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 RESUMEN 

 

Se realizó un análisis de algunos aspectos biológico-pesqueros de cinco de las principales 

especies de peces capturadas en el Archipiélago de San Bernardo, entre octubre de 2008 y 

septiembre de 2009. En total se examinaron 5616 ejemplares, de los cuales 1646 individuos 

corresponden a la especie Lutjanus synagris, 727 a Ocyurus chrysurus, 1088 a Haemulon 

plumierii, 964 a Sparisoma viride y 1191 a S. chrysopterum. La estructura de tallas y la 

progresión temporal de los estadíos de madurez sexual señalan para L. synagris una captura 

predominante sobre los juveniles de la población, mientras que en los desembarcos de las 

demás especies se reflejaron ejemplares tanto juveniles como adultos; la relación talla-peso 

demuestra para todos los casos un crecimiento de tipo alométrico negativo. La proporción 

sexual se inclinó a favor de las hembras para L. synagris, O. chrysurus, H. plumierii y S. 

chrysopterum, los machos predominaron solamente en las capturas de S. viride. Se presenta 

un desove continuo a lo largo del año para todas las especies, no obstante, se distinguen 

épocas con un incremento en la actividad sexual para L. synagris (marzo-septiembre), O. 

chrysurus (diciembre-enero y abril-marzo), H. plumierii (enero-abril) y S. viride (mayo-

julio). Por su parte, se demostró que la talla media de captura se encuentra por debajo de la 

longitud media de madurez, óptima de captura y megadesovadores para todas las especies; 

esta situación evidencia una problemática pesquera que se refleja en sobrepesca de 

juveniles que está eliminando el reclutamiento y en los bajos niveles de reproductores que 

impiden la renovación natural de las poblaciones, además de una sobrepesca sobre 

individuos que no han alcanzado su máximo potencial en biomasa. Este trabajo presenta 

información básica que se puede utilizar para la conservación y manejo de los recursos del 

Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y San Bernardo – PNNCRSB.  

 

Palabras clave: Peces, biología-pesquera, tallas medias de madurez, Archipiélago de San 

Bernardo, Caribe colombiano. 
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ABSTRACT 

 

Some fishery-biology aspects of major fish species caught in San Bernardo´s archipelago 

were analyzed, between October of 2008 and September of 2009. A total of 5616 

specimens were examined, which 1646 were of Lutjanus synagris, 727 of Ocyurus 

chrysurus, 1088 of Haemulon plumierii, 964 of Sparisoma viride and 1191 of S. 

chrysopterum. The size structure and maturity stages progression point to L. synagris a 

predominant capture on juvenile population, whereas in the remaining species landing 

reflected both, youthful and adult specimens; the length-weight relationship for all cases 

shows a negative allometric growth. The sex ratio bent in favor of females to L. synagris, 

O. chrysurus, H. plumierii y S. chrysopterum, the males only predominated in S. viride. All 

species showed a continuous spawning throughout the year, however, times are 

distinguished with an increase in sexual activity to L. synagris (march-september), O. 

chrysurus (december-january and april-march), H. plumierii (january-april) and S. viride 

(may-july). It was also proved that the average size of catch of all species is below the 

length at first maturity, beside optimum and mega-spawners length, showing a problem of 

growth and recruitment overfishing, reflected in the over-harvesting of juveniles and low 

levels of breeders, preventing the natural renewal of the population, furthermore catch on 

fish that have not reached their full potential in biomass. This work brings basic 

information that can be used for the conservation and resources management of the 

National Natural Park los Corales del Rosario y San Bernardo – PNNCRSB. 

 

Key words: Fishes, fishery-biology, size at first maturity, San Bernardo´s archipelago, 

Colombian Caribbean 
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

  

 

Desde la antigüedad, el recurso pesquero ha constituido una fuente importante de 

alimentos, que proporciona empleo y beneficios económicos a unas 200 millones de 

personas que se dedican a esta actividad. Más de mil millones de habitantes en el mundo, 

sobre todo en los países en desarrollo, dependen de los productos pesqueros para satisfacer 

sus necesidades de proteína animal (FAO, 2008). 

 

A nivel nacional el consumo de productos pesqueros ha aumentado a causa del 

reconocimiento de sus altas cualidades nutricionales, al igual que el incremento y 

diversidad de la oferta, tanto de productos nacionales como importados (FAO, 2008). 

Colombia es el único país de América del sur que tiene costas sobre el océano Pacífico y 

Mar Caribe, abarcando aproximadamente 988.000 km
2
 de zona marina potencialmente 

económica, en donde se encuentran todos los ecosistemas marinos tropicales valiosos para 

el hombre, lo que brinda una gran importancia en términos de producción de bienes y 

servicios, asimismo su desempeño en el funcionamiento y balance adecuado del océano en 

general (Ustate, 2002). Para el país es de gran importancia y necesidad, tener conocimiento 

de los recursos naturales si se quiere garantizar a las futuras generaciones la disponibilidad 

de una importante cantidad y calidad de recursos hidrobiológicos para su aprovechamiento, 

bienestar y supervivencia (INVEMAR, 2004). 

 

Recientemente, se han expresado preocupaciones con respecto al desarrollo sostenible de la  

pesca, ocasionadas principalmente por la sobrepesca, la captura excesiva de especies, el 

agotamiento de algunas poblaciones, los cambios en los ecosistemas por intervención 

antrópica, el aumento y la globalización del comercio pesquero, sumado a la falta de 

implementación de normas, organización y control para el manejo adecuado del recurso 

(FAO, 2000). Esto se ha evidenciado en la disminución en los desembarcos y en las 
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capturas de individuos inmaduros, además del aumento en la pesca de especies no objetivo, 

demostrando que los recursos acuáticos, aún siendo renovables, son limitados y tienen que 

someterse a una ordenación adecuada si se quiere que su contribución al bienestar 

nutricional, económico y social de la creciente población mundial sea sostenible (FAO, 

1995). La falta de conciencia de los pescadores y de la comunidad en general sobre la 

importancia de realizar un aprovechamiento sostenible y adecuado de los ecosistemas, 

evidencia la disminución actual y posible desaparición de esta actividad productiva (Duque, 

1974). 

 

La Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales 

– UAESPNN, es la entidad encargada de vigilar la administración, planeación y 

conservación de las áreas protegidas dentro del territorio, en las cuales se realizan procesos 

de preservación, restauración, investigación y fomento al desarrollo sostenible junto con las 

comunidades que las habitan y con financiamiento de diversos organismos nacionales e 

internacionales (Pineda et al., 2004).  

 

El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo – PNNCRSB hace parte 

de las 54 áreas protegidas que la UAESPNN tiene a su cargo; es de carácter submarino y 

posee la forma de arrecife de coral más extensa, con mayor diversidad y desarrollo de la 

plataforma continental colombiana, además de tener una serie de ecosistemas que albergan 

gran variedad de fauna y flora marina (INVEMAR et al., 2006). Dentro de sus principales 

objetivos está la conservación de especies amenazadas, en especial aquellas de interés 

comercial y uso recreativo que habitan el área protegida, al igual que el mantenimiento de 

los escenarios naturales del área que permita el uso de los bienes y servicios ambientales 

que estos ofrecen para el beneficio de la comunidad que habita el área de influencia (Pineda 

et al., 2004)  
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En el archipiélago de San Bernardo, la pesca es la principal fuente de ingresos, se práctica 

con fines de subsistencia y de intercambio comercial. Actualmente en el área existen 

aproximadamente 350 pescadores pertenecientes a Santa Cruz del Islote, Múcura y Ceycén, 

aunque también se encuentra una importante cantidad de personas dedicadas a la pesca 

proveniente de Berrugas, Rincón del mar y Tolú. El producto de la pesca en las Islas está 

destinado principalmente a suplir la demanda de Tolú y el consumo local (INVEMAR et  

al., 2006). Los artes de pesca más importantes para el desarrollo de la actividad pesquera en 

el área son, la línea de mano y el rifle o arpón, seguidos por otros artes menos utilizados 

como el trasmallo, palangre y boliche. Dentro de las capturas diarias se encuentra gran 

variedad de especies de importancia comercial y otras destinadas al consumo local 

(INVEMAR et al., 2006).  

 

Los ecosistemas tanto marinos como terrestres pertenecientes al área del Parque, se han 

visto afectados por la intervención de origen antrópico generada por los nativos y visitantes 

del lugar, debido a las ventajas y ganancias que estos brindan. Estas presiones que 

disminuyen la posibilidad de conservar las funciones ambientales de los ecosistemas son 

originadas principalmente por: el uso excesivo de los bienes y servicios ofrecidos por el 

parque, técnicas inadecuadas para el aprovechamiento de los recursos forestales, pesqueros 

y turísticos, contaminación, disminución progresiva de la pesca, y la degradación y pérdida 

del hábitat (INVEMAR et  al, 2003).  

 

La comunidad de pescadores del archipiélago de San Bernardo considera que las jornadas 

de pesca cada vez son menos productivas, pues se capturan cantidades que no llegan a 

superar valores para compensar el gasto diario para su alimentación. Esta situación es el 

reflejo de la disminución de los recursos pesqueros y la presión que existe sobre el medio 

por las comunidades que ocupan este lugar, forzando a los pescadores a ganar aguas más 

lejanas a los bajos en donde se pescaba y alcanzar mayores profundidades, para lo cual 
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emplean un mayor esfuerzo y más tiempo del gastado en las faenas anteriores (Duque, 

1974, INVEMAR et al., 2006 y Mendoza et al.,2008).  

 

En diversas ocasiones se han formulado y realizado proyectos productivos, con el apoyo y 

financiamiento del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, la 

UAESPNN y varias ONG´s del orden nacional e internacional, con el objetivo de aportar 

beneficios para la protección del área e implementar procesos productivos alternativos con 

las personas directamente relacionadas con el parque, dentro de los cuales se destacan la 

constitución de la Empresa Asociativa de Trabajo de mujeres de Isla Grande “Isla Limpia”, 

la Asociación de Pescadores de Barú “Pesbarú” y del Islote “Mar Claro”, el Sendero 

Terrestre de Interpretación Ambiental  “Los Cangrejos Azules” guiado por jóvenes de Isla 

Grande, los Senderos Submarinos de Interpretación Ambiental en Isla Grande y Barú, 

además de los servicios ecoturísticos manejados por las mujeres de Barú “Ecohotel Casa 

Azul” (Pineda et al. 2004), de igual manera se encuentra en proceso de planeación y 

realización programas, a través de estudios de manejo y aprovechamiento adecuado del 

recurso íctico tales como el proyecto REA (Restauración Participativa de Ecosistemas 

Acuáticos) del cual hace parte esta investigación. 

 

Actualmente se encuentran estudios realizados en el área perteneciente al parque y sus 

alrededores como el de Mendoza et al. (2008) quienes publicaron un trabajo elaborado con 

la comunidad el cual permite conocer algunos aspectos de su historia de uso de los recursos 

naturales, formas de organización, sus actividades económicas y productivas, 

potencialidades, problemáticas y expectativas, asimismo INVEMAR et al., (2006) realizó 

un monitoreo socioeconómico, el cual identifica las causas del deterioro ambiental 

basándose en la información socioeconómica y de manejo necesaria para la generación de 

una visión amplia de la problemática de los ecosistemas relacionados con el PNNCRSB 

teniendo en cuenta el recurso íctico y su aprovechamiento sostenible. 
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Aunque el Parque realiza procesos participativos de conservación, siguen presentándose 

una serie de inconvenientes tales como: presión descontrolada sobre los recursos 

hidrobiológicos, insuficiente control, descoordinación institucional, disminución del 

recurso pesquero, falta de alternativas productivas sostenibles e incipiente organización de 

las comunidades (Pineda et al., 2004). El estudio de parámetros biológico-pesqueros 

funciona como una herramienta en el momento de tomar decisiones en lo que se refiere al 

manejo sustentable del recurso íctico, ya que aporta al conocimiento de la biología de las 

especies de peces al comprender su dinámica poblacional, en especial aquellos que sufren 

extracción deportiva y comercial.  

 

Para el presente estudio se seleccionaron aquellas especies que hacen parte del principal 

atractivo del PNNCRSB constituido por sus paisajes subacuáticos y el arrecife coralino; así 

mismo que cumplan funciones de gran importancia para el mantenimiento y sostenimiento 

del ecosistema arrecifal como control algal, intercambio de energía y fuente de nutrientes 

(excreciones); adicionalmente que sea un grupo vulnerable debido a su interés como 

recurso alimentario y finalmente que se tenga una falta de información del estado de esos 

recursos en el sector de San Bernardo. Con base en lo anterior las especies seleccionadas 

fueron Lutjanus synagris, Ocyurus chrysurus, Haemulon plumierii, Sparisoma viride y 

Sparisoma chrysopterum, con el fin de realizar investigaciones que estén orientadadas a 

proporcionar información sobre algunos aspectos biológico-pesqueros de estas cinco 

especies capturadas en la zona, con el fin de ayudar y brindar una pauta preliminar del 

estado del recurso íctico en el área. 

 

Lutjanus synagris, es una especie demersal de alto valor comercial, explotada a lo largo de 

toda la región costera e insular del Caribe colombiano, incluido el Archipiélago de San 

Bernardo (De Nogales, 1974), de igual manera Ocyurus chrysurus es de gran importancia 

pesquera especialmente en áreas insulares (FAO, 1992), la cual ha sido objeto de varios 

estudios de parámetros poblacionales y ecológicos con miras a la contribución del manejo 
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adecuado y sostenibilidad de la pesquería (Claro y Lindeman, 2008; Figuerola et al,.1997); 

por su parte Haemulon plumierii se encuentra abundantemente en las áreas arrecifales; los 

individuos de esta especie alcanzan tallas comerciales (30 – 40 cm de Longitud estándar - 

LE) y su carne es de buena calidad (Estrada, 1983); aunque no es un tipo de pez tan 

apetecido como el pargo, el ronco es un componente importante en las pesquerías 

deportivas y comerciales en el Caribe (Mateo y Appeldoorn, 2001). Todas las especies de 

peces loro se consideran comestibles, aunque el grado de aceptación difiere entre 

localidades, y en la actualidad no se considera un grupo de importancia pesquera de primer 

orden (FAO, 1992); en las islas de San Bernardo Sparisoma viride y S. chrysopterum se 

capturan para la venta en los restaurantes de Múcura y consumo por parte de los Turistas 

provenientes de Coveñas y Tolú que diariamente visitan el Archipiélago.  

 

 El presente estudio se desarrolló entre los meses de octubre de 2008 y septiembre de 2009, 

y contempla el análisis de tallas y de la condición reproductiva de los ejemplares, teniendo 

en cuenta la proporción de sexos, estadíos de madurez, tallas medias de madurez, factor de 

condición e índice gonadosomático de las especies, el cual permitirá dar pautas 

preliminares de manejo para el aprovechamiento sostenible del recurso dentro del Parque. 

 

Está investigación hace parte del Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad 

Marina y Costera – Plan de Acción 2001 – 2010, en el componente temático 

Caracterización de Especies; orientado a contribuir con el inventario de las especies que 

conforman la biota colombiana, al fortalecimiento de las colecciones de flora y fauna y 

conocimiento tradicional que contribuyan a la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad marina y costera (Díaz y Gómez, 2000), el cual responde a la necesidad de 

conocer y mantener la biodiversidad marina del país, efectuando un acertado manejo 

integrando la zona. 
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Se encuentra enmarcado dentro de la Ley 165 de 1994, la cual adopta las directrices y los 

intereses que en el Convenio de Diversidad Biológica – CDB y la decisión II/10 de este, 

denominada “Mandato de Jakarta”, donde se propone la conservación, utilización y 

participación justa y equitativa de los recursos de la biodiversidad (Díaz y Gómez, 2000). 

Asimismo, dentro de las áreas temáticas y líneas de acción tenidas en cuenta en la Política 

Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 

Costeras e Insulares de Colombia (MMA, 2001) y la Política Nacional del Océano y los 

Espacios Costeros – PNOC (CCO, 2007), esta última en sus áreas temáticas de Desarrollo 

Económico - Pesca y Desarrollo del Ambiente Oceánico Costero - conservación de 

recursos y ecosistemas estratégicos, y el uso sostenible y control de la biodiversidad marina 

del país; el cual debe dirigirse hacia un conocimiento y aprovechamiento sostenible que 

evite el colapso de los recursos por destrucción o sobrepesca (CCO, 2007).     

 

Se realiza como requisito para optar al título de Biólogo Marino en la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo lozano. Está enmarcado dentro del proyecto “Restauración 

Participativa de Ecosistemas Acuáticos” (manejo del Recurso Hidrobiológico), 

financiado por el Banco Mundial – BID, Global Enviromental Facility – GEF y Patrimonio 

Natural, el cual pretende crear soluciones al problema generado por la actividad pesquera, 

mediante la realización de estudios que generen la información necesaria para implementar 

medidas de conservación ambiental y aplicar procesos alternativos con comunidades, que 

conlleven hacia un cambio acerca del uso y aprovechamiento en forma eficiente y 

sostenible de los recursos hidrobiológicos. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1  Marco Teórico 

 

2.1.1 Área de estudio 

 

El archipiélago de San Bernardo – PNNCRSB se extiende desde la costa continental hasta 

15 km mar adentro ocupando un área de 213,3 km
2
, de los cuales 4,2 km

2 
representan el 

área emergida (Díaz et al., 2000); se localiza en el Mar Caribe colombiano a 9º 45´ al norte 

del Ecuador terrestre y 75º 50´ al oeste del meridiano de Greenwich, frente a las costas del 

departamento de Sucre (Figura 1), pero se encuentra bajo la jurisdicción del departamento 

de Bolívar (Duque y Gómez, 1983). Fue adherido al Parque Nacional Corales del Rosario 

en diciembre de 1996, por medio de la resolución 1425 expedida por el Ministerio del 

Medio Ambiente; debido a esta unión, el parque aumentó el área total a 120.000 ha, que 

incluye arrecifes coralinos, lagunas, pantanos, área de bajamar y áreas emergidas, 

constituyendo el sistema de bajos e islas más extenso sobre la plataforma continental 

colombiana (Schónwald, 1998; Díaz et al., 2000). 

 

El Archipiélago está conformado por las islas Palma, Mangle, Tintipán, Panda, El Islote, 

Múcura, Maravilla y Ceycén; 3 de ellas comprenden los principales puntos de acopio 

pesquero del sector los cuales son: Santa Cruz del Islote, Isla Múcura e Isla Ceycén  
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Figura 1. Mapa del área de estudio. Islas de San Bernardo - PNNCRSB (Modificado de INVEMAR et al., 

2003). 

 

Santa Cruz del Islote: denominada comúnmente el islote, está construido sobre coral 

reforzado con residuos sólidos tales como concha de caracol, piedra coralina y en buena 

parte de residuos sólidos (INVEMAR et al., 2006). Se ha constituido en un gran caserío, 

epicentro del Archipiélago, donde hay una escuela, tiendas y diversión; allí vive la mayor 

parte de la población de pescadores de la zona con sus familias. Posee el mayor centro de 

acopio pesquero del área (Lagos, 1994). La mayor parte de la población se dedica a la 

pesca, utilizando como método de captura más común el buceo a pulmón y con arpón, 

seguido de la línea de mano, cuando los vientos y el cambio en transparencia del agua lo 

imponen (Pineda et al., 2004). 
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Múcura: presenta las tierras más elevadas y aptas para la agricultura, en las cuales se 

cultiva la yuca, el plátano y algunos árboles frutales como el coco, el limón y el níspero. 

Anteriormente, la isla estaba cubierta en casi su totalidad de mangle que fue talado y 

convertido en carbón, desprotegiendo así parte del litoral que fue erosionado. En la 

actualidad, la vegetación es arbustiva y herbácea. Posee buenas playas por lo que se está 

desarrollando como centro turístico. Se encuentra protegida del impacto directo del oleaje 

por la Isla Tintipán. Está habitada por familias de pescadores y algunos turistas (Patiño y 

Flórez, 1993; Lagos, 1994). 

 

Ceycén: Situada al sur del archipiélago, su topografía es plana, el costado sur está ocupado 

por una laguna salobre de poca profundidad; en el costado oriental la pendiente del 

infralitoral es abrupta por estar situada en el borde del archipiélago (Patiño y Flórez, 1993).  

Esta isla se identifica como lugar de paso para las faenas de pesca, con las mismas 

características del islote, incluyendo el uso de trasmallo aunque no de forma generalizada 

(Pineda et al., 2004). 

 

El Archipiélago de San Bernardo se encuentra actualmente enfrentando condiciones de 

deterioro debido a tensores de incidencia global y/o regional como son la sobrepesca, la 

extracción de coral, pesca indiscriminada con artes deletéreos y la descarga de aguas 

continentales, tal vez esta última debido a las descargas de sedimento del Río Sinú las 

cuales incrementan la presión sobre los recursos del archipiélago (Díaz et al., 2000).  

 

El clima del PNNCRSB es modulado por la zona de convergencia intertropical (ZCIT) ya 

que al variar latitudinalmente durante el año, permite que los vientos del NE ejerzan más o 

menos influencia en la región (Pujos et al., 1986). Se distinguen dos períodos de lluvias 

claramente definidos: El primero desde mediados de abril hasta julio, en el mes de agosto 

se presentan vientos provenientes del sur de moderada intensidad (veranillo de mitad de 

año). Desde finales de agosto hasta diciembre ocurre el segundo período lluvioso, 
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generalmente con mayor intensidad que el primero. Luego aparecen los vientos alisios que 

se manifiestan hasta mediados de abril (época seca mayor). La precipitación pluvial, puede 

ser nula durante todo el verano de fin de año y durante el cual los vientos siempre son de 

norte, soplando en gran parte del día e intensificándose al atardecer (Duque y Gómez, 

1983) (Figura 2). 

 

Figura 2. Valores promedio de precipitación de la estación de Tolú (IDEAM 1990 – 2009) 

 

2.1.1.1 Fauna 

  

El Parque se encuentra conformado por varios ecosistemas: humedales, manglares, fondos 

sedimentarios, litorales rocosos, playas arenosas, praderas de pastos marinos y arrecifes de 

coral; favorables para el crecimiento de algas, anidación de aves y levante de muchas 

especies marinas, lo que permite considerarlo como uno de los conjuntos florísticos y 

faunísticos más diversos y productivos a nivel nacional (INVEMAR et al., 2003). 

En el área del Parque, la fauna está representada por no menos de 52 especies de corales, 

variedad de protozoarios y foraminíferos, distintas clases de esponjas, moluscos, cangrejos, 

almejas, ostras, pulpos, camarones de arrecife, langostas, cangrejos ermitaños, especies de 

celenterados (medusas y falsos corales), equinodermos (erizos, estrellas y pepinos de mar), 

y distintas variedades de peces (INVEMAR et al., 2006). 
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Las principales especies comerciales que se presentan en el área de estudio son: el pargo 

(Lutjanus spp. Ocyurus chrysurus), picúa (Sphyraena barracuda), pámpano (Trachinotus 

falcatus), cojinúa (Caranx spp.), cherna (Epinephelus spp.), cabrilla (Mycteroperca 

bonaci), ronco (Haemulon spp.) y bonito (Euthynnus alletteratus, Thunnus spp.) 

(INVEMAR, 2006)  

2.1.1.2 Artes de pesca 

 

Las embarcaciones utilizadas para el oficio de la pesca en el área del Parque la conforman 

canoas de madera como material predominante de construcción, le sigue una menor 

proporción de botes construidos en fibra (Figura 3). Predominan en el área embarcaciones 

de un metro de ancho por cuatro metros de largo, en donde el 25% de los botes emplean 

motor fuera de borda (INVEMAR et al., 2006). 

 

 

  

Figura 3. Embarcaciones empleadas para la pesca en el área de San Bernardo - PNNCRSB 
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Dentro de los artes de pesca más comúnmente utilizados en el archipiélago de San 

Bernardo se encuentran: 

 

Red de enmalle: En este arte de pesca los peces son atrapados por las agallas y se 

consideran artes pasivos porque la red se deja flotando en el agua verticalmente. Existen 

diferentes tipos de mallas las cuales se pueden ubicar en fondo o a media agua. 

 

Asimismo se presenta la red de enmalle de cerco la cual se cala de forma circular alrededor 

de los peces quedando estos atrapados dentro del círculo formado, posteriormente se golpea 

el agua para asustar a los peces y dirigirlos a la malla, se utiliza para capturar peces 

pelágicos que viven en forma gregaria; con ellas los peces son encerrados por los lados 

desde abajo hacia arriba. Se enfoca para la captura en los estratos superiores, donde se 

presenta alta densidad de las especies objetivo (Bernal y Mena, 2000). 

 

Línea de mano: Básicamente consiste en un monofilamento de nylon, con uno o más 

anzuelos, una peso de plomo y un pedazo de madera o “yoyo” donde enrollar el cordel. 

Ospina (1992), registra una alta diversidad en lo referente a las características y 

dimensiones de cada uno de sus componentes, dentro de los cuales presenta un amplio 

rango en la resistencia del nylon (de 6 hasta 120 lb.), en el tamaño de los anzuelos (desde el 

número 24 hasta el 2) y en su número por línea (de 1 a 5), todo ello supeditado a la especie 

objeto de captura. 

 

Buceo Mixto: En el buceo, el pescador está provisto del equipo básico (aletas, careta y 

snorquel) adicional a un arpón para capturar peces o invertebrados asociados a fondos 

arrecifales (meros, pargos, pulpo, langosta, etc.) (Suárez et al., 2008). Las especies objeto 

de interés presentan un alto valor comercial debido a que el método permite la selección de 

los individuos (especie y tamaño) más apreciados por los consumidores. (Gómez-Canchong 

et al, 2004). 
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2.1.2 Ubicación taxonómica  

 

La ubicación taxonómica se realizó siguiendo el criterio de Nelson (2006). 

Phylum Chordata 

  Subphylum Vertebrata (Craniata) 

   Superclase Gnathostomatha 

    Clase Actinopterygii 

      División Teleostei 

         Subdivisión Euteleostei 

           Superorden Acantopterygii 

              Serie Percomorpha 

               Orden  Perciformes  

                 Suborden Percoidei 

         Superfamilia Percoidea 

                    Familia Lutjanidae 

                      Subfamilia Lutjaninae 

                       Género Lutjanus 

                         Especie Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) 

                       Género Ocyurus 

                         Especie Ocyurus chrysurus (Linnaeus, 1758) 

                    Familia Haemulidae 

                      Género Haemulon 

                        Especie Haemulon plumierii (Lacepede, 1802) 

                    Familia Scaridae 

                      Subfamilia Sparisomatinae 

                        Género Sparisoma 

                          Especie Sparisoma viride (Bonaterre, 1788) 

                          Especie Sparisoma chrysopterum (Bloch y Schneider, 1801) 
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2.1.3 Descripción de las especies 

 

2.1.3.1 Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) 

 

Nombre común: Pargo chino, rayado 

 

Talla máxima: 60 cm LT. 

 

Especie distribuida en el Atlántico occidental, en Bermuda y Carolina del norte, desde 

Estados Unidos hasta el norte de Brasil, incluyendo el golfo de México y el mar Caribe. La 

mayoría de veces se encuentran alrededor de las Antillas, en el Banco de Campeche, fuera 

de Panamá y la Costa Norte de Sur América (FAO, 1992; Froese y Pauly, 2008).   

 

Posee una muesca preopercular y protuberancia débil. Aletas pectorales cortas, que no 

alcanzan el nivel del ano. Tienen una coloración en la parte del dorso que va desde el rosa 

hasta rojizo, con un matiz verde y barras verticales más oscuras difundidas. Los lados del 

vientre presentan una coloración plateada con una tonalidad amarilla. Tienen una serie de 8 

a 10 franjas amarillas o doradas a los lados y un punto negro difuso ubicado principalmente 

sobre la línea lateral y debajo de la porción anterior de los radios de la aleta dorsal (FAO, 

1992) (Figura 4). 

 

Se encuentra en todo tipo de fondos, principalmente alrededor de los arrecifes coralinos y 

en áreas arenosas vegetadas; en aguas claras y turbias. A menudo forman grandes 

agregaciones, especialmente en épocas de apareamiento. Se alimenta durante la noche de 

peces pequeños, cangrejos que viven en el fondo, camarones, gusanos, gastrópodos y 

cefalópodos (Froese y Pauly, 2008). 
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Figura 4. Principales características del pargo chino, Lutjanus synagris. Tomado de FAO (1992). 

 

2.1.3.2 Ocyurus chrysurus (Linnaeus, 1758) 

 

Nombre común: Saltona 

 

Talla máxima: 86,3 cm LT. 

 

Esta especie se distribuye en el atlántico occidental, desde Massachussets, (USA) hasta el 

sudeste de Brasil; incluyendo en la Isla de Bermudas, en el Golfo de México y las Antillas.  

Su cabeza es relativamente pequeña, la mandíbula inferior se proyecta ligeramente más allá 

de la superior. Los lados de atrás y de arriba tienen una coloración que va desde el azul 

hasta violeta con puntos amarillos dispersos. Una línea amarilla prominente corre desde el 

hocico hasta la base de la aleta caudal. La parte inferior del pez es blanquecina con franjas 

estrechas rojizas y amarillas; la aleta dorsal y caudal son amarillas; las aletas anales y 

pélvicas son de color blanco (FAO, 1992) (Figura 5). 
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Habita aguas costeras, la mayoría se encuentra rodeando los arrecifes de coral. Usualmente 

se encuentran por encima del fondo, frecuentemente en agregaciones. Los individuos 

jóvenes se encuentran por lo general en camas algales. Se alimentan principalmente en la 

noche, de una combinación de plancton y animales bentónicos incluyendo peces, 

crustáceos, gusanos gastrópodos y cefalópodos. Los juveniles se alimentan especialmente 

de plancton. El desove ocurre a lo largo del año, con picos en diferentes tiempos y lugares  

(Froese y Pauly, 2008). 

 

En general, las especies pertenecientes a la familia Lutjanidae presentan un ciclo de vida 

largo de desarrollo lento, tasas relativamente bajas de mortalidad natural y una alta 

vulnerabilidad a la sobrepesca. Son especies de una alta importancia en la pesquería 

artesanal, capturados principalmente con red de arrastre, línea de mano, palangre y nasa 

(Carpenter, 2002b). 

 

Figura 5. Principales características de la saltona Ocyurus chrysurus. Tomado de FAO (1992) 
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2.1.3.3 Haemulon plumierii (Lacepede, 1802) 

 

Nombre común: Ronco 

 

Talla máxima: 53 cm LT. 

 

Distribuid en el Atlántico occidental, en la Bahía de Chesapeake a lo largo del Golfo de 

México y el Caribe sur hasta Brasil, incluyendo las Antillas. 

 

En la parte de la cabeza posee una serie de líneas azules angostas; las escamas que se 

encuentran por encima de la línea lateral son mucho más grandes que aquellas que se hallan 

por debajo de ésta, las cuales están ubicadas de manera oblicua; su color es variable, 

usualmente es ligeramente amarillo (FAO, 1992) (Figura 6). 

 

Se encuentran agregados muy densamente durante el día en parches arrecifales, alrededor 

de formaciones coralinas, o sobre fondos blandos. Los juveniles se encuentran comúnmente 

sobre lechos de Thalassia testudinum. Se alimentan de crustáceos, pequeños moluscos y 

peces (Froese y Pauly, 2008). 

 

La falta de información sobre el momento de desove sugiere que éste ocurre después del 

atardecer. Ciertas especies están sujetas a una gran presión de captura. Debido a su 

abundancia, son obtenidas de manera oportunista y explotadas comercial y 

recreacionalmente (Carpenter, 2002a; Froese y Pauly, 2008). 
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Figura 6. Principales características del ronco, Haemulon plumierii. Tomado de FAO (1992) 

 

2.1.3.4 Sparisoma viride (Bonaterre, 1788) 

 

Nombre común: Pez lora 

 

Talla máxima: 64 cm LT. 

 

Se encuentra distribuida por el Atlántico occidental, en el sur de Florida (USA), Bermuda, 

Bahamas y en todo el mar Caribe, hasta Brasil. 

 

Son peces coloridos y abundantes. Los jóvenes adultos y las hembras presentan escamas 

delineadas en gris oscuro, frecuentemente de color rojo brillante en la parte de abajo. Los 

supermachos son verdes, con un punto amarillo brillante en el borde superior de la cubierta 

de la branquia, poseen una franja amarilla en la base de la cola, marcas curvadas de color 

amarillo – naranja en los radios de la aleta caudal. En la fase inicial del ciclo de vida, el pez 

presenta la cabeza de color café, las escamas de la parte de superior de las dos terceras 
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partes del cuerpo presentan un color pálido con un borde café oscuro, la tercera parte del 

cuerpo más es menos colorida y las aletas son de un color rojo brillante. En la fase terminal 

los machos son de color verde con tres bandas naranjas diagonales en la mitad superior de 

la cabeza (Figura 7). Las especies de esta familia pueden considerarse comestible, su grado 

de aceptación varía de un lugar a otro, actualmente no se considera como un grupo de 

importancia pesquera de primer orden  (FAO, 1992; Froese y Pauly, 2008).  

 

Habitan arrecifes de coral de aguas claras. Los juveniles se pueden encontrar en praderas de 

pastos y otros fondos fuertemente vegetados. Se alimentan principalmente de algas suaves, 

y se han visto ramoneando corales vivos. Producen una alta cantidad de sedimento a causa 

de la bioerosión usando sus mandíbulas en forma de pico y sus dientes en constante 

crecimiento. Presentan protoginia, es decir, que tienen la habilidad de cambiar de un sexo a 

otro, en este caso primero son hembras y luego se convierten en machos; son estrictamente 

diurnos y durante la noche duermen en el fondo. Se encuentran solitarios o en pequeños 

grupos (Froese y Pauly, 2008). 
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Figura 7. Características principales de la vieja lora, Sparisoma viride. Tomado de FAO (1992) 

 

2.1.3.5  Sparisoma chrysopterum (Bloch y Schneider, 1801) 

 

 

Nombre común: Pez lora 

 

Talla máxima: 46 cm LT. 

 

Se distribuye en las mismas áreas que S. viride. Al igual que la mayoría de especies de esta 

familia, S. chrysopterum presenta dimorfismo sexual, las hembras cambian de sexo y color, 

produciendo lo que se denomina machos secundarios en fase terminal de coloración. La 

fase inicial es de color oliváceo en el dorso, parches rojizo claro en los costados y el 

vientre, los bordes de las escamas son más oscuros que el centro, tiene una prominente 
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mancha negra en la parte superior de la base de la aleta pectoral; los machos terminales son 

verduzcos, con el borde café de las escamas lavanda, la parte ventral tanto de la cabeza 

como del cuerpo color turquesa, posee una amplia coloración azul debajo de la aleta 

pectoral y un gran punto violeta en la base de la aleta pectoral (Figura 8) (FAO, 2002; 

Carpenter 2002b). 

 

Son habitantes típicos de aguas someras claras en zonas de arrecifes coralinos y hábitats 

adyacentes, los juveniles ocupan especialmente praderas de pastos. Se presentan grupos de 

alimentación con 100 individuos aproximadamente de varios tamaños y ambos fases de 

coloración; no se observan indicios de territorialidad en esta especie. Después de la media 

tarde los machos defienden territorios temporales con el fin de reproducirse (Robertson y 

Warner, 1978) 

 
 
Figura 8 Características principales de la vieja lora, Sparisoma chrysopterum. Tomado de FAO 

(1992) 
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2.1.4  Investigación Biológico-Pesquera 

 

La investigación biológico-pesquera se realiza con el propósito de conocer la composición 

y dinámica de los recursos marinos y sus cambios influidos por las fluctuaciones en el 

ambiente, lo cual se ve reflejado en las capturas. Mediante el análisis de las características 

de los recursos pesqueros se permite explicar las variaciones en los desembarcos, en 

relación con el efecto de la pesca, con el fin de proponer métodos para predecir la captura y 

así regularla y conservar el recurso (Cifuentes et al., 1997). 

 

Aspectos como la estructura de tallas, tipo de crecimiento, proporción de sexos y la 

variación tanto en la condición fisiológica como reproductiva durante el año representan 

considerablemente el comportamiento de la población. En Biología Pesquera es de gran 

importancia distinguir el período y lugar de desove de las especies explotadas, al igual que 

el momento y el tamaño en que los individuos alcanzan su madurez sexual por primera vez; 

al tener conocimiento de los aspectos reproductivos de las especies explotadas, es posible 

establecer e implementar regulaciones para la actividad pesquera (Cubillos, 2005). 

 

2.2 Estado del arte 

 

Son escasos los estudios relacionados con biología pesquera en el área del Archipiélago de 

San Bernardo. Lo poco que se ha realizado se ha enfocado en la problemática de la 

sobreexplotación del caracol pala, siendo nula para peces la información. Sin embargo, 

existen trabajos dentro de los que se encuentran inmersos la dinámica de la actividad 

pesquera en el área como el proyecto llevado a cabo por Mendoza et al., (2008); este 

documento menciona que en el archipiélago de San Bernardo, durante los meses de 

invierno aumenta la captura de pargos (rojo, saltona. chino, rubio), bonito, cojinúa y pulpo, 

y que la pesca de ronco, picúa y caracol es constante a lo largo del año, además señala que 

las épocas de reproducción de algunas especies se presentan entre febrero y abril (cherna y 

cabrilla), entre abril y junio (cojinúa) y en agosto (saltona y jurel); asimismo el INVEMAR 
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et al., (2006) en su estudio nombra las principales especies comerciales de peces que se 

capturan en el área entre las que se encuentran las mencionadas anteriormente incluyendo a 

el pámpano, cachorreta, sierra y tiburón/toyo las cuales se pescan mediante diferentes 

métodos como la línea de mano, el arpón y redes de enmalle. 

 

Adicionalmente existen registros de capturas con diferentes artes de pesca artesanal los 

cuales se han recopilado en el inventario íctico; “Biodiversidad Íctica del Caribe 

colombiano”, donde se reúne la información relacionada con los registros y distribución de 

las especies objeto del presente estudio en el sector de las Islas de San Bernardo, teniendo 

en cuenta los trabajos de investigadores colombianos y foráneos publicados en revistas y 

libros nacionales y extranjeros y como caso especial, además se han tenido en cuenta los 

trabajos de grado de los estudiantes de Biología Marina de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, por considerar que hacen un aporte importante en el conocimiento de esta 

biodiversidad (Rey y Acero, 2002). 

 

Dentro de los inventarios ícticos en el área se destacan los trabajos de Reyes-Nivia et al. 

(2004) y Duque y Gómez (1983) registraron 114 y 128 especies respectivamente entre las 

cuales se encuentran las especies analizadas en el presente estudio. De igual manera Baéz 

et al. (2002), registraron las especies de peces presentes en las raíces sumergidas del 

manglar de la isla Tintipán; identificaron juveniles de 26 especies de peces coralinos, 

Lutjanus apodus y Scarus taeniopterus presentaron las mayores abundancias en las Islas de 

San Bernardo, también se encontraron especies de gran importancia comercial para los 

pescadores y habitantes del sector tales como: Ocyurus chrysurus, Lutjanus griseus y 

Sphyraena barracuda.  

 

Flórez y Etter (2003) mediante la caracterización ecológica del paisaje terrestre de las islas 

Múcura y Tintipán del Archipiélago determinaron un fuerte impacto producido por las 
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actividades humanas como la extracción de leña, agricultura extensiva, asentamientos 

permanentes e incremento en la presión turística. 

 

Así mismo, Herazo et al. (2006) analizaron la composición y abundancia de la ictiofauna 

presente en la pesca de camarón rosado (Pennaeus notialis) en el golfo de Morrosquillo en 

donde la pesca estuvo representada por 40 especies; donde la más representativa dentro de 

las capturas fue Cathorops sp. (60,63%) especie sin valor comercial, seguida por Lutjanus 

synagris (11,91%) muy valorada en la zona, tanto para consumo como para la venta. Patiño 

y Flórez (1993) efectuaron estudio ecológico en el mismo sector, dentro del cual se 

encuentra información pesquera del área, allí se reportan las principales especies de peces 

sobre las que se ejerce mayor presión, estas son: las sardinas que se usan como carnada, 

sábalo, sierra, liza, barracuda, cojinúa, jurel, mojarra, ronco, pargo y el mero o cherna. 

 

Actualmente se pueden encontrar diversos documentos que contienen información 

biológico-pesquera tanto en el Caribe colombiano como en otras áreas fuera del país en las 

que se presentan algunas de las especies objeto del estudio, que aportan conocimiento sobre 

tallas medias de captura - TMC, picos de desove, talla media de madurez sexual - Lmm, 

proporción de sexos, fecundidad, entre otros.  

 

Para la especie L. synagris se han realizado gran variedad de estudios como el De Nogales 

(1974) quien examinó los individuos capturados por las flotas de arrastre camaroneras y 

calculó la TMC en 202.95 mm de longitud de horqueta - LH para la zona norte del Caribe 

colombiano y 193.18 mm para la zona sur, la Lmm determinada fue de 170 mm, la 

proporción sexual hallada es cercana a la esperada 1:1 y los picos reproductivos se 

encontraron entre los meses de Agosto y Septiembre, esto concuerda con lo realizado por 

Castillo (1985) quien además determinó en la zona sur la TMC para estos individuos con 

un valor de 192.90 mm y talla de primera madurez cercana al estudio anterior (150 mm 

LH); adicionalmente estas dos investigaciones dedujeron que la precipitación mensual tiene 
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una estrecha relación con la frecuencia de individuos maduros presentes en las capturas. 

Resultados muy similares fueron reportados por Sandoval (1998) en el Golfo de salamanca 

quién determinó la época reproductiva entre los meses de marzo a octubre con picos de 

desove de mayo a septiembre, la talla de madurez para las hembras fue de 162 mm y para 

los machos de 147 mm. 

 

Por su parte Manjarrés et al. (1993b) en el área de Santa Marta determinaron la TMC y la 

Lmm  para el pargo chino en 295 mm y 327 mm respectivamente (324 mm, machos y 330 

mm hembras), y demostró que la especie presenta inconvenientes en cuanto a su 

renovación natural, debido a que las TMC son inferiores a las Lmm; en otra investigación,  

Manjarrés et al. (1993a) establecieron la época de desove durante el periodo septiembre – 

noviembre en la zona noroeste de Santa marta, y mayo en la zona suroeste, además halló 

diferencias entre la proporción de machos y hembras, siendo mayor el porcentaje de estas 

últimas (1:1.2).  

 

Conforme a lo anterior, Arévalo (1996) en el Parque Nacional Natural Tayrona estableció 

la talla media de madurez para L. synagris en 292 mm para machos, 362 mm hembras y 

328 mm sexos combinados; además, la época de desove se presentó entre los meses de 

octubre a diciembre. Los resultados anteriores son muy similares a lo encontrado por 

Arteaga et al. (2004) en el área norte del Caribe colombiano quienes calcularon la talla 

media de madurez en 32,53 cm, con un mayor valor para las hembras (33,75 cm) que para 

los machos (31,53 cm); adicionalmente, determinaron dos momentos de desove: el primero 

durante el periodo de transición entre las épocas seca y húmeda, y el segundo que 

comprende el periodo de intensas lluvias; mientras que Gómez-Canchong et al. (2004) 

abarca una época reproductiva entre enero y octubre, para la misma área de estudio. 

 

Por su parte, Criales – Hernández et al. (2003) por medio del análisis de la distribución 

espacio-temporal y tallas de las larvas de tres especies de Lutjánidos, lograron establecer 
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tres picos de desove para el pargo chino entre los meses de julio, octubre y mayo en el área 

Norte del Caribe colombiano, adicionalmente Doncel (2008) concluye que la especie 

presenta una segregación espacial de acuerdo al tamaño debido a que se presentan las 

mayores tallas (139 a 309 mm) en los sitios en donde se registran menores temperaturas, y 

las tallas menores (169 a 282 mm) en lugares con mayor temperatura. 

 

En otros estudios a nivel internacional, está el realizado por Gómez et al. (2001) en el 

Golfo de Paria, Venezuela que analizó los desembarcos de la flota artesanal, en donde las 

tallas de los ejemplares de L. synagris oscilaron entre 210 y 470 mm y la talla de madurez 

calculada se acerca a la encontrada por la mayoría de los estudios nacionales (380 mm), la 

mayor actividad reproductiva ocurrió entre julio y noviembre y la fecundidad media fue de 

928,854 óvulos; el 69% de los ejemplares estuvieron por debajo de la talla media de 

madurez junto con una tasa de explotación muy elevada, lo cual indica intensos niveles de 

explotación del recurso. 

 

En cuanto a la especie O. chrysurus se encuentran los trabajos de Manrique (1997) en las 

Islas de Providencia y Santa Catalina en el cual se obtuvo una Lmm para las hembras de 

34,72 cm y 33,5 cm para los machos, la proporción de sexos macho:hembra fue de 1:0,93 y 

las épocas de reproducción se presentaron durante enero-abril y julio-agosto con su mayor 

pico en febrero; adicionalmente en esta misma área Pomare (1998) obtuvo una Lmm de 408 

mm, y manifiesta que la especie se reproduce durante todo el año sin especificar períodos 

de desove en el ciclo reproductivo, lo cual contrasta con el estudio anterior, asemejándose 

únicamente en la proporción de machos y hembras (1:1). 

 

Claro y Lindeman (2008), realizaron revisión y resumen de documentos publicados, y no 

publicados, enfatizados en poblaciones de algunos Lutjánidos en el Caribe dentro del cual 

se reporta para O. chrysurus una Lmm que van desde los 209 mm hasta los 310 mm de 

longitud; describe que esta especie se reproduce durante todo el año con una reducción de 



Algunos aspectos biológico – pesqueros de las principales especies ícticas capturadas en el sector de San 

Bernardo, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Caribe colombiano 

 

 

28 

______________________________________________________________________ 

Laura Inés Jaimes Rodríguez 

 

la actividad reproductiva en la época de verano (noviembre-diciembre) y picos de actividad 

en febrero-abril y septiembre-octubre, adicionalmente menciona que la proporción de sexos 

usualmente es semejante con una ligera tendencia a un mayor porcentaje de machos que va 

disminuyendo a medida que aumenta la talla. Franco et al.(2005) en Brasil reportan una 

longitud media de madurez para machos y hembras de 188 mm y 224 mm LH 

respectivamente, valores que se encuentran por debajo de la talla media obtenida de los 

desembarcos de la pesca con línea de mano, asimismo señala que la época de desove 

probablemente inicia en Octubre. Por su parte, Muller et al. (2003) en el suroeste de la 

Florida definieron la Lmm para las hembras en 209 mm LT y una época reproductiva 

durante la primavera y verano, con picos durante mayo – julio. 

 

A nivel nacional para Haemulon plumierii, Estrada (1983) estudió la biología y ecología de 

los peces del género Haemulon en los arrecifes del Caribe colombiano, en el cual registra 

para la especie una TMC de 237 mm, determinó que los individuos maduran después de los 

200 mm y que se reproducen en la primera mitad del año. 

 

En isla Margarita Venezuela, Palazón-Fernández (2007) estableció para el ronco la Lmm en 

309 mm de longitud total para hembras y 357 mm para los machos, concluyó que la especie 

se reproduce durante todo el año con picos de máxima intensidad en febrero-abril y agosto-

octubre. Otros autores como Poots y Manoch (2001), Murie y Parkyn (2005) realizan 

comparaciones de edad y crecimiento entre diferentes poblaciones de H. plumierii, 

capturadas desde el norte de Carolina hasta el sur de la Florida, en estas investigaciones se 

señalan diversos parámetros que brindan información del estado del recurso con miras a 

implementar medidas de manejo. 

 

Debido a que las especies de la familia Scaridae presentan alta demanda en el mercado 

nacional e internacional y por lo general la explotación pesquera es reducida en 

comparación con otras especies, los estudios biológico – pesqueros son escasos, por no 
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decir nulos. Actualmente se ha evidenciado la disminución acelerada de las especies ícticas 

de interés comercial causando problemas en otros grupos no objetivo de la pesca, como es 

el caso de la lora; lo anterior se comprueba en el estudio realizado por Matos-Caraballo et 

al. (2005) en Puerto Rico quien reporta la estadística colectada en los desembarcos de 

Sparisoma viride y S. chrysopterum desde 1988 al 2001, la TMC para la primera especie 

durante el periodo de 1988-94 fue de 275 mm, mientras que de 1995 al 2001 fue de 273 

mm, mientras que la segunda presentó una longitud media de 259 mm y 269 mm 

respectivamente.  

 

Asimismo, cabe resaltar la investigación realizada por Figuerola et al. (1997) quienes 

reportan  para Puerto Rico la longitud media de madurez de L. synagris machos =147 mm, L. 

synagris hembras = 185 mm, O. chrysurus machos = 224 mm, O.chrysurus hembras = 248 mm, S. 

viride hembras = 205 mm, S. chrysopterum hembras = 235 mm LH. El desove se da durante un 

periodo prolongado en las cuatro especies examinadas; L. synagris desova principalmente 

de marzo hasta septiembre con aumento de la actividad reproductiva entre abril y julio; la 

temporada de reproducción de O. chrysurus se extiende de febrero a octubre con un pico de 

abril a julio. Tanto para S. viride como S. chrysopterum no se observaron picos definidos en 

ninguna época del año; sin embargo, la actividad reproductiva para estas dos especies 

parece disminuir durante el verano. Finalmente, es importante mencionar el estudio 

realizado por Robertson y Warner (1978) en las islas de San Blas (Panamá), el cual aporta 

al conocimiento de los patrones sexuales en 10 especies de peces loro, dentro de los que se 

encuentran las dos especies analizadas en el presente estudio, para las cuales no se 

presentan picos reproductivos sino un desove constante a lo largo del año. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Debido al aprovechamiento pesquero existente y la ausencia de estudios que brinden 

información sobre el estado actual de los recursos ícticos en el Archipiélago de San 

Bernardo, el presente estudio propone evaluar algunos aspectos biológico-pesqueros de 

cinco de las principales especies de peces capturadas por los pescadores del área. Se 

contemplan parámetros morfométricos que comprenden la composición por tallas, relación 

talla/peso y factor de condición; asimismo, aspectos reproductivos tales como talla media 

de madurez, índice gonadosomático, y variación en los estadíos gonadales, su progresión 

anual y asociación con la precipitación, durante el período comprendido entre octubre de 

2008 y septiembre de 2009. Este trabajo servirá como material de consulta y apoyo, que 

permita a partir de esta evaluación generar información que brinde herramientas sólidas 

para recomendar e implementar medidas de manejo del recurso pesquero y pautas 

preliminares para el aprovechamiento sostenible del recurso y la sustentabilidad de la 

actividad. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Identificar las épocas reproductivas de cinco de las principales especies capturadas  

a través del análisis de los estados de madurez gonadal y el índice gonadosomático. 

 

2. Establecer la relación entre la condición reproductiva de las especies con las 

variaciones en la precipitación. 

 

3. Determinar a partir de la relación entre la talla media de captura y la talla media de 

madurez de las especies seleccionadas el impacto causado por la pesquería.  

 

4. Identificar las zonas y épocas propicias tanto para la captura como reproducción de 

cada una de las especies para su estudio y el establecimiento de medidas adecuadas 

de manejo y conservación. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 Se espera incremento en la actividad reproductiva para todas las especies 

influenciado por el periodo de más alta precipitación (mayo – noviembre), lo que 

representa para la época gran cantidad de ejemplares en estadíos avanzados de 

madurez. 

 

 El tamaño promedio de los individuos capturados se encuentra por debajo de las 

tallas medias de madurez establecidas para cada especie. 

 

 Los principales caladeros de pesca en donde se presentan agregaciones 

reproductivas y mayores capturas de ejemplares de la especie L. synagris y O. 

chrysurus están ubicados en sitios profundos alejados de la costa, por su parte H. 

Plumierii, S. viride y S. chrysopterum se reproducen y pescan principalmente en 

áreas más someras y cercanas a la costa. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Fase de campo 

 

Se tomó una muestra de la pesca semanalmente en la isla de Múcura, donde se identificó 

cada especie, con base en las características morfológicas externas y se tomaron las 

principales medidas morfométricas a saber: la longitud total (LT: definida entre el extremo 

anterior del maxilar superior y el extremo superior de la aleta caudal), por medio de un 

ictiómetro convencional (precisión de 1 mm); y el peso total en gramos (g) (PT) con ayuda 

de una balanza electrónica de 0.1 g de precisión. Adicionalmente se registraron datos 

concernientes a la fecha de captura, los sitios de pesca, artes de pesca, profundidad y 

observaciones medioambientales y culturales que pudieran afectar el oficio de la pesca en 

formatos diseñados para tal fin. 

 

Debido a la lejana ubicación, logística e infraestructura del área de estudio, este trabajo no 

contó estrictamente con una fase de laboratorio, por lo cual la toma de datos para la 

condición reproductiva de los individuos capturados se realizó in-situ. Así mismo, cabe 

mencionar que dentro del presupuesto no se contempló la compra de material biológico 

para su análisis, por lo que el número de muestras para la toma de datos fue dependiente de 

la buena voluntad de los pescadores que permitían la manipulación del producto de sus 

faenas. Esta situación hacía un tanto dispendiosa la toma de información reproductiva ya 

que no se contaba ni con las condiciones, ni con un tiempo adecuado para el procesamiento 

de las muestras, puesto que los pescadores requerían del material casi inmediatamente para 

su venta. 
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Figura 9. Metodología empleada para la toma de datos reproductivos. 

 

 El procedimiento consistió en la realización de un corte ventral en sentido antero-posterior 

del ejemplar, ubicando las gónadas en la cavidad abdominal, las cuales se retiraron y se 

pesaron en una balanza analítica (+ 0,1 g) (Figura 9); a partir de observación macroscópica 

se determinó el sexo y el estado de madurez de cada una de las especies haciendo uso de la 

escala gonadal establecida por Holden y Raitt (1975) debido a que esta abarca las 

características generales para las cinco especies del presente estudio (Tabla 1). 
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Tabla 1. Escala de madurez sexual de Holden y Raitt (1975). 

 

FASE 

 

 

ESTADÍO 

 

DESCRIPCIÓN 

I INMADURO 

Órganos sexuales muy delgados, situados cerca de la columna vertebral y con 

1/3 de la longitud de la cavidad abdominal, ovarios amarillos traslúcidos y 

testículos blanquecinos. Huevos invisibles a simple vista. 

II 
INMADURO –

RECUPERANDO 

Ovarios y testículos cerca de la mitad de la cavidad abdominal. Ovarios 

amarillos translúcidos; testículos blancuzcos, ambos más llenos de tejido. 

Huevos invisibles a simple vista. 

III MADURANDO 

Ovarios y testículos cerca de 2/3 de la longitud de la cavidad abdominal. 

Ovarios de color rosáceo amarillo con aspecto granular y huevos opacos; 

testículos blancuzco crema de forma aplanada. 

IV MADURO 

Ovarios y testículos ocupan de 2/3 a toda la longitud de la cavidad abdominal. 

Ovarios de coloración amarillo rojizo con vasos superficiales visibles y huevos 

maduros traslúcidos.  Testículos de color crema nacarado y blandos, con 

lobulaciones aplanadas en su extremo. 

V DESOVE 
Ovarios y testículos contraídos cerca de la mitad de la cavidad abdominal. 

Ovarios con huevos desintegrándose. Testículos flácidos. 

 

6.2 Fase de gabinete 

 

6.2.1  Composición por talla y sexo 

 

Se procesaron los datos en una hoja de cálculo de Excel, procediendo a determinar la 

respectiva talla media de captura - TMC según los datos recabados; cabe anotar que en el 

momento de calcular tanto la TMC como la relación talla-peso y el factor de condición de 

todos los individuos de una especie se tuvo en cuenta tanto los machos y las hembras, como 

los ejemplares indiferenciados y aquellos que no fueron examinados gonadalmente. 
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Para determinar la estructura de tallas se tomaron las medidas de longitud total por sexo y 

de todos los individuos en general. A partir de esto, se determinó el número de intervalos 

de talla con la fórmula: k = 1 + 3,322 (log10 n); donde: k = No. Intervalos de clase y n = 

No. de ejemplares. La amplitud del intervalo de clase (w) se obtuvo dividiendo el rango 

entre k (w=R/k) donde el rango es la diferencia entre la observación más grande y la más 

pequeña dentro del conjunto de datos; el número de intervalos debe encontrarse entre seis y 

15 ya que se muestra adecuadamente resumidos los resultados obtenidos (Daniel, 2004).  

 

6.2.2  Relación talla-peso 

 

Se realizó una regresión de la longitud total y el peso total para cada especie (sexos por 

separado), en donde se calcularon los valores de a, b y el coeficiente de determinación (r
2
) 

y se estimó lo propuesto por   Sparre y Venema (1997) al hacer uso de la siguiente 

ecuación: 

 

Wt = a*Lt
b 

 

Se transformó en una ecuación lineal tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación: 

 

Log Wt= a+b*Log Lt 

En donde: 

b = Pendiente 

a = Intercepto 

Lt = Longitud total (mm) 

Wt = Peso total (g) 

 

Para determinar sí los valores de la pendiente (b) son diferentes de tres (3) se aplicó el 

estadístico t calculado a partir de la ecuación de Pauly (1984): 
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En donde: 

         = Desviación estándar del logaritmo de la longitud total. 

         = Desviación estándar del logaritmo del peso total. 

b = Pendiente 

n = Número de ejemplares 

r = Coeficiente de correlación 

 

Este resultado se compara con el valor t tabulado con un α/2 de 0,025 y n-2 grados de 

libertad. Cuando el t calculado es menor que el t tabulado, se acepta que la especie de dicho 

stock presenta un crecimiento isométrico, en caso contrario el crecimiento es alométrico. 

 

Asimismo, para establecer sí existían diferencias en los valores del parámetro “b” entre 

machos y hembras se aplicó la prueba z con la fórmula propuesta por Clogg et al. (1995):  

 

   
      

     
        

 

 

En donde: 

b1 =  Valor de la pendiente en hembras. 

b2 = Valor de la pendiente en machos. 

EEb1 = Error estándar de le regresión en hembras 

EEb2 = Error estándar de la regresión en machos. 

 

Como Zα equivale a tα, ∞ los valores críticos se comparan con un α/2 de 0,025 que en la 

tabla corresponde a 1,963. 
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6.2.2.1 Factor de condición (FC) 

 

El factor de condición es un indicador de la condición fisiológica de los peces, el cual tiene 

en cuenta el peso y la longitud total del individuo (Cubillos, 2005); este factor está dado 

por la siguiente fórmula: 

  

FC = W * 100 

L
b 

En donde: 

 

W = Peso total (g) 

L = Longitud total (mm) 

b = Pendiente de la regresión realizada Peso total vs. Longitud total. 

 

Con los valores medios obtenidos del FC, se realizaron gráficas de su variación mensual 

para todos los individuos, así como para machos y hembras por separado.  

 

6.2.3 Aspectos reproductivos  

     

6.2.3.1 Proporción sexual       

 

La proporción de sexos (Machos: Hembras) se determinó por mes y en general con todos 

los datos, al tener en cuenta el número de machos y hembras totales, lo que permitió 

calcular el porcentaje correspondiente a cada sexo durante el período de muestreo; 

posteriormente se expresó en porcentaje para cada mes mediante la siguiente ecuación 

(Tresierra y Culchicón, 1995): 
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% Sexo (Machos – Hembras) = (Nm / Nt)) * 100 

Donde: 

Nm: Número de machos o hembras 

Nt: Número total de individuos 

 

Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas con la proporción 

sexual esperada de 1:1, se aplicó el test de Chi-cuadrado (X
2
) (α = 0,05) con un grado de 

libertad. 

6.2.3.2  Índice gonadosomático (IGS) 

 

El IGS relaciona el peso de las gónadas respecto al peso total del pez expresado en 

porcentaje, y se calcula mediante la siguiente fórmula (Cubillos, 2005):  

 

IGS = (G/(P-G))*100 

En donde: 

 

G = Peso de la gónada (g) 

P = Peso total (g) 

 

Para determinar los picos reproductivos de cada una de las especies se graficó el promedio 

mensual del índice gonadosomático. La época reproductiva se estableció de acuerdo a los 

datos obtenidos de estadíos de madurez gonadal y los picos del IGS. 

 

Con el fin de comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas de 

TMC, FC e IGS entre machos y hembras se aplicó una prueba t-student (α = 0,05); por su 

parte, las diferencias de estos valores entre los meses de muestreo y los caladeros de pesca 

se evaluaron por medio de un análisis de varianza ANOVA (α = 0,05), y se complementó 

con la prueba de Tukey; en el caso que los datos no cumplieran con los supuestos de 
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normalidad y homogenidad de varianzas, se aplicaron pruebas no parámetricas como 

Mann–Whitney,  Kruskall – Wallis y posteriormente la de Dunn. 

 

Para determinar sí existía relación entre los estadíos de madurez (IGS) y la condición 

fisiológica (FC) de las especies, además de la relación de cada uno de estos índices con los 

valores de la precipitación, se realizó un análisis mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson (r), cuando los datos cumplían con el supuesto de normalidad, de lo contrario se 

aplicó la prueba de correlación por rangos de Spearman. Se obtuvieron datos de 

precipitaciones en la estación meteorológica de Santiago de Tolú, a través del IDEAM; la 

información analizada incluyó la precipitación mensual promedio durante el año de 

muestreo y la de los últimos 20 años, para obtener el comportamiento anual y el registro 

histórico, debido a que el comportamiento de esta variable se vio alterado por el evento de 

El Niño en el período de toma de datos. 

 

6.2.3.3 Tallas media de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

Para determinar la talla media de madurez de cada sexo y para cada especie, se realizó un 

gráfico a partir de los individuos sexualmente maduros con las frecuencias relativas 

acumuladas y las marcas de clase (Lt), el resultado de la función lineal fue modificado al 

hacer uso de la ecuación de la curva logística (Sparre y Venema, 1997) 

 

SL = 1/[1+e
(S1 - S2 * Lt)

] 

Donde: 

SL = Frecuencia relativa acumulada corregida 

Lt = Longitud total (mm) 

S1 = Intercepto de la regresión lineal 
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S2 = Pendiente de la regresión lineal 

Lmm = Talla Media de Madurez (50%) = S1/S2  

 

En cuanto a la talla óptima de captura se utilizó la relación empírica planteada por Froese y 

Binholand (2000) por medio de la siguiente ecuación: 

 

logLopt = 1,053*log(Lmm) -0,0565 

 

logLopt  = Logaritmo de la talla óptima de captura 

Lmm = Talla Media de Madurez 

 

La talla de megadesovadores - Lmeg se determinó por medio de la talla óptima de captura 

aumentada en un 10 % (Froese 2004) 

 

Para el manejo de los datos se diseñaron los formatos necesarios con el fin de recopilar la 

información del arte de pesca, caracteres morfométricos y aspectos reproductivos de las 

principales especies ícticas capturadas; de la misma forma se organizó la información 

obtenida en campo en matrices de datos en Microsoft Excel con el fin de aplicar los índices 

descritos anteriormente y su estadística descriptiva correspondiente (promedio, error 

estándar), además de la elaboración de tablas y figuras que comprenden los resultados 

obtenidos; las pruebas estadísticas requeridas se elaboraron con ayuda del programa 

Statgraphics centurión XV y Graphpad 5.0.  
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7. RESULTADOS 

 

       

Se muestrearon en total 250 faenas de línea de mano, 149 de arpón y 11 de red fija, con 

5616 ejemplares analizados y una biomasa total de 1377,54 Kg, pertenecientes a tres 

familias y cinco especies. La especie más representativa en número de ejemplares fue L. 

synagris con 1646 individuos (230,31 Kg) , seguida por S. chrysopterum (1191 individuos) 

que a su vez presenta el mayor aporte en biomasa con 414,48 Kg; mientras que el menor 

número de peces analizados pertenecen a O. chrysurus con 727 ejemplares (217,38 Kg) y 

los valores más bajos en cuanto a biomasa se obtuvieron para H. plumierii con 179,49 Kg 

(1088 individuos) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Número de individuos y Biomasa total de las especies capturadas y examinadas en el sector de San 

Bernardo PNNCRSB, por cada arte de pesca empleado. 

 

  

N° Individuos 

  

Biomasa (Kg) 

Familia Especie  

Línea 

de mano 
Arpón Red fija 

Total 

Lutjanidae Lutjanus synagris 1625 0 21 1646 

  

224,83 0 5,88 230,71 

  Ocyurus chrysurus 720 6 1 727 

  

213,05 4,3 0,03 217,38 

Haemulidae Haemulon plumierii 1056 0 32 1088 

  

172,64 0 6,86 179,49 

Scaridae Sparisoma viride 5 958 1 964 

  

1,64 334,21 0,02 335,87 

  Sparisoma chrysopterum 17 1168 6 1191 

  

5,86 407,73 0,9 414,48 

Total   3423 2132 61 5616 

  

618,01 726,24 13,3 1377,54 
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7.1 Lutjanus synagris 

 

El pargo chino forma parte de los recursos marinos aprovechados por los pescadores de las 

islas en el Archipiélago de San Bernardo históricamente, ejemplares de esta especie se 

capturan durante todo el año, principalmente con línea de mano para lo cual se utiliza la 

sardina (Clupeidae) como carnada.  

 

La mayor cantidad de individuos examinados y la mayor biomasa se obtuvieron en octubre 

(460 ejemplares, 56,42 Kg), seguido de junio (253; 40,29), mientras que en julio y febrero 

se presentaron las cifras más bajas con 20 (1,46 Kg) y 31 (3,14 Kg) individuos 

respectivamente (Figura 10). 

  

 

Figura 10. Número de individuos examinados y biomasa por mes de L. synagris. 

 

 

Dentro de los caladeros frecuentados por los pescadores del área sobresalen 11 sitios de 

pesca para la especie durante el periodo de muestreo, para los que se evidencian la mayor 

cantidad de ejemplares capturados y evaluados en “El sur” (359 individuos, 49,40 Kg), sin 

embargo, la mayor biomasa se presentó en “Tio Sorda” con 53,39 Kg perteneciente a 269 

individuos; por su parte en el bajo “El canto” y “Julián” se obtuvieron las capturas más 

bajas con 13 y 14 ejemplares, y una biomasa de 2,08 y 1,40 Kg respectivamente  (Figura 

11). 
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Figura 11. Número de ejemplares examinados y biomasa de L. synagris por caladero de pesca. 

 

7.1.1 Estructura de tallas 

 

Se registraron 1646 individuos con sus datos morfométricos, cuya condición reproductiva 

se analizó en 822 ejemplares conformados por 229 machos, 307 hembras y 286 ejemplares 

indiferenciados sexualmente. 

 

La distribución de frecuencia de talla de todos los ejemplares examinados presenta un 

sesgo positivo (Figura 12 c), con una moda de 200 mm, en donde la longitud mínima 

corresponde a un individuo de 122 mm para el mes de junio, mientras que la máxima 

pertenece a uno capturado en el mes de octubre con 372 mm LT; el 58,7 % de los 

individuos (967) se encontraron entre los 160-220 mm LT.  
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                                                                a) 

 

b)                                                                          c)               

Figura 12. Distribución de frecuencia de tallas de L. synagris: a) Todos los individuos (n=1646), b) Machos 

(n=229) y c) Hembras (n=307). 

 

El análisis de tallas no mostró diferencias estadísticamente significativas en el tamaño de 

machos y hembras (Mann-Whitney; p = 0,06), pero se encontró un sesgo positivo en la 

distribución de tallas de cada sexo, la talla mínima para los machos fue de 165 mm y la 

máxima 308 mm, el intervalo mejor representado estuvo entre los 200 y los 220 mm con un 

26,6% (n=61); por su parte las hembras presentaron un valor mínimo de 160 y máximo de 

346 mm, el intervalo de talla en el que se encuentra el mayor número de individuos (n=67) 

está entre los 180 – 200 mm lo cual representa el 21,8% del total de los ejemplares (Figura 

12 a y b). 
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7.1.2 Talla media de captura – TMC 

 

La longitud media de captura en el año de muestreo para la especie en general fue de 208,4 

+ 0,9 mm; las tallas promedio de los ejemplares examinados mensualmente presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (Kruskall-Wallis; p ˂ 0,0001), en donde los 

valores más bajos se obtuvieron en el mes de noviembre (178,5 + 3,0 mm) y abril (193,8 + 

2,55 mm), por su parte, el tamaño promedio más alto se presentó en julio (267,5 + 4,56 

mm), seguido de agosto (245,3 + 2,66 mm) y febrero (241,4 + 6,20 mm).  

 

La talla promedio para los machos fue de 276,3 + 1,53 mm y hembras de 277,8 + 0,71 mm; 

de la misma forma que los ejemplares combinados, la longitud media de ambos sexos 

difieren significativamente entre cada uno de los meses de muestreo (Kruskall-Wallis; p ˂ 

0,0001), en donde los valores más altos para los dos casos, se observan en el mes de julio y 

agosto, los cuales corresponden a 261,4 + 9,64 y 247,4 + 5,36 mm para los machos, 270,1 

+ 5,45 y 246,4 + 3,87 mm para hembras, mientras que los menores tamaños se registraron 

en abril con 204,8 + 5,72 y 206,8 + 5,77 mm respectivamente; cabe mencionar que toda las 

muestras examinadas en julio se capturaron con red de enmalle fija debido a la escasa pesca 

de pargo chino con línea de mano (Figura 13). 
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a) 

  

    b)                                                                       c)                     

Figura 13. Variación mensual de las TMC de L. synagris: a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

El color rojo corresponde a n ≤ 4. 

 

De acuerdo al análisis realizado existen diferencias estadísticamente significativas 

(Kruskall-Wallis; p ˂ 0,0001) en el tamaño de los individuos entre los sitios de captura 

visitados por los pescadores del sector, tanto para ambos sexos combinados como cada uno 

por separado. Las mayores TMC para la especie en general se obtuvieron en el bajo 

“Julián” (257 + 6,99 mm) y “Patancoro” (250,7 + 2,24 mm), al igual que en el caso de los 

machos (241,1 + 8,15 y 254,9 + 4,14 mm) y las hembras (270 + 8,74 y 249,1 + 3,39 mm) 

respectivamente; los valores más bajos para los ejemplares combinados se observan en el 

bajo “los Machos” (192,8 + 2,09 mm), “Maravilla” (197,5 + 4,78 mm) y las “Costas de 

Múcura” (200,4 + 3,95 mm); por su parte los machos de menor tamaño se capturaron en 

“Chara” (200,9 + 3,31 mm) y “Tio sorda” (202,7 + 3,18 mm), un comportamiento similar 

se observó en las hembras, las cuales presentaron para estos dos últimos sitios valores de 
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210,4 + 5,34 y 211,8 +3,67 mm respectivamente, que comprenden los menores registros de 

talla en conjunto con el valor medio de 211,4  + 12,91 obtenido en el bajo los machos 

(Figura 14).  

 

 

a) 

 

  b)                                                                          c) 

Figura 14. Variación de las TMC en los caladeros de pesca de L. synagris: a) Todos los individuos, b) 

Machos y c) Hembras. El color rojo corresponde a n ≤ 4. 

 

7.1.3 Relación talla - peso    

 

Se encontró una relación entre la longitud total y el peso total para la población de pargo 

chino expresada de la siguiente manera: 

 

 Machos:          W = 6*10
-5

*L
2,7426      

(r
2
 = 0,90)

 

 Hembras:        W = 2*10
-5

*L
2,9446 

    (r
2
 = 0,90)
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 Combinados:   W = 3*10
-5

*L
2,8358      

(r
2
 = 0,90) 

 

 

Los valores de la pendiente presentaron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos sexos (z = 2,47). En el caso de las hembras el valor no fue estadísticamente diferente 

de 3 (b = 2,94; t = 1,01) lo que determina un crecimiento isométrico, es decir, un 

crecimiento proporcional en tamaño y peso; por su parte, los machos (b = 2,74), y la 

especie en general (b = 2,84), obtuvieron valores inferiores a 3 (t = 4,33 y 7,03 

respectivamente) (Figura 15), lo cual sugiere que estos últimos presentan un crecimiento 

alométrico negativo, en donde el aumento de peso del animal es ligeramente menor que la 

longitud. 

 

 

a) 

 

   b)                                                                        c)       

Figura 15. Relación talla – peso de L .synagris: a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 
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7.1.4 Factor de condición (FC) 

 

El análisis de los valores calculados del FC para la totalidad de los individuos indica 

diferencias estadísticamente significativas (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) entre los meses de 

muestreo, los cuales se mantuvieron en un rango de 3,53*10
-3

 + 1,31*10
-4

 (mayo) y 

3,57*10
-3

+ 1,31*10
-4

 (julio) con un promedio de 3,33*10
-3

 + 1,54*10
-5

. El FC difiere 

significativamente entre ambos sexos (Mann-Whitney; p˂0,001) y a su vez los valores 

mensuales de este índice presentan diferencias significativas con variaciones muy ligeras a 

lo largo del año tanto para machos (Kruskall-Wallis; p = 0,0145) como para hembras 

(Kruskall-Wallis; p = 0,0017). Ambos sexos obtuvieron los valores más bajos en el FC en 

el mes de marzo, con 5,04*10
-3

 + 6,34*10 
-4

 y 1,87*10
-3

 + 6,45*10
-5

 respectivamente; para 

los machos la mayor cifra se presentó en el mes julio con 6,19*10
-3 

+ 1,77*10
-4

, mientras 

que para las hembras estuvo en febrero, con 2,05*10
-3

 + 4,17*10
-5

 (Figura 16). 

 

Al realizar el análisis de correlación entre la variación del FC de todos los individuos y los 

valores de precipitación promedio mensuales durante la época de muestreo, así como el 

promedio mensual estimado de los últimos 20 años, se evidencia que los datos no presentan 

relación alguna entre ellos, pues los resultados corresponden a r = -0,36 (Pearson; p = 0,25) 

y r = -0,19 (Spearman; p = 0,54); de la misma forma esto aplica para los machos quienes 

obtuvieron un r = 0,22 (Pearson; p = 0,15), r = 0,54 (Spearman; p = 0,15) y las hembras con 

r = -0,39 (Pearson; p = 0,34), r = 0,05 (Spearman; p = 0,90), respectivamente. 
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a) 

 

      b)                                                                     c)                    

Figura 16. Variación del FC de L. synagris con relación a la precipitación promedio mensual 2008-09: a) 

Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

 

 

7.1.5 Aspectos reproductivos 

 

7.1.5.1  Proporción de sexos 

 

Para la especie  L. synagris se encontró que la proporción de sexos de una muestra de 209 

machos y 307 hembras fue 0,68:1 (x
2
= 5,42; p=0,020) la cual es significativamente 

diferente según la proporción esperada 1:1. 

 

 

 



Algunos aspectos biológico – pesqueros de las principales especies ícticas capturadas en el sector de San 

Bernardo, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Caribe colombiano 

 

 

52 

______________________________________________________________________ 

Laura Inés Jaimes Rodríguez 

 

Tabla 3.  Proporción de sexos mensual, valores resultantes de la prueba ji-cuadrado y valor-P para L. 

synagris  

 

Mes Machos Hembras X
2
 calculado 

Valor 

P Proporción 

Febrero 8 16 0,77 0,3798 0,5 : 1 

Marzo 4 12 1,20 0,2733 0,3 : 1 

Abril 23 28 0,09 0.7636 0,8 : 1 

Mayo 48 68 1,41 0,2356 0,7 : 1 

Junio 82 95 0,34 0,5578 0,9 : 1 

Julio 5 13 1,05 0,3051 0,4 . 1 

Agosto 30 47 1,49 0,2221 0,6 : 1 

Septiembre 29 26 0,01 0,9223 1,1 : 1 

Total 229 305 5,420 0,0199 0,7 : 1  

 

Para cada uno de los meses no se encontraron diferencias significativas entre la proporción 

de sexos, a pesar de haber hallado discrepancias entre estos durante el tiempo total de la 

toma de datos, no obstante, las hembras fueron más abundantes en todo los meses a 

excepción de septiembre donde se presentó una ligera mayoría en los machos (Tabla 3). 

 

7.1.5.2 Estadíos de madurez sexual 

 

Durante el periodo de toma de datos se percibió un predominio por parte de los individuos 

inmaduros para la especie (estadío I y II) (Figura 17).  
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a) 

 

 

   b)                                                                           c) 

Figura 17. Variación mensual de los estadíos gonadales de L. synagris: a) Todos los individuos, b) Machos y 

c) Hembras. 

 

Los porcentajes más altos de todos los ejemplares en estadío de madurez I (inmaduros), se 

presentaron en los meses de octubre (98,1%), abril (90,83%) y septiembre (83,64 %), su 

valor mínimo se observa en Julio con el 11,11% de los organismos muestreados, que a su 

vez presenta la proporción más alta de individuos madurando (III) con un 44,44% y un 

incremento en los maduros (IV) (16,67%). Los ejemplares en este último estadío 

alcanzaron su máximo porcentaje en agosto (34,02%), mientras que en los meses de 

octubre (0,95%) y junio (1,2%) su presencia fue muy baja, con carencia absoluta en abril. 

Solo se obtuvieron datos de ejemplares desovados en el mes de agosto con un 1,03% de los 

individuos examinados. Durante los meses de noviembre – enero no se tomaron datos de 

madurez gonadal para la especie.  
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Es importante destacar que en los machos sólo hubo presencia de organismos maduros en 

el mes de febrero (25%), los ejemplares en maduración se manifestaron esporádicamente 

en el período de muestreo en donde se evidenció su más alto valor en julio (40%); para las 

hembras se encontraron individuos en todos los estadíos de madurez a lo largo del año, a 

excepción de ejemplares desovados (V), ya que sólo se presentó una pequeña proporción en 

el mes de agosto (2,13%), aunque los estadíos virginales predominaron la mayor parte del 

tiempo, en julio y agosto sobresale la presencia de hembras en maduración (46,15%) y 

maduras (70,21%). 

 

Se evidencia la gran cantidad de individuos vírgenes en todos los caladeros de pesca 

visitados, donde “Patancoro” presenta la mayor cantidad de individuos en estadíos III y IV 

los cuales son hembras en su mayoría en proceso de maduración y exclusivamente 

maduras, por su parte la pequeña fracción de individuos machos en estadío IV se 

capturaron en el bajo “Los machos” (Figura 18). 
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a) 

 

  

    b)                                                                           c)   

Figura 18. Estadíos de madurez sexual de L. synagris en los caladeros de pesca: a) Todos los individuos, 

b) Machos y c) Hembras.  

 

7.1.5.3  Índice gonadosomático (IGS) 

 

Los valores mensuales del IGS varían significativamente a lo largo del año tanto para los 

ejemplares combinados como para cada sexo por separado (Kruskall- Wallis; p˂0,0001); 

asimismo, el índice gonadal de esta especie fue de mayor magnitud en las hembras que en 

los machos en la totalidad de los meses de muestreo (Mann-Whitney; p ˂ 0,001) (Figura 

19). Los mayores registros de esta variable para las hembras se presentaron en los meses de 

julio (1,07 + 0,31), agosto (2,81 + 0,63) y marzo (1,16 + 0,41), mientras que el menor se 
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obtuvo en abril (0,21 + 0,10). Por su parte, los machos obtuvieron los índices más altos en 

marzo (0,73 + 0,73), en donde no se evidenciaron diferencias significativas entre este mes y 

los demás (Dunn; p ˃ 0,05), probablemente debido al escaso número de muestras (n = 4); 

seguido de febrero (0,51 + 0,26), un leve incremento en el mes de julio (0,30 + 0,15), y su 

valor mínimo en septiembre (0,005 + 0,005). El esquema de esta variable para la especie en 

general muestra un comportamiento similar al evidenciado en las hembras, con valores 

elevados en los meses de julio (0,86 + 0,24), agosto (1,75 + 0,41), marzo (1,05 + 0,31) y el 

mínimo en septiembre (0,11 + 0,04). 

 

 

a) 

  

   b)                                                                     c)                          

Figura 19. Variación mensual del IGS de L. synagris con relación a la precipitación promedio 2009: a) Todos 

los individuos, b) Machos y c) Hembras.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis de correlación entre la variación 

del IGS y los valores de la precipitación mensual durante el año de muestreo y la de los 

últimos 20 años, sumado a la posible relación del IGS con el FC, se deduce que solamente 

existe una correlación negativa entre estos dos últimos índices para los machos (Tabla 4). 
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Tabla 4. Valores obtenidos de correlación (r) y probabilidad (p) para L. synagris entre el IGS y la 

precipitación del área, así como IGS y el FC. 

 

 

Precipitación 
FC 

  Mensual  

Últimos 20 

años 

Sexos 

Combinados 

Pearson 

r = 0,33        

(p = 0,42) 

Spearman 

 r = 0,19              

(p = 0,61) 

Pearson 

r = -0,15        

(p = 0,72) 

Machos  

Pearson 

r = -0,64      

(p = 0,09) 

Spearman 

r = -0,31              

(p = 0,41) 

Pearson 

r = -0,04        

(p = 0,93) 

Hembras 

Pearson 

  r = 0,30      

(p = 0,47) 

Spearman 

r = 0,24              

(p = 0,53) 

Pearson 

r = -0,33        

(p = 0,43) 

  

Los valores promedio del IGS registrados en los sitios de captura presentaron diferencias 

estadísticamente significativas para los ejemplares combinados (Kruskall-Wallis; 

p˂0,0001), además de machos (Kruskall-Wallis; p=0,0002) y hembras (Kruskall-Wallis; 

p˂0,0001). Los índices gonadales más altos para todos los ejemplares y las hembras se 

presentaron en “Patancoro” con 1,67 + 0,37 y 2,95 + 0,07 respectivamente; del mismo 

modo se registraron las cifras más bajas en “Chara” y “Costas de Múcura”, las cuales 

corresponden a valores de 0,15 + 0,04 y 0,10 + 0,03 para los primeros y 0,26 + 0,07 y 0,18 

+ 0,05 para los segundos. En cuanto a los machos, se halló el mayor valor promedio del 

IGS en el bajo “Los machos” con 0,25 + 0,16, seguido de “Minalta” (0,11 + 0,04), mientras 

que los más pequeños se dieron en “Costas de Múcura” y “Julián”, en donde se registraron 

valores de este índice menores a 0,001 (Figura 20).  
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a) 

  

    b)                                                                         c) 

Figura 20. Variación del IGS de L. synagris en los caladeros de pesca: a) Todos los individuos, b) Machos y 

c) Hembras. 

 

7.1.5.4 Talla Media de Madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

En esta especie se registró el macho maduro de menor tamaño con una longitud de 234 mm 

y la hembra con 192 mm. La talla media de madurez sexual calculada para todos los 

individuos de pargo chino fue de 245,9 mm LT, para los machos de 251,1 mm y las 

hembras 245,1 mm (Figura 21). 
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Figura 21. Talla media de madurez sexual de L. synagris. 

 

La talla óptima de captura calculada para todos los ejemplares es de 255,8 mm y la de 

megadesovadores 281,4 mm; en cuanto a los machos los valores respectivos fueron de 

261,5 y 287,7 mm, mientras que en las hembras corresponden a 255 y 280,5 mm. 

 

7.2 Ocyurus chrysurus 

 

Esta especie llamada comúnmente en el área de estudio como saltona, pertenece al grupo 

de los pargos comercialmente importantes, bastante apetecida por sus pobladores; su pesca 

se desarrolla durante todo el año, en donde prevalece la época de “la picazón” de la saltona 

debido a la presencia de grupos de peces numerosos, en especial en época seca, período 

durante el cual arriban al área pescadores provenientes de Barú, Bocachica y Cartagena; su 

captura se realiza principalmente en la noche y madrugada con línea de mano. 

 

La mayor cantidad de ejemplares examinados y biomasa para esta especie se obtuvo en los 

meses de mayo (185 individuos; 54,59 Kg), octubre (146; 42,75) y abril (120; 40,61), 

mientras que las menores abundancias se presentaron en febrero (1; 0,11), julio (8; 1,30) y 

Agosto (7; 1,08) (Figura 22). De los 8 caladeros que sobresalen para la pesca de O. 

chrysurus, se presentaron las mayores capturas en los bajos “Minalta” con 336 individuos y 
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103,9 Kg, “Tio Sorda” y “Las piedras” con 129 y 126 que presentaron un total de  36,67 y 

33,97 Kg respectivamente (Figura 23). 

 

 

Figura 22. Número de individuos examinados y biomasa por mes de O. chrysurus. 

 

 
 
Figura 23. Número de ejemplares examinados y biomasa de O. chrysurus por caladero de pesca. 

 

7.2.1 Estructura de tallas 

 

En la estructura de tallas de esta especie se denota un tipo de asimetría positiva, en donde 

predomina la captura de individuos de tamaños pequeños. El rango de la longitud total de 

los 727 individuos muestreados estuvo entre 165 mm y 582 mm, correspondiente a un 

individuo capturado en enero y abril; se obtuvo un valor modal de 310 mm y el intervalo 

mejor representado estuvo entre 280 – 320 mm con el 33,1% (n=241) de los individuos 

examinados (Figura 24 c). 
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a) 

   

    b)                                                                       c) 

Figura 24.  Distribución de frecuencia de tallas  de O. chrysurus: a) Todos los individuos(n=727), b) Machos 

(n=189) y c) Hembras (n=265).  

 

De acuerdo a los datos obtenidos se confirma que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el tamaño de ambos sexos (Mann-Whitney; p˂0,001); aunque las 

hembras y los machos presentan un sesgo de tipo positivo, las primeras predominan sobre 

los segundos en las clases de talla mayores (Figura 24 a y b). 

  

Para los 189 machos examinados la talla mínima fue de 212 y la máxima de 524 mm, el 

intervalo mejor representado en este caso es el de 280 – 320 mm con 62 individuos 

(32,8%); para hembras (n=265), el rango estuvo entre 195 y 582 mm dentro del cual el 

intervalo más representativo estuvo entre los 280 – 320 mm con el 34,7% de los individuos 

capturados (n=92).  
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7.2.2 Talla media de captura (TMC) 

 

El tamaño promedio de O. chrysurus durante el periodo de toma de datos para la especie 

fue de 308,9 + 2,21 mm, los machos y las hembras presentaron valores de 309,6 + 3,98 y 

331,8 + 3,47 respectivamente. 

 

El análisis de tallas evidencia diferencias estadísticamente significativas del tamaño 

promedio entre cada uno de los meses para todos los individuos de la especie (Kruskall-

Wallis; p ˂ 0,0001), además de los machos (Kruskall-Wallis; p ˂ 0,0001) y las hembras 

(Kruskall-Wallis; p = 0,0012) por separado. Las TMC más altas para todos los ejemplares 

examinados se obtuvieron en los meses de abril (331,4 + 6,69 mm), diciembre (328,8 + 15 

mm), agosto (325,2 + 10,85 mm) y noviembre (321,5 + 6,86 mm). Por su parte, los machos 

de mayor tamaño se registraron para los meses de diciembre (394,5 + 43,33 mm) y enero 

(342,1 + 12,14 mm), las hembras coinciden para este último mes con una de las tallas más 

altas 337,6 + 9,16 mm, además del mes de abril (354,8 + 8,86 mm) en donde se registra su 

TMC máxima. En cuanto a los sexos combinados, se observó el valor más bajo en febrero 

que corresponde a un individuo el cual no pudo ser diferenciado, no se pudo conseguir la 

obtención de más datos debido a la poca pesca de esta especie para la época; por lo tanto 

marzo corresponde al mes con la menor TMC la cual fue de 257,6 + 4,47 mm, del mismo 

modo que para los machos y las hembras con valores respectivos de 242,3 + 4,81 y 230,3 + 

22,81 mm (Figura 25). 
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a) 

  

    b)                                                                       c) 

Figura 25. Variación mensual de las TMC de O. chrysurus: a) Todos los individuos, b) Machos y c) 

Hembras. El color rojo corresponde a n ≤ 4. 

 

 El análisis estadístico indica la presencia de diferencias significativas del tamaño promedio 

de los ejemplares entre los sitios de captura visitados, tanto para todos los peces 

examinados (Kruskall-Wallis; p˂0,0001), como machos (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) y 

hembras (Kruskall-Wallis; p=0,0112) por separado. Los valores más altos de TMC para 

todos los individuos se presentaron en los caladeros “Patancoro” (353,9 + 11,19 mm), “Las 

piedras” (330,2 + 4,18 mm) y “Las lapas” (336,1 + 9,44 mm) mientras que su menor 

tamaño promedio se reportó en “El sur” con 297,7 + 9,27 mm; de la misma manera las 

hembras obtuvieron su mayor TMC en el bajo “Patancoro" (367,7 + 14,78 mm), por su 

parte, los machos presentaron sus más altos valores en el bajo “Chara” (357,3 + 18,44 mm) 

y “Las lapas” (342,1 +12,14 mm); tanto machos como hembras por separado presentaron 

sus menores tallas en “Tio sorda” y “Minalta” con valores respectivos de 222 + 2,0 y. 295,5 
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+ 4,27 mm, para los primeros y 220 + 5,77 mm, 328,8 + 5,06 mm, para las segundas 

(Figura 26). 

 

 

a) 

 

  

   b)                                                                          c) 

Figura 26 Variación de las TMC en los caladeros de pesca de O. chrysurus: a) Todos los individuos, b) 

Machos y c) Hembras. El color rojo corresponde a n ≤ 4. 

 

7.2.3 Relación Talla - Peso   

 

De acuerdo a la regresión aplicada, las ecuaciones obtenidas para esta especie fueron: 

 

 Machos:          W = 6*10
-5

*L
2,6805       

(r
2
 = 0,94)

 

 Hembras:        W = 0,0002*L
2,4993

    (r
2
 = 0,89)

 

 Combinados:   W = 0,0001*L
2,554       

(r
2
 = 0,89) 
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Los valores de la pendiente en ambos sexos presentan diferencias estadísticamente 

significativas (z = 2,46). El valor calculado de b es significativamente inferior a 3 en 

machos (b =2,68; t = 6,54), hembras (b = 2,50; t = 9,27), y sexos combinados (b = 2,55; t = 

13,65) (Figura 27), lo que indica que la especie presenta un crecimiento alométrico 

negativo, en donde el incremento en la longitud de los individuos es mayor que su relativo 

en peso. 

                        

 

a) 

 

    b)                                                                        c) 

Figura 27. Relación talla – peso de O. chrysurus: a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 
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7.2.3.1 Factor de condición (FC) 

 

Todos los individuos de la especie mantuvieron un valor promedio durante la época de 

muestreo de 1,25*10
-2 

+ 9,94*10
-5 

y presentaron diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias mensuales del FC (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) con un mínimo en el mes 

de marzo (1,15*10
-2

 + 2,52*10
-4

) y máximo en noviembre (1,39*10
-2

 + 8,79*10
-4

); de la 

misma manera se comprobó que los valores promedio mensuales del FC tanto para machos 

(Kruskall-Wallis; p=0,0005) como para hembras (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) difieren 

significativamente a lo largo del año, y además se evidenció que estas últimas alcanzan 

valores significativamente mayores que los machos (Mann-Whitney p˂0,001); machos y 

hembras obtuvieron el FC más alto en diciembre con 6,12*10
-3

 + 1,15*10
-4 

y 1,70*10
-2

+ 

3,30*10
-4 

respectivamente, mientras que los más bajos estuvieron en marzo (5,23*10
-3 

+ 

8,05*10
-5

) para los primeros y agosto (1,64*10
-2 

+ 4,28*10
-4

) para las segundas (Figura 28). 

 

 

a) 

  

    b)                                                                      c) 

Figura 28. Variación del FC de O. chrysurus con relación a la precipitación promedio mensual 2008-09: a) 

Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 
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Según los resultados obtenidos en el análisis de correlación entre el FC y la precipitación 

mensual del año de muestreo para machos (Pearson; r = 0,20; p = 0,63) y hembras 

(Pearson; r = -0,55; p =0,20), así como con el régimen pluviométrico de los últimos 20 años 

para todos los individuos (Spearman; r = -0,041; p = 0,40) y los machos (Pearson; r = 0,25; 

p = 0,55), se deduce que no existe una relación significativa entre estas dos variables; sin 

embargo, de acuerdo a las pruebas entre el FC y la precipitación mensual durante el período 

de muestreo para todos los ejemplares r = 0,77 (Pearson; p = 0,05), además de lo obtenido 

para las hembras entre el FC y la precipitación promedio de los últimos 20 años (Spearman; 

r = -0,77; p = 0,056), se sugiere posiblemente la existencia de un vínculo entre condición 

fisiológica del pez y el período de lluvias para la especie.  

7.2.4 Aspectos reproductivos 

7.2.4.1  Proporción de sexos 

 

La proporción sexual para 189 machos y 265 hembras capturadas es de 0,71:1 (x
2
= 6,07 

p=0,014), lo que evidencia la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos sexos durante el periodo de muestreo. 

 

Tabla 5.  Proporción de sexos mensual, valores resultantes de la prueba ji-cuadrado y valor-P para O. 

chrysurus. 

 

MES Machos Hembras X
2
 calculado valor P Proporción 

Diciembre 6 16 1,23 0,2155 0,4 : 1 

Enero 13 32 3,4 0,0651 0,4 : 1 

Febrero           

Marzo 6 3 0,07 0,7876 2 : 1 

Abril 50 69 1,23 0,2677 0,7 : 1 

Mayo 70 96 1,75 0,1864 0.7 : 1 

Junio 8 6 0,00 1 1,3 : 1 

Julio 4 2 0,00 1 2 : 1 

Agosto 0 4 0,67 0,4142 0 : 1 

Septiembre 32 36 0,03 0,8638 0,9 : 1 

Total 189 264 6,070 0,0137 0,7 : 1 
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No se obtuvieron registros de individuos para los meses de octubre - noviembre de 2008 y 

febrero de 2009 debido a las dificultades para la toma de datos en las noches y la poca 

pesca durante el día, también cabe resaltar que en el mes de agosto solamente se registraron 

datos de cuatro hembras y ningún macho. Al igual que L. synagris en esta especie se 

comprobó que la proporción 1:1 no se mantiene durante el periodo completo de muestreo, 

en donde el número de hembras es significativamente mayor; a pesar de esto, no se 

presentaron diferencias significativas entre la cantidad de machos y hembras en cada uno 

de los meses (Tabla 5).  

7.2.4.2 Estadíos de madurez 

 

Al tener en cuenta la variación mensual de los estadíos de madurez de todos los individuos 

a lo largo del periodo de muestreo, se observa que los inmaduros (I y II) presentaron un alto 

porcentaje en los meses de octubre (80%) y septiembre (86,21%), mientras que los 

mínimos se obtuvieron en diciembre (13,04%); los ejemplares en estadío III se encontraron 

en la primera mitad del año en donde alcanzaron su mayor valor en el mes de marzo (50%) 

seguido de junio (42,86%); la presencia de individuos maduros (IV) se destacó en casi 

todos los meses, las proporciones más altas se observaron en diciembre (86,96%), enero 

(75,56%) y mayo (68,67%), y las más bajas en marzo (10%) y septiembre (6,9%); se 

tomaron registros de individuos desovados (V) para los meses de marzo (10%), abril (1,67) 

y mayo (3,61%) con muy bajos porcentajes. El esquema de los estadíos de madurez sexual 

para machos y hembras presenta un comportamiento similar al observado para la especie en 

general (Figura 29). 
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a) 

  

      b)                                                                         c) 

Figura 29. Variación mensual de los estadíos gonadales de O. chrysurus: a) Todos los individuos, b) Machos 

y c) Hembras.  

 

Según los sitios de captura regularmente visitados, la cantidad más alta de organismos en 

todos los estadíos de madurez (vírgenes, en maduración, maduros y desovados) se 

capturaron en “Minalta”; tanto en bajo “Las piedras” como en “Las lapas” se presentaron 

en su mayoría ejemplares en estadío IV de madurez (Figura 30) 
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a) 

 

  

    b)                                                                          c) 

Figura 30. Estadíos de madurez sexual de O. chrysurus en los caladeros de pesca: a) Todos los individuos, b) 

Machos y c) Hembras.  

 

7.2.4.3  Índice gonadosomático (IGS) 

 

El análisis estadístico indica que los valores promedio de los IGS contrastan de manera 

significativa entre los meses del periodo de muestreo, tanto para los ejemplares combinados 

como sexos por separado (Kruskall-Wallis; p˂0,0001); así mismo,  se pudo apreciar que las 

hembras presentaron cifras de mayor magnitud en comparación a los machos (Mann-

Whitney; p ˂ 0,0001). Los valores más altos observados para las hembras se presentaron en 

los meses de diciembre (2,51 + 0,26) y abril (2,41 + 0,15), al igual que los ejemplares 

combinados con 2,39 + 0,22 y 2,25 + 0,14 respectivamente; por su parte, los machos 
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alcanzaron las mayores cifras en diciembre (2,07 + 0,43) y enero (2,06 + 0,24); el valor 

mínimo obtenido se dio en el mes de septiembre para todos los casos con 0,08 + 0,08 

machos, 0,47 + 0.11 hembras y 0,29 + 0,07 sexos combinados (Figura 31).  

 

 

a) 

  

     b)                                                                         c) 

Figura 31. Variación mensual del IGS de O. chrysurus con relación a la precipitación promedio 2008-09: a) 

Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

 

Al realizar las respectivas pruebas de correlación entre los valores del IGS y la 

precipitación mensual promedio del periodo de muestreo y los últimos 20 años del lugar, 

no se evidenció la existencia de una relación estadísticamente significativa, resultados 

similares se presentaron para el índice gonadal y el FC de los individuos de la especie con 

excepción de las hembras (Tabla 6). 
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Tabla 6. Valores obtenidos de correlación (r) y probabilidad (p) para O. chrysurus entre el IGS y la 

precipitación del área, así como IGS y el FC. 

 

  Precipitación 
FC 

  Mensual  

Últimos 20 

años 

Sexos 

Combinados 

Pearson 

r = -0,18        

(p = 0,42) 

Spearman  

r = -0,35             

(p = 0,32) 

Pearson 

r = 0,58        

(p = 0,10) 

Machos  

Pearson 

r = -0,21      

(p = 0,61) 

Spearman 

r = -0,52              

(p = 0,17) 

Pearson 

r = 0,23        

(p = 0,58) 

Hembras 

Pearson 

 r = -0,32      

(p = 0,48) 

Spearman 

r = -0,75              

(p = 0,07) 

Pearson 

r = 0,82        

(p = 0,02) 

 

 

Los valores promedio del IGS presentaron diferencias estadísticamente significativas entre 

los diferentes caladeros de pesca a lo largo del año para todos los individuos combinados 

(Kruskall-Wallis; p˂0,0001), además de machos (Kruskall-Wallis; p=0,0001) y hembras 

(Kruskall-Wallis; p˂0,0001) por separado. Las mayores cifras del IGS para la totalidad de 

individuos se presentaron en “Patancoro” (2,69 + 0,34) y “Las piedras” (2,20 + 0,13), los 

mínimos se observaron en el bajo “Julián” (0,07 + 0,04) y “Tio Sorda” (0,32 + 0,17); de la 

misma forma que los anteriores, tanto machos como hembras obtuvieron las mayores cifras 

en “Patancoro” con 2,80 + 0,76 y 2,64 + 0,29 respectivamente, para los primeros la cifra 

más baja se dio en “Minalta” (1,17 + 0,10), mientras que para las segundas estuvo en “Tio 

sorda” (0,36 + 0,25) seguido de “Chara” (0,85 + 0,39) (Figura 32). 
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a) 

 

  

     b)                                                                         c) 

Figura 32. Variación del IGS de O. chrysurus en los caladeros de pesca: a) Todos los individuos, b) Machos 

y c) Hembras. 

 

7.2.4.4 Tallas medias de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

La longitud mínima y media de madurez para los machos de esta especie corresponde a 252 

y 307,1 mm, y para las hembras es de 231 y 337,3 mm, respectivamente; en cuanto a los 

individuos combinados se obtuvo una Lmm de 322,9 mm (Figura 33). 
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Figura 33. Talla media de madurez sexual de O. chrysurus. 

 

La talla óptima de captura y la de megadesovadores para los individuos combinados 

obtuvieron valores de 340,8 y 379,4 mm, para los machos de 323,3 y 355,6 mm y las 

hembras 356,9 y 392,5 mm, respectivamente.  

 

7.3  Haemulon plumierii 

 

H. plumierii ha sido aprovechado hace muchos años en el sector; actualmente es de gran 

importancia económica pues presenta notable demanda principalmente en el mercado de 

Tolú. El ronco se captura durante todo el año primordialmente en bajos coralinos, mediante 

red fija o trasmallo y línea de mano, en donde  muchas veces se utiliza caracol pala como 

carnada.   

 

El número de ejemplares evaluados y la biomasa para esta especie sobresale en los meses 

de octubre (325 individuos; 49,99 Kg), seguido de enero (150; 25,97) y diciembre (129; 

22,60) (Figura 34). Al observar las captura en los principales caladeros de pesca (Figura 

35), se deduce que “Chara” (320 ejemplares; 51,19 Kg), “Radio ahorcado” (240; 44,24) y 

“Maravilla” (214; 37,02) aportaron la mayor cantidad de ejemplares y biomasa para H. 
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plumierii; por su parte, las menores capturas se reportaron para las “Julián” (10; 1,51), “El 

canto” (12; 1,63) y “Las lapas” (16; 2,46) 

 

 

Figura 34. Número de individuos examinados y biomasa por mes de H. plumierii. 

 

 

Figura 35. Número de ejemplares examinados y biomasa de H. plumierii  por caladero de pesca. 

 

 

7.3.1 Estructura de tallas 

 

La frecuencia de las longitudes totales presenta un tipo de sesgo positivo para la especie; se 

obtuvo una moda de 195 mm LT, con un rango entre los 144 y 354 mm de individuos 

capturados en los meses de noviembre y octubre respectivamente; el intervalo mejor 

representado estuvo entre 200 - 240 mm con el 50,8% (n = 551) de los organismos (Figura 

36 c). 
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a) 

 

 

    b)                                                                     c) 

Figura 36. Distribución de frecuencia de tallas  de H. plumierii: a) Todos los individuos (n=1088), b) Machos 

(n=154) y c) Hembras (n=216). 

 

No se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las tallas de captura de 

machos y hembras (t-student; p = 0,64), de igual forma no se evidenció ningún tipo de 

sesgo para ambos sexos; los machos obtuvieron una talla mínima de 156 mm y las hembras 

de 149 mm, mientras que la longitud máxima registrada fue de 309 mm y 324 mm 

respectivamente. Los tamaños mejor representados para las hembras estuvieron entre 220 – 

240 mm con 78 individuos (36,1%), mientras que el 50% (n = 77) de los individuos 

machos capturados se mantuvo entre los intervalos de 200 a 240 mm (Figura 36 a y b).  
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7.3.2 Talla media de captura - TMC 

 

La talla promedio para todos los individuos de esta especie fue de 220,8 + 0,89 mm; las 

longitudes medias mensuales presentaron diferencias significativas entre sí (Kruskall-

Wallis; p ˂ 0,0001), en donde los ejemplares de mayor tamaño se capturaron en el mes de 

agosto (256,2 + 5,90 mm) y julio (253,7 + 3,30 mm), mientras que los menores registros se 

presentaron en noviembre (212,1 + 2,45 mm), diciembre (209,7 + 2,08 mm) y enero (210,2 

+ 1,82 mm).  

 

Para las hembras, la TMC total equivale a 233,1 + 1,74 mm, y para los machos 234,4 + 

2,28 mm; tanto en hembras (Kruskall-Wallis; p ˂ 0,0001) como en machos (ANOVA; p = 

0,0095) se evidencian diferencias significativas entre las tallas medias de cada uno de los 

meses de muestreo, las primeras obtuvieron valores elevados en agosto (264,4 + 6,49 mm) 

y julio (250,2 + 3,77mm) y los mínimos en octubre (220,8 + 6,33 mm), diciembre (221,7 + 

4,67 mm) y marzo (221,1 + 3,86 mm). Por su parte, los machos manifestaron los mayores 

tamaños en junio (252,8 + 8,79 mm), julio (254 + 7,44 mm) y abril (244 + 4,84 mm), y los 

menores en septiembre (219,3 + 5,78 mm). Es conveniente aclarar que los ejemplares 

examinados en el mes de julio, los cuales corresponden a las mayores de TMC en todos los 

casos fueron capturados con red de enmalle fija (Figura 37). 

 

 

 

 



Algunos aspectos biológico – pesqueros de las principales especies ícticas capturadas en el sector de San 

Bernardo, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Caribe colombiano 

 

 

78 

______________________________________________________________________ 

Laura Inés Jaimes Rodríguez 

 

 

a) 

 

 

   b)                                                                           c) 

Figura 37. Variación mensual de las TMC de H. plumierii: a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

El color rojo corresponde a n ≤ 4. 

 

El análisis estadístico evidencia la presencia de diferencias significativas de la TMC entre 

los caladeros de pesca para los ejemplares combinados (Kruskall-Wallis; p˂0,0001), los 

cuales presentaron la longitud media más alta en el bajo “Julián” (255,8 + 6,78) seguido de 

“Tio sorda” (249,1 + 6,40 mm) y “Patancoro” (248,3 + 5,88 mm), los individuos de menor 

tamaño se encontraron principalmente en “El canto” (199,3 + 5,57 mm), “Los santos” 

(211,4 + 4,68 mm) y “Radio ahorcado” (211,5 + 1,55 mm).  

 

De la misma manera que todos los individuos, los tamaños de las hembras difieren 

significativamente entre los sitios de pesca usualmente visitados (Kruskall-Wallis; 

p˂0,0001), las tallas más grandes se obtuvieron en los bajos “Tio sorda” (295 + 5,0 mm), 
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“Las lapas” (280 + 14,22 mm) y “Patancoro” ( 253 + 8,09 mm), mientras que las hembras 

más pequeñas se registraron en “Los santos” (202, 8 + 10,36 mm) y “Radio ahorcado” 

(218,75 + 3,15 mm). Por su parte, para los machos se dedujo que la longitud media es 

similar entre caladeros (Kruskall-Wallis; p=0,5072), en donde las tallas máximas se 

observaron en el bajo “Julián” (250,3 + 15,98 mm), “El sur (245,7 + 16,50 mm) y 

“Patancoro” (245,9 + 10,28 mm), y las más bajas en “Los santos” (223,5 + 15,95 mm) 

“Radio ahorcado” (229,5 + 5,43 mm) y “Minalta” (229,9 + 4,98 mm) (Figura 38). 

 

 

a) 

 

  
     b)                                                                      c) 
Figura 38. Variación de las TMC en los caladeros de pesca de H. plumierii: a) Todos los individuos, b) 

Machos y c) Hembras. El color rojo corresponde a n ≤ 4. 
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7.3.3  Relación Talla-peso 

 

A partir de las longitudes y los pesos de los individuos capturados se determinaron las 

siguientes ecuaciones para la población del ronco: 

 

 Machos:          W = 6*10
-5

*L
2,751       

(r
2
 = 0,92)

 

 Hembras:        W = 9*10
-5

*L
2,6603

    (r
2
= 0,90)

 

 Combinados:   W = 5*10
-5

*L
2,554       

(r
2
 = 0,84) 

 

 

Los valores de la pendiente entre ambos sexos no son estadísticamente diferentes uno del 

otro (z = 0,99). El valor de la constante b calculado difiere significativamente de 3 tanto 

para machos (b = 2,75; t = 3,72), hembras (b= 2,67; t = 5,58) y ambos sexos (b =2,55, t = 

6,23), lo que permite afirmar que la especie presenta un tipo de crecimiento alométrico 

negativo, representado con una incremento en talla en relación al aumento en peso (Figura 

39);  
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a) 

 

 

    b)                                                                        c)       

Figura 39. Relación talla – peso de de H. plumierii: a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

 

7.3.4 Factor de condición (FC) 

 

El valor promedio del FC calculado para todos los ejemplares examinados durante el 

periodo de muestreo fue de 5,09*10
-3

 + 2,10*10
-
5; el análisis estadístico señala 

discrepancias significativas entre los valores promedio mensuales de este índice, para los 

individuos combinados (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) además de machos (Kruskall-Wallis; 

p=0,0004) y hembras (Kruskall-Wallis; p=0,0083), se evidenció que el FC es diferente 

entre ambos sexos y las cifras son de mayor magnitud en estas últimas (Mann-Whitney; 

p˂0,001). Los registros más bajos para la especie en general se presentaron en septiembre 
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(4,92*10
-3

 + 5,56*10
-5

) y los mayores valores se obtuvieron para noviembre (5,24*10
-3 

+ 

5,36*10
-5

) y junio (5,23*10
-3

 + 8,57*10
-5

); por su parte los machos obtuvieron la menor 

cifra en el mes de enero con 4,97*10
-3

 + 7,12*10
-5

 y la más alta en agosto (6,05*10
-3

 + 

1,51*10
-4

); de igual forma las hembras alcanzaron la cifra mínima en enero (8,29*10
-3 

+ 

2,46*10
-4

), y su máxima en el mes de julio (9,57*10
-3

 + 2,17*10
-4

). (Figura 40). 

 

 

a) 

 

     b)                                                                        c) 

Figura 40. Variación del FC de H. plumierii con relación a la precipitación promedio mensual 2008-09: a) 

Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

 

Se presentaron correlaciones significativas entre el FC de los machos y las precipitaciones 

promedio mensuales del periodo de muestreo (Pearson; r = 0,84, p = 0,0024), de la misma 

manera que en los últimos 20 años ( Pearson; r = 0,72, p = 0,03), contrario a lo obtenido 

para todos los ejemplares en general con r = 0,49 (Pearson; p = 0,11) y r = 0,24 (Spearman; 
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p = 0,43), y las hembras con r = 0,35 (Pearson; p =0,32) y r = 0,42 (Spearman; p = 0,21) 

respectivamente. 

7.3.5 Aspectos reproductivos 

 

7.3.5.1  Proporción de sexos 

 

Durante el periodo de toma de datos se capturaron 154 machos y 216 hembras, con 

proporción sexual de 0,71:1 (x
2
= 4,9 p=0,027), significativamente distinta a la esperada 

1:1; por su parte, para cada uno de los meses de muestreo no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos sexos, a excepción del mes de octubre, en 

donde las hembras también predominaron sobre los machos, únicamente para el mes de 

enero se presentó el caso contrario, mientras que en los meses de mayo y septiembre se 

obtuvo una proporción sexual de 1:1 según lo esperado (Tabla 7).  

 

Tabla 7.  Proporción de sexos mensual, valores resultantes de la prueba ji-cuadrado y valor-P para H. 

plumierii. 

 

Mes Machos Hembras X
2
 calculado 

Valor  

P Proporción 

Octubre 9 28 4,24 0,0394 0,7 : 1 

Noviembre 1 3 0 1 0,3 : 1 

Diciembre 9 11 0 1 0,8 : 1 

Enero 10 7 0,03 0,8538 1,4 : 1 

Febrero 2 3 0 1 0,7 : 1 

Marzo 14 24 0,86 0,3546 0,6 : 1 

Abril 23 26 0,01 0,9175 0,9 : 1 

Mayo 33 33 0,00 1  1 : 1 

Junio 10 19 0,89 0,346 0,5 : 1 

Julio 6 15 1,26 0,2627 0,4 : 1 

Agosto 7 18 1,75 0,1862 0,4 : 1 

Septiembre 30 29 0,00 1  1 : 1 

Total 154 216 4,900 0,0269 0,7 : 1 
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7.3.5.2 Estadíos de madurez 

 

En esta especie predominan los individuos inmaduros para la segunda mitad del año, los 

más altos porcentajes se presentaron en noviembre para el estadío II (75%) y en septiembre 

para el I (50,85%); organismos en maduración (III) se observaron durante todos los meses 

de muestreo, en donde se registraron sus máximos en junio (48,72%) y julio (42,86%), con 

carencia absoluta para noviembre; por su parte, los ejemplares maduros (IV) dominaron los 

primeros meses del año con altas proporciones en los meses de enero (58,82%), febrero 

(60%) y marzo (50%), mientras que los mínimos se manifestaron en junio (7,69%) y 

septiembre (3,39%); los organismos desovados (V) se registraron de manera esporádica en 

los meses de octubre (1,79%), mayo (1,52%), junio (12,82%) y septiembre (3,39%) (Figura 

41 c).  

 

Al observar los sexos por separado, se percibe un alto porcentaje de individuos inmaduros 

(estadío I) en los machos además de la ausencia de desovados, mientras que en las hembras 

sobresalen organismos en maduración y maduros la mayor parte del año; sin embargo, 

ambos coinciden en el predominio de ejemplares en estadío IV durante el período enero – 

abril (Figura 41 a y b). 
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a) 

 

         

     b)                                                                       c) 

Figura 41. Variación mensual de los estadíos gonadales de H. plumierii: a) Todos los individuos, b) Machos, 

c) Hembras.  

 

Se capturaron en todos los caladeros individuos que presentaron los diferentes estadíos de 

madurez sexual en proporciones similares, la cifra más alta de ejemplares vírgenes (estadío 

I y II) y madurando (III) se obtuvo en “Minalta”, mientras que la mayoría de maduros (IV) 

se hallaron en “Maravilla”; por su parte, en “Chara” sobresale la presencia de organismos 

desovados los cuales son exclusivamente hembras (Figura 42). 
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a) 

 

   b)                                                                      c) 

Figura 42. Estadíos de madurez sexual de  H. plumierii en los caladeros de pesca: a) Todos los individuos, b) 

Machos y c) Hembras. 

 

7.3.5.3 Índice gonadosomático 

 

El índice gonadosomático para la especie en general presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores promedio mensuales a lo largo del año (Kruskall-Wallis; 

p˂0,0001), de la misma forma que para los machos (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) y las 

hembras (Kruskall-Wallis; p˂0,0001). Los ejemplares combinados obtuvieron el promedio 

más alto de IGS en el mes de enero (1,79 + 0,27) seguido por febrero (1,54 + 0,34), al igual 

que los machos con 1,17 + 0,28 y 0,86 + 0,03 respectivamente, mientras que los más bajos 

fueron registrados en septiembre (0,30 + 0,06) y julio (0,35 + 0,05) para los primeros y en 

agosto (0,06 + 0,03) y septiembre(0,07 + 0,03) para los segundos; por su parte las hembras 

presentan valores del IGS que superan a los machos (Mann-Whitney; p ˂ 0,001), para las 
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cuales se observaron picos en enero (2,69 + 0,29) y abril (2,15 + 0,18), y mínimos valores 

en julio (0,46 + 0,05) y septiembre (0,53 + 0,09) (Figura 43). 

 

 

a) 

  

     b)                                                                         c)                      

Figura 43. Variación mensual del IGS de H. plumierii con relación a la precipitación promedio 2008-09: a) 

Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

 

La prueba de correlación entre el IGS y los valores de la precipitación mensual durante el 

año de muestreo fue significativa para los machos; de igual manera se obtuvieron 

asociaciones altas entre este índice y el promedio de lluvia mensual de los últimos 20 años, 

tanto para los machos como para las hembras y todos los ejemplares (Tabla 8). Estos 

resultados permiten inferir que existe una correlación negativa entre la condición 

reproductiva de H. plumierii y las lluvias; así mismo, los machos presentaron una 

asociación significativa entre el FC y el IGS lo que contrasta con lo obtenido para las 

hembras y todos los individuos de la especie. 
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Tabla 8. Valores obtenidos de correlación (r) y probabilidad (p) para H. plumierii entre el IGS y la 

precipitación del área, así como IGS y el FC. 

 

  Precipitación 
FC 

  Mensual  

Últimos 20 

años 

Sexos 

Combinados 

Pearson 

r = -0,36        

(p = 0,25) 

Spearman  

r = -0,86              

(p = 0,04) 

Pearson 

 r = -0,20         

(p = 0,52 ) 

Machos  

Pearson 

r = -0,79      

(p = 0,004) 

Spearman 

 r = -0,80               

(p = 0,01) 

Pearson  

r = -0,80        

(p = 0,005 ) 

Hembras 

Pearson 

r = -0,44      

(p = 0,15 ) 

Spearman  

r = -0,84               

(p = 0,005) 

Pearson  

r = -0,50         

(p = 0,14) 

 

Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas de el promedio del IGS entre los 

caladeros de pesca visitados, tanto para la totalidad de ejemplares (Kruskall-Wallis; 

p=0,0012) como para machos (Kruskall-Wallis; p = 0,003) y hembras (Kruskall-Wallis; p = 

0,0038) por separado; los primeros  presentaron los valores más altos de esta variable en el 

bajo “Las piedras” (1,43 + 0,39) y “Los machos” (1,12 + 0,16), de igual forma que las 

hembras (2,25 + 0,13 y 1,63 + 0,14 respectivamente), para ambos la menor cifra se 

presentó en el bajo “Julián” y “El sur” con 0,15 + 0,08 y 0,50 + 0,12 para los primeros y 

0,30 + 0,13 y 0,60 + 0,12 para los segundos; en cuanto a los machos “Maravilla” fue el 

caladero con las cifras más altas (0,73 + 0,14), mientras que los menores registros se 

obtuvieron en el bajo “Julián” (0,02 + 0,02) y “Patancoro (0,13 + 0,06) (Figura 44). 
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a) 

  

     b)                                                                       c) 

Figura 44. Variación del IGS de H. plumierii en los caladeros de pesca: a) Todos los individuos, b) Machos y 

c) Hembras. 

 

7.3.5.4  Talla media de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

La Lmm calculada para la especie H. plumierii en el Archipiélago de San Bernardo fue de  

233,8 mm (Figura 45), los machos presentaron un valor de 235,9 mm y las hembras de 

231,5 mm con una longitud mínima de madurez de 204 y 188 mm, respectivamente. 
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Figura 45. Talla media de madurez sexual de H. plumierii. 

 

Se obtuvo un valor de la talla óptima de captura y megadesovadores para la especie en 

general que corresponde a 242,6 mm y 266,7 mm, mientras que los machos presentaron 

valores de 245 y 269,5 mm, y las hembras 240,1 y 264,1 mm, respectivamente. 

 

7.4 Sparisoma viride 

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, existen varios recursos explotados 

constantemente en el área, los cuales son de gran importancia económica y han disminuido 

de forma considerable a través del tiempo, debido a esto otras poblaciones de peces 

excluidas en la pesquería hace algunos años se están convirtiendo en objeto de captura, tal 

es el caso de S. viride en el archipiélago de San Bernardo. Esta especie anteriormente no 

presentaba importancia comercial, por lo que no era objeto de captura por parte de los 

pescadores del sector, sin embargo, actualmente son capturados, principalmente con arpón, 

por un pequeño grupo de buzos de Santa Cruz del Islote, pesca que se mantiene durante 

todo el año para satisfacer principalmente la demanda de alimento requerido por parte de 

los visitantes provenientes de Tolú y Coveñas; a diario las hembras y los machos son 

ofrecidos como pargo rojo y mojarra, respectivamente, es por esto que la presión pesquera 

sobre el recurso se eleva durante las épocas de temporada alta (semana santa, noviembre – 

enero y junio – julio). 
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La mayor cantidad de ejemplares y los más altos valores de biomasa se presentaron en los 

meses de diciembre (237 individuos; 84,01 Kg) y octubre (206; 72,80) (Figura 46); por su 

parte, el caladero que aportó las mayores capturas para la especie fue “Juan Marcelo” (233; 

85,74), seguido “Radio ahorcado” (186; 60,23) y “Maravilla” (184; 67,40), mientras que en 

el “Risco de Luis” (10; 3,49), el bajo “Julián” (12; 3,40) y “La varita” (12; 4,58) se 

presentaron los valores más bajos (Figura 47) 

 

 

Figura 46.  Número de individuos examinados y biomasa por mes de S. viride. 

 

 

  
Figura 47. Número de ejemplares  examinados  y biomasa de S. viride por caladeros de pesca. 

 

7.4.1  Estructura de tallas  

 

Al igual que con las especies anteriores, la estructura de tallas de S. viride presenta un 

sesgo positivo, en donde los valores para los 964 individuos muestreados oscilaron entre 
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182 y 422 mm LT, que representa el mismo rango de variación para los machos, mientras 

que las hembras oscilaron entre los 205 y 372 mm. Para la especie se registró un promedio 

total de 280,7 + 0,88 mm y un valor modal de 270 mm, el intervalo mejor representado se 

encontró entre 260–280 mm con 321 (33,30%) ejemplares capturados (Figura 48 c). 

 

 

a) 

 
     b)                                                                         c) 

Figura 48. Distribución de frecuencia de tallas de S. viride: a) Todos los individuos (n=964), b) Machos 

(n=599) y c) Hembras (n=340). 

 

Los valores de la longitud total de los organismos presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el tamaño de machos y hembras (Mann-Whitney; p˂0,001), donde se 

observa claramente que estas últimas son más abundantes en las clases de talla más 

pequeñas (Figura 48 a y b). Tanto para los machos como para las hembras de este especie 

el intervalo más representativo estuvo entre los 260-280 mm, con 201 (33,56%) y 112 

(32,94%) ejemplares respectivamente, de la misma forma ambos sexos presentaron una 

distribución con sesgo positivo.  
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7.4.2 Talla media de captura – TMC 

 

La longitud media de la especie durante el año de muestreo fue de 280,7 + 0,88 mm, para 

los machos de 287 + 1,11 mm y las hembras 269,8 + 1,24 mm.  

 

Se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las TMC mensuales 

registradas en el año de muestreo tanto para los sexos combinados (Kruskall-Wallis; 

p˂0,0001), como machos (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) y hembras (Kruskall-Wallis; 

p˂0,0001) por aparte. Los individuos de mayores tallas para la especie se presentaron en 

julio (293,1 + 4,06 mm) y agosto (291,2 + 4,27 mm) mientras que los menores registros se 

obtuvieron en junio (267,5 + 2,42 mm) y enero (268,4 + 2,74 mm). El comportamiento de 

estos valores se manifestó de manera similar para los machos, con sus máximos en julio 

(308,9 + 5,04 mm) y agosto (302 + 5,54 mm), y los mínimos en junio (271,7 + 2,88 mm) y 

enero (272,3 + 3,00 mm), así mismo, las hembras presentaron las cifras más pequeñas para 

estos dos últimos meses con 249,9 + 2,84 y 255,6 + 3,59 mm respectivamente, las cuales a 

su vez manifiestan los tamaños más grandes para los meses de octubre (279,5 + 2,39 mm) y 

abril (279,4 + 5,97 mm) (Figura 49).   
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a) 

 

   

     b)                                                                        c) 

Figura 49. Variación mensual de las TMC de S. viride: a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

 

El análisis estadístico comprueba la existencia de diferencias significativas entre la talla 

media de los sitios de captura para todos los ejemplares (Kruskall-Wallis; p˂0,0001), 

además de machos (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) y hembras (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) por 

aparte. Todos los individuos de la especie obtuvieron las longitudes medias más altas en 

“El Canto” (300 + 9,09 mm) y “Chara” (294 + 3,12 mm), mientras que en los arrecifes 

cercanos a la isla (270,1 + 6,09 mm), en “Maravilla” (270,5 + 1,96 mm) y “Las lapas” 

(271,2 + 2,30 mm) se capturaron los ejemplares de menor tamaño. 

 

En cuanto a los machos, se registraron los ejemplares de mayor talla en “El canto” (310,1 + 

8,99 mm), “El risco de Luis” (302,6 + 8,84 mm) y “Los santos” (302, 4 + 7,19 mm), y los 
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de menor tamaño en el bajo “Maravilla” (278,2 + 2,43 mm) y “Las lapas” (266,3 + 2,55 

mm). Por su parte, las hembras con los valores de TMC más altos se observaron en “Chara” 

(277,8 + 3,77 mm), “Las lapas” (279,5 + 4,14 mm) y “Patancoro” (286,5 + 6,30 mm), y los 

mínimos en la “Costas de Tintipán” (233,7 + 0,67), los arrecifes cercanos a la isla (253,6 + 

7,30 mm) y “Maravilla” (255 + 2,28 mm) (Figura 50). 

 

 

a) 

                           

  
    b)                                                                      c) 
Figura 50 Variación de las TMC en los caladeros de pesca de S. viride: a) Todos los individuos, b) Machos y 

c) Hembras. El color rojo corresponde a n ≤ 4.  

. 

7.4.3 Relación Talla – Peso 

 

Las ecuaciones obtenidas por medio de la regresión entre la longitud y el peso presentaron 

los siguientes valores: 

 

 Machos:          W = 0,004*L
2,014          

(r
2
 = 0,68)
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 Hembras:        W = 0,0037*L
2,029

     (r
2
 = 0,60)

 

 Combinados:  W = 0,0046*L
1,9901      

(r
2
 = 0,67) 

 

 

La cifra obtenida para la pendiente (b) fue similar en ambos sexos (z = 0,19). Todos los 

ejemplares combinados (b = 2,01; t = 22,27), además de machos (b = 2,03; t = 17,32) y 

hembras por separado (b = 1,99; t = 10,71) obtuvieron un valor de b estadísticamente 

diferente de 3 (Figura 51), lo que demuestra que se presenta un tipo de crecimiento 

alométrico negativo, de manera que para esta especie el incremento en la talla es mayor que 

el del peso. 

 

a) 

 

    b)                                                                        c) 

Figura 51. Relación talla – peso de S. viride: a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 
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7.4.4 Factor de condición (FC) 

 

El promedio total del FC para la especie fue de 0,46 + 2.01*10
-.3

; en donde se evidencia la 

existencia de diferencias significativas entre los valores mensuales de este índice para todos 

los ejemplares (Kruskall-Wallis; p˂0,0001), asi como machos (Kruskall-Wallis; p=0,0016) 

y hembras (Kruskall-Wallis; p=0,0474) por aparte; estas últimas presentaron valores de 

menor magnitud que los machos en todo el tiempo de muestreo (Mann-Whitney; p˂0,001) 

(Figura 52). EL grupo de sexos combinados obtuvieron sus más altos valores en mayo 

(0,49 + 5,74*10
-3

) y julio (0,49 + 5,07*10
-3

), y el mínimo en marzo (0,45 + 6,15*
10-3

); el 

menor registro para las hembras se presentó en marzo (0,36 + 7,1*10
-3

) y el máximo en 

abril (0,40 + 1,56*10
-2

); por su parte, los machos obtuvieron los índices más altos en mayo 

(0,44 + 6,1*10
-3)

 y julio (0,44 + 6,6*10
-3

), y los mínimos en enero (0,40 + 5,89*10
-3

) y 

febrero (0,40*2,47*10
-2

).  

 

Para todos los ejemplares de la especie se obtuvo un r = 0,0094 (Pearson; p = 0,98) en la 

prueba de correlación entre el FC y la precipitación mensual durante el período de muestreo 

y un r = 0,32 (Spearman; p = 0,29) para el FC y el promedio de lluvias de los últimos 20 

años, lo que permite concluir que no existe una relación estadisticamente significativa entre 

las lluvias y el estado fisiológico de todos los ejemplares; estos mismos resultados se 

obtuvieron para los machos, quienes presentaron un r = 0,11 (Pearson; p = 0,72), r = 0,51 

(Spearman; p = 0,09) y las hembras con r = -0,21 (Pearson; p = 0,52), r = -0,06 (Spearman; 

p = 0,83) respectivamente. 
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a) 

 

     b)                                                                        c) 

Figura 52. Variación del FC de S. viride con relación a la precipitación promedio mensual 2008-09: a) Todos 

los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

 

 

7.4.5 Aspectos reproductivos 

 

7.4.5.1 Proporción de sexos 

 

El número de machos y de hembras capturados para esta especie fue de 599 y 340 

respectivamente; de acuerdo a estos resultados, se encontró que existen diferencias 

significativas (x
2
= 35,87 p<0,001) entre proporción sexual hallada (1,76:1) y la esperada 

(1:1) durante el tiempo de muestreo. 
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Tabla 9.  Proporción de sexos mensual, valores resultantes de la prueba ji-cuadrado y valor-P para S. viride. 

 

Mes Machos Hembras X
2
 calculado 

Valor  

P Proporción 

Octubre 83 98 0,47 0,4933 0,8 : 1 

Noviembre 42 31 0,56 0,4529 1,3 : 1 

Diciembre 178 59 30,88 0 3,0 : 1 

Enero 51 11 13 0,0003 4,6 : 1 

Febrero 8 7 0 1 1,1 : 1  

Marzo 44 31 0,82 0,3652 1,4 : 1 

Abril 13 12 0,00 1 1,1 : 1  

Mayo 23 10 1,94 0,1632 2,3 : 1 

Junio 76 27 11,42 0,0007 2,8 : 1 

Julio 27 22 0,09 0,7588 1,2 : 1  

Agosto 30 20 0,65 0,4214 1,5 : 1  

Septiembre 24 12 1,43 0,232 2:1 

Total 599 340 35,870 0 1,8 : 1 

 

 

Para los meses de diciembre, enero y junio se encontraron diferencias significativas entre el 

número de ejemplares de cada sexo, con una proporción mayor de individuos machos que 

de hembras; para el resto de meses no se encontraron diferencias enre ambos sexos, 

solamente en el mes de octubre se presentó mayor número de hembras que de machos 

(Tabla 9). 

 

7.4.5.2  Estadíos de madurez 

 

Es necesario aclarar que durante el estudio todos los individuos machos examinados se 

encontraron con gónadas sin desarrollar (Figura 53 a.), solamente se registró un individuo 

en estadío III para el mes de agosto. 

 



Algunos aspectos biológico – pesqueros de las principales especies ícticas capturadas en el sector de San 

Bernardo, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Caribe colombiano 

 

 

100 

______________________________________________________________________ 

Laura Inés Jaimes Rodríguez 

 

  

a)                                                                    b) 

Figura 53. Variación mensual de los estadíos gonadales de S. viride: a) Machos y b) Hembras. 

 

Las hembras en estadío I de madurez alcanzaron su máximo porcentaje en el mes de 

diciembre (66,67%) y el más bajo en agosto (5,26%), los ejemplares en estadío II 

mantuvieron proporciones intermedias a lo largo del muestreo, en marzo presentaron su 

mayor valor con 25% y en septiembre el mínimo con 14,29%; en febrero sólo se 

examinaron dos ejemplares hembras las cuales estaban en estadío I y IV; los individuos en 

maduración (III) se registraron después de mitad de año, durante el cual obtuvieron la 

proporción más alta en junio y la más baja en septiembre (14,29%), mientras que los 

maduros (IV) se manifestaron durante casi todo el tiempo, con picos en mayo (66,67%) y 

julio (60%) y mínimos en marzo (25%) y junio (20%); en cuanto a las hembras desovadas 

(V), se vio incremento en junio (40%) con disminución en los tres meses siguientes, con un 

valor mínimo en agosto (5,26%) (Figura 53 b.).  

 

La proporción de los estadíos de madurez se presentó de manera similar en los diferentes 

bajos, dentro de los cuales se distingue “Juan marcelo” en donde se obtuvo la mayor 

cantidad de vírgenes (I y II) y maduros (IV); por su parte, en “Radio ahorcado” predominan 

organismos en estados avanzados de desarrollo gonadal (estadíos III, IV y V) (Figura 54). 
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Figura 54. Estadíos de madurez sexual de las hembras de S. viride en los caladeros de pesca. 

 

7.4.5.3 Índice gonadosomático -IGS 

 

Para esta especie sólo se tuvieron en cuenta los valores de IGS correspondientes a las 

hembras, ya que los machos presentaron estadíos de madurez muy tempranos, en donde el 

peso promedio de las gónadas examinadas se mantenía cercano a cero, imperceptible para 

la balanza empleada. 

 

El análisis estadísticos indica diferencias significativas entre los valores mensuales del IGS 

(ANOVA; p=0,0179), con los valores más bajos en diciembre (0,10 + 0,09), los cuales se 

incrementan en febrero (0,65 + 0,65) y marzo (0,77 + 0,30), hasta alcanzar un pico con 

máximo en los meses de mayo (2,42 + 0,45) y junio (2,00 + 0,44) (Figura 55). 

 

 

Figura 55. Variación mensual del IGS para hembras de  S. viride con relación a la precipitación promedio 

2008-09. 
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Al realizar la prueba de correlación de el FC con el IGS en las hembras se obtuvo un r = 

0,36 (Pearson; p = 0,34), de manera que no se encontraron valores que asocien estas dos 

variables; esta misma conclusión se presentó en el IGS con la precipitación mensual 

durante la época de muestreo para los cuales se presentó un r = 0,50 (Pearson; p = 0,16); en 

cambio, el test de correlación por rangos para los últimos 20 años presentó un r = 0,68 

(Spearman; p = 0,053), lo que señala una leve asociación entre las lluvias y la época 

reproductiva del pez.  

 

Los valores promedio del IGS presentaron diferencias significativas entre los sitios de 

pesca frecuentados en al área (p=0,0172): en “El bajo” y “El risco de Luis” presentaron los 

valores máximos de este índice con 2,31 + 0,35 y 2,23 + 0,27 respectivamente, por su 

parte, en “La varita” (0,73 + 0,21) y “Juan Marcelo” (1,06 + 0,20) se observaron las cifras 

más bajas (Figura 56).  

 

Figura 56. Variación del IGS de hembras de S. viride en los caladeros de pesca. 

 

7.4.5.4 Talla Media de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

La Lmm para las hembras se calculó en 270,3 mm (Figura 57), y la hembra madura de 

menor tamaño midió 253 mm; para los machos no se pudo obtener este valor, debido a que 

solo se encontró un individuo en estadío III y no se presentaron ejemplares en estadíos IV y 

V de maduración. 
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Figura 57. Talla media de madurez sexual de S. viride. 

 

Se obtuvo una longitud óptima de captura para las hembras con un valor de 282,6 mm y de 

megadesovadores con 310,9 mm. 

 

7.5  Sparisoma chrysopterum 

  

Esta especie posee características muy similares a S. viride, especialmente en su 

morfología, es por esto que ambas son principalmente capturadas indistintamente para ser 

vendidas y consumidas en los restaurantes que operan en el área, de manera que la 

descripción y los comentarios realizados sobre la pesca para S. viride se aplican también 

para esta especie. 

 

Las mayores capturas para esta especie de pez loro durante el periodo de muestreo se 

presentaron en los meses de agosto (179 individuos; 64,44 Kg) y diciembre (179; 61,26) 

(Figura 58). En cuanto a los sitios de pesca, se observan las mayores abundancias en los 

bajos “Juan Marcelo” y “Radio ahorcado”, representados en 320 y 297 ejemplares 

examinados con biomasa de 111,41 y 103,08 Kg respectivamente; por su parte, en los bajos 

“El risco de pepe” (11 ejemplares; 4,84 Kg), “La tortuga” (11; 4,44)  y “Patancoro” (14; 

4,95) se registraron los menores valores (Figura 59) 
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Figura 58. Número de individuos examinados y biomasa por mes de S. chrysopterum. 

 

 
 
Figura 59. Número de ejemplares examinados y biomasa de S. chrysopterum por caladeros de pesca. 

 

7.5.1 Estructura de tallas 

 

Durante el periodo de muestreo se registraron datos de 1191 ejemplares, se determinó una 

talla mínima de 199 mm, la cual pertenece a un macho capturado en el mes de octubre, y 

una máxima que corresponde a una hembra con 346 mm capturada en el mes de diciembre, 

la moda para los individuos de esta especie fue de 270 mm, y el intervalo mejor 

representado estuvo entre los 255 y 285 mm con 651 ejemplares (54,66%). La estructura de 

tallas de esta especie presenta una distribución normal, sin ningún tipo de sesgo (Figura 60 

c). 
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a) 

 

b)                                                                    c) 

Figura 60 Distribución de frecuencia de tallas de S. chrysopterum: a) Todos los individuos (n=1191), b) 

Machos (n=248) y c) Hembras (n=936). 

 

Para S. chrysopterum no existen diferencias estadísticamente significativas entre el tamaño 

de ambos sexos (Mann-Whitney; p = 0,97), las hembras manifestaron una asimetría 

ligeramente positiva en la estructura de tallas, mientras que los machos no presentan sesgo. 

La talla máxima registrada para los machos fue de 335 mm, en donde el intervalo mejor 

representado estuvo entre los 255 y los 285 mm con 132 individuos (53,22%) al igual que 

en las hembras con 515 ejemplares (55,02%), para estas últimas la talla mínima fue de 202 

mm (Figura 60). Dentro de los machos se encuentran incluidos individuos transicionales 

entre los 268 y 312 mm, los cuales presentaban características morfológicas de ambos 

sexos y gónadas de macho en estadíos de madurez avanzados (Figura 61). 
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Figura 61. Individuo transicional de la especie S. chrysopterum. 

 

7.5.2 Talla media de captura – TMC 

 

La talla promedio para los ejemplares examinados de S. chrysopterum fue de 276,4 + 0,62 

mm, los machos presentaron una media de 276,3 + 1,53 mm, las hembras 277,8 + 0,71 mm, 

y los  individuos determinados como transicionales obtuvieron una TMC de 286,2 + 0,32 

mm. 

 

Los valores promedio mensuales de la TMC presentaron diferencias estadísticamente 

significativas a lo largo del año tanto para los sexos combinados (Kruskall-Wallis; 

p˂0,0001), como machos (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) y hembras (Kruskall-Wallis; 

p=0,0003) por separado. El tamaño promedio más alto para todos los individuos de esta 

especie se obtuvo en los meses de diciembre (283 + 1,57 mm) y mayo (282,6 + 3,76 mm), 

mientras que los valores más bajos se presentaron en marzo (264,2 + 3,71 mm) y enero 

(268,6 + 3,72 mm). Los valores de TMC más altos se presentaron, en el caso de los 

machos, en el mes de noviembre (291,7 + 3,85 mm) y para las hembras en abril (284,6 + 

3,55 mm), mientras que los menores se obtuvieron en los meses de diciembre y mayo con 

257,1 + 8,58 y 263 + 6,7 mm para los primeros, y 266,8 + 4,0 y 270,2 + 4,33 mm para las 

segundas, respectivamente, (Figura 62). 
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a) 

  

   b)                                                                       c)                                               

Figura 62. Variación mensual de las TMC de S. chrysopterum: a) Todos los individuos, b) Machos y c) 

Hembras. 

 

Para los ejemplares combinados se presentaron diferencias estadísticamente significativas 

de los valores de TMC entre los caladeros de pesca en el área (Kruskall-Wallis; p˂0,0001); 

asimismo, se obtuvieron discrepancias en las tallas medias de los sitios de captura para los 

machos (ANOVA; p=0,0072) y hembras (Kruskall-Wallis; p˂0,0001) por separado. Para 

todos los individuos de la especie se registraron los mayores tamaños en “Patancoro” con 

290,7 + 3,49 mm, mientras que en “La tortuga” (261,5 + 2,38 mm) se obtuvieron las 

menores tallas, seguido de los arrecifes cercanos a Múcura con 271,6 + 4,69 mm; este 

esquema se presenta de manera similar para las hembras en donde los mayores y menores 

valores se presentaron en los mismos sitios, con 292,8 + 4,23 mm para el primer caladero y 

262,1 + 2,72 y 266 + 5,05 mm para los siguientes, respectivamente. Por su parte, los 

machos de mayor tamaño se presentaron en “La varita” (298 + 5,03 mm) y los arrecifes 
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cercanos a la isla (295 + 5,82 mm), y los más pequeños se registraron en “La tortuga” (259 

+ 6,0 mm), seguido del “Risco de Luis” (270,7 + 6,41mm) y “Juan Marcelo” (272,2 + 2,76 

mm) (Figura 63).  

 

 

a) 

  
     b)                                                                          c) 

Figura 63.  Variación de las TMC en los caladeros de pesca de S. chrysopterum: a) Todos los individuos, b) 

Machos y c) Hembras. El color rojo corresponde a n ≤ 4. 

 

7.5.3  Relación Talla - Peso 

  

Las ecuaciones obtenidas a partir de las variables (talla –peso) y el valor de las constantes 

(a y b) son las siguientes:  

 

 Machos:          W = 0,0003*L
2,4422          

(r
2
 = 0,77)

 

 Hembras:        W = 0,0001*L
2,6295

       (r
2
 = 0,78)

 

 Combinados:   W = 0,0002*L
2,563           

(r
2
 = 0,76) 
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Los valores de la pendiente presentan diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos sexos (z = 1,99). Al tener en cuenta el análisis estadístico, el número que presenta la 

pendiente (b) para los machos (2,44), las hembras (2,63) y ambos sexos (2,56) difiere 

significativamente de 3 (t = 6,66; 9,17 y 10,37 respectivamente), lo que sugiere que esta 

especie presenta un crecimiento de tipo alométrico negativo en donde el aumento en talla es 

de mayor magnitud que en peso (Figura 64).              

                      

 

a) 

 

       b)                                                                          c)  

Figura 64. Relación talla – peso de S. chrysopterum: a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 
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7.5.4 Factor de condición (FC) 

 

El factor de condición durante el año de muestreo para todos los individuos arrojó 

promedio de 1,91*10
-2 

+ 6,24*10
-5

 y un rango entre 1,77*10
-2 

+ 3,18*10
-4

 (marzo) y 

1,99*10
-2

 + 1,82*10
-4

 (octubre). El análisis estadístico indica la existencia de diferencias 

significativas entre el promedio mensual de este índice tanto para los sexos combinados 

(Kruskall-Wallis; p˂0,0001) como para las hembras (Kruskall-Wallis; p˂0,0001); estas 

últimas tuvieron un comportamiento semejante a la especie en general, ya que sus valores 

mínimos y máximos se dieron en marzo (1,21*10
-2 

+ 2,18*10
-4

) y octubre (1,36*10
-2

 + 

1,32*10
-4

), respectivamente. Los valores de el FC en los machos fueron de mayor magnitud 

comparándolos con las hembras (Mann-Whitney; p˂0,001) (Figura 65); estos a su vez, 

presentaron variaciones muy ligeras entre los meses a lo largo del muestreo para las cuales 

no se hallaron diferencias estadísticamente significativas (Kruskall-Wallis; p= 0,3676), 

pero se observaron los mayores registros en abril (3,67*10
-2 

+ 7,21*10
-4

) y septiembre 

(3,68*10
-2

 + 1,30*10
-3

) y el valor más bajo en marzo (3,38*10
-2

 + 1,54*10
-3

). 
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a) 

  

b)                                                                                         c)                       

Figura 65. Variación del FC de S. chrysopterum con relación a la precipitación promedio mensual 2008-09: 

a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras. 

 

Al realizar la prueba de correlación entre el FC y la precipitación mensual del año de 

muestreo, se obtuvo un r = 0,22 (Pearson; p = 0,49) para la totalidad de ejemplares, r = 0,01 

(Pearson; p = 0,98) para los machos, y en las hembras r = 0,18 (Spearman; p = 0,56); el 

análisis con la precipitación de los últimos 20 años se comportó de manera similar a la 

anterior, pues los sexos combinados presentaron un r = 0,26 (Spearman; p = 0,39), los 

machos r = -0,05 (Spearman; p = 0,87) y las hembras r = 0,28 (Spearman; p = 0,34). Estos 

resultados indican que no existe ninguna relación entre la condición fisiológica de esta 

especie y el régimen pluviométrico del área. 
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7.5.5  Aspectos reproductivos 

 

7.5.5.1  Proporción de sexos  

 

De los 1148 individuos colectados, 212 eran machos y 936 hembras, los cuales presentaron 

una proporción sexual de 0,23:1 (x
2
= 252,11 p<0,001) significativamente diferente a la 

esperada 1:1, en donde el número de hembras supera al de los machos no solamente para el 

periodo completo de muestreo, también durante cada uno de los meses (Tabla 10). 

 

Tabla 10.  Proporción de sexos mensual, valores resultantes de la prueba ji-cuadrado y valor-P para S. 

chrysopterum. 

 

Mes Machos Hembras X
2
 calculado Valor P Proporción 

Octubre 21 121 38,60 0 0,17 : 1 

Noviembre 29 105 22,22 0 0,27 : 1 

Diciembre 36 143 33,90 0 0,25 : 1 

Enero 8 31 6,27 0,0123 0,26 : 1 

Febrero 12 34 4,61 0,0318 0,35 : 1 

Marzo 11 42 8,75 0,0031 0,26 : 1 

Abril 10 28 3,57 0,0589 0,36 : 1 

Mayo 10 30 4,32 0,0377 0,33 : 1 

Junio 22 78 15,82 0,0001 0,28 : 1 

Julio 11 90 34,77 0 0,12 : 1 

Agosto 26 142 43,91 0 0,18 : 1 

Septiembre 16 92 28,93 0 0,17 : 1 

Total 212 936 252,11 0 0,23 : 1 

 

7.5.5.2 Estadíos de madurez 

 

Durante el muestreo se encontraron individuos de ambos sexos en todos los estadíos de 

madurez a excepción del estadío V para los machos, quienes a su vez presentaron la mayor 

proporción de individuos inmaduros (I y II) en el mes de mayo (85,71%) seguido de julio 

(60%), y un mínimo en junio (42,86%); el mayor porcentaje de maduros (IV) se presentó 

en junio con 57,14% seguido por agosto (40,63%) y el menor valor se obtuvo en mayo 
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(14,29%), en octubre solo se registró un macho con gónadas desarrolladas. Es importante 

mencionar que el 77% de los machos en estadío IV de madurez presentaban rasgos 

morfológicos de ambos sexos (transicionales).  

 

Por su parte, las hembras manifestaron los más altos valores de organismos inmaduros en 

febrero (83,33%), los cuales disminuyeron considerablemente en los meses posteriores, 

hasta alcanzar valores mínimos en abril (4,35%) y agosto (4,65%); los individuos en 

maduración (III) presentaron su proporción más baja en el mes de abril (8,70%) la cual se 

elevó en mayo (40,74%) y junio (50%), y decayó en los meses siguientes; por otra parte, 

hembras maduras (IV) se registraron durante todo el muestreo, en donde presentaron picos 

en abril (60,87%) julio (48,23) y septiembre (61,45%), y sus menores registros se dieron en 

febrero (16,67%); por último, los ejemplares en estadío V (desovados) mantuvieron 

proporciones muy bajas, de las cuales la mayor cifra fue de 33.33% en octubre, seguido de 

marzo (14,29%), y el menor valor se registró en abril (4,35%). El esquema del 

comportamiento de los estadíos de madurez sexual en las hembras, se manifiesta de manera 

similar para los ejemplares combinados (Figura 66). 
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a) 

 

  

b)                                                                        c)     

Figura 66. Variación mensual de los estadíos gonadales de S. chrysopterum: a) Todos los individuos, b) 

Machos y c) Hembras. 

 

No se presentó predominio de ejemplares en algún estadío particular en los bajos 

determinados para la pesca de esta especie, ya que en los sitios generalmente visitados se 

capturaron individuos con gónadas en todas las etapas de desarrollo; “Juan Marcelo” y 

“Radio ahorcado” son los caladeros más representativos, y en estos se observó 

proporciones superiores de ejemplares vírgenes en los machos (estadíos I y II), mientras 

que en las hembras dominaron los individuos maduros y en maduración (estadíos III y IV) 

(Figura 67). 
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a) 

  

b)                                                                      c)                      

Figura 67. Estadíos de madurez sexual de S. chrysopterum en los caladeros de pesca: a) Todos los individuos 

b) Machos, y c) Hembras. 

 

 

7.5.5.3 Índice gonadosomático - IGS 

 

Los machos de esta especie presentan cifras uniformes de IGS a lo largo del período de 

muestreo, ya que la valores promedio no difieren significativamente entre los meses 

(Kruskall-Wallis; p=0,384), contrario a lo que sucede para las hembras (Kruskall-Wallis; 

p=0,0006) y los sexos combinados (Kruskall-Wallis; p=0,0109); así mismo, se presentaron 

discrepancias entre los índices de ambos sexos en donde las hembras presentan valores más 

altos (Mann-Whitney; p˂0,001). 
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Para los sexos combinados, la cifra más alta se obtuvo en el mes de septiembre (1,57 + 

0.11) y en abril (1,12 + 0,21), para las hembras en octubre (2,20 + 0,30), y en enero para 

los machos (2,17 + 0,88); los índices más bajos se registraron en el mes de febrero, tanto 

para los sexos combinados (1,01 + 0,50) como para las hembras (0,72 + 0,63); por su parte, 

los machos presentaron el mínimo en mayo (0,33 + 0,28) (Figura 68).  

 

 

a) 

  

     b)                                                                        c) 

Figura 68. Variación mensual del IGS de S. chrysopterum con relación a la precipitación promedio 2008-09: 

a) Todos los individuos, b) Machos y c) Hembras.   

 

En el momento de realizar el contraste entre el IGS y las precipitaciones, solamente se 

encontró una ligera correlación entre los valores presentados por las hembras y la 

precipitación mensual del año de muestreo, contrario a lo sucedido con machos y los sexos 

combinados; resultados similares se presentaron para el análisis del IGS y las lluvias 

promedio de los últimos 20 años (Tabla 11). Por otra parte, se halló una asociación 

estadísticamente significativa entre el FC y el IGS únicamente para la especie en general. 
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Tabla 11. Valores obtenidos de correlación (r) y probabilidad (p) para S. chrysopterum entre el IGS y la 

precipitación del área, así como IGS y el FC. 

 

  Precipitación 
FC 

  Mensual  

Últimos 20 

años 

Sexos 

Combinados 

Pearson 

r = 0,56           

(p = 0,09) 

Spearman 

r = 0,38               

(p = 0,25) 

Pearson 

r = 0,66          

(p = 0,04 ) 

Machos  

Pearson 

r = -0,61       

(p = 0,08) 

Spearman 

r = -0,52               

(p = 0,15) 

Pearson 

r = 0,11        

(p = 0,77 ) 

Hembras 

Pearson 

 r = 0,66       

(p = 0,04 ) 

Spearman 

r = 0,59               

(p = 0,08) 

Pearson 

r = 0,56          

(p = 0,09) 

 

El análisis estadístico indica diferencias significativas de los valores promedio del IGS 

entre caladeros para todos los individuos de la especie (Kruskall-Wallis; p=0,0079); el 

mayor registro se presentó en  el bajo “Las lapas” (1,73 + 0,19), y los mínimos en “Chara” 

(1,00 + 0,10) y “Maravilla (1,19 + 0,18). Los valores medios de esta variable para las 

hembras presentan diferencias estadísticamente significativas entre los caladeros de pesca 

del área (Kruskall-Wallis; p=0,0002), y al igual que en el caso anterior, el mayor valor se 

presentó en “Las lapas” con 1,89 + 0,16, mientras que los mínimos estuvieron en “Chara” 

(1,01 + 0,10) y “Maravilla” (1,03 + 0,18). Para los machos, a pesar de que no se 

presentaron diferencias significativas del IGS entre los sitios de captura (Kruskall-Wallis; p 

= 0,564), se observaron los valores más altos en “Maravilla” con un promedio de 1,89 + 

0,51 y los menores en “El risco de Luis” (0,23 + 0,15) y “Chara” (1,00 + 0,56 (Figura 69).  

 

 



Algunos aspectos biológico – pesqueros de las principales especies ícticas capturadas en el sector de San 

Bernardo, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Caribe colombiano 

 

 

118 

______________________________________________________________________ 

Laura Inés Jaimes Rodríguez 

 

 

a) 

  

b)                                                                    c)    

Figura 69. Variación del IGS de S. chrysopterum en los caladeros de pesca. a) Todos los individuos, b) 

Machos y c) Hembras. 

 

7.5.5.4 Talla Media de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

El macho maduro de menor tamaño registró una talla de 240 mm y la hembra 242 mm, 

mientras que la longitud media de madurez obtuvo un valor de 275,6 mm y 276,6 mm, 

respectivamente. Para la especie en general se calculó la Lmm en 275,9 mm (Figura 70). 
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Figura 70. Talla media de madurez sexual de S. chrysopterum. 

 

La talla óptima de captura para todos los individuos presentó un valor de 288,8 mm y la 

longitud de megadesovadores de 317,7 mm; por su parte, los machos obtuvieron valores 

para estos mismos parámetros que corresponden a 288,5 y 317,3 mm, y las hembras 289,6 

y 318,5 respectivamente. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

8.1 Lutjanus synagris 

 

8.1.1 Estructura de tallas 

 

En el presente estudio el intervalo mejor representado estuvo entre los 180 – 200 mm de 

longitud con una moda de 200 mm y un sesgo de tipo positivo, lo cual refleja que en 

general, las capturas de L. synagris en el Archipiélago de San Bernardo se efectúan en las 

clases de tallas más pequeñas de la población, con individuos sexualmente indiferenciados 

o en estadíos de madurez tempranos. Según los pobladores del área esta especie se 

capturaba en cantidades considerables y mayores tallas a las que se presentan actualmente, 

por lo que es posible que los peces más grandes han sido removidos de la población, 

ocasionado probablemente por la desmesurada presión pesquera que se ha venido 

ejerciendo en el área mediante actividades prohibidas en el parque como la pesca industrial, 

el uso de trasmallo, boliche y pólvora. 

 

Los datos reportados en el presente estudio se encuentran muy cercanos a lo mencionado 

por De Nogales (1974) y Castillo (1985), quienes presentaron una estructura similar de 

tallas que refleja un intervalo entre 170 y 200 mm (LH) con la mayor cantidad de 

individuos, y un valor modal alrededor de 190 mm en la zona sur del Caribe colombiano, 

los resultados anteriores discrepan con lo hallado por Sandoval (1998) quien presenta gran  

cantidad de individuos en el intervalo de 221 – 230 mm (LE), y moda de 225 mm en el 

Golfo de Salamanca; por su parte, Gómez et al. (2001) reportan para el Golfo de Paria 

(Venezuela) un rango de talla que sobrepasa a todos los estudios anteriores el cual se 

encuentra entre 210 y 467 mm de longitud total, en donde el 57% de los individuos se ubica 

en un intervalo de 250 – 368 mm; las discrepancias entre los resultados obtenidos en los 

diferentes sitios podrían ser atribuidas a una sobreexplotación de los recursos en el área sur 
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del Caribe Colombiano la cual ha removido los ejemplares de mayores tallas en dicho 

sector.  

 

La talla máxima registrada en esta investigación para machos y hembras son inferiores a las 

obtenidas por De Nogales (1974) y Castillo (1985) ya que los machos presentaron cifras de 

390 y 315 mm y las hembras 450 y 370 mm respectivamente; es posible que estas 

diferencias se deban a la pesca excesiva en el sector como se mencionó anteriormente, la 

cual probablemente ha reducido drásticamente los individuos de tallas mayores y no ha 

permitido la renovación completa del stock a través del tiempo. 

 

A pesar de no encontrar diferencias significativas en la talla de machos y hembras, en el 

presente estudio y en otras investigaciones consultadas como la De Nogales (1974), 

Castillo (1985), Sandoval (1998) y Figuerola et al. (1997) se evidencia un mayor tamaño de 

las hembras sobre los machos, lo cual se manifiesta con una proporción mayor de machos 

en las tallas menores y una cantidad superior de hembras en las tallas mayores. 

 

8.1.2 Relación talla-peso 

 

El valor de la pendiente “b” (2,84) señala un crecimiento alométrico negativo para la 

especie el cual también ha sido reportado para L. synagris en el Caribe colombiano por la 

CCI y MADR (2007) y autores como Castillo (1985), Manjarrés et al. (1993a); así mismo 

se manifiesta en aguas Venezolanas como el indicado por Gómez et al. (2001) y en Puerto 

rico por Acosta y Appeldoorn (1992). Los resultados obtenidos en estas investigaciones 

contrastan con el estudio realizado en la Guajira y el PNN Tayrona por Gómez–Canchong 

(2002), además de González-Gándara et al. (2003) en la Península de Yucatán, México 

quienes consideraron un tipo de crecimiento isométrico para la especie.  
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La relación talla-peso puede variar de acuerdo al sexo, estado de madurez y la ingestión de 

alimentos (Bagenal y Tesh, 1978); sin embargo, las diferencias que se observan en el valor 

de “b” para la especie pueden ser justificadas por la influencia de factores externos que 

crean cambios en la estructura de las diferentes poblaciones, en este caso podría atribuirse a 

la fuerte presión pesquera en el área de San Bernardo y sus alrededores, ya que la mayoría 

de capturas se presentan en individuos juveniles, debido a la escasez de ejemplares de 

mayor tamaño, pues en las etapas tempranas de la vida del pez el incremento en peso es 

muy lento (Csirke, 1980) ya que invierten gran parte de su energía en crecimiento. 

 

8.1.3 Aspectos reproductivos 

 

8.1.3.1  Proporción de sexos 

       

La proporción macho: hembra obtenida (0,7:1) fue similar a la hallada por De Nogales 

(1974), Manjarrés et al. (1993a) y Arteaga et al. (1994) quienes obtuvieron una razón de 

sexos a favor de las hembras; es probable que estos resultados se deban a la selectividad de 

la actividad pesquera ya que esta se enfoca en capturar los ejemplares de mayor tamaño, lo 

cual alude a las hembras de la especie; también hay que tener en cuenta la existencia de 

diferencias entre la tasa de supervivencia de ambos sexos, pues las hembras de ciertas 

especies de la familia Lutjanidae parecen alcanzar mayores longitudes y por lo tanto 

consiguen sobrevivir más tiempo que los machos (Teixeira et al., 2009); por su parte, 

Sandoval (1998) difiere con los resultados anteriores al reportar una proporción de sexos 

(1,3:1) a favor de los machos durante el año de muestreo; estos resultados podrían 

atribuirse a las características propias del hábitat y la distribución de los sexos en las 

diversas áreas de estudio (Stark, 1970).  
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8.1.3.2 Épocas reproductivas, índices biológicos y variación espacio-temporal 

          

La época de desove establecida para L. synagris en el Archipiélago de San Bernardo 

comienza en marzo y se extiende hasta septiembre, se identificaron dos picos principales de 

reproducción de acuerdo al IGS, el primero en marzo, y el segundo entre julio y agosto; 

estos resultados concuerdan con lo obtenido por De Nogales (1974), Castillo (1985), 

Sandoval (1998), Luckhurst et al. (2000), Criales-Hernández (2003), Gómez-Canchong et 

al. (2004) y la CCI y MADR (2007) además contrasta con el trabajo de Manjarrés et al. 

(1993a) y Arévalo (1996) (Tabla 12).  

 

A pesar de presentarse ciertas discrepancias entre las épocas de desove en las diversas áreas 

según los estudios consultados, todos los autores coinciden con un aumento en la actividad 

reproductiva que abarca los meses de mayor precipitación, y aunque no se encontró una 

relación significativa entre la condición reproductiva de esta especie y la pluviometría se 

pudo observar que el IGS tiende a aumentar en la época de lluvias, en donde el mayor 

promedio de precipitación coincide con el pico más sobresaliente de este índice, así mismo 

en diversos estudios para la familia Lutjanidae se ha manifestado que las lluvias son un 

factor determinante para el inicio del ciclo reproductivo de las especies (De Nogales, 1974; 

Sandoval, 1998; Manickchand-Heileman y Phillip, 1996, Heyman et al. 2005), por lo que 

es probable que en esta época del año las condiciones sean las adecuadas para que la 

descendencia tenga mayor probabilidad de sobrevivir, pues la reproducción en peces ocurre 

en épocas climáticas favorables, en donde factores como la temperatura, el fotoperiodo y la 

lluvia son importantes en la regulación del ciclo reproductivo (Agarwal, 2008; Val et al., 

2006) 
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Tabla 12. Periodos de reproducción de L. synagris para varias zonas del Caribe. 

 

Localidad E F M A M J J A S O N D Autor 

Caribe colombiano (sur)                         De Nogales, 1974 

                          Castillo,1985 

Santa Marta, Colombia                         Manjarrés et al., 1993a 

PNN Tayrona, Colombia                         Arévalo, 1996 

Golfo de Salamanca, Colombia 
                        

Sandoval, 1998 

Bermuda, Gran Caribe                         Luckhurst et al., 2000 

Golfo de Paria, Venezuela                         Gómez et al., 2001 

PNN Tayrona, Colombia 
                        

Criales-Hernández, et al., 

2003 

Caribe Colombiano (norte) 
                        

Gómez-Canchong et al., 

2004 

Caribe Colombiano                          CCI y MADR, 2007 

Archipiélago de San Bernardo, 

Colombia                         Presente estudio 

 

El FC parece no estar afectado por los cambios de la precipitación en el ambiente, ya que 

las variaciones en la condición de los individuos pueden estar sujetas principalmente al 

aumento de peso debido a la acumulación de grasa en los tejidos por la alimentación o al 

crecimiento gonadal para un evento reproductivo (Wooton, 1990). Por su parte, a lo largo 

del año se observa que los valores del FC presentan incrementos justo antes y después de 

los picos reproductivos (Figura 71); debido a que el patrón general de la condición 

fisiológica en los peces adultos decrece en épocas con bajas temperaturas y poca 

disponibilidad de alimento, con un aumento hacia la temporada de reproducción y un 

notable decaimiento después del mismo como respuesta al gasto que se genera por la 

temporada de desove, especialmente en hembras, un segundo ascenso se presenta poco 

después de la época de freza (Froese, 2006).  
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Figura 71. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (FC) para L. synagris. 

 

Hace algún tiempo, según los pescadores del área, esta especie presentaba agrupaciones 

considerables de ejemplares maduros en los caladeros usualmente visitados, las cuales ya 

no se manifiestan; actualmente se observa una mayor concentración de individuos en los 

caladeros más cercanos a isla: “El sur”, “Los machos” y “Tio Sorda” los cuales presentaron 

un gran número de organismos de tallas pequeñas e inmaduros (Figura 72), del mismo 

modo en las “costas de Múcura” se observaron los valores más bajos de IGS para la 

especie; por su parte “Patancoro”, un sitio más alejado de isla Múcura el cual limita con 

una zona de mayor profundidad, fue el caladero en donde se capturó la mayor proporción 

de individuos de mayor tamaño, estadíos avanzados de madurez y altos valores de IGS 

principalmente en las hembras; es posible que esta distribución se presente debido a la 

migración de peces hacia aguas más profundas para desovar y por lo tanto más retiradas de 

los sitios de captura que los pescadores del área suelen visitar, ya que gran parte de 

especies coralinas como esta desovan usualmente en sitios en donde se garantice la 

dispersión de los huevos, y la depredación sea menor, generalmente en el borde de la 

plataforma a profundidades de 20 a 40 m (Wootton, 1990; Claro y Lindeman, 2008). 
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Figura 72. Ejemplares de L. synagris en estadíos tempranos de madurez. 

 

8.1.3.3 Talla Media de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

La Lmm obtenida en el presente estudio para el pargo chino se encuentra alrededor de lo 

reportado en Puerto Rico y las Bermudas, al mismo tiempo que contrasta con valores de 

mayor magnitud como se ha mencionado en diversas áreas del Caribe colombiano, además 

de Venezuela (Tabla 13), estos resultados se presentan probablemente como respuesta a la 

presión pesquera ejercida durante varios años sobre el recurso, pues en las pesquerías de 

teleósteos muy explotadas se ha observado generalmente una disminución de la edad o la 

talla al llegar a la madurez sexual (Smith, 1996). 
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Tabla 13. Tallas de madurez sexual (mm) de L. synagris en diversas áreas del Gran Caribe. 

Localidad Sexo 
Talla inicio de 

madurez (TIM) 

Talla media de 

madurez 

(TMM) 

Autor 

Caribe Colombiano (Sur) M y H 170 (LH) 
 

De Nogales, 1974 

 
M y H 140 - 159 (LH) 

 
Castillo, 1985 

Santa Marta, Colombia M  
 

324 (LT) Manjarrés et al., 1993b 

 
H 

 
330 

 

 
M y H 295 327 

 
Puerto rico M 139 (LH) 147 Figuerola et al., 1998 

 
H 148 185 

 
Bermuda, Gran Caribe M 214 (LH) 235 Luckhurst et al., 2000 

 
H 235 245 

 
Golfo de Paria, Venezuela M y H 294 (LT) 368 Gómez et al., 2001 

Caribe Colombiano (Norte) M 
 

315 (LT) Arteaga et al., 2004 

 
H 

 
337 

 

 
M y H 

 
325 

 

 
M 

 
300 (LT) CCI y MADR, 2007 

 
H 

 
304 

 

 
M y H 

 
304 

 
Archipiélago de San 

Bernardo, Colombia 
M 234 251 (LT) Presente estudio 

 
H 192 245 

 
 

M y H 
 

246 

  

La TMC a lo largo del periodo de muestreo estuvo por debajo de la Lmm, Lopt y Lmeg a 

excepción del mes de julio (Figura 73), de la misma forma, solamente el tamaño promedio 

de los individuos superó la Lmm en el bajo “Julián y “Patancoro”, áreas en donde la mayoría 

de organismos se encontraron en estadíos avanzados de madurez. Estos resultados 

posiblemente obedecen a una sobreexplotación de los recursos, que aporta en gran medida 

a la disminución de la talla media que compone la población y por lo tanto los 

desembarques (FAO, 2001), además cabe anotar que las capturas en la época y las áreas 

mencionadas parecen ser propicios para la reproducción de esta especie.  
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Figura 73. Variación mensual de las tallas medias de captura de L. synagris y su ubicación con respecto a la 

Lmm, Lopt y Lmeg. 

 

El 18,83% de los individuos capturados presentaron una talla por encima de la Lmm 

obtenida, esto quiere decir que aproximadamente cuatro quintas partes de los ejemplares no 

tuvieron la oportunidad de dar origen a una nueva generación de individuos, por lo tanto 

pocos individuos reclutados dispondrán de la posibilidad de alcanzar la madurez y procrear, 

lo que puede conducir a un descenso del reclutamiento en los siguientes años (FAO, 2001). 

La gran cantidad de ejemplares inmaduros capturados puede darse a causa de dos factores: 

el primero, que se estén explotando las áreas de crianza y el segundo, el uso de artes de 

pesca inadecuadas tales como, ojos de malla y anzuelos de tamaño muy pequeño (López 

2009). 

 

En cuanto a la talla óptima de captura, solamente el 12,70% de los individuos presentó una 

talla igual o mayor a esta, lo que sugiere que se está extrayendo una gran cantidad de 

ejemplares antes de que logren su mayor rendimiento en biomasa (Froese, 2004). 
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Según Froese (2004), uno de los objetivos para lidiar con la sobrepesca se basa en 

implementar una estrategia en donde no exista la pesca de organismos megadesovadores 

(0%), no obstante, en pesquerías poco reguladas como es el caso del Caribe colombiano, 

los ejemplares de mayor talla siempre son el principal objetivo de los pescadores, por lo 

que en estos casos la captura debería reflejar la edad y la estructura de tallas del stock. 

Valores entre el 30-40% de megadesovadores reflejan una edad y estructura de tallas de la 

población sana y deseable, capturas por debajo del 20% sería un motivo de preocupación 

ya que los ejemplares que presentan estas características son una herramienta para 

aumentar la resiliencia frente a situaciones adversas; en el caso de este estudio, la cifra de 

megadesovadores es alarmante debido a que solamente el 4,25% de los individuos 

capturados obtuvieron una talla igual o mayor a la longitud determinada para estos, lo que 

revela que los organismos de edades y tamaños mayores han sido eliminados de la 

población. 

 

La captura de ejemplares por debajo de las tallas requeridas para una pesca sostenible 

permite asumir que esta especie es altamente susceptible a la sobrepesca por crecimiento y 

por reclutamiento, debido a que los peces se están capturando antes de que alcancen la talla 

necesaria para aprovechar su aporte máximo en cuanto a biomasa, que permita lograr un 

rendimiento a un nivel deseable y posible; sumado a que la proporción de adultos 

(reproductores) ha sido disminuida severamente ocasionado por una pesca demasiado 

intensiva (Sparre y Venema, 1995; Cubillos, 2005). 

 

8.2 Ocyurus chrysurus 

 

8.2.1 Estructura de tallas 

 

La estructura de tallas obtenida en el presente estudio se encuentra por debajo de lo 

presentado por Manrique (1997) y Pomare (1998) quienes reportaron en la isla de San 
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Andrés tamaños (LT) entre los 252 y 700 mm y tallas medias de 335,9 mm y 424 mm, 

respectivamente. Las diferencias entre el tamaño de los ejemplares posiblemente obedecen 

a que en el archipiélago de San Andrés y Providencia existen normas más estrictas y se 

realiza un mayor esfuerzo en la regulación de la actividad pesquera, en donde se utilizan 

artes de pesca selectivos, al mismo tiempo que no se permite la captura de individuos en 

aguas someras, que por lo general son habitadas por juveniles (Pomare, 1998); esta 

situación es contraria a lo que sucede actualmente en el área de San Bernardo, en donde 

existe un menor control pesquero. Por su parte, al igual que L. synagris, especie que 

presenta estructura de tallas con sesgo positivo, permite inferir que los individuos de menor 

tamaño de O. chrysurus están siendo capturados en mayor medida, probablemente debido a 

la extracción excesiva que conlleva a la disminución de ejemplares de mayor longitud. 

 

Los datos obtenidos en el presente estudio indican que existen diferencias significativas en 

las frecuencias de distribución de tamaño en ambos sexos, en donde las hembras a partir de 

los 280 mm superan en proporción a los machos los cuales presentaron mayor cantidad de 

ejemplares en las menores tallas; lo anterior coincide con Figuerola et al. (1997), 

Cummings (2004) y Franco et al. (2005), quienes plantean un predominio de las hembras 

en las clases de tamaño mayores y una disminución en el porcentaje de machos a medida 

que aumenta la talla. 

 

8.2.2 Relación Talla - Peso 

 

El coeficiente b de la regresión obtenido a partir de la relación entre la longitud total y el 

peso total para la muestra, indica un tipo de crecimiento alométrico negativo, el cual se 

asemeja a lo reportado por Manrique (1997) y Pomare (1998) en San Andrés y Providencia, 

y Muller et al. (2003) en la Florida; estos resultados contrastan con lo hallado por 

Thompson y Munro (1983) en Jamaica y González-Gándara (2003) en el Golfo de México, 

quienes reportan un tipo de crecimiento isométrico. Se conoce que el coeficiente de 
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crecimiento varía entre especies, e incluso entre poblaciones de la misma especie (Olaya – 

Nieto et al. 2008), es posible que estas diferencias estén vinculadas a las características 

propias del área de estudio que pueden afectar el tipo de crecimiento de la población, tales 

como el régimen climático, características oceanográficas, la disponibilidad de alimento, 

entre otros (Kapoor y Bhavna-Khanna, 2004).  

 

8.2.3 Aspectos reproductivos 

 

8.2.3.1 Proporción de sexos 

 

En el presente estudio se presenta una mayor proporción de hembras (0,7:1) la cual 

presenta diferencias estadísticamente significativas con los machos; estos resultados 

difieren con lo obtenido por Manrique (1997) quien indica una proporción cercana a la 

esperada (1:1) de la misma manera que Pomare (1998) y Cummings (2004), mientras que 

Thompson y Munro (1983) reportan proporción a favor de los machos (1,3:1), al igual que 

Franco et al (1,88:1). La dominancia de los machos es un fenómeno frecuente observado en 

los Lutjánidos (Grimes, 1987), no obstante, el dominio por parte de las hembras podría 

deberse tanto a la selectividad de la pesca por la captura de grandes ejemplares como a las 

posibles diferencias en la distribución y hábitat de ambos sexos (Santamaría-Miranda et al., 

2003); esta situación se deba posiblemente a que la proporción sexual es el resultado de la 

presión selectiva, la cual actúa bajo diferentes circunstancias dependiendo de la 

distribución y la organización social de las especies (Margalef, 1977). 

  

8.2.3.2 Épocas reproductivas, índices biológicos y variación espacio-temporal 

 

En el presente estudio se identificaron dos picos principales de reproducción para O. 

chrysurus, el primero entre diciembre–enero y el segundo entre abril–mayo; estos 

resultados coinciden con Franco et al. (2005) y concuerdan parcialmente con lo reportado 
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por Manrique (1997), Pomare (1998), Figuerola et al. (1997), Thompson y Munro (1983) y 

Domeier et al. (1996) (Tabla 14).  

 

A pesar de presentarse algunas discrepancias entre las épocas reproductivas definidas de los 

diferentes estudios realizados, todos los autores coinciden con la presencia de ejemplares 

maduros a lo largo del periodo de muestreo, lo que supone que esta especie se reproduce 

durante todo el año. Este comportamiento se presenta generalmente en especies arrecifales 

que habitan ambientes tropicales, ya que los cambios estacionales en estas latitudes son 

muy ligeros y permiten el desove, por lo que los peces adultos se reproducen en un periodo 

extendido en condiciones relativamente óptimas, utilizado como estrategia ante variaciones 

espaciales impredecibles que puedan afectar el ciclo de supervivencia de las larvas, siempre 

y cuando se presente algún nivel mínimo de respuesta por el esfuerzo empleado en la 

reproducción (Robertson, 1991). 

 

Tabla 14. Periodos de reproducción de O. chrysurus para varias zonas del Caribe. 

Localidad E F M A M J J A S O N D Autor 

Jamaica 

 

      

    

    

  

Thompson y Munro, 

1983 

San Andrés y Providencia         

 

      

    

Manrique, 1997 

 
 

      

 

              Pomare, 1998 

Florida 
                        

Domeier et al., 1996 

Puerto Rico 

 

                  

  

Figuerola et al., 1997 

Brasil 
          

    

      
Franco et al., 2005 

Archipiélago de San Bernardo, 

Colombia   

  

    

      

  
Presente estudio 

 

 

Generalmente se realiza la comparación del IGS con el FC para tener conocimiento de la 

condición reproductiva y la condición fisiológica de los peces, sin embargo, para la especie 

se presenta la misma tendencia en ambos índices la mayor parte del tiempo, pero conforme 

transcurre el ciclo reproductivo se observa una disminución en el FC (Figura 74), lo cual 
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suele presentarse como consecuencia del costo energético que implica la actividad 

reproductiva para los organismos (Arellano-Martínez et al., 2001). 

 

 

Figura 74. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (FC) para O. chrysurus. 

  

Al establecer una comparación de los estadíos de madurez sexual entre los bajos 

frecuentemente aprovechados para la captura de la especie tales como “Las piedras”, “Las 

lapas” y “Minalta”, se observa que en este último se presenta un mayor porcentaje de 

individuos inmaduros, lo que posiblemente obedezca a que dicho caladero abarca un área 

muy amplia que mantiene límites cercanos a isla Múcura, el cual posee un hábitat propicio 

para la migración y asentamiento de juveniles tardíos, tales como aguas superficiales 

cercanas a los arrecifes exteriores poco profundos (Watson et al., 2002; Muller et al., 

2003); de igual manera, este sitio es de fácil acceso a todos los pobladores, en donde se 

extrae gran cantidad de peces por lo general de tallas pequeñas, los cuales no llegan a 

alcanzar la madurez sexual.  

 

Es importante mencionar que el área que compone el bajo “Minalta” al igual que “Las 

piedras”, “Las lapas” y “Patancoro”, colinda con una zona de mayor profundidad, lo que 

explica la presencia de individuos maduros y desovados en estas zonas, ya que los adultos 

de esta especie se encuentran particularmente cerca del límite de los arrecifes coralinos en 

fondos arenosos y profundidades entre los 10 y 70 m, puesto que son lugares idóneos para 

el desove; según los pobladores, y acorde con esta idea, en esta área se encuentran 
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agregaciones reproductivas de la especie, lo cual puede ser debido a que la dispersión de las 

larvas suele ser más favorable en estas zonas por medio de las corrientes que se encargan 

de llevarlas lejos de organismos planctívoros que se alojan en los arrecifes (Muller et 

al.,2003; King 2007). Por su parte, los últimos tres caladeros mencionados se encuentran 

más alejados de los asentamientos humanos, en donde por lo general la presión pesquera es 

menor ya que para llegar hasta estos sitios se necesita de un mayor esfuerzo físico, más 

tiempo o una embarcación con motor fuera de borda la cual es inaccesible a la mayoría de 

habitantes del sector. 

 

8.2.3.3 Tallas medias de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

La Lmm hallada en el presente estudio se encuentra dentro del rango que Manrique (1997) 

reporta en su investigación, y está por debajo de lo propuesto por Pomare (1998), no 

obstante supera a lo obtenido en años anteriores por Thompson y Munro (1983), Figuerola 

et al. (1998), Muller et al. (2003) y Franco et al. (2005) (Tabla 15); tales contrastes podrían 

estar relacionados con diversos factores como: diferencias en el crecimiento, las 

características geográficas de cada área, selectividad de los artes de pesca, además de la 

actividad pesquera y los niveles de explotación (Álvarez y Pomares, 1997; Gómez et al., 

2001). 
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Tabla 15. Tallas de madurez sexual (mm) de O. chrysurus en diversas áreas del Gran Caribe 

Localidad Sexo 

Talla 

inicio de 

madurez 

(TIM) 

Talla media de 

madurez 

(TMM) 

Autor 

Jamaica H 
 

290 (LT) 
Thompson y Munro, 

1983 

 
M 

 
260 

 
San Andrés y providencia M y H 

 
300 - 350 (LT) Manrique, 1997 

 
M y H 

 
408 (LT) Pomare, 1998 

Puerto Rico H 192 (LH) 224 Figuerola et al., 1998 

 
M 111 248 

 
SE de Florida H 

 
209 (LT) Muller et al., 2003 

Puerto Seguro, Brasil H 
 

224 (LH) Franco et al., 2005 

 
M 

 
188 

 
Archipiélago de San Bernardo, 

Colombia 
H 237 (LT) 337,3 Presente estudio 

 
M 252 307,1 

 

 
M y H 

 
322 

 
 

Al tener en cuenta los valores de la TMC mensuales de O. chrysurus durante el periodo de 

muestreo, se observa que solamente para los meses de diciembre, abril y agosto, el tamaño 

promedio de los ejemplares supera la Lmm determinada y en ningún momento iguala o 

sobrepasa la Lopt y Lmeg , (Figura 75). Por su parte en los bajos de pesca como “Chara”, 

“Las piedras”, “Las lapas” y “Patancoro” se presentaron individuos por encima de la Lmm, 

(cabe anotar que en este último caladero el tamaño regular de las hembras capturadas 

supera la Lopt). Todo lo anterior permite inferir que la captura de individuos en dichas 

épocas del año y caladeros de pesca posiblemente corresponde a periodos y sitios de 

reproducción, en donde por lo general se congregan los ejemplares de gran tamaño en 

estadíos avanzados de madurez. 

 



Algunos aspectos biológico – pesqueros de las principales especies ícticas capturadas en el sector de San 

Bernardo, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Caribe colombiano 

 

 

136 

______________________________________________________________________ 

Laura Inés Jaimes Rodríguez 

 

 

Figura 75.  Variación mensual de las tallas medias de captura de O. chrysurus y su ubicación con respecto a 

la Lmm, Lopt y Lmeg. 

 

Se registraron individuos reproductores de gran tamaño en los sitios de desembarco en una 

proporción muy baja, pues solamente se presenta un porcentaje del 34,25% de ejemplares 

capturados con una talla igual o mayor a la Lmm, lo cual demuestra que ni siquiera la mitad 

de los peces capturados han alcanzado la madurez sexual que permita generar descendencia 

al menos una vez en su vida. La existencia de inconvenientes en cuanto a la renovación 

natural de la población probablemente causado por la pesca permanente en el área del 

parque, seguramente conllevará a un descenso de la misma en los años posteriores (FAO, 

2001). 

 

Durante el período total de muestreo el 24,48% de los ejemplares capturados obtuvieron un 

tamaño igual o mayor a la talla comercial óptima, es decir, que se pierde la ganancia 

económica potencial relacionada con el crecimiento de los peces, pues los individuos de 

esta especie, al igual que con L. synagris se están capturando antes de que lleguen a el 

tamaño en el cual la cohorte alcance la mayor ganancia en biomasa y por consiguiente en 

dinero (Froese, 2004; FAO, 2001). 
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En cuanto a los megadesovadores, solo se capturó el 10,59% de los individuos con una 

longitud igual o mayor a la determinada, esto demuestra que los animales adultos de mayor 

talla han sido eliminado de la población, impidiendo que la misma se recupere ante la 

presión pesquera o cualquier fenómeno natural adverso que se presente en el área, ya que 

las hembras más grandes y longevas son las que producen una descendencia más numerosa 

y resistente que aquellas más jóvenes (Longhurst, 2002; Berkeley et al., 2004). 

 

Es probable que la pesca indiscriminada efectuada en el área de San Bernardo impida el 

óptimo desarrollo y regeneración de la población de O. chrysurus, pues es evidente que la 

fracción de individuos adultos se ha reducido, ya que en las capturas se refleja una 

proporción considerable de ejemplares que no han alcanzado la talla de madurez sexual 

(sobrepesca de reclutamiento) y mucho menos el tamaño necesario para obtener su biomasa 

más alta (sobrepesca de crecimiento) (FAO, 2001; Cubillos, 2005).  

 

8.3 Haemulon plumierii 

 

8.3.1 Estructura de tallas 

 

La estructura de tallas obtenida en el presente estudio se encuentra por debajo de lo 

reportado por Potts y Manooch (2001), quienes hallaron un rango que oscila entre los 173 – 

512 mm para el norte-sur de Carolina y el sureste de la Florida con longitudes medias de 

340 y 250 mm respectivamente, de igual forma se presentan diferencias con Murie y 

Parkyn (2005) quienes obtienen la mayor cantidad de individuos en el intervalo de 240-360 

mm en la costa oeste de la Florida. Por su parte, Estrada (1983) presenta un valor de 237 

mm en el área de Santa Marta, Duarte et al. (1999) un rango entre los 192-245 mm (LE) en 

el Golfo de Salamanca y Palazón–Fernández (2007) en Isla Margarita (Venezuela) obtiene 

longitudes entre los 183 y 389 mm, las cuales se encuentran alrededor de las obtenidas para 

el Archipiélago de San Bernardo. Es posible que las diferencias entre la estructura de tallas 
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se vea influenciada por la pesca constante que se ejerce en el PNNCRSB del mismo modo 

que en el Golfo de Salamanca y él área de Santa Marta, ya que al incrementar el nivel de 

explotación pesquera se genera una disminución en las tallas medias de los individuos de la 

población, la cual se refleja en las capturas efectuadas (FAO, 2001), y para el área de San 

Bernardo la captura excesiva de ejemplares de menor tamaño se evidencia en una asimetría 

positiva en la distribución de frecuencia en las tallas de todos los individuos de la especie.  

 

Murie y Parkin (2005) y Palazón-Fernández (2007) establecen una diferencia entre el 

tamaño de los sexos, y ambas investigaciones coinciden en que los machos por lo general 

presentan una mayor longitud y peso que las hembras; estos resultados contrastan con el 

presente estudio, ya que no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre 

tamaño de ambos, además no se observa predominio de ninguno de los sexos en los rangos 

de tallas mayores o menores. 

 

8.3.2 Relación Talla - Peso 

 

Según el parámetro “b” de la relación talla-peso se deduce que la especie en general 

presenta un crecimiento alométrico negativo en el área de San Bernardo, patrón que se 

manifiesta de la misma forma en hembras y machos; los resultados anteriores coincide con 

lo hallado en el Golfo de Salamanca (Duarte et al., 1999) y en la parte norte-central y 

central de la Florida (Murie y Parkyn, 2005). Sin embargo, este comportamiento no se 

repite para todas las poblaciones y edades de la especie, pues Estrada (1983) y Palazón-

Fernández (2007) hallaron diferencias entre los tipos de crecimiento de juveniles y adultos, 

ambos autores manifiestan un tipo de crecimiento alométrico positivo para los primeros, y 

negativo para los segundos, mientras que Poots y Manoch (2001) determinan un 

crecimiento alométrico positivo en el sur de la Florida y negativo para el norte-sur de 

Carolina. Las diferencias entre los valores de la constante “b” que determina el tipo de 

crecimiento pueden estar dadas por varios factores característicos del sitio de muestreo 
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tales como la temperatura y calidad del agua, la disponibilidad de alimento, los disturbios 

físicos, entre otros (Kapoor y Bhavna-Khanna, 2004); asimismo, es posible que en el área 

de San Bernardo la pesca sobre ejemplares de tallas pequeñas aumente la probabilidad de 

obtener como resultado un mayor incremento en talla que en peso característico en estas 

etapas de desarrollo (Csirke, 1980). 

 

8.3.3 Aspectos reproductivos 

 

8.3.3.1 Proporción de sexos 

Se encontró una proporción sexual significativamente diferente al valor teórico esperado, 

con un porcentaje mayor de hembras durante el periodo total de muestreo; estos resultados 

concuerdan con lo hallado por Billings y Munro (1974) en Jamaica, de la misma manera 

que Mateo y Appeldoorn (2001) en Puerto Rico; y discrepa con Palazón-Fernández quien 

presentó una relación igual a 1:1 en Isla Margarita (Venezuela), al igual que Murie y 

Parkyn (1998) quienes en su estudio presentan una razón de sexos a favor de los machos en 

la costa oeste de Florida. Las diferencias de la proporción de machos y hembras entre las 

diversas áreas puede estar sujeta a distintas razones, como el carácter adaptativo de la 

especie, diferencias sexuales durante el crecimiento, hábitat que ocupa cada sexo, 

mortalidad o disponibilidad de alimento el cual puede someterse a variaciones durante el 

ciclo anual (Mateo y Appeldoorn, 2001; García-Cagide et al., 1994). 

 

8.3.3.2  Épocas reproductivas, índices biológicos y variación espacio-temporal 

 

Se presentaron individuos sexualmente diferenciados y en estadíos avanzados de madurez 

durante todo el tiempo de muestreo, sin embargo, la mayor proporción de ejemplares 

maduros se observó en el período que comprende enero - abril, lo que concuerda con los 

más altos valores del IGS para la especie; esta conducta permite inferir que aunque H. 



Algunos aspectos biológico – pesqueros de las principales especies ícticas capturadas en el sector de San 

Bernardo, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Caribe colombiano 

 

 

140 

______________________________________________________________________ 

Laura Inés Jaimes Rodríguez 

 

plumierii se reproduce durante todo el año, se distingue una mayor actividad reproductiva 

en la primera mitad, especialmente en los meses de enero a abril. Un comportamiento 

similar al anterior lo manifiestan Estrada (1983), Billings y Munro (1974) y Palazón-

Fernández (2007), este último autor coincide con un pico entre febrero y abril, y añade otro 

entre agosto y octubre; por su parte, Neves y Silva (2007) definen una época de desove 

prolongada, la cual dura varios meses con un pico en Mayo (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Periodos de reproducción de H. plumierii para varias zonas del Caribe. 

Localidad E F M A M J J A S O N D Autor 

Santa Marta, Colombia             

      

Estrada, 1983 

Jamaica         

        

Billings y Munro, 1974 

Isla Margarita, Venezuela 

 

      

   

      

  

Palazón-Fernández, 2007 

Brasil 
                        

Neves y Silva, 2007 

Archipiélago de San 

Bernardo, Colombia         

        

Presente estudio 

 

La condición reproductiva de esta especie se encuentra relacionada con la variación en las 

precipitaciones mensuales, la cual se evidencia en un aumento en la proporción de 

individuos maduros en época seca, además de presentarse una correlación estadísticamente 

significativa entre el IGS y el régimen pluviométrico de los últimos 20 años. Es posible que 

la estructura fisiológica de los peces controle los eventos reproductivos, la cual según 

Wooton (1990) posee dos componentes: un ciclo endógeno de maduración gonadal, que 

parece estar asociado al comportamiento con relación a la serie histórica de precipitaciones, 

y un mecanismo que sincroniza este ciclo con factores ambientales, el cual no puedo ser 

corroborado mediante la prueba de correlación realizada entre el IGS y el periodo de lluvias 

a lo largo del año de muestreo probablemente a las irregularidades del clima causadas por 

el evento niño. 
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Los valores más bajos del Factor de Condición contrastan con los picos de reproducción y 

desove de la especie, y presentan altas cifras justo antes y después de estos eventos (Figura 

76); es probable que durante la época de freza se presente un gran consumo de reservas 

energéticas y una disminución en la ingesta de alimento, por lo tanto el pez necesita estar 

fisiológicamente bien previamente a estos eventos y recuperarse poco después del desgaste 

energético a causa de los mismos (Sandoval, 1998; Froese, 2006). 

 

 

Figura 76. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (FC) para H. plumieri. 

 

Los bajos en donde se concentró la mayor visita de los pescadores fueron “Chara” seguido 

de “Maravilla”, “Minalta” y “Radio ahorcado”; estos caladeros de pesca hacen parte del 

extenso complejo arrecifal de origen coralino que conforma el Archipiélago de San 

Bernardo, los cuales poseen una estructura idónea para albergar esta especie, pues H. 

plumierii en su etapa adulta se encuentra abundantemente en fondos de pendiente inclinada 

y cubiertos de octocorales, con formaciones de Acropora palmata, cabezas de coral o rocas, 

entre los 2-25 m de profundidad, característicos en el área de muestreo (Manrique, 1983; 

López-Victoria y Díaz, 2000). 

 

Para H. plumierii no se observa ningún predominio en particular de los estadíos de madurez 

en las áreas designadas para la pesca, y solamente se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas para el IGS entre los bajos “Maravilla” y “Radio ahorcado”, 

de manera que no se distinguen áreas características para reproducción y desove de la 
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especie; es posible que esta situación se deba a que los roncos no realizan, por lo general,  

grandes movimientos o migraciones por temporadas, sólo abandonan el arrecife después 

del ocaso, desplazándose hacia fondos arenosos o pastos marinos para alimentarse y 

vuelven a refugiarse antes del amanecer (Odgen y Ehrlich, 1977). 

 

8.3.3.3  Talla media de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

La Lmm obtenida en el presente estudio presenta valores superiores a lo hallado por Mateo y 

Appeldoorn (2001) posiblemente a causa de que estos últimos autores toman en cuenta los 

menores tamaños de la población, debido a que su investigación quería determinar la talla 

en la que esta especie obtienen su diferenciación sexual, la cual determinó que es propia de 

juveniles; mientras que otros estudios realizados en años anteriores en el Gran Caribe por 

Billings y Munro (1974) y Palazón-Fernández (2007) (Tabla 17), que contemplan en su 

muestra una mayor cantidad de individuos adultos, reportan tallas de primera madurez que 

superan a la estimada en el Archipiélago de San Bernardo. También hay que tener en 

cuenta que el contraste de la Lmm obtenida en el presente estudio y otras áreas, puede estar 

influenciado por algunos aspectos determinantes como las características propias del 

hábitat y la selectividad de los artes de pesca, además de la actividad pesquera y los niveles 

de explotación, los cuales pueden generar una disminución en la edad o la talla al llegar a la 

madurez sexual (Smith, 1996; Álvarez y Pomares, 1997; Gómez et al., 2001).  
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Tabla 17. Tallas de madurez sexual (mm) de H. plumierii en diversas áreas del Gran Caribe. 

Localidad Sexo 

Talla inicio 

de 

madurez 

(TIM) 

Talla 

media de 

madurez 

(TMM) 

Autor 

Jamaica H 164 (LT) 299-320  Billings y Munro, 1974 

Puerto Rico M 86 (LH) 180 
Mateo y Appeldoorn, 

2001 

 
H 91 160 

 
Isla Margarita, 

Venezuela M 271 (LT) 357 Palazón-Fernández, 2007 

 

H 213 308 

 Archipiélago de San 

Bernardo 
M 

204 
235,9 Presente estudio 

 

H 188 231,5 

 

 

M y H 

 

233,8 

  

La disminución de las TMC se hizo más evidente en los meses en donde se presentaron los 

mayores volúmenes de captura (octubre – enero), probablemente como respuesta a la 

constante extracción de individuos más grandes (Figura 77); de la misma manera las TMC 

registradas en los caladeros en donde se extrajo el recurso en mayor medida (“Chara”, 

“Maravilla” y “Radio ahorcado”) no superan la Lmm, contrario a lo que sucede con aquellos 

sitios poco frecuentados como el bajo “Julián”, “Patancoro” y “Tio Sorda” para los cuales 

los tamaños promedio se acercan o superan la Lopt. El comportamiento registrado con 

anterioridad permite inferir que la longitud media de los ejemplares varía de acuerdo al 

grado de explotación y la demanda del recurso en ciertas áreas y épocas determinadas del 

año.  
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Figura 77. Variación mensual de las tallas medias de captura de H. plumierii y su ubicación con respecto a la 

Lmm en el Archipiélago de San Bernardo, PNNCRSB. 

 

Se evidencia un problema en la renovación natural para la población de H. plumierii en el 

Archipiélago De San Bernardo, pues la TMC obtenida durante el año de muestreo se 

encuentra 13 mm por debajo de la Lmm determinada; además, más de la mitad de los 

individuos capturados no alcanzaron a generar descendencia, ya que del total de la captura 

solo el 20,64% de los ejemplares presentó una talla igual o mayor a la Lmm; y se aleja de 

uno de los objetivos primordiales que Froese (2004) plantea para lidiar con el problema de 

la sobrepesca, en donde lo correcto sería que el 100% de los peces se reproduzcan al menos 

una vez antes de ser capturados para reconstruir y mantener el stock reproductivo en buenas 

condiciones. 

 

El 11,57% de los ejemplares capturados obtuvieron una talla igual o mayor a la longitud 

óptima de captura, y solamente el 2,98% presentaron una longitud igual o mayor a la 

determinada para megadesovadores. Estos resultados reiteran el problema que obedece a la 

actividad pesquera y la dificultad que presenta la especie para restablecer las condiciones 

óptimas y conservar el buen estado de la población.  
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Es evidente que los tamaños superiores son el principal objetivo de la pesca, por 

consiguiente al removerlos se origina un sesgo en la estructura de tallas, y en consecuencia 

se pierden las características de los organismos más grandes y longevos; lo ideal en este 

caso es capturar el 100% de los individuos cuando alcancen la Lopt y evitar la pesca de los 

megadesovadores en su totalidad, de este modo todos los animales tendrían la oportunidad 

de reproducirse, se obtiene mayores ingresos con la captura de peces más grandes y 

pesados, al mismo tiempo que se mantienen la diversidad genética y se garantiza la 

sobrevivencia de megadesovadores, lo cual aumenta la resiliencia frente a eventos naturales 

desfavorables (Longhurst, 2002; Froese, 2004; Froese et al., 2008). 

 

8.4 Sparisoma viride 

 

8.4.1 Estructura de tallas 

 

A pesar de presentarse para S. viride rangos de tamaños muy similares a los obtenidos en el 

Gran Caribe por Koltes (1993), Bruggemann et al. (1994) y Van Rooij y Videler (1997) se 

observa en la distribución y frecuencia de tallas una captura considerable de ejemplares de 

tamaños pequeños tanto machos como hembras, la cual se refleja en una asimetría positiva 

y una estructura de tallas similar a la reportada en áreas donde este recurso ha sido 

sometido a fuerte explotación pesquera durante décadas (Figuerola et al.,1997; Matos-

Caraballo et al., 2005 ). 

 

La existencia de diferencias entre el tamaño de machos y hembras reitera la condición de 

protoginia para la especie, pues las hembras en este caso presentan un promedio en sus 

tallas significativamente inferior a la de los machos. 
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8.4.2 Relación Talla - Peso 

 

Según el valor del parámetro “b” obtenido en la relación talla-peso tanto para los machos 

como las hembras de la especie, se deduce un crecimiento alométrico de tipo negativo en 

donde el incremento en peso es mucho menor que en talla; estos resultados difieren con lo 

reportado por Van Rooij et al. (1995a) y Paddack et al. (2006) cuyas investigaciones 

señalan un crecimiento alométrico positivo para S. viride. Al descartar factores que 

influyen en el tipo de crecimiento de los organismos como la disponibilidad de recursos 

alimenticios, además de las características propias del hábitat y los disturbios que se puedan 

generar en el mismo (Madrid y Beltrán, 2001; Kapoor y Bhavna-Khanna, 2004), es 

probable que el crecimiento alométrico negativo obedezca a la demanda progresiva de la 

especie durante los últimos años, debido al fomento de una pesca intensiva que elimina los 

ejemplares más grandes de la población los cuales son generalmente machos. 

8.4.3 Aspectos reproductivos 

 

8.4.3.1  Proporción de sexos 

 

Si se tiene en cuenta el cambio de sexo que presenta la especie (protoginia), es de esperar 

que los machos sean menos numerosos que las hembras, tal y como lo reportan Robertson y 

Warner (1978) y Figuerola et al. (1997) en su investigación, pues todos los individuos han 

tenido que presentar una condición sexual como hembras durante alguna etapa de su vida.  

La proporción sexual obtenida en el presente estudio contrasta con lo mencionado 

anteriormente, lo que podría tener una explicación basada en la metodología empleada para 

su cuantificación, pues en el Archipiélago de San Bernardo la viejalora es capturada con 

arpón, por lo tanto, los buzos a pulmón tienen la ventaja de elegir los ejemplares, para los 

cuales su principal objetivo son los tamaños más grandes requeridos por la demanda de los 

restaurantes locales, y en el caso de esta especie los machos serían los principales afectados 

de la población en cuanto a mortalidad por pesca. 



Algunos aspectos biológico – pesqueros de las principales especies ícticas capturadas en el sector de San 

Bernardo, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Caribe colombiano 

 

 

147 

______________________________________________________________________ 

Laura Inés Jaimes Rodríguez 

 

8.4.3.2 Épocas reproductivas, índices biológicos y variación espacio-temporal 

 

Al tener en cuenta los más altos valores del IGS durante la época de muestreo, se deduce 

que las hembras de esta especie presentan un aumento de la actividad reproductiva durante 

los meses de mayo, junio y julio; asimismo en las islas Turcas y Caicos se evidencian picos 

durante la primavera (febrero-abril) (Koltes, 1993) y en Puerto Rico se denota un descenso 

en la actividad durante el verano (junio-julio) (Figuerola et al., 1997); no obstante, todos 

los trabajos consultados concuerdan con el presente estudio al manifestar para S. viride un 

periodo reproductivo extendido, debido a la presencia de ejemplares maduros durante todo 

el año (Robertson y Warner, 1978; Koltes, 1993; Figuerola et al., 1997). Tal como se 

mencionó para O. chrysurus; por lo general, los peces arrecifales de ambientes tropicales 

presentan un tipo de desove continuo que es permitido por la constancia de las condiciones 

ambientales, el cual es empleado como estrategia ante variaciones espaciales impredecibles 

que puedan afectar el ciclo de supervivencia de las larvas (Robertson, 1991). 

 

La ausencia de individuos transicionales indica que el cambio de sexo en esta especie 

ocurre de manera acelerada (Figuerola et al., 1997) y la escasez de machos maduros se 

debe probablemente a que la selectividad del arte empleado ha favorecido la captura de 

ejemplares de gran tamaño (machos territoriales). Como respuesta a esta perturbación, los 

individuos en fases iniciales quienes no toman parte en los eventos reproductivos, invierten 

su energía en crecer con el objetivo de alcanzar una talla mínima a la cual logre generar un 

cambio de su condición sexual (Van Rooij et al. 1995b), y así poder contrarrestar la pérdida 

de machos reproductores; asimismo, hay que tener en cuenta que los individuos de esta 

especie en fase terminal utilizan gran parte de su energía en el cortejo y la defensa del 

territorio, lo cual se evidencia en una disminución en el tejido gonadal (Hawkins y Roberts, 

2003; Van Rooij et al., 1995b).  

 

Las hembras examinadas reflejan su FC más alto justo antes del pico reproductivo 

determinado en el presente estudio, debido posiblemente al incremento en peso por el 
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aumento del tejido gonadal (Wooton, 1990); posteriormente se observa una disminución 

del mismo transcurrido el periodo de freza (Figura 78), probablemente como respuesta al 

gasto energético que comprende la actividad reproductiva (Arellano-Martínez et al., 2001). 

 

 

Figura 78. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (FC) para las hembras de S. viride. 

 

El bajo que proporcionó la mayor captura en peso para esta especie fue “Juan Marcelo”, 

seguido de “Maravilla”, “Radio ahorcado” y “Chara”; esta situación posiblemente se 

encuentra relacionada con la composición y la cobertura coralina en la zona, ya que López-

Victoria y Díaz (2000) señalan estas localidades como aquellas con las características 

idóneas para acoger este tipo de especies. 

 

De acuerdo a la investigación efectuada por Van Rooij et al. (1995a), en S. viride 

sobresalen dos unidades sociales: la primera consiste en un macho en fase terminal y un 

grupo de 14 hembras aproximadamente, restringidos a profundidades entre los 3-22 m, en 

donde se presentan desoves continuos, y la segunda presenta grupos multi-machos, 

conformados alrededor de catorce machos más el doble de ejemplares en fase inicial, los 

cuales residen principalmente en áreas menores a los 3 m de profundidad y la actividad 

reproductiva es muy escasa; no obstante, las hembras de los grupos multi-machos pueden 

desovar diariamente, pues abandonan sus territorios temporalmente para reproducirse con 

un macho territorial en una parte más profunda del arrecife. Esto permite inferir que la 

distribución proporcional de los estadíos de madurez sexual de los individuos en la mayoría 
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de caladeros, se deben posiblemente a una migración reproductiva para la especie de 

manera vertical más que horizontal; cabe resaltar que aunque en los caladeros “El risco de 

Luis” y “El bajo” se presentaron los IGS de mayor valor, sólo se registraron 5 y 6 

ejemplares respectivamente, por lo que la muestra no es suficientemente representativa para 

proponer ideas concluyentes.  

 

8.4.3.3 Talla Media de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

Los valores de la Lmm obtenidos en el presente estudio se encuentran por encima de lo 

reportado para la población en las islas de San Blas, Panamá (Robertson y Warner, 1978),  

y se mantiene alrededor de lo obtenido por Koltes (1993) en las islas Turcas y Caicos (170 

– 200 mm, LE), y Figuerola et al. (1997) en Puerto Rico (205 mm, LH); es posible que las 

diferencias en las tallas de madurez obedezcan a una presión pesquera sobre el recurso en 

menor grado para el sector de San Bernardo comparado con las otras áreas de estudio, 

además de un mejor estado de los arrecifes coralinos en el mismo. Sin embargo, se 

presentan signos de alarma en el sector en cuanto a el bienestar de la población, ya que 

según Froese (2004), en las pesquerías sustentables el 100% de las capturas deben estar 

conformadas por individuos que se hallan reproducido al menos una vez en su vida, y en 

este caso, poco menos de la mitad de las hembras capturadas (47,65%)  superaron la talla 

media de madurez determinada.  

 

La TMC de las hembras se encuentra alrededor de la Lmm en los distintos bajos visitados 

por los pescadores sin presentarse algún patrón de distribución de tamaños en las áreas de 

pesca, no obstante, en la primera mitad del año se evidencia una disminución en el tamaño 

de los ejemplares (Figura 79) posiblemente a causa del aumento en la presión pesquera para 

esta especie durante los meses de diciembre–enero, motivado principalmente por la 

creciente demanda de proteína alimenticia en los restaurantes de la isla, debido la llegada 

afluente de turistas en el área por la temporada alta.  
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Figura 79. Variación mensual de las tallas medias de captura en hembras de S. viride y su ubicación con 

respecto a la Lmm, Lopt y Lmeg en el Archipiélago de San Bernardo, PNNCRSB. 

 

Al igual que todas las especies anteriores, el estado de la pesquería de S. viride no cumple 

con los requisitos propuestos por Froese (2004) para una pesca sostenible y responsable, ya 

que más de la mitad de las hembras capturadas no se pudieron reproducir al menos por 

primera vez, y además se observó que el 29,41% y el 5,29% de las mismas, presentaron una 

longitud igual o mayor a la longitud óptima de captura y de megadesovadores 

respectivamente. Con base en lo anterior, se plantea que la especie puede ser muy frágil 

ante fenómenos naturales adversos, ya que se están removiendo los ejemplares de mayores 

tallas quienes aumentan la resiliencia de la población (Longhurst, 2002); además, se 

evidencia para la especie tanto sobrepesca de reclutamiento, reflejada en la captura de 

ejemplares de tallas muy pequeñas los cuales no alcanzan a generar descendencia, como 

sobrepesca de crecimiento la cual manifestado en individuos cuyo tamaño no es suficiente 

para adquirir un óptimo rendimiento en biomasa(FAO, 2001; Cubillos, 2005). 
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8.5 Sparisoma chrysopterum 

 

8.5.1 Estructura de tallas 

 

El rango de tallas obtenido en el presente estudio se encuentra debajo de lo reportado por 

Muñoz y Motta (2000) quienes determinaron que en los cayos de Florida los tamaños de la 

especie ostentan valores entre los 230-410 mm LT, por su parte Figuerola et al., (1997) 

registra valores cercanos a los observados en el área de San Bernardo, los cuales oscilan 

entre los 201-340 mm LH para los machos y 196-350 mm para las hembras; mientras que 

Robertson y Warner (1978) en las islas de San Blas (Panamá), obtuvieron los más bajos 

valores en las tallas registradas para S. chrysopterum ya que determinaron individuos en 

fase inicial (hembras) entre los 80-270 mm LE y fase final (machos) entre los 140-250 mm.  

 

Las diferencias en la composición por tallas podrían ser atribuidas no sólo a los diferentes 

niveles de presión pesquera, también al manejo adecuado del recurso y al estado en el que 

se encuentren los arrecifes coralinos del lugar, ya que según Chiappone et al. (2000) se 

pueden mantener tamaños adecuados de los individuos en la población aunque se presente 

una pesca intensiva del recurso, siempre y cuando se mantengan fuertes medidas de 

manejo. A pesar de que el Archipiélago de San Bernardo es un área protegida en donde se 

tienen pautas establecidas de manejo, se observa un gran porcentaje de ejemplares 

pequeños, posiblemente debido a que el monitoreo, control y vigilancia no ha sido lo 

suficientemente estricto en el sector; una situación un poco más severa se presenta en San 

Blas (Panamá), en donde la administración de los recursos está a cargo de una comarca 

indígena del área, para la cual no existe un enfoque en el manejo, planificación, protección, 

educación ambiental y legislación adecuada; por lo que el deterioro de algunos recursos 

marinos y arrecifes coralinos es evidente (Guzmán et al., 2002).  

 

Aunque se conoce que S. chrysopterum presenta protoginia, al igual que S. viride 

(Robertson y Warner, 1978; Warner, 1984), la composición por tallas de ambos sexos 
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difieren entre las dos especies, ya que para la primera las clases de tamaños menores están 

conformada por machos y las mayores por hembras; esta situación se observó en el 

presente estudio, de la misma forma que lo reportan Robertson y Warner (1978) y 

Figuerola et al. (1997) en sus investigaciones. Muñoz y Warner (2003) justifican este 

comportamiento para especies protogínicas, mediante un modelo que predice una variedad 

de circunstancias en donde las hembras de mayor tamaño que permanecen en un grupo no 

deberían cambiar de sexo en la ausencia de un macho dominante, y promueve este cambio 

en hembras de tallas más pequeñas; siempre y cuando la fecundidad de una hembra grande 

sea notablemente superior a las de otras de su mismo grupo y la competencia por esperma 

sea alta. 

 

8.5.2 Relación Talla – Peso 

 

De acuerdo al parámetro “b” de la relación talla-peso, la especie presenta un crecimiento 

alométrico negativo en todos los casos (machos, hembras y sexos combinados); lo cual 

contrasta con Bohnsack y Harper (1988) quienes reportan en su estudio un crecimiento 

alométrico positivo (b= 3,17); es probable que las diferencias en estos valores obedezcan a 

que en el Archipiélago de San Bernardo la captura dirigida sobre los peces loro desde hace  

algunos años ha afectado la composición de la población al remover los ejemplares de 

mayor tamaño, por lo que la presión sobre individuos más pequeños aumenta, para los 

cuales el crecimiento en talla es esencial (Csirke, 1980). 

 

8.5.3 Aspectos reproductivos 

 

8.5.3.1  Proporción de sexos 

 

En el presente estudio, la proporción sexual estuvo significativamente inclinada a favor de 

las hembras en el año de muestreo (0,23:1), de la misma forma que lo manifiestan 
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Robertson y Warner (1978) para las islas de San Blas (Panamá), y difiere con Figuerola et 

al. (1997) quienes hallaron en Puerto Rico porcentaje muy similar entre ambos sexos 

(0,9:1). Como se mencionó anteriormente para S. viride, la proporción de sexos obtenida en 

el presente estudio probablemente se debe a el arte de pesca empleado para la mayoría de 

las capturas de los peces loro (buceo a pulmón) en el Archipiélago de San Bernardo, ya que 

brinda la facilidad al pescador de escoger a su presa, en donde el principal objetivo son los 

ejemplares de gran tamaño, que en este caso afectaría a las hembras de la especie debido a 

que alcanzan mayores tallas comparadas con los machos. 

 

8.5.3.2 Épocas reproductivas, índices biológicos y variación espacio-temporal 

 

 

Al tomar en cuenta los valores del IGS y la variación de los estadíos de madurez sexual a lo 

largo del periodo de muestreo, se puede inferir que S. chrysopterum se reproduce 

frecuentemente durante el año, en donde su condición no parece estar influenciada por los 

cambios en la precipitación; resultados que concuerda con otros autores como Robertson y 

Warner (1978) y Figuerola et al. (1997), estos últimos además de manifestar que los 

individuos se reproduce durante todo el año, sugieren un aumento en la actividad durante la 

época de invierno. En todos los caladeros de pesca visitados se hallaron ejemplares de S. 

chrysopterum en estadíos avanzados de madurez en altas proporciones, por lo que es 

posible que la especie manifieste un comportamiento similar al de S. viride, en donde se 

presenta una segregación vertical en los grupos sociales de la especie de acuerdo a la 

profundidad y características propias de cada área en particular (Van Rooij et al., 1995a) 

 

La presencia de ejemplares en etapa de transición con gónadas masculinas desarrolladas 

coincide con lo hallado por Koltes (1993) en S. viride, quien sugiere que los individuos 

transicionales poseen una ventaja tanto en tamaño como en color que les permite mezclarse 

y ganar acceso a grupos de hembras reproductoras en donde aplican un tipo de desove 

“interferido” (dispersión de esperma sobre gametos recién liberados de un macho a una 
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hembra), esta condición permite incrementar su aptitud reproductiva cuando son machos 

jóvenes y posteriormente cuando adquieren un estado de macho territorialista en fase 

terminal (Robertson y Warner, 1978; Kottes, 1993). 

 

Al realizar el contraste entre el FC de condición y el IGS se observa una misma tendencia 

entre ambos índices para los ejemplares combinados y las hembras, sin embargo en los 

machos sucedió lo contrario, ya que el FC disminuye conforme se acerca un aumento en la 

condición reproductiva (Figura 80), lo que explicaría el hecho de que los eventos 

reproductivos implican un alto costo energético departe de los organismos. La variación del 

IGS también podría compararse con otros factores como el índice hepatosomático (IH) el 

cual podría presentar una mejor evidencia de la transferencia de energía en los procesos 

reproductivos (Arellano- Martínez et al., 2001).   

 

 

a)                                                                       b) 

Figura 80. Índice gonadosomático (IGS) y factor de condición (FC) para a) machos y b) hembras de S. 

chrysopterum. 

8.5.3.3  Talla Media de madurez, óptima de captura y megadesovadores 

 

La talla media de madurez calculada para S. chrysopterum en el Archipiélago de San 

Bernardo se asemeja a la reportado por Figuerola et al. (1997) en Puerto Rico, los cuales 

manifiestan que la Lmm para las hembras y el tamaño de cambio de sexo en los machos son 

muy similares, y ocurren entre los 200 mm y 250 mm LH, mientras que Robertson y 

Warner (1978) señalan menores valores, pues las hembras comienzan a madurar alrededor 
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de los 140 mm LE y el cambio de sexo ocurre entre los 120 y 191 mm. Como se ha 

mencionado anteriormente, las diferencias entre los resultados obtenidos en los estudios 

realizados, pueden estar influenciados por diferentes niveles de explotación pesquera, pues 

hay que tomar en cuenta que según Hawkins y Roberts (2003) los peces loro tienen 

complejas estructuras sociales y reproductivas; en donde las diferencias entre la densidad 

poblacional y la estructura sexual entre diversas áreas puede estar influenciada por la pesca, 

la cual afecta el comportamiento social y el éxito reproductivo de las especies.  

 

Aunque esta especie demuestra ser la menos afectada del estudio por la pesquería, también 

se evidencian síntomas de sobreexplotación, ya que la TMC presenta valores muy similares 

a la Lmm para ambos sexos; además se presentan TMC más bajas en los primeros meses del 

año al igual que en S. viride, posiblemente ocasionado por el aumento en el nivel de 

explotación durante la temporada de turismo especialmente en los meses de diciembre y 

enero (Figura 81). Así mismo, hay que mencionar que no se alcanzó a cumplir con el 

objetivo de los indicadores propuesto por Froese (2004) para una pesca sustentable, ya que 

solo el 53,63% de los machos y el 49,68% de las hembras capturadas tuvieron la 

oportunidad de reproducirse al menos una vez; además, el 29,84% y 28,85% presentaron 

valores iguales o mayores a la Lopt respectivamente, en donde lo ideal sería que el 100% de 

la captura esté compuesta por ejemplares que superen tanto la Lmm como la Lopt 

establecidas; adicionalmente los machos presentaron un porcentaje del 3,22% por encima 

de la Lmeg, y las hembras un 4,49%, para la cual se esperaría una captura entre el 30% y el 

40% de ejemplares. 
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         a)                                                                b) 

Figura 81. Variación mensual de las tallas medias de captura de  S. chrysopterum y su ubicación con respecto 

a la Lmm en el Archipiélago de San Bernardo, PNNCRSB. a) Machos y b) Hembras. 

 

8.6 Análisis General 

 

Los indicadores de pesca intensiva que incluyen la disminución o cambios en la 

abundancia, tamaño, agregaciones para desove y composición de especies (Chiappone et 

al., 2001), se ven reflejados en los resultados obtenidos en el presente estudio. Las malas 

condiciones de las poblaciones de peces arrecifales comercialmente importantes en el área 

de San Bernardo – PNNCRSB es evidente; las señales más alarmantes se presentan en una 

especie tan importante en la pesquería como L. synagris, en donde se manifiesta una 

captura de gran porcentaje de juveniles, disminución en la composición por tallas, longitud 

media de madurez y la eventual aparición de ejemplares megadesovadores; del mismo 

modo, la abundancia de individuos y agregaciones para el desove de esta especie han 

descendido según los pescadores del sector. 

 

O. chrysurus y H. plumierii muestran irregularidad en la composición por tallas de los 

ejemplares capturados, que consecuentemente afecta la renovación natural de la población, 

lo cual se refleja en la pesca de más del 50% de ejemplares por debajo de la Lmm y una 

proporción mínima de megadesovadores. Lamentablemente resultados como los anteriores 

se están empezando a manifestar en especies como S. viride y S. chrysopterum, las cuales 
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tiempo atrás tenían poco o ningún valor comercial (Figuerola et al. 1997). El mal estado 

que se evidencia en los recursos pesqueros extraídos de los arrecifes coralinos en el área, 

son suficientes para argumentar y exigir la implementación urgente de medidas de manejo 

y ordenación, que reduzcan los niveles de presión pesquera en el Archipiélago de San 

Bernardo – PNNCRSB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algunos aspectos biológico – pesqueros de las principales especies ícticas capturadas en el sector de San 

Bernardo, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Caribe colombiano 

 

 

158 

______________________________________________________________________ 

Laura Inés Jaimes Rodríguez 

 

9. CONCLUSIONES 

 

La pesquería de Ocyurus chrysurus, Haemulon plumierii, Sparisoma chrysopterum y  

Sparisoma viride en San Bernardo se encuentra enfocada en la captura de proporciones 

similares de juveniles y adultos de tallas pequeñas, interrumpiendo la renovación natural y 

por lo tanto la sostenibilidad del recurso. La disminución de la población adulta conllevaría 

más adelante a la explotación en aumento de ejemplares juveniles quienes no alcanzan a 

generar descendencia, tal como se observa en la pesquería de L. synagris, en donde se 

podría originar un colapso en la población a corto plazo.  

 

El parámetro “b” obtenido en la relación talla - peso para los ejemplares de todas las 

especies mencionadas en el presente estudio indica un tipo de crecimiento alométrico 

negativo, el cual podría estar vinculado en gran parte a factores externos como la pesca 

incontrolada de ejemplares juveniles en el área, lo que seguramente conlleva a la 

disminución el tamaño de las poblaciones.  

 

Las especies estudiadas en el área de San Bernardo se reproducen a lo largo del año, sin 

embargo, en todos los casos a excepción de S. chrysopterum, sobresale un incremento de la 

actividad reproductiva que para L. synagris comprende los meses de marzo y septiembre, 

O. chrysurus la presenta durante diciembre - enero y abril - mayo, en H. plumierii se 

observa durante la época de enero – abril, mientras que en S. viride sobresale en los meses 

de mayo a junio. 

 

Los eventos reproductivos en L. synagris y O. chrysurus se presentan en áreas que limitan 

con zonas de mayor profundidad, mientras que para H. plumierii, S. viride y S. 

chrysopterum no se distinguen sitios característicos para reproducción y desove. 
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El ciclo reproductivo de H. plumierii y L. synagris parece estar determinado por las 

variaciones en la precipitación del área, el cual se ve favorecido en la época seca para los 

primeros y en la lluviosa para los segundos.  

 

Al tener en cuenta la TMC, Lmm, Lopt y Lmeg de cada una de las especies capturadas se 

evidencia en el área de San Bernardo una problemática pesquera que se refleja en 

sobrepesca de juveniles que está eliminando el reclutamiento, además de una sobrepesca  

sobre individuos que no han alcanzado su máximo potencial en biomasa, que van de mayor 

a menor grado para L. synagris, H. plumierii, O. chrysurus, S. viride y S. chrysopterum. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Establecer continuidad en este tipo de estudios biológico-pesqueros en el área e incluir en 

el muestreo otros sitios de desembarco (Islote y Ceycén), con el fin de reafirmar 

conocimientos, para implementar de manera correcta medidas de manejo para una pesca 

sostenible, al mismo tiempo que se mantiene un seguimiento que permita conocer el estado 

de los recursos en su momento.  

 

Tener en cuenta otras variables tales como la salinidad, temperatura o patrones de viento 

que posiblemente puedan influir en el ciclo reproductivo de las especies. 

 

Realizar estudios a nivel histológico que brinden información detallada de las 

características funcionales de las gónadas y estimar con certeza las diferentes fases del 

ciclo gonádico y reproductivo de las especies.  

 

Analizar los hábitos tróficos de las especies, que permitan ampliar y afianzar el 

conocimiento de las relaciones intra e interespecíficas de las poblaciones en el área. 

 

Disminuir el esfuerzo pesquero, establecer épocas de veda y cuotas de pesca, además de 

implementar tallas mínimas de captura en el Archipiélago de San Bernardo para las 

especies comerciales como pargo chino (L. synagris), saltona (Ocyurus chrysurus) y ronco 

(Haemulon plumierii), además de prohibir la pesca de ejemplares de las especies 

pertenecientes al pez loro, importantes para la conservación y desarrollo de los arrecifes 

coralinos.   
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Organizar charlas informativas y socializar con la comunidad los resultados más 

sobresalientes de los estudios realizados, además de promover alternativas productivas a los 

pescadores del área, que contribuyan a la disminución en los niveles de explotación 

pesquera, al mismo tiempo que se fomenta la conservación de los recursos intensamente 

aprovechados. 
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