
 

 

 

 
Resumen

Las comunidades bentónico-demersales en el Mar Caribe de Colombia (MCC) son fuertemente explotadas por la pesca de

arrastre camaronero, presentando niveles de descarte muy altos. Se efectuó un análisis de la estructura de tamaños de estas

comunidades bentónico-demersales en las zonas norte y sur del MCC. Se realizaron muéstreos a bordo de las embarcaciones de

arrastre de camarón a lo largo de un año. No se encontraron diferencias significativas entre las distribuciones de tamaños de las

diferentes zonas, ecorregiones de la zona sur y cruceros analizados. Esta homogeneidad en la estructura de tamaños es

destacable ya que las areas analizadas difieren en composición de especies y condiciones medioambientales. Las estructuras de

tamaño observadas, fueron descritas adecuadamente por distribución no-lineales, en lugar del espectro lineal de tamaños de

biomasa normalizado tradicionalmente utilizado. Se plantea la hipótesis que la no-linealidad se debe al efecto de la pesca y,

particularmente al descarte. Este estudio enfatiza la necesidad de entender los impactos de la pesca de arrastre sobre la

estructura de tamaños de las comunidades y la aplicabilidad de este conocimiento para el manejo de los recursos pesqueros en

ecosistemas con alta diversidad.
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