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RESUMEN 

 

Durante agosto de 2008 y febrero de 2009, se recolectaron en el margen 

costero del norte del departamento del Magdalena 1106 ejemplares de las 

especies Centropomus undecimalis (Centropomidae), Lutjanus analis, L. 

synagris y Rhomboplites aurorubens (Lutjanidae), Auxis thazard y Euthynnus 

alletteratus (Scombridae), Caranx crysos  y Selar crumenophthalmus 

(Carangidae), las cuales son de importancia comercial para el sector pesquero 

de la zona. Se analizó la biología reproductiva (proporción sexual, índices como 

el gonadosomático – IGS - y el factor de condición – K – y talla media de 

madurez – TMM -). Para la zona de estudio se observó que L. synagris y C. 

crysos mostraron diferencia en la proporción sexual, las demás especies no 

variaron de la esperada (1:1). Durante los diferentes meses de muestreo se 

detectaron épocas de mayor actividad sexual para estas especies, por ejemplo 

entre agosto y noviembre las especies C. undecimalis, L. analis, L. synagris, E. 

alletteratus y C. crysos presentan su época reproductiva, mientras que en el 

caso de S. crumenophthalmus se observaron individuos maduros durante todo 

el período evaluado. Además se encontró que C. undecimalis, L. analis, C. 

crysos y S. crumenophthalmus han tenido una reducción en su TMM 

posiblemente debido a una fuerte presión pesquera por parte de los pescadores 

de la región, mientras que L. synagris, R. aurorubens, A. thazard y E. 

alletteratus no evidenciaron verse afectadas por la pesca 

 

PALABRAS CLAVE: PECES – COLOMBIA – CARIBE – BIOECOLOGÍA –

REPRODUCCION. 
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ABSTRACT 

 

Between August 2008 and February 2009, 1106 specimens of 

commercially importance for the fishing in the area, were collected in the 

coastal zone of the northern part of the Magdalena Department: 

Centropomus undecimalis (Centropomidae), Lutjanus analis, L. synagris 

and Rhomboplites aurorubens (Lutjanidae), Auxis thazard and Euthynnus 

alletteratus (Scombridae), Caranx crysos and Selar crumenophthalmus 

(Carangidae).  The reproductive biology (sex ratio, indexes such as the 

gonadosomatic - GI - and the condition factor - K – and mean maturity 

size - MMS -) was analyzed. For the study area it was observed that L. 

synagris and C. crysos showed difference in sex ratios, the other species 

did not differ from the expected (1:1). During the different sampling 

months, periods of greater sexual activity for the species were detected, 

for example between August and November C. undecimalis, L. analis, L. 

synagris, E. alletteratus and C. crysos present their breeding season, 

whereas in the case of S. crumenophthalmus, mature individuals were 

observed throughout the period evaluated. Also found that C. undecimalis, 

L. analis, C. crysos and S. crumenophthalmus have had a reduction in its 

MMS possibly due to heavy fishing pressure by fishermen in the region, 

while L. synagris, R. aurorubens, A. thazard y E. alletteratus not show to be 

affected by fishing 

 

KEY WORDS: FISH - COLOMBIA - CARIBBEAN – BIOECOLOGY – 

REPRODUCTION.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La pesquería es una actividad importante en la mayoría de sociedades y hace 

grandes contribuciones a la economía de diferentes países y regiones. Gracias 

a dicha actividad se pueden obtener productos que sustentan de comunidades 

locales hasta economías del mercado internacional. En la actualidad los 

recursos pesqueros están sufriendo los efectos combinados de la fuerte 

explotación pesquera (Myers y Worm, 2003; Pauly et al. 2003) y en algunos 

casos de la degradación ambiental (Rosenberg, 2003), por lo cual es importante 

conocer el estado de las poblaciones en cuanto a la biología de las principales 

especies explotadas por parte de los pescadores  (Gómez-Canchong, 2003). 

 

La pesca artesanal en el departamento del Magdalena se ha venido realizando 

durante décadas por parte de los pescadores establecidos en dicha zona, 

basándose en el uso de diferentes artes pesqueros relacionados a 

continuación: la red de enmalle o “agallera”, líneas de mano (correteo y 

ballestilla), el chinchorro (playa y de ancón), el palangre y nasas (Barros y 

Manjarrés, 2004). Con estos métodos de pesca se captura un gran número de 

especies marinas que poseen una importancia comercial para el área; según 

Gómez – Canchong et al. (2004a), las familias más apreciables en el norte del 

Caribe colombiano son Centropomidae, Lutjanidae, Scombridae y Carangidae, 

por el valor comercial y económico a nivel de consumo en el sector y en las 

localidades aledañas. A partir de estudios de estadística pesquera (Manjarrés, 

1993a; Barros y Manjarrés, 2004; Gómez – Canchong et al. 2004a), 

conversaciones con los pescadores de la región y las bases técnicas 

estipuladas en el proyecto marco de la presente investigación, se escogieron 

las  especies Centropomus undecimalis, Lutjanus analis, L. synagris, 

Rhomboplites aurorubens, Auxis thazard, Euthynnus alletteratus, Caranx crysos 
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y Selar crumenophthalmus, pertenecientes a estas familias para ser objeto en la 

presente investigación. 

 

El conocimiento de los aspectos reproductivos en peces marinos puede ser una 

herramienta de gran utilidad para interpretar fluctuaciones en el reclutamiento y 

épocas de desove de una especie determinada, proporcionando buenos 

argumentos para diseñar o controlar el adecuado manejo en la explotación de 

dicha especie (Sierra et al. 1994). Para Colombia, más específicamente para el 

sector comprendido entre Taganga y La Jorará del departamento del 

Magdalena, estudios sobre este tema son relativamente pocos y son 

importantes para conocer en qué condiciones reproductivas están siendo 

extraídos los recursos ícticos más comercializados en la región. En este 

contexto el siguiente trabajo aporta información reproductiva actualizada de las 

especies de importancia comercial para el sector del departamento del 

Magdalena comprendido entre Taganga y La Jorará, teniendo en cuenta la 

proporción de sexos, índice gonadosomático, factor de condición y tallas 

medias de madurez. Además la investigación ayuda al futuro planteamiento de 

estudios o programas que permitan tomar decisiones para un manejo pesquero 

responsable, como por ejemplo realización de  vedas en ciertas épocas del año 

o reglamentación de tallas mínimas de captura para evitar el uso de artes de 

pesca que capturen peces pequeños y que no se han reproducido.  

 

Esta investigación se enmarcó dentro del proyecto “Valoración bioeconómica de 

las pesquerías artesanales con énfasis en la determinación actual de las tallas 

medias de madurez de las especies ícticas de mayor importancia comercial, en 

los sitios de desembarque ubicados entre Tasajera y La Jorará, departamento 

del Magdalena”, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y ejecutado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UJTL) en 
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alianza con la Cooperativa Integral de Pescadores de Taganga 

COOPESTAGANGA, Asopargo, la Corporación de Pescadores Chinchorreros 

de Taganga y la Asociación de Pescadores Piscicultores por parte del sector 

productivo y con la participación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la 

Fundación Museo del Mar y la Fundación Sila Kangama como entidades 

colaboradoras. La finalidad del estudio es evaluar la pesca artesanal del 

Magdalena integrando los cuatro ejes de acción técnico, normativo, productivo y 

participativo, con miras al aprovechamiento sostenible de recursos 

hidrobiológicos en el margen costero del departamento del Magdalena.  

 

El presente estudio se acoge a las prioridades de investigación marina en el 

país definidas en el Programa Nacional de Investigación Marina y Costera, en el 

componente temático de caracterización de ecosistemas, caracterización de 

especies y evaluación de impactos causados por técnicas extractivas de bienes 

de la biodiversidad marina (INVEMAR, 2000). Además, se enmarca dentro de 

las líneas de investigación propuestas en el Plan Estratégico de COLCIENCIAS, 

en evaluación de recursos aprovechables y caracterización y valoración de la 

biodiversidad, cumpliendo en conjunto con los objetivos que permitan conocer, 

identificar y cuantificar los principales recursos aprovechables, con miras a 

desarrollar una propuesta de manejo sostenible de los recursos pesqueros 

marinos (COLCIENCIAS, 1999).  

 

La investigación contribuye también con las líneas de acción propuestas para 

pesca y acuicultura del área temática de desarrollo económico de la Política 

Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC) (CCO, 2007), como lo 

son incentivar la reducción de esfuerzo pesquero sobre aquellos recursos que 

muestran signos evidentes de sobre-explotación y con ello lograr su 

recuperación; fortalecer los programas de vigilancia y control sobre las faenas 
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de pesca; ampliar los programas de capacitación a pescadores artesanales y a 

futuro incentivar mecanismos de etiquetado impulsando la pesca y 

comercialización de recursos que estén por encima de las tallas medias de 

madurez. Los fondos para el desarrollo del proyecto que acoge el estudio, se 

obtuvieron en una convocatoria Nacional para la cofinanciación de proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector agropecuario 

por cadenas productivas, 2007, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

República de Colombia, Proyectos de Transición de la Agricultura y se 

encuentra registrado bajo el contrato número 289-2007T6682-289-07 firmado 

entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario FIDUGRARIA S. A. y 

Fundación Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

La pesca artesanal de la región norte en el departamento del Magdalena, se ha 

caracterizado por el uso de embarcaciones pequeñas en algunos casos 

primitivas (cayucos, chalupas), prevaleciendo en la mayoría de los pescadores 

faenas costeras, debido al uso de referencias geográficas terrestres para la 

orientación. A medida que se presentó la necesidad de extraer más  recursos 

se ha producido un cambio en los equipos de pesca por parte de las personas 

que realizan la actividad (Gómez-Canchong et al. 2004a), de manera que han 

cambiado el esfuerzo humano por motores a gasolina para recorrer grandes 

distancias.  

 

Según Gómez-Canchong et al. (2004a),  para el departamento del Magdalena 

se pueden enumerar cuatro diferentes artes de pesca. La red de enmalle, 

trasmallo o “agallera”; consta de uno o más paños de red de malla, que se 

hayan aparejados a cabos con flotadores en la superficie y pesos en el fondo. 

El chinchorro consiste en una red barrendera plana de hilo en fibra natural, 

sintética o combinadas, en cuya parte central presenta un copo o saco que 

tiene un tamaño de ojo de 1,25 – 5.10 cm. El palangre está constituido por un 

cordel guía (línea madre) a la cual van unidas líneas colgantes a distancias 

regulares, que poseen en sus extremos anzuelos. La línea de mano o cordel es 

el arte más utilizado por su baja inversión, está conformado por un cordel de 

nylon monofilamento que varía de 3 – 60 Kg y de 1 a 5 anzuelos de tipo Mustad 

(Gómez-Canchong et al. 2004a); adicionalmente, se encuentran las nasas que 

son construidas de forma rectangular con armazón de madera y forradas en 

malla galvanizada o plástica (Barros y Manjarrés, 2004) (Figura 1). Estos artes 

de pesca en algunos casos han sido combinados para lograr sacar mejor 

provecho del recurso. A partir de los artefactos de pesca nombrados 



BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ESPECIES IMPORTANTES  

PARA EL SECTOR ENTRE TAGANGA Y LA JORARÁ 

 

 

CRISTHIAN OLAYA REYES 

6 

anteriormente se obtienen peces que varían entre demersales y pelágicos, 

comprendidos en diferentes familias y especies que para el comercio local son 

de gran importancia (Barros y Manjarrés, 2004). 

 

 

Figura 1. Diferentes artes de pesca utilizadas en el sector del departamento del Magdalena a: Chinchorro; 

b: Trasmallo o red agallera; c: Nasa; d: Palangre; e: Línea de Mano. Modificada de Arias (1988).  

 

2.1 Peces Demersales 

 

Según Lagler et al. (1984), estos peces viven en aguas costeras, a lo largo de 

los arrecifes continentales y a profundidades que no sobrepasan los 200 m, y se 
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caracterizan por estar asociados al fondo marino la mayor parte de su ciclo de 

vida. Dentro de este grupo se puede encontrar la especie Centropomus 

undecimalis perteneciente a la familia Centropomidae (róbalos). Según Orrell 

(2002) estos peces se caracterizan por habitar aguas poco profundas costeras, 

estuarinas y en algunos casos penetrando en el agua dulce lugares donde se 

aglomera durante sus épocas de desove. En cuanto a su aspecto trófico se 

puede decir que se alimentan principalmente de crustáceos y peces. Este pez 

posee importancia comercial debido al buen sabor de su carne y las tallas que 

pueden alcanzar y son capturados con chinchorro y trasmallo (Manjarrés, 

1993b). 

 

Lutjanus analis, L. synagris y Rhomboplites aurorubens especies pertenecientes 

a la familia Lutjanidae (pargos), se caracterizan por tener un cuerpo alto y 

robusto, se encuentran preferiblemente en fondos rocosos y coralinos y son de 

gran importancia comercial debido a la excelente calidad de su carne (Cervigón, 

1993a). Según Anderson (2002), estas especies tienen hábitos nocturnos 

alimentándose principalmente de peces, crustáceos (cangrejos, camarones, 

estomatópodos y langostas), moluscos (cefalópodos y gasterópodos), 

urocordados pelágicos y también forma parte importante de su dieta el plancton. 

El  mismo autor afirma que estos individuos poseen sexos separados 

alcanzando la madurez cerca del 40 o 50 % de la longitud máxima, y se han 

reportado picos de desove en verano y otoño en las islas del Atlántico central. 

Debido a su importancia estos peces han sufrido una fuerte explotación 

disminuyendo así sus poblaciones ya que presentan mayores capturas en la 

región por la red de enmalle, palangre, nasa y especialmente la línea de mano 

(Manjarrés et al. 1993b). 
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2.2 Peces Pelágicos 

 

Los peces pelágicos son también llamados de mar abierto ya que habitan lejos 

de las costas (Lagler et al. 1984). Auxis thazard y Euthynnus alletteratus 

perteneciente a la familia Scombridae (atunes, sierras, carites, albacoras, 

bonitos y cachorretas) son un ejemplo de este gran grupo. Se encuentran en las 

capas medias y superficiales de la columna de agua por encima de la 

termoclina (Moreno, 1986), rara vez por debajo de los 200 m de profundidad y 

se caracterizan por realizar migraciones transoceánicas (Collete, 2002). En 

cuanto a su morfología estos peces poseen cuerpos con un perfil 

hidrodinámico, fusiforme y puntiagudo (Cervigón, 1993b). Según Manjarrés et 

al. (1993b), estas especies son capturados con línea de mano (correteo) y red 

de enmalle en la zona, donde presentan una gran demanda en el mercado por 

tener tallas grandes y carne de buen sabor. 

 

Caranx crysos y Selar crumenophthalmus peces de la familia Carangidae 

(jureles) poseen un cuerpo comprimido y alto e alargado y fusiforme (Cervigón, 

1993a). Estas especies se caracterizan por formar cardumenes y tener una 

distribución continental, habitando aguas neríticas que no van muy lejos de las 

costas continentales (Smith - Vaniz, 2002). Con respecto a su reproducción 

estos carángidos no muestran claramente un dimorfismo sexual. Son de 

importantes comercialmente,  ya que su carne es de buen sabor y según 

Manjarrés et al. (1993b), estas especies principalmente  son capturadas con los 

artes utilizados en la zona (red de enmalle, chinchorro, línea de mano, palangre 

y nasa). 
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2.3 Área de Estudio 

 

El margen costero del departamento del Magdalena está comprendido entre 

Tasajera (10º58’46’’N y 74º19’41’’O) y La Jorará (11º15’34’’ N y 73º34’38’’O) 

dentro del cual se encuentra ubicado el Parque Nacional Natural Tayrona 

(PNNT). El área norte del departamento (Taganga y La Jorará) fue el objeto de 

estudio dentro de esta investigación (Figura 2). Según Barros y Manjarrés 

(2004), dentro de esta zona se localizan diez puntos de desembarco por parte 

de los pescadores artesanales de la región, de los cuales siete se tuvieron en 

cuenta debido a que estos sitios son los más importantes para el comercio 

local: Taganga, Bahía Concha (Chimila), Los Cocos, Mendihuaca, Cabañas de 

Buritaca, Don Diego y La Jorará (Tabla 1); los que  están dentro del PNNT no 

fueron incluidos dentro de esta investigación, ya que no es permitida la pesca 

con fines comerciales. De estos puertos de pescadores se reconocen seis que 

son de desembarco y uno es de comercialización (Chimila). 

 

Figura 2. Mapa de la zona costera del Magdalena, mostrando la ubicación de los puntos de muestreo. a. 

Taganga, b. Chimila, c. Los Cocos, d. Mendihuaca, e. Cabañas de Buritaca, f. Don Diego, g. La Jorará. 

Modificada del Instituto Agustín Codazzi (2008). 
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Tabla 1. Ubicación geográfica de los sitios de desembarco propuestos para el estudio.   

Sitio pesquero Latitud Longitud 

Taganga  11° 16´ 08” N 74° 11´ 35”O 

Bahía Concha (Chimila) 11° 17´ 46” N 74° 09´ 09”O 

Los Cocos 11° 17´ 07” N 73° 52´ 42” O 

Mendihuaca 11° 16´ 40” N 73° 51´ 53” O 

Cabañas Buritaca 11° 15´ 46” N 73° 46´ 07” O 

Don Diego 11° 15´ 27” N 73° 42´ 22” O 

La Jorará 11° 15´ 34 ” N 73° 34´ 38” O 

 

El área entre Taganga y La Jorará del departamento del Magdalena se 

encuentra ubicada dentro de dos ecoregiones; Tayrona, que abarca desde 

Punta Gloria hasta la desembocadura del río Piedras, caracterizada por tener la 

plataforma continental prácticamente ausente y por presentar profundidades de 

más de 200 metros a poca distancia del litoral, con fondos que varían de 

rocosos a arenosos en la parte somera y lodosa en la profunda. La descarga 

continental es baja, pero aumenta hacía el sur oeste, con la influencia de las 

descargas de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y los ríos 

Manzanares y Gaira. La segunda ecorregión es Palomino, que se extiende 

desde la desembocadura del río Piedras hasta Palomino se considera una 

costa abierta de alta energía, predominantemente baja y constituías por amplias 

playas de grano grueso; su plataforma continental es de ancho medio y sus 

fondos poseen arena gruesa en las zonas someras y lodo en las profundas. 

Desembocan algunos ríos de tramo corto y escaso caudal, provenientes del 

lado norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que no alteran la calidad 

fisicoquímica de las aguas costeras (INVEMAR, 2000).  

 

El clima en el departamento del Magdalena varía de acuerdo a la temporada del 

año. Se pueden observar cuatro épocas climáticas; seca mayor (SMY), en la 
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cual hay un fenómeno denominado surgencia (afloramiento de aguas de las 

capas profundas) producido por acción de los vientos Alisios estaciónales, en el 

periodo comprendido entre diciembre a abril. Una lluviosa o húmeda menor 

(HMN) de mayo a junio; otra seca menor (SMN) de julio a agosto y por último, 

una lluviosa o húmeda mayor (HMY) de septiembre hasta noviembre (Franco, 

2005). Según Bula – Meyer (1990), para el sector hay una influencia de dos 

corrientes superficiales principales que bordean alternadamente la costa; una 

denominada la corriente Caribe que va en sentido este - oeste y la 

contracorriente Panamá - Colombia, en dirección contraria (oeste - este). Las 

variaciones anteriormente nombradas influyen en algunos aspectos de dinámica 

poblacional por parte de los peces del área, afectando así su pesca (Posada – 

Pelaéz, 2005).  
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3. ANTECEDENTES 

 

La información acerca de los aspectos biológicos y/o reproductivos de peces 

teleósteos es importante para cualquier región, en este contexto de ideas se 

han encontrado investigaciones en gran parte del Caribe. Tal es el caso de 

Moreno (1986), quien contribuye con información referente a la familia 

Scombridae para el Magdalena, encontrando que la cachorreta (Auxis thazard) 

posee individuos en predesove entre julio y octubre y maduros en septiembre y 

enero. Según este autor durante el período comprendido entre mayo y 

septiembre hay una desaparición temporal posiblemente a una migración 

reproductiva o alimentaría,  de igual forma se observó que el bonito (Euthynnus 

alletteratus) presentó estadios de predesove de abril a octubre.   

 

Manjarrés (1993a), para el área de Santa Marta, mostró algunos aspectos 

biológico – pesqueros de las 11 principales especies ícticas capturadas a partir 

de las abundancias de captura. La talla de madurez registrada para el pargo 

rayado (Lutjanus synagris) fue 33,1 cm, pargo ojo de gallo (L. mahogoni) 27,5 

cm, carite (Scomberomorus brasiliensis) 52,3 cm, ojo gordo (Selar 

crumenophthalmus) 25,4 cm y meona (Oligoplites saurus) 28,5 cm. El autor 

observó que estos individuos nombrados anteriormente se reproducen durante 

todo el año, pero que existen épocas de desove para algunos como el pargo 

rayado en el período de septiembre a noviembre, el carite en junio y julio, y el 

ojo gordo entre agosto a septiembre. 

 

Manjarrés et al. (1993a), registraron para el área marítima de Santa Marta 

algunos parámetros biológico – pesqueros de algunas especies, como el ojo 

gordo (Selar crumenophthalmus), el pargo rayado (Lutjanus synagris) y el carite 

(Scomberomorus brasiliensis). Encontrando así que la talla media para estas 
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especies varía dependiendo del sexo. Por ejemplo: en el ojo gordo es de 25,2 

cm para machos, 26,3 cm para las hembras y 25,6 cm para ambos sexos; con 

respecto al pargo rayado 32,4 cm (machos) 33,0 cm (hembras) 32,7 cm (sexos 

combinados) y por último el carite 52,6 cm para los machos y 53,0 cm para las 

hembras y sexos combinados.  

 

Arévalo (1996) registró para el pargo rayado (Lutjanus synagris) en la bahía de 

Cinto del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) la talla media de madurez 

(TMM), de 29,2 cm en machos, 36,2 cm en hembras y 32,8 cm para sexos 

combinados. Mientras que TMM para el pargo cebal (Lutjanus analis) en el 

PNNT fue de 40,2 cm para machos, 43,0 cm en hembras y 38,9 cm para ambos 

sexos. Igualmente observó un mayor porcentaje de individuos maduros 

capturados entre octubre y noviembre. 

 

Barros – Jiménez (1996) obtuvo en el área del Parque Nacional Natural 

Tayrona (PNNT) la talla media de madurez para la cojinoa negra (Caranx 

crysos), encontrando valores de 37,7 cm para hembras, 32,1 cm machos y 34,0 

cm para sexos combinados. Esta misma autora observó una proporción sexual 

de 1,3H:1,0M, así mismo encontró que la especie posee una época de 

reproducción en los meses de junio, julio, agosto y octubre. Reyes (1999) 

registró en la zona de Taganga para C.  crysos una talla media de madurez de 

39,3 cm para hembras, 38,9 cm para machos y 39,1 cm para sexos 

combinados. Según este autor la especie posee dos picos de actividad sexual 

(mayo y finales de agosto) y una proporción de sexos 1,0:1,2 (machos – 

hembras) pero varía dependiendo de la época del año. 

 

En el área norte del Caribe colombiano, Arteaga et al. (2004b) observaron dos 

picos de desove para el pargo rayado (Lutjanus synagris), el primero de abril a 



BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ESPECIES IMPORTANTES  

PARA EL SECTOR ENTRE TAGANGA Y LA JORARÁ 

 

 

CRISTHIAN OLAYA REYES 

14 

agosto con un pico en mayo y otro en octubre. Los autores registraron para la 

zona la talla media de madurez de 32,5 cm para ambos sexos, 33,7 cm para las 

hembras y 31,53 cm para los machos. 

 

En la misma zona del Caribe colombiano, Arteaga et al. (2004a) observaron 

para la especie Lutjanus analis dos períodos de desove, uno entre abril y 

agosto con pico en mayo y un segundo período en octubre. Estos mismos 

autores reportaron como talla media de madurez general de 57,7 cm, 58,5 cm 

para los machos y 56,5 para las hembras, en cuanto a la proporción sexual 

encontraron un predominio de hembras durante los meses de mayor actividad 

reproductiva.  

 

En otras regiones del Caribe colombiano se ha realizado estudios de las 

especies trabajadas en esta investigación. Por ejemplo, Sierra (1996) obtuvo 

para la bahía de Cispatá en el golfo de Morrosquillo, la talla media de madurez 

tanto para hembras, como machos y los sexos combinados del róbalo 

(Centropomus undecimalis), encontrando valores de 41,5 cm para las hembras; 

66,0 cm para los machos y 45,0 cm para ambos sexos. Igualmente esta autora 

registró que la especie posee una proporción sexual de 2:1 (hembras – 

machos), además un pico de reproducción en la zona que va desde el mes de 

marzo hasta septiembre, encontrando uno de mayor intensidad (mayo) y uno de 

baja intensidad (agosto).   

 

A nivel internacional se puede destacar el estudio realizado por Grimes y 

Huntsman (1980) en las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur, 

observando para el pargo cunaro (Rhomboplites aurorubens) un desove serial 

que comienza a finales de abril y termina los últimos días de septiembre, 

indicando como talla media de madurez para esta especie de 20,5 cm para las 
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hembras.  Al igual que Goméz et al. (2001) quienes observaron algunos 

parámetros reproductivos de Lutjanus synagris en el Golfo de Paria, Venezuela, 

encontrando que esta especie posee una talla media de madurez general de 

36,8 cm, además este pargo posee una mayor actividad reproductiva entre los 

meses de julio y noviembre. 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio buscó evaluar aspectos reproductivos (proporción de sexos, 

estadios gonadales  y tallas medias de madurez) de las especies Centropomus 

undecimalis, Lutjanus analis, L. synagris, Rhomboplites aurorubens, Auxis 

thazard, Euthynnus alletteratus, Caranx crysos y Selar crumenophthalmus 

provenientes de diferentes artes de pesca artesanal en el sector comprendido 

entre Taganga y La Jorará, departamento del Magdalena.  
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el estado de madurez para las especies seleccionadas de las 

familias Centropomidae, Lutjanidae, Scombridae y Carangidae, obtenidas 

durante los meses de muestreo en el sector comprendido entre Taganga y La 

Jorará. 

 

 Determinar a partir de los valores encontrados en el índice gonadosomático 

(IGS), el factor de condición (K) y proporción de sexos, los períodos de 

mayor actividad reproductiva (picos de reproducción) y observar si hay algún 

tipo de agregación para las principales especies de las familias estudiadas 

durante el período de muestreo. 

 

 Establecer la talla media de madurez (TMM) para las especies de mayor 

frecuencia en las faenas pesqueras de las familias Centropomidae, 

Lutjanidae, Scombridae y Carangidae.  

 

. 
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6. HIPÓTESIS 

 

 Se espera que durante los meses de muestreo los individuos de las familias 

Centropomidae, Lutjanidae, Scombridae y Carangidae se encuentren en 

estados gonadales maduros (III y IV) indicando épocas de predesove o 

desove para las zonas de captura, lo anterior corroborado con los índices 

IGS y K. 

 

 

 La TMM obtenida por los muestreos va a diferenciarse debido a los tamaños 

de las especies, indicando que esta varía dependiendo de estas y no sólo de 

las familias.  

 

. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 Fase de Campo 

 

Por parte del equipo de investigación, se realizaron dos muestreos semanales 

por punto de desembarco (Taganga, Chimila, Los Cocos, Mendihuaca, 

Cabañas de Buritaca, Don Diego y La Jorará) durante siete meses, 

comprendidos entre agosto del 2008 y febrero del 2009. Los ejemplares 

capturados por los artes de pesca utilizados, fueron examinados en campo o 

comprados a los pescadores, en la mayoría de los casos enteros (pez con 

vísceras) o sólo las gónadas. Los individuos en campo se midieron en 

centímetros (cm) con ayuda de un ictiómetro o un metro y pesados en 

kilogramos (Kg) por medio de una balanza, además se les hizo una disección 

antero-posterior para observar el sexo y el estadio de madurez (Tabla 2), luego 

fue pesada la gónada en gramos (gr). Mientras los que fueron comprados se 

transportaron en neveras con hielo a las instalaciones de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, sede Santa Marta, para su posterior estudio. La información 

obtenida se organizó en formatos de campo (ANEXO A). 

7.2 Fase de Laboratorio 

 

Los individuos comprados en campo fueron pesados (peso total) y luego de la 

disección se obtuvo el sexo, peso eviscerado y el de la gónada, los cuales 

fueron medidos en kilogramos (Kg) y gramos (gr) con ayuda de una balanza. En 

cuanto a los datos morfométricos en centímetros (cm), se utilizó un ictiómetro, 

las medidas que fueron registradas son: longitud total (LT) distancia que hay 

desde la punta del hocico al extremo de la aleta caudal; longitud de horquilla 

(LH), desde el hocico hasta la horquilla de la aleta caudal, que según Sparre y 

Venema (1995) es la comúnmente utilizada en peces que tienen aletas 
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caudales rígidas (atunes); por último longitud estándar (LE) que se obtiene 

midiendo a partir del hocico hasta la deflexión de la piel a la altura de la placa 

hipural (ANEXO B). 

 

En cuanto a los aspectos reproductivos se determinó el sexo y el estado de 

madurez gonadal mediante la escala descrita por Holden y Raitt (1975) (Tabla 

2), que se basa en una observación macroscópica de las gónadas con ayuda 

de una disección ventral en sentido antero-posterior, observando el espacio que 

ocupan dentro de la cavidad, la coloración y su simetría.  

Tabla 2. Escala de madurez gonadal según Holden y Raitt (1975). 

Fase Estado Descripción 

I Inmaduro 

Ovarios y testículos cerca de ⅓ de la longitud de la cavidad 

abdominal. Ovarios rosáceos, translúcidos; testículos blancuzcos. 

Huevos invisibles a simple vista. 

II 

Virgen 

madurando y 

recuperando 

Ovarios y testículos cerca de ½ de la longitud de la cavidad 

abdominal. Ovarios rosáceos, translúcidos; testículos blancuzcos, 

más o menos simétricos. Huevos invisibles a simple vista. 

III Madurando 

Ovarios y testículos cerca de ⅔ de la longitud de la cavidad 

abdominal. Ovarios de color rosáceo amarillo con aspecto 

granular; testículos blancuzcos a crema. No hay huevos 

transparentes o translúcidos visibles. 

IV Maduro 

Ovarios y testículos ocupan de ⅔ a toda la longitud de la cavidad 

abdominal. Ovarios de color naranja rosáceo con vasos 

sanguíneos superficiales visibles. Grandes huevos maduros, 

transparentes. Testículos blancuzcos crema, blandos. 

V Desovado 

Ovarios y testículos contraídos a cerca de ½ de la longitud de la 

cavidad abdominal. Paredes flojas. Los ovarios pueden contener 

restos de huevos opacos, maduros, en desintegración, 

obscurecidos o translúcidos. Testículos sanguinolentos y flácidos. 
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7.3 Fase de Gabinete 

Se realizaron los siguientes análisis: 

7.3.1 Frecuencia de muestra por sitio 

 

Se tuvo en cuenta la frecuencia de aparición de individuos de diferentes 

especies en cada uno de los puertos de desembarco. 

7.3.2 Estructura de tallas 

 

Para la estructura de tallas de cada especie se realizaron histogramas de 

frecuencias teniendo en cuenta valores de LT (cm) durante el tiempo de 

muestreo, para establecer el número de clases de los histogramas se utilizó la 

regla de Sturges basada en la siguiente ecuación: 

 

𝐶 = 3,3 𝑙𝑜𝑔10 𝑛 + 1 

 

Donde: C es el número de clases, n es el número de medidas o de individuos 

medidos (Llinás y Rojas, 2006). Además de esto se obtuvo la talla promedio y 

su error estándar para la confiabilidad de los datos. 

7.3.3 Proporción sexual 

 

Se estimó a partir del conteo de individuos hembras y machos para cada una de 

las especies, esta relación fue comparada con la esperada (1:1), por medio de 

del estadístico chi cuadrado (Xi) usando la corrección de Yates (Zar, 1999) 

mediante esta ecuación: 
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E

EO
X

2
2 5,0
  

Donde: O son los datos observados y E son datos esperados el cual es 50% ya 

que se cree que va a haber la proporción uno a uno de hembras y machos (Zar, 

1999). Esta se obtuvo de manera general para cada una de las especies, con 

una confianza del 95 %. 

 

Para evaluar la condición reproductiva se calcularon los siguientes índices: 

 

7.3.4 Índice gonadosomático (IGS) 

 

Expresa el porcentaje que las gónadas representan del peso total o del peso del 

cuerpo del pez. 

100









W
W

t
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Donde: IGS es el índice gonadosomático, Wo es el peso de la gónada y Wt es el 

peso total del pez (Vazzoler et al. 1989). 

7.3.5 Factor de condición (K) 

 

El K es un indicador cuantitativo del grado de salud o bienestar del pez. 
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Donde: Ki es el factor de condición isométrico, KA factor de condición 

alométrico. Wt es el peso total en gramos y Lt es la longitud total del individuo 
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medida en centímetros (cm), el exponente b corresponde al coeficiente angular 

de la regresión entre Wt / Lt, (Vazzoler. 1996). 

 

Para la utilización de las fórmulas del factor de condición de isométrico o 

alométrico se necesita obtener el valor de b que se logró con la ayuda de la 

relación talla – peso,  de la siguiente ecuación: 

 

LW
b

ii
q  

 

Donde W, es el peso corporal del pez, L es la talla total y q y b son los 

parámetros siendo b un valor cercano a 3, el cual indica el tipo de crecimiento 

(alométrico o isométrico) (Sparre y Venema, 1995). Para establecer una 

confianza del 95 % se tuvo que eliminar datos, debido a esto el número de 

individuos disminuye en las especies. 

7.3.6 Talla media de madurez (TMM) 

 

Se estimó a partir de las frecuencias acumuladas por intervalo de talla (LT) de 

los estados gonadales que ya han alcanzado la madurez (III, IV y V). La gráfica 

se ajustó a una curva logística, mediante la ecuación: 

 

 
e

S LL SS 



211

1

 

 

Donde SL es la frecuencia acumulada correspondiente a cada marca de clase 

de talla (L), S1 y S2 son el intercepto y la pendiente, respectivamente, mediante 
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la regresión lineal entre 







1

1

SL
Ln  y L. La talla media de madurez fue calculada 

mediante el cociente 
S

S
2

1


 (Sparre y Venema, 1995). Esta medida se 

comparó con estudios anteriores para observar alguna variación en el tiempo. 

En algunos casos esta talla se obtuvo con dos tipos de longitudes (total y 

horquiilla) para poder comparar con otros estudios.  

7.4 Análisis y procesamiento de información 

 
La información obtenida se sistematizó en hojas de cálculo con ayuda del 

programa de Microsoft Office (Excel) a nivel de especie, meses y puntos de 

desembarco; con el fin de aplicar los índices descritos anteriormente, 

acompañados de estadística descriptiva (promedio, desviación estándar e 

intervalos de confianza). Para la prueba Chi requerida en la proporción sexual, y 

la marca de clases  de la estructura de tallas y de la talla media de madurez  se 

utilizo el programa Statgraphics Centurion XV ®.  

 

Las figuras y tablas que contextualizan los resultados de los datos procesados 

se elaboraron con ayuda del programa de Microsoft Office (Excel).   

  



BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ESPECIES IMPORTANTES  

PARA EL SECTOR ENTRE TAGANGA Y LA JORARÁ 

 

 

CRISTHIAN OLAYA REYES 

25 

8. RESULTADOS  

 

Con un total de 1627 ejemplares examinados, la Figura 3 muestra el porcentaje 

de las especies obtenidas durante los meses de agosto del 2008 a febrero del 

2009, donde cabe resaltar que el 50 % de los datos está representado por tres 

especies escogidas para la investigación que pertenecen a las familias 

Carangidae (Caranx crysos y Selar crumenophthalmus) y Lutjanidae (Lutjanus 

synagris), las demás se encuentran en menores porcentajes, al igual que otros 

individuos de diferentes familias. 

 

32%

2% 6%

2%
4%

4%

22%

13%

15%

50%

Otras especies Auxis thazard Centropomus undecimalis

Lutjanus analis Euthynnus alletteratus Rhomboplites aurorubens

Lutjanus synagris Selar crumenophthalmus Caranx crysos
 

Figura 3. Composición porcentual de las especies seleccionadas durante el muestreo. 

 
 
8.1  Frecuencia de muestra por sitio de desembarco 

 

Las observaciones realizadas entre agosto del 2008 y febrero del 2009 para la 

zona de Taganga y Chimila se muestran en la Tabla 3, donde se puede 

observar para el primer sitio de desembarco que la especie Caranx crysos es la 
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más representativa debido a la presencia de  muestras en todos los meses de 

muestreo, seguida del bonito (Euthynnus alletteratus), del que sólo estuvo 

ausente en el mes de agosto, y por último la cachorreta (Auxis thazard) 

presentó individuos en los meses de agosto a octubre y después de enero a 

febrero. En cuanto a Chimila el pargo rayado (Lutjanus synagris) y el ojo gordo 

(Selar crumenophthalmus) fueron las especies con mayor cantidad de 

ejemplares examinados y además se encontraron en todos los meses de 

muestreo, al igual que en Taganga C. crysos también se obtuvo en esta zona 

pero en menor cantidad en los meses de septiembre a octubre y diciembre a 

febrero.  

 

Tabla 3.  Abundancia de especies para Taganga y Chimila. 

Ago SepOct Nov Dic Ene Feb Ago SepOct Nov Dic Ene Feb

Centropomus undecimalis

Lutjanus analis 3 6 2

Lutjanus synagris 3 4 5 5 34 6 2 1 3

Rhomboplites aurorubens 14 2   

Auxis thazard 4 9 6 8 11

Euthynnus alletteratus 4 21 6 11 1 9 6

Caranx crysos 14 10 6 44 17 31 33 17 4 1 12 8

Selar crumenophthalmus 8 12 41 34 25 4 32 49

TAGANGA CHIMILA
Especie / Familia

 

 

La Tabla 4 muestra que para los sitios de Los Cocos, Mendihuaca y Cabañas 

de Buritaca el pargo rayado es una de las especies de mayor captura ya que se 

encontraron individuos en los tres sitios de desembarco variando en los meses 

de captura; por ejemplo para los dos primeros esta fue capturada entre agosto y 

octubre, mientras que en Cabañas fue entre agosto y noviembre, reportando 

mayores valores con respecto a las demás. Otras especies importantes para el 

sector y las cuales fueron observadas en varios meses son C. crysos obtenida 

entre agosto y octubre en Los Cocos y Mendihuaca, Rhomboplites aurorubens 
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para la zona de Cabañas de Buritaca en los meses de agosto a octubre y el 

pargo cebal (Lutjanus analis) para Mendihuaca encontrado de agosto a octubre.   

 

Tabla 4. Abundancia de especies para Los Cocos, Mendihuaca y Cabañas de Buritaca. 

Ago SepOct Nov Dic Ene Feb Ago SepOct Nov Dic Ene Feb

Centropomus undecimalis 1

Lutjanus analis 3 6 2 3

Lutjanus synagris 40 24 8 32 22 6

Rhomboplites aurorubens 13

Auxis thazard

Euthynnus alletteratus 1

Caranx crysos 4 18 4 3 7 2

Selar crumenophthalmus 5 4

Especie / Familia
LOS COCOS MENDIHUACA

 

 

Continuación de la Tabla 5.  

 

Ago SepOct Nov Dic Ene Feb

Centropomus undecimalis

Lutjanus analis 3 3 2

Lutjanus synagris 57 37 32 5

Rhomboplites aurorubens 25 12 6

Auxis thazard

Euthynnus alletteratus

Caranx crysos 5 2

Selar crumenophthalmus

Especie / Familia
CABAÑAS DE BURITACA

 

 

La abundancia de las especies y las familias escogidas para el estudio en los 

sectores de Don Diego y La Jorará se pueden observar en la Tabla 5, para la 

primera zona hay dos especies importantes que se encuentran en diferentes 

meses, una es el róbalo (Centropomus undecimalis) con apariciones en los 

meses de agosto a octubre y L. synagris también se puede ver entre los meses 
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de agosto a noviembre. En cuanto a La Jorará durante los meses de muestreo 

solamente se observó individuos de la especie C. undecimalis en muy poca 

cantidad. 

 
Tabla 5. Abundancia de Especies para Don Diego y La Jorará.  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Centropomus undecimalis 35 28 16 4 7

Lutjanus analis 1

Lutjanus synagris 17 4 7 1

Rhomboplites aurorubens

Auxis thazard

Euthynnus alletteratus

Caranx crysos 1

Selar crumenophthalmus

Especie / Familia
DON DIEGO LA JORARÁ

 

 

ASPECTOS REPRODUCTIVOS POR ESPECIE 

 

8.2 Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) 

 

En cuanto al Róbalo (Centropomus undecimalis), se evaluaron 91 ejemplares 

entre Los Cocos y La Jorará, ya que en los demás sitios no se obtuvieron 

muestras de esta especie. Con respecto a estos ejemplares se encontró un 

promedio de talla de 61,4 ± 1,9 cm. En la Figura 4, se observó la estructura de 

talla de ejemplares dentro de los 27,3 a 99,0 cm de LT, para esta especie el 

intervalo de talla que más individuos presentó fue de 43,0 a 53,0 cm con una 

proporción del 22% de los individuos totales.  
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Figura 4. Estructura de talla para la especie C. undecimalis durante el periodo entre agosto de 2008 y 

febrero de 2009 para el sector comprendido entre Los Cocos y La Jorará. Donde TMMG es la talla media 

de madurez. 

 
Centropomus undecimalis mostró una proporción sexual de 1,4H:1,0M 

ilustrando un predominio de hembras. Sin embargo, al realizarle la prueba de 

Chi cuadrado con la correlación de Yates se observó con un valor p de 0,303 

que la proporción es de una hembra por cada macho en la zona (ANEXO C). 

 

La proporción de ejemplares maduros (III y IV) es de un 69%, el restante se ve 

entre especímenes inmaduros que son considerados dentro de los estadios I y 

II con un valor de 20% y un 11% de individuos que son indiferenciados (Figura 

5). 
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Figura 5.  Proporción de individuos de la especie C. undecimalis en estadios inmaduros (I y II), maduros 

(III, IV y V) e indiferenciados. 

 
81 individuos de C. undecimalis  fueron diferenciados gonadalmente mostrando 

que únicamente se obtuvieron ejemplares machos y hembras en los meses de 

agosto, septiembre, octubre y febrero. En estos meses se observaron 

ejemplares en mayor proporción de los estadios III y IV, esto con respecto a los 

machos. En cuanto a las hembras prevalece el estadio IV para todos los meses, 

encontrándose en mayor proporción. Mientras que los meses de noviembre a 

enero no se obtuvieron muestras de esta especie (Figura 6). 
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Figura 6. Estadios gonadales encontrados para la especie C. undecimalis en el período entre 

agosto a febrero en la zona norte del departamento del Magdalena. 

 

C. undecimalis muestra una ecuación de W= 0,01xLT
2,98 (R2= 0,98), (n=86) 

indicando un crecimiento de tipo isométrico (ANEXO D). Respecto al índice 

gonadosomático (IGS) y el factor de condición (K) se observó para 

Centropomus undecimalis un aumento en la proporción de individuos maduros 

en agosto (2,76), luego se presenta una disminución de ambos índices y el mes 

de septiembre K sobrepasa a IGS, debido a falta de información no hay valores 

dentro de los meses de noviembre a enero, y en febrero hay un aumento del 

IGS por la presencia de individuos maduros III y IV (Figura 7). 
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Figura 7. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (K) para la especie C. undecimalis. 
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La talla media de madurez general (TMMG) calculada fue de 64,7 cm LT, 54,8 

cm para machos y 68,8 cm para hembras, respecto a la longitud de horquilla 

estos valores fueron de 57,5 cm para TMMG, 48,0 cm TMMM (machos) y 62,3 

para hembras (ANEXO E), indicando que son los machos los que alcanzan su 

madurez sexual en tallas menores.  

 
8.3  Lutjanus analis (Cuvier, 1828) 

 

En el caso del Pargo palmero (L. analis), se muestrearon 34 individuos 

encontrando ejemplares con LT entre los 24,0 y 74,0 cm dando como talla 

promedio, 46,0 ± 1,77 cm. La Figura 8 muestra la estructura de talla para esta 

especie y se observó que el intervalo de 33,0 a 44,0 cm presentó la mayor 

concentración de individuos alcanzando un 38 % seguida del intervalo de talla 

de 44 a 55 cm, que llega a un 35 %, esto indica que a estas tallas se 

encuentran maduros debido a su TMMG se encuentra dentro de estas 

longitudes. 
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Figura 8. Estructura de tallas para la especie L. analis durante el periodo entre agosto de 2008 y febrero 

de 2009 para el sector comprendido entre Taganga y La Jorará. Donde TMMG es la talla media de 

madurez. 
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En cuanto a la proporción sexual se observó para esta especie un valor de 

1,0H:1,3M, pero al realizarle la prueba de X2, el valor p (0,52) mostró que la 

proporción si cumple lo esperado 1,0H:1,0M (ANEXO C). 

 

De los 34 individuos obtenidos durante el tiempo de investigación, se observó 

que el 69 % de estos individuos presentaban madurez ya sea en los estadios III, 

IV o V, un 20 % además se encontraron especímenes inmaduros o en estadios 

I o II y finalmente el 11 % no se lograron diferenciar (Figura 9). 

20 %

69 %
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Inmaduro

Maduro

Indiferenciado

n= 34

 

Figura 9. Proporción de individuos de la especie L. analis  en estadios inmaduros (I y II), maduros (III, IV y 

V) e indiferenciados. 

 
Para el pargo palmero (L. analis), se encontraron 31 ejemplares entre los 

estadios I y V, mostrando las mayores proporciones el estadio IV en ambos 

sexos, para el mes de agosto se observaron hembras en desove y en 

noviembre los individuos estaban inmaduros. De diciembre a febrero no fue 

posible obtener muestras de esta especie (Figura 10). 
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Figura 10. Estadios gonadales encontrados para la especie L. analis en el período entre agosto 

a noviembre en la zona norte del departamento del Magdalena. 

 

La especie L. analis mostró un crecimiento de tipo isométrico con una ecuación 

W= 0,08xLT
3,11 (R2= 0,95), (n=22) (ANEXO D). Con respecto al  IGS se observó 

que durante el mes de agosto éste presentó el mayor valor (2,37) y a medida 

que avanzó el tiempo empezó a disminuir hasta llegar a su menor valor (0,38) 

en el mes de noviembre. Por el contrario K tendió a aumentar hacia finales del 

año. Entre diciembre y febrero no se obtuvieron muestras (Figura 11). 
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Figura 11. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (K) para la especie L analis. 
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Esta especie para la zona norte del Magdalena, mostró valores de TMM de 44,5 

cm (LT); 41,6 cm (LH) para sexos combinados, 35,0 cm (LT); 35,9 cm (LH) para 

machos, por último 40,8 cm (LT); 35,5 cm (LH) para hembras (ANEXO E). 

 
8.4 Lutjanus synagris (Linaeus, 1758) 

 
La Figura 12 muestra la estructura de tallas del pargo rayado (L. synagris), con 

un total de 354 ejemplares muestreados entre los 19,5 y 63,5 cm de LT, 

encontrando una talla promedio de 33,5 ± 0,37 cm. Durante los meses 

comprendidos entre agosto y febrero, se encontró que el intervalo de tallas de 

31,0 a 36,0 cm tuvo la mayor proporción de datos con un total de 32 %, seguido 

del 36,0 a 41,0 con un porcentaje de 22 %. 
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Figura 12.  Estructura de tallas para la especie L. synagris durante el periodo entre agosto de 2008 y 

febrero de 2009 para el sector comprendido entre Taganga y La Jorará. Donde TMMG es la talla media de 

madurez. 
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Con respecto a la proporción sexual del pargo rayado durante el periodo de 

muestreo se determinó en 2,3H:1,0M, esto fue corroborado con el valor de X2 

(25,329) y su valor p (0,0) mostrando que hay diferencias entre las proporciones 

(ANEXO C). Esta especie mostró para los meses que duró la investigación una 

proporción de 79% de individuos maduros (III IV y V), 16% inmaduros o en 

estadios I y II y por último 5% de indiferenciados, estos valores se obtuvieron de 

354 ejemplares capturados en el norte del departamento del Magdalena (Figura 

13). 
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Figura 13.  Proporción de individuos de la especie L. synagris en estadios inmaduros (I y II), maduros (III, 

IV y V) e indiferenciados. 

 
La Figura 14 muestra la variación en la frecuencia de estadios de madurez  

gonadal para el pargo rayado (L. synagris), en ésta se puede observar la 

mayoría de ejemplares examinados se colectaron entre agosto y octubre, 

siendo este período en el cual predominaron los individuos madurando o 

maduros (III, IV). En el caso de los machos en los meses de agosto y octubre 

se encontraron valores altos para el estadio III y en cuanto a las hembras, en 
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septiembre y octubre se presentaron frecuencias altas para el estadio IV, 

mientras que en el mes de agosto se examinaron gran cantidad de individuos 

en el estadio III. 
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Figura 14. Estadios gonadales encontrados para la especie L. synagris en el período entre agosto a 

febrero en la zona norte del departamento del Magdalena. 

 
La ecuación W= 0,27xLT

2,05 muestra que esta especie presentó un crecimiento 

de tipo alométrico negativo (ANEXO D). La variación a nivel temporal del índice 

gonadosomático (IGS) y el factor de condición (K) para el pargo rayado (L. 

synagris) se muestran en la Figura 15. En esta se observa  que entre agosto y 

octubre, el IGS promedio presentó valores altos y en noviembre, diciembre y 

febrero disminuye. El K tuvo menor variación a nivel mensual y su valor más 

alto se registró en octubre. Durante los últimos meses de muestreo (diciembre, 

enero y febrero) el número de ejemplares examinados no fue muy alto debido a 

la dificultad de conseguir individuos con vísceras. 

n= 336 
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Figura 15. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (K) para la especie L. synagris. 

 
La talla media de madurez de sexos combinados para esta especie en el norte 

del departamento del Magdalena fue de 32,2 cm LT , para machos de 31,0 cm y 

33,4 cm las hembras (ANEXO E). 

 

8.5 Rhomboplites aurorubens (Cuvier, 1829) 

 

Con un total de 72 ejemplares examinados entre las tallas de 18,0 a 42,0 cm 

para el norte del departamento del Magdalena, R. aurorubens muestra una talla 

promedio de 30,3 ± 0,59 cm. La estructura de talla de esta especie se puede 

observar en la Figura 16, la cual muestra que el intervalo entre 28,0 y 32,0 cm 

presentó la mayor concentración de individuos con un porcentaje de 32 %, 

seguido de los ejemplares entre los 24,0 a 28,0 cm y 31,0 a 36,0 cm ambos con 

22 %. 
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Figura 16. Estructura de tallas para la especie R. aurorubens durante el periodo entre agosto de 2008 y 

febrero de 2009 para el sector comprendido entre Taganga y Cabañas de Buritaca. Donde TMMG es la 

talla media de madurez. 

 
R. aurorubens presentó una proporción de 1,4H:1,0M, la cual no es diferente a 

la esperada (ANEXO C). Respecto a la proporción de individuos de esta 

especie se encuentran en estadios III y IV fue de 79%, ejemplares dentro de los 

estadios I y II alcanzó un 17% y el 4% fue de individuos indiferenciados (Figura 

17). 
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Figura 17. Proporción de individuos de la especie R. aurorubens en estadios inmaduros (I y II), maduros 

(III y IV)  e indiferenciados. 
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La Figura 18 muestra la progresión gonadal mensual de los individuos 

estudiados de la especie R. aurorubens, se puede observar que en el caso de 

los machos, en agosto se presentaron individuos en los diferentes estados de 

madurez, en septiembre sólo maduros y en octubre y enero inmaduro y 

madurando. En cuanto a las hembras se encontró que en agosto la proporción 

de ejemplares madurando fue casi del 50 % y el resto estaban inmaduros, 

mientras que en septiembre la proporción de hembras maduras (IV) aumento y 

aquellas que se encontraban madurando disminuyeron.  
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Figura 18. Estadios gonadales encontradas para la especie R. aurorubens en el período entre 

agosto a enero en la zona norte del departamento del Magdalena. 

 

R. aurorubens en la zona de estudio mostró la siguiente ecuación de relación 

talla-peso W= 0,003xLT
3,34 indicando un crecimiento de tipo isométrico (ANEXO 

D). Respecto al índice gonadosomático (IGS), se presentaron valores altos en 

agosto y septiembre, mientras que en octubre y enero los valores promedios 

fueron menores. El K en agosto, octubre y enero presentó promedios altos, pero 

en septiembre su valor fue bajo. En noviembre, diciembre y febrero no se 

obtuvieron muestras de esta especie  (Figura 19). 
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Figura 19. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (K) para la especie R. aurorubens. 

 
Esta especie mostró para el área de estudio una talla media de madurez 

general de 30,1 cm, 29,6 cm para machos y 29,5 las hembras observando que 

estas últimas alcanzan su madurez sexual a una talla inferior que los machos 

(ANEXO E). 

 
8.6 Auxis thazard  (Lacepéde, 1800) 

 

La Figura 20 muestra el histograma de frecuencia de tallas para los ejemplares 

de A. thazard colectados en Taganga. Con un total de 38 individuos entre las 

longitudes de 29,5 a 47,0 cm de LH, se observó una talla promedio de 34,0 ± 

0,64 cm para los meses de muestreo. El intervalo entre 31,0 a 35,0 cm presentó 

la mayor proporción de individuos con una proporción de 44 %, observando que 

a partir de esta talla estos individuos son maduros debido a que su TMMG se 

encontró en este intervalo. 
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Figura 20. Estructura de tallas para la especie A. thazard  durante el periodo entre agosto de 2008 y 

febrero de 2009 para Taganga. Donde TMMG es la talla media de madurez. 

 
Respecto a la proporción sexual A. thazard presentó valores de 1,0H:1,2M 

indicando una mayor cantidad de machos que hembras, y por medio del método 

de X2 con un valor de 0,053 y un valor p de 0,818 esta proporción cumple lo 

esperado de 1,0H:1,0M (ANEXO C) .    

 

Del total de individuos muestreados durante el período de estudio se pudo 

observar que la proporción de ejemplares maduros o de estadios gonadales 

avanzados (III, IV y IV) fue de un 84 %, el 16 % restante se obtuvo de individuos 

inmaduros (I y II) y para este caso no se encontraron especímenes 

indiferenciados (Figura 21). 
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Figura 21. Proporción de individuos de la especie A. thazard  en estadios inmaduros (I y II), maduros (III y 

IV)  e indiferenciados. 

 

La Figura 22 muestra los estadios gonadales de 38 individuos maduros 

examinados en la zona norte del departamento del Magdalena para la especie 

Auxis thazard, en esta se puede observar para los machos una alta proporción 

de individuos maduros en agosto, enero y febrero, mientras que en septiembre 

y octubre prevalecieron los inmaduros o madurando. En el caso de las hembras 

se encontraron ejemplares maduros en agosto, septiembre y febrero, y es 

particular que se observaron hembras en estado de desove en septiembre, 

octubre, enero y febrero. 
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Figura 22. Estadios gonadales encontrando para la especie A .thazard enel período entre agosto a febrero 

en la zona norte del departamento del Magdalena. 

 
Según los datos obtenidos, A. thazard mostró un tipo de  crecimiento alométrico 

positivo con una ecuación de relación talla-peso W= 0,005xLH
3,32 (ANEXO D), 

en cuanto al IGS y al K se observó para esta especie que el valor promedio de 

agosto es alto y disminuye gradualmente hasta octubre, para los meses de 

noviembre a diciembre no se obtuvieron muestras, y en febrero se encontró un 

aumento en este índice. El valor de K es más estable a lo largo del periodo 

evaluado, no obstante entre agosto y octubre se presentó una leve disminución 

(Figura 23). 
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Figura 23. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (K) para la especie A. thazard. 

 

Para el estudio esta especie mostró una talla media de madurez general  con 

32,6 cm LH, 32,1 cm para los machos y en el caso de las hembras no se logró 

obtener un valor de talla media de madurez debido al bajo número de 

ejemplares (ANEXO E). 

 

8.7 Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810) 

 

Para Taganga, se obtuvieron 59 ejemplares de E. alletteratus con una longitud 

de horquilla que varió entre los 27,9 y 59,5 cm, estos individuos presentaron 

una talla promedio 44,1 ± 1,25 cm. En esta especie se encontró el mayor 

número de individuos con una proporción del 27 % en el intervalo de talla 

comprendido entre los 37,0 a 43,0 cm (Figura 24). 
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Figura 24. Estructura de tallas para la especie E. alletteratus durante el periodo entre agosto de 2008 y 

febrero de 2009 para Taganga. Donde TMMG es la talla media de madurez. 

 

E. alletteratus, presentó para la zona norte del departamento del Magdalena 

una proporción sexual de 1,1H:1,0M mostrando que por cada macho hay 

aproximadamente una hembra, esto se corroboró con el valor de X2 de 0,053 y 

un valor p de 0,818 (ANEXO C).   

 

De los ejemplares obtenidos para el área de estudio se observó que el 78 % de 

los individuos se encontraban en estadios avanzados o maduros (III, IV y V), un 

10 % muestra los especímenes que se encuentran inmaduros y el 12 % 

restante son indiferenciados (Figura 25).  
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Figura 25. Proporción de individuos de la especie E. alletteratus en estadios inmaduros (I y II), maduros 

(III, IV y V)  e indiferenciados. 

 
Se examinaron 52 ejemplares maduros de la especie E. alletteratus colectados 

durante el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009. La Figura 26  

muestra la proporción de los estadios gonadales de los individuos a nivel 

mensual, dentro de la cual se pudo observar que se obtuvieron especímenes 

madurando o maduros (III, IV y V) tanto para los machos como las hembras. 

Claramente se logró ver que en octubre prevalecieron machos en el estadio III 

(madurando), en los últimos meses del año la proporción de maduros (IV) fue 

mayor y en febrero estuvo presente el estadio IV.  Para el caso de las hembras 

octubre y diciembre presentó ejemplares en estadio III (madurando), mientras 

que en septiembre diciembre y enero el estadio IV (maduro) tuvo la mayor 

concentración de individuos, durante estos mismos meses se examinaron 

hembras desovadas y en enero la mayoría eran inmaduras. Febrero 

correspondió a hembras maduras y el resto fue categorizado en estadio de 

desove. 
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Figura 26. Estadios gonadales encontrados para la especie E. alletteratus en el período entre agosto a 

febrero en la zona norte del departamento del Magdalena. 

 
El bonito mostró una relación talla-peso W= 0,03xLH

2,81,  indicando un 

crecimiento de tipo alométrico negativo (ANEXO D). Durante el periodo de 

estudio se observó que el índice gonadosomático (IGS) para el mes de 

septiembre reveló un pico y luego disminuye hasta noviembre indicando la 

presencia de individuos en estadios de madurez poco avanzado. En diciembre 

se pudo ver que hay otro pico de este índice (Figura 26 y Figura 27), que luego 

desciende en enero y tiende a aumentar hacia febrero. Con respecto al factor 

de condición (K) este se mantuvo estable a nivel temporal  y presentó su mayor 

valor en febrero (Figura 27). 
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Figura 27. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (K) para la especie E. alletteratus. 

 
La talla media de madurez (TMM) con la longitud de horquilla para sexos 

combinados fue 41,4 cm, para machos de 40,8 cm y 41,9 cm para las hembras 

indicando que éstas últimas presentan su madurez gonadal en tallas mayores 

(ANEXO E). 

 
8.8 Caranx crysos (Mitchill, 1815)   

 

Con un total de 243 individuos examinados dentro las tallas  de 22,5 a 62,0 cm 

de LT se observó una talla promedio de 32,2 ± 0,42 cm. La estructura de tallas 

para C. crysos durante los meses de muestreo presentó la mayor proporción de 

individuos (46%) en el intervalo comprendido entre 26,0 y 33,0 cm, siendo estos 

inmaduros debido a que están por debajo de su TMMG (Figura 28). 
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Figura 28.  Estructura de tallas para la especie C. crysos  durante el periodo entre agosto de 2008 y 

febrero de 2009 para el sector comprendido entre Taganga y La Jorará. Donde TMMG es la talla media de 

madurez. 

 
La proporción sexual de C. crysos indicó que las hembras prevalecieron frente a 

los machos (1,6H:1,0M) de igual manera se observó con el X2 (5,848) y su valor 

p (0,016) que esta presentó diferencias significativas a la esperada (ANEXO C). 

 

Los individuos examinados durante el periodo de agosto a febrero entre 

Taganga y La Jorará mostraron para estadios maduros (III, IV y V) un valor de 

46 % y especímenes de estadios inmaduros (I y II)  un 47 %, durante este 

tiempo de muestreo se observó un 7% de ejemplares indiferenciados (Figura 

29)   
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Figura 29. Proporción de individuos de la especie C. crysos  en estadios inmaduros (I y II), maduros (III, IV 

y V)  e indiferenciados. 

 

La Figura 30 muestra la proporción de los diferentes estadios gonadales a nivel 

temporal para C. crysos. Con un total de 225 individuos maduros examinados 

durante la investigación se pudo ver que para machos y hembras en el período 

comprendido entre agosto y octubre se encontraron valores altos para el 

estadio IV, así mismo en enero y febrero se observaron especímenes en 

estadios avanzados de madurez (IV y V). 
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Figura 30. Estadios gonadales encontradas para la especie C. crysos en el período entre agosto a febrero 

en la zona norte del departamento del Magdalena. 

 

La cojinoa (C. crysos) presentó un crecimiento alométrico W= 0,02xLT
2,75 

(ANEXO D). La Figura 31 muestra que en agosto y septiembre el IGS tuvo 

valores altos mostrando un pico en este mes, y a medida que avanza en el 

tiempo va disminuyendo hasta el mes de noviembre (valor cercano a cero), y 

posteriormente se mantiene bajo hasta febrero. El factor de condición mostró un 

valor muy bajo en agosto, aumentó en septiembre, y a partir de este mes se 

mantuvo estable. Por lo anterior, se considera que durante el período de estudio 

la cojinoa presentó dos picos reproductivos, el primero de mayor intensidad 

entre agosto y octubre y otro a comienzos del año (enero y febrero). 
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Figura 31. Índice gonadosomático y factor de condición para la especie C. crysos. 

 
Los valores de talla media de madurez (TMM) se obtuvieron por medio de dos 

longitudes (total y horquilla), la primera longitud mostró una TMM para ambos 

sexos de 33,7 cm, los machos presentaron una madurez sexual en tallas 

mayores que las hembras siendo de 35,6 cm para los primeros y de 32,8 cm 

para estas últimas (ANEXO E). 

 
8.9 Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) 

  

El ojo gordo (Selar crumenophthalmus) con un total de 214 individuos 

examinados entre 18,8 a 38,0 cm de LT, presentó una talla promedio de 24,8 

cm ± 0,17 cm. La estructura de tallas mostró que entre las longitudes totales de 

22,0 a 25,0 centímetros y 25,0 a 27,0 cm se obtuvieron los valores con mayor 

proporción siendo el primero de 35 % seguido de 37 %, su TMMG indicó que a 

partir de estas tallas se encontraron individuos maduros (Figura 32). 
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Figura 32.  Estructura de tallas para la especie S. crumenophthalmus durante el periodo entre agosto de 

2008 y febrero de 2009 para el sector comprendido entre Taganga y Mendihuaca. Donde TMMG es la talla 

media de madurez. 

 

La proporción sexual del ojo gordo para este período de tiempo fue 1,1H:1,0M 

que estadísticamente hablando no mostro diferencias significativas a la 

esperada ya que la prueba de X2 se tuvo un valor de 0,021 y un valor p de 

0,884 (ANEXO C). 

 

S. crumenophthalmus presentó una proporción de ejemplares en estadios 

maduros III y IV de 76 % indicando que la mayor cantidad de individuos 

obtenidos para la zona de estudio durante el período de muestreo estaban en 

estados avanzados de madurez gonadal, además se encontró que un 23 % 

eran ejemplares inmaduros (I o II) y un 1 % indiferenciados.    
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Figura 33. Proporción de individuos de la especie S. crumenophthalmus  en estadios inmaduros (I y II), 

maduros (III y IV)  e indiferenciados.  

 
La Figura 34 muestra con un total de 211 ejemplares maduros del ojo gordo (S. 

crumenophthalmus) los estadios gonadales para machos y hembras durante los 

meses de muestreo. Se encontraron individuos de etapas avanzadas de 

madurez en el período de la investigación para ambos sexos, el estadio IV 

mostró valores altos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre, enero y febrero tanto para machos como hembras, mostrando en 

estas últimas valores mayores que los machos. Respecto al mes de agosto no 

se observaron individuos machos de estadios IV, a diferencia de las hembras 

que presentaron individuos en este estadio. 
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Figura 34. Estadios gonadales encontrados para la especie S. crumenophthalmus en el período entre 

agosto a febrero en la zona norte del departamento del Magdalena. 

 
La ecuación W= 0,01xLT

3,02 mostró que esta especie tiene un crecimiento de 

tipo isométrico (ANEXO D). En la Figura 35, se observa para la especie S. 

crumenophthalmus  que los meses de septiembre y entre noviembre y enero 

presentaron valores promedio altos para IGS, mientras que en octubre y febrero 

disminuyó notablemente. En cuanto al K se observó que el mayor valor fue en 

septiembre, y varió de igual forma que el IGS en octubre, pero a diferencia este 

último sigue bajando hasta enero y luego en febrero presenta un aumento.  
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Figura 35. Índice gonadosomático y factor de condición para la especie S. crumenophthalmus. 

 

Finalmente, respecto al talla media de madurez (TMM) esta especie mostró 

para sexos combinados un valor de 24,1 cm (LT), 24,4 cm para machos y 24,4 

cm para hembras (ANEXO E). 
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9. DISCUSIÓN 

 
9.1 Centropomus undecimalis 

 

Se observaron valores mayores a los registrados por Sierra (1996) para la 

bahía de Cispatá, según esta autora los individuos grandes de esta especie se 

acercan a las desembocaduras de los ríos para reproducirse, mostrando gran 

cantidad de ejemplares maduros. Lo anterior se evidenció en las capturas 

realizadas por los pescadores frente a la boca del río de Don Diego, 

encontrando ejemplares de gran tamaño y maduros.   

 

Para la bahía de Cispatá, Sierra (1996) y Lozano y Olaya-Nieto (2003) 

encontraron para C. undecimalis una proporción sexual general de 1,0H:2,0M y 

1,0H:3,0M respectivamente, mucho mayor que la encontrada para esta 

investigación (1,4H:1,0M). Sin embargo se observaron valores muy cercanos a 

los del estudio para el mes de noviembre de 1995 (1,5H:1,0M) en Sierra (1996). 

Según Nikolsky (1963), esta proporción puede variar considerablemente entre 

épocas dentro de una misma población. Según Lozano y Olaya-Nieto (2003), 

esta especie se caracteriza por ser hermafrodita protándrico los cuales cambian 

de sexo de macho a hembra, posiblemente por esta razón y observando las 

grandes tallas obtenidas se puede ver el pequeño predominio de hembras.   

 

Valores encontrados por MADR-CCI (2007) de relación talla-peso de C. 

undecimalis muestran con una ecuación W = 0,008xLT 3,0163 que esta especie 

tiene un crecimiento isométrico, Perera-García et al. (2008) para las costas de 

México observaron esta mismo crecimiento. Comparando esto con los 

resultados obtenidos en la investigación se pudo concluir que esta especie 

crece al mismo tiempo que aumenta su peso.   
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Según Sierra (1996), el promedio más alto del índice gonadosomático indica 

mayor actividad, mientras que valores bajos son de reabsorción o producción 

de ovocitos primarios. Los resultados obtenidos mostraron que C. undecimalis 

en agosto presentó un posible período reproductivo debido a que se 

examinaron hembras y machos en estadios maduros. Resultados similares los 

obtuvo para la bahía de Cispatá esta misma autora observando ejemplares 

dentro de los estadios IV y V para esta época del año. Lozano y Olaya-Nieto 

(2003) encontraron que esta especie para la misma bahía posee una época de 

desove entre marzo y octubre. Ante la coincidencia del mes de agosto en los 

trabajos reseñados y el presente estudio como un período que evidencia 

actividad reproductiva; probablemente esto se debe a la disponibilidad de 

alimento y condiciones favorables de crecimiento para la descendencia 

producto de la reproducción (Lam, 1983). Es importante recalcar que la 

asociación de procesos reproductivos y condiciones favorables deben ser 

evaluadas con estudios específicos a este fin.  

 

Esta especie sigue el patrón observado por Morales (1975) en la Ciénaga 

Grande de Santa Marta y Sierra (1996) en la bahía de Cispatá, los cuales 

muestran que los ejemplares machos alcanzan su madurez sexual en tallas 

menores que las hembras. Así mismo a lo reportado por Lozano y Olaya-Nieto 

(2003) en esta misma bahía, quienes encontraron resultados similares. La 

bahía de Cispatá presentó valores de TMM para machos mayores a los de esta 

investigación (Tabla 6), posiblemente para la zona de este estudio estos 

individuos son los que han sufrido más impacto por las artes de pesca utilizadas 

(chinchorros playeros y trasmallos). Lo anterior se pudo observar ya que la 

TMM general es mayor que la talla promedio de los individuos examinados 
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mostrando que los artes de pesca capturan individuos que no han alcanzado su 

madurez sexual (Figura 4). 

Tabla 6. Relación respecto a la talla media de madurez (TMM) de C. undecimalis en el presente estudio 

con otras investigaciones. LT (longitud total), LH (longitud horquilla), TMMG (talla medida de madurez 

general), TMMM (talla media de madurez para machos), TMMH (talla media de madurez hembras). 

89 ind - 

Diciembre 

1972 a 

Septiembre 

1973

45,5 LH 43,0 LH 52,0 LH
Morales 

(1975)

Ciénaga 

Grande de 

Santa Marta

Enero 1995 a 

Diciembre 

1995

41,5 LT 66,0 LT
Sierra 

(1996)

Bahía de 

Cispatá

247 ind - Abril 

1999 a Marzo 

2000

62,2 LT 57,5 LT 67,8 LT

Lozano y 

Olaya-Nieto 

(2003)

Bahía de 

Cispatá

63 ind - 

Agosto 2008 

a Febrero 

2009

64,7 LT 54,8 LT 68,8 LT
Presente 

estudio

Don Diego - 

La Jorará

63 ind - 

Agosto 2008 

a Febrero 

2009

57,5 LH 48,0 LH 62,3 LH
Presente 

estudio

Don Diego - 

La Jorará

TMMH 

(cm)
Referencia Lugar

TMMG 

(cm)

TMMM 

 (cm)

n - Periodo 

de Muestreo

 

 

9.2 Lutjanus analis  

 
El presente trabajo mostró valores diferentes a los reportados por Rodríguez et 

al. (1999) entre el golfo de Urabá y Punta Gallinas en La Guajira (14 – 85 cm), 

según los autores las tallas mayores para esta especie se ubican en el 

nororiente y suroriente del Caribe colombiano, debido a que estas áreas en 

especial poseen mayores profundidades en las cuales se encuentran estos 

individuos. 
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La misma tendencia de un ligero aumento en la proporción de machos que 

hembras pero sin diferencias significativas se encontró en Rodríguez et al. 

(1999) para el Caribe colombiano, quienes registraron una proporción de 

1,0H:1,3M,  estos autores observaron que aumenta para el mes de julio, los 

cuales alcanzan a doblar al número de hembras. Valores similares fueron 

obtenidos por Rodríguez et al. (2004), dando una proporción que es similar a 

1:1 afirmando que las hembras para los meses entre octubre y noviembre 

aumentan su número (meses de mayor actividad reproductiva), mientras que 

los machos incrementan su número para los meses de diciembre a enero y en 

mayo (período de maduración gonadal). Posiblemente para la zona de estudio 

este mismo aumento de individuos machos y hembras podría observarse pero 

debido a la falta de información de estos meses no se ve reflejado. 

 

Al igual que los resultados obtenidos en esta investigación, García et al. (1998) 

mencionaron para L. analis en el golfo de Salamanca una relación talla peso 

representada por la ecuación W= 0,0195xLS
3,10, indicando un crecimiento de 

tipo isométrico. Valores similares son observados por Rodríguez et al. (2004) 

para el Caribe colombiano, en donde esta especie presenta el mismo 

comportamiento en cuanto al crecimiento (W= 0,0131xLT
3,003). Posiblemente 

esta zona de estudio genera condiciones favorables para su crecimiento en 

igual proporciones tanto en talla como en peso, a diferencia de otras en cuba e 

islas vírgenes (Claro y Lindeman, 2008; Bohnsack y Harper, 1988). 

  

En el sector norte del departamento del Magdalena se pudo observar un pico 

reproductivo para agosto a noviembre, debido a la presencia de individuos 

maduros tanto hembras como machos durante esa época,  resultados similares 

los obtuvo Arteaga et al. (2004a), para el norte del Caribe colombiano los cuales 

reportaron dos picos de desove uno entre marzo y mayo y el segundo entre 
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septiembre y noviembre, siendo este ultimo parecido al del presente estudio. 

Respecto al K los autores antes citados refieren que tiende a tener un 

comportamiento similar al del ÍGS, en comparación con lo obtenido en esta 

investigación los valores de K varían ya que aumentaron cuando IGS va 

disminuyendo encontrando su mayor valor en octubre, sin embargo la falta de 

información de algunos meses puede afectar el comportamiento de los índices.  

 

Valores de TMM obtenidos por Arévalo (1996) para L. analis en el Parque 

Nacional Natural Tayrona (PNNT) son menores para ambos sexos y para las 

hembras, al compararse con los obtenidos en esta investigación, ocurre lo 

contrario para individuos machos ya que este autor registró valores mayores.  A 

diferencia de lo obtenido por Rodríguez et al. (1999)  y Arteaga et al. (2004)  

para el Caribe colombiano, muestran valores de talla media de madurez 

mayores a los encontrados en este estudio (Tabla 7). Estos resultados 

posiblemente pueden indicar que la disminución de su talla a la cual esta 

especie madura puede verse afectada por el exceso de pesca como lo indican 

Rodríguez et al. (2004), pero debido al bajo número de individuos muestreados 

y a la selectividad de los artes es posible que esta disminución no se vea 

reflejada.  
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Tabla 7. Relación respecto a la talla media de madurez (TMM) de L. analis en el presente estudio con 

otras investigaciones. LT (longitud total), LH (longitud horquilla), TMMG (talla medida de madurez general), 

TMMM (talla media de madurez para machos), TMMH (talla media de madurez hembras). 

103 ind - 

Junio 1995 a 

Mayo 1996

43,0 LT 38,9 LT 40,2 LT
Arévalo 

(1996)

Parque Nacional 

Natural  Tayrona

Julio 1995 a 

Abril 1996
52,2 LT 52,7 LT 49,6 LT

Rodríguez 

et al.  (1999)

Caribe 

colombiano

Noviembre 

1999 a Marzo 

2001

57,7 LT 58,5 LT 56,5 LT
Arteaga et 

al. (2004)

Norte del Caribe 

colombiano

23 ind - 

Agosto 2008  

a Febrero 

2009

44,4 LT 35,0 LT 40,8 LT
Presente 

estudio

Taganga - La 

Jorará

23 ind - 

Agosto 2008  

a Febrero 

2009

41,3 LH 35,9 LH 35,5 LH
Presente 

estudio

Taganga - La 

Jorará

Lugar
TMMG 

 (cm)

TMMM 

 (cm)

TMMH 

(cm)
Referencia

n - Periodo 

de Muestreo

 

 

9.3 Lutjanus synagris 

 

Valores menores de tallas respecto a los de la presente investigación se 

observaron en Manjarrés (1993a) que registra para esta especie un intervalo de 

individuos examinados entre 17,1 y 45,3 cm para el área marítima de Santa 

Marta. De igual forma se encuentran valores bajos de tallas en Rodríguez et al. 

(1999) informando de individuos que varían entre 6,0 y 47,0 cm para el Caribe 

colombiano. Estos autores muestran que la mayor proporción de ejemplares 

examinados se ven entre 27,0 y 32,0 cm, resultados similares a los obtenidos 

en el presente estudio. Debido  a que la presencia de individuos de mayores 

tallas se da gracias a aportes de aguas frías y buena disponibilidad de alimento, 

las cuales son apropiadas para este sector de Caribe colombiano, como lo 

indica Rodríguez et al. (1999).     

La proporción sexual de L. synagris en el presente estudio tiene el mismo 

patrón de predominio de ejemplares hembras que estudios realizados en Santa 
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Marta (Manjarrés, 1993a) con valores de 1,2H:1,0M y Gómez-Canchong 

(2004b) para el Caribe colombiano en el cual obtuvo una proporción de 

1,21H:1,0M. Se observan diferencias para los meses de agosto y septiembre ya 

que según estos autores para esta época del año hay una mayor proporción de 

machos y los datos obtenidos muestran lo contrario, esta variación puede 

deberse a la selectividad de los artes. 

 

Esta especie mostró un crecimiento de tipo alométrico negativo, valores 

similares son observados en el litoral Caribe colombiano por MADR – CCI 

(2007) quienes presentaron una ecuación W = 0,0321xLT 2,6385, así mismo 

Gómez et al. (2001) para el golfo de Paria en Venezuela observaron este 

mismo crecimiento. Mientras que Gómez-Canchong et al. (2004b) encontraron 

valores diferentes a los obtenidos en el estudio mostrando que L. synagris 

presenta un crecimiento isométrico. Observando estas diferencias, la relación 

talla-peso puede variar por muchos factores dentro de los cuales estarían 

relacionadas situaciones de muestreo y condiciones ambientales (Gómez et al. 

2001). 

 

El IGS de L. synagris mostró que de agosto a octubre se encontraron valores 

altos, siendo el primer mes el de mayor proporción de individuos maduros, 

confirmando un pico reproductivo para esa época. Similares resultados obtuvo 

Manickchand-Dass (1987) para Trinidad, encontrando que esta especie tiene en 

septiembre un período de desove. Arévalo (1996) para el PNNT observó que 

octubre y noviembre fueron los meses con mayor cantidad de ejemplares 

maduros, meses que entran dentro del período de estudio. Así mismo Gómez et 

al. (2001) para el Golfo de Paria en Venezuela observaron individuos en etapas 

avanzadas de maduración a partir del mes agosto hasta noviembre, con picos 

en agosto, septiembre y noviembre. A diferencia la MADR-CCI (2007), para el 
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2006 y 2007, informó de un periodo entre noviembre a enero que corresponde 

al de mayor proporción de individuos maduros y desovados, estableciendo 

como posible temporada reproductiva. Además anexa que de ser así sería im-

portante reglamentar su pesca en estos meses, ya que es donde se registran 

los mayores valores de desembarcos en el año. Sin embargo a pesar de lo 

observado y la falta de información es posible que estas épocas de 

reproducción no se presenten de igual manera en todos los años. Igualmente la 

disponibilidad de alimento y condiciones ambientales favorables son 

determinantes en los estados reproductivos (Lam, 1983). 

 
Se observaron diferencias de los resultados obtenidos en esta investigación con 

respecto a todas las TMM en estudios como Manjarrés et al. (1993a) y 

Manjarrés (1993a), Arévalo (1996), Barros et al. (1996), Rodríguez et al. (1999) 

y Gómez-Canchong et al. (2004b) (Tabla 8). Como indica Gómez et al. (2001), 

tal diferencia puede estar relacionada con la procedencia de las muestras 

analizadas, la selectividad de los artes, la actividad pesquera y el nivel de 

explotación, así como las características intrínsecas de cada área de estudio.  

 

Respecto a la talla promedio (33,5 ± 0,37 cm) se puede decir que los individuos 

de esta especie para la zona están siendo capturados por encima de su 

madurez (Figura 12), pero su talla de madurez ha tenido una variación en el 

tiempo que indica que esta especie posiblemente puede estar sometida a algún 

impacto causado por la comunidad pesquera del área. 
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Tabla 8. Relación respecto a la talla media de madurez (TMM) de L. synagris en el presente estudio con 

otras investigaciones. LT (longitud total), TMMG (talla medida de madurez general), TMMM (talla media de 

madurez para machos), TMMH (talla media de madurez hembras). 

64 ind - Junio 

1995 a Mayo 

1996

32,8 LT 29,2 LT 36,2 LT Arévalo (1996)

Parque Nacional 

Natural Tayrona 

(PNNT)

Abril 1990 a 

Agosto 1992
33,1 LT 31,4 LT 34,1 LT

Manjarrés 

(1993a)
Área de Santa Marta 

Mayo 1990 a 

Agosto 1991
32,7 LT 32,4 LT 33,0 LT

Manjarrés et 

al.  (1993a)

Área marítima de 

Santa Marta 

373 ind - Junio 

1993 a 

Diciembre 1994

32,4 LT 36,4 LT 30,4 LT
Barros et al.  

(1996)

Santa Marta (Caribe 

colombiano)

Julio 1995 a 

Abril 1996
26,9 LT 27,9 LT 25,8 LT

Rodríguez et al.  

(1999)
Caribe colombiano

Enero 2000 a 

Mayo 2001
32,5 LT 31,5 LT 33,7 LT

Gómez-

Canchong et al.  

(2004b)

Norte del Caribe 

colombiano

279 ind - 

Agosto 2008 a 

Febrero 2009

32,2 LT 31,0 LT 33,3 LT
Presente 

estudio
Taganga - La Jorará

Referencia Lugar
TMMG 

 (cm)

TMMM 

 (cm)

TMMH 

 (cm)

n - Periodo de 

Muestreo

 
 
 
9.4 Rhomboplites aurorubens 

 

Cuellar et al. (1996) encontró para R. aurorubens durante los años 1992 y 1993 

en el sur este de los Estados Unidos tallas entre 17,6 y 37,5 cm, comparando 

estos valores con los obtenidos en la investigación, se puede decir a pesar de 

ser aguas más frías los individuos de esa zona de EUA  tienen tallas muy 

cercanas a los del norte del departamento del Magdalena. Similares datos 

fueron registrados por Manickhand-Heileman y Phillip (1999) para Trinidad y 

Tobago quienes examinaron individuos con tallas que varían entre los 14,5 cm y 

46,5 cm. Posiblemente a la diferencia en las condiciones ambientales y a los 
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artes por los cuales se obtuvieron las muestras se observaron estas pequeñas 

diferencias en tallas.  

 

Respecto al predominio de hembras en la proporción sexual de R. aurorubens, 

Grimes y Huntsman (1980) encontraron resultados similares en Carolina del 

Norte y Sur (EUA. Estos mismos autores observaron que en peces de tallas 

pequeñas de esta especie la proporción si es igual a uno y que en peces de 

tallas grandes son las hembras las que se encuentran en mayor cantidad y 

afirman que esto es debido a que estas viven por más tiempo que los machos. 

Este mismo patrón encontraron Cuellar et al. (1996) para el sureste de los 

Estados Unidos y manifiestan que esa diferencia entre machos y hembras no 

ha variado en 20 años.  

 

Para la zona de estudio se encontró que esta especie muestra un crecimiento 

de tipo isométrico, indicando que aumenta su peso como su talla. Semejante a 

lo descrito por Manickhand-Heileman y Phillip (1999) en Trinidad y Tobago (W= 

0,0003xLT
2,820) y Frota et al. (2004) para la costa central de Brasil (W= 

0,0232xLT
2,894). Mientras que García et al. (1998) para el Golfo de Salamanca 

presentaron diferencias con los resultados del estudio, encontrando un 

crecimiento de tipo alométrico (W=0,0487xLS
2,790) para R. aurorubens. Estas 

diferencias en la relación talla peso pueden estar dada por las características de 

las áreas de estudio, los tipos de artes y condiciones ambientales como lo 

indica Gómez et al. (2001); lo cual en el presente estudio solo podría 

relacionarse con la selectividad del palangre de fondo (tamaño de anzuelo 

empleado), ante la carencia de información de las condiciones ambientales de 

la zona que no fueron evaluadas. Cabe mencionar que por el objeto de esta 

investigación no se asocian datos específicos de las capturas con el arte, y por 

ello es difícil concluir algo al respecto.  
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Resultados obtenidos en esta investigación muestran la presencia de individuos 

tanto machos como hembras en etapas avanzadas de madurez para el mes de 

septiembre, indicando un posible pico reproductivo en ese mes de esta especie 

debido a valores altos de IGS. Coincidiendo con Grimes y Huntsman (1979) los 

cuales observaron el mismo comportamiento para la parte Norte y Sur de 

Carolina en Estados Unidos, con ejemplares maduros desde finales de abril 

hasta septiembre y que este pico reproductivo podría expandirse hasta el mes 

de octubre. Así mismo Cuellar et al. (1996), encontraron que los valores de IGS 

incrementaban en abril y se presentaban altos hasta agosto, luego en 

septiembre decrecían levemente, también observaron que los machos 

presentaban una actividad reproductiva que empezaba antes y duraba más que 

en las hembras. Manickhand-Heileman y Phillip (1999) muestran para Trinidad y 

Tobago una mayor actividad sexual por parte de las hembras que se 

incrementa desde septiembre hasta marzo, caso contrario ocurre en los machos 

en donde los meses de mayor actividad son agosto, septiembre, marzo y mayo. 

Todas estas investigaciones concuerdan en la época de desove (agosto) 

encontrada en el presente estudio, sin embargo puede haber algunos vacios 

debido a la falta de información para esta especie en la zona que puedan 

mostrar de mejor forma los posibles picos reproductivos. 

 

Valores muy diferentes a los obtenidos en la investigación se encontraron en 

Grimes y Huntsman (1980), quienes observaron para esta especie ejemplares 

maduros entre las tallas de 18,6 y 32,4 cm, para Carolina Norte y Sur (EUA) 

indicando que los especímenes dentro de esas tallas poseían edades cercanas 

a los tres y cuatro años. Por otro lado, Cuellar et al. (1996) en el sureste de los 

Estados Unidos (EUA) presentaron por medio de medición de otolitos una TMM 

general de 16,0 cm y especifican que este valor incluye una maduración de 60 

% de las hembras y un 90 % para machos, comparando con  los resultados 
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esta diferencia se pudo dar debido al método utilizado para la estimación de 

este parámetro. Finalmente, Zhao y McGovern (1997) en el Atlántico Sur 

mostraron que son los individuos machos quienes maduran a una talla menor 

que las hembras con valores de 14,5 cm y 16,0 cm respectivamente (Tabla 9). 

Todos estos autores afirman en sus investigaciones que R. aurorubens es de 

gran importancia tanto comercial como recreativa y que debido a esto estas 

tallas van disminuyendo al pasar los años. A pesar de que estos estudios no 

son recientes, los resultados de esta investigación podrían indicar que esta 

especie ha tenido un bajo impacto por parte de las pesquerías artesanales en la 

zona de estudio, a diferencia de otras especies de la familia Lutjanidae, sin 

embargo Barros y Manjarrés (2004), registran a esta especie como un recurso 

pesquero explotado dentro del sector comprendido entre Taganga y La Jorará.   

 

Tabla 9. Relación respecto a la talla media de madurez (TMM) de R. aurorubens en el presente estudio 

con otras investigaciones. LT (longitud total), LH (longitud horquilla), TMMG (talla medida de madurez 

general), TMMM (talla media de madurez para machos), TMMH (talla media de madurez hembras). 

n - Periodo 

de Muestreo

TMMG 

(cm)

TMMM 

 (cm)

TMMH 

(cm)
Referencia Lugar

Mayo 1972 a 

Abril 1974

18,6 - 25,6 

LT 25,6 - 

32,4 LT 

Grimes y 

Huntsman 

(1980)

Carolina Norte y Sur 

(EUA)

Abril 1992 a 

Mayo 1993
16,0 LT

Cuellar et al. 

(1996)

Sur Este de los 

Estados Unidos (EUA)

Mayo 1979 a 

Junio 1973
14,5 LT 16,0 LT

Zhao y 

McGovern 

(1997)

Atlántico Sur 

57 ind - 

Agosto 2009 a 

Febrero 2009

30,1 LT 29,6 LT 29,5 LT
Presente 

estudio

Taganga - Cabañas de 

Buritaca
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9.5 Auxis thazard 

 
Resultados similares a los de esta investigación fueron encontrados por Moreno 

(1986) para el departamento del Magdalena, quien observó para A. thazard 

tallas que varían entre los 24 y 41 cm LH, observando una mayor proporción de 

individuos en el intervalo de talla de 25,0 a 30,0 cm. La presencia de todos los 

intervalos de talla en los resultados puede atribuirse como lo indica este autor a 

que las aguas costeras de esta zona favorecen al crecimiento de juveniles y 

adultos, debido al fácil acceso al alimento por las desembocaduras de los ríos. 

La presencia de afluentes fluviales en la zona depende claramente de la Sierra 

Nevada de Santa Marta ya que es una fuente constante de captación y 

suministro de agua (Viloria de la Hoz, 2005). 

 

Respecto a los valores encontrados en este estudio para la proporción sexual 

se observan resultados similares a los descritos por Moreno (1986) reportando 

que los individuos machos se presentan en mayor cantidad que las hembras, 

indicando que estas últimas aumentan su proporción principalmente en épocas 

de reproducción. Posiblemente lo observado por el autor para la cachorreta se 

vería reflejado, pero debido a la falta de información de algunos meses de 

muestreo no se pudo demostrar.  

 

Al igual que los resultados obtenidos en esta investigación, Moreno (1986) 

observó un crecimiento de tipo alométrico positivo para A. thazard (W= 

0,004xLH
3,406), indicando que el crecimiento en longitud del cuerpo es menor al 

crecimiento ponderal, esto es corroborado por la forma del cuerpo torpediforme 

de estos peces.  Similares resultados son encontrados en Frota et al. (2004) 

para la costa central de Brasil presentando el mismo crecimiento alométrico 

positivo (W= 0,0089xLH
3,170). 
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Moreno (1986) registró para A. thazard la presencia de individuos maduros en 

los meses de julio, septiembre, octubre y enero, indicando que esta especie 

presenta una reproducción continua sin picos reproductivos durante todo el año 

(julio hasta enero). Así mismo, el autor menciona que entre enero y febrero, 

meses en los cuales la cachorreta es muy abundante en la región, las hembras 

se encuentran en época de predesove. Estos resultados son similares a los 

obtenidos en la investigación, con lo cual se podría llegar a esa conclusión, de 

la presencia de un evento reproductivo constante, sin embargo la falta de 

información en algunos meses y el período corto de muestreo no permitió 

observar este comportamiento.  

 

9.6 Euthynnus alletteratus 

 

Resultados diferentes a los obtenidos en el presente estudio se observaron en 

Moreno (1986), quien registró para esta especie individuos de tallas entre 20,0 

a 75,0 cm de longitud de horquilla para el departamento del Magdalena, 

encontrando en el intervalo de 25,0 a 30,0 cm la mayor proporción de 

ejemplares (9,4 %). Este autor afirma que las tallas son favorecidas por la 

accesibilidad del alimento, una alta remineralización y fijación de nutrientes, 

debido a esto pueden ser las diferencias en las tallas con los resultados 

obtenidos en la investigación. De igual manera, Ramírez-Arredondo (1993) para 

la isla Picúa en Venezuela encontró individuos dentro de las tallas de 19,0 y 

73,9 cm de longitud de horquilla, observando la mayor cantidad de individuos 

entre 24,0 a 28,9 cm (LH); indicando que estos son ejemplares juveniles. 

Posada – Peláez (2005) observó resultados similares a los encontrados en esta 

investigación con especímenes que variaban entre 20,0 a 55,0 cm (LH), 

presentando una proporción mayor para especímenes con tallas de 30,0 a 35,0 

cm (LH); según la autora, la captura de estos peces se realizaba con chinchorro 
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generando un sesgo en las tallas que alcanzan estos en el medio. Además este 

chinchorro empleado en los ancones por los pescadores en Taganga se limita a 

la captura de individuos que se acercan a la línea de costa, sector donde 

interactúan generalmente individuos de tallas pequeñas buscando protección 

(Moreno, 1986). A pesar que el primer autor reseñado evaluó la especie en el 

mismo arte de pesca, el tiempo del estudio probablemente influye en el tipo de 

poblaciones encontradas, las cuales podrían presentar mejores condiciones 

respecto a estudios más recientes.  Es importante recalcar que se desconoce el 

nivel de impacto que la población haya podido presentar. Las diferencias con el 

estudio en Venezuela se debe al uso de cordel y de un chinchorro de mayores 

dimensiones a los empleados en la zona de estudio. 

 

Ramírez-Arredondo (1993) registró una proporción sexual de 1,0H:3,5M 

favoreciendo a los machos, resultados muy diferentes a los obtenidos en la 

investigación (1,1H:1,0M), sin embargo este autor afirma que para los meses de 

mayor actividad reproductiva esta proporción varía 1,0H:1,0M, esta afirmación 

puede ser válida ya que un alto porcentaje de individuos examinados estaban 

en estados avanzados de madurez. Mientras que en Taganga y el PNNT, 

Posada - Peláez (2005) para esta especie observó una proporción de sexos 

1,2H:0,8M. 

 

Se observan valores similares para E. alletteratus respecto a la relación talla-

peso en Moreno (1986) con una ecuación W= 0,0247xLH
2,835, el cual indica un 

tipo de crecimiento alométrico negativo. Frota et al. (2004) registró este mismo 

patrón para la costa central de Brasil. De igual manera Posada – Peláez (2005) 

en el PNNT (W= 0,0319xLH
2,776), afirmando que esto puede presentarse debido 

a que los individuos examinados presentaron tallas pequeñas y según Moreno 

(1986), a estas longitudes el crecimiento es primordial.  
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Moreno (1986) observó para esta especie actividad reproductiva entre abril a 

octubre, similares resultados se pueden ver en el presente estudio donde 

valores altos de IGS son observados dentro de estos meses presenciando un 

posible pico reproductivo en esa época. Este mismo autor encontró que  E. 

alletteratus muestra sus mayores valores de K en noviembre, siendo esta época 

donde tiene mejor condición fisiológica. Así mismo, Ramírez-Arredondo (1993) 

evaluando los individuos maduros de Isla Picúa en Venezuela afirmó que este 

pez entre septiembre y diciembre presenta un pico reproductivo.  Caso contrario 

ocurre en el PNNT donde Posada - Peláez (2005) registró que el bonito tiene 

mayor actividad entre julio a agosto.  Dichas variaciones respecto a los eventos 

reproductivos puede verse afectadas al corto período de muestreo, a la falta de 

individuos en algunos meses y al bajo número de ejemplares examinados; 

además la muestra tomada de las faenas de pesca en la zona podría no ser 

representativa a las condiciones reproductivas del grupo total de individuos 

capturados.  

 
Valores de TMM encontradas en este trabajo (41,4 cm LH), son similares a los 

registrados por Ramírez-Arredondo (1993) para isla Picua en Venezuela (39,7 

cm LH) y Posada - Peláez (2005) quien reporta que esta especie en el PNNT 

presenta una TMM general de aproximadamente 40,0 cm LH (Tabla 10), 

indicando que esta especie posiblemente no ha sufrido un fuerte impacto por la 

pesca y que las pequeñas variaciones en las tallas son generadas por la 

selectividad de los artes. Observando el valor promedio de talla (44,1 ± 1,25 

cm) se pudo corroborar esta hipótesis ya que los individuos están siendo 

capturados por encima de su talla media de madurez permitiendo que estos se 

reproduzcan al menos una vez en su vida (Figura 24).  
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Tabla 10. Relación respecto a la talla media de madurez (TMM) de E. alletteratus en el presente estudio 

con otras investigaciones. LT (longitud total), LH (longitud horquilla), TMMG (talla medida de madurez 

general), TMMM (talla media de madurez para machos), TMMH (talla media de madurez hembras). 

n - Periodo 

de Muestreo

TMMG 

(cm)

TMMM 

 (cm)

TMMH 

(cm)
Referencia Lugar

Junio 1987 a 

Agosto 1988
39,7 LH

Ramírez-

Arredondo (1993)

Isla Picua, 

Venezuela

21 ind - 

Febrero 2003 

a Mayo 2004

̴∽40,0 LH
Posada - Peláez 

(2004)
Taganga y PNNT

46 ind - Agosto 

2008 a 

Febrero 2009

41,4 LH 40,8 LH 41,9 LH Presente estudio Taganga

 

 
 
9.7 Caranx crysos 

 
Diferencias con los resultados obtenidos en este estudio se encontraron en 

Barros-Jiménez (1996) para el área del PNNT, registrando individuos de C. 

crysos dentro de las tallas de 17,0 a  52,0 cm LT y observando que la mayor 

proporción se encontraban entre los 38,5 a 45,5 cm; esta autora afirmó que en 

la zona la estructura de talla muestra gran variabilidad y que esto permite ver 

diferentes grupos de edades o cohortes. En cambio Reyes (1999) para la bahía 

de Taganga registró ejemplares entre 19,5 y 55,5 cm, valores similares con esta 

investigación, indicando que hay una segregación por tallas en la cual 

especímenes de tallas menores prefieren zonas costeras a diferencia de los 

grandes que se encuentran alejados de la costa, debido a esto el mayor número 

de individuos son capturados en tallas pequeñas. 

 

Resultados similares a los obtenidos sobre la proporción de sexos, muestran el 

predominio de hembras frente a machos, Barros-Jiménez (1996) registró que C. 

crysos para Santa Marta tiene una proporción de sexos igual a  1,3H:1,0M, así 

mismo Reyes (1999) informa que hay un predominio de hembras en Taganga 
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(1,2H:1,0M), pero a diferencia de los valores obtenidos en el estudio, al realizar 

la prueba estadística (X2) estos autores no observaron diferencias significativas 

entre la cantidad de machos y de hembras validando una relación de 1:1 para la 

especie.  

 

Valores obtenidos por  Barros-Jiménez (1996) en el PNNT (W= 0,0269xLT
2,,7578), 

García et al. (1998) en el Golfo de Salamanca (W= 0,0463xLS
2,78), Frota et  al. 

(2004) en la costa central de Brasil (0,0459xLT
2,593) y MADR-CCI (2007) para el 

litoral Caribe colombiano (W= 0,0321xLT
2,6385), muestran el mismo tipo de 

crecimiento alométrico negativo encontrado en este estudio, indicando que el 

crecimiento de esta especie en peso y talla se da en dimensiones diferentes.    

 

La presencia de un posible pico de desove en agosto para C. crysos debido a 

altos valores de IGS, coincide con Barros-Jiménez (1996) en el PNNT quien 

registró este mismo comportamiento para el IGS entre julio y agosto, período de 

tiempo en los cuales hay mayor proporción de individuos en estados avanzados 

de madurez. De igual manera, Reyes (1999) en Taganga  informó que esta 

especie presenta durante el año dos picos de desove uno en mayo de mayor 

actividad reproductiva y un secundario en agosto. Respecto al factor de 

condición el aumento durante la disminución del IGS, muestra una relación 

entre ambos índices, debido a que valores altos de K indican que el individuo se 

encuentra recuperándose debido al probable gasto energético producido por el 

desove por esta razón los mayores promedio de este índice son observados a 

partir de septiembre (Bustamante et al. 2001). El mes de agosto podría 

presentar condiciones ambientales favorables que permitan un buen desarrollo 

gonadal para esta especie, ya que es un factor determinante en la reproducción 

(Lam, 1983). Pero debido al bajo número de ejemplares encontrados no es 

pertinente reconocer este mes como una época de desove.  
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Respecto a la TMM, Barros-Jiménez (1996) registró para el PNNT valores muy 

similares (34,0 cm LT) a los obtenidos en este estudio, pero esta autora 

encontró que los individuos en esta área son capturados por encima de su TMM 

indicando que no tienen una explotación muy alta y que permite la reproducción 

de estos. Caso contrario ocurre en los trabajos realizados por  Reyes (1999) y 

MADR-CCI (2007), quienes observaron tallas medias de madurez general 

mucho mayores (39,1 cm LT y 36,5 cm LT) que la encontrada entre Taganga y 

La Jorará (33,7 cm LT) (Tabla 11), y especifican, al igual que en este estudio 

que esta especie tiene una fuerte presión pesquera sobre la población debido a 

que el valor promedio de  talla de los ejemplares examinados (32,2 ± 0,42 cm) 

está por debajo de la TMM (Figura 28). 

 
Tabla 11. Relación respecto a la talla media de madurez (TMM) de C. crysos en el presente estudio con 

otras investigaciones. LT (longitud total), TMMG (talla medida de madurez general), TMMM (talla media de 

madurez para machos), TMMH (talla media de madurez hembras). 

255 ind - 

Marzo 1993 a 

Abril 1994

34,0 LT 32,1 LT 37,7 LT
Barros-

Jímenez (1996)

Parque Nacional 

Natural Tayrona

Mayo 1998 a 

Diciembre 
39,1 LT 38,9 LT 39,3 LT Reyes (1999)

Taganga (Caribe 

colombiano)

1427 ind - 

Enero 2007 

Diciembre 

2007

36,5 LT 36,0 LT 36,3 LT
MADR-CCI 

(2007)

Litoral Caribe 

colombiano

112 ind - 

Agosto 2008 

a Febrero 

2009

33,7 LT 35,6 LT 32,9 LT
Presente 

estudio

Taganga - La 

Jorará

Lugar
TMMG 

 (cm)

TMMM 

 (cm)

TMMH 

 (cm)
Referencia

n - Periodo 

de Muestreo
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9.8 Selar crumenophthalmus 

 
Álvarez (1972) registró para el Caribe colombiano ejemplares de S. 

crumenophthalmus entre las tallas 12,5 a 28,4 cm LT, encontrando la mayor 

proporción de individuos en el intervalo de 21,0 a 21,4 cm, valores menores a 

los obtenidos en este estudio, según el autor los especímenes pequeños se 

presentan en mayor cantidad debido a que los juveniles se sitúan cerca de las 

playas ya que estas les brinda protección y alimento. Por otro lado, resultados 

similares a los de esta investigación son encontrados en Manjarrés (1993a) 

para Santa Marta, observando valores de tallas entre 11,4 a 32,0 cm, 

mostrando que entre 25,5 y 27,5 cm están la mayoría de individuos 

examinados. 

 

Similares resultados en cuanto a la proporción sexual fueron observados por 

Pinilla (1986) para las aguas costeras de departamento del Magdalena, quien 

registró una proporción de 1:1. De igual manera Manjarrés (1993a) encuentra 

para esta especie en el área de Santa Marta un valor de 1,1H:1,0M sin 

diferencias significativas, esto se debe a que según Roos et al. (2007) el ojo 

gordo se reproduce durante todo el año, por esta razón su proporción no varía 

mucho de la esperada (1,0H:1,0M).  

 

El crecimiento de tipo isométrico indica que la especie aumenta de talla al igual 

que en peso, valores similares a los encontrados en este estudio fueron 

observados en Manjarrés (1993a) para el área de Santa Marta (W= 

0,0033xLT
3,3948), así mismo para el Golfo de Salamanca García et al. 1998) 

mostrando una ecuación W= 0,0225xLS
3,0110. 

 

Observando los estados de madurez avanzados presentes durante todo el 

período de muestreo, se puede sugerir que esta especie se reproduce durante 
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todo el año, así mismo valores altos de IGS muestran al igual que Manjarrés 

(1993a) para Santa Marta que S. crumenophthalmus presentó una reproducción 

constante, resultados similares fueron observados en Clarke y Privitera (1995) 

para aguas hawaianas quienes registraron  desoves desde abril hasta octubre.   

La madurez gonadal como lo índica Lam (1983) se ve afectada por la 

disponibilidad de alimento y factores ambientales, posiblemente para la zona 

estas condiciones favorables se presentaron durante el período de muestreo lo 

cual se vio reflejado en los resultados del presente estudio.   

 

Los valores encontrados en este estudio de TMM de S. crumenophthalmus  son 

menores con respecto a estudios realizados para el Caribe colombiano 

(Manjarrés, 1993a; Manjarrés et al. 1993a; MADR-CCI, 2007), ver Tabla 12. 

Según Manjarrés (1993), se observa una fuerte presión pesquera para esta 

especie, situándola en niveles muy bajos para la renovación natural de la 

misma. Así mismo MADR-CCI (2007) afirma que es necesario reglamentar y 

controlar la pesca de esta especie. 

 

Tabla 12. Relación respecto a la talla media de madurez (TMM) de S. crumenophthalmus en el 

presente estudio con otras investigaciones. LT (longitud total), TMMG (talla medida de madurez 

general), TMMM (talla media de madurez para machos), TMMH (talla media de madurez 

hembras). 

Abril 1990 a 

Agosto 1992
25,4 LT

Manjarrés 

(1993a)

Santa Marta, 

Colombia 

Mayo 1990 a 

Agosto 1991
25,6 LT 25,2 LT 26,3 LT

Manjarrés et al.  

(1993a)

Santa Marta, 

Colombia 

Enero 2007 a 

Diciembre 2007
27,4 LT 25,7 LT 27,5 LT

MADR-CCI 

(2007)

Litoral Caribe 

colombiano

162 ind - 

Agosto 2008 a 

Febrero 2009 

24,1 LT 24,4 LT 24,4 LT
Presente 

estudio

Taganga - 

Mendihuaca

Referencia Lugar
TMMG 

 (cm)

TMMM 

 (cm)

TMMH 

(cm)

n - Periodo 

de Muestreo
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10. CONCLUSIONES 

 

 Valores de IGS y K, ilustran en el período de estudio una posible época 

reproductiva entre agosto a noviembre para las especies C. undecimalis, L. 

analis, L. synagris, E. alletteratus y C. crysos.  

 
 La especie S. crumenophthalmus durante todos los meses de muestreo 

presentó individuos maduros, evidenciando una posible actividad 

reproductiva a lo largo del año. 

 
 Se identificó que los machos de las especies C. undecimalis, L. synagris y E. 

alletteratus presentan una madurez sexual a tallas menores que las hembras, 

mientras que L. analis, R. aurorubens y C. crysos son estas últimas las que 

maduran primero; dichas diferencias presentadas indican la importancia de 

generar medidas de manejo a nivel de sexos.  

 

 La reducción observada en la TMM de especies como C. undecimalis, L. 

analis, C. crysos y S. crumenophthalmus podrían estar asociadas a una 

presión pesquera debido a la demanda comercial de estas en la zona norte 

del departamento del Magdalena. 

 

 L. synagris muestra tallas medias de madurez sexual cercanas a las 

obtenidas en otras investigaciones, presenciando aparentemente que esta 

especie no evidencian un impacto por parte de la pesca artesanal en este 

sector del departamento del Magdalena. 

  



BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ESPECIES IMPORTANTES  

PARA EL SECTOR ENTRE TAGANGA Y LA JORARÁ 

 

 

CRISTHIAN OLAYA REYES 

80 

11. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario realizar estudios biológicos continuos para las especies 

escogidas en el presente estudio, con el fin de observar y determinar 

claramente sus épocas de reproducción, para evitar que sean capturados 

en dicho tiempo, teniendo así un control de la poblaciones y que esta pueda 

mantenerse. 

 

 Es fundamental que se profundice con estudios histológicos en los aspectos 

reproductivos de las especies importantes comercialmente con el fin de 

reconocer mejor los estadios gonadales. 

 

 Realizar estudios con diferentes modelos estadísticos para el cálculo de la 

TMM debido a que este puede inferir en los resultados. 

 

 Realizar estudios para A. thazard, ya que es una especie con alta 

importancia comercial para el norte del departamento del Magdalena y la 

cual no presenta buena información biológica-pesquera. 

 

 Promover trabajos o estudios que permitan el uso de artes selectivas o una 

segunda opción que tenga en cuenta las comunidades pesqueras para 

disminuir la presión pesquera que están sufriendo estas especies. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO A. Formato de Campo 

FORMATO DE CAMPO 

 

 

Nro Registro ______                                                     Fecha DIA / MES / AÑO   

Sitio de Desembarco ________________ Lugar de Pesca _______________ 

Profundidad _____ Brazas           Arte de Pesca _______________________ 

CAPTURA DESEMBARCADA 

Especie 
Cod. 

Ejemplares 

Presentación Peso 

Total 

(Kg) 

Observaciones 
Entero Eviscerado 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

1 
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ANEXO B. Formato de Laboratorio. 

FORMATO DE LABORATORIO 

 

Nro Registro ______                                                                                      Fecha DIA / MES / AÑO   

Sitio de Desembarco _______________________  

Nº 

Registro 

Cod. 

ejemplar 
Especie 

Longitud 

Total (cm) 

Longitud 

Estandar 

(cm) 

Peso 

Total 

(Kg) 

Peso 

eviscerado 

(Kg) 

Sexo Escala de 

madurez sexual 

Peso 

gónadas 

(g) 

Observaciones 

H M 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

2 
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ANEXO C. Proporción sexual de las especies de la investigación. Donde X
2
 significa Chi cuadrado. 

Especie Hembras Machos Proporción H:M X2 P-value

Centropomus undecimalis 48 33 1,4:1,0 1,061 0,303

Lutjanus analis 12 19 1,0:1,3 0,420 0,517

Lutjanus synagris 234 103 2,3:1,0 25,329 0,000

Rhomboplites aurorubens 40 29 1,4:1,0 0,597 0,440

Auxis thazard 17 21 1,0:1,2 0,053 0,818

Euthynnus alletteratus 28 25 1,1:1,0 0,053 0,818

Caranx crysos 139 86 1,6:1,0 5,848 0,016

Selar crumenophthalmus 108 103 1,1:1,0 0,021 0,884  

 

ANEXO D. Tabla de de relación talla peso, donde n tamaño de la muestra, LT es longitud total, DS 

desviación estándar, a y b son constantes de la ecuación, IC intervalo de confianza. 

Centropomus undecimalis 86 61,55 ± 17,71 0,00952 2,97957 0,98 2,88 - 3,08 Isométrico

Lutjanus analis 22 45,18 ± 10,55 0,00762 3,11506 0,95 2,78 - 3,44 Isométrico

Lutjanus synagris 132 32,54 ± 8,42 0,27240 2,04856 0,95 1,97 - 2,13 Alométrico (-)

Rhomboplites aurorubens 20 31,17 ± 5,23 0,00325 3,33903 0,95 2,96 - 3,71 Isométrico

Auxis thazard 28 33,15 ± 3,58 0,00480 3,32290 0,95 3,03 - 3,63 Alométrico (+)

Euthynnus alletteratus 59 41,31 ± 1,09 0,02720 2,81152 0,96 2,67 - 2,96 Alométrico (-)

Caranx crysos 190 31,73 ± 5,89 0,02369 2,75483 0,95 2,66 - 2,85 Alométrico (-)

Selar crumenophthalmus 116 24,73 ± 2,71 0,01062 3,02259 0,95 2,89 - 3,15 Isométrico

CrecimientobEspecie n
Promedio L 

± DS 
a R² IC

 

 
ANEXO E. Talla media de madurez para las especies de la investigación por medio del método de Sparre 

y Venema. Donde LT (longitud total), LH (longitud de horquilla), n es el número de individuos muestreados, 

IC es el intervalo de confianza, TMMG es la talla media de madurez general, TMMM es la talla media de 

madurez para machos y TMMH es para las hembras y N/A no se obtuvo. 

n TMMG IC n TMMM IC n TMMH IC

LT 63 64,68 52,6 - 79,5 20 54,80 44,0 - 68,3 43 68,78 58,7 - 80,6

LH 63 57,54 42,0 - 78,8 20 47,98 28,4 - 80,4 43 62,32 45,6 - 85,6

LT 23 44,45 14,1 - 126,9 15 35,03 N/A 8 40,80 N/A

LH 23 41,26 7,9 - 161,7 15 35,95 N/A 8 35,54 N/A

Lutjanus synagris LT 279 32,17 26,1 - 39,7 67 30,98 25,8 - 37,2 213 33,34 26,6 - 41,6

Rhomboplites aurorubens LT 57 30,08 26,7 - 33,8 20 29,58 10,9 - 78,2 37 29,52 20,4 - 42,5

Auxis thazard LH 32 32,59 14,7 - 70,4 19 32,06 9,6 - 102,1 13 N/A N/A

Euthynnus alletteratus LH 46 41,41 26,4 - 64,7 22 40,84 8,0 - 191,8 24 41,87 30,5 - 57,6

Caranx crysos LT 112 33,73 14,2 - 75,9 38 35,60 15,2 - 82,2 74 32,88 19,2 - 55,7

Selar crumenophthalmus LT 162 24,07 14,3 - 39,9 72 24,41 15,7 - 38,0 90 24,39 12,0 - 48,3

Método de Sparre y Venema
Especie Longitud

Centropomus undecimalis

Lutjanus analis

 

 

 


