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RESUMEN 

 

La carencia de trabajos en fecundidad de peces marinos en Colombia, hace escaso el 

conocimiento de la capacidad de producción de ovas y por ende de potenciales reclutas 

que mantengan las poblaciones. El presente trabajo contribuye con  información de 

fecundidad parcial, fecundidad relativa, y tipo de desove de los carángidos Caranx 

crysos y Selar crumenophthalmus, y los escómbridos Euthynnus alletteratus y 

Scomberomorus brasiliensis, especies importantes comercialmente en las pesquerías 

artesanales del departamento del Magdalena. Los ovarios de hembras maduras fueron 

colectados de junio a diciembre de 2009 en ocho puntos de desembarco del 

Departamento: Tasajera, Pueblo Viejo, Ciénaga, Bellavista, Bahía de Santa Marta, 

Taganga, Chimila y Los Cocos. Se registró información de los ejemplares como: 

longitud total, peso húmedo total y peso del ovario. Las gónadas se preservaron en 

formol 10%, y la separación de oocitos funcionó mejor con hipoclorito de sodio 1% que 

con reactivo Gilson. Se estimó la fecundidad parcial mediante el método gravimétrico 

tradicional, complementándolo con análisis de imágenes. La fecundidad parcial 

promedio calculada fue de 245.127, 43.550, 169.779 y 139.289  oocitos para C. crysos, 

S. crumenophthalmus, E. alletteratus y S. brasiliensis respectivamente. La fecundidad 

relativa con relación a la talla y peso del pez, fue en promedio de 5.914 oocitos/cm y 

406 oocitos/g para C. crysos, 1.738 oocitos/cm y 261 oocitos/g en S. 

crumenophthalmus, 2.869 oocitos/cm y 95 oocitos/g en  E. alletteratus, 2.040 

oocitos/cm y 119 oocitos/g en S. brasiliensis. En todas las especies se presentó 

incremento no proporcional de la fecundidad con aumento del tamaño y peso corporal, 

se comprobó que no existen diferencias estadísticamente significativas en el número de 

oocitos pero sí en el tamaño de los mismos en las tres regiones gonadales (anterior, 

media y posterior), el tipo de desove fue “sincrónico en más de dos grupos” y el 

tamaño de los oocitos se encontró en general, entre los 200 y 450 µm. 

 

 Palabras clave: Fecundidad, Caranx crysos, Selar crumenophthalmus, Euthynnus 

alletteratus, Scomberomorus brasiliensis, Caribe, Colombia. 
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ABSTRACT 

 

The lack of studies in fecundity of marine fishes in Colombia causes the limited 

knowledge about some reproductive data like the number of eggs they produce, and 

therefore the amount of larvae that will maintain the populations later. This study is a 

contribution of batch fecundity, relative fecundity and spawning pattern of Caranx 

crysos, Selar crumenophthalmus (Carangidae) and Euthynnus alletteratus, 

Scomberomorus brasiliensis (Scombridae), which are species with economic 

importance for artisanal fisheries in Magdalena, Colombia. From June to December 

2009, ovaries from mature females were collected in eight artisanal fishing landing 

sites of Magdalena, Colombia: Tasajera, Pueblo Viejo, Ciénaga, Bellavista, Bahía de 

Santa Marta, Taganga, Chimila and Los Cocos. Morphological data were registered 

(total body lenght, total wet body weight and ovary weight). Gonads were preserved 

with formol 10%. In this case sodium hypochlorite 1% worked better than Gilson 

reagent in oocytes separation. Batch fecundity was estimated with traditional 

gravimetric method supported with image analysis. Batch fecundity averages were: 

245.127, 43.550, 169.779 and 139.289 oocytes corresponding in that sequence to C. 

crysos, S. crumenophthalmus, E. alletteratus and S. brasiliensis. Relative fecundity 

averages were: 5.914 oocytes/cm and 406 oocytes/g for C. crysos, 1.738 oocytes/cm 

and 261 oocytes/g for S. crumenophthalmus, 2.869 oocytes/cm and 95 oocytes/g for  

E. alletteratus, 2.040 oocytes/cm and 119 oocytes/g for S. brasiliensis. For all species, 

fecundity increased with total body lenght and weight but not in a proportional way, 

there were not significant differences in number of oocytes between ovarian sections 

(front, middle and back), but there were significant differences in size of oocytes 

between these sections, the pattern of spawning was “synchronous in more than two 

groups” and the size of oocytes was between 200 and 450 µm. 

 

Key words: Fecundity, Caranx crysos, Selar crumenophthalmus, Euthynnus 

alletteratus, Scomberomorus brasiliensis, Colombian Caribbean. 
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

La fecundidad, definida como el número de ovocitos completamente desarrollados que 

produce una hembra (Vazzoler, 1996), es un aspecto reproductivo cuyo estudio es 

importante para entender la dinámica poblacional de las especies de peces y el 

potencial reproductivo que tienen las hembras de la población (Saborido, 2004); más 

aún cuando se trate de especies comercialmente importantes cuya extracción es 

continua, y en muchos casos sin los controles necesarios que eviten su 

sobreexplotación (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna, 

2006). 

 

A nivel mundial son varios los trabajos dedicados al estudio de la fecundidad en 

especies marinas y, en especial, aquellas que representan un alto valor económico. 

Estos han sido útiles para determinar aspectos como su viabilidad reproductiva en 

sistemas de cultivo, para estudios de dinámica poblacional y productividad o para 

implementar políticas de manejo y mitigar la explotación intensiva de las especies  

(Giménez et al., 2003; Angeles y Mendo, 2005). 

  

En Colombia son pocos los trabajos realizados para determinar la fecundidad en peces 

marinos, por tanto es importante comenzar a desarrollar estudios de este tipo, 

especialmente en especies comercialmente importantes, pues los datos de fecundidad 

pueden ser utilizados para calcular el potencial reproductor de las poblaciones, la 

supervivencia desde el huevo hasta el reclutamiento y pueden ser incluidos en la 

reglamentación de la explotación racional de las poblaciones (Holden y Raitt, 1974). 

  

El desarrollo de estudios en fecundidad, es fundamental para un mayor conocimiento 

de la reproducción de las especies y, así mismo, para establecer su  comportamiento 

frente a variables como el tamaño, edad, peso de las hembras maduras, entre otros. 
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Respecto a esto, se han formulado varias hipótesis y en el presente trabajo se hace 

referencia sólo a una de ellas: la “Boffff Hypothesis” (Big Old Fat Fecund Female Fish), 

que ha surgido como resultado de estudios sobre la estructura poblacional de especies 

como el bacalao del Atlántico (Gadus morhua) y el pez roca del Pacífico (Sebastes 

melanops) (Longhurst, 2002; Berkeley et al., 2004). La hipótesis consiste en lo 

siguiente: en algunas especies de peces, la fecundidad es exponencialmente más alta 

en tallas mayores y como consecuencia, las hembras más viejas y de mayor tamaño 

producen exponencialmente más larvas al año que las que producen las hembras más 

jóvenes y pequeñas, indicando con ello, que se debe procurar la protección y controlar 

la extracción de los ejemplares de mayor tamaño (Longhurst, 2002; Palumbi, 2004; 

Berkeley et al., 2004; Birkeland y Dayton, 2005). 

 

Esta hipótesis se apoya en los modelos de tipo exponencial teóricamente establecidos 

para relacionar la talla con la fecundidad (Vazzoler, 1996; Saborido, 2004). Sin 

embargo, no aplica en todos los casos y para todas las especies, puesto que dichas 

variables no siempre se relacionan de esta forma, lo cual se confirma a través de 

diferentes trabajos de fecundidad en los que se obtuvieron relaciones lineales. Por 

mencionar algunos, se encuentran los de Guzmán et al. (1999), Barros y Iwaskiw 

(2006), Jasper y Evenson (2006) y Musa y Salam (2007).   

  

Este marco de ideas, motiva el estudio de la fecundidad en las especies ícticas 

comercialmente importantes en el país, ya que para muchas de ellas este aspecto es 

desconocido o no ha tenido un seguimiento en el tiempo. De igual forma, es 

conveniente conocer el intervalo de tallas y pesos críticos en los que la producción de 

ovas, y por ende de potenciales reclutas, es considerablemente mayor o asciende a una 

tasa más elevada para tenerlo en cuenta en el momento de proponer planes de manejo 

de las pesquerías en Colombia.  

 

En el departamento del Magdalena son varias las especies ícticas marinas con 

importancia comercial. Sin embargo, para el presente trabajo, se han elegido cuatro de 
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ellas por dos razones: en primer lugar, por su alta representatividad económica y, en 

segundo lugar, porque los picos reproductivos de dichas especies, documentados en la 

literatura (Moreno, 1986; Pinilla,1986; Manjarrés et al., 1993; Barros, 1996; Reyes, 

1999; Posada, 2005) y según los resultados preliminares obtenidos por el proyecto en 

el que se enmarca el presente trabajo de grado, ocurren en el segundo semestre del 

año, siendo esta la temporada en la que fueron recolectadas las muestras sobre las 

cuales se sustentó este estudio.  

 

Dentro de los carángidos estudiados está la cojinoa negra (Caranx crysos) y el ojo 

gordo (Selar crumenophthalmus); C. crysos contribuyó con la mayor cantidad de 

desembarcos (103,78 t o 13,37% respecto a un total de fauna íctica de 776,01 t) en la 

pesca artesanal durante el año 2007 en el Caribe colombiano (Tabla 1), representando 

los mayores volúmenes de pesca artesanal en el municipio de Santa Marta con 61,9 t 

(30,47%) del volumen pesquero total (MADR y CCI, 2007). Durante agosto de 2008 y 

febrero de 2009, la especie representó el 21,3% (37.895,91 Kg) y el 25,3% (650,57 

Kg) del volumen total desembarcado en Taganga y Los Cocos respectivamente (Tabla 

1), siendo una de las más abundantes (Cuéllar, 2010). De marzo a octubre de 2009, C. 

crysos representó el 8,4% (26.030,4 Kg) del desembarco total en el norte del 

departamento del Magdalena (Torres, 2010).  

 

Selar crumenophthalmus tuvo un aporte mucho menor que la anterior especie (12,16 t 

ó 1,56%) en la flota artesanal pesquera del Caribe colombiano en el 2007, siendo 

Santa Marta el municipio en el que se presentó el 85% de los desembarcos de la 

especie (Tabla 1) (MADR y CCI, 2007).Para el período 2008 – 2009, alcanzó un 32,8% 

(20.081,96 Kg) del volumen total de desembarco en Chimila (Cuéllar, 2010) y 

representó el 10% (31.133,3 Kg) del desembarco total del norte del departamento del 

Magdalena (Tabla 1), de marzo a octubre de 2009  (Torres, 2010). 

 

La importancia de estas especies también se evidencia en trabajos como los de 

Manjarrés (2004) quien determinó que en términos de peso, C. crysos representa el 
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6,8% de la captura anual del Parque Natural Nacional Tayrona y los desembarques más 

altos de esta especie tienden a ubicarse en el período de mayo a octubre, lo que parece 

relacionarse con sus picos reproductivos. Para el ojo gordo, Manjarrés et al. (1993) 

determinaron un aporte de 248 t, lo equivalente a un 11,1% del volumen de 

desembarcos totales entre mayo de 1990 y abril de 1991 en el área comprendida entre 

Tasajera y La Jorará (Tabla 1). Los autores presentaron registros de captura de la 

cojinoa negra en Pueblo Viejo, Ciénaga, Bella Vista, Bahía de Santa Marta, Taganga, 

Los Cocos y La Jorará, mientras que del ojo gordo, sólo en Taganga en esa época.  

 

Las especies de escómbridos incluidas en el presente trabajo son el atún bonito 

(Euthynnus alletteratus) y el carite (Scomberomorus brasiliensis). De la primera se 

desembarcaron 27,80 t y de la segunda 27,10 t (3,58% y 3,49% del total de 

desembarcos de peces respectivamente) en la pesca artesanal del Caribe colombiano 

en el 2007 (MADR y CCI, 2007).  

 

Euthynnus alletteratus representó el 13,0% (22.427,57 Kg) del volumen desembarcado 

en Taganga y el 10,2% (6.277,59 Kg) en Chimila durante agosto de 2008 a febrero de 

2009 (Tabla 1), siendo una de las especies más abundantes. Scomberomorus 

brasiliensis (1.304,48 Kg) hizo parte del 9% del volumen total de pesca en Chimila 

durante el mismo período (Cuéllar, 2010). De marzo a octubre de 2009, E. alletteratus 

representó el 9,3% (28.884,1 Kg) del desembarco total del norte del departamento del 

Magdalena (Torres, 2010) y es considerada como una de las principales especies 

capturadas en algunos de los puntos de la región que se evaluarán, a saber: Tasajera, 

Taganga y Los Cocos. En estos mismos sitios se han registrado capturas de S. 

brasiliensis y se incluye además la bahía de Santa Marta y Pueblo Viejo (Manjarrés et 

al.,1993). 
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Tabla  1. Reportes de desembarco de las especies de estudio en algunos sectores del departamento del 
Magdalena y en general para la costa Caribe colombiana. 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia económica y la alta representatividad de las 

especies de estudio en la pesca artesanal del departamento del Magdalena, es 

necesario ampliar el conocimiento de aspectos biológicos y ecológicos que se tiene de 

ellas, pues la generación de información puede ser utilizada a futuro en medidas 

destinadas al mejor aprovechamiento económico de las mismas de una forma 

sostenible. En este contexto, el presente trabajo pretende estimar la fecundidad de 

cuatro especies (dos carángidos y dos escómbridos), importantes comercialmente y 

provenientes de sitios de desembarco de la pesca artesanal de la costa del Magdalena, 

 
Año 

 
Autor 

 
Área 

 
Especie 

Volumen de 
desembarco 
t - Kg % 

1990 - 1991 Manjarrés et 
al. (1993) 

Tasajera - 
LaJorará 

Selar 
crumenophthalmus 

 
248 t 

 
11,1 

2007  
 

Min 
Agricultura y 
CCI, 2007 

 
 

Caribe 
colombiano 

Caranx crysos 103,78 t 13,37 
Selar 

crumenophthalmus 
12,16 t 1,56 

Euthynnus 
alletteratus 

27,80 3,58 

Scomberomorus 
brasiliensis 

27,10 t 3,49 

Municipio de 
Santa Marta 

Caranx crysos 61,9 t 30,47 

2008-2009  
 
 
 

Cuéllar, 2010 

 
 

Taganga 

Caranx crysos 37.895,91 Kg 21,3 
Euthynnus 
alletteratus 

22.427,57  Kg 13,0 

Los Cocos Caranx crysos 650,57 Kg 25,3 
 
 

Chimila 

Selar 
crumenophthalmus 

20.081,96 Kg 32,8 

Euthynnus 
alletteratus 

6.277,59 Kg 10,2 

Scomberomorus 
brasiliensis 

1.304,48 Kg 9% 

2009  
 

Torres, 2010 

Norte del 
departamento 
del Magdalena 

Caranx crysos 26.030,4  Kg 8,4 
Selar 

crumenophthalmus 
31.133,3 Kg 10 

Euthynnus 
alletteratus 

28.884,1 Kg 9,3 
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a fin de generar datos actuales de este aspecto reproductivo y relacionarlo con 

variables morfológicas como la talla y el peso corporal. 

 

El presente estudio es requisito para obtener el título de Bióloga Marina, y se enmarcó 

dentro del proyecto “Valoración bioeconómica de las pesquerías artesanales 

con énfasis en la determinación actual de las tallas medias de madurez de las 

especies ícticas de mayor importancia comercial, en los sitios de 

desembarque ubicados entre Tasajera y La Jorará, departamento del 

Magdalena”, cofinanciado por el Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural y 

ejecutado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UJTL) y el grupo de 

investigación de peces del Caribe (GIPECA) en alianza con la Cooperativa Integral de 

Pescadores de Taganga COOPESTAGANGA, Asopargo, la Corporación de Pescadores 

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

sector productivo y con la participación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

INCODER, la Fundación Museo del Mar y la Fundación Sila Kangama como entidades 

colaboradoras. La finalidad del estudio fue evaluar la pesca artesanal del Magdalena 

integrando los cuatro ejes de acción técnico, normativo, productivo y participativo, con 

miras al aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos en el margen costero 

del departamento del Magdalena. 

 

Los objetivos del proyecto se acogieron a las prioridades de investigación marina en el 

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

componente temático de caracterización de ecosistemas, caracterización de especies y 

evaluación de impactos causados por técnicas extractivas de bienes de la biodiversidad 

marina (INVEMAR, 2000). Además, se enmarca dentro de las líneas de investigación 

propuestas en el Plan Estratégico de COLCIENCIAS, en evaluación de recursos 

aprovechables y caracterización y valoración de la biodiversidad, cumpliendo en 

conjunto con los objetivos que permitan conocer, identificar y cuantificar los principales 

recursos aprovechables, con miras a desarrollar una propuesta de manejo sostenible 

de los recursos pesqueros marinos (COLCIENCIAS, 1999). 
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El proyecto en el que se enmarca el presente trabajo, también contribuyó con las líneas 

de acción propuestas para pesca y acuicultura del área temática de desarrollo 

económico de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC) (CCO, 

2007), como lo son incentivar la reducción de esfuerzo pesquero sobre aquellos 

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

recuperación; fortalecer los programas de vigilancia y control sobre las faenas de 

pesca; ampliar los programas de capacitación a pescadores artesanales y a futuro 

incentivar mecanismos de etiquetado impulsando la pesca y comercialización de 

recursos que estén por encima de las tallas medias de madurez. 

 

Los fondos para el desarrollo del Proyecto que acoge el estudio, se obtuvieron en una 

convocatoria Nacional para la cofinanciación de Proyectos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación para el Sector Agropecuario por Cadenas Productivas, 2007, 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia, Proyectos 

de Transición de la Agricultura y se encuentra registrado bajo el contrato número 289-

2007T6682-289-07.  

 
El presente trabajo contribuye con información reproductiva de algunas especies 

estudiadas en el marco del proyecto, reportando los primeros datos de fecundidad para 

la mayoría de ellas en el departamento del Magdalena, implementando un método 

reciente basado en el análisis de imágenes, lo cual facilita la realización de este tipo de 

trabajos, en los que la principal limitante para desarrollarlos, ha sido los costos de 

ejecución y el tiempo invertido. 

 

Los datos reportados en el presente estudio hacen parte de la caracterización biológica 

y ecológica de especies que se extraen constantemente por actividad pesquera, y en 

conjunto con los resultados generales obtenidos en el Proyecto, se pretende que esta 

información sea incluida dentro de la gestión dirigida a la protección de estos recursos 

en el Departamento.  
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Fecundidad 

La fecundidad es definida como el número total de ovocitos que completan su 

desarrollo en los ovarios de una hembra (Vazzoler, 1996) o también puede decirse que 

es el número de huevos encontrados en el ovario antes del desove (Bagenal, 1978). En 

general, la fecundidad es influenciada por factores como el tamaño de las hembras, la 

relación entre el tamaño y número de oocitos, la estrategia reproductiva, el patrón de 

desove, el estado nutricional, la disponibilidad de recursos, condiciones ambientales y 

otros no menos importantes como la presión por pesca (Lambert, 2008).  

 

Mientras que el número de oocitos tiene una influencia directa en el máximo número de 

oocitos hidratados que se pueden producir en un momento determinado, la estrategia 

reproductiva y el patrón de desove determinará el número de oocitos que se produzcan 

durante la temporada de desove (Hempel y Blaxter, 1967; Winters et al.,1993). 

 

El número de ovocitos maduros presenta variaciones inter e intraespecíficas, 

latitudinales, entre períodos reproductivos sucesivos y entre individuos del mismo 

tamaño en un mismo período (Vazzoler, 1996). La diferencia de la fecundidad entre 

especies se debe básicamente a la estrategia reproductiva de cada una y este es un 

aspecto importante a tener en cuenta en el momento de establecer el muestreo para el 

estudio de la fecundidad (Murua et al., 2003).  
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2.1.2 Tipos de fecundidad y su relación con las estrategias de desove 

La estimación de la fecundidad de una especie depende de su estrategia para desovar. 

Existen peces que desovan una sola vez en un período reproductivo y todos los huevos 

a ser liberados se desarrollan sincrónicamente en la gónada (desovadores totales), y 

otros que desovan varias veces o en varios lotes de huevos y poseen permanentemente 

oocitos en diferentes grados de maduración en la gónada (desovadores múltiples). La 

primera estrategia se presenta principalmente en especies semélparas, es decir que se 

reproducen una sola vez en su vida y luego mueren, mientras que la segunda es típica 

de especies iteróparas, aquellas que se reproducen más de una vez en toda su vida 

(Holden y Raitt, 1974; Hunter et al., 1985; Murua y Saborido, 2003; Murua et al., 

2003). 

 

De acuerdo con lo anterior, se pueden distinguir diferentes tipos de fecundidad, entre 

ellos fecundidad anual y fecundidad parcial o por lote. El primero se refiere al número 

total de huevos desovados por una hembra en un año y el segundo es el número de 

huevos desovados en un solo momento o lote dentro de su período reproductivo 

(Vazzoler, 1996; Murua y Saborido, 2003).  

 

Las especies desovadoras parciales o múltiples suelen desovar en uno o varios períodos 

reproductivos al año. En cada período liberan sus huevos en “lotes”, es decir en varios 

grupos de huevos, no en un sólo momento de desove como sucede con los 

desovadores totales. Así, pueden presentarse varios lotes y por ende varias 

estimaciones de fecundidad parcial en un solo periodo reproductivo para las especies 

con desoves múltiples (Vazzoler, 1996; Murua y Saborido, 2003).  

 

La fecundidad parcial es entonces un estimativo de fecundidad sólo para las especies 

con desove múltiple, mas no para las desovadoras totales, mientras que el término de 

fecundidad anual es aplicable para ambas, solo que es sencillo estimarla en las especies 

que desovan en un solo momento, comparado con las desovadoras parciales, puesto 

que habría que evaluar el número de períodos reproductivos de la especie, el número 
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de lotes por período reproductivo y el número de huevos por cada lote (Hunter y 

Goldberg, 1980). 

 

Adicionalmente a los dos tipos de fecundidad ya mencionados, existen otros como la 

fecundidad relativa, definida como el número de ovocitos por unidad de longitud o 

peso, fecundidad por período reproductivo, que es el producto entre la fecundidad por 

lote y el número de lotes eliminados en un periodo reproductivo, la fecundidad durante 

el período de vida, estimada mediante el producto de la fecundidad por periodo 

reproductivo y el número de períodos reproductivos después de la primera maduración 

(Vazzoler, 1996).  

 

2.1.3 Hipótesis: Las hembras más grandes y de mayor peso son las más 

fecundas (Big Old Fat Fecund Female Fish “Boffff Hypothesis”). 

La hipótesis se basa en trabajos o estudios de varios autores en los que se ha 

encontrado que las hembras adultas de mayor tamaño y edad pueden producir más 

huevos y larvas viables al año, que pueden sobrevivir a condiciones inadecuadas, que 

los producidos por peces más jóvenes (Hislop, 1988). Esta se aplica más a unas 

especies que a otras, demostrándose mejor en aquellas con larga vida y que habitan 

aguas templadas (Birkeland y Dayton, 2005). 

 

En su estudio en Sebastes melanops (pez negro de roca), Berkeley et al. (2004) 

concluyeron que las hembras más grandes eran las que liberaban más cantidad de 

larvas que a su vez presentaban un porcentaje de sobrevivencia mayor. Birkeland y 

Dayton (2005) consideran a partir de este hecho, que estos individuos más grandes 

tienen a su vez una fecundidad exponencialmente más alta. 

 

Palumbi (2004) afirma que el crecimiento de las poblaciones de peces depende de las 

hembras de mayor edad, que en algunas especies, producen más y mejor 

descendencia que los peces más jóvenes. Esto es porque los huevos son producidos en 

proporción al volumen del pez, por tanto el número de huevos es proporcional al cubo 
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de la longitud de las hembras (Figura 1). De este modo, mientras en todas las especies 

de peces, las hembras más grandes producen mayor cantidad de huevos, existe 

evidencia que en algunas especies, desarrollan exponencialmente mayor cantidad de 

huevos, y es justamente a lo que se refiere la Boffff hypothesis. De acuerdo con esto, 

al extraer unas pocas hembras adultas de la población, esto repercute dramáticamente 

sobre la reproducción y el reclutamiento, aún más, que si se extrajera numerosas 

hembras de menor tamaño.  

 

 

 

Figura 1. Curva de la relación entre la fecundidad (# de huevos) y la longitud del pez, basada en el 

fundamento de la Boffff hypothesis. Tomada de The Nature Conservancy (2009). 

 

Los modelos de pesquerías presentan en general que los huevos y larvas de los peces 

de una población son de igual calidad, y estudios recientes han demostrado que esta 

idea podría ser falsa. En la pesca, es más rentable obtener individuos de mayor 

tamaño, lo que implica una reducción exponencial en el número de larvas producidas. 

Por tanto es necesario tener en cuenta este aspecto para regular la extracción de 

juveniles e individuos más grandes de la población (Birkeland y Dayton, 2005). 
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2.1.4 Métodos de estimación de la fecundidad 

Los diferentes métodos utilizados para estimar la fecundidad, involucran medidas del 

volumen, peso y área de las gónadas a estudiar. La elección de cada uno depende 

básicamente de los intereses de investigación y del presupuesto. En general, en 

estudios de fecundidad de peces, los métodos más utilizados son los siguientes: 

 

2.1.4.1 Gravimétrico 

Consiste en pesar el ovario y contar el número de huevos en una serie de submuestras 

de peso conocido (generalmente tres). Tiene la ventaja de ser económico, preciso y no 

requiere de mucha tecnología (Saborido, 2004). La ecuación utilizada para determinar 

el número total de ovas en la gónada corresponde a: N = nWg /w, siendo N el número 

total de oocitos en la gónada, n el número de oocitos en la muestra, Wg el peso total de 

la gónada y w el peso de la submuestra (Vazzoler, 1996). 

 

2.1.4.2 Volumétrico 

Consiste en medir el volumen total del ovario por el líquido que desplaza en una 

probeta. El ovario completo se disgrega en solución de Gilson y se agita para ponerlo 

en suspensión. De esta forma, se toman tres submuestras de volumen conocido en las 

que se cuenta el número de huevos, elevándolo después al volumen total del ovario. Se 

considera un método impreciso (Saborido, 2004). 

 

2.1.4.3 Estereométrico 

Se determina el volumen relativo que ocupa cada tipo de ovocito. Para esto se usan 

unas retículas que permiten determinar el área total de corte y el área de cada tipo de 

ovocito, mediante la aplicación de una retícula superpuesta en el ocular del microscopio 

y un sistema de puntos. El volumen total de corte se coloca como el volumen de un 

cilindro o cubo cuya altura es el grosor del corte. Incluye la presencia de folículos 

postovulatorios. No es adecuado para ovarios grandes y requiere un costo elevado de 

tecnología (Saborido, 2004).  
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2.1.4.4 Conteo con contador de partículas 

Se utiliza un contador automático de partículas para contar el número de oocitos en 

una submuestra. La ventaja de este método es que consume poco tiempo y a partir de 

ello se puede analizar una muestra gonadal de mayor tamaño. La precisión del método 

se debe evaluar de acuerdo con las condiciones operativas del equipo, como la tasa de 

conteo y las burbujas del fluido (Murua et al., 2003). 

 

2.1.4.5 Utilización de analizador de imágenes: 

Es un método muy económico ya que requiere sólo de una cámara fotográfica o un 

scanner para capturar imágenes. Estas son analizadas con un software que puede 

tener diferentes funciones como la medida, el conteo, entre otras estimaciones de 

partículas. Estos son útiles en las áreas biológicas y de la salud, para conteos celulares, 

y estudio de tejidos (Klibansky y Juanes, 2008). 

 

2.1.5 Aplicación de los estudios en fecundidad 

A partir de datos de fecundidad se puede analizar procesos importantes como el 

reclutamiento, lo cual es clave para entender la dinámica poblacional de los peces 

(Rickman et al., 2000). De igual modo, son usados para calcular el potencial 

reproductivo (Holden y Raitt, 1974), y a partir de este estimar tasas de incremento 

poblacional, teniendo en cuenta otros parámetros demográficos (Lambert, 2008).   

 

Su principal aplicación va orientada a establecer medidas de manejo de las pesquerías, 

determinando tallas críticas de producción de oocitos; a conocer la potencialidad 

comercial de las especies, el cultivo, y a incrementar el conocimiento de la historia de 

vida de ellas (Musa y Salam, 2007).  
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2.1.6  Información biológica y taxonómica de las especies estudiadas 

 

2.1.6.1 Carangidae 

Los carángidos pertenecen al orden Perciformes, familia Carangidae y se han descrito 

cerca de 32 géneros y 140 especies alrededor del mundo (Nelson, 1994). Los miembros 

de la familia tienen como características diagnósticas principales, la presencia de dos 

espinas anteriores en su aleta anal (una en Elegatis y Seriolina) separadas del resto de 

la aleta, el pedúnculo caudal con escudetes, aleta caudal bifurcada y dorsal anterior y 

posterior separadas. En cuanto a su distribución, se encuentran en todos los mares 

tropicales y subtropicales del mundo, aunque algunas especies habitan aguas 

templadas. Son carnívoros y predadores en general (Honebrinck, 2000). 

 

2.1.6.1.1 Caranx crysos (Mitchill, 1815) 

Clasificación taxonómica:  

Phylum:   Chordata  

Clase:      Actinopterygii  

Orden      Perciformes 

Suborden: Percoidei  

Familia     Carangidae  

Género:   Caranx  

Especie:   Caranx cysos (Mitchill, 1815) 

 

 Características morfológicas: su cuerpo es elongado y comprimido. La mandíbula 

superior se prolonga hasta por debajo de la mitad del ojo, los dientes de la mandíbula 

inferior se encuentran dispuestos en una sola hilera. El número de branquiespinas 

oscila de 10 a 14 en la parte superior y de 25 a 28 en la parte inferior. La aleta dorsal 

contiene ocho espinas seguidas de una y 22 a 25 radios. La aleta anal contiene dos 

espinas seguidas de una y 19 a 21 radios. Los lóbulos de las aletas anal y dorsal son 

ligeramente elongados, las aletas pectorales son falcadas, más largas que la cabeza. La 

línea lateral en la parte anterior es en forma de arco corto y en su parte posterior 
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cuenta con 46 a 56 escudetes. Tiene escamas pequeñas tipo cicloide. Los juveniles 

tienen 7 bandas oscuras en su cuerpo. La longitud estándar máxima reportada es de 62 

cm (Smith-Vaniz, 2002) (Figura 2).  

 

Hábitat, biología, distribución: es una especie que forma cardúmenes, no muy 

común en arrecifes. Los juveniles son encontrados con frecuencia en Sargassum. Se 

alimenta de peces, camarones, cangrejos y otros invertebrados (Smith-Vaniz, 2002).  

Se distribuye en el Atlántico oriental desde Senegal hasta Angola, incluyendo el 

mediterráneo occidental. En el Atlántico occidental se encuentra desde Nueva Escocia 

en Canadá, hasta Sao Pablo en Brasil (Reyes, 1999). Habita zonas pelágicas 

encontrándose cerca de la superficie o en zonas insulares profundas (Cervigón, 1993). 

 

Es una especie de crecimiento rápido y vida corta, llegando a alcanzar tallas de hasta 

70 cm de longitud total (Goodwin y Johnson, 1986). A nivel regional se presenta como 

un desovador parcial con dos picos anuales de reproducción, el primero entre junio y 

agosto y el segundo en octubre (Goodwin y Finucane, 1985; Barros, 1996). 

 
Figura 2. Foto de un ejemplar de Caranx crysos. Tomado de Grijalba-Bendeck et al. (2011).  

 

Reproducción: para el área de Santa Marta, la talla de inicio de madurez establecida 

por Barros (1996) fue de 18 cm de longitud total, la talla media de madurez fue de 32, 

1 cm de longitud total para machos y 37,7 cm para hembras, mientras que la talla 

media de captura se estableció en 36 – 37 cm de longitud total.  
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Importancia a nivel local: conocida como cojinoa negra, tiene un fuerte impacto 

social y económico en comunidades de pescadores dedicados a la pesca artesanal del 

departamento del Magdalena, debido a que representa una fuente de alimento, empleo 

e ingresos derivados de la actividad comercial, siendo una de las principales especies 

explotadas por las flotas pesqueras artesanales (MADR y CCI, 2010a). 

 

En el 2009 el municipio de Santa Marta fue el que presentó los mayores desembarcos 

de la especie (40% con 49.736 Kg) comparado con Riohacha, Cartagena, Manaure, 

entre otros monitoreados por MADR y CCI (2010). 

 

Recomendaciones de medidas de manejo: se deberían generar medidas de 

manejo consistentes con el enfoque precautorio, que garanticen la renovación natural 

de los recursos pesqueros, los cuales podrían consistir en medidas de ordenación 

concertadas con los pescadores, tales como vedas espaciales y temporales, selectividad 

de artes, entre otros (MADR y CCI, 2010a). 

 

2.1.6.1.2 Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) 

Clasificación taxonómica:  

Phylum:   Chordata  

Clase:      Actinopterygii  

Orden      Perciformes 

Suborden: Percoidei  

Familia     Carangidae  

Género:    Selar  

Especie:   Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)  

 

Características morfológicas: cuerpo elongado y comprimido. Ojo muy grande cuyo 

diámetro contiene 2,7 a 3,0 veces la longitud de la cabeza. Tiene una cobertura 

adiposa que cubre todo el ojo excepto en la parte central donde se ubica la pupila. 

Mandíbula superior moderadamente amplia. Dientes pequeños y recurvos. Contiene de 
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9 a 12 branquiespinas en la parte superior, de 27 a 31 en la parte inferior y de 37 a 42 

en total. Aleta dorsal con ocho espinas y 24 a 27 radios. Aleta anal con dos espinas 

separadas del resto de la aleta, seguida de una espina y de 21 a 23 radios. Aletas 

pectorales más cortas que la cabeza. La línea lateral en su parte anterior es en forma 

de arco extendido. Tiene de 48 a 56 escamas y hasta cuatro escudetes en la parte 

curva de la línea lateral. En la parte posterior tiene hasta 11 escamas y 29 a 42 

escudetes. Color azul metálico en el tercio superior del cuerpo y el dorso, el resto del 

cuerpo es gris. Puede tener una banda amarillenta que va desde el borde del opérculo 

hasta la parte superior del pedúnculo caudal. Puede alcanzar un tamaño hasta de 27 

cm de longitud estándar (Smith-Vaniz, 2002) (Figura 3). 

 

Hábitat, biología y distribución: se encuentra en aguas poco profundas. Se 

alimenta de invertebrados planctónicos o bentónicos y peces. Se distribuye en aguas 

marinas tropicales y subtropicales. En el Atlántico occidental se encuentra desde 

Bermudas hasta Río de Janeiro, Brasil (Smith-Vaniz, 2002). 

 

 
Figura 3. Foto de un ejemplar de Selar crumenophthalmus. Tomado de Grijalba-Bendeck et al. (2011).  

 

Importancia a nivel local: es conocido en el área como “ojo gordo”, siendo una de 

las principales especies que componen los desembarcos de pesca artesanal del Caribe 

colombiano. Es capturado principalmente con línea de mano y con redes de enmalle 

que varían de 3 a 3.75 pulgadas, en ocasiones con chinchorros de 1 a 2 pulgadas. Para 

el año 2009 se reportó 55,2 toneladas en el litoral Caribe, siendo Santa Marta el 
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municipio con mayor desembarque (81,9%) seguido de Riohacha (8,2%) (MADR y CCI, 

2010b). 

 

Reproducción: La talla media de madurez gonadal de la especie corresponde en 

general a  26,5 cm de longitud total y en el caso de las hembras a 25,5 cm. La mayor 

cantidad de individuos maduros se presenta de septiembre a octubre (MADR y CCI, 

2006) aunque también se ha reportado que la mayoría de hembras desovadas se 

capturan de agosto a septiembre (Manjarrés et al., 1993). 

 

Recomendaciones de medidas de manejo: Se deben diseñar sistemas de manejo 

consistentes con el enfoque precautorio que garanticen la renovación natural de los 

recursos pesqueros y en consecuencia el uso sostenible de los mismos. En esta medida 

es recomendable incluir criterios de selectividad de artes, el aumento de tallas de 

captura y vedas temporales por sitios reproductivos (MADR y CCI, 2010b). 

 

2.1.6.2. Scombridae 

La familia comprende 15 géneros y 51 especies de peces caracterizados por ser ágiles 

predadores pelágicos, algunos de aguas costeras y otros lejanos de la costa. Las 

cavallas son filtradoras de plancton, mientras que los bonitos y los atunes se alimentan 

de peces pequeños, crustáceos y calamares. Son dioicos y la mayoría presentan poco o 

ningún dimorfismo sexual en estructura o patrón de color. El desove parcial de la 

mayoría de las especies ocurre en aguas tropicales y subtropicales cerca a las costas. 

Los huevos son pelágicos y eclosionan como larvas planctónicas (Collette, 2003). 

 

2.1.6.2.1 Euthynnus alletteratus  (Rafinesque, 1810) 

Clasificación taxonómica:  

Phylum:   Chordata  

Clase:      Actinopterygii  

Orden      Perciformes 

Suborden: Percoidei  
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Familia     Scombridae 

Género:    Euthynnus 

Especie:   Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810) 

 

Características morfológicas: Su cuerpo es largo, robusto y fusiforme. Tiene dos 

aletas dorsales separadas por un espacio estrecho. Las espinas anteriores son más 

largas que las del medio. Aletas pectorales cortas. Cuerpo desnudo excepto en la línea 

lateral. En el pedúnculo caudal tiene una quilla central prominente a ambos lados del 

cuerpo que pasa en medio de dos quillas más pequeñas encontradas en la base de los 

lóbulos de la aleta caudal (Collette, 2002) (Figura 4). Puede tener de 14 a 16 espinas 

dorsales y 25 a 29 branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial. Posee 

escamas sólo en la parte anterior del cuerpo, a lo largo de la línea lateral y dorso hasta 

la segunda aleta dorsal. Su dorso es azuloso, con varias franjas o líneas onduladas y 

oblicuas, vientre azuloso, sin línea alguna debajo de la línea lateral. Tiene cinco 

manchas redondas debajo de la aleta pectoral que pueden faltar varias o todas en 

ocasiones (Howell, 1953).  

 

Hábitat, biología y distribución: se encuentra en aguas someras, principalmente en 

la plataforma continental desde Nueva Inglaterra hasta Brasil, incluyendo Bermuda. 

También se encuentra en el Atlántico oriental y el Mediterráneo. Se alimenta de peces 

pequeños, especies pelágicas, larvas de peces y crustáceos. (Collette, 2002). Es más 

costera que otras especies de túnidos, vive en cardúmenes por tallas con otros 

escómbridos, pero tiende a dispersarse durante algunos períodos del año. Es muy 

abundante en el Atlántico tropical, donde la temperatura del agua oscila entre 24° y 

30° C (Chur, 1973). En cuanto a su crecimiento, la talla máxima reportada es de 90 cm 

en el Atlántico este tropical (Collette, 1986) con una longitud asintótica desde 99,5 cm 

en Senegal (Diouf, 1980) hasta 128 cm en Turquía (Kahraman y Oray, 2001). 
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Figura 4. Foto de un ejemplar de Euthynnus alletteratus . Tomado de Grijalba-Bendeck et al. (2011).  

 

Reproducción: Su desove es múltiple de manera que realiza numerosas puestas por 

temporada reproductiva, este período de desove se extiende desde abril a noviembre 

en el Atlántico norte (Chur, 1973). La madurez sexual la alcanza a los 56 y 57 cm de 

longitud frente al sur de España (Rodríguez- Roda, 1966). Los huevos son pelágicos 

con vitelo homogéneo (Richards, 2005). 

 

Importancia a nivel local: En el departamento del Magdalena la especie es conocida 

como “bonito” o “atún bonito”, uno de los atunes pequeños que migran más o menos 

regularmente hacia Santa Marta, principalmente en la época seca de cada año, 

sirviendo de alimento y sustento económico para los pescadores artesanales en el área 

(MAVDT y WWF, 2009). 

 

Recomendaciones de medidas de manejo: algunas de ellas propuestas en general 

para el Atlántico occidental son: establecer tallas mínimas de captura y controlar el 

esfuerzo pesquero (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna, 

2011). 
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2.1.6.2.2 Scomberomorus brasiliensis  Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978 

 

Clasificación taxonómica:  

Phylum:   Chordata  

Clase:      Actinopterygii  

Orden      Perciformes 

Suborden: Percoidei  

Familia     Scombridae 

Género:   Scomberomorus 

Especie:   Scomberomorus brasiliensis  Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978 

 

 Características morfológicas: cuerpo elongado, fuertemente comprimido. Posee 

dos aletas dorsales separadas, la primera con 17 a 18 espinas y la segunda con 15 a 19 

radios. De ocho a diez aletillas posteriores a las aletas dorsal y anal. La línea lateral se 

curva gradualmente hacia el pedúnculo caudal. Cuerpo totalmente cubierto por 

escamas pequeñas. Sin corselete desarrollado. Aletas pectorales sin escamas excepto 

en las bases. Su dorso tiene un color entre azul y verde, los lados son grises con 

numerosos puntos amarillentos. Dichos puntos se incrementan con el tamaño del pez. 

No tiene líneas ni bandas en el cuerpo. El tercio anterior de la primera aleta dorsal es 

negro (Collette, 2002) (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Foto de un ejemplar de Scomberomorus brasiliensis. Tomado de Grijalba-Bendeck et al. (2011).  
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Hábitat, biología y distribución: se alimenta de peces pequeños, camarones 

peneidos. Se distribuye desde Yucatán y Belice hasta Brasil (Collette, 2002). 

 

Reproducción: La talla de primera madurez es de 41 cm (Gesteira y Mesquita, 1976). 

La fecundación y desarrollo embrionario son externos, siendo sus ovas pelágicas. La 

especie desova sobre la plataforma continental, probablemente entre 15 y 36 metros o 

entre 10 a 30 millas de distancia de la costa (Fonteles-Filho, 1988).  

 

La temporada de desove reportada para la especie en Brasil es de septiembre a marzo. 

Mota Alves y Tomé (1967 y 1968) mostraron por medio de análisis histológicos de los 

ovarios, que la especie presenta desove total individual, lo que significa que diferentes 

individuos maduran sexualmente en meses diversos. En el mar Caribe presenta desove 

individual parcelado según Beaumariage (1973) y Powell (1975). 

 

Importancia a nivel local: es conocida como “carite” y se constituye como una de 

las principales especies en los desembarcos de pesca artesanal del departamento del 

Magdalena, con alto valor comercial y se captura con red de enmalle, chinchorro y línea 

de mano principalmente (Cuéllar, 2010). 

 

Recomendaciones de medidas de manejo: En Brasil donde la pesca de esta 

especie es intensiva y en vista de que al menos un tercio de los individuos capturados 

son inmaduros, se ha recomendado modificar el tamaño del ojo de malla de las redes 

(Nóbrega y Lessa, 2009). En Trinidad existen medidas de regulación de las 

características de las redes y los individuos con talla menor a 305 mm no se pueden 

capturar (Martin y Nowlis, 2004). 
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2.2 Estado del arte 

 

A nivel internacional se han realizado estudios de fecundidad de especies de la familia 

Scombridae, dentro de los cuales se destaca el trabajo de Joseph (1963) quien calculó 

la fecundidad para 94 ejemplares del escómbrido Thunnus albacares en el océano 

Pacífico oriental. El número de huevos obtenido fue de 1.14 a 7.47 millones en 

hembras con tallas entre los 81,7 a 130,4 cm y pesos entre 12,25 a 44,9 Kg. La 

relación entre la fecundidad y la longitud corporal la explicó de manera exponencial al 

cubo, mientras que respecto al peso, la fecundidad tenía un comportamiento lineal.  

 

Otra de las especies de esta familia de la cual se encuentra registros de fecundidad es 

Thunnus thynnus en el trabajo de Rodríguez-Roda (1967) en la costa sudatlántica de 

España, quien determinó valores de 5.233.280 a 32.191.280 de huevos en hembras de 

130,5 a 230,0 cm y peso de 54 a 235 Kg. La relación obtenida entre las variables 

fecundidad – longitud corporal y fecundidad - peso corporal, el autor las explicó 

mediante un modelo exponencial.   

 

Schaefer (1987), estudió la biología reproductiva del escómbrido Euthynnus lineatus en 

el Pacífico oriental en tres áreas geográficas: la Isla Clipperton, América central y Golfo 

de Panamá. El número de individuos a los cuales se les estimó la fecundidad fue de 30, 

36 y 32 respectivamente. En este orden, la fecundidad parcial promedio estimada en 

estas tres zonas fue de 350.336, 221.828 y 242.464 oocitos respectivamente, junto con 

una fecundidad relativa de 136, 99 y 106 oocitos/g de peso corporal. 

 

En cuanto a las especies de estudio de la familia Scombridae, a nivel internacional se 

encuentran tres trabajos. El primero corresponde a la especie Euthynnus alletteratus, 

para la cual, Diouf (1980) determinó un intervalo de fecundidad parcial de 70.000 a 

2.200.000 huevos para hembras con un rango de talla de 30 a 78 cm en Senegal. El 

segundo hace referencia a la misma especie, desarrollado en la isla de Picúa, Estado de 

Sucre, Venezuela, por Ramírez- Arredondo (1993), quien estimó la fecundidad entre 



Estimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del 
departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.    
        
    

    
    
    

    
    

CCCCamachoamachoamachoamacho----JaramilloJaramilloJaramilloJaramillo, L.M., L.M., L.M., L.M.    
24

junio y agosto de 1987. En total se contaron los óvulos de 20 ovarios maduros 

obteniendo entre 113.377 a 1.063.445 huevos en hembras con una longitud entre 41,7 

y 71,7 cm y peso entre 1,2 y 5,8 Kg. El autor concluyó que el número de ovas se 

incrementaba positivamente con el peso y la longitud del pez mediante ecuaciones 

lineales. También determinó tamaño de ovocitos entre 0,15 y 0,72 mm, predominando 

los que tenían entre 0,44 y 0,55 mm. Se encontró que el diámetro de los óvulos era 

independiente del peso y la longitud de horquilla de los ejemplares. El último trabajo 

trata aspectos biológicos de S. brasiliensis y Scomberomorus cavalla  en el noreste de 

Brasil, evaluados por Fonteles-Filho (1988). Para S. brasiliensis estimó una fecundidad 

promedio de 2.063.000 óvulos y una fecundidad relativa promedio de 1.455.000 

óvulos/g, mientras que para S. cavalla, los valores de fecundidad parcial y relativa 

fueron de 1.089.000 óvulos y 182 óvulos/g respectivamente. 

 

Dentro de los estudios de fecundidad a nivel internacional desarrollados para la familia 

Carangidae, se encuentran algunos en la isla de Hawaii: Kikkawa y Everson (1984) 

documentaron una fecundidad parcial entre 1.3 a 4.0 millones de huevos en peces de 

Seriola dumerili con longitud de horquilla de 83,0 a 118,6 cm. Sudekum et al. (1991) 

registraron la fecundidad de Caranx melampygus, determinando valores desde 49.700 

oocitos en peces de 0,760 Kg y 32,8 cm de longitud estándar, hasta 4.270.000 oocitos, 

en hembras de 6,490 Kg y 64 cm. En la misma región y concretamente para una de las 

especies de estudio, Clarke y Privitera (1995) reportaron la fecundidad parcial de 23 

hembras maduras de S. crumenophthalmus en la isla de Oahu, Hawaii, determinando 

un rango de 48.000 a 262.000 oocitos con diámetros entre los 0,35 – 0,42 mm. La 

fecundidad parcial relativa estimada fue de 559 oocitos/g y la frecuencia de desove 

descrita para la especie correspondió a una vez cada tres días. 

 

En el Golfo de Carpentaria en Australia, Brewer et al. (1994) estimaron la fecundidad 

de Caranx bucculentus y encontraron valores entre 18.000 huevos para peces de 12 

cm, y 650.000 huevos en hembras de 46 cm. 

 



Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del 
departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.    
        
    

    
    
    

    
    

CamachoCamachoCamachoCamacho----Jaramillo, L.MJaramillo, L.MJaramillo, L.MJaramillo, L.M    
25 

A nivel nacional para la región Caribe, se han desarrollado pocos trabajos en 

fecundidad de las especies de estudio. Álvarez (1972) reportó algunos aspectos 

biológicos de S. crumenophthalmus en el Caribe colombiano, desde Acandí -  Chocó a 

Punta Espada - Guajira. El autor evaluó la fecundidad de la especie mediante el análisis 

de gónadas encontradas en los estadíos III, IV y V implementando el método 

gravimétrico. Como resultado, encontró un total de 163.730 ovocitos en hembras de 

24,4 cm. El diámetro de estos era de mínimo 780 µm, incrementándose con la talla del 

pez. No se evidenciaron diferencias significativas en número ni en diámetro de los 

óvulos de los fragmentos (anterior, medio y posterior) extraídos del ovario. El autor 

concluye que al parecer el poder reproductor de la especie es escaso; sin embargo 

recomienda que se profundice más en el estudio de la fecundidad de la misma, puesto 

que era consciente de que el número de gónadas usadas era muy bajo.  

 

Otros trabajos aportan información acerca de la reproducción de las especies elegidas 

en este estudio en el Caribe colombiano, como el de Ospina-Arango et al. (2008) que 

describió el estado de madurez gonadal del carite (S. brasiliensis) en la Bahía de 

Cartagena, registrando captura de hembras desovadas de junio a septiembre y 

noviembre (una o dos por mes), observando que la especie desova más de una vez al 

año, siendo este un desove asincrónico según los autores. A nivel departamental, está 

el trabajo de Moreno (1986) quien registró para la misma especie dos temporadas de 

predesove en el departamento del Magdalena: la primera, entre mayo y julio y, la 

segunda, entre septiembre y diciembre. Para el bonito (E. alletterattus), obtuvo una 

mayor cantidad de ejemplares en estados III y IV en los meses de mayo, agosto y 

noviembre. En ese mismo año, Pinilla (1986) determinó algunas características 

reproductivas de S. crumenophthalmus para la franja del Departamento ubicada entre 

Isla de Salamanca y Río Piedras, teniendo que son más frecuentes los ejemplares en 

estados de madurez avanzado entre octubre y enero. 

 

Para la especie C. crysos, Barros (1996) determinó algunos aspectos reproductivos en 

el Parque Nacional Natural Tayrona, como la talla media de madurez (37,7 cm). 
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Igualmente, estableció que la temporada de maduración comprendía los meses de julio 

y octubre.  

 

Posada (2005) realizó un estudio de ecología trófica de Elagatis bipinnulata y E. 

alletteratus con ejemplares capturados en la pesca artesanal de la Bahía de Taganga y 

el Parque Nacional Natural Tayrona. Para esta última especie determinó una talla media 

de madurez de 40 cm de longitud de horquilla y obtuvo mayor proporción de individuos 

maduros en el periodo de julio a agosto. 

 

Específicamente para la bahía de Taganga, Reyes (1999) evaluó algunos aspectos 

reproductivos de C. crysos, incluyendo la fecundidad parcial y relativa, empleando el 

método gravimétrico en 51 hembras en estados III y IV, para las cuales obtuvo un 

rango de fecundidad por lote de 40.173 ovas en una hembra de 30 cm de longitud total 

y 339,7 g de peso, hasta 565.692 en una hembra de 42 cm de longitud total y 794,5 g 

de peso. El valor promedio de fecundidad total correspondió a 251.884 ovocitos y la 

fecundidad se relacionó con la talla y el peso siguiendo modelos exponenciales. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La escasa información en fecundidad de especies de peces marinos en Colombia, se 

traduce a su vez en carencia de datos que indiquen la producción de ovas por especie, 

y en consecuencia de potenciales reclutas que mantengan las poblaciones, las tallas de 

los individuos en los que se presenta la mayor producción de oocitos, la estrategia de 

desove, entre otros aspectos a tener en cuenta en la gestión para la protección de los 

recursos pesqueros marinos en el departamento del Magdalena, por parte de las 

Instituciones y la población local. 

 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con información acerca de la fecundidad de algunas especies ícticas de las 

familias Carangidae y Scombridae que tienen importancia comercial en las pesquerías 

artesanales del departamento del Magdalena, Caribe colombiano, a partir de muestras 

colectadas en el segundo semestre del 2009. 

 
 
 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estimar la fecundidad parcial de las especies Caranx crysos, Selar crumenophthalmus, 

Euthynnus alletteratus y Scomberomorus brasiliensis en el departamento del 

Magdalena, Caribe colombiano. 
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Determinar la fecundidad relativa de las especies, estableciendo la curva que mejor 

relaciona la fecundidad parcial con la talla y el peso corporal de las hembras maduras 

de los carángidos y escómbridos de estudio. 

  

Establecer si existen diferencias en cuanto a número y tamaño de oocitos en las 

regiones anterior, media y posterior de los ovarios maduros de las especies estudiadas. 

 

Identificar el tipo de desove (sincrónico en uno o varios grupos, asincrónico) de las 

cuatro especies de estudio. 

 
 
 
 

6. HIPÓTESIS 

 

La fecundidad parcial promedio de C. crysos se aproxima a un valor de 251.884 

oocitos, la de S. crumenophthalmus a 45.789 oocitos, la de E. alletteratus a 312.121 

oocitos y la de S. brasiliensis a 2.063.000 oocitos, en el departamento del Magdalena, 

Caribe de Colombia.  

 

La fecundidad parcial se relaciona exponencialmente con la talla de las hembras 

maduras y linealmente con su peso, en las especies de las familias Carangidae y 

Scombridae estudiadas. 

 

No se presentan diferencias estadísticamente significativas en número y tamaño de los 

oocitos en las regiones anterior, media y posterior de los ovarios. 

 

Las especies en estudio presentan desoves sincrónicos en varios grupos, 

evidenciándose varios lotes de oocitos en los ovarios. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Área de estudio 

 

El departamento del Magdalena se encuentra ubicado entre las coordenadas 8° 56` y 

11° 37` latitud norte y 73° 32` y 4° 56` longitud oeste. Tiene una extensión de 23.770 

Km2 y 220 Km de costa sobre el mar Caribe (Tassara et al., 1994). Los períodos 

climáticos están regidos por los patrones generales que influyen la costa Atlántica 

colombiana. 

 

El desplazamiento en sentido norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) 

define la época seca y lluviosa de la región, siendo la primera de diciembre a abril y la 

segunda de mayo a noviembre. La temperatura ambiente fluctúa entre 20 y 37,2 °C. La 

radiación lumínica es bastante alta a lo largo del año, teniendo 298 h/mes o 10 h/día 

en la época de mayor nubosidad (septiembre-noviembre) (Franco, 2005). La presencia 

de la Sierra Nevada caracteriza la región por un nivel de biodiversidad entre los más 

altos del mundo (Tassara et al., 1994). 

 

La región litoral de la región de Santa Marta y Parque Nacional Natural Tayrona posee 

una gran variedad de ecosistemas como praderas de pastos marinos, parches de coral, 

fondo arenoso y litoral rocoso principalmente. El sustrato duro (rocas y corales) es 

abundante en los primeros 10 a 15 m a lo largo de la línea costera. El ancho de la 

plataforma prácticamente desaparece en el sector entre Punta Gloria y la 

desembocadura del río Piedras, sector donde la Sierra Nevada de Santa Marta se 

precipita hacia el fondo del mar (Castaño et al., 2002). 

 

De Punta Gloria al río Piedras domina el litoral rocoso con acantilados pendientes y 

altos. En la región de Santa Marta el 65% del litoral está compuesto por playas 

arenosas conformadas por sedimentos de origen fluvial (Castaño et al., 2002), 
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predominando los cienos por debajo de los 10 m de profundidad y arenas grises de 

grano fino en las partes más someras (Molina, 1990). La plataforma Caribe presenta 

fondos predominantemente lodosos cerca de la Ciénaga Grande de Santa Marta 

(Castaño et al., 2002). 

 

En el trecho comprendido entre Tasajera y La Jorará (casi 120 Km) se encuentran 

pueblos de pescadores y/o lugares de pesca (Tassara et al., 1994). Entre estos, se 

incluyen los ocho sitios de muestreo del presente estudio como son: Tasajera, Pueblo 

Viejo, Ciénaga, Bellavista, Bahía de Santa Marta, Taganga, Chimila y Los Cocos (Figura 

6).  

 
Figura 6. Mapa de los principales puntos de desembarco pesquero artesanal del departamento del Magdalena. Tomado 

del Grupo de Investigación, Evaluación y Ecología Pesquera, Universidad del Magdalena, (Cuello, 2011). 

 

 

7.2 Fase de campo 

 

El material biológico utilizado para el presente trabajo se recolectó durante los meses 

de junio a diciembre de 2009 en los ocho sitios de desembarco antes mencionados, 

siendo esto parte de los muestreos realizados por el proyecto dentro del cual se 

enmarca el presente trabajo. En cada uno de ellos, se adquirió la mayor cantidad de 

ejemplares posible de las especies de carángidos y escómbridos a estudiar, y se 
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registraron datos como fecha de captura, sitio de desembarco, y talla de los peces en 

términos de longitud total, de horquilla y estándar.   

 

Los ejemplares se guardaron en bolsas plásticas y estas se rotularon con datos tales 

como: fecha y sitio de desembarco. El transporte de estos al laboratorio se realizó en 

neveras portátiles con hielo suficiente para mantenerlos refrigerados durante el 

recorrido.  

 

 

7.3 Fase de laboratorio 

 

7.3.1 Procesamiento de material biológico 

Como primera medida, se registraron los datos con los que venía rotulado el ejemplar 

desde el sitio de desembarco y se procedió con la toma de su longitud (total, horquilla 

y estándar) y peso total. Posteriormente, se evisceró  y se identificó el sexo y el estado 

de madurez gonadal a nivel macroscópico, siguiendo la escala propuesta por Holden y 

Raitt (1974). De esta forma, sólo se tuvieron en cuenta las hembras maduras en 

estados de madurez gonadal III y IV (Figuras 7 y 8).  

 

El paso siguiente fue extraer los dos ovarios teniendo presente cuál era el derecho e 

izquierdo y los extremos posterior y anterior de cada uno. Se registró el peso de cada 

gónada completa y el del ovario más grande. Luego, este ovario se dividió en tres 

secciones (anterior, media y posterior respecto a la cabeza del pez) y cada una de ellas 

se conservó en formol 10% en frascos separados de 25 ml de capacidad (Figura 9).  

Estos frascos fueron rotulados por dentro y por fuera con la siguiente información: 

• Fecha 

• Sitio de desembarco 

• Número de ejemplar 

• Especie (sólo las iniciales. Por ejemplo: Caranx crysos: Cc) 

• Estado de madurez sexual (III o IV) 
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• Parte de la gónada (sólo la letra inicial – A (anterior) o M (media) o P 

(posterior). 

 

 
Figura 7. Ovarios maduros (IV) de C. crysos (1.) y S. crumenophthalmus (2.), indicando parte anterior (A) y posterior 

(P) de cada uno. 

 

 
Figura 8. Ovario maduro (IV) de E. alletteratus, indicando su parte anterior (A)  y posterior (P). 

 

 

7.3.2 Tratamiento de muestras 

La estimación de la fecundidad se llevó a cabo siguiendo los métodos gravimétrico 

(Holden y Raitt, 1974) y de análisis de imágenes descrito por Kilbansky y Juanes 

(2008). En el método gravimétrico se realizaron algunas modificaciones a saber: las 

muestras fijadas en formol 10% se retiraron de los frascos, se pesaron y se les extrajo 

una submuestra (realizando un corte transversal) que correspondía al 10% del peso de 

la muestra, registrando el peso exacto mediante una balanza Sartorius BP210 S con  

precisión de 0,001. En total resultaron tres submuestras por cada gónada analizada 

correspondientes a las tres zonas: anterior, media y posterior (en adelante A, M y P) 

del peso establecido (Figura 9).  

1. 2. 

A 

P 

A 

P 

P 

A 
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“Teniendo en cuenta que en fecundidad se estima el número de “huevos” que se 

encuentran en la gónada, y por supuesto estos no han sido ovulados, se habla de 

oocitos y no de huevos porque este es el estado anterior a la ovulación” (Murua y 

Saborido-Rey, 2003). 

  

Para separar los oocitos, se ensayó inicialmente el reactivo Gilson (880 ml agua 

destilada, 100 ml de alcohol 60%, 18 ml ácido acético glacial, 15 ml de ácido nítrico y 

20 g de cloruro de mercurio -HgCl2-), tradicionalmente empleado en la mayoría de 

trabajos de fecundidad. De esta forma, las submuestras se almacenaron inicialmente 

en frascos de 25 ml con dicho reactivo, pero el avance en el trabajo utilizando Gilson no 

fue muy satisfactorio, en primer lugar porque no resultaba muy agradable su 

preparación y manipulación, ya que contiene cloruro de mercurio un químico altamente 

tóxico, y por otra parte se lograba una separación de oocitos apenas parcial en mucho 

tiempo (aproximadamente dos meses). De tal manera, se decidió utilizar otro 

compuesto, el hipoclorito de sodio 1%, un reactivo empleado por Vieira et al. (1999) en 

el estudio de la fecundidad de Colossoma macropomum en Brasil. La utilización de este 

reactivo, permitió la disociación de oocitos en una hora con previa manipulación manual 

de la submuestra, y la visualización de estos era mucho más clara bajo el estereoscopio 

(Figura 9). 

 

Al lograr la separación de los oocitos, se extrajeron de los frascos con hipoclorito 1% 

utilizando un micropipeta plástica de 3 ml, y se colocaron sobre un papel filtro para ser 

lavados con agua destilada. Posteriormente, sobre una placa Bogorov se procedió con 

el conteo y medición de los mismos (Figura 10).  

 

Inicialmente, se había propuesto contar los oocitos bajo el estereoscopio y medirlos 

utilizando un micrómetro ocular de 0,01 mm de precisión, pero dada la porción de 

gónada analizada (10% del peso total) y la gran cantidad de oocitos contenidos, se 

efectuó un método más práctico. Este consistía en la utilización del software IMAGE J 

(Abramoff et al.,2004) con un proceso similar al desarrollado por Gil-Manrique (2008). 
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Este programa permite analizar y procesar imágenes, y dentro de sus aplicaciones, se 

encuentra la estimación de áreas y longitudes, cumpliendo con las características para 

estimar el número y diámetro de oocitos (Anexo A). 

 

 

                    

                      

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                 
Figura 9. Esquema general del tratamiento de muestras. 1. Ovario maduro (IV) y completo de C. crysos. A,M,P: 

secciones anterior, media y posterior del ovario izquierdo luego de su preservación en formol 10%. 2. Peso de la sección 

posterior. 3. Peso de la submuestra de la sección posterior (10% peso sección). 4. Vista ampliada de la imagen 3. 5. 

Submuestra posterior en hipoclorito de sodio 1%. 6. Vista ampliada de la imagen 5 (oocitos en separación). 

Formol 10% 

1 

3 

A M P 2 

4 
Repetir 

pasos 2 al 5 

Repetir 

pasos 2 al 5 

 

5 

6 

Hipoclorito de sodio 1% 
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Teniendo entonces los oocitos sobre la cámara Bogorov, se esparcían bien con la ayuda 

de una aguja de disección, sin dejar que quedara uno sobre otro, y se tomaban varias 

fotos: unas de toda la placa que eran utilizadas para el conteo (la cantidad de fotos era 

tal que correspondiera con el número de placas utilizadas para revisar toda la muestra, 

pues en la mayoría de casos, todos los oocitos no cabían en una sola placa) y otras de 

un cuarto de placa lo que permitía una mayor definición de los oocitos, lo que era 

indispensable para medirlos con Image J. Las fotografías se tomaron con una cámara 

digital SONY DSC-S85 (Figura 10).  

 

En últimas, el programa Image J fue utilizado sólo para medir los oocitos no para 

contarlos, puesto que primero, se debe tener la precaución de que estos no queden 

superpuestos o juntos, ya que el programa no discrimina entre un oocito o un conjunto 

de ellos, ambos los toma como una unidad, y segundo, era complicado que el 

programa sólo contara aquellos oocitos considerados viables (los más grandes, llenos 

de vitelo o muy amarillos y con forma definida) y descartara el resto. Era posible 

establecer un rango de tamaño para que el programa contara sólo los que estuvieran 

dentro de él, pero se consideró que el tamaño no era la única característica 

determinante de la viabilidad de los oocitos. 

 

De manera que resultó más sencillo tomar una sola foto de toda la placa con los 

oocitos en ella, sin mayor trabajo de separación, y se procesó en Paint, programa en el 

que se contaron aquellos que se consideraban viables de acuerdo a las características 

antes mencionadas y con previo reconocimiento de estas bajo el estereoscopio.  

 

La medida del diámetro se tomó en mínimo 300 oocitos por cada submuestra (A,M,P). 

Esta cantidad era suficiente para lograr un número representativo de mediciones de 

oocitos por individuo, de manera que bastaba con llenar únicamente una placa Bogorov 

con los oocitos que cupieran en ella para alcanzar dicha cantidad. Luego, se capturaba 

la fotografía y se medían con Image J. Se debía tener un patrón de medida dentro de 

la foto para luego determinar la escala de medida en el programa. En este caso se 
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utilizó una reglilla en milímetros. Se tomaban cuatro fotos correspondientes a cada 

extremo de la placa, pues de esta forma, se obtenían imágenes con mayor definición 

de los oocitos (Figura 10). Finalmente, luego de analizar las fotos con Image J, se tenía 

un listado de diámetros que el mismo programa facilitaba para dar paso al cálculo del 

diámetro geométrico (el proceso de análisis de fotos en Image J se describe en detalle 

en el Anexo A). 

 

 

 

                                     
Figura 10. Modalidades de fotos empleadas para el conteo (1) y medición (2) de oocitos. 1. Foto de toda la placa 

Bogorov con oocitos de S. brasiliensis para ser analizada en Paint. 2. Foto de sólo un cuarto de placa con una reglilla en 

milímetros que sirve de patrón de medida para ImageJ. 

 

1 

2 
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7.4 Fase de gabinete 

 

A partir de la información consignada en la fase de laboratorio, correspondiente a 

longitud y peso de los ejemplares, peso de la gónada, peso de las muestras y 

submuestras de las tres regiones de la gónada, número y diámetro de oocitos, se 

procedió a estimar la fecundidad parcial, fecundidad relativa y tipo de desove de cada 

hembra madura estudiada. 

 

Luego de contar los oocitos de cada submuestra (10% en peso de cada sección 

gonadal: A,M,P), se calculó el número de oocitos por cada región gonadal realizando 

una regla de tres con el peso de la región correspondiente (A,M,P). Teniendo en cuenta 

que hasta el momento son tres los datos de número de oocitos que se tienen por cada 

individuo (casillas 1, 2 y 3 de la figura 11), correspondientes a cada una de las tres 

regiones gonadales, se debe realizar un promedio de estos tres datos y obtener un solo 

valor de número de oocitos totales en la gónada (fecundidad parcial), pero dicho 

promedio se calcula, siempre y cuando se cumpla la hipótesis que consiste en que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a número de oocitos en la 

tres regiones gonadales, si esto no sucede, y efectivamente existen diferencias, se 

deberían analizar los datos de cada región independientemente (Figuras 11 y 13). 
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Figura 11. Esquema que explica el cálculo del número de oocitos por región gonadal. A, M, P representan las 

submuestras de las regiones anterior, media y posterior respectivamente. Las casillas (1,2,3) se mencionan en el texto y 

en gráficos posteriores como referencia de la estimación del número de oocitos por cada región de la gónada a partir de 

la ecuación de Hunter y Goldberg (1980). 

 

 

 

 

 

_________________ 
       _______________ 

_________________ 

CASILLA 1 CASILLA 2 CASILLA 3 



Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del 
departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.    
        
    

    
    
    

    
    

CamachoCamachoCamachoCamacho----Jaramillo, L.MJaramillo, L.MJaramillo, L.MJaramillo, L.M    
39 

7.4.1 Evaluación de posibles diferencias en número de oocitos entre regiones 

gonadales. 

Como primera medida, se realizó una estandarización de los datos, calculando el 

número de oocitos sobre el peso de cada región gonadal (oocitos/g). Luego, para 

establecer si existían diferencias entre regiones gonadales (A,M,P), se tenían dos 

alternativas: aplicar un análisis de varianza a una vía, siempre y cuando el número de 

ejemplares fuera mayor a 10, los datos se distribuyeran normal y existiera 

homogeneidad de varianzas, o realizar una prueba de Kruskall Wallis en caso contrario 

(Figura 12). 

 

Inicialmente, se evaluó la normalidad de los datos con las pruebas de Kolmogorof 

Smirnov (en caso de que el tamaño de muestra fuera mayor a 30) o Shapiro Wilks (con 

tamaño de muestra menor a 30). La prueba de Bartlett se utilizó para verificar 

homogeneidad de varianzas puesto que es una de las más fuertes estadísticamente. En 

la medida en que se comprobaron estos dos supuestos, se efectuó el análisis de 

varianza paramétrico (anova) o no paramétrico (Kruskall Wallis) según el caso, para 

establecer si existían diferencias en cuanto a número de oocitos en las regiones 

gonadales (Figura 12). Si no se encontraban diferencias, era posible promediar estos 

tres valores para obtener un dato general de oocitos por gónada (fecundidad parcial). 

Si existieran diferencias era conveniente analizar los datos de cada región 

independientemente (Figura 13). Los resultados de las pruebas estadísticas se 

obtuvieron por medio de los programas estadísticos Statgraphics 5.0 y Statgraphics 

Centurion XV. 
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Figura 12. Esquema de los pasos para determinar la prueba estadística que evalúa si existen diferencias de número de 

oocitos entre regiones gonadales.  

 

 

 

___________ ___________ ____________
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Figura 13. Esquema para calcular la fecundidad parcial por individuo teniendo en cuenta la hipótesis de diferencia de 

número de oocitos entre regiones gonadales, y el proceso de la figura 10. 

 

 

7.4.2.Estimación de la fecundidad  

 

7.4.2.1 Fecundidad parcial 

El cálculo de la fecundidad parcial se realizó empleando la ecuación de Hunter y 

Goldberg (1980): 

Fp = (n/w)* Wg 

Donde Fp es la fecundidad parcial, n es el número de ovocitos maduros en una muestra 

de la gónada (que en este caso bien puede ser la submuestra o la región gonadal), w  

es el peso de dicha muestra y Wg es el peso total del ovario. De esta manera, se calcula 

el número total de oocitos en la gónada completa (fecundidad parcial). 
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7.4.2.2 Fecundidad relativa 

La fecundidad relativa a la talla se obtuvo dividiendo la fecundidad parcial ya calculada 

entre la longitud total del pez. La fecundidad relativa al peso se calculó dividiendo la 

fecundidad parcial entre el peso eviscerado. Luego, se realizó la correlación entre estas 

variables (fecundidad parcial - longitud total y fecundidad parcial – peso eviscerado) y 

por medio de la comparación de los coeficientes de correlación (r) y determinación (r2) 

de los diferentes modelos, se eligió la curva que mejor explicó la relación entre las 

variables.  

 

El valor del coeficiente de correlación pudo ser positivo o negativo y varío entre -1 y 1. 

Esto indicaba que si el valor del coeficiente era positivo, la fecundidad parcial se 

incrementaba en la medida en que aumentaba la longitud total o el peso eviscerado del 

pez, según fuera el caso, mientras que si era negativo, la fecundidad parcial disminuía 

a medida que aumentaba la longitud total o el peso eviscerado. Los valores del 

coeficiente más cercanos a 1 o -1 indicaban mayor fuerza de asociación de las 

variables, respecto a aquellos más cercanos a 0. Valores iguales a cero, indicaban que 

no existía correlación entre las variables (Zar, 1999). 

 

El valor del coeficiente de determinación varió de 0 a 1 y permitió describir la bondad 

de ajuste del modelo a los datos obtenidos. Si el valor era cercano cero, era poco el 

ajuste del modelo a los datos, mientras que si era cercano a 1, el ajuste del modelo a 

los datos era bueno y explicaba mejor la relación entre las dos variables (Zar, 1999). 

 

7.4.3 Estimación del tamaño de oocitos 

Después de haber obtenido las mediciones de diámetro mínimo y máximo de cada 

oocito por medio del programa Image J, se calculó el diámetro geométrico para cada 

uno empleando la siguiente ecuación: 

Diámetro = √(eje mayor  * eje menor) 
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7.4.4 Evaluación de posibles diferencias en tamaño de oocitos entre regiones 

gonadales. 

Como primera medida, se estableció si los datos de diámetro mostraban una 

distribución normal (Kolmogorof Smirnov o Chi cuadrado) y si las varianzas eran iguales 

(Bartlett). En vista de que no se cumplieron estos supuestos en ninguno de los casos, 

se realizó la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis, y para conocer entre cuáles de 

las regiones había diferencias, se utilizó la prueba de comparaciones múltiples no 

paramétrica de Dunn. 

  

7.4.5 Tipo de desove 

Para determinar si el desove de las especies estudiadas fue de tipo sincrónico en un 

grupo, sincrónico en dos o más grupos o asincrónico, se realizó una distribución de 

frecuencia del diámetro de oocitos y se identificaron las clases modales dominantes o el 

número de posibles lotes de oocitos en la gónada. 

 

 

 

8. RESULTADOS 

 

8.1 Fecundidad en C. crysos  y S. crumenophthalmus 
 
8.1.1 Resultados generales 
El conteo y medición de oocitos se realizó en 18 ejemplares de C. crysos, de los cuales 

siete fueron desembarcados en Pueblo Viejo, cinco en Ciénaga, uno en la bahía de 

Santa Marta, dos en Tasajera, uno en Taganga y dos en los Cocos. Todos ellos se 

encontraban en estado IV de madurez sexual, con longitud total entre 33,2 cm y 51 cm 

y peso eviscerado entre 0,36 Kg y 1,15 Kg. El peso de la gónada completa osciló entre 

6,0216 g y 38,6582 g según la hembra, y no se generalizó respecto al ovario de mayor 

longitud, puesto que para aproximadamente la mitad de los ejemplares fue el derecho 

y para la otra mitad el izquierdo (Tabla 6, Anexos B y C). 
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En S. crumenophthalmus se determinó la fecundidad en 21 hembras maduras de las 

cuales siete se desembarcaron en Bella Vista, ocho en Chimila, dos en Tasajera, dos en 

Taganga y dos en la bahía de Santa Marta. Estas se encontraron en estados III y IV de 

madurez gonadal y su longitud total varió entre 15,1 cm y 28,0 cm. Su peso eviscerado 

fluctúo entre 0,109 Kg y 0,243 Kg y el peso de la gónada varió entre 2,6614 g hasta 

9,2052 g. En general se observó que el ovario de mayor longitud para todos los 

ejemplares fue el izquierdo (Tabla 6, Anexos B y C). 

 

8.1.2 Evaluación de posibles diferencias en el número de oocitos entre 
regiones gonadales. 
El número de oocitos establecido para C. crysos mostró una distribución normal 

(Shapiro Wilks: 0,9660; p- valor  0,7068 ˃ 0,05) y no se encontraron diferencias en sus 

varianzas con un 95% de confianza (Bartlett: 1,005;  p- valor 0,8651 ˃ 0,05). A partir 

de esto, se realizó un análisis de varianza a una vía (Tabla 2) y se comprobó que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el número de oocitos de las tres 

regiones gonadales (p-valor: 0,8787 ˃ 0,05) (Tabla 6). De esta forma, fue posible 

obtener un solo valor de fecundidad parcial por individuo, a partir del promedio de los 

conteos de las tres regiones gonadales. 

 
Tabla 2. Análisis de varianza a una vía del número de oocitos en las tres regiones gonadales (anterior, media, posterior) 
de hembras maduras de C. crysos.  
 
 

Fuente Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
promedio 

Razón- F P-Valor 

Entre grupos 
Dentro de grupos 

4,97897E6 
9,79145E8 

2 
51 

2,48948E6 
1,91989E7 

0,13 0,8787 

Total (Corr.)           9,84124E8     53 
 
 
El número de oocitos en S. crumenophthalmus no mostró una distribución normal 

(Shapiro Wilks,  p- valor: 0,0086 ˂ 0,05 ) ni sus varianzas fueron homogéneas (Bartlett, 

p- valor: 0,0018 ˂ 0,05 ). Teniendo en cuenta lo anterior, se recurrió a una ANOVA no 

paramétrica o prueba de Kruskall Wallis para determinar si existían diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a número de oocitos en las tres regiones 

gonadales. La prueba arrojó un p- valor de 0,139 con un 95% de confianza, lo que 
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indicó que no existen diferencias en cuanto a número de oocitos en las tres regiones de 

la gónada (Tabla 6). 

 
8.1.3  Fecundidad parcial 
 La fecundidad parcial estimada para C. crysos  fue en promedio de 245.127 ± 172.173 

oocitos (Tablas 3 y 7), y la mayor cantidad (668.492 oocitos) se obtuvo en una hembra 

de 46 cm de longitud total y peso eviscerado de 0,78 Kg, mientras que la menor 

cantidad (6.147 oocitos) se registró en una hembra de 39 cm de longitud total y 0,50 

Kg de peso (Anexo E). 

 

El valor promedio para la fecundidad parcial de S. crumenophthalmus correspondió a 

43.550 ± 30.420 oocitos (Tablas 3 y 7), teniendo que la hembra con menor cantidad 

de ellos (5.212 oocitos) midió 15,1 cm y pesó 0,193 Kg, y la hembra más fecunda 

(93.303 oocitos) tenía una longitud total de 28 cm y peso eviscerado de 0,243 Kg 

(Anexo E). 

 

Tabla 3. Fecundidad parcial promedio calculada para los carángidos C. crysos y S. crumenophthalmus. D.S representa la 

desviación estándar. 

 

Especie Fecundidad parcial 
promedio (# oocitos) 

D.S 

C. crysos 245.127 172.173 

S. crumenophthalmus 43.550 30.420 

 

Fue posible notar una tendencia de incremento en la fecundidad a medida que 

aumentaba la talla, en ambas especies (Figuras 10 y 11), pero no en todos los 

individuos sucedió que el de menor talla o peso producía la menor cantidad de oocitos, 

ni el individuo más grande producía la mayor cantidad necesariamente (Anexo E).   

 

Se observó que individuos con la misma talla, presentaban una fecundidad parcial muy 

diferente. Es así como una hembra de C. crysos  de 35 cm de longitud total, producía 

en un lote de desove 50.157 oocitos, y otra del mismo tamaño, 334.502 oocitos. En S. 
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crumenophthalmus  una hembra de 28 cm de longitud total producía 38.066 oocitos, 

mientras que otra con la misma talla, 115.194 oocitos. Así mismo, hembras con pesos 

similares presentaron número de oocitos muy distintos (Anexo E).  

 
 
8.1.4  Fecundidad Relativa 
 
8.1.4.1 Fecundidad relativa respecto a la talla  
La fecundidad relativa a la longitud total de las hembras de C. crysos  fue en promedio 

de 5.914 ± 3.749 oocitos/cm, lo que indica que por cada centímetro de incremento en 

la talla de la hembra, esta produce dicha cantidad de oocitos aproximadamente (Tablas 

4 y 7). El valor más alto de fecundidad relativa a la longitud total encontrado, fue de 

14.532 oocitos/cm en una hembra de 46 cm y el más bajo fue de 158 oocitos/cm en 

una hembra de 39 cm (Anexo E). 

 

En S. crumenophthalmus la fecundidad relativa a la longitud total fue de 1.738 ± 1.210 

oocitos/cm en promedio (Tablas 4 y 7), con valores entre 309 oocitos/cm en una 

hembra de 25,5 cm de longitud y 4.527 oocitos/cm en una hembra de 23 cm de 

longitud total (Anexo E). 

 

La fecundidad parcial de C. crysos  varió con respecto a la longitud total de las hembras 

maduras, siguiendo un modelo matemático de tipo cuadrático (cuadrado doble), 

interpretando que la cantidad de oocitos aumenta con la longitud total hasta cierta 

talla, a partir de la cual el incremento en número de estos comienza a ser más estable. 

Es decir que teóricamente, existe una talla crítica de máxima producción de oocitos, y a 

partir de esta, es menor el incremento en el número de gametos (Figura 14 y Tabla 9). 
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Tabla 4. Valor promedio de fecundidad relativa respecto a la talla calculado para C. crysos y S. crumenophthalmus. D.S 

representa la desviación estándar. 

 

Especie Fecundidad relativa  
promedio respecto a la 
talla (# oocitos/cm) 

D.S 

C. crysos 5.914 3.749 

S. crumenophthalmus 1.738 1.210 

 

La figura 14 representa el modelo de cuadrado doble, siendo este el que mejor 

describió la relación entre la fecundidad parcial y la longitud total, a partir de los datos 

obtenidos, teniendo en cuenta un coeficiente de correlación (r) de 0,6313, un 

coeficiente de determinación (r2) de 39,86% y un valor p de la ANOVA del modelo de 

0,005. Lo anterior indica que existe una relación estadísticamente significativa entre las 

dos variables con un nivel de confianza de 95%, que existe una relación 

moderadamente fuerte entre estas y que el modelo explica 39,86% de la variabilidad 

en la fecundidad. La ecuación que resultó fue la siguiente, donde F es fecundidad 

parcial y LT indica la longitud total: 

F = √ (-2,245*10
11

 + 1,902*10
8
*LT 

2
) 

De este modo, el modelo “cuadrado doble” se consideró como la opción más adecuada 

de ajuste de las variables, sin descartar la posibilidad de un ajuste de tipo “cuadrado de 

Y” o “cuadrado de X”, pues los coeficientes de determinación fueron muy cercanos al 

obtenido para dicho modelo (37,88% y 37,30% respectivamente). Sin embargo, fue 

evidente que las curvas que mejor relacionaron la fecundidad parcial con la longitud 

total fueron de la forma cuadrática, justificando aún más un comportamiento de este 

tipo para las dos variables en C. crysos. 

 

El rango de tallas de las hembras maduras de C. crysos, no permitió visualizar el 

comportamiento parabólico típico de una gráfica de un modelo cuadrático. Tal vez si se 

hubiese analizado ejemplares con tamaños superiores al rango registrado en este 
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trabajo (33,2 – 51 cm), se habría podido observar un punto máximo de fecundidad y la 

posterior disminución del número de oocitos. 

 

Longitud total (cm)

F
ec

un
di
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Figura 14. Fecundidad relativa respecto a la talla en C. crysos. Las líneas internas (naranjas)  representan los límites de 

95% de confianza para la media de la fecundidad y las externas (negras) muestran los límites de 95% de predicción 

para nuevas observaciones. n: tamaño de la muestra, p: valor p de la ANOVA del modelo, r: coeficiente de correlación, 

r2: coeficiente de determinación. 

  

La fecundidad parcial de S. crumenophthalmus  varió respecto a la longitud total de las 

hembras, siguiendo un modelo matemático de tipo doble inverso, en el que a medida 

que aumenta la longitud de la hembra, el número de oocitos se incrementa, cada vez a 

una tasa mucho mayor. Se observa que en tallas entre 15 y 24 cm, el incremento en el 

número de oocitos es bajo (40.000 oocitos en promedio) respecto al intervalo entre 26 

y 30 cm en el que se reporta hasta 115.000 oocitos, prácticamente en un solo 

centímetro de diferencia (Figura 15 y Tabla 9). 

 

Siendo el valor p de la anova del modelo 0,0017 inferior al nivel de significancia de 

0,05, se puede afirmar que con un 95% de confianza, el modelo fue estadísticamente 

significativo para el ajuste de las variables, con coeficientes de correlación y 

n = 18           r = 0,6313 

p=0,005  r2 =39,86% 
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determinación de 0,641 y 41,19% respectivamente. De igual forma, otros modelos 

también podrían explicar la relación entre las variables, como el Inverso Y log X (r: 

0,598; r2: 35,84%) o el inverso de Y raíz cuadrada de X (r: 0,574; r2: 32,97%).  

 

La ecuación que resultó del modelo ajustado fue la siguiente, en la que F representa la 

fecundidad parcial y LT la longitud total. 

F = 1/(-0,0001+ 0,0045/LT) 
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Figura 15. Fecundidad relativa respecto a la talla en S. crumenophthalmus. Las líneas internas (naranjas)  representan 

los límites de 95% de confianza para la media de la fecundidad y las externas (negras) muestran los límites de 95% de 

predicción para nuevas observaciones. n: tamaño de la muestra, p: valor p de la ANOVA del modelo, r: coeficiente de 

correlación, r2: coeficiente de determinación. 

 
 
8.1.4.2 Fecundidad relativa al peso 
La fecundidad relativa al peso eviscerado en C. crysos fue 406 ± 251 oocitos/g en 

promedio (Tablas 5 y 7), lo que indica que por cada gramo de incremento en el peso 

de una hembra, esta produce dicha cantidad de oocitos. Los valores de fecundidad 

n= 21   
p 0,0017       
r = 0,641 
r2 = 41,19%  
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relativa al peso variaron desde los 12 oocitos/g en una hembra de 499 g hasta los 855 

oocitos/g en una hembra de 781 g (Anexo E). 

 

En S. crumenophthalmus, la fecundidad relativa al peso eviscerado fue en promedio 

261 ± 183 oocitos/g (Tablas 5 y 7). Esta osciló entre 27 oocitos/g en una hembra de 

193 g y 738 oocitos/g en una hembra de 141 g de peso. En este caso las hembras 

maduras con determinado peso (100 a 160 g aproximadamente) produjeron mayor 

cantidad de oocitos por gramo, comparado con hembras con un peso mayor a este 

(Anexo E). De esta forma, existió incremento de la fecundidad parcial cuando las 

hembras adquirieron mayor peso, pero la tasa de producción de oocitos fue mayor en 

hembras de bajo peso (Figura 17 y Anexo 5).  

 

Tabla 5. Valor promedio de fecundidad relativa respecto al peso calculado para C. crysos y S. crumenophthalmus. D.S 

representa la desviación estándar. 

 

Especie Fecundidad relativa 
promedio respecto al 
peso (# oocitos/g) 

D.S 

C. crysos 406 251 

S. crumenophthalmus 261 183 

 

La fecundidad parcial de C. crysos aumentó en la medida en que se incrementó el peso 

eviscerado de las hembras, siguiendo un modelo logarítmico. Sin embargo, a partir de 

este modelo se interpretó que la tasa de producción de oocitos (oocitos/g) es mayor en 

las hembras maduras con los menores pesos. Es decir, que un hembra de bajo peso 

puede tener mayor cantidad de oocitos por gramo corporal, comparado con una 

hembra de mayor peso (Figura 16). A partir de esta gráfica logarítmica, se observó que 

el rango de peso en el que se presentó la mayor tasa de producción de oocitos fue 

entre 0,3 Kg y los 0,9 Kg aproximadamente, y podría decirse que a partir de 1,1 Kg, las 

hembras de C. crysos  siguen incrementando el número de oocitos en la gónada pero a 

una tasa menor (Figura 16 y Tabla 9). 
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A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, se determinó entonces para 

C. crysos, que el modelo de logaritmo en x fue el que mejor ajustó la fecundidad 

parcial al peso eviscerado de las hembras con coeficientes de correlación (r) de 0,5316 

y de determinación de 28,26%. El p valor de la ANOVA para el modelo fue de 0,0232 

indicando que con un 95% de confianza, existe una relación estadísticamente 

significativa entre las dos variables (Figura 16). La ecuación que resultó fue la 

siguiente, siendo F la fecundidad parcial de C. crysos y Pev el peso eviscerado: 

F = -1,789*106 + 3,204*105 ln(Pev). 
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Figura 16. Fecundidad relativa al peso en C. crysos . Las líneas internas (naranjas)  representan los límites de 95% de 

confianza para la media de la fecundidad y las externas (negras) muestran los límites de 95% de predicción para nuevas 

observaciones. n: tamaño de la muestra, p: valor p de la ANOVA del modelo, r: coeficiente de correlación, r2: coeficiente 

de determinación. 

 
Existen otros modelos que también podrían explicar dicha relación, pues sus 

coeficientes de correlación y determinación tuvieron valores muy cercanos a los 

obtenidos. Entre ellos se encontró el modelo de raíz cuadrada de X (r: 0,5302 ; r2: 

28,11%) y el lineal (r: 0,5210 ; r2: 27,14 %).   

n= 18 

r= 0,5316 

r2 = 28,26%. 

p 0,0232 
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En S. crumenophthalmus  se encontró que la relación entre la fecundidad parcial y el 

peso eviscerado de las hembras, no fue estadísticamente significativa ya que el p valor 

del análisis de varianza para el modelo de 0,369 superó el nivel de significancia de 

0,05. Sin embargo, se obtuvo que el modelo que mejor relacionó las variables fue el 

cuadrado doble, a partir del cual se interpretó que la fecundidad parcial se 

incrementaba a medida que aumentaba el peso de la hembra, aunque dicho 

acrecimiento se presentaba cada vez a una menor tasa de producción (Figura 17 y 

Tabla 9). Los coeficientes de correlación y determinación para dicho modelo fueron 

0,206 y 4,25% respectivamente, y la ecuación que describió la relación fue la siguiente: 

F= √(9,13*108 + 60587*Pev 2) 
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Figura 17. Fecundidad relativa al peso en S. crumenophthalmus. Las líneas internas (naranjas) representan los límites de 

95% de confianza para la media de la fecundidad y las externas (negras) muestran los límites de 95% de predicción 

para nuevas observaciones. n: tamaño de la muestra, p: valor p de la ANOVA del modelo, r: coeficiente de correlación, 

r2: coeficiente de determinación. 

 
 
 
 

n= 21   
p=0,369  
r = 0,206 
r2 = 4,25% 



Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del 
departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.    
        
    

    
    
    

    
    

CamachoCamachoCamachoCamacho----Jaramillo, L.MJaramillo, L.MJaramillo, L.MJaramillo, L.M    
53 

8.1.5 Diámetro de oocitos y tipo de desove 
Se evidenció que en las gónadas de las hembras maduras de C. crysos  existen oocitos 

en diferentes tamaños y grados de maduración, lo cual es característico de especies 

con desove parcial. El tamaño de los oocitos estuvo entre 26,4 µm y 647,7 µm, siendo 

más frecuentes aquellos que medían entre 306,4 µm y 376,3 µm, representando el 

31% de los oocitos totales de la gónada. El 39% de estos tenían tamaños entre 166,4 

µm y 306,3 µm y el 22% comprendía tamaños entre 376,4 µm y 446,3 µm. El grupo de 

oocitos más pequeño medía entre 26,4 µm y 166,3 µm y representó tan sólo el 1% del 

total de oocitos. El grupo más grande con tamaños entre 446,4 µm y 656,3 µm 

conformó el 7% del total de oocitos de la gónada (Figura 18 y Tabla 8). 

 

 

 
Figura 18. Distribución de frecuencias del diámetro de los oocitos en C. crysos. En el eje horizontal se encuentran los 

valores de los intervalos de tamaño en los que se agruparon los 29.224 datos de diámetro.  

 

El tipo de desove considerado para la especie fue de tipo “sincrónico en más de dos 

grupos” pues se observaron lotes de oocitos en distintas fases de desarrollo. Un primer 

lote podría estar compuesto por el intervalo de 26,4 µm a 166,3 µm, un segundo sería 
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de 166,4 µm a 306,3 µm y el último de 306,4 µm en adelante. Los dos primeros 

podrían ser lotes de reserva para un evento de desove posterior, mientras que el último 

sería el lote a desovar próximamente.     

 

Al igual que en C. crysos, en los ovarios de S. crumenophthalmus se encontraron 

oocitos con diferentes grupos de tamaño y grado de madurez, lo cual indicaba que el 

desove de la especie era parcial. En general, el tamaño de los oocitos se encontraba 

entre 139,28 µm y 545,41 µm. El 50% del total de oocitos tenía un diámetro entre 

239,28 µm y 339,27 µm. El 17% de los oocitos midió entre 189,28 µm y 239,27 µm, y 

un 18% lo componían oocitos entre 339,28 y 389,27. Sólo el 4% tenía tamaños entre 

139,28 µm y 189,27 µm, y el 11% estaba compuesto por oocitos con diámetros desde 

389,28 µm hasta 589,27 µm (Figura 19 y Tabla 8). 

 

 
Figura 19. Distribución de frecuencias del diámetro de los oocitos en S. crumenophthalmus . En el eje horizontal se 

encuentran los valores de los quince intervalos de tamaño en los que se agruparon los 18.298 datos de diámetro.  

 

 En vista de que los oocitos se  encontraron en varios grados de maduración y por ende 

eran de varios tamaños, podría decirse que existen varios lotes, unos que van a ser 

n = 18.298 
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liberados en el próximo evento de desove y otros de reserva para desoves posteriores. 

A partir de la figura 19, se caracterizaron tres lotes, el primero podría estar 

representado por la primera barra de la gráfica (139,28 µm – 189,27 µm), el segundo 

lote por la segunda (189,28 µm – 239,28 µm) y el tercero, de la tercera barra en 

adelante (239,28 µm – 589,28 µm). Los dos primeros podrían considerarse lotes de 

reserva y el último, el lote maduro próximo a desovar. De acuerdo con esto, el tipo de 

desove que se le puede asignar a la especie es de tipo “sincrónico en más de dos 

grupos”. 

 

8.1.6. Evaluación de posibles diferencias en diámetro de oocitos en las tres 

regiones gonadales.  

Los datos correspondientes a los diámetros de oocitos de las tres regiones gonadales 

de C. crysos no cumplieron los supuestos de normalidad (Chi cuadrado: 0; Kolmogorov 

Smirnov: ˂ 0,01) ni homogeneidad de varianzas (Bartlett: p- valor = 0,00031). De esta 

forma, se recurrió a la anova no paramétrica o Kruskall Wallis para establecer si 

existían diferencias en cuanto a diámetro de los oocitos en las tres regiones gonadales. 

El valor p obtenido para dicha prueba fue de 0,0, indicando con ello que con un 95% 

de confianza, existen diferencias de tamaño de oocitos en las regiones A,M y P de los 

ovarios de C. crysos (Tabla 6).   

 

El diagrama de la prueba de Dunn (Figura 20) mostró que las tres regiones de la 

gónada eran diferentes una de la otra en cuanto al tamaño de los oocitos, en vista de 

que ninguna de las barras horizontales se sobrelapó. Estas barras muestran el rango 

promedio y su variabilidad para cada una de las regiones (1: A, 2: M, 3: P). De esta 

forma, M contenía los oocitos con los menores diámetros, seguida de A y P que tenían 

los oocitos de mayor tamaño.  

 

De la misma forma que en C. crysos, en S. crumenophthalmus el tamaño de oocitos no 

mostró una distribución normal (Chi cuadrado: 0; Kolmogorov Smirnov: ˂ 0,01) y sus 

varianzas no fueron homogéneas (Bartlett: p- valor = 0,0012), con lo cual se realizó  
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la prueba de Kruskall Wallis para establecer si existían diferencias entre regiones 

gonadales. El p valor de la prueba fue de 0,0, inferior al nivel de significancia de 0,05, 

con lo cual se verificó que existen diferencias en tamaño de oocitos entre regiones 

gonadales en S. crumenophthalmus (Tabla 6).   

  

 
Figura 20. Diagrama de la prueba de Dunn para C. crysos  El eje vertical muestra las tres regiones gonadales. 1. Región 

anterior, 2. Región media, 3. Región posterior. El eje horizontal representa los rangos establecidos dentro de la prueba 

de rangos múltiples no paramétrica de Dunn. Hacer caso omiso a la diferencia de colores de las barras, pues indican 

simplemente la selección de una de ellas con el cursor. 

 

La pueba de Dunn indicó que sólo los oocitos de A eran diferentes en tamaño de los 

que se encontraban en M y P. Las barras horizontales de estas dos últimas regiones se 

sobrelaparon, y por tanto no existe diferencias en tamaño de oocitos entre ellas. “A” 

contenía oocitos de mayor tamaño que las otras dos regiones (Figura 21). 
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Figura 21. Diagrama de la prueba de Dunn para S. crumenophthalmus.  El eje vertical muestra las tres regiones 

gonadales. 1. Región anterior, 2. Región media, 3. Región posterior. El eje horizontal representa los rangos establecidos 

dentro de la prueba de rangos múltiples no paramétrica de Dunn. Hacer caso omiso a la diferencia de colores de las 

barras, pues indican simplemente la selección de una de ellas con el cursor. 

 
 
Tabla 6. Resumen de la información general de tamaño de muestra, talla y peso de las especies estudiadas. Se muestra 

si existen diferencias entre regiones gonadales en cuanto a número y tamaño de oocitos. Las “X” indican la región 

diferente respecto a las demás regiones gonadales: A, M P.  

 

Especie 
Número de 
ejemplares 

Intervalo de 
longitud total 

(cm) 

Intervalo de 
peso 

eviscerado 
(Kg) 

Diferencias entre regiones 
gonadales 

Número de 
oocitos Diámetro oocitos 

si/no si/no A M P 

Caranx crysos 18 33,2 - 51 0,36 - 1,15 no si x x x 

Selar crumenophthalmus 21 15,1 - 28 0,11 - 0,24 no si x     

Euthynnus alletteratus 6 46 - 66 0,91 - 2,65 no si x x x 

Scomberomorus brasiliensis 8 49 - 76 0,53 - 2,12 no si x x x 
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Tabla 7. Valores calculados para fecundidad parcial promedio y fecundidad relativa en las cuatro especies estudiadas. 

 

Especie 
Fecundidad 

parcial promedio 

Fecundidad relativa 
Longitud 
total 

(oocitos/cm) 

Peso 
eviscerado 
(oocitos/g) 

Caranx crysos 245.127 ± 172.173  5.914 ± 3.749 406 ± 251 

Selar crumenophthalmus 43.550 ± 30.420  1.738 ± 1.210  261 ± 183  

Euthynnus alletteratus 169.779 ± 116.423 2.869 ± 1.718  95 ± 44  

Scomberomorus brasiliensis 139.289 ± 267.963  2.040 ± 3.745  119 ± 121  
 

 

 

 

Tabla 8. Intervalos de tamaño de los oocitos : general y más frecuente, de las gónadas de las especies estudiadas, junto 

con el tipo de desove en el cual se clasificó cada especie. 

 

Especie 

Intervalo de 
diámetro de 
oocitos 

Intervalo de 
diámetro más 
frecuente Tipo de desove 

Caranx crysos 26,4 - 647,7 306,4 -  376,3 sincrónico en más de dos grupos 

Selar crumenophthalmus 139,2 - 545, 4 239,28 - 339,27 sincrónico en más de dos grupos 

Euthynnus alletteratus 83,76 - 713,75 223,76 - 433,75 sincrónico en más de dos grupos 

Scomberomorus brasiliensis 102,22 - 732,22 242,22 - 452,21 sincrónico en más de dos grupos 
 



Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del Estimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del 
departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.    
        
    

    
    
    

    
    

CamachoCamachoCamachoCamacho----Jaramillo, L.MJaramillo, L.MJaramillo, L.MJaramillo, L.M    
59

Tabla 9.  Resumen de la interpretación de los modelos obtenidos para relacionar la fecundidad parcial con la talla (longitud total) y el peso (peso eviscerado) de las 

hembras maduras de las especies estudiadas.

Especie 

Modelo relación 
longitud total - 

fecundidad parcial Interpretación del modelo 

Modelo relación 
peso eviscerado – 
fecundidad parcial Interpretación del modelo 

Caranx crysos Cuadrado doble 

La fecundidad parcial aumenta con la 
longitud total de la hembra, mientras 
que la producción de oocitos por 
centímetro disminuye. Logaritmo en x 

La fecundidad parcial aumenta con el 
peso eviscerado de la hembra, mientras 
que la  producción de oocitos por 
gramo corporal disminuye.  

Selar crumenophthalmus Doble inverso 

La fecundidad parcial aumenta con la 
longitud total de la hembra, y a su 
vez  la  producción de oocitos por 
centímetro también aumenta. Cuadrado doble 

La fecundidad parcial aumenta con el 
peso eviscerado de la hembra, mientras 
que la  producción de oocitos por 
gramo corporal disminuye.  

Euthynnus alletteratus Cuadrado doble 

La fecundidad parcial aumenta con la 
longitud total de la hembra, mientras 
que la  producción de oocitos por 
centímetro disminuye. Cuadrado doble 

La fecundidad parcial aumenta con la 
longitud total de la hembra, mientras 
que la  producción de oocitos por 
gramo corporal disminuye.  

Scomberomorus brasiliensis Doble inverso 

La fecundidad parcial aumenta con la 
longitud total de la hembra, y a su 
vez  la  producción de oocitos por 
centímetro también aumenta. Doble inverso 

La fecundidad parcial aumenta con la 
longitud total de la hembra, y a su vez  
la  producción de oocitos por gramo 
corporal también aumenta. 
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8.2 Fecundidad en E. alletteratus  y S. brasiliensis 

 
8.2.1 Resultados generales 
Las estimaciones de fecundidad para E. alletteratus se realizaron en seis hembras, de 

las cuales una fue colectada en Pueblo Viejo, otra en la bahía de Santa Marta y las 

cuatro restantes en Taganga, todas en estado IV de madurez gonadal, con longitud 

total entre 46 cm y 66 cm y peso eviscerado entre 0,916 Kg y 2,65 Kg. El peso de las 

gónadas varió entre 8,186 g y 79,06 g. En la mayoría de individuos se evidenció que el 

ovario de mayor longitud era el izquierdo (Tabla 6, Anexos B y C)  

 

La fecundidad en S. brasiliensis  fue determinada en ocho hembras maduras colectadas 

en su totalidad en Ciénaga, con estados III y IV de madurez gonadal, con longitud total 

entre 49 cm y 76 cm y peso eviscerado de 0,53 Kg hasta 2,12 Kg. El peso de la gónada 

varió entre 4,53 g y 87,15 g. En la mayoría de ejemplares, la gónada de mayor longitud 

resultó ser la izquierda. (Tabla 6, Anexos B y C). 

 

8.2.2 Evaluación de posibles diferencias en número de oocitos entre regiones 
gonadales 
Por medio de la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis se verificó con un 95% de 

confianza que no existen diferencias en cuanto a número de oocitos entre las tres 

regiones gonadales, tanto para E. alletteratus (valor p: 0,926) como para S. brasiliensis 

(valor p: 0,9139) (Tabla 6). 

 

8.2.3 Fecundidad parcial 
La fecundidad parcial de E. alletteratus correspondió a un promedio de 169.779 ± 

116.423 oocitos (Tablas 7 y 10) y el ejemplar con mayor cantidad de ovas (362.260 

oocitos) tenía una longitud total de 66 cm y peso eviscerado de 2,65 Kg, mientras que 

el de menor cantidad (41.845 oocitos) midió 62 cm y pesó 2,03 Kg (Anexo E).  

 

El valor de fecundidad parcial promedio encontrado para S. brasiliensis, correspondió a 

139.289 ± 267.963 oocitos (Tablas 7 y 10), teniendo que el ejemplar más fecundo
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(775.786 oocitos) tenía 72 cm de longitud total y 2,03 Kg, mientras que el de menor 

fecundidad (822 oocitos) midió 49 cm y pesó 0,564 Kg (Anexo E). 

 

Tabla 10. Fecundidad parcial promedio calculada para los escómbridos E. alletteratus  y S. brasiliensis. D.S representa la 
desviación estándar. 
 

Especie Fecundidad parcial 
promedio (# oocitos) 

D.S 

E. alletteratus 169.779 116.423 

S. brasiliensis 139.289 267.963 

 

Del mismo modo que en los carángidos estudiados, en estas dos especies se pudo 

notar que aunque existe un incremento general de la fecundidad con la longitud 

corporal (Figuras 22 y 23), hay ciertos individuos grandes con fecundidad menor a la de 

un individuo de menor talla. Así mismo, ciertas hembras de igual tamaño tuvieron 

fecundidad distinta, tal es el caso por ejemplo, de una hembra de E. alletteratus que 

midió 62 cm y el número de oocitos estimado fue de 41.845 comparado con los 

180.764 oocitos que produjo una hembra del mismo tamaño (Anexo E). 

 

8.2.4 Fecundidad relativa 

 

8.2.4.1 Fecundidad relativa a la talla 

La fecundidad relativa respecto a la longitud total en E. alleteratus  fue en promedio de 

2.869 ± 1.718 oocitos/cm (Tablas 7 y 11) y varió entre 675 oocitos/cm en una hembra 

de 62 cm y 5.489 oocitos/cm en una de 66 cm (Anexo 5). En S. brasiliensis dicha 

fecundidad fue en promedio de 2.040 ± 3.745 oocitos/cm (Tablas 7 y 11) y osciló entre 

17 oocitos/cm en una hembra de 49 cm hasta 10.775 oocitos/cm en una de 72 cm 

(Anexo E). 
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Tabla 11. Valor promedio de fecundidad relativa respecto a la talla calculado para E. alletteratus y S. brasiliensis. D.S 

representa la desviación estándar. 

 

Especie Fecundidad relativa 
promedio respecto a la 
talla (# oocitos/cm) 

D.S 

E. alleteratus   2.869 1.718 

S. brasiliensis 2.040 3.745 

 

La fecundidad parcial de E. alletteratus aumentó con el incremento en la talla de las 

hembras siguiendo un modelo matemático cuadrático denominado “cuadrado doble”, 

en el que se infiere que el número de oocitos aumenta con la longitud total hasta una 

talla determinada, a partir de la cual este incremento comienza a ser constante (Figura 

22 y Tabla 9). Por otra parte, el aumento del número de oocitos sucede a una tasa 

mayor en hembras maduras de menor talla (47- 60 cm), que en hembras que alcanzan 

tallas mayores a este intervalo (Figura 22 y Tabla 9).  

 

Dicho modelo cuadrático fue el que mejor explicó la relación entre las dos variables con 

coeficientes de correlación (r) y determinación (r2) de 0,624 y 38,94% 

respectivamente, aunque el valor p obtenido de la ANOVA del modelo fue de 0,185 y 

en vista de que es mayor al nivel de significancia de 0,05, indicó que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre las variables con un 95% de confianza. 

Esto probablemente se debió al escaso número de datos que se obtuvo para esta 

especie y por tanto no se alcanzó a establecer un modelo definido para las dos 

variables. Sin embargo se muestra la gráfica para alcanzar a ver el comportamiento de 

los datos (Figura 22 y Tabla 9). 

 

La ecuación que resultó del modelo fue la siguiente, siendo F la fecundidad parcial de 

E. alletteratus y LT la longitud total: 

F = √ (-8,147*1010 + 3,627 *107 * LT2) 
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Figura 22. Fecundidad relativa a la talla en E. alletteratus. Las líneas internas (naranjas) representan los límites de 95% 

de confianza para la media de la fecundidad y las externas (negras) muestran los límites de 95% de predicción para 

nuevas observaciones. n: tamaño de la muestra, p: valor p de la ANOVA del modelo, r: coeficiente de correlación, r2: 

coeficiente de determinación. 

 

Otros modelos alternativos que también podrían explicar la relación entre las dos 

variables, fueron igualmente de tipo cuadrático y entre ellos se encontró el “cuadrado 

de Y” (r: 0,6055 ; r2: 36,67%) y el “cuadrado Y- raíz cuadrada-X” (r: 0,5963 ; r2: 

35,56%). 

 

La fecundidad parcial de S. brasiliensis se relacionó con la longitud total de las hembras 

maduras siguiendo un modelo denominado “doble inverso”, en el que la producción de 

oocitos se incrementa con la talla, existiendo ciertos tamaños en los que se alcanzó una 

cantidad de gametos considerablemente mayor respecto a tallas menores. En este 

caso, un individuo de 61 cm contenía menos de 100.000 oocitos, mientras que uno de 

71 cm alcanzó seis veces dicha cantidad (Figura 23 y Tabla 9).  

 

n = 6 
r  = 0,624 
r2 = 38,94%  
p = 0,185 
  



Estimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del 
departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.    
        
    

    
    
    

    
    

CCCCamachoamachoamachoamacho----JaramilloJaramilloJaramilloJaramillo, L.M., L.M., L.M., L.M.    
64

Dicho modelo pudo explicar el comportamiento de los datos obtenidos para esta 

especie con coeficientes de correlación y determinación de 0,704 y 49,602% 

respectivamente, pero estadísticamente no fue significativo para explicar la relación 

entre la fecundidad parcial y la talla, puesto que se obtuvo un valor p de la ANOVA del 

modelo correspondiente a 0,0512 con un 95% de confianza. Por tanto, no fue posible 

establecer un modelo definitivo que explicara la relación entre las variables teniendo en 

cuenta que fueron pocos los datos obtenidos. 
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Figura 23. Fecundidad relativa a la talla en S. brasiliensis. Las líneas internas (naranjas) representan los límites de 95% 

de confianza para la media de la fecundidad y las externas (negras) muestran los límites de 95% de predicción para 

nuevas observaciones. n: tamaño de la muestra, p: valor p de la ANOVA del modelo, r: coeficiente de correlación, r2: 

coeficiente de determinación. 

 

8.2.4.2 Fecundidad relativa al peso 

La fecundidad relativa al peso eviscerado en E. alletteratus fue en promedio de 95 ± 44 

oocitos/g (Tablas 7 y 12) y varió entre 21 oocitos/g en una hembra de 2,03 Kg, y 138 

oocitos/g en una de 1,63 Kg. En este caso, sucedió que algunas hembras de menor 

peso pudieron tener mayor cantidad de oocitos por cada gramo corporal que aquellas 

n = 8 
 r = 0,704 
r2 = 49,602%  
p = 0,0512  
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con las de más alto peso registrado (Anexo E). Para S. brasiliensis la fecundidad 

relativa al peso eviscerado fue en promedio de 119 ± 121 oocitos/g (Tablas 7 y 12), 

encontrándose valores entre 21 oocitos/g en una hembra de 1,15 Kg y 321 oocitos/g 

en una hembra de 1,82 Kg (Anexo E). 

 

Tabla 12. Valor promedio de fecundidad relativa respecto al peso calculado para E. alletteratus y S. brasiliensis. D.S 

representa la desviación estándar. 

 

Especie Fecundidad relativa 
promedio respecto al 
peso (# oocitos/g) 

D.S 

E. alletteratus 95 44 

S. brasiliensis 119 121 

 

La fecundidad parcial de E. alletteratus se relacionó con el peso eviscerado de las 

hembras siguiendo el modelo de cuadrado doble, al igual que la relación entre la 

fecundidad y la talla (Figura 24 y tabla 9). Esto indicó que el número de oocitos en la 

gónada aumenta con el incremento del peso de las hembras hasta un peso 

determinado a partir del cual el aumento en la producción de gametos comienza a ser 

constante. Sin embargo, el valor p de la ANOVA del modelo fue de 0,0675, indicando 

que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables.  

 

Lo anterior se debió posiblemente a los pocos ejemplares analizados, y por 

consiguiente, a que los datos que se tenían no alcanzaron a determinar un modelo 

general que explicara la relación entre las dos variables.  Sin embargo, el 

comportamiento de los datos reveló que posiblemente el modelo de doble cuadrado 

explica la relación entre las variables fecundidad y peso para esta especie (r: 0,7797  

r2: 60,79%) (Figura 24), apoyado de otros modelos cuadráticos que tienen coeficientes 

de correlación y determinación cercanos al modelo encontrado. Entre estos se encontró 

el “cuadrado de Y” (r: 0,7193 ; r2: 51,73%), y el “cuadrado de X” (r: 0,6868 ; r2: 

47,17%). 
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La ecuación que describió la relación entre las dos variables fue la siguiente, teniendo 

que F es fecundidad parcial y PEV peso eviscerado. 

F =√ (-1,747*1010 + 16948*PEV
2) 

 

Peso eviscerado (g)

F
ec

un
di

da
d 

(#
 o

oc
ito

s)

900 120015001800210024002700
0

100000

200000

300000

400000

 
Figura 24. Fecundidad relativa al peso en E. alletteratus. Las líneas internas (naranjas) representan los límites de 95% 

de confianza para la media de la fecundidad y las externas (negras) muestran los límites de 95% de predicción para 

nuevas observaciones. n: tamaño de la muestra, p: valor p de la ANOVA del modelo, r: coeficiente de correlación, r2: 

coeficiente de determinación. 

 

En S. brasiliensis, la relación entre la fecundidad parcial y el peso eviscerado de las 

hembras maduras se explicó mejor siguiendo el modelo de doble inverso. Este explica 

la relación entre las dos variables con coeficientes de correlación y determinación de 

0,773 y 59,868%, y fue estadísticamente significativo con un 95% de confianza, pues 

el valor p de la ANOVA del modelo obtenido fue de 0,024 (Figura 25 y Tabla 9). 

 

La fecundidad en S. brasiliensis  aumentó en la medida en que se incrementó el peso 

eviscerado de las hembras maduras, aunque existió un intervalo de peso desde 100 g a 

1200 g aproximadamente, en el que el número de oocitos se mantuvo en general por 

n = 6 
r  =0,7797 
r2 = 60,79% 
p = 0,0675 
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debajo de los 100.000, mientras que un solo individuo de 1800 g llegó a producir casi 

600.000 oocitos, para el caso del presente estudio. Habría que considerar entonces, 

realizar observaciones en individuos con peso entre 1200 y 1800 g e incluso por encima 

de este último valor para observar si la relación entre las dos variables continúa siendo 

de este tipo (Figura 25). 

Peso eviscerado (g)

Fe
cu

nd
id

ad
 (

#
 o

oc
it
os

)

0 400 800 1200 1600 2000 2400
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

 
 

Figura 25. Fecundidad relativa al peso en S. brasiliensis. Las líneas internas (naranjas) representan los límites de 95% 

de confianza para la media de la fecundidad y las externas (negras) muestran los límites de 95% de predicción para 

nuevas observaciones. n: tamaño de la muestra, p: valor p de la ANOVA del modelo, r: coeficiente de correlación, r2: 

coeficiente de determinación. 

 

Otros modelos que también podrían explicar la relación entre  las dos variables serían el 

de Curva S y el de Inverso Y-Logaritmo X, puesto que sus coeficientes de correlación y 

determinación son muy cercanos a los aquí obtenidos. La ecuación que describió la 

relación entre las variables fue la siguiente, siendo F la fecundidad relativa al peso y Pev  

peso eviscerado: 

F = 1/(-0,000024 + 0,0466/Pev) 

 

n = 8 
r = 0,773 
r2 = 59,86% 
p =0,024 
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8.2.5. Diámetro de oocitos y tipo de desove 

A partir del histograma de frecuencias obtenido para mostrar la cantidad de oocitos que 

existe en la gónada según su tamaño, E. alletteratus se consideró una especie 

desovadora parcial, que como ya se ha dicho, en cada temporada de desove, las 

hembras maduras no liberarán la totalidad de los oocitos producidos en la gónada, sino 

un lote o parte de ellos. En general se distinguieron tres lotes: el primero representado 

por la primera barra de la figura 22 (83,76 µm – 153,75 µm), el segundo por la 

segunda barra (153,76 µm – 223,75 µm) y el tercer lote por la tercera en adelante 

(223,76 µm - 713,75 µm). Según esto, el tipo de desove considerado para la especie 

fue “sincrónico en más de dos grupos” (Figura 26). 

 
El 69% de los oocitos medidos tenían un tamaño entre 223,76 µm y 433,75 µm. El 

intervalo de tamaño para el 14% de los oocitos fue de 153,76 µm a 223,75 µm, el 12% 

de estos eran más grandes, con tamaños entre 433,76 µm a 503,75 µm. El 4% midió 

entre 503,76 a 713,75 y tan sólo el 1% presentó diámetros de 83,76 µm a 153,76 µm 

(Figura 26 y Tabla 8). 

 

 
Figura 26. Distribución de frecuencias del diámetro de los oocitos en E. alletteratus . En el eje horizontal se encuentran 

los valores de los intervalos de tamaño en los que se agruparon los 11.545 datos de diámetro.  

n =11.545 
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Las hembras maduras de S. brasiliensis  presentaron en sus gónadas oocitos en 

diferentes grados de maduración y distintos tamaños, lo cual es característico de 

especies con desove parcial como ya se ha mencionado para las especies anteriores. En 

este caso, no se observó un pico definido, por tanto la mayor cantidad de oocitos en la 

gónada (61%) se encontró entre 242,22 µm y 452,21 µm. Un 15% del total de oocitos 

midió de 172,22 µm a 242,21 µm, mientras que sólo un 4% comprendió diámetros muy 

pequeños (102,22 µm a 172,21 µm). Oocitos de mayor tamaño representaron un 14% 

del total y su diámetro varió desde 452,22 µm a 522,21 µm. Un porcentaje menor (6%) 

presentó diámetros entre 522,22 a 732,21 µm (Figura 27 y Tabla 8). 

 
El tipo de desove considerado para la especie fue “sincrónico en más de dos grupos”, y 

se identificaron tres lotes de desove: el primero comprendió aquellos oocitos con 

diámetro entre 102,22 µm a 172,21 µm, el segundo los oocitos que medían de 172,22 

µm a 242,21 µm y el tercero los oocitos maduros que presentaban un tamaño de 

242,22 µm a 732,21 µm (Figura 27 y Tabla 8). 

 

 
Figura 27. Distribución de frecuencias del diámetro de los oocitos en S. brasiliensis. En el eje horizontal se encuentran 

los valores de los nueve intervalos de tamaño en los que se agruparon los 10.316 datos de diámetro.  

 

n = 10.316 
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8.1.6. Evaluación de posibles diferencias de diámetro de oocitos en las tres 

regiones gonadales.  

Al igual que en los carángidos estudiados, los datos de tamaño de oocitos no mostraron 

una distribución normal (Chi cuadrado: 0; Kolmogorov Smirnov: 0,01) ni las varianzas 

fueron homogéneas (Bartlett: p- valor = 0,00). Por tanto, por medio de la prueba de 

Kruskall Wallis (p-valor: 0,0) se confirmó que existen diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a diámetro de oocitos en las tres regiones de la gónada (A,M,P) 

tanto en E. alletteratus como en S. brasiliensis (Tabla 6). 

 
Al observar la gráfica de la prueba de Dunn (Figuras 28 y 29) se confirmó que en 

ambas especies (E. alletteratus y S. brasiliensis), las tres regiones gonadales son 

diferentes una de la otra con relación al tamaño de los oocitos, pues en ambos casos, 

ninguna de las barras que representa cada región de la gónada se sobrelapa. En E. 

alletteratus  M contiene oocitos de mayor tamaño respecto a A y P. En S. brasiliensis P 

contiene oocitos de mayor tamaño respecto a A y M. 

 

 
 
Figura 28. Diagrama de la prueba de Dunn para E. alletteratus . El eje vertical muestra las tres regiones gonadales. 1. 

Región anterior, 2. Región media, 3. Región posterior. El eje horizontal representa los rangos establecidos dentro de la 

prueba de rangos múltiples no paramétrica de Dunn. 
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Figura 29. Diagrama de la prueba de Dunn para S. brasiliensis. El eje vertical muestra las tres regiones gonadales. 1. 

Región anterior, 2. Región media, 3. Región posterior. El eje horizontal representa los rangos establecidos dentro de la 

prueba de rangos múltiples no paramétrica de Dunn. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

9.1 Fecundidad en C. crysos  y S. crumenophthalmus 

 

9.1.1 Evaluación de posibles diferencias en número de oocitos entre regiones 
gonadales 
En general es posible comparar los resultados obtenidos con trabajos realizados en la 

región como los de Reyes (1999) y Álvarez (1972), quienes al igual que en este 

estudio, no encontraron diferencias significativas entre el número de oocitos en las 

partes A, M y P de las gónadas de C. crysos  y  S. crumenophthalmus respectivamente. 

A partir de esto, se acepta la hipótesis de no diferencia en el número de oocitos en las 

tres regiones de la gónada para las dos especies de carángidos. 

 

9.1.2  Fecundidad parcial 
 
9.1.2.1 C. crysos 
La fecundidad parcial promedio de C. crysos obtenida en este trabajo (245.127 ± 

172.173 oocitos), se aproxima a la estimada por Reyes (1999) que corresponde a 

251.884 oocitos. El intervalo de número de oocitos obtenido (6.147 a 668.492) es más 

amplio que el encontrado por dicho autor (40.173 a 565.692 oocitos). Por tanto, puede 

considerarse que los valores de fecundidad son similares a lo esperado para la especie 

y se acepta la hipótesis: La fecundidad parcial promedio de C. crysos se aproxima a 

251.884 oocitos en el departamento del Magdalena, ampliando el rango de fecundidad 

para la especie en el área.  

 

Es posible que la fecundidad de la especie no presente mayor variación en diferentes 

zonas del departamento del Magdalena, ni cambie considerablemente en el tiempo, 

dado que los resultados obtenidos son similares a los de Reyes (1999), trabajo 

realizado diez años antes que el presente, en el que se analizaron ejemplares de 
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Taganga únicamente. Sin embargo, para confirmar lo anterior se tendría que realizar 

un monitoreo de la fecundidad de C. crysos  y emplear mayor cantidad de individuos 

por cada área del Departamento a evaluar. 

 

Así como en el presente trabajo se reportó que individuos con tallas iguales o similares 

tenían fecundidad parcial diferente, Reyes (1999) obtuvo resultados similares para C. 

crysos, teniendo por ejemplo, una hembra de 32 cm con 44.499 oocitos, comparado 

con una hembra del mismo tamaño con 337.867 oocitos. Así mismo, aunque la 

tendencia general es incremento de la fecundidad con la talla, hay eventualmente 

individuos pequeños con fecundidad alta, si se le compara con otros de mayor talla. 

 

La variabilidad de la fecundidad en individuos con tamaño igual o similar ha sido 

reportada en otros trabajos (Bagenal, 1978; Almatar y Bailey, 1989) y se ha atribuido a 

varios factores como la condición fisiológica de los ejemplares (Bagenal, 1978; Kjesbu 

et al.,1991), y a una razón más convincente que es el “tiempo de desove” específico de 

cada hembra, pues si bien se logra identificar temporadas de desove, no todas las 

hembras maduras desovan al tiempo en un mismo momento, y dependiendo de esto, 

maduran en mayor o menor cantidad sus oocitos en la gónada (Lambert, 2008). 

 

9.1.2.2 S. crumenophthalmus 

La fecundidad parcial promedio calculada para S. crumenophthalmus (43.550 ± 

30.420), se encontró dentro del intervalo descrito por Álvarez (1972), quien calculó un 

número de oocitos entre 13.621 y 105.200 óvulos en hembras de 21-27,6 cm. Sin 

embargo, se logró obtener datos de fecundidad más bajos a este intervalo (5.212 a 

93.303), dado seguramente porque en el presente estudio se analizaron hembras más 

pequeñas (15 - 28 cm). A partir de esto, se puede aceptar la hipótesis: La fecundidad 

parcial promedio de S. crumenophthalmus se aproxima a un valor de 45.789 oocitos en 

el departamento del Magdalena. 

 



Estimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del 
departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.    
        
    

    
    
    

    
    

CCCCamachoamachoamachoamacho----JaramilloJaramilloJaramilloJaramillo, L.M., L.M., L.M., L.M.    
74

Clarke y Privitera (1995) (estudio realizado en Hawaii), calcularon una fecundidad 

parcial promedio de 92.000 oocitos para S.crumenophthalmus, con un intervalo entre 

los 48.000 oocitos y 262.000 oocitos, y longitud total entre 19,9 cm y 25,6 cm. Estos 

datos son poco comparables con los resultados obtenidos debido a que el estudio 

difiere mucho geográficamente. Sin embargo, puede decirse que los valores de 

fecundidad fueron superiores a los obtenidos para esta especie en el presente trabajo, 

aunque el intervalo de tamaño de las hembras fue similar al analizado. En vista de que 

se comparan poblaciones de áreas geográficas totalmente distintas, esto es posible que 

se presente, dado que la fecundidad varía entre poblaciones e incluso entre individuos 

de una misma población, ya que está influenciada no sólo por las características 

morfológicas de las hembras, sino por otros atributos como el estado nutricional, la 

condición de los individuos, la disponibilidad y abundancia de alimento y factores 

medioambientales como la temperatura (Kraus et al., 2000; Murua et al., 2003; Kamler, 

2005).  

 

9.1.3  Fecundidad relativa 
 
9.1.3.1 C. crysos 
El promedio de fecundidad relativa a la talla y el de fecundidad relativa al peso de C. 

crysos obtenido en el presente trabajo (5.914 ± 3.749 oocitos/cm y 406 ± 251 

oocitos/g respectivamente), se aproximó a los valores registrados por Reyes (1999) 

correspondientes a 5.513 oocitos/cm y 397 oocitos/g respectivamente.  

 

La relación entre la fecundidad y la talla de los ejemplares, Reyes (1999) la describió de 

tipo potencial, y aunque este modelo es diferente del cuadrático aquí obtenido para C. 

crysos, se comparte el hecho de que el número de oocitos se incrementa cuando 

aumenta la talla. El autor evidenció un pico de producción de oocitos entre los 41 cm y 

43 cm de longitud total, a partir de los cuales la producción de oocitos comienza a 

disminuir. En el presente trabajo se analizaron hembras de hasta 51 cm de longitud, y 

no se presentó disminución evidente en el número de oocitos, sin embargo, 
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teóricamente el modelo cuadrático resultante, plantea que existe una talla a partir de la 

cual la tasa de producción de oocitos comenzará a ser menos cada vez. 

 

Reyes (1999) obtuvo que la fecundidad se relacionaba con el peso de las hembras de 

C. crysos siguiendo un modelo potencial (r2: 0,72) al igual que con la longitud. En este 

trabajo, la fecundidad varió con el logaritmo del peso y ambos trabajos coinciden en 

que la fecundidad aumenta con el peso de las hembras. El modelo establecido 

teóricamente para relacionar estas dos variables es de tipo lineal (Bagenal, 1978), y no 

fue así en ninguno de los dos casos. 

 

De acuerdo con lo anterior, se rechaza la hipótesis que refiere una relación de tipo 

exponencial entre la fecundidad y la talla y de tipo lineal entre la fecundidad y el peso 

en las hembras de C. crysos en el departamento del Magdalena.  

 

9.1.3.2 S. crumenophthalmus 
Para S. crumenophthalmus, no fue posible realizar comparaciones con otros estudios, 

puesto que el único trabajo para el área hasta el momento era el de Álvarez (1972) y el 

autor no incluyó información al respecto. Por lo tanto, a partir de los resultados 

obtenidos, se registra una fecundidad relativa a la talla de 5.914 ± 3.749 oocitos/cm y 

relativa al peso de 261 ± 183 oocitos/g para S. crumenophthalmus en el departamento 

del Magdalena. A su vez, se rechaza la hipótesis referente a la relación de tipo 

exponencial entre la fecundidad y la longitud de las hembras, y de tipo lineal entre la 

fecundidad y el peso corporal para la especie en el Departamento. 

 

Sin ánimo de comparar, se reportan los resultados de Clarke y Privitera (1995) quienes 

documentaron una fecundidad relativa de 559 oocitos/g para la especie, siendo este 

superior al aquí obtenido (261 ± 183). Los autores obtuvieron que la curva que mejor 

relacionó la fecundidad con la longitud fue de tipo lineal pero con un coeficiente de 

determinación muy bajo (0,34), lo cual puede indicar que dicho modelo no es el que 

mejor ajusta la fecundidad a la talla, sino que se debe insistir en la búsqueda de un 
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mejor modelo con mayor número de individuos de cada rango de talla, pues el tamaño 

de muestra fue de 23 individuos en dicho trabajo, muy cercano al número de individuos 

aquí analizado. En el presente trabajo se obtuvo el modelo cuadrado doble, y aunque el 

coeficiente de correlación también fue bajo (0,41), explicó un poco mejor la relación 

entre las variables. 

 

9.1.4 Diámetro de oocitos y tipo de desove 
 
9.1.4.1 C. crysos 

En el trabajo de Reyes (1999) el tamaño de los oocitos revisados estuvo entre los 65 

µm y 695 µm. El rango obtenido en el presente trabajo (26,4 µm a 647,7 µm) se 

aproxima a este intervalo, aunque se logró medir oocitos de menor tamaño. El autor 

mostró que el 75% de los oocitos tenían tamaños entre 215 µm y 365 µm, y en el 

presente trabajo el rango de tamaño en el que se encontró el 70% de los oocitos fue 

un poco mayor (166,4 µm a 376,3 µm). 

 

El tipo de desove descrito por Reyes (1999) para C. crysos fue “sincrónico en dos 

grupos”, con lo cual se interpreta que el autor identificó dos lotes claramente definidos, 

uno que sería el próximo a desovar, conformado por los oocitos maduros, y otro 

denominado lote de reserva, constituido por oocitos en desarrollo. En vista de que se 

presenta más de un lote de oocitos, puede considerarse que efectivamente la especie 

desova parcialmente, al igual que lo obtenido en el presente trabajo, aunque aquí se 

hayan encontrado más de dos lotes de oocitos. De acuerdo con esto, se acepta la 

hipótesis referente a un tipo de desove “sincrónico en más de dos grupos” para C. 

crysos, siendo este característico de una especie con desove parcial. 

 

9.1.4.2 S. crumenophthalmus 

La medida de los oocitos de mayor tamaño en S. crumenophthalmus encontrada en 

este trabajo (539,28 µm a 589,27), no es comparable con otros para la región, pues 

Álvarez (1972) no incluyó este tipo de información en su estudio. Aunque no es 
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comparable del todo, el trabajo de Clarke y Privitera (1995) mostró que los oocitos 

maduros en la especie miden más de 0,41 mm, un valor superior al intervalo aquí 

registrado, aunque según los autores, el tamaño de maduración de los oocitos es a 

partir de los 0,25 mm, medida que se encuentra dentro del intervalo de tamaño 

(239,28 µm a 339,27 µm) del “lote maduro” aquí descrito, a partir de la distribución de 

frecuencias del diámetro de oocitos obtenido para esta especie.    

 

Clarke y Privitera (1995) calcularon la frecuencia de desove de S. crumenophthalmus, y 

concluyeron que la especie desova una vez cada tres días en su período de desove en 

Hawaii (abril – octubre). Este dato corrobora el hecho de que la especie sea 

desovadora parcial, pues cada tres días durante cierto período de tiempo, libera un lote 

de oocitos maduros, y apoya el tipo de desove asignado para la especie en este 

trabajo. De esta forma, se acepta la hipótesis referente a que el tipo de desove en S. 

crumenophthalmus es de tipo sincrónico en varios grupos, en el que se evidencia varios 

lotes de oocitos en la gónada. 

 

9.1.5. Evaluación de posibles diferencias de diámetro de oocitos en las tres 

regiones gonadales.  

Al igual que en el presente trabajo, Reyes (1999) obtuvo diferencias significativas en 

cuanto a diámetro de oocitos en las tres regiones gonadales, para la mayoría de 

intervalos de tamaño encontrados en la especie C. crysos. Estas variaciones las explica 

a partir del desarrollo asincrónico de los oocitos maduros, lo que indica que 

permanentemente se encontrarán oocitos de tamaños diferente en la gónada, unos 

correspondientes al lote próximo a ser desovado y otros al lote en maduración. Sin 

embargo, a partir de los resultados obtenidos, se considera que el hecho de 

presentarse dichas diferencias, indicaría en principio que existe mayor proporción de 

uno u otro intervalo de tamaño en cada región y que los oocitos no se distribuyen, 

según el tamaño, de forma equitativa en la gónada.  

 



Estimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundEstimación preliminar de la fecundidad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del idad en algunos carángidos y escómbridos del 
departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.departamento del Magdalena, Caribe Colombiano.    
        
    

    
    
    

    
    

CCCCamachoamachoamachoamacho----JaramilloJaramilloJaramilloJaramillo, L.M., L.M., L.M., L.M.    
78

A partir de lo anterior, para C. crysos se rechaza la hipótesis de no diferencia entre 

regiones gonadales en cuanto a tamaño de oocitos se refiere. Aunque para S. 

crumenophthalmus no se encontró un estudio que mostrara resultados relacionados 

con las diferencias entre regiones gonadales respecto al tamaño de oocitos, se puede 

decir que a partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se rechaza dicha 

hipótesis para esta especie también. 

 

9.2  Fecundidad en E. alletteratus y S. brasiliensis 

 

9.2.1 Evaluación de posibles diferencias en número de oocitos entre regiones 

gonadales. 

En vista de que no se encontraron trabajos en los que se incluyera el estudio de 

diferencias en número de oocitos entre regiones gonadales, tanto para E. alletteratus 

como para S. brasiliensis, se afirma, con base en los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, que se acepta la hipótesis de no diferencia en número de oocitos 

entre regiones gonadales para ambas especies. 

 

9.2.2 Fecundidad parcial 
 
9.2.2.1 E. alletteratus 
A nivel regional no se encontraron trabajos de fecundidad de la especie, por tanto las 

comparaciones que pueden hacerse con otros estudios son limitadas, dado que se han 

hecho en regiones geográficamente diferentes con toda la variación de condiciones 

ambientales que esto implica. Sin embargo, se mencionan los resultados de algunos 

estudios como el de Ramírez – Arredondo (1993) (estudio realizado en Venezuela) 

quien reportó un promedio de fecundidad de 312.121 oocitos para E. alletteratus, 

superando el obtenido en el presente trabajo (169.779 ± 116.423 oocitos), aunque el 

valor aquí calculado se encuentre dentro del amplio rango de fecundidad que el autor 

encontró (113.377 a 1.063.445 oocitos). Adicional a las diferencias regionales, el hecho 

de que la fecundidad parcial promedio encontrada por Ramírez – Arredondo (1993) 

haya sido mayor, puede deberse a que analizó ejemplares de mayor longitud y peso 
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(41,7 cm a 71,7 cm y peso entre 1,21 Kg y 5,89 Kg) comparado con lo aquí obtenido 

(46 cm – 66 cm y 0,91 Kg - 2,65 Kg).  

 

Otro de los trabajos es el de Diouf (1980) quien registró un intervalo de fecundidad 

parcial de 70.000 – 2.200.000 huevos (en hembras con un intervalo de talla de 30 a 78 

cm) para la especie en Senegal, rango dentro del cual se aproximan los valores 

obtenidos en el presente estudio. 

  

En esta medida, a partir de los resultados obtenidos, se registra el primer dato de 

fecundidad parcial promedio para E. alletteratus en el departamento del Magdalena 

(169.779 ± 116.423 oocitos) y se rechaza la hipótesis referente a que el valor de 

fecundidad para la especie se aproxima a 312.121 oocitos en el área. 

 

9.2.1.1 S. brasiliensis 

De igual manera que en E. alletteratus, para esta especie no se han realizado trabajos 

de fecundidad a nivel regional, por tanto las comparaciones son limitadas a causa de 

que los otros estudios se han desarrollado en sitios geográficos con condiciones 

biológicas y medioambientales distintas a las del departamento del Magdalena. Sin 

embargo, se muestran los resultados obtenidos en uno de esos trabajos como es el de 

Fonteles-Filho (1988), autor que registró una fecundidad promedio de 2.063.000 óvulos 

para S. brasiliensis en Brasil, valor considerablemente mayor a lo aquí obtenido 

(139.289 ± 267. 963 oocitos) y más aún, teniendo en cuenta que el intervalo de talla 

de los ejemplares aquí estudiados (49 cm – 76 cm) fue similar al obtenido por el autor 

(37,5 cm- 77,5 cm).  

 

Con base en los resultados obtenidos, se registra el primer valor de fecundidad parcial 

para S. brasiliensis en el departamento del Magdalena, que en promedio corresponde a 

139.289 oocitos, y se rechaza la hipótesis referente a que la fecundidad parcial de la 

especie se aproxima a 2.063.000 oocitos en el Departamento. 
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Una situación similar se presenta en otros trabajos de especies de la misma familia. 

Schaefer (1987) reportó valores de fecundidad parcial para Euthynnus lineatus 

correspondientes a 350.336, 221.828 y 242.462 en tres áreas distintas de América 

central. Valores aún mayores a estos se obtuvieron en especies como Thunnus 

albacares con una fecundidad parcial de 2,5 millones de oocitos (Schaefer,1998), y 

Thunnus thynnus con fecundidad entre 5.233.280 y 32.191.280 huevos (Rodríguez-

Roda, 1967). 

 

9.2.3 Fecundidad relativa   

9.2.3.1 E. alletteratus 

De igual forma que la fecundidad parcial, los trabajos que reportan datos de fecundidad 

relativa para la especie, son de carácter internacional, lo que restringe en cierta medida 

las comparaciones. Sin embargo, se menciona que el intervalo de fecundidad parcial 

relativa a la talla encontrado por Ramírez-Arredondo (1993) fue de 196 oocitos/mm - 

1.483 oocitos/mm, dentro del cual se encuentra el valor promedio reportado en el 

presente estudio (287 ± 171 oocitos/mm). Así mismo, la fecundidad relativa al peso 

calculada (95 ± 44 oocitos/g), se aproxima al valor obtenido por el autor (118,78 

óvulos/g).  

 

El modelo que mejor explicó la relación entre la fecundidad parcial y la talla no 

correspondió a un modelo exponencial, ni la fecundidad se relacionó con el peso 

linealmente como se esperaba, de manera que a partir de los resultados obtenidos, se 

rechaza la hipótesis concerniente a que en E. alletteratus, la fecundidad parcial se 

relaciona de manera exponencial con la longitud total y de forma lineal con el peso 

eviscerado en el departamento del Magdalena. 

 

9.2.3.2 S. brasiliensis 

La fecundidad relativa a la talla y al peso calculada por Fonteles-Filho (1988) para S. 

brasiliensis fue de 35.180 óvulos/cm y 1.455 óvulos/g respectivamente, y al igual que la 
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fecundidad parcial, estos valores fueron considerablemente mayores a los resultados 

obtenidos (2.040 ± 3.745 oocitos/cm y 119 ± 121 oocitos/g). 

 

La relación entre la fecundidad parcial y la longitud total como la de la fecundidad 

parcial con el peso, siguen un modelo doble inverso en ambos casos, por tanto se 

descarta la hipótesis referente a que la fecundidad parcial se relaciona de manera 

exponencial con la longitud total y de forma lineal con el peso eviscerado en el 

departamento del Magdalena. 

 

9.2.4. Diámetro de oocitos y tipo de desove 

 

9.2.4.1 E. alletteratus 

Ramírez-Arredondo (1993) describió que los óvulos de E. alletteratus se presentan en 

diferentes tamaños, sugiriendo un desove fraccionado o parcial para la especie; el 

diámetro que registró fue entre 0,15 y 0,72 mm, lo cual coincide con lo obtenido (0,083 

mm – 0,71 mm). En este trabajo, se logró medir oocitos de menor tamaño, pues la 

mayoría de oocitos encontrados en la gónada fueron de menor tamaño (0,22 – 0,43 

mm) que los observados por  Ramírez-Arredondo (1993) quien menciona que 

predominaron los óvulos con diámetro entre 0,40 y 0,55 mm. 

 

A partir de lo anterior, se acepta la hipótesis en la que el desove de la especie es 

sincrónico en varios grupos en el departamento del Magdalena, encontrándose varios 

lotes de oocitos, tal como lo confirmó Ramírez-Arredondo (1993) en su trabajo y se 

reporta por tanto, un intervalo más amplio de tamaño de oocitos en los ovarios 

maduros de las especie (0,083 mm – 0,71 mm) en el departamento del Magdalena. 

 

9.2.3.1 S. brasiliensis 

Para S. brasiliensis no se encontró un trabajo que presentara resultados de medición de 

oocitos. Sin embargo, Ospina-Arango et al. (2008) reportaron un tipo de desove 

asincrónico para la especie, en su estudio realizado en la bahía de Cartagena. Este 
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resultado difiere del tipo de desove asignado para el carite (sincrónico en más de dos 

grupos) en el presente estudio, pero al analizarlo con detenimiento, los autores 

presentan un resultado sin conocimiento de la medida de los oocitos en la gónada, con 

lo cual, no podrían identificar si existen oocitos en todos los estados de maduración sin 

“poblaciones” de oocitos dominantes, lo cual es característico del ovario asincrónico 

(Murua et al., 2003), o si por el contrario, existen al menos dos “cohortes” de oocitos 

que se distinguen en el ovario maduro, encontrando un grupo de oocitos grandes y 

otro de oocitos pequeños, lo que caracteriza al ovario con desarrollo sincrónico en 

grupos (Murua et al., 2003). Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo del análisis de 

la distribución de frecuencias de tamaño de oocitos, se acepta la hipótesis referente a 

un tipo de desove sincrónico en varios grupos para la especie, con base en los 

diferentes lotes de desove aquí identificados. 

 

9.2.5 Evaluación de posibles diferencias de diámetro de oocitos en las tres 

regiones gonadales. 

Los resultados de diferencias en diámetro entre regiones gonadales no se pudieron 

comparar con otros trabajos puesto que ninguno de ellos trató este tema. Con base en 

los datos obtenidos, se rechaza la hipótesis de no diferencia en diámetro de oocitos 

entre regiones gonadales tanto para E. alletteratus como para S. brasiliensis. 

 

9.3 Consideraciones finales 

 

9.3.1 Relación fecundidad - talla y fecundidad –peso. 

Las expresiones matemáticas obtenidas para describir la relación fecundidad- talla y 

fecundidad- peso fueron diferentes a las esperadas en todas las especies. Teóricamente 

se conoce que la fecundidad se relaciona de manera exponencial con la longitud 

corporal de los peces y linealmente con el peso  (Bagenal, 1978; Vazzoler, 1996), y 

aunque en general se cumple que la fecundidad se incrementa cuando aumentan estas 

dos variables, los modelos que resultaron no son lineales ni exponenciales. Sin 

embargo, en la mayoría de trabajos revisados en fecundidad, se toma en cuenta 
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únicamente los coeficientes de correlación y determinación para establecer la curva que 

mejor relaciona  las variables, pero como tal, no se valida el modelo, es decir, no se 

muestra si realmente existe relación estadísticamente significativa entre las variables, 

pues se pueden obtener coeficientes altos (superiores a 0,7 o 70%) con valores p de la 

ANOVA del modelo superiores al nivel de significancia, lo que invalidaría el modelo y no 

se podrían realizar predicciones para otras tallas o pesos corporales de las hembras 

maduras a partir de estos. 

 

Para el caso de los escómbridos estudiados, el hecho de no presentarse relación entre 

las variables, en algunos casos, puede deberse a la baja cantidad de ejemplares 

analizados, y en parte a la variabilidad de los datos (Anexo F).  De igual manera, puede 

presentarse en ambas familias, que las hembras analizadas correspondan a poblaciones 

diferentes, pues se calculó la fecundidad con ejemplares de distintos puntos del 

departamento del Magdalena, es decir, que el número total de individuos, no 

corresponda a una sola población sino a varias, lo cual aumenta la variabilidad de los 

datos, teniendo en cuenta que la fecundidad presenta variaciones entre poblaciones y 

entre individuos (Bagenal, 1978) como ya se ha descrito. Esto sin mencionar el hecho 

de no tener certeza, de que efectivamente las muestras colectadas en los ochos sitios 

de desembarco del presente estudio, corresponden a individuos capturados en sitios de 

pesca del departamento del Magdalena, y no en otros puntos cercanos como la Guajira 

o Bolívar, e incluso otras áreas geográficas más lejanas. Por tanto, en un estudio de 

este tipo, y en general de evaluación de aspectos biológicos y pesqueros, se inicia 

desde la credibilidad en el pescador quien obtuvo el ejemplar. 

 

Murua et al. (2003) menciona que en los estudios de fecundidad, la muestra de la 

población de peces debe representar la distribución estacional y regional del desove de 

los individuos, en todas las áreas consideradas en el estudio, puesto que el tamaño de 

la muestra es dependiente de la variación de la fecundidad a nivel individual, entre 

tamaños de una misma población, entre poblaciones y entre especies. De igual manera, 

el autor menciona que es importante contar con un amplio rango de longitud de la 
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población para determinar la relación fecundidad – talla, y que en los desovadores 

parciales es necesario un gran número de individuos por tamaño de clase.  

 

Respecto a la Boffff hypothesis se puede considerar que en algunos casos, existe una 

tendencia a presentarse intervalos de tallas en los que un ligero aumento en la longitud 

de las hembras, produce incrementos considerables en la fecundidad de los carángidos 

y escómbridos estudiados en el departamento del Magdalena, sin presentarse modelos 

estrictamente exponenciales en los que no hay límite de producción de oocitos, 

independientemente de lo “grande”, “gorda” y “vieja” que sea la hembra. 

 

9.3.2. Método de análisis de imágenes digitales para estimaciones de 

fecundidad. 

El uso de herramientas de análisis de imágenes para estimar la fecundidad y medir los 

oocitos, fue muy práctico en este caso, porque resulta más entretenido y un poco más 

ágil, contar y medir oocitos con un programa de computador que depender 

absolutamente de la visión humana a través del estereoscopio para hacerlo. Así mismo, 

se considera que el método funciona muy bien para realizar las estimaciones de 

fecundidad y las mediciones, pues al comparar los resultados obtenidos con los de 

otros trabajos que han implementado métodos tradicionales, los valores son muy 

cercanos, aunque esto se podría asegurar mejor, en la medida en que se realice un 

trabajo de comparación de métodos. Finalmente, representa una ventaja al medir los 

oocitos, puesto que con las imágenes digitales se lograron capturar oocitos de tamaño 

menor a los obtenidos en los trabajos reportados, pues tal vez son diámetros muy 

pequeños que el ojo humano no capta o pasa desapercibido. 

 

9.3.3. Fecundidad y tipo de desove. 

Aunque los valores de fecundidad hallados en el presente trabajo no sean similares a 

los de otros trabajos de otras regiones del mundo, probablemente por la diferencia en 

condiciones físicas y biológicas, un aspecto en común que sí tienen todos estos, es el 

tipo de desove, pues en todos los casos, siempre se presentaban varios lotes de oocitos 
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en distinto grado de maduración. Por tanto, es probable que estas especies pelágicas 

sean en general desovadoras parciales pero presenten alta variación en su fecundidad 

según el área donde se encuentren.  

 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Se comprueba que no existen diferencias estadísticamente significativas en el número 

de oocitos pero sí en el tamaño de los mismos, en las tres regiones gonadales (A,M,P) 

tanto para los carángidos como los escómbridos estudiados. 

 

Se presentan variaciones de fecundidad entre individuos de similar tamaño o peso en 

todas las especies estudiadas, lo cual se atribuye a factores como la condición 

fisiológica de los ejemplares y el tiempo de desove específico de cada hembra. 

 

Más del 50% de los oocitos encontrados en los ovarios de las hembras maduras de 

todas las especies estudiadas, tienen un tamaño entre los 200 y 450 µm en general, y 

se considera igualmente para todas ellas, que el tipo de desove es “sincrónico en más 

de dos grupos”, característico de desovadores parciales que presentan oocitos con 

diferentes grado de madurez en sus gónadas. 

 

En el presente estudio se logró medir oocitos de menor tamaño, posiblemente  porque 

se implementó la metodología de análisis de imágenes digitales, que permite detectar 

tamaños que son imperceptibles al ojo humano.  

 

La fecundidad parcial estimada para C. crysos es en promedio de 251.884 oocitos, y se 

amplía el intervalo de fecundidad (6.147 a 668.492) para la especie en el departamento 

del Magdalena 
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El modelo matemático que mejor relacionó la fecundidad con la talla en C. crysos, fue 

el cuadrado doble y el que mejor ajustó la fecundidad al peso fue el logaritmo de x. Los 

dos modelos indican que la fecundidad se incrementa con la longitud total y el peso 

eviscerado de las hembras con una tasa de producción de oocitos cada vez menor. 

 

La fecundidad parcial estimada para S. crumenophthalmus se aproximó al de Álvarez 

(1972), encontrando hembras que producían menor número de oocitos al valor mínimo 

registrado por el autor. 

 

Los valores de fecundidad parcial y relativa de S. crumenophthalmus se encontraron 

por debajo de los obtenidos para la misma especie en Hawaii, lo cual se debe a que 

son poblaciones y áreas geográficas distintas y esto influye en que la fecundidad sea 

mayor en una zona respecto a la otra. 

 

La curva que mejor relacionó la fecundidad parcial con la talla en S. crumenophthalmus 

fue de tipo doble inverso y la fecundidad con el peso fue cuadrado doble. Los dos 

modelos indican que la fecundidad se incrementa con la longitud y el peso eviscerado, 

pero en el primero, la tasa de producción de oocitos aumenta con la longitud de la 

hembra, mientras que en el segundo, la tasa de producción de oocitos es menor a 

medida que aumenta el peso de los ejemplares. 

 

La fecundidad parcial de E. alletteratus se aproximó a valores obtenidos para la especie 

en Venezuela, y el modelo de cuadrado doble fue el elegido como el que mejor 

explicaba la relación entre la fecundidad y la talla y entre la fecundidad y el peso de los 

ejemplares. 

 

La fecundidad parcial de S. brasiliensis se relacionó con la longitud y el peso siguiendo 

el modelo doble inverso en el que la fecundidad parcial se incrementa con la longitud 

total y el peso eviscerado a una tasa cada vez mayor. 
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La fecundidad parcial promedio de E. alletteratus (169.779 oocitos) y la de S. 

brasiliensis (139.289 oocitos) encontrada en el presente trabajo, corresponden a los 

primeros reportes de estas especies en el departamento del Magdalena. 

  

 
 
 

11. RECOMENDACIONES 

 

Incentivar el desarrollo de estudios en fecundidad, puesto que la información biológica 

de los estados tempranos de las especies es muy reducida y hacen falta datos de este 

tipo para estudios ecológicos más completos. A su vez, es importante obtener datos de 

producción de oocitos en los peces marinos del país, para que esta información sea 

tenida en cuenta en las propuestas y estrategias nacionales de protección de los 

recursos pesqueros marinos, estableciendo épocas de veda, rango de tallas en los que 

se puede pescar y lugares de pesca. 

 

Implementar y mejorar las metodologías con tecnología digital y programas de 

computador que permitan realizar conteos y mediciones de oocitos de manera más 

eficiente y en el menor tiempo posible. 

 

Realizar un trabajo donde se comparen las metodologías tradicionales con las de 

tecnología digital para estimar fecundidad y medir oocitos, y así conocer las ventajas y 

desventajas de cada una en cuanto a resultados se refiere. 

 

Recolectar sólo una muestra de cualquier sección gonadal en próximos trabajos 

realizados en estas especies, pues ya se confirma que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto número de oocitos en las tres regiones 

gonadales. 
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Utilizar otros reactivos que faciliten la separación de los oocitos más rápido que el 

Gilson, y que sean menos perjudiciales para salud.  

 

Desarrollar trabajos de fecundidad teniendo muy en cuenta el tamaño de muestra a 

evaluar, pues este debe ser representativo en cuanto a número de individuos por cada 

rango de talla por cada área a estudiar. 

 

En la medida de lo posible, realizar un estudio de prefactibilidad económica, con el fin 

de establecer la cantidad de recursos que se requerirían para adquirir tal número 

representativo de individuos, con un esfuerzo de muestreo idóneo para esto, teniendo 

en cuenta que de los ejemplares que se adquieren, no todos sirven, pues muchos de 

ellos son machos, o están inmaduros, o las hembras están desovadas. 
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ANEXOS 

 

A. Procedimiento de medida de oocitos en  Image J. 

El procedimiento para medir los oocitos en el programa era el siguiente: luego de abrir 

el programa, se seleccionaba la foto que se quería analizar en la opción Open. 

Teniendo la foto se elegía el ícono de “línea recta” o Straight line  y se trazaba una 

línea sobre la foto que demarcara un milímetro en la reglilla usada como patrón de 

medida. Luego se ajustaba la escala de medida en Analyze- Set scale  y en la ventana 

que se abría aparecía un valor sobre Distance in Pixels que correspondía a la 

equivalencia en pixeles del milímetro señalado. En Known Distance se colocaba 1.000, 

que corresponde en este caso a mil micrómetros, lo equivalente a un milímetro. En Unit 

of Lenght se colocaba “micrómetros” para que los resultados se mostraran en esta 

unidad y la opción Global  no se marcaba, pues mantenía la misma escala para todas 

las fotos y no todas se tomaban de la misma manera. Por tanto, siempre que se abría 

una foto se debía ajustar la escala.  

              

 

 

Para determinar el diámetro de los oocitos, se seleccionaba Analyze, Set measurements 

y para este caso específico se elegían las opciones Area, Fit Ellipse. Para continuar, la 

Straight line   
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foto se convertía al formato 8-bit en Image, Type, 8-bit. Luego, era necesario 

homogenizar y oscurecer el fondo de la foto, pues aparecían partículas o incluso haces 

de luz que afectaban la medición. Para esto, se elegía Process, Subtract Background.  

 

                 

                                                        

Después, se seleccionaba Image, Adjust, Threshold, Dark background, Apply, para 

lograr que la foto  quedara en blanco y negro, y a partir de esto se debía especificar los 

oocitos a medir, puesto que algunos se encontraran sobrepuestos o habían partículas 

como burbujas, etc, que el programa podía incluir. De esta forma, se medía algunos 

oocitos individuales seleccionándolos con alguno de los íconos gráficos “elipse” o 

“rectángulo”, luego se hacía click en Analyze, Analyze Particles y se seleccionaba 

Display Results, Summarize, Exclude on Edges  y OK.  
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De la lista de medidas que se desplegaban se tenía en cuenta únicamente el área total 

pues con esta se determinaba un intervalo para que el programa tuviera en cuenta sólo 

las partículas que se encontraban dentro de dicho rango establecido. Al realizar la 

medición de los oocitos totales, el rango de área era colocado en la ventana desplegada 

anteriormente en la casilla de Size (pixel^2) y se ejecutaba el mismo procedimiento 

desde Analyze, Analyze Particles, ahora sí teniendo en cuenta cada valor de diámetro 

mínimo y máximo arrrojado por el programa con los cuales se calculaba el diámetro de 

los oocitos. 
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B. Tabla de información general de los ejemplares de las cuatro especies de 

estudio. 

Especie 
No 

ejemplar 

Fecha 
de 

captura 
Sitio de 

desembarco 
LT  

(cm) 

Peso 
eviscerado 

(Kg) 

Estado 
de 

madurez 

Caranx crysos 

1 oct-09 Pueblo Viejo 33,2 0,364 IV 

2 oct-09 Pueblo Viejo 35 0,399 IV 

3 oct-09 Pueblo Viejo 35 0,446 IV 

4 ago-09 Pueblo Viejo 37 0,57 IV 

5 sep-09 Taganga 38,3 0,461 IV 

6 sep-09 Los Cocos 38,6 0,532 IV 

7 sep-09 Los Cocos 38,7 0,532 IV 

8 ago-09 Pueblo Viejo 39 0,535 IV 

9 ago-09 Ciénaga 39 0,499 IV 

10 ago-09 Ciénaga 40 0,536 IV 

11 sep-09 Tasajera 40 0,504 IV 

12 jul-09 Pueblo Viejo 40,5 0,574 IV 

13 sep-09 Tasajera 41 0,561 IV 

14 sep-09 Ciénaga 42 0,621 IV 

15 ago-09 Santa Marta 43 0,726 IV 

16 sep-09 Ciénaga 46 0,781 IV 

17 oct-09 Pueblo Viejo 48 1,15 IV 

18 sep-09 Ciénaga 51 0,935 IV 

Selar crumenophthalmus 

1 ago-09 Bella Vista 27 0,208 IV 

2 ago-09 Bella Vista 25 0,187 IV 

3 ago-09 Bella Vista 27 0,205 IV 

4 ago-09 Chimila 28 0,21 IV 

5 ago-09 Chimila 25,6 0,155 III 

6 ago-09 Chimila 25,5 0,167 IV 

7 ago-09 Chimila 25,3 0,156 IV 

8 ago-09 Chimila 22,4 0,109 III 

9 ago-09 Chimila 25,3 0,122 III 

10 ago-09 Tasajera 28 0,243 IV 

11 ago-09 Tasajera 23,5 0,165 III 

12 ago-09 Taganga 15,1 0,193 III 

13 ago-09 Taganga 27,6 0,23 IV 
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Especie 
No 

ejemplar 

Fecha 
de 

captura 
Sitio de 

desembarco 
LT  

(cm) 

Peso 
eviscerado 

(Kg) 

Estado 
de 

madurez 

  14 sep-09 Santa Marta 25 0,175 IV 

  15 sep-09 Santa Marta 24 0,157 IV 

  16 sep-09 Chimila 25,4 0,175 IV 

  17 sep-09 Bella Vista 23 0,141 IV 

  18 sep-09 Bella Vista 23 0,136 IV 

  19 nov-09 Chimila 27,7 0,192 IV 

 
20 nov-09 Bella Vista 25,5 0,132 IV 

Selar crumenophthalmus 21 nov-09 Bella Vista 25 0,155 IV 

Euthynuus alletteratus 

1 ago-09 Pueblo Viejo 46 0,916 III 

2 ago-09 Santa Marta 66 2,65 IV 

3 ago-09 Taganga 62 2,03 IV 

4 ago-09 Taganga 62 2,04 IV 

5 ago-09 Taganga 52 1,25 IV 

6 sep-09 Taganga 57 1,638 IV 

Scomberomorus brasiliensis 

1 jun-09 Ciénaga 49 0,53 III 

2 jun-09 Ciénaga 53 0,703 III 

3 jun-09 Ciénaga 60 1,15 III 

4 jul-09 Ciénaga 60 1,079 IV 

5 sep-09 Ciénaga 72 1,823 IV 

6 sep-09 Ciénaga 60 0,955 IV 

7 oct-09 Cienaga 76 2,12 IV 

8 oct-09 Cienaga 54 0,808 IV 
 

 

C. Tabla de datos de peso de la gónada y peso de las submuestras analizadas 

(10% peso de las secciones anterior, media y posterior de la gónada). 

 

Especie 
No 

ejemplar 
Peso 

gónada (g) 
10% peso 
anterior 

10% peso 
medio 

10% peso 
posterior 

Caranx crysos 

1 17,5508 0,2966 0,4187 0,3287 

2 9,0576 0,1242 0,128 0,1323 

3 21,2352 0,2306 0,361 0,3299 

4 17,2894 0,1981 0,4521 0,2285 

5 9,3962 0,0895 0,2412 0,1371 
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Especie 
No 

ejemplar 
Peso  

gónada (g) 
10% peso 
anterior 

10% peso 
medio 

10% peso 
posterior 

Caranx crysos 

6 20,679 0,225 0,4473 0,2585 

7 6,5132 0,0913 0,1305 0,0819 

8 13,7744 0,1996 0,2521 0,209 

9 6,0216 0,0847 0,1017 0,0738 

10 17,6516 0,2572 0,4023 0,3423 

11 28,2626 0,4603 0,542 0,4673 

12 13,914 0,1752 0,3053 0,1826 

13 25,6732 0,3925 0,4765 0,2863 

14 18,5292 0,1703 0,3519 0,3143 

15 19,196 0,2678 0,3765 0,282 

16 38,6582 0,5947 0,7078 0,4732 

17 27,805 0,3005 0,5495 0,3814 

18 33,9212 0,3902 0,701 0,5378 

Selar crumenophthalmus 

1 6,5096 0,0962 0,1454 0,1452 

2 4,6952 0,0912 0,0771 0,0619 

3 6,9262 0,1244 0,1459 0,0903 

4 4,1688 0,1024 0,1157 0,039 

5 2,6614 0,0431 0,0499 0,0371 

6 4,5332 0,0746 0,108 0,0652 

7 3,6228 0,0446 0,0677 0,0484 

8 3,1272 0,0487 0,0676 0,0806 

9 3,0644 0,0535 0,0586 0,0436 

10 9,2052 0,2148 0,2185 0,1298 

11 4,4326 0,0621 0,0872 0,0847 

12 3,5312 0,0413 0,0723 0,0681 

13 6,2394 0,16 0,1126 0,0595 

14 8,4038 0,1515 0,149 0,126 

15 7,2616 0,0987 0,1475 0,1124 

16 8,6624 0,1631 0,1753 0,0835 

17 7,1682 0,1439 0,1483 0,097 

18 4,8022 0,097 0,0784 0,0819 

19 4,4268 0,1108 0,1633 0,1326 

20 3,4522 0,0531 0,0615 0,0512 

21 5,1618 0,1118 0,0881 0,0588 
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Especie 

No 

ejemplar 

Peso  

gónada (g) 

10% peso 

anterior 

10% peso 

medio 

10% peso 

posterior 

Euthynuus alletteratus 

1 8,1866 0,1254 0,1756 0,1386 

2 79,0644 1,3794 1,7368 1,3064 

3 44 0,3694 0,8947 0,6637 

4 35,385 1,4764 1,0568 0,7622 

5 33,1194 0,8414 1,5446 0,873 

6 37,1126 0,7008 0,5539 0,581 

Scomberomorus brasiliensis 

1 4,53 0,0701 0,0806 0,0428 

2 6,79 0,0699 0,1309 0,0998 

3 5,34 0,1397 0,1856 0,1733 

4 21,949 0,3006 0,4593 0,3894 

5 87,1572 1,1992 1,6128 1,2328 

6 51,4934 0,7134 1,0537 0,6685 

7 28,424 0,4448 0,4574 0,3785 

8 16,5206 0,1938 0,2343 0,2876 

 

 

D. Tabla de datos de # de oocitos por cada sección gonadal y el promedio 
general para estimar fecundidad parcial.  
 
 

Especie 

No 

ejemplar 

# oocitos/g de gónada promedio  

oocitos/g  Anterior media posterior 

Caranx crysos 

1 10.590,0202 14.817,2916 14.560,3894 13.322,5671 

2 6.111,1111 4.507,8125 5.993,9531 5.537,6256 

3 16.166,5221 15.670,3601 15.419,8242 15.752,2355 

4 9.369,0056 12.464,0566 16.568,9278 12.800,6633 

5 8.100,5587 9.092,0398 9.095,5507 8.762,7164 

6 13.280,0000 11.589,5372 10.599,6132 11.823,0501 

7 3.964,9507 5.777,7778 3.699,6337 4.480,7874 

8 11.187,3747 11.777,0726 12.741,6268 11.902,0247 

9 425,0295 1.052,1141 1.585,3659 1.020,8365 

10 15.225,5054 14.113,8454 14.127,9579 14.489,1029 

11 15.767,9774 12.819,1882 13.595,1209 14.060,7622 

12 8.065,0685 7.726,8261 9.085,4326 8.292,4424 
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Especie 
No 

ejemplar 

# oocitos/g de gónada promedio  
oocitos/g  Anterior media posterior 

Caranx crysos 

13 10.917,1975 11.662,1196 13.552,2180 12.043,8450 

14 10.546,0951 11.713,5550 12.599,4273 11.619,6925 

15 9.436,1464 12.440,9031 12.241,1348 11.372,7281 

16 18.254,5821 16.896,0158 16.726,5427 17.292,3802 

17 11.341,0982 11.859,8726 11.599,3707 11.600,1138 

18 17.460,2768 15.014,2653 15.637,7836 16.037,4419 

Selar crumenophthalmus 

1 1.174,6362 2.558,4594 1.983,4711 1.905,5222 

2 10.515,3509 7.470,8171 6.801,2924 8.262,4868 

3 4.750,8039 6.915,6957 4.629,0144 5.431,8380 

4 8.349,6094 9.377,7010 9.666,6667 9.131,3257 

5 6.566,1253 10.501,0020 4.716,9811 7.261,3695 

6 1.876,6756 2.472,2222 4.095,0920 2.814,6633 

7 34.080,7175 5.302,8065 7.417,3554 15.600,2931 

8 17.700,2053 19.349,1124 10.471,4640 15.840,2606 

9 12.485,9813 7.303,7543 6.880,7339 8.890,1565 

10 12.332,4022 15.679,6339 9.530,0462 12.514,0274 

11 16.103,0596 16.708,7156 1.275,0885 11.362,2879 

12 508,4746 2.406,6390 1.512,4816 1.475,8651 

13 8.018,7500 6.527,5311 1.428,5714 5.324,9508 

14 10.429,0429 2.959,7315 6.230,1587 6.539,6444 

15 4.609,9291 11.952,5424 8.282,9181 8.281,7965 

16 14.181,4838 12.167,7125 5.964,0719 10.771,0894 

17 16.539,2634 13.857,0465 13.185,5670 14.527,2923 

18 8.453,6082 13.316,3265 7.838,8278 9.869,5875 

19 5.902,5271 9.687,6914 7.963,8009 7.851,3398 

20 508,4746 3.951,2195 2.382,8125 2.280,8355 

21 4.472,2719 2.497,1623 2.176,8707 3.048,7683 

Euthynuus alletteratus 

1 10.566,1882 7.773,3485 7.496,3925 8.611,9764 

2 72.30,6800 4.600,4145 1.914,4213 4.581,8386 

3 1.096,3725 1.476,4725 280,2471 951,0307 

4 51.92,3597 3.973,3156 6.159,8005 5.108,4920 

5 40.32,5647 3.615,1754 4.706,7583 4.118,1661 

6 47.00,3424 7.494,1325 6.148,0206 6.114,1652 
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Especie 

No 

ejemplar 

# oocitos/g de gónada promedio  

oocitos/g  anterior media posterior 

Scomberomorus 

brasiliensis 

1 2.082,73894 3.883,3746 2.009,3457 2.658,4864 

2 4.520,74392 3.544,6906 3.186,3727 3.750,6024 

3 4.559,77094 5.242,4569 3.906,5204 4.569,5827 

4 3.985,36261 4.596,1245 4.704,6738 4.428,7203 

5 7.746,83122 5.623,7599 6.767,5210 6.712,7040 

6 4.957,94786 5.740,7231 5.588,6312 5.429,1007 

7 4.233,36331 2.710,9750 3.342,1400 3.428,8261 

8 5.046,43963 6.717,8830 5.834,4923 5.866,2716 

 
 
 
E. Estimaciones de fecundidad parcial y fecundidad relativa respecto a la 
talla (oocitos/cm) y al peso (oocitos/g). 
 
 

Especie 
No 

ejemplar 

Fecundidad 
parcial estimada  

(# oocitos) 

Fecundidad 
relativa  

(# oocitos/cm) 

Fecundidad 
relativa   

(# oocitos/g) 

Caranx crysos 

1 233.821,71 7.042,82 642,37 

2 50.157,60 1.433,07 125,71 

3 334.501,87 9.557,20 750,00 

4 221.315,79 5.981,51 388,27 

5 82.336,24 2.149,77 178,60 

6 244.488,85 6.333,91 459,57 

7 29.184,26 754,12 54,86 

8 163.943,25 4.203,67 306,44 

9 6.147,07 157,62 12,32 

10 255.755,85 6.393,90 477,16 

11 397.393,70 9.934,84 788,48 

12 115.381,04 2.848,91 201,01 

13 309.204,04 7.541,56 551,17 

14 215.303,61 5.126,28 346,70 

15 218.310,89 5.077,00 300,70 

16 668.492,29 14.532,44 855,94 
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Especie 
No 

ejemplar 

Fecundidad 
parcial estimada 

(# oocitos) 

Fecundidad 
relativa 

 (# oocitos/cm) 

Fecundidad 
relativa   

(# oocitos/g) 

Caranx crysos 
17 322.541,17 6.719,61 280,47 

18 544.009,27 10.666,85 581,83 

Selar crumenophthalmus 

1 12.404,19 128.941,66 59,64 

2 38.794,03 425.373,11 207,45 

3 37.622,00 302.427,62 183,52 

4 38.066,67 371.744,83 181,27 

5 19.325,41 448.385,35 124,68 

6 12.759,43 171.037,96 76,40 

7 56.516,74 1.267.191,52 362,29 

8 49.535,66 1.017.159,40 454,46 

9 27.243,00 509.214,87 223,30 

10 115.194,13 536.285,50 474,05 

11 50.364,48 811.022,18 305,24 

12 5.211,57 126.188,25 27,00 

13 33.224,50 207.653,11 144,45 

14 54.957,86 362.758,18 314,04 

15 60.139,09 609.311,99 383,05 

16 93.303,48 572.063,06 533,16 

17 104.134,54 723.659,05 738,54 

18 47.395,73 488.615,81 348,50 

19 34.756,31 313.685,12 181,02 

20 7.873,90 148.284,38 59,65 

21 15.737,13 140.761,47 101,53 

Euthynuus alletteratus 

1 70.502,81 1.532,67 76,97 

2 362.260,32 5.488,79 136,70 

3 41.845,35 674,93 20,61 

4 180.763,99 2.915,55 88,61 

5 136.391,19 2.622,91 109,11 

6 226.912,57 3.980,92 138,53 

Scomberomorus brasiliensis 
1 12.042,94 171.796,63 22,72 

2 25.466,59 364.328,90 36,23 
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Especie 
No 

ejemplar 

Fecundidad 
parcial estimada 

(# oocitos) 

Fecundidad 
relativa  

(# oocitos/cm) 

Fecundidad 
relativa   

(# oocitos/g) 

Scomberomorus brasiliensis 

3 24.401,57 174.671,24 21,22 

4 97.205,98 323.373,20 90,09 

5 585.060,49 487.875,66 320,93 

6 279.562,86 391.873,92 292,74 

7 97.460,95 219.111,86 45,97 

8 96.914,33 500.073,93 119,94 
 

 

F. Promedio y medidas de variabilidad de los datos de fecundidad parcial. 

Medida 

Especie 

Caranx crysos 
Selar 

crumenophthalmus 
Euthynnus 
alletteratus 

Scomberomorus 
brasiliensis 

Tamaño muestral (n) 18 21 6 8 

Promedio 245.127,14 43.550,47 169.779,37 139.289,05 

Desviación estándar 172.172,74 30.420,49 116.422,94 267.963,15 

Varianza 29643453493,82 925406078,30 13554300103,98 71804248053,23 
Coeficiente de 

variación 70,24 69,85 68,57 192,38 

Error estándar 40.581,50 6.638,29 47.529,46 94.739,28 
 


