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Abstraet: Fish abund:IOCC and diversilY were sludied bclween Septembcr 1991 and April 1993 in Ihe nonheasl 
Caribbean coasl of Cosla Rica; induding wetlands. rivers, eSluarine and offshore ecosyslcms. The collcclions were 
madc using rec1 ami rod wilh artificial and live bail and spon fishing ve..�sels. TOIaI caplure and CPUE (a relative abun
dance index) reached maximum valucs from OCloher through February (840 fishcs and 10 fisheslhour/month. respet
livcly). Thirly species and 5632 individuals were collecled. This syslem has onc highly conspicuous specics. 
CentrOI)()mUS paraflelus. which is Ihe mosl abundan!. Ml!galopJ atlanticus. Car(Jflx sp .. Cicll!a.wrt/a sp. and 
PonuUlaJ)'.f crouo represent 72% of lhe total biomass. 

Key words: Barra del Colorado. spon fishing. Caribbea.n, tropical fishes. hook and linc. 

La plataforma conlinental de Costa Rica en 
el Mar Caribe es muy angosta y su borde se ex
¡iende enlre una distancia mfnima de 3.7 km y 
una máxima de 14.7 km de la línea de costa; te
niendo un SUSlrato lodo-arenoso. desde la línea 
de marca baja hasta los 64 y 82 metros de pro
fundidad en Río Colorado (Yesaki y Giudieelli 
1971). Esta costa recibe la descarga de impor
tames cuencas hidrográficas teniendo como una 
de las más importantes la desembocadura del 
río Colorado (10· N, 83· 3'W) al norte del lito
ral (Fig. 1). 

El río Colorado puede clasificarse según 
Welcomme (1980), como un río de caudal muy 
variable, las caracteríslicas del régimen de cre
cida del caudal influyen decisivamente sobre la 
diversidad de las comunidades ícticas; la pro
ducción y composición de especies necesiLa de 
la crecida y sus características. como son la su
bida de aguas hasta la crecida máxima para lue
go exponer un descenso del nivel. 

Premio familia dI! Giro/ame /996. 

Esta relación entre la biodiversidad íctica y 
el aumento de caudal es evidente en estuarios 
corno el de rfo Colorado y principalmente río 
Tortuguero que en los tiempos de crecidas fue
ron abundantes el bagre (Ariidae), hueso largo y 
robalo (Centropomidae) y roncador (Haemuli
dae). En períodos secos los peces marinos o típi
camente marinos invaden el estuario; macarela. 
Scomberomoros maculatus (Mitchill); barracuda. 
Sphyraena guanchanco (Cuvier y Valenciennes); 
jurel, Cara/u; sp. y robalo. Celllropomus sp. en 
menor cantidad (Nordlie y Kelso 1975). 

Los valores de la captura de cada una de las 
familias así como, la captura global de la pes
quería recreativa de Barra del Colorado, y el 
crecimiento de las poblaciones se ven influidas 
por factores abióticos y bióticos que brinda el 
ambiente y entre los que se pueden enumerar; 
las corrientes (velocidad y dirección) que deter
minan las zonas de pesca y los bancos que se 
explotan en Barra del Colorado; en la zona, la 
corriente corre rfo abajo hacia el mar o paralela 
a la costa en el caso del litoral (Brucks 1971); 
las fases de la luna y su influencia sobre la r11l.l
rea, además de la estabilidad climática del mar; 
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la presencia de las crecidas en el río detennina
ron lambién elcl1)cntos como la salinidad. tem
peratura. oxígeno. disponibilidad dc alimento. 
espacio Clllre otros (Csirke 1980). 

La actividad de pesquera se dcsarrolla en 
forma intcnsiva en la zona de Barra del Colora
do desde 1963 (Barnes, W. como personal), eje
cutando esfuerzos y capturas pesqueras sobre 
un pequeilo número de familias fcticas: esta 
pesca deja el 8% de sus ingresos totales en la 
comunidad. invirtiendo anualmente US$ 282 
187 en gastos de consumo y US$ 105 820 in
gresos directos del turismo; para el sector pesca 
en general queda el 26% en la zona. siendo su 
peso económico según el área de acción de solo 
0.39% (Anónimo 1992). Oro (1992), determinó 
que durante cuatro mcses la pesca Ouvial dc 
subsistencia en Barra del Colorado produjo una 
entrada neta a los pescadores de US$ 12 686. 

El ohjetivo de este trabajo fue descrihir la 
captura glohal. la intensidad de pesca, los artes 
utili7 .. ados y algunas especies explotadas. y su 
captura por unid:.Jd de esfuerzo a través de los 
mcscs dc cstudio de la pesca deponiva en Barra 
del Colorado. 

MATERIALES Y METODOS 

Se reali7.aron muestreos de peces en la cuen
ca del río Colorado hasta una distancia de 10 
millas naúticas río arriba, y en el mar desde la 
costa hasta una distancia de 12 millas naúticas 
(Fig. 1); desde la frontera con Nicaragua a la 
desembocadura del río Samay. 

Los peces se recolectaron haciendo uso sola
mente de cuerda con caña y carrete y carnada 
artificial o señuelo. siendo los más utilizados 
los "sea hawk", "jigs", "65 mm" y "noating ra

pala " Como carnada viva se usaron especíme
nes de Br)'colI guatemalellsis Regan; especial
mente en la recolecta de tiburones (Carcharini
dae), velas (Istiophoridae), atunes (Scombri
dae) y dorados (Coriphaenidae). 

La tensión probada dc línea que se usó varió 
entre los 20-40 libras de tensión. 

Los muestreos se extendieron desde la pri
mera semana dc scticmbrc 1991 hasta abril 
1993, y dependieron directamente de las condi
ciones climáticas del mar y el río. 

Los peces recolectados se identificaron ha
ciendo uso de las claves de Pcrry y Perry 
(1974-), Fischer (1978) Y Bussing (1987) Y se 
agruparon por famili�. 

Para los organismos de la familia Centropo
midae se delcnninó el Indicc Gonadosomático 
(IGS) según el método de Kaiser (1973). 

Cada población se definió como la entidad 
viviente formada por los grupos de peces de 
una misma espccie que ocuparon un espacio o 
lugar común. Pero las diferentes especies se 
agruparon por efectos prácticos bajo el nombre 
común o familia. 

La pesca recreativa tiene tres aspectos fun
damentales; la muerte causada sobre la pobla
ción definida como mortalidad por pesca; el ne
nencio que produce para el hombre como un 
monto de la captura; y gasto de medios. tiempo 
y energía necesarios para la captura denomina
do esfuerzo, el esfuerzo de pesca suele ser 
identificado con el empleo de cierto tipo y can
tidad de medios. aplicados en cierto espacio o 
lugar, con cierta intensidad y durante un pcrío
do de tiempo dClCrminado denominado aquí 
como horas de pesca por mes. Cada unidad de 
esfuerzo tiene un perímetro o radio de acción 
determinado que para estc caso es la desembo
cadura del río Colorado y parte de su cuenca y 
las aguas litorales colindantes. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Las mayores precipitaciones para el área de 
estudio se dan entre junio a agosto y de no
viembre a diciembre (Anónimo 1988, Anónimo 
1992). Nordlie y Kelso (1975), fijaron como 
los meses más secos a septiembre. marzo y 
abril; diciembre a enero los más lluviosos. 

Clara es la relación entre las lluvias y el au
mento del caudal del río, así como la innuencia 
de este último sobre la biodiversidad íClica; los 
muestreos expusieron como las especies más 
abundantes en los períodos previos o durante 
los tiempos de crecidas a: 

Arills melanopus (Günlher); Pomadas)'s 
crocro (Cuvier); Carcl!arinlls lellclls (Valen
ciennes): Cetllroponw,'j pecli"arus Poey; Celltro
ponws e"slfems Poey; Celltropol1llu lmdecima
lis (Bloch); Cen/ropo"'l/s paraUell/s Pocy; LII/

janlls jocu (810ch & Schneider); Carc",x larus 
Agassiz; Megalops allalllicus (Valcnciennes) 
(cuadro 1, fig. 2); situación coincidentc con So
berón e/. al. (1986) para el caso de la familia de 
los Ariidos; estos mismos autores destacan que 
las capturas comerciales se ven favorecidas con 
el aumento de la descarga fluvial; esta última y 
el efecto biológico que produce tiene relación 
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Familia 

Mcgalopidac 
Carangidae 

Ariidac 

Ccnlropomidae 

Cichlidac 

Haemulidae 

LUljanidac 

Char:lcidac 
Sphyraenidae 
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CUADRO I 

U.Hado (le la.� eSf't!cies IIUÜ abundaflles en !tu reco{ecf(/s 

Nombre c1cnlífico 

Megll/olJJ 1lI1wI/icus 

C(lrWlf 1lil'POJ 
CllrtUU: ruber 
CarWl( han/IO/atrlae; 
C(lranx fafUJ 
Serio/a dumerilli 
Vomer uU/pinnü 
AriuJ me/af!OIJUJ 
Bagre marinus 
Cenrropomus undecimalis 
Cemroprmms parallefuJ 
Cnlfrof'Ofnus eflsiferuJ 
Cerrtropomu.f peclinaluJ 
Cichlasnll/alu/m 
Cichfasoma á/rinellum 
Cich{a.wllla centrarchus 
Cich!a.wmll ro.ffratum 
Cic:hla.wma dovii 
Cichfa.wma numa;:lIt!fue 
Oreochromü niforicu.f 
Pott/adas)'s crocro 
Hafmu{Of! bonarienJe 
LutjatlllJ griuus 
Lurjanu,f buccanella 
Lutjw!!Is syrlllR'ü 
LutjeUluJ analiJ 
LUfjeUlu.f jocu 
Br)'CfIll Kuatemalieruü 
Spllyraena J,:/Ul1Ichanclm 
Spll)'raena bllrracuda 

"'"MOJARRA 

Nombre vulgar 

Sábalo 

Jurel 
Jurel 
Jurel 
Jurel 
Jurel 
Jurel 
Cuminales 
Curninales 
Robalo común 
Calva 
Hueso largo 
Cara seca 
Mojarra 
Mojarra 
Mojarra 
Mojarra 
Guapole 
Guapolillo 
Tilapia 
Roncador 
Roncador 
Pargo 
Pargo 
Pargo L:igunero 
Pargo 
Pargo 
Machaca 
Barracuda 
Barracuda 

WAflOO 1% 

MACARELA 39% 

BARRACUDA 4% 

PARGO 12% 

DORADO 1% 
TlBURON 8% 

;:r'T773;¡-- KINGFISH 1% 

MACHACA 13% 

�lt�ffi��tl�tt:: 
TI LAPlA 1 % 

� CORVINA 8% 

;;;;;:;;;;;¡- VELA 3% 
BAGRE 6% 

=�- GASPAR 3% 

Fig. 2. E.'\pccies recolectadas y su porcentaje relativo de captura total. 
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directa con las características hiológicas de las 
especies recolectadas en la zona de estudio, 
condicionando estas sus ciclos de vida a las 
crecidas. de modo que afectan su reclutamiento 
en busca del éxito posterior en abundancia. 

Según Nordlie y Kelso (1975), estas abun
dancias relativas de especies están en estrecha 
dependencia con la presencia del tismiche en 
los períodos relativos de lluvia (mayo. julio. 
agosto. setiembre y octubre). En regiones como 
Barra del Colorado con humedales lacustres 
(Dugan 1992): la eseorrentía causada por la 
precipitación es un factor imponante que con
tribuye a la exportación de materia orgánica 
desde los pantanos hacia los cuerpos de agua 
adyacentes. tanto por la descarga directa como 
por efecto de la erosión. Esta entrada de detri
tos como fuente de energía para la cadena trófi
ca favorece la presencia del tismiche y la abun
dancia relativa de peces. 
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S O N D E F M A M 

Las especies red utas de mayor imponam.:ia 
que formaron el stock explotado por la pesca 
deportiva, y que presentaron los mayores por
centajes de recolecta en los muestreos realiza
dos fueron la calva, el robalo común y el sábalo 
con cantidades de especímenes recolectados in
feriores a los 300 peces por mes (Fig.3). 

La frecuencia de recolecta mayor que pre
sentó la calva (e. parafle/us) se dio entre los 
meses de octubre a diciembre de ambos años, 
mientras que las menores frecuencias se pre
sentaron entre abril y setiembre. Las mayores 
frecuencias de recolecta que presentó el robalo 
común (e. ufldecimalis), se dieron entre los 
meses de abril a junio. El sábalo (M. atJelllti· 
CIIS) presentó dos máximos valores de recolec
ción entre los meses de enero a junio y setiem
bre a diciembre. coincidiendo con lo mencio
nado por Alvarez el. al. (1982) y Chacón 
(1993): además éste último ámbito coincide 

--- Calva 

+ Sábalo 

*' Robalo 

J J A S O N D E F M A 

Meses 

Fig. 3. Captura lolal de C. parallc1us (calva). M. atlanticus (sábalo). C. undecimalis (robalo). en el período de estudio. 
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Fig. 4. Captura total acumulada para cada familia agrupada por nombre. 

con los meses establecidos como los que pre
sentaron mayor número de machos maduros 
(Crabtrce el. al. 1993). 

Clras especies menores como los jureles 
(FigA) presentaron máximas capturas entre 
febrero y marzo y de agosto a diciembre. es
le segundo período coincide con lo estable
cido por Alvarez el. al. (1982); esta familia 
de puede describir como un grupo de peces 
recolectados ocasionalmente cuando se eje
cutaron esfuerzos para capturar principal
mente sábalos. Wolf & Rathjcn (1974), in
forman para estos mismos métodos capturas 
significativas dc jureles con 160 kg de pes
cado por 10 h/línea/día para la plataforma de 
Honduras y Nicaragua. Kawaguchi (1974), 
establece la temporada de abril, mayo y 
agosto como la más importante para la cap
(ura de los jureles en la plataforma continen
tal centroamericana. 

Los roncadores expusieron las mayores re
colectas entre oclubre y enero, mientras que las 
mojarras fueron mayormenle recolecwdas en 
los tres primeros meses de cada año; los guapo
les presentaron las capturas mayoritarias entre 
los meses de mano a mayo. 

Los robalos mostraron estadios de madurez 
avanzados en los períodos de su mayor recluta
miento debido a altas concentraciones de esta 
especie en las desembocaduras de) río Colora
do y Samay que coincidieron con períodos llu
viosos en la cuenca del río Colorado Uunio
enero, con máximos junio-agosto y noviembre
diciembre). 

Esta madurez avanzada se vio representada 
por valores promedio de IGS (0.002-0.9 %), de 
la cual se puede esperar períodos de desove; 
además los períodos coincidieron con lo esta
blecido por Marshall (1956), Volpe (1959) y 
Gilmore el. al. (1983) para la Florida; Chávez 
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(1963) para el Atlántico mexicano: Fiseher 
(1978) para el área del Atlántico Centroocei
dental: mientras que Osorio y González (1986) 
estahlecieron este ámbito de abril a setiembre 
acentándose en mayo y setiembre. para la costa 
caribeña de Venezuela y Alvarez el. al. (1982) 
lo establecieron de agosto a enero, con dos má
ximos entre agosto-setiembre y noviembre-ene
ro. para la isla de Cuba. 

Los roncadores y la calva presentaron el 
mismo renómeno de altas concentraciones de 
peces en estado de madurez avanzada que coin
cidieron con los valores mayores de recluta
miento y los períodos de lluvia. 

Según Harrington (1966), Mercado y Ciar
delli (1972), Tucker y Hodson (1976) y 
Smith (1980), los sábalos se reproducen de 
julio a noviembre. período que coincide par
cialmente con la época más lluviosa para Ba
rra del Colorado: pero Crabtree (en prep.), 
mencionan que la reproducción del sábalo en 
Costa Rica sucede durante todo el año y con 
leves tendencias. 

Gilmore el. al. (1983) establecieron que la 
precipitación tiene efectos positivos en el reclu
tamiento del roba lo (e. ulldecimalis). mientras 
que la salinidad no expuso inlluencia significa
tiva en el reclutamiento, siendo la temperatura 
el factor que inOuye el reclutamienlO y el deso
ve de esta especie. 

Durante la é¡xx:a lluviosa y la presencia de los 
vienlOs denominados Hnorles" (Flores 1982), se 
conjugan estos con el patrón de corrientes litora
les, que a su vez afectan la interacción entre los 
pantanos, los estuarios y las aguas litorales sobre 
la platafonlla continenull, inOuenciando el reclu
tamiento y la producción íctica de la zona 

El valor de la captura global mostrado está 
en relación directa al esfuerzo ejercido para re
colectar los peces, los resultados exponen valo
res mínimos de esfuerzo (horas de pesca por 
mes) en los meses de junio a agosto (Fig.5); es
to debido a que se presentaron condiciones ex
tremadamente severas en la estabilidad de la 
superficie del río y el mar. Definitivamente du
ranle este lapso las poblaciones de cada especie 
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Fig. 5. Valores del esruerzo de pesca y la captura 10lal. B. Vatores de CPU E derivados de la pesca deportiva en Barra del 
Colorado. 
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no fueron muestreadas con regularidad y sus 
valores no exponen infonnación lOtalmenlc cIa
ra sobre las rccoicclas: sino que estos valores 
se vieron limitados por la capacidad del equipo 
para recolectar las muestras más que a la distri
bución y ahundacia de cada familia. 

Los valores de captura global por unidad de 
esfuerzo (CPU E). mostraron su valor más alto 
entre los meses de noviembre a encro (Fig. 5) 
esta tcndecia se aclara si se compara con la fre
cuencia de recolccta que mostraron las especies 
muestreadas. este máximo se debe a las captu
ras masivas de C. parallelfls y una creciente y 
significativa recolecta de M. atlalllicus y P. 
crOLTO con hajos niveles de esfuerzo. El CPUE 
es un índice de la abundancia relativa particu
larmente con artes de pesca selectivos C0l110 

son la caña y carrete, además pudo analizarse 
como un índice de eficiencia de la tecnología 
utilizada en las recolectas. Claverie (1991), es
tableció que la caña y el carrete es un método 
de pesca poco eficiente (captura por unidad de 
esfuerzo), ncccsita un gran número de peces en 
el agua para quc suceda y las nonnas competi
tivas de la pesca recrcacional imponen un alto 
nivel dc inel'iciencia en las mctodologías pes
queras, lo poco sofisticado dc la tecnología 
usada hacc que su captura por unidad de tiem
po sca poca. tenicndo beneficios relativamente 
altos por su poca inversión tecnológica, permi
tiendo la conservación y manejo de las pesque
rías que explota. 

Otros elementos que podrían influir en los 
valores totales de la captura glohal de la pesca 
son la innuencia de los sedimentos provocado 
por la eliminación del bosque y especial del 
hosque marginal de la cuenca. el drenaje de 
sustancias lóxicas utilizadas en la parte alta de 
la cuenca del río Colorado y el drenaje de 
aguas negras. jahonosas y la colocación dc de
sechos sól idos en el cause. 

Los datos de la recolecta son necesarios para 
monilorear y manejar las poblaciones en hus
ca de realizar un desarrollo sostenible de la 
pesca recrcativa recomendando para ésto la 
ordenación experimental basada en hipótesis 
de ordenamiento que incluyen los límites en 
número de piezas recolectadas y su tamaño 
mínimo de captura. límites en el número de 
embarcaciones. regular la temporada y las 
.. hells de pesca. así como regulaciones en el ti
po y cantidad de aparejos de pesca. evaluando 
los resultados y la respuesta dc las poblacio-

nes a lo largo de un tiempo determinado, en 
busca de extraer el máximo produclo sosteni
hle y el balance enlre la explolación y la con
servación con prevención a la sobreexplota
ción. Para Welcomme (1980) los punlos má
ximos de la crecida en el río y las condiciones 
climáticas del oceáno se imponen como tem
poradas de veda naturales. La conservación y 
el manejo debe darse sobre la base de la me
jor información científica. desde el contexto 
socioeconómico y previendo la sobrepesca. 
buscando el óptimo aprovechamiento de los 
recursos, la fijación de reglas claras y equita
tivas para los diferenles sectort.!S usuarios. 
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RESUMEN 

Se hizo un Claudia ictiológico en la costa noreste det 
Caribe de COSIa Rica. El área de trabajo estuvo constituida 
por humedales alrededor del rio. ta desembocadur:l y la zo
na ti toral hasta una distancia de 12 tIlillas naútieas en el 
oceano y rue muestreada entre setiembre t991 y abril 1993. 
t..a. .. recolectl.. .. rueron desarrolladl.. .. usando botes de peSC:l 
deponiva y cana y carrete con señuelos anificiales o carna
da "iva. El valor máximo para la caplUr:l total y el CPUE 
(un índice de abundancia relmiva con ar1cs selectivas) coin
cidió con los meses de octubre a rebrero. El número de es
pecies recolectadas rue 30 (5 632 individuos). Estos si.�le
ma. .. tuvieron especies altamente conspicuas. C. !mr{/lIelu.f. 
rue la más abundante. Otras cuatro grupos de especies rue
ron recolcctadl..� y represenlaron el 72% del tOlal de la bio
masa recolectada: M. mlant;cus. CClrtltu: sp .. Cir.:hlll.wm(l 
sp. y Pomlld(lJ)'.f eroero. Las recolecciones presentaron en 
gran número a visitantes ocasionales además de un gran 
número de migraciones reproductivl.. .. en ta desembocadura 
y la cuenca del río Colorado. 
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