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¿Cómo salvar nuestros mares?
Observando cuidadosamente el estado actual de los ecosistemas marinos y costeros de Santa Marta, nos hemos dado
cuenta que hay una necesidad inminente en cuanto al desarrollo de estrategias que promuevan la conservación de los
mismos, específicamente en áreas de alto impacto turístico
fuera de Parques Nacionales, que son sobreexplotadas y a
su vez subvaloradas.

FIATMAR
Una iniciativa ambiental
FIATMAR, pone entonces sus manos a trabajar tomando el
problema desde diversos puntos de vista, para ofrecer soluciones integrales, promoviendo el sentido de apropiación
y conocimiento de los recursos sumergidos, sistema proyectado a potenciar el uso sostenible de los mismos.
Es entonces cuando
nacen “los principios
de acción para salvar
los mares”: prevención, compensación y
educación, mecanismos que rigen el proceder de la fundación.
Principios de acción de FIATMAR.
Lastimosamente ante
los ecosistemas de sectores como la Bahía de Garia, Santa
Marta y hasta Taganga, la situación es desalentadora, por lo
que fue necesario comenzar con el principio de compensación y educación, pues para prevenir el daño ya era algo
tarde.
Nace entonces el macroproyecto Madrigal, en honor a
la primera persona que creyó en nuestra misión. Éste
busca establecer un plan de
gestión ambiental en zonas
costeras de alto impacto
turístico en la zona norte de
la Bahía de Gaira, a través del desarrollo de un seguimiento de los ecosistemas marinos sumergidos y la generación
de un ordenamiento ambiental, para así implementar estrategias de uso sostenible y conservación según las zonas
establecidas. El proyecto va en macha obteniéndose resultados interesantes, debido a que se reconoció la existencia
de una gran cobertura de ecosistemas de arrecife de coral
y praderas de pastos marinos, en lugares donde nunca antes se habían reportado. Ahora, es tiempo de dar un seguimiento a los mismos para poder establecer sus variaciones
en el tiempo y el espacio para poder darles categorías de
conservación y así poder establecer estrategias de uso sostenible y mitigación de impactos.
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En la actualidad, nuestros mares están sufriendo un avanzado deterioro causado tanto por el hombre como por factores naturales. Los impactos destructivos incluyen: sobrepesca, introducción de especies exóticas, desechos, deforestación, erosión, eventos climáticos extremos, sobrexplotación
de recursos y pesca con artes destructivos, contaminación,
entre otros. Muchos de estos impactos conllevan al cambio
y la destrucción de los ecosistemas marinos y sus recursos,
los cuales ofrecen un sin número de bienes y servicios al
hombre y a ecosistemas vecinos, cuando se encuentran en
un estado saludable.
Ante tan evidente problemática
nace en Colombia la Fundación
para la Investigación ATLANTID MARINA- FIATMAR, a
cargo de Biólogos Marinos profesionales y estudiantes, quienes
basados en la preocupación por
el estado actual de los mares,
en conjunto con el poco sentido de pertenencia que el público en general tiene por estos,
deciden que es el momento de crear una institución que
fomente la libre investigación de los recursos marinos y que
a su vez impulse la conciencia ambiental activa, por medio
del desarrollo de programas viables que promuevan la conservación, protección y recuperación de éste medio además
de su correcto manejo y disposición de sus recursos.
FIAMTAR en la actualidad cuenta con 4 programas de investigación y diferentes proyectos en cada uno que busca desde una perspectiva objetiva, lograr proteger el futuro del
planeta y sus mares. La sede principal se encuentra en al
ciudad de Santa Marta, ubicación estratégica debido al potencial ecoturístico futuro y actual de la región, así como su
basta variedad de problemas ambientales, combinados con
un insistente progreso económico en desbalance con la riqueza natural.
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Sin embargo, las observaciones
realizadas nos mostraron variables que nos faltaban. De allí
nace el programa Piensa Verde
Siembra Mangle que tiene como objetivo restaurar la cuenca baja del río Manzanares y
del río Gaira a través de la
siembra y monitoreo de árboles de mangle, siguiendo el
patrón natural de sucesión y organización presentado en
condiciones naturales. Esto se realiza de la mano y colaboración constante de la comunidad. En un inicio el programa quería mitigar los impactos sobre los ecosistemas arrecifales que son vulnerados por la contaminación y sobre
sedimentación descargada por éstas fuentes continentales.
Sin embargo el “enano se creció” y ahora es un programa
completo con alta integración institucional por su área de
influencia. En el tiempo de desarrollo que lleva, se han descubierto y analizado los diferentes mecanismos de reforestación y las estrategias a seguir. No obstante, nos volvimos
a topar con una variable que aunque conocíamos no valorábamos su impacto, la contaminación por residuos solido.
Es entonces cuando se fortalece el programa de conciencia
ambiental activa, desarrollándose diferentes propuestas
según la dirección de problema.
Nace DEFURE o Desde la Fuente, proyecto enmarcado en
el principio de prevención que brinda los instrumentos
necesarios para el manejo y selección de los residuos promoviendo la
correcta gestión de los mismos entre los habitantes del sector del Rodadero-Santa Marta, con el fin de
minimizar el impacto de estos en el
medio ambiente y la salud humana.
Todo ello por medio de la educación y la ley de las 3R (Reutilizar, Reducir, Reciclar). Bajo
su implementación se podría prevenir el vertimiento de los
desechos domésticos al río y al mar, reduciendo el impacto en los ecosistemas allí establecidos y en la salud humana.
Sin embargo teníamos que encontrar una solución ante la contaminación ya existente, por lo que se desarrollo la Campaña por un Mar
Más Limpio, que busca crear conciencia ambiental en todas
las personas que se desenvuelven en torno a los recursos

marinos en la región de Santa Marta. Se basa en extraer la
basura y residuos antrópicos del mar, los cuales se seleccionan y se trasforman en objetos decorativos que exhiben la
esencia que el mar forjó sobre ellos, representados en la
marca ARTE MARINO.
Sin embargo para crear permanencia en la población se
propuso el programa Embajadores del Mar tendiente a
la creación de conciencia de
la existencia de nuestros
mares para que así dejemos de darle la espalda a tan preciado recurso. Para ello fue necesario involucrar de manera
activa a todas las personas interesadas en darle reconocimiento a nuestros mares y velar por su respeto y correcto
manejo. Con todo ello se espera que cada persona desde el
lugar del país que habite, pueda colaborar en la protección
del medio marino hasta el punto de darle proyección ambiental a su profesión y proyecto de vida. Así hasta la fecha
se han realizado 13 Talleres Medio Ambiente y Mar, a la
comunidad de niños, niñas, jóvenes y adolecentes de Playa
Salguero, la realización del primer un curso a la Policía Nacional de turismo sobre medio ambiente, incluyendo charlas
sobre el mar y sus recursos; programa que se extendió posteriormente bajo el Programa Somos Ambientalmente Amigables; el cual también se
aplico como propuesta
de educación ambiental y
gestión de residuos en la
ciudad de a Bogotá por
medio de la categoría de karts Rotax Colombia, para ser
posteriormente adoptada por la Estación de Guardacostas
de Santa Marta.
Así hoy en día FIATMAR se encuentra iniciado todos estos
bellos procesos que por encima de un interés personal buscan garantizar la permanencia de los recursos marinos, buscando establecer un desarrollo sustentable en lugares que
se creyeron muertos pero que realmente tienen mucho que
ofrecer y que están gritando por una pronta solución a su
situación de abandono y malas practicas económicas.

Por ello nos identificamos
bajo la frase “no le demos
la espalda al mar”.

El Medio Ambiente es una responsabilidad de todos
Por: Lina Rico M. 1linaricom@gmail.com. FIATMAR
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Es evidente que el medio ambiente se encuentra en
deterioro. Sin embargo, aunque todo el mundo lo
sabe, no entienden la gravedad del asunto. Por degradación se está hablando de pérdida de servicios
ambientales, están disminuyendo, a punto de desaparecer todos los beneficios, productos o recursos
que se obtienen de los ecosistemas del planeta. En
respuesta, la calidad de vida del hombre se deteriora así como la de todos los organismos que viven
en cada ecosistema, tornándose un círculo vicioso
de degradación y deterioro.
Un ejemplo claro de la problemática es cuando hay
pérdida o disminución de la cobertura de un arrecife. Esto puede provocar erosión costera, debido
a que en su estado saludable protegen del embate
de las olas, de tormentas y mares de leva. Además,
habrá disminución de cuotas de pesca pues los peces deben migrar a lugares más productivo o sanos, terminando por afectar al hombre y a los ecosistemas vecinos. Así mismo, la deforestación de la
vegetación nativa de un río, lleva a que se pierda la
protección que se genera sobre la rivera, por ende
ante una crecida, habrá inundación y catástrofe
para lo pobladores allí ubicados. Como ejemplo a
pequeña escala esta el poder destructivo de la contaminación doméstica e industrial, pues la gente
tiende a crear botaderos clandestinos tanto en tierra, como en ríos y mares llevando a generar problemas de salubridad, pululación de enfermedades
y consecuencias catastróficas para la vida silvestre,
por atascamientos, ahogamientos y hasta la muerte. De esta manera podríamos ocupar cientos de

hojas contando los diferentes casos de cómo las
actividades degradantes del hombre pueden terminar por perjudicarlo a sí mismos y al resto del planeta.
¿Cómo ser responsable con el planeta?
Sin embargo, ante tan evidente problemática, se
han creado alternativas que obligan a las organizaciones a que ayuden a velar por el respeto y cuidado del medio ambiente. Bajo tal premisa, se ha
desarrollado el concepto de la Responsabilidad
Social y Ambiental Empresarial bajo el hecho que
las empresas guardan una relación con el medio
ambiente, la calidad de vida y las comunidades por
ende deben responder, por medio de planes que
fomenten el bienestar común, lo que conlleva a
que esos planes se conviertan en una ventaja competitiva. En el caso del medio ambiente, que es
nuestro tema central, los efectos de las empresas
sobre el mismo pueden ser fragantes o sutiles, por
lo que su deber es minimizar el daño ambiental a
través de una política ambiental responsable, pues
toda organización debe ser consciente del impacto
ambiental que genera y de la necesidad de reducirlo drásticamente en el menor tiempo posible, para
propiciar el desarrollo sostenible
La responsabilidad ambiental según Bernal (2009)
es un proceso que se debe asumir desde la dirección y que puede implementarse mediante diversos
instrumentos que dependen del compromiso de la
entidad y la capacidad para aplicar correctivos.

El concepto debe entenderse como un deber
esencial de las organizaciones con la preservación de su entorno natural, basándose en la
preocupación común de coexistir con la naturaleza sin depredarla, superando la creencia generalizada de ser apenas una labor para mejorar la
imagen corporativa.
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Bajo ello, existen diferentes mecanismos para
aplicar un programa de Responsabilidad Ambiental en las organizaciones. Por ejemplo, se
puede generar un plan gerencial para promover
el reciclaje y correcto manejo de los residuos
producidos en un restaurante, garantizando que
se traslade un volumen muy bajo de basura a los
botaderos urbanos -que por lo general no dan
abasto-, permitiendo así mismo que se reutilicen, por lo que se disminuye la explotación de
recursos naturales, se generar bienestar social a
los grupos familiares dependientes del reciclaje y
se garantiza que la basura no quede en botaderos clandestinos, disminuyendo la posibilidad de
generar condiciones poco sanitarias.
Así mismo existe la posibilidad de apoyar organizaciones creadas con el fin de promover proyectos de conservación, restauración, manejo y
gestión ambiental que luchan porque se recuperen o al menos se mantengan los servicios ambientales que el planeta ofrece. Esto quiere decir
que como plan de Responsabilidad Ambiental
una empresa puede donar sus esfuerzos a una
fundación u ONG que existe para hacer tales
planes, permitiendo trabajar a los grupos que
trabajan y se desviven por el planeta; logrando
hacer una combinación entre planes internos y
apoyo a entidades no lucrativas para que la propuesta de responsabilidad sea algo verídico y
viable.

De ésta manera FIATMAR, entidad sin ánimo de
Entidades comprometidas con el planeta
lucro que busca proteger los recursos y ecosistemas marinos en la costa Caribe y especialmente en Santa Marta, se ha convertido en programa de Responsabilidad Ambiental de diferentes
empresas, permitiendo que éstas puedan cumplir a cabalidad su compromiso con el medio
ambiente. Así mismo, estas empresas promueven la implementación de proyectos desarrollados por FIATMAR que propenden por la conservación de los espacios marinos. Por ejemplo,
cuenta con el apoyo incondicional de Transporte Escolar Santana Ltda. quienes a través de sus
donaciones permiten que la fundación desarrolle
programas como el de Embajadores del Mar,
que forma a niños y jóvenes de las zonas costeras como voceros del medio ambiente marino.
Además permite que se ejecuten programas de
reforestación de bosques de manglar así como
la en gestión de ecosistemas marinos sumergidos.
A ésta forma de practicar la Responsabilidad
Ambiental se unió la empresa ATLANTIDA
Centro de Buceo, quienes a través de su apoyo
con equipos, personal capacitado y algunas donaciones promueven el desarrollo de proyectos
como el de administración de los recursos sumergidos de la Bahía de Gaira entre otras muchas actividades. Así mismo FIATMAR cuenta
con el apoyo de la Estación de Guardacostas de
Santa Marta, quienes a través sus capacidades
colaboran en la logística de salidas de campo y
actualmente se están aliando para promover
otros proyectos de FIATMAR.

FIATMAR
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Así mismo ROTAX Colombia acogió el programa
Somos Ambientalmente Amigables y dentro de
sus eventos deportivos permite que FIATMAR le
enseñe a los pilotos la importancia de proteger el
planeta y sus mares, además de apoyar con donaciones, materiales y equipos necesarios para
desarrollar lo planes de trabajo de otros proyectos de la entidad.
Algunos restaurantes
en la ciudad como
Carbollo,
Donde
Chucho, El Chef del
Mar, Sakura sushi y
hasta el hotel El Farol,
están aunando esfuerzos para promover la
protección de los mares de la región, colaborando con FIATMAR en la consecución de pequeñas donaciones por parte de
sus clientes a quienes
a cambio se les entrega un Bono Azul que
pueden portar y que
los identifica como
protectores del mar.
Gracias a estos aportes FIATMAR ha podido
desarrollar 13 Talleres Medio Ambiente y Mar a
una comunidad de niños y jóvenes de la región de
Santa Marta a lo largo de un año, quienes recientemente se graduaron como Embajadores del
Mar, convirtiéndose actualmente en conocedores
de las riquezas y la biodiversidad, existente en los
ecosistemas y recursos que ofrecen nuestros mares; así los embajadores manejan los conocimien-

¿Si un
deportista,
actor o
cantante
puede ser la
imagen de
una marca,
¿por qué el
medio
ambiente no
pude ser el
orgullo de
una empresa?

tos necesario para ayudar a protegerlos. FIATMAR ha podido gracias a los aportes, investigar
los paisajes sumergido de la Bahía de Gaira para
impartirles valor ecológico y económico de manera sustentable. Ha desarrollado campañas, movimientos ambientales y charlas sobre la importancia de proteger el medio marino, enfatizando
en el daño que genera todo tipo de contaminación en éstos ecosistemas tan valiosos. Asi paso a
paso y en un corto plazo se espera recuperar las
cuencas bajas de los ríos que atraviesan el distrito
de Santa Marta, a través de procesos ecológicos y
de educación ambiental y estableciendo un modelo de gestión de residuos sólidos a través de la
separación de estos desde la fuente tras acciones
de educación y concientización. Es así como
FIATMAR pretende continuar trabajando en pro
de la permanencia y recuperación de los servicios
ambientales que se están perdiendo poco a poco
en las costas de Colombia.
Todo esto sirve de ejemplo de lo que un buen
programa de Responsabilidad Ambiental puede
lograr. Por ello es hora de entrar en la vanguardia, pues todos debemos cumplir con nuestro
compromiso con el planeta y generar un programa de responsabilidad viable, integro y con proyección, enmarcado en la necesidades presentes y
futuras.
FIATMAR agradece a las empresas y personas que la ha apoyado fielmente para poder desarrollar sus procesos.
REFERENCIA
BERNAL, P.A.Y. 2009. Responsabilidad ambiental
de las empresas. Un compromiso ético con el
desarrollo sostenible. Management. Xviii (31): 91103

Por: María Fernanda León Sierra. lunipy@hotmail.com. FIATMAR

PROYECTANDO UN MEDIO AMBIENTE SEGURO
de residuos domésticos. Esta última debe llegar a niños y
adultos por igual, trabajando mecanismos visuales y herramientas de educación ambiental, siguiendo la línea de
Embajadores del Mar.
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La fundación se compromete con el cuidado del medio
ambiente y bajo este supuesto se ocupa de generar nuevos proyectos, guiados por la necesidad de instaurar una
cultura del conservación. El reto, se ha tomado en Santa
Marta y en el municipio de Tocancipa - Cundinamarca, el
primero en un barrio cercano a las afueras del sector turístico el Rodadero y el segundo en el conocido Autódromo de Tocancipa. Ambos apuntan además a establecer un
buen manejo de basuras soportándose en campañas y
talleres educativos; sin embargo en este apartado haré
referencia al segundo en mención.
El Autódromo de Tocancipa es de seguro lo que todos
reconocemos del municipio; su existencia desde hace 20
años, lo ha ubicado como un centro certificado de práctica automovilista en Colombia en varias modalidades. Allí
el gran espacio y las altas cargas de basura, sugieren un
sistema hábil y funcional, que solo podrá alcanzarse tras

Actividad Dibuja tu Mar en evento deportivo de Rotax Colombia. Archivo FIATMAR, 2012.

Circuito del Autódromo de Tocancipá. (Tomado de Autódromos S.A. 20120)

una campaña puesta a prueba en el área de Kartismo gracias al apoyo de la categoría de karts Rotax Colombia y
deportes a motor quienes adoptaron el programa Somos
Ambientalmente Amigables como su plan de Responsabilidad Ambiental, donde se vincula la propuesta de gestión

El proyecto apenas inicia y damos nuestros primeros pasos con los pequeños corredores y demás niños entre los
5 y 14 años. Poco a poco, la fundación ha entrado en el
contexto de las carreras, se ha dado a conocer y ha empezado a transmitir ideas ambientalmente amigables a los
pequeños personajes que esperamos sean los principales
emisarios del mensaje: “Respetar, cuidar y proteger el
mundo que nos dio la vida”. A la fecha hemos captado su
atención con juegos, videos y manualidades de ideas concretas, pero es solo un andamio de lo que debemos construir. Por ahora resta decir que nos dominan las ansias de
ver resultados positivos y latentes.
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Generalidades del pez león Pterois volitans (Linnaeus, 1758) en el área de Santa
Marta, Caribe colombiano
Las invasiones biológicas se han
convertido en una problemática no
solo a nivel económico sino a nivel
ecológico. Las consecuencias que
pueden generarse a través de dichas
introducciones se enmarcan desde
el detrimento del ecosistema, la
alteración del hábitat, degradación
de la calidad de agua, introducción
de enfermedades y parásitos, competencia, depredación, hibridación
hasta el remplazo de especies nativas (Ruiz et al., 2006). Durante este
proceso además de la llegada de los
individuos a su nuevo hábitat y la
supervivencia de los mismos, el factor clave se define en el éxito reproductivo de la especie, seguido de
la dispersión de las poblaciones
(Carlton, 1989).
En el caso del pez león Pterois volitans (Familia Scopaenidae), es reconocida como una especie exótica
invasora en las aguas del Caribe,

donde los efectos son aun mas alarmantes debido principalmente a que
reduce la diversidad de especies
arrecifales nativas, afecta los recursos pesqueros además de ser un
riesgo para la salud humana (Morris
et al., 2009) por efecto del contacto
directo con el epitelio venenoso
asociado a las espinas de las aletas y
cuyo toxina afecta la trasmisión
neuromuscular en sus victimas
(Cohen y Olek, 1989).
Esta especie se alimenta de gran
cantidad de presas, dentro de las
cuales se encuentran peces juveniles, camarones y moluscos, definiéndolo como un carnívoro voraz .
(Morris y Alkins, 2009). Así mismo,
según Albins y Hixon (2008) en el
área de las Bahamas se resalta la
capacidad de dicho espécimen de
actuar sinérgicamente con factores
estresantes como el cambio climático, la sobrepesca y la contamina-

ción, siendo entonces un predador
difícil de detener. En Colombia, en
el año 2009 se observo por primera
vez la presencia de seis individuos
de P.volitans en el área del Parque
Nacional Natural Tayrona (PNNT)
(Gonzalez et al., 2009), sin embargo
desde entonces este número ha
aumentado de forma alarmante encontrándose en un sinnúmero de
lugares de la costa colombiana.
Por todo ello se hace importante
realizar investigaciones sobre su
ecología. Así variables como la talla
y el peso son realmente importantes en el estudio de esta especie,
razón por la cual se han venido
planteando proyectos de investigación a fin de analizar las características morfométricas y merísticas de
los individuos, relacionando así su
talla y peso de acuerdo a sexo y
estado de madurez gonadal.

extracción de la especie exótica
invasora pez león (Pterois volitans) en
las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales (MAVDT,
2010). En todos los puntos de
muestreo la profundidad no excedió
los 20 m por seguridad, sin embargo
se realizaron algunas extracciones a
profundidades cercanas a los 30 m,
bajo supervisión y siguiendo las nor-

mativas de seguridad del buceo autónomo. Dichas inmersiones se llevaron a cabo bajo el esquema de
cacerías organizadas por la escuela
de buceo ALANTIDA y la fundación
para la investigación ATLANTIDA
MARINA. Se realizaron muestreos
entre agosto y septiembre de 2011
en diferentes ubicaciones, como se
indica en la tabla 1.

APORTES A LA CIENCIA

Introducción

Metodología
La captura de individuos se llevó a
cabo mediante inmersiones con
equipo autónomo de buceo y utilizando como método de captura
arpones siendo la herramienta principal de recolección. Los ejemplares
colectados se trasladaron en mallas
a bordo de la embarcación. La técnica implementada corresponde a la
descrita por el protocolo para la
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Tabla 1. Salidas de campo realizadas durante el tiempo de estudios y respectivos sitios de
muestreo.
Muestreo

Fecha

Zona

1

25/08/2011

Bahía de Gaira

2

03/09/2011

3

01/10/2011

Estación

Geoposición

Inca Inca

11º 11´N- 74º 14´W

Morro de Gaira

11º 13´N- 74º 14´O

Bahía de Gaira

Morro de Gaira

11º 13´N- 74º 14´O

Bahía de Gaira

Punta cabeza de
Negros
Morro de Gaira

11º 12´N- 74º 14´W
11º 13´N- 74º 14´O

Resultados y discusión

APORTES A LA CIENCIA

Se capturaron un total de 33 individuos con una longitud y peso promedio de 23,13 ± 5,34 cm y 184,55 ±
110,37 g respectivamente. El pez león
de mayor talla se encontró en el Morro de Gaira (Isla pelicano), de 32,3
cm. En cuanto al peso, el superior lo
presento igualmente el espécimen
localizado en el Morro de Gaira con
374,12 g y el inferior se reporta para
el mismo sector con 21 g. El menor
número de capturas fue en Punta Cabeza de Negro con solamente dos
individuos, seguido del sector de Inca
Inca con 7 ejemplares. En el Morro

tallas pequeñas o que superen los 32
cm. No obstante en los intervalos de
talla de 20 a 24 cm, reconocidos como tallas medias, también se presenta
un número considerable de peces
(Figura 1).
Al comparar la talla promedio de
23,13 ± 5,34 cm con otros estudios
realizados en el Caribe presentando
valores que fluctúan entre 11,2 ± 5,7
y 12,9 ± 2,4 cm (Whitfield et al.,
2002; González et al., 2009), se evidencia un sesgo hacia tallas medias.

Tabla 2. Medidas de tendencia central y de variabilidad implementadas
en diferentes variables morfométricas de los peces leones capturados.
ME: Medidas de tendencia central y variabilidad, LT: longitud total, LE:
Longitud estándar, PT: Peso total, PEV: Peso estomago eviscerado, n:
número total de individuos, Ẋ: Promedio, DE: Desviación estándar, CV:
Coeficiente de variación.
ME

LT

LE

PT

PEV

INCA INCA
n=7

Ẋ
DE
CV

21,1
4,7
22,4

15,8
4,0
25,6

143,8
98,8
68,7

128,2
89,8
70,0

MORRO GAIRA
n=24

Ẋ

24,0

18,1

202,7

181,5

DE

5,5

4,3

114,2

105,3

CV

23,1

23,4

56,4

58,0

Ẋ

20,0

17,5

110,0

97,0

DE

2,1

1,8

24,0

24,0

CV

10,6

10,1

21,9

24,8

PUNTA CABEZA DE NEGROS
n=2

Al igual que el histograma de frecuencia de tallas, la mayoría de individuos se distribuyeron en un rango
de 20 a 24 cm y 28 a 32 cm, estable-
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de Gaira se reporta un total de peces
león de 24 individuos. La longitud
promedio más alta se presenta en el
Morro de Gaira de 24 ± 5,5 cm y la
menor es de 20 ± 2,1 cm en el caso
de Punta Cabeza de Negro. Siguiendo
la misma tendencia en el Morro de
Gaira se registro el peso promedio
total más elevado con 202,7 ± 114,2
g (Tabla 2).
Con respecto a la frecuencia de tallas, se evidencia un gran número de
ejemplares con longitudes totales
entre 28 y 32 cm. Así mismo, se observa la ausencia de individuos de

Figura 1. Histograma de frecuencia de tallas de peces león
recolectados en el área de Santa Marta.

ciéndose un patrón que puede ser
explicado debido al método de captura, ya que el arpón se presenta
como una herramienta poco eficaz

para extraer individuos de tallas pequeñas. Por lo cual sería esencial el
uso de nasas que permitan la manipulación de dichos especímenes.

Por otro lado según la experiencia
adquirida en campo los ejemplares de
tamaños que superaban los 32 cm
aunque hubieran sido lastimados, tenían mayor habilidad de escape.
Realizando la diferencia por sexos, se
evidencia que el promedio de longitud total para las hembras es de
21,24 ± 4,40 cm siendo menor que
los machos quienes obtuvieron un
promedio de 25,38 ± 2,17. es impor-

tante considerar que algunos ejemplares fueron denominados como indefinidos debido a que sus estructuras
gonadales no permitieron diferenciar
su sexo. En cuanto al peso se presenta la misma tendencia siendo para
machos el promedio de 231,34 ±
67,02 y para hembras de 148,56 ±
126,65.
La talla promedio observada en machos y hembras, difirieron en aproxi-

madamente 2 cm, siendo mayor en
machos, lo cual podía estar relacionado con el evento de reproducción.
Sin embargo no existió sesgo significativo en la proporción de cada sexo.
Así mismo, considerando que la identificación era desde una escala macroscópica y que como esta especie
no presenta dimorfismo sexual podían existir confusiones hasta llegar al
análisis histológico.

El promedio de talla de los ejemplares recolectados indica la presencia
de individuos de tamaños medios y la
no presencia de juveniles, lo cual puede ser un sesgo del método de captu-

ra, ya que el arpón hace difícil la captura de especímenes pequeños.
No hay diferencias en la talla de las
hembras y los machos que permitan
inferir algún tipo de dimorfismo se-

xual para su identificación en campo.
Además de no existir sesgo entre la
proporción de sexos.
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responsabilidad, la solidaridad, la convivencia, la tolerancia,
el respeto por el otro y por la naturaleza. Esta convoca-
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