16.0 lA 46 004 

Biomasa absoluta. Con la aplicación del método del área barrida se estimó una biomasa total de peces 
demersales en la temporada de julio/95 de 7110,2 t con una densidad media de 1,34 tlmn', valores bastante 
infedores a los reportados por el Instituto de Investigaciones Marinas de Bergen, Noruega (IMR), con ocasión 
de su crucero de junio/88 (23100 t). Sin embargo, se enfatiza que esta última estimación abarcó también el 
área costera, tradicionalmente reconocida como la de mayor disponibilidad de recursos demersales. Para la 
temporada de oct.-nov./95 la estimación fue de 9898,5 t, con densidad media de 2,08 tlmn'., el IMR reportó 
para septiembre/88 una biomasa total de demersales del orden de la 16000 t. Los respectivos márgenes de 
eITor de estas estimaciones fueron de 28,5% y 25,78% con un nivel de confianza del 95%. Estos resultados 
muestran una tendencia al aumento de la biomasa y mayor disponibilidad de estos recursos en el área durante 
la segunda temporada. Por zonas, la mayor densidad en julio/95 correspondió a la Central, con 2,82 tlmn'; sin 
embargo, la zona Norodental registró la mayor estimación de biomasa (3269 t) en esta temporada. En octubre
noviembre/95, fue también la zona Nororiental la que presentó mayor biomasa total (5007 t), además de la 
mayor densidad de biomasa (2,68 tlmn'). 

Distribución de los recursos. De acuerdo con las frecuencias relativas de aparición, se observó que la 
especie de mayor ocurrencia en el crucero de julio fue la mojarra pequeña (55,3% de los lances). Teniendo en 
cuenta los valores de CPUE, se encontró que fue la zona Central la de mayores registros promedios (32 
KglO,5h) para esta temporada aunque este resultado se vió fuertemente influenciado por la máxima captura del 
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crucero, ocun-ida Ji·ente al aeropuerto de Santa Marta (132 Kg). Por especies, la mojana pequeña (E. 
argentells) fue la de más amplia distribución, encontrándose mayormente en la zona Suroccidental, Ji·ente al 
Golfo de Morrosquillo. Del grupo de los pargos, fue el rayado (L. synagris) el más destacado, distribuyéndose 
sobre las tres zonas, pero principalmente en la Suroccidental (1,8 KglO,5h). 

En cuanto a la siguiente temporada (oct.-nov.l95), como se aprecia en la Figura 3, los pargos presentaron la 
mayor densidad y biomasa en la zona Nororiental (0,80 tlmn', 1501 t). El pargo rayado se encontró distribuido 
en todo el área (frecuencia del 70%), pero sus mayores valores de CPUE se dieron en la zona Nororiental, a la 
altura de Puerto Estrella y frente a Riohacha. La mojarra pequeña fue más abundante en la zona Central, 
aunque junto con el pargo rayado registró el más amplio rango de distribución con las mayores 
concentraciones Ji·ente a Dibulla y Barranquilla. 

Condiciones ambientales. Los valores bajos de temperatura superficial (24,5°C) y altos de salinidad (36,9) 
en la zona Nororiental para la temporada de julio/95, indican la presencia de afloramientos como 
consecuencia de los vientos alisios (prom. 5,5 mis), aún presentes en el área. Las temperaturas en las otras dos 
zonas mostraron un gradiente positivo en dirección suroccidental oscilando entre 28 y 29,5°C. 
Comportamiento inverso tuvo la variable salinidad, disminuyendo sus valores superficiales desde 36 frente al 
la Ciénaga Grande de Santa Marta hasta 31 en el Golfo de Urabá; ésto es explicado por el apOlte fluvial de los 
ríos Magdalena, cuya pluma en esta época se dirige hacia el suroeste, Sinú, San Juan y Atrato, entre otros. En 
general, el tiempo estuvo soleado y el estado del mar osciló entre l y 2 según la escala Beaufort (olas suaves y 
contínuas ). 

CONVENCIONES 

• > 21 ~",.5 h 
~.Tiburó G.dc .Arenas 

l' Uraba 

tRAtrai[ 
• lJ-21 KglO.S h N 

i • < 11 Kg/O.5 h 

ESCA1.J.. ·",,-,,;w~· .,;;"_,;¡6!'''' 

Figura 3. Distribución de los pargos (Lutjanidos) durante el crucero II (oct.-nov.l95). 
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Figura 4, Temperatura superficial durante el crucero JI (oct.-nov.l95). 

en la zona Nororiental), lo que ocasionó la desaparición de los afloramientos típicos de La Guajira y la La 
temporada octubre-noviembre/95 se caracterizó por la casi ausencia de los vientos alisios (prom. 3,3 mis 
influencia del río Magadalena sobre la zona Nororiental, dirigiendo su pluma en esta dirección impulsada por 
la contracorriente de Panamá. Las temperaturas superficiales a lo largo de toda la costa Caribe colombiana 
fueron elevadas, oscilando entre 29,5 y 30,5°C (Figura 4). Las salinidades, comparadas con el crucero 
anterior, disminuyeron sus valores hacia el norte (de 36,9 a 34); sólo frente a Puerto Estrella (extremo norte de 
la peninsula de La Guajira), los valores de esta variable alcanzaron las 36 partes por mil. Las zonas Central y 
Suroccidental, mantuvieron salinidades bajas, presentando valores entre 30 y 34. En general, el estado del mar 
se mantuvo en estado 1 y los días fueron soleados, con algunas lluvias aisladas y vientos muy suaves. 

CONCLUSIONES 

- Se presentó mayor disponibilidad de peces demersales durante el clUcero efectuado en oct.-nov.l95, respecto 
a los resultados del ClUcero de julio del mismo año. 

- La biomasa total y la densidad media global de los recursos aumentó de una temporada a la siguiente, 
variando sus valores de 7110 t Y 1,34 tlmn2 Gulio) a 9898 t Y 2,08 tlmn' (oct.-nov.l95). 

- Por zonas, la de mayor densidad de recursos pasó de ser la Central (2,82 tlmn' ) en julio, a la Nororiental ( 
2,68 tlmn2 

) en oct.-nov.l95, mientras que la zona Suroccidental presentó la menores densidades en ambas 
temporadas de muestreo. 

- En el análisis de la biomasa por zonas, la mayor disponibilidad correspondió para ambas temporadas a la 
zona Nororiental (3270 t enjulio y 5007 t en oct.-nov.) 
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- El grupo de los pargos (LUTJANIDAE) aumentó en casi un 100% su abundancia, de un crucero al siguiente 
(de 1240 a 2403 t). 

- Mientras que enjulio las mayores concentraciones de pargos ocuITieron en la zona Central, en oct.-nov. los 
mayores niveles de biomasa se presentaron en la zona Nororiental. 

- Como consecuencia de la ausencia de los vientos alisios en oct.-nov., desapareció el afloramiento 
característico de La Guajira y predominó la coniente proveniente de Centroamérica, derrotándose su 
influencia hasta la zona Nororiental. 

- La distribución superficial de las variables oceanográficas mostró para la temporada de julio/95 un aumento 
de la temperatma (de 25 a 29°C) y una disminución de la salinidad (de 32,5 a 36,9) a medida que se desciende 
latitudinalmente; mientras que en oct.-nov/95, la temperatura del mar fue bastante homogénea (de 29 a 
30,5°C) y la salinidad fluctuó entre 29 y 36, producto de la influencia costera. 
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ESTIMACION DE DATOS FALTANTES EN UNA SERIE DE TIEMPO. l 
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RESUMEN 

La literatura estadística reporta diferentes métodos para estimar datos 
faltantes en una Serie de Tiempo. En este trabajo se presenta en detalle 
el método propuesto por Peña y Maravall (1991) que consiste en llenar los 
faltantes con valores arbitrarios y corregirlos luego como si fueran 
Atípicos Aditivos. Se muestra además que esta forma de proceder conduce 
a un estimador óptimo en el sentido de que tiene mínima varianza. 

PALABRAS CLAVES: Datos faltantes; Procesos ARIMA; Función de 
autocorrelación dual; Atípico aditivo; Proceso ruido blanco. 

ABSTRACT 

The statistical literature reports different methods for estimating 
roissing data in a Time Series. This paper shows in detail the method 
proposed by Peña and Maravall (1991) which deals with filling the missing 
data with arbitrary values and then correct them as if they were Additive 
Outlier. It is also shown that this procedure leads to an optimal 
estimator in the sense that it has a roinimal variance 

KEY WORDS: Mlssing data; ARlMA Processes; Dual autocorrelation funtion; 
Additive outlier; White noise processes. 

INTRODUCCION 

EL problema de datos faltantes en una Serie de Tiempo aparece con 
apreciable frecuencia. Por razones ajenas a la voluntad del 
investigador, no siempre se registra la información en las fechas 
previstas para mantener el seguimiento de un proceso a intervalos 
regulares de tiempo; también puede ocurrir que se trabaje con información 
de fuentes secundarias que registran el seguimiento de un proceso en 
diferentes investigaciones realizadas en distintas épocas y donde es 
común que entre dos investigaciones transcurran períodos de tiempo sin 
que se tome información. 

lEste documento hace parte de un proyecto de 
investigación que realiza la Universidad del Quindío con 
la colaboración del INVEMAR y el apoyo financiero de 
COLCIENCIAS donde se identifica bajo el código 1113-09-240-
94 
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La estimación de datos faltantes en Series de Tiempo ha sido tratada de 
maneras muy diferentes comenzando por un resultado que aparece en 
Grenander y Rosemblatt (1957); en el cual se muestra que la 
interpolación de un faltante, en una realización infinita de una serie 
estacionaria de parámetros conocidos, se obtiene como el valor esperado 
del faltante dados los valores observados. Una expresión analítica de 
esta esperanza condicional, como un estimador del faltante, se encuentra 
en Brubacher y Wilson (1976) en términos de la Función de Autocorrelación 
Dual. Kohn y Ansley (1986), apoyándose en la representación Espacio
Estado de los modelos ARlMA, obtienen una solución al problema de 
interpolación de faltantes generalizable al caso de series finitas no 
estacionarias de parámetros desconocidos. 
Peña y Maravall (1991), retomando el enfoque de Brubacher y Wilson, 
proponen una alternativa relacionando los faltantes en una Serie de 
Tiempo con los Atípicos Aditivos: muestran que la estimación de un 
faltante se puede obtener llenando el lugar del faltante con un valor 
arbitrario que luego es tratado y corregido como un Atípico Aditivo. El 
estimador construído por esta vía es equivalente al obtenido por 
Brubacher y Wilson y es por lo tanto óptimo en el sentido de que tiene 
mínima varianza. 

1. CONCEPTOS PRELIMINARES 

Para estudiar en detalle la estimación de faltantes por la vía de los 
atípicos aditivos se requiere tener presente los conceptos de función de 
autocorrelación dual y atípico aditivo. 

1.1 La función de autocorrelación dual 

En general la ecuación que relaciona las variables en un proceso 
ARIMA(p,d,q) tiene la forma: 

donde 
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B es un operador de rezagos, d es el orden de diferenciación que se 

requiere para que la serie sea estacionaria y {a
t

, t e ~ es un proceso 

ruido blanco. 

Para simplificar notación se supone que ~ = O, d = O, así que 

si éste proceso es invertible, o sea que las raices de la ecuación 

e(B) están dentro del circulo unitario, aunque no sea estacionario, se 

puede escribir como 

o también 

donde TI (B) es convergente, ya que e (B) es invertible y TI (B) 

tiene la forma 

Por otra parte, dado el proceso {z} , el proceso "inverso o dual" es el 
t 

que resulta de intercambiar los operadores autorregresivo (AR) y de 
medias móviles (MA) de tal manera que teniendo 

para el proceso dual {z D} se tiene 
t 

o su equivalente 
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La funci6n de autocorrelaci6n de {zq se llama la funcion de 
t 

autocorre1acion dual. del Proceso (FAD) y tiene la forma 

lo que también se puede expresar como 

r:f (B) = n (B) n (F) 

tn2 

j-O j 

donde F es un operador de adelanto. 

1.2 Los atípicos aditivos en una serie 

Un dato atípico es un valor de la serie observada {Zt} que está fuera 

del patr6n de comportamiento (modelo) al cual 
Estos valores atípicos se pueden producir por 
ocasionan cambios inesperados en las variables 

responden los demás datos. 
fenómenos externos que 
que conducen a las series. 

Para estudiar las características de las observaciones atípicas a través 

de un modelo empezamos por suponer que se tienen una serie {Zt} con una 

observación atípica en t=T Y una serie J •• } que es la misma {z} 
"'t t 

pero libre de observaciones atípicas. Así que entre las dos series 
existe la siguiente relación: 

donde es una función indicadora en t = T Y V(B) es una función del 

operador de rezagos B que expresa la contaminación de la serie (X) 

producida por la atipicidad. Para simplificar suponemos además que la 

serie Uc
t

} es estacionaria e invertible y por lo tanto puede 

interpretarse con la ecuación 
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o también 

donde 

Cuando V(B) = W
A 

se tiene 

= 
a (B) 

<1> (B) 

Inicialmente sup·ongamos que se conocen el punto T donde se produce la 

observación atípica y el modelo AR~ para la serie {x} 
'

se tiene 
t 

entonces 

o también 

Por otra parte llamemos {e} la serie de residuales observada que 
t 

resulta de aplicar el modelo ARlMA de {x} a la serie contamínada 
t 

Con ésta notación, partiendo de la ecuación 

= 

y aplicando en ambos lados el operador n(B) se llega a 
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TI (B)Zt = TI(B)X
t 

+ V(B)TI(B)It 

o sea que para un atípico aditivo, donde V(B) = se tiene 

= 

es decir un modelo de Regresión Lineal Simple. Así que a partir de una 
realización de tamaño n para la serie observada se encuentra que el 
estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios de WA está dado por 

= con 

que puede escribirse como 

donde 

TI (F) = 1 -

2. ESTIMACION OPTIMA DE VALORES FALTANTES EN UNA SERIE DE TIEMPO 

2.1 El estimador de un faltante en términos de la función de 

autocorrelación dual. 

Supongamos que se tiene la serie estacionaria {Zt} que tiene 

un valor faltante para t=T ' es decir se dispone de 

= 

El estimador óptimo del faltante se obtiene como la esperanza condicional 

de Z~ dadas las observaciones disponibles '0 sea 
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(Grenander , Rosemblat, 1957) 

lo cual en términos de la función de autocorrelación dual se convierte 
en 

¿ ~ pD( ) (Brubacher y Wilson, 1976) 
T=- L..J 1 ZT_l +ZT+l 

1-1 

donde P~ es el coeficiente de Bien la función de autocorrelación 

dual. 

En general esta forma de estimación del faltante presenta inconvenientes 
de tipo práctico para su aplicación puesto que supone disponer de una 
realización infinita en ambas direcciones y con simetria respecto a la 

ubicación de Su utilización con una realización finita se 

restringe a aquellos casos en que -P es cero a partir de unos pocos 
1-'1 

valores de i y además ZT f está suficientemente alejado de los 

extremos de la realización. 

2.2 La estratégia del atípico aditivo. 

Supongamos ahora que la serie {z) observada tiene un faltante en t=T 

y lo llenamos con un dato arbitrario ZT' asi que 

donde es una función indicadora en t=T Y ixtl es la serie 

completa no observada de la cual se conoce su modelo ARlMA, esto es 

De la ecuación anterior obtenemos 

o sea 
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El valor faltante en t=T puede estimarse entonces por 

y recordando que 

se llega a que la estimación de la observación faltante X
T 

puede ser 

expresada como 

Puede observarse entonces que el estimador del faltante expresado en esta 
forma queda en términos de la FAD y el propósito radica ahora en 
demostrar que éste es'timador es equivalente al encontrado por la vía de 
la función de autocorrelación dual. 

Partiendo de la ecuación 

y 

factorizando ZT obtenemos 

De esta ecuación se toma por aparte el término pD(B) que puede 

escribirse como 

Teniendo en cuenta que el numerador de esta expresión es la suma de los 
términos de una matriz de covarianzas , es posible descomponerla como la 

suma de los términos de la diagonal (h=j) , más la suma de los términos 

del triángulo superior (h>j) , más la suma de los términos del triángulo 

inferior (h<j) , esto es 
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sustituyendo esta descomposición en la ecuación de pD(B) se obtiene 

y haciendo l=h-j se llega a 

Esta última ecuación se reemplaza en la inicial para obtener que el 

estimador de X
T 

tiene la forma 

= (1 - [1 + t p~B 1 + 
1-1 

de donde se llega finalmente a que 

Se muestra entonces que el estimador de un faltante obtenido por la vía 
de los atípicos aditivos coincide con el que se obtiene por el método de 
la FAD y por lo tanto es equivalente al estimador de mínima varianza 

Se tiene así un método para estimar faltantes con mínima varianza y con 
la ventaja de que no se requiere una realización infinita, ni se 

necesita simetría en la ubicación de ZT respecto a los extremos a la 

serie observada, como en la mayoría de situaciones donde se aplica la 
FAD. 
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MODELOS DE FUNCION DE TRANSFERENCIA APLICADOS A 
VARIABLES BIOLOGICAS : Una cuantificación de Causalidad. 1 

Resumen 

Luis Remando Hurtado T. 2 

Gladys Elena Salcedo E. 2 

Hennan José Serrano L. 2 

La técuica estadística de los modelos de Función de Transferencia permite e,qllicar y cuantificar las 
relaciones que existe entre dos o más series de tiempo cuando hay unidíreccionalidad, es decir, cuaudo se 
puede decir que una o más variables detenninan otra sin ser afectada por ellas. Este docmnento muestra en 
cierto detalle la fundamentación teórica de estos modelos para el caso de dos Series de Tiempo, las 
herraruientas que perruiten identificar, estimar y evaluar los modelos, una estrategia para la construcción de 
estos modelos a partir de realizaciones concretas de dos series, y por último una aplicación a dos series del 
sistema ecológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

Abstraet 

The Transfer Function statistical techuique is nsed to e"-plain and quantify relations belween two or more 
time series when tIús relation is dírectional, Le. when it can be said that one variable determines tIle otIler 
and it is not affected back by it Tlús paper shows with a certain amount of detail the tIleoretical foundations 
of tlús modeling techuique for two time series, the tools nsed to identify, estimate and evaluate tIlese models, 
a strategy to build such models starting with concrete realizations of two series, and finally an application lo 
two series taken in tIle ecological system Cienaga Grande de Santa Marta. 

12 

l Este documento hace parte de un proyecto de investigación que reaJiza la Universidad del Quindío con la colaboración 
dellNVEMAR y el apoyo financiero de COLCIENCJAS donde se identifica con el código 1113-09-240-94. 

2 Docentes del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Quindío. 

584 



1. INTRODUCCIÓN 

Después de estudiar las series de tiempo mtivariadas y de tratar con problemas de la vida real, se encuentra 
que rara vez las variables de estudio que interpretan un sisterna dan una explicación adecuada del mismo si 
se analizan individualmente. Muchas variables aleatorias subindicadas en el tiempo están altamente 
correlacionadas con otras variables del ntismo sistema y es entonces importante conocer las funciones que 
ell.'Plicitan este tipo de relación. A la teoría que estudia las relaciones mtidireccionales entre dos o más series 
de tiempo se le conoce como Teoria de Funciones de Transferencia. Esta teoría ha sido muy poco usada a 
pesar de su potencialidad 

Este documento muestra la fundamentación teórica de las Funciones de Transferencia para el caso de dos 
series de tiempo, la de entrada y la de salida (para el caso de 2 o más series de entrada el tratamiento es 
similar) y luego se hace una aplicación a dos de las series de la Ciénaga Grande de Santa Marta, a saber, la 
Clorofila y la Transparencia en la estación de monitoreo de la Boca de La Barra. 

2. LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

El problema al que se le qniere dar solución usando la función de transferencia es el de encontrar un 
modelo que relacione dos series temporales X e Y. Esto se hace bajo los signientes dos supuestos: 
a - Las dos series X e Y son analizadas eu intervalos de tiempo idénticos e igualmente espaciados. 
b - El presente de Y, o sea Yt, depende del presente y pasado de X, esto es de Xt, Xt.!, Xt.2, ... , pero X uo 
depende del pasado de Y. (No hay retroalimeutación). 

El modelo propuesto por Box y Jenkins (1976) para describir la relación dinántica entre una serie de tiempo 
independiente X y una dependiente Y tiene la forma: 
Yt= voXt + V1 Xt-1 + V2Xt_2 + ... , 

= Vo Xt + VI B Xt + V2 B2 Xt + ... , 
= (vo + VI B + V2 B2 + ... ) Xt , 

Yt = V(B) Xt 

donde Bd es el operador de rezago y cada Vi representa la respuesta de Yt a un cambio en la variable Xt.i. 

Cabe aclarar que la dependencia de X scbre Y no siempre es inmediata, es decir, el efecto puede aparecer 
después de b períodos o rezagos. En este caso se cumple que Vo = VI = ... = Vb--I = O Y el modelo de arriba 
queda Yt = Vb Xt.b + Vb--IXt.b--I+ .... Cnando esto ocurre, se dice que existe un tiempo muerto de longitud b y 
usando el operador de rezagos, la relación se expresa a través de Yt = V(B)BbXt • 

Al polinomio V(B) se le conoce como la Función de Transferencia, pues los coeficientes Vo,V" ... ,son los 
que dan la informacion sobre la dependencia de Y. Al conjunto de ponderadores Vo, VI, V2, ... , se les 1IanIa 
la Función de Impulso-Respuesta del sistema. Una representación gráfica de la función de Impulso 
Respuesta es como la figura signiente: 

Vk 

012345 ... k 

Fig. 1. Gráfica de una función de Impulso-Respuesta. 
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En el modelo de Fnnción de Transferencia propuesto por Box y Jenkins surgen dos problemas que son: 
a) V(B) es un polinomio de grado infinito. 
b) Como hallar las ponderaciones Yo, VI, V2, .... 

2.1. Formas Trnncada y Racional de la Función de Transferencia 

Para dar solución al problema del literal a) se propone usar una forma trnncada del modelo, esto es, usar nn 
modelo del tipo Yt = Vo Xt + V¡ Xt_¡ + V2 Xt_2 + . '. +Vh Xt_h , donde h se escoge de tal forma que los efectos 
rezagados más allá de h sean despreciables. Esta solución es algo dificultosa porque si no se han hecho 
investigaciones anteriores sobre las series en estudio, la escogencia de h es subjetiva. 

Otra manera es escribir la Fnnción de Transferencia en la forma 

W(B)Bb 

V(B) = o(B) (2) 

a la cual se le conoce como la forma Racional de la Fnnción de Transferencia con W y 8 polinomios de la 
forma W(B) = Wo - W¡ B -W2 B2 - ... - w, B' y 8(B)= 1- 8¡ B - 82 B

2 - - 8, B'. La forma racional se basa en 
que el cociente de dos polinomios de grado finito es nn polinomio de grado infinito cuando el denominador 
tiene grado mayor o igual que 1, y el problema se reduce a encontrar los parámetros b,r y s. Para ello se 
comienza por analizar la relación que existe entre los coeficientes Vk Y los parámetros w's y 8 's en (2), la 
cual se obtiene igualando los coeficientes de Bk en la ecuación 8 (B) V(B) = W(B) Bh o mejor en la ecuación 
(1- 8¡ B - 8, B2_ ... -1), BI(vo +v¡ B +V2 B2 + ... ) = (wo-w¡ B - W2B2 - ... - w, B') Bb 

Haciendo esto bajo los supuestos de que los 8's, w's y b son conocidos, y que b>r, después de ex-pandir el 
producto del lado izquierdo e igualar los términos semejantes se llega a los signientes resultados: 

Vo=O 
V¡ - 8¡vo= O de donde V¡ = O 
V2- 8¡v¡-82vo= O de dondev2= O 

Vb-l - 8¡Vb-2 - ... -OrVb-r_l = O de donde Vb-l = O. 
Vb=WO 

Vb+l = O¡Vb - \VI 

Vb+2= 8}Vb+l + ~Vb- W2 

Estos resultados forman el signiente sistema de ecuaciones en difurencias: 

o 
o¡Vk_¡ + 02Vk_2+ ... +o,vk_r +wo 

o¡vk_¡ +o2Vk_2+ .. ·+0rVk_r -Wk_b 

o¡Vk_¡ +o2Vk_2+ .. ·+0rVk_r 

k = O,I,2,_ .. ,b-1 

k=b 

k=b+l,b+2, ... ,b+s 

k=b+s+l,b+s+2, ... 

De este sistema se obtiene que las ponderaciones V¡,¡" Vim-¡' ... ,V¡,¡,_<+¡ proveen r valores iniciales para la 
ecuación en diferencias 8(B) Vk = O con k > b+s porque esta es nna ecuación en diferencias de orden r. 
Note que el primer caso es para k=b+s+ 1, que queda 8 (B)Vim+¡ = O. Después de reemplazar el polinomio 
8(B) y despejar se obtiene Vim+¡ = 8¡v¡,¡,+ 82Vim-¡ + .. _ + 8,vim+¡_, , donde se ven claramente los r valores 
iniciales. 586 



La solución Vk= f(8, w, k) de la ecuación anterior es valida para todos los Vk para los que k> b+s-r. 
En general, los pesos impulso-respuesta Vk consisten de: 

i) b valores cero Vo,V}, ... , Vb-h los cuales determinan el "tiempo muerto" o período de tiempo durante el 
cual el efecto de X sobre Y es nulo. 

ii) s-r+ 1 valores Vb, v¡,;.¡, ... , VOffi., en los que la relación entre X y Y no sigue ningún patrón funcional. 

iii) ciertos valores Vk con k > b+s-r que siguen un patrón dado por la ecuación en diferencias de ordeu r 
que tiene r valores iniciales V!)+s , Vb+s-l, ... , Vb+s.rtl. 

2.2. Reglas de Identificación de los Parámetros del Modelo 

Comprendido el análisis anterior, es fácil generar unas reglas de identificación de los parámetros b, r y s a 
partir de una gráfica de la Función de Impulso-Respuesta. Dichas reglas son las siguientes: 

2.2.1. Para identificar el tiempo muerto b se cuenta el número de ponderaciones Vk iguales a cero a partir de 
k=0. 

2.2.2. Para identificar el orden del denominador r, se hace la signiente clasificación: 

2.2.2.1. Si la Función de Impulso-Respuesta (I-R) está furmada por unas pocas espigas que no siguen 
ningún patrón y que caen a cero rápidamente, entonces r=0. 

2.2.2.2. Si la Función I-R decae e>.-ponencialmente (inmediatamente o después de algunos valores 
desordenados) entonces r=1. 

2.2.2.3. Si la Función I-R decae en una forma e>.-ponencial combinada o en forma sinusoidal (bien sea 
inmediata o eventualmente) entonces r=2. No es común encontrar valores de r mayores que 2. 

2.2.3. Si r> O, hay que identificar los r valores iniciales que se ajustan al patrón, que son generalmente los r 
valores a la derecha del máximo en valor absoluto de la función, incluyéndolo. 

2.2.4. Para identificar el número de valores fuera del patrón, u: 

2.2.4.1. Si r > O, es decir, existe un patrón, entonces u es el número de valores Vk significativos a la 
izqnierda del máximo en valor absoluto. 

2.2.4.2. Si r=0, u es el número de valores Vk significativos. 

2.2.5. De la fórmula u = s+r-1 se obtiene s que es el grado del numerador del modelo escrito en la forma 
racional. 

Para ilustrar la aplicación de estas reglas, se presentan los signientes ejemplos y sus gráficas aparecen eu la 
figura 2. respectivamente: 
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Vk Vk 

Vk 

Fig. 2. Funciones de Impulso-Respuesta para los tres ejemplos de Funciones de Transferencia Racional 

Se tienen entonces los elementos para concluir que una vez conocido el comportamiento gráfico de la 
función de Impulso-Respuesta del proceso, es fácil identificar la forma racional de la función de 
Transferencia y el problema del literal a) queda solucionado. 

En el modelo propuesto por Box y Jenkins se supone que Y está completamente detenuinada por X, 
sinembargo lo que ocurre generalmente es que la relación esta afectada por otras pertnrbaciones o variables 
representadas en un RUIDO adicional N, así que el modelo debe ser de la forma 

W(B)B b 

1'; = 8(B) XI +NI 

el cual se conoce como Modelo de Función de Transferencia-Ruido, con N independiente de X, y N en sí es 
autocorrelacionada. 

Como N es una serie autocorrelacionada, se le debe ajustar un modelo ARlMA para eliminar dicha 
autocorrelación y obtener unos nuevos residuales que sean ruido blanco. Se obtiene así <D(B)N,= 0(B)a" 
de donde despejando N, y reemplazando en el modelo de transferencia-ruido este queda de la siguiente 
manera 

W(B)Bb 0(B) 
1'; = 8(B) XI + cD(B) al 

con a, un ruido blanco. A esta última expresión se le conoce como el modelo de Función de Transferencia
Ruido Blanco. 

2.3. Estrategias para la estimación de los v's. 

Para dar solución al problema del literal b) se presentan la siguientes dos estrategias. 

2.3.1. Estrategia de Pankratz. Se propone estimar los Vk como los coeficientes del modelo de regresión 
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Yl = Vo J<; + VI J<;.I + ... + VkXI.k + NI para un k fijo suficientemente grande (pankratz (991). Esta propuesta 
es un poco riesgosa, puesto que ignora la existencia de multicolinealidad entre las variables e"plicativas, ya 
que las X's están altamente correlacionadas. Acá no se tratará en detalle esta estrategia. 

2.3.2. Estrategia de Box y Jenkins . Otra fonna de encontrar los Vk es a través de la propuesta de Box y 
Jenkins (1976) que se basa en la función de correlación cruzada la cual se estudia en detalle en la siguiente 
sección. 

3. FUNCIÓN DE CORRELACIÓN CRUZADA 

3.1. Definición y Propiedades 

La Función de Covarianza entre dos variables aleatorias X y Y está dada por 
Cxy = Cov(X, Y) = E[(X -flx )(Y- ¡.ty)] = E[XY] - E[X]E[YJ, Y es un número real que e>''Presa la variación 
conjunta entre las dos variables. 
Un coeficiente que muestra la misma relación entre X y Y pero con más infonnacion ya que es acotado es el 
Coeficiente de Correlación dado por 

C,y . . d . d P '" = -- que no es mas que una covananza estan anza a. 
CYxCYy 

Cuando se tienen dos series de tiempo y un entero k se puede definir pxy(k) como la correlación cruzada 
entre X y Y adelantada k lugares. Si k=0, lo que se tiene es la correlación simple entre las dos series. 
La fonna precisa de calcular estas correlaciones es a través de 

P ",(k) = C'" (k) 
(Jx(5y 

donde Cxy (k) = E[ (Xl - flxl (Yl+k- ¡.L y)]; k=0,1,2, ... 
Si k < O, lo que se entiende por Pxy(k) es la correlación entre X y Y atrasada k lugares, y la fórmula es 
similar a la que se usa en el caso k :?: O. Al conjunto de correlaciones cruzadas P,y(k) para todo k E Z se 
conoce como la Función de Correlación Cruzada. 

Note que Cxy (k) = E[ (Xl - flxl (Yt+k- ¡.L y) 1; k=0,1,2, ... 
y (:"x (k) = E[ ( Yl - ¡.ty) (Xl+k - ¡.L xl 1; k=0,1,2, ... 
lo cual implica que Cxy (k) '" (:"x (k). 

Sin embargo, Cxy (k) = E[ ( Xl.k - flx) (Yl- ¡.L y) ] = E[ ( Yl - ¡.ty) (Xl.k - ¡.L xll=(:"x (-k), lo cual implica que P,y 
(k) = pyi-k). Puesto que Pxy (k) no es en general igual a Pxy(-k), la función de correlación cruzada, contraria 
a la función de autocorrelación, no es simétrica a través de k=0. Esto se puede observar mediante la 
siguiente ilustración de una Función de Correlación Cruzada . 

. " ·2 ·1 o 1 2 ... 

Fig. 3. Gráfica de una Función de Correlación Cruzada. 
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Para encontrar los Vk, es fácil mostrar que ellos son directamente proporcionales a los Pa!l (k), cuando a es 
una serie ruido blanco y J3 es una serie autocorrelacionada. Dicha relación es 

O'ppap(k) 
vk = 

O'a 
En términos prácticos, la estrategia para encontrar las ponderaciones Vk es preblanquear la serie x" o sea 
convertirla en una serie ruido blanco, y filtrar la serie y" es decir, pasarla por el modelo aplicado a X" 
estimar la función de correlación cruzada y a partir de esta calcular las ponderaciones Vk. 

4. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

Una vez se logra la identificación del modelo de Transferencia-Ruido significa que se conocen el tiempo 
muerto b, los grados r y s de los polinomios W(B) y 8(B) así como los valores p y q del modelo del ruido. Lo 
que falta por hacer es una estimación de los vectores de parámetros 
W = (wo,w¡, ... ,w,), 8 = (81,8" ... ,8,), Q> = (Q>¡, Q>" ... , Q>p) Y e = (el, e" ... , e q), 

y para ello suponemos que se dispone de una realización de las series Xt y Y t en idénticos intervalos de 
tiempo, esto es, una realización de la forma (x¡,y¡), (x"y,), (X3,Y3), ... , (xn,y.,) y para simplificar 
nomenclatura, se supone además que las series son estacionarias e invertibles. Una posible estrategia de 
estimación es el método de Máxima Verosimilitud que también como en el caso de los modelos ARIMA 
uuivariados, debido a que los residuales son normahnente distribuidos, se convierte finahuente en un método 
de Míuimos Cuadrados, es decir que se reduce a encontrar valores de W, 8, (1) Y e que hagan mínima la 
función 

n 

S(w,o,<I>,e)=La 2 con h'2:1 
t=h 

Detalles sobre h y algunas caracteristicas sobre la función S(.) se encuentran en Box y Jenkins (1976). 

5. ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE TRANSFERENCIA 

Las tres etapas para construir un modelo de transferencia son identificación, estimación y evaluación. 

La etapa de Identificación consiste en encontrar valores para b, r y s a partir de la forma de la F.C.C. 
estimada, y en identificar un modelo para el ruido Nt . (Pankratz[1991] pago 184.) 

En la etapa de estimación se obtienen valores de Wj paraj=I,2, ... ,s y los 8j paraj=I,2, ... ,r que son los 
coeficientes de la Función de Transferencia, y también para los parámetros del modelo del ruido (1\ para 
i= 1,2, ... ,p yej para j = 1,2, ... ,q. 

Finalmente, para la Evaluación se debe analizar la independencia de los residuales at en la Función de 
Transferencia, y analizar la Correlación Cruzada entre los residuales at y la serie X, después de filtrada. 
Adicionalmente es necesario revisar un supuesto que ha estado implícito en toda la discusión, la 
estacionariedad del modelo. En términos de los parámetros de la forma racional del modelo, esto se traduce 
en la convergencia de la serie 1/8(B) para B=I y se garantiza exigiendo que la ecuación 8(B)=0 no tenga 
soluciones dentro del círculo uuitario. 

Por otra parte el modelo también puede resultar inadecuado cuando: 

a) El modelo de la serie Xt es incorrecto. 
b) La función de transferencia es incorrecta. 
c) El modelo del ruido Nt es incorrecto. 

Con respecto a esto, Box y Jenkins demostraron los siguientes resuitados: 
1) Si sólo el modelo del ruido es incorrecto, entonces p,(k) "'0 para algún k Y p=(k) = O para todo k. 
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2) Si el modelo de la función de transferencia es inapropiado entonces P.(k) 0'0 Y p~(k) 0'0 para algún k. 

6. TÉCNICA PARA CONSTRUIR UN MODELO DE TRANSFERENCIA-RUIDO 

La teoría anterior llevada a la práctica desde el enfoque de Box y Jenkins se puede sintetizar en los 
siguientes pasos: 

6.1.1. Transformar las series originales X, y Y, ( si es necesario) para que sean estacionarias. Llame X, y Y, 
a las seríes transformadas. 

6.1.2. Construir un modelo ARIMA para X, y usarlo como filtro para preblaquearla, obtener de allí la 
serie ruido blanco C<.t • 

6.1.3. Aplicar el mismo filtro a la serie Y, para construir la serie filtrada P, . 

6.1.4. Estimar la Función de Correlación Cruzada (F.C.C.) entre C<.t y P, para identificar la Función de 
Transferencia en P, = v(B) C<.t + N, 

6.1.5. Identificar a partir de F.C.C. (la cual tiene la misma es!mctura que v(B» el tiempo muerto b, el 
grado s del polinomio W(B) y el grado r del polinomio 8(B) para la Función de Transferencia escrita en 
forma racional. 

6.1.6. Para el modelo de transferencia racional entre las series estacionarias dado por 

W(B) . 
y, = 8(B) X'_b + N, con pararnetros b, r, s, encontrar la serie de residuales N, y ajustarle un modelo 

ARMA(p¡,q¡). 

6.1.7. Estimar en forma conjunta todos los parámetros del modelo de Transferencia-Ruido, esto es, (1) (B) 
Y e (B) del filtro, W(B) y 8(B) de la función de transferencia y <:p¡ (B) Y e¡ (B) del modelo del ruido. 

6.1.8. Evaluar el modelo analizando la independencia entre C<.t y a" la independencia de los residuales 
del modelo del ruido a, y la estacionariedad del modelo. 

7. APLICACIÓN 

A continuación se aplicarán estos conceptos a dos variables de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que son la 
concentración de Clorofila y la Transparencia del agua medidas en la estación de monitoreo de la Boca de 
La Barra (punto de comunicación entre la Ciénaga y el Mar Caribe). El objetivo de este ejercicio es mostrar 
las posibilidades de utilizar la técuica de la Función de Transferencia para encontrar relaciones entre las 
variables de un sistema ecológico, cuyas observaciones son tomadas periódicamente. En este caso, se supone 
que la Transparencia explica (por lo menos en parte) la concentración de Clorofila. Los datos fueron 
tomados mensualmente desde Enero de 1987 hasta Diciembre de 1995 y representados en un mismo gráfico 
aparecen en la figura siguiente: 
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Fig.4. Series de la Transparencia y de la Clorofila en la Boca de la Barra 

Siguiendo la técnica de la sección 6.1 se tiene lo siguiente: 

1. - Las series son estacionarias, por lo tanto no requieren de transformación alguna. 

2.- Para preblanquear la serie de la Transparencia X" se le ajusta un modelo ARIMA autorregresivo de 
orden 3, con <1>1=0. El modelo escrito en forma expandida es X,= 0.39X'_2 + 0.3X,_3 + Ut. 
La serie preblanqueada corresponde entonces a la serie Ut. 

3. - El modelo anterior corresponde al filtro, el cual aplicado a la serie de la Clorofila Y, produce los 
residuales ~,. Esta serie se conoce como la serie filtrada, y proviene de la siguiente ecuación: 
Y, = 0.39Y'_2 + 0.3Y,_3 + ~,. 

4.- La función de correlación cruzada estimada entre las series Ut y ~,aparece a continuación 

3U 

Fig. 5. Función de Correlación Cruzada Estimada para las series Alfa y Beta 

5.- Usando la estrnctnra de la función de correlación cruzada, se identifican los valores b=O, r=1 y s=O de 
los parámetros del modelo de Transferencia-Ruido, así que 

Wo 
Yt= 1-0 B X, +N,. 

1 

6.- Después de estimar unos valores preliminares para Wo y DI Y obtener la serie de los residuales N, con sus 
funciones de autocorrelación simple y parcial, se tiene que un buen modelo que se ajusta a la serie N, es un 
MA(3), para obtener el modelo de Transferencia-Ruido Blanco 

Wo 2 3 
Yt= 1-0 B X,+(1-eIB-e2B -e3B) a, 

1 

7.- La estimación conjunta de todos los parámetros del modelo anterior produce el modelo estimado 

-0.21 
Yt = 1- 0.56B X, + (1- O.l9B - OA2B

2 
- 0.25B

3
) a, 592 



8.- Para evaluar el modelo, se comienza por verificar que las series <X.t y at si sean ruidos blancos. Esto se 
observa en las figuras que aparecen a continuación, que corresponden a las funciones de autocorrelación 
simple (FAS) Y (F AP) parcial de las series <X.t y at respectivamente. 

FAS FAP 

Fig. 6. Funciones de Autocorrelación Simple y Parcial de las series Alfa y a 

Además, también es necesario verificar que estas dos series no estén correlacionadas, lo cual se observa en la 
función de correlación cruzada entre ellas, que es la figura que aparece a continuación. 

Fig. 7. Función de Correlación Cruzada para las series Alfa y a 

La estabilidad del modelo se verifica ya que el estimador de 01 satisface la condición de estacionariedad que 
en valor absolnto sea menor que 1. 
El otro aspecto que verifica la validez del modelo es que el modelo del ruido Nt es estacionario e invertible. 
Finalmente, después de expandir y reemplazar las estimaciones, el modelo de Transferencia-Ruido Blanco 
queda de la siguiente manera Yt=0.56Yt_1 - 0.21JC, + n.,(B)" donde [24(B) es un polinomio de grado 4 que 
resulta del producto de los polinomios 0(B) y 8(B). 

Visto de esta forma, el modelo indica que la Clorofila en un mes dado está eXlllicada por la transparencia 
en ese mismo mes y la Clorofila del mes anterior; además, también está explicada por otras variables 
aleatorias independientes que actúan con un rezago hasta de cuatro meses no tenidas en cuenta en el modelo. 
La discusión de la validez y eXlllicación biológica de este modelo se deja abierta a los especialistas. 
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Resumen 

MODELOS VECTORIALES AUTORREGRESIVOS I 

Luis Remando Rurtado T. 2 

Gladys Elena Salcedo E. 2 

Rerman José Serrano L. 2 

En el análisis de sistemas complicados, se presenta con frecuencia que las variables de estudio están 
altamente relacionadas entre si. Por esto es muy valioso contar con una técnica de modelación que permita 
conocer estas relaciones. Una de las más recientes y exitosas entre las técnicas usadas para este propósito es 
la de la modelación con Procesos Vectoriales Autorregresivos. Este artículo presenta los aspectos más 
sobresalientes de esta técnica estadistica de modelación de Series de Tiempo múltiples. Se exponen las 
funciones de autocorrelación utilizadas en la identificación del modelo, se discuten brevemente los 
problemas de estacionariedad, identificación y estimación y se describen las caracteristicas generales de 
estos procesos. 

Abstrae! ., 

In analyzing complex systems, lhe studied variables are ofien correlated, so it is valuable to have a modeling 
techuique lhat allows for such relations. One of lhe most recent and successful among the techniqlles used 
for lhis purpose is modeling wilh Vector Autorregressive Processes. This paper presents the highlights of 
this multivariate Time Series modeling techuique. The autocorrelation functions used in the identification of 
lhe model are described breilly, lhe estirnation, identification and evaluation procedures arc outlined, and tlle 
general features of lhe processes are explained. 
2 

I Este documento hace parte de un proyecto de investigación que realiza la Uuiversidad del Quindío con la 
colabomción de INVEMAR y el apoyo financiero de COLCIENCIAS donde se identifica bajo el código 
1113 - 09 - 240 - 94. 
2 Docentes del Departamento de Matemáticas del la Uuiversidad del Quindio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de las series de tiempo es una alternativa hoy por hoy puesto que son una gran herramienta para 
la interpretación de fenómenos de la vida real registrados regularmente a través del tiempo. 

Si lo que se quiere es estudiar un fenómeno donde solo interviene una variable cuyas observaciones son 
tomadas a través del tiempo, es el campo de las Series de Tiempo Univariadas donde se encuentra la teoría 
para dicho análisis. 

Si el problema se amplía y ahora se dispone de dos variables aleatorias subindicadas en el tiempo pero que 
además entre ellas exista una dependencia unidireccional, es la teoría de las Funciones de Transferencia 
mediante la cual se puede conocer este tipo de relación. 

Pero en muchos casos lo que se necesita es Gonocer la relación de dependencia entre dos o más variables 
aleatorías subindicadas en el tiempo y cuya relación se dé en cualquier dirección. Es acá entonces donde el 
desarrollo de la teoría de los Procesos Vectoriales Autorregresivos y de Promedio Móvil (V ARMA) empieza 
a tomar importancia. 

Un caso particular es conocer la relación existente a través del tiempo entre un conjunto de variables 
aleatorias sin tener en cuenta el efecto que en esta relación ejercen las perturbaciones aleatorias, es decir, 
sólo estar interesado en desarrollar y aplicar la teoría de los Procesos Vectoriales Autorregresivos (V AR). 

Estas notas entonces pretenden dar a conocer en forma sencilla y clara los aspectos relacionados con los 
procesos V AR, lo cual se hará de la siguiente forma: 

Primero se presentarán los vectores de series temporales, la estacionariedad vectorial y algrmas 
transformaciones necesarias para convertir un vector no estacionario en uno estacionario. Después se 
presentarán los procesos vectoriales autorregresivos y sus propiedades, luego se darán algrmos conceptos 
importantes tales como la Función Matricial de Correlación y la Funcióu Matricial de Autocorrelación 
Parcial, esta última como una de las herramientas para identificar el orden de un proceso V AR Y finalmente, 
se comentará un poco sobre la identificación, la estimación de los parámetros y la evaluación de un modelo 
vectorial autorregresivo. " 

2. SERIES DE TIEMPO VECTORIALES 

Una serie de tiempo vectorial es un conjunto fiuito de series de tiempo uuivariadas, es decir, es una familia 
de sucesiones de variables aleatorias uuivariadas, subindicadas en el tiempo. Formalmente, un vector 
aleatorio es un objeto de la forma Z ,= [ZI" q, Z3" ... Z m,' ) • donde para cada i, 1,; i ,; m, la variable Z " 
corresponde a una serie de tiempo uuivariada, es decir, es una familia de variables aleatorias 
{ Z,1 , Z,2 , Z,3 , Z,4 , ... } o mejor { Z", t E T }. 

Si el vector aleatorio m - dimensional Z. es conjuntamente estacionario, se cumple que E [ 2;.1 )= fl¡, esto es, 
cada componente es constante en media, y la covarianza cruzada entre Z" y Zj" son funciones solamente de 
la diferencia de tiempo ( o rezago) s - t, para todo I ,; i ,j ,; m. Por lo tanto, 
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r(k) = Cov[Z" Z'+k] = E[(Z, - f.1)(Z'+k - f.1)'] 

ZI" - f.1¡ 

Z2" - f-1z [ = E ZI,,+k - f.1¡ 

YII YI2 Ylm 

Y211 Y22 Y2m 
= 

Yml Ym2 Ymm 

donde 

Yij = E[(Z"t - f.1,)(Zj,t+k - f.1)] = E[(Z"t_k - f.1,)(Zj,t - f.1)] 
Para k = . .. , -2, -1 ,0,1,2, ... ,i =1, ... ,m, y j =1, ... ,m. 
Las dos últimas esperanzas indican que la covarianza cruzada entre Z¡ y Zj adelantada k etapas, es igual a la 
covarianza cruzada entre Z¡ rezagada k etapas y Zj , 

La matriz r(k) se conoce como la función matricial de covarianza para el proceso vectorial 2" Es una 
función de k, de modo que para cada valor de k lo que se tiene son las covarianzas cruzadas entre todas las 
parejas de componentes del vector de series 2, separadas k lugares. Así por ejemplo, r(O) es la matriz cuyas 
componentes fuera de la diagonal principal son las covarianzas entre las parejas del vector 2, (sin rezago de 
ninguna variable) y las componentes de la diagonal principal representan las varianzas de cada variable del 
vector 2" 

Del mismo modo, r (1) contiene las covarianzas cruzadas entre las parejas de componentes de 2, separadas 
una etapa, Note que y" (k) es la función de autocovarianza de la i - ésima componente del proceso, Z", 

3, FUNCIÓN MATRICIAL lilE CORRELACIÓN 

Teniendo en cuenta cómo está definida la matriz 2,(k), defina ahora la matriz D como aquella matriz 
diagonal en la cual el i-ésimo elemento de la diagonal representa la varianza de la componente i-ésima de 2, 
Esto es 

D= 

YII 
O 

O 

O 

Yn 

O 

O 

O 

r mm 

Llamando D-1I2 a la matriz diagonal que contiene los inversos multiplicativos de las desviaciones estándar de 
las componentes y multiplicando a izqnierda y derecha la matriz r(k) por la matriz D-1I2 

, se obtiene una 
nueva función matricial 

p(k) = D-lI2r(k)D-1I2 = [p 'j(k)] 
llamada la Función Matricial de Correlación, 

Los i-ésimos elementos diagonales de p(k) para todo k = O , 1 , 2 , , _ . representan la función de 
autocorrelación simple (FAS) de la serie Z't. 
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Para i '" j y para cualquier k, se tiene que 

r Jk) 

Las propiedades fundamentales de las funciones matriciales de covarianza y de correlación son: 

a. Son matrices semidefinidas positivas, es decir 
n n 

LL a¡T(t¡ -tj)aj 2':0 
i=l j=l 

n n 

LL a,'p(t¡-tj )aj 2':O 
;=} j=l 

donde n es cualquier entero, los ti son etapas arbitrarias y los <X.¡ son vectores arbitrarios de dimensión m. 
Note que si se pone n=l, se obtienen las ecuaciones que definen a la forma cuadrática asociada a la matriz 
1(0) como semidefinida positiva, de modo que esta ecuación es una generalización del término usual en 
álgebra lineal. 

b. Son matrices antisimétricas en el sentido que 
r(k)=r'(-k) y p(k)=p'(-k) 

3.1. Función Matricial de Correlación Muestra! 

Dado ZI , Z, , . . . , z" una serie vectorial de n observaciones, es fácil calcular la función matricial de 

correlación muestra! p(k) = [p ,/k)] pues basta hallar p ¡ik) que son las correlaciones cruzadas 

muestra!es para la i-ésima y laj-ésima componentes a rezago k, esto es 
n-k 

L(Z¡" -Z;)(Zj,'+k -Zj) 
'(k) 1=1 P ¡ j = -,---( n =---~., n ---:-;::-J 112 

tt(Z¡" _Z;)2
tt

(Zj,' _Zj)2 

P i j (k) es un estimador cousistente que asintóticamente tiene una distribución normal. La varianza y la 
covarianza de estas correlaciones cruzadas fueron obteuidas por Bartlett(l966) quien demostró que si 
Pij ( k ) = O para I k I > q, entonces 

, 1 [q J Var[p¡j(k)] = n-k 1+2ttP ¡¡(S)p jj(s) 

Cuando las series Z, son ruido blanco, se tiene que Pi i (s) = O para todo s y por lo tanto 

Var[p ¡j(k)] = ~k y Cov[p¡j(k),p¡p+s)] =_1_ 
n- n-k 

Si n es muy grande, n-k se aproxima \Jor n en las expresiones anteriores. 

4, FUNCIÓN MATRICIAL DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL 

Otra función matricial importante de conocer es la función matricial de correlación parcial. De las series de 
tiempo uuivariadas se tiene que la Función de Autocorrelación Parcial entre parejas de variables separadas k 
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etapas, Zt y Zt+k establece la rclación lineal entre ellas después de eliminar el efecto de las k-l variables 

intermedias. En 1985 Heuse y Wei extendieron este concepto a las series de tiempo vectoriales y definieron 

la correlación matricial entre Zt y Zt+s después de remover la dependencia lineal que sobre ellas ejercen los 

vectores Zt+l,Zt+2, ... ,Zt+S-1 . Así que dicha correlación corresponde a la correlación entre los vectores 
de residuales u •. l . , + ,y v,. l .' donde tales residuales son los que resultan de hacer las siguientes 
regresiones: 

Us-1.t+s = Zt+s - aS_1.¡Zt+S_I-···-aS_I,s_IZt+l y v s_ I,! = Zt - P S-I,¡Zt+l-",-PS-l,S-IZt+S-l 

Las matrices de coeficientes et..-I.k y ~,.I, k de las anteriores regresiones lineales multivariadas son aqm,llas 
que minimizan los valores esperados EIIu..'.'+.o12] y EIIV~I. ,12] respectivamente. 

Para encontrar la función matricial de correlación parcial, que es el objetivo, se deben conocer primero la 
covarianza entre los vectores U,.I. ,+.o Y V~I.' Y las varianzas de cada uno de estos vectores. 

Note que E[Z. (S)u..I. ,,,'] = O lo que demuestra que u..1. '" y Z.(s) no están correlacionados, así que para la 
varianza de u..1. , ... se parte de la ignaldad 
Z,,, = u ,-1, t+, +o.(s) Z.(s), y tomando varianza a ambos lados, se tiene que 
Var(Z.,,) = Var(u,_I".,,)+Var(a(s)z.(s» 

= Var (u..l. t+.o)+o.(s)Var(z.(s»a'(s) 
= Var (u..I. ",)+c'(s)[A'(s)rl A'(s)[A(s)rlc(s) 
= Var (u..l. ,.,,)+c'(s)[A(s)rlc(s) 

de modo que Var (u..I. t+.o) = r(O)-c'(s)[A(s)rlc(s) = r(O)-a(s)c(s) = Vu(s). 

Para hallar ahora la varianza de V,_I, b se hace un proceso similar y se obtienen las ecuaciones normales para 
los ~,_I, k de la expresión anterior como A(s)W(s)=b(s), cuya solución es W(s)=[A(s)rlb(s). 

No es dificil entonces encontrar que 

Var(vS _ 1 ,) = reO) -b(s)[A(s)r1b(s) = reO) - fJ(s)b(s) = Vv(s) 

Falta entonces por conocer la covarianza entre u..1. t+.o y V~I" . la cual es 

COV(Us-t.t+s> VS_ I.,) = E[(Zt - fJ(s)Zt(s))(Zt+s - a(s)Z,(s))'] 

= res) - b'(s)[A(s)r1 c(s) = res) -b'(s)a'(s) = Vw(s) 

Es ahora donde Se tienen los elementos para construir la función matricial de autocorrelación parcial pes), 
en forma similar a como Se construyó la función matricial de correlación. Esto es, 

pes) = Corr (V'_I.,U"'I.t+,) = LDv (sW Vvu (s)LDu (S)]"1 
con D,(s) y Du(s) las matrices diagonales cuyos elementos de la diagonal corresponden a la raíz cuadrada 
de los elementos diagonales de las matrices V,(s) y Vis) respectivamente. 

4_1. Estimación de las Matrices de Correlación Parcial 

Para estimar pes), se utilizan estimaciones de r(j) en lugar de r(j) para todos los valores de j en la 
fórmula de pes). Bajo la hipótesis nula de que Z. es un proceso VAR de orden s-l, los residuales son 
ruido blanco. Los elementos de la matriz de estimación de pes), se distribuyen asintóticamente en forma 
normal con media O y varianza ·I/n así que valores de estos parámetros por fuera del intervalo 

[-2.Jñ,2.Jñ] son significativos. Además n[ Pij(S)]2 Se distribuye asintóticamente como una "1.2 con un 

grado de libertad, lo que implica que la variable X(s) definida como signe se distribuye asintóticamente 
como una l con m2 grados de libertad, 
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m 

X(s) = nl.,A(s)2 '" x2(m2). 
i=l 

La importancia de la Función Matricial de Autocorrelación Parcial es que a partir de ella se puede definir 
X(s) que es la vartable que ayuda a determinar el orden de un modelo vectorial autorregresivo. 

5. PROCESOS VECTORIALES AUTORREGRESIVOS (VAR) 

Para introducir los procesos V AR se comienza por presentar el proceso vectorial autorregresivo más simple, 
el de orden 1 (V AR(l)). 

5.1. Procesos VAR(I) 

En un proceso V AR(I) la ecuación que relaciqna las variables es 

(1 - <PIB)Z, = a, 
que aplicando el operador de rezagos B y despejando, equivale al modelo 

Z, = <PI Zt-l + a, 
donde Z, es el vector al cnaI se le ha aplicado una transformación que garantice que es estacionario en 
media. Los casos particulares para un V AR(I) dependen de la dimensión del vector Z, o sea del número de 
componentes o series univariadas qne contenga. 

Ejemplos 

a. El caso más simple se da cuando m=2. El proceso en este caso es 

(~:::) = (::',: ::::J(~:',:j + (::::) 

que en forma expandida, seria 

ZI" = <PI,I ZI,'_I + <PI,2 Z2,'_1 + al" 

Z2,' = <P2,I Z I,'_1 +<P2,2Z2,,~~ +a2" 
e indica que la variable ZI" depende de ella misma y de Zz., a rezago uno, mas un error aleatorio. Lo 
mismo para Zz. ,. Se podría decir que entre ellas existe una relación bidireccional de rezago uno, más un 
error aleatorio. 

y entonces cada variable en el tiempo t depende del periodo anterior de ella misma y de las otras dos 
variables, más los errores aleatorios. 

El proceso VAR(I) es claramente invertible, ya que el polinomio matricial E>(B)=I, así que no tiene raíces 
dentrn del circulo unitario. Para que el proceso sea estacionario, es necesario que las raíces de la ecuación 
II-<I>IBI=O estén fuera del circulo unitario. Esto ocurre si los inversos de los valores propios de la matriz <I>I 
están dentro del círculo unitario. 

La importancia que tieue el cumplimiento de la condición de estacionariedad en cnalquier proceso V AR(P) 
es poder representarlo además como un proceso vectorial de promedio móvil infiuito por medio de la 
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fórmula Z, = L CI>;aH en la que el vector Z¡ queda e"l'resado en témúnos del ruido blanco, asi que la 
i=O 

condición de estacionariedad del V AR(l) hace posible la representación del proceso como un proceso de 
promedio móvil infinito y en esta última se nota que a medida que i aumenta, <1>,; tiende a 0, o sea que el 
efecto del pasado decrece, es decir, se garantiza la ergodicidad del proceso. 

5.2. Procesos Vectoriales Autorregresivos de orden p, V AR(P) 

El proceso V AR(P) en general tiene la forma 

(1- CI> B- CI> B2-... -CI> BP)Z = a 
1 2 P t t 

La estacionariedad del proceso depende de que las raíces del polinonúo II-<1>IB-<1>2B2- ... -<1>"BPI estén fuera 
del circulo unitario, o una condición eqnivalente que tiene que ver con los valores propios de algunas 
matrices derivadas de las <1>'s. 

Una forma más simplificada del modelo es escribiéndolo <1>(B) Z¡ = a, donde 
<1>(B) = 1 - <1>IB - <1>2B2 - ... - <1>"BP, 
Cuando el modelo V AR(P) es estacionario, puede entonces ser también escrito como un proceso vectorial de 
promedio móvil infinito. Esta representación es particularmente útil para describir de manera compacta las 
predicciones que puede hacer el modelo. 

5.3. Función Matricial de Covarianzas del V AR(P) 

Partiendo del modelo general V AR(P) es posible calcular su función matricial de convarianzas, que depende 
sólo del rezago al cual se calculan. Usando la fórmula que define el modelo, multiplicando por la variable 
rezagada y tomado valores esperados, se obtiene una ecuación recursiva a partir de la cual se pueden calcular 
las covarianzas del proceso. 

Por ejemplo, si k=0, se obtiene 
reO) - 1'(1)<1>1' - 1'(2)<1>2 - 1'(3)<1>3' -. " - 1'(p)<1>p' = L 
si k=l, 1(1) - r(O)<1>I' - 1'(1)<1>2 - 1'(2)<1>, - ... - 1'(p-l)<1>p' = O 
si k=2, 1(2) - r(1)<1>I' - 1(0)<1>2' - 1'(1)<1>, - ... - 1'(p-2)<1>p' = O 

si k = p, r(p) - r(p-l)<1>I' - r(p-2)<1>2' - r(p-3)<1>, - ... - r(O)<1>; = O 
Y si le p, r(k) - r(k-l)<1>I' - r(k-2)<1>2' - r(k-3)<1>, - ... - 1'(k-p)<1>p' = O 

donde O es la matriz cero de dimensión m x m. Este sistema de ecuaciones relaciona los parámetros 
matriciales del modelo con la función matricial de covarianza para distintos valores de k. 

6. MODELOS V AR NO ESTACIONARIOS 

En el estudio de las series de tiempo es más frecuente encontrar series no estacionarias que estacionarias. 
Una transformación común para convertir series no estacionarias a estacionarias es a través del operador 
(l-B) d para el caso univariado. Para los procesos vectoriales, dado que Z¡ es no estacionario, esto se puede 
reducir a estacionario a través de operadores de la forma D(B) donde 

(l-B)d, O ., . O 

D(B) = O (l-Bt' O 

O O (l-B)d. 
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con d¡,d2, ••• ,dm enteros positivos. Como es costumbre, la letra B designa al operador de rezagos. Note 
que el hecho de que el proceso sea conjuntamente estacionario implica que cada componente univariada del 
proceso es estacionaria, pero un vector de procesos estacionarios UIÚvariados no siempre es un proccso 
vectorial estacionario. 

7. IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO V AR(P) 

El proceso de identificación de un proceso vectorial autorregresivo de orden p es similar al caso univariado. 
En el último, la herramienta es la función de autocorrelación parcial y para el caso vectorial, es la función 
matricial de autocorrelación parcial, a través de la variable X(s). 

Para identificar p en el proceso V AR(P) lo que se hace es encontrar k matrices de correlación parcial y 

para cada k calcular el estadístico X (k). Se escoge como orden p aquel valor de k mayor para el cual el 

X (k) es estadísticamente significativo. 

Los estimadores de las matrices de parámetros del modelo <1>, y L son determinados medíante la 
maxirnización de la función de verosimilitud. L corresponde a la matriz de varianzas y covarianzas del 
vector de residuales (al,,, a2, t,' ... , a",. t). 

La adecuación del modelo depende de qué tan independíentes sean los residuales estimados. Esto es, se 
reqniere que estos residuales sean mido blanco. Esto se verifica cuando sus matrices de correlación no sean 
significativas. 
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