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Se realiz6una investigaci6n de pesca exploratoria a escalariberefla en la bahia de Banderas
(Nayarit-Jaiisco),Mexico, empleando trestipos de nasas, ypalangre con cinco tamaflos de
anzuelo,dandoenfasisaaguasprofundas (>200m). EI objetivodeeste estudio fuerealizar
prospeccionesde organismos bent6nicosydemersales, para conocer las especiessusceptibles
de sercapturadas conestas artes de pesca, ydeterminaraquellas que pudieran ser factiblesde
aprovechamiento. EI muestreo de campo se desarroll6 en el periodo del II de diciembre de
1996 al 08 de octubrede 1998, durante el cual, se hicieron 29 lances de pescacon ambos
equipos.SemuestrearonI5sitiosestaciones,abarcandounintervalodeprofundidadde30a
365 m. Seoperaron69 nasas y 928 anzuelos,utilizando un cobralineas hidraulicoportatil
para el recuperado de las artes. Se hizo la identificaci6n taxon6mica de los organismos
recolectados, y se determin6 la composici6n de la captura por familias, generos y especies,
composici6nporartedepescayestaci6n, asfcomo sudistribuci6nyabundancia.Seestim6
la eficiencia de las artes de pesca en funci6n de la Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE).
Seanalizaronladiversidaddeespecies, tallas y pesos con relaci6n acada tipodeartede
captura. Enel aspecto tecnico, sedesglosaron y analizaron los tiempos invertidos en las
actividades de muestreo. La captura estuvo compuesta por 188 organismos con un peso total
de 174.34 kg, mas 8 organismos de captura incidental sin registro de peso.
Taxon6micamente,lacapturaestuvorepresentadapor20farnilias,23 generosy24especies,
de lascuales 79 % fueronpecesy21 %crustAceos;nosecapturaronmoluscos.Lasnasas
obtuvieron el 81 % de la captura en nUmero y el 7 % en biomasa, y el palangre obtuvo el 19
% y 93 % respectivamente. Las concentraciones maximas de captura por estrato de
profundidad, fueron de 80% en nUmero de especies, y 43.2 % en mimero de individuos para
el estrato I «100 m), y de 64.3 % en biomasa para el estrato 3 (201-300 m). La especie mas
abundante en nUmero fue Cherublemma emmelas (50.54 %) y en biomasa fue Rhinoptera
steindachenri (48.13 %). La captura maxima por estaci6n en nUmero de individuos, fue de
22.9 % (est. I) y en biomasa fue 42.74 % (est. 7). En las operaciones de pesca, los tiempos
promediodetendidofueron22.7y21.4minutosparanasasypalangrerespectivamente,ylos
de cobrado fueron 35.0 y41.9 minutos en eseorden. De las especies capturadas,almenos9
ya son objeto de captura comercial. Cynoponticus coniceps y Rhinoptera steindachneri son
consideradas como potencial deexplotaci6nyelresto no son de interesecon6mico.

Palabras clave: Pesca exploratoria, nasas, palangre, aguas profundas, Bahia de Banderas.



A fishing exploratory survey at a level of coastal fishery was carried out in Banderas bay
(Nayarit-Jalisco),Mexico, using three types of traps, and longline with five hook sizes,with
emphasis in deep waters (>200 m). The aim of this study was to make prospections on
benthic and demersal organisms, for knowing the species liable to be fished with this fishing
gear, eDlto determine those which could be feasible of exploitation. The field survey was
developed in the period from December II of 1996 to October 08 of 1998, in which, 29
fishing sets were made with both gears. 15 stations weresampled,covering adepthrange
from30mto 365 m. 69 traps and 928 hooks were fished using a portable hydraulicline
hauler for the retrieval of the fishing gear. The taxonomic identification of the specimen was
made and determined the catch composition by families, genus and species, composition by
gear type and sampling station, as well as their distribution and abundance. The efficiency of
the fishing gear was determined in terms of the Catch per Unit Effort (CPUE). The species
diversity,sizesandweightswereanalyzedinrelation to each type offishinggear. In the
technical aspect, times spent in sampling activities were broken down and analyzed. The
catch was composed by 188 organisms with a total weight of 174.34 kg, plus 8 organisms of
incidental catch without weight registered. Taxonomically, the catch was represented by 20
families, 23 genus and 24 species of which 79 % were fishes and 21 were crustaceans;
mollusks were no collected. Traps obtained 81 % of the catch in number and 7 % in biomass,
and the longline obtained 19%and93 % respectively. The highest concentrations of catch
per depth stratum were 80 % in number of species, and 43.2 % in number of specimens for
stratum I «100 m), and 64.3 % in biomass for stratum 3 (201-300 m). The most abundant
species in number was Cherublemma emmelas (50.54 %) and in biomass was Rhinoplera
sleindachneri (48.13 %). The maximum catch per sampling station in number of individuals,
was 22.9 % (est. I) and in biomass was 42.74 % (est. 7). In the fishing operations, the mean
setting times were 22.7 and 21.4 minutes for traps an longline respectively, and for retrieving
were 35.0 and 41.9 minutes in this order. Of the collected species, at least 9 of them are
already objet of commercial fishing. Cynoponlicus coniceps and Rhinoptera sleindachneri
are considered as species with potential of exploitation and the rest are of not economic
interest.

Key words: Fishing exploratory, traps, longline, deep waters, Banderas bay.



1.- INTRODUCCI6N.

La actividad pesquera mundial, tanto a
escala riberef'la como de altura y mediana
a1tura,haexperimentadoenlosultimos20
alios un gran desarrollo con el rapido incre
mentodelesfuerzopesquero.Estoesdebido
a1empleodemejoresartesconmayorcapa
cidad de pesca, y el creciente aumento del
n6mero de embarcaciones con mejores ca
racteristicas y autonomfa, 10 que ha causado
unfen6menodesobrepescadelamayoriade
laspesquerlastradicionales,conelconsi
guiente decremento de laproducci6n (Leey
Lee,992)

La pesca riberef'la en Mexico, por su gran
importancia como actividad productiva y
generadoradeempleos,esobjetodenume
rosos programas orientados a impulsar su
desarrollo (Cruz, 1988) yamejorar las con
diciones de vida de lapoblaci6n dedicada a
estaactividad(verSepesca, 1988; 1994b;
An6nimo, 1996).

Entre los aspectos mas frecuentes que se
contemplan en dichos programas, estan el
lograrunamejoradministraci6n ycontrol de
las pesquerias que permitan un aprovecha
miento sustentable de los recursos,e impuJ
sarlatecnificaci6n de las actividades de
pesca,especialmente en la fase de extracci6n
(Sepesca, 1985; 1994b).

Otroenfoqueimportantequeseconsidera
confrecuencia,eslabusquedadenuevos
recursos que permitan contrarrestar la dis
minuci6nde laproducci6ndebidaala inten
sivaexplotaci6ndelosrecursostradiciona
les (ej. Silva y Garcia, 1986; Yokoyama,
1988).

Enestesentido,lapescaexploratoria,cu
yo compromiso principal es descubrirnue
vas zonas yespecies depesca,constituye
unaopci6nparaincrementarlasaltemativas
decaptura(Grande,1978). Paraello es ne-

cesario efectuar investigaciones tanto de
caracterbioecol6gico en aspectos basicos
tales como composici6n, distribuci6n, abun
danciayreproducci6n,aslcomo losdeca
racterpesqueroenaspectosdel disef'lode los
sistemas de captura, exploraci6n de areas de
pesca y la misma evaluaci6n del recurso.
Esteconocirniento incide directamente a las
comunidades que viven de la pesca y al
mismo sector pesquero (Cervantes el al.,
1994),yaquees unaopci6n viable para la
diversificaci6ndelascapturasyelaprove
chamiento de nuevos recursos,lo eual a su
vezpuedecontribuiralograrlasustentabili
daddelosrecursospesquerosconvenciona
les.

Por 10 general,las investigaciones orien
tadashacialapescadeexploraci6nderecur
sos,tienden a serdesarrolladas en su mayo
rlaempleandoembarcacionesyartesdepes
camayores,enaguasinaccesiblesodedifi
ciialcanceparapescadoresriberef'los.Si
entendemoscomopescaribereiia,laquese
realizadesdelaorillaoenaguascercanasa
lacosta,empleandoembarcacionesmenores
depocacapacidad,artesdepescaartesanales
defabricaci6nlocal,conmaniobrasdetra
bajototalmentemanualesoperandoenaguas
someras (Yokoyama, 1988; Lobato, 1996),
esfacilpensarquelapescaexploratoriade
riberaserlaunalabormuydifIcil debido a
las limitaciones deespacio, capacidad y al
cancedeestosequipos.Sinembargo,diver
sosestudioshandemostradoquemedianteel
empleo de una metodologla y equipos ade
cuados,esposibledesarrollaraccionesde
prospecci6nderecursosaescalariberef'la
aUn en aguas profundas (Silva y Garcia, op
cil.;Robertson, 1989; Sanchez el al., J997).

Entre las artes de pesca mas ampliamente
utilizadaspararealizaractividades de pros
pecci6nenpescaexploratoria,sepueden
mencionar las trampas menores (sin6nimo



I.- INTRODUCCION.

denasas),ylas lineascon anzuelos,princi
palmentelasdetipopalangre(Sokolov,
1967; Arimoto, 1984; Cass y Richards,
1987).

Lasnasas,ensusdiferentesmodalidades
deconstrucci6nyoperaci6n,sonartesde
pesca versatiles utilizadas ampliamente en
actividadesdepescatantocomercial,como
exploratoriay de evaluaci6n de recursos
bent6nicos en muchos paises costeros del
mundo.Entrelasventajasqueofrecenestan:
I) que operan sin atenci6n, 2) pescanuna
granareaporunidaddeesfuerzo,3)pueden
calarseentodoelintervalodeladistribuci6n
batimetricadelrecursoyencasitodotipode
fondos, 4)el tipo de especies y un intervalo
detallaspuedenserescogidosmediantela
selecci6nde un apropiado disenode trampa
ydecarnada, 5) lacapturasemantieneviva,
6) son relativamente econ6micas y los re
querimientosdelapotenciadelmotordela
embarcaci6n y del equipodecubiertapara
suoperaci6n son modestos (Krouse, 1989;
Miller,1990).

Los palangres al igual que las nasas, son
consideradoscomoartesdepescapasivasy
sonde una operaci6n relativamente sencilla,
aful en los casos de equipos de grandes lon
gitudes hastamas de 100 km, operados en
embarcaciones de altura de gran calado.

Otra ventaja que presentan es que me
dianteadecuaciones sencillas,pueden ope
rarsede diferentes formas, porejemplo, ho
rizontalmente asuperficie y media aguapara
lacapturadeespeciespelagicas,alfondo
paraespecies demersales y bent6nicas, 0 de
maneravertical, cubriendotodalacolumna
de aguapara lacapturade los tres tipos de
organismos (ej. Matsuoka et al., 1992;
O'BrienySunada, 1994).

Tambien, sepuede influiren el grado de
selectividaddeestosequiposconsiderando
lascaracteristicasde los materiales con que
seconstruyen, principalmenteen loreferente
a lostamafios de los anzuelos, 0 en funci6n
de su forma de operaci6n (ej. operaci6n al
fondo 0 a la superficie). Ademas, ambos
tiposde artes de pesca son utilizados en la
capturacomercial aescala riberena, de una
gran variedad de especies de peces y crustA
ceos (Robertson, op cit.; Otway y Craig,
1993;Otwayetal.,1996).

Losrecursos que se explotan en la pesca
riberena son extraidos de profundidades
usualmenteentreOy 100myexcepcional
mente se lIega 0 sobrepasa de los 150 m
debidoalasdificultadesqueimplicalaope
raci6ndelasartesdepescaaesasprofundi
dades.

Conexcepci6nde las especies de pelagi
cosmayoresderegionesoceanicas,lamayor
parte de los recursos pesqueros explotables
del mundo se concentran en la plataforma
continental que abarca hasta los200mde
profundidad (Lee y Lee, op. cit.) Conside
randoloanterior,sepuededecirquelosre
cursos marinos de los primeros 100 m de
profundidad estan sujetos a una fuerte pre
si6ndepescaqueprovocaenmuchoscasos
susobreexplotaci6n, los de entre 100y 150
m estanmedianamente explotados y los de
150 m en adelante estan mfnimamente apro
vechados, y en muchos casos, tal como 10
demuestran numerosos estudios de pesca
exploratoria,seignorasuexistencia,porlo
que son recursos vlrgenes con potencial de
aprovecharniento. En el caso del presente
estudio, una de sus principales caracteristi
cases suenfoquehacia laprospecci6n de
recursos principalmente de profundidad,
considerando convencionalmente como
aguas profundas aquellas de 200 men ade
lante.



1.- INTRODUCCION.

Ademas,enailosrecienteshahabidounra
pidoincrementoenlapoblaci6ndedicadaa
lapescayporconsiguiente, un incremento
enelesfuerzodepesca.

Lo anterior hace indispensable que la
pescaserealicedemaneraresponsablecon
el fin de que los recursos sean aprovechados
racionalmente, con locual se evitaraqueen
unfuturopr6xirno, ladisponibilidad de las
poblacionesdelasdiferentesespeciesco
mercialespresentes actualrnenteen el area,
seanabatidashastanivelesenlosqueyano
seacosteablesuexplotaci6n.

Se analizan entre otras cosas,lacomposi
ci6ndelascapturas,sudistribuci6nyabun
dancia,laefectividaddelasartesdepescay
la factibilidad de aprovechamiento de algu
nas de las especies identificadasque pre
sentan un potencial de explotaci6n, asi como
aspectos tccnicos de las operaciones de pes
ca, mediante la incorporaci6n del usa de
maquinariapesqueraparalamaniobra, que
sirnplifique las labores derecuperado de las
artes.

La experiencia demuestra que la opera
ci6n de recuperado manual de los equipos de
pescaenaguasprofundas,esmuydificilo
hastaimposible,locualimplicalanecesidad
deutilizarsistemas mecanicosque ayuden
en esta tarea, por 10 que la incorporaci6n de
un equipo mecanizado paraestas operacio
nesesunaspecto que debe considerarse en
las investigaciones pesquerasde profundi
dad.

La bahia de Banderases una area quere
viste una gran importancia para las comuni
dadesasentadasensuperiferiaporserla
base de diferentes actividades econ6micas,
entre las cuales destacanel turlsmo ylapes- Elpresentetrabajoeselresultadodeuna
cadeportivaycomercial. investigaci6nde pescaexpJoratoriautilizan

do nasas y palangres experimentales en la
Enlapescacomercialriberefla,lairnpor- bahia de Banderas y areas adyacentes, con

tancia estriba en el nUmero de comunidades cnfasis a las zonas profundas, desarrollada
pesquerasypoblaci6nquelapractican,ya conelfinderealizarprospeccionesdeespe
quedeacuerdocondatosdelasOficinasde cies bent6nicas ydemersales, vulnerables a
Pesca en La Cruz de Huanacaxtle Nay. y de estas artes de pesca.
PuertoVallartaJal.,delaantesSecretariade
Pesca,existenoncecentrosdepoblaci6nque
a1berganaal menos 800 pescadores ysus
respectivasfarnilias que dependen de esta
actividad.

Sin embargo, como en lamayorparte de
laspesquerfas del pais, la pesca en la bahia
estli basada tanto en las especies como en las
areasdepescatradicionales,ypocoseha
descubierto sobre nuevos campos donde
existan recursos pesqueros (obs. pers.).



n.- JUSTIFICACION.

ci6nrespectoaotrostiposdearte, especial
mentecuando las especies objetivo seen
cuentranenaguasprofundasylasembarca
cionesautilizarsondecapacidadlimitada.

Elestudiosedesarro1l6enlabahiade
Banderas en donde la actividad de pesca
comercialesesencialmentedetipoartesanal

riberenoypresentalasmismascaracteristi
cas de carencias y problemlltica que las del
resto del pals. Las experiencias y lainfonna
ci6nderivadas deestas investigaciones po
drlIntarnbienseraplicadas,conlasadecua
cionespertinentes,paradesarrollarestudios
similares en otrasregiones de larepliblica.



III.- OBJETIVOS.

Realizaracciones de pesca exploratoriayprospecci6n de recursos marinos bent6nicosy
demersales en la bahfa de Banderas (Nayarit-Jalisco, Mexico) a escala ribereila, utilizando
nasasypalangre, con enfasis en aguasprofundas, paraconocer los recursos presentes en el
6rea,susceptiblesdesercapturadosconestasartes;conocersulocalizaci6nespecificaysu
potencial de aprovechamiento, as! como las tecnicas y metodos mas adecuados para su
extracci6n, y ademas, contribuir al conocimiento sobre la diversidad de especies de
aprovechamiento actual y/opotencial de la bah!a de Banderas. Seestimaquelainformaci6n
generadapodra servir como base para el desarrollo de investigaciones similaresen otras
areas del pais.

OBJETIVOS ESPECrnCOS.

• Desarrollar experimentos de pesca exploratoria utilizando tres diseilos de trampas y
palangreexperimentalconcincotamailosdeanzuelos.

• Determinar eltipoycaracterfsticas de las especies presentes en la bahfa de Banderas, que
sean vulnerables a la captura con nasas y palangre, y estimar la factibilidad de
aprovechamiento derecursos no explotados actualmente y/o explotaci6ndenuevaszonas
depesca.

• Determinar la eficiencia de los tipos de nasas yde anzuelos empleados, con base en la
capturaobtertida con cada variante de arte de pesca.



IV.I. La pesc:a ribereila en Mbic:o. Breve
semblanza.

Lapescaribereilao artesanal estAasocia
da a una serie de factores que ladefinen co
mo unaocupaci6n dedicada a la eKtracc:i6n
deaquellosrecursosqueseencuentranen
aguascosteraseinteriores,yesconsiderada
una pesquerfamultiespeclficade a1tadistri
buci6ntropical(Cruzetal., 1995).

Esunaactividadmuycomplejaquenose
limita a los aspectos meramente pesqueros
sino que incidenen ella mUltiples factoresde
tiposocial,econ6mico politico ytecnol6gi
co.

Yokoyama (1988) y Lobato (1996), eK
ponen unaseriede factores quecaracterizan
a lapesca ribereila, entre los cuales podemos
mencionarlossiguientes:

- Ladiversidad de especies que secapturan
esalta.

-Seutilizaunagranvariedaddeartesde
pesca.

-EKiste la tendencia en los ultimos ailos ala
sobreeKpiotaci6n de los recursos tradicio
nates.

-Elniveltecnol6gicosehamantenidomuy
bajo.

-Seutilizanembarcacionesmenoresdepoca
autonomia.

-Uno de los rasgos mas caracterfsticos es
que son los mismos pescadores los que
construyen sus propias artes de pescay en
ocasiones hasta sus propias embarcacio
nes.

-Serealizaenaguasinterioresoenzonas
cercanasalacosta.

- EKiste tendencia hacia un incremento
constantedelesfuerzopesquero.

-Lastallasypesospromediodelasespecies
capturadastiendenadisminuir.

- Los prograrnas de inspecci6n y vigilancia
son ineKistentes 0 ineficientes.

- Marco normativo y regulatorio escaso 0

ineKistente.

- Marginaci6n social de las comunidades
pesqueras.

- Suele ser amortiguadora del desempleo
rural.

-Inadecuadoonuloaccesoafuentesdefi
nanciamiento.

- Lacapacidadde producci6n es muyvaria
bleentrelasunidadesdepesca.

-Ingresonetobajo.

-Comercializaci6nmuchasvecesacaparada
porcompradores intermediarios queenca
recenelproductohaciaelconsumidor.

EKisten muchos mas factores pero se
enumeran solamente los anteriores para te
nerunaideadelacomplejidadquesemen
ciona.

La importancia que representa laproduc
ci6npesqueraderibera,especialmentelade
escama, radica en el papel que desempeila
como fuenteproductorade alimentos para el
consumo humano y como generadora de
empleos,tantodirectoscomoindirectos,en
las comunidadesribereilas (Cruz, 1988; Se
pesca, 1988).

Las estadlsticas pesqueras disponibles no
especificanlasproporcionesdelacaptura
correspondientesalaproducci6nderiberay
a la de altura (Lobato, 1996), pero algunos
autores han hecho anaIisis para desglosar
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estascantidades. Uno de estos calculos indi
caquelapescaribereilaaportael65%dela
producci6npesqueranacionaldedicadaal
consumo humano directo, en esta actividad
participanel85 %de lospescadores del
pals, y las embarcacionesmenores constitu
yen mas del 90%de laflotapesquerana
cional con registro. La captura ribereila re
presentaeI18.5%delacapturanacionaly
generael 80 % del valorecon6micode la
producci6n para consumo humano directo
(verCruzeta/.. 1995).

Apesarde su importanciaen los aspectos
antes mencionadosyde ser promotora del
desarrolloregional,lapescaribereilaen
Crenta una problematica tambien muy com
plejay de muydiversa lndoleque afectaala
granmayorfade las comunidades del pals.

Entre las causas estan,lainsuficienciade
infraestructurabasicacomocaminos,atraca
deros,obrasyserviciospliblicos,centrosde
recepci6n, ademas de problemas de tipo
socioecon6mico como falta de canales ade
cuados de comercializaci6n, deficiencias
administrativas en las organizaciones que
agrupanalospescadoresypresenciaaveces
excesiva de intermediarismo en la comer
cializaci6n.

Seconsideratambienqueelaspectotec
nol6gicoesunfactorqueafectalaproducti
vidad yeficiencia de lasoperaciones de pes
ca. Aunque se han hecho algunos intentos
por incorporar sistemas tecnificados para
realizarlas maniobrasde largadoyrecupe
raci6ndelosequiposdepesca(verSepesca,
1985yl994b),estoshansidoaisladosyno
hantenidoimpactosobrelageneralidadde
lapoblaci6ndedicadaaestaactividadaes
caladeribera,yaquecontinliadesarrollan
dose de manera artesanal sin haber incorpo
rado avances de tipo tecnico que permitan

mejorarlaproducci6nylascondicionesde
trabajode lospescadores.

Enelaspectodelainvestigaci6npesquera
conenfoqueribereilo,sehanidenlificado
diferentesproblemascomoelmanejotaxo
n6mico, que resulta complejo por la gran
diversidad de las capturas multiespecificas,
deficiente informaci6n estadlslica sobre la
capturayelesfuerzopesqueroaplicado,
desconocimiento del potencial derecursos,
faltadeevaluaci6ndepoblacionespesqueras
y limitadas acciones de exploraci6n de re
cursos y de nuevas zonas de pesca (Cruz,
1988;Sepesca, 1988; Cruz el al., 1997).

La problemAtica de tipo socioecon6mico
(carenciasdeinfraestructurabasica,oala
dotaci6ndeserviciospliblicos),hasidodifi
cil de atender en muchoscasos, debidoen
parte ala gran dispersi6nde las comunida
des, muchas de elias ubicadas en zonas de
dificil acceso 0 distantes de las fuentesde
abastecimiento,pero principalmente debido
ala insuficiencia de recursos econ6micos
delsectorgubemamental.

Sobreel aspecto de la investigaci6n, di
versos investigadores, especialmente aque
1I0sadscritosaprogramasdepescaribereila
delsectoroficialydeinstitucionesdeinves
tigaci6nydeeducaci6nsuperior, han pro
puestoy/odesarrolladoproyectostendientes
asuperarlaproblematicadeestesector.

Algunosenfoques que se dan a estas in
vestigaciones son, como ejemplo, hacia el
analisisdelacapturayesfuerzodepesca,
actualizaci6n de bases de datos sobre flota,
poblaci6npesquerayproducci6n,bibliogra
fia,elaboraci6ndemapaspesquerosycata
logosdeartesdepescaporentidadlitoral,
analisisbioecol6gicosy econ6micos de pes
querlasespecificas,y prospecci6nde recur-
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sos, por mencionar algunos (Cruz et al.,
1995; Briones, 1998; MolinayMontemayor,
1998;deIMonte,1998;ypresenteestudio).

Esindudablequelaproblematicaesmuy
complejaporelgrannfunerodefactoresy
circunstancias interactuantes y que haymu
chotrabajopordesarrollarparaafrontarla,
por 10 que se requiere que se diversifiquene
intensifiquen las acciones necesarias a fin de
apoyaraesteimportantesectorsocioecon6
mico del pais.

IV.2. Pesca eIploratoria con nasas y pa
langres. Antecedentes en Mexico y el
mundo.

La pesca exploratoria y de evaluaci6n de
recursosmarinos, basadosenelempleode
lasnasasylineasconanzueloscomoartes
depescaparalainvestigaci6n,hansidoacti
vidadescadavezmasfrecuentesenlosUlti
mos anos, desarrolladas pormultiples insti
tucionesenelmundo,conelobjetodereca
barinformaci6ndetipobiol6gico,ecol6gico
ydecuantificaci6n de laspoblaciones de
diferentesrecursossusceptiblesdeserapro
vechadosporelhombre(Breen,1987;Wen
neretal., 1987; Goodingetal., 1988; Smith
y Sumpton, 1989; Erdman et al., 1991;
MoffittyParrish,1992;SaundersyHastie,
1992;Polovina,1993;VienneauyMoriyasu,
1994; DealterisyRiedel, 1996; Schrnittery
Gamboa, 1996).

Otroresultadodealgunasdeestasinves
tigacioneseslainformaci6ndetipotecnol6
gicaparadeterminary/omejorarlaeficien
ciayselectividaddedichas arteso parade
sarrollarmejores tecnicas para su operaci6n
(Sinodaetal.,1987;Miller, 1990; Eversonet
al., 1992; Chiasson etal., 1993; Lekkeborg
elal.,1993;Vienneauetal., 1993; Rabuory

Manyala, 1994; Hartwig Y Otto, 1995; Mi
llar,1995;DealterisyRiedel,1996).

Lasnasasoperanmedianteelmecanismo
del "entrampado", uno de los cinco mcca
nismosdecapturaenquesebasaelfuncio
namiento de cualquiertipo de artede pesca
(Fridman, 1986).

Enel caso de lastrampasencamadas, este
mecanisme de capturaaprovecha principal
mente la tendencia de los organismos acua
ticosabuscaralimentoutilizandosusgene
ralmentebiendesarrolladossentidosquimio
rreceptores(Krouse,1989),porloquese
emplean diversos tipos de carnada que se
coloca en el interior de las nasas para atraer
alas especies objetivo mediante un estimulo
olfativo,lascualesquedanatrapadasenel
interiordelartealtratardealcanzarese
atractivo.

Como camada mas usual se han utilizado
diferentesespeciesdepeces(completos,en
trozos 0 carcajes), tales como macarelas,
sardinas,arenquesyotrasespeciesdebajo
valor comercial (Shelton y Hall, 1981;
Ralston, 1986; Gooding et al., 1988; Ken
nelly y Craig, 1989; Parks y Shaw, 1989;
Robertson, 1989; Whitelaw et al., 1991;
Vienneau et al., 1993), aunque tambien se
utilizanotrostiposdecarnadas menos con
vencionales como calamary cuero de vaca
salado (Miller, 1977; Burnet-Herkes et al.,
1989; Lyons y Kennedy, 1982; citados por
Miller. 1990).

Las nasas se encuentran entre losequipos
de pesca mas versatiles y son responsables
de desembarques decapturas de alto valor
econ6mico (Miller, 1990). Estas y otras
ventajas ya mencionadas hacen que las
trampas encamadas sean el equipo mas
practico y ampliamente utilizado para la



capturadediferentesespeciesdepeces,
crustliceosymoluscos,tantodemaneraco
mercial como experimental y prospectiva
(Ralston, 1986; Boutillier y Sloan 1987,
1991; Robertson, 1989).

Su uso como arte de pesca para exp1ora
cionesestliampliamentedifundidoenel
mundo. En palses como Noruega, islas Ca
rolinas, E.U. (Hawai, Florida), archipielago
de las Marianas, Taiwan,Jap6nyAustralia
entre otros, investigaciones recientes me
diantepescaexploratoriaydeevaluaci6nde
recursosmarinosutilizandonasas,especial
mente en aguas profundas, han revelado en
algunos casosque existedisponibilidadde
a1gunasespeciesdepecesycrustliceossufi
cientes para su explotaci6n comercial (Ot
well eta/.,1984; Ralston, 1986; Bjordal y
Furevik, 1988; Gooding et ai., 1988; Lee y
Lee, 1990,1992; Moffitt y Parrish, 1992;
SaundersyHastie, 1992).

Pruebasdepescaexploratoriacontram
pasdurantel981yl982porbarcosdepesca
comercialoperandoenelgolfodeMexico,
indicaronlapresenciadeunrecursopoten
cialmentecomercial de cangrejosde aguas
profundas (Geryon sp.) (Otwelletai.. 1984).

Basandoseenobservacionesdirectasem
pleando un sumergible, complementadas con
muestreos con trampas, Moffit y Parrish
(1992) hanestimado que existe conservado
ramente una biomasa explotable de 1,050
ton/anode camar6ndeprofundidad,princi
palmente Heterocarpus iaevigatus, en las
principalesislasdeHawaLTambienenHa
wai, pruebas experimentales realizadas por
Gooding el ai. (1988), lograron capturas
basta de 32 kg de camar6n Heterocarpus
ensiferenunatrampa,a una profundidadde
347menunperiodode2lhoras.

Respectoapeces,elServicioNacionalde
Pesquerfas Marinas de Estados Unidos utili
zarontrarnpasparapescadeprospecci6nde
bacalao negro Anopiopomajimbria desde las
costas centrales de California hasta Alaska
(Hipkins, 1974). Los resultados de investi
gaciones realizadas en aguas costeras de
California y sur de Oregon indican que las
mayorescapturasocurrieronaprofundidades
de412y549m.Para 1985,estasolaespecie
constituIa lade mayor valor comercial entre
las especies defondo desembarcadas en la
costa oeste de Estados Unidos (Parks y
Shaw, 1989).

Enloquerespectaalospalangres,puesto
que su principal componenteson los anzue
los,esobvioquesumecanismodecaptura
esel"anzueleado",deacuerdoconlaclasi
ficaci6nde Fridrnan (op. cit.) antesmencio
nada,yaunqueenestaclasificaci6nsein
c1uyenlosarponesyfisgas,estambienevi
denteladiferenciaenelmetododeretenci6n
de lapresa,ademas de que con estas ultimas
artes de pesca no se utiliza camada para su
operaci6n.

AI igual que las trampas, los palangres
requieren el empleo de camada en sus an
zuelos para atraer a las presas,yasea me
dianteun estimulo olfativo 0 visual, 0 me
diante unacombinaci6n de ambos, y para tal
finseutilizantambiendiferentesespeciesde
peces como macarela (Sinoda, 1981; Jo
hannessenelai., 1993; LllkkeborgyBjordal,
1995;SimCles,1995)ocalamar(Matsuokael
ai.,1992;OtwayyCraig,1993;Lllkkeborgy
Bjordal, 1995). Se ha probado tambien con
diferentes grados de exito el empleode car
nadas artificiales, solas 0 combinadas con
las naturales (Yamaguchi eta/., 1983).

Los palangres tambien han constituido
unabuenaopci6ncomoartedepescaexplo-
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ratoriodebidoasurelativamentebajo costa
conrelaci6naotrasartesdepesca,asusen
cillez de operaci6n, a sus pocos requeri
mientos de aditamentos y maquinaria de
pesca,aUnenembarcacionesdealtura,ade
mas de que puede trabajar en aguas profun
das con poca demanda de energia para su
recuperadoycubrirextensionesgrandesen
los campos depesca.

Entre los antecedentes de suuso enacti
vidadesdepescaexploratoriaydeevalua
ci6n de recursos, podemos mencionar los
realizados por Munekiyo y Kuwahara,
(1983) para evaluar aspectos de biologia
pesquera de recursos marinos en Jap6n;
Dotson et al., (1984), paraevaluarelpoten
cial paraestablecer una pesquerfa de arun en
la parte este del PacfficoNorte; de GonzAlez
yGaertner(l990),paraevaluarladistribu
ci6nverticaldeatunesypicudosenelMar
Caribe; HovgaardyRiget(l990), para eva
luarladistribuci6nyabundanciadebacalao
en areas no aptas para redes dearrastre enel
este de Groenlandia. O'Brien y Sunada
(1994) reportan suusoenpescaexperimen
tal detiburones en CaliforniaEU.

Aunque los prograrnas oficiales del sector
pesquero contemplan cada ai'io que "se
efectuaranaccionesespecfficasdeinvestiga
ci6n prospectiva para determinar nuevas
zonasdepesca,recursospotencialesyeva
luar la factibilidad tecnico-econ6mica de
desarrollar nuevas pesquerfas" (An6nimo,
1996),enMexico,lapescaexploratoriaes
una actividad poco desarrollada, debido
principalmente a Iimitaciones de tipo eco
n6mico, ypor consiguiente a la carencia de
programas de investigaci6n sistematica de
prospecci6ny evaluaci6n de recursos pes
queros.

Sin embargo, existen algunos anteceden
tes del uso de trampas para prospecci6n de
recursospesquerosen el pals. Entre los pri
merossepuedenmencionarlostrabajosde
Solis (1963), citado porFuentes (1988), so
brepescaexperimentaldelangostaconna
sas tipo antillana en la bahia Ascensi6n,
Quintana Roo.

Ariasetal.(1978),emplearonnasaspara
laprospecci6ndel bacalao negro Anoplopo
ma fimbria en el Iitoral Pacifico de Baja
California Norte a bordo de una embarca
ci6n de altura. En estas investigaciones se
determin6 la existencia de poblaciones de
esta especie de importancia comercial con
potencial de explotaci6n en aguas mexica
nas.Derivadodeello,en 1978 se inici6una
incipientepesqueriacomercialdeesterecur
so(verSilvayGarcfa,1986).

En Baja California Sur, Cervantes el al.
(1994),FiolyCervantes(1996)ySAnchezel
al.(1997),hanrealizadoprospeccionesde
crustaceos de aguas profundas empleando
nasas,tantoaescalaartesanalcomodealtu
ra,en las que sedetectaron crustaceos deca
podosdeprofundidadconpotencialpesque
ro, como el camar6n carideo Heterocarpus
vicarius, el cual es explotado comercial
mente en Panama y Costa Rica, considerado
como la especie Helerocarpus mas promete
doraparaelareadepescadelPacificocen
tro-oriental(Hendrickx,1995b); el cangrejo
Cancerjonhgarthi, con congenericos que se
comercializan ampliamente en los E.U. y
que por su gran talla representa unrecurso
pesquerodeinterescomercial;loscangrejos
Majidos (semejantes al cangrejo rey de
Alaska) Stenocionops ovata, que representa
un potencial no aprovechado hastalafecha,
yMaiopsispanamensis, que es el cangrejo
mas grande del Pacfficomexicano, lIegando



atallasde240mmdeanchodelcaparaz6ny
pesode3a5kglind(Hendrickx,1995c).

En estas prospecciones se capturaron
tambien ejemplares del cangrejo de aguas
profundas Litodes couesi, una especie poco
conocidaemparentadaconlastresespecies
econ6micamente importantes de cangrejo
rey Paralithodes camtschatica, P. platypus y
L. aequispina, (Somerton, 1981), lacuales
reportadoporprimeravezparaaguasmexi
canas constituyendo tambien una extensi6n
de su intervalo de distribuci6n (Martin et
a/.,1997).

En 10 que se refiere al uso de palangres
para pesca exploratoria en Mexico, a partir
de 1959, embarcaciones norteamericanas
desarrollaron enel golfo de Mexico activi
dadesdeexploraci6nsobreelrecursoal1in
aleta amarilla (Thunnus albacares) (Grande
etal., 1988). Entre 1964 y 1965, pesqueros
sovieticos y cubanos exploraron tambien
esterecursoencontrandoademascantidades
importantes de al1in aleta azul (Thunnus
thynnus). Jap6ncaptur6 esterecurso comer
cialmente en el golfo de Mexico entre 1963
yl974,despuesdepruebasexploratorias
conpalangre en 1957 (Iwamoto, 1965; So
kolov, 1967; ShinguyHisada, 1977; Com
peanyYanez,1980;citadosporCompean,
1992yGonzaIezyZllrate,1992).

Posteriormente en 1981, el Instituto Na
cional de laPesca (INP) realiz6 unaserie de
erueerosdepeseaexploratoriasobreal1in
utilizandopalangres,enloscualesseestim6
lafactibilidad de explotaei6n a gran escala
delal1inaletaamarilla(Grande,1988;eitado
porCompean,1992).

Estos Y otros antecedentes de pesea ex
ploratoriacon palangresserefierena inves
tigaciones derecursos oceanicos a bordo de

embareaeionesmayores. No seencontraron
publieaeiones formales de investigaciones
derecursospesquerosribereilossalvoalgu
nasreferenciassobrepruebasdeequiposen
casosmuyaislados.Cabemencionaraquila
referenciaalsiguienteeaso:

Sehaobservadoqueexisteinterespor
parte de empresas y personas de Estados
Unidos por realizar exploraeiones recursos
pesqueros enaguas mexieanas, con fines de
explotaei6ncomercialatravesdeconvenios
de eo-inversi6n con empresas pesqueras 0

institueiones de investigaei6n naeionales
propietariasdeembarcacionespesqueras.

En ailos recientes, en BajaCalifomiaSur,
sedio el caso concreto de un convenio con
una Sociedad Cooperativa de Produeci6n
Pesquera con sede en La Paz, mediante el
eUal, una embarcaci6n de tipo eamaronera
desupropiedadfueadaptadayequipada
para la pesca con palangres.

Seinstalaronenlaembarcaci6nequipos
sofisticados de eeodetecci6n, ,posiciona
mientoviasateliteydeayudaalanavega
ci6n. En cubierta se instal6 un sistema hi
draulieoparacobradodeUneas,unenearna
dorautomaticoy se hicieron las modi fica
cionesnecesariaspararealizarlasmaniobras
eonefieaciadeaeuerdoeonlametodologia
detrabajo que se emplea en este tipode pes
queriaconmaniobrassemi-automatizadas.

Comoesobviodeesperar,losresultados
de estas prospecciones no se dieron a eono
cer, sin embargo, esta circunstancia nos
permitesuponer, entre otras cosas que: a) los
interesados contabancon informaci6nprevia
sobre laexistenciade recursos, de sus ca
racteristicasydesuprobableubicaci6nyb)
las exploraciones desarrolladas pudieron
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haberseefectuadoparaconfinnaresainfor
maci6n.

Considerando 10 anteriorycon base en la
consideraci6ndel tiempo invertido,el per
sonalparticipanteyel equipoutilizado, se
puedededucirquese tenia lacerteza de ob
tenerimportantesresultadosquejustificaran
laaltainversi6necon6mica.

Cabe aclarar, que 10 expuesto sobreeste
casosebaseenobservacionespersonales
mediantevisitasabordodelacitadaembar
caci6nduranteelprocesoqueseexplicay
mediante entrevistas con tripulantes de la
misma.

1V.3.Mecanizaci6n de las operaciones de
pesca.

Las pesquerlas comerciales no riberellas
basadas en nasasypalangres, requieren del
empleo de embarcaciones de altura 0 media
naaltura,aslcomocantidadesconsiderables
deequipodepesca,locualimplicanecesa
riamente lautilizaci6nde sistemas mecani
zados para las maniobras derecuperaci6n de
lasartesdecaptura.

En el caso de la pesca riberena, que se
desarrollamedianteembarcacionesmenores
con poca capacidad para soportarpeso y
volumen, el empleo de sistemas mecAnicos
pudieraparecerpocopractico.Sinembargo,
existen numerosos antecedentes en palses
costerosenlosqueseobservac6mosehan
adaptadodiversostiposdemaquinariadise
iladaparaembarcacionesmenores,conelfin
de hacer mas eficientes las maniobras de
pescaymejorarJas condiciones detrabajo
de los pescadores, y principalmente, incre
mentarlaproductividadalpermitirtrabajar
mayorcantidaddeequipo.

En Mexico,estoscasos han sidomuyes
poradicosyningunohasidodesarrolladolo
suficiente para ser adoptado como herra
mientaenlaslaborescotidianasdepesca. En
1985, la entonces Secretaria de Pesca del
gobiemo de Mexico, inici6unprogramaa
escalanacional con el prop6sito de dar a
conocereintroducirdostiposdemaquinaria
parapescaribereila: un equipo paracobrado
de redes de enmalle y uno para cobrado de
Ilneas(Sepesca,1985).

Dicho programa, enfocado principal
mente hacia el sector cooperativista pesque
rodelpals,contemplabaactividadesdedifu
si6n mediante Iiteratura y demostraciones
te6ricopracticasdirectamenteen lascomu
nidades de los pescadores y aOO en campos
pesqueros aislados. Adicionalmente, se
promovieron planes de financiamiento ban
carioparalaadquisici6ndeestosequipos.

Porelamplioesfuerzoycoberturadeeste
programa, puede considerarse como el in
tento mas importante hasta la fecha por
promoverlamodemizaci6ndelapescaribe
reilaen Mexico mediante la incorporaci6n
de tecnologias aplicables a las faenasde
pesca,sinembargo,apesardelasevidentes
ventajasquerepresentasuutilizaci6n,los
resultados obtenidos por el programa no
fueronlosesperados,yaquedichosequipos
tuvieron una aceptaci6n practicamente nula
entre los dirigentes de las cooperativas y los
perrnisionarios de pesca (obs. pers,). Dos
factorespuedenconsiderarsecomolasprin
cipales causas de estos resultados:

a) Aspecto econ6mico. Los equipos eran
de importaci6n, por 10 que su cotizaci6n en
d61ares implicabapagarunprecioconside
rado como alto en moneda nacional, esto,
atintomando en cuenta las facilidades para
elfinanciarnientoqueseofreclan.
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b) Idiosincracia del pescador. Existe un
fen6menodecomportamientoentrelamayor
parte de los pescadores artesana!es que con
siste en tomaruna actitud de renuencia a
modificarsusmetodostradicionalesdetra
bajoyporconsiguiente, de rechazo a las
innovaciones. Estefen6menohasido obser
vadopersonalmentea 10 largo de anos de
experienciastenidasentratos directos con
pescadores, yes bien conocido por personal
de instituciones que promueven programas
decapacitaci6nydesarrollodelascomuni
dadespesquerasderibera. Estopuedeexpli
cartambien en parte el poco exito deestos
programas.

Loexpuestoenelpuntoanteriortieneex
cepcionescadavezmasfrecuentes. Sehan
observadodiversosintentosporadaptarsis
temas meCllnicos, algunos rudimentarios,
otrosmassofisticados, conel findehacer
maseficienteslasmaniobrasdepescaribe
reiia, en especial lasdecobrado. Uno de los
aparatos mas sencillos utilizados poralgu
nos pescadores, es la denominada "bicicle
ta", que consisteen un "rin" (ruedadebici
cletasin la banda de rodamiento) detamano
medianoachicaamaneradepolea,sobrela
que se enrolla una linea con anzuelos, em
pleandoseparalapescadeespeciesdefon
do.

Dtro ejemplo mas tecnificado pero
igualmentesencillo,consisteenadaptaruna
poleatipo"cabezadenegro"alejedeun
pequeiio motor de combusti6n intema,
usualmente de entre 4 y6 caballos de fuerza.
Este motor con la polea se fija mediante
tomillosa labancadadeunapangayes usa
do para cobrar orinques de trampas 0 cabos
dearrastrederedescamaronerastipo "chan
go"(observacionespersonales).Comoestos,
existenmascasosesporadicosendiferentes
partes del pals,producto del ingeniode los

pescadores, y que no estan documentadosen
laliteratura.

Masescasosa6n,son]oscasosdeequi
pos mas sofisticados en cuyos diseiios se
aplicanClllculosdeingenierla,comoeldesa
rrollado por Murillo (1997),consistente en
unapoleadecobrado accionada por un mo
tor de combusti6n intema mediante transmi
si6n por cadena, el cual se encuentraaun en
faseexperimentalyqueconstituyeunejem
plodelatendenciaincipienteporadoptar
sistemas tecnicos queayuden amejorar las
actividadesdepescaribereila.

Un aspecto fundamental que impulsa en
buena medida a esta tendencia es la cir
cunstanciadequecadavezsecapturamenos
enaguassomeras,porloquelosrecursosse
buscanenaguascadavezmasprofundasen
losquelaoperaci6nmanualdelosequipos
sevuelvemasdificil.

IV.4. La pescaen la bahla de Banderas.

En la bahia de banderas se desarrollan
actividadestantodepescadeportivaporel
caracterturlsticodelaregi6ncomodetipo
comercialribereilaporelnumerodecomu
nidades pesqueras y poblaci6n pesquera
asentadaensuperiferia.

Aunquelapescadeportivaesimportante
paraelsectordeprestadoresdeservicios
turlsticos, beneficia a una parte reducidade
lapoblaci6nasentadaenelareayesdetipo
marcadamente estacional, cobrando auge
solamente en las temporadas vacacionales
poria lIegadade turistas.

Lapesca ribereila en cambio, puede con
siderarsemasimportanteporsu funci6nde
actividad socioecon6mica que sirve como
basedelsustentodelapoblaci6ndedicadaa
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estaactividadyquesedistribuyeenalrede
dordellcomunidadesasentadasenlaperi
feriadelabahla,aslcomoporserunaacti
vidad que se desarrolla a 10 largo detodo el
ano.

Ademas, se genera unacantidad impor
tantedeproducci6npesquera,delacual,una
parteabastecealaregi6nyotraparle es en
viada a diferentes mercados del interior de la
republica.

De laslocalidades en las que serealizala
pesca, La Cruz de Huanacaxtle, en la costa
deNayarit,es lamas importante,entreotras
cosasporqueconcentralamayorpartedelas
unidadesdepescaypoblaci6npesquera,
tieneelUfiicomuellepesquerodeiaregi6ny
esendondeseregistraelmayorvolumende
capturadesembarcada. La capturapromedio
(conregistrooficial)enlosultimosll aflos
hasidode493 ton/aflo de acuerdo con los
"avisosdearribo" de laoficina de pescade
estalocalidad.

Aunquelaproducci6nribereflasecaracteri
zaporsermultiespecifica,lacapturaenla
bahlaesdominadaporespecies de lafamilia
Lutjanidae (principalmente pargos y huachi
nangos)loscualesconstituyenmasdeI75%
del total de laproducci6nyde suvaloreco
n6mico. La producci6n de huachinango de
La Cruz de H. representa mas de la mitad de
laproducci6n de todo el estado de Nayarit
(del Monte, 1988). Otras especies impor
tantesque secapturanson la sierra (Scombe
romorus sierra), bota (Balistes polylepis) y
diferentesespeciesdetiburonesyrayas.

Aligual que en el resto del pals,laactivi
dad sigue siendo en gran parte artesanal y

comparte las mismas caracteristicas ypro
blematica. Launidad depescabasicaesuna
embarcaci6nmenor"panga" de fibra de vi
drio, de eslorapromedio 6.7 m, propulsada
pormotorfuerade borda con potenciade
40-75 caballos de fuerza,tripuladapor2 03
pescadores.

Las principales artes de pesca que se uti
Iizan son entre otras, la linea unitariade ma
no para pesca de fondo, especialmente en la
capturadehuachinangoyenmenorpropor
ci6n otras especies de escama, el palangre
tiburoneroylasredesdeenmalleparasierra
y escama en general. El empleo de cadatipo
de arte de pesca es variable a 10 largo del
afloydependede la "corrida" (estacionali
dad) de las especies. No se tiene conoci
mientodel empleo de nasasen laregi6n.

El esfuerzo depesca seconcentraprinci
palmenteen la costa norte de labahiayen
las inmediaciones de las islasMarietasy la
roca La Corbetefla, y en menor proporci6n
en Ja costa este. La pesca en la costa sur es
practicamente inexistente debido a que en
esaporci6ndelabahiaeldeclivedelfondo
esmuypronunciado.Lasactividadesdepes
ca comercial y deportiva convergen casi
exclusivamente en los alrededores de las
MarietasyLaCorbetefia.

Enel area de Bahia de Banderasno exis
tenpesqueriasqueutilicennasas, ni existen
estudiosdeprospecci6nconestasartesde
pesca. Tampoco hay antecedentes de estu
diosdeestetipomediantepalangres,aunque
slexistenpesqueriasartesanalesbasadasen
estos.
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BAHfA DE BANDERAS.

V.l.Ubicaciongeografica.

La bahiade Banderas estAcomprendida
dentrodelareadepescadelPacfficocentro
oriental que abarca desde BahfaMagdalena
en la costa occidental de la peninsula de
BajaCalifomiayel extremo norte del golfo
de California, Mexico, hasta los lfmites en
tre Colombia y Ecuador, y se ubica en el
extremo sur de la ProvinciaZoogeografica
de Cortez que comprende desde Bahia
Magdalena, hasta Bahia de Banderas, Mexi
co(Hendrickx,1995a).

Suposici6nrespectoalgolfodeCalifor
nia la ubica en la parte del extremo sur
oriental de la entrada a dicho golfo,yse si
nia en el extremo sur de la Provincia IV,
ultima de las provincias en las que, de
acuerdoconRodenyEmilsson(1980),cita
do por de la Lanza y Arenas (1988), puede
dividirse el golfo. Esta provincia estA defi
nidacomounarealimitadaporlacostade
Mexico, entre Mazathin Sin. y Cabo Co
rrientes Jal.,ypor dos lfneas irnaginarias
comprendidas desde Cabo San Lucas B.C.S.
hastaestospuntosrespectivamente.

Su extensi6n es de aproximadamente
1,300 km2 por 10 que se considera una de las
masgrandes del mundo. Ellitoralnortede
labahiaperteneceal estado de Nayarit, des
de el rfo Arnecahasta la punta Mita, en una
extensi6n aproximada de 40 km. Los litora
lesoriental ysur pertenecenaIestadode
Jalisco,desdeelrfoArnecahastaelcabo
Corrientes, en una extensi6n aproximada de
90km.

En laporci6n sur de la boca de la bahla
seencuentranlasIslasMarietasyhaciael
norestedeellasseencuentrandosrocasso-

bresalientes denominadas El Morro y La
Corbeteila. Las Islas MarietasestAnconsti
tuidaspordosislas. Esteconjuntosesituaa
unascuatro millasnauticas de punta Mita.
La isla mas alta (59 m) es la Isla Redonda
localizadaen20042'Ny 105°35'0. Sulon
gitudaproximadaesde I kmysu anchura
maxima de 600 m; su cima es casi plana. La
isla mas baja(43 m)eslaisla Larga locali
zadaen20041'Nyen 105°36' O. Sulongi
tud aproximadaes de un poco mas de I km
y su anchura maxima de 700 m. EI extremo
noroestedeestaislaesplano,bajoylargo.
LarocaEIMorrotieneunaalturaaproxima
dade I3myselocalizaaproximadamentea
cuatromillasalsuroestedeIslaLarga.

La roca Corbeteila mide unos 54 m de
largoyde5a8mdealto,situadaaunasl3
mnal oeste de isla Larga. Aunqueen terrni
nos estrictamente geograficos, 1a roca Cor
beteila(20043.5'Ny 105°50.5' O),queda
fueradelabahla,sehaincluidoestepunto
como parte del area de estudio, debido a la
granimportanciaecon6micaquerevistenlas
actividades de pesca tanto comercial como
deportiva,quesellevanacaboensusinme
diaciones.

Conbaseenloanterior,elareadeestudio
se delimita entre las siguientes coordenadas
extremas:alnorte,20044.5'N(LaCruzde
HuanacaxtleNay.),alsur,20023.5'N(Ca
bo Corrientes Jal.), a1 este, 105° 15.5' 0
(puertoVallartaJal.)yaloeste, 105°51.0'
o (roca La Corbeteila) (Figura 1)

V.2. Batimetrlaytipo defondo.

En la bahia de Banderas, la plataforma
continental esta limitadapor la isobata de
200m,yesdeescasasuperficiedebido a
quelaSierraMadredelSurllegahastala



Figma 1. Area de estudio. (IsoOOtas en Jretros).
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linea de la costa. La plataforma se mani
fiesta en la ribera norte con una pendiente
suave. Por ejemplo, a I km mar adentro
existeunaprofundidaddelOmyalosdos
kIn existen 20 m. 8610 despues de 10 km es
posible encontrar 100 m de profundidad,
mientras que en lacosta surel declive es
abruptoyendeterminadoslugares (por
ejemplo, en las inmediaciones de Yelapa), el
fondoseencuentraaunaprofundidadde
200m,atansolol00mdelaorilla.

AlrededordelasislasMarietasylaroca
EI Morro existen profundidades de IOy20
m.CercadelarocaCorbetenaexistenpro
fundidades de 16 a 50 m. La profundidad
maxima entre las islas Marietas y la roca
Corbeteiiaesde200 m, portanto, elias for
man parte de la misma formaci6n geol6gica,
localizandose en Ia plataforma continental,
porloqueseinfiereque,aunquelaroca
Corbetenaestesituadaaunadistanciade 13
mn al oeste de las islas, forma parte del
mismoambienteecol6gicomarino.

Otrascaracteristicas batimetricas impor
tantesson,lapresenciadeuncai\6nsubma
rino con unaprofundidad media de 500 m,
que corre a 10 largo de la costa sur, yuna
fosa submarina con una profundidad maxi
made alrededor de 1435 m, localizadaenla
porci6n sureste de labahia, yqueconstituye
lamaximaprofundidadde lamisma.

EItipode fonda corresponde amezclas
sedimentarias de tipo arenas Iimosasy limo
arcillosas con predominancia del compo
nente Iimoso. Las proporciones de limo
arcillapromedian57%y36%respectiva
mente. EI primerotiende a aurnentar su pro
porci6nhaciaeloesteyelsegundoadismi
nuir en lamisma direcci6n. Este tipo sedi
mentariosecaracterizaportenerunacolora
ci6n gris olivo, oscuro y negro.

De acuerdo estudios hechos por
Gutierrez et 01.(1989), el gropo textural de
mayordistribuci6nesellimo-arcillosocon
el 53 %de los anaJisis, mientras los de me
nor distribuci6n son el arcilloso (1%), el
limo-arcilloso-arenoso (2 %) y el limo
arenoso-arcilloso(2 %).

En laparte norte de la bahfa,cercade la
costanayarita,asicomo en las inmediacio
nesdelas islasMarietasy la roca La Cor
betefla,existen areas de poca extensi6n con
fondorocosoydetepetate que constituyen
bajosdepescaenlosqueseexplotandife
rentesespeciesdeescama.

V.3.Mareasycorrientes.

Las mareas en la bahfa son de tipo mixto,
(dos pleamaresydos bajamares en un cicio
de 24 br). EI promedio de la amplitud ma
ximadiariaes de 1.38 m con pleamares y
bajamares maximas promedio de 0.62 m y
0.75mrespectivamente.

La circulaci6n dentro de la bahia predo
mina hacia el noroeste con una velocidad
media de 0.6 mis, con salidahacia esa mis
madirecci6n.

V.4.Hidrologia.

Elareadelacuencadelabahfadebande
raspresentainfluenciadetipohidrol6gico
porlapresenciadediversos rfosy arroyos.
Los rfos mas importantes son el Mascotay
elAmecaqueseunen antes de ladesembo
cadura en Boca de Tomates. Otros rios y
arroyos que desembocan en la bahia son EI
Pitillal, Los Camarones, El Cuale, Misma
loya, Nogalitos, Palo Maria, Tomatlan,
TuitoyTabo,ademasdel esteroEI Salado.
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V.S. Factores meteorol6gicos.

Losvientospredominantessoplandelsu
roesteduranteeldia,demarhaciatierra,y
por la noche, cambian soplando desde el
este. Su velocidad es de entre 5 y 10 kmIh.
En latemporada de ciclones los vientos pre
dominantes soplandesdeel sur.

Elclimaesdetipo sub-hfunedocon lIu
viasenverano(septiembrecon344mmde
precipitaci6n) y sequfa en inviemo con me
nos de 60 mrn de precipitaci6n. Las tempe
raturasmaximasseregistranentrelosmeses

dejunio a septiembre con una media de 26°
c.Elperiodomlisfrfosepresentaenfebrero
con una temperatura media de 22°C.

V.6.Vegetaci6ncircuodante.

En los alrededores de la bahia, existe
bosque tropical subcaducifolio, hacialasie
rrasepresentanbosquetropicalcaducifolio,
bosque deconiferas yencino y bosque me
s6filodemontaila. En lapartenorte predo
minanhuertosentremezcladosdelimoneros,
cocoteros platanalesy mangos.
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VI.1. Enfoquede la investigaci6n.

Elpresentetrabajodeinvestigaci6nseen
focahaciael aspecto de laprospecci6n de
recursos marinos mediante el uso de tecno
logiade capturas, abarcando aspectos sobre
artesymetodosdepescaymaniobraspes
queras,asicomoelanalisisdelacomposi
ci6nde las capturas,sucaracterizaci6nbioe
col6gicay laevaluaci6n del potencial de
explotaci6nde las especiesrecolectadas.
Como artes de pesca de muestreo se utiliza
ron nasas ypalangre experimental.

VI.2. Actividades de campo.

VI.2.1. Artes depesca.

VI.2.1.l.Nasas.

Se utilizaron dos diseilos de trampas
adaptadas de modelos utilizados tanto en
actividadesde investigaci6nyprospecci6n
derecursos,comoenpesquerlascomerciales
establecidas(verSheltonyHall,1981;Silva
y Garcia, 1986; Erdman y Blake, 1988; Pou
pin, 1988; Kennelly, 1989; Parks y Shaw,
1989; BoutillierySloan, 1991; Vienneauef
af 1993) ademas de un diseilo propio dise
fudoyp;obadoenactividadesdeinvestiga
ci6n pesquera en la Universidad Aut6noma
de Baja California Sur.

Las caracterlsticas y denominaciones de
lasnasasson: I) trampas apilablesde forma
conico-truncada (CON) con diametro maxi-

~oc~, ~~=~n":f:~~;i,~~sc:a;r~~~aa~~
de 6.6 kg, cubiertas con pano de 47.6 mm de
tamano de malla y con una entrada lateral de
pano flexible formando un embu~o de dia
metros maximo de 40 cm y mimmo de 30
cm; 2) trampas plegables de form~ rec~

gular (paralelepipedo) (REC) de dlmenslo-

nes95 cmx70cmx 50cm,volumende
0.33 m3

, peso aproximado de 4.6 kg, cu
biertas conpano de red de 47.6 mm de ta
mafio de malla, con dos entradas tambien
rectangulares enposici6n horizontal de 25
cmx 12.5 cm; 3) (diseilo propio) trampas
apilables de forma romboidal (ROM) con
unalongitudde 100cm,secci6nmediama
ximade50 cmporladoy40 cm en los ex
tremos, volumen de 0.2 m3

, peso aproxima
do4.2kg,cubiertasconpafioderedde28.6
mm de tamano de malia, y con dos entradas
cuadradasde4cmporlado.

Cada nasa contaba con una bolsa de pano
de 63.5 mm detamano de malia, con una
capacidadaproximadade I kgdepescado
para camada, asi como con un tirante con
"patadegallo"ybrocheparaunirydespegar
rapidamentelas nasas de la linea madre.

Las diseilos de trampas tipo REC y ROM
habian sido previamenteutilizados por Cer
vantes el al. (1994) y Fiol y Cervantes
(1996) en Baja California Sur en investiga
cionessobreprospecci6nderecursosen
aguasprofundas,mientrasquelatrampatipo
CON,cuyodiseiloestaorientadoalacaptu
radepeces,hasidoutilizadaenpescaexplo
ratoriaycomercial deespecies de peces de
mersales (Silvay Garcia, 1986). Estos tres
tipos se ilustran en la figura 2.

Paraelmontajedelpailosobrelasestructu
rasmetaIicasdeiasnasas,seemple6un coe
ficiente de encabalgado (0 de abertura hori
zontal) promedio de 0.65. Laaberturahori
zontal de las mallas (x) es el parametro di
mensionaldereferenciacuandoseanalizala
eficienciayselectividad de las artes de pes
ca,en las que el elemento de retenci6n de la
capturaes el pano de red (ej. TrentyPristas,
1977; Millar y Walsh, 1992; Shaul y
Reifsteck,1990).



(a)
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Figura 2. Tiposdenasasutilizadasenlaprospecci6n:(a)nasac6nico-truncadaapilable
(CON), (b) nasa rectangular plegable (REC) y (c) nasa r6mbica apilable (ROM).
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La geometria de la malla determina el
valor de estepanl.metro en funci6n del tama
ilodelamallaydesucoeficientedeenca
balgado (Fridman, 1986) de acuerdo con la
ecuaci6n:

donde:

xes laaberturahorizontaldelamalla, 2aes
eltamailodelamallaestirada,Pleselcoefi
cientedeaberturahorlzontaldelamalla.

10 anterior, aplicado a las nasas emplea
das en este estudio, determin6 que los valo
res de x fueran de 30.94 mm para CON y
REC y de 18.6 mm para ROM, 10 cual im
plica una diferenciade 40 % menoren este
ultimo tipo de nasa.

Unacaracteristica importante de las na
sas,esquesudiseilopermitequepuedanser
plegadas (REC), 6 apiladas (ROM y CON),
paraqueocupenelmenorespacioposibleen
laembarcaci6n.Aslselogr6quecadatram
pa tipo REC en posici6n plegada, ocupara
tan solo el 6 % aproximadamente de suvo
lumen en posici6n armada, y que cada tram
pa adicional tipo ROM y CON en posici6n

apilada,ocuparanaproximadamenteelIO%
y el19 % respectivamente de su volumen
unitarioarmadas.

VI.2.1.2.Palangre.

Seutiliz6unpalangredisenadoespecili
camente para este estudio, el cual se arm6
con60reinaleseigualnumerodeanzuelos.
Cadareinal se construy6 con una secci6n de
hilo de poliamida monofilamento de 70-80
cmdelongitud,undestorcedor,unasecci6n
de cable de acero inoxidable (empate) de 30
40cmdelongitudysurespectivoanzuelo.
Las caracterlsticas especificas de estos com
ponentesvariaronparacadareinalendepen
denciadeltamanodelanzueloysemuestran
enlatablal.

La linea principal a la que se unieron los
reinales, tenia una longitud de 340 m, de
material poliamida multifilamento trenzado
condiametrode4mm.

Parasutransporteyoperaci6n,e1palan
gresecolocabadentrodeunacajadepllisti
co(jaba)de32cmx50cmx28cm,alaque
se fij6 en superimetro superior, una lira de
hulede 15 cmde anchoy 5 mm de grueso
con 60 ranuras en su parte superior. El aco-

Tabla I. Caracterlsticasdelosmaterialesusadosparalaconstrucci6nde losreinalesdelpa
langre experimental para el desarrollo de los muestreos de pesca exploratoria. L = Longitud,
Lp = 10ngitud del pico, A = Ancho, Aa = Ancho del arco.
(·)Nfunerodelfabricante.

Llneadelreinal Destorcedor Em ate Anzuelo
Calibre Numero Rsist. Resist. Numero Dimensiones mm

Ti a (Rtex.) (2 (\el!) Material (kl!) (.) L L A Aa
Monof. 481 8 25 Ac.inox. 18 10 25 131 13 110
Monof. 758 8 25 Ac.inox. 18 7 46 181 191 15
Multif. 1414 7 35 Ac.inox. 27 8/0 65 261261 19
Monof. 1310 6 45 Ac.inox. 27 4 68 371281 21
Monof. 1,310 6 45 Ac.inox. 36 I 93 401351 29
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mododelpalangreenlacajasehaciaadu
jando la Ifnea madre en el centro e insertan
dolosanzuelosensecuenciaenlasranuras
de latirade hule.

Debido a que el tamaiio de losanzuelos
influyede manera importante en latalla de
las especies que se capturan (Tandog
Edralin et ai., 1987; Otway y Craig, 1993;
Otwayetai., 1996), conel objeto de que el
palangretuvieraeapaeidaddecapturarpeces
enunampliointervalodetallas,seutilizaron
einco tamanos de anzuelos (12 de eada ta
mano), de la marca comercial Mustad. Esta
variedaddetamaiios incluy6 los usados con
mas frecuencia por los peseadores de las
loealidadespesquerasasentadasdentrodel
area de estudio.

Conel fin de que lacapturaenel area de
influeneiadelartedepeseafuesemasalea
toria en cuanto a lastallas de losorganis
mos, se intercalaron 12juegos de los dife
rentes tamanos de anzuelos a 10 largo de la
Ifneamadre.

La denominaei6n eomercial de estos an
zuelos es "Sea kirby" y la numeraci6n (ta
mano)asignadaporelfabricanteesl,4,7,y
10, que impliea un tamano de mayor a me
norrespeetivamente. Un quinto tipo de an
zueloutilizadofueeI8/0,denominadocon
veneionalmente como "atunero" de cana

Diferentes autores (de Cardenas et
ai., 1987, de Gonzalez y Gaertner, 1990;
Johannessen et ai., 1993; Otway y Craig,
1993;R.abouryManyala,1994;Ll!Ikkeborgy
Bjordal,1995),empleanlanumeraei6nasig
nadaporel fabrieante para expresar losta
manosdelosanzuelos,peroestopuedepre
sentarinconvenientesdebido a que: a) No
existeuniformidadenlaasignaci6ndela

numeraci6n entre los fabricantes para un
mismo tamano de anzuelo (An6nimo, 1993),
por 10 que tamanos similares de anzuelos
puedentenerdiferentesnlimerosdeidentifi
eaei6n, b) las diferentes numeraciones no
tienen una relaci6n aparente con alguna uni
dad de medidaconveneional (ej. centimetros
opulgadas) ye) aunquepor 10 general, las
dimensionesde los anzuelos son inversa
mente proporcionales a su numeraei6n, el
simplenlimerodeidentificaci6nnoindicasu
tamano especifieo, 10 eual puede generar
confusi6n si no se esta familiarizado eon
esta forma designaei6n de tamanos entre los
diferentesfabrieantes.

Considerandoloanterior,paraminimizar
estosineonvenientes,enelpresentetrabajo
se adopt6 el criterio empleado por Cortez
Zaragoza etai. (1987)y Tandog-Edralin et
ai. (1987), mediante el cual, el tamano del
anzuelo,eslareferenciaalaaberturadel
areo medida a un mismo nivel, desde la
puntahastalaparteinteriordelacaiia(figu
ra3).Elusodeestamedidatambienhasido
recomendado por Otway y Craig (1993),
eomo una altemativa util para identifiear los
atributosdelosanzueloseonrelaci6nala
respuestade los peees. Con base en esto, los
tamanos de los anzuelos del palangre em
pleado tienen las equivalencias que se
muestranenlatabla2.

Paraefectos praeticos, lareferencia al ta
maflodelosanzuelospodraexpresarseeon
veneionalmente en 10 subsiguiente, con la
letra A seguida de un gui6n y el n6mero
eorrespondientealaaberturadelarcoenmm
(ej.A-10,A-15etc.)

Un analisis previo de las caraeterlstieas
delospalangresutilizadosenlapesearibe
rena en la bahia, revel6 que aproximada
menteeI90%deestos, sonarmados con
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Longitud

------.
Ancho

con motor fuera de borda de 40-65 caballos
defuerza.

Paradetenninarlaposici6ngeograficade
las estaciones de muestro, se emple6 un
geoposicionadorportatil por satelite marca
Magellanmodelo 15003. La profundidad se
detennin6 mediante una videosonda marca
Si-tex modelo CVS-IOS con un alcance
maximo de 320m. Paraestacionescon pro
fundidad mayor, este parametro se detenni
n6(demaneraaproximada),utilizandocar
tasbatimetricasydenavegaci6nlazona.

VI.2.3. Maquinaria para maniobras de
cobrado.

VI.2.3.1. Descripci6ny componentes.

Tabla 2. Equivalencias entre los tamaiios
de los anzuelosutilizados en este trabajo
respecto a los tamailos asignados por el
fabricante.

Aberturadelarco.
Tamailo del anzuelo Tamailo en pre-
(No. de fabricante) sentetraba·o(mm).

10 10

Figura 3. Partes y dimensiones de un Para la maniobra de recuperaci6n de las
anzuelo. La dimensi6n de la abertura del artes de pesca, se utilizo un equipo cobrall
arco se considera como el "tarnailo" del ncas portatil marca Rapp Hydema modele
anzuelo para efectos de presente trabajo. HTB-02-P, accionado hidraulicamente (fi
_________ gura4). Estedispositivopermiteel recupe-

rado de Ilneas de palangres y de trampas
menores, esMdiseilando para adaptarse fa
cilmenteen embarcaciones para pesca ribe
reila, ypuede serremovido y transportado
conigualfacilidad(Sepesca, 1985).

anzuelos No.4 (A-21). Con el objeto de
obtener informaci6n de posible utilidad
comparativarespectoalosresultadosdeeste
estudio,adicionalmente,serealiz6unlance
con un palangre convencional utilizado para
lapescaribereilaenlaregi6n,construido
con 88 anzuelos del nfunero 4. Sus caracte
risticasgeneralessonlasquepuedenconsi
derarsecomo tipicasde esta arte de pesca en
estaarea. Ellanceseefectu6enunlugaren
donde habitualmente se trabajan anzuelos
comercialmente,aunaprofundidadde30m,
ylamaniobrasehizodemaneratotalmente
manual.

VI.2.2. Embarcaciones y equipo elec
tr6nicoauxiliar.

8/0 19

Seutilizaronl-2embarcacionesmenores
defibradevidriodeeslora6.7mequipadas

I 29



Fi8llra4.Equipocobralineashidniulicoportatii
paraelrecupenldodelasartesdepesca

Los elementos que componen este sistema
se puedendividir en dos partes:

l)Unidaddefuerza,integradapor:

-Unmotordecombusti6ninternaagasoli
na, con potencia de 5 caballos de fuerza,
montadosobreunabasedealuminio.

-Unabombahidrllulica

-Un deposito de aceite hidraulico.

2)U~daddecobrado,integradapor:

-Unmotorhidraulico

-Una valvula de control deflujo deaceite
hidrAulicode tresposiciones(avante,neu
tralyreversa).

-Poleacobralineas con secci6n "V" monta
da sobre una base de aluminio con rodillos
guia.

-Mangueraspara conducci6nde aceitehi
draulicocon conectadoresde uni6nrapida.

LabombahidrAulicaseencuentraacopla
daalaflechadel motordecombusti6n in
ternaparasuaccionamiento,yestaconecta
daaldep6sitodealirnentaci6n de aceitehi
draulico. Laconexi6nentreelmotorhidrau
licoylavalvuladecontroldeflujosehacea
travesde una manguera para usos hidrauli
cos (linea de alta presi6n). La valvula se
encuentramontadayconectadadirectamente
sobreelmotorhidraulico,yesteasuvez,se
encuentraacopladomediantesuflecha,ala
polea cobradora. El conjunto de valvula,
motor hidraulico y polea, se encuentra
montado sobre un soportede aluminio con
rodillos paraguiar las lineassobre laranura
de la polea. El retorno de aceite desde la
valvulaal dep6sito, sehace mediante otra
manguerahidrAulica (linea de bajapresi6n).
Los conectadoresde las mangueraspermiten
separar ambas unidades de manera rllpida
para su manejo y transporte c6modo. La
figura 5 muestra el diagrama del circuito
hidraulico y los componentes del sistema.

VI.2.3.2. Montaje y funcionamiento.

Para la instalaci6n del cobralineas en la
embarcaci6n, solo serequiere colocarcomo
accesorioenunabancada,untubopescante
consusrespectivossoportes,sobreelcual
se montalaunidad de cobrado. Los sopor-



Unidaddefuerza
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Unidaddecobrado

®

(!)Motordecombusti6n

G)Flecha.

G) Tanquedeaceitebidraulico

(1) Bombabidraulica

G) Conexionesrapidas.

@Lineaderetomo(bl\iapresi6n)

(j)Lineadetrabajo(altapresi6n)

@Valvuladecontroldefluio.

@Motorhidraulico

@PoleadecobraHneas.

Figura 5 Diagrama del circuito bidraulico del cobrallneas y sus componentes.

tes, de tipo abrazadera rlgida, permiten la
colocaci6nyremoci6nrapidadelpescante.

Se describe el procedimiento a seguir para
instalaryutilizarelcobralineasenlaembar
caci6n.

1) Serevisanlos nivelesde combustible,
aceitelubricanteyaceitebidraulicoenla
unidadde fuerza.

2)Secolocalaunidaddefuerzaenla
embarcaci6nenunlugardondenointerfiera
con lamaniobradepescayaparte dedep6
sitos de gasoHna.

3)semontaelpescanteysobreeste,la
unidaddecobrado.

4) Seconectan las unidades de fuerzay
decobrado mediante las uniones rapidas de
las llneas bidraulicas.

5) Se pone en funcionamiento el motor
decombusti6nintema yseacelerahastael
regimen normal de revoluciones parael tra
bajo.

Con este ultimo paso, el sistema queda
Iistoparaoperar;esteprocedimientopuede
completarse en untiempo de cinco minutos
enpromedio.

VI.2.3.3.Especificacionesh!cnicas.

Unidaddefuerza:

-Motordecombusti6nintemaagasolina
de 4 tiempos marca Honda modelo ax
140, con potencia de 5 caballos de
fuerzaa 3600 rpm.

- Engranaje de reducci6n con relaci6n
1:6.

- Bomba hidraulica modelo VTM-42

-Presi6ndetrabajo:70kp/cm2
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-Flujode aceite: 12 Umin.

- Capacidad del dep6sito de aceite hi-
draulico: 3.5 I.

-Pesoaproximado de launidad: 20 kg.

Unidaddecobrado.

-Valvuladecontrol de flujo de aceitede
tresposiciones.

- Motor hidraulico marca Danfoss mo
delo OMP 50-315.

- Polea de cobrado de aluminio marino
con diametro de 25 em.

-Tiromaxirno:230kg.

- Velocidad maxima de cobrado: 40
mlmin.

- Peso aproximado de la unidad inclu
yendomanguerashidraulicas:14kg.

VI.2.4.Diseiiodemuestreo.

Elmuestreosedesarro1l6bajounesque
rnaconsideradocomonosistemAtico,yque
se adaptaa la definici6n de "muestreo ajui
cio", establecidaporKrebs (1989), segUri la
cual,el investigadorselecciona, con base en
suexperiencia,unaomasunidadestlpicas
demuestreo.

Deacuerdoconlainterpretaci6ndedicha
definici6n,lasunidadesdemuestreoeneste
estudiofuerondos: 1) un lance con un "tren"
denasasy2)un lanceconpalangre. Como
criterioo"juicio"masimportanteaaplicar
enestasunidades,seconsider6sudistribu
ci6nespacio-temporal.

Con base en 10 anterior, la distribuci6n
espacialdelospuntosdemuestreo,sedefi
ni6considerando que estos se dividierande
manerarepresentativa, en una areadelimita
,da por las isobatas de 40 a400m, conla

consideraci6nadicionaldequeesteintervalo
abarcadesdeaguassomerasymedias,alas
cualeslospescadoresdesarrollansusactivi
dadeshabitualesdepesca,hasta lugares pro
fundosenlosquenoserealizanactividades
de pesca comercial de fondo. Enlapractica,
considerandoellanceadicionalhechoconel
palangrecomercial,elintervaloabarcadofue
de30mhasta365mdeprofundidad

Paraladistribuci6ntemporal,seconside
r6que los eventos demuestreo sedesarrolla
ran en unperlodo de al menos un aiio para
minimizarel efecto deestacionalidad de la
presencia de especies de habitos migratorios.
Elperlodoabarcadofuedel aiio con 8 me-

Considerando 10 anterior, se definieron
14 estaciones identificadas numericamente
en orden de profundidad ascendente. EI
puntodemuestreoadicionalconelpalangre
comercial se identific6 como "A". Lafigura
6ylastablas4y5,muestranlaubicaci6ny
profundidad de las estaciones.

No se hicieron repeticiones ciclicas de
prospecci6nencadasitiodemuestreo, sino
queencadaunodeellosserealizarondos
operaciones, primero con nasas y despues
con palangre, aunque con intervalos de
tiempovariables.

VI.2.4.1. Variables y constantes a con
siderar, formatos para datos demues
treo.

al Datos de campo (factoresvariablesl.

Seelaborarondosdiferentesformatospa
ra recabar la informaci6n de las variables
durante el trabajo de campo, uno para cada
arte de pesca (apendice A), en los que se
asentaronlossiguientesdatosparacada
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Roca
/Corbetena

Pwlta
Mita

La Cruz de
Huanaeaxtle

1
. ~ 1

Nayarit

Cabo
Corrientes

-8
13- •

10

Velapa

6-"7

9- II-Puerto
_Vallarta

14 5.

Boca de
Tomallan

Pigura6. Ubicaci6ndelasestacionesexploradas enel area de estudio.

eventodemuestreo;seexponenexplicacio
nes pertinentes para algunos de estos datos:

o Pecha.

oNfunerodeestaci6n.

o Profundidadde Jaestaci6nen metros.

Inicio del lance:

o Latitud.

o Longitud.

o Hora.

Terminodellance:

o Latitud.

o Longitud.

oHora.

o Tiempodeinmersi6n.

EI tiempo de inmersi6n (ll), es el tiempo
transcurridoentreeltendidoylarecupera
ci6n del arte en cada lance (Sundberg, 1985;
Miller, 1990; MatsuokaetaJ., 1992).

Sesabequeladuraci6ndeltiempoentre
eltendidoyrecogidodenasasypalangres
tieneunmarcadoefectosobrelacantidad(y
en muchos casos, sobre la calidad) de la
capturaobtenida. Existenasf mismo nume
rososestudiosenlosqueseanalizaelefecto
deestefactorsobrelaeficiencia,selectivi
dad y rendirniento de trampas y palangres
(ver Krouse, 1989; Miller, 1990; Whitelaw,
1991; Matsuokaetal., 1992).

Otwell y Craig (1993) y Otway et aJ.
(1996), utilizaron 2.5 h (promedio) en pa
langres,paraanalizarycompararlaselecti-



VI. MATERIALES Y METODOS.

vidaddediferentestamailosdeanzuelos.
Miller (1975), de Cardenas (1987) y King
(l987),reportanlaoperaci6ndesusartes
"durante lanoche" en sus estudios con tram
pasypalangres. Wenner et al. utilizaronTI
promediode 17henpescaexploratoriade
cangrejos (Geryon sp.) con trampas. Ei
narsson(1988),mencionaTide24horasen
susinvestigacionessobredistribuci6nyden
sidad del cangrejo Hayasaraneus. Es co
moo, incluso, que los tiempos de inmersi6n
sean hasta de varios dias en areas donde
imperencondiciones meteorol6gicas adver
sasqueimpidanlapescademanemregular,
como 10 mencionan Shelton y Hall (1981).

Tomandoenconsideraci6nestasreferen
cias,asi como con base enexperiencias pro
pias,sedefini6lautilizaci6nde tiemposde
inmersi6ntentativosde20hparalostrenes
denasasyde5hparaelpalangre.Estadife
renciadeTipamcadaartedepescasedebe
aquelasnasas,porestarenfocadasala
captura principalmente de crustaceos, de
locomoci6n relativamente lenta, requieren
de mas tiempo deopemci6n que los palan
gres para obtener resultados, ya que estos
61timos capturan exclusivamente peces, los
cualestienenporlogeneralmayorcapacidad
demovimiento.

Paraefectosdeestainvestigaci6n,estefac
torfueconsideradocomoeltiempotranscu
rrido, entre las medias de lashoras de inicio
ydetermino de las maniobras de largadoy
recuperaci6n respectivamente de cada equi
po,tratandodequeesteperlodoseajustaraa
10 previamente establecido como TI para
cadaartedepesca.

•Tipo y n6mero de nasas 6 en su caso,
tamailo y n6mero de anzuelos operados en
cadalance.

Enel caso de 1a operaci6n con trenes de
nasas, pam efecto de anaIisis comparativos
de los resultados con losdiferentes tipo em
pleados, se intent6 que el mimero total de
estas fuese sirnilarpara cada tipo aI termino
delestudio,peroparacadalance,eln6mero
portipopodiavariardebidoadiferentes
causas,porejemplo, dificultadescontingen
tesalrealizarlamaniobrade largado, con
venienciade disminuirsun6mero en eSta
cionesdemayorprofundidadpor lamayor
dificultadparasurecuperaci6n, perdidas
accidentalesporcausasfortuitaselc.

En 10 queserefiereal palangre,seconsi
der6manejarcomounaconstanteeln6mero
deanzuelosde cadatamailooperadosen
cadalancedebidoasumayorsencillezde
operaci6n, sin embargo se incluy6 en el for
mato respectivo el asentamiento de estos
datos para efectos de registrar cualquier
eventual variabilidadde estefactor.

Eneste apartado de los formatos se regis
trabacualquierdatoadicionalquepudiera
considerarse 6til al analizar 1a informaci6n
recabada,porejemplo, caracteristicas sobre
salientes de Jacaptura,tipode fondo obser
vado, de las maniobras de tendido y/o co
brado, registro de captura incidental en
trampas etc.

blFactoresconstantes.

Como factores constantes, se manejaron
eltipoycondici6ndelacarnada(especies
de escama en fresco) y la separaci6n entre
trampas.

Por seruno de los tipos mas usualesy
efectivos, asl como faciles de conseguir,
comocarnadaseutiliz6pescadofresco. En
las trampas se us6 carcaje de diferentes es-
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pecies de escama, asicomo pescadosenteros
debajo valorcomercial, mientras que en los
anzuelos se emplearon tambien diferentes
especies de peces enteros 0 enpedazos. Co
mo ejemplos mas comunes utilizados se
puedenmencionar, carcajes depargo, hua
chinango, perico, bota, y como pescados
completos, sardina, barrilete, pargos peque
ilosylenguados.

La distancia entre trampas (DfT), es uno
de los parametros que mas influyen en la
eficienciade las trampas, pues dependiendo
deltipodeorganismosysumotilidad,estas
tiendena sermenos efectivas adistancias
cortasentreunayotra,yaquecompitenen
tresiporladisponibilidaddelosorganismos
presentes en su area de influencia. Hastaun
determinado limite de separaci6n maxima
entre trampas, este pararnetro deja de ser
significativo.

Otwelletal.(1984),emplearonunasepa
raci6n entre trampas (OT), de 68.5 m en
pescaexploratoria de cangrejos enel golfo
de Mexico. Hiramoto (1985) utiliz6 orr de
30-50menelestudiodeeficienciadecaptu
radediferentestiposdeatrayentesparala
pescade langostaespinosa, Bohnsacketal.
(1989)emplearonOrrde50mensusestu
diossobrepecesdearrecife.

Estudiosen los que seanalizalainfluen
ciadeestefactorsobreelgradodeeficiencia
de lasnasasenactividadesde pescaexplo
ratoria,mostraronqueconOrrde74mse
obtuvo un 34 % mas captura de Anoplopoma
jimbria(bacalaonegro),comparadoconOrr
de 37 m(Bjordal yFurevik, 1988),mientras
que Lee y Lee (1992), obtuvieronmejores
capturas con orr de 30 m que adistancias
menares, en prospecciones de diferentes
especiesmarinas.

En 10 que serefiereapalangres, es desu
ponerque la distancia entre anzuelos (O/A)
(odistanciaentrereinales),tieneunefecto
similar aI que tiene la distancia entre tram
pas,sobrelaeficienciadedichasartescuan
do son operados en hilera, sin embargo, no
seencontr6inforrnaci6ndelainfluenciaque
estefactorpudieratenersobrelaeficiencia
de capturade palangres.

Esquematicamente, un palangre consiste en
unaUneaprincipal de una deterrninada lon
gitudalacualseleunenllneassecundarias
con anzuelos, denominadas reinales, a una
deterrninada distancia entre si (Simoes,
1995) (figura 8).

Existenmuchasvariantesenlascaracte
risticasdediseilodeestosequipos,yladis
tancia entre anzuelos, una de las mas im
portantes, varia seglin laespecie acapturar,
eltamailodelanzuelo,elmetododetrabajo,
el criterio del pescadoryotros. La literatura
indica, como ejemplos, el empleo de O/A de
1.8menestudiossobreelprocesodecaptu
ra de palangres verticales (Matsuoka et al.,
1992),1.85my2.5menexperimentosso
bre selectividad de tallas en pescaexperi
mental (Otwayy Craig, 1993; Ll!lkkeborgy
Bjordal, 1995; Otway et al., 1996),3.7 m
para pesca comercial de lenguados en la
costa occidental de EU. y Canada (Kaimmer,
1994). En palangres para pesca artesanal
comercial se emplean O/A que van desde
0.21mhasta3.6m(FAO,1975).

Tomando en consideraci6n las referencias
anteriores,asicomolasexperienciaspropias
enestudios previos de prospecciones con
nasasypalangres,paraestemuestreosede
fini6unadistanciaentrenasasde50myuna
distanciaentreanzueiosdecuatromrespec
tivamente, por 10 que estos factores se con-
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sideranconstantesparacadatipo de arte de
pesca.

VI.2.s.Eventosdemuestreo.

VI.2.s.l. Distribucion del esfuerzo de
muestreo(Fm)

Paraefecto del analisisde ladistribuci6n
batimetricadelacaptura,lasestacionesse
agruparonporestratosdeprofundidadcon
intervalosdelOOm.

Considerandoelenfasishaciaaguaspro
fundasdelestudio,seaplic6unmayores
fuerzo de muestreo en el estrato mas profun
do (>300 m). La proporci6n de esfuerzo de
muestreoaplicadoencadaestratosecalcul6
mediantelaexpresi6n:

'" NEi*IOO
,.m=~

Fmeselesfuerzode muestreoporestaci6n,
NEi es el nfunero de estaciones comprendi
das dentro del estrato i, EE es el nfunero
totaldeestaciones.

Ladistribuci6n de las estaciones por es
tratodeprofundidadylaproporci6ndees
fuerzodemuestreoaplicadoporestratose

muestran en latabla 3. Enestadistribuci6n
seincluyelaestaci6nA.

VI.2.s.2. Metodologia de los eventos de
muestreo.

Envirtud de que no erapractico combinar
laoperaci6ndelosdostipos de artes de pes
ca,cadasalidasededicabaaltrabajoexclu
sivo de uno deellos.

Los muestreos conpalangre son mas sen
cillos que con nasas, debido queel pesoy
volumendeestasultimasesmayor,locual
implica desarrollar una maniobra mas com
plejaydificil,aunqueelmetododetrabajoy
lasecuenciadeoperaci6nsonmuyparecidos
paraambasartesdepesca.Acontinuaci6nse
describeel metodo de trabajo en un mues
treo con nasas.

Lasnasas fueronoperadas en "tren" (hile
ra), unidas mediante tirantes a una linea
principal tipopalangre, denominadatambien
linea madre. Cada unidad de arte de pesca
consisti6 en unahilera de 4-6 trampas de los
trestiposcombinadaseintercaladosdema
neraaleatoria.Alalfneamadreseleunian
en sus extremos, los respectivos orinques
con elementos de anclaje en el fondoyse
ilalamientoenlasuperficie (figura 7).

A,I-3

Tabla 3. Distribuci6n de las estacionesporestrato deprofundidad yproporci6n de
esfuerzode muestreoa licado orestrato.

Intervalode Nfunerode Proporci6nde esfuer-
Estrato pro~~idad Estaciones estaciones zo de muestreo (%).

<100
101-200
201-300

>300

4-6

10-14

20.0
20.0
33.3
100



VI. MATERIALES Y METODOS.

Lospreparativos de cada salida de mues
treo,consistieronen elacopioyacomodoen
laembarcaci6n,detodoslosequiposymate
rialesnecesarios. La base de operacionesfue
laEstaci6n de Biologia Marinay Pesquera
"Dr. Enrique Beltran", (EBIMAP), depen
diente del INP-SEMARNAP, en La Cruz de
HuanacaxtleNay.

El traslado hacia el sitio de muestreo pre
viamente definido, asl como el posiciona
mientoenlamisma, serealizabautilizando
elgeoposicionadorporsatc!lite. Laprofundi
dad se determinaba, 0 en su caso se confir
mabamediantelavideosonda.

Una vez ubicados enel punto demues
treo,lastrampas, que eran transportadas en
posici6nplegada0 apilada, se armabanpara
que adoptaran su fonna de trabajo y se les
colocabalacarnada.

Previoal inicio del tendido del equipo de
pesca, se anotaban enel formate correspon
dientelos datos pertinentes. Lamaniobrade
tendido se desarroIlaba de lasigqiente mane
ra:

Primeroselargabalaprimerboyade se
flalarniento,yconlaembarcaci6nenmarcha
(generalmentesiguiendounaisobata),seiba
sacando el cabo del primer orinque, cuya
longitud era igual a laprofundidad mas un
20-40%;enelotroextremodeestecabose
uniaungrampln, alcual asuvez, seuniael
primerextremodelallneaprincipaldelas
trampas,loscualestarnbic!neranarrojadosal
aguaensecuencia.

LallneaprincipaltenlagazasacadaSOm
(Off), a las cuales, conformeibasaliendo la
IInea,se Ie unlan las nasas mediante sus res
pectivostirantes.ybrochesdeuni6nrapida.
Lasecuenciaenquesecombinabanlosdife-

rentestiposdetrarnpas en la linea principal
fuealeatoria.

Unaveztiradas lasnasas,al segundo ex
tremo de la linea principal se Ie unia un
grarnplnalqueseatabaotro orinquecon su
respectiva boya de seflalamiento, con los
cuales,alsertiradosporlaborda,secon
c1uialamaniobradetendido.

Enlamayoriadelasocasionesalterminar
estamaniobra,seoptabaporarnarrarlaem
barcaci6n a una de las boyas para permane
cerenelsitioyvigilarelequipo,conelfin
de evitar posibles incidentes tales como
hundimiento de boyas por corrientes muy
fuertes, empropelarniento de otra embarca
ci6ncon los cabosdeorinque,en incluso,
pc!rdidapor actos de mala fe de algunos pes
cadores.Despuc!sdelargadoeltrendenasas,
se Ie dejaba pescar durante un determinado
tiempo (tiempo de inmersi6n, 11, ver sec
ci6nVI.2.4.).

Transcurrido el tiempo de pesca, se ini
ciabalamaniobraderecuperaci6ndelequi
pO,lacualsedesarrollabadelasiguiente
manera: Elextremo de boya de un orinque
sepasabaporlapoleadelcobradordelfneas
hidraulico,elcual,alseraccionado,jalabael
cabohacialasuperficiehastasubirelprimer
grarnpln,luegodel cualcomenzabaaentrar
la linea principal.

Al Ilegar a laembarcaci6n cadauna de las
trampas, se detenia momentaneamente el
giro de la polea para despegar la trampa de
la linea madre. Estandoabordo cadatrampa,
en caso de traercaptura, c!stasemetlaa una
bolsadeplasticoalaqueseleagregabauna
etiquetade identificaci6nprovisional con los
datos de fecha,estaci6nytipodetrarnpa.La
camadaremanentesesacabay,segunfuera
el tipo de trampa, esta se plegaba 0
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Figura 7. Esquema de un "tren" en nasas en posici6n de trabaio

Figura 8. Esquema de un palangre en posici6n detrabajo
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apilaba.Altenninodelarecuperaci6ndelas
trampas, se concluia sacando el segundo
grampinorinqueyboya.Previoaliniciode
esta maniobra, asl como a su termino, se
tomabanlosdatosdetiempo.Ensucaso,las
bolsasconlacapturadecadatrampaseco
locabanenhieloyseprocedlaalregresoala
base.

En 10 que respecta a la prospecci6n con
palangre,lasdiferenciasconsistlanbasica
mente, en que los reinalesestaban fijosala
lineamadre,porlo que nose tenianque unir
o despegarde estadurantelas maniobrasde
tendidoorecuperado,ylosanzuelos seiban
encarnandoconformesallan.Ademas,nose
utilizaba propuisi6n a motor sino que se
avanzabaconelviento 6 las corrientes ma
rinas; esto debido a que un avance rapido
hubierahechodiflcilyhastariesgoso ma
nejar y encarnar los anzuelos. Durante su

recuperado,elarteseponiadenuevoensu
caja.Enlafigura9semuestra,medianteun
esquemasencillo,lamaniobraderecupera
dodeunpalangre,ylaposici6ndelapolea
de cobrado en la embarcaci6n. La misma
operaci6nserealizabaparael izado del
"tren"denasas.

Los lances con nasas se iniciaban gene
ralmentedespuesdemediodla,ydebidoa
laduraci6ndeTI,necesariarnenteabarcaban
unperiododiurnoyunonocturno,mientras
queporiacortaduraci6ndeTIenei palan
gre,loslancesfueronefectuadosdetalma
neraqueabarcaranperlodossolodiurnoso
solonocturnos.

Laduraci6ndelasmaniobrasfuevaria
bleenfunci6ndefactorescomolaprofun
didadde laestaci6n0 condiciones meteo
rol6gicas. En la operaci6n con nasas, las

Figura 9. Esquema simplificado de laposici6n de launidad de cobrado del equipo
hidrAulicocobralineasenlaembarcaci6n. Se ejemplifica la maniobrade recuperado
delpalangre.
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tendido y recuperado tuvieron una duraci6n
promediode 18 miny27 minrespectiva
mente, mientras que con palangre fueron de
20 minutos y 42 minutos.

VI.3.ActividadesdeJaboratorioygabine
teo

VI.3.•. Identificacion taxonomica y con
servaciondeJosespecimenes.

Los organismos capturados en cada lance
fueronetiquetadosytrasladadosallaborato
rio en el que se tomaron los datos de tallas y
pesos, para 10 cual seutiliz6 icti6metro,ver
nier, balanza electr6nicamarca Ohaus mo
deloTS4KSconprecisi6ndelllOgr,balan
zaderelojmarcaPexacondivisi6nminima
de 25 gr.

Laidentificaci6ntaxon6mica,cuandofue
posible, serealiz6con los especlmenes en
estado fresco 0 conservados provisional
mente en refrigeraci6n 0 congelaci6n. En
otroscasos,sefijabandemaneraprovisional
con formaldehldo para su posterior identifi
caci6n.

Enellaboratoriosecorrobor6laidentifi
cac16n de los especfmenes hasta nivel de
especiepormediodelasclavesy/odescrip
ciones de Garthy Stephenson (1966), An6
nirno (1976), Castro-Aguirre (1978), De la
Cruz (inedito) y FAO (1995), y utilizando un
estereoscopio marca Olympus mod. SZ-ST y
equipo de disecci6n. Adicionalmente, para la
identificaci6n taxon6mica de los organismos
recolectadossecont6conelapoyodeinves
tigadores especialistas entaxonomlay sis
tematicadeorganismosmarinosdediferen
tes instituciones como CIB-NOR,
CICIMAR-IPN, INP-SEMARNAP, UABCS
yUNAM.

Una vez obtenidos los datos pertinentes,
los organismos, cuando su tamailo asl 10
perrnitla, fueron conservados de manera
definitivaenfrascosocubetas,utilizando
forrnaldehfdoalI0%oetanolaI70%. A
losrecipientes se les agreg6 una etiqueta con
los datos de laespecie, fecha, localidad de
recolecta,profundidadymetododecaptura.

Estas actividades perrnitieron definir la
composici6n taxon6mica de la captura por
grupos taxon6micos (peces, crustaceos y
moluscos),farnilias,generosyespecies.

VI.J.2. Procesamientoy aDlilisis y de Ja
informacion.

Para la captura, procesamiento yanalisis
delainforrnaci6n,seutilizaronequipode
c6mputoyprograrnasinforrnaticosejecuta
dosporel sistemaoperativo Windows 95 de
Microsoft Corporation (1995a, b). Para el
procesarnientodetextosydibujosseemple6
el prograrnaMicrosoft Word versi6n 7. Para
lasbasesdedatos,analisisestadlsticosy
elaboraci6ndegraficos,seutilizaronlas
funciones del programa Microsoft Excel
versi6n 7. Para lareproducci6n y edici6n de
partedelasfiguras,seemple6equipoesca
nerHP ScanJetplano para Windows con su
respectivosoftwarePaperPortHPv.B.

VI.J.J.Analisisdecaracterfsticascuan
titativasdeJacaptura.

VI.J.J.•. Composicion deJa captura
porartedepescayestacion.

Seelabor6 una base de datos con lain
forrnaci6nreferentealasespeciesobtenidas,
en laque se capturaron los datos morfome
tricos,cantidaddeorganismos,estacionesde
recolecta,artedecapturaydemasinforrna
ci6npertinente.
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As! mismo, se determin6 la composici6n
de lacapturaobtenidaporcadaarte de pesca
y de manera conjunta, en cada una de las
estaciones. Estos datos sonexpuestos en
nfunero de organismos ybiomasay sus res
pectivasproporcionesdecapturaporesta
ci6nyartedepesca.

Paracalcular laproporci6n de captura se
utiliz6laexpresi6n:

PAE= CEijolOO
Ct

donde:

PAEes laproporci6n de lacapturaen por
centajeporestaci6nyartedepesca,CEijes
lacantidaddecapturaenlaestaci6niobte
nida con el arte de pescaj, en nllinero de
organismos 0 peso, Ct es la captura total
obtenidaen todas las estaciones con ambos
tipos de artes depesca en nllinero de orga
nismosopeso.

VI.3.3.2. Distribuci6ny abundancia.

Seanaliz6ladistribuci6ngeograficay
batimetrica de las especies encontradas, re
lacionando la ubicaci6n de las estaciones de
muestreoysuprofundidad.

Sedetermin6ladistribuci6n batimetrica
delacapturaporestratodeprofundidad,
especificandoensucaso,elnllinerodeespe
cies,elnllinerodeindividuosylabiomasa,
asfcomosusrespectivasproporciones,para
locualseutiliz6laexpresi6n:

PS= CSio100
Ct

Donde:

PSesiaproporci6ndeiacapturaporestrato
deprofundidad, CSi es la captura obtenida

enelestratoiennllinero deespecies, mime
rode organismos 0 biomasa, Ctes lacaptura
total obtenidaentodos losestratos.

Cuantitativamente, la abundancia de una
especieese1nllinerodeorganismosporuni
dad de area 0 volumen. La abundanciarela
tivaeselporcentajedel numerode indivi
duos de una especie respectoal total de to
daslasespeciesobtenidasentodoslossitios
muestreados(zabi,1984;citadoporMonca
yO,1996).

Labiomasarelativaeselporcentajedela
cantidad de la biomasa de una especie por
unidad de area 0 volumen, respecto a la
biomasatotaldetodaslasespeciescaptura
dasentodoslossitiosdemuestreo.

EI calculo de estas caracterfsticas pobla
cionales requiere determinar los parametros
deareaovolumen,loscualessonfacilmente
medibles cuando seutilizanartes de pesca
dinamicasparaelmuestreo,comolasredes
de arrastre 0 redes de cerco dejareta.

Sinembargo,enel caso de artes de pesca
pasivos como 10 son las nasas y los palan
gres,ladeterminaci6ndeesosparametrosno
es tan sencilla. En el caso de las nasas, su
mecanisme de captura es muy complejo
(Yamane et al., 1987) ya que existen mu
chosfactorescuyainteracci6ninfluyeenel
proceso,locualhacemuydiflcillatareade
calcularestosdatos,situaci6nqueseacenrua
cuandolaoperaci6ndelasnasasserealiza
enaguasprofundas,dondeescasiimposible
el analisis de los factores.

Aunquesehanhechonumerososestudios
para determinar el area efectivade pesca de
las nasas en algunas pesquerias (ej. Miller,
1975, 1990; Chiasson et al., 1993; Vienneau
elal.1993),susresultadospuedenconside-
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rarsesolo como de validezaproximada, por
el grado de variaci6n de los mUltiples facto
res que intervienen en el mecanismo de
captura. Para un anaJisis detallado de los
factores y sus interacciones, ver Krouse,
(1989)yMilIer, (l990).

Con base en estas consideraciones, se
deterrnin61aabundanciarelativaybiomasa
relativadelasespeciesrespectoalacaptura
total, sin considerar parametros de area 0

volumen.Estosdatossecalcularonmediante
lassiguicntcscxpresiones:

Abundanciarelativa:

LSpi*100
Ar= LSpl

Donde:

Ar es la abundancia relativa, Spi es el nfune
rode individuos de laespecie idetodas las
estaciones, SpIes el nfunerototal deindivi
duosdetodaslasespeciesentodaslasesta
ciones.

LBspi*IOO
Br= LBSpt

Donde:

Br es la biomasa relativa, Bspi es el peso de
todos los individuos de laespecie i. Bsples
elpesode los individuosdetodas las espe
ciesentodaslas estaciones.

Estasf6rrnulasseutilizarontambien,me
diantelasustituci6ndelosdatoscorrespon
dientes,paradeterrninarlaabundanciarela
tivaybiomasarelativadetodaslasespecies
agropadas,capturadasencadaestaci6n.

VI.3.3.3.Unidad de Esfuerzo (VE),
Captura por Unidad de esfuerzo
(CPUE) y eficiencia de las artes en
funcionde CPUE.

a) Unidad de esfuerzo CUE)

La unidad de esfuerzo (VE), es una uni
daddereferenciaconvencional,mediantela
cualsedefinelacantidaddeequipodepesca
y/o tiempo de operaci6ndel mismo en,la
captura de recursos pesqueros. VE puede
definirseen funci6n de factores tales como
laduraci6ndelviajedepescadeunaembar
caci6n, el tiempo 0 lacantidad de equipo
empleadoenunaoperaci6ndepesca,elarea
o volumen cubierto porun arte de pescaen
un lance etc.

Ladefinici6ndeestaunidadesflexibley
generalmente se adaptaa las caracteristicas
deltipodeinvestigaci6noanaJisisadesa
rrollar,lametodologiaaseguiry/olosequi
posaemplear.Asitenemosqueenlaspes
querias comerciales, porejemplo la de ca
mar6nde altamaren cl Pacifico mexicano,
launidaddeesfuerzopesqueroeselnumero
dediasdepescadelaflotadurantelatempo
rada,yen lapesqueria de la sardina y an
choveta, VEeselnumerodeviajesporailo
(Grande, 1988). Este autor menciona ade
mas, que Levi y Giannetti (1973), utilizan
como VB el consumo de combustible en la
pesqueriaitalianademerluza.

En investigaci6n pesquera, Ralston
(1986),ClarkeyYoshimoto (1990) yMoffil
y Parrish (1992), definen como VE a cada
una de las trampas sumergidas (pescando)
duranteeltranscursodeunanoche,enexpe
rimentosdepescaintensivayprospecci6nde
los recursos camar6n y langosta, mientras
que Boutilliery Sloan (1991),mencionanun
periododetiempode24a48horas.Bjordal
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yFurevik (1988),establecen estaunidad
como lacantidad de trampas recuperadasen
unajomadade pescade undia. CassyRi
chards (1987),definieronestaunidad como
laswnadeltiempoempleadoporcadapes
cadorenoperacionesdepescaconlineay
anzueloeninvestigacionessobrebacalao,y
He et ai. (1997), como UE, cada mil anzue
los en lapesquer/a de peJagicos mayores con
palangreenHawai.

Soncomunes las investigaciones que por
lanaturalezadesuenfoque,implicaneluso
deartesdepescacuyoscomponentesprinci
palesnosonhomogeneos,taleselcasode
estudios para determinar y comparar, por
ejemplo, la selectividad y/o eficiencia de
diferentes diseiiosde trampas 0 dediferentes
taromos de anzuelos (ver Otwell et al..
1984; Cortez-Zaragoza, 1987, 1989; Bouti
llier y Sloan, 1991; Otwayy Craig, 1993;
Vienneau, 1993). Enestos casos, aunqueen
una operaci6n de pesca se combinen ele
mentos con caracter/sticas variables, UEse
define par separado para cada elemento 0
para cada grupo de elementos concaracte
r/sticas comunes. La situaci6n anterior es
aplicable alpresentetrabajo, y para explicar
elcriterio empleado en ladefinici6n deUE
aquiutilizadas, seexponen lassiguientes
consideraciones:

a) las caracteristicasdeconstrucci6ny
cantidaddeequipodepescaempleadoenel
muestreo,fueronadaptadasseg(Jnelenfoque
experimental yprospectivo del estudio,Y b)
parahacerpescacomercial,elequipo~utili

zardeber/aestarconstruido con caracteristi
casyencantidadapropiadosdeacuerdocon
lacapacidad de laembarcaci6n, de tal mane
raqueseacosteablesuoperaci6n.

En virtud de 10 anterior, se considero
coriveniente definir UE de tal manera que

estaunidad,yporconsiguiente,elcalculo
derivado de ella, CPUE, simulen condicio
nes de trabajo a escala comercial 10 mas
apegadas a la realidad. Para esto, los datos
deesteejerciciopilotoseadecuaronpara
que muestren en la medida de 10 posible,
cuales serian los resultados aproximados en
elcasodequeseadaptaranestascondicio
nes experimentales a Ja pesca comercial.
Para esto, se tuvieron que tomar en cuenta
otrosaspectosqueaquiseanalizan:

a) Laspesquerias mexicanas basadas en
el empleo de nasas, se desarrollan unica
mente a escala ribereila en embarcaciones
menoresparalacapturadelangostayjaibas,
e incipientemente en algunas partes del pais,
para especies deescama. Las nasas, de tipo
rigido, son operadas de manera individual y
en cadajomada de pesca se tiene a bordo
solo una de elias alavez, ya que inmediata
mente despues de levantaday revisadacada
una,secalanuevamente.

Unaaltemativaparaestemetododetra
bajo,es laoperaci6n en hileraanteriormente
descrita,lacualseriaindispensableencaso
depescadeprofundidad,ademasdelanece
sidad del uso de un dispositive mecanico
para el recuperado de las mismas.

Estimaciones hechas con base en este
metodo,enelvolumenqueocupanlasnasas
usadasenesteestudio,enposici6nplegadao
apilada, asi como en lacantidad promedio
de espacio disponible en las "embarcaciones
tipo"parapescaribereiia, indican que una
unidadde arte de pescapuede estar formada
porl5nasastipoc6nico,o 15tiporomboi
dalohasta25tiporectangular.

b) Los palangres para la pesca artesanal,
porsupocopeso yvolumen,presentan me
nos requerimientos de espacio en lasembar-
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caciones, porlo quepuedenserconstruidos
conunacantidadconsiderabledeanzuelos.
En Mexico, estos equipos se integran con
unacantidadquevadesde40hasta700an
zuelos(obs.per.),endependenciadelaes
peciea capturar.

Con sustento en 10 expuesto hasta este
punto, para efecto del anaJisisde larelaci6n
artedepesca-capturade estetrabajo, UEse
defini6 como sigue:

~UEeselesfuerzoaplicadopor

"tren" de 15 nasas de un mismo tipo, durante
unaoperaci6n de pescacon TIpromediode
18horas.Estecriterioseapoyaenexperien
cias propias. (No existen referencias en la
Iiteratura)

Paiangre:UEeselesfuerzoaplicadopor
unpalangre, armado con 100 anzuelos de un
mismo tamaiio, durante una operaci6n de
pescaconTIpromediode6horas.Estecri
terioseconsidera,porexperienciaspropias,
como adecuado parael analisisde lainfor
maci6n.

b)CapturaporUnidad de Esfuerzo
(CPUE) y eficiencia de las aries de
pesca en funci6n de CPUE

Se define como Captura por Unidad de
Esfuerzo (CPUE), a la cantidad del producto
obtenidoporcada UE,yseexpresaennu
mero de organismos 0 supeso (biomasa).

CPUE es una unidad de referencia para el
anaIisisde larelaci6ncaptura-unidad de
pesca,entendiendocomounidaddepesca,el
esfuerzopesquero(UE)aplicado.

Elcalculo de esta unidad de referencia,es
una herramienta ampliamente usada en la
investigaci6n pesquera sobre aspectos de
pesca experimental, pesca exploratoria y

evaluaci6n de recursos pesqueros. En las
pesqueriascomerciales suaplicaci6n seen
focaprincipalmenteal anaJisis de la produc
ci6n porpesqueria con relaci6n a espacio
tiempo, de la eficiencia y selectividad de
artesdepescacomerciales, 0 de la capacidad
de producci6n de las embarcaciones de una
determinada flota pesquera (Caddy y Bazi
gos, 1985; Grande, 1988).

Para los fines de este estudio,ycon base
en la determinaci6n de UE anteriormente
expuesta, CPUE se calcu16 mediante las
siguientesecuaciones:

CPUE = L:ij" 15

Nijeslacapturadelasnasaslipoioperadas
en laestaci6nj, n esel numero de trampas
tipoioperadas, 15 es unaconstante de nu
mero de nasas conforme a la definici6n de
UE para un tren de nasas.

CPUE = L:ij ,,100

Donde:

Pijes lasumade lacapturade losanzuelos
detamaiioioperadosenlaestaci6nj,nesel
numerodeanzuelostamafloioperados, 100
es una constante de numero de anzuelos
conforme a ladefinici6n de UE para palan
gre. Las unidades de CPUE se expresan en
numerodeorganismosobiomasa(kg),yse
especificaranensusrespectivoscalculos.

Se determin6 tambien CPUE promedio
para cada tipo de nasa, considerando lacap-
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tura conjunta de cadatipo especffico en to
daslasestacionesconcapturapositiva,y
CPUE promedio de los Ires tipos de nasa
para cada estaci6n, considerando lacaptura
conjuntade los tres tipos en cadaestaci6n.
Estos datos se calcularon mediante las si
guientesecuaciones:

CPUE(N) = L ~Ni

Donde:

CPUE(N) CPUE promedio para cada tipo
de nasa en todas las estacionescon captura
positiva,CNieslasumadelacapturadelas
nasastipoioperadasentodaslasestaciones
concapturapositiva,neselnilmerodenasas
tipoioperadas.

CPUE(E) = L~Ei

Donde:

CPUE(E) es lacaptura por unidad de es
fuerzo promediopara cada estaci6n con los
Ires tipos de nasas, CEi es la suma de la
capturaobtenidacon los Irestipos de nasa
enlaestaci6ni,3sonlostiposdenasas.

Asf mismo, se detennin6 CPUE relativa
paracadatipodenasa, considerando lacap
tura conjunta de cada tipo especffico en to
daslasestacionesconcapturapositiva,y
CPUE relativa obtenida en cada estaci6n
considerando lacapturaconjuntade los Ires
tipos de nasa por estaci6n. Estos datos se
calcuJaronmediantelassiguientesecuacio-

CPUEr(N) = LC;:~:IOO

Donde:

CPUEr(N) es CPUE relativa de cada tipo de
nasaentodaslasestacionesconcapturapo
sitivarespecto a la captura total obtenidacon
los Irestipos de nasas en todo el muestreo,
CNieslasumade lacapturade las nasas
tipoientodaslasestacionesconcaptura
positiva, ClNEes lacaptura total obtenida
con)ostrestiposdenasasentodoslossitios
demuestreo.

CPUEr(E) = LCEi
CINE

Donde:

CPURr(E) es CPUE relativa obtenida en
cadaestaci6n, considerando lacapturacon
junta de los Ires tipos de nasa respecto ala
capturatotal de las nasas en todos los sitios
demuestreo.

Seaplic6elmismoprocedimientoparael
calculo de CPUE promedio y relativa del
palangre,adecuandolosdatospertinentesen
las ecuaciones correspondientes.

Los datos de CPUE obtenidos, fueron
utilizados como unidad de referencia, para
detenninar comparativamente la eficiencia
de las variantes deartes depesca (tipo de
nasas 0 tamailo de anzuelo). Los resultados
se expresan en nilmero de organismos 0

biomasa,)ocualseespecificaencadacaso.

VI.3.4. Coeficiente de diversidad de es
pecies(Cd) porarte depesca

Como una fonna de medir la eticiencia de
pesca de las artes, se detennin6 el coeti
cientedediversidaddeespeciescapturadas
concadatipode nasa yconcadatamailode
anzueloempleadosenelmuestreo,estoes,
laproporci6ndelacantidaddeespecies
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capturadas con cada una de las variantes de
arte,respectoal total de especies capturadas
demaneraconjuntaenlapescanonnal.

Paraesto,sehizolarelaciondelasespe
cies capturadas porvariante de arte. Porser
datos comparativos,se excluyen las especies
capturadasenellanceadicionalconpalan
gre comercial en estaci6n A. La f6rmula
paradetenninarel coeficiente de diversidad
fue:

Donde:

Cdes el coeficiente de diversidad de espe
ciescapturadasporcadavariantedearte,
TSpi es el nfunero de especies capturadas
conlavarianteideartedepesca,Nspesel
totaldeespeciescapturadascontodaslas
variantesdeartesdepesca.

VI.3.5. Adlisis de tallas y pesos con
relaci6nalasartesdepesca.

De entre los metodos paradetenninar la
eficienciayselectividad de las nasas ylos
palangres, uno de los mas usuales es el ana
lisis de lacomposici6nportallasypesos de
lacaptura, con relaci6n al tamaflo de lama
lIadelpaflo derecubrimiento de las nasas 0
altamailodelanzuelode los palangres(ej.
Sinoda et aZ., 1987; Krouse, 1989; Miller,
1990; L0kkeborg y Bjordal, 1995; Otwayet
al., 1996; Erzini etaZ., enprensa).

Los anaIisis de la composici6npor tallas
ypesos,paraartes de pesca con undetermi
nadotamail.odemallaodeanzuelo(redes
agalleras,nasas,palangres,redesde arrastre
etc.),sehacenparacadaespeciecapturada
siempreycuandolacantidaddeindividuos

porespecieseasuficienteparaesteproposi
to.

Enel presentetrabajo, por lapocadiver
sidadyabundanciadelacapturaconnasas,
solamente se definen los promedios y des
viaci6n estAndar (cuando aplica) de las tallas
ypesos de las especies obtenidas.

Enel caso de lacaptura con palangre en
esteestudio, la abundancia de cada especie
fueinsuficienteparaunanalisisdelacom
posicion portallas y pesos para cada tamaiio
deanzuelo, sin embargo, sedefini6 un pro
cedimiento de analisis para detenninar, de
manerageneralizada, el comportamiento de
estos parametros con relaciona los anzuelos
con base en los valores promedios de todas
las especies capturadas con cadatamailo de
anzuelo.

Esteprocedimiento, consistio en convertir
la suma de los valores promedio de las ta
lias, oensucasode los pesos, de todaslas
especies capturadas con cadatamaiio de
anzuelo, en un valor fraccionario denomina
do convencionalmente como Coeficiente de
talla (Ct), 0 Coeficiente de peso (Cp), cuyo
valorcorrespondealaproporci6nrespectoa
launidad,donde launidades la suma de los
promediosdetallas(0 pesos) de todas las
especies capturadas por todos los tamailos
de anzuelos. Este procedimiento, para el
casodelastallas,seexpresadelasiguiente
manera:

Cti=L::~AP

Donde:

Ctieselcoeficientedetallaparaelanzuelo
detamailoi, Xtieselpromediodelastallas
detodaslas especiescapturadascon elan-
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zuelo de tamaiio i, XtNAp es la suma de los
promediostallasdetodaslasespeciescaptu
radascontodoslostamafiosdeanzuelos.

Mediantelacorrespondienteadecuaci6n,
estaexpresi6nseconvierteenlaecuaci6n
para la determinaci6n del Coeficiente de
peso (Cp).

VI.3.6. Analisi5 tecnicos: Tiempos en
actividadesde muestreo.

EI caIculo de estos datos puede ser de
utilidad, entre otras cosas, como marco de
referenciapara efectosde planeaci6nyeje
cuci6nde investigaciones similares,ypara
unaeventualevaIuaci6necon6micadeacti
vidadesdepescacomercialparaelaprove
chamiento de nuevas especies 0 zonas de
pesca,considerando suaplicaci6nen el am
bitonacional mediante las correspondientes
adecuaciones.

Conel prop6sito deestimar lainversi6n
deltiempodedicadoalafasedemuestreoen
lainvestigaci6n,sedividi6el proceso com
pletoendospartes:a)tiemposdetrasladoy
b) tiemposde maniobra.

VI.3.6.1. Tiempos detraslado.

Estaprimeraparte, comprende los tiem
posinvertidosenlanavegaci6ndeidayde
regreso, entre labase (La Cruz de Huanaca
xtleNay.) y cada uno de los sitios demues
treo.Lasegundapartecomprendelostiem
posdelasmaniobrasdelargadoyrecupera
dodelosequiposdepesca.Seexcluyenlos
tiempos de pesca de las artes (tiempo de
inmersi6n, TI)loscualespuedenconsultarse
enlastablas4y5.

Para Ia determinaci6n de los tiempos de

::~'bs~:o;:a;:s~~:n~ae ~~:s~~~~c~~

unavelocidad de navegaci6n normalizada de
29kJh(aprox.16nudos),considerandoesta
do de mar sin marejaday vientos modera
dos.

Las distancias a los sitios de muestreo se
determinaron mediante las escalas de las
cartas de navegaci6n del area. La distancia
recorrida(Dr)encadamuestreoes igual ala
distanciaentrelabaseyelsitiodemuestreo
(De), multiplicada por dos, considerando la
idayelregreso.DefluctUaentreunminimo
de 3.64km (est. l)yunmaximo de 47.32
km (est. 12) (promedio 16.00 km). El tiempo
de traslado (tiempo de navegaci6n) en am
bossentidossedetermin6mediantelasen
cillaexpresi6n:

Tt=!!!...
V

Donde:

Tteseltiempodetrasladoenhorasyfrac
ciones en decimas, Dr es ladistanciareco
rrida haciaydesdecadasitio de muestreo en
km, Veslavelocidaddenavegaci6n.

VI.3.6.2. Tiempos de maniobra.

ParaelanaIisisdelostiemposdemanio
bra,seutilizaronlosdatosdetiempodeini
cioyterminode lasmaniobrasde largadoy
recuperaci6nde lasartes de pesca, asentados
en los formatos de muestreo de datos de
campo (apendice A). La longitudtotal de las
llneas cobradas en cada maniobra, estuvo
compuestapor la longitud de los cabosde
orinque, mas lalongitud de la llnea madre.
Esto equivale a laprofundidad de cada esta
ci6ndemuestreo multiplicada por dos, mas
25 %, mas laconstante de longitud de la
llneamadre, que enel caso de las nasas fue
de400myde340menelpalangre.
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La velocidadde cobrado esvariable debi
doalosdiferentesfactoresqueintervienen
enlamaniobracomotipodearteoperado,
efectodecorrientesomarejadaentreotros.
Ademas,el cobradode las lineas no es con
tinua,yaqueal llegar cada nasa 0 anzuelo a
lasuperficie,elequipocobrallneassedetie
nemomentanearnente paradesunir lanasa
dela linea madre 0 para hacer pasar con

cuidadoelreinaldelpalangreporlapolea,Y
enelcasodeanzueloconcaptura,parasubir
esta a bordo.

Alostiemposdemaniobraregistradosse
suman los tiempos en incidentes menores,
como problemas imprevistos en el manejo
del equipoodelacaptura,normalesentoda
actividaddeestanaturaleza.
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VII.1.2. Composici6n por grupos ta
xonomicos

ciesyenapartadosposterioresseexpone
informaci6nadicionalsobrelasmismas.

Lospecesconstituyeronelgrupomasim
portante con un total de 166 organismos

La captura por grupos taxon6micos (pe
ces, crustaceos y moluscos) estuvo consti
tuidasolamenteporespecimenesde losdos
primerosgrupos. El diseiio y forrna de ope
raci6n del palangre empleado en las pros
pecciones, permiten que sean capturados
solamentepeces,yaunque losdiseiios de las
nasasysuprincipiode operaci6nperrniten
lacapturadeorganismosdelostresgrupos,
enelpresenteestudionoseobtuvoningUn
ejemplardelgrupodelosmoluscos,porlo
que la capturapor grupos taxon6micos en
t6rminosdenfunerodeorganismosybioma
sa,estuvoconstituidacomosigue:

Vll.l.l. Tipos decaptura.

Vll.IComposici6ndelacaptura.

Previo a laexposici6n de resultados en
cuanto alacomposici6n de la captura, es
necesario tomar en cuanta las siguientes
precisiones:

Durantelosmuestreosconnasas,secap
turaron 8 organismos considerados como
pesca incidental. En la pesca con palangres
tambien se dan casos de pesca incidental,
pero durante los muestreos de este estudio
nosucedi6ninguno.

Por serpesca incidental yporque su can
tidad y biomasa son poco representativos,
estacaptura seexcluye de los analisisy
comparaciones cuantitativas de la captura
normal, pero se mencionan en los listados
taxon6micos para efectos de informaci6n de
ladiversidaddeespeciesencontradas. En los
listadosseespecificacualessonestasespe-

Considerando 10 anterior,lacaptura total
obtenida en todas las estaciones con ambos
tipos de artes de pesca, estuvo compuesta
como lomuestra latabla6. Paraefecto de
los anlilisis ycomparaciones de lacaptura,
se emplean solamente los datos de mimero

Se considera como pesca normal de las de organismos y biomasa de la captura nor
nasas, aquella captura que se obtiene de mal. En su caso, en la exposici6n de resulta
acuerdoconsuprincipio de operaci6n,me- dosqueasilorequieran,seespecificasise
dianteelcualatraen,atrapanyretienenensu incluyelapescaincidental.

::~~d~:n:oI::e:::;:smos, dificultando 0 -=Ta-'-bl""-a6"'-.C-o-mp-os"""-icl""-'6n-:d-:eI-aca-p-tura-tot-'-al-en

nfunerodeorganismosybiomasaportipode
Eventualmente, algunos organismos son pesca.

capturados de manera fortuita y no mediante .........=--",-~_~=;="=-_.,
el "entrampado", por ejemplo, individuos
que quedanatorados en las mallas del exte- ~~;;;""-~~~-+-~~=!j

~:~o~e~ua:~a d:~;~~~6nad:e~:(:)d:n:;~s~ 1-:-'-"7:;=-.,--+----=-;:-:0-..--+---=-':"":':="':'------1
delosequipos.Oelcasodeorganismosde
tamall.o a veces mucho menor que la abertu- '-=-==--_-'---=-..:'----'----=-.:....:.:0::....:....--1

rade las mallas, que pudiendo escapar no 10
logranporquedartambienatoradosenel
interior. Aestacapturaseledenominapesca
incidental.
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(88.3 %) seguido de los crustAceos, de los
cuales se capturaron 22 organismos (11.7
%).Encuantoalabiomasa,lospecestuvie
ronunpesodeI73.5(99.5%)kg,mientras
que el de los crustAceos fuede 0.84 kg (0.5
%).

VII.I.3. Composici6n taxon6mica (in
c1uye pesca incidental).

La captura estuvo representada por 20
familias,lascualesagruparona23 generosy
24 especies. El gropo taxon6mico de los
pecesfueel dominante, yaque abarc619
especies, mientras que de crustAceos fueron
5 especies. La tabla 8 es un listado taxon6
mico de las especies capturadas. La figura
10muestraias proporciones de las especies
porgrupostaxon6micos...

79%

Figura 10. Proporcionesdelacapturaen
nfunero de especies por gropos
taxon6micos.

VII.1.4. Composici6n cuantitativa por
artedepescayestaci6nen numero de
organismosybiomasa.

Con las nasas se capturaron 152 organis
mosmientrasqueconpalangreseobtuvie-

Nfurerode organisrros

..%

93%

I_Nasas _Palangrel

Figura II. Proporciones de la captura total
en nfunero de organismos y biomasa por
artede pesca.

ron36.Enterminosdebiomasa,lascantida
desfuerondel1.42kgyI62.92kgparalas
nasas ypalangre respectivamente. Las pro
porcionesporcentuaJesdeestosdatosse
presentandemaneragraficaenlafigurall.

Los datos de capturaen nfunero de orga
nismos, obtenida en cada estaci6n por tipo
deartedepesca,ydemaneraconjuntapor
ambas artes, asl como sus respectivas pro
porciones, se muestran en latabla9.

Considerando capturas conjuntas de am
basartesporestaci6n,igualesomayoresde
20individuos, se observa que lasmayores
proporciones en orden descendenteocurrie
ronenlasestacionesl,4,3,13,yI2(canti
dadesigualesenestaciones3y13).
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La captura por estaci6n, expresada en
biomasa(tabla 10),muestraunamayorpro
porci6nde pescaconjunta de las artes (bio
masa>lOkglest.)enlasestaciones7,9,3y
lenordendescendente.

VII.2. Distribuci60 y abuodaocia de las
especies.

VII.2.I. Distribuci60 geografica y ba
timetrica.

De las 14 estaciones muestreadas con
ambos tipos de artes depesca, en 8 (57%)
seobtuvo capturacon Iasnasasyen las 6
restantes(43 %)Iacapturafuenula,mien
trasque con palangre estas proporciones
fuerooinversas,yaqueseobtuvocapturaen
6 estaciones y en las otras 8 la captura fue
nula. Solo en dos estaciones (14.3 %) la
captura fue cero con ambas artes de pesca
(est.6,150myest.II,320m),sinembargo
en laestaci6n 6 seobtuvieron 2 camarones
(So/enocerasp.) como pesca incidental.

E1anaJisisde ladistribuci6nbatimetrica
delacapturaporestratodeprofundidad,
expresadaenntimerodeespecies,ntimerode
individuosybiomasa,asi como susrespecti
vas proporciones, indica la granpredomi-

nanciadel estrato I «100 m)en cuanto al
ntimerode especiesyntimero de individuos
capturados. Eneseestratoseencontraron 16
especiesconuntotalde8lindividuosaun_
queenbiomasaocup6elsegundolugarcon
59.3 kg.

Elestrato3(201-300m)aport6Iamayor
cantidad de biomasa (1/2 kg), aunque en
nlimerodeorganismosluvoelullimo lugar
conl2individuos.

Los estratos 2 y 4 tuvieron las menores
cantidades de captura. Solamente una espe
cie, (Cherub/emma emme/as) se repiti6 en
mas de un estrato (est. 2, 3 y4). La tabla 7
muestralascifrascompletasde ladistribu
ci6ndelacapturaporestratodeprofundi
dad.

Encuantoalaubicaci6ngeograticayba
timetricade lasespecies, con relaci6n alas
estacionesdecaptura,setienelasiguiente
distribuci6n:

En la estaci6n A, muestreada solamente
con un palangrede tipo comercial,y la me
nos profunda de todas, se presentaron Po
/ydaclilus opercu/aris y Sphyraena ensis, as{
como dos de lascuatroespeciesdetiburo-

Tabla 7. Distribuci6n batimetrica de la captura en nlimero de especies, numero de orga-
nismosybiomasa orestratode profundidad.

Esoecies lndividuos Biomasa ~
Estrato No. % No. % k 1 % ~

1 16 80 I 81 1 43.2 59.3 34.1 I
2 2 10 1 34 I 18.2 1.6 0.9 1
3 3 15 1 12 1 6.4 1112.0 64.3 I
4 1 5 I 61 I 34.2 1 1.5 I 0.7 I

188 174.4

<+)Lostota1esenel rubro deespecies superanlosvaloresrealesen virtud de que laespecie
Cherub/emma emme/as se repite en 3 estratos.
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Tabla 8. Listadotaxon6mico de las especies encontradas en el area de estudio.Seenlistan
porordenalfabetico de las familias.

Familia Ariidae
GeneroArius

Ariussp

FamiliaCarangidae
GeneroCaranx

Caranx(Caranx)caninus
Gilnther,1867.

FamiliaCarcharhinidae
GeneroCdrcharhinus

Carcharhinusbrachyurus
(Gtlnther,1870)
Carcharhinusfalciformis
(BibronenMulleryHenle,1839).

GeneroRhizoprionodon
Rhizoprionodon longurio
(JordanyGilbert, 1882).

, Familia Gyrnnuridae
Genero Gymnuridae

Gymnura marmorata
(Cooper, 1864).

FamiliaHaemulidae
Genero Pomadasys

Pomadasys panamensis
(Steindachner, 1875).

Familia Muraenesocidae
Genero Cynoponticus

Cynoponticusconiceps
(JordanyGilbert,1882).

Familia Muraenidae
GeneroGymnothorax

Gymnothoraxequatorialis
(Hildebrand,1946).

FamiliaOphidiidae
GeneroCherublemma

Cherublemma emmelas
(,Gilbert,1890).

FamiliaParalichtydae
GeneroScyacium

Scyaciumovali*l
(GUnther,1864).

Familia Polynemidae
GeneroPolydactilus

Polydactilusopercularis
(GiIl,1863).

Familia Rhinopteridae
GeneroRhinoptera

Rhinopterasteindachneri
EvermanyJenkins, 1982.

FamiliaSciaenidae
GeneroUmbrina

Umbrinabussingi
L6pez, 1980.

FamiliaScorpaenidae
GeneroScorpaena

Scorpaena plumieri mystes
(JordanyStarks, 1892).

FamiliaSerranidae
GeneroEpinephelus

Epinephelusacanthistius
Gilbert,1892.

GeneroParalabrax
Paralabraxloro
Walford,1936.

<.lea luraincidenlal.
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Tabla 8. (Continuaci6n) Listadotaxon6mico de lasespecies encontradas en ellireadeestu
dio.SeenIistanporordenalfabc!ticodelasfamilias.

FamiliaSphyraenidae
Genero Sphyraena

Sphyraenaensis
JordanyGilbert,1882.

FamiliaCalappidae
GeneroHepatus

Hepatuskossmanni
Neumann, 1878.

FamiliaSolenoceridae
GeneroSolenocera

Solenocerajlorea(·l
Burkenroad,1938.

(.lea turaincidental.

Peces(continuaci6n

I

FamiliaSphyrnidae
GeneroSphyrna

Sphyrnalewini
(Griffith y Smith, 1834).

9:!!§~

FamiliaPortunidae
GeneroPortunus

Portunusasper
(A. Milne Eduards, 1861).

GeneroCronius
Croniusruber(·)
Lamarck,1818.

Familia Majidae.
GeneroStenorhynchus

Stenorhynchusdebilis'·)
(Smith,187J).

nes, Carcharhinus jalcijormis y. Sphyrna
lewini. Estas especies no se encontraron en
otrasestacionesmasprofundas.

Cynoponticus coniceps, Gymnothorax
equatorialis, Gymnura marmorata Y Poma
dasyspanamensisseencontrarontambienen
unasolaestaci6n(est.l,40m)

En la estaci6n 2 (50 m) seencontr6una
especie de chihuil (genero Arius) y una de
Scorpaena plumieri mystes, as! como dos de
las especies de captura incidental, los crusta
ceosdecapodos CroniusruberyStenorhyn
chusdebilis.

, La estaci6n 3 (65 m) fuelaquepresent6
lamayordiversidaddeespeciescon7,in-

cluida una de pesca incidental. La captura
estuvocompuestaporlasespeciesdepeces
Caram (Caram) caninus, Epinephelus
acanthistius,Paralabrax/oroycomocaptu
ra incidental, Scyasium ova/e, asicomo una
especie de tibur6n, Rhizoproniodon /ongu
rio. Ademas, en este sitio secapturaron las
dos Unicas especies de crustaceos de lacap
tura normal, los cangrejos Hepalus koss
mann/yPorlunusasper.

Cherub/emma emme/as fue la especie de
mayordistribuci6ngeogrMicaybatimetrica
yaqueapareci6 en seisestaciones con un
intervalodeprofundidaddesde 155mhasta
365m(est.4,8,10, 12, 13y 14).
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Tabla 9. Resumen cuantilalivo de la captura en Dumero de organismos y proporciones por estaci6n y
tipodeartede pesca

Nlimerode individuos Proorci6ndecatura.
Estaci6n Nasas Palangre Sub-total Nasas Palangre Sub-lolal

A --- 7 7 --- 3.7 3.7
I 35 8 43 18.6 4.3 22.9
2 0 2 2 0 1.I 1.I
3 22 7 29 11.7 3.7 15.4
4 32 0 32 17.0 0 17.0
5 0 2 2 0 1.I 1.1
6 0 0 0 0 0 0
7 0 8 8 0 4.3 4.3
8 2 0 2 1.I 0 1.1
9 0 2 2 0 1.I 1.I
10 11 0 II 5.8 0 5.8
11 0 0 0 0 0 0
12 20 0 20 10.6 0 10.6
13 29 0 29 15.4 0 15.4
14 1 0 I 0.5 0 0.5

Total 152 36 188 80.7 19.3 100

Tabla 10. Resumen cuanlitalivo de labiomasa(kg)delacapturayproporcionesporeslaci6nYlipo
de artede pesca.

Biomasa Proorci6nporcentual.

Estaci6n Nasas Palangre Sub-lotal Nasas Palangre Sub-lolal

A --- 7.62 7.62 --- 4.37 4.37

1 7.62 9.00 16.62 4.37 5.16 9.53

2 0 0.75 0.75 0 0.43 0.43

3 0.84 33.38 34.32 0.48 19.15 19.63

4 1.33 0 1.33 0.76 0 0.76

5 0 0.27 0.27 0 0.15 0.15

6 0 0 0 0 0 0

7 0 74.50 74.50 0 42.74 42.74

8 0.11 0 0.11 0.06 0 0.06

9 0 37.40 37.40 0 21.46 21.46

10 0.32 0 0.32 0.18 0 0.\8

11 0 0 0 0 0 0

12 0.32 0 0.32 0.18 0 0.18

13 0.83 0 0.83 0.48 0 0.48

14 0.05 0 0.05 0.03 0 0.03

Total 11.42 162.92 174.34 6.54 93.46 100



Est. 5

Profundidad(m)
o

d OIYdactllusoperCUlans
Sphyraenaensls

Est A----+I Sphyrnalewlnl

Est l--~arCharhInUSfaICiformIS

Est 2 -Est--=:3_
50

:]ynOPontlCUSCOniceps
Gymnothoraxequatonails
Gymnura marmorata

100 Pomadasys panamensls

Anussp
Cronlusruber<*>
Scorpaena plumlerl mystes
StenorhynchusdeblilsC*>

herublemmaemmelas

400

. Figura 12. Distribuci6nbatimetricadelasespeciescapturadasenelareadeestudiocon
referenciaa las estaciones de muestreo.
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Umbrinabussingiserecolect6enlaestaci6n
5 (prof. prom. 160 m). La especie de camar6n
Solenoceraflorea,capturadademanerainci
dental, se obtuvo en las dos estaciones conti
guas6y7,abarcandounintervalodeprofun
didaddesdel50mhasta235m.

Rhinop/era s/eindachneri apareci6 tam
bienendosestaciones(est.7y9),conun
intervalodeprofundidadde235 ma295 m).
Carcharhinus brachyurus, otra especie de
tibur6n,seiocaliz6Unicamenteeniaestaci6n
9aZ95m.

Ladistribuci6ngeogrMicaybatimetricade
lasespecies,conreferenciaalasestaciones
dondefueroncapturadaspuedeversegrMi
camenteenlasfiguras6y 12. En esta ultima
figuraseincluyenlasespeciescapturadasde
forma incidental.

VII.2.2. abundancia relativa y biomasa
relativaporespecies.

La especie dominante fue Cherublemma
emmelas, que con 95 individuoscapturados,
constituy6eI50.5%delacaptura,sinem
bargo, debidoasutallaypesoreducidos (Lt
prom. = 171 mm, peso promedio = 38 gr),
constituy6soloell.7%detodalacapturaen
biomasa.

Gymno/horax equalorialis fue la segunda
especie mas abundante en nUmero con 38
individuosyuna biomasade 8.3Zkg, 10 que
constituy6eI20.2%delaabundanciarelati
vayeI4.8%delabiomasarelativa.

Las dos unicas especies de crustaceos
capturadas,loscangrejosHepa/uskossmanni
yPor/unusasper, ocuparonel tercer lugary

cuartolugarcon IZy 10ejemplaresrespecti
vamente(6.4y6.3%),aunquetambiendebi
do a sus pequeilas tallas (promedio 50 y 87
mrn ancho de caparaz6n) ypoco peso indivi
dual (29y49grpromedio respectivamente),
aportaron solo el 0.20yO.27%de labiomasa
de la captura total.

Aunquedelasdemasespeciesseobtuvie
ron menos de 10 individuos de cada una,
variasdeestasfueronlas que aportaronlas
mayoresproporciones en terminos de bioma-

En primer lugar esta Rhinoplera sleinda
chneri,queaport6eI49%detodalacaptura.
Su peso promedio fuede 9.3 kglind ycon9
especimenes capturados, fue tambien la
quintaespeciemasabundanteennUmero.

Elunicoejemplardetibur6ndelaespecie
Carcharhinus brachyurus, cuyopeso fuede
Z8 kg ocup6 el segundo lugar en biomasa
relativa(16 %), seguido de Caranx (Caranx)
caninusconuntotalde24.5kg(14%)y3
ejemplares capturados (peso promedio 8.4
kg). Del resto de las especies, cada una
aport6 menosdel5 % de la biomasatotal
cadauna.

La abundanciarelativa de las especies obte
nida en todos los muestreos, en terminos de
nUmerodeorganismosybiomasaporespecie
seexpone en latabla II. Unanalisiscompa
rativo de estos datos se presenta de manera
grMicaenlafigura13.

La abundancia relativa de la captura pOT
estaci6nen porcentajes de niJmero de orga
nismosybiomasasemuestraenlafigura 14.
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VII. RESULTADOS.

VII.J. Captura por unidad de esfuerzo
(CPUE), y eficiencia de las artes en fun
ci6n de CPUE.

VII.J.1. Eficiencia denasas.

Enterminosgenerales,laeficienciade las
nasastipo ROM super6pormuchoalade
los otros dos tipos. El valor maximo de
CPUEparalostresdisei'losentodaslasesta
cionesfue de 240 organismos para ROM en
estaci6n I. EI valor 0 de capturanula 10 ob
tuvieronCONen lasestaciones 8,10,13 y
14, y REC en las estaciones 4,8 y 14. ROM
noobtuvo ningUn valor 0 (tabla 12).

Los valores promedio de CPUE para las
nasas tipo CON y REC, 10.3 y 13.1 orga
nismosrespectivamente,considerandotodas
lasestaciones en las que se obtuvo captura
con las nasas, no fueron significativamente
diferentes,sinembargo,ladiferenciaslfue
importantecomparandoestosvaloresconel
correspondiente al de las nasas tipo ROM, y
quefuedeIl5.3.

Los valores promedio de CPUE en nume
roporestaci6n(promediodelosvaloresde
los trestipos de nasa), fueron de un maximo
de90individuosenlaestaci6nlhastaun
minimo de 2.5 en la estaci6n 14 (tabla 12).

CPUE expresado en biomasa tambien fue
superior con las nasas tipo ROM en todas las
estaciones.

EI valor maximo de CPUE para los tres
tiposde nasa en todaslas estacionesfuede
47.9lkgparaROMenestaci6nl.ElvalorO
de captura nula 10 iJbtuvieron CON en las
estaciones8,lO,13yI4,yRECenlasesta
ciones 4,8 y 14. ROM noobtuvo ningUn
v'alorO(tablal3).

Los valores promedio de CPUE en bio
masa para las nasas tipo CON y REC, 0.87 y
1.05kgrespectivamente,considerandotodas
las estacionesen las que se obtuvo captura
con lasnasas, tampoco fueron significativas
entresi,aunqueladiferenciaesnotoriaal
comparar estos valores con el correspon
diente alas nasastipo ROM, de 24.46 kg.

Los valores promedio de CPUE por esta
ci6n (promedio de los valores de los tres
tiposdenasa),fuerondeunmaximodeI9.2
kgenlaestaci6nl,hastaunmlnimodeO.13
kgenlaestaci6nI4(tablal3).

En la figura 15 se muestra CPUE relativa
de cadatipo de nasa en n6merode organis
mosybiomasa, de lacapturaobtenidacon
estasartes,enlaqueseobservagrafica
mente la diferencia en la eficiencia de pesca
entre lastres variantes.

VII.J.2. Eficiencia de anzuelos en palan
gre.

CPUE con palangre present6 resultados
muy heterogeneos con relaci6n a los dife
rentestamai'losdeanzuelos.

En n6mero de organismos, el tamai'lo
menor de anzuelo (A-IO), tuvo el mayor
promediodeCPUEdetodas las estaciones
con 13.88 organismos porequipo, seguido
del tamai'lo mayor (A-29) con un valor de
8.33. Los anzuelos A-15 yA-19 en tercer
lugarconcifras similares de 6.94 yel menor
valorloobtuvoA-2Icon4.16.

EI valor maximo porestaci6n (25 orga
nismos) 10 presentaronA-IO en estaciones I
y7,yA-15enestaci6n7.

Conexcepci6nde laestaci6n 3, el valor
mlnimodecapturanulaseobtuvoentodas
lasdemas estaciones con los diferentes ta-
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mailos de anzuelo. La tabla 14 muestra el
detalle de estos datos.

Los valores promedio de CPUE por esta
ci6n(promedio de losvalores de los cinco
tamaiiosdeanzuelo),fuerondeunmaximo
de 13.33 organismosenlasestaciones I y7
Yun minimo de 3.33 organismos en las esta
ciones2y14.

Enbiomasa,eltamailomayordeanzuelo
(A-29) obtuvo tambienel mayor promedio
de CPUE de todas lasestaciones con 72.95
kgporequipo.seguidodeitamailoA-15con
un valor de 49.93 kg. A-19 en tercer lugar
obtuv047.36kg.A-1O tuvo 37.72yporul
timoA-2IconI0.05kg.

EI valor maximo por estaci6n fue de
283.33kgcorrespondienteaA-2genlaesta
ci6n9.mientrasqueelmlnimo,conexcep
ci6ndelaestaei6n3,tambiensepresent6
para los demas tamailos de anzuelo (tabla
15).

CPUE promedio por estaci6n tuvo un
valor maximo en la estaci6n 7 con 124.17 kg
yun minimo de 0.44 kg en laestaci6n 5.

La figura 15 muestra comparativamente,
conbaseenlosvaloresdeCPUErelativa.la
eficienciadecapturaennumero deindivi
duos y biomasa de los 5 tamailos de anzuelo
respecto a la captura de las especies obteni
dasconpaiangre.exc1uidalaestaei6nA.

En este punto del anaIisis de laeficiencia
de los diferentes tamailos de anzuelo, cabe
hacer notar las siguientes observaciones: a)
La captura obtenida con el ~alangre ~omer

cial en la estaci6n A. ha sldo exclU1da de
esteanalisiscomparativo, envirtud de que
lascaracteristicas de este equipo difierende
las del palangre experimental de lainvesti-

gaci6n, b) el anzuelo A-21 del palangreex
perimental esel queobtuvo los valores mas
bajos de CPUEyc)coincidentemente,este
tamailo (A-21). que fue el menos eficiente
enesteestudio,eselmasusadoenpalangres
porlospescadoresdelaregi6nyesconel
queseconstruy6el palangrecomercial antes
mencionado.

Considerandoqueloexpuestoenesteul
timoincisoconstituyeunadiscordancia,se
hizo un analisis adicional relacionandore
sultadosdeCPUEdeesetamaiiodeanzueio
en ambos equipos para efectos comparati-

Conel fm de que lacomparaci6nde los
resultados fuese 10 masequitativaposible,el
procedimiento consisti6 en: a) determinar
CPUE del palangre comercial con la misma
ecuaci6nempleadaparaelpalangreexperi
mental. Los datos de nUmero de organismos
ybiomasautilizadosestancontenidos en las
tablas9yI0,yb)promediarlosvaloresde
CPUE de A-21 del palangre experimental en
las estaciones 1.2 y 3 (tablas 14 y 15). El
criterioparaseleccionarestasestacioneses
que se encuentran en Ie mismo estrato de
profundidad que la estaci6n A y que su ubi
caci6ngeograficaespr6xima entre 51 (figura
6).Seobtuvieron]ossiguientesresultados·

CPUE en nUmero fue de 7.9 individuos
para el palangre comercial y de 5.5 como
promediodelasestaciones I a3.Enbioma
sa.losvaloresfueron8.6kgylO.Okgres
pectivamente.

Aunque en el palangre comercial, A-21
fueligeramentesuperiorrespectoalpalangre
experimental, en biomasa fue inferior. Se'
observapor 10 tanto que aun en esta compa
raci6n,losdatosdeA-21 enelpalangreco
mercial son bajos respecto al resto de los
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Desarrollo
BibU~

tamaflosdeanzuelousadosenlainvestiga
ci6n.

VIlA. Coefieiente de diversidad de espe
eies (Cd) portipo de arte de pesea.

Las nasas tipo CON y ROM obtuvieron
lascuatroespeciescapturadasconlastres
variantes detrarnpas, mientras que el tipo
RECobtuvo solo dos.

Delosanzuelos,el demenortamafio (A
lO)obtuv06especiesdiferentes, 10 que
constituyeelmayorvalordeespeciesdife
rentesparaunasolavariantedearte,seguido
por el anzuelo de mayor tamafio (A-29) con
5 especies. EI restode losanzueloscaptura
rontresespeciescadauno.

La tabla 16muestralarelaci6ndelases
peciesrecolectadasconcadavariantede
arte.Deestarelaci6nsepuedendestacarlas
siguientescaracteristicas: a) Aunque Cheru
blemma emmelas file la especie con mayor
distribuci6n geogrMica, se captur6 exclusi
vamente con nasas, b) Rhinoptera steinda
chneriapareci6en4delos5tamailosde
anzuelo,loquerepresentalamayordiversi
dad de variantes de arte de pesca para una
solaespecie yc) Gymnothorax equatorialis
fuelaUnicaespeciecapturadatantoconna
sascomoconpalangre.

Enlafigural7semuestragraficamenteel
coeficiente de diversidad de especies (Cd)
correspondienteacadaunadelasvariantes
de arte de pesca.

VII.5. Tallasy pesos promedio de las es
peeiesconrelaei6nalavariantedeartede
eaptura.

EI analisis de las tallas promedio de todas
lasespeciescapturadasconcadavariantede

artedepescamuestralossiguientesresulta
dos:

Delacapturacoulostrestiposdenasas,
Gymnothorax equatorialis mostr6 los pro
mediomasaltosenlosdostiposdenasaen
queapareci6estaespecieconvaloresmaxi
mos de 59.5 em (Iongitudtotal (Lt»en talla
(desviaci6n estAndar(DE) 3.5), y 301 gr en
peso (DE 6.9), ambos en la nasa tipo CON
(n=3).

Los promedios minimos correspondieron
al crustaceo Hepatus kossmanni con una
talla media de 4.6 em (ancho de caparaz6n)
(DE0.3),ypesopromediode21 gr(DE5.3)
(n = 3), tambien en la nasa tipo CON). Los
valores interrnedios,correspondientesa las
demasespeciessemuestranenlatablal7.

Respecto a las especies capturadas con
cada uno de los cinco tamafios de anzue10
del palangre, latallaypesomaximoscorres
pondieron a Carcharhinus brachyurus con
160 em (Lt) y 28 kgrespectivamente, aun
que estos datos no sonpromedios porhaber
sidosolounejemplarcapturado(anzueloA
29).

La segunda especie con mayorpromedio
de talla file Cynoponticus coniceps con 93
cmd longitudtotal (DE 1.4,n=2)recolec
tadaconanzuelotamaiio 19 aunqueenpeso
correspondi6aRhinopterasteindachnericon
II kg (DE 3.54, n 0 2), capturada tambien
conA-19.

EI valor minima en talla file para Pomo
dasys panamensis con 21 em como valor
Unico por ser solo un ejemplarel capturado
(A-lO). En peso, el minimo file para Umbri
na bussingi con 0.13 kg (valor identico para
los dosejemplares capturados con A-IO).
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Tabla 12. Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) y CPUE promedio y relativa en numero
de organismos portipo de nasa y estaci6n. Seexcluyen las estaciones con capturanula.

Tipo de nasa CPUE promedio CPUErelativa
Estaci6n. CON REC ROM porestaci6n. orestaci6n.

1 15.0 15.0 240.0 90.0 24.3
3 30.0 52.5 82.5 55.0 14.9
4 7.5 0.0 232.5 80.0 21.6
8 0.0 0.0 15.0 5.0 1.3
10 0.0 15.0 7.5 7.5 2.0
12 30.0 7.5 127.5 55.0 14.9
13 0.0 15.0 210.0 75.0 20.3
14 0.0 0.0 7.5 2.5 0.7

CPUE promedio
Iportiodenasa. 10.3 13.1 115.3

CPUErelativa
ortiodenasa. 7.4 9.5 83.1

Tabla 13 Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) y CPUE promedio y relativa en biomasa
(kg) por tipo de nasa y estaci6n. Seexciuyen las estaciones con captura nula.

Ti o de nasa CPUEpromedio CPUErelativa

Estaci6n. CON REC ROM orestaci6n. orestaci6n.

1 4.58 4.57 47.91 19.02 64.2

3 1.09 2.27 2.91 2.09 7.1

4 0.56 0.00 9.37 3.31 11.1

8 0.00 0.00 3.22 1.07 3.7

10 0.00 0.60 2.11 0.90 3.0

12 0.78 0.28 1.76 0.94 3.0

13 0.00 0.75 5.83 2.19 7.4

14 0.00 0.00 0.39 0.13 0.4

CPUE promedio
1.05 9.18Iportiodenasa. 0.87

CPUErelativa
9.6 82.5ortiodenasa. 7.9
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Tabla 14 Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) y CPUE promedio y relativa en numero de
organismosportamailodeanzueloyestaci6n. Seexcluye laestaci6nA y las eslaciones con
capturanuia.

CPUE pro- CPUE rela-
1--:--:-::-.-:-T-:-=:am=aiI;=oo,=d.::-=eanzu=;.:::e=lo'':-:--or-:-=-=--l medio por tiva por

A-IO A-15 A-19 A-21 A-29 estaci6n. estaci6n.
25.00 0.00 16.66 8.33 16.66 13.33 2.76

8.33 0.00 0.00 0.00 8.33 3.33 6.9
8.33 16.66 8.33 8.33 16.66 11.66 24.1

16.66 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 6.9
25.00 25.00 16.66 0.00 0.00 13.33 27.6

0.00 0.00 0.00 8.33 8.33 3.33 6.9
CPUEpromedio
portamailode
anzuelo.
CPUErelativa
portarnailode
anzuelo.

8.33

Tabla 15 Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) y CPUE promedio y relativa expresada en
biomasa(kg),portarnaiiodeanzueloyestaci6n.Seexcluyelaestaci6nAylaseslacionescon
capturanuia.

CPUE pro- CPUE rela-

I-A_-:-::l0--r-""-A_T-:-=:I~=mail;=:=:-=~.::-=~;==;r=eA~lo:=21---'-A-;-_2=9-i:~:~~6~~r ~~:~~~.
4.39 0.00 31.67 22.92 16.02 15.00 5.6
2.89 0.00 0.00 0.00 3.37 1.25 0.5
8.47 58.43 69.16 7.08 13500 55.63 20.7
2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.2

208.33229.17183.33 0.00 0.00 124.17 46.2
0.00 0.00 0.00 78.33283.33 72.33 26.9

CPUEpromedio
portamailode
anzuelo.
CPUErelativa
pcirtamailode
anzuelo.

37.72 49.93

16.8 21.4 8.1
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Tipo de nasa.

Figura 15. Captura por Unidad de esfuerzo (CPUE) relativa, en
nUmerodeorganismosybiomasa, portipo de nasa.

I_No. de org. o BiomasaI

62

35

~ 30
01 25
.~ 20

] 15

5 I~
o

A-IO A-IS A-I9 A-21 A-29

Tamailodeanzuelo.

Figura 16. Captura por Unidad de esfuerzo (CPUE) relativa, en
nUmerode organismosybiomasaportamailodeanzuelo.
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Tabla 16. Relaci6n de capturaespecie-arte de pesca.

Artede esca
Especie

IAriuss
Caranx (Caranx) caninus.
Carcharhinusbrachyurus.
CvnoDonticusconiceDs.

E ine helusacanthistius.
Gmnothoraxe uatorialis.
Gymnuramarmorata.
HeDatuskossmanni.
Paralabrax/oro.
Pomadasys Danamensis.
PortunusQSper.
Rhizo roniodonlonJlUrio.
Rhino terasteindachneri
Scorpaena lumierimstes.
Umbrinabussin1!i.

Nasas ti>o) Palan<>Te tamailodeanzuelo)
CON REC ROM A-10 A-15 A-19 A-21 A-29

E. ecie'DorartedeDesca. 4

40

35

~ ~~
~ 20

~ IS

8 10

5

o
CON REC ROM A·IO A·IS A-19 A-21 A-29

Tipo de nasa y tamafio deanzuelo

Figura 17. Coeficientede diversidad de especies portipo de nasa y
tamafio de anzuelo (Valores no acumulables).
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Losvalores intermediosde tallas correspon
dientes a las demas especies se muestran en
latablal8.

Medianteelprocedimientoexpuestoenel
apartado VI.3.5., y utilizando los datos de
tallasypesospromediodelatablasl7yl8,
segener6IafiguraI8,quemuestraelcom
portamientode lastallasypesospromedio
de lasespecies capturadas con cadatamaiio
deanzuelo.

La grMica muestra una tendencia regu
larmenle uniforme de Ct y Cp desde A-IO
hastaA-21 en un intervalo de 0.1, con un
stibito aumento en A-29. Los valores de am
boscoeficientestienenunadiferenciaentre
si de aproximadamente 0.1 en los anzuelos
detamanosextremos(A-10yA-29),mien
trasque los tres tamaflos intermedios tienen
valoresparecidosconpocadiferenciaen
cada uno. La tendencia general se esboza
como de un ligero aumento desde A-IO
hastaA-19, con una disminuci6n en A-21,
paracontinuarconunanotoriaelevaci6nen
A-29.

VII.6.Aspectostecnicos.Tiemposenacti
vidadesde muestreo.

De acuerdo con 10 contemplado en la
metodologia para el anAlisis de este parame
tro, el tiempo invertido en cadaevento de
muestreosedividi6endospartes: tiempos
detrasladoytiemposdemaniobra.

VII.6.t. Tiempos detraslado.

Lostiemposdetrasladoydistanciasreco
rridas,determinadosen funci6nde ladistan
cia a cada una de las estaciones de muestreo
y una velocidad normalizada de navegaci6n
de29km1h, sedesglosan en latabla 1gen la
quetambienseincluyenlossubtotalespor
losdos muestreoencadaestaci6ny los to
talesdetodalainvestigaci6n.

VII.6.1.2. Tiempos de maniobras de
pesca.

Lasmaniobras de pescasedividen en dos
tipos:a)maniobradelargadoyb)maniobra
derecuperado.Porlascaracteristicaspropias

A-IO A-15 A-19

Tamallodeanzuelo

Figura 17. Coeficiente de talla (Ct) yCoeficientede
peso (Cp) de la capturaen funci6n del tamallo de
anzuelo.
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decadauna, los tiempos por 10 general son
diferentesparacadatipo.

Estos tiempos estuvieron influidos por
diversos factores, tales como profundidad
del sitio demuestreo, tipo de arte de pesca,
estadodelmaryviento,eincidentesdurante
lasmaniobras.

Duranteel procedimiento decobrado de
las Iineas, sedisminula lavelocidad de co
bradoalemergerdelaguacadareinal,para
hacerlo pasar con cuidado por la polea de
cobrado,o se interrurnpla totalmente al
emerger cada trampa para desunirla de la
linea principal, oencasode anzuelo con
captura. Ocasionalmentesepresentaban in
cidentesmenores como grampines atorados
enel fondo, 0 equiposenredados, 10 cual es
normal enmaniobras de esta naturaleza.

Porlo anterior, el cobrado de las IIneas no
fue continuo ni la velocidad constante. El
efectoconjunto de todos los factores que
incidenenlaoperaci6norigin6diferencias
enlavelocidad media de cobrado de las Ii
neas,yporconsiguiente, enel tiempototal
delaoperaci6n.

Los tiempos de largado fueron siempre
menoresalosderecuperado.Enlasnasas,el
tiempo promedio de tendido fue del 65 %
delempleadoenlamaniobraderecuperado
mientrasque enpalangreeste valor fue de
51%..

Por otra parte, las velocidades medias
de largado superarona las de recuperado.
Enelcaso de las nasas,el cobrado se reali
z6 a una velocidad 75 % mayor que ladel
cobradomientrasqueelpalangresetendi6
en promedio a una velocidad del 128 %
mayor.

Lacomparaci6ndeestos factores (tiem
posyvelocidades) entre las maniobras con
nasasypalangremuestraelsiguientecom
portamiento:

Los tiempos promedio de largado con
ambos equipos tuvieron pocadiferencia en
virtudequeenlasnasasfuedesoloun6
%.Enlasmaniobrasdecobradoeltiempo
promedio de las nasas fue un 16 % menor
respectoaldelpalangre.

En cuanto a velocidades, la media del
largadoennasasfue 17 % menorque en
palangre,aunqueenelcobrado,ladiferen
ciaslfuesignificativayaqueladelpalan
gre super6 en un 74 %alade las nasas.

En latabla 20 se muestran los valoresde
estos factores para lasmaniobras con ambas
artes de pescaen todas las estaciones, con un
resumen de los valores minimo, maximo,
promedioydesviaci6nestatldar.
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Tabla 17. Tallas y pesos promedio de las especies capturadas por cada tipo de nasa, n es el nUmero de individuos, DE es la desviaci6n estAndar.
Tallas subrayadas (peces) = longitud total. Tallas entre parentesis (Clingrejos) =ancbodecaparaz6n.

Tioodenasa.
CON REC ROM

Especie
n IT:a\ DE I~:~ I DE n IT:~a I DE I~:~ I DE n IT:a I DE I~:~ IDE

1:0

ChUllblemma emmeJas 3 20.22.8 3818.6 3 19. 0.8 43 6.4 89 19.2 3.5 44 19 95
Gmnothoraxequatorialis 3 59.5 3.5 301 6.9 - - - - - 32 51.5 4.6 209 47 35
He aruskossmanni 3 4.6) 0.3 21 5.3 - - - - - 9 5.1 5.0 32 10.4 12
Portunusas <T. 2 8.2 1.6 52 29.0 6 8.4 0.7 45 7.2 2 9.3 0.6 50 5.7 10

Total 11 9 132 152

Tabla 18. Tallas y pesos promedio de las especies capturadas por cada tamano de anzuelo, n es el numero de individuos, DE es la desviaci6n estAndar.
Claves de las especies: A. sp. = Arius sp., C(C)c = Caranx (Caranx) caninus, Cb = Carcharhinus brachiurus, Cc = Cynoponlicus coniceps, Ea = Epi
nephelus ocanlhislius, Ge = Gymnolhorax equatorialis, Gm = Gymnura marmorala, PI = Paralabrax loro, Pp = Pomadasys panamensis, RI = Rhizo
proniodon longurio, Rs = Rhinoplera sleindachneri, Spm = Scorpaena plumieri mysles, VB = Umbrina bussingi. Las tallas son Longitud total con ex
cepci6ndeRs(entrepareotesis)quesonAnchodeldisco.Seexcluyeoespeciesdeestaci6nA.

~~~ IDE I~~ IDE I n I~~~ IDE I~e:; I DE tallol DE I~:~ I DE I n ~~IDEI~IDE '01101 DE 1~e:;1 DE l1:n
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Tabla 19. Distanciaalasestacionesdemuestreo.distanciasrecorridasytiemposdenavegaci6n
(tiempos de traslado) en los eventos de muestreo con las artes de pesca. De = Distancia a la esta
ci6n, Dr = Distancia recorrida. Tt = Tiempo de traslado en horas y fracciones en d6cimas.

Subtotalesde los doseventos
Estaci6n demuestreos orestaci6n.

De (lan) Dr (kmi') Tt.(h)(I) Dr.(lon: Tt. h
I 3.64 7.28 0.25 14.56 0.50
2 7.46 14.92 0.50 29.85 1.01
3 4.00 8.00 0.27 16.00 0.55
4 26.20 52.40 1.80 104.80 3.6\
5 21.84 43.68 1.50 87.36 3.0\
6 9.10 18.20 0.62 36.40 1.25
7 9.10 18.20 0.62 36.40 1.25
8 16.40 32.80 1.13 65.60 2.26
9 11.02 21.88 0.76 44.40 1.53

10 18.38 36.76 1.26 73.52 2.53
11 13.10 26.20 0.90 52.41 1.80
12 47.32 94.64 3.26 189.28 6.52
13 ·19.11 38.22 1.31 76.44 2.63
14 17.29 34.58 1.19 69.16 2.38

Total 223.96 447.92 15.37 895.84 30.83
Minimo 3.64 7.28 0.25 14.56 0.50
Mmmo 47.32 94.64 3.26 189.28 6.52

Promedio 16.00 32.00 1.09 64.00 2.20

(I)Uneventodemuestreo
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; vm.l. Diversidad y composici6n de la" vm.l.2. Diversidad por estaci6n.
captura.

69

vm.l.l.Diversidad porgrupostaxo
n6micos.

Enlacomposici6nporgrupostaxon6mi
cos,losmoluscosnoestuvieronpresentesen
la captura con nasas, aunque se confirm61a
existenciadediferentesespeciesdecaraco
les enmuestreosempleando redes de arrastre
enel norte y noreste de la bahia a profundi
dadesentre6y45 m(obs. pers.).

En virtud de que estos organismos son
bent6nicos, una probable explicaci6n al por
que no se encontraron, puede ser el que las
caracterlsticasdelsustratoenlasestaciones
exploradasnofuerael adecuadoparapermi
tirsupresencia.

A pesar de lacapacidad comprobadade
estosmodelosdenasas para lacaptura de
unavariedad de especies de crustAceos, estos
no fueronabundantesen estainvestigaci6n.
Considerando la captura total incluyendo la
capturaincidentaI,loscrustaceosrepresenta
ronel21 % de las especies capturadas, aun
que respecto a la captura normal tuvieron
una presencia muy pobre con solo dosde las
24especiesencontradas.

Hepatus kossmanni y Portunusasper fue
ronlasdosUnicasespeciesdecrustaceos
obtenidasenlacapturanormalyambasfue
ron recolectadas en el mismo muestreo Y
estaei6n.A1 igual queconlosmoluscos, una
explicaci6n probable a esta poca diversidad
deespeciesdecrustAceospodrlaserlafalta
de sustl'atos adecuados para su presencia, 0
incluso,lapocadisponibilidadde alimento
en las areas muestreadas.

Lafigura 12muestraquelamayordiver
sidaddeespeciesocurri6enlaestaci6n3
(62m)enlaqueseobtuvieronunaespecie
de tibur6n (Rhizoprionodon longurio), 4
especies de peces (Carom (Carom) eani
nus, Epinephelus aeanthistius, Paralabrax
lora ySeiasyum ovale), esta ultima como
captura incidental), as! como loscangrejos
H kossmanniyP. asper,parauntotalde7
especies.

Una caracterlstica de estaestaci6n,es que
en sus inmediaciones, seubica laentrada al
mar de un tubo de descarga de aguas negras
que seprolonga mar adentro hasta una pro
fundidadestimadaentreI5y20m.Latube
rlaseencuentraancladayprotegidaporpie
drasvaciadasalosladosyencima.

Es probable queesta acumulaci6n de pie
drasseencuentreactuandocomounarrecife
artificial,creando condiciones de refugio y
habitatquepropicienlaagregaci6nydesa
rrollodemuchasespeciesanimalesmarinas
(sensu Allen et 01.,1994; Danner et 01.,
1994; Lewis et 01., 1994), y que esta cir
cunstancia influyera en la diversidad de es
peciescapturadasenesaestaci6n.

Las estaciones con mas diversidad des
puesdeianUmer03,fueroniasesLA,1 y2
con 4 especies cada una. La estaci6n A se
encuentraaunmascercanaalaubicaci6ndel
sistema de piedras sumergidas,por lo que es
probable que tambien recibierael efecto de
arrecife artificial antes mencionado. Las
estacionesly2seencuentranadistancias
mayores a ese punto (fig. 6),pero son las de
menorprofundidad despues de laestaci6n A,
por!oqueprobablementelamayorconcen
traci6nobservadadeespeciesenaguasso-
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merashayainfluidoenladiversidaddeesos
puntos.

Estatendenciade mayordiversidad a me
norprofundidadyviceversafueseguramente
el factor que determin6 que en el restode las
estaciones(4a 14,62ma365m)sereco
lectaranenconjunto solo 5 especies, de las
cualesuna fuede capturaincidentai.

VIII.2.Distribuci6ngeograficaybatime
trica de las especies.

Ladistribuci6ndelasespeciesporestrato
deprofundidad muestra una gran diferencia
del estrato I respecto a los demas, yaque
esteconcentr6a180%delasespeciesen
contradas (tabla 7 y figura 12). Esto puede
explicarseporel hecho de que 13 de las 16
especies capturadas en dicho estrato « 100
m)tienensudistribuci6nbatimetricamaxi
rna dentro de ese intervalo de profundidad
(apendiceB).

En el estrato 2 se encontraron Umbrina
bussingi, que aunque se encuentra normal
menteentre20ylOOmdeprofundidad,se
lehareportado hastaa250m (Chao, 1995),
y tambien Cherub/emma emme/as, aunque la
literaturareportasudistribuci6nenaguas
mAsprofundas que las de este estrato.

La menordiversidad de especies que ha
bitanenaguasprofundas,puedeserlacausa
de que en los estratos 3 y4(200menade
lante) sehayancapturado solo 2 especies
diferentesmas.

La distribuci6n de las especies muestra
unaciaradiferenciaci6nensulocalizaci6n
geogrMica. Considerando las 20 especies
obtenidas en la captura normal, 18 de elias
se encontraron en estaciones (micas y solo

Ch. emme/as y R steindachneri se repitieron
en mas de una estaci6n.

Estadiferenciaci6n se debe en parte a la
profundidadde las estaciones en que se 10
caliz6cadaespecieyaladistribuci6nbati
metrica de las mismas, por ejemplo, Cyno
ponticus coniceps y Gymnothorax equato
riaiis.secapturaronenlaestaci6n I de
aguas somerasy no en las estaciones 8 0

mas profundas en virtud de que ladistribu
ci6n batimetrica maxima de estasespecies es
hastal00yl50mrespectivamente.

Unaexcepci6n importantea 10 anterior 10
constituyen Ch. emme/as y R. steindachneri,
que se repitieron en estaciones, sin embargo,
mientrasqueRsteindachneriseencontr6en
dosestacionescercanasentresi(est.7prof.
prom 235 m y est. 9, 295 m), Ch. emme/as
seencontr6en6(43 %) de los sitios mues
treados.

Peroelaspectomasimportantedeladis
tribuci6ndeCh. emme/as es que las 6 esta
cionesenqueseencontr6,abarcanuninter
vale de profundidad desde un maximo de
365m(est.14)hastaunminimodeI55m,
considerando este ultimo dato como el pro
medio de la estaci6n 4 (130-180 m). Esta
especieesconsideradadeaguasprofundas
(Kongeta/.. 1988)ylaprofundidadminima
aquesehareportadoesde429m(Konget
a/., opcit.;Lea, 1995).

En esteestudioseencontr6estaespeciea
unaprofundidad con una diferencia de 274
mmenosque lamlnima reportada en la lite
ratura,locualpuedeconstituirunanueva
extensi6ndesuintervalodedistribuci6n
batimetrica.

Otroaspectoadestacareslacircunstancia
de que en las seisestaciones en donde se
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present6 Ch. emmelas, fueron tambien las
Unicasenlasquenoincidi6ningunaotra
especie.

VITI.3. Abundancia relativa (Ar) y bio
masarelativa(Br)delasespecies.

Solamente 4 de las 20 especies de pesca
normal fueron capturadas en un nfunero
igual 0 mayor a 10individuosporespecie.
Ch. emmelas tuvo predominancia en nurnero
de individuossobre todas las demasespe
cies.Estosedebi6adoscausas:a)laamplia
distribuci6ngeografica(6estaciones)yb)
lascapturas relativamente nurnerosas de esta
especie en la mayor parte de las estaciones
endondeseleencontr6,lograndosereco
lectarhasta32 ejemplares en un solo lance
(est. 4).

Durante las maniobras derecuperado de
lasnasasenesasestaciones,seobserv6que
losgrampinesylasmismasnasastraianlodo
adherido, identificado como fango negro 0
verde, locual es un indicativo de que el sus
tratoenesasestacionesesdetipoblando
fangoso.DeacuerdoconDelaCruz(1997),
Fishbase(1995)yLea(1995),losadultosde
Ch. emmelas habitan sobre fondos blandos
principalmente de fango verde, 10 cual coin
cide con el tipo de sustrato identificadoen
las muestras obtenidas en los sitios de captu
radeestaespecie.

Estas observaciones concuerdan asu vez
con los resultados de las investigaciones de
Gutierrezetal. (1989), que muestran que el
tipodefondo predominante en labahfa de
Banderascorrespondeamezclassedimenta
riasdetipoarenaslimosasylimo-arcillosas,
con predominancia del componente limoso,
que se caracterizanportenerunacoloraci6n
grisolivo,oscuroynegro.

Aunquenosedandatosprecisossobrela
extensi6nqueabarcanestetipodefondos,es
desuponerse, con base en que mas del 50%
de los anAlisis de las muestras, indican la
presencia de este tipo desustrato, que una
importante porci6n del fondo de labahfaes
deltipoquefavorecelapresenciaydesarro
110 de poblaciones de Ch. emmelas. Esto
ayuda tambien a explicar su mayor abundan
ciarelativaenlacaptura.Seleencontr6in
elusive fuerade la bahfa en las inmediacio
nesdeLaCorbeteila(est.12).

Porotraparte,apesardelamayorabun
danciadeestaespecie,el peso total detodos
losindividuosnoalcanz610s3kgdebidoa
supesopromediode38gr/indloquehace
queestaespeciesealamaspequeiladelgru
podelospeces.

G. equatorialisrepresent6el segundo lu
gar en nurnero de organismos capturados.
Las especies de la familia Muraenidae se
caracterizan morfol6gicamente por ser an
guiliformes, esdecir,tienenuncuerpo alar
gadoydelgadoconrelaci6nasulongitud,
consecci6ntransversalgeneralmenteovala
da.

Unacaracterfsticadecomportamientoob
servadaenestasespecies,asfcomoenotras
con caracterfsticas morfol6gicas similares
como las de las familias Congridae y Mixi
nidae,es su tendencia a introducirseen
oquedades. Este comportamiento instintivo
en muchas especies marinas, las hace vulne
rabies a la captura con nasas.

Cuando este comportamiento se estimula
con lapresencia de alimento (camada), ysi
ademas,hayconcentraci6ndeindividuos,la
capturadeestosorganismossueleserabun
dante por equipo individual, como fue el
casodeesteestudio enel que se capturaron
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basta 16 individuos por nasa. A pesar de 10
anterior, solamente dos nasas en una sola
estaci6ncapturaronel84 %de lacaptura
totaldeestaespecie,porloquesupesore
present6soloeI4.8%delabiomasaglobal.

En orden descendente de abundancia re
laliva en nfunero de organismos, los can
grejos Hepatus kossmannl y Portunus asper
ocuparoneltercerycuartolugarrespecti
vamente,aunquesubiomasarelativadeO.2
%yO.27% las coloca en los ultimos sitios
enesterubro,debidoalosbajospesospor
individuo.

Del resto de las especies se obtuvieron
menosde 10 individuos de cada una. Entre
estasseencuentran las tres especies que mas
pesoaportaronalacapturatotal ycuyo peso
por especie supera los 20 kg: Rhlnoptera
stelndaehneri,la cual, aunque fue la quinta
especierruisabundanteennfunero,repre
sent6casilamitad(48.13%)delacaptura
total, Careharhinus braehyurus y Caranx
(Caranx) eaninus tuvieron valores Br de
16.07%yI4.06%respeclivamente.

R. steindaehneri encabez6 el orden de
mayorbiomasasaportada,yaunquec. bra
ehyurus estuvo en segundo lugar, fue la es
pecie de mayor taIla y peso de todas las
capturadas.Lanotoriadiferenciaencuantoa
labiomasarelativaentreestasdosespecies
se debe a que el peso de R steindaehneri
estuvo integrado por 9 individuos mientras
queeldeC. braehyurus por solo uno.

Los valores de Br de las demas especies
no superaron elS % cada una. Los valores
rruis pr6ximos correspondieron a G. equato
rialisyEpinephelus aeanthistius en ese or
den. Losvalores de Brde estas especies no
fueronmuydiferentes (4.78 %y 3.44 %),sin
embargo,esdehacernotarqueelpesodeG.

equatorialisfueaportadopor38individuos
mientrasqueel deE. aeanthistius poruno
solo, locual indica una gran diferencia entre
elpeso individual de ambas especies.

Seobservaunaaltaproporci6ndeespe
cies de las que se captur6 un solo individuo.
Estegrupoestuvocompuestoporgespecies
(tabla Il),loquerepresentael 45 %del total
de las especies de captura normal. Ademas
deserlasmenosabundantes,conexcepci6n
de C. braehyurus y E. aeanthistius, las 7
restantes enconjunto sumaronuna biomasa
relativadesol03.18 % (promedio = 0.45 %
porespecie).

VIlI.4. Eficiencia y rendimiento de las
artesdepesca.

VIII.4.I. Eficiencia con relaci6n a gru
postaxon6micosynumerodeespecies.

Los tipos basicos de artes de pesca se
construyen en una gran variedad de disenos
ymodalidades;asuvez,estosequipospue
den operarse en muy variadas formas. Esto
dacomoresultadoqueexistaunadiversidad
muy grande de combinaciones de artes de
pescaymetodosdeoperaci6nempleadosen
lacapturaderecursosmarinosydulceacui
colas.

Estamultiplicidaddecombinacionesarte
metodoobedecealanecesidaddehacerlas
10 mas eficientes y selectivas posible en fun
ci6nde las caracterfsticas de las especies
objetivoydelMbitatenqueseencuentran.

Asfporejemplo,porsuprincipiodeope
raci6n,Iosanzuelossonselectivosencuanto
a que capturan solamente peces. Adicional
mente, su eficienciayselectividad plleden
hacerse mas especfficos por ejemplo, con
relaci6n alas tallas, variando el tamano del
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anzuelo(Cortez-Zaragozaeta/., 1987, 1989;
An6nimo, 1993) 0 respecto al tipo de recur
so (especies demersales 0 pelagicas), ope
randoelequipoen laparte de la colurnna de
agua que correspondaal Mbitatde laespecie
que se busca(Matsuokaela/., 1992; Erzini
eta/., en prensa).

Lasnasas, debido a que trabajan posadas
enelfondo,capturansolamenteespecies
bentonicas y demersales, pero que pueden
ser de los tres tipos taxon6micos (peces
crustAceos yrnoluscos). Ademas, una ade
cuada combinaci6n de sus principales ca
racteristicas de diseilo tales como perfil,
dirnensiones, nUrnero, tamailo y posici6n de
las entradas, etc., haeen posible seleccionar
caraeteristicasespecificasdelasespecies
que se desea capturar (Krouse, 1989; Mori
yasueta/.,1989;ShaulyReifsteck,1990).

Nurnerosas pesquerias comerciales en el
mundose basan en el empleo de nasas para
lacapturade una gran diversidad de peces y
crustAceos yen menorproporci6n de molus
cos como pulpos y caracoles (ver Antece
dentes).

Lo anterior nos perrnite identificar los si
guienteselementosconloscualespodemos
definircaracterlsticasdeselectividadyefi
cienciadeambostiposdeartesdepesca.

Nasas.

• Pueden capturarpeces, crustAceos ymo
luscos

• Por sus dimensiones reducidas capturan
soloorganismosdetallaspequeilas.

• Capturan solo especies demersales y
bent6nicas.

• Capturansolopeces.

• Pueden capturar organismos en un gran
intervalode tallas.

• Pueden capturar especies en toda la co
lurnnadeagua

Unanalisis de lacantidad de especies de
lostresgrupostaxon6micos,capturadascon
diferentestiposdenasasytamailosdean
zuelos,endiversasinvestigacionesdepesca
exploratoria,indicaunaampliadiversidad
de especiesobtenidascon cadatipode arte
depesca.

Conbaseenloexpuestohastaestepunto,
sepuededecirquetantounacombinaci6nde
tiposdenasasotamailosdeanzuelosen
operacionesindividualesdepesca,tienen
posibilidadessimilaresdecapturarunaam
pliavariedaddeespecies.

Enelcasodelpresenteestudio,tomando
en cuenta que las nasas empleadas fueron
diseiladaspara la captura de organismos de
lostres grupos taxon6micos, existia (yatin
existe)laprobabilidaddequeseobtuviera
diversidad en la captura. Pero al termino de
estos muestreos, con solo dos especies de
peces ydosdecrustaceos, sobre un total de
20 especies de la captura normal obtenida,
las nasas,obtuvieron soloel20%de las
especies.

Este resultado puede considerarse como
inesperadosiseconsideraque: I) EI mues
treo con nasas sedesarroll6 durante un cicio
anual completo (dic.l96-nov.l97), por 10 que
sedescartaelposibleefectodeestacionali
dad de la presencia organismos susceptibles
de sercapturados con nasas, 2) el amplio in-
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tervalo de profundidad de las estaciones de
muestreoofreci61aoportunidaddecapturar
organismos que pudieran tenersu habitat en
unadistribuci6nbatimetricaamplia,3)estas
artes y metodos de pesca empleados han
demostrado sereficientes en lacapturade
organismos de diferentes caracteristicas
morfol6gicasy de locomoci6n, como lode
muestranestudiossirnilaresdeprospecci6n
hechospor Cervantes el al. (1994) yFiol y
Cervantes, (1996) en aguas del estado de
Baja California Sury4) el anAlisisde ladis
tribuci6ngeograficade las especies captura
das en dichos estudios indica que seen
cuentranentodoellitoraldelPacfficomexi
canoapesardelocualningunaseencontr6
en labahia de Banderas.

En esas prospecciones se obtuvieron
capturasportrampa individual combinadas
de lostres grupostaxon6micos (peces, can
grejosycaracoles),ocapturasmonoespecie
abundantes(ej.73 individuosdelangostilla
(Pleuroncodesplanipes)050 individuos del
cangrejo Cancer johngarlhi. (Fiol y Cer
vantes, com. pers.). Adicionalmente, los
estudiosaquesehacemenci6n,sehicieron
enaguasprotegidasdelabahfadeLaPaz,al
igual que los del presente estudio en labahfa
de Banderas.

Conel fin de lustrar 10 significativo de las
diferencias en cuanto aladiversidad dees
peciesobtenidasconnasasenlasinvestiga
cionesenambasbahfas,yparaefectoscom
parativos,semencionanlos siguientes datos.
En la bahfa de Banderas se obtuvieron dos
especiesdepecesydos decrustaceos (total,
4especies). Nosecapturaronmoluscos. En
la bahiade LaPaz se obtuvieron 8 especies
depeces, 4 de moluscos y 12decrustaceos,
para un total de 24 especies. Lascaracteristi
cas del muestreo tuvieron poca diferencia
entre sf en ambos estudios; en la bahfa de

Banderassemuestre6connasasdurante 12

~::;os~ec~~:::nu~~Z::~~i~n~~~~nd~g~:~
sasenunintervalodeprofundidadde40a
365 m,mientras queen labahfa de La Paz,
elperiododemuestreofuede IOmeses,se
muestrearonl5estacionescon 151ances,se
utilizarontambien3 tiposdenasasyel in
tervalobatimetricofuedela400m.

Sibienesciertoqueentreambasbahias
existendiferenciasdetipooceanografico,
c1imatoI6gico,deaportedeaguascontinen
tales entre otras, no parece existir una expli
caci6nrazonableparalabajadiversidad(84
%menor) de especies capturadas con nasas
en la bahfade Banderas encomparaci6n con
ladiversidad de la bahfa de La Paz.

Al obtenerresultados de captura nulos en
los primeros muestreos con nasas,se pens6
en laposible existenciade condiciones an6
xicas, por 10 que se tomaron muestras de
aguade fondo de las estaciones 6,7 y9,que
alserprocesadas en laboratorio para deter
minaci6n de oxigeno disuelto, dieron lectu
rasentre2.0y3.6mgll,suficienteparaper
mitirlavidaen esas condiciones.

Encuantoa ladiversidaddeespeciespor
tipodeartedepesca,conrelaci6nalasna
sas, Yamane e Iitaka (1987) mencionan que,
aunque hay diferencias en el numero de
animalesacuaticos que penetran en las nasas
enfunci6ndesutipodeconstrucci6n,se
presume que el comportamientode ingreso
de los organismos individuales se acelera
conel incremento deanimales en unespacio
dado (areaalrededordelanasa).

En otras palabras, a mayor diversidad y
abundanciadeorganismospresentesdentro
del area de influencia (area efectiva de pes
ca) de un determinado tipo detrampa, mayor



vm.- DISCUSION

sera laproporci6n de captura de las especies
susceptiblesdeserpescadasconesetipo
especfficodetrarnpa.

Con base en 10 anterior, y considerando
queen lainvestigaci6n se emplearon un total
de 69 nasas de tres tipos, en muestreoscon
una arnplia distribuci6n espacio-temporal, se
puede asumirque los resultados con las na
saspuedenserunindicativodequeesmuy
bajaladiversidaddeespeciesvulnerablesa
lacapturaconestasartes,yqueseaestala
causaqueprodujo estos resultados.

Aoo considerando la baja diversidad de
especiesy la bajaproporci6n de peso de la
capturaobtenidaconlasnasas,destacala
grandiferenciaenlaeficienciamostradapor
la nasa tipo ROM. Los resultados obtenidos
tanto en este estudio como enotros anterio
res,hanmostrado que encomparaci6n con
otrostiposdenasas, coneste se pueden al
canzareficienciashastadeI80%.

Las entradaspequei'ias yel tamai'io chico
de las mallas es una combinaci6n que se
aprovecha para la captura de especies de
perfil anguiliformeo de tallas pequei'ias pero
de alto valorcomercial como los camarones
o lasanguilas(ej. Poupin, 1988; Moriarty,
1996).AunqueG.equatoria/isnoesimpor
tante econ6micamente, la nasa ROM de
mostr6sueficienciaconestaespeciealha
ber capturado el 95 % de individuos. De
haber existido especies de camar6n en los
lugaresdondeseoperaronestasnasas,es
muyprobable que tambien sehubieran cap
turado.

En 10 quese refiere apalangres, si com
paramos los coeficientes de diversidad de
especiesporartedepesca,comounarefe
renciaasuefectividadparalapesca,elpa-

langrefuemuchomaseficientequelasnasas
alhaberobtenidoeI80%delasespecies.

Aunque su selectividad y eficiencia esta
influenciada por numerosos factores, entre
loscualessepuedenconsiderareltipode
sustrato,laprofundidad,eltipodecarnaday
laposici6nrespectoal fondo(encimaoso
breeste), (Arimoto, 1984; Sakagawa et a/.,
1987; Cross, 1988; Russell, 1988; Gong et
a/., 1989, citados por Otway et 0/.• 1996),
estos factores no pudieron ser la causa de la
diferenciaenlaeficienciadelosdostiposde
arte de pesca ya que ambos fueronoperados
ensimilituddecondiciones.

La eficiencia en termino de diversidad de
especiescapturadasportamai'iodeanzuelo
fue mayor en A-lO y A-29 respectivamente
pero las especiesobtenidas porA-IO sonde
poco 0 nulo interesecon6mico mientrasque
almenos3 de las 5 especies obtenidas con
A-29 son importantes comercialmente.

VIIIA.2. Eficiencia de las artes en fun
cion de la Captura por Unidad de Es
fuerzo(CPUE).

VIIIA.2.t. Eficiencia y CPUE con na-

De entre los multiples factores que inci
den en laeficienciay rendimiento de captura
de lasnasas, los relativos asu diseilo (forma
de la estructura, tamai'io de las mallas de
recubrimiento, tamai'io de las entradas etc.),
influyendemaneraimportanteenlaCaptura
por Unidad de Esfuerzo (CPUE), distribu
ci6ndefrecuenciade tallas, tallaspromedio
yotrascaracteristicasdelacaptura(Shelton
yHall,198l;Moriyasueto/.,1989;Shauly
Reifsteck,1990; Whitelaweta/., 1991).
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Aunqueenesteestudiosoloseobtuvieron
2especiesdecrustaceosy2depecescon
estasartesdepesca,seobservaunamarcada
diferenciaenlasproporcionesdecaptura
entre los tres tipos de nasas empleadas. Los
valores de ~PUE en nfunero y biomasa para
las nasas tipo CON y REC tuvieron poca
diferenciaentresiperocomparadosconlos
delasnasastipoROM,ladiferenciaesnoto
ria.

El valor promedio de CPUE relativa para
CON y REC, considerando todas la estacio
nesen las que se obtuvo capturacon O85as,
fuede 8.5 ennfuneroyde 8.7 en biomasa
(tablas 12y 13). Estosvaloresrepresentanel
10.2%yI0.5%respectivamenteconrela
ci6n a losvaloresde lanasa tipo ROM que
fueronde 83.1 %ennfunero y 82.5 %en
biomasa.

Estas diferencias se pueden atribuira los
valores del parametro de x (abertura hori
zontal de las mallas de recubrimiento de las
O85as). Este valor en CON y REC (30.9
rom), fue 40 % mayor que en ROM (18.6
rom). Como es l6gico suponer, existe una
mayor proporci6n de escape de organismos a
traves de mallas con una mayor abertura,
especialmente de tallas menores, mientras
que con menos abertura, laproporci6n es
menor al impedir el escape organismos de
tallaschicas.Estasuposici6nademashasido
confirmadaen estudiossobreselectividadde
tallasenfunci6ndelostamai'losdemalla,
como los realizados por Sinoday Kobayasi
(1969),Sinodaetal. (1987), Bohnsacketal.
(1989),Erzinietal.(1996a)entreotros.

Con base en estas consideraciones, se
puede establecerque el menortamai'lo de
malla y el menor valor de x en ROM deter
minaronque estanasafueramas eficiente

que CON y REC en una proporci6n aproxi
madadel:8.

VIII.4.2.2. Eficiencia y CPUE con pa
langre.

Los valores de CPUE en numero de orga-

~~~o~~e~~:m~~~~i~~e~aPit~:~J:e~a~:,~
relaci6na un orden regular de los tamai'los
de los anzuelos.

Considerando una secuencia de menor a
mayor en el tamaiio de los anzuelos, CPUE
relativa en nfunero presenta una tendencia
decreciente desde A-IO hasta A-21 con un
aumento subito enA-29,cuyovalores ma
yor que los tres tamaiios intermedios pero
inferior que A-IO(figura 16).

CPUE relativa en biomasa tiene un com
portamiento con unatendencia creciente
desdeA-IOhastaA-19conunadisminuci6n
enA-21yundrasticoaumentoenA-29.

Deacuerdoconlarepresentaci6ngratica
deestastendencias(figuraI6),laeficiencia
de lostamaiios deanzuelo muestra las si
guientes caracteristicas: a) En nfunero y
biomasa, los resultados de CPUE relativa
indican que el anzuelo A-21 fue el menos
eficiente de todos, b) la maximaeficiencia
encuantoacapturaennfunerofuedeltama
fto menor de anzuelo (A-IO), c) la mayor
eficienciaenbiomasalatuvoel anzuelo mas
grande (A-29), d) las maximas diferencias
entre CPUE en numero y biomasa para un
mismo tamai'lo de anzuelo se presentaron en
lostamai'losextremos(A-IOyA-29)ye)Jos
anzuelos A-IS y A-19 obtuvieron valores
intermedios de CPUE en numero y biomasa
y fueronademassimilaresentresi en ambos
rubros.
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Laeficienciadecapturadelosanzuelos
depende de unacombinaci6n de multiples
factoresde diferentetipo,porejemplo, tc!c
nicos, biol6gicos, ambientales etc. (Olsen y
Laevastu, 1983; citados por Lekkeborg y
Pina, 1997). Larelaci6n que existe entre las
caracteristicasdelosanzuelos,lascaracte
risticas morfol6gicas y de comportamiento
delospeces,asicomo las del habitat en que
seencuentran,esunejemplodelainterac
ci6ndefactoresenelprocesodecapturacon
estasartesdepesca.

Como intento de explicaci6nyde ejem
plo a 10 expuesto anteriormente, podemos
tamar los datos de CPUE relativa corres
pondientesaA-lOenlastablas 14y IS. Las
consideraciones previas son las siguientes:

a)ElnUmerodeindividuosenlaspobla
ciones de especies de peces es mayor mien
trasmenorseasuedad,ytiendeadecrecer
conformelaedadaumenta,debidoaladife
rentes causas de mortalidad que merman
paulatinamenteadichaspoblaciones.

b) Como esnatural,conformesedesarro
Ilan fisiol6gicamente con la edad,los orga
nismos aumentan en talla y peso hasta un
determinado limite especifico para cada es
pecie.

c) Una caracteristica morfol6gica que
determina en parte, la vulnerabilidad de los
peces a lacaptura con anzuelos de determi
nadasdimensiones,eseltamal\oyareadela
boca de los organismos en funci6n de su
talla. Las dimensiones (alto y ancho) de la
bocatotalmenteabierta,ysuareacomopro
ductodeestasdosdimensiones,fueronana
lizada en diferentes especies de peces por
Erzini et al. (1997), y relacionadas con las
diferentes tamal\os de anzuelos con que fue
ron capturadas, para modelar la relaci6n

talla-tamal\odeanzuelo.Deigualmanera,la
determinaci6n en diversos estudios, de la
eficienciayselectividaddeanzuelosbasada
en la relaci6n de tal las ypesos de una de
terminada especie,capturada condos 0 mas
tamal\osdeanzuelos,muestraunatendencia
de captura de tallas mayores con anzuelos de
mayortamal\oyviceversa(ej.Millar, 1995;
Erzinietal.. 1996b).

Con base en las consideraciones anterio
resyen los datos de A-JO antes referidos,se
puede asumir, como un probableexplicaci6n
aesosresultados,quelamayoreficienciaa
lacapturadeesetamal\odeanzueloen
cuantoanumerodeorganismos,sedebeala
combinaci6ndeunamayordisponibilidadde
especies de tallaspequeflas y lamayorvul
nerabilidad de dichas tallas a sercapturadas
con anzuelos chicos.

As! mismo, la menor proporci6n de
CPUE en biomasa respecto aI n(Jmero de los
organismoscapturadosconA-IO, esconse
cuencia directa del menor peso individual
promedio de las taIlaspequellas.

En terminos generales,los resultados su
gieren que al aumentar el tamano del an
zuelo, disminuyelacantidad deorganismos
que captura pero aumenta la proporci6n de
labiomasa(menosindividuosperodetallay
peso mayor), es decir, a mayortamano de
anzuelo, mayor eficiencia a la captura en
biomasaperomenoreficienciaalacaptura
en numero de organismos yviceversa.

Sin embargo, los resultados de esteestu
dio muestran dos aspectos quedifieren de
estatendencia: a) aunque en numero de or
ganismos,A-2Iseapegaaloenunciado,no
cumple en 10 referente a biomasa, ya que
muestra una menor proporci6n de captura
respectoalostamal\osmenoresdeanzuelo,
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y b) aunque en biomasa A-29 muestra la
tendencia al aumento que se menciona, en
nUmero de individuos capturados lambien
muestra una proporci6n relativamente alta,
aUnmayorquelostreslamailosprecedentes
ysoloessuperadoporA-IO.

Aunque A-IO tuvo un valor de CPUE
mayor en mimero de organismos, en peso
fuemenorqueel de los demas anzuelos ex
ceptuando a A-21. En contraparte, A-29
captur6menosindividuosperosuvalorde
CPUEen peso super6 al de los demas an
zuelos.Podriadecirseenestecaso,quela
eficiencia de A-29 (mayor peso decaptura)
esmasimportantequelaeficienciadeA-IO
(mayornillnerodeindividuos),envirtudde
que la comercializaci6n de laproducci6n se
haceconbaseenelpesoynoenelnfunero
depiezas.

Una excepci6n a 10 anterior puede pre
sentarsecuando el valorunitario de una de
terminada especie sea alto y las ganancias
sean iguales 0 superiores a las que se obten
ganal capturar mayor cantidad en peso de
especies pero con poco valor unitario. En
este caso, la eficiencia de A-1O puede ser
mas importante econ6micamente.

La consideraciones de tipo econ6mico
son mas complejas que la simple determina
ci6nde la eficiencia de un cierto tamailo de
anzueloen nfunerode organismos0 bioma
sa. Serequiereenestecaso, hacer un analisis
detallado dediferentes factorestalescomo
cantidad de recursos disponibles, demanda
demercado,valorunitariodelproductoetc.,
paradeterminarlo que sepudiera Ilamar, la
"eficienciaecon6mica" de un anzuelo, que
obviamente tendrla una relaci6ndirecta con
sueficienciaparalacaptura.

VIll.5. Factores ambientales como posible
influenciaen los resultados de la investi
gaci6n.

Eltrabajodecarnpodeestainvestigaci6n
comenz6 con los muestreos con nasas en
diciembre de 1996. Posteriormente, hacia
mediadosde 1997, en la bahfa de Banderas
seempezaron a manifestar los efectosde un
cicio del fen6meno climatico conocido como
"EINino/Oscilaci6ndelsur".

Este fen6meno climatico es considerado
comoelmas importanteaescalaglobal,se
produce cfclicamente en promedio cada 4
ailos (Quinn et al., 1978; citadopor Cane,
1983), y es reconocido como parte de un
patr6n global deanomalias tanto en la at
m6sferacomoenlos oceanos, involucrando
interacciones entre ambos elementos (Ras
mussony Wallace, 1983; Philander, 1983;
citadosporCane, 1983).

Una de las principalesmanifestacionesde
EI Nino sobre el oceano, es laaparici6n y
persisteneiapor6a 18 meses, de un calen
tamiento anormal de las aguas costeras
ecuatoriales frente a Peru y Ecuador, loeual
derivaenfen6menosdegranescalaquein
volucranalaatm6sferaglobalyatodoel
Pacifico tropical (Barber y Chavez, 1983).
Esteealentamientosemanifest6tambienen
las aguas del interior de la bahiade Bande
ras, incluso hasta el mes de septiembre de
1998,segimobservacionesinsitu.

Aunque no existe informaci6n sobre el
impacto de fen6menos similares sobre la
vida marina en el area espeeifiea de esta
bahia, se sabe que EI Niilo causa efectos
severossobrelaspoblacionesdepecesdelas
regionescosterasdelPacfficoorientall.Las

I hltp://www.wesleyan.edullibr/scourselelninolfish.htm
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principales causas son las elevadas tempe
raturasdelasuperficiedelmar,unadismi
nuci6n de las surgencias costeras debido al
cambio en los patrones de los vientos y un
granincrementoenlaslluvias.

Los peces de las zonas costeras son for
zados a emigrar hacia el norte y el sur en
buscadeaguasmasfrlasydealimento.Mu
chos peces que no son capaces de emigrar,
muerenporfaltade a1imento 0 porno so
portar la elevaci6n de la temperatura del
agua.Estasanomaliasresultanenlamuerte
y migraci6n de los peces y aves marinas
durante los aDos de EI Nino,locual puede
tardarhastadosaDosenrecuperarse.

Importantes pesquerias de la regi6n del
Pacifico oriental han sido afectadas, en oca
sionesdemaneradrAstica, porlos mayores
cambios ecol6gicos que produce El Nino
cuandoestesemanifiestaconmayorinten
sidad,comohaocurridoconlapesqueriade
anchoveta en Peru y Ecuador.

EnCanadA,elefectodeestefen6menose
hamanifestado sobre la pesqueria del sal
m6nenllosformas:a) laemigraci6ndeesta
especiede sus areas habitualeshacia latitu
desmasaltasyb) laemigraci6ndeespecies
no usuales como la macarela hacia aguas
canadienses, motivadaporel calentamiento
del agua en latitudes bajas2

. A su vez,la
macarela es un depredador vorazde losju
veniles de salm6n 10 cual aumentaaoo mas
elefectosobreestapesqueria.

Enel Ambito regional en la bahla de Ban
deras, de acuerdo con las manifestaciones de
lospescadores del area, este calentamiento
anonnal del agua repercute en una sensible
disminuci6n de la captura de las especies

2http://www.ios.bc.calioslsos/elninolbiol.htrn

tradicionalmente explotadas, aunque como
yasemencion6,no existen antecedentes de
evaluaci6n de la magnitud de esosefectos.

De igual manera, considerando que los
efectos del fen6meno en su ultimo cicio
(1996-1997)semanifestarondurantealme
nos un ailo,lapso comprendido dentro del
periodode los 20 mesesen que sedesarro
lIaron los muestreos de campo de esta in
vestigaci6n, existela probabilidad de que los
resultados de lacapturaobtenidahayan teni
do influenciade este fen6meno. Ademas, de
haber existido dicha influencia, se descono
ce cua) pudo haber sido su magnitud por
faltadeparAmetrosdereferencia.

VIII.6. Factibilidad de aproveebamiento
deespeciesencontradas.

Laviabilidaddeaprovechamientodees
pecies marinas convencionales localizadas
enactividadesdepescaexploratoria,asu
miendoqueladisponibilidaddelosrecursos
essuficienteparasu capturacomercial, de
pende basicamente de factores de indole
econ6micaquehagancosteablesuexplota
ci6n, yde tipo tecnol6gico que permitan su
captura.

Enelcasodeespeciesnoconvencionales,
ademasdelosfactoresanteriores,suexplo
taci6n depende tambicn de sus caracteristi
casmorfol6gicas(tallas,pesosyproporci6n
delapartecomestible)ydesuscaracteristi
casorganolepticas(sabor,textura,colory
aroma) que las hagan aceptablescomo ali
mento para consumo humano directo.

Los factoresdetipoecon6mico incluyen,
entre otros, demanda de mercado y valor
monetariodelproducto,ylosdetipotecno
l6gico,consideran ladisponibilidad de los
medios Mcnicosapropiados para la fase de
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extracci6ndelrecursotalescomoembarca
cionesyequiposdepescaapropiadosparala
capturadelasespeciesobjetivo. Eisiguiente
es un breve anaIisis de la factibilidadde
aprovechamiento de las especies encontradas
en esteestudio.

Sphyraena ensis. Esta especie conocida
comfuunente como "bicuda" 0 "picuda" es
explotada comercialmente en el pacifico
mexicano. Es un depredador activo que pre
sentacaracteristicasatractivasparalapesca
recreativa.

No se dispone de infonnaci6n sobre su
abundancia en la bahia de Banderas pero
apareceen las capturas con redes de enmalle
ypalangre. Sualtademandaenel mercado
estadounidense,alcual seexportalamayor
partedelaproducci6nnacional (De laCruz,
1997), lahace una especie atractivapara el
establecimiento de una pesqueriaespeciali
zadaconpalangreaprovechandosucaracte
risticadedepredadorvoraz. Atacacamadas
colocadasenanzuelosrelativarnentegrandes
para el tamano de esta especie como A-21,
porloqueelempleodeanzuelosmenores
puederedituarmayores capturas con palan
gre. Noes vulnerable a lacapturacon nasas.

Scorpaena plumieri mistes. La came de
estaespecieessimilaraladeespeciesco
merciales de primera calidad, sin embargo
nopresentaperspectivasdeinteresecon6mi
codebidoadoscausasprincipales:a)su
abundancianoparece ser 10 suficiente como
parasuexplotaci6ncomercialyb)estaes
pecie,asicomosuscongenericos.posee~un

cuerpo fuertemente protegido con espmas
muy ponzoflosas cuyas picaduras produc~n
doloresmuyfuertes,porloquesumaneJo
representaunproblemaadicionalasupoca
abundancia.

Rhizoprionodon longurio. Carcharhinus
Brachyurus. Carcharhinus jalciformis y
Sphyrna lewini son especies ya explotadas
comercialmenteyfonnan parte de las captu
rasdetiburonespescadasconredesdeen
malle y palangres durante todo el ano
(Amezcua-Linares, 1996). En Nayarit los
tiburonescomprenden un importante grupo
deespecies en explotaci6n. La localidad de
La Cruz de Huanacaxtle es la que mayor
producci6nharegistradoenlosultimosaiios
seglindatosdeI992alafecha(Furlongy
Barragan, 1997),con unaproducci6n media
anualaproximadade 140ton,conpredomi
nanciade especies de la farniliaCarcharhi
nidae.

Son recursos actuales de importancia
econ6micaparalaregi6n, en virtud de que
pescadores migratorios provenientes del
estadodeChiapasseasientanenestalocali
dad en la temporada de migraci6n de las
distintas especies de tiburones (verano
otono),dedicandoseasucapturaconredes
de enmalle, mientras que los pescadores
locales los capturan con palangres, usual
menteconanzueloA-21.

Madrid et al. (1993),encontraronqueS.
lewini esta entre las 6 especies mas abun
dantesen las pesquerfas comerciales de Mi
choacanmientrasquedeacuerdoconBonfil,
(l987)yBonfiletal. (1988),probablemente
C.jalciformisyS.lewiniseandelaespecies
detiburonesmasabundantesentrelascaptu
radasenMexico.

Pomadasys panamensis. Esta especie
suele serabundante como pesca incidental
(fauna de acompanarniento) en los arrastres
con redes carnaroneras (Mckayy Schneider,
1995), pero no presenta viabilidad como
recursode importanciaecon6mica. Sucap-
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turaconanzuelosesesporlldicayno tiene de importancia
muchademanda. Bussing, 1995).

(Kailola y

Po/ydactilus opercularis. Es un recurso
quetambienesfrecuenteenlosarrastres
camaroneros (Schneder, 1995), aunque su
aprovechamiento es marginal porlos bajos
vol6menes de producci6n. No constituye una
opci6n comoespecie explotable con palan
gres.

Gymnura marmorata presenta tambien
pocointerescomoespeciecomercialaunque
se aprovecha de forma reducida y local.

Epinephelusacanthistius. La pesqueria de
estaespecie,juntoconotrosseITilnidosco
molascabrillasylosmeros,esdeimportan
cia econ6mica en diferentes regiones del
Pacificomexicanoporserespeciesconside
radasdeprimeracalidad.Esmuyvulnerable
alacapturaconanzuelosyaunquesedesco
nocesudistribuci6nyabundanciadentrode
labahiadeBanderas, constituye una opci6n
decapturaconpalangre,quepuedeserim
portanle econ6micamente en el ambito local
en funci6n su disponibilidad en biomasa
explotable.Serequieredeunaevaluaci6nde
lapoblaci6ndeesterecursoafindedeter
minarconmayorprecisi6nelpotencialdesu
aprovechamiento.

Especies del genero Arius. La presencia
de las especiesde estegeneroen lacaptura
condiversasartesdepescaenlabahiade
Banderas, indica que no es muyabundante
enelarea.Aunqueesvulnerablealacaptura
conanzuelos,supocaabundanciaylastallas
relativamentepequeflas, indicanpoca viabi
Iidaddeunaprovechamientodeintereseco
n6mico al menos en esta area, ya que en
otrasregionesdel pais, algunasespeciesde
Ariusalcanzantallas hastade 90 cmy son

Umbrina bussingi. Esta especie tampoco
presentaopci6n de aprovechamiento comer
cial importante. Aunquesuelesercomtinen
arrastres camaroneros, no tiene mucha de
mandaynoescomtinen capturasconan
zuelo.

Paralabrax loro. Aunque esta especie
tienecarnedeprimeracalidad,comparablea
ladeotrasespeciesdecabrillascomtinmente
comercializadascomoespeciesdeprimera,y
atin siendo vulnerable a la captura con an
zuelos,sucapturaesmuyesporadica,debido
seguramenteasupocaabundancia. Heems
tra(1995)mencionaquenosetienenrefe
renciassobresuaprovechamientocomercial
yaparentementetarnpoco significa un recur
so con potencial de pescaenelareadeestu
dio.

Cynoponticus coniceps. Puede conside
rarse a esta especie como una de las mas
prometedorasentre lasencontradas en este
estudio.AunqueenMexiconoseleaprove
cha actualmente, se Ie captura frecuente
mente en arrastrescamaronerosycon menor
frecuencia con anzuelos,ysu carne es de
excelentecalidad(Smith,1995).Loanterior,
aunado a suaparente abundanciayel peso
promedio (1.7 kg) de los ejemplares encon
trados en la bahia de Banderas, sugiere que
estaespeciepuedarepresentarunrecurso
con potencial deaprovechamiento.

Caram (Caram) caninus. Esteesun re
cursoaprovechadoactualmenleenlaszonas
costeras,capturadoentreotras artesde pes
ca,con lineasy anzuelos. Su came conside
radaentreregularybuenamejorasi sede
sangrainmediatamenledespuesdelacaptura
(Smith-Vaniz,1995).
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Aunque su captura en la bahiade Bande
rasno constituye una pesqueria especializa
da, se considera factible incrementar su
aprovechamiento enfocando un mayor es
fuerzodepescahaciaestaespecieencombi
nacionconunadecuadomanejoycomercia
Iizacion.Sepuedeaprovecharsutendenciaa
forrnar cardilmenes de medianos a grandes
(Smith-Vaniz,opcil.)ysuvulnerabilidada
la captura con anzuelos. En virtud de que
tambiensecapturaconcurricanes,puede
considerarsecomoimportanteparalapesca
recreativa(FrankeyAcero,1993).

Rhinopterasteindachneri. En el presente
estudio, esta especie fue de las mas abun
dantes en nilmero y la mas abundante en
biomasa,ymostroservulnerablealacaptu
raconanzueloschicosapesardesutamai'io
relativamentegrande,conunpesopromedio
de9.5kglind.

A pesar de su abundanciaytamai'io,esta
especienoesobjetodepesca,almenosenla
regi6nde la bahlade Banderas, debido a 10
oscuro de su came. Cuando se Ie captura
como acompaiiantede otraspesqueriasseIe
suele descartar (McEachran yNotarbartolo,
1995).

Ene1 casodeesterecurso, lafaltade su
aprovechamientosedebealaactituddere
chazoalconsumodeespeciesdecameoscu
ra,lo cuaJ esparte de la cultura de consumo
delamayorpartedelapoblaci6nmexicana,
aUn a pesar de que con una buena prepara
ci6nculinariasepuedanobtenerpiatilIosde
buena presentaci6n y sabor. Por 10 tanto, el
potencial de aprovechamiento de estay otras
especies similares depende del cambio de
actituddelapoblaci6nconsumidora.

Hepatus kossmanni y Portunus asper.
Estas especies de crustaceos tampoco son

explotadas en el Pacifico mexicano. Hen
drickx(1995c),mencionaquelaprimeraes
muyabundanteyocurrecongranfrecuencia
en los arrastres camaroneros, a pesar de 10
cualsedesperdiciaensutotalidad,mientras
que la segundaes tambienextremadamente
comlinenlaplataforrnacontinental,aunque
tampoco se tiene inforrnaci6ndesu aprove
chamiento. Posiblemente por sus tallas chi
cas ypoco peso notienendemandapor 10
que no se consideran de importancia comer
cia\.

Gymnothorax equatoria/is. Algunas es
pecies de lafamilia Muraenidaesuelen ser
abundantes, y entre estas se encuentra G.
equatoria/is. quefuelasegundamasabun
dante en nilmero en esteestudio, sin embar
gO,aunqueaparececonmuchafrecuenciaen
ias capturas con anzuelos, no seaprovecha,
sino antes bien, se Ie consideracomo una
moiestia. Algunasespecies tienen un interc!s
marginalparaexhibicionesenacuarios.

Cherub/emma emme/as. Aunque esta es
peciefuelamasabundantedetodaslasob
tenidasenestainvestigaci6n,noseencontra
ron referencias sobre sucapturacomercial.
Esto puede atribuirse a que son organismos
de tallas y pesos pequeilos. Ademas,ningun
especimenseobtuvoconpalangreporloque
no es vulnerable a la captura con anzuelos.
Sedescartacomoespeciedeinteresecon6
mico.

Un aspecto poco tangible, pero muy im
portante,sobrelasopcionesdeaprovecha
miento de especies no convencionales, se
refierealaculturadeconsumodelapobla
cion. Aunque lavariedaddeespeciesmari
nasutilizadasen Mexico como alimentode
consumo humane directo es amplia, existen
especiesquenoseaprovechanyquepueden
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constituiruna opci6nde capturaparaeste
prop6sito.

Especies de came oscura, como el caso
de Rhinoptera steindachneri, y otras simila
res, son desaprovechadas por esta caracte
ristica,aunqueposeanotrascaracteristicas
organolepticascomo saborytextura, que las
haganaceptablesparaconsumohumano.

Otro factor de rechazo haciaalgunases
pecies es su apariencia extema. Especies
anguiliformes no se consumen en Mexico,
quizaporque"separecena las culebras", a
decirdeamasdecasa, de acuerdo con algu
nas investigaciones personales informalesen
lasqueseofreci6comoopci6ndeconsumo
especiesconesteperfil,especialmentedela
familiaMuraenidae,apesardemostrarseles
que el tejido comestible no tenia aspecto
desagradable.

Estasconsideracionesdetipopersonal,se
exponencomo ejemplos de que laactitud de
aceptaci6n 0 rechazo hacia el consumo de
determinados recursos, determina que estos
sean 0 no aprovechados, independiente
mente de que sedispongadeestos encanti
dadsuficienteparasucapturacomercialode
sus propiedades favorables como alimento
para consumo humano. Sin embargo, se
consideraprobablequeporlaevoluci6n
constante de costumbres y criterios en este
aspecto,muchasespeciesqueactualmentese
desaprovechan, a corto 0 mediano plazo
sean consideradas como una altemativade
aprovechamiento, especialmente conside
randolacrecientedemandadealimentosyla
paulatina disminuci6n en la disponibilidad
de los recursostradicionales.

VlII.7. Consideraciones sobre el aspecto
del cobrado mecanizado de las artes de
pesca.

En diferentes regiones del pais, seutilizan
lasnasasparapescaabajaescaladelangos
tasyjaibasysuoperaci6nserealizadema
neraartesanal,enaguassomeras,caladasde
maneraindividualyconmaniobraderecu
peradomanual.Sinembargo,enactividades
deinvestigaci6npesqueraconnasas,enfo
cados hacia aguas profundas, esta forma de
trabajo no es apropiada, debido a lagran
cantidad de cabos de orinquequeserequeri
rian para calar las nasas de maneraindivi
dual,por 10 que lamaneramasconveniente
es la de calado en forma de "tren", que con
siste en tender una hilera con undetermina
do mimerodenasasunidasa una linea prin
cipal,conorinquesen susextremos (figura
7).

Este metoda de trabajo es el mas amplia
mente usado en actividades depescacomer
cialydeprospecci6nderecursos,yaunque
porlo general serealizaabordo de embar
caciones mayores (ver Silva y Garcia, 1986;
Breen, 1987; Sinodaeta/., 1987; Kennelly,
1989; Eversonetal., 1992; Polovina, 1993),
esfactiblesuadecuaci6nparapoderserde
sarrolladoempleandoembarcaciones meno
res para investigaciones a escala ribereila,
como las hechas porCervantes eta/., 1994;
Fiol y Cervantes, 1996; y Sanchez et al.,
1997 en aguasprofundas de Baja California
Sur, en las cuales se incorpor6el uso de tec
nologlaparalarecuperaci6ndeequiposde
pesca.

Elempleodelequipocobralineasutiliza
do en las actividades de trabajo de campo
para la recuperaci6n de los equiposde pesca,
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puedeconsiderarsecomounacaracteristica
importante en la metodologia del muestreo
de estainvestigaci6n.

Esta importancia estriba en que la incor
poraci6ndeequiposmecanicos parael co
bradodelasartes,esindispensableporel
granesfuerzoqueserequiereaplicarpara
subir las lineas de pesca, cuya magnitud
sobrepasaalacapacidaddeunhombrepara
realizarlacuando los equipos son calados en
aguasprofundas(ej.> 100m).

Intentos de prueba para izar los cabos de
orinqueo linea madre en un tren de 8 nasas
al50mdeprofundidad,mostraronquecon
elesfuerzo dedos hombres se lograba le
vantar solo unos cuantos centimetros por
minuto, y a expensas de un considerable
desgaste fisico. Cuando la profundidad era
mayory/o las corrientes eran fuertes 0 habia
marejada,elrecuperadosevolviaimposible.

Se estima conservadoramente, que la
fuerza de tiro aplicada con el equipo de co
brado sobre laslineas, fue en casos extre
mos,dealmenosI50kg.Estaestimaci6nse
basaendosconsideraciones: a) lacapacidad
maxima de tiro del sistemaesde230 kgfde
acuerdo con sus especificaciones tccnicas y
b) la observaci6n de que en condiciones

criticasde maniobra, laresistenciaal izado
de las Iineas,causabaque launidad de co
brado se detuviera momentAneamente y el
motor de combusti6n interna mostraba un
sobreefuerzoensufuncionamiento. Aunque
lospalangressonartesdepescamasligeras
y de menores requerimientos de esfuerzo
parasu operaci6n, a las profundidades a las
que se realizaron estos estudios tambicn se
vuelvedificilsurecuperadomanual.

Estas situaciones impidieron obtener da
tos sobre tiempos de recuperadomanual de
las artes que pudieran servir como parame
troscomparativosparaevaluar las diferen
ciasentremaniobrasmanualesymecaniza
das.

En cambi6, estas maniobras con equipo
mecanico confirmaron 10 que ya se habia
experimentado en otras investigaciones si
milares,estoes,queseconsideradecaracter
indispensableel apoyo de sistemas mecani
cosparalarecuperaci6ndepalangresytre
nesdenasasenactividadesdepescaexplo
ratoria (y tambicn comercial) (obs. pers.).
Estoacausadelaextremadificultadyaun
imposibilidaddelrecuperadomanualcuando
las maniobras impliquen operaciones de
pescaenaguasprofundas.
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propiciadaporelmenortamailodemallay
abertura de las mismas en ROM, 10 que
perrniti6 una mayor proporci6n de reten
ci6nde las especies que ingresaron, res
pecto a los otros dos tipos con mayores
tamailosdemalla.

5) EI anzuelo de menor tamailo (A-IO) tuvo
el valor maximo de CPUE en numero de
organismos,aunqueenbiomasaestuvoen
cuartolugarconeI16.8%. EI anzuelode
mayor tamailo tuvo el valor minimo de
CPUE en nfunero de organismos, perc en
biomasa fue superior a todos los demas
con unaeficiencia de 32.6 %. EI anzuelo
A-21 tuvo los valores minimos en ambos
conceptos. A-15 y A-19 tuvieron valores
interrnediosy similares entre sf.

I) La captura obtenida durante esta investi
gaci6n,estuvoconstituidaporI960rga
nismos,deloscuales 188 fueroncaptura
nonnaly8capturaincidental. EI peso total
(biomasa) de los organismos de captura
normal fue de 174.34 kg. Del total de or
ganismoscapturados,167individuosper
tenecieron al gropo taxon6rnico de los pe
cesy29al de los crustAceos. No se captu
raron especies del gropo taxon6mico de
losmoluscos. Los especlmenesestuvieron
representados por20 familias, 23 generos
y24especies. De este total, 8 individuos
de4especies, pertenecientes a igual nfune
rodegeneros,seobtuvieroncomocaptura
incidental.

2)Lamilximadiversidaddeespecies(80%),
seconcentr6 en aguas desomeras a medias
(menos de 75 m). En nfunero de organis- 6) La mayor diversidad de especies (Coefi-
mos,laestaci6n I tuvolamayorabundan- ciente de diversidad, Cd) capturadas con
ciaconeI22.9%.Lamayorconcentraci6n cada variante de arte de pesca(tipo dena-
de captura en biomasa se present6 en la sas 0 tamailo de anzuelo), correspondi6al
estaci6n7,coneI42.74%,aunqueennu- anzuelo A-IO, que obtuvo 6 especies
mero represent6 solo el 4.3 %. En las esta- (37.5%). Cd maximo con nasas fue para
ciones 6 y II la captura fue nula. ~~N y REC con 4 especies (25 %) cada

3) La especie mas abundante ennfunerofue
Cherub/emma emme/as y en biomasa fue
Rhinoptera steindachneri. Las menos
abundantesfueron nueve especies (45 %
del total), cadauna de las cualesestuvore
presentada por un solo individuo. Excep
tuando ae. brachyurus y E. acanthistius,
las 7 restantes aportaron proporcional
mente lamenorcantidad de biomasade la
capturatotalporelbajopesopromedioin
dividual.

4)Considerandolacapturaconlostrestipos
denasas,eltipo ROM fueel mas eficiente
para lacapturaennfunero de organismos y
biomasa.Sueficienciafuede80%contra
10 % (aprox) de las nasas ripo CON y
ROM.Seconsideraqueestadiferenciafue

7) Las nasas noparecen ser una opci6n via
ble para ser utilizadas como artede pesca
altemaenlacapturaderecursospesqueros
en la baWa de Banderas, al menos en el
areacubiertacon]osmuestreos.Estaapre
ciaci6nsebasaenlaaparentementepoca
diversidad deespecies susceptibles de ser
capturadasconestas artes, ademasdeque
lasespeciesobtenidasnotienenvalorco
mercial 0 sonde tallas pequenas y poco
peso individual. EI palangre demostr6 ser
mas eficientepara la captura en diversidad
deespecies ybiomasarespecto a las nasas,
como lodemuestran los datoscomparati
vosdeJasproporcionesdecapturaportipo
deartedepesca.
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8) Es de suponer que los cambios de tempe
raturaanonnales causadosporel fen6me
no "El Nifio",queafectaronala bahlade
Banderas durante una buena parte del pe
riodo del muestreo de carnpo,pudieronte
ner repercusi6n en los resultados de la
composici6ndelacaptura.Deacuerdocon
datoshist6ricosdediversospaJses,estos
efectos pueden lIegar incidir de manera
importante en las poblaciones de peces y
afectar seriamente a pesquerias estableci
das, sin embargo no se cuentacon datos de
la bahfa de Banderas que pudieran servir
como parametros de referencia para eva
luarelposibleimpactodedichofen6meno
eneste estudio en particular.

9) Lasexperiencias del trabajodecampo en
los muestreos con las artes de pesca,
muestranquees indispensable la utiliza
ci6n de algfultipo de dispositivo mecanico
para las maniobras derecuperaci6n de los
equipos,cuandoestasserealizanenaguas
profundas. Esto debido a que lamagnitud
delesfuerzo que se debe aplicar en estas
operaciones, por 10 general sobrepasaala
capacidad que flsicamente pueden ejercer
una 0 dospersonas en maniobrasmanua
les.

10) AI menos nueve de las especies encon
tradas son ya objeto de aprovechamiento
comercial,entrelascualesdestacanlas4
de tiburones, Epinephelus aeanthistius.
Sphyraena ensis y Caram (Caram) eani
nus como las de mayor importancia co
mercialyenmenorproporci6nsepueden
mencionar a Polydaetill/s opereularis y
Gymnura marmorata

Entre las especies conpocas posibilida
des de aprovecharniento sepueden consi
derar a Pomadasys panamensis. Seorpaena
plumieri mystes, Paralabrax loro. Umbri
na bussingi. Cherublemma emmelas y las
especiesdelgeneroArius,lascuales, aun
que tienen caracterlsticas apropiadas para
su consumo, no representan recursos po
tencialesporsupocaabundanciaenelarea
o por sus tallas y pesos reducidos. Enesta
mismaclasificaci6nsepueden incluir las
especies capturadas incidentalmente.
Gymnothoraxequatorialis. aunque es una
especieabundanteyalcanzatallas mayo
res, notiene aceptaci6nparaconsumo hu-

Como especies potenciales de aprove
chamiento se pueden considerar a Cyno
pontiellS eonieeps y Rhinoptera steinda
ehneri. La primeraocurre con frecuencia
en los arrastres camaroneros, y sucaptura
con anzuelos en esta investigaci6n de
muestrasuvulnerabilidadalacapturacon
estasartes,loqueaunadoalabuenacali
dad de su came y a las tallas y pesos que
alcanza,laconvierten en un recurso con
factibilidad de aprovecharniento. R. stein
daehneri, aunque es de came oscura, un
sencillo tratamiento deenjuague con agua
frIapuedemejorarsuaspectoyconstituir
una opci6n de consumo. Su aparente
abundanciaysuvulnerabilidadalacaptu
ra con anzuelos la hace de interes como
recursopotencialparapescaconpalan
gres.
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Losproyectosdeinvestigaci6nsobrepes
caexploratoriasedesarrollanporlogeneral,
entiemposyareasespecificos,locuallimita
en cierta forma la informaci6n que se obtie
ne. Elpresenteestudioabarc6 intervalosde
espacioytiempo arnplios,pero que sin em
bargopudierannohabersidolossuficientes
para obtener una informaci6n que se pueda
considerarcomorepresentativade lareali
dad sobre recursos pesqueros actuales y po
tenciales, capturables con nasas y palangres
en labahlade Banderas.

Se consideranecesario por 10 tanto, con
tinuarconel desarrollo de investigaciones
con variantes metodol6gicas que permitan
ampliarydiversificarla informaci6nque se
obtenga.Seproponerealizaraccionesde
caractermultidisciplinario perocon objeti
voscomunes, cuyos resultados amediano y
cortoplazocoadyuvenaunmejoraprove
charnientode losrecursosmarinosactualesy
potenciales que puedan existir, no soloenel
areadela bahfadeBanderas, sino en todas
las costas del pafs, buscandoquelainforma
ci6ngeneradasepuedainterrelacionarpara
un mejor aprovechamiento de los resultados.
Los principales aspectos propuestos para
estasinvestigacionessonlossiguientes:

AsoectosTecnol6gicos.

El enfoque tecnol6gico de las investiga
cionesadesarrollarpuededividirseendos
tipos:

1) Tecn%gia de Capluras. Las activida
des de prospecci6n de recursosmarinos im
plicanporlogeneralelempleodealglintipo
de arte de pescacon uno o mas metodosde
captura.

Enesteestudio,lasartesutilizadasfueron
operadas solamente en el fondo. Esta es la

forrnade operaci6n de las nasas, sinembar
go, los palangrespueden seroperados en
todalacolurnnadeaguaendondepueden
encontrarseespeciesdeMbitospelagicos,
bentopelagicos,demersalesobet6nicos.Por
10 anterior, serecomienda queen otras in
vestigacionesdepescaexploratoriaseexpe
rimente con anzuelos a diferentes profundi
dades conel objeto de ampliar las posibili
dadesdedetecci6nderecursosdedistribu
ci6nbatimetricamasvariada.

Se requiere ademas, recabar mayor in
forrnaci6nsobrelarelaci6nentreeltamailo
de anzueloy las tallas y pesos de peces de
interescomercial, con el fin de haceranalisis
mas finosde eficienciay selectividad, que
perrnitan recomendar a los pescadores el
empleodelostarnailosdeanzuelomasade
cuadosen funci6n de las especies objetivo.

Los escasos resultados obtenidos con las
nasassugierenquenoexistenespeciescon
potencial deaprovechamiento que sean sus
ceptiblesdecapturarconestas artes, sin em
bargo, estos resultados no pucden conside
rarsedeltodoconcluyentes. Nopuededes
cartarseaUnlaposibilidaddehayaespecies
con potencial deaprovechamiento captura
bles con nasas en otras areas de la bahla de
Banderas, y que no fueron abarcadasen esta
investigaci6n, por 10 que se considera como
unaopci6neldiversificarlasprospecciones
hacia esas areas, yaUn en otras mas profun
dasqueelintervalobatimetricocubiertoen
estosmuestreos.

Esta ultima recomendaci6n implica, como
yasehamencionado, lacondici6n de incor
porarsistemasmecanizadosparapoderrea
lizar las maniobras de recuperaci6n de las
artes de pescaen aguas profundas, por 10
queestacircunstanciaofrecelaoportunidad
de que investigadores 0 personal interesado
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enelaspectotecnicodemaquinariapesquera
seinvolucren en estas investigaciones. Esto,
ademas de considerarse una conveniencia,
puedeconsiderarsetarnbiencomounanece
sidad, ya que se requiere contar mayores
opciones que permitan un mejor desarrollo
tecnol6gico para hacer mas eficientes las
actividadesde lapesca comercial, especial
mente las de tipo riberel'la.

2) Teeno/agia de proeesos de produetos
de/mar. Eldescubrimiento de nuevosrecur
sospesqueros,cuandoestosnosonconven
cionales,pudierahacernecesarialainter
venci6ndeespecialistasenelprocesamiento
deproductosdelmar,cuyotrabajoconsisti
ria en obtenerproductos y derivados de los
organismos capturados, que permitan su
mejor aprovechamiento. Como aseveraci6n
aloanteriorseexponeelsiguienteejemplo.

Sehanmencionadoenestetrabajolosca
sosde especiesdetectadas en actividades de
pesca exploratoria en otras partes del pals.
Comoejemplosepuedencitarlospecesde
la familia Mixinidae (Heptatretussp.) 0 el
cangrejo Cancer johngarthi, los cuales no
son comercializados en Mexico.

Los mixlnidos son la base de una impor
tantepesqueria con nasas en algunos paises,
para la comercializaci6n de su piel, como
sustitutodelapieldeanguila,queaprovecha
esterecursoparaabasteceraindusttiaspe
leteras. EI aprovechamiento de este recurso
requierelaintervenci6ndeespecialistasen
procesamiento de pieles. Por otto lado, los
congenericos de C.johngarthi son tambien
un recurso importante en varios palses, y
aunquepuedecomercializarseenfresco,se
Ie suele procesarpara incluirle un valor
agregadoalproducto.

La explotaci6n en Mexico de estasy otras
especies potenciales, puede de cierta forma,
dependerdeunadecuadoprocesoparasu
6ptimo aprovechamiento, por 10 que es de
seableyrecomendablequeexistalavincula
ci6n con especialistas de estas areas en las
investigaciones de prospecci6n de recursos.

Investigaci6nbioecol6gica.

Seproponetarnbienlaintegraci6ndelos
aspectosbiol6gicosyecol6gicosenlosestu
diossobreexploraci6ndenuevosrecursos,
asi como la evaluaci6n cuantitativa de los
mismos.

La localizaci6n de especies no aprove
chadasactualmente, o de una especie con
vencionalenunanuevazona,nosignifica
necesariamente que estas tengan un poten
ciaideexplotaci6n.Sedebenestudiarsus
caracteristicas biol6gicas (crecimiento y
reproducci6n, Mbitos alimenticios, migra
ciones etc.), asi como evaluary determinar
siexisteensuficientecantidadparasoportar
unapesqueria,yensucaso,cualseriasu
rendimientomaximososteniblecomocrite
rio para regular su explotaci6n. Esto denota
porlotanto, lanecesidad de lavinculaci6n
con investigadores de las disciplinasde
biologfayecologla.

Sesugiereademas,comoaspectoespeci
ficorelacionadoconestainvestigaci6n,que
serealicendeestudiosdeprospecci6ncon
nasas y palangres en la bahla de Banderas,
enperlodos de tiempo en los que no existan
manifestaciones del fen6meno "EI Nifio",
cuyos resultados puedan ser comparados con
losexpuestosenestetrabajo,conelfinde
poderevaluarlaposibleinfluenciaquedicho
fen6menopudierahabertenidoenestosre
sultados.
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Actividadesdeextensionismo.

Unapropuestaquepuede serimportante
parapropiciarunmejoraprovechamientode
losrecursossubutilizados,oiniciarlaex
plotaci6n de los no utilizados actualmente
porcausasidiosincrasicas,esrealizaractivi
dadesconunenfoquesocial,cuyosobjetivos
seanlalabordeconvencimientoyconcien
ciaci6nacercadeladisponibilidaddeopcio
nes de consurnirespecies depeces diferentes
delastradicionales.

Unaaltemativaparaesto,pudieraconsis
tirenlacoordinaci6nentreentidadesde
producci6n pesquera y organizaciones 0

institucionespliblicasoprivadasdecaracter
social, que mediante un adecuado programa
deactividadesdeextensionismo,promueva
lautilizaci6ndeesosrecursosnoaprove
chados.

Aunque existen programas del sector
pesqueropublicoysocial,quepromuevenel
consumodeespeciescomoelatlin,lasardi
na y otras especies conocidas, existe poca
promoci6nhaciael consumo de especies no
convencionales, por 10 que se recomienda
reforzarladifusi6ndeestaspromociones.

Comopropuestadeactividadesconcretas
arealizar,sepuedc:ncontemplar,entreotras,

demostraciones practicas sobre procesa
mientossencillosanivelcaseroparamejorar
la apariencia de carnes de pescado oscuras
como las de algunas especies de tlinidos 0

elasmobranquios (mantas), preparaciones
culinarias diferentesde las tradicionales que
motiven el consumo, degustaci6n de ali
mentospreparadosconespeciesnotradicio
nales y que por 10 general sondescartadas, 0

conespeciesconocidasperoquetambiense
desaprovechan,porejemplo,lassardinasen
frescoyotrasespeciesdepecesdetallas
pequeilas.

Aunqueseconsideraquepuedeserdificil
laaceptaci6naincluirenladieta,alimentos
deestetipo,seobservayaunaincipiente
tendenciahaciaelaprovechamientodeespe
cies que anteriormente se consideraban de
poco interes como alimento. Estomotivado
por la constante disminuci6n en la disponi
bilidaddelasespeciestradicionalesydesu
continuo encarecimiento, por 10 que una
adecuada labor de promoci6nyorientaci6n
puedereforzaresatendencia, que beneficia
ria principalmente a lossectores de pobla
ci6nde menoresrecursosypropiciaria un
aprovechamiento mas integral de !osrecur
sos, con beneficios adicionales para los pro
ductores.



XI.- LITERATURA CITADA

Allen, 1. M. R. R. Ware, R. R. Y M. D. Cur
tis. 1994. Ecology offish assemblages at an
artificial reef in Long Beach Harbor, Cali
fornia. Fifth Int. Coni on aquatic habitat
enhancement.SS: 132S.

Amezcua-Linares. 1996. Peces demersales
de la plataforma continental del Pacifico
central de Mexico. Inst. Ciencias del Mar y
Limn. UNAM, CONABIO. Mexico. 184 p.

An6nimo. 1976. CatAlogo de peces marinos
mexicanos. Sria. Ind. y Com. INP. Mexico
D.F. 462 p.

An6nimo. 1993. Size selection of groundfish
longlinegear. Proyect summary. Ind. Servo
and Native Fish Scotia-fundy Reg.. Halifax
N.S.No. 40. 4p.

An6nimo. 1996. Programa de pesca y acua
cultura I 99S-2000. Semarnap.Mexico. 96
p.

Arias, U. A., P. R. Ramos, F. Bedian, J. A.
Valle, R. L. Guzman y J. M. Grande. 1978.
Pescaexploratoriade pez sable Anoplopo
majimbria,enlacostanoroccidentaldela
peninsula de Baja California, Mexico. Dep.
Pesc. DGINP. SIT. Div. Tee. Cap., Serie
TecnoI6gicaNo.17.33p.

Arimoto,E.1984.lnterspecificcompetition
among demersal fishes in catch distribution
of coastal set-line. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish
SO:20S-210.

Barber, R. T. y F. P. Chavez. 1983. Biologial
consequences of El nifio. Science. 222:
1203-1210.

Bjordal, A. yD. Furevik. 1988. Full scale
fishing trials for tusk Brosme brosme and
cod Gadus morhua with a collapsible fish
trap. Int. Counc. For the Expl. of the Sea.
Fish Cap. Comm. C.M.1988(B:33). lOp.

Bohnsack, J. A., D. L. Sutherland, D. E.
Harper, D. B. McClellan, M. W. Hulsbeck
y C. M. Holt. 1989. The effect of fish trap
mesh size on reef fish catch offsoutheas
tern Florida. Mar. Fish. Rev.SI (2):36-46.

Bonfil,S.R.1987.Composici6ndeespecies
de la pesqueria de tiburones en Yucatany
relaciones morfometricas de las principales
especies. Contribuciones de investigaci6n
pesquera. I: 1-10.

Bonfil, S. R., R. M. Aguilar y E. A. Fuentes.
1988. pp 421-440. En: Sepesca-INP (ed)
Losrecursospesquerosdelpais. 661 p.

Boutillier,J. A. yN. A. Sloan. 1987. Effect
of the trap design and soak time on catches
of British Columbia prawn Pandalus platy
ceros.FishRes.6:69-79.

Boutillier,J.A. yN.A. Sloan. 1991. Evalua
tion of escape modifications in traps for
prawn, Pandalus Platyceros. Can. Journal
ofFish and Aquatic Sci. 48: 789-791.

Breen, P. A. 1987. Mortality ofdungeness
crab caused by lost traps in the Fraser river
estuary, British Columbia. North Am. J
Fish. Man. 7: 429-43S.

Briones, A. E. 1988. Estado de lapesqueria
de la lisaMugi/cephalus en un sistema la
gunarestuarinodelsurdeSinaloaynorte
de Nayarit, Mexico. En: Sepesca-INP(ed)
Memorias del II taller de pesquerias ribe
reiiasdeIPacijico.ManzanilloMexico,20,
24 de octubre de 1997.

Burnet-Herkes, J., B. Luckhurst y J. Ward.
1989. Management of Antillean Trap
Fisheries - Bermuda's experience. En
Waugh, G. T. Y M. H. Goodwin (eds).
Proc. of39th Gu/fCaribb. Fish1nst., Nov.
1986.S-11.



XI.- LITERATURA CITADA

Caddy, J. F. y G. P. Bazigos. 1985. Practical
guidelines for satatistical monitoring of
fisheries in manpower limited situations.
FAO Fish. Tech. Pap. 257: 86 p.

Cane, M. A. 1983. Oceanographic events
duringEI niflo. Science. 222: 1189-1194.

de Cardenas, E., B. Villamor y P. Pereda.
1987. Description of the Spanish long-liner
fishery in division VIIIa, b. Copenhagen
Denmark ICES 1987.14 p.

Cass, A. J. y L. J. Richards. 1987. Lingcod
hook and line survey in the Gulf Island re
gion(Statisticalareal7)ontheStraitof
Georgia, october-december 1985. Can. MS
Rep. Fish. Aquat. Sci. 1934. 65 p.

Castro-Aguirre, J. L. 1978. CatAlogo siste
matico de los peces que penetran a las
aguas continentales de Mexico, con aspec
toszoogeogrMicosyecoI6gicos.Depto.de
Pesca.INP.SerieCient.298p.

Castro, A. J. L. y P. H. Espinoza. 1996. Lis
tadosfaunisticosdeMexico. VIICatalogo
sistematico de las rayasyespeciesafinesde
Mexico. (Chondrichthyes: Elasmobranchii:
Rajifonnes: Bateoideiomorpha). Inst. de
Biologia. UNAM. 75 p.

Cervantes,J. L.,J. FiolyC. Sanchez. 1994.
Prospecci6n decrustaceos de aguas pro
fundas. Res. I Cotoquio de la bahia de La
Paz B.C.S. Univ. Aut. de B.C.S. 16.

Clarke, P. R. Y S. S. Yoshimoto. 1990.
Applications of the Leslie model to ~m

mercial catch and effort of the shpper
lobster. Scyllarides squamosus in the
northwestern Hawaian islands. Mar. FISh.
Rev. 52: 1-7

Compagno, L. J. V., F. Krupp y W. Schn~i
der. 1995. Tiburones. pp 647-730. En: FIs
cher,W., F. Krupp, W. Schneider, C. Som-

mer, K. E. Carpenter y V. H. Niems (eds.).
Guia FAO para la identificaci6n de espe
cies para los fines de la pesca. Pacifico
centro-oriental. Vol II Parte 2 Vertebrados.
FAO.Roma,ltalia.466p.

Compean, J. G. y E. Yanez. 1980. AnaIisis
preliminarde la flotapalangreraenel golfo
de Mexico: Jap6n 1963-1976. ICCAT Col.
de Docs. Cient. Vol. VI: 336-384.

Compean, J. G. A. 1992. Evoluci6n de la
captura,elesfuerzoylacapturaporunidad
de esfuerzo en lapesca palangrera del arun
aletaamarilla(Thunnusalbacares)delgol
fo de Mexico. pp 491-508. En: Sepesca
(ed)VIlcongresonacionaldeoceanografia.
Ensenada B.C., julio de 1987. Tomo II.

Cortez-Zaragoza, E., P Dalzell y D. Pauly.
1987. Seasonalabundance,morphometrics
and hook selectivity ofyellowfin Thunnus
albacares off Darigayos Cove, La Union,
Philippines. Rep. of the 2nd meeting of tu
na research groups in the southeast asian
region,Mmanila, Philippines, August 25
28,1987.130-135

Cortez-Zaragoza, E., P. Dalzell y D. Pauly.
1989. Hook selectivity ofyellowfin tuna
(Thunnis albacares) caught off Darigayos
Cove, La Union Phillipines. J Appl. 1ch
tiol.1:12-17.

Cross,J.N.1988.Aspectsofthebiologyof
two Scyliorhinid sharks, Apristurus brun
neus and Parmaturus xaniurus, from the
upper continental slope offsouthemCali
fornia.Fish.Bull.86:691-702.

Cruz,R.M.1988.Problematicaenlainves
tigaci6n del recurso escama ribereila. pp
329-336. En: Sepesca-INP (ed) Los recur
sospesquerosdelpais. 661 p.



XI.- LITERATURA CITADA

Cruz, R. M., B. E. Espino y B. A. Garcia.
1995. La pesca ribereila en el estado de
Colima. Estudios Jalisciences. 20: 14-26.

Cruz, R. M., B. E. Espino y B. A. Garcia.
1997. Investigaci6nsobreelrecursoesca
mariberell.a en el estadode Colima. 16p.
En: Sepesca INP (00) Mem. del II taller de
pesqueriasribereilas del Pacijico. Manza
nilloMexico, 20, 24 de octubrede 1997.

Chao,N.L.1995.Sciaenidae.ppI565-1517.
En: Fischer,W., F. Krupp, W. Schneider, C.
Sommer, K. E. CaJpenter y V. H. Niems
(eds.). Guia FAO para la identijicacion de
especies para los fines de la pesca. Paciji
co centro-oriental. Vol II Parte 2 Verte
brados. FAO. Roma, ltalia. 466 p.

Chiasson, YJ., R. Vienneau, P. DeGtiice, R.
Campbell, M. Hebert y M. Moriyasu. 1993.
Evaluation of catch selectivity of modified
snow crab Chionoecetes opilio conical
traps. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. No.
I930:2Ip.

Danner, E. M., T. C. Wilson y R. E. Schlo
tterbeck.1994 Comparisonofrockfishre
cruitrnent of nearshore artificial and natural
reefs off the coast of Central California.
Fifth Int. Coni on aquatic habilatenhan
cement. 55:333-343.

Dealteris,J.yR.Riedel. 1996 Effect of size
selection within and between fishing gear
types on the yield and spawning stockbio
mass per recruit and yield per unit effort for
a cohort of an idealized groundfish. Gear

~~~:~;~~i~:~~:~:~:~~~:a:::;:'ds~P1~
yP.A.M. Stewart (conv.) 1996. 19:73-82.

De La Cruz, A. J. (Inedito). Claves para la
identificaci6ndelasfamiliasdepecesma
rinos del noroeste de Mexico. CICIMAR
INP La paz B. C. S. Mexico.

De La Cruz, A. J., M. M. Arellano. G. V. M.
Cota y A. G. De La Cruz. 1997. Catalogo
de los peces marinos de Baja California
Sur. IPN-CICIMAR, CONABIO. 346 p.

Dotson, R. C., W. C. Flerx y R. M. Laurs.
1984. Exploratory longline fishing for al
bacore tuna in eastern North Pacific water
during November-December 1983. Nat.
Mar. Fish. Serv.. Southwest Fish. Cent.
rept. no. NOAA-SFC-LJ-84. 14 p.

Einarsson, S. T. 1988. The distribution and
density of the common spider crab Hayas
araneus in icelandic waters. Copenhagen
Denmark'lCES 1988 K: 28. 25 p.

Erdman, R. B. y N. J. Blake. 1988. The gol
den crab Geryonfenneri fishery of sou
theast Florida. Proc. of the Twelfth Annual
Coni ofthe Trop. and Subtrop. Fish. Tech.
Soc. ofthe Americas. SGR-92: 95-106.

Erdman, R. B., N. J. Blake, F. D. Lockhart,
W. J. Linderbg, H. M. Perry y R. S. Waller.
1991. Comparative reproduction of the
deep-sea crabs Chaceon fenneri and C.
quinquedens(Brachyura:Geryonidae)from
the northeast Gulf of Mexico. Invertebr.
Reprod. and Develop. 19: 175-184.

Erzini, K., M. N. Santos, C. C. Monteiro, J.
Gon"alves,L. Bentes y P. Pino. 1996a. A
comparison of monofilament gillnet and
small hooklongline selectivity ina muntis
pecific fishery in the Algarve, southern
Portugal. Naga. the ICLARM quarterly.
April 1996.29-32.

Erzini, K., J. Gon"alves, 1. Bentes, P. G.
Lino y J. Cruz. 1996b. Species and size
selectivity in a Portuguese multispecies ar
tisanallong-linefishery.ICESJ. Mar. Sci.
53:811-819.

Erzini, K., J. Gon"alves, 1. Bentes y P. G.
Lino. 1997. Short. communication. Fish



XI.- LITERATURA CITADA

mouth dimensions and size selectivity ina
Potugueselonglinefishery.J.Appl.lchtyol.
13:41-44.

Erzini, K., J. Gonyalves, L. Bentes, P. J Lino
yJ. Ribeiro. (Enprensa). Catch composi
tion, catch rates and size selectivity of three
longlinemetiers in the Algarve, (southern
Portugal.

Everson, A. R., R. A. Skillman y J. J. Polo·
vina. 1992. Evaluation of rectangular and
circular escape vents in the northwestern
hawaiian islands lobster fishery. NorlhAm.
J.Fish.Man.12:161-171.

FAO. 1995. Guia FAO para la idenlificaci6n
de especies para los fines de la pesca. Pa·
cifico centro·orienlal. Vol I Plantas e In·
vertebrados, 646p. yVol II Parte 2 Verte·
brados. 466p. FAO. Roma, Italia.

FAO. 1975. FAO Catalogue of small scale
fishing gear. Fishing News Books. Surrey.
Inglaterra.19Ip.

Fiol,J.yJ. L. Cervantes. 1996. Recursocan·
grejo. pp 181-185. En: Casas V. M. yD. G.
Ponce (eds) ESludio del pOlencial pesquero
y acuicola de Baja California Sur. Vol 1.
UABCS, SEMARNAP, CIBNOR,
CIClMAR, GOB. EDO. BCS. 693 p.

FISHBASE. 1995. FishBase: A biological
database on fish. Ver. 1.2. CD-ROM.
ICLARM, Manila.

Franke, R. y P. A. Acero. 1993. Carang~id
fishes of the Parque Gorgona, Colombian
Pacific (Osteichthyes: Carangidae, Nemas
tiidae, and Coryphaenidae. Rev. Bioi. Mar.

28:51-73.

Fridman, A. L. 1986. Calculation for ~sh~ng
gear designs. FAO fishing manuals. Flshmg
newsbooks.LTD.24Ip.

Fuentes,C.D.1988.Investigacionespesque·
ras de la langostaen el Caribemexicano.
pp441-462. En: Sepesca(ed) Losrecursos
pesqueros del pais. Sepesca-INP. Mexico.
661p.

Furlong, E. E. y C. O. Barragan. 1997. Ana·
lisis biol6gico pesquero de la familia Car·
charhinidae (Elasmobranchii) capturados
por la principal flotaartesanal del sur de
Nayarit, Mexico. Temporada 1995·1996.
Tesisdelicenciatura. Universidadde Gua·
dalajara.65 p.

Garth, J. S. y W. Stephenson. 1966. Bra·
chyura of the Pacific coast of America.
Brachyrhyncha:Portunidae.Al/anHancock
Monographs in Mar. Biology. No. 1.154 p.

Gong, Y., J. U. Lee, Y. S. Kim y W. S.
Yang. 1989. Fishing efficiency of korean
regular and deep longline gears and vertical
distributions of tunas in the Indian Ocean.
Bul/. Koreanfish.Soc. 22:86·94.

de Gonzalez, N. E. y D. Gaertner. 1990.
Distribuci6nverticaldelosatunesyespe·
ciesdepicoysuabundanciaenelMarCa
ribe. Col/eci. Vol. Sci. Pap. lccal recl. Doc
Sci. Cicio colecc. Doc. Cienl. Cicaa.32:
39-47.

GonzaIez A. L. V. Y V. A. zarate. 1992. Es·
tudiopreliminarde la pesqueria del arunen
el golfo de Mexico. pp 593·604. En: Se·
pesca(ed)VI! congreso nacional deocea·
nografia. Ensenada B.C., julio de 1987
TomoI!.

Gooding, R. M., J. J. Polovina y M. D. Dai
ley. 1988. Observations of deepwater
shrimp, Helerocarpus ensifer from a sub·
mersible off the island of Hawaii. Mar.
Fish. Rev. 50: 32-38.

Grande, V. J. M. 1978. Marco de referencia
para laejecuci6ndeproyectos de pesca ex·



XI.- LITERATURA CITADA

perimentalyexploratoria.Departarnentode
Pesca. Documento DTCI78/3 (distribuci6n
intema).Mexico.16p.

Grande, V.J. M.1988.ElenfoquetecnoI6
gicodelesfuerzopesqueroaplicadoala
explotaci6ndelosrecursospesqueros.pp
159-181 En: Sepesca(ed).Losrecursosdel
mar y la investigacion Torno II. Sepesca
INP.181 p.

Grande,V. J. M., H. C. A. Severino y G. A.
J. Valdez. 1988. Evaluaci6ntecnol6gicade
lasposibilidadesdeexplotaci6ncomercial
de atlin en el golfo de Mexico. Ciencia
Pesquera6: 103-112.

Gutierrez, E. M., del R. A. Castro, S. A.
Galaviz, E. M. Zayas y R. C. Green. 1989.
Textura, densidad yporosidad de los sedi
mentos de labahlade Banderas ydel area
oceanica adyacente. An. Inst. Cienc. del
Mar y Limnol. UNAM. Mexico. 16: 331
352.

Hartwig,S.yG.Otto.1995. Mechanisation
of longlining - the STAGALINE system.
InfofishInt.5:66-67.

He, X., K. A. Bigelow y C. H. Boges. 1997.
Cluster analysis of longline sets and fishing
strategies within the Hawaii-based fishery.
Fish. Research. 31: 147-158.

Heemstra,P. C: 1995. Serranidae. pp 1565
1613. En: Fischer,W., F. Krupp, W.
Schneider, C. Sommer, K. E. Carpenter y
V. H. Niems (eds.). Guia FAO para la
identificacion de especies para los fines de
la pesca. Paclfico centro-oriental. Vol II
Parte 2 Vertebrados. FAO. Roma, Italia.
466p.

Hendrickx,M.E.1995a.lntroducci6n.pp 1
7. En: Fischer,W., F. Krupp, W. Schneider,
C. Sommer, K. E. Carpenter y V. H. Niems
(eds.). Gula FAO para la identlficacion de

especies para los fines de la pesca. Paclfi
co centro-oriental. VolIPlantaseInverte
brados. FAO. Roma,ltalia. 646 p.

Hendrickx, M. E.l995b. Camarones. pp 417
537. En: Fischer,W., F. Krupp,W. Schnei
der, C. Sommer, K. E. Carpenter y V. H.
Niems (eds.). Gufa FAO para la identifica
cion de especies para los fines de la pesca.
Pacifico centro-oriental. Vol 1 Plantas e
Invertebrados. FAO. Roma,ltalia. 646 p.

Hendrickx,M.E.1995c. Cangrejos. 565-636
pp. En: Fischer,W.,F. Krupp, W.Schnei
der, C. Sommer, K. E. Carpenter y V. H.
Niems (eds.). Guia FAO para la identifica
cion de especies para los fines de la pesca.
Pacifico centro-oriental. Vol I Plantas e
Invertebrados. FAO. Roma, ltalia. 646 p.

Hendrickx, M. E. 1997. Los cangrejos bra
quiuros (Crustacea: Braquiura: Dromiidae
hasta Leucosiidae) del Pacifico mexicano
CONABIO-UNAM. 178 p.

Hipkins,F. W.1974.Atrappingsystemfor
harvesting sablefish Anoplopoma fimbria
Fishery Facts-7 NOMINatl. Mar. Fish.
Serv.SeattleWash.20p.

Hiramoto, K. 1985. Overview of the golden
king crab Lithodes aequispina, fishery and
its fisheries biology in the Pacific waters of
Central Japan. Proc. Int. King Crab
Symp.Jan. 1985. AnchorageAk. 297-317.

Hovgaard, H., y F. F. Rigel. 1990. A long
line estimate of swept area abundance of
cod in inshore areas off West Greenland.
Copenhagen-Denmark-ICES 1990.17 p.

Iwamoto, T. 1965. Summary of tuna obser
vations in the Gulf of Mexico on cruises of
the exploratory fishing vessel Oregon,
1950-1953. Com. Fish. Rev. 27:7-14.



Johannessen, T.,A. FemoeyS. Lekkeborg.
1993. Behaviour of cod Gadus morhua and
haddock Melanogrammus aeglefinus in
relation to various sizes of long-line bait.
ICES Mar. Sci. Symp. 196: 47-50.

Kailola, P.J. yW. A. Bussing. 1995. Arii
dae. pp 860-866 En: Fischer,W., F. Krupp,
W. Schneider, C. Sommer, K. E. Carpenter
y V. H. Niems (eds.). Guia FAD para 10
identificacion de especies para los fines de
10 pesca. Pacifico centro-oriental. Vol II
Parte I Vertebrados. FAO. Roma, ltalia.
554p.

Kaimmer, S. M. 1994. Halibut injury and
mortaIityassociattedwithmanual and au
tomatedremoval fromsetlinehooks. Fish.
Research. 20: 165-179.

Kennelly,S.J.yJ.R.Craig.1989.Effectsof
trap design, independence of traps and bait
on sampling populations of spanner crabs
Ranina ranina. Mar. Ecol. Prog. Ser. 51:

49-56.

Kennelly, S. J. 1989. Effects of soak time
and spatial heterogeneity on sampling po
pulations of spanner crab Ranina ranina.
Mar. Ecol.Serv.55: 141-147.

vertebrates Fisheries: Their Assessment
and Management. John Wiley and Sons
Inc. '

de la Lanza, G. y V. Arenas. (eds). 1988.

~:~a:;~r:a:. ~: ~::~as~~~~.s. (Ma-

Lea, R. N. 1995. Ophidiidae. pp 1342-1348

~:~:~~ei~iFc~~f~r~' ~~~~i~t~;~
(eds.). Guia FAD para 10 identificacion de
especies para los fines de 10 pesca. Pacifi
co centro-oriental. Vol II Parte 2 Verte
brados. FAO. Roma, ltalia. 466 p.

Lee, D. A. y C. L. Lee. 1990. Preliminary
studies on the deep-sea fisheries resources
of pot fishing in northeast and southwest
Taiwan. Bull. Taiwan Fish. Res. Inst. 49:
257-285. (En chino con resumen en ingles).

Lee, D. A. y C. L. Lee; 1992. The effective
ness of different trap (pot) structures and
other factors for harvesting deep-sea ani
mals.J. Fish. Soc. Taiwan. 19: 35-43.

Levi, D. y G. Giannetti. 1973. Fuel con
sumption as an index of fishing effort.
Stud Rev. GFCM 53: 1-17.

King, M. 1987. Distribution and ecology of Lewis, R. D., K. C. Wilson, H. A. Togstad y
deep-water caridean shrimps (Crustacea; D. Aseltine-Neilson. 1994. Fish density and
Natantia) near' tropical Pacific islands. Bull. abundance at Pendleton Artificial Reef: A
Mar. Sci.; 41: 192-203. case study of artificial and natural reefs.

Fifth Int. Can! on aquatichabitatenhan-

Kong, I., R. Melendez y G. Henriquez. 1988. cement. 55: 1343-1344.

~: ::~~s~~~d~;f~~~~ ~~) a:::l: pr:o~~ Lobato, P. R. M. 1996. Reflexiones en tomo
(38

0
30' S.). Estud. Dceanol. 7: 1-15. ala pesca ribereila. pp 301-355. En: Nadal

E. A. (ed) Esfuerzo y captura: tecnologia y

Krebs, C. J. 1989. Ecological mothodology. sobreexplotacion de los recursos marinas
Harpes Collins Pub\., New York. 654 p. vivos. Mexico. 476 p.

Krouse,1. S. 1989. Performance and selecti- Lekkeborg, S., A. Bjordal, y A. Femo. 1993.
vity of trap fisheries for crustaceans. pp The realibility and value of studies offish

307-325. En: Caddy,J. F. (ed.) Marine In-



behaviour in long line gear research. ICES
Mar. Sci. Symp. 196:41-46.

Ll'lkkeborg, S. y A. Bjordal. 1995. Size
selective effect of increasing bait size by
using an inedible body on longline hooks.
Fish. Research. 24: 273-279.

Ll'lkkeborg, S. y P. Teresa. 1997. Effects of
setting time, setting direction and soakti
mke on longline catch rates. Fish. Re
search. 32:213-222.

Lyons, W. G. y F. S. Kennedy. 1982. Effects
of harvest technics on sublegal spiny lobs
terand on subsequent yield. Proc. GulfCa
ribb.Fish.Inst.33:290-300.

Madrid, V. J., V. H. Aguirre y V. I. Rosado.
1993. Comunidades de peces marinos de
Michoac8n. pp509-519. En: Salazar, V.S.
I. y N. E. Gonzalez (eds). Biodiversidad
Marina y Costera de Mexico.

Martin, I. W., C. A. Sanchez y R. Pereyra.
1997. Notes on the distribution of two Li
thodid crabs (Crustacea: Decapoda: Ano
mura) from off the coasts of Baja Califor
nia Sur, Mexico. Bull. Southern Calif.
Acad Sci. 96: 78-86.

Matsuoka,T., I. KasuyH.Nagaleta.1992.
Captureprocessinverticallonglinefishing.
NipponSuisanQakkaishi.58:213-222.

McCosker, J. E. y R. H. Rosenblatt. 1995.
Muraenidae. pp 1303-1315 En: Fischer,
W., F. Krupp, W. Schneider, C. Sommer,
K. E. Carpenter y V. H. Niems (eds.). Gufa
FAD para la identificaci6n de especies pa
ra los fines de lapesca. Pacifico centro
oriental. Vol Il Parte 2 Vertebrados. FAD.
Roma,Italia.466p.

McEachran, I. D. 1995. Gyrnnuridae. pp
756-758 En: Fischer, W., F. Krupp, W.
Schneider, C. Sommer, K. E. Carpenter y

V. H. Niems (eds.). Gufa FAD para /a
identificaci6n de especies para los fines de
la pesca. Pacifico centro-oriental. Vol J/
Parte J Vertebrados. FAD. Roma, Italia.
554p.

McEachran, J. D. y G. Notarbartolo. 1995.
Rhinopteridae.pp782-783 En: Fischer,W.,
F. Krupp, W. Schneider, C. Sommer, K. E.
Carpenter y V. H. Niems (eds.). Guia FAD
para la identificaci6n de especies para los
fines de /apesca. Pacifico centro-oriental.
Vol J/ Parte J Vertebrados. FAD. Roma,
Italia.554p.

McKay, R. I. YM. Schneider. 1995. Haemu
lidae. pp 1136-1173. En: Fischer, W., F.
Krupp, W. Schneider, C. Sommer, K. E.
Carpenter y V. H. Niems (eds.). Guia FAD
para /a identificaci6n de especies para los
fines de lapesca. Pacifico centro-oriental.
Va/ J/ Parte 2 Vertebrados. FAD. Roma,
Italia.466p.

Microsoft. Co. 1995a. Excel Manual del
usuario. Microsoft. Corporation. 847 + xix
p.

Microsoft. Co. 1995b. Microsoft Word. Ma
nual del usuario. Microsoft. corporation.
867 + xxiv p.

Millar, R. B. y S. J. Walsh. 1992. Analysis of
trawl selectivity studies whith an applica
tion to trouser trawls. Fish. Res. 13: 205
220.

Millar, R. B. 1995. The functional form of
hookandgillnet selection curves cannot be
determined from comparative catch data
alone. Can. 1. FisAquat. Sci. 52: 883-891.

Miller, R. J. 1975. Density of the commer
cial spider crab Chionoecetes opilio, and
calibration of effective area fished per trap
using bottom photography. 1. Fish. Res.
Board. Can. 32: 761-768.



XI.- LlTERATURA CITADA

Miller,R.1.1977.Resourceunderutilization
in a spider crab fishery. Fisheries. 2: 9-12.

Miller,R.J.1990. Effectiveness of crab and
lobster traps. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 47:
1228-1251.

Moffitt,R.B.yF. A. Parrish. 1992. An as
sessment of the exploitable biomass of
Heterocarpus laevigatus in the main
hawaiian islands. Part 2: Observations from
a submersible. Fish. Bull., 90: 476-482.

Molina, O. R. E. y L. G. Montemayor. 1998.
Laspesqueriasriberenasdellitoraldeles
tadodeSonora:Situaci6nactualyperspec
tivas de investigaci6n. 35 p. En: Sepesca
INP (ed) Memorias del II taller de pesque
rias riberenas del Pacifico. Manzanillo
Mexico, 20, 24 de octubre de 1997.

Moncayo, E. R. 1996. Estructuray funci6n
de lacomunidad depeces de la laguna de
Zacapu, Michoacan, Mexico. Tesis de
maestria.Inst.PoI.NaI.I72p.

del Monte, L. P. 1988. Estado de salud del
huachinango. En: SepescaINP (ed) Memo
rias del II taller de pesquerias riberenas
del Pacifico. ManzanilloMexicO,20a24
deoctubredel997.

Moriarty, C. 1996. Variation in numbers of
eel Anguilla anguilla caught by constant
effort in an Irish lake, 1981-1994. Ecol.
jreshwat.fish.5:148-152

Moriyasu, M. Y. J. chiasson, P. DeGrace y
G. Y. Conan. 1989. Preliminary study on
catchabilityandsizestructureofsnowcrab
(Chionoecetes opilio) in relation to trap
type. ICCES Shelfish Com. CM 19891K:4
19p.

Munekiyo, M. y A. Kawahara. 1983. Some
aspects of spawning schools of ribbon fish
Trichurus lepturus derived from catch re-

cords of experimental longline fishing.
Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish. 49: 1515-1521.

Murillo, O. A. 1997. Alternativas tecnol6gi
cas para incrementarlarentabilidadde la
pescanayaritaconpalangresyredesde
enmalle. Tesis de maestria. Inst. Tec. Del
Mar. Mazatlan Sin. DGECyTM. SEP. x +
157p.

O'Brien, J. W. yJ. S. Sunada. 1994. A re
view of the southern California experi
mental drift longline fishery for sharks,
1988-1991. CalCOFL Rep. 35: 222-229.

Olsen, S yT Laevastu. 1983. Factorsaffec
ting catch on longlines, evaluated with a
simulation model of longline fishing. Proc.
Rep. Northwest and Alaska Fisheries Cen
tre.Seattle.50p.

Otway, N. M. y 1. R. Craig. 1993. Effects of
hook size on the catches of undersized
snapper Pagrus auratus. Mar. Ecol. Prog.
Ser.93:9-15.

Otway, N. M., J. R. Craig y 1. M. Upston.
1996. Gear-dependent size selection of
snapper, Pagrus auratus. Fisheries Re
search. 28: 119-132.

Otwell, W. S., J. Bellairs y D. Sweat. 1984.
Initial development of a deep-sea crab
fishery in the gulf of Mexico. Gulf and
South Atlantic Fish. Develop. Foundation,
Inc. Sea Grant Proyect No. R/GSAFDF-2,
Report No. 61: 69p.

Parks, N. B. y F. R. Shaw. 1989. Relative
abundance and size composition of sable
fish Anoplopoma fimbria in the coastal
waters of California and southern Oregon,
1984-1988. Us. Dep. Commer; Tech. Me
mo. NMFS FINWC-167: 32 p.



Philander, S. G. H. 1983. Nature (London).
302:295.

Polovina,1. J. 1993. The lobster and shrimp
fisheries in Hawaii. Mar. Fish. Rev. 55: 28
33.

Poss, S. G. 1995. Scorpaenidae. pp 1544
1564. En: Fischer, W., F. Krupp, W.
Schneider, C. Sommer, K. E. Carpenter y
V. H. Niems (OOs.). Guia FAD para la
identificaci6n de especies para los fines de
la pesca. Pacifico centro-oriental. Vol II
Parte I Vertebrados. FAO. Roma, Italia.
554p.

Poupin, J. 1988. Deep water caridean
shrimps on the steep slope of the Moruroa
atoll. Proc. Of the 6th Int. Coral Reef
Symp.Austr., I988. 2: 27-30.

Quinn, W. H., D. O. Zopf, K. S. Short Y R.
T. W. K. Yang. 1978. Fish. Res. Bull. 76:
663.

Rabuor, C. O. y 1. O. Manyala. 1994. Multi
gear fishery of Nile perch Latesniloticus in
the Winam Gulf of Lake Victoria: with
specialreferencetomortality,selectionand
catch/effort data. pp 67-72 En: Okemwa, E.
O. Wakwabi y A. Getabu. (eds) Proce
edings ofthe second EEC regional seminar
on recent trends in research on Lake Victo
ria Fisheries Institute KMFR!. 25-27
september-199l, Kisumu, Kenya. 1994 p.

Ralston, S. 1986. An intensive fishing expe
riment for the caridean shrimp, Heterocar
pus laevigatus, at Alamagan islands in the
Marianaarchipielago. Fish. Bull 84: 927
934.

Rasmusson, E. M. y J. M. Wallace. 1983.
Science. 222: 1195.

Robertson, D. 1989. Factors affecting
catches of the crab Scyllaserrata (ForskM)

fo:a~~:.: ti~~~~:e~ayinan~a~~C~Si~:I~~
of the bait. Estuarine Coastal and Shelf
Science. 29: 161-170.

Roden,G.1.e1.Emilson.1980.0ceanogra
fia fisica del golfo de California.ICMyL,
UNAM. Contrib. No. 209. 67 p.

Russell, G. M., E. J. Gutherez y C. A. Ba
rans.1988.Evaluationofdemersallongline
gear off South Carolina and Puerto Rico
with emphasis on deep-water reef stocks.
Mar. Fish. Rev. 50:26-31.

Sanchez, O. C., 1. C. Huerta, J. L. Cervantes
yJ. Fio1.1997.pp 129-138. Crustaceosde
capodosdeaguasprofundasdelabahiade
La Paz, B.C.S. En: Urban J. yR. M. Rami
rez, (eds). La bahia de La Paz. invesliga
cion y conservacion. UABCS, C1CIMAR,
SCRIPPS. 345 p.

Saunders, W. B. Y L. C. Hastie. 1992. Re
mote camera and traping survey of the
deep-water shrimps Heterocarpus laevi
gatusandH. ensiferand the Geryonid crab
Chaceongranulatus in Palau. Mar. Fish
Rev. 54: 15-25.

Sakagawa, G. T., A. L. Coan y N. W. Bar
too. 1987. Patemson longline fishery data
and catches of Bigeye tuna Thllnnus obe
sus. Mar. Fish Rev. 49: 57-66

Schmitter, S. J. J. Y P. H. C. Gamboa. 1996.
Composici6nydistribuci6nde peces conti
nentalesen el surdeQuintanaRooPenin
suIa de Yucatan, Mexico. Rev. bioi. trop.
44:199-212.

Schneder,M.1995. Polynemidae.pp 1386
1387. En: Fischer,W., F. Krupp, W.
Schneider, C. Sommer, K. E. Carpenter y
V. H. Niems (eds.). Guia FAD para la
identificaci6n de especies para los fines de
la pesca. Pacifico centro-oriental. Vol II



XI.- LITERATURA CITADA

Parte 2 Vertebrados. FAD. Roma, Italia.
466p.

Sepesca, 1985. Mecanizaci6n de embarca
ciones menores. Serie tecnica. Pesca de
Ribera No. I. Manual de capacitaci6n pes
quera.SecretariadePesca.Mexico.21p.

Sepesca.1988.Programanacionaldepescay
recursosdelmar 1987-1988. Mexico. 192
p.

Sepesca.1994a.AtlaspesquerodeMexico.
Sepesca-INP. Mexico. 234p.

Sepesca.1994b.Palangresescameros.Mexi
co. 29p.

Shaul, W. y F. Reifsteck. 1990. Comparison
on catches by bamboo and wire fish traps
in Jarnaica. Proc. GulfCaribb. Fish. Inst.
40:99-107.

Shelton, R. G. J. y W. B. HaIl. 1981. A com
parisonofthe efficiency of the scotish creel
andtheinkweIl pot in the capture of crabs
and lobsters. Fish. Research I (l98I/I982).
45-53.

f~~~~C. DOC. CIENT. CICAA 1995,44:

Sinoda,M.yT. Kobayasi.1969. Studies on
the fisheryofZuwai Crab in the Japan Sea
VI. Efficiency of the Toyama Kago (a kind
of crab trap) in capturing the Beni-zuwai
crab. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish. 35: 948-956.

Sinoda, M. 1981. Competition for baited
hook in a multiple species fishery. Bull.
Jap. Soc. ofSci. Fish. 47 (7): 843-848.

Sinoda, M., T. Ikuta y A. Yamazaki. 1987.
Dnchangingthesizeselectivityoffishing
gear for Chionoecetes opilio in the Japan
Sea. Nippon Suisan Gakkaishi. 53: 1173
1179.

Smith-Vaniz, W. F. 1995. Carangidae. pp
1565-1613. En: Fischer,W., F. Krupp, W.
Schneider, C. Sommer, K. E. Carpenter y
V. H. Niems (eds.). Gula FAO para 10
identificacion de especies para los fines de
10 pesca. Pacifico centro-oriental. Vol 1/
Parte 2 Vertebrados. FAD. Roma, Italia.
466p.

Sokolov, V.A.1967. Investigaciones atune
rascubano-sovieticas:lnvestigacionesso
breelatUnenel golfo de Mexico y el Mar
Caribe. Contribuciones Nos. 23,24,25 y

Smith, D. G. 1995. Muraenesocidae. pp
1301-1302. En: Fischer,W.,F. Krupp, W.
Schneider, C. Sommer, K. E. Carpenter y
V. H. Niems (eds.). Gula FAO para 10
identificacion de especies para los fines de
10 pesca. Pacifico centro-oriental. Vol 1/
Parte 2 Vertebrados. FAD. Roma, Italia.
466p.

Silva, R. T. y V. S. Garcia. 1986. Resultados
preliminares del estudio de la pesqueria del
pez sable Anoplopoma fimbria en Mexico.
pp62-79.En: Sepesca(ed)Contrib. BiolO
gicas y TecnolOgico Pesqueras. Inst. Nal.
Pesc. CRIP Ensenada. Doc. Tee. In! No.3.

Similes, P. R. 1995. The swordfish (Xiphias
gladius L. 1758) fishery in the Azores,
from 1987-93. COLLECT VOL. SCI PAP.
ICCAT RECL. DOC. SCI CICTA

Shingu, C. y K. Hisada. 1977. A review of Smith, G. S. y W. D. Sumpton. 1989. Beha-
the Japanese Atlantic longline fishery for viorofthe commercial sand crab Portunus
bluefin tuna and the consideration on the pelagicus (L.) at trap entrances. Asian Fish.
present status of the stock. ICCAT. Col de Sci. 3: 101-113.

Docs. Cient. Vol. VI: 336-384.



26. Inst. Nal. De la Pesca, Cuba, octubre de
1967.26:63-79.

Solis, R. M. 1. 1963. Ensayo de nasaspara
langostaen labahlade Ascenci6n, Q. Roo,
Mexico. Inst. Nal. Invest. BioI. Pesq. Serie
Trab. Div. 8 (65): (Sin ref. depaginas).

Sommer, C. 1995. Sphyraenidae. pp 1618
1621. En: Fischer,W., F. Krupp, W.
Schneider, C. Sommer, K. E. Carpenter y
V. H. Niems (eds.). Guia FAO para la
identificaci6n de especies para los fines de
la pesca. Pacifico centro-oriental. Vol II
Parte 2 Vertebrados. FAO. Roma, 1talia.
466p.

Somerton, D. A. 1981. Contribution to the
life history of the deep-sea king crab, Li
thodescouesi, in the gulf of Alaska. Fish.
Bull. 79:259-269.

Sundberg, P. 1985. A model for the rela
tionship between catch and soak time in
baited fish traps. Oceanogr. Trop.20: 19
24.

Tandog-Edralin, D. D., E. C. Cortez
Zaragoza,P. Dalzell yD. Pauly. 1987. So
me aspects of the biology and population
dynamics of skipjack Katsuwonus pelamis
in Philippine waters. Report of the 2nd
meeting of tuna research groups in the
southeast asian region, Manila, Philippi
nes, August 25-28, 1987.: 100-111.

Trent, L. yP. J. Pristas. 1977. Selectivity of
gill nets on estuarine and coastal fishes
from St. Andrew Bay, Florida. Fish. Bull.
75:185-198.

Vienneau, R., A. Paulin y M. Moriyasu.
1993. Evaluattionofthe catchmachanism
of conventional conical snow crab Chio
noecetes opilio traps by underwater video

camera observations. Can. Tech. Rep. Fish
Aquat.Sci. 1903:v+ 17p.

Vienneau,R.yM.Moriyasu.1994.Studyof
the impact of ghost fishing on snow crab
Chionoecetesopilio, by conventional coni
cal traps. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci.
1984:9p.

Wenner, E. L., G. F. Ulrich y J. B. Wise.
1987. Exploration for golden crab, Geryon
fenneri, in the south Atlantic bight: Distri
bution, population structure, and gear as
sessment.Fis. Bull. 85: 547-560.

Whitelaw, A. W., K. 1. Sainsbury, G. J.
Dews y R. A. Campbell. 1991. Catching
characteristics of four fish-trap types on the
north west shelf of Australia. Aust. J Mar.
Freshwater. Res. 42: 369-382.

Yamaguchi. Y., T. Nonoda, H. Kobayashi,
K. 1zawa, T. Jinno, I. 1shikura, Uchida M. y
M. Tanogai. 1983. Effectivenessofartifi
cialbaitforobtaininghigherhookingrate
on bottom set long-line fishing. Bull. Jap.
Soc. ofSci. Fish. 49: 1819-1824. (Enjapo
nes con resumen en ingles)

Yamane, T., Y. Itaka y K. Tomita. 1987.
Relation between prawn escape and pot
neck height. Nippon Suisan GakJcaishi. 8:
1399-1405.

Yokoyama, K. A. M. 1988. La pesca artesa
nal y laecologfa. pp 119-123. En: Sepesca
(ed) Los recursos del mar y la investiga
ci6n.Tom02.Mexico,1988.18Ip.

Zabi, 1984. Role de biomass dans la deter
mination de I "Importance value" pour la
mise en evidence des Unites Peuplements
Benthiqueen lagune Ebrie (Cote D' Ivore).
Centre de Recherches Oceanographique. I
et2:55-85.



XII.- APENDICES.

ApendiceA.
Formatos de datos de campo: operacion con trampas.

"PESCA EXPLORATORlA RIBERENA CON NASAS Y PALANGRES
EN LA BAHiA DE BANDERAS (NAYARIT-JALISCO) MEXICO

Formato de datos de campo para operaci6n con nasas.

PROFUNDIDAD.

INICro
LAT.N
LON. of
HORA

rERMINO
LAT.NI

HORA

,COBRADO

TIEMPO DE INMERSION I
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Apendice A (Continuaci6n).
Forma/os de datos de campo: operacion con palangre.

"PESCA EXPLORATORIA RIBERENA CON NASAS Y PALANGRES
EN LA BAHiA DE BANDERAS (NAYARIT-JALISCO) MEXICO

Formatodedatosdecampoparaoperaci6nconpalaogre.

PROFUNDIDAD.

LANCE
INrCIO

LAT.NI
LON. 0

TERMlNO
LAT.N
LON. 0
HORAI

,COBRADO

IOBSERVACIONES
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APENDICEB.
Listado de especies encontradas en e/6rea. informaci6n bioeco/6gica y de exp/otaci6n.

Nota. Los datos de talla maxima y distribuci6n batimetrica de las especiesenlistadasva
riaronentre las diferentes fuentesde referencia. En este trabajo sepresentan el valor maximo
detallaylosvaloresextremosdedistribuci6nbatimetricaencontradosen las fuentescon
sultadas.

-Familia Ariidae
Genero:Arius

Ariussp.

Nombre eomun: FAO: Bagre marino. Na
cional:Chihuil.

TaUa maxima: Las especies del genero
Ariusalcanzantallas hasta mas de 90 em.

Habitatybatimetrfa:Viveenaguasmari
nasy salobres de esteros y zonas costeras.

Pesea y utilizaei6n: Capturados principal
mente con Ifneascon anzuelosy otras artes
depesca. Muchas especies son de importan
ciaeomercialporsusgrandestaJlas.Seco
mercializaen frescoyoeasionalmentesala
do, ahwnado yenescabeehe.

Referencias: Amezcua-Linares, (1996); De
La Cruz, (1997); Fishbase, (1995); Kailolay
Bussing, (1995).

Habitatybatimetria:Dehabitospelagicos
en aguas costeras y oceanicas. Forma car
dUmenes medianos a grandes, aunque los
ejempJares mas grandes tienden a ser solita
rios. Escomun sobre fondossomeros, pero
los adultos grandes pueden encontrarsea
profundidades de hasta 350 m en aguas
oceanicas.Suelefrecuentaraguassalobresy.
ocasionalmenteremontarios.

Peseayutilizaci6n: Secapturaa 10 largo de
las costas continentales conredes de arrastre,
de cerco, fijas y tambien con !ineas y an
zuelos. Se comereializa en estado fresco,
congelado, ahwnado, seco-saladoy tambien
se reduce a harina y aeeite. EI saber de su
carne, considerada de regular a buena, mejo
rasi es desangrado inmediatamente despues
desueaptura.

Refereneias: De laCruz, (1997); Fishbase,
(1995);Smith-Vaniz,(1995).

-FamiliaCarcharhinidae
Genero:Carcharhinus

CarcharhinusbrachYlirus
(Gtlnther,1870).

Nombre eomlin: FAO: Tibur6n cobrizo.

Talla maxima: Unos 325 cm LI. peso ma
ximo 145 kg. Talla al naeerentre 60 y 70

-FamiliaCarangidae
Genero:Caranx

Subgenero:Caranx
Caranx(Caranx)caninus
Gtlnther,1867.

Nombre eomun: FAO: Jurel eomim. Na
cional:Toro,jurelcanche.

TaUa maxima: Su talla mas comun es de
unos60emaunquepuedealeanzarhastal00
cm Lt. Su peso maximo registrado es de
10.88 kg.
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Nombre eomun: FAO: Caz6n picudo del
Paelfieo.Naeional:Caz6nbironche.

Talla maxima: Las hembras aleanzan por 10
menos 1.1 m yposiblementehasta 1.54 m
Lt. Los machos al menos 92 em. Talla al
nacerentre33y34emLt.

Habitatybatimetria: Especiecosterapoco
conocidaquevivesobrelaplatafonnaeonti
nentaldelPacificoorientaltropical,desdela
zonaintennarealhastaporlomenos30mde
profundidad, generalmente sobre fondos
blandos,aveeesduros. Eseltibur6neostero
mas abundante que seconoce.

Pesea y utilizaeion: Se captura todo el ailo
con palangres y probablemente con otras
artesdepescacomoredesdeenmalle. Tiene
importanciacomercialysecomereializaen
fresco 0 congelado.

Refereneias: Amezcua-Linares, (1996);
Compagnoetal.. (1995);DelaCruz,(1997);
Sepesea,(1994a).

Habitat y batimetria: Especie demersal,
habita en aguas costeras y en mar afuera
prefiriendoaguastempladas.

Pesea y utilizacion: Forma parte de las
capturasobtenidasconredesdecerco,pa
langres y pesca deportiva. Se consume en
fresco 0 seeo-salado.

Referencias: Compagno, (1984); Compagno
et al., (1995); Fishbase, (1995); Sepesea,
(1994a).

-FamiliaCarcharhinidae.
Genero:Rhizoprionodon

Rhizoprionodonlongurio
(JordanyGilbert,1882).

-FamiliaCareharhinidae
Genero:Carcharhinus

Carcharhinusfalciformis
Bibron en Miller y Henle, 1839.

Nombre eomun: FAO: Tibur6njaqueton.

Talla maxima: 350 em Lt, comOn hasta 250
em.Alnacermidede57a87cm.

Habitat y batimetrfa: Vive en aguas ocea
nieasporencimadeltaludcontinental,aun
quetambien en aguas eosteras generalmente
cerca de la superficie pero a veces a1canza- Familia Gymnuridae.
profundidades de hasta 500 m. Genero: Gymnura

Pesea y utilizaei6n: Se captura frecuente- Gymnura marmorata
mente con palangres de superficie, aunque (Cooper, 1864).
tambien con redes de enmalle flotantes y a Nombre eomun: FAO: Tuyo de California.
veces de fondo. Su carne se comercializa Naeional: Raya mariposa.

~::da~~=:e~ :sU;:~~~ e:~~c~o:fe~~~~ Talla maxima: 100 cm Lt/I50 em ancho.
de calzado y otros artlculos de cuero y las Habitatybatimetria: Especiedemersal que
aletastienendemandaparalaelaboraci6nde vive en playas y bahlas someras de aguas
sopas. Del hlgado se extrae aceite rico en tibias y tropicales.
vitaminaA. Pesea y utilizaeion: Se captura principal
Refereneias: Compagno et al.. (1995); De la mente con lineas con anzuelos, redes de
Cruz, (1997); Sepesca, (I 994a). arrastre y redes de enmalle. Su came se con-

sumeenfrescoosaladaaunquesuutiliza-
ci6nesreducidaylocal.

Refereneias: Amezcua, (1996); Castro y
Espinoza, (1996); De La Cruz, (1997);
Fishbase, (1995); McEachran, (1995).
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-FamiJia:Haemulidae
Genero: Pomadasys

Pomadasyspanamensis
(Steindachner,1875)

Nombre comon: FAO: Corocoro. Nacio
nal:Burro,roncacho.

Talla maxima: 32 cm Lt.

Habitat y batimetrfa: Especie marina de
mersal que habita en fondos de arena en
aguascosteras.

Pesea y utilizaeion: Se capturan con lineas
con anzuelos, redes de arrastre y redes de
enmalle. Se comercializa en fresco aunque
esdepocaimportanciacomercial.

Referencias: Amezcua, (1996); De La Cruz,
(1997); Fishbase, (1995); Mckayy Schnei
der,(1995).

Nombre eomon: FAO: Morena cola pinta
da.

Talla maxima: 75 em Lt.

Habitaty batimetria: Hflbitos bent6nicos.
Vive sobre fondos de arena y fango hasta
unosl25mdeprofundidad.

Pesea y utilizacion: Se captura incidental
mente con lfneascon anzuelos y redes de
arrastre. EI consumo de algunas especies de
morena produce ciguatera pero esta no es
venenosayaunquelasmorenasnotienenun
gran valor comercial, en algunas regiones
del Pacifico centro-oriental se consumen
regularmente.Seutilizantambienparaexhi
bicionesen acuarios.

Refereneias: Amezcua-Linares, (1996); De
laCruz, (1997); Fishbase, (1995); McCosker
yRosenblatt, (1995).

-Familia: Ophidiidae
Genero:Cherublemma

Cherublemma emmelas
(Gilbert, 1890).

Nombre eomon: FAO: Br6tola.

Talla maxima: 28.6 em Lt.

Habitaty batimetrfa: Los juveniles seen
cuentran en aguas intermedias mientras que
losadultosvivensobrefondosblandos,prin
cipalmentefangoverde,entre429y732m.
Enelpresenteestudioselocaliz6aunapro-
fundidadmlnimaentre 130-180 mcon pre
dominanciadehembrasovfgeras.

Peseayutilizaeion:Nosetieneinformaci6n
de suaprovechamiento.

Refereneias: De la Cruz, (1997); Fishbase,
(1995); Kong et al., (1988); Lea, (1995).

Nombre eomon: FAO: Morenocio.

Talla maxima: 100 cm Lt.

Habitatybatimetrfa:Especiedemersalque
habita en fondos de arena 0 lodo, a profun
didadentrelOmylOOm.

Peseayutilizaeion: Secapturanconlfneasy
anzueloseincidentalmenteenarrastresca
maroneros.Sucameesdeexcelentecalidad
y sele comercializaen mercados en Costa
Rica.

Refereneias: De laCruz, (1997); Fishbase,
(1995); Smith, (1995).

-Familia: Muraenidae
Genero:Gymnothorax

Gymnothoraxequatorialis
(Hildebrand,1946)

-Familia: Muraenesocidae
Genero:Cynoponticus

Cynoponticusconiceps
(Jordan y Gilbert, 1882).
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Referencias: Fishbase, (1995); McEachran
yNotarbartolo,(1995).

Pesca y utilizaci6n: Se captura junto con
otras especies en redes de arrastre en aguas
profundas pero no es de gran importancia
comercial, aunque es probable que se co
mercialiceconfundido con otrasberrugatas.

Referencias: Amezcua-Linares, (1996);
Chao,(1995); DelaCruz, (1997); Fishbase,
(1995).

-Familia:Sciaenidae
Genero:Umbrina

Umbrinabussingi
L6pez,1980.

Nombre comun: FAO: Berrugato prieto.

Tallamllxima:30cmLt.

Habitatybatimetria: Especiebentopelagi
caquehabitaenaguascosterasconfondos
arenososorocosos,comunmenteaprofundi
dadesentre20yl00m,aunquehayreportes
de su localizaci6n a 290 m en Centroameri
ca.

-Familia Polynemidae
Genero:Polydaclill/s

Polydaclilusopercularis
(Gill,1863).

Nombre comun: Nacional: Rat6n barbudo.

Talla maxima: Hasta 45 em, normalmente
28 em.
Habitat y batimetrla: Se localiza en pro
fundidadesmediasasomeras, sobrefondos
arenososdebahlasoensenadas.Noseintro
ducea lagunascosteras0 esteros.

Pescay utilizaci6n: Suele serabundante en
arrastrescarnaroneros.Secapturatambien
con redes agalleras y eventualmente con
anzuelos.Seconsumefrescoyahumado.

Referencias: Amezcua-Linares, (1996), De la
Cruz, (1997); Schneder, (1995).

- Familia: Rhinopteridae
Genero:Rhinoplera.

Rhinoplerasleindachneri
Everman y Jenkins, 1892.

Nombre camun: FAO: Gavilan negro.

Talla maxima: 78 cm de ancho de disco. -Familia: Scorpaenidae

Habitat y batimetrla: Especie bentopeJagi- Genero: Scorpaena
ca que vive en aguas costeras de la platafor- Scorpaena plumieri mysles
macontinental,puedeefectuargrandesmi- (JordanyStarks,1895).

~:~o~:~.~:i;:r~~:~:r:~~:n~:~~~:~~ ~:I~~;;6~~::Z;ie~~O: Escorpi6n. Nacio-
pequefiosgruposcercadelfondo.

;~i:ac~:~:c~~;~:ec~~ede:~~:c:~ ~~~~l~ fr::;~E:::e~~~~ e1s:;~Ii:~e ~~nfi.5e~~dar
vos tanto de existencia silvestre como de Habitatybatimetrla: Habitaenaguasso
cu1;ivo, ya que forman parte de su dieta pre- mera~ generalmente de fondos rocosos y
ferencial,yportalraz6nseleconsiderauna coralmos.
plaga. Pescayutilizaci6n: Escapturadoporpesca
Pescayutilizaci6n: Se capturasolo ocasio- dores deportivos con lineas y anzuelos y
nalmente como especie acompanante de ocasionalmente aparece en redes de enmalle.
otraspesqueriasysucameesamenudodes- Aunquesucameesdeexcelentecalidadno
cartada. seutilizacomercialmentedebidoaquetiene
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Nombre eomun: Nacional: Comuda, pez
martillo.

Tallamlixima: hayreportes dehasta 3.65 m
Lt. Tallaalnacerunos50cm.

Habitat y batimetria: Especie pelagica,
costera y semiocelinica, com6n en bahias,
estuariosylagunaseosteras.

Pesea y Utilizaei6n: Se Ie captura con pa
langrespelagicosy de fondo y eventual
mente con redes de enmalley dearrastre en
pesqueriascosterasartesanales.Selepuede
considerar tambien eomo especie de pesca
deportiva. Tiene mucha importanciaecon6-

Peseayutilizad6n: Secapturacon linea de
anzuelos,palangre,redagalleraydecerco.
Se Ie considera importante como especie
deportivaytienevalorecon6micoporsu
grandemandanacionalyenEstadosUnidos.
Secomercializafrescaycongelada,enterao
en filete. La mayor parte de la producci6n
nacional se exporta a los Estados Unidos.

Refereneias: Amezcua-Linares, (1996), De
laCruz, (1997); Sommer, (1995).

Nombre comun: Nacional: Barracuda, bi
cuda,picuda.

Talla maxima: Reportada hasta 60 em Lt.
Talla mas com6n 39 em.

Habitaty batimetria: Espeeie costera de
habitos solitarios, com6n sobre fondos are
nosos, lodososy rocosos 0 coralinos, en pro
fundidades medias a someras.

Talla maxima: Por 10 menos 38 em.

Habitat y batimetria: Especie demersal que
vive en fondos rocosoS en la eercanla de
fondos de arena.

Pesea y utilizaci6n: Se deseonoce su utili
zaci6n.

Referendas: Fishbase, (1995); Heemstra,
(1995).

Referendas: Amezcua-Linares, (1996); De
laCruz,(1997); Fishbase, (1995); Poss.
1995.

Nombrecomun:nacional:Baqueta.

Talla maxima: 100 em Lt.

Habitat y batimetria: Es una especie de
babitos demersales, com6n en el golfo de
California. Ocasionalmente se Ie eneuentra
enarrecifesaisladosyenfondosarenosos
cercanosalacosta, aprofundidades entre 46
y90m.

Pesea y utilizaei6n: Se captura principal
rnenteconlineasyanzuelos.Porlacalidad
de su came es una especie de importancia
cornercia!.

Refereneias: De la Cruz, (1997); Heemstra,-F~~~::r~.p~Zr~a:
(1995). Sphyrnalewini.

(Griffith y Smith, 1834).

espinas muy ponzoiiosas, sin embargo,-Familia: Sphyraenidae
eventualmente se Ie aprovecha como pesca Genero: Sphyraena
desubsistencia. Sphyraenaensis

JordanyGilbert,1882.

-Farnilia:Serranidae
Genero:Paralabrax

Paralabraxloro
Walford, 1936.

Nombre eomun: FAO: Loro.

-Farnilia:Serranidae
Genero:Epinephelus

Epinephelusacanthistius
Gilbert, 1892.



- Familia: Portunidae.
Genero:Portunidae.

Portunusasper.
(A. Milne Edwards, 1861).

Nombre comun: FAO: Jaiba aspera.

Talla maxima: Anchura maxima de capara
z6n(A.C.): 10.1 em.

Habitat y batimetrla: Especie extremada
mentecomtm en la plataforma continental de
todoelPaclficocentraltropical,desdelas
orillashasta 110 m de profundidad, siendo
masabundanteentrelOy40m.

Pescayutilizaci6n: Nosetiene informaci6n
desuaprovechamiento.

Referencias:Hendrickx,(1995).

XII.- APENDICES.

mica. no solo por su carne sino tambien por Referencias: Amezcua-Linares, (1996);
su plel, aletas, y potencialmente el higado Compagno et al., (1995); De la Cruz, (1997);
para la obtenci6n de vitamina A. Los des- Sepesca,(1994a).
perdiciossereducenaharina.

-Familia:Calappidae
Genero:Hepatus

Hepatuskossmanni
Neumann, 1878.

Nombre comun: FAO: Cajeta habana.

Talla maxima: Machos (A.C. 104.7 mm);
hembras (A.C. 76.7 mm).

Habitat y batimetrla: Habita en fondos
lodososyarenososyhasidorecolectado
entre 3.5 y75 mdeprofundidad.

Pesca y utilizaci6n. Aunque es probable
mente la especie Calappidae mas abundante
entodoeIPaclficocentro-oriental,H.koss
manni no es aprovechada comercialmente.
Aunque H. kossmanni es extremadamente
comtmenlosarrastrescamaronerosentoda
elarea,estaespecieestotalmentedesperdi
ciada.

Referencias:HendrickK,(1995c, 1997).


