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RESUMEN

Para es t imar los parámetros de crec imiento y
mortalidad del Barbul (Pimelodus clarias, Bloch,
1785) se aplicó el análisis de frecuenta de tallas
(ELEFAN) a la información colectada en el período
comprendido entre enero y diciembre de 2000  (n =
1440).  Se midió la longitud total (LT), longitud
horquilla (LH) y longitud estándar (LS) al milímetro
más cercano.  El intervalo de clase fue de 0.5 cm.
Los valores estimados para L, K y t o fueron 32.5 (±
0.08) ,  0.26 (± 0.02)  año – 1  y  –  0 .63 años ,
respectivamente, con temperatura  media anual de
28 oC y límites de confianza del 95%.  El índice de
desempeño  (ø’) arrojó un valor promedio de 2.44.
Las ecuaciones de regresión obtenidas con límites de
confianza del 95% fueron:  LT = 1.77 (± 0.18) +
1.21 (± 0.01) LS; LT = 1.23 (± 0.26) + 1.15 (±
0.02) LH y LH = 1.03 (± 0.18) + 1.01 (± 0.01) LS
la mortalidad total (Z) fue estimada en 2.41 (± 0.02)
año -1 , la mortalidad natural (M) en 0.72 año -1  y la
mortalidad por captura (F) se calculó en 1.69 año -1

con 95% de confianza para los tres valores. La tasa
de explotación (E=F/Z)  estimada fue 0.70.  La talla
con que el Barbul  es reclutado a la pesquería (Lc) es
de 18.4 cm LT, mientras que la talla media de captura
(TMC) es de 19.83 cm LT.  Los valores estimados para
L y K permiten afirmar que es un pez de longevidad y
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tasa de crecimiento medios.  En el estudio se observan
891 (61.9%) y 952 (66.1%) individuos capturados
por debajo de la talla media de madurez  (TMM =
14.7 LS cm, 19.6 LT cm) y de la talla mínima de
captura (1.50 LS cm, 19.9LT cm) es t imada y
recomendada, respectivamente, por el INPA (2001)
dentro del Plan de Ordenamiento Pesquero del Río
Sinú (POP).  El valor de la mortalidad por captura
(F) se traduce en un incremento en la mortalidad
total (Z) y en la tasa de explotación (E), valor que
confirma la sobre-pesca  de la especie  y concuerda
con otros autores por lo que su pesquería es crítica,
especialmente en mayo y agosto.  Se observa que
está siendo reclutado totalmente a la pesquería a los
2.5 años de vía (Lc = 18.4 cm LT), lo cual es
adecuado para la especie, aunque su pesquería es
tan critica como la del Bocachico, Blanquillo y Liseta.
Teniendo en cuenta las alteraciones que ha venido
sufriendo la cuenca desde hace años, y especialmente
a part ir  del 2000, se inf iere que la dinámica
poblacional de la especie en estudio ha sido afectada.
Por lo tanto, se debe introducir el ordenamiento de
su pesquería en el mediano plazo teniendo en cuenta
que el Barbul es la sexta especie en importancia
comercial en la cuenca del Río Sinú.
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