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RESUMEN. La raya látigo Dasyatis guttata es una especie objetivo en la pesca artesanal del sur del Golfo de 

Venezuela. A pesar de su importancia económica, actualmente pocas evaluaciones se han efectuado para 
conocer su estado. Con el seguimiento de las actividades pesqueras de la flota artesanal de Isla Zapara, se 

evaluaron las características morfométricas, composición de sexos, captura por unidad de esfuerzo (CPUE, 
ind/1000 anzuelos), de D. guttata, durante seis meses continuos de muestreo (18 días de pesca). Los muestreos 

biológicos mensuales incluyeron el ancho de disco (AD), peso total (PT), y sexo. Se evaluó a) la relación talla-
peso para cada sexo, b) el factor de condición mediante el índice de Fulton (K) mensual, y c) la CPUE. Se 

consideraron 210 ejemplares de la especie. Se obtuvo un promedio de AD = 64,14 ± 13,18 cm; (rango 32-95 

cm), y de PT = 8,36 ± 4,87 kg (rango 0,80-24,50 kg) y proporción sexual de (2,26♀: 1♂) (2 = 31,71; P < 0,05), 

por lo que se presume una segregación espacial de hembras y machos en la zona. La relación talla-peso fue 
significativa (P < 0,0001), y diferentes para cada sexo ♀: PT(kg) = [(0,00027)×(AD(cm)2,46)]; ♂: PT(kg) = 

[(0,00035)×(AD(cm)2,34)]. El valor K mostró divergencia entre sexos en noviembre y diciembre. La CPUE se 
estimó en 4,88 ind/1000 anzuelos. Se compararon estos resultados con investigaciones previas en la región sur 

del Caribe y se recomiendan mayores estudios de la especie en esta zona. 

Palabras clave: Dasyatis guttata, raya látigo, pesca artesanal, palangre, Golfo de Venezuela. 

 

Evaluation of the artisanal longline fishery and its effect on the 

longnose stingray (Dasyatis guttata) in Zapara Island, Gulf of Venezuela 

 

ABSTRACT. The longnose stingray (Dasyatis guttata) is a target species in the artisanal fisheries of the 

southern Gulf of Venezuela. Despite its economic importance, nowadays, studies about its status are lacking. 
During six continuous months (18 working days in total), we followed the artisanal fishery activities from 

Zapara Island, and evaluated morphometric characteristics, sex ratio, and the capture per unit effort 

(CPUE/ind/1000 hooks) of D. guttata. Biological sampling included: disc widths (AD), body mass total (PT), 
and sex. Using statistical analysis we assessed: a) the length-weight relationships by sex, b) monthly body 

condition, using the Fulton Index (K), and c) the CPUE. We evaluated 210 individuals of D. guttata. The 
mean values of our results were: AD = 64.14 ± 13.18cm (range 32-95 cm); PT = 8.36 ± 4.87 kg (range 0.80-

24.50 kg). The sexual proportion was (2.26♀: 1♂) (2= 31.716, P < 0.05); hence we presume a spatial 
segregation occurred between females and males in the studied area. Length-weight relationship was statistically 

significant (P < 0.0001), and also varied according to the sex ♀: PT(kg) = [(0.00027)×(AD(cm)2.46)]; ♂: PT(kg) 
= [(0.00035)×(AD(cm)2.34)]. The K value showed differences between sexes during November and 

December. We obtained a CPUE of 4.88 individuals/1000 hooks. We compared our findings with previous 
research carried out in the southern Caribbean. Further research about this species in the area is recommended. 

Keywords: Dasyatis guttata, longnose stingray, artisanal fisheries, longline, Gulf of Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 

La raya látigo (Dasyatis guttata), así como diversas 

especies de batoideos, cumple un rol importante en las 

tramas tróficas de los ecosistemas donde se desarrolla, 

siendo de hábitos bentónicos (Grijalba-Bendeck et al., 
2012). Con amplia distribución en la región del Caribe 

y el Océano Atlántico (Golfo de México a Brasil), D. 
guttata habita en zonas de fondos fango-arenosos 

(Thorson, 1983; Tagliafico et al., 2013). En la lista roja 

de especies de la UICN, la raya látigo se encuentra 

catalogada como “Data Insuficiente” (Rosa & Furtado, 

2004). Sin embargo en diversas localidades de su 

ámbito de distribución está siendo de interés de estudio 

debido a evidentes declinaciones poblacionales. Por 

ello, se hace vital conocer el estado de esta especie en 
la zona de estudio. 

El colapso de las pesquerías tradicionales y el valor 

comercial, ha promovido la pesquería artesanal de 

elasmobranquios, hasta hace poco considerada como 

pesca incidental o pesca de descarte (Rosa & Furtado, 

2004; López-Garro & Zanella, 2015). Esto, incluyendo 

la raya látigo, ha ido incrementando su explotación 

económica por parte de la pesca artesanal en 

Venezuela, siendo considerada por diversos autores 

como la especie de batoideo más capturado en el país 

(Tavares, 2009, 2010; Tavares & López, 2010). En el 

pasado D. guttata y otros batoideos fueron considerados 

poco atractivos por su bajo precio de comercialización 

en el país. Sin embargo, en muchas comunidades 

costeras representa una fuente proteica y económica 

importante (Tavares, 2010; Tagliafico et al., 2012, 

2013, 2016; Cordovés et al., 2013), como en el caso de 

Isla Zapara en el sur del Golfo de Venezuela (Sistema 
del Lago de Maracaibo) (Wildermann et al., 2009).  

Cervigón (2005) describe que el Sistema del Lago 

de Maracaibo debe ser estudiado con sumo cuidado, por 

sus peculiares y únicas condiciones de plataforma 

estuarina, que brinda condiciones excepcionales para el 

desarrollo de comunidades piscícolas. Igualmente, 

afirma que varias especies comunes en el sistema, 

presentan una distribución discontinua en el resto del 

litoral venezolano, de ahí la excepcionalidad e identidad 

ecológica del Sistema del Lago de Maracaibo. 

Formando parte del Sistema del Lago de Maracaibo 

se encuentra el Golfo de Venezuela, que conforma una 

ecorregión marina única en el Caribe venezolano 

(Klein, 2008). En él destaca una importante zona de 

surgencia, recientemente descrita a profundidad 

(Rueda-Roa & Muller-Karger, 2013), y coincide con 

importantes congregaciones de especies de mega 

vertebrados marinos, tales como cetáceos, aves y 

tortugas marinas (Wildermann et al., 2009; Espinoza-

Rodríguez et al., 2015; Barrios-Garrido et al., 2016a), 

que además destacan con zonas utilizadas por 
pescadores artesanales (Dugarte-Contreras, 2012).  

En esta zona la pesquería artesanal palangrera, 

dirigida principalmente a la raya látigo y al bagre 

blanco (Sciades proops), destaca por la captura 

incidental de mega vertebrados (Bolívar, 2012). Por 

esta razón, la presente investigación se centró en 

describir la pesquería de palangre artesanal que se 

desarrolla en la zona sur del Golfo de Venezuela, así 

como evaluar varios aspectos biológicos de D. guttata. 

Esta evaluación incluyó la composición de capturas 

(tallas y proporción de sexo), la determinación de la 

relación talla-peso de la especie y los primeros valores 

de CPUE para la raya látigo en la zona de estudio. De 

esta manera, se espera contribuir a generar planes de 

manejo de las especies marinas de la zona.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El Golfo de Venezuela, es el cuerpo de agua más al 

norte de los cuatro ecosistemas que conforman el 

Sistema del Lago de Maracaibo (Fig. 1) (Medina & 

Barboza, 2003; Morán et al., 2014). Además, es el 

único ambiente propiamente marino (con salinidad > 30) 

que interconecta el Lago de Maracaibo y Mar Caribe 

(Barrios-Garrido et al., 2016b). Considerado por 

diversos autores como una zona principalmente 

estuarina por su cercanía al sistema deltaico arenoso de 

islas (Zapara, San Carlos, San Bernardo y Pescaderos), 

así como a la Ciénaga de Los Olivitos (González & 

Olivares, 1985; Ferrer, 1988; Medina & Barboza, 2003; 
Ferrer-Montaño, 2009; Rivas et al., 2009).  

La zona sur del Golfo de Venezuela aloja una 

importante cantidad de especies marinas que utilizan 

sus aguas para reproducción, alimentación y desarrollo 

(González & Olivares, 1985; Bolívar, 2012; Dugarte-

Contreras, 2012). Su condición de estuario propicia 

zonas importantes de concentración de nutrientes, por 

un efecto interrelacionado de vientos, corrientes marinas, 

descarga de agua dulce proveniente del Lago de 

Maracaibo con altas concentraciones de materia orgá-
nica (Medina & Barboza, 2003; Rivas et al., 2009).  

Método de pesca 

La flota pesquera de palangre artesanal de la Isla Zapara 

(10°58’46,7”N, 71°34’20,7”W) se distribuye en cuatro 

“casas de pescadores” (Mi Esfuerzo, La Pica Pica, 

Ginesia, India Rosa). Las embarcaciones empleadas 

son construidas en la zona y comparten características 
físicas: madera como elemento principal y selladas con 

fibra de vidrio. Sus dimensiones son 7,80 m de eslora 

máxima y 1,60 m de ancho (escasos casos de lanchas 
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Figura 1. Sistema del Lago de Maracaibo. a) Indica la situación geográfica relativa del área de estudio, en Sudamérica y 

en Venezuela, b) muestra los cuatro ecosistemas acuáticos que conforman dicho sistema. La flecha indica la Isla Zapara, 
donde se realizaron todos los desembarques pesqueros estudiados. Fuente del mapa (b): SEATURTLE.ORG Maptool 2002. 

[http://www.seaturtle.org/maptool/]. (4 Marzo 2015). 

 

 

más grandes: 10×2 m) (Wildermann et al., 2009; 

Dugarte-Contreras, 2012). Entre 500 y 700 personas se 

benefician directamente de los productos pesqueros (49 

embarcaciones el 2009 y 62 el 2011), es decir más de la 

mitad de la población de Isla Zapara (Municipio 

Almirante Padilla, Estado Zulia) (Wildermann et al., 

2009; CORPOZULIA, 2011).  

El palangre artesanal se desarrolla con anzuelo tipo 

J-5, y se emplean diversas especies de peces pequeños 

(completos o troceados) como carnadas: ronco 

Micropogon furnieri, ejemplares juveniles de lisa 

Mugil curema y caitipa mojarra Diapterus rhombeus, 

esta última es, según los pescadores, la más efectiva 

carnada y su relativo fácil acceso y abundancia en la 

zona de la Bahía del Tablazo permite su uso extensivo 

entre las diferentes casas de pescadores (Dugarte-

Contreras, 2012). D. rhombeus es conocida localmente 

como “carpetica” (Ferrer-Montaño, 2009). 

La carpetica se obtiene principalmente mediante 

pesca de cerco, conocida en la zona como ‘veteo’, y se 

desarrolla en la zona sur de Isla Zapara (Bahía del 

Tablazo). Se emplearon entre 1600 y 2000 anzuelos por 

embarcación (400 anzuelos por línea), esto dependiendo 

de la disponibilidad de anzuelos y carnadas, general-

mente asociado a las posibilidades económicas de la 

casa de pesca. Cada embarcación está compuesta por un 

capitán y dos o tres marinos, el número de acompañantes 

depende a su vez de la cantidad de anzuelos a desplegar 

así como la posibilidad de mayor o menor captura 

(generalmente definida por el capitán de la embar-
cación en función de la captura del día anterior).  

Colección de las muestras 

Todos los ejemplares analizados fueron capturados por 
la pesca palangrera, desarrollada primordialmente en 

zonas de calado entre 50 y 150 m de profundidad, en 

fondos fango-arenosos en la zona sur del Golfo de 
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Venezuela (Fig. 1). En algunas ocasiones durante la 

pesca de cerco para la obtención de la carnada al sur de 

la Isla Zapara, ejemplares juveniles y/o recién nacidos 

de  Dasyatis guttata fueron atrapados, estos animales 

no fueron incluidos en el presente análisis. Se evaluaron 

los desembarques en los cuatro puertos artesanales 

(casas de pescadores) que albergan la flota palangrera 

de Isla Zapara, durante seis meses continuos (agosto 

2011 a enero 2012) comprendiendo 18 días de faena, 

los cuales incluyeron la época de lluvia (3 meses) y 

sequía en la zona (3 meses).  

La precisión de los sitios de calado fue difícil de 

obtener debido al hermetismo por parte de los 

pescadores para compartir esta información. Sin 

embargo, por medio del uso de mapas de la zona todos 

los pescadores participantes afirmaron pescar en la 

zona sur del Golfo de Venezuela y nunca en la zona de 
la Bahía del Tablazo, debido a su poca profundidad.  

Los ejemplares evaluados fueron inicialmente 

identificados siguiendo sus características morfológicas y 

siguiendo las claves taxonómicas correspondientes 

(Cervigón & Alcalá, 1999; Mejía-Falla et al., 2007; 

Gómez & Mojica, 2011). El ancho del disco (AD) se 

obtuvo de cada ejemplar utilizando un ictiómetro 

(calibrado en centímetros), el AD se definió como la 

distancia en línea recta entre los extremos más distales 

de las aletas pectorales (Fig. 2). En el presente trabajo, 

y siguiendo los resultados de autores previos (Cordovés 

et al., 2010; Grijalba-Bendeck et al., 2012; Tagliafico 

et al., 2013), se estimó como talla mínima de madurez 

sexual de D. guttata entre los 56 y 57 cm de AD. El 

peso total (PT) se obtuvo empleando una balanza 

manual (±0,05 kg).  

Se realizó una evaluación macroscópica in situ del 

aparato reproductivo, para identificar el sexo de cada 

ejemplar presencia de claspers o gonopterigios en los 

machos, y su ausencia en las hembras. Cabe destacar 

que una evaluación más profunda sobre la madurez 

sexual de los individuos no pudo efectuarse por 

petición de los pescadores quienes consideraban que 

dicha evaluación podría afectar sus tiempos de 

desembarque. La proporción sexual observada se 

comparó con la proporción sexual esperada (1:1), a 

través de una prueba Chi-cuadrado (2) con un nivel de 

confianza de 95% (P > 0,05) (Zar, 1996). 

Se determinó la relación longitud-peso total para la 

muestra, y luego se discriminó por sexo mediante la 

ecuación W = a Lb; donde W es el peso total (PT), L 

(AD) es la longitud total (cm), donde además a y b son 

constantes que se estimaron por regresión lineal previa 
transformación logarítmica (Le Cren, 1951). Posterior-

mente, se evaluó el factor de condición por mes 

(discriminando por sexo), empleando el índice de 
Fulton (K) mediante la fórmula: K = 100 (PT AD-3),  

 

Figura 2. Diagrama de la medida ancho del disco (AD). 

(Modificado de Figueiredo, 2016). Disponible en: [http:// 

www.fishwisepro.com/pictures/details.aspx?Sid=28197&

PictureId=1&Zoom=True&Info=%276%27]. Revisado: 

12 abril 2016. 

 

donde, PT es el peso total y AD el ancho discal de los 

individuos (Fulton, 1911). 

Para estimar la captura por unidad de esfuerzo 

(CPUE) se cuantificó el número de individuos 

capturados por lancha, por cada 1000 anzuelos, 

utilizando la fórmula CPUE = NºIC/1000 anzuelos; 

donde NºIC es el número de individuos capturados por 

lancha (Ortiz & Arocha, 2004). Toda la estadística 

descriptiva fue calculada empleando el programa 

computacional IBM-SPSS V.22 (Field, 2013). 

RESULTADOS 

Se evaluaron 210 ejemplares de D. guttata desem-

barcados en cuatro puertos palangreros artesanales en 

la Isla Zapara, al sur del Golfo de Venezuela. La 

muestra estuvo conformada por 147 hembras y 63 

machos, en la cual se evidenció una diferencia 

significativa en la proporción sexual obtenida 2,33♀: 

1♂ (X2= 31,71; P < 0,05) (Tabla 1, Fig. 3). 

Las relaciones de longitud-peso fueron analizadas 

por sexos separados, y luego se realizó a una evaluación 

integrada. No se observaron diferencias entre los sexos. 

Los valores de b fueron <3 (Tabla 1) (Fig. 5) por lo que 

se corrobora el crecimiento alométrico negativo de esta 

especie.  
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Figura 3. Número de machos y hembras de Dasyatis guttata capturados por la flota artesanal palangrera de la Isla Zapara, 

en el Golfo de Venezuela (agosto a diciembre, 2012 y enero 2013). 

 

Tabla 1. Aspectos biológicos de Dasyatis guttata capturada por la flota artesanal palangrera de la Isla Zapara, en el Golfo 

de Venezuela. 

 

 Machos Hembras Total 

Número de ejemplares  

Porcentaje de la muestra 

63 

(30%) 

147 

(70%) 

210 

 

Promedio peso (kg) ± DE  

Mínimo-máximo  

  4,96 ± 3,06 

(0,80 - 16) 

9,88 ± 4,77 

(0,80 - 24,50) 

8,40 ± 4,87 

 

Promedio AD (cm) ± DE 

Mínimo-máximo 

55,91 ± 8,74 

(40-81) 

68,10 ± 12,62 

(355 - 950) 

64,45 ± 12,86 

 

Porcentaje de juveniles (<56 cm)  53,84 16,32 27,83 

Valores a y b, de la ecuación de Fulton (W = aLb) a = 3,5x10-4 

b = 2,34 

a = 2,7x10-4 

b = 2,46 

N/E 

Valor r de Pearson  **P << 0,01 r = 0,83** r = 0,88** r = 0,87** 
Promedio K ± DE 

Mínimo-máximo 

0,002497 ± 0,00069 

 (0,00112 - 0,00361) 

0,00276 ± 0,00043 

(0,00122 - 0,00419) 

0,0026846 ± 0,000541 

 

 

El 27,8% del total de los individuos evaluados (210 

ejemplares) no había alcanzado la madurez sexual al 

momento de su captura (ind con tallas <56 cm de AD) 

(Tabla 1, Fig. 4). Sin embargo, se observó que más de 

la mitad de los machos correspondió a juveniles 

(53,8%), mientras que para las hembras <25% fueron 

inmaduras (16,3%). Del total de individuos evaluados 

<30% fueron considerados juveniles. 

Solo durante noviembre y diciembre se observaron 

diferencias, entre los Índices de Fulton (Fig. 6). En el 

resto del periodo de estudio, las medias y los intervalos 

de confianza se superponen. Finalmente, se estimó una 

CPUE de 4,88 individuos de D. guttata por cada 1000 
anzuelos encarnados desplegados. 

DISCUSIÓN 

La proporción de sexos observada (2,26♀: 1♂), 

presentó diferencias y similitudes con los determinados 

en otras localidades dentro del área de distribución de 

la especie. Siendo diferentes a los reportados para la 

Isla de Cubagua (Venezuela) en 2009, donde la 

proporción de machos fue superior (Cordovés et al., 

2010); mientras que en Santa Marta (Colombia) no 

hubo diferencias significativas entre las proporciones 

sexuales (Grijalba-Bendeck et al., 2012). Finalmente, 

en la costa nororiental de la Isla de Margarita 

(Venezuela) años 2006 y 2007, se obtuvo resultados 

similares con mayor proporción de hembras (Tagliafico 

et al., 2013). Estas diferencias y semejanzas en los 

valores pueden ser efecto de la segregación espacial 

natural de las poblaciones de batoideos, descrita en 

diversas especies de peces marinos y del dimorfismo 

sexual de D. guttata (Thorson, 1983). Siendo ésta una 

de las razones por las que los pescadores de Isla Zapara 
procuran desplegar sus anzuelos en determinadas zonas 

y así obtener animales más grandes que constituyan 
mayores ingresos económicos.  
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Figura 4. Frecuencia de tallas de Dasyatis guttata capturada por la flota artesanal palangrera de la Isla Zapara, en el Golfo 
de Venezuela, durante el periodo del muestreo (agosto 2012 y enero 2013). 

 

 

 

Figura 5. Relación longitud-peso calculada en machos y 

hembras de  Dasyatis guttata capturada por la flota artesanal 
palangrera de la Isla Zapara, en el Golfo de Venezuela: a) 

Hembras = 147 ind, b) machos = 63 ind. 

 

La alometría negativa ha sido descrita para D. 

guttata en otras localidades (Thorson, 1983; Cordovés 
et al., 2010; Tagliafico et al., 2014), así como en otras 
especies de rayas y quimeras (Grijalba-Bendeck et al.,  

 

Figura 6. Comparación temporal (media) de los Índices 

de Fulton (K) para Dasyatis guttata capturada por la flota 

artesanal palangrera de la Isla Zapara, en el Golfo de 

Venezuela. Las barras muestran el 95% del intervalos de 

confianza (95%CI). 

 

2012; López-Garro & Zanella, 2015). La alometría 

negativa es común en especies de batoideos, debido a 

la forma dorso-ventralmente deprimida del cuerpo que 

hace que el aumento natural sea principalmente en 

longitud relativa y no en peso total de los organismos 

(Peig & Green, 2009). La presión de pesca pudiese 
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obligar a la población a incrementar su velocidad de 

crecimiento para alcanzar de manera más rápida la talla 

de madurez sexual, como se ha descrito para otras 

especies marinas de interés pesquero. Finalmente, las 

diferencias obtenidas para los valores de a y b en cada 

sexo podrían ser un reflejo del dimorfismo sexual 

(Thorson, 1983), y de las tallas asintóticas descritas 

para D. guttata: 150,9 cm en hembras y 67,4 cm en 
machos (Henningsen & Leaf, 2010).  

Los valores del índice de Fulton (K) mostraron 

diferencias entre octubre y noviembre. Algunos autores 

afirman que los mayores valores de K son 

necesariamente una relación directa con animales en 

una mejor condición corporal idónea para la 

reproducción (Andrade-López, 2006; Henningsen & 

Leaf, 2010). Los resultados obtenidos, en la época 

lluviosa, entre agosto y noviembre, con su máximo en 

octubre (Masciangioli & Febres, 2000), es cuando se 

obtuvo una diferencia significativa entre los sexos. 

Durante este periodo es cuando ocurre mayor descarga 

de nutrientes provenientes de fuentes alóctonas al Golfo 

de Venezuela que pudiesen incrementar la 

productividad y, consecuentemente, la disponibilidad 

de alimento en el hábitat de D. guttata. Se necesitan 

mayores evidencias para concluir de manera más 

certera cómo fluctúa su factor de condición en la zona 

de estudio, y evaluar si este factor está relacionado con 

los tiempos de reproducción de la especie, o si por el 

contrario, es una condición ligada meramente al 

dimorfismo sexual de la especie y al tamaño de la 
muestra analizada.  

Se obtuvo una CPUE de 4,88 individuos por cada 

1000 anzuelos utilizados. Siendo esta la primera vez 

que se estima la captura de esta especie en la región del 

Golfo de Venezuela. En 2007, en la región de Santa 

Marta en Colombia, se estimó la CPUE para esta 

especie en función de la biomasa (15 kg h-1), y el tiempo 

promedio de los palangres en el agua (Grijalba-

Bendeck et al., 2007). Este cálculo no se pudo 

comparar debido a las diferencias entre los tiempos 

efectivos de pesca aplicados en la zona de estudio (entre 

2 y 24 h). Así mismo resulta complicado obtener 

conclusiones mayores al respecto debido a la ausencia 

de registros previos para la zona y al tipo de pesca 

estudiado. El seguimiento de las capturas se 

recomienda para realizar comparaciones espacio-

temporales que permitan aumentar la comprensión del 
recurso pesquero.  

Es importante resaltar que la especie objetivo de la 

pesca palangrera artesanal en Isla Zapara es el bagre 

blanco (S. proops). Esta especie destaca por su 
abundancia, por lo que posiblemente las capturas 

obtenidas en la pesquería en general, estén sesgados 

hacia la ubicación de los bancos de calado de S. proops 

y no de D. guttata, ya que si bien es un recurso 

explotado por esta pesquería, la relación costo-

beneficio, es más rentable para la captura del bagre que 

de D. guttata en el mercado regional. En la pesquería, 

también ha sido reportada una alta presencia de captura 

incidental de especies no objetivo, como es el caso de 

la tortuga caguama (Caretta caretta) (Wildermann et 
al., 2009) y Dermochelys coriacea (Barrios-Garrido & 
Montiel-Villalobos, 2016).  

Se recomienda desarrollar un estudio de 

seguimiento de 12 meses en la localidad, evaluando 

diversos aspectos biológicos para obtener conclusiones 

más acertadas respecto al ciclo de vida de D. guttata en 

la zona de estudio, así como del resto de las especies 

marinas asociadas a la pesca artesanal en la zona sur del 

Golfo de Venezuela.  
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