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1 INTRODUCCIÓN 
 
Esta campaña se encuentra enmarcada en el ámbito de la cooperación entre la Secretaría General de 
Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y Ministerio de las Pescas de la 
República de Mozambique. Se ha realizado a bordo del buque oceanográfico Vizconde de Eza bajo 
la dirección científica conjunta del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Nacional de 
Investigaçao Pesqueira. 
 
 

2 OBJETIVOS 

 
El objetivo fundamental de la campaña fue la evaluación de las principales especies de crustáceos y 
otros recursos demersales de interés pesqueros de la plataforma y talud de la Zona Económica 
Exclusiva de la República de Mozambique. 
 
Este objetivo principal viene acompañado de los siguientes objetivos parciales: 
 
•  Obtención de índices de abundancia de las principales especies de crustáceos (Gambas, Langosta, 

Cigala y Cangrejos) de interés comercial. 
• Obtención de índices de abundancia de las principales especies de peces de interés comercial. 
• Obtención de índices de abundancia de las principales especies de cefalópodos de interés 

comercial. 
• Obtención de los índices de abundancia del resto de especies demersales existentes en el área.  
• Obtención de la estructura en tallas de las poblaciones demersales (Peces, Crustáceos y Moluscos) 

presentes en el área de estudio. 
• Estudio de los parámetros biológicos de las principales especies de crustáceos. Obtención de datos 

oceanográficos 
• Identificación de las comunidades de invertebrados bentónicos existentes en la zona 
 
 

3. MATERIAL Y MÉTODO 
 

3.1 Barco y Arte  
 
La campaña se realizó a bordo del buque oceanográfico Vizconde de Eza, perteneciente a la 
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca del Reino de España. Las 
características técnicas del buque son: 
 
 

B/O "Vizconde de Eza" 
Eslora: 53 m 
T.R.B.: 1401 
Potencia: 1800 KW 
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La estimación de los índices de abundancia de las diferentes especies demersales (peces, crustáceos 
y moluscos) se obtuvo mediante la realización de arrastres de media hora de duración. Se ha 
utilizado un arte de arrastre de fondo tipo "Baka" denominado Conakry, con un copo de 46 mm de 
malla teórica cubierto internamente por un copo de 25 mm, 52 m de burlón, y una longitud de la red 
sin copo de 32 m. 
 
La flotación estuvo compuesta por 25 flotadores de 175 de diámetro (dos más para los sensores) y 
lastrada con una cosquillera de 15.5 metros de cadenas del 10. Las malletas usadas fueron de 55 
mm de diámetro (figura 1) y la longitud varió entre los 100 metros para las estaciones menores de 
150 metros de profundidad y los 200 para el resto. 
Al arte se arrastre se le acopló unos sensores de la casa Simrad para la obtención de los datos de 
geometría de la red (abertura vertical, abertura horizontal y distancia entre las puertas) 
 
 

 
Figura 1. Esquema del arte de arrastre 
empleado durante la campaña. 

 
 

3.2 Zona de Trabajo 
 
La zona de trabajo corresponde a la plataforma y talud de la zona económica exclusiva de la 
República de Mozambique, identificando cinco sectores (17º00’ S – 26º 50’ S), desde la isóbata de 
los 200 metros hasta los 700 metros de profundidad. Asimismo se han diferenciados 4 estratos de 
profundidad (200-400; 400-500; 500-600; 600-700). 
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Las áreas prospectadas en cada estrato y sector se presentan en la tabla I 
 
 

Tabla I. Áreas en km2 por sector y estratos batimétricos prospectados. 
 

 200-400 400-500 500-600 600-700 
B. de Sofala (17º00 - 21º 00) 2191 1038 1212 1543 
Bazaruto A (21º 00 – 23 00) 2327 1380 1539 1610 
Bazaruto B (23º 00 - 24º 30) 1473 872 916 877 
Boa Paz (24º 30 - 25º 40)  9439 1248 792 937 
Inhaca (25º 40 - 26º 50) 1388 4745 5600 3569 

 
 

3.3. Índices de Abundancia 
 
Los índices de abundancia relativos se expresan como rendimientos medios (gr./1 hora de arrastre). 
 
Los rendimientos se calcularon para cada una de las especies de peces, crustáceos y cefalópodos 
capturados. Estos rendimientos medios se obtuvieron a partir de los rendimientos de cada uno de los 
lances válidos realizados en cada estrato de profundidad. 
 
Las fórmulas utilizadas para el cálculo del rendimiento medio estratificado y su varianza para cada 
especie fueron las siguientes: 
 
 

Y
A

A Y S
A

A S
n

st h h Y
h h

h
st= =∑ ∑1 12

2

2 2
* *  *

*
( )                            

 
Donde: 
 

Yst = Captura media estratificada 
 
S2

(Yst) = Varianza estratificada 
 
A = Superficie total 
 
Ah = Superficie de cada estrato 
 
Yh = Captura media por lance en cada estrato 
 
nh = Número de lances en cada estrato 
 
S2

h = Varianza de cada uno de los estratos 
 
 
Para la obtención de los valores absolutos de biomasa se ha procedido a ponderar en cada lance la 
captura obtenida al área recorrida y el área estándar calculada como la media de todos los lances 
(0.067029 km2). Posteriormente se han calculado las biomasas medias en cada sector y estrato y 
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finalmente se pondera al total del área del sector y estrato presentados en la tabla I. (Sparre et al 
1992) 
 
Área media recorrida: 0.067029 km2

 
Biomasa por lance = Pesoi * 0.067029/(Recorridoi * A. hori)  

 
Pesoi = Peso de una especie capturado en el lance i  
Recorridoi  Recorrido en el lance i  
A. hori Abertura horizontal en el lance i. 
 

Biomasaij = Biomasa mediaij * (Areaij/0.067029) 
 
Biomasaij: Biomasa en el sector i estrato j  
Biomasa mediaij: Biomasa media en el sector i estrato j  
Areaij: Área del estrato j en el sector i 
 
 

3.4 Datos Biológicos 
 
En cada lance se procedía a separar todas las especies de peces, crustáceos y cefalópodos, así como 
el resto de los invertebrados, si bien estos son presentados en el anexo I de forma independiente. 
 
Para la identificación de cada un de las especies se usaron las claves y guías de identificación que se 
presentan en el apartado de bibliografía. 
 
Peces 
 
Durante la campaña se realizaron muestreos de tallas de todas las especies capturadas en cada lance, 
midiendo la longitud total al cm. inferior. Para las especies en las que se podían diferenciar el sexo, 
como son los elasmobranquios, esta distribución de tallas se hizo por sexo.  
 
En el caso de los macrúridos y otras especies similares se midió la longitud anal al medio cm. 
inferior 
 
Crustáceos 
 
Las especies de crustáceos más importantes comercialmente son.  
 
Aristaeomorpha foliacea  
Aristeus antennatus 
Aristeus virilis  
Haliporoides triarthus vniroi, 
Plesiopenaeus edwardsianus  
Penaeopsis balssi  
Metanephrops mozambicus  
Nephrops stewarti 
Palinurus delagoae  
Chaceon macphersoni 
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Para estas especies se tomaron los siguientes parámetros. 
 
- Separación de especies por sexos 
- Peso de la muestra 
- Muestreo de talla medida la longitud del cefalotórax al 0.5 mm inferior 
- Determinación del estado de maduración en las hembras 
- Determinación del estado de muda. 
 
 
Cefalópodos 
 
Por último para los cefalópodos de interés comercial, el dato a tomar fue la longitud del manto al 
cm. inferior.  
 

3.5 Datos oceanográficos 
 
Para la obtención de datos oceanográficos, se realizaron estaciones con un CTD marca Seabird. La 
localización de las estaciones venía determinada por la situación de las estaciones de pesca, 
eliminándose aquellas muy próximas geográficamente y similar profundidad  
 

3.6. Personal participante. 
 
La lista de personal participante se detalla a continuación: 
 
Personal del IEO 
 
Personal IEO: 
 
Ignacio Sobrino Yraola  Jefe de Campaña (IEO Cádiz) 
Isabel Muñoz de lo Reyes  (IEO Cádiz) 
Luis Silva Caparro  (IEO Cádiz) 
Julio Mas hernandez (IEO Murcia) 
Jorge Tornero Núñez (IEO Cádiz) 
Francisco Hernández Corregidor (IEO Málaga) 
Eva Maria Gracía Isarch (IEO Cádiz) 
Jose Gonzalez Jiménez (IEO Tenerife) 
Angel Carpena Egea (IEO Málaga) 
Francisco José Ramil Blanco (Universidad de Vigo)  
 
Personal Mozambique 
 
-Nilza Dias- Jefa Campaña Mozambique 
-Sónia Nordez (2ª turno) 
-Martinho Padera 
-Dionisio Varela  
- Carlos Cuna  
-Adriano Manjate 
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3.7 Cronología 
 
Embarque del personal investigador en Maputo: 13/03/2007 
Inicio de la Campaña: 14/03/2007 
Parada intermedia cambio de personal en Beira 24/03/2007 
Finalización de los trabajos: 08/04/2007 
Entrada en Maputo: 09/04/2007 
 
 

4. RESULTADOS 
 

4.1 Operaciones de Pesca 
 
A lo largo de la campaña se han realizado un total de 108 lances, de los cuales 105 fueron válidos y 
3 se consideraron nulos. En la tabla II se presenta el número de lances válidos realizados en cada 
sector y estrato batimétrico. Así mismo en la figura 2 se representan los lances válidos realizados. 
 

Tabla II. Número de lances válidos realizados por sector y estratos batimétricos 
 

 200-400 400-500 500-600 600-700 
B. de Sofala (17º00 - 21º 00) 5 4 4 4 
Bazaruto A (21º 00 – 23 00) 5 4 4 4 
Bazaruto B (23º 00 - 24º 30) 5 3 4 4 
Boa Paz (24º 30 - 25º 40)  11 5 3 3 
Inhaca (25º 40 - 26º 50) 4 10 11 8 
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Figura 2. Situación de las operaciones de pesca. 
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4.2. Capturas globales 
 
En este apartado se hace una descripción general de los resultados obtenidos sobre la 
riqueza específica, la abundancia y la distribución del conjunto de las especies que 
componen los tres taxones principales, crustáceos, cefalópodos y peces, capturados 
durante la campaña. La información presentada procede, en su mayoría, de las tablas de 
rendimientos medios y biomasa, por especie, sector geográfico y estrato batimétrico, 
contenidas en el Anexo I.  
 
 

 
 

CAPTURA EN NÚMERO

peces 
503546 ej. 

(84%)

cefalópodos 
24248 ej. 

(4%)
crustáceos
69289 ej. 

(12%)

CAPTURA EN PESO

crustáceos 
1480 kg 

(4%)

cefalópodos 
3036 kg

(8%)

peces 
32797 kg 

(88%)

COMPOSICIÓN ESPECÍFICA

peces 
261 esp. 
(63%)

cefalópodos 
35 esp. 
(8%)

crustáceos 
121 esp. 
(29%)

(a) (b) 

(c) 

Figura 3.- Composición por especies (a), en peso (b) y en número (c) de los grupos 
zoológicos capturados durante la campaña Mozambique 0308. 
 
Durante la campaña se capturaron 597083 ejemplares, pertenecientes a 417 especies 
distintas, con un peso global de 37313 kg (Figura 3a, 3b y 3c). El taxón dominante fue 
el de los peces, tanto en términos de riqueza específica (261 especies, 63%), como en 
peso (32797 kg, 88%) y en número (503546 individuos, 84%). Los crustáceos 
estuvieron representados por 121 especies (29%) que sumaron 1480 kg (4%), 
correspondientes a 69289 individuos (12%). Los cefalópodos fueron menos importantes 
en número de especies (35, 8%) y de individuos (24248, 4%), aunque su captura en 
peso (3036 kg, 8%) superó la de los crustáceos. La composición porcentual de la 
captura total difiere muy ligeramente de la observada durante la campaña Mozambique 
0307. No obstante, en esta última, tanto los valores de riqueza específica (497 especies), 
como los de peso (42801 kg) y número de ejemplares (789487 individuos), fueron 
bastante superiores. Ello podría deberse a la menor cobertura geográfica de la campaña 
Mozambique 0308, en la que no se prospecto el estrato de 100 a 200 m de profundidad, 
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y a la disminución aparente de la biomasa, particularmente la de crustáceos y 
cefalópodos, respecto a la campaña del año anterior. 
 
En la Tabla III se presentan las estimaciones de biomasa obtenidas para las campañas 
Mozambique 0307 y Mozambique 0308. A efectos comparativos, se ha eliminado de la 
primera de ellas los valores correspondientes al primer estrato batimétrico (100 a 200 
m), que no fue prospectado durante la segunda. Se observa que, en términos 
porcentuales, se ha producido una disminución del 22% en la biomasa global, que ha 
afectado, fundamentalmente, a los crustáceos y a los cefalópodos con un 29% de 
reducción ambos y, en menor medida, a los peces (21%). Las razones de este 
decremento generalizado de biomasa, en el intervalo de un año, son difíciles de explicar 
y pueden deberse tanto a factores ambientales que afectan a los patrones de distribución 
y a la accesibilidad de los recursos, como a la variabilidad asociada a las estimaciones. 
Tampoco habría que descartar el impacto de la pesca, aunque no es previsible que 
pudiera tener un efecto tan importante en el conjunto de los recursos en un plazo de 
tiempo tan corto. 
  
Tabla III.- Estimaciones de biomasa (toneladas) obtenidas para los taxones principales 
durante las campañas Mozambique 0307 y Mozambique 0308. Las correspondientes a 
la campaña de 2007 no incluyen los valores del primer estrato batimétrico (100 a 200 
m). 

TAXÓN MOZAMBIQUE 0307 MOZAMBIQUE 0308 DIFERENCIA (%) 
Crustáceos 12 764 9 040 - 29
Cefalópodos 30 100 21 422 - 29
Peces 298 500 234 999 - 21
Total 341 364 265 461 - 22
 
 
Las mayores abundancias del conjunto de los taxones durante la campaña Mozambique 
0308 (Figura 4), se localizaron en el sector de Boa Paz en el estrato de 200 a 400 m con 
un valor de biomasa entre 37619 y 75947 t. Le siguieron los de Bazaruto A e Inhaca, 
con biomasas que oscilaron entre 17868 y 37618 t en los estratos de 200 a 400 m y de 
400 a 600 m, respectivamente. Los demás sectores (Bazaruto B y Banco de Sofala) 
presentaron una distribución más homogénea de la biomasa, con valores que no 
superaron las 17867 t en ninguno de los estratos batimétricos. Este patrón de 
distribución espacial de la abundancia total es muy similar al observado en 2007.  
 
El patrón de distribución batimétrica del conjunto de los taxones tampoco ha variado 
respecto a 2007. La mayor abundancia, en número de ejemplares, se encuentra en el 
estrato de 200 a 400 m con más de 2290000 individuos, a partir del cual se produce una 
disminución pronunciada y progresiva hasta el último estrato (600 a 700 m) en el que 
los valores de abundancia no superan los 400000 individuos (Figura 5). La evolución de 
la biomasa, expresada en toneladas, es similar a la de la abundancia, si bien no sufre 
variaciones tan pronunciadas. El máximo, de unas 128000 t, se localiza entre 200 y 400 
m de profundidad, produciéndose a continuación una reducción hasta valores mínimos 
de 44000 t y 35000 t en los dos últimos estratos, respectivamente. Estos cambios más 
moderados de la biomasa son debidos a la variación del peso medio de los ejemplares 
capturados a diferentes profundidades. Dichos valores disminuyen de 233 g a 184 g 
entre el primero y segundo estrato, para aumentar de nuevo, de forma moderada, hasta 
cerca de 200 g, entre 500 y 600 m de profundidad, y luego muy significativamente en el 
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último estrato (600 a 700 m), donde se registra un valor de más de 400 g. Así, las 
variaciones acusadas de la abundancia se compensan con el peso medio de los 
ejemplares, dando lugar a cambios menos pronunciados de la biomasa.  
 

 
Figura 4.- Distribución espacial de las biomasas, por sector geográfico y estrato de 
profundidad, del conjunto de taxones (crustáceos, cefalópodos y peces) capturados 
durante la campaña Mozambique 0308. 
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TODOS LOS TAXONES

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

A B C D
estrato

(to
ne

la
da

s)
 - 

(n
ej

/1
00

0)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

kg

abundancia
biomasa
peso medio

 
Figura 5.- Distribución batimétrica de la abundancia (número de ejemplares/1000), la 
biomasa (toneladas) y el peso medio (kilogramos), de todas las especies de crustáceos, 
cefalópodos y peces capturadas durante la campaña Mozambique 0308. 
 

4.2.1. Crustáceos 
 
Riqueza específica 
 
Las 121 especies de crustáceos capturadas en la campaña se englobaron en 41 familias, 
siendo las mejor representadas, en riqueza específica, Pandalidae con 18 especies, 
Penaeidae con 15 especies, Homolidae con 6 y Majidae y Sergestidae con 5 cada una de 
ellas. El resto estuvo constituido por 4 o menos especies (Tabla III del Anexo I).  
 
Abundancia 
 
La figura 6 muestra la composición porcentual, por familias, de la biomasa total (9040 
t) de los crustáceos capturados durante la campaña Namibia 0308. Se observa que el 
97% de dicha biomasa total está constituida por 13 familias, entre las que las más 
importantes desde el punto de vista de la abundancia son Solenoceridae (19%), Majidae 
(13%), Portunidae (11%), Geryonidae (9%), Penaeidae (8%), Palinuridae (7%), 
Inachinae (6%) y Calappidae (6%), no superando las demás el 5% de representación. El 
3% restante de la biomasa está formado por 26 familias con representatividad 
porcentual inferior al 1%.  
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CRUSTÁCEOS

3%

19%

13%
11%

9%

8%

7%

6%6%5%
4%

4%

4%

1%

97%

OTRAS FAMILIAS

FAMILIAS PRINCIPALES

Solenoceridae

Majidae

Portunidae

Geryonidae

Penaeidae

Palinuridae

Inachinae

Calappidae

Scyllaridae

Nephropidae

Galatheidae

Pandalidae

Goneplacidae
 

Figura 6.- Composición porcentual, por familias, de la biomasa total (9040 t) de los 
crustáceos capturados durante la campaña Mozambique 0308. 
 
Distribución 
 
Las familias más homogéneamente distribuidas dentro del área de trabajo fueron 
Majidae, Pandalidae, Penaeidae, Solenoceridae, Galatheidae, Parapaguridae y 
Geryonidae que estuvieron representadas por alguna especie en el 90%, 84%, 80%, 
64%, 57%, 50% y 50% de los 105 lances válidos realizados durante la campaña, 
respectivamente. Las presencias más frecuentes de especies correspondieron, por orden 
decreciente, a Haliporoides triarthus que se capturó en el 63% de los lances, Plesionika 
ensis, presente en el 61%, Platymaia sp. en el 55%, Chaceon macphersoni en el 50% y 
Sympagurus pappossus, también en el 50%. Otras especies ampliamente distribuidas en 
la zona de trabajo fueron Aristeomorpha foliacea con un 39% de frecuencia de 
aparición, Glyphocrangon longirostris con un 38%, Oplophorus gracilirostris con un 
35%, Palinurus delagoae con un 34%, Munida benguela con un 33%, y Penaeopsis 
balssi con un 31%  y Agononida incerta con un 30%. 
 
En lo que respecta a la repartición geográfica de la abundancia total de crustáceos 
(Figura 7), las mayores biomasas se localizaron en el sector de Boa Paz entre 200 y 400 
m de profundidad, con un valor en el rango de 1014 a 1744 t, y en el de Inhaca, en el 
estrato de 400 a 500 m, con un valor comprendido entre 669 y 1013 t. En los demás 
sectores, la repartición de la abundancia es mucho más homogénea, localizándose 
algunos estratos con biomasas entre 398 y 668 t, como es el caso de los estratos primero 
(200 a 400 m) y tercero (500 a 600 m) en Sofala y Bazaruto A, respectivamente. El 
resto de los estratos no alcanza valores superiores a 398 t en ningún caso. 
 
En la figura 8 se presenta la evolución batimétrica de la abundancia, en número de 
ejemplares, la biomasa, en toneladas, y el peso medio del conjunto de los crustáceos 
capturados en la campaña. Se observa un aumento progresivo de la abundancia, en 
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número de ejemplares, desde un mínimo inicial en el estrato de 200 a 400 m hasta el de 

 
Figura 7.- Distribución espacial de la biomasa, por sector geográfico y estrato de 
profundidad, de los crustáceos capturados durante la campaña Mozambique 0308. 
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500 a 600 m, produciéndose una disminución en el siguiente (600 a 700 m). Esta 
tendencia no se aprecia en la biomasa, que se mantiene bastante estable a lo largo de 
todo el rango de profundidades, aunque con una pequeña disminución entre 200 y 600 
m. Ello es debido al patrón de los pesos medios de los ejemplares, que disminuyen de 
manera continuada a lo largo de los tres primeros estratos batimétricos y aumentan en el 
último, compensando así la reducción de la abundancia en número de ejemplares.  
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Figura 8.- Distribución batimétrica de la abundancia (número de ejemplares), la 
biomasa (toneladas) y el peso medio (kg), de todas las especies de crustáceos capturadas 
durante la campaña Mozambique 0308. 
 

4.2.2. Cefalópodos 
 
Riqueza específica 
 
Los cefalópodos estuvieron representados por 35 especies pertenecientes a 12 familias 
distintas. Las más importantes en riqueza específica fueron Octopodidae y Sepiidae con 
8 especies cada una de ellas. Le siguieron Ommastrephidae, con 5, Histioteuthidae y 
Sepiolidae, ambas con 3. Las restantes familias estuvieron constituidas por 1 o 2 
especies, únicamente. 
 
Abundancia 
 
Los cefalópodos fueron el segundo taxón más abundante, después de los peces, con una 
biomasa total estimada de 21422 t. La composición porcentual por familias de dicha 
biomasa se presenta en la figura 9. La mayor parte de ella estuvo concentrada en tres 
familias: Ommastrephidae (51%), Sepiidae (23%) y Octopodidae (18%). 
Histioteuthidae y Loliginidae representaron el 3% de la biomasa total cada una de ellas 
y las siete familias restantes no llegaron al 1% de representatividad. 
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Figura 9.- Composición porcentual, por familias, de la biomasa total (21422 t) de los 
cefalópodos capturados durante la campaña Mozambique 0308. 
 
Solamente cinco especies de cefalópodos superaron las 500 toneladas de biomasa total 
en el área de trabajo. Son: Todaropsis eblanae (10769 t), Veladona togata (3867 t), 
Sepia acuminata (2846 t), Sepia confusa (1667 t) y Uroteuthis edulis (705 t). 
 
Distribución 
 
Las familias de distribución más homogénea en el área de trabajo coinciden, en general, 
con las de mayor biomasa. Así, los Ommastrephidae estuvieron presentes en el 90% de 
los lances efectuados, los Sepiidae en el 59%, los Octopodidae en el 50% y los 
Histioteuthidae en el 31%. Otra familia que tuvo una elevada frecuencia de aparición 
fue la Sepiolidae que, aunque con una escasa diversidad y muy pocos ejemplares, 
estuvo representada en el 70% de los lances. Por el contrario, los Loliginidae cuya 
biomasa total ascendió a un valor relativamente elevado (705 t), solamente apareció en 
el 18% de ellos, lo que es un indicador de la distribución contagiosa de las especies que 
la componen. 
 
Algunas de las especies de cefalópodos más frecuentes en la campaña también se 
corresponden con las más abundantes. Todaropsis eblanae tuvo una frecuencia de 
aparición del 84%, Veladona togata del 46% y Sepia acuminata del 42%. Sin embargo, 
Uroteuthis edulis (18% de frecuencia de aparición), Sepia hieronis (17%), Sepia 
confusa (15%) e Histioteuthis celetaria (10%), parecen tener una distribución más 
restringida, pero formando concentraciones de mayor densidad. Otras especies ubicuas 
fueron Austrorossia mastigophora (67%), Histioteuthis corona (40%) y Opisthoteuthis 
extensa (22%). 
 
Las áreas con mayores concentraciones de cefalópodos (Figura 10) se localizaron en el 
sector de Boa Paz, entre 200 y 400 m, donde se estimó una biomasa total entre 3078 y 
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6197 t. Le siguieron el de Inhaca, en el segundo estrato batimétrico (400 a 500 m), con 
un valor de biomasa entre 1538 y 3077 t, y los estratos someros de Bazaruto A, 
Bazaruto B y Sofala, con una biomasa situada en el rango de 627 a 1537 t.   

 
Figura 10.- Distribución espacial de la biomasa, por sector geográfico y estrato de 
profundidad, de los cefalópodos capturados durante la campaña Mozambique 0308. 
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En la figura 11 se recogen las tendencias respecto a la profundidad de la abundancia 
(número de ejemplares), de la biomasa (toneladas) y del peso medio (kg) del conjunto 
de los cefalópodos capturados en la campaña. Los máximos de abundancia y biomasa se 
sitúan en el estrato de 200 a 400 m, a partir del cual ambas decrecen de manera 
continuada hasta alcanzar valores mínimos en el último estrato batimétrico (600 a 700 
m). El peso medio de los ejemplares muestra una tendencia contraria, pasando de 0.09 
kg, en la profundidad menor (200 a 400 m), a 0.35 kg en la mayor (600 a 700 m). 
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Figura 11.- Distribución batimétrica de la abundancia (número de ejemplares), la 
biomasa (toneladas) y el peso medio (kilogramos) de todas las especies de cefalópodos 
capturadas durante la campaña Mozambique 0308. 
 

4.2.3. Peces 
 
Riqueza específica 
 
El grupo de los peces estuvo constituido por 261 especies pertenecientes a 113 familias. 
De ellas, 19 correspondieron al grupo de los peces cartilaginosos (condríctios), 
representados por  49 especies, y 94 al de los peces óseos (osteíctios), compuesto por 
212 especies. 
 
Las familias más importantes de condríctios, en términos de riqueza específica, fueron 
Rajidae, con 14 especies, y Squalidae Scyliorhinidae y Centrophoridae, con 6, 5 y 4 
especies, respectivamente. Entre los osteíctios, las mejor representadas 
cuantitativamente a nivel específico, fueron Macrouridae (16 especies), Myctophidae 
(10), Ophidiidae (8) Ogcocephalidae (7), Cynoglossidae (6), Moridae (6), Triglidae (6) 
y Carangidae, Congridae, Nomeidae y Triacanthodidae, con cinco especies cada una de 
ellas.  
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Abundancia 
 
Globalmente, los osteíctios dominaron la biomasa total estimada de peces (234999 t), a 
la que contribuyeron con un  85% (198583 t). La de los condríctios ascendió a 36415 t 
que suponen el 15% del total. 
 
El porcentaje de representatividad de cada familia a la biomasa total de condríctios se 
presenta en la figura 12. La Squalidae aportó el 28%, la Plesiobatidae el 21%, las 
Dasyatidae y Rajidae el 11%, cada una, la Centrophoridae el 10%, la Triakidae el 4% y 
la Squatinidae el 3%. Las demás familias no superaron el 2%.  
 
En lo que se refiere a las especies, tan sólo cinco presentaron valores de biomasa 
superiores a 3000 t: Plesiobatis daviesi (7555 t), Squalus megalops (5908 t), Squalus 
mitsukurii (4213 t), Dasyatis thetidis (3332 t) y Centrophorus moluccensis (3180 t). 
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Figura 12.- Composición porcentual por familias de la biomasa total (36415 t) de los 
peces cartilaginosos (condríctios) capturados durante la campaña Mozambique 0308. 
 
El 85% de la biomasa total de osteíctios es aportado por 10 familias, mientras que las 
restantes 84 apenas contribuyen con un 15% (Figura 13). Entre las primeras, cuatro, 
Acropomatidae, Nomeidae, Chlorophthalmidae y Macrouridae, representan más de un 
10%  cada una. Son seguidas, en orden decreciente, por Peristiidae y Synodontidae con 
una representatividad del 8% y del 7%, respectivamente. Las demás, Sphyraenidae, 
Gempylidae, Gonorynchidae y Argentinidae, presentan porcentajes de abundancia 
similares cercanos al 2%.  
 
Las cinco especies más abundantes constituyen más del 60% de la biomasa de los peces 
óseos. Son: Cubiceps natalensis (34737 t), Chlorophthalmus agassizi (28012 t), 
Neoscombrops annectens (17553 t), Synagrops japonicus (15248 t) y Saurida 
undosquamis (13352 t).  
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Figura 13.- Composición porcentual por familias de la biomasa total (198583 t) de los 
peces óseos (osteíctios) capturados durante la campaña Mozambique 0308.  
 
Distribución 
 
Algunas familias de condríctios tienen una distribución bastante homogénea en el área 
de trabajo. Las especies de la familia Squalidae estuvieron presentes en el 88% de los 
lances realizados y las de la Rajidae en el 75%. Menos frecuentes fueron las familias 
Scyliorhinidae, Centrophoridae y Hexanchidae, con porcentajes de aparición en las 
capturas del 44%, del 38% y del 35%, respectivamente. En cuanto a las especies más 
ampliamente distribuidas, destacaron: Squalus mitsukurii, presente en el 66% de los 
lances, Squalus megalops, en el 43%, Heptanchrias perlo, en el 31% y Dipturus 
springeri, en el 29%. 
 
Entre los osteíctios, 17 familias estuvieron representadas en más del 50% de los lances. 
Estas fueron, por orden decreciente, Acropomatidae (99%), Chlorophthalmidae (91%), 
Peristediidae (89%), Gempylidae (89%), Macrouridae (88%), Myctophidae (79%), 
Champsodontidae (77%), Chaunacidae (76%), Nomeidae (71%), Lophiidae (70%), 
Ophidiidae (70%), Cynoglossidae (68%), Argentinidae (66%), Bothidae (62%), 
Gonorynchidae (59%), Ogcocephalidae (58%) y Polymixiidae (55%). También hubo 
especies de osteíctios muy frecuente en las capturas. Algunas, como Synagrops 
japonicus, Chlorophthalmus agassizi Neoscombrops annectens y Peristedion weberi, 
fueron casi omnipresentes, alcanzando porcentajes de aparición del 95%, 91% 86% y 
85%, respectivamente. Otras estuvieron representadas en alrededor de las tres cuartas 
partes de los lances. Tal es el caso de Champsodon capensis (77%), Chaunax pictus 
(75%) y Neopinnula orientalis (73%). Finalmente, otro grupo importante de especies 
fue capturado en más del 50% de los lances. Son, por orden decreciente, Caelorinchus 
turnovi (70%), Diaphus watasei (69%), Argentina enchus (66%), Cubiceps natalensis 
(64%), Lophiodes insidiator (61%), Benthosema fibilatum (61%), Gonorynchus 
gonorynchus (59%), Malacocephalus laevis (56%), Chascanopsetta lugubris (51%) y 
Polymixia berndti (51%).  
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La figura 14 representa la biomasa total, por sector y estrato batimétrico, del conjunto 
de los peces (cartilaginosos y óseos) capturados durante la campaña. El estrato entre 200 
y 400 m parece que es el que contiene la mayor biomasa, particularmente en el sector de 
Boa Paz, con valores comprendidos entre 33528 y 68006 t. En Inhaca, el estrato entre 
400 y 500 m, también alberga una biomasa importante que oscila entre 17429 y 33527 t.  
 

 
Figura 14.- Distribución espacial de las biomasas, por sector geográfico y estrato de 
profundidad, de los peces capturados durante la campaña Mozambique 0308. 
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Las tendencias de la abundancia y de la biomasa de los condríctios y de los osteíctios, 
respecto a la profundidad, son muy similares (Figuras 15 y 16). Ambas presentan 
máximos entre 200 y 400 m, y mínimos en el último estrato batimétrico (600 a 700 m). 
Ello indica que las mayores concentraciones de estos recursos se encuentran en la zona 
del final de la plataforma y en el principio del talud. El peso medio de los condríctios 
experimenta oscilaciones importantes a lo largo del gradiente de profundidad. Presenta 
un máximo secundario entre 200 y 400 m, al que sigue un mínimo en el siguiente 
estrato (400 a 500 m), a partir del cual se produce un aumento constante hasta alcanzar 
un máximo absoluto en el último de los estratos (600 a 700 m). La evolución del peso 
medio de los osteíctios muestra una disminución progresiva con la profundidad hasta el 
estrato de 500 a 600 m, seguida de un incremento importante entre 600 y 700 m. Estos 
cambios de tendencia en el peso medio, tanto de los condríctios como de los osteíctios, 
podrían estar reflejando variaciones en la composición específica de las comunidades. 
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Figura 15.- Distribución batimétrica de la abundancia (número de ejemplares), la 
biomasa (toneladas) y el peso medio (kilogramos), de todas las especies de peces 
cartilaginosos capturados durante la campaña Mozambique 0308. 
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Figura 16.- Distribución batimétrica de la abundancia (número de ejemplares), la 
biomasa (toneladas) y el peso medio (kilogramos), de todas las especies de peces óseos 
capturados durante la campaña Mozambique 0308. 
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4.3.-Especies objetivo 
 
Teniendo en cuenta los objetivos de la campaña, los resultados del grupo de crustáceos se presentan con más 
detalle. 
 
La tabla XIV presenta la ocurrencia de las especies de todos los crustáceos por subárea. Como ya se dijo en 
el capítulo 4.2 fueron identificadas 121 especies de crustáceos, correspondientes a 41 familias. Las áreas de 
Banco de Sofala y Boa Paz fueron las que presentaron el mayor número de especies (71) mientras que el 
área con menor número de especies fue Bazaruto A con 53 especies encontradas.  
 
En esta campaña las especies de crustáceos comercialmente más importantes que fueron consideradas como 
especies objetivo se presentan en tres subgrupos: las gambas (Aristaeomorpha foliacea, Aristeus antennatus, 
Aristeus virilis, Haliporoides triarthurus vniroi, Penaeopsis balssi, Plesiopenaeus edwardsianus) las cigalas 
(Metanephrops mozambicus y Nephrops stewarti)  y el cangrejo de profundidad (Chaceon macphersoni). 
 
Considerando todo el área de estudio, la biomasa de las especies objetivo representa cerca del 39%  en 
relación al valor total de todos los crustáceos capturados (9040 toneladas) (Tabla.3) 
 
Tabla IV.- Biomasa total (toneladas) de crustáceos en el área de estudio por sub-área. 

ESPECIE B. Sofala Bazaruto A Bazaruto B Boa Paz Inhaca TOTAL 

ristaeomorpha foliacea 45 11 15 11 71 152A

risteus antennatus 27 1 1 1 31A

risteus virilis 16 4 2 8 20 49A

Haliporoides triarthurus vniroi 153 383 280 149 673 1637

enaeopsis balssi 72 55 18 61 85 291P

Plesiopenaeus edwardsiana 18 22 49 2 91

Total de gambas 331 475 365 229 853 2252

etanephrops mozambicus 53 23 131 23 230M

N

 

ephropsis stewarti 18 36 1 104 14 173

Total cigalas 72 59 1 235 37 403

Chaceon macphersoni 175 256 29 107 260 827

Total cangrejos 175 256 29 107 260 827

Otros crustáceos 705 541 2335 1283 693 5558

Total Crustáceos 1495 936 2905 2432 1271 9040

 
Analizando los diferentes subgrupos de crustáceos comerciales se observa que el grupo de las gambas fue el 
más importante, con una biomasa total de 2252 toneladas, seguido de los cangrejos con 827 toneladas y de 
las cigalas con una biomasa total de 403 toneladas. La tabla también muestra que la mayor biomasa se 
observó en el área de Bazaruto B con 2905 toneladas, que corresponden a más de 32 % del valor total 
capturado (Tabla 3). 
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La especie más importante de crustáceos capturados fue la gamba roja H. triarthurus vniroi con 1637 
toneladas, seguida de la gamba balssi con 291 toneladas  y del moruno, A. foliacea con 152 toneladas. En el 
grupo de las cigalas, la especie M. mozambicus fue la más capturada con 230 toneladas, siendo ésta la cuarta 
especie más capturada de las especies objetivo. El cangrejo de profundidad, C. macphersoni presentó una 
biomasa de 827 toneladas. 
 
Para el Banco de Sofala, se estimó una biomasa total de 1495 toneladas, de las cuales el 39 % corresponde a 
las especies objetivo, con 331 toneladas de gambas, 72 toneladas de cigalas y 175 toneladas de cangrejos. La 
biomasa más elevada fue la de H. triarthurus vniroi, seguida de C. macphersoni. 
 
En el área de Bazaruto A, la biomasa de gambas fue de 475 toneladas, la de cigalas fue de 59 toneladas y la 
de cangrejo de 256 toneladas, con un total de 936 toneladas de crustáceos. Las dos especies más importantes 
en este área fueron H. triarthurus con 383 toneladas y C. macphersoni  con 256 toneladas. 
 
Para Bazaruto B se estimó una biomasa de 2905 toneladas, de las cuales las especies objetivo apenas 
representan el 14 % del total de crustáceos, distribuidas de la siguiente forma: 365 toneladas de gambas, 1 
tonelada de cigalas y 29 de cangrejo. En esta subárea las dos especies de gambas más abundantes fueron H. 
triathurus y P. edwardsianus con 280 y 49 toneladas respectivamente. 
 
La biomasa total estimada para el área de Boa Paz fue de 2432 toneladas que también tuvieron una 
contribución muy baja de las especies objetivo, con apenas un 23 %, que correspondieron a 229 toneladas de 
gambas, 235 toneladas de cigalas y 107 toneladas de cangrejo. En esta subárea cuatro especies presentaron 
valores de biomasa similares: la gamba H. triarthurus, 149 toneladas, las cigalas M. mozambicus, 131 
toneladas y N. stwarti, 104 toneladas y el cangrejo C. macphersoni, 107 toneladas. 
  
En el área de Inhaca la biomasa total estimada fue de 1271 toneladas, de las cuales el 90% correspondieron a 
las especies objetivo, distribuidas en 853 toneladas de gambas, 37 de cigalas y 260 toneladas de cangrejo. 
Las especies más importantes fueron H. triarthurus con una biomasa de 673 toneladas, seguida de C. 
macphersoni con 260 toneladas. 
 
Seguidamente serán analizadas cada una de las especies objetivo de esta campaña en términos de 
distribución geográfica, índice de abundancia, composición por clases de talla además del área de 
reclutamiento de H. triarthurus y A. foliacea 
 
Sub-grupo de las Gambas 
 

4.3.1.- Aristaeomorpha foliacea -Moruno  
 
Esta especie A. folicea presenta las mayores concentraciones (138-211 individuos) en el área de Inhaca, y 
con una presencia baja a moderada en el resto de las otras áreas Banco de Sofala, Bazaruto e Boa Paz (12-70 
individuos) (Figura 17).  
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La biomasa total estimada de esta especie en el área cubierta fue de 152 toneladas, correspondiendo  la 
mayor biomasa al área de Inhaca (Tabla V), seguida del área del Banco de Sofala en el norte de área de 
estudio. Los resultados también nos indican que la biomasa mas elevada se encuentra entre las 
profundidades entre 600-700 metros, mientras que las abundancias mas bajas se encontraron a profundidades 
inferiores a los 400 metros. 
 
 
 

Tabla V.- Biomasa en toneladas de A. foliacea por sub-área y por estrato 
batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 0,16 6,31 20,42 18,04 44,93 
Bazaruto A 0,00 0,00 0,00 10,68 10,68 
Bazaruto B 0,00 0,00 1,79 13,19 14,98 
Boa Paz 0,00 2,71 2,82 5,34 10,87 
Inhaca 0,00 0,00 17,48 53,45 70,94 
Total 0,16 9,02 42,52 100,70 152,40 

 
 
La especie A. foliacea presenta una distribución por clases de talla del cefalotórax que varia de un mínimo de 
10 mm, localizado sobretodo en las áreas de Inhaca, Boa Paz e Bazaruto B, hasta una talla máximo de 60 
mm en el área del Banco de Sofala y Bazaruto A (Figura 18). Se confirma que las hembras tienen un tamaño 
mayor que los machos. Los machos presentan una moda clara entre 39-40 mm de cefalotórax, mientras que 
las hembras tienen tres modas en 16-18, 24-26 e 46-50 mm de longitud del cefalotórax. Se observa que los 
ejemplares mas pequeños fueron encontrados en el sur de Bazaruto hasta Inghaca, donde fueron capturados 
el mayor numero de ejemplares. Otra aspecto a destacar es la proporción de sexo, siendo esta favorable a las 
hembras con aproximadamente el doble en número. En el área de Inhaca la proporción de hembras fue de 
3:1 con respecto a los machas mientas qu en Boa Paz fue de 2:1. 
 
Se ha preparado un mapa de distribución de reclutas, considerando a estes los ejemplares de tamaño inferior 
a 35 mm (Figura 19). Se observa que estos reclutas se encuentran fundamentalmente en Inhaca, aunque 
también están presentes en el resto de las áreas. 
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Figura 17.- Distribución geográfica del número de individuos de A. foliacea capturados 
durante la campaña. 
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Figura 18.- Distribución por clases de tallas (longitud de cefalotórax) de A. foliacea  por sexo, sub-
área y área total. 
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Figura 19.- Distribución geográfica del número de reclutas de A. foliacea capturados durante 
la campaña. 
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4.3.2.- Aristeus antennatus - Alistado 
 
La mayor concentración de individuos de A. antennatus (95-102 indivíduos) se encuentra en el área del 
Banco de Sofala, con una presencia bastante baja en el resto de las otras áreas. (1-10 individuos) (Figura 20). 
 
Esta especie presentó unos valores de biomasa bastantes bajos, próximo a las 20 toneladas. La mayor 
biomasa se encuentra en el Banco de Sofala (Tabela VI) y más concretamente entre los 600-700 metros de 
profundidad seguidas del estrato de 500-600 metros. 
 
 
 

Tabla VI.- Biomasa de A. antennatus en toneladas, por sub-área y estrato batimétrico. 
 

Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 0,00 6,26 7,88 13,03 27,16
Bazaruto A 0,00 0,00 0,00 0,93 0,93
Bazaruto B 0,00 0,00 0,00 1,03 1,03
Boa Paz      
Inhaca 0,00 0,00 0,89 0,52 1,41
Total 0,00 6,26 8,77 15,51 30,53

 
 
A. antennatus presenta una distribución de clases de talla comprendido entre los 12 mm y un máximo de 65 
mm de cefalotórax, presentes en el área del Banco de Sofala (Figura 21). Las hembras presentan un mayor 
tamaño que los machos. La distribución de talla de los machos presentan dos modas, una de mayor 
importancia entre los 20-21 mm y una segunda de menor importancia en las tallas de 24-30 mm de longitud 
del caparazón. En el caso de las hembras, se distribuyen en el intervalo de 18-38 mm de con una moda clara 
en la clase de talla de 48 mm de longitud del caparazón. La proporción de sexo nos muestra una clara 
dominancia de hembra, siendo la relación entre ellos de cuatro veces superior en relación a los machos. Esta 
diferencia es mas acentuada en el sector del Banco de Sofala. En las otras áreas la presencia de esta especie 
fue muy baja. Así en Bazaruto A y en Inhaca solamente se pescaron hembras mientras que en Boa Paz las 
capturas fueron nulas. Los ejemplares pequeños solamente fueron capturados en el Banco de Sofala y en 
Inhaca pudiendo indicarnos que en estas zonas se podría producir el reclutamiento. 
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Figura 20.- Distribución geográfica del número de individuos A. antennatus capturados 
durante la campaña. 
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Figura 21.- Distribución por clases de talla (longitud del cefalotórax) de  A. antennatus por sexo, sub-área y 
área total 
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4.3.3.- Aristeus virilis – Alistado 
 

A. virilis presenta una concentración semejante (31-50 individuos) en prácticamente todas las áreas (Figura 
22). 
 
La biomasa total estimada para esta especie en el área cubierta fue de 49 toneladas. Las máximas 
abundancias fueron detectadas en las áreas extremas (Inhaca y Banco de Sofala), con unos máximos entre 
los 600 y 700 metros de profundidad. (Tabla VII) 
 
 

Tabla VII.- Biomasa de Aristeus virilis en toneladas por sub-área y por estrato 
batimétrico. 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 0,00 0,00 3,29 12,79 16,07 
Bazaruto A 0,00 0,00 0,00 3,68 3,68 
Bazaruto B 0,00 0,00 0,00 1,85 1,85 
Boa Paz 0,00 0,00 0,00 7,82 7,82 
Inhaca 0,00 0,00 9,62 10,30 19,92 
Total 0,00 0,00 12,91 36,44 49,34 

 
 
Esta especie presenta una distribución por clases de talla de cefalotórax que va desde un mínimo valor de 12 
mm, sobre todo en el área de Banco de Sofala, hasta los 78 mm de longitud de caparazón. . Las hembras 
tienen a igual que las especies anteriores, un mayor tamaño que los machos. (Figura 23). Los machos poseen 
una moda clase de talla de 32-33 mm. Sin embargo, las hembras presentan dos clases modales entre los 32-
33 mm y los 36-38 mm de longitud del cefalotórax. Esta especie presenta una proporción similar de sexo en 
el área de Bazaruto B mientras que se obtiene una proporción de 2:1 en Sofala y en Inhaca. 
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Figura 22.- Distribución geográfica del número de individuos A. virilis capturados durante 
la campaña. 
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Figura 23.- Distribución por clases de talla (longitud del cefalotórax) de  A. virilis por sexo, sub-área y área 
total. 
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4.3.4.- Haliporoides triarthus vniroi – Gamba Rosa 
 
La especie H. triarthurus vniroi presenta una mayor concentración (1103-1844 individuos) en el área de 
Inhaca y una presencia mas baja y moderada en las otras zonas de Boa Paz, Bazaruto e Banco de Sofala (2-
1102 individuos) (Figura 24). 
 
Esta fue la especie de gamba mas abundante en esta campaña de de investigación con una biomasa total 
estimada de 1637 toneladas. Desde el punto de vista batimétrico, se encuentra presente en todos los estratos 
de 200 a 700 metros de profundidad, aunque las mayores abundancias se encuentran entre 400 y 600 metros 
(Tabla VIII). El sector de Inhaca fue el que presentó la mayor biomasa (673.5 toneladas), seguido del área de 
Bazaruto A con una valor de biomasa estimado de 382.6 toneladas.  
 
 
Tabla VIII.- Biomasa de Haliporoides triarthus en toneladas, por sub-área y por estrato batimétrico. 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 1,63 82,32 64,20 4,85 153,00 
Bazaruto A 0,00 0,00 331,51 51,10 382,61 
Bazaruto B 0,00 0,00 208,41 71,44 279,85 
Boa Paz 0,00 71,47 64,36 12,85 148,67 
Inhaca 6,23 359,43 255,01 52,64 673,32 
Total 7,86 513,22 923,49 192,88 1637,45 

 
 
La distribución de talla que presenta esta especie varía desde un mínimo de 8 mm hasta una talla máxima de 
52 mm de longitud de cefalotórax que se detectó en Bazaruto B (Figura 25). Las hembras presentan un 
tamaño machos que os machos y en ambos sexos se visualiza dos modas en los correspondientes 
histogramas. En el caso de los machos, estas modas alcanzan valores de 24-25 mm a 26-27 mm y de  32-33 
mm a 34-35 mm de longitud del cefalotórax. En el caso de las hembras estas modas son bastantes mas 
variable. Esta especie muestra un mayor número de hembras en relación a los machos. Se ha registrado un 
elevado número de ejemplares indeterminados de tallas muy pequeñas que nos indican la entrada de reclutas 
en el área de pesca, principalmente para el área da Inhaca. 
 
Fue elaborado un mapa de distribución de todos los ejemplares de tamaño inferior a 26 mm, considerándolos 
como reclutas (Figura 26). Se puede comprobar  que los reclutas se concentran en todas las áreas desde 
Inhaca hasta el banco de Sofala con mayor presencia en el área de Inhaca y Boa Paz (163-1107 individuos). 
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Figura 24.- Distribución geográfica del número de individuos de  H. triarthus vniroi 
capturados durante la campaña. 
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Figura 25.- Distribución por clases de talla (longitud del cefalotórax) de  H. triarthus por sexo, sub-área y 
área total. 
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Figura 26.- Distribución geográfica de reclutas de  H. triarthus vniroi capturados durante 
la campaña. 
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 4.3.5.- Penaeopsis balssi – Gamba balssi 
 
La gamba balssi presentó una concentración moderada (157-273 individuos) en todas las áreas al norte de 
Inhaca, y una presencia mas baja (39-156 individuos) en el área de Inhaca (Figura 27). 
 
En esta campaña P. balssi fue una de las especies de gamba mas abundantes con una biomasa total estimada 
de 291 toneladas y estando presente a profundidades mas bajas, sobretodo entre 200 a 500 metros de 
profundidad (Tabla IX). El sector de Inhaca presentó una mayor biomasa con 85.3 toneladas, seguido del 
Banco de Sofala (71.7 toneladas) y Boa Paz (61.2 toneladas). 
 
 

Tabla IX.- Biomasa P. balssi en toneladas, por su-área y por estrato batimétrico 
 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 59,81 10,19 1,68 0,00 71,68 
Bazaruto A 0,00 54,23 0,58 0,00 54,81 
Bazaruto B 0,04 17,65 0,68 0,00 18,37 
Boa Paz 34,82 26,40 0,00 0,00 61,22 
Inhaca 44,54 40,79 0,00 0,00 85,33 
Total 139,21 149,26 2,94 0,00 291,41 

 
 
Esta especie presenta una distribución por clases de talla de caparazón comprendido entre un mínimo de 10 
mm, sobretodo en el área de Banco de Sofala y una talla máxima de 41 mm en la zona de Bazaruto A,  
Bazaruto B e Inhaca (Figura 28). Las hembras presentan un tamaño ligeramente superior que los machos. 
Estos tienen una única moda en la talla de 24-25 mm., mientras que las hembras tienen dos clases modales 
en los rangos de 22-23 mm y 29-30 mm de longitud del cefalotórax. La relación de sexo fue próxima a 1:1. 
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Figura 27.- Distribución geográfica del número de individuos de P. balssi  capturados 
durante la campaña. 
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Figura 28.- Distribución por clases de talla (longitud del cefalotórax) de  P. balssi por sexo, sub-área y área 
total.  
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4.3.6.- Plesiopenaeus edwardsianus – Carabinero 
 
La especie P. edwardsiana presenta las mayores concentraciones (57-119 individuos) en el área de Bazaruto, 
una presencia moderada en el norte del Banco de Sofala (11-56 individuos) e una presencia baja en el sector 
de Inhaca (1-10 individuos) (Figura 29). 
 
Para esta especie se estimó una biomasa total estimada de 91 toneladas, estando presente sobretodo a 
profundidades elevadas entre 600 a 700 metros de profundidad (Tabla X). La mayor biomasa fue observada 
en Bazaruto B (49 toneladas) destacando especialmente el estrato batimétrico de 600-700 metros. 
 

 
Tabla X.- Biomasa de Plesiopenaeus edwardsianus en toneladas, por sub-área y estrato 
batimétrico. 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 0,00 0,00 0,00 17,92 17,92 
Bazaruto A 0,00 0,00 0,00 22,12 22,12 
Bazaruto B 0,00 0,00 1,70 47,25 48,96 
Boa Paz      
Inhaca 0,00 0,00 0,15 1,70 1,85 
Total 0,00 0,00 1,86 88,99 90,84 

 
 
P. edwardsiana presenta una distribución de tallas que varia de un mínimo de 16 mm e el área de Inhaca 
hasta una talla máxima de 119 mm en el área de Inhaca (Figura 30). Las hembras presentan un mayor 
tamaña ue los machos, teniendo estos últimos una única clase modal en los 47 mm. Las hembras presentan 
diferentes clases modales siendo la más nítida a los 56-57 mm de longitud de cefalotórax. La sex-ratio se 
encuentra balanceada siendo próxima a los 1:1. El mayor número de ejemplares de sexo indeterminado y 
menor tamaña fué observado fundamentalmente en el área de Inhaca. 
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Figura 29.- Distribución geográfica del número de individuos de P. edwardsianus 
capturados durante la campaña. 
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Figura 30.- Distribución por clases de talla (longitud del cefalotórax) de  P. edwardsianus por sexo, sub-
área y área total. 
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Sub-grupo de las cigalas  
 
 

4.3.7.-  Metanephrops mozambicus – Cigala 
 
La cigala M. mozambicus presenta las mayores concentraciones (41-78 individuos) en el sur del área de Boa 
Paz, una densidad de moderada a alta en el sur del Banco de Sofala e en el norte de Inhaca (15-40 
individuos). En el área de Bazaruto B, esta especie no estuvo presente (Figura 31).  
 
La biomasa total estimada para el total del área fue de 230 toneladas, estando presente desde los 200 a 700 
metros y presentando las mayores abundancias a las profundidades mas bajas (Tabla XI). En el sector de 
Boa Paz se dan los mayores valore de biomasas (130.7 toneladas), estando únicamente presente en el estrato 
de 200-400 metros. 
 

Tabla XI.- Biomasa de Metanephrops mozambicus en toneladas, por su-área y estrato batimétrico. 
 

Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 20,23 24,86 7,97 0,38 53,45 
Bazaruto A 0,38 15,64 6,58 0,00 22,61 
Bazaruto B      
Boa Paz 130,68 0,00 0,00 0,00 130,68 
Inhaca 11,88 11,49 0,00 0,00 23,36 
Total 163,17 51,99 14,55 0,38 230,10 

 
 
Esta especie presentó una distribución por clases de talla que vario de un mínimo de 22 mm, en el Banco de 
Sofala hasta un máximo de 79 mm en Bazaruto A (Figura 32). Las hembras presentan un tamaño 
ligeramente superior a los machos y en ambos casos presentaron mas de una moda, variando con el sector 
geográfico. En el área de Bazaruto B no se encuentra esta especie. El número de hembras y de machos es 
muy próximo entre ellos 
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Figura 31.-Distribución geográfica del número de individuos de Metanephrops 
mozambicus  capturados durante la campaña. 
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Figura 32.- Distribución por clases de talla (longitud del cefalotórax) de  M. mozambicus por sexo, sub-área 
y área total.  
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4.3.8.- Nephropsis stewarti – Cigala indiana 
 
La especie N. stewarti  aparece en mayor concentración (57-216 individuos) en el área de Boa Paz, una 
presencia moderada (17-56 individuos)  en la zona de Banco de Sofala y Bazaruto A y una presencia baja (1-
16 individuos) en las restantes  zonas(Figura 33). 
 
N. stewarti presentó una biomasa total estimada de 173 toneladas (Tabla XII), más abundante a 
profundidades entre 600 y 700 metros. Esta especie presentó la biomasa más elevada en el área de Boa Paz, 
al igual que se observó para la otra especie de cigala analizada, pero apareció esencialmente a profundidades 
mucho más elevadas (600-700 m), no siendo abundante a las mismas profundidades que M. mozambicus. 
 

Tabla XII.- Biomasa de Nephropsis stewarti en toneladas, por sub-área y estrato 
batimétrico. 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 0,17 0,06 8,53 9,63  
Bazaruto A 0,00 0,00 0,86 35,40  
Bazaruto B 0,00 0,00 0,00 0,62  
Boa Paz 0,00 0,00 1,97 102,30  
Inhaca 0,00 0,00 3,50 10,14  
Total 0,17 0,06 14,86 158,10  

 
 
Esta especie presenta una distribución por clases de talla (longitud de cefalotórax) que varió entre un mínimo 
de 16 mm en el área de Banco de Sofala hasta un máximo de 81 mm en el área de Inhaca (Figura 34). Tanto 
los machos como las hembras presentaron una moda bastante variable entre un área y otra. En general se 
puede decir que la relación entre sexos es de 1:1 a excepción del área de Boa Paz con muchas más hembras. 
La áreas de Bazaruto A, Boa Paz e Banco de Sofala presentan modas en la clase 28-30 mm, pareciendo 
indicar que en esta época del año se incorporarán individuos nuevos a la pesquería.  
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Figura 33.- Distribución geográfica del número de individuos de Nephropsis stewarti 
capturados durante la campaña.  
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Figura 34.-Distribución por clases de talla (longitud del cefalotórax) de  N. stewarti por sexo, sub-área y 
área total. 
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Sub-grupo de los cangrejos 
 
 

4.3.9.- Chaceon macphersoni- Cangrejo de profundidad 
 
La única especie de cangrejo comercial capturada en esta campaña fue C. macphersoni que aparece en 
concentración alta (25-49 individuos) en las áreas de Bazaruto A hasta Boa Paz. En las restantes la 
concentración fue de baja a moderada (1-10 individuos) (Figura 35). 
 
C. macphersoni presentó una biomasa total estimada de 827 toneladas con una mayor abundancia a 
profundidades entre 300 y 700 metros (Tabla XIII). Las áreas de Inhaca y Bazaruto A presentaron biomasas 
semejantes y las mayores de toda el área (259.7 y 256.4 toneladas respectivamente), seguida del Banco de 
Sofala (175 toneladas) y Boa Paz (106.6 toneladas). 
 

Tabla XIII.- Biomasa de Chaceon macphersoni en toneladas, por sub-área y estrato 
batimétrico. 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 0,00 27,49 67,13 80,41 175,03 
Bazaruto A 2,65 144,92 38,30 70,49 256,37 
Bazaruto B 0,00 1,48 9,58 18,03 29,09 
Boa Paz 12,37 73,68 12,53 8,00 106,57 
Inhaca 0,00 111,60 139,04 9,04 259,67 
Total 15,02 359,17 266,58 185,97 826,74 

 
 
Esta especie presenta una distribución por clases de talla (anchura máxima del caparazón) que varió entre un 
mínimo de 2 cm en el área de Bazaruto B hasta una talla máxima de 18 cm en el área de Banco de Sofala 
(Figura 36). Las hembras presentan una moda en la clase de 10 cm y los machos presentan dos modas, una 
en la clase de 8-9 cm y otra en los 11-12 cm de anchura máxima de caparazón. La relación entre hembras y 
machos es de aproximadamente 1:1 en el Banco de Sofala y Bazaruto B, y de 2:1 en e área de Bazaruto A y 
Boa Paz. Al contrario que en las restantes zonas el área de Inhaca presentó más machos que hembras, con 
una relación hembras/machos de 1:4. Los individuos más pequeños fueron capturados en Bazaruto B y Boa 
Paz con una moda nítida en la clase de 8-9 cm, tanto en los machos como en las hembras. 
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Figura 35.-Distribución geográfica del número de individuos de Chaceon macphersoni 
capturados durante la campaña 

 53



 

 
 
Figura 36.- Distribución por clases de talla (longitud del cefalotórax) de  C. macphersoni  por sexo, sub-área 
y área total. 
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4.3.10.- Palinurus delagoae – Langosta de profundidad  
 
La langosta de profundidad (Palinurus delagoae) apareció en elevada concentración 
(13-43 individuos) en el área comprendida entre Bazaruto A e Inhaca. En el área de 
Banco de Sofala esta especie tuvo una ocurrencia baja a nula (1-4 individuos) (Figura 
37). Como ya se comentó en el informe relativo a la campaña del año 2007, este hecho 
puede estar relacionado con el comportamiento gregario o con una distribución poco 
homogénea característica de esta especie. Por este motivo en campañas anteriores no se 
efectuó la estimación de la biomasa usando redes de arrastre, pues no es un buen índice 
de abundancia.  
Igual que en 2007, como índice de abundancia de esta especie se utilizaron os 
rendimientos medios de los arrastres presentados en g/hora de arrastre (Tabla XIV). 
 

Tabla XIV.- Rendimientos de P. delagoae en g/hora de 
arrastre por sub-área y estrato batimétrico. 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 5330 5700   1952 
Bazaruto A  968   2130 
Bazaruto B 4174 6425   2840 
Boa Paz 2296 3326   2080 
Inhaca 6788 574 683 39 1052 
Total 3697 1488 380 16 1789 

 
 
Los rendimientos encontrados no difieren mucho para las diferentes áreas, a pesar de 
que las áreas al sur de Bazaruto A (Bazaruto B, Boa Paz e Inhaca) presentaron los 
mejores rendimientos. El estrato batimétrico 200-400 metros tuvo los rendimientos más 
elevados de la campaña. 
 
La Figura 38 presenta la distribución por clases de talla (longitud de cefalotórax) de 
machos y hembras de langosta. Se puede observar, por un lado, que el número de 
machos es casi el doble que el número de hembras y por otro lado que la amplitud de 
tallas de ambos sexos es bastante semejante, variando entre un mínimo de 6 cm hasta un 
máximo de 19 cm. La distribución por clases de talla muestra la existencia de una moda 
bien definida (8.0 cm) tanto en las hembras como en los machos. El análisis de las tallas 
en los diferentes estratos geográficos permite constatar que los individuos mayores se 
registraron en el Banco de Sofala y Bazaruto A. Aunque de mayor tamaño, el menor 
número de individuos se capturó en el área del Banco de Sofala y el menor tamaño 
registrado fue en el área de Inhaca, con un ejemplar de sexo indeterminado. 
 



 
Figura 37.- Distribución geográfica del número de individuos de Palinurus delagoae  
capturados durante la campaña. 
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Figura 38.-  Distribución por clases de talla (longitud del cefalotórax) de P. delagoae  por sexo, sub-área y 
área total.  
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Tabla XV.- Presencia de Crustáceos por sub-área. 

Especie B. Sofala Bazaruto A Bazaruto B Boa Paz Inhaca 

Acanthephyra sp. X     X   

Agononida incerta X X X X X 

Aristaeomorpha foliacea X X X X X 

Aristeus antennatus X X X  X 

Aristeus virilis X X X X X 

Calappa sp1 X X X X X 

Calappa sp2     X    

Carcinoplaax sp2      X   

Carcinoplax longimana      X   

Caridae sp3       X 

Carideo sp2   X     

Chaceon macphersoni X X X X X 

Charybdis sp. X       

Charytdis sp2      X   

Chlorotoccus sp.      X X 

Cryptopenaeus catherinae       X 

Cyrtomaia sp     X X X 

Dardanus arrosor      X X 

Glyphocrangon longirostris X X X X X 

Glyphocrangon sculptus X X X X X 

Goneplax sp.     X X X 
Haliporoides triarthurus 
vniroi X X X X X 

Haliporus taprobanensis X       

Heterocarpus ensifer X X     

Heterocarpus hayashii      X X 

Heterocarpus laevigatus      X X 
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Heterocarpus lepidus X   X X X 

Heterocarpus sp1 X       

Heterocarpus tricarinatus X X X    

Heterocarpus woodmansoni X X X X X 

Hippolytidae sp1 X X X X   

Homolidae X       

Homolidae sp2     X  X 

Homolidae sp3     X X   

Homolidae sp4      X   

Hymenopenaeus halli   X X  X 
Hymenopenaeus 
propinquus X       

Hymenopenaeus sewelli     X    

Ibacus novemdentatus X X X X X 

Leucosiidae X X X X X 

Linuparus somniosus X       

Lithodes mamilifer     X  X 

Macrobrachium sp X   X X X 

Macrobranchium sp2      X   

Majidae sp1 X       

Majidae sp2      X   

Majidae sp3 X     X 

Maloha sp X X     

Maloha sp1 X   X  X 

Metanephrops mozambicus X X  X X 

Metapenaeopsis philippii X X  X   

Munida benguela   X X X X 

Munidopsis sp X       

Mursia sp X X X X X 

Nematocarcinus africanus       X 
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Nematocarcinus cursor X     X 

Nematocarcinus sp3       X 

Nephropsis stewarti X X X X X 

Oncopagurus monstrosus       X 

Oplophorus gracilirostris X X X X X 

Paguridae sp4      X X 

Paguropsis typica     X  X 

Palinurus delagoae X X X X X 

Parapandalus breviceps X    X   

Parapandalus sp      X   

Parapandalus sp2      X   
Parapenaeus fissuroides 
erythraeus      X   

Parapenaeus investigatoris X    X   

Parapenaeus murrayi X X X X X 

Pasiphaea sivado X X X X X 

Pasiphaea sp.1   X     

Penaeopsis balssi X X X X X 

Pisa sp      X X 

Platymaia sp1 X X X X X 

Platymaia sp2 X X X X X 

Platymaia sp3 X X X X X 

Plesionika acanthonotus X    X   

Plesionika ensis X X X X X 

Plesionika heterocarpus      X   

Plesionika martia X X  X X 

Plesionika rossignoli       X 

Plesionika sp   X X    

Plesionika sp3 X X  X   

Plesionika sp4 X       
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Plesionika sp5 X   X X   

Plesionika sp6       X 

Plesiopenaeus edwardsiana X X X  X 

Polycheles sp1 X X X X X 

Polycheles sp2 X X X X X 

Pontocaris sp. X X  X   

Pontocaris sp1   X     

Pontophilus gracilis X       

Portunidae   X X X X 

Portunidae sp2      X   

Procesa longipes      X   

Puerulus angulatus X    X   

Pugettia sp X   X X   

Raninoides sp      X X 

Raninoides sp1 X X X    

Scylla serrata X       

Scyllarides elisabethae X X  X X 

Scyllarus batei X X X X   

Sergestes (sergia) sp1 X       

Sergestes robustus X X     

Sergestes splendens X X     

Sergestes talismani     X X X 

Sergia prehensilis     X X X 

Sicyonia longicauda X X X X X 

Solenocera algoensis X X  X X 

Solenocera ramadani     X    

Solenocera sp.      X   

Squilla sp X       

Stylodactylus bimaxillaris       X 
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Sympagurus pappossus X X X X X 

Systellaspis braueri       X 

Systellaspis pellucida     X    

Uroptychus sp1 X       

Uroptychus sp2 X   X  X 

Xanthidae   X     

Xanthidae sp1 X X X  X 

Xanthidae sp2   X X    

Numero de especies 71 53 56 71 65 
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4.4 Otras especies de interés (Peces y Cefalópodos)  
 

4.4.1.- Centrophorus moluccensis  
 
 
La especie C. moluccensis aparece en mayor concentración en el área del Banco de Sofala, disminuyendo 
su abundancia hacia el sur, con un valor mínimo en Boa Paz, para aumenta de nuevo en la zona de Inhaca. 
(Figura 39). 
 
La biomasa total estimada de esta especie en el área cubierta fue de 3179.7 toneladas, habiéndose 
observado una mayor biomasa en el Banco de Sofala (Tabla XVI). En la misma tabla también permite 
observar que la mayor abundancia se produce a profundidades comprendidas entre los 400 y los 500 
metros, siendo bastante escasa en el estrato de 600 a 700 metros. 
 
 

Tabla. XVI - Biomasa en toneladas de C. moluccensis por sub-área y 
por estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 619,5 1150,8 168,1  1938,4 
Bazaruto A  23,6 59,6 19,1 102,3 
Bazaruto B 25,2 76,1 65,4 4,2 170,8 
Boa Paz  24,4   24,4 
Inhaca 48,4 250,2 537,4 107,8 943,8 
Total 693,1 1525,0 830,5 131,1 3179,7 

 
Esta especie presenta un amplio rango de talla desde los 30 hasta los 105 cm. Se observa una clara 
disminución de tamaño en el sentido latitudinal, encontrándose los individuos más pequeños en el sector 
sur y los de mayor tamaño en el Banco de Sofala. 
 
En el histograma que engloba el total del área se observan la presencia de cuatro componentes normales 
que podrían referirse a cuatro clases de edad diferentes (Figura 40).  
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Figura 39.- Distribución geográfica del número de individuos de C. moluccensis capturados 
durante la campaña. 
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Figura 40.- Distribución por clases de talla (longitud total) de C. moluccensis para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.2.- Squalus megalops  
 
La especie S. megalops aparece en mayor concentración en el área de Boa Paz, seguida de Ihaca. Hacia el 
norte disminuye considerablemente su abundancia, obteniéndose los valores más bajos en el Banco de 
Sofala. (Figura 41). 
 
La biomasa total estimada de esta especie en el área cubierta fue de 5807.8 toneladas, habiéndose 
observado una mayor biomasa en el estrato mas somero y siendo muy escasa a mas de 500 metros y nula 
a partir de los 600 metros. (Tabla XVII).  
 

Tabla. XVII - Biomasa en toneladas de S. megalops por sub-área y por 
estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 198,3 19,0 8,9  226,2 
Bazaruto A 240,1 11,0 9,6  260,7 
Bazaruto B 175,7 279,6 30,0  485,2 
Boa Paz 2879,2 166,8 13,6  3059,5 
Inhaca 1842,6 33,5   1876,2 
Total 5335,9 510,0 62,0  5907,8 

 
 
El rango de talla capturado cubre desde los 19 cm hasta los 62 cm de longitud total. En la zona sur 
(Inhaca) se observan los ejemplares de menor tamaño, mientras que en Boa Paz los ejemplares menores 
de 40 cm son bastante escaso, esta diferencia en tamaño explica la mayor abundancia de ejemplares en la 
zona sur frente a la mayor biomasa de Boa Paz. 
 
Desde el punto de vista global, podemos observar una gran clase modal con una moda en 41 cm y la 
presencia de otra clase modal de mayor tamaña con la moda en 53 cm (Figura 42).  
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Figura 41.- Distribución geográfica del número de individuos de S. megalops 
capturados durante la campaña. 
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Figura 42.- Distribución por clases de talla (longitud total) de S. megalops para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.3.- Squalus mitsukurii 
 
En el caso de esta otra especie del género Squalus, también presentó las máximas abundancias en la zona 
de Boa Paz y siendo prácticamente nula su presencia en la zona norte. (Figura 43). 
 
La biomasa total estimada fue de 4213 toneladas, siendo el estrato más somero donde se obtuvieron los 
mayores valores de abundancia. Sin embargo, a pesar de mostrar una clara disminución de la misma con 
la profundidad, esta especie a diferencia del S. megalops, está presente en el estrato de 600 a 700 metros 
de profundidad. (Tabla XIX). 
 

Tabla. XIX - Biomasa en toneladas de S. mitsukurii por sub-área y por 
estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 25,9  3,5  29,4 
Bazaruto A 317,4 193,7 133,2 43,7 687,9 
Bazaruto B 199,0 147,2 62,9 167,5 576,5 
Boa Paz 1439,3 488,0 65,5 65,7 2058,5 
Inhaca 109,0 365,4 276,8 109,2 860,4 
Total 2090,5 1194,2 541,9 386,1 4212,7 

 
Esta especie presenta un rango de talla algo superior a la anterior, llegando hasta los 95 cm de longitud 
total. De igual forma que la otra especie de squalo, no se capturaron ejemplares por debajo de los 20 cm. 
También se observan diferencias significativas entre los diferentes sectores, encontrando los de menor 
tamaño en el sector de Bazaruto A y los de mayor talla en Boa Paz. En el resto de las áreas a excepción de 
Sofala que las capturas fueron mínimas, nos encontramos con un amplio espectro de talla. 
 
En el histograma que engloba todas las zonas se aprecia una moda muy marcada en los 63 cm, con otras 
pequeñas modas en tallas más pequeñas. (Figura 44). 
 
 

 69



 
Figura 43.- Distribución geográfica del número de individuos de S. mitsukurii 
capturados durante la campaña. 
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Figura 44.- Distribución por clases de talla (longitud total) de S. mitsukurii para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.4.- Citharoides macrolepis 
 
En la figura 45 Se representa la distribución espacial de C. macrolepis. Puede observarse como la mayor 
concentración de la misma se obtuvo en la zona de Boa Paz, y siendo muy escasa en los extremos, tanto 
en el norte (Banco de Sofala) como hacia el sur (Inhaca). 
 
Desde el punto de vista batimétrico, esta especie está concentrada en el estrato más somero (200-400), 
siendo mínima su presencia a mas de 400 metros de profundidad. (Tabla XX) 
 
 

Tabla. XX - Biomasa en toneladas de C. macrolepis por sub-área y por 
estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 59,9 2,3   62,2 
Bazaruto A 415,0 47,5   462,5 
Bazaruto B 155,4    155,4 
Boa Paz 1129,5    1129,5 
Inhaca 35,5    35,5 
Total 1795,4 49,7   1845,1 

 
En la distribución de talla de esta especie no se observan diferencias significativas entre las distintas 
zonas, entando el rango comprendido entre los 14 cm y los 30 cm. De forma global esta distribución 
presenta una única moda muy amplia que va desde los 21 hasta los 26 cm. (Figura 46). 
 

 72



 
Figura 45.- Distribución geográfica del número de individuos de C. macrolepis 
capturados durante la campaña. 
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Figura 46.- Distribución por clases de talla (longitud total) de C. macrolepis para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.5.- Cubiceps natalensis 
 
Esta especie ha presentado los valores más altos de biomasa de todas las capturadas durante la campaña, 
sin embargo su distribución geográfica ha mostrado valores muy heterogéneos. Desde el punto de vista 
latitudinal los valores más altos de biomasa fueron obtenidos en el área de Bazaruto A e Inhaca, mientras 
que en el Banco de Sofala fue prácticamente inexistente. (Figura 47). 
 
Desde el punto de vista de distribución batimétrica, también podemos observar valores muy heterogéneos 
(Tabla XXI). Así en Boa Paz el estrato donde fue más abundante es en el más somero mientras que en 
Bazaruto A fue en el más profundo. Este tipo de comportamiento corresponde al grupo de especies 
batipelágicas, cuyas abundancias no se encuentran enmarcadas en unos determinados rangos batimétrico. 
  

Tabla. XXI - Biomasa en toneladas de C. natalensis por sub-área y por 
estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 2,9 21,7 6,7 0,5 31,8 
Bazaruto A 1,1 27,9 4693,8 11050,4 15773,3 
Bazaruto B 1,2 65,5 96,8 4,9 168,4 
Boa Paz 7809,9 70,0 122,3 0,4 8002,7 
Inhaca 132,5 7642,1 2963,5 22,9 10761,0 
Total 7947,6 7827,3 7883,1 11079,2 34737,1 

 
Esta especie presenta una zona clara de reclutamiento en el Banco de Sofala, donde se capturaron los 
ejemplares entre 8 y 15 cm. En el resto de los sectores las capturas de esos ejemplares fueron 
prácticamente nulas. No obstante hay que tener en cuenta los bajos valores de biomasa observados en la 
zona norte. 
 
La mayoría de la población está compuesta por ejemplares entre los 13 y 19 cm, con una moda en los 18 
cm. de longitud total. (Figura 48). 
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Figura 47.- Distribución geográfica del número de individuos de C. natalensis 
capturados durante la campaña. 
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Figura 48.- Distribución por clases de talla (longitud total) de C. natalensis para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.6.- Neoscombrops annectens 
 
El N. annectens a igual que la especie anterior, constituye una de las especies claves en el ecosistema 
trabajado, siendo a nivel de biomasa absoluta la tercera especie en orden de importancia con un valor 
estimado de 17554 toneladas de biomasa. La mayor abundancia corresponde al sector de Boa Paz, siendo 
menor la misma en el sector norte (Banco de Sofala) (Figura 49). 
Desde el punto de vista batimétrico, presenta una clara distribución homogénea, siendo más abundante en 
el estrato somero (200-400) y disminuyendo la misma mientras nos desplazamos a más profundidad, con 
unos valores mínimos entre 600 y 700 m de profundidad (Tabla XXII. 
 

Tabla. XXII- Biomasa en toneladas de N. annectens por sub-área y 
por estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 863,5 653,5 12,8  1529,8 
Bazaruto A 1019,2 1619,0 198,9 32,7 2869,7 
Bazaruto B 322,6 673,6 144,8 147,3 1288,3 
Boa Paz 9531,2 247,7 222,2 14,9 10016,1 
Inhaca 767,2 801,7 256,5 24,4 1849,8 
Total 12503,7 3995,4 835,2 219,3 17553,7 

 
El rango de talla de esta especie está comprendido entre los 6 cm y los 33 cm de longitud total, con una 
moda clara en los 14 cm y una segunda menos acusada en los 22 cm.  
 
Solamente en la zona de Boa Paz nos encontramos con ejemplares de menor tamaño (entre los 6 y 12 
cm), sin apreciarse apenas diferencias entre el resto de las zonas. (Figura 50). 
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Figura 49.- Distribución geográfica del número de individuos de N. annectens 
capturados durante la campaña. 
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Figura .50- Distribución por clases de talla (longitud total) de N. annectens para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.7.- Lophiodes insidiator 
 
Esta especie de alto valor económico ha presentado un valor de biomasa de 1131 toneladas, estando 
mayormente distribuida en la zona sur, tanto en Inhaca como en Boa Paz, obteniéndose el menor valor en 
la zona norte (Banco de Sofala) (Figura 51) 
 
Con respecto a la batimetría, el valor más alto de biomasa fue obtenido en el estrato de 400 a 500, siendo 
el estrato profundo donde se obtuvieron los valores más bajos. Tabla XXIII. 
 

Tabla. XXIII Biomasa en toneladas de L. insidiator por sub-área y por 
estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 17,5 31,6 19,5 15,6 84,3 
Bazaruto A 1,2 62,3 95,9 36,9 196,3 
Bazaruto B 16,2 33,4 25,0 21,3 95,9 
Boa Paz 142,6 21,7 16,0 27,5 207,8 
Inhaca 5,3 472,2 68,9 0,0 546,4 
Total 182,8 621,2 225,4 101,4 1130,8 

 
En los histogramas de tallas para esta especie se puede observar un amplio rango cubriendo las tallas 
desde los 7 cm hasta los 42 cm. En los cuatro sectores del norte no se observan grandes diferencias, sin 
embargo en el sector de Inhaca se observa una ausencia de ejemplares de menor tamaño. Este mayor 
tamaño, unido al mayor número de ejemplares explica los mayores valores de biomasa encontrados en el 
sector de Inhaca.  
 
Desde un punto de vista global, la distribución es relativamente amplia con una distribución unimodal. 
Este se encuentra entre los valores de 26 27 cm (Figura 52). 
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Figura 51.- Distribución geográfica del número de individuos de L. insidiator 
capturados durante la campaña. 
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Figura .52- Distribución por clases de talla (longitud total) de L. insidiator para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.8.- Merluccius paradoxus 
 
Esta especie de merluza presentó una clara zonación, encontrándose únicamente en la zona sur (Inhaca) y 
una presencia esporádica en Bazaruto A. (Figura 53). Si bien el valor total de biomasa no fue muy 
elevado, próximo a las 1000 toneladas, la densidad en la zona sur si presentó un alto valor. 
 
Desde el punto de vista de batimetría, esta especie se encuentra claramente distribuida entre los 500 y 700 
metros de profundidad, siendo prácticamente inexistente a menor profundidad (Tabla XXIV) 

Tabla. XXIV - Biomasa en toneladas de M. paradoxus por sub-área y 
por estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala      
Bazaruto A    3,2 3,2 
Bazaruto B      
Boa Paz    
Inhaca  52,3 398,3 474,4 925,0 
Total  52,3 398,3 477,5 928,2 

 
Esta especie solo fue capturada en la zona sur excepto un ejemplar que se capturó en Bazaruto B. El 
rango de talla está comprendido entre los 22 y los 56 cm presentando una moda clara entre los 40 a 42 cm 
y otra pequeña moda en los 49 cm. (Figura 54). 
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Figura .53- Distribución geográfica del número de individuos de M. paradoxus 
capturados durante la campaña. 
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Figura .54- Distribución por clases de talla (longitud total) de M. paradoxus para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.9.- Saurida undosquamis 
 
Esta especie constituye la sexta en orden de biomasa con un valor calculado de la misma de 13352 
toneladas para el total del área trabajada. La zona más abundante correspondió a Boa Paz, mientras que 
los extremos al norte y sur los valores de biomasa fueron bastante menores (Figura 55) 
 
Con respecto a la batimetría, el estrato más somero obtuvo las máximas abundancia en todos los sectores, 
siendo bastante escaso entre los 500 y 600 metros e inexistente a partir de esta profundidad (Tabla XXV). 
 

Tabla. XXV - Biomasa en toneladas de S. undosquamis por sub-área y 
por estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 273,0 213,3 3,1  489,3 
Bazaruto A 1744,4 674,5 242,3  2661,3 
Bazaruto B 1669,0 518,1 48,0  2235,1 
Boa Paz 7166,1 474,6   7640,7 
Inhaca 180,9 144,7   325,6 
Total 11033,4 2025,2 293,5  13352,1 

 
Esta especie presenta un rango de talla comprendido entre los 12 y los 43 cm, presentando grandes 
diferencias entre las zonas. Entre Sofala y Bazaruto B se aprecia cierta homogeneidad, después en Boa 
Paz aparece una zona de reclutamiento con la típica distribución bimodal y luego en el sur dicha 
distribución se convierte en trimodal. 
 
En la distribución global se aprecia claramente dos modas, una que constituye el reclutamiento con una 
moda en 15 cm y una segunda en 28 cm. (Figura 56). 
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Figura 55.- Distribución geográfica del número de individuos de S. undosquamis 
capturados durante la campaña. 
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Figura .56- Distribución por clases de talla (longitud total) de S. undosquamis para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.10- Sphyraena acutipinnis 
 
Esta especie fue muy abundante  en el sector de Bazaruto A, seguido del Banco de Sofala. En el resto de 
los sectores los valores obtenidos fueron muy bajos. Figura 57 
 
Con respecto a la batimetría, esta especie se encuentra claramente distribuida en el estrato somero (Tabla 
XXVI) lo que nos indica que se encuentra hacia la costa, siendo los valores obtenidos una subestimación 
del valor real de la población. 
 

Tabla. XXVI - Biomasa en toneladas de S. acutipinnis por sub-área y 
por estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 598,8    598,8 
Bazaruto A 7181,9 12,6   7194,6 
Bazaruto B 5,5    5,5 
Boa Paz 162,9   0,5 163,4 
Inhaca 1,0    1,0 
Total 7950,2 12,6  0,5 7963,3 

 
Esta especie presenta un rango de distribución de talla corto, cubriendo las tallas desde 22 hasta los 37 
cm, si bien la mayoría de los ejemplares capturados se encuentran entre los 22 y 30 cm con una moda 
clara en los 26 cm. (Figura 58). 
 
No se aprecian diferencias significativas entre las diferentes área, máxime si se tiene en cuenta que la 
mayoría de las capturas se realizaron en las zonas mas al norte (Sofala y Bazaruto A). 
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Figura .57- Distribución geográfica del número de individuos de S. acutipinnis 
capturados durante la campaña. 
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Figura .58- Distribución por clases de talla (longitud total) de S. acutipinnis para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.11- Chlorophthalmus agassizi 
 
Esta especie fue la segunda en importancia a nivel de biomasa absoluta, con un valor estimado de 28012 
toneladas. Su distribución por sectores geográficos fue bastante homogénea en la zona norte, desde el 
Banco de Sofala hasta la zona de Boa Paz y aumentando considerablemente en la zona de Inhaca. Figura 
57a, apreciándose un aumento generalizado de norte a sur. 
 
Con respecto a la batimetría, las mayores abundancias las hallamos en los estratos intermedios entre 400 y 
600 m de profundidad, encontrándose los valores mínimos en el estrato más profundo (600-700 m). 
(Tabla XXVIa)   
 

Tabla. XXVIa - Biomasa en toneladas de C. agassizi por sub-área y 
por estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 1619,5 613,9 191,5 3,6 2428,5 
Bazaruto A 62,8 431,5 1788,9 103,3 2386,4 
Bazaruto B 145,3 531,6 1816,5 184,1 2677,5 
Boa Paz 2172,2 766,0 646,0 8,9 3593,2 
Inhaca 1636,4 11596,8 3668,2 25,9 16927,3 
Total 5636,1 13939,8 8111,2 325,9 28012,9 

 
Esta especie presenta un rango de distribución de talla que va desde los 5 hasta los 28 cm, apreciándose 
un aumento de la moda en sentido norte sur, desde los 14 cm en el Banco de Sofala hasta los 20 cm en la 
zona de Inhaca. (Figura 58a) lo que, unido al mayor número de ejemplares capturados, explicaría los altos 
valores de biomasa encontrados en el área de Inhaca. 
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Figura .57a- Distribución geográfica del número de individuos de C. agassizi 
capturados durante la campaña. 
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Figura .58a- Distribución por clases de talla (longitud total) de C. agassizi para cada sub-área y área 
total. 
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4.4.12- Sepia acuminata 
 
Del género Sepia han sido capturadas 7 especies diferentes, si bien solamente dos presentaron valores de 
abundancia de cierta importancia como son el caso de la S. confusa con 1700 toneladas y la S acuminata 
que aquí describimos y que fue la mas abundante con un valor total de 2846 toneladas. Se encuentra 
bastante bien distribuida a los largo de toda la costa desde el Banco de Sofala hasta Boa Paz, donde 
alcanza los mayores valores, y disminuyendo drásticamente en el sector de Inhaca al sur. (Figura 59) 
 
Con respecto a la batimetría nos encontramos que prácticamente está distribuida en el estrato somero y 
disminuyendo con respecto a la profundidad para ser inexistente en el estrato profundo. (Tabla XXVII) 
Por ello estos valores de biomasa corresponden solamente a las áreas prospectadas  y nunca al total de la 
población  
 

Tabla. XXVII- Biomasa en toneladas de S. acuminata por sub-área y 
por estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 344,3 16,9 1,8  363,0 
Bazaruto A 730,4 53,6 3,6  787,6 
Bazaruto B 349,6 17,0 6,7  373,2 
Boa Paz 1259,5 27,8   1287,3 
Inhaca 34,7    34,7 
Total 2718,5 115,3 12,1  2845,8 
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Figura .59- Distribución geográfica del número de individuos de S. acuminata 
capturados durante la campaña. 
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4.4.13.- Todaropsis eblanae 
 
Entre las especies de la familia ommastrephidae capturadas durante la campaña Mozambique 0308 y de 
interés comercial nos encontramos con el T. eblanae. Esta especie tiene unos de los valores más altos de 
biomasa de todas las especie de peces, crustáceos y moluscos. El valor de biomasa estimado fue de 10769 
toneladas. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida, solamente presentando un valor bajo en el 
sector norte (Figura 60). 
 
Desde el punto de vista batimétrico se encuentra ampliamente representado en los estratos de 200 a 400 y 
de 400 a 500, disminuyendo a partir de esa profundidad y siendo bastante escaso en el estrato profundo. 
(Tabla XXVIII) 
 

Tabla. XXVIII -Biomasa en toneladas de T. eblanae por sub-área y 
por estrato batimétrico 

 
Estrato 200-400 400-500 500-600 600-700 Total 
Banco de Sofala 72,7 69,4 28,0  170,0 
Bazaruto A 675,5 1192,7 294,5 35,4 2198,0 
Bazaruto B 257,2 223,8 153,8 28,0 662,8 
Boa Paz 3593,4 587,8 146,9 50,3 4378,5 
Inhaca 1377,7 1544,4 429,6 7,6 3359,3 
Total 5976,5 3618,1 1052,8 121,3 10768,6 
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Figura 60- Distribución geográfica del número de individuos de T. eblanae 
capturados durante la campaña. 
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5 COMPARACION CON LA CAMPAÑA MOZAMBIQUE 0307 
 
La campaña Mozambique 0308 se ha desarrollado de forma muy similar a la campaña denominada 
Mozambique 0307. Ambas campañas se han llevado a cabo ene. Mismo periodo del año (13 de Marzo al 
10 de Abril), en el mismo barco de investigación, usando el mismo arte de arrastre y empleando la misma 
metodología, por lo que nos permiten hacer comparaciones entre los resultados obtenidos en ambas 
ocasiones. La única diferencia que tenemos que tener en cuenta cuando estemos comparando los 
resultados obtenidos, corresponde al área de trabajo. En el año 2007 se trabajó desde la isóbata de los 100 
metros hasta los 700 metros de profundidad, mientras que en la campaña realizada durante el 2008 se 
eliminó el estrato entre 100 y 200. 
 
Esta diferencia en el área afecta evidentemente a las especies que se distribuyen en esos rangos 
batimétricos y por lo tanto deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar los resultados obtenidos en las 
mismas. 
 

5.1 Comparación de los niveles de  biomasas de especies objetivo en 2007 y 2008 
 
De manera general y en cuanto a especies de crustáceos de interés general se refiere, se observa una 
disminución en los valores de biomasa obtenidos entre ambas campañas. Esta disminución sin embargo 
no se manifiesta de igual forma en todas las especies, pudiendo diferenciarse tres grupos diferentes. 
 
Un primer grupo donde las abundancias en el año 2007 fueron claramente superiores a las obtenidas en el 
2008 como son el caso del A. foliacea, M. mozambicus y P. balssi y en menor medida el A. virilis. Un 
segundo grupo donde los valores de biomasa obtenidos en ambas campañas son relativamente similares, 
como ocurre para el A. antennatus, H. triarthurus, y P. edwardsianus. Y un tercer grupo donde la 
abundancia mostró unos valores superiores en el 2008 como son el caso de N. sterwarti y C. 
macphersoni. (figura 61) 
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Figura 61. Comparacao do nivel de biomassa dos principais crustáceos de profundidade em 2008 e 2009. 
 
Las variaciones observadas en el grupo de gambas (fundamentalmente A. foliacea y P. balssi) parecen 
estar mas relacionada con las condiciones oceanográficas durante el desarrollo de la campaña a 
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variaciones propias de la abundancia debido a la presión pesquera. En los estudios oceanográficos 
desarrollados durante la campaña y presentados en el anexo III, muestra la presencia de una masa de agua 
mas salina y que podría estar relacionado con la presencia del ciclón Jokwé. No obstante resulta 
prematuro sacar conclusiones sobre lo mismo, siendo necesario analizar la evolución de los rendimientos 
pesqueros de esas especies en esas fechas.  
 
 

5.2. Comparación de Rendimientos por especie de crustáceos en 2007 y 2008 
 
A. foliacea 
 
En general la especie A. foliacea, 
en 2008 presentó un rendimiento 
de 482.6 g/hora, 
significativamente inferior  a los 
rendimientos de la campaña de 
investigación de 2007, 2024.6 
g/hora,  en el mismo periodo del 
año, Figura 62.   
La disminución de rendimientos 
se verifica en todas las subáreas 
de pesca, excepto en el Banco de 
Sofala en el que el valor de los 
rendimientos (1116.2 g/hora) de 
2008 fue superior en comparación 
a los rendimientos observados en 
2007 (681g/hora). Aunque se 
constata una diferencia a nivel de rendimientos en los dos años se observa una tendencia de mayores 
rendimientos de A. foliacea  en la subárea de Bazatuto B e Inhaca. La menor ocurrencia de de A. foliacea 
verificada en 2008 podría estar asociada a los efectos del ciclón Jokwé ocurrido al inicio de la campaña el 
cual provocó alteraciones en la salinidad y en el patrón de corrientes en las masas de agua más profundas. 
La descripción y el análisis del medio marino del área de estudio se presentan en el Anexo III. 

Figura 62. Rendimiento medio ( g/hora) de A. foliacea en 2007 y 2008 
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A. antennatus 
 

La relación de rendimientos 
medios total (g/hora) en las 
campañas de investigación de 
2007 y 2008 para la especie A. 
antennatus ocurre con un 
rendimiento superior en 2008, 
concretamente 225.8 g/hora y 
86.0 g/hora, Figura 63. La 
mayor diferencia de 
rendimientos entre los dos años 
se observa en el Banco de 
Sofala donde el rendimiento en 
2008 fue significativamente 
superior en relación a los 
rendimientos de la misma 

especie en la misma subárea. 
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Figura 63. Rendimiento medio ( g/hora) de A. antennatus en 2007 y 2008 
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Sin embargo los rendimientos de 2008 en el Banco de Sofala presentan una mayor variación, lo que 
significa la ocurrencia de capturas altas y capturas bajas. En las restantes áreas los rendimientos de A. 
antennatus son relativamente parecidos en 2007 y 2008 y las desviaciones del patrón no difieren de los 
valores medios, lo que significa que las capturas dentro de una misma área son muy semejantes entre sí.  
 
 
A. virilis 
 
La especie A. virilis en 2008 
presentó un menor 
rendimiento medio total 
(g/hora) en relación al año 
2007, concretamente 152.0 
g/hora y 219.2 g/hora,  Figura 
64. Analizando los 
rendimientos por subárea de 
pesca, en el Banco de Sofala 
la especie A. virilis en 2008 
presentó un rendimiento 
superior al de 2007, 
concretamente 382.3 g/hora y 
265.8 g/hora. Sin embargo en 
la subárea de Boa Paz los 
rendimientos en los dos años 
fueron semejantes. En las 
restantes subáreas de pesca (Bazaruto A, Bazaruto B e Inhaca) los rendimientos de esta especie en 2008 
fueron inferiores a los rendimientos de 2007. Excepto en el Banco de Sofala no existe mucha variación de 
los rendimientos en relación al rendimiento medio, lo que significa la existencia de lances con capturas 
altas y otros con capturas bajas en el Banco de Sofala.  
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Figura 64. Rendimiento medio ( g/hora) de A. virilis em 2007 y  2008 

 
H. triarthuruss vniroi 
 

En los dos años de campaña 
la especie H. triarthurus 
presentó un rendimiento 
(g/hora) muy semejante, 
con un ligero aumento del 
rendimiento total en 2008, 
concretamente 4785.4 
g/hora y 4466.9 g/hora, 
Figura 65. Entre los dos 
años, la mayor diferencia 
de rendimientos de esta 
especie se encuentra en el 
área de Bazaruto B, en la 
que los rendimientos de 
2008 son superiores en 
relación al año anterior, concretamente 8551.6 g/hora y 5887.1 g/hora respectivamente. En ambos años la 
subárea de Bazaruto B presenta los mayores rendimientos de H. triarthurus, que constituye la especie más 
abundante de gamba de profundidad. El área de Boa Paz  presenta los menores valores de rendimiento, 
1616.8 g/hora y 1221.9 g/hora (años 2007 y 2008 respectivamente).  
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Figura 65. Rendimiento medio ( g/hora) de H. triarthurus en 2007 y 2008 
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Figura 66. Rendimiento medio ( g/hora) de P. edwardsianus en 2007 y  

 
E
la especie P. edwardsianus en 
los dos años de campaña es 
muy semejante, 
concretamente 278.4 g/hora y 
246.5 g/hora, Figura 66. 
Aunque la tendencia del 
rendimiento a lo largo de las 
diferentes subáreas de estudio 
en los dos años sea muy 
semejante, en 2008 los 
rendimientos de esta especie 
son superiores en las subáreas 
de Banco de Sofala y 
Bazaruto A. En las restantes 
áreas los rendimientos en los 
dos años son similares. La 
subárea de Bazaruto B 
representa el área de mayor abund
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presentó un rendimiento 
medio total inferior al mismo 
periodo en 2007, 
concretamente 879.9 g/hora y 
1607.2 g/hora 
respectivamente, Figura 67. 
Se verifica que en la subárea 
de Banco de Sofala los 
rendimientos son semejantes 
en los dos años.  
Sin embargo en 
de Bazaruto A y Bazaruto B  
en 2008 los rendimientos de 
P. balssi son relativamente 
superiores a los rendimientos 
de esta especie en 2007. La su
relación al rendimiento del año 2008 en la misma subárea y en relación a los rendimientos de las restantes 
subáreas., concretamente 2953.8 g/hora. En 2007 también se verifica en Boa Paz una variación de 
rendimientos representada por la mayor amplitud de la desviación típica del rendimiento medio en esta 
subárea.  
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Figura 67. Rendimiento medio ( g/hora) de P. balssi en 2007 y 2008 
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Figura 69. Rendimiento medio ( g/hora) de N. stewarti en  2007 y  2008

 
L
mozambicus  en 2008 tuvo un 
rendimiento medio total 
relativamente inferior al 
rendimiento de 2007, 
concretamente 682.9 g/hora y 
1545.2 g/hora respectivamente, 
Figura 68. Los rendimientos 
son semejantes en las diferentes 
áreas de pesca excepto en el 
área de Boa Paz, que presentó 
un elevado rendimiento en 
2007. Aunque en los dos años 
de estudio la subárea de Boa 
Paz representa el área con 
mayores rendimientos, se 
verifica un acentuado 
rendimiento de M. mozambicus  en 200
mayor desviación de la media del rendimiento (media= 4023.4 , M+sd= 4807.0 e M-sdt=3239.9 
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C
mozambicus, la cigala N. 
stewarti en 2008 presentó un 
rendimiento medio total 
superior al rendimiento de 
2007 concretamente 536.4 
g/hora y 308.2 g/hora, Figura 
69.  
Es 
especie en 2007 apareció en 
el estrato batimétrico de 100 
a 200 metros de profundidad, 
pero a pesar de todo el 
rendimiento de esta especie 
en 2008 fue superior 
aunque la campaña sólo 
cubrió profundidades por d
observó en la subárea de Boa Paz, concretamente 1120.4 g/hora.   
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P. delagoae  

a especie P. delagoae  

 2007, lo 

a especie 

 o

 

L
presentó en 2008 un 
rendimiento medio total 
inferior a 2007, 
concretamente 1788.8 g/hora 
y 2402.7 g/hora 
respectivamente, Figura 70. 
En 2007 se observó un 
elevado rendimiento en la 
subárea de Boa Paz, sin 
embargo este resultado fue la 
captura de un único lance, lo 
que sugiere una agregación 
de la especie en esta zona en 
el momento de la pesca. En 
2008 se observa que los 
rendimientos son 
relativamente parecidos en t
que sugiere una dispersión semejante en las diferentes subáreas. El resultado de una mayor dispersión de 
la langosta P. delagoae, observado e 2008 podría ser consecuencia de los efectos del ciclón Jokwé 
ocurrido al inicio de la campaña, el cual provocó alteraciones en la salinidad y en el patrón de corrientes 
de las masas de agua más profundas. La descripción y análisis del medio marino en el área de estudio se 
realiza en el Anexo III.  
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Figura 70. Rendimiento medio ( g/hora) de  P. delagoae  e 2007 y 2008

odas las subáreas de pesca, contrariamente a las observaciones de

C
 
El cangrejo de l 
C. macphersoni en 2008 
presentó un rendimiento 
medio total 
significativamente 
superior al rendimiento de  
2007, concretamente 
2531.8 y 1137.4 g/hora 
respectivamente, Figura 
71. Del mismo modo en 
2008 en todas las subáreas 
de pesca se observó un 
rendimiento medio 
superior, destacándose un 
mayor rendimiento en la 
subárea de Bazaruto A. 
Sin embargo en esta área se
mayor desviación típica. En las restantes áreas, tanto en 2007 como en 2008, no se observan grandes 
desviaciones de los rendimientos medios. Los mayores rendimientos de esta especie en 2008 podrían estar 
asociados al hecho de que en 2008 esta especie apareció en un número dos veces superior comparado con 
el mismo periodo del año en 2007, concretamente 515 y 240 individuos respectivamente. En 2008 se 
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bserva también una mayor variación en el rendimiento, representado por una 
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