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RESUMEN 

 

Se analizaron algunos aspectos bioecológicos y pesqueros de cuatro especies de mugílidos (M. 

curema, M. incilis, M. liza y M. trichodon) capturados artesanalmente por medio de atarraya y 

trasmallo en la Bahía de Cispatá, durante los meses de julio a diciembre de 2007. Se encontró 

que los mugílidos a pesar de ser considerados eurihalinos, muestran una clara preferencia hacia 

aquellas zonas con mayor influencia marina, con M. incilis como la especie más conspicua. El 

rango de talla obtenido para el grupo fue de 155 – 600 mm de longitud total, siendo M. curema 

y M. trichodon las más pequeñas, mientras que M. incilis exhibió valores intermedios en tamaño y 

M. liza presentó el rango más amplio de longitud y los mayores ejemplares. En el caso de M. 

incilis, una fracción importante de las capturas correspondió a juveniles, lo que se reflejó en el 

crecimiento alométrico registrado, en contraste con las demás especies para las cuales fue 

isométrico. En el aspecto reproductivo, para M. curema y M. incilis se calculó una proporción 

sexual 1:1, en tanto que M. liza  y M. trichodon mostraron una mayor cantidad de machos y 

hembras respectivamente. Se encontraron representados todos los estados de madurez 

propuestos (I – VI) y de acuerdo con la progresión mensual de estos, se establecieron dos 

posibles picos reproductivos para M. curema, M. incilis y M. trichodon: uno a mediados y otro a 

final de año, confirmando este último la migración reproductiva descrita en otros estudios. El 

factor de condición permaneció relativamente estable a lo largo del tiempo, mientras que los 

índices gonadosomático y hepatosomático aumentaron paulatinamente hacia finales de año, 

coincidiendo con un estado de madurez más avanzado. La talla media de madurez (TMM) 

calculada para M. curema, y M. incilis junto con la talla media de captura, reveló que estas 

especies se encuentran sometidas a una marcada presión pesquera en la Bahía, debido a que se 

capturan individuos por debajo de la TMM y/o en avanzado estado de maduración; en el caso 

de M. incilis la situación no difiere mucho, debido a que los ejemplares que se comercializan 

son en su mayoría juveniles. En oposición, M. trichodon es generalmente capturada por encima 

de la longitud necesaria para su primera madurez sexual, de modo que su explotación pesquera 

al parecer es menos dramática. Adicionalmente, se estableció que la composición parasitaria 
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para todas las especies estuvo dominada por los acantocéfalos, seguidos por los nemátodos, 

copépodos y platelmintos, de manera que M. incilis fue la más parasitada, seguida por M. liza, y 

en menor medida por M. trichodon y M. curema. En general se encontró que el desembarque 

evaluado en Caño Lobo, Puerto Cispatá y Tinajones, fue mayor durante los meses de 

septiembre y noviembre y específicamente en el primer sitio. A partir de 624 unidades 

económicas de pesca evaluadas se definió que en términos de efectividad, el DPUE y los 

tamaños promedio de captura del trasmallo son mayores a los de la atarraya, razón por la cual 

resulta más ventajoso para la pesca y desde el punto de vista ecológico – pesquero. Finalmente, 

del desembarque total estimado para los tres sitios evaluados, la mayor cantidad correspondió a 

las lisas (M. curema, M.incilis y M. trichodon) y el resto a lebranche (M. liza). 

 

Palabras clave: Mugílidos, Bahía de Cispatá, bioecología, parásitos, pesquería.  
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ABSTRACT 

 

Some bioecological and fishery aspects were analyzed of four species of mullets (M. curema, M. 

incilis, M. liza and M. trichodon) captured handmadely by atarraya and gillnet in Cispatá Bay, 

between july and december of 2007. It was found that mullets in spite of being considered 

eurihalin, shows a clear preference toward those areas with more marine influence, with M. 

incilis like the most conspicuous species. The size range obtained for the group was 155 - 600 

mm of total length, being M. curema and M. trichodon the smallest, while M. incilis exhibited 

intermediate values in size and M. liza presented the widest range in length and the biggest 

individuals. In the case of M. incilis, an important fraction of the captures corresponded to 

juvenile, what was reflected in the allometric growth, in contrast with the other species for 

which it was isometric. In the reproductive aspect, M. curema and M. incilis registered 1:1 sexual 

proportion, as long as M. liza and M. trichodon showed a bigger quantity of males and females 

respectively. All the proposed states of maturity were represented (I - VI) and in accordance 

with the monthly progression of these, two possible reproductive picks settled down for M. 

curema, M. incilis and M. trichodon: one to middle and other one at the end of year, confirming 

the reproductive migration of these individuals. The condition factor remained relatively stable 

throughout the time, whereas the gonadosomatic and hepatosomatic indexes increased 

gradually toward the end of the year, coinciding with a more advanced state of maturity. Both, 

average size of maturity and average size of capture calculated for M. curema and M. incilis, 

revealed that these species are subjected to a marked fishing pressure in the bay, because they 

are captured below the average size of maturity and in advanced maturation state; in the case 

of M. incilis the situation doesn't differ very much, because the commercialized individuals are 

juvenile mainly. In opposition, M. trichodon is generally captured over the length necessary for 

its first sexual maturity, so its fishing exploitation apparently is less dramatic. Additionally, the 

parasitic composition was determined for all species, finding that it was dominated by 

acanthocephalans, followed by nematodes, copepods and platyhelminths. M. incilis was the 

most parasitized, followed for M. liza, and in a minor measure M. trichodon and M. curema. In 
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general it was found that landing evaluated in Caño Lobo, Puerto Cispatá and Tinajones, was 

bigger during the months of september and november and specifically in the first place. From 

624 economic units of fishing evaluated, it was defined that in terms of effectiveness, the 

DPUE and sizes average of capture of the gillnet are bigger than those of atarraya, for this 

reason is more advantageous for the fishing and from an ecological – fishing point of view. 

Finally, of dear total landing for the three places, the biggest quantity was to lisas (M. curema, 

M.incilis and M. trichodon) and the rest to lebranche (M. liza). 

   

Key words: Mullets, Cispatá Bay, bioecological, parasites, fishery.  
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

Los peces óseos forman un conjunto increíblemente diverso debido a que presentan una gran 

versatilidad adaptativa que conlleva peculiares especializaciones morfológicas, anatómicas y 

funcionales; así mismo, constituyen más de la mitad de las especies de vertebrados vivientes 

(Nelson, 2006), y cumplen funciones ecológicas relevantes, ya que son reguladores energéticos 

en sistemas costeros por la habilidad de desplazarse dentro y entre ecosistemas, además que se 

consideran transformadores de energía desde fuentes primarias, puesto que pueden alimentarse 

de materia orgánica, vegetales, zooplancton, macroinvertebrados y otros peces (Yáñez – 

Arancibia y Sánchez – Gil, 1988).   

 

Desde el punto de vista antrópico son importantes por diversas razones, ya que  proveen una 

de las fuentes primordiales de proteínas en el mar e integran un elemento significativo en la 

economía de muchas naciones, bien sea por motivos de recreación como en el caso de la pesca 

deportiva y el turismo, por la generación de conocimiento a todos los niveles (biológico, 

ecológico, fisiológico y genético), o por su uso pesquero, incluyendo la acuicultura y 

actividades de pesca artesanal y de subsistencia (Salazar, 2002). 

 

Alrededor del mundo, su distribución es muy diversa: en lagos, riachuelos, estuarios y océanos, 

como consecuencia de su adaptabilidad a gran variedad de alimentos y hábitat (Yáñez – 

Arancibia y Sánchez – Gil, 1988); en éste último caso, se encuentran algunos grupos que 

pueden tolerar un amplio rango de salinidad, mientras que otros se encuentran limitados por 

ésta. Dentro de este contexto existen aquellos que presentan migraciones entre ambientes de 

diferente salinidad, como en el caso de los mugílidos (familia Mugilidae), considerados 

residentes oceánicos como adultos, mientras que en las primeras etapas de su vida se 

encuentran en ambientes laguno – estuarinos, que proporcionan alimento y un área de crianza 

durante el período de rápido crecimiento (Bautista, 1988). 
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En el Caribe colombiano, esta familia está representada por tres géneros: Agonostomus, Joturus y 

Mugil, que comprenden ocho especies registradas (Rey y Acero, 2002). En el último género 

mencionado, se incluyen los mugílidos objetivo de este estudio a saber: Mugil curema, Mugil 

incilis, Mugil liza y Mugil trichodon, los cuales se distribuyen de manera diferencial a lo largo de la 

costa colombiana ya que M. curema y M. liza se caracterizan por ser especies eurihalinas, que 

pueden encontrarse desde aguas dulces hasta hipersalinas (> 40 UPS), mientras que M. incilis y 

M. trichodon son escasas en estos sitios, hallándose con mayor frecuencia en zonas costeras de 

aguas salobres (Blanco, 1983; Cervigón, 1993). 

 

En Colombia los estudios sobre estas especies son diversos y se han enfocado desde sus inicios 

al conocimiento de aspectos tróficos y reproductivos, sin dejar de lado los relacionados con el 

parasitismo, que han contribuido en mayor o menor medida a determinar algunas 

características biológicas del grupo. En la mayoría de los trabajos se ha evidenciado la 

influencia antropogénica sobre la distribución y abundancia de estas especies, como 

consecuencia de las actividades de extracción (pesca) que se efectúan a nivel local, las cuales 

tienen efectos directos en la flora y fauna del ecosistema, como en el caso específico de M. liza, 

que se encuentra actualmente incluida en el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia en la 

categoría En Peligro (Mejía y Acero, 2002). La Bahía de Cispatá no es ajena a esta 

problemática, la cual se ha manifestado localmente en los cambios de abundancia de la 

ictiofauna y la dinámica hídrica de la zona estuarina, ya que como plantean Yáñez – Arancibia y 

Sánchez – Gil (1988) en este medio (considerado como ecotono costero) se conjugan gran 

cantidad de elementos físicos, biológicos, culturales y sociales.  

 

Este estudio proporciona información sobre M. curema, M. incilis, M. liza y M. trichodon durante 

los meses de julio a diciembre de 2007, en ejemplares colectados artesanalmente por medio de 

atarraya y trasmallo. Para esto, se determinaron las características morfológicas y merísticas de 

las especies de mugílidos que habitan la Bahía de Cispatá, y su respectiva abundancia y 

distribución espacio – temporal; además, se evaluó la condición biológica (factor de condición) 

y reproductiva teniendo en cuenta el estado de madurez macroscópico, la proporción sexual, 
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los índices gonadosomático, hepatosómatico y la talla media de madurez. También se 

estableció el estado sanitario mediante la caracterización de los endoparásitos presentes en 

estos peces. Igualmente, se determinaron algunos aspectos pesqueros como unidades 

económicas de pesca (UEP) y desembarque por unidad de esfuerzo (DPUE); además de la 

condición ambiental de la zona (en términos de salinidad).  

 

Esta investigación se ejecutó como requisito parcial para optar al título de Biólogo Marino, del 

Programa de Biología Marina, de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano y se enmarcó dentro del proyecto “Aspectos biológicos y 

ecológicos del cangrejo azul, chipi chipi y mugílidos en la Bahía de Cispatá”, como 

parte del convenio interinstitucional entre la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

(UJTL) y la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), siendo 

financiado en su totalidad por esta última. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO  

 

La Bahía de Cispatá se encuentra ubicada en el departamento de Córdoba, abarcando los 

municipios de San Antero, San Bernardo del Viento y Lorica, y comprende al área 

correspondiente al antiguo delta del Río Sinú, al suroeste del Golfo de Morrosquillo, entre los 

9o 20’ y 9o 25’ N, y los 75o 40’ y 75o 50’ W (Olaya et al., 1987) (Figura 1). Está limitada por las 

puntas de Terraplén y Resguardo y cuenta con una extensión de aproximadamente 30 km2 

(Patiño y Flórez, 1993) y una profundidad promedio de 6 m (Moreno, 1988).  

 
 

 
Colombia 

 

 

 
Córdoba 

  

Figura 1. Mapa de la Bahía de Cispatá. Modificado de IGAC (2008) y CVS et al. (2003). 

 

Geomorfológicamente, debido a la presencia de una plataforma submarina amplia, esta zona se 

clasifica como una planicie marina, que contiene una gran complejidad estructural, 

comprendiendo playas, barras, manglares, lagunas costeras, playones salinos y terrazas, donde 
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la entrada a la Bahía alberga una vegetación netamente halófila tipo manglar (Patiño y Flórez, 

1993; Duque, 1980). En el área costera se identifican dos tipos de suelos: marinos y 

fluviomarinos o estuarinos; los primeros son de influencia reciente, se localizan en barras de 

playas y playones de terrazas marinas, donde dominan los suelos arenosos con altos contenidos 

de sal. Los segundos son ricos en materia orgánica, blandos, permanentemente encharcados y 

de textura limosa que se encuentran sometidos a los efectos de las fluctuaciones de las mareas 

y de las aguas fluviales del Río Sinú (Bateman y Rojas, 1999). 

 

En la actualidad el lugar se considera como un ambiente estuarino, compuesto por un 

complejo lagunar de 16000 ha, de las cuales 9000 corresponden a espejo de agua (caños y 

lagunas) y 7000 a bosque de manglar. El Río Sinú es la principal arteria fluvial, cuya longitud es 

de aproximadamente 415 km, y se desliza entre las serranías de Abibe y San Jerónimo, hasta 

desembocar actualmente en la zona de llanura en la Boca de Tinajones (Gobernación de 

Córdoba, 2008). Los aportes de agua dulce que se presentan en la época lluviosa y cuando ha 

aumentado el caudal del Río Sinú, provienen del sistema distributivo de caños y ciénagas que 

se encuentran en el antiguo delta y van a desembocar a la Bahía (Moreno, 1988). 

 

El área del Golfo de Morrosquillo (incluyendo la Bahía de Cispatá) posee características de 

bosque seco tropical, siendo la precipitación el factor más importante en la región, cuya 

distribución temporal está controlada por los desplazamientos latitudinales de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT), presentando regímenes secos y húmedos, que determinan 

una época seca desde comienzos de diciembre hasta mediados de marzo o abril, siendo enero y 

febrero los meses con más bajos índices de precipitación (Barreto et al., 1999), una época 

intermedia de mayo a julio y durante el mes de noviembre, y una época húmeda de agosto 

hasta principios de noviembre (Patiño y Flórez, 1993).   

 

Dentro de este contexto, se reconoce que los vientos afectan las corrientes superficiales y su 

variación está determinada según la época climática. En el período seco, los Alisios se 

encuentran en plena actividad soplando con velocidad variable pero elevada y constante, de 

http://www.cordoba.gov.co/
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manera que la corriente Caribe está bien pronunciada (Bula – Meyer, 1990), provocando al 

norte del Golfo un flujo con dirección suroeste y otro en el centro con dirección este (Figura 

2). Sin embargo; éste no genera efectos directos sobre el Golfo, ni la Bahía de Cispatá, de 

modo que la dinámica interna de esta zona es producto de factores regionales como vientos, 

mareas, estructura de la costa y aportes del Río Sinú (Viña y Sierra, 1988 En: Sierra, 1996).  

 

 

Figura 2. Corrientes superficiales en época seca y húmeda en el Golfo de Morrosquillo. BC: Bahía de Cispatá. 
Modificado de Gutiérrez y Rendón (2000). 

 

A diferencia de la anterior, en la época húmeda se presenta una disminución en la intensidad de 

los vientos Alisios con variabilidad tanto en dirección como en fuerza, caracterizados por su 

mayor porcentaje en calma (Bula – Meyer, 1990, Barreto et al., 1999) y sucede un cambio en la 

dirección de las corrientes de agua dentro del Golfo debido a la influencia que ejerce la 

contracorriente Panamá – Colombia, cuyo flujo se dirige por el centro y sur, creando un 

desplazamiento de las masas de agua de sur a norte hasta las islas San Bernardo, donde 

abandona el Golfo para seguir en dirección norte a lo largo de la costa Caribe colombiana 

(Moreno, 1997 En: Buitrago y Sainea, 2003) (Figura 2). 

 

Dentro de los aspectos económicos, la principal actividad desarrollada en el departamento de 

Córdoba es la agropecuaria; no obstante, un alto porcentaje de la población costera de la 
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región se dedica a la labor pesquera, y hoy, luego de cinco siglos, ésta continúa siendo una de 

las principales actividades (Barreto et al., 1999). Básicamente, la pesca es de subsistencia, con 

un mercado local muy limitado, existiendo poca tecnificación y escasa diversificación de los 

artes, lo cual implica un esfuerzo importante (INVEMAR – CARSUCRE – CVS, 2002). 

 

De igual manera cabe destacar que a lo largo del tiempo, la Bahía de Cispatá ha mostrado 

transformaciones en su dinámica hídrica, las cuales han sido consecuencia inicialmente de la 

implementación de cultivos de arroz, cuando el Río Sinú irrigaba estos suelos y 

posteriormente, del cambio de desembocadura de éste en 1930, originando un proceso de 

salinización en tierras de sedimentación, el desplazamiento de especies típicas de agua dulce 

por fauna marina y la colonización por bosques de mangle con predominio de Rhizophora 

mangle, seguida por Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y en menor escala Pelliciera 

rhizophorae (Olaya et al., 1987). Adicionalmente, un efecto antrópico se evidenció en la década 

de los 80´s, producto de la actividad camaronera que llegó a la región, como consecuencia del 

vertimiento diario de grandes cantidades de agua saturada de desechos orgánicos hacia el 

estuario (WRM, 2001). 

 

En el año 2000, con la puesta en marcha de la hidroeléctrica URRÁ I, se detectaron también 

impactos negativos en la región, los cuales han sido documentados en el plan de seguimiento y 

monitoreo de la zona deltaico estuarina del Río Sinú llevado a cabo por el INVEMAR, donde 

los principales efectos registrados con respecto a las aguas del delta del Río Sinú, están 

relacionados con el manejo de descargas de la presa, de manera que se presenta un déficit de 

aguas durante la temporada de aguas altas (junio a diciembre) y un exceso en aguas bajas (enero 

a mayo); ésta última condición generó cambios en las estaciones directamente influenciadas 

por los caños Grande y Sicará, tales como conductividades inferiores a las registradas antes del 

llenado de la presa, mayores valores de pH, y una disminución considerable de la saturación de 

oxígeno. Al mismo tiempo, se observó un aumento en la retención de sedimentos en la presa, 

lo cual se traduce en una mayor transparencia en las aguas del Sinú; de modo que según los 
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autores, esta situación unida a las formas de nitrógeno reducidas encontradas, puede conducir 

con el tiempo a un fenómeno de eutrofización generalizado (INVEMAR – URRÁ, 2005).   

 

Con respecto a las comunidades ícticas, dentro de este mismo informe se reveló una 

disminución abrupta del número de individuos, número de especies y familias, biomasa y 

diversidad para las dos épocas climáticas. Así mismo, se determinó que han ocurrido cambios 

de desplazamiento de las especies con relación al gradiente de salinidad, no solamente por 

efecto del régimen climático, sino también por el manejo de caudales de la hidroeléctrica, lo 

que conlleva a cambios drásticos en las condiciones del sistema. Además, se manifestó una 

tendencia al aumento de familias dulceacuícolas (Ciénaga Ostional), debido a una mayor 

entrada de agua dulce por Caño Grande, y un aumento de especies ocasionales con una 

reducción de especies residentes. 

 

Adicionalmente, en el informe del INVEMAR (2005), se expone que el Golfo en su totalidad 

es una de las áreas críticas del Caribe colombiano por las cargas de contaminantes que ingresan 

a la zona marina y costera, y por los niveles de concentración y persistencia de contaminantes 

identificados y cuantificados; a esto se suma, la carencia de sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales, los vertimientos de aceites e hidrocarburos del transporte terrestre y marítimo y los 

residuos de agroquímicos tóxicos que llegan por el Río Sinú desde las áreas agrícolas e 

industriales del interior del departamento. 

 

 

2.2. ARTES DE PESCA ARTESANAL 

 

La pesca artesanal según Hernández (1986) se puede caracterizar como una forma particular de 

adelantar una actividad productiva específica, que al mismo tiempo constituye un medio de 

vida dentro de contextos socioculturales, ya que se presenta como una alternativa a la 

generación de empleo y divisas principalmente en la zona costera. En este tipo de actividad, el 
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uso de medios técnicos diferentes, de acuerdo a los organismos objeto de extracción y los 

recursos del pescador, hace que ésta sea particularmente heterogénea. Entre los aparejos con 

mayor frecuencia usados en las zonas costeras colombianas están el chinchorro, la línea de 

mano, la atarraya y el trasmallo; siendo estos dos últimos los artes que se emplearon durante el 

desarrollo del presente estudio, no obstante, ocasionalmente también es utilizada la marucha o 

arpón en algunos sectores de la Bahía.  

 

2.2.1. Atarraya  

Es un arte de caída que se utiliza en la orilla de la costa, comúnmente empleado en la pesca de 

camarón, lisa y otras especies menores (Hernández, 1986). Consiste en una red circular, que 

posee al borde de la falda una cuerda con plomadas que hace que la red se sumerja rápido en el 

agua y que al cobrarla y halarla, las faldas se recojan y se cierren formando bolsillos donde 

quedan atrapados los peces (Lozano, 1970) ( 

Figura 3). 

 

Los sitios más frecuentes donde se usa este arte son las desembocaduras de los ríos, ciénagas y 

fondos someros fango – arenosos; y la faena la realiza un solo pescador cuando se encuentra 

cerca a la playa y dos cuando operan sobre una embarcación (Hernández, 1986).   

 

   
Figura 3. Operación de una atarraya en la Bahía de Cispatá. Fotografías de Bustos-Montes (2007) y Santafé-
Muñoz (2007). 

 



Bioecología y algunos aspectos pesqueros de los mugílidos (Pisces: Mugilidae)  
de la Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano 
 

 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Santafé-Muñoz, A. M. (2008) 
10 

2.2.2. Trasmallo 

Es un arte estacionario altamente selectivo conformado por uno o más paños de red de malla, 

que está sostenido a todo lo largo de su borde superior a un cabo con flotadores dispuestos a 

intervalos regulares llamado relinga de flotadores, y en la parte inferior se une a un cabo o 

relinga de plomos, que tiene pesas a distancias regulares que ayudan al armado y estabilidad de 

la red (Hernández, 1986) (Figura 4). La malla es elaborada en nylon o monofilamento, y según 

sus modificaciones para la zona de pesca, puede servir para capturar peces en superficie, a 

profundidad intermedia o en el fondo (Cailliet et al., 1986). 

 

 A.  
  

B.   
  

Figura 4. A. Esquema general de un trasmallo ubicado en el fondo. B. Operación de recogida del trasmallo en la 
Bahía de Cispatá. Modificado de Cailliet et al. (1986). Fotografías de Santafé-Muñoz (2007) y Grijalba-Bendeck 
(2007). 
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Según Hernández (1986) la costumbre es la de calar la red en el sentido transversal a la costa 

con uno de sus extremos muy cerca a ésta, si la profundidad del lugar así lo permite. 

Generalmente, la faena se realiza con tres operarios, uno que maneja la embarcación y dos 

rederos encargados cada uno de una relinga; de manera que a medida que la embarcación 

deriva se va lanzando la red al agua cuidando de no superponer una relinga con la otra. 

Finalmente, la operación de cobrado se hace con la misma distribución de los rederos para el 

calado, y al tiempo que la red va siendo izada, los peces enmallados se sacan. Con este arte, se 

presentan diferentes modalidades de pesca de acuerdo al método de uso y el objetivo de 

captura (Gómez – Canchong et al., 2004), en el caso de las ciénagas se emplea de manera fija, 

de modo que la red se cala anclada en ambos extremos. 

 

 

2.3. ASPECTOS BIOECOLÓGICOS DE LOS MUGÍLIDOS 

 

El orden Mugiliformes en el Atlántico occidental se encuentra representado por una familia: 

Mugilidae, con 17 géneros y 70 especies, y hace parte del grupo de peces óseos, que 

constituyen más de la mitad del número total de vertebrados vivientes (Nelson, 2006).  

 

2.3.1. Descripción de la familia Mugilidae 

Esta familia está catalogada como un complejo grupo taxonómico con una sinonimia que 

incluye 281 especies nominales, dentro de las cuales de 64 a 80 han sido aceptadas como 

especies válidas (Nelson, 2006). Los individuos pertenecientes a este grupo se distinguen por 

ser peces de talla pequeña a mediana, que alcanzan un tamaño máximo de 90 cm de longitud 

estándar (Cervigón, 1993). El cuerpo es alargado, poco comprimido y la cabeza con frecuencia 

es aplanada dorsalmente, excepto para los géneros Agonostomus y Joturus, en los cuales es 

redondeada. Una característica diagnóstica importante es la presencia de una capa adiposa que 

cubre parcialmente los ojos (excepto una pequeña área sobre la pupila), la cual se encuentra 

ausente en los juveniles, al igual que en Agonostomus y Joturus (Harrison, 2002). La línea lateral 
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está ausente o es casi imperceptible (Nelson, 2006). De acuerdo con lo descrito por Harrison 

(2002), los adultos poseen escamas ctenoides, las cuales no están presentes en la parte anterior 

predorsal y lateral de la cabeza, donde pueden ser cicloideas, y en general tienen un tamaño 

medio a grande, con una o más hileras longitudinales de estrías en cada una (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Características morfológicas más destacadas de la familia Mugilidae. Modificado de Harrison (2002). 

 

Según Harrison (2002) presentan dos aletas dorsales cortas bien separadas, la primera sostenida 

por cuatro espinas y la segunda con 8 a 10 radios. La aleta anal también es corta con 2 ó 3 

espinas y 7 a 11 radios en los adultos; la caudal tiene forma emarginada o bifurcada, las 

pectorales se insertan en la parte alta del cuerpo con un radio dorsal de apariencia corta y 

espinosa y las aletas pélvicas son subabdominales con 1 espina y 5 radios.  

 

La coloración en esta familia dorsalmente es azul o verde grisácea, la cabeza y el opérculo 

presentan manchas bronce o amarillentas en algunas especies, los lados son plateados, y con 

frecuencia con franjas oscuras distintivas (3 a 9) siguiendo las filas de escamas. Ventralmente 

puede ser plateada, pálida o amarillenta; las aletas dorsal y caudal usualmente son oscuras, la 

anal y las pélvicas generalmente presentan un color amarillento (Harrison, 2002).  

 

Debido a sus hábitos tróficos sobre la capa más superficial del bentos, este grupo presenta una 

boca moderada en tamaño, que puede ser terminal o inferior, premaxila protráctil y dientes 
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pequeños, ocultos o ausentes; por esta misma razón, poseen un mecanismo filtrador oral y 

branquial que involucra rastrillos branquiales y un órgano faringo – branquial especializado, 

que puede estar ligado al opérculo y atrae los primeros tres arcos branquiales hacia el cuarto. El 

estómago es muscular, el intestino está enrollado y es de gran longitud (Harrison, 2002). 

 

La mayoría de las especies son eurihalinas, y su reproducción se caracteriza por migraciones 

locales saliendo de las ciénagas de agosto a noviembre, ocurriendo el desove en mar abierto 

(Perdomo, 1973; Mercado, 1980; Riaño y Salazar, 1982; Blanco, 1983); y entre enero y febrero, 

las larvas y postlarvas se aproximan gradualmente a las áreas costeras, penetrando en las 

lagunas a una talla de unos 4 a 5 cm de longitud total (Lt), permaneciendo en el interior de 

éstas hasta una talla de unos 20 a 25 cm de Lt. En las áreas insulares los pequeños juveniles se 

encuentran frecuentemente en las pequeñas pozas de marea que quedan aisladas del mar en la 

marea baja. Todos los óvulos maduran simultáneamente y su número oscila entre 300.000 a 

una talla de 28,5 cm hasta 1.050.000 cuando alcanzan 42,0 cm (Cervigón, 1993). 

 

Esta familia se encuentra distribuida en  mares tropicales y templados (Nelson, 2006), 

habitando principalmente aguas costeras marinas y salobres estuarinas, incluso muchas de sus 

especies se hallan también en aguas hipersalinas y algunas son estrictamente dulceacuícolas 

(Figura 6). Tienen una gran movilidad y efectúan desplazamientos locales, formando 

generalmente agregaciones de un considerable número de individuos (Cervigón, 1993). Dentro 

de la familia Mugilidae se reconocen en aguas del Caribe colombiano un total de tres géneros y 

ocho especies, correspondiendo los primeros a Agonostomus, Joturus y Mugil, y dentro de éste 

último, Mugil liza como la especie con mayor número de registros (Rey y Acero, 2002). 

 

 



Bioecología y algunos aspectos pesqueros de los mugílidos (Pisces: Mugilidae)  
de la Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano 
 

 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Santafé-Muñoz, A. M. (2008) 
14 

  
  

  
  

Figura 6. Distribución en el Atlántico occidental de A. Mugil curema. B. Mugil incilis. C. Mugil liza y D. Mugil 
trichodon. Modificado de Harrison (2002). 

 

2.3.2. Clasificación taxonómica y descripción de las especies de mugílidos 

Con base en la información aportada por Nelson (2006) se cita la clasificación de las especies 

identificadas en el estudio: 

 

Phylum Chordata 

 Subphylum Vertebrata (Craniata) 

  Clase Actinopterygii 

   Orden Mugiliformes 

    Familia Mugilidae 

     Género Mugil  

      Especie    Mugil curema  Valenciennes, 1836 

            Mugil incilis   Hancock, 1830 

            Mugil liza  Valenciennes, 1836 

             Mugil trichodon Poey, 1875 
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2.3.2.1. M. curema  

Nombre común local: hedionda, guri guri. 

Sinonimias según Harrison (2002): 

  Querimana harengus (Günther, 1861)  

  Mugil brasiliensis Spix En: Spix y Agassiz, 1831 

  Mugil gaimardianus Desmarest En: Bory de Saint – Vincent, 1831. 

 

De acuerdo con Cervigón et al. (1993), esta especie se caracteriza porque el origen de la primera 

dorsal se encuentra en posición intermedia entre la punta del hocico y la base de la caudal y la 

longitud de la pectoral no alcanza el origen de la primera dorsal (Figura 7). El espacio 

interorbital es casi aplanado, el extremo posterior de la boca alcanza a ser vertical entre el 

nostril posterior y el margen anterior del ojo. Los dientes son muy pequeños y pueden ser o no 

visibles a simple vista, formando en el primer caso un margen fino. En el labio superior (visto 

bajo el microscopio) la fila de dientes exteriores es unicúspide y se encuentran ligeramente 

cercanos, mientras que en la interior son un poco más pequeños, más alejados y posteriores a 

la hilera exterior. En cuanto al labio inferior, existe una sola fila de dientes unicúspides que 

usualmente son más pequeños que los del labio superior (Harrison, 2002). 

 

Los caracteres merísticos según Cervigón (1993), se resumen de la siguiente manera: 

 Dorsal: IV, 9.  

 Anal: III, 9.  

 Pectoral: 16 ó 17, generalmente 17 radios.  

Hileras verticales de escamas desde el borde opercular hasta la base de la caudal: 38 a 41, 

generalmente 39 ó 40. 

 

El patrón de coloración dorsalmente va de verde azulado a aceituna, siendo plateado en los 

flancos y blanco ventralmente. Las aletas son grisáceas, excepto las pélvicas que son 

blancuzcas, presentan una mancha prominente azul negruzco en la base de la pectoral, y la 

caudal es amarillenta en el mismo lugar, con un margen negruzco (Harrison, 2002). 
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Figura 7. Características diagnósticas de M. curema en cuanto a su morfología externa. Modificado de Cervigón et 
al. (1993). 

 

Con respecto a su biología, se considera una especie principalmente detritívora, de manera que  

los ejemplares grandes se alimentan de algas microscópicas o filamentosas y los pequeños 

juveniles de organismos planctónicos (Perdomo, 1973; Suárez, 1976; Velasco y Villegas, 1985; 

Bustos y Pérez, 2003).  

 

Su rango de distribución es amplio, de manera que es común a lo largo del Atlántico 

Occidental incluyendo las Bermudas, el Caribe y el Golfo de México (Harrison, 2002); además, 

es relativamente abundante en áreas insulares de aguas claras, oceánicas y con arrecifes 

coralinos y se considera una especie versátil debido a que puede vivir tanto en agua dulce, 

como en salinidades superiores a 45 UPS (Cervigón, 1993).  

 

M. curema en el Caribe colombiano se encuentra registrada en la zona continental desde Acandí 

en el Golfo de Urabá hasta Portete, incluyendo la Bahía Candelaria y Cispatá, Golfo de 

Morrosquillo, Coveñas, Barbacoas, Tierra Bomba, Bahía de Cartagena, Ciénaga de Tesca, 

Galerazamba, Salamanca, Ciénaga Grande de Santa Marta, Santa Marta, Bahía Concha, 
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Neguange y Riohacha; y para la zona insular oceánica en Islas de San Andrés, Providencia, 

Serranilla, Cayo Bolívar, Quitasueño, Rosalinda, Roncador, Bajo Nuevo, Bajo Alicia, Serrana y 

Albuquerque (Rey y Acero, 2002). 

 

2.3.2.2. M. incilis  

Nombre común local: anchoa, lisa.  

Sinonimias según Harrison (2002): ninguna conocida. 

 

En los individuos pertenecientes a esta especie, las porciones blandas de la dorsal y la anal se 

encuentran cubiertas de escamas casi en su totalidad (Cervigón, 1993), el origen de la primera 

dorsal está más cerca del hocico que de la base de la caudal (Figura 8). El espacio interorbital es 

ligeramente convexo y el extremo posterior de la boca está por debajo del margen anterior del 

ojo (Cervigón et al., 1993). En el labio superior se puede apreciar una fila exterior de dientes 

unicúspide ligeramente recurvados y levemente espaciados unos de otros; siendo más 

pequeños los de la hilera interior; en tanto que en el labio inferior se presenta una sola fila de 

finos dientes más pequeños que los del superior, que en ocasiones pueden estar ausentes 

(Harrison, 2002). 

 

Los caracteres merísticos para esta especie de acuerdo con Cervigón (1993) son: 

 Dorsal: IV – 9. 

 Anal: III, 9.  

 Pectoral: 16 ó 17 radios.  

Hileras verticales de escamas a lo largo de la línea media del cuerpo desde el borde opercular 

hasta la base de la caudal: 43 a 47, generalmente 45 ó 46.  

 

Esta especie se reconoce como eurihalina, pero se encuentra especialmente asociada a zonas 

costeras estuarinas de aguas salobres, siendo más escasa que M. curema ó M. liza en el mar o en 
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aguas hipersalinas (Blanco, 1983; Cervigón, 1993). En el Caribe está registrada desde Haití y 

Panamá, y en la costa del Atlántico occidental de sur América al sur de Brasil (Harrison, 2002). 

 
 

 
 

Figura 8. Morfología externa de M. incilis con sus características diagnósticas. Modificado de Cervigón et al. 
(1993). 

 

En Colombia, Rey y Acero (2002) indican que se encuentra desde la Bahía de Cispatá hasta 

Portete, incluyendo registros en el Golfo de Morrosquillo, Coveñas, Islas de San Bernardo, 

Islas del Rosario, Barú, Bahía de Barbacoas, Bahía de Cartagena, Ciénaga de Tesca, Salamanca, 

Ciénaga Grande de Santa Marta, Santa Marta, Neguange y Buritaca, en la zona costera 

continental; así como en Providencia en la insular oceánica. 

 

2.3.2.3. M. liza  

Nombre común local: lebranche. 

Sinonimias de acuerdo con Harrison (2002): 

  Mugil lebranchus Poey, 1860  

  Mugil brasiliensis Spix En: Spix y Agassiz, 1831. 

 

La especie se caracteriza por presentar una menor altura del cuerpo respecto a las demás del 

género; el origen de la primera dorsal (al igual que M. incilis) se localiza más cerca del hocico 
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que de la base de  la caudal (Figura 9). El espacio interorbital es casi plano y las aletas dorsal y 

anal sólo están cubiertas por escamas en la parte anterior y basalmente (Cervigón, 1993). Los 

dientes externos del labio superior son unicúspides, se encuentran moderadamente cercanos y 

usualmente existen de 1 a 6 hileras de dientes bicúspides en el interior. En el labio inferior, se 

conserva la misma característica en los dientes externos, mientras que los internos son 

bicúspides y se observan en un número de 1 a 5 hileras, aunque también pueden estar ausentes 

(Harrison, 2002). 

 
 

 
 

Figura 9. Características diagnósticas de M. liza en cuanto a su morfología externa. Modificado de Cervigón et al. 
(1993). 

 

Los caracteres merísticos que distinguen a esta especie según Cervigón (1993) son: 

 Dorsal: IV – I, 8. 

 Anal: III, 8. 

 Pectoral: 16 a 18 radios. 

Hileras verticales de escamas a lo largo de la línea media del cuerpo hasta el origen de la aleta 

caudal: 31 a 34. 

 

En cuanto al patrón de coloración, el dorso es gris plateado más oscuro que la región ventral, 

la cual es blanca plateada. Los lados del cuerpo poseen líneas horizontales oscuras alternándose 

con otras claras que siguen las hileras de escamas. Las aletas son de color gris oscuro excepto 
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las pélvicas que pueden ser amarillas y presenta una mancha negruzca en la base de la pectoral 

(Cervigón, 1993). 

 

Su alimentación se basa principalmente en detritus orgánico, aunque también consume algas 

filamentosas y pequeños organismos animales (Velasco y Villegas, 1985; Osorio, 1988; 

Cervigón, 1993; Bustos y Pérez, 2003), razón por la cual se considera consumidora primaria, 

tanto los alevinos como los adultos. 

 

Los hábitos son acusadamente eurihalinos, ya que se distribuye desde agua dulce hasta en aguas 

de salinidad superior a 40 UPS. Los juveniles son frecuentes en el interior de lagunas litorales 

en las cuales cumplen período de crecimiento y engorde; los adultos se encuentran en mar 

abierto, si bien también son comunes en áreas estuarinas de aguas salobres, en la 

desembocadura de los ríos e incluso penetran en ellos. Es una especie de aguas neríticas que 

realiza migraciones locales relacionadas con la reproducción. Los grandes ejemplares también 

pueden encontrarse en el interior de lagunas litorales en aguas muy someras (Cervigón, 1993). 

 

Su rango de distribución geográfica en el Atlántico Occidental va desde el sur de la Florida en 

los Estados Unidos, hasta Río de Janeiro incluyendo Bermudas y todo el Mar Caribe 

(Cervigón, 1993). Para el Caribe colombiano, según el inventario realizado por Rey y Acero 

(2002) se encuentra registrada en la zona costera continental desde el Golfo de Urabá hasta 

Portete, incluyendo la Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Coveñas, Barbacoas, Bahía de 

Cartagena, Ciénaga de Tesca, Galerazamba, Salamanca, Ciénaga Grande de Santa Marta y Santa 

Marta, y en la Isla de Providencia para la zona insular oceánica. 

 

M. liza fue incluida por Mejía y Acero (2002) en el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia 

en la categoría En Peligro, como consecuencia de la pesca con dinamita que se efectúa sobre 

los cardúmenes de reproductores que salen a desovar al mar. Igualmente, debido a la 

maduración del lebranche a grandes tallas, los ejemplares que se comercializan son en su 

mayoría juveniles, lo que lleva a la disminución de los individuos reproductores. 
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Adicionalmente, el deterioro del hábitat es otra grave amenaza sobre esta especie, ya que es 

preocupante la degradación de las ciénagas y lagunas costeras en el Caribe colombiano, debido 

a la contaminación que reciben por el aporte de los ríos que desembocan en ellos, las descargas 

de aguas servidas de las zonas urbanas, contaminantes industriales y agroquímicos de las zonas 

rurales que causan un impacto negativo sobre estos ecosistemas (Mejía y Acero, 2002).  

 

2.3.2.4. M. trichodon  

Nombre común local: conga. 

Sinonimias según Harrison (2002): 

  Querimana gyrans Jordan and Gilbert, 1884  

  Mugil brasiliensis (Jordan and Swain, 1884)  

  Mugil curvidens Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1836). 

 

Esta especie de acuerdo con Cervigón (1993) se caracteriza por presentar las porciones blandas 

de la aleta dorsal y anal profusamente cubiertas de escamas y el origen de la dorsal equidistante 

entre la punta del hocico y la base de la aleta caudal (Figura 10). El espacio interorbital es 

ligeramente convexo y el extremo posterior de la boca se localiza vertical entre el nostril 

posterior y el margen anterior del ojo (Cervigón et al., 1993). En el labio superior se puede 

apreciar una fila exterior de dientes unicúspides moderadamente largos y fuertes, 

razonablemente espaciados unos de otros, con las puntas levemente recurvadas; mientras que 

en la interior, se observan dientes más pequeños. En el labio inferior los dientes son más 

pequeños que los del labio superior y distribuidos en una sola fila (Harrison, 2002) 

 

Los caracteres merísticos de acuerdo con Cervigón (1993), se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 Dorsal: IV –  8 ó 9, generalmente 8. 

 Anal: III, 8. 

 Pectoral: 16 radios. 
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Hileras verticales de escamas a lo largo de la línea media del cuerpo desde el borde opercular 

hasta la base de la caudal: 31 a 33. 

 

 
 

Figura 10. Morfología externa de M. trichodon con sus características diagnósticas.  Modificado de Cervigón et al. 
(1993). 

 

El patrón de coloración es  gris plateado dorsoventralmente que pasa a blanco plateado hacia 

la parte ventral. Las aletas pélvicas y la anal pueden tener tonos amarillos. La base de la 

pectoral tiene una mancha negruzca, que en algunos ejemplares es muy grande y destacada 

(Cervigón, 1993).  

 

Su rango de distribución geográfica en el Atlántico Occidental va desde el sur de la Florida en 

los Estados Unidos, hasta el nordeste de Brasil (Cervigón, 1993). Para el Caribe colombiano, 

según el inventario realizado por Rey y Acero (2002) se encuentra registrada  en las Islas de San 

Bernardo, Bahía de Cartagena y Bahía Portete, para la zona costera continental y en San 

Andrés, Serranilla, Serrana y Cayo Bolívar, para la insular oceánica. 
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2.4. PARASITISMO 

 

Según Cailliet et al. (1986) el parasitismo puede ser definido como una asociación íntima entre 

dos organismos, en la cual el parásito es dependiente metabólicamente del hospedero, y por lo 

tanto existe un intercambio de sustancias químicas. Normalmente los parásitos no invaden 

diferentes especies de animales al azar en condiciones naturales, sino que muestran cierto 

grado de preferencia por los hospedadores, condición que se denomina como especificidad de 

hospedador, de órgano o tejido, según sea el caso que se estudie (Olsen, 1977).  

 

En los peces, los parásitos pueden ser adquiridos de forma directa o a través de intermediarios 

o de vectores, siendo las vías más frecuentes de penetración la digestiva, la respiratoria y la 

cutánea. En general, la incidencia y la intensidad de infestación parasitaria en estos organismos 

se incrementan con la edad, al igual que durante la época reproductiva, debido a que se tornan 

especialmente sensibles a la adquisición de enfermedades (Bautista, 1988).  

 

En Colombia los estudios parasitológicos son escasos, y los existentes se han enfocado en 

especies de aguas continentales de importancia comercial (Hurtado, 1971; Bermúdez, 1974; 

Conroy y Vásquez, 1975; Borrero, 1977; Miranda y Mojica, 1983). A pesar de que en los peces 

las enfermedades parasitarias cumplen una función importante como indicadores de la 

integridad del sistema acuático (Gelnar et al., 1994) y que en los mugílidos éstas son las que más 

incidencia e importancia tienen (Bautista, 1988), las investigaciones en este campo han sido 

pocas.   

 

Sin embargo, los resultados obtenidos en los trabajos de Suárez (1976), Galeano y Romero 

(1979), Bustos y Pérez (2003), García (2003) y Olivero – Verbel et al (2005), han permitido 

precisar que en estas especies, las parasitaciones más frecuentes son aquellas producidas por 

tremátodos, nemátodos y copépodos, y que las características del medio ejercen una influencia 

decisiva respecto a los problemas patológicos, de modo que estos se acentúan cuando las 

condiciones fisiológicas de los organismos se encuentran alteradas.  
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2.5. ESTADO DEL ARTE 

 

Dada la importancia económica, pesquera y ecológica que representan los mugílidos, y debido 

a su condición biológica, los estudios ejecutados a nivel nacional sobre este grupo se han 

llevado a cabo en zonas costeras, particularmente en ciénagas y estuarios; encontrándose la 

mayor parte de estos, orientados hacia la contribución al conocimiento de las diferentes 

especies registradas para el Caribe colombiano, con particular énfasis en el género Mugil y la 

Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). 

 

Dentro de los primeros trabajos, se incluye el realizado por Perdomo (1973) con M. incilis en la 

CGSM, en el cual se llevó a cabo un estudio biológico pesquero, que implicó el análisis de 

madurez sexual, encontrando que de acuerdo con las capturas obtenidas y las fluctuaciones de 

la pesca (consecuencia de los desplazamientos biológicos), la madurez va en aumento de junio 

a diciembre, y en consecuencia, el desove se produce hacia finales de año. De manera 

suplementaria, también se proporcionaron caracteres morfométricos y merísticos para la 

identificación de la especie, y anotaciones sobre sus hábitos tróficos y tallas. En cuanto a los 

primeros, se determinó que la lisa posee un régimen planctófago con una marcada tendencia 

fitófaga y limnófaga, y con respecto al último, se establecieron seis clases naturales de edad. 

Finalmente, el autor recomienda una adecuada explotación y posibilidad de cultivo 

aprovechando los medios naturales existentes. 

 

Posteriormente, Suárez (1976) efectuó un estudio bioecológico para la especie M. brasiliensis, 

incluyendo una fase de campo en el Caño de Amanzaguapo, Ciénaga del Totumo (Atlántico) y 

Ciénaga Cuatro Bocas (Isla Salamanca); y una experimental en acuarios del laboratorio del 

Centro de Investigaciones Pesqueras del INDERENA (Cartagena) y tanques del Centro de 

Investigación Limnológica y Piscícola de San Cristóbal. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, se encontró que en estadio alevín y adulto, esta especie es principalmente 

planctófaga, aunque también presenta hábitos detritívoros (materia orgánica y minerales), 

siendo importante resaltar, que aunque los individuos aceptan el alimento artificial bajo 
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condiciones controladas, es necesario complementar con la alimentación natural para obtener 

mejores rendimientos. De igual manera, en el trabajo experimental se evidenció que en cultivo 

la tasa de crecimiento depende en gran parte de la densidad de la población y extensión de los 

estanques, hallándose parásitos internos en el 80 % de los organismos estudiados, siendo el 

riñón el órgano más afectado, razón por la cual es recomendable adoptar métodos profilácticos 

adecuados. 

 

Blanco (1983) se enfocó en los cambios del factor de condición de M. incilis en la Ciénaga 

Grande de Santa Marta (CGSM), haciendo énfasis en la influencia ejercida por factores como 

salinidad, temperatura y transparencia de las aguas, encontrando que los dos últimos son 

indiferentes a la condición de esta especie, y que las diferencias estacionales observadas en la 

salinidad estuvieron relacionadas con el desarrollo gonadal y la disponibilidad de alimento. Con 

respecto a este último, se observó que el aporte fluvial a la CGSM es responsable de los 

cambios de la salinidad en el agua, afectando el suministro de éste, siendo las aguas turbias, las 

que coinciden con los sitios de alimentación para la especie. Al igual que los anteriores trabajos 

sobre aspectos reproductivos, el autor establece que el período de migración hacia las aguas del 

Caribe adyacente ocurre durante el período diciembre – marzo, y al mismo tiempo precisa que 

el desove comienza con su mejor condición física, que disminuye a su retorno a la Ciénaga, ya 

que al parecer no se alimentan durante su migración de desove.  

 

En 1985, y siguiendo con la misma línea investigativa, Velasco y Villegas realizaron un estudio 

sobre la distribución espacio – temporal, hábitos tróficos y factores reproductivos de tres 

especies de mugílidos: M. incilis, M. liza y M. curema en la Ciénaga de Tesca (Bolívar). Los 

autores encontraron que en cuanto a distribución, los mugílidos se localizan en mayor parte 

hacia el norte de la Ciénaga (Punta Boquerón y sus alrededores), debido a que ésta recibe la 

influencia renovadora de La Boquilla, mientras que en la zona sur (área restante al sur) existen 

variados tipos de agresión ambiental. Con respecto a los hábitos tróficos, los análisis de 

contenido estomacal indicaron que estas especies son consumidoras primarias con preferencias 

detritívoras y hábitos zoófagos, y a su vez son fuertes competidoras interespecíficas por 
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alimento y/o espacio. En cuanto a aspectos poblacionales, se observó que existe un 

predominio de adultos durante la época húmeda, mientras que los juveniles fueron más 

abundantes en la estación seca, debido al período de boca abierta de la Ciénaga que permite la 

entrada y salida de individuos, y a la época de reproducción (evidenciada por el desove en mar 

abierto y el aumento del índice gonadosomático) que ocurre durante esta última temporada 

climática.  

 

En la CGSM Osorio (1988), llevó a cabo un estudio comparativo con M. curema, M. incilis y M. 

liza sobre ecología trófica, considerando aspectos cualitativos y cuantitativos. De acuerdo con 

los resultados, las tres especies presentaron de manera similar un régimen alimenticio ligado al 

estrato iliotrófico de la Ciénaga; sin embargo, las diferencias entre éstas, corresponden a que M. 

curema presentó una dieta fundamentalmente vegetariana, basada en diatomeas bénticas con 

48,74 % del total de su contenido estomacal; mientras que M. liza mostró una dieta detrítica, 

aunque marcadamente influida por la meiofauna asociada al fondo (60,10 %).  En contraste, 

M. incilis registró en promedio los porcentajes más regulares dentro de las categorías 

establecidas, lo cual se reflejó en una dieta más balanceada con relación a sus congéneres, 

donde las diatomeas se encontraron representadas por un valor 31,32 %, el detritos 25,25 % y 

las partículas orgánicas 38,52 %; según el autor, todo esto podría indicar que esta especie es la 

que presenta mayor capacidad adaptativa a las condiciones de la Ciénaga, ya que no establece 

preferencias dietarias dentro del espectro iliotrófico. Así mismo, se observó que en general los 

niveles porcentuales de la fracción de origen animal son marcadamente superiores en la 

temporada de baja salinidad. 

 

Por su parte, Rueda (2001) obtuvo resultados similares al trabajo de Velasco y Villegas (1985), 

al realizar un estudio sobre la distribución espacial de Eugerres plumieri, Mugil incilis y Cathorops 

spixii en la CGSM por medio de técnicas geoestadísticas, encontrando que existen patrones de 

distribución inestables entre estaciones climáticas, observándose las mayores densidades de las 

dos primeras especies durante la época lluviosa, cerca de la conexión entre el mar y la ciénaga. 

Adicionalmente, dentro de las condiciones climáticas estudiadas, mencionó que la temperatura 
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difiere significativamente entre estaciones y las fluctuaciones en la salinidad indicaron la 

presencia de cuatro estaciones climáticas limitadas por el régimen de lluvias, que a su vez 

definen los esquemas de zonación exhibidos por las especies. 

 

En el año 2003, con el fin de contribuir al conocimiento de los mugílidos y centropómidos en 

Navío Quebrado (Guajira), Bustos y Pérez realizaron una caracterización biológica y trófica 

temporal de M. curema, M. incilis, M. liza, Centropomus ensiferus y Centropomus undecimalis por medio 

de la determinación de sus hábitos tróficos, examinando cuantitativamente estómagos de peces 

colectados artesanalmente. Los resultados obtenidos para los mugílidos permitieron definir 68 

ítems alimentarios agrupados en 15 categorías, siendo los detritos el principal alimento, debido 

a que presentó la mayor ocurrencia en frecuencia y volumen. Dentro de los aspectos 

biológicos, tanto en los mugílidos como en los centropómidos, la distribución de tallas mostró 

una dominancia de las clases menores, lo cual se hizo evidente también en la dificultad para 

determinar los estadios reproductivos debido al pequeño tamaño de los individuos, lo que a su 

vez impidió observar una tendencia en el muestreo que permitiera precisar en que época 

reproductiva se hallaban. Finalmente, como consecuencia de la evaporación de la laguna 

durante el desarrollo del estudio, se presentó una infestación progresiva por parásitos, razón 

por la cual estos resultados fueron registrados, observando su incremento cuando aumentaba 

la salinidad y reconociendo tres organismos: Contracaecum sp., acantocéfalo y un morfotipo no 

identificado.  

 

En 2006, Sáenz y Solano registraron los cambios espacio – temporales de la ictiofauna de la 

zona deltaico estuarina del Río Sinú (ZDERS), producto del seguimiento efectuado desde el 

año 2000 hasta el 2005 después de la puesta en marcha de la hidroeléctrica URRÁ I; hallando 

en los atributos faunísticos una disminución drástica en los valores de diversidad, abundancia, 

número de especies, número de familias y biomasa a través de los años. Adicionalmente, las 

agrupaciones encontradas en los análisis de agrupación y ordenación realizados respondieron a 

dos factores: uno temporal correspondiente a las aguas altas y bajas, y otro espacial relacionado 

con la influencia del Río Sinú. Así mismo, observaron que la abundancia presenta una relación 
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significativa con respecto a las variables ambientales, especialmente la conductividad. En 

conjunto, estos resultados indicaron que existe una fuerte influencia de las aguas bajas sobre las 

especies reofílicas y dulceacuícolas residentes, de modo que su abundancia disminuyó a medida 

que aumentó la conductividad, como en el caso de M. incilis la cual, de acuerdo con el estudio, 

se ha convertido en una especie ocasional, con una menor dominancia en la zona; mientras que 

durante aguas altas el efecto fue evidente sobre algunas especies marinas dependientes del 

estuario. Finalmente, los autores atribuyeron todas estas variaciones a los cambios en las 

condiciones ambientales, consecuencia del aumento de los caudales debido al manejo 

hidrológico llevado a cabo en la represa. 

 

Dentro de los trabajos más recientes que registran la presencia de mugílidos en el Golfo de 

Morrosquillo, se encuentra la investigación sobre ictiofauna acompañante en la pesca de 

camarón rosado (Penaeus notialis) realizada por Herazo et al. (2006), en el que se destacó que las 

capturas para este grupo son bajas, mientras que Cathorops sp. y Lutjanus synagris fueron las 

especies más representativas en el inventario íctico obtenido (60,63 y 11,91 % 

respectivamente). Adicionalmente, establecieron que la relación entre la pesca del camarón  y la 

fauna acompañante fue de 1:4 de acuerdo con las capturas totales obtenidas (3828,8 kg para los 

peces) en las 52 faenas realizadas. 

 

A nivel internacional, en cuanto a los estudios enfocados hacia el parasitismo, se destaca el de 

García (2003), quien llevó a cabo una evaluación de los metazoarios parásitos de la lisa M. 

curema, como indicadores de contaminación en dos sistemas lagunares del suroeste del Golfo 

de California, a través del estudio de branquias, hígado, vena porta hepática y riñones, durante 

un período de 10 meses. A partir de 8892 parásitos encontrados en 242 especímenes, se 

determinó que el organismo dominante en ambos lugares pertenece al género Contracaecum 

(nemátodo) con 7198 individuos, seguido por 1570 copépodos (Ergasilus, Caligus y 

Holobomolochus) y 128 monogeneas (Metamicrotyla macracantha). De igual manera se encontró que 

en el estero de Urias existe una mayor diversidad de especies parásitas y por medio del factor 
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de condición se evidenció que el estado de salud de los peces fue bajo, indicando una mayor 

contaminación en este lugar.  

 

Dentro de este contexto, a nivel nacional, Olivero – Verbel et al. (2005) realizaron un estudio 

sobre la infección de nemátodos en M. incilis, en la Bahía de Cartagena y Ciénaga del Totumo, 

encontrando en la primera que el promedio de la prevalencia, intensidad y abundancia de los 

parásitos, de acuerdo con los índices de parasitismo, fue tres veces más grande que en la 

Ciénaga durante la estación seca, consecuencia posiblemente de la contaminación por 

descargas domésticas e industriales. Adicionalmente, las diferencias observadas en los 

parámetros morfométricos y parasíticos, fueron atribuidas por los autores, al menos en parte, a 

las condiciones ambientales propias de cada lugar, ya que la Ciénaga es un cuerpo de agua 

cerrado, mientras que la Bahía tiene acceso al mar. En cuanto a las larvas de nemátodos, éstas 

generalmente se hallaron encapsuladas bajo la espina, algunas veces agregadas en grandes 

números; siendo localizadas igualmente en el hígado, mesenterios intestinales y en menor 

proporción, dentro del músculo. En todos los casos, los nemátodos visibles presentaron una 

talla superior a 8 mm, lo cual indicó que las larvas infecciosas (L3) entran al pez casi en estado 

adulto. Con base en estos resultados, los autores sugieren que el consumo de lisa de la costa 

Atlántica de Colombia representa un riesgo por infección para los humanos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. FASE DE CAMPO 

 

Para evaluar el estado actual de M. curema, M. incilis, M. liza y M. trichodon, se ubicaron las 

estaciones de muestreo teniendo en cuenta la incidencia de factores ambientales, 

específicamente el gradiente de salinidad. De este modo se consideraron estaciones que 

presentan en la Bahía características marinas como Playa Mireya, costero – estuarinas en el 

caso de las Ciénagas Mestizos y Cispatá, estuarinas representadas por las Ciénagas Soledad y 

Remediapobre (teniendo en cuenta que en algunas épocas del año éstas tienden a dulcificarse 

según la intensidad de las precipitaciones) y finalmente las dulceacuícolas constituidas por las 

Ciénagas Ostional y Navío. Estos sitios fueron geoposicionados utilizando un GPS marca 

Garmin (± 5 m) (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Coordenadas de las estaciones de muestreo seleccionadas en la Bahía de Cispatá. 
 

Estación Longitud Latitud 

Playa Mireya 75º 50´ 57´´ W 9º 25´ 23´´ N 
Ciénaga Mestizos 75º 53´ 04´´ W 9º 25´ 36´´ N 
Cispatá 75º 49´ 23´´ W 9º 25´ 27´´ N 
Ciénaga Soledad 75º 51´ 13´´ W 9º 20´ 25´´ N 
Ciénaga Remediapobre 75º 51´ 06´´ W 9º 21´ 49´´ N 
Ciénaga Ostional 75º 51´ 11´´ W 9º 20´ 25´´ N 
Ciénaga Navío 75º 53´ 07´´ W 9º 23´ 45´´ N 

 

Los muestreos fueron llevados a cabo entre julio y diciembre de 2007, durante 3 días hábiles de 

la semana, con una periodicidad mensual, exceptuando agosto, en el que se realizaron dos 

salidas, una al iniciar el mes y otra al final de éste, y noviembre en el cual no se efectuó 

muestreo. En cada estación se colectaron muestras de individuos pertenecientes a la familia 

Mugilidae, capturados con los artes de pesca artesanales tradicionales del lugar: atarraya y 

trasmallo; en el caso del primer arte, se efectuaron de manera diurna 24 lances por estación de 
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pesca y faena diaria, siguiendo la metodología empleada por INVEMAR – URRÁ (2005) para 

efectos comparativos. Simultáneamente, se encuestaron al menos dos embarcaciones que 

empleaban el segundo aparejo, comprando de manera adicional el material biológico necesario 

para los análisis en laboratorio. En ambos casos la información relacionada con la captura fue 

consignada en el respectivo formulario pesquero (Anexo A). 

 

De manera paralela, por medio de encuestadores, se muestrearon los días martes, jueves y 

sábados de cada semana, entre agosto y noviembre de 2007 tres sitios de desembarco: Caño 

Lobo, Puerto Cispatá y Tinajones, donde se obtuvo información concerniente al arte de pesca 

y la captura, comprando parte de esta última, lo que permitió vislumbrar su comportamiento 

en lugares donde tradicionalmente se efectúan faenas pesqueras y obtener ejemplares de 

estaciones adicionales a las establecidas para los muestreos biológicos (Figura 11).  

 

 
 
Figura 11. Ubicación de los puntos de recolección de las muestras biológicas en la Bahía de Cispatá. Modificado 
de CVS et al. (2003). 1. Ciénaga Mestizos. 2. La Zona. 3. Ciénaga La Flotante. 4. Nisperal. 5. CVS. 6. Ciénaga 
Remediapobre. 7. Ciénaga Soledad. 8. Ciénaga Ostional. 9. Playones de Corea. 10. Playa Mireya. 11. Ciénaga La 
Honda. 12. Caño Salado. 13. Ciénaga Navío. 
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Cabe resaltar que en principio se buscaba evaluar el estado de M. curema, M. incilis y M. liza en la 

Bahía de Cispatá, ya que son las especies que aparecen en los registros ícticos del área. Sin 

embargo, a lo largo de los muestreos se observó que M. trichodon es una especie que ocurre de 

manera frecuente en esta zona y que a simple vista se confundía con M. incilis y M. curema, por 

lo que se hizo especial énfasis en la identificación de las especies y como una importante 

contribución del presente estudio, se contó con una muestra representativa que permitió 

describir para M. trichodon los mismos aspectos bioecológicos que se trabajaron para las otras 

tres especies. 

 

3.1.1. Aspectos biológicos 

Se identificó taxonómicamente cada individuo siguiendo los criterios de Cervigón (1993) y 

Harrison (2002) y de la muestra obtenida se seleccionaron algunos ejemplares para la colección 

de referencia, los cuales se fijaron en formalina al 4 %. Simultáneamente, en los respectivos 

formatos de registro se consignaron datos como localidad de procedencia y fecha, asimismo se 

obtuvieron datos biométricos sobre el costado izquierdo del pez, siguiendo los lineamientos de 

Cailliet et al. (1986) tales como: longitud total (Lt), la cual es una distancia comprendida desde 

el extremo anterior del hocico hasta el extremo posterior del lóbulo superior de la caudal y 

longitud estándar (Ls), medida desde el extremo anterior del hocico hasta donde llegan las 

vértebras, en ambos casos con ayuda de un ictiómetro con precisión de 0,1 cm; y con una 

balanza semianalítica Adventures Ohaus con ± 0,1 g de precisión y un límite de 500 g se 

determinó para cada individuo el peso total en fresco. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo un breve examen clínico de los peces, de manera que se 

obtuvieron datos sobre su estado físico externo e interno al momento de la captura, cuyos 

aspectos relevantes para evaluar el parasitismo fueron registrados en el respectivo formulario 

anamnésico (Anexo B). Luego de esto, se realizó un corte en la región ventral de cada ejemplar 

iniciando a la altura del ano y cortando únicamente piel y músculo, para dejar al descubierto la 

cavidad abdominal (Borrero, 1977) con el fin de observar y extraer los órganos internos de 



Bioecología y algunos aspectos pesqueros de los mugílidos (Pisces: Mugilidae)   
de la Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano 
 

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Santafé-Muñoz, A. M. (2008) 
33 

interés, entre los que se incluyeron gónadas, arcos branquiales, hígado, estómago e intestino. 

Después de efectuar la disección se determinó el peso eviscerado de cada individuo. 

 

3.1.1.1. Condición reproductiva 

Las gónadas en fresco fueron pesadas con una balanza semianalítica Mettler PE 400 (con 

precisión de + 0,01 g) y valoradas cualitativamente para definir el sexo y estado de madurez 

sexual a nivel macroscópico, teniendo en cuenta la escala para mugílidos propuesta por Álvarez 

– Lajonchere (1976) (Tabla 2). En los casos en que no fue posible discriminar el sexo o estado 

de madurez, debido a que la gónada se encontraba en mal estado o hubiese lugar a confusión, 

se uso el término indeterminado; cuando el individuo era juvenil y aún no se diferenciaba 

claramente el sexo se usó el término indiferenciado. 

 
Tabla 2. Escala de madurez sexual para mugílidos. Modificada de Álvarez – Lajonchere (1976). 
 

CARACTERÍSTICAS 

 Hembras  Machos 

I 
 
 
 
 

Ovarios cristalinos, ocupan 1/4 de la cavidad del 
cuerpo en longitud y tienen pocos mm de 
anchura. 
 
 

 Testículos en forma de tiras finas de bordes 
filosos, de color blanquecino a grisáceo; ocupan 
de 1/3 a 1/2 de la cavidad del cuerpo en 
longitud. 
 

II 
 
 
 
 

Ovarios de color rosado a rojizo; tienen 
aproximadamente la misma longitud del estadio 
anterior, pero son más anchos. 
 
 

 Testículos más blancuzcos; ocupan la mitad de la 
cavidad del cuerpo en longitud y son más anchos 
que en el estadio anterior, apreciándose 
fácilmente su sección triangular. 
 

III 
 
 
 
 

Ovarios amarillentos, ocupan 1/2 de la cavidad 
del cuerpo, pudiéndose distinguir los óvulos a 
simple vista, pequeños y muy unidos unos a 
otros. 
 

 Testículos blancos; ocupan de 1/2 a 3/4 de la 
cavidad del cuerpo en longitud y tienen entre 4 y 
8 mm de anchura. Al presionar el abdomen no 
sale semen. 

IV 
 
 
 
 
 

Ovarios amarillos, ocupan toda la cavidad del 
cuerpo. Los óvulos se distinguen bien separados 
unos de otros, algunos pueden ser vistos desde el 
exterior y al presionar, sale una masa compacta 
de óvulos. 
 

 Los testículos ocupan casi toda la cavidad del 
cuerpo; son blancos y al presionar el abdomen, 
sale semen espeso. 

 

V 
 
 
 
 

Ovarios de igual apariencia que en el estadio 
anterior, aunque más anchos aún; al presionar  
suavemente el abdomen, salen fluidamente los 
óvulos separados unos de otros. 
 

 Testículos de apariencia similar al estadio 
anterior. Al presionar suavemente el abdomen, 
sale fluidamente el semen. 
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Tabla 2. Continuación. Escala de madurez sexual para mugílidos. Modificada de Álvarez – Lajonchere (1976). 
 

CARACTERÍSTICAS 

 Hembras  Machos 

VI 
 
 
 
 
 

Ovarios flácidos, al presionarlos se observan 
masas grumosas que se mueven en el interior; 
pueden quedar algunos óvulos opacos. 
 
 
 

 Los testículos son delgados y ocupan de 3/4 a 
1/2 de la cavidad del cuerpo en longitud; no tan 
flácidos como los ovarios; en apariencia 
descoloridos; puede que al presionar el abdomen 
salga semen espeso. 
 

 

3.1.1.2. Parasitismo 

Los arcos branquiales, hígado, estómago e intestino fueron almacenados en recipientes 

plásticos debidamente rotulados, que contenían formalina 4 % con el fin de fijar los 

endoparásitos para su posterior conteo e identificación (Galeano y Romero, 1979).  

 

3.1.2. Salinidad 

Las muestras para determinar este parámetro en cada estación fueron colectadas a media agua 

en recipientes plásticos de 50 ml, y llevadas a refrigeración para su posterior análisis en tierra 

mediante un equipo WTW con precisión ± 0,01. 

 

 

3.2. FASE DE LABORATORIO 

3.2.1. Aspectos biológicos 

3.2.1.1. Diagnosis de ejemplares de colección 

Con el fin de identificar hasta el nivel taxonómico más bajo posible los ejemplares 

seleccionados de la muestra biológica, teniendo en cuenta las características diagnósticas 

referenciadas por Cervigón (1993) y Harrison (2002), se determinó sobre el costado izquierdo 

del cuerpo, la longitud horquilla (Lh) con un ictiómetro (precisión de 0,1 cm), medida desde el 
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extremo anterior de la cabeza hasta el extremo posterior de los radios de la caudal; y con un 

calibrador Vernier con escala de 0 – 20 cm (± 0,01 mm de precisión) las siguientes variables 

morfométricas (Figura 12): 

 

 

Figura 12. Algunas medidas morfométricas determinadas sobre el costado izquierdo de cada mugílido capturado 
en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. Modificado de Harrison (2002). Lt: Longitud total. Ls: 
Longitud estándar. Lh: Longitud horquilla. Lpr: Longitud predorsal. Lps: Longitud postdorsal. Lp1: Longitud de 
la aleta pectoral. Lp2: Longitud de la aleta pélvica. Lb1: Longitud base de la primera dorsal. Lb2: Longitud base de 
la segunda dorsal. Lba: Longitud base de la anal. R: Longitud del rostro. Lc: Longitud de la cabeza. Ac: Altura de 
la cabeza. Acd1: Altura del cuerpo en la primera dorsal. Aca: Altura del cuerpo en la anal. Do: Diámetro del ojo. 

 

 Longitud de la cabeza (Lc): distancia entre el extremo anterior del rostro o labio 

superior, hasta el extremo posterior de la membrana opercular. 

 Longitud del rostro (R): distancia entre el extremo anterior del mismo hasta el borde 

frontal de la órbita.  

 Longitud de las aletas pectoral y pélvica (Lp1 y Lp2): distancia entre la base del 

elemento superior, exterior o anterior de la aleta respectiva hasta el extremo posterior 

del radio más largo. 

 Altura del cuerpo a nivel de la primera aleta dorsal y de la anal (Acd1 y Aca): 

máxima dimensión medida al origen de las respectivas aletas. 

 Anchura interorbitaria (Ai): distancia entre los bordes superiores de las órbitas. 
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 Altura de la cabeza (Ac): máxima dimensión a nivel del opérculo.  

 Anchura de la cabeza (An): medida a nivel de las cubiertas operculares cuando están 

en posición no dilatada. 

 Longitud de la mandíbula superior (Lm): distancia comprendida entre el extremo 

anterior del premaxilar y el borde posterior del maxilar. 

 Altura de la parte media del labio superior (Ll): distancia entre el borde externo e 

interno del labio superior en su parte central. 

 Diámetro ocular (Do): distancia entre los bordes externos del ojo, de manera 

longitudinal. 

 Longitud de la base de la primera y segunda dorsal y de la anal (Lbd1, Lbd2 y 

Lba): distancia entre la base estructural del primer elemento, espina o radio, hasta la 

base del último. 

 Longitud predorsal (Lpr): distancia desde el extremo anterior del rostro o labio 

superior hasta la base de la primera espina de la primera aleta dorsal. 

 Longitud postdorsal (Lps): distancia desde la base de la primera espina de la primera 

dorsal hasta la base de la aleta caudal. 

 

En cuanto a la parte merística, se tuvieron en cuenta el número de espinas y/o radios de la 

primera y segunda aleta dorsal, anal y pectoral, además de los siguientes conteos: 

 

 Escamas en serie longitudinal: iniciando atrás del opérculo, sobre la aleta pectoral, al 

punto de flexión de la caudal (sin incluir las de ésta). 

 Escamas en serie transversal: desde el origen de la aleta pélvica hasta el origen de la 

primera aleta dorsal, en sentido diagonal. 

 Escamas en serie circumpeduncular: alrededor del pedúnculo caudal, anterior al 

punto de flexión de la aleta caudal; realizando un zig – zag entre las filas de escamas 

adyacentes que se sobrelapan. 

 Escamas en serie longitudinal sobre la pectoral: iniciando atrás del opérculo desde 

el origen hasta el fin de la aleta pectoral. 
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Adicionalmente se consideraron variables cualitativas como presencia y tamaño de los dientes,  

cantidad y distribución de las escamas en la segunda aleta dorsal y la anal, coloración, y cercanía 

del extremo final de la pectoral al origen de la dorsal, de manera que se consideró cercano, al 

encontrarse a menos de 1 cm de distancia y viceversa. 

 

3.2.1.2. Parasitismo 

En un estereoscopio Nikon Eclipse E200, con el propósito de separar de manera preliminar 

los endoparásitos y realizar el conteo correspondiente, se observaron con ayuda de agujas de 

disección el estómago, hígado e intestino depositados en cajas de petri medianas, igualmente, 

se efectuó la limpieza de los arcos branquiales y posteriormente un fino raspado.  

 

Para facilitar la identificación de los parásitos hallados, se usó bibliografía especializada que 

incluyó las claves de identificación de Yamaguti (1961), y documentos sobre morfología y 

anatomía de parásitos de Olsen (1977) y Roberts (1981). Con cada morfotipo se utilizaron 

diferentes técnicas, en el caso de los nemátodos, estos fueron fijados en una solución de 

formalina 4 % y solución salina en proporción 1:9 durante 2 min, luego fueron transferidos a 

alcohol 70 % para su conservación, posteriormente para el estudio morfológico se aclararon 

durante varios días con glicerina (Vidal – Martínez et al., 2001). La fijación de los acantocéfalos 

se hizo en alcohol al 70 %, y debido a que los órganos que contenían estos ejemplares fueron 

fijados inicialmente en formalina 4 % para su traslado al laboratorio de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, sede Santa Marta, no fue posible obtener individuos en fresco para realizar la 

técnica necesaria para la eversión de la probóscide, la cual es un caracter diagnóstico a nivel de 

especie para este grupo, de manera que sólo se llegó hasta Clase como nivel taxonómico de 

resolución más bajo. 

 

Los copépodos fueron fijados en alcohol 70 % y los platelmintos en una solución de formalina 

4 % y solución salina en proporción 1:9, no se empleó ninguna técnica adicional, y en todos los 

casos los organismos fueron transferidos a viales con alcohol al 70 % para su preservación, 
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junto con el rótulo respectivo (Galeano y Romero, 1979; Vidal – Martínez et al., 2001). En 

todos los casos se obtuvo un registro fotográfico con escala adecuada de los especímenes 

mejor conservados. 

 

 

3.3. FASE DE GABINETE 

3.3.1. Aspectos bioecológicos 

3.3.1.1. Diagnosis de los ejemplares de colección 

La información obtenida se recopiló en una matriz primaria de información, de la cual se hizo 

un análisis exploratorio de datos, de modo que se obtuvieron estadísticas de tendencia central y 

dispersión que incluyeron el promedio, error estándar, mínimos, máximos, y en el caso de las 

variables merísticas, la moda. Adicionalmente, para la descripción de cada especie, los datos 

morfométricos fueron convertidos en porcentajes de la longitud estándar o de la cabeza según 

el caso. 

 

Además de lo anterior, con el fin de determinar las variables morfométricas más relevantes 

para la separación entre especies, se llevó a cabo el análisis discriminante por pasos (stepwise) 

teniendo como criterio el lambda de Wilks, por medio del software SPSS 10.0. Los caracteres 

seleccionados fueron: longitud de la cabeza, longitud del rostro, longitud de la aleta pectoral y 

de la pélvica, altura del cuerpo a nivel de la primera dorsal y de la aleta anal, anchura 

interorbitaria, altura de la cabeza a nivel del opérculo, anchura cabeza, longitud de la mandíbula 

superior, altura de la parte media del labio superior, diámetro ocular, longitud de la base de la 

primera y segunda dorsal y de la aleta anal, longitud pre y postdorsal (primera dorsal). 

 

Inicialmente, se evaluó el tipo de crecimiento de acuerdo con la técnica propuesta por Lleonart 

et al. (2000), elaborando regresiones de tipo potencial con cada una de las medidas, utilizando la 

longitud estándar como variable independiente de acuerdo al modelo: 
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Yij = ai Lsj
b 

 

Donde Yij es la variable i del individuo j, Lsj corresponde a la longitud estándar del individuo j y 

ai y bi son los parámetros de la proporción alométrica entre la longitud estándar (Ls) y la 

variable i. Posteriormente, para definir si el valor de la pendiente b era igual o diferente de 1 se 

empleó la prueba t; en caso de ser igual se determinó que la variable presentaba crecimiento 

isométrico, si era diferente se consideró alométrico (Ibañez y LLeonart, 1996) y cada una de las 

variables morfométricas se normalizó empleando la ecuación sugerida por Ihssen et al. (1981): 

 

X´ij = Xij * 

bj

iLs

Ls  

 

Donde Xij es el valor de la variable j para el individuo i, Ls  es el promedio de la longitud 

estándar calculada a partir de la totalidad de los individuos muestreados, Lsi es la longitud 

estándar para el individuo i y bj es el valor del parámetro b de la relación general de alometría 

para la variable j. 

 

3.3.1.2. Distribución y abundancia espacio – temporal 

A partir de los datos de captura se obtuvieron los valores totales por especie de acuerdo al mes 

de muestreo y zona pesca, graficando en éste último caso el número de individuos, de acuerdo 

con su aporte al total de la muestra en cada sitio (diagrama pastel), valores que se ubicaron en 

un mapa de la Bahía con el fin de tener una idea aproximada del patrón de distribución y 

representatividad en cada lugar.  

 

Debido a que los datos no se ajustaron a los requisitos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas evaluados por las pruebas de Shapiro – Wilks y Bartlett respectivamente (Zar, 1999), 

se determinó mediante una prueba de Kruskal – Wallis si existían diferencias significativas 

entre la abundancia de las estaciones para cada especie.  
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3.3.1.3. Distribución de tallas 

Se utilizó estadística descriptiva para la longitud y peso total en términos de promedio, error 

estándar, mínimos y máximos, con el fin de evidenciar las diferencias entre especies. 

Adicionalmente, se determinó la estructura de tallas a nivel temporal, definiendo una amplitud 

de 30 mm para comparar adecuadamente los ejemplares capturados. Finalmente, con los 

valores obtenidos para cada especie, se elaboró un histograma de distribución de frecuencias 

para observar las variaciones de las tallas a lo largo del tiempo de muestreo y como 

complemento a los aspectos reproductivos, se graficaron los estados de madurez según grupos 

de tallas. 

 

3.3.1.4. Relación longitud – peso  

Para cada una de las especies se estimó esta relación ajustando los datos transformados 

logarítmicamente al modelo potencial de regresión:  

 
Pt (g) = a * Lt (cm)b 

 
Donde Pt es el peso total del individuos, a y b corresponden al valor del intercepto y la 

pendiente de la regresión respectivamente, y Lt es la longitud total. Para verificar si el 

parámetro b era igual o diferente a 3, se empleó el estadístico t calculado a partir de la ecuación 

de Pauly (1984): 

21log

23log

rPts

nbLts
tc  

 
Donde s es la desviación estándar, n el número de datos utilizado y r2 el coeficiente de 

determinación. Este valor se comparó contra el valor t tabulado con un α/2 de 0,025 y n – 2 

grados de libertad, de manera que cuando el t calculado fue menor que el t tabulado, se aceptó 

que la especie posee crecimiento isométrico, y en caso contrario, que éste es alométrico. 
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3.3.1.5. Proporción sexual 

De manera gráfica se evaluó la proporción de cada sexo en el tiempo, expresada como 

proponen Tresierra y Culquichicón (1995) mediante la ecuación: 

% Sexo (Machos / Hembras) = 100/

t

hm

N

N
 

 
Donde Nm/h es el número de machos o hembras y Nt el número total de individuos. Para 

determinar las discrepancias entre la relación de machos y hembras con la proporción esperada 

1:1, se aplicó la prueba chi – cuadrado (χ2) con la corrección de yates, con un nivel de 

confianza del 95 %.  

 

3.3.1.6. Talla mínima y media de maduración gonadal 

La talla mínima fue considerada como aquella en la cual fue hallado el ejemplar más pequeño 

tanto machos como hembras en estado III (maduro) (Beverton y Holt, 1956), determinada a 

partir de los datos de las matrices morfométricas relacionadas con las de condición 

reproductiva. 

La talla media de madurez se calculó mediante el cociente S1/S2 (Vazzoler, 1996), estimado a 

partir de las frecuencias acumuladas de los estados gonadales que hayan alcanzado la madurez 

(III, IV, V) por intervalo de talla, ajustando a una curva logística: 

)*( 211

1
LSSL

e
s

 
 
Donde SL es la frecuencia relativa acumulada correspondiente a cada marca de clase de talla L, 

S1 y S2 son el intercepto y la pendiente de la regresión lineal entre Ln (1/SL – 1).  

 

3.3.1.7. Factor de condición, índices gonadosomático y hepatosomático 

El factor de condición se calculó mediante la ecuación propuesta por Nikolsky (1963): 

K = 100
3Lt

Pt
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Donde Pt corresponde al peso total del ejemplar y Lt es la longitud total del individuo.  

 

Para la estimación del índice gonadosomático se usaron los datos de peso total del pez (Pt) y 

peso de ambas gónadas (Pg) (Tresierra y Culquichicón, 1995) donde: 

IGS = 100
t

g

P

P
 

 

La determinación del índice hepatosomático se realizó según la ecuación propuesta por 

Rodríguez (1992): 

IHS = 100
e

h

P

P
 

Donde Ph es el peso del hígado y Pe corresponde al peso eviscerado del ejemplar. 

 

En el caso del índice hepatosomático se usaron los datos de peso eviscerado del pez para evitar 

algún tipo de sesgo causado por el peso del órgano empleado para los cálculos (hígado). Se 

estimó mensualmente por especie el promedio del IGS e IHS con el error estándar como 

medida de variabilidad, y para determinar sus tendencias respecto al factor de condición se 

analizó su comportamiento temporal a través de gráficas, como herramienta para conocer su 

dinámica reproductiva, con relación a la progresión de los estados de madurez registrados 

(Nikolsky, 1963).  

 

3.3.1.8. Grado de infestación por parásitos y composición parasitaria  

La composición parasitaria se estableció a partir de los datos obtenidos en la identificación y 

conteos de parásitos en los órganos internos, además se determinaron los diferentes índices 

parasitarios siguiendo los criterios propuestos por  Bush et al. (1997), de manera que: 

 
Prevalencia = Número de peces parasitados con una especie  

particular de parásito 

 Total de peces examinados 
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Intensidad media =  Número total de individuos de una especie de  
parásito en una muestra de pez hospedero 

 Número de peces infectados 

 
Abundancia = Número de individuos de una especie de parásito 

 Pez infectado 

 

3.3.2. Aspectos pesqueros 

A partir de los datos de captura del componente biológico, se determinó la abundancia total 

(número de individuos) por especie de los artes evaluados, con respecto a los intervalos de talla 

definidos previamente y a nivel temporal. Mediante una prueba t de comparación medias para 

el caso de M. curema y M. trichodon, y una prueba de Mann – Whitney (no paramétrica) para las 

demás especies (Martínez, 2002), se evaluó si existían diferencias significativas entre las tallas 

medias de captura de los dos artes de pesca empleados (atarraya y trasmallo). En los casos en 

que se uso estadística no paramétrica fue debido a que los datos no se ajustaron a los requisitos 

de normalidad y homogeneidad de varianzas evaluados previamente por las pruebas de Shapiro 

– Wilks y Bartlett respectivamente (Zar, 1999). 

 

Asimismo, con el fin de determinar en cada sitio de desembarque los valores de captura 

obtenidos para cada especie de mugílido, se calcularon la abundancia total y relativa del recurso 

en términos de desembarque por unidad de esfuerzo (DPUE), a partir del peso del 

desembarque y el esfuerzo pesquero medido en tiempo de duración de la faena por cada arte 

(Cochrane, 2005). Además, siguiendo la metodología de Manjarrés (2004), por sitio de pesca, 

mes de muestreo y tipo de arte, se estimó el desembarque total multiespecífico por faena, por 

unidad económica de pesca (UEP) muestral, desembarque total estimado, captura 

multiespecífica desembarcada y su composición. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

4.1.1. Diagnosis de los ejemplares de colección 

4.1.1.1. Merística 

En general, los caracteres diagnósticos que presentaron las mayores frecuencias coincidieron 

con los propuestos por Cervigón (1993) y Harrison (2002) para la diferenciación entre especies 

(Tabla 3). Dentro de los conteos más relevantes se encontró que M. curema  y M. incilis se 

caracterizaron por presentar nueve espinas en la aleta anal, mientras que M. liza y M. trichodon 

presentaron ocho. En el caso de las escamas, el mayor número lo presentó M. incilis, seguido 

por M. liza, M. curema y por último M. trichodon, con la menor cantidad (31). 

 
Tabla 3. Caracteres merísticos evaluados para cada especie de mugílido capturada en la Bahía de Cispatá entre 
julio y diciembre de 2007. La frecuencia para cada carácter se muestra entre paréntesis. n: tamaño de la muestra. 
 

  
M. curema 

n = 21 
M. incilis 

n = 68 
M. liza 
n = 9 

M. trichodon 
n =15 

  Moda Rango Moda Rango Moda Rango Moda Rango 

Número de  
radios 

Segunda dorsal 8 (18) 8 - 9 8 (44) 8 - 9 8 (7) 8 - 9 8 (15) 8 - 9 

 Anal 9 (21) 8 - 9 9 (68) 8 - 9 8 (9) 8 - 9 8 (12) 8 - 9 

 Pectoral 15 (13) 14 - 16 15 (39) 15 - 16 16 (5) 15 - 16 15 (10) 15 - 16 

Número de  
escamas 

Línea Lateral 39 y 40 (4) 35 - 40 45 (25) 43 - 47 33 (4) 30 - 36 31 (8) 31 - 33 

Transversales 11 (11) 10 - 12 12 (36) 10 - 14 11 (4) 10 - 12  11 (8) 10 - 11 

Circumpedunculares 18 (10) 18 - 19 22 (29) 21 - 23 18 (6) 18 - 20 16 (10) 16 - 18 

Pectoral 9 (9) 8 - 10 10 (27) 8 - 12 8 (5) 8 - 10 8 (7) 7 - 10 

 

4.1.1.2. Morfometría 

Los resultados de los parámetros de la relación alométrica para las especies combinadas se 

presentan en la Tabla 4; en ningún caso se encontró isometría en los caracteres y estos fueron 

principalmente de tipo negativo.  
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Tabla 4. Parámetros de las relaciones alométricas para las especies de mugílidos (combinadas). Lc: Longitud de la 
cabeza. R: Longitud del rostro. Lp1: Longitud de la aleta pectoral. Lp2: Longitud de la aleta pélvica. Acd1: Altura 
del cuerpo en la primera dorsal. Aca: Altura del cuerpo en la anal. Ai: anchura interorbitaria. Ac: Altura de la 
cabeza. An: Anchura de la cabeza. Lm: Longitud de la mandíbula superior Ll: Altura de la parte media del labio 
superior. Do: Diámetro del ojo. Lbd1: Longitud base de la primera dorsal. Lbd2: Longitud base de la segunda 
dorsal. Lba: Longitud base de la anal. Lpr: Longitud predorsal. Lps: Longitud postdorsal. 
 

Variable a b r Alometría 

Lc 0,35 0,88 0,93 Negativa 

R 0,08 0,85 0,78 Negativa 

Lp1 0,31 0,84 0,93 Negativa 

Lp2 0,22 0,90 0,86 Negativa 

Acd1 0,08 0,78 0,88 Negativa 

Aca 0,40 0,79 0,95 Negativa 

Ai 0,09 1,06 0,87 Positiva 

Ac 0,33 0,81 0,92 Negativa 

An 0,15 1,21 0,95 Positiva 

Lm 0,06 0,96 0,81 Negativa 

Ll 0,03 0,72 0,55 Negativa 

Do 0,21 0,60 0,81 Negativa 

Lbd1 0,02 1,41 0,78 Positiva 

Lbd2 0,10 1,64 0,92 Positiva 

Lba 0,17 0,95 0,81 Negativa 

Lpr 0,55 0,95 0,98 Negativa 

Lps 0,50 1,02 0,98 Negativa 

 

El número de funciones calculadas mediante el análisis discriminante a partir de los datos 

normalizados y las 17 variables (n = 113) fue de 3, siendo el poder discriminante de la tercera 

función el más bajo (Lambda de Wilks = 0,74). Por otra parte, la primer función aportó el 61,1 

% de la varianza de discriminación, seguida por la segunda con 29,2 % y la última con 9,8 %. 

 

De las 17 variables introducidas en el análisis, sólo nueve aportaron de manera significativa a la 

clasificación (Tabla 5), de modo que es posible reducir la cantidad de variables a estas más 

relevantes, para obtener una correcta identificación de los mugílidos presentes en la Bahía de 

Cispatá. De acuerdo con estos resultados, se encontró que en general el grupo de pertenencia 

pronosticado para cada uno de los individuos analizados fue correcto mediante validación 

cruzada (83,2 %), siendo M. trichodon la única especie que se catalogó sin error (Tabla 6), 

mientras que algunos ejemplares de M. curema, M. incilis y M. liza fueron confundidos durante la 

identificación, razón por la cual el porcentaje de pertenencia fue menor al 90 %. 
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Tabla 5. Resultados de la selección de variables morfométricas mediante el procedimiento por pasos (stepwise), 
teniendo como criterio el lambda de Wilks. gl: grados de libertad de cada función. Lba: Longitud base de la anal. 
Lpr: Longitud predorsal. Aca: Altura del cuerpo en la anal. Lp1: Longitud de la aleta pectoral. Lbd2: Longitud 
base de la segunda dorsal. Lp2: Longitud de la aleta pélvica. Lps: Longitud postdorsal. Lbd1: Longitud base de la 
primera dorsal. Lm: Longitud de la mandíbula superior.  
 

      
Lambda de Wilks 

Paso 
Variables 

introducidas 

    
F exacta F aproximada 

Estadístico    Estadístico    Estadístico    
gl1 gl2 gl3 gl1 gl2 gl3 gl1 gl2 gl3 

1 Lba 0,67 1 3 109 18,21 3 109 0,00 
    2 Lpr 0,43 2 3 109 19,20 6 216 0,00 
    3 Aca 0,31 3 3 109 

    
17,67 9 260,56 0,00 

4 Lp1 0,24 4 3 109 
    

16,67 12 280,74 0,00 

5 Lbd2 0,19 5 3 109 
    

15,94 15 290,26 0,00 

6 Lp2 0,16 6 3 109 
    

14,66 18 294,64 0,00 

7 Lps 0,14 7 3 109 
    

13,67 21 296,31 0,00 

8 Lbd1 0,13 8 3 109 
    

12,88 24 296,43 0,00 

9 Lm 0,12 9 3 109 
    

11,92 27 295,61 0,00 

 

Tabla 6. Grupo de pertenencia para cada especie de mugílido de acuerdo con los resultados del análisis 
discriminante. El porcentaje de pertenencia se incluye entre paréntesis. n: tamaño de la muestra. 
 

Grupo según 
identificación  

Grupo de pertenencia pronosticado 

n M. curema M. incilis M. liza M. trichodon 

M. curema 21 12 (57,14 %) 3 (14,29 %) 2 (9,52 %) 4 (19,05 %) 

M. incilis 68 8 (11,76 % ) 59 (86,76 %) 1 (1,47 %) 0,00 

M. liza 9 1 (11,11 %) 0 8 (88,89 %) 0,00 

M. trichodon 15 0 0 0 15 (100,00 %) 

 

 

4.1.1.3. M. curema 

a. Nombre común local: hedionda, guri-guri. 

 

b. Material examinado 

21 ejemplares de 14,9 a 22,3 cm de longitud estándar (Ls); 19,2 a 28,4 de longitud total (Lt) de 

las zonas de pesca La Flotante, Nisperal, el Hoyo de Carmela, La Zona (Figura 13) y las 

Ciénagas Soledad y Mireya. 
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Figura 13. Ejemplar de M. curema capturado en el Hoyo de Carmela. Ls: 17,8 cm y Lt: 23,4 cm. 

 

c. Caracteres merísticos 

 Aletas 

Anal con 3 espinas y 9 radios; 4 espinas en la primera aleta dorsal, 18 de los ejemplares 

presentaron 8 radios en la segunda, y tres individuos con 9 radios en ésta. Aleta pectoral con 15 

radios en 13 organismos, 16 radios en siete peces y 14 radios en 1.  

 

 Escamas  

Serie longitudinal: 35 a 40, usualmente 39 y 40. 

Serie transversal: 10 a 12, generalmente 11. 

Serie circumpeduncular: 16 a 20, normalmente 18. 

Serie longitudinal sobre la pectoral: 8 a 10, frecuentemente 9. 

 

d. Caracteres morfométricos diagnósticos  

La altura del cuerpo fue mayor en el origen de la primera dorsal (21,02 a 26,77 % Ls) que en el 

de la aleta anal (19,46 a 25,27 % Ls). Cabeza más alta (18,69 % Ls) que ancha (15,83 % Ls) a 

nivel posterior del opérculo. Origen de la primera aleta dorsal más cercano al rostro (8,85 + 

0,05 cm) que a la base de la aleta caudal (9,59 + 0,04 cm). La longitud de la aleta pectoral 

correspondió al 17,58 a 22,42 % Ls y 73,25 a 90,80 % Lc. 

 

Otros caracteres morfométricos expresados en porcentajes de la longitud estándar (promedio 

+ error): 

 

Longitud cabeza: 19,31 a 46,99 (24,81 ± 0,13). 
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Longitud rostro: 3,90 a 11,38 (5,34 ± 0,05). 

Longitud aleta pélvica: 5,28 a 18,91 (16,27 ± 0,08). 

Anchura interorbitaria: 3,78 a 13,51 (10,42 ± 0,06). 

Longitud de la mandíbula superior: 2,30 a 7,09 (5,21 ± 0,04). 

Diámetro ocular: 4,02 a 9,00 (6,27 ± 0,04). 

Longitud de la base de la primera aleta dorsal: 4,55 a 15,44 (7,14 ± 0,09). 

Longitud de la base de la segunda aleta dorsal: 6,53 a 13,36 (11,17 ± 0,05). 

Longitud de la base de la aleta anal: 6,42 a 17,36 (14,27 ± 0,09). 

Altura de la parte media del labio superior (respecto a la Lc): 2,81 a 8,43 (5,74 ± 0,06). 

 

e. Talla y peso 

El mayor ejemplar examinado midió 22,3 cm Ls y 28,4 cm Lt con un peso de 225 g. El peso 

promedio fue de 124 + 1,8 g, y la talla fue de 18,33 + 0,09 cm Ls y 23,62 + 0,11 cm Lt. 

 

f. Variables cualitativas 

Dientes generalmente no visibles, en caso contrario muy pequeños y sólo apreciables con 

ayuda de estereoscopio. Segunda aleta dorsal y anal con escamas que cubrían toda la superficie. 

El extremo final de la aleta pectoral se encontraba cerca del origen de la primera dorsal. El 

patrón de coloración varió dorsalmente de gris azulado a aceituna, siendo plateado en los 

flancos y blanco ventralmente; las aletas grisáceas, excepto la pélvica y anal que eran 

blancuzcas, la pectoral de color amarillento con una mancha oscura en la base de ésta. 

 

4.1.1.4. M. incilis 

a. Nombre común local: anchoa, lisa. 

 

b. Material examinado 

68 ejemplares de 15,0 a 31,5 cm Ls; 19,2 a 40,2 cm Lt de las zonas de pesca CVS, Gorito, La 

Flotante, La Gaviota, La Zona (Figura 14), Mestizos, Navío, Nisperal, Playa Mireya, Playones 

de Corea, Tinajones y las Ciénagas Remediapobre, Mireya y Soledad. 
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Figura 14. Ejemplar de M. incilis capturado en La Zona. Ls: 26,5 cm y Lt: 32,1 cm. 

 

c. Caracteres merísticos 

 Aletas 

Anal con 3 espinas y 9 radios; 4 espinas en la primera aleta dorsal, 44 individuos presentaron 8 

radios en la segunda, y 24 ejemplares con 9 radios en ésta. La aleta pectoral de 39 peces con 15 

radios y con 16 radios en 29 organismos.  

 

 Escamas  

Serie longitudinal: 43 a 47, generalmente 45. 

Serie transversal: 10 a 14, en promedio 12. 

Serie circumpeduncular: 21 a 23, frecuentemente 22. 

Serie longitudinal sobre la pectoral: 8 a 12, usualmente 10. 

 

d. Caracteres morfométricos diagnósticos 

La altura del cuerpo es ligeramente mayor en el origen de la primera dorsal (19,38 a 28,00 % 

Ls) que en el de la aleta anal (18,40 a 23,29 % Ls). Cabeza más alta (18,26 % Ls) que ancha 

(16,13 % Ls) a nivel posterior del opérculo. Origen de la primera aleta dorsal más cercano al 

rostro (9,75 + 0,03 cm) que a la base de la aleta caudal (11,11 + 0,03 cm). La longitud de la 

aleta pectoral corresponde al 15,44 a 23,50 % Ls y 64,18 a 95,77 % Lc. 

 
Otros caracteres morfométricos expresados en porcentajes de la longitud estándar (promedio 

+ error): 

 

Longitud cabeza: 19,31 a 46,99 (24,49 + 0,05). 
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Longitud rostro: 3,78  a 7,23 (5,18 + 0,01). 

Longitud aleta pélvica: 14,64 a 18,45 (16,66 + 0,01). 

Anchura interorbitaria: 8,58 a 13,51 (10,19 + 0,01). 

Longitud de la mandíbula superior: 3,88 a 7,09 (5,36 + 0,01). 

Diámetro ocular: 4,9 a 9,00 ( 6,13 + 0,01). 

Longitud de la base de la primera aleta dorsal: 5,89 a 15,44 (8,31 + 0,04). 

Longitud de la base de la segunda aleta dorsal: 9,18 a 13,36 (11,56 + 0,01). 

Longitud de la base de la aleta anal: 8,54 a 18,40 (15,17 + 0,02). 

Altura de la parte media del labio superior (respecto a la Lc): 1,09 a 8,39 (4,50 + 0,03). 

 

e. Talla y peso:  

El mayor ejemplar examinado midió 31,5 cm Ls y 40,2 cm Lt con un peso de 601 g. El peso 

promedio fue de 183,79 + 1,64 g, y la talla fue de 21,04 + 0,06 cm Ls y 26,56 + 0,07 cm Lt. 

 

f. Variables cualitativas:  

Dientes muy pequeños y poco visibles. Segunda aleta dorsal y anal cubiertas por escamas en 

toda su superficie. El extremo final de la aleta pectoral no alcanzaba el origen de la primera 

dorsal. El patrón de coloración dorsalmente varió de verde azulado a aceituna, siendo gris – 

plateado lateralmente y aclarándose gradualmente hacia la parte ventral que fue blanca. Las 

aletas presentaron una pigmentación amarillo – grisácea y más oscura con respecto a las otras 

especies, la pectoral con una mancha oscura en el origen. 

 

 

4.1.1.5. M. liza 

a. Nombre común local: lebranche. 

 

b. Material examinado 

9 ejemplares de 16,3 a 43,0 cm Ls y 20,7 a 52,8 cm Lt de las zonas de pesca Caño Salado 

(Figura 15), Playa Mireya, Tinajones, La Zona y las Ciénagas Mestizos y Mireya.  
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Figura 15. Ejemplar de M. liza capturado en Caño Salado. Ls: 26,4 cm y Lt: 32,8 cm. 

 

c. Caracteres merísticos 

 Aletas 

Anal con 3 espinas y 8 radios; 4 espinas en la primera aleta dorsal, siete individuos presentaron 

8 radios en la segunda, y dos organismos con 9 radios en ésta. Aleta pectoral con 15 radios en 

cuatro ejemplares y 16 radios en cinco peces.  

 
 Escamas  

Serie longitudinal: 30 a 36, frecuentemente 33. 

Serie transversal: 10 a 12, usualmente 11. 

Serie circumpeduncular: 18 ó 20, comúnmente 18. 

Serie longitudinal sobre la pectoral: 8 a 10, generalmente 8. 

 

d. Caracteres morfométricos diagnósticos 

La altura del cuerpo fue ligeramente mayor en el origen de la primera dorsal (17,42 a 22,38 % 

Ls) que en el de la aleta anal (16,6 a 19,87 % Ls). Cabeza más alta (17,67 % Ls) que ancha 

(16,84 % Ls) a nivel posterior del opérculo. Origen de la primera aleta dorsal más cercano al 

rostro (13,82 + 0,49 cm) que a la base de la aleta caudal (15,07 + 0,54 cm).  La longitud de la 

aleta pectoral correspondió al 17,58 a 22,42 % Ls y 73,25 a 90,80 % Lc. 

 
Otros caracteres morfométricos expresados en porcentajes de la longitud estándar (promedio 

+ error): 

 
Longitud cabeza: 23,90 a 26,87 (24,83 + 0,11). 

Longitud rostro: 4,17 a 6,55 (5,31 + 0,09). 

Longitud aleta pélvica: 5,28 a 16,69 (14,10 + 0,38). 
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Anchura interorbitaria:  10,56 a 12,14 ( 11,57 + 0,06). 

Longitud de la mandíbula superior: 3,69 a 5,69 (4,91 + 0,07). 

Diámetro ocular: 4,02 a 6,26 (4,99 + 0,07). 

Longitud de la base de la primera aleta dorsal: 6,20 a 8,14 (6,70 + 0,07). 

Longitud de la base de la segunda aleta dorsal: 10,11 a 12,21 (10,59 + 0,07). 

Longitud de la base de la aleta anal: 6,42 a 12,35 (11,13 + 0,21). 

Altura de la parte media del labio superior (respecto a la Lc): 3,44 a 5,02 (4,26 + 0,07). 

 

e. Talla y peso 

El mayor ejemplar examinado pesó 1376 g con una talla de 43,0 cm Ls y 52,8 cm Lt. El peso 

promedio de los individuos fue de 529,56 + 47,31 g, y la talla fue de 29,01 + 1,05 cm Ls y 

36,49 + 1,29 cm Lt. 

 

f. Variables cualitativas 

Dientes muy pequeños, poco visibles a simple vista, pero apreciables con estereoscopio. 

Segunda aleta dorsal y anal con escamas únicamente en la parte basal, escamas del cuerpo 

distintivamente más grandes que en las otras especies. El extremo final de la aleta pectoral no 

alcanzó el origen de la primera dorsal. El dorso presentó una coloración gris – azulado a 

aceituna. Los lados del cuerpo con líneas oscuras horizontales bien marcadas que alternaban 

con otras más claras. Las aletas con tonos amarillo oscuro sobre un color aceituna, excepto las 

pélvicas que fueron más claras, la pectoral con una mancha oscura en el origen. 

 

4.1.1.6. M. trichodon 

a. Nombre común local: conga. 

 

b. Material examinado 

15 ejemplares de 12,5 a 21,7 cm Ls; 16,4 a 28,3 cm Lt de las zonas de pesca La Humareda, La 

Flotante, Nisperal, Playa Mireya, Tinajones, La Zona (Figura 16) y la Ciénaga Mestizos. 
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Figura 16. Ejemplar de M. trichodon capturado en La Zona. Ls: 16,3 cm y Lt: 20,1 cm. 

 

c. Caracteres merísticos 

 Aletas 

Anal con 3 espinas y 8 radios; 4 espinas en la primera aleta dorsal y 8 radios en la segunda. 

Aleta pectoral con 15 radios en 10 ejemplares y 16 radios en cinco individuos. 

 

 Escamas  

Serie longitudinal: 31 ó 33, comúnmente 31. 

Serie transversal: 10 ó 11, frecuentemente 11. 

Serie circumpeduncular: 16 a 18, generalmente 16. 

Serie longitudinal sobre la pectoral: 7 a 10, usualmente 8. 

 

d. Caracteres morfométricos diagnósticos 

La altura del cuerpo fue menor en el origen de la primera dorsal (13,41 a 32,13 % Ls) que en el 

de la aleta anal (22,45 a 26,25 % Ls). Cabeza más alta (21,41 % Ls) que ancha (17,03 % Ls) a 

nivel posterior del opérculo. Origen de la primera aleta dorsal equidistante entre el rostro (8,19 

+ 0,09 cm) y la base de la aleta caudal (8,18 + 0,08 cm). La longitud de la aleta pectoral 

correspondió al 16,18 a 20,48 % Ls y 60,74 a 83,08 % Lc. 

 
Otros caracteres morfométricos expresados en porcentajes de la longitud estándar (promedio 

+ error): 

 

Longitud cabeza: 23,49 a 28,03 (25,67 + 0,09). 

Longitud rostro: 4,14 a 7,48 (5,60 + 0,06). 
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Longitud aleta pélvica: 13,71 a 17,94 (16,23 + 0,07). 

Anchura interorbitaria: 7,24 a 12,30 (10,78 + 0,09). 

Longitud de la mandíbula superior: 2,30 a 6,64 (4,95 + 0,07). 

Diámetro ocular: 6,34 a 8,50 (7,15 + 0,04). 

Longitud de la base de la primera aleta dorsal:  5,14 a 10,75 (7,27 + 0,13). 

Longitud de la base de la segunda aleta dorsal: 8,47 a 12,12 (10,38 + 0,08). 

Longitud de la base de la aleta anal: 11,30 a 15,57 (13,50 + 0,09). 

Altura de la parte media del labio superior (LC): 4,01 a 8,43 (6,75 + 0,07). 

 

e. Talla y peso 

El mayor ejemplar examinado pesó 232 g y midió 21,7 cm Ls y 28,3 cm Lt. La talla promedio 

fue de 16,27 + 0,17 cm Ls y 20,89 + 0,22 cm Lt, y el peso fue de 104,13 + 3,28 g. 

 

f. Variables cualitativas 

Dientes siempre visibles, en algunos casos muy pequeños. Segunda aleta dorsal y anal cubiertas 

por escamas en toda su superficie. El extremo final de la aleta pectoral no alcanza el origen de 

la primera dorsal. Comparada con las otras especies, su rostro es más corto. Dorsalmente la 

coloración fue gris – plateado que pasa a blanco hacia la parte ventral. Aletas grisáceas más 

claras que en las otras especies y pectoral con una mancha oscura muy pronunciada.  

 

 

4.1.2. Distribución y abundancia espacio – temporal 

En total se capturaron 765 ejemplares de las cuatro especies de mugílidos, siendo M. incilis la 

más abundante con 561 individuos (73,33 %), seguida por M. trichodon con 112 (14,64 %); en 

tanto que M. curema y M. liza presentaron valores cercanos, con 47 (6,14 %) y 45 (5,88 %) 

organismos respectivamente.  

 

Comparando mensualmente las abundancias absolutas de los mugílidos, se encontró que las 

cuatro especies estuvieron representadas durante todo el período de muestreo, con evidentes 
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variaciones en el número de individuos capturados (Tabla 7), predominando en todos los casos 

la lisa (M. incilis) con un número de peces superior a 70, siendo agosto inicio y octubre los 

meses con más ejemplares. En el caso de la conga (M. trichodon), la abundancia presentó una 

tendencia similar a la de la lisa, exceptuando diciembre que junto con agosto inicio fueron los 

meses de mayor cantidad de organismos. Tanto M. curema como M. liza (hediondas y 

lebranches respectivamente) mostraron los menores valores para agosto inicio, diferenciándose 

entre sí porque la primera mostró un aumento gradual entre julio y octubre, con una 

disminución para diciembre; en tanto que la segunda exhibió un pico en septiembre 

decreciendo nuevamente su número para octubre y aún más para diciembre. 

 
Tabla 7. Número total de mugílidos capturados en la Bahía de Cispatá, durante muestreos realizados entre julio y 
diciembre de 2007. 
 

Mes muestreo M. curema M. incilis M. liza M. trichodon Total general 

Julio 2 82 6 13 103 

Agosto inicio 2 120 2 39 163 

Agosto final 7 93 9 11 120 

Septiembre 8 70 13 10 101 

Octubre 20 110 11 4 145 

Diciembre 8 86 4 35 133 

Total general 47 561 45 112 765 

 

Al evaluar las especies combinadas se encontró que las menores capturas ocurrieron en las 

Ciénagas dulceacuícolas Remediapobre y Ostional, con un único representante por zona, 

mientras que los valores más altos correspondieron a La Zona y Playa Mireya, las cuales 

exhiben una fuerte influencia marina.  

 

Con respecto a las zonas de pesca, M. incilis fue la única especie que se encontró en todos los 

sitios (Figura 17) presentando una abundancia superior a 50 individuos en Playones de Corea, 

La Zona y Playa Mireya (Tabla 8), siendo estos dos últimos los que conformaron 

estadísticamente un grupo homogéneo de acuerdo con la prueba de Duncan, de manera que 

presentaron diferencias estadísticamente significativas (H = 47,75; G.L. = 21; p < 0,001) con 

respecto a los demás lugares de muestreo.  
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En cuanto a M. curema los resultados mostraron valores de abundancia menores a 16 

individuos por sitio de pesca, hallándose únicamente en 8 de los 22 muestreados (Tabla 8), 

aunque su distribución de acuerdo al gradiente de salinidad fue amplia debido a que se 

capturaron ejemplares en la zona marina (Playa Mireya, Playones de Corea),  costero – 

estuarina (La Zona, La Flotante, Nisperal ), estuarina (Ciénaga Soledad, El Hoyo de Carmela ) 

y dulceacuícola (Ciénaga Navío) (Figura 17). Si bien  las abundancias más altas se registraron 

para La Zona y la Ciénaga Navío (15 y 10 individuos respectivamente), no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre las estaciones, de modo que todas conformaron 

un grupo homogéneo (H = 9,01; G.L. = 7; p = 0,252). 

 

  
Figura 17. Comparación de la abundancia absoluta entre las zonas de pesca de las cuatro especies de mugílidos 
capturados en la Bahía de Cispatá. Los números indican la cantidad total de individuos capturados en cada sitio. 
Modificado de CVS et al. (2003). BP: Buena Parte. CS: Caño Salado. CM: Ciénaga Mireya. CV: CVS. EC: El 
Chipi. EG: El Garzal. HC: El Hoyo de Carmela. GO: Gorito. LC: La Ceibita. LF: La Flotante. LH: La 
Humareda. LZ: La Zona. ME: Ciénaga Mestizos. NA: Ciénaga Navío. NI: Nisperal. OS: Ciénaga Ostional. PM: 
Playa Mireya. PC: Playones de Corea. PR: Punta Róbalo. RP: Ciénaga Remediapobre. SO: Ciénaga Soledad. TI: 
Tinajones. 
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Tabla 8. Abundancia total de mugílidos capturados en cada una de las zonas de pesca en la Bahía de Cispatá. 
 

Zona de pesca M. curema M. incilis M. liza M. trichodon Total general 

Buena parte 0 2 0 0 2 

Caño salado 0 15 3 0 18 

Ciénaga Mireya 0 2 0 0 2 

CVS 0 3 0 0 3 

El Chipi 0 2 0 0 2 

El Garzal 0 4 1 0 5 

El Hoyo de Carmela 5 10 1 3 19 

Gorito 0 13 6 0 19 

La Ceibita 0 2 0 0 2 

La Flotante 4 37 3 6 50 

La Humareda 0 5 0 5 10 

La Zona 15 106 13 52 186 

Mestizos 0 38 1 9 48 

Navio 10 16 7 0 33 

Nisperal 5 34 0 3 42 

No disponible 0 0 2 0 2 

Ostional 0 1 0 0 1 

Playa Mireya 5 149 6 2 162 

Playones de Corea 2 52 1 0 55 

Punta Róbalo 0 6 0 0 6 

Remediapobre 0 1 0 0 1 

Soledad 1 27 0 0 28 

Tinajones 0 36 1 32 69 

Total general 47 561 45 112 765 

 

M. liza presentó el mayor valor de abundancia para La Zona (13 ejemplares) y un promedio de 

3,75 + 1,01 individuos por sector (Tabla 8). Al igual que M. incilis y M. curema, su distribución 

espacial en la Bahía fue amplia, hallándose en 11 estaciones con características costeras, costero 

– estuarinas, estuarinas y dulceacuícolas (Figura 17); sin embargo, en contraste con las otras 

especies su abundancia fue la más baja. Al evaluar estadísticamente la similaridad entre los 

sitios de muestreo no se encontraron diferencias (H = 8,59; G.L. = 10; p = 0,571). 
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Con respecto a M. trichodon, los resultados mostraron un patrón de distribución principalmente 

hacia la zona costero – estuarina, donde presentó los mayores valores de abundancia (Tabla 8), 

encontrándose también en lugares costeros y estuarinos (Figura 17). Estadísticamente no se 

determinaron diferencias significativas entre las estaciones (H = 11,78; G.L. = 7; p = 0,107) y a 

diferencia de las otras especies, no se hallaron individuos en las ciénagas con características 

dulceacuícolas. 

 

4.1.3. Distribución de tallas  

Se obtuvieron un total de 15 clases de tallas comprendidas entre 155 y 600 mm de Lt, 

correspondiendo a M. trichodon el valor mínimo, mientras que M. liza fue la única especie que 

tuvo representantes en la longitud máxima reportada en este estudio (Tabla 9), y a pesar que el 

número de individuos para el lebranche fue el más bajo, se encontró ampliamente distribuido 

en los intervalos establecidos (Figura 18). 

 
Tabla 9. Rango y valor promedio ± error estándar de talla y peso de los mugílidos capturados entre julio y 

diciembre de 2007 en la Bahía de Cispatá. n: total de individuos. Lt: Longitud total. Pt: peso total.  x : promedio. 

x
S : error estándar . 

 

Especie n 
Rango de talla 

Lt (mm) 
x ±

x
S  

Rango de peso 
Pt (g) 

x ±
x

S  

M. curema 47 164 - 290 243,23 ± 0,39 44 - 225 132,76 ± 5,99 

M. incilis 561 175 - 445 279,03 ± 0,21 51 - 700 209,24 ± 4,86 

M. liza 45 205 - 600 411,75 ± 1,35 79 - 1716 689,36 ± 54,24 

M. trichodon 112 155 - 330 213,43 ± 0,32 42 - 306 113,80 ± 5,43 

 

De acuerdo con la figura 18, M. curema, M. incilis y M. trichodon mostraron un predominio de 

tallas menores con respecto al total observado, con un intervalo modal correspondiente a 240 

– 270 mm para la primeras especies, y de 180 – 240 mm para la última, siendo más amplio con 

respecto a las anteriores ya que la frecuencia fue igual para dos de los intervalos definidos. En 

contraste, M. liza presentó una mayor frecuencia en las tallas superiores, con un valor máximo 

registrado en la longitud comprendida entre 450 –  480 mm. 
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Figura 18. Distribución de la frecuencia de tallas de las cuatro especies de mugílidos capturadas en la Bahía de 
Cispatá entre julio y diciembre de 2007. 

 

Con respecto a las variaciones mensuales de la distribución de tallas para M. curema, se 

encontró que debido a la baja representatividad de esta especie durante el período muestreado, 

no fue posible evidenciar claramente los cambios en la composición por tallas; sin embargo, se 

observó que las longitudes totales comprendidas entre 210 – 240 y 241 – 270 mm presentaron 

las mayores frecuencias en todos los meses (Figura 19) y adicionalmente, al comparar estos dos 

intervalos, se encontró que únicamente en julio no se hallaron representantes para el primero, 

mientras que en agosto inicio no se obtuvieron individuos para el segundo. Es importante 

resaltar que la mayor longitud determinada para esta especie sólo se registró para los meses de 

julio, octubre y diciembre, con la frecuencia más alta para el primero, la cual disminuyó hasta 

alcanzar su valor más bajo en el último período de muestreo. 

 

Para M. incilis fue factible vislumbrar a nivel temporal los cambios en la frecuencia de tallas, ya 

que se contó con un número suficiente de ejemplares en un intervalo amplio, evidenciándose 

un predominio general de las longitudes entre 240 y 300 mm. Al comparar entre los meses de 

muestreo, se encontró que durante julio y agosto inicio la cantidad de individuos de tallas 

superiores a 210 mm fue alta, mientras que para agosto final los organismos mejor 

representados se encontraron entre 180 y 300 mm, al mismo tiempo que exhibieron una 

frecuencia similar entre si, de modo que para este mes aumentó la cantidad de peces pequeños 

y disminuyó el número en las tallas mayores (Figura 20). 
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Figura 19. Distribución de la frecuencia de tallas de los 47 ejemplares de M. curema capturados en la Bahía de 
Cispatá entre julio y diciembre de 2007. 

 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 r
e
la

ti
va

 (
%

) 

  

  

  
 Longitud total (mm) 

Figura 20. Distribución de la frecuencia de tallas de los 561 ejemplares de M. incilis capturados en la Bahía de 
Cispatá entre julio y diciembre de 2007. 
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Para septiembre se observó un predominio de las longitudes intermedias al aumentar su valor 

respecto al mes anterior (Figura 20), y para las mayores a 360 mm el número de individuos 

continuó decreciendo. En octubre, no se encontraron especímenes de menos de 210 mm Lt y 

la tendencia para los peces con tallas intermedias se mantuvo; a diferencia del mes anterior, el 

número de ejemplares de tallas mayores fue más alto. En contraste, diciembre presentó el 

mayor número de organismos de todo el muestreo para el intervalo 240 – 270 mm, mostrando 

además, pequeñas disminuciones en los otros intervalos. 

 

Al igual que M. curema, la cantidad de ejemplares de M. liza colectados a lo largo del muestreo 

fue poco representativa para los intervalos definidos, de modo que las frecuencias mensuales 

obtenidas no mostraron una tendencia clara en la estructura de tallas de esta especie; sin 

embargo, al observar los resultados gráficamente sin discriminación de tiempo, se encontró 

una distribución bimodal, debido a la presencia de dos grupos bien diferenciados, uno entre 

180 – 330 mm Lt y otro compuesto por los individuos con las mayores frecuencias y tallas, 

éstas últimas entre 360 – 540 mm Lt (Figura 21). Cabe resaltar además, que la mayor longitud 

registrada para esta especie correspondió a un individuo capturado en septiembre.  
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Figura 21. Distribución de la frecuencia de tallas (meses combinados) de los 45 ejemplares de M. liza capturados 
en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. 

 

En el caso de M. trichodon, el rango de tallas estuvo entre 150 y 330 mm Lt,  aunque el intervalo 

300 – 330 mm sólo estuvo representado en julio y agosto inicio; meses que tuvieron en común: 

la ausencia de ejemplares entre 241 – 270 mm, una alta frecuencia de las tallas más pequeñas 

(150 – 210 mm) y la presencia de individuos con longitudes superiores a 270 mm (Figura 22). 
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En agosto final, septiembre y octubre, se observó también una alta cantidad de individuos 

entre 180 – 210 mm Lt, aunque las frecuencias más altas correspondieron a tallas intermedias. 

Durante el mes de diciembre la tendencia se mantuvo, aunque con variaciones en la cantidad 

de individuos, ya que para este período el intervalo 210 – 240 mm aumentó, mientras que los 

otros presentaron los valores más bajos de todo el muestreo. 

 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 r
e
la

ti
va

 (
%

)   

  

  
 Longitud total (mm) 

Figura 22. Distribución de la frecuencia de tallas de los 112 ejemplares de M. trichodon capturados en la Bahía de 
Cispatá entre julio y diciembre de 2007. 

 

 

4.1.4. Relación longitud – peso 

Para cada especie se muestra en la figura 23 la respectiva ecuación de la relación longitud – 

peso obtenida, junto con el valor del r2 (coeficiente de determinación), que en todos los casos 

fue alto (> 80 %), indicando de esta manera que entre la longitud y el peso existe una fuerte 

relación. 
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Figura 23. Relación longitud – peso de los mugílidos capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 
2007. A: M. curema. B: M. incilis. C: M. liza. D: M. trichodon. Pt: peso total (g). Lt: longitud total cm.  r2: coeficiente 
de determinación.  

 

Los resultados obtenidos para M. curema (Tobs: 2,00 < Ttab: 2,01), M. liza (Tobs: 0,88 < Ttab: 2,01) 

y M. trichodon (Tobs: 0,64 < Ttab: 1,98), revelaron un crecimiento isométrico debido a que el valor 

alcanzado por el coeficiente b no resultó ser significativamente distinto de tres; mientras que 

para M. incilis la prueba t – student indicó que existen diferencias significativas entre el valor de 

b calculado y el esperado (Tobs: 4,70 > Ttab: 1,97) (Tabla 10), de modo que esta especie presentó 

un crecimiento de tipo alométrico. 

 

Tabla 10. Parámetros de los modelos de la relación longitud – peso hallados para cada especie según la ecuación 
P (g) = a * Lt (cm)b. n: tamaño de la muestra. Lt: longitud total. a: intercepto. b: pendiente. r: coeficiente de 
correlación.  
 

Especie n 
Rango de 
Lt (mm) 

a b r Valor - p 

M. curema 46 164 - 290 0,01 2,63 0,90 0,000 

M. incilis 561 175 - 445 0,03 2,83 0,96 0,000 

M. liza 45 205 - 600 0,01 2,93 0,98 0,000 

M. trichodon 112 155 - 330 0,01 3,04 0,98 0,000 

Pt = 0,01 Lt 2,63

r2 = 0,82
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4.1.5. Aspectos reproductivos 

4.1.5.1. Proporción sexual 

De acuerdo con la prueba 2 con la corrección de yates, se encontró que para M. curema y M. 

incilis se cumplió la proporción esperada 1:1, ya que no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos (Tabla 11). Caso contrario se evidenció para M. liza y 

M. trichodon, ya que en la primera la cantidad de machos fue superior, mientras que en la 

segunda, la proporción estuvo sesgada hacia las hembras. 

 

Tabla 11. Proporción sexual observada y resultados de la prueba estadística chi – cuadrado ( 2) con la corrección 
de yates (G. L. = 1), para las especies de mugílidos capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 
2007. 
 

Especie Machos Hembras 2 calculado Valor p 
Proporción 
observada 

M. curema 14 11 0,00 0,88 1,3 M : 1,0 H 

M. incilis 241 221 0,35 0,55 1,1 M : 1,0 H 

M. liza 29 4 9,48 0,00 7,3 M : 1,0 H 

M. trichodon 14 49 9,44 0,00 0,3 M : 1,0 H 

 

Para M. curema la relación mensual entre machos y hembras presentó grandes variaciones a lo 

largo del muestreo, observándose para agosto inicio un predominio de machos debido a la 

ausencia de hembras en la muestra colectada; sin embargo, este patrón cambió drásticamente 

para agosto final y septiembre, meses en los cuales dominaron las hembras. En octubre, se 

observó una proporción sexual similar, mientras que en diciembre los machos estuvieron 

mejor representados (Figura 24). En el caso de M. incilis se encontró que únicamente para julio 

y octubre la relación machos/hembras estuvo dominada por las últimas, mientras que los otros 

meses la proporción sexual fue similar o ligeramente sesgada hacia los machos (Figura 24). 

 

Como se mencionó anteriormente, la proporción sexual para M. liza estuvo dominada por 

machos (Figura 24), tendencia que se mantuvo a lo largo del tiempo de muestreo y que sólo se 

vio alterada con la presencia de unas pocas hembras en julio, octubre y diciembre; 
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encontrándose en este último mes dos ejemplares por sexo, razón por la cual la relación 

machos/hembras fue 1:1.  
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Figura 24. Proporción sexual de los mugílidos capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. 
Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 
 

En cuanto a la variación mensual de la proporción sexual en M. trichodon, se encontró que 

desde julio hasta agosto final el número de hembras disminuyó gradualmente, encontrándose 

una relación machos/hembras similar para este último mes; sin embargo, para los siguientes 

muestreos, la cantidad de hembras fue predominante nuevamente. 

 

4.1.5.2. Análisis macroscópico del desarrollo gonadal 

Para M. curema se analizaron en total 26 gónadas, de las cuales el 53,84 % correspondieron a 

machos, 42,30 % a hembras y  3,84 % a un ejemplar indiferenciado (222 mm Lt); para ambos 

sexos se encontraron todos los estados de madurez definidos para este trabajo (I a VI), 

diferenciándose entre sí por las tallas en las cuales fueron registrados (Figura 25). En el caso de 

los machos, los estados inmaduros (I y II) se hallaron entre 240 – 300 mm Lt, mientras que 
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aquellos que estaban en proceso de maduración (III) tenían entre 210 – 240 y 270 – 300 mm, 

finalmente, los maduros (IV y V) y desovados (VI) estuvieron en longitudes superiores a 270 

mm. Para las hembras, el rango de talla fue menor y los individuos en estado I se observaron 

únicamente en el intervalo 210 – 240 mm, en tanto que entre 210 – 300 mm se presentaron 

organismos inmaduros y madurando (II y III respectivamente); por encima de 240 mm se 

encontraron peces maduros y desovados. 

 

  
Figura 25. Composición porcentual por intervalos de talla de los estados de madurez por sexo de los ejemplares 
de M. curema capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. Indif: indiferenciado. 

 

A nivel temporal, la representatividad de los estados de madurez entre sexos fue muy diferente; 

en el caso de los machos, agosto inicio y final presentaron una progresión del estado III al IV 

respectivamente (n = 1) (Figura 26) mientras que en octubre estos se mantuvieron pero en 

menor proporción con respecto a los individuos inmaduros que fueron los más abundantes, 

además, éste fue el único mes en que se encontró un ejemplar desovado; en diciembre el 

número de inmaduros (I) disminuyó a la vez que aumentó el número de peces en estado II, y 

aparecieron especímenes maduros (V). 

 

En cuanto a las hembras, para finales de agosto sólo el 33 % estaban inmaduras y el porcentaje 

restante incluyó a los estados IV y V (Figura 26), únicamente en septiembre se encontró un 

individuo desovado; para octubre la proporción de inmaduras fue mayor con respecto a las que 

0

20

40

60

80

100

195 225 255 285 225 255 285 225

Machos Hembras Indif.

F
re

c
u

e
n

c
ia

 r
e
la

ti
va

 (
%

)

Longitud total (mm)

I II III IV V VI Indiferenciado



Bioecología y algunos aspectos pesqueros de los mugílidos (Pisces: Mugilidae)  
de la Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano 

 

 

 

RESULTADOS 
 

Santafé-Muñoz, A. M. (2008) 
67 

se hallaron en proceso de maduración, y finalmente en diciembre la muestra estuvo compuesta 

por un único ejemplar completamente maduro. 
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Figura 26. Composición porcentual a nivel temporal de los estados de madurez por sexo de los ejemplares de M. 
curema capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. 
Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 

 

El número de gónadas de M. inicilis examinadas fue de 483, con un porcentaje de machos y 

hembras cercano entre sí (49,69 y 45,75 % respectivamente) y 4,55 % de indiferenciados 

registrados para las tallas más pequeñas (150 – 330 mm Lt). En cuanto a los machos, se 

observó una progresión para los estados inmaduros, de manera que a medida que se 

incrementó la longitud de los peces, el estado I disminuyó, mientras el II aumentó alcanzando 

su porcentaje máximo para el intervalo 330 – 360 mm (Figura 27). Los ejemplares en 

maduración  (III) y maduros no presentaron un comportamiento uniforme, lo cual se reflejó 

en los cambios variables de las proporciones para cada longitud, de modo que los primeros 

exhibieron los valores más bajos entre 240 – 270 y 300 – 330 mm Lt, en tanto que los 

individuos en estado IV estuvieron mejor representados en el intervalo 240 – 270 mm. Con 

respecto a los desovados, se observó un aumento en el porcentaje hacia las tallas mayores a 

210 mm. 

 

Para las hembras, las longitudes comprendidas entre 180 – 210 mm estuvieron constituidas en 

su totalidad por individuos inmaduros, que mantuvieron su representatividad hasta las tallas 

mayores con una disminución progresiva en sus valores (Figura 27); los organismos en 
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maduración y maduros se presentaron entre 210 – 420 mm Lt, mostrando variación en sus 

porcentajes sin una tendencia definida; mientras que los especímenes desovados (VI) 

aumentaron gradualmente de las tallas más pequeñas a la máxima registrada para un único 

ejemplar. 

 

 
Figura 27. Composición porcentual por intervalos de talla de los estados de madurez por sexo de los ejemplares 
de M. incilis capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. 

 

Entre julio y octubre, el número de machos inmaduros predominó sobre los demás estados 

con porcentajes superiores al 60 % y un pico máximo para finales de agosto (Figura 28), la 

cantidad de individuos en proceso de maduración o maduros fue muy variable, estando 

representada en su mayoría por ejemplares III y IV, que aumentaron visiblemente su 

porcentaje para diciembre, con la aparición además de dos especímenes desovados. En cuanto 

a las hembras, se encontró que en julio más del 50 % de la muestra estaba inmadura, mientras 

el porcentaje restante estuvo compartido por organismos maduros y desovados; sin embargo, 

para inicios de agosto este comportamiento fue inverso, con una menor proporción de 

hembras I y II; para finales de agosto y septiembre el número de inmaduros aumentó 

nuevamente constituyendo más del 70 % en ambos casos y para los últimos meses de muestreo 

estos disminuyeron ostensiblemente su representatividad, de modo que la mayoría de peces 

estaban maduros o desovados. 
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Figura 28. Composición porcentual a nivel temporal de los estados de madurez por sexo de los ejemplares de M. 
incilis capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto 
final. Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 

 

Los resultados obtenidos para los 38 ejemplares de M. liza examinados con respecto a los 

intervalos de talla, mostraron que los individuos indiferenciados se presentaron entre 210 – 

420 mm Lt y que en ambos sexos predominaron los organismos inmaduros (Figura 29). 

 

 
Figura 29. Composición porcentual por intervalos de talla de los estados de madurez por sexo de los ejemplares 
de M. liza capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. Indif: indiferenciado. 

 

Al discriminar entre machos y hembras, se observó que los primeros exhibieron un rango de 

longitud más amplio (270 – 600 mm Lt) que las hembras (420 – 480 mm Lt) (Figura 30); y que 

entre 270 – 300 mm el 100 % correspondió al estado II (n = 1), que se encontró nuevamente 

en tallas superiores a 450 mm; en esta misma longitud para  las hembras se obtuvo un único 
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registro del estado IV en toda la muestra. Con respecto al tiempo, la proporción de individuos 

inmaduros fue del 100 % en la mayoría de los meses para ambos sexos, exceptuando octubre, 

ya que en este se hallaron tanto machos como hembras en estados maduros (III y IV 

respectivamente). 

 

 
Figura 30. Composición porcentual a nivel temporal de los estados de madurez por sexo de los ejemplares de M. 
liza capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. Jul: julio. Ag.f: agosto final. Sep: 
septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 

 

De las 98 gónadas de M. trichodon analizadas el 14,28 % fueron machos, 50 % correspondieron 

a hembras y 35, 71 % a ejemplares indiferenciados. Para los machos, en los primeros intervalos 

de talla (180 – 240 mm Lt) predominaron los inmaduros (I y II), mientras que en longitudes 

superiores a 240 mm la mayoría se encontraban maduros (Figura 31). En cuanto a las hembras, 

se evidenció gran variación, ya que entre 150 – 180 mm la totalidad de la muestra estaba 

inmadura, lo cual cambió para las siguientes tallas, de manera que entre 180 – 240 mm los 

especímenes maduros se hallaron mejor representados, junto con individuos desovados entre 

210 – 270 mm; en contraste, las longitudes superiores a 240 mm estuvieron constituidas 

principalmente por inmaduros (I). Los indiferenciados se presentaron en las tallas más 

pequeñas comprendidas entre 150 – 230 mm Lt. 
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Figura 31. Composición porcentual por intervalos de talla de los estados de madurez por sexo de los ejemplares 
de M. trichodon capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. 

 

Para los machos de M. trichodon el patrón de variabilidad temporal mostró que en agosto (inicio 

y final), octubre y diciembre el porcentaje de individuos inmaduros fue más alto que el de los 

otros estados de madurez (Figura 32); sin embargo, para julio, agosto final y diciembre se 

observaron también ejemplares maduros. Con respecto a las hembras, los dos primeros meses 

estuvieron constituidos principalmente por especímenes inmaduros, con un pequeño 

porcentaje en maduración (III) y maduros (IV),  los cuales aumentaron su valor para finales de 

agosto y septiembre, presentándose en este último un 33 % de desovados que incrementaron a 

su vez para octubre (50 %); para diciembre se encontraron la mayoría de los estados de 

madurez, con excepción del desovado, predominando los maduros (V). 
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Figura 32. Composición porcentual a nivel temporal de los estados de madurez por sexo de los ejemplares de M. 
trichodon capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: 
agosto final. Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 
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4.1.5.3. Talla mínima y media de maduración gonadal 

Debido a que la cantidad de individuos maduros (machos y hembras) de M. liza no fue 

representativa, las estimaciones realizadas sólo incluyeron las tres especies restantes. Al 

comparar entre la talla mínima y media (Tabla 12), se encontró que en general los machos 

maduraron a una longitud total (Lt) menor que las hembras, excepto para M. trichodon, que 

adicionalmente fue la especie con los ejemplares más pequeños para los estados maduros. En 

contraste, M. incilis presentó la mayor talla media de madurez (TMM) entre las especies 

evaluadas para este aspecto; aunque es importante tener en cuenta que de acuerdo con los 

resultados obtenidos para todos los mugílidos, es posible inferir que los lebranches (M. liza) 

son los individuos que maduran a una talla mayor, debido a que entre los especímenes 

capturados (cuya longitud estuvo en el intervalo 205 – 600 mm Lt), únicamente se halló una 

hembra de 468 mm Lt en estado IV. 

 
Tabla 12. Tallas mínimas y medias de madurez de los mugílidos capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y 
diciembre de 2007. n: tamaño de la muestra. 
 

Especie Sexo n 
Talla Mínima  

Madurez Lt (mm) 
Talla Media  

Madurez Lt (mm) 
Rango de Talla 

Lt (mm) 

M. curema Machos 13 218 228 180 - 300 

 Hembras 10 236 267 210 - 300 

 Combinados 23 218 239 180 - 300 

M. incilis Machos 231 205 255 180 - 390 

 Hembras 188 240 289 180 - 420 

 Combinados 419 205 282 180 - 420 

M. trichodon Machos 14 204 228 180 - 300 

 Hembras 47 202 204 150 - 330 

 Combinados 61 202 208 150 - 330 

 

Comparando la TMM con la TMC (talla media de captura) con respecto a los intervalos de 

talla, se encontró que en el caso de M. curema y M. incilis, las hembras son capturadas sin haber 

alcanzado la longitud necesaria para su primera madurez sexual, mientras que para M. trichodon 

esta misma situación se presenta en los machos (Figura 33). Se observó también, que para la 

hedionda (M. curema) y la conga (M. trichodon) la TMC se encuentra muy cercana a la TMM 

calculada para sexos combinados, siendo inferior en M. incilis, lo cual tiene importantes 

repercusiones con respecto a la explotación del recurso. 
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Figura 33. Comparación por intervalos de talla entre la Talla Media de Madurez (TMM) y la Talla Media de 
Captura (TMC) de los mugílidos capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007.  Sexos 

combinados: corte al 50 % (), TMMm: Talla Media de Madurez machos (). TMMh: Talla Media de Madurez 

hembras (). TMC: Talla Media de Captura ().  

 

Dentro de este mismo contexto, pero con relación al tiempo, se encontraron grandes 

diferencias entre especies, de manera que para M. curema la TMC estuvo por debajo de la TMM 

durante todo el mes de agosto y septiembre, observándose en octubre y diciembre un 

incremento en los valores (Figura 34). En el caso de M. incilis, la relación entre estos  dos 

aspectos no fue muy buena, ya que en general la TMC fue muy cercana a la TMM, 

exceptuando agosto, durante el cual las capturas estuvieron por debajo de ésta. A diferencia de 

las anteriores especies, en M. trichodon la TMC sólo fue menor a la TMM para inicios de agosto 

y cercana para julio. 
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Figura 34. Comparación a nivel temporal entre la Talla Media de Madurez (TMM) y la Talla Media de Captura 
(TMC) de los mugílidos capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre de 2007.  Jul: julio. Ag.i: agosto 
inicio. Ag.f: agosto final. Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 
 

 

4.1.5.4. Factor de condición, índice gonadosomático y hepatosomático 

A nivel temporal, para M. curema el factor de condición (K) tanto para sexos combinados como 

discriminados no presentó grandes variaciones (Figura 35), y en el primer caso alcanzó su valor 

máximo para el mes de septiembre (0,93 + 0,04), mientras que para los machos fue de 0,94 + 

0,00 para agosto final y en las hembras correspondió a 0,97 + 0,01 para octubre. Contrario al 

anterior, los índices gonadosomático (IGS) y hepatosomático (IHS) mostraron una tendencia 

similar entre si y heterogénea con respecto al tiempo (Figura 35); de modo que para ambos 

sexos se presentó en el IHS un ascenso de inicios a finales de agosto, con una disminución 

progresiva del IGS de este último mes a octubre y el promedio más alto para diciembre; en 

cuanto a los machos, dada la discontinuidad en el tiempo no se halló ninguna tendencia, y para 

200

240

280

320

Jul Ag.i Ag.f Sep Oct Dic

L
o

n
g

it
u

d
 t

o
ta

l 
(m

m
)

M. curema

200

240

280

320

Jul Ag.i Ag.f Sep Oct Dic

M. incilis

180

200

220

240

260

Jul Ag.i Ag.f Sep Oct Dic

M. trichodon



Bioecología y algunos aspectos pesqueros de los mugílidos (Pisces: Mugilidae)  
de la Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano 

 

 

 

RESULTADOS 
 

Santafé-Muñoz, A. M. (2008) 
75 

las hembras, aunque sólo se contó con ejemplares desde finales de agosto, la media de ambos 

índices descendió a lo largo de los meses, aumentando en diciembre (9,93 + 0,00).  

 

 
 

  
 

Mes muestreo 
 

     K         IGS         IHS   ┬: error estándar. 
 

Figura 35. Variación mensual del K: factor de condición, n = 14 M y 11 H; IGS: índice gonadosomático, n = 8 
M y 7 H, e IHS: índice hepatosomático n = 13 M y 8 H, de M. curema en la Bahía de Cispatá entre julio y 
diciembre de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: 
diciembre. 

 

Con respecto a M. incilis, la fluctuación mensual del factor de condición para sexos combinados 
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las hembras la tendencia a lo largo del tiempo fue similar a la anteriormente descrita, con el 

valor más alto para septiembre (1,14 + 0,15) (Figura 36). El comportamiento del índice 

gonadosomático en general fue inverso al K, con los valores más bajos para agosto y 

septiembre y los más altos para julio y diciembre, aunque entre machos y hembras el rango de 
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variación fue más amplio para los primeros. El IHS sin discriminar sexos aumentó de julio a 

inicios de agosto, y de septiembre a diciembre, con los promedios mínimos en aquellos meses 

en que fueron más altos para el K, entre sexos las diferencias se observaron para septiembre, 

ya que en los machos el hepatosomático aumentó, mientras que en las hembras disminuyó. 

 

 
 

   
Mes muestreo 

 
     K         IGS         IHS   ┬: error estándar. 

 
Figura 36. Variación mensual del K: factor de condición, n = 241 M y 221 H; IGS: índice gonadosomático, n = 
143 M y 184 H, e IHS: índice hepatosomático n = 225 M y 211 H, de M. incilis en la Bahía de Cispatá entre julio y 
diciembre de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: 
diciembre. 
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lebranche mostró los valores más bajos para los índices gonadosomático y hepatosomático, y 

debido al bajo número de hembras capturadas, no se obtuvieron datos que permitieran 

evidenciar tendencias para el período de tiempo muestreado, razón por la cual el 

comportamiento de los promedios para los machos fue igual al descrito inicialmente sin 

discriminar sexos. 

 
 

   
Mes muestreo 

 
     K         IGS         IHS   ┬: error estándar. 

 

Figura 37. Variación mensual del K: factor de condición, n = 29 M y 4 H; IGS: índice gonadosomático, n = 17 
M y 3 H, e IHS: índice hepatosomático n = 29 M y 4 H, de M. liza en la Bahía de Cispatá entre julio y diciembre 
de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 
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octubre, y cuyo valor máximo correspondió a diciembre (1,15 + 0,02). En cuanto al índice 

hepatosomático, a nivel de sexos combinados los promedios mantuvieron una tendencia 

estable similar al factor de condición y fueron más altos para los últimos meses de muestreo; al 

discriminar por sexos se observó que en julio y agosto inicio los machos exhibieron los 

máximos valores de IHS, mientras que las hembras presentaron una tendencia más uniforme, 

cuyo mínimo valor correspondió a julio. 

 

 
 

 
  

Mes muestreo 
 

     K         IGS         IHS   ┬: error estándar. 
 

Figura 38. Variación mensual del K: factor de condición, n = 14 M y 49 H; IGS: índice gonadosomático, n = 10 
M y 42 H, e IHS: índice hepatosomático n = 12 M y 44 H, de M. trichodon en la Bahía de Cispatá entre julio y 
diciembre de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: 
diciembre. 

 

 

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

0,0

1,4

2,8

4,2

5,6

7,0

Jul Ag.i Ag.f Sep Oct Dic

IH
S

K
  
e
 I

G
S

Sexos combinados

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Jul Ag.i Ag.f Sep Oct Dic

IH
S

K
  
e
 I

G
S

Machos

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Jul Ag.i Ag.f Sep Oct Dic
IH

S

K
 e

 I
G

S

Hembras



Bioecología y algunos aspectos pesqueros de los mugílidos (Pisces: Mugilidae)  
de la Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano 

 

 

 

RESULTADOS 
 

Santafé-Muñoz, A. M. (2008) 
79 

4.1.6. Grado de infestación por parásitos y composición parasitaria 

En total se examinaron 253 peces, de los cuales 167 se encontraron parasitados. Se observó 

que M. incilis fue la especie que presenta el mayor número de peces parasitados, el cual 

correspondió a 115 peces (n= 177), seguido por M. liza  con un total de 24 individuos (n= 32), 

y finalmente con los valores más bajos, M. curema y M. trichodon, con 14 organismos parasitados 

(n= 21 y 23 respectivamente). La abundancia promedio para las especies combinadas fue de 

4,44 + 0,61 parásitos/pez; en cuanto a este índice con respecto al tiempo de muestreo, tanto 

M. curema, como M. incilis y M. trichodon tuvieron un comportamiento similar, al igual que en sus 

valores promedio (4,52 + 1,45; 4,84 + 0,80 y 4,09 + 2,06 parásitos/pez respectivamente) 

(Figura 39), y aunque M. incilis presentó la mayor cantidad de parásitos con respecto a las 

demás especies, mostró igualmente un aumento de estos organismos durante la transición 

octubre – diciembre; en contraste, M. liza  (2,44 + 0,51 parásitos/pez) presentó hasta octubre 

una tendencia al aumento del número de parásitos, disminuyendo un poco para el mes de 

diciembre.  

 

 

Figura 39. Número de parásitos/pez (┬: error estándar) encontrados para cada especie de mugílido capturada en 
la Bahía de Cispatá, entre julio y diciembre de 2007. 

 

Los parásitos hallados se identificaron taxonómicamente a nivel de cinco morfotipos: 

acantocéfalos, copépodos de los géneros Ergasilus y Caligus, platelmintos, y nemátodos del 
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género Contracaecum (Figura 40). La localización de estos generalmente fue en el intestino (79,2 

%), branquias (17,1 %) e hígado (3,7 %). 

 

 A   B  

      

C  D  E  
 
 
Figura 40. Morfotipos de parásitos hallados en los ejemplares de M. curema, M. incilis, M. liza y M. trichodon 
examinados. A: acantocéfalo. B: nemátodo del intestino Contracaecum sp. C: copépodo Caligus sp. D: copépodo 
Ergasilus sp. E: platelminto. 

 

4.1.6.1. M. curema  

Para esta especie se detectaron cuatro morfotipos de parásitos: acantocéfalos, copépodos del 

género Caligus, platelmintos y nemátodos Contracaecum sp. La intensidad media parasitaria 

(taxones combinados) fue 6,79 parásitos/pez infectado y la prevalencia se calculó en 66,7 % 

peces parasitados. 

 

A nivel de taxón, los copépodos mostraron la mayor intensidad media, con 11,80 

parásitos/pez infectado, seguidos por los acantocéfalos que presentaron 3,75 parásitos/pez 

infectado, en contraste, tanto los platelmintos como los nemátodos, exhibieron valores 

similares con 1,00 y 1,25 parásitos/pez infectado respectivamente. Con relación al tiempo, 

tanto la prevalencia como la intensidad media para el mes de diciembre fueron similares entre 

los acantocéfalos, platelmintos y nemátodos, mientras que los copépodos mostraron un valor 
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máximo y con tendencia al aumento. Asimismo, se observó que tanto para los acantocéfalos y 

copépodos, en el mes de septiembre se presentó un pico en los valores, el cual disminuyó para 

octubre, lo cual contrastó con lo observado para los platelmintos y los nemátodos, los cuales 

durante este período de tiempo se hallaron pero en baja proporción (Figura 41).  

 

 
 

 

Mes muestreo 
 

     Acantocéfalo         Copépodo       Platelminto         Nemátodo 

 
Figura 41. Índices de parasitismo para cada morfotipo de parásito encontrado en ejemplares de M. curema 
capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y octubre de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. 
Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 

 

Con respecto a las zonas de pesca, únicamente se presentaron individuos parasitados en tres 

sitios: La Zona, Ciénaga Navío y Ciénaga Soledad, cuyos valores de prevalencia e intensidad 

media se indican en la Tabla 13.  

 

Tabla 13. Índices de parasitismo calculados para M. curema  en cada una de las zonas de pesca muestreadas. n1: 
número de peces examinados, n2: número de peces parasitados. 

Zona de pesca n1 n2 
Prevalencia 

(% peces parasitados) 
Intensidad media 

(parásitos/pez infectado) 
Abundancia 

(parásitos/pez) 

El Hoyo de Carmela 1 0 0,0 0,0 0,0 + 0,0 

La Zona 7 6 85,7 9,2 7,9 + 3,5 

Navío 10 7 70,0 4,0 2,8 + 1,3 

Nisperal 1 0 0,0 0,0 0,0 + 0,0 

Playa Mireya 1 0 0,0 0,0 0,0 + 0,0 

Soledad 1 1 100,0 12,0 12,0 + 0,0 
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4.1.6.2. M. incilis 

Los cinco morfotipos de parásitos encontrados fueron acantocéfalos, copépodos Caligus sp. y 

Ergasilus sp.; éste último sólo registrado para esta especie, platelmintos y nemátodos 

Contracaecum sp. La intensidad media parasitaria considerando los morfotipos combinados fue 

7,44 parásitos/pez y 65,0 % la prevalencia. 

 

A nivel de morfotipo, los acantocéfalos fueron los más abundantes con un valor promedio de 

4,40 + 0,80 parásitos/pez, seguidos por copépodos 0,31 + 0,09 parásitos/pez, nemátodos con 

0,08 + 0,04 parásitos/pez y finalmente platelmintos con 0,06 + 0,03 parásitos/pez. En cuanto 

a la intensidad media parasitaria, los acantocéfalos presentaron 7,55 parásitos/pez infectado, 

los copépodos exhibieron un valor de 3,06 parásitos/pez infectado, seguidos por los 

platelmintos con 2,20 parásitos/pez infectado, la menor intensidad media se registró para los 

nemátodos con 1,56 parásitos/pez infectado. En la figura 42 se observa el comportamiento de 

este índice en el tiempo, de manera que en el caso de los acantocéfalos su pico máximo fue 

para octubre, mientras que los nemátodos y copépodos en ese mismo momento exhibieron un 

número menor de parásitos/pez infectado. 
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     Acantocéfalo         Copépodo       Platelminto         Nemátodo 

 
       

Figura 42. Índices de parasitismo para cada morfotipo de parásito encontrado en ejemplares de M. incilis 
capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y octubre de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. 
Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 
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En cuanto a la prevalencia con respecto al tiempo, se encontró que el morfotipo nemátodo 

disminuyó hacia el mes de octubre (Figura 42); mientras los acantocéfalos y copépodos 

presentaron un comportamiento similar entre sí, con una disminución para septiembre y un 

nuevo incremento en octubre. Los porcentajes obtenidos para este índice fueron de 56,8 % 

correspondiente a los acantocéfalos (n= 7), 6,8 % para los copépodos (n= 2) y finalmente los 

nemátodos mostraron que el 6,1 % de los peces se encontraban parasitados (n= 3).  

 

Entre las zonas de pesca de donde se obtuvieron muestras de M. incilis, la intensidad media 

parasitaria fluctuó entre 0 y 37,5 parásitos/ pez infectado (Tabla 14), siendo CVS, y Ostional, 

los únicos sitios donde no se hallaron parásitos. 

 

Tabla 14. Índices de parasitismo calculados para M. incilis en cada una de las zonas de pesca muestreadas. n1: 
número de peces examinados, n2: número de peces parasitados. 

Zona de pesca n1 n2 
Prevalencia 

(% peces parasitados) 
Intensidad media 

(parásitos/pez infectado) 
Abundancia 

(parásitos/pez) 

Buena Parte 2 2 100,0 37,5 37,5 ± 36,5 

Caño salado 6 4 66,7 10,0 6,7 ± 4,4 

CVS 3 0 0,0 0,0 0,0 ± 0,0 

El Chipi 2 2 100,0 18,5 18,5 ± 15,5 

El Garzal 4 4 100,0 5,5 5,5 ± 2,3 

El Hoyo de Carmela 3 3 100,0 6,7 6,7 ± 2,3 

Gorito 4 1 25,0 8,0 2,0 ± 2,0 

La Ceibita 2 2 100,0 14,5 14,5 ± 12,5 

La Zona 47 33 70,2 6,0 4,2 ± 0,8 

Mestizos 22 11 50,0 6,2 3,1 ± 2,4 

Mireya 16 10 62,5 5,6 3,5 ± 1,1 

Navío 3 3 100,0 4,3 4,3 ± 0,9 

Nisperal 9 3 33,3 4,3 1,4 ± 0,9 

Ostional 1 0 0,0 0,0 0,0 ± 0,0 

Playa Mireya 11 7 63,6 4,1 2,6 ± 0,8 

Playones de Corea 15 10 66,7 3,3 2,2 ± 0,5 

Punta Róbalo 4 4 100,0 3,8 3,8 ± 1,5 

Remediapobre 1 1 100,0 6,0 6,0 ± 0,0 

Soledad 13 9 69,2 17,2 11,9 ± 6,9 

Tinajones 9 6 66,7 6,3 4,2 ± 1,7 
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4.1.6.3. M. liza 

Para M. liza fueron detectados acantocéfalos, nemátodos Contracaecum sp. y copépodos del 

género Caligus. La intensidad media parasitaria a partir de los morfotipos combinados fue 3,3 

parásitos/pez infectado y la prevalencia 78,6 %. Caligus sp. registró una intensidad media de 3,5 

parásitos/pez infectado y se encontraron el 7,1 % de los peces parasitados, seguido con un 

valor muy cercano por los acantocéfalos con 3,3 parásitos/pez infectado y 10,7 %. Los 

nemátodos presentaron una intensidad media de 2,8 parásitos/pez infectado y la prevalencia 

más alta, correspondiente a 71,4 %.  

 

Durante el tiempo de muestreo, el índice de intensidad media mostró un aumento para el mes 

de octubre en todos los casos (Figura 43); sin embargo, se observaron diferencias entre 

morfotipos, de manera que tanto los acantocéfalos como los copépodos sólo aparecieron en 

esta especie en septiembre y aumentaron su valor en octubre, mientras que los nemátodos 

mostraron fluctuaciones en el tiempo, con disminuciones para inicios de agosto y septiembre, 

cuyo valor fue el más bajo para octubre con respecto a los otros morfotipos.  

 

  
 

Mes muestreo 
 

     Acantocéfalo         Copépodo       Platelminto         Nemátodo 

 
Figura 43. Índices de parasitismo para cada morfotipo de parásito encontrado en ejemplares de M. liza 
capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y octubre de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. 
Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 
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La prevalencia presentó un comportamiento similar al índice anterior, con altos valores para 

los nemátodos en octubre (Figura 43); no obstante, para inicios de agosto se observó una 

disminución de los índices, debido a la ausencia de parásitos. En cuanto a los acantocéfalos y 

copépodos, no se encontraron individuos durante julio y agosto, aparecieron en septiembre y 

se incrementaron en octubre, específicamente los acantocéfalos, los copépodos mantuvieron 

un porcentaje similar para estos dos últimos muestreos. 

 

La abundancia promedio de parásitos fue menor para esta especie, con respecto a las demás, 

excepto para el morfotipo nemátodo, el cual presentó 2,0 + 0,5 parásitos/pez, mientras que los 

acantocéfalos y copépodos obtuvieron valores cercanos con 0,4 + 0,3 y 0,3 + 0,2 

parásitos/pez respectivamente. La intensidad media parasitaria entre las zonas de pesca registró 

valores entre 1 y 8 parásitos/pez infectado (Tabla 15). En los sitios donde se obtuvieron 

individuos parasitados, el índice de prevalencia fue alto al compararlo con las anteriores 

especies, superando el 60 %  en todos los casos. 

 

Tabla 15. Índices de parasitismo calculados para M. liza en cada una de las zonas de pesca muestreadas. n1: 
número de peces examinados, n2: número de peces parasitados. 

Zona de pesca n1 n2 
Prevalencia 

(% peces parasitados) 
Intensidad media 

(parásitos/pez infectado) 
Abundancia 

(parásitos/pez) 

Caño salado 2 2 100,0 1,5 1,5 ± 0,5 

El Garzal 1 1 100,0 8,0 8,0 ± 0,0 

Gorito 5 4 80,0 2,8 2,2 ± 1,1 

La Zona 12 8 66,7 2,6 1,8 ± 0,5 

Mireya 3 2 66,7 2,5 1,7 ± 0,9 

Navío 7 5 71,4 4,4 3,1 ± 1,8 

Playa Mireya 1 1 100,0 7,0 7,0 ± 0,0 

Playones de Corea 1 1 100,0 1,0 1,0 ± 0,0 

 

4.1.6.4. M. trichodon  

Ejemplares de tres morfotipos de parásitos fueron registrados para esta especie: acantocéfalos, 

nemátodos (Contracaecum sp.) y copépodos (Caligus sp.). La intensidad media parasitaria 

(taxones combinados) fue 1,4 parásitos/pez infectado y la prevalencia se calculó en 55,6 %. El 



Bioecología y algunos aspectos pesqueros de los mugílidos (Pisces: Mugilidae)  
de la Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano 

 

 

 

RESULTADOS 
 

Santafé-Muñoz, A. M. (2008) 
86 

valor de intensidad media parasitaria discriminado por taxones fue mayor para los copépodos, 

con 2 parásitos/pez infectado, seguido de los acantocéfalos y nemátodos que exhibieron 

valores similares, correspondientes a 1,1 y 1,0 parásitos/pez respectivamente.  

 

En cuanto al comportamiento de este índice entre los meses de muestreo, tal como se observa 

en la Figura 44, sólo se encontraron copépodos para septiembre, por su parte los nemátodos 

no se registraron en julio y octubre y entre agosto y septiembre mantuvieron el mismo valor 

(1,0 parásito/pez infectado). Los acantocéfalos se hallaron únicamente entre julio y agosto. 

Con relación a la prevalencia, los valores calculados a nivel de morfotipo no fueron superiores 

al 60 %, de hecho descendieron durante el mes de octubre (Figura 44). En el caso de los 

acantocéfalos, la prevalencia se estimó en 44,4 %, para los nemátodos 16,7 %, con ausencia de 

peces parasitados para los meses de julio y octubre; finalmente, los copépodos parasitaron el 

5,6 % de los peces examinados presentándose únicamente en septiembre. 

 

  
 

Mes muestreo 
 

     Acantocéfalo         Copépodo       Platelminto         Nemátodo 

 
Figura 44. Índices de parasitismo para cada morfotipo de parásito encontrado en ejemplares de M. trichodon 
capturados en la Bahía de Cispatá entre julio y octubre de 2007. Jul: julio. Ag.i: agosto inicio. Ag.f: agosto final. 
Sep: septiembre. Oct: octubre. Dic: diciembre. 

 

Con respecto a la abundancia promedio, los valores calculados fueron de 1,0 + 0,5 

parásitos/pez para los acantocéfalos, 0,7 + 0,6 parásitos/pez para los nemátodos Contracaecum  

sp. y 0,1 + 0,1 parásitos/pez en el caso de los copépodos. Al comparar las zonas de pesca, la 

intensidad media estuvo entre 1 y 10,9 parásitos/pez infectado (Tabla 16), y de las 16 ciénagas 
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en las que se examinaron ejemplares de esta especie, únicamente La Zona, Tinajones y la 

Ciénaga de Mestizos presentaron parásitos. La prevalencia calculada estuvo entre 50 y 75 % de 

peces parasitados. 

 
Tabla 16. Índices de parasitismo calculados para  M. trichodon en cada una de las zonas de pesca muestreadas. n1: 
número de peces examinados, n2: número de peces parasitados. 
 

Zona de pesca n1 n2 
Prevalencia 

(% peces parasitados) 
Intensidad media 

(parásitos/pez infectado) 
Abundancia 

(parásitos/pez) 

La Zona 13 8 61,5 10,9 6,7 ± 3,5 

Mestizos 4 3 75,0 1,3 1,0 ± 0,4 

Tinajones 6 3 50,0 1,0 0,5 ± 0,2 

 

 

4.2. ASPECTOS PESQUEROS 

4.2.1. Unidades económicas de pesca (UEPs) 

En la Bahía de Cispatá las unidades económicas de pesca evaluadas estuvieron compuestas por 

el pescador, el arte de pesca y la embarcación, que por lo general fueron canoas de poca 

autonomía cuyo medio de propulsión era el remo; no obstante, se encontraron unas pocas 

embarcaciones con motor fuera de borda de 15 o 40 hp las cuales efectuaban sus faenas 

principalmente en Playa Mireya. Los artes de pesca artesanal evaluados presentaron las 

siguientes características: 

 

4.2.1.1. Atarraya 

Generalmente elaborada por el propio pescador, en hilo de nylon multifilamento, con un 

tamaño de malla entre 1,5 y 3 pulgadas, siendo más frecuentemente utilizada la de 2 pulgadas. 

El diámetro total del arte oscila entre 2 y 6 m, aunque es más utilizada la de 4 m. Por lo general 

en la embarcación van dos pescadores, y su operación se realiza principalmente en horario 

diurno, entre las 8 a.m y 4 p.m, en sitios cuya profundidad fluctúa entre 1 y 5 m. 
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4.2.1.2. Trasmallo 

También denominado entre los pescadores del área como manta, formado por 1 a 6 paños 

elaborados con hilo de tipo monofilamento, cada uno con aproximadamente 100 m de 

longitud, cuyos tamaños de malla oscilaron entre dos y cuatro pulgadas. En cada embarcación 

pueden ir uno ó dos pescadores, los cuales calan sus redes amarrándolas a palos anclados en el 

fondo. El método más común es poner el trasmallo de manera fija, realizando la faena 

generalmente entre 4 p.m y 8 a.m, revisándolo en intervalos de cinco a seis horas 

aproximadamente. Sin embargo, también se encontraron métodos alternativos mediante los 

cuales se capturaron mugílidos; el primero es el boliche, el cual se emplea normalmente en 

zonas marinas, donde se dispone la red a manera de cerco con un ojo de malla muy pequeño 

(una pulgada) y el segundo es el caracoleo o zangarreo, en el que se usa una red de 2,5 

pulgadas, que se ubica a manera de cerco y en cada extremo un pescador empieza a caminar 

arrastrando la red y formando un espiral, hasta encerrar totalmente a las especies objetivo.  

 

Adicionalmente, se encontró que de manera ocasional se usa la marucha, la cual es básicamente 

un tridente, con la cual el pescador captura los peces al lanzarla sobre estos a manera de arpón. 

 

4.2.2. Capturas por arte de pesca 

Al discriminar las capturas obtenidas en cada sitio de muestreo de acuerdo al arte empleado, se 

encontró que con la atarraya se capturó el mayor porcentaje de mugílidos correspondiente al 

69,14 %, siendo M. incilis (lisa) la especie más abundante con 365 individuos, seguida por M. 

trichodon (conga) con 56, M. curema (hedionda) con 39 especímenes y M. liza (lebranche) con la 

menor cantidad de organismos (24) (Tabla 17).  

A nivel temporal las mayores capturas difirieron entre especies, de modo que para la hedionda 

ocurrieron en octubre, mientras que para la lisa o anchova el número de ejemplares colectados  

fue superior a 50 en la mayoría de meses exceptuando septiembre; en este mismo mes el 

lebranche alcanzó su máximo valor, en tanto que la conga exhibió la captura más alta en julio, 

finales de agosto y diciembre. 
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Tabla 17. Mugílidos capturados por arte y método de pesca en la Bahía de Cispatá, entre julio y diciembre 2007. 
n: tamaño de la muestra. 
 

Arte 
(Método) 

Especie n Julio 
Agosto 
inicio 

Agosto 
final 

Septiembre Octubre Diciembre 

Atarraya 

M. curema 39 - 2 5 5 19 8 

M. incilis 365 67 70 70 26 59 73 
M. liza 24 4 - 6 9 2 3 
M. trichodon 56 13 7 11 7 4 14 

Total  484 84 79 92 47 84 98 

Marucha 
M. incilis 2 - - - - - 2 

Total 2 - - - - - 2 

Trasmallo 
(Fijo) 

M. curema 21 2 - 5 6 8 - 

M. incilis 140 15 14 20 41 39 11 
M. liza 18 2 1 3 4 7 1 
M. trichodon 23 - - - 3 - 20 

Total 202 19 15 28 54 54 12 

Trasmallo 
(Boliche) 

M. incilis 1 - - - 1 - - 

Total 1 - - - 1 - - 

Trasmallo 
(Caracoleo) 

M. incilis 9 - - - - 9 - 

M. liza 2 - - - - 2 - 
Total 11 - - - - 11 - 

Total trasmallo 214 19 15 28 55 65 12 

TOTAL n 700 103 94 120 102 149 132 

 

Con el trasmallo se obtuvieron 214 ejemplares que representaron el 30,57 %. Usando el 

método fijo, se colectaron 140 individuos de M. incilis principalmente en septiembre y octubre 

(Tabla 17), mientras que con el boliche y el caracoleo se obtuvieron en estos mismos meses 1 y 

9 especímenes respectivamente; en cuanto a M. curema y M. liza el número máximo registrado 

fue de 8 y 7 peces para octubre, y las capturas más bajas correspondieron a M. trichodon con 

sólo 3 organismos en septiembre. Por otra parte, se encontró que con atarraya se colectaron 

individuos en todos los intervalos de talla (Tabla 18), donde la mayoría de los especímenes de 

M. curema y M. trichodon presentaron entre 211 – 240 mm Lt, mientras que para M. incilis estuvo 

entre 240 y 270 cm, en contraste, M. liza fue capturada en los longitudes superiores, más 

frecuentemente entre 421 – 480 mm. 

 

En el caso del trasmallo, el intervalo 150 – 180 no estuvo representado, y al diferenciar entre 

métodos, se encontró que empleando el fijo, las capturas se mantuvieron en las longitudes 

anteriormente descritas para la atarraya, excepto para M. trichodon, la cual presentó solo un 
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individuo por talla (entre 181 – 270) (Tabla 19). Para el boliche la abundancia fue baja 

principalmente entre 240 – 270 mm Lt, mientras que con el caracoleo la mayor cantidad de 

ejemplares estuvo entre 271 – 300 mm. 

 

Tabla 18. Intervalo de talla de los mugílidos capturados con atarraya en la Bahía de Cispatá, entre julio y 
diciembre de 2007. Lt: longitud total. 
 

Intervalo de talla  
Lt (mm) 

M. curema M. incilis M. liza M. trichodon Total  

150 - 180 1 2  - 4 7 

181 - 210 4 27 - 15 46 

211 - 240 13 58 - 19 90 

241 - 270 14 97 1 10 122 

271 - 300 7 75 2 5 89 

301 - 330  - 51 1 2 54 

331 - 360  - 36 - 1 37 

361 - 390  - 11 - - 11 

391 - 420  - 8 2 - 10 

421 - 450  - - 8 - 8 

451 - 480  - - 6 - 6 

481 - 510  - - 3 - 3 

571 - 600  - - 1 - 1 

Total 39 365 24 56 484 

 

Tabla 19. Intervalo de talla de los mugílidos capturados con los diferentes métodos en que es usado el trasmallo 
en la Bahía de Cispatá, entre julio y diciembre de 2007. Lt: longitud total. 
 

Intervalo de talla Fijo Boliche Caracoleo 

Lt (cm) M. curema M. incilis M. liza M. trichodon M. incilis M. incilis M. liza 

181 - 210 - 1 - 3 - - - 

211 - 240 2 22 3 18 1 1 - 

241 - 270 4 31 - 2 - 2 - 

271 - 300 2 27 1 - - 4 1 

301 - 330 - 27 - - - 1 - 

331 - 360 - 23 - - - - - 

361 - 390 - 11 2 - - - - 

391 - 420 - 5 2 - - - - 

421 - 450 - 1 1 - - - - 

451 - 480 - - 7 - - - - 

481 - 510 - - 1 - - - 1 

511 - 540 - - - - - - - 

541 - 570 - - 1 - - - - 

Total 8 148 18 23 1 8 2 
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Comparando los tamaños promedio de captura de los dos artes principales no se determinaron 

diferencias estadísticamente significativas en las tallas de captura en M. curema (t = 1,56; G. L. = 

45; p = 0,12), M. liza (W = 23,0; G. L = 24,20; p =0,59) y M. trichodon (t = 1,10; G. L. = 78; p 

= 0,27). Por el contrario, en el caso de M. incilis, la atarraya captura ejemplares de tallas más 

pequeñas que el trasmallo (W = 6147; G. L = 365,158; p < 0,001). 

 

4.2.3. Desembarques pesqueros 

Se evaluó la actividad de 624 unidades económicas de pesca que capturaron un total de 

3574,28 kg de mugílidos en la zona de muestreo. La Tabla 20 resume el desembarco por 

unidad de esfuerzo DPUE (kg/faena) promedio por mes y por arte en cada uno de los tres 

sitios de desembarco pesquero. El esfuerzo fue expresado en número de faenas, lo que incluyó 

el empleo de embarcación, redes y personal en un día trabajo. En el área se observó que el arte 

con el mayor esfuerzo es la atarraya, ya que es el más empleado por los pescadores, mientras 

que el trasmallo parece ser el arte más efectivo pues en general su DPUE es mayor.  

 
Tabla 20. Desembarque por unidad de esfuerzo estimado (DPUE) (kg/faena) de mugílidos en la Bahía de 
Cispatá para el periodo comprendido entre agosto y noviembre de 2007. 
 

Sitio de desembarque Mes  
Atarraya Trasmallo Total 

Faenas DPUE Faenas DPUE DPUE 

Caño Lobo Agosto 29 5,35 41 4,29 4,73 

 Septiembre 26 8,51 32 6,38 7,33 

 Octubre 32 6,74 19 5,25 6,18 

 Noviembre 33 11,82 49 11,32 11,52 

Total  120 8,19 141 7,34 7,73 

Puerto Cispatá Agosto 66 2,84 1 0,47 2,81 

 Septiembre 46 4,10 5 14,88 5,16 

 Octubre 32 3,04 13 5,59 3,78 

 Noviembre 60 3,31 9 3,19 3,29 

Total  204 3,29 28 6,29 3,66 

Tinajones Agosto - - 26 5,27 5,27 

 Septiembre 3 3,87 36 4,93 4,84 

 Octubre 9 4,97 24 5,40 5,29 

 Noviembre 17 6,22 16 6,45 6,33 

Total 29 5,59 102 5,36 5,41 

 Total general  353 5,15 271 6,49 5,73 
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El desembarque total mensual de las UEPs muestreadas fue mayor en Caño Lobo que en los 

otros sitios de desembarque, oscilando entre 315,38 kg  para octubre y 944,43 kg en diciembre; 

seguido por Puerto de Cispatá cuyas cantidades fluctuaron entre 170,02 kg en octubre y 263,00 

kg en septiembre, para Tinajones se presentaron los valores más bajos entre las zonas 

evaluadas, con 136,93 kg (agosto) y 208,97 kg  (noviembre). A nivel temporal se observó que la 

captura total estimada para los tres sectores fue mayor en septiembre y noviembre (Figura 45). 
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Figura 45. Comparación entre el desembarque total estimado (multiespecífico) de mugílidos en los sitios de 
desembarque evaluados en la Bahía de Cispatá para el periodo comprendido entre agosto y noviembre de 2007. 
Ago: agosto. Sep: septiembre. Oct: octubre. Nov: noviembre. 

 

Por otra parte, el desembarque total estimado presentó variaciones pronunciadas respecto a la 

captura por artes, de modo que durante los cuatro meses se colectaron mugílidos con trasmallo 

en los tres lugares evaluados, mientras que con atarraya no se registraron ejemplares en 

Tinajones durante el muestreo de agosto (Figura 46). Dentro de este contexto, se observó 

también que en Caño Lobo y Puerto Cispatá las mayores capturas se obtuvieron con atarraya, 

para septiembre y noviembre en el primer sitio, mientras que para el segundo se presentaron 

en cantidad similar para agosto, septiembre y noviembre; a diferencia de estos, en Tinajones el 

trasmallo fue más efectivo principalmente en agosto y septiembre. 
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Figura 46. Comparación entre el desembarque total estimado por arte de pesca y mes en los sitios de 
desembarque evaluados en la Bahía de Cispatá para el período comprendido entre agosto y noviembre de 2007. 
Ago: agosto. Sep: septiembre. Oct: octubre. Nov: noviembre. 

 

Para efectuar el análisis de los mugílidos capturados con relación al arte empleado, se tuvo en 

cuenta que algunos pescadores no diferencian entre M. curema, M. incilis y M. trichodon, razón 

por la cual se optó por agrupar estas especies bajo el nombre de lisa. En cuanto al 

desembarque mensual estimado en Caño Lobo se encontró que con los dos artes de pesca se 

obtuvieron lisa y lebranche durante los meses evaluados, presentándose un pico en noviembre 

para la primera, y uno en septiembre para el segundo (Figura 47). En general, el volumen de M. 

liza (lebranche) fue bajo, y en el caso de la atarraya, los valores aumentaron de agosto a 

septiembre, y a partir de este mes disminuyeron paulatinamente; en tanto que con el trasmallo 

la captura no superó los 300 kg, manteniéndose relativamente estable a lo largo del tiempo. 

 

Para Puerto Cispatá, la composición de la captura fue muy variable, en cuanto a la lisa, se 

encontraron ejemplares durante todos los meses, no obstante, la cantidad desembarcada fue 

mayor con atarraya, observándose dos picos para agosto y noviembre, mientras que con 
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trasmallo se presentó un aumento paulatino en los valores hacia noviembre, que nunca 

superaron los 200 kg (Figura 48). Con respecto al lebranche, no se hallaron individuos en 

noviembre con ninguno de los artes, obteniéndose el pico de captura más alto para septiembre. 
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Figura 47. Comparación por especie y arte de pesca del desembarque mensual estimado para Caño Lobo entre 
agosto y noviembre de 2007. Ago: agosto. Sep: septiembre. Oct: octubre. Nov: noviembre. 
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Figura 48. Comparación por especie y arte de pesca del desembarque mensual estimado para Puerto Cispatá, 
entre agosto y noviembre de 2007. Ago: agosto. Sep: septiembre. Oct: octubre. Nov: noviembre. 

 

Tinajones presentó grandes diferencias en composición con respecto a los otros sitios, ya que 

el desembarque de lebranche no fue representativo, y sólo se registró para septiembre con 1,39 

kg (atarraya) y 7,35 kg (trasmallo). En cuanto a las lisas, su captura con atarraya aumentó de 

septiembre a noviembre, mientras que con trasmallo, se presentaron picos en agosto y 

septiembre (Figura 49).  
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Figura 49. Comparación por especie y arte de pesca del desembarque mensual estimado para Tinajones entre 
agosto y noviembre de 2007. Ago: agosto. Sep: septiembre. Oct: octubre. Nov: noviembre. 

 

 

4.2.4. Salinidad 

La salinidad más alta se presentó en Mestizos y Playa Mireya, debido a que  son áreas 

totalmente expuestas al mar, que presentaron valores entre 18,5 y 31,4 (Figura 50); con 

respecto a la primera se observaron grandes fluctuaciones, de modo que para agosto final y 

diciembre se registró una disminución en los valores, mientras que la segunda fue más estable y 

sólo aumentó para septiembre. La Zona, a diferencia de las estaciones anteriores, está más 

resguardada de la influencia marina, y en ella desembocan varios de los caños de agua dulce de 

la Bahía de Cispatá, razón por la cual exhibió una salinidad intermedia que aumentó a lo largo 

del tiempo, excepto para finales de agosto, momento en el que se encontró el valor más bajo.  

 

En cuanto a Navío y Ostional, la salinidad se mantuvo constante en 19 y 10 respectivamente; 

por último en las Ciénagas Remediapobre y Soledad los valores para este parámetro fueron 

prácticamente nulos, reflejando la influencia del río Sinú. 
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Figura 50. Fluctuación de la salinidad en algunas de las zonas de pesca evaluadas en la Bahía de Cispatá entre 
julio y diciembre de 2007. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 

5.1.1. Distribución y abundancia espacio – temporal 

De acuerdo con los resultados obtenidos, puede considerarse que en la Bahía de Cispatá, la 

distribución espacial de los mugílidos es heterogénea, ya que se registraron ejemplares en 

lugares con marcadas diferencias en sus valores de salinidad, lo cual ha sido reportado por 

Blanco (1983), Cervigón (1993) y Harrison (2002), quienes caracterizan esta familia como 

eurihalina; en el caso de M. curema, M. incilis y M. liza la salinidad de las zonas donde fueron 

capturadas fluctuó entre 0,2 y 31,45, de manera que su rango de distribución  incluyó 

ambientes con una fuerte influencia marina (costeros), de mezcla de aguas (costero – 

estuarinos y estuarinos), y altamente relacionados con el río Sinú (dulceacuícolas). Estudios 

concernientes a este parámetro han sido llevados a cabo por Collins (1985), quien encontró 

para la hedionda valores más restringidos a los de este trabajo, desde 4 hasta 25 y Franco y 

Bashirullah (1992) que colectaron individuos en salinidades muy altas (34 - 36), en tanto que 

Blanco (1983) halló lisas en la Ciénaga Grande de Santa Marta entre 3,3 y 30. A diferencia de 

las anteriores, M. trichodon fue la única especie ausente en los lugares con salinidades más bajas, 

confirmando así que se encuentra con mayor frecuencia en zonas costeras de aguas salobres 

(Cervigón, 1993). 

 

Aunado a lo anterior, se observó que en general, las mayores abundancias se presentaron en la 

zona costero – estuarina, que según Bautista (1988) y Yañez – Arancibia y Sánchez – Gil 

(1988) constituye un ambiente importante en el ciclo de vida de estos organismos al 

proporcionar alimento y un área de crianza durante el período de rápido crecimiento, teniendo 

en cuenta además que la familia Mugilidae tiende a mantenerse en aquellas zonas donde existe 

una influencia renovadora de las inmediaciones al mar (Velasco y Villegas, 1985; Cervigón, 
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1993; Rueda, 2001 y Bustos y Pérez, 2003). En este mismo contexto, a nivel temporal la mayor 

abundancia de mugílidos se presentó hacia finales de año, es decir, en octubre para M. curema y 

M.incilis, aunque esta última también exhibió un pico a inicios de agosto junto con M. trichodon, 

y entre septiembre y octubre para M. liza, lo cual parece estar relacionado con la migración 

reproductiva que llevan a cabo estos individuos (Perdomo, 1973; Mercado, 1980; Riaño y 

Salazar, 1982 y Blanco, 1983). 

 

5.1.2. Distribución de tallas 

5.1.2.1. M. curema 

Dado el tamaño de las muestras mensuales colectadas, no fue posible determinar la 

representatividad de las diferentes clases de talla de la ó las poblaciones que residen o visitan la 

Bahía de Cispatá; sin embargo, se encontró un predominio de las longitudes entre 21,0 y 27,0 

cm. Al comparar estos resultados con las tallas registradas por Ferrer (1988) en el Lago de 

Maracaibo y Harrison (2002) en el Atlántico Occidental (33,0 y 35,0 cm respectivamente), se 

encontró que los valores obtenidos para este estudio fueron más bajos, lo cual podría derivarse 

principalmente del mayor número de individuos evaluados por estos autores, no obstante, es 

importante tener en cuenta que las diferencias también están relacionadas con características 

intrínsecas de las poblaciones, lo que se confirma con investigaciones como la de Franco y 

Bashirullah (1992) en Venezuela, quienes evaluaron 486 especímenes (10,3 veces más que este 

estudio), registrando organismos entre 19,0 – 20,0 cm Lt; esta situación también se evidenció 

en el trabajo realizado por Bustos y Pérez (2003) en la Guajira (Colombia), ya que 389 

ejemplares exhibieron un intervalo aún más pequeño, entre 9,0 – 15,0 cm Lt, lo cual se 

relacionó con las condiciones ambientales a las que se ven sometidos estos peces. 

 

5.1.2.2. M. incilis 

Para esta especie el intervalo más frecuente correspondió a 24,0 – 30,0 cm Lt, con una talla 

máxima de 44,5 cm. Estudios como los de Cervigón (1993) y Harrison (2002) en Venezuela y 
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el Atlántico Occidental, definieron la mayor longitud para la lisa en 32,0 y 40,0 cm 

respectivamente, mientras que en Colombia, para el antiguo delta del río Sinú, INVEMAR 

(1999) registró 37,7 cm y Bustos y Pérez (2003) para la Guajira determinaron que esta era 37,9 

cm. De este modo el valor encontrado en el presente estudio fue superior a los mencionados 

por estos autores; sin embargo, no es posible inferir sobre el total de la población, ya que 

durante el muestreo realizado, únicamente se encontró un ejemplar para el mes de diciembre 

con esta longitud. A nivel temporal se encontró un predominio de juveniles para los tres 

primeros meses, y a partir de septiembre fueron más abundantes los adultos (> 30 cm), 

indicando que ambos usan este ambiente como zona de refugio y alimentación durante este 

período del año, mientras que en diciembre los valores disminuyeron abruptamente, 

sustentando la hipótesis de una migración con fines reproductivos de las ciénagas al mar entre 

noviembre y marzo propuesta por Thomson (1978), Perdomo (1973), Mercado (1974), 

Amezcua – Linares (1977), Blanco (1980), Velasco y Villegas (1985), Osorio (1988), Santos – 

Martínez y Acero (1991), Quintero (2000) y Bustos y Pérez (2003). 

 

5.1.2.3. M. liza 

Las mayores longitudes entre los mugílidos correspondieron a los lebranches, razón por la cual 

el rango de talla fue más amplio, comprendido entre 20,5 y 60,0 cm, encontrándose ejemplares 

en la mayoría de los intervalos establecidos. De acuerdo con Lamprea (1987), Cervigón (1993) 

y Harrison (2002) la longitud más común se encuentra entre 40,0 – 45,0 cm; sin embargo, en 

este trabajo se hallaron dos cohortes, una compuesta por los individuos más pequeños (18,0 – 

33,0 cm Lt) con las proporciones más bajas, y otra con aquellos que superaron los 36,0 cm, 

siendo más frecuentes las longitudes entre 45,0 y 48,0 cm, cuyos valores se asemejan a los 

descritos por estos autores. Cabe resaltar además que a pesar que esta especie presentó las 

mayores tallas, casi todos los individuos examinados fueron juveniles, coincidiendo con lo 

reportado por Mejía y Acero (2000), lo que a su vez, tiene graves implicaciones en la pesquería, 

de modo que generalmente se capturan ejemplares que no han alcanzado su primera talla de 

madurez sexual. 
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5.1.2.4. M. trichodon 

Para la Bahía de Cispatá se determinó que esta especie es la más pequeña entre las evaluadas, 

debido a que presentó el valor mínimo de longitud registrado para el área (15,5 cm), y que las 

tallas fueron inferiores a 30,0 cm; asimismo, se encontró una alta frecuencia de ejemplares 

entre 18,0 y 24,0 cm Lt, con un predominio general de las tallas menores. Debido a que la 

conga es común (Rey y Acero, 2002), pero menos abundante y conocida que los otros 

mugílidos, no existen para Colombia datos que permitan comparar los valores obtenidos; sin 

embargo,  Thomson (1978) propuso para el Atlántico una talla máxima de 30 cm Lt y más 

adelante, Harrison (2002) registró longitudes hasta de 25 cm Ls en el Atlántico Occidental. 

 

5.1.3. Relación longitud – peso  

De acuerdo con el modelo propuesto para esta relación, tanto M. curema como M. liza y M. 

trichodon presentaron un crecimiento isómetrico, es decir, que el incremento en las dimensiones 

longitud – peso se da a la misma tasa; observándose además que los valores del parámetro b 

difieren entre especies, lo cual se deriva principalmente del número de ejemplares utilizados en 

el análisis y las características propias de cada especie en cuanto al crecimiento. 

 

Comparando con otras estimaciones realizadas en el Caribe, se encontró que M. curema según 

Ferrer (1988) y Bustos y Pérez (2003) presenta crecimiento alométrico, lo que se explica 

principalmente por la distribución de tallas, ya que en ambos casos, la mayor fracción de las 

capturas correspondieron a juveniles, en los cuales el crecimiento en longitud es primordial 

(Beverton y Holt, 1956), mientras que para la Bahía de Cispatá las mayores frecuencias se 

encontraron generalmente en los individuos más grandes. En cuanto al parámetro b 

determinado para esta especie, el valor de éste fue similar al calculado por Velasco y Villegas 

(1985), pero el más bajo con respecto a los demás trabajos citados (Tabla 21), posiblemente 

por la diferencia en la cantidad de individuos evaluados, ya que en aquellos en que el n era 

mayor, también aumentaba el b, al obtenerse una relación más precisa entre las variables. 
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Tabla 21. Comparación de los parámetros de los modelos de la relación longitud – peso de M. curema en el 
Caribe. a: intercepto. b: pendiente. r: coeficiente de correlación. n: número de ejemplares utilizados en el análisis. 
Lt: longitud total. Ls: longitud estándar. Lh: longitud horquilla. 
 

a b r n 
Intervalo de talla  

(cm) 
Referencia y área de estudio 

0,03 2,63 0,90 46 16,50 - 29,00 Lt Este trabajo 
0,01 2,90 - - - Mercado y Suárez (1978); costa Atlántica, Colombia 
0,00 2,68 0,99 58 5,00 - 25,00 Ls Velasco y Villegas (1985); Bolívar, Colombia 
0,01 2,79 0,86 394 8,00 - 23,00 Lt Bustos y Pérez (2003); La Guajira, Colombia  
0,03 2,74 - - - Álvarez – Lajonchere (1976); zona sureste, Cuba 
0,03 2,81 - 1120 12,00 - 47,00 Lh Álvarez – Lajonchere (1980); La Habana, Cuba 
0,03 2,79 - - - Álvarez – Lajonchere (1981); zona noreste, Cuba 
0,03 2,87 - - - Álvarez – Lajonchere (1981); zona sureste, Cuba 
0,02 2,93 - 87 20,00 - 35,00 Lh García – Arteaga et al., (1997); zona noreste, Cuba 
0,02 2,80 - - - Nomura (1965); noreste, Brasil  

 

M. incilis a diferencia de las otras especies mostró una tasa de crecimiento de tipo alométrico, 

que como se mencionó anteriormente es producto del alto número de juveniles en la muestra. 

En cuanto al parámetro b, se encontró que el valor más alto corresponde a este trabajo, 

posiblemente por la mayor cantidad de individuos analizados, aunque esto puede no ser 

determinante, ya que la pendiente para el estudio de Bustos y Pérez (2003) fue similar a pesar 

que el número de ejemplares fue 5 veces menor (Tabla 22), por lo tanto es importante 

considerar otras variables que influencian este aspecto, tales como el sexo, la madurez sexual o 

la ingestión de alimentos (Bagenal y Tesh, 1978), ya que los parámetros biológicos de un stock 

de peces son únicos para cada población en particular. 

 
Tabla 22. Comparación de los parámetros de los modelos de la relación longitud – peso de M. incilis en el Caribe 
colombiano. a: intercepto. b: pendiente. r: coeficiente de correlación. n: número de ejemplares utilizados en el 
análisis. Lt: longitud total. Ls: longitud estándar. Lh: longitud horquilla. 
 

a b r n 
Intervalo de talla 

(cm) 
Referencia y área de estudio 

0,02 2,83 0,96 561 17,50 - 44,50 Lt Este trabajo 
0,00 2,55 0,99 247 18,00 - 50,00 Lh Perdomo (1973); CGSM, Colombia 
0,00 2,08 0,90 67 15,00 - 35,00 Ls Velasco y Villegas (1985); Bolívar, Colombia 
0,01 2,86 0,90 100 8,00 - 38,00 Lt Bustos y Pérez (2003); La Guajira, Colombia 

 

Como consecuencia de las amplias diferencias entre los intervalos de talla evaluados por los 

diversos estudios citados para el Caribe (Tabla 23), el parámetro b de la ecuación longitud – 
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peso para M. liza es ampliamente variable, y sólo en aquellos lugares en que el rango evaluado 

fue similar al del presente trabajo (Cuba y Venezuela), los valores que presentó la pendiente 

fueron cercanos.  

 

Tabla 23. Comparación de los parámetros de los modelos de la relación longitud – peso de M. liza en el Caribe. 
a: intercepto. b: pendiente. r: coeficiente de correlación. n: número de ejemplares utilizados en el análisis. Lt: 
longitud total. Ls: longitud estándar. Lh: longitud horquilla. 

 

a b r n 
Intervalo de talla 

(cm) 
Referencia y área de estudio 

0,01 2,93 0,98 45 20,50 - 60,00 Lt Este trabajo 
0,00 2,48 0,99 10 10,00 - 25,00 Ls Velasco y Villegas (1985); Bolívar, Colombia 
0,00 3,11 0,91 20 8,00 - 10,0 Lt Bustos y Pérez (2003); La Guajira, Colombia 
0,01 2,98 - 871 16,00 - 65,00 Lh Álvarez – Lajonchere (1981), zona sureste, Cuba 
0,00 3,00 0,96 616 17,00 -  50,00 Ls Guerra y Marín (2002); Venezuela 

 

Para  M. trichodon  aún no se cuenta en Colombia con estimaciones de la relación longitud – 

peso, debido a que los estudios sobre esta especie son escasos. No obstante, para Cuba, 

Álvarez – Lajonchere (1981), analizó un intervalo de tallas similar al de este estudio con un 

mayor número de ejemplares, razón por la cual los valores para los parámetros a y b difirieron 

entre con los de este trabajo (Tabla 24), constatando a su vez que las poblaciones se 

comportan de manera diferencial en el aspecto biológico, de acuerdo con las condiciones 

ambientales y pesqueras a las que se ven sometidas. 

 

Tabla 24. Comparación de los parámetros de los modelos de la relación longitud – peso de M. trichodon en el 
Caribe. a: intercepto. b: pendiente. r: coeficiente de correlación. n: número de ejemplares utilizados en el análisis. 
Lt: longitud total. Ls: longitud estándar. Lh: longitud horquilla. 

 

a b r n 
Intervalo de talla 

(cm) 
Referencia; área de estudio 

0,01 3,01 0,98 112 15,50 - 33,00 Lt Este trabajo 
0,02 2,85 - 1347 12,00 - 28,00 Lh Álvarez – Lajonchere (1981), Cuba 

 

5.1.4. Aspectos reproductivos 

En general, los individuos sexualmente maduros y de tallas mayores de M. curema, M. incilis y M. 

trichodon aparecieron en los últimos muestreos, coincidiendo con lo propuesto por Thomson 



Bioecología y algunos aspectos pesqueros de los mugílidos (Pisces: Mugilidae)   
de la Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano 
 

 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Santafé-Muñoz, A. M. (2008) 
103 

(1966), Perdomo (1973), Mercado (1974), Amezcua – Linares (1977), Blanco (1980), Velasco y 

Villegas (1985), Osorio (1988), Santos – Martínez y Acero (1991), Quintero (2000) y Bustos y 

Pérez (2003), quienes identificaron en el Caribe colombiano la migración al mar y temporada 

de desove a finales del año para esta familia. Además de esto, se encontró que tanto la 

proporción de individuos maduros e inmaduros, como la fluctuación mensual del estado de 

madurez, difieren entre especies, razón por la cual se analiza cada una por separado. 

 

5.1.4.1. M. curema 

A diferencia de los resultados obtenidos por Ferrer (1988) y Velasco y Villegas (1985), donde 

las hembras predominaron sobre los machos, para este estudio la proporción esperada 1:1 se 

mantuvo, aunque a nivel mensual se presentaron algunos cambios, que posiblemente están más 

relacionados con la selectividad del arte empleado.  

 

Por otra parte, para ambos sexos se presentaron ejemplares maduros en todos los intervalos de 

tallas y meses, encontrándose una mayor proporción de machos y hembras en estado III, IV y 

V para agosto y diciembre, con la consecuente aparición de especímenes desovados en 

septiembre y octubre, lo cual parece indicar que el desove de esta especie ocurre más de una 

vez a lo largo del período de muestreo, coincidiendo con los resultados obtenidos por Ferrer 

(1988) y Marín et al. (2003). Aunado a  esto, se observó que los picos del índice 

gonadosomático y hepatosómatico concordaron con el mayor grado de madurez de los 

individuos, confirmando de esta manera, que para los meses anteriormente mencionados, la 

hedionda se prepara para la reproducción; sin embargo, es necesario obtener una muestra más 

representativa, que incluya el período de tiempo que no fue evaluado, a fin de definir de 

manera concluyente el ciclo reproductivo de esta especie. En cuanto al factor de condición, 

aunque no presentó grandes variaciones en sus valores, el pequeño aumento hacia los últimos 

meses de muestreo puede relacionarse con el posible pico reproductivo de diciembre. 
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La talla media de madurez estimada para esta especie en diferentes lugares del Caribe, fue muy 

similar a la del presente estudio (Tabla 25). Al comparar el valor  de la TMM con la talla media 

de captura (TMC), se encontró que la hedionda se encuentra sometida a cierta presión 

pesquera, ya que generalmente las hembras son capturadas sin alcanzar su primera madurez 

sexual, y a lo largo de los meses la TMC se encuentra muy cercana o por debajo de la TMM, es 

decir, la mayor parte de los individuos no ha empezado su ciclo reproductivo; sumado a esto, 

para agosto y septiembre, aparte de obtener mugílidos por debajo de la TMM, la mayoría se 

encuentra en un avanzado estado de madurez o a punto de desovar, lo que conlleva a la 

disminución de reproductores.  

 

Tabla 25. Comparación de las tallas medias de madurez (TMM) calculadas para M. curema. C: sexos combinados. 
M: machos. Lt: longitud total. Ls: longitud estándar. Lh: longitud horquilla. 

 

Sexo TMM (cm) Tipo de longitud Referencia y área de estudio 

C 23,00 Lt Kromer (1994); México 
M 23,00 Lh García – Cagidae et al., (1994); Cuba 
C 24,00 Ls Marín et al. (2003); Isla Margarita, Venezuela 
C 23,90 Lt Este trabajo 

 

5.1.4.2. M. incilis 

La proporción sexual para esta especie fue de 1,1 machos por cada hembra, de manera que no 

se presentaron diferencias significativas entre sexos, siendo similar a la encontrada por Velasco 

y Villegas (1985) en la Ciénaga de Tesca (Cartagena). 

 

En cuanto al desarrollo gonadal, se observó que para ambos sexos, el número de individuos 

inmaduros disminuye hacia las tallas mayores, de manera que los adultos (> 33,0 cm) se 

encuentran en avanzado estado de maduración. En la escala temporal, para diciembre la 

cantidad de ejemplares maduros fue más alta, y en el caso de las hembras se encontraron 

también especímenes desovados, lo cual parece reflejar un pico reproductivo para este mes, 

que coincide con el descrito por Perdomo (1973), Blanco (1980) y Velasco y Villegas (1985) 

quienes consideran que la migración al mar y la temporada de desove para M. incilis ocurren en 
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el Caribe colombiano a finales del año. Cabe resaltar además, que para julio y agosto se 

presentó una pequeña fracción de maduros y desovados, de modo que esta podría considerarse 

como otra época reproductiva para la especie.  

 

Dentro de los índices biológicos, el factor de condición se mantuvo relativamente estable en el 

tiempo y debido a que presentó un comportamiento inverso al gonadosomático y 

hepatosomático, razón por la cual es factible que no responda al período reproductivo, sino 

más bien a la oferta alimenticia del sistema (Yañez – Arancibia et al., 1985). Tanto el IGS como 

el IHS mostraron un aumento hacia los meses de mayor madurez gonadal (julio – agosto y 

diciembre), tal y como lo registraron Velasco y Villegas (1985), indicando que en esos 

momentos las lisas se encuentran en su período reproductivo. 

 

Para M. incilis la talla media determinada en este estudio correspondió a 28,2 cm, valor superior 

a los 22,5 cm definidos por Velasco y Villegas (1985) para la Ciénaga de Tesca, y los 25,7 cm 

propuestos por Blanco et al. (2007) para la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Complejo 

Pajarales (CGSM – CP); en este último caso las diferencias pueden ser explicadas en términos 

del grado de explotación al que se ha sometido la especie, ya que la fuerte presión pesquera que 

sobre esta se ha ejercido lleva con el tiempo a la reducción de los volúmenes de captura y talla 

media de madurez. 

 

Según la relación entre la TMM y la TMC establecida para la Bahía de Cispatá, la lisa se 

encuentra afectada por la explotación pesquera, debido a que los individuos están siendo 

reclutados por debajo o muy cercanos a la TMM durante los meses muestreados, de manera 

que la renovación natural de las especies no ocurre de manera óptima.  

 

5.1.4.3. M. liza 

A partir de los ejemplares de M. liza obtenidos en este estudio, se determinó que la proporción 

de machos fue significativamente mayor a la de hembras, en relación 7,0 M :1,0 H, por el 
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contrario, Velasco y Villegas (1985) también evaluaron esta especie encontrando 1,1 machos 

por cada hembra. 

 

Para esta especie, algunos aspectos reproductivos como la variación temporal de los estados 

gonadales y la talla media de madurez, no pudieron ser estimados debido a la baja 

representatividad de las muestras obtenidas, no obstante los resultados mostraron que la mayor 

parte de los individuos se encontraron en estado inmaduro a pesar  que la longitud alcanzada 

por estos fue mayor con respecto a los otros mugílidos, y únicamente en octubre se obtuvo 

una hembra madura de 46,8 cm. Según García – Cagidae et al. (1994), esta especie alcanza la 

madurez sexual cuando posee una talla de 40 cm Lh, en tanto que en la CGSM la talla 

aproximada de madurez sexual de esta especie es de 52 cm Ls (Santos – Martínez et al., 1998). 

De acuerdo con los pescadores de la zona, únicamente en diciembre y principios de enero 

pueden encontrarse lebranches maduros, mientras que el resto del tiempo sus gónadas se 

hallan pobremente desarrolladas; situación que los hace aún más vulnerables, ya que la tasa de 

renovación de la o las  poblaciones parece ocurrir muy lentamente, al mismo tiempo que se 

siguen extrayendo ejemplares juveniles del stock. 

 

En cuanto al factor de condición, se observó el mayor aumento en el promedio para octubre, 

lo que coincidió con el aumento del índice gonadosomático, posiblemente por la presencia de 

la única hembra madura, en los otros meses, este fue muy bajo y estable, probablemente 

porque no se observaron ejemplares en diferentes estados de madurez gonadal. 

 

5.1.4.4. M. trichodon 

La proporción sexual estimada estuvo sesgada a las hembras, situación que se mantuvo a lo 

largo del muestreo, con excepción de agosto donde predominaron los machos. Según Ferrer 

(1988) la preponderancia de hembras puede ser atribuida a diferencias de alimentación, a 

efectos de la migración reproductiva o a sesgos en el muestreo tal como el dado por la 

selectividad del arte. 
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En cuanto al desarrollo gonadal de esta especie, se encontró que los individuos maduros 

predominaron en las tallas intermedias, mientras que los inmaduros estuvieron representados 

en todos los intervalos. Temporalmente, la madurez entre sexos presentó similaridades, ya que 

tanto machos como hembras exhibieron el mayor desarrollo gonadal en septiembre, con 

ejemplares desovados para las segundas en este mismo mes y octubre, y una alta cantidad de 

maduros en diciembre. Al analizar estos resultados en conjunto con los índices biológicos, se 

observó que para septiembre y octubre, los valores del gonadosomático fueron superiores a los 

demás promedios del muestreo, posiblemente como consecuencia del grado de madurez que 

mostraban los especímenes en ese periodo de tiempo; y en cuanto al hepatosomático y el 

factor de condición, los valores aumentaron levemente hacia diciembre, lo cual apoya la 

hipótesis de que la especie va madurando a lo largo del segundo semestre y al final del año 

tiene un pico reproductivo. 

 

La talla media de madurez estimada en este trabajo, tanto para hembras y machos fue de 22,8 y 

20,4 cm respectivamente, siendo más alta que la propuesta en Cuba por García – Cagidae et al. 

(1994) con 16,0 cm para las hembras y 15,0 cm para los machos. Al analizar la composición de 

tallas con la talla media de captura se encontró que la mayoría de machos de M. trichodon se 

capturaron con tallas inferiores a la TMM, aunque a diferencia de las otras especies la presión 

pesquera sólo se evidenció para inicios de agosto.  

 

5.1.5. Grado de infestación por parásitos y composición parasitaria 

Los morfotipos de parásitos encontrados en M. curema, M. incilis, M. liza y M. trichodon, 

comprendieron a dos grupos principales; el primero constituido por individuos pertenecientes 

a la clase Acanthocephala y Nematoda, que se caracterizan por tener ciclos de vida complejos 

que requieren la intervención de hospederos intermedios, generalmente invertebrados 

(Kinkelin et al., 1985). El segundo grupo hallado estuvo compuesto los platemintos de vida 

libre y los copépodos de las familias Ergasilidae y Siphonostomatidae (clase Crustacea) cuyo 

ciclo de vida es directo y no requiere de hospederos para completarlo, aunque estos últimos 
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pasan por diversos estadios larvarios libres antes de la fijación del nuevo adulto en el pez 

(Kinkelin et al., 1985).  

 

En general, al comparar entre especies, la abundancia de parásitos no fue muy alta (< 40 

parásitos/pez), excepto para M. incilis, en cuyo caso el número de parásitos se encontró por 

encima de 60 parásitos/pez y fue la única especie en la que se presentaron copépodos del 

género Ergasilus. Ésta condición puede deberse en parte, a los factores intrínsecos de 

receptividad mencionados por Kinkelin et al. (1985) y Olsen, 1977, ya que los parásitos 

muestran cierto grado de especificidad por el hospedador. Sin embargo, aunque se halló un 

mayor número de parásitos en esta especie, los mismos morfotipos fueron encontrados para 

M. curema, M. liza y M. trichodon lo cual demuestra que aparte de este, existen otros factores que 

influyen en la presencia/ausencia de los parásitos. 

 

Se encontró que adicional a las diferencias entre zonas de muestreo, la abundancia de parásitos 

difirió entre especies, lo que podría indicar que la presencia de parásitos en cada sitio de pesca 

está determinada por la existencia de los hospedadores necesarios para que desarrollen su ciclo 

de vida antes de llegar al pez, de esta manera, para los nemátodos y acantocéfalos, es necesaria 

la existencia de crustáceos y en el caso de los últimos, también de isópodos, moluscos y/o 

larvas de insectos acuáticos (Amlacher, 1964). En contraste, a lo largo del tiempo de muestreo 

fue posible vislumbrar una tendencia en cuanto al número de parásitos/pez, ya que se 

observaron características similares entre especies, con la conformación de dos grupos; el 

primero con M. curema y M. liza, cuya abundancia aumenta a partir de finales de agosto, y el 

segundo con M. incilis y M. trichodon, que mostraron un descenso en sus valores. 

 

A nivel de morfotipos, para las cuatro especies examinadas el grupo más abundante fue 

acantocéfalos, los cuales no son considerados como organismos patógenos (Kinkelin et al., 

1985). En este estudio se observó que sólo una reducida fracción de peces presentó un número 

de parásitos superior a 10; sin embargo, es importante resaltar que aunque este grupo de 

parásitos en otros estudios no ha sido el más importante (Olivero – Verbel et al., 2005; Valles – 
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Ríos et al., 2000), su alta abundancia en el presente trabajo constituye una base importante para 

que se elaboren investigaciones más detalladas que permitan explicar su representatividad. Así 

mismo, es importante mencionar que el órgano afectado por estos parásitos fue el intestino, lo 

cual se debe según Amlacher (1964) a que estos organismos son parásitos permanentes de éste, 

absorbiendo los nutrientes que contiene. 

 

El segundo grupo en abundancia, lo conformaron nemátodos del género Contracaecum, que se 

encontraron parasitando tanto el hígado como el intestino, observándose diferencias 

cualitativas anatómicas entre individuos, ya que los parásitos del hígado se hallaban enrollados 

y envueltos por una cápsula de tejido delgado, similar a la descrita por Amlacher (1964), 

mientras que los del intestino no. A pesar de que su abundancia no fue la más alta, el registro 

de estos ejemplares tiene gran importancia ya que son de interés zoonótico, razón por la cual el 

consumo de estos organismos tal y como lo reportan Olivero – Verbel et al. (2005) y 

Nuchjangreed et al. (2006), puede representar un riesgo para la salud humana al consumir 

pescado crudo o semicocido. 

 

Los copépodos presentaron la menor abundancia con relación a los demás morfotipos, 

ubicándose únicamente en las branquias. De acuerdo con Kinkelin et al. (1985) estos 

organismos pueden ocasionar enfermedades microbianas indirectamente o anemia debido a las 

lesiones generadas en los tejidos; sin embargo, como se evidenció en este estudio y de acuerdo 

a lo propuesto por Johnson et al. (2004) en la mayoría de casos no son invasivos, ya que 

generalmente no penetran profundamente en el tejido, causando únicamente un daño menor. 

 

La relación cualitativa entre el factor de condición y la abundancia de parásitos a lo largo del 

tiempo, indicó que sólo para M. incilis estos dos índices presentaron una tendencia similar 

aumentando hacia los últimos muestreos y disminuyendo para octubre; mientras que para las 

demás especies ambos valores parecen ser independientes, similar a lo registrado por Valles – 

Ríos et al. (2000), ya que el aumento o disminución del número de parásitos no coincidió con la 
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robustez (k) del pez, lo cual puede derivarse de la cantidad de individuos inmaduros 

encontrados, que posiblemente influyen directamente los valores para este índice. 

 

 

5.2. ASPECTOS PESQUEROS 

5.2.1. Desembarques de Mugílidos 

M. incilis, M. liza y M. curema son especies que además de ser abundantes en aguas colombianas, 

han sido en gran medida estudiadas por su importancia ecológica y económica. A pesar de no 

ser la especie más abundante en la Bahía de Cispatá, M. trichodon estuvo presente en el 

muestreo biológico, ampliando su ámbito de distribución hasta ahora descrito en publicaciones 

formales. 

 

Es importante mencionar que a través de la evaluación de los registros pesqueros de 

desembarque y las encuestas realizadas a los pescadores en cada muestreo, se evidenció que 

para la comunidad pesquera de Bahía de Cispatá, la diferenciación a nivel de especie de M. 

curema, M. incilis y M. trichodon es poco usual. Lo anterior se debe no sólo a que en términos de 

comercialización no existen diferencias en los precios de tres especies, sino además es evidente 

la dificultad de separarlos a simple vista. Tal como reflejan los resultados, estas especies aunque 

pertenecen a la misma familia tienen patrones ontogénicos diferentes, que repercuten en todos 

sus aspectos biológicos, distribución, alimentación y sobretodo reproducción. Por esto la falta 

de diferenciación a nivel de especie en las capturas pesqueras, puede permitir que ejemplares de 

la misma talla se encuentren en diversos estados de madurez sexual y se esté ejerciendo el 

mismo impacto sobre la fracción juvenil y adulta de la población (es) que frecuentan la región 

con fines tróficos y/o reproductivos. 

 

En este sentido, considerando que los mugílidos realizan migraciones con fines reproductivos 

entre el mar y las ciénagas (Perdomo, 1973; Mercado, 1980; Riaño y Salazar, 1982; Blanco, 

1983), en respuesta a cambios estacionales en la abundancia de alimento o por la necesidad de 
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desovar en una determinada área en donde las condiciones hidrológicas sean favorables para la 

sobrevivencia de las larvas (Fréon et al., 2005); la abundancia es variable en el tiempo y las altas 

capturas registradas hacia fin de año junto con la ocurrencia de ejemplares en estados 

avanzados de madurez, indicarían que en la Bahía de Cispatá, al igual que como ha sido 

registrado para otros lugares del Caribe colombiano (Blanco, 1983; Velasco y Villegas, 1985 y 

Bustos y Pérez, 2003), el pico reproductivo de los mugílidos ocurre durante los meses de 

noviembre, diciembre y enero, época en la que es importante tomar medidas de manejo que 

favorezcan la conservación de sus poblaciones en la región. 

 

A nivel temporal se observó que en general, teniendo en cuenta los tres sectores evaluados, la 

captura desembarcada fue mayor en septiembre y noviembre, con un alto número de 

individuos en los otros meses, lo que indica que en el tiempo los mugílidos presentan un 

patrón de estadía y permanencia en la Bahía de Cispatá, reflejado en las abundancias relativas 

de cada muestreo. De acuerdo con lo anotado por Cervigón et al. (1993), los cambios en la 

abundancia relativa de los recursos pueden responder a ciertas condiciones ambientales 

resultantes del efecto de los vientos, la lluvia y las descargas continentales, en este caso, parece 

ser que en la Bahía, la abundancia relativa de los mugílidos aumenta en la época lluviosa mayor, 

quizá porque como lo menciona Rueda (2001), bajo estas condiciones la turbidez del agua 

aumenta y con las descargas continentales estos peces encuentran una mayor oferta alimenticia 

que aprovechan para adquirir la energía que les permite madurar sus gónadas y a la vez 

prepararse para su migración al mar con fines reproductivos, época en la cual al parecer, no se 

alimentan.  

 

Es importante tener en cuenta que la CPUE (kg/faena) permite conocer y expresar el éxito de 

una faena ya que refleja de manera realista los resultados de la pesca (Csirke, 1989), en el caso 

de las encuestas pesqueras realizadas, lo más apropiado fue usar la DPUE (desembarque por 

unidad de esfuerzo) como unidad de medida de éxito o fracaso de la faena. Durante el periodo 

evaluado se registraron los desembarques de 624 unidades económicas de pesca (UEP) y a 

partir de este análisis, se estableció que el DPUE del trasmallo es mucho mayor al de la 
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atarraya, es decir que en términos de efectividad pesquera el trasmallo resulta más ventajoso. 

Por otra parte, los resultados de las pruebas para determinar si existía diferencia entre las tallas 

(Lt) de los ejemplares capturados con atarraya y trasmallo, determinaron que únicamente para 

la especie M. incilis, la talla de los ejemplares capturados mediante atarraya fue menor, lo cual se 

explica por el tamaño del ojo de malla usado, que de acuerdo con las encuestas pesqueras, 

oscila entre 2,0 y 2,5 pulgadas en atarraya y entre 2,5 y 4,0 pulgadas en trasmallo, siendo más 

comunes el de 3,0 ó 3,5 pulgadas para este último, lo que conlleva a pensar que desde el punto 

de vista ecológico – pesquero, la atarraya es más perjudicial.  

 

En este mismo contexto, se encontró que del total desembarcado, el 60,80 % correspondió a 

las unidades económicas de pesca que emplean atarraya y el restante 39,19 % a las de trasmallo. 

Al discriminar por lugar de desembarque se encontraron diferencias; ya que en Caño Lobo y 

Puerto Cispatá se desembarcó mayor biomasa de mugílidos con atarraya que con trasmallo y 

por el contrario en Tinajones con este último arte se obtuvieron mayores desembarques, 

debido a que en este sector los mugílidos provienen principalmente de Playa Mireya y Playones 

de Corea, que son lugares expuestos al mar, en donde se pesca con trasmallo, debido a que las 

condiciones no son las adecuadas para el uso de la atarraya. 

 

Por otra parte, al separar el grupo de mugílidos en lisas (M. curema, M. incilis y M. trichodon) y 

lebranche (M. liza), se encontraron cambios estacionales, ya que este último presentó 

importantes variaciones mensuales de los desembarcos estimados (kg), siendo Caño Lobo el 

único lugar donde se registraron individuos durante todo el período muestreado (agosto – 

noviembre), y en todos los casos con un volumen de captura muy bajo, especialmente en el 

área de Tinajones. Adicionalmente, del desembarque total estimado (31378 kg) para los tres 

sitios evaluados, el 86,96 % correspondió a lisa (M. curema, M.incilis y M. trichodon) y el resto a 

lebranche (M. liza). En lo relacionado con el comportamiento estacional de los desembarcos 

multiespecíficos, se hizo evidente la tendencia de mayores capturas en septiembre y noviembre; 

coincidiendo éste último con la época de reproducción de algunos mugílidos y su eventual 

migración de las ciénagas al mar; de acuerdo a lo planteado por algunos autores, en épocas de 
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desove se produce una alta densidad de cardúmenes que los hace más vulnerables (Ferrandis et 

al. 2003, En: Manjarrés y Mazenet, 2004) por lo cual se presentan capturas típicamente altas 

durante períodos de reproducción o de reclutamiento al arte (Lloret et al., 2000 En: Manjarrés y 

Mazenet, 2004).   
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6. CONCLUSIONES 

 

Es clara la preferencia de los mugílidos hacia aquellas zonas con mayor influencia marina, con 

altas abundancias relativas que se registraron en lugares costeros y costero – estuarinos como 

La Zona, Playa Mireya y Playones de Corea, y bajas abundancias en sitios con valores de 

salinidad bajos, como Buena Parte, La Ceibita, Ciénaga Mireya, El Garzal, y las Ciénagas 

Ostional y Remediapobre, indicando que a pesar de ser especies eurihalinas la familia Mugilidae 

tiende a mantenerse en ambientes más salobres donde se tenga influencia renovadora de las 

inmediaciones al mar.  

 

La distribución de tallas de los mugílidos difiere entre especies, de manera que M. curema  y M. 

trichodon fueron las más pequeñas, cuya talla máxima no superó los 33 cm Lt, en tanto que M. 

incilis exhibió valores intermedios en tamaño, encontrándose individuos desde 17,5 hasta 44,5 

cm Lt; en contraste M. liza  mostró el rango más amplio de tallas, que se reflejó en una alta 

frecuencia de grandes ejemplares (entre 42,0 y 51,0 cm). 

 

El análisis de la relación longitud – peso para M. curema, M. liza y M. trichodon reveló un 

crecimiento isométrico, mientras que M. incilis mostró crecimiento de tipo alométrico atribuible 

a que una fracción importante de las capturas correspondió a juveniles.  

  

En M. curema la proporción sexual no difirió entre sexos, y la progresión mensual de los 

estados de madurez de las hembras sugiere que esta especie presenta desoves múltiples; sin 

embargo es necesaria una mayor representatividad de la muestra para que este análisis sea 

concluyente. 

 

M. curema fue una de las especies que presentó menor número de peces parasitados, y en ella se 

detectaron cuatro morfotipos de parásitos. La intensidad parasitaria fue 6,79 parásitos/pez 
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infectado y la prevalencia se calculó en 66,7 %. No se observó una tendencia temporal de la 

prevalencia e intensidad parasitaria, y espacialmente únicamente se presentaron individuos 

parasitados en tres ciénagas: La Zona, Navío y Soledad. 

 

M. incilis fue la especie más abundante en la Bahía, cuya proporción sexual no presentó 

diferencias entre sexos. Al parecer presentó dos desoves, uno en la transición julio – 

comienzos de agosto y otro a finales del muestreo, entre octubre y comienzos de diciembre, 

confirmando así que es un desovador parcial cuya maduración gonadal está influenciada por la 

temporada de lluvias, y que a finales del año lleva a cabo una migración de las ciénagas al mar a 

desovar, sustentado en la disminución de adultos maduros para diciembre.  

 

Con respecto al grado de infestación, M. incilis fue la especie que presentó el mayor número de 

peces parasitados, encontrándose cinco morfotipos de parásitos. La intensidad parasitaria 

combinada fue de 7,44 parásitos/pez y la prevalencia fue de 65,0 %, temporalmente se observó 

un aumento hacia los últimos meses de muestreo; mientras que la prevalencia de acantocéfalos 

disminuyó para ese mismo tiempo. 

 

M. liza presentó la más baja ocurrencia y una proporción de machos significativamente mayor. 

En general debido a la baja abundancia de ejemplares, no se pudo inferir sobre algunos 

aspectos evaluados para los otros mugílidos; sin embargo, se sabe que la situación de esta 

especie en la Bahía de Cispatá no difiere mucho del estado a nivel nacional; considerando que 

las capturas del lebranche han disminuido ostensiblemente en los últimos años, y que su 

población está en peligro. 

 

El lebranche fue la segunda especie con mayor número de peces parasitados, y se detectaron 

tres morfotipos de parásitos. La intensidad parasitaria a partir de los morfotipos combinados 

fue 3,25 parásitos/pez infectado y la prevalencia 75 %. Temporalmente se presentó hasta 

octubre una tendencia al aumento del número de parásitos, disminuyendo levemente para el 

mes de diciembre.  
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M. trichodon fue la segunda especie más importante, con una proporción sexual marcadamente 

sesgada hacia las hembras. Los incrementos en los índices gonadosomático y hepatosomático 

para septiembre y diciembre, apoyan la hipótesis de que la especie va madurando a lo largo del 

segundo semestre, con un pico reproductivo en septiembre y otro bien definido a final del año. 

 

Para M. trichodon se registraron copépodos (Caligus sp.), nemátodos (Contracaecum sp.) y 

acantocéfalos; la intensidad parasitaria (taxones combinados) fue de 6,71 parásitos/pez 

infectado y la prevalencia se calculó en 60,9 %, siendo una de las especies que presentó menor 

número de peces parasitados. A lo largo del tiempo de muestreo se encontró que al igual que 

en M. incilis el número de parásitos/pez mostró un descenso en los valores. 

 

La composición parasitaria para todas las especies estuvo dominada por los acantocéfalos, 

seguido por los nemátodos, copépodos y platelmintos, entre los cuales sólo el segundo grupo 

tiene importancia zoonótica, lo cual representa un riesgo para la salud humana al consumir 

pescado crudo o semicocido.  

 

M. curema, M. incilis y M. liza se encuentran sometidas a una marcada presión pesquera en la 

Bahía, ya que en el caso de las dos primeras, se capturan ejemplares por debajo de la talla 

media de madurez sexual, y cuando se presentan individuos en avanzado estado de maduración 

(agosto y diciembre); para el lebranche, los ejemplares que se comercializan en esta área son en 

su mayoría juveniles y en cuanto a M trichodon la explotación pesquera al parecer es menos 

dramática, ya que generalmente es capturada por encima de la longitud necesaria para su 

primera madurez sexual. 

 

En el aspecto pesquero se encontró que la mayor captura desembarcada correspondió a 

septiembre y noviembre, no obstante durante los otros meses evaluados las abundancias 

relativas fueron importantes, de modo que estas especies presentan en la Bahía un patrón de 

permanencia a lo largo del tiempo. 
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A partir de 624 unidades económicas de pesca evaluadas, se definió que el DPUE del trasmallo 

es mayor al de la atarraya, de manera que en términos de efectividad este resulta más ventajoso 

en la captura de mugílidos, caracterizándose por retener peces a partir de los 210 mm de Lt, 

entre los cuales M. incilis fue la especie más abundante, mientras que las apariciones de M. 

curema y M. trichodon con este arte fueron bajas. No obstante, del total desembarcado en los tres 

sitios evaluados, sólo el 39,19 % correspondió al trasmallo. 

 

En cuanto a la atarraya, los mayores desembarques se registraron en Caño Lobo y Puerto 

Cispatá, y a nivel de especies, el volumen (en peso) de lebranche capturado fue mayor usando 

este aparejo. Al comparar los tamaños promedio de captura entre este arte y el trasmallo, se 

encontró que para M. incilis los ejemplares presentan las menores tallas, de modo que desde el 

punto de vista ecológico – pesquero esta resulta más perjudicial.  

 

Discriminando las especies en los dos grupos, se encontró que del desembarque total estimado 

(31378 kg) para los tres sitios evaluados, el 86,96 % correspondió a lisa (M. curema, M.incilis y M. 

trichodon) y el resto a lebranche (M. liza). Adicionalmente se determinó que para el primer 

grupo, los mayores desembarques se presentan en Caño Lobo, con valores superiores a 1700 

kg, mientras que el lebranche no supera los 1000 kg.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario profundizar en la biología reproductiva de las especies por medio de estudios 

anuales a nivel macro y microscópico, de modo que se defina de manera concluyente el ciclo 

reproductivo, con miras a obtener herramientas biológico – pesqueras que permitan tomar 

medidas regulatorias en la época reproductiva. 

 

Debido a que Mugil trichodon es una especie poco conocida, pero ocupa un renglón importante 

dentro de la pesqueria de mugílidos en la Bahía de Cispatá, se propone ampliar el 

conocimiento biológico y pesquero de esta especie no sólo en la región, sino también a nivel 

nacional. 

 

Como consecuencia de la captura de ejemplares por debajo de la talla media de madurez, es 

importante continuar evaluando los desembarques, para determinar si existen variaciones 

interanuales en las tallas medias de captura y las tallas medias de madurez, para llegar a 

diagnosticar de una manera más certera si hay o no sobreexplotación de los mugílidos en esta 

región. 

 

También es preciso efectuar estudios de selectividad de los artes empleados en la región, que 

junto con el seguimiento propuesto anteriormente para la TMM y TMC, permitan establecer 

los tamaños óptimos de ojo de malla con los que no se capturan ejemplares por debajo de la 

primera talla de madurez sexual. 

 

Es importante efectuar estudios más profundos sobre el grado de infestación y composición 

parasitaria de las especies, con el fin de obtener un indicador más aproximado del estado 

sanitario de los peces. 
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Teniendo en cuenta que los acantocéfalos no son considerados como organismos patógenos, 

pero su abundancia en las muestras analizadas fue mayor a la esperada, se propone realizar 

estudios enfocados en este grupo, para definir su impacto sobre los hospederos. 

 

Se considera importante que se genere un inventario o censo pesquero de las unidades de 

pesca activas para conocer si han ocurrido cambios recientes en la actividad de pesca de la 

región ya sea en los artes, la potencia de las embarcaciones o los métodos de pesca. Esto 

además facilitaría el diseño experimental de futuras investigaciones que consideren los recursos 

ícticos explotados en la Bahía de Cispatá.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formulario de información del aspecto pesquero para las capturas efectuadas con 

artes de pesca artesanal y sitios de desembarco. Modificado de Narváez et al. (2005). 
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Anexo B. Formulario anamnésico para el examen clínico de los peces respecto al parasitismo. 

Modificado de Conroy y Vásquez (1975) y Cailliet et al., (1986). 

 

 

 
 
 

Fecha Sitio LT (cm)
Nº Registro Especie hospedera Peso total (g)
Registrador Sexo Macho Hembra

Cabeza Aspecto Normal Presencia de parásitos Sangre y/o pus Capa blanco-azulada Coloración blanco-grisácea
Ulceración Puntos negros Puntos blancos Tumores Zonas necróticas

Otros

Cuerpo Aspecto Normal Presencia de parásitos Sangre y/o pus Capa blanco-azulada Coloración blanco-grisácea
Ulceración Puntos negros Puntos blancos Tumores Zonas necróticas

Otros

Músculos Aspecto Normal Presencia de parásitos Presencia furúnculos Presencia de úlceras
Otros

Aletas Aspecto Normal Presencia de parásitos Hinchamiento Puntos negros Puntos blancos
Otros

Opérculo y Branquiespinas Aspecto Normal Presencia de parásitos Presencia de mucus Otros

Disposiciones branquiales Aspecto Normal Presencia de parásitos Coloración rosada Coloración rojo-oscuro Hinchamiento
Fusión de filamentos Otros

Cavidad abdominal Aspecto Normal Presencia de parásitos Presencia de líquido Presencia de mucus Hemorragias
Otros

Estómago Aspecto Normal Presencia de parásitos Presencia de mucus Hemorragias
Otros

Intestino Aspecto Normal Presencia de parásitos Hemorragias
Otros

Hígado Aspecto Normal Presencia de parásitos Coloración rojiza Coloración marrón Coloración pálida
Hemorragias Otros

Páncreas Aspecto Normal Presencia de parásitos Presencia de mucus
Otros

Gónadas Aspecto Normal Presencia de parásitos Señales de atrofia
Otros

Cavidad corporal

SUPERFICIE EXTERNA

FORMULARIO ANAMNÉSICO

SUPERFICIE INTERNA

Cavidad branquial


