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RESUMEN 

 

 

Comprender los mecanismos reproductivos y hábitos tróficos, forma parte fundamental del conocimiento 

bioecológico básico de los batoideos. El desconocimiento de estas temáticas, ha generado el interés de la 

comunidad científica que se preocupa por este grupo. Este trabajo aporta información sobre los aspectos 

reproductivos y tróficos de la raya eléctrica Narcine bancroftii, capturada incidentalmente con chichorro 

playero en dos playas del sector del Rodadero, Santa Marta Caribe colombiano entre agosto (2005) y julio 

(2006). Los ejemplares obtenidos fueron separados en machos y hembras, pesados y medidos, se identificó el 

estado de desarrollo gonadal mediante características externas e internas; se evaluó la condición reproductiva 

en el tiempo a partir del calculo de índices biológicos como el gonadosomático (IGS), hepatosomático (IHS), 

factor de condición (FC) y talla media de madurez para hembras y machos. Para caracterizar los hábitos 

tróficos se evaluó el método gravimétrico (%P), numérico (%N), de frecuencia de ocurrencia (%FA), el 

índice de importancia relativa (IIR) y la diversidad de presas. Los resultados obtenidos mostraron que el IGS 

tiene un pico al año entre septiembre y diciembre donde probablemente se lleve a cabo la cópula, el IHS 

presentó su mayor valor en enero que concuerda con el fin de la de la cópula, mientras el FC fluctuó poco 

durante todo el año, se cree que el periodo de gestación es de cuatro meses y que concluye con el nacimiento 

de las crías de febrero a abril, la talla media de madurez en hembras fue 322 mm y en machos estuvo entre 

229 y 257 mm, la presa de mayor importancia fue la familia Sipuncúlidae, tanto en %N, %FA y %P, la 

diversidad de presas se calculó en 1,418±0,053 y una máxima de 1,946, mostrando una alta diversidad de 

presas con una uniformidad de 0,729, lo que indica que se trata de una especie generalista. 

 

Palabras clave: Narcine bancroftii, reproducción, bioecología, Caribe, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN

 

 

Los batoideos comúnmente conocidos como rayas y mantas, constituyen el grupo de peces 

cartilaginosos más numeroso, ya que agrupa 513 especies descritas, de las cuales 74 son 

conocidas para el Caribe colombiano (McEachran y Carvalho, 2002). Se incluyen 

principalmente en las familias Narcinidae, Rhinobatidae, Dasyatidae, Urolophidae y 

Myliobatidae, entre las que se encuentran los géneros Narcine, Rhinobatos, Dasyatis, 

Urotrygon y Aetobatus (Rey y Acero, 2002). Las rayas se diferencian de tiburones y 

quimeras principalmente por la forma de su cuerpo, deprimido dorsoventralmente y las 

aletas pectorales fusionadas a la cabeza y tronco (Kent y Carr, 2001). La evolución de estas 

características es poco conocida ya que el cartílago del cual está compuesto su sistema óseo 

no soporta fácilmente los procesos de fosilización y por lo tanto los registros fósiles de 

estos peces son escasos. La poca información existente revela que las rayas podrían haber 

compartido un ancestro común con los tiburones, algunas de estas a través de cambios 

evolutivos se adecuaron a vivir sobre el fondo y en aguas poco profundas, e incluso en agua 

dulce (Kent y Carr, 2001). No obstante existe otra hipótesis que menciona su evolución a 

partir de los Pristiophoriformes, ya que algunos los consideran su grupo hermano más 

avanzado (Shirai, 1992; En: Nelson, 1994). 

 

 

Estos peces cartilaginosos habitan principalmente las zonas costeras de mares tropicales y 

templados, pero están ampliamente distribuidos en todos los océanos. Esta relación con 

ecosistemas costeros los convierte en pesca acompañante de las capturas artesanales de 

muchos lugares del planeta y uno de los grupos más frecuentes como componente del 

“bycatch” (Stevens et al., 2000). Según McEachran y Carvalho (2002), afirman que aunque 

no existe una pesquería objetivo se capturaron alrededor de 7591 y 9886 toneladas entre los 
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años 1995 y 1999 en todo el Atlántico centro occidental; no obstante, esta cifra ha venido 

aumentando en los últimos años. 

 

 

Frente a la reducción de los “stocks” de peces óseos de importancia comercial la 

explotación de rayas ha aumentado; esto sumado al poco conocimiento de los batoideos ha 

generado preocupación y un gran interés por desarrollar estudios bioecológicos y pesqueros 

que permitan conocer épocas de reproducción, zonas de cría y los componentes tróficos, 

además de sus abundancias y distribución espacial en el Caribe colombiano. Sobre la 

abundancia y la distribución espacial a nivel mundial Stevens et al. (2000), sostienen que la 

vulnerabilidad a la captura es tan alta que las poblaciones de algunas especies han 

disminuido afectándose irremediablemente; por otra parte, la falta de conocimiento de su 

biología básica, no permite general alternativas viables que disminuyan la presión que 

sufren por la pesca y mucho menos la implementación de estrategias de manejo del recurso 

basados en un enfoque ecosistémico que garanticen no sólo su supervivencia sino también 

la de especies que de una u otra forma se relacionan con éstas. 

 

 

En el Caribe colombiano no se han realizados investigaciones que permitan conocer el 

estado de las poblaciones de peces cartilaginosos, a pesar de ser explotadas, 

comercializadas y consumidas en números considerables, en muchas zonas. Los trabajos 

pesqueros que se han realizado, no discriminan las especies de peces cartilaginosos 

capturados, por el contrario los agrupan como tiburón o raya, dando pesos totales de las 

capturas, estos problemas además de las dificultades en la identificación impiden la 

formulación de normativas para su control. 
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El presente trabajo se enmarca en la propuesta del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 

del Mar, que propone dentro de sus objetivos y líneas de investigación la evaluación de 

recursos pesqueros aprovechables basándose en la identificación, conocimiento y 

cuantificación de las poblaciones que pueden ser extraídas, teniendo en cuenta su dinámica 

y su máximo desarrollo sostenible. Además apoya la caracterización y valoración de la 

diversidad por medio del inventario de especies, basándose en su taxonomía, sistemática, 

filogenia y evolución como iniciativa para el manejo y conservación de las mismas 

(COLCIENCIAS, 1999). Al mismo tiempo se enmarca en el Programa Nacional de 

Investigación en Biodiversidad Marina y Costera (PNIBM), dentro de sus componentes 

temáticos, que contemplan la caracterización de especies, con el fin de conocer no sólo 

cuales habitan en la zona sino también endemismos y nivel de amenaza o en peligro, con el 

fin, de realizar futuros monitoreos y control (INVEMAR, 2000). 

 

 

Este estudio pretendió generar y extender la información bioecológica de Narcine 

bancroftii, especie ampliamente distribuida en la costa Caribe colombiana, a partir de 

ejemplares capturados incidentalmente con chinchorro playero, en dos sectores de la bahía 

del Rodadero, Santa Marta. Se aportan determinaciones de abundancia en términos de 

número de individuos totales, por mes y sexo, información sobre la estructura poblacional 

durante un periodo de un año. Adicionalmente se presenta información sobre su condición 

reproductiva, fecundidad, talla media de madurez, proporción de sexos, estados de 

desarrollo gonadal e índices gonadosomático y hepatosomático, además de aspectos 

tróficos basados en grado de llenado, digestión y composición gravimétrica de las presas 

entre otros. La variación de estas condiciones en el espacio y tiempo se analizaron así como 

la posible relación con la salinidad y el nivel de precipitaciones del sector. 
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La presente investigación se realizó como requisito parcial para optar el titulo de Biólogo 

Marino y se enmarcó en el proyecto “Aspectos biológicos de algunos rajiformes en Santa 

Marta (Caribe colombiano)” código DI015, ejecutado por el Grupo de Investigación de 

Peces Cartilaginosos (GIPECA) en la línea de investigación bioecológica de tiburones y 

rayas del programa de Biología Marina, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano (UJTL) sede Santa Marta y fue financiado en su totalidad por la 

Dirección de Investigación de la misma entidad. Contó con la colaboración del Museo-

Acuario Mundo Marino y el apoyo de la comunidad de pescadores del sector de Playa 

Salguero (Rodadero) Santa Marta. 

 

 

1.1 Antecedentes científicos

 

En Colombia los peces cartilaginosos han sido poco estudiados y sólo se conocen algunos 

aspectos de su historia de vida, la falta de información bioecológica hace difícil su 

evaluación y manejo, uno de los primeros estudios enfocados al estudio de las rayas de la 

bahía de Gaira es el de Téllez y Vargas (2004) en playa Salguero, quienes analizaron 88 

individuos pertenecientes a tres especies Urotrygon venezuelae, Narcine brasiliensis y 

Rhinobatos percellens; no obstante, no se pudieron identificar de forma clara los ciclos 

reproductivos para estas especies, sin embargo fueron preliminarmente descritos sin 

mostrar picos marcados en ninguna época del muestreo, con segregación por sexos y 

similar proporción de madurez a lo largo de todo el año. Por último y a nivel cualitativo 

categorizaron las especies como carnívoras de segundo orden. En la misma región, 

Hakspiel et al. (2003) y Guerrero et al. (2004) en trabajos de caracterización del 

ensamblaje íctico, registran la presencia de las mismas tres especies como componentes de 

las pesca con chinchorro en esa zona, pero con bajas abundancias con respecto al resto de 

la captura. 
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Estudios en el Caribe colombiano, como el de Acevedo et al. (2005), evaluaron la captura 

de rayas como componente del “bycatch” en las pesquerías de camarón; los autores 

analizaron 47 individuos de ocho especies Shyrna tiburo, Rhizoprionodon porosus, 

Dasyatis guttata, Diplobatis guamachensis, Gymnura micrura, N. bancroftii, R. percellens 

y Urobatis jamaicensis. Se determinó la distribución y abundancia de estas entre el 

segundo semestre del 2003 y principios de 2004 en dos zonas norte y sur del Caribe 

colombiano. Se encontró que la mayor abundancia estuvo asociada a los ecosistemas 

costeros como manglares, pastos marinos y arrecifes de coral, cercanos a los lugares donde 

se realizan las faenas de pesca. En cuanto a la información trófica destacaron que las presas 

más comunes fueron los crustáceos bentónicos como camarones, estomatópodos y en 

algunos casos peces óseos. 

 

 

En la actualidad no se cuenta con ningún estudio a nivel del Caribe colombiano biológico 

ni pesquero en particular para N. bancroftii, sólo se reportan en inventarios taxonómicos 

como los realizados por Bigelow y Schroeder (1953), Dahl (1971), Nelson (1994), 

McEachran y Carvalho (2002) y Rey y Acero (2002). 

 

 

A nivel mundial, para N. bancroftii se han llevado a cabo investigaciones de prospección en 

aspectos reproductivos, uno de los más relevantes es el de Villavicencio (1993), quien 

describió parte del ciclo reproductivo de N. brasiliensis (hasta ahora considerado un 

nombre mal empleado de N. bancroftii) en la bahía Almejas, México; según el autor, a 

mediados del año presentan huevos y embriones en desarrollo, dos meses después la crías 

están próximas a nacer y en algunos casos ya lo han hecho. También menciona que al 

parecer las hembras ovulan inmediatamente después de expulsar los embriones, 

preparándose así para una nueva temporada de apareamiento, en este momento se detiene el 
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desarrollo de los huevos fecundados y las hembras migran fuera de la bahía, completando 

el ciclo el próximo año. En cuanto a la proporción de sexos de los ejemplares adultos se 

registró mayor número de hembras, pero la proporción de sexos de los embriones fue de 1,2 

machos por hembras. En la misma región Villavicencio (1995), mencionó que N. 

brasiliensis es explotada comercialmente durante los meses de abril a agosto, en los cuales 

se lleva a cabo la gestación y nacimiento de las crías, además de ovular y copular para un 

nuevo ciclo el siguiente año. Según el autor, la temperatura resultó ser un factor importante 

para el ciclo de reproducción, ya que las hembras buscan las aguas más cálidas para el 

nacimiento de sus crías y de esta forma se incrementan las posibilidades de supervivencia; 

esto las convierte en especies migratorias para la zona. 

 

 

Neer y Cailliet (2001), estudiaron la historia de vida de la raya eléctrica del Pacífico 

Torpedo californica (Ayres); analizaron distintos aspectos como edad, crecimiento, 

reproducción y demografía a partir de muestras colectadas de julio (1994) a enero (1996). 

Estudiaron 198 ejemplares del centro y sur de California, se reportó una edad máxima de 

16 años, el modelo de crecimiento de von Bertalanffy mostró que la longitud total 

asintótica para hembras fue 1372 mm y para machos 921 mm, la talla media de madurez 

usando una función logística fue de 645 mm (con un estimado de edad de seis años para los 

machos) y 731 mm (con un aproximado de edad de nueve años) para las hembras. Se 

calculó la fecundidad en 17 embriones por cría y la tasa neta de regeneración de 2,6-8,9, en 

un tiempo generacional de 11,2-13 años. 

 

 

El comportamiento alimentario y la cinemática de la raya eléctrica N. brasiliensis, fue 

estudiada por Dean y Motta (2004) usando videografía de alta velocidad y transducción de 

presión; de esta forma establecieron que la protrución de la mandíbula puede determinar la 

aprensión y proceso de la presa; además se encontró que la raya captura su alimento 
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proyectando la mandíbula cerca del 100 % de la longitud de la cabeza y un 20 % del ancho 

del disco, atacando el sustrato y generando un presión oral de ≤31 kPa para succionar las 

presas dentro de la boca, luego mediante una serie de movimientos expulsa el exceso de 

arena por los espiráculos, aberturas branquiales y boca, esta capacidad ayuda a que la boca 

este más cerca de la comida y sea segura su captura. Este evento ocurre en la fase 

expansiva de la boca y se parece a la de los peces óseos, estas condiciones le dan un único 

mecanismo de protución, dentro del grupo de los batoideos que ayudan a mejorar el 

desempeño de la succión de la presa. 

 

 

Como complemento al estudio anterior Dean et al. (2005), amplió el conocimiento de la 

morfología funcional de la mandíbula de la raya eléctrica N. brasiliensis; además de 

generar comentarios a cerca de la evolución de los batoideos, hizo énfasis en el cartílago 

trabecular que se involucra en la protrución de la mandíbula mientras se realiza la captura 

del alimento, también mostró el funcionamiento de estas estructuras mandibulares de 

acuerdo a la necesidad del animal al momento de la alimentación. Dadas las características 

del cartílago trabecular de la mandíbula, el autor infiere sobre la cercanía al grupo de los 

Mylibatiformes, como ha sido propuesto por otros autores. 

 

 

1.2 Marco teórico

 

1.2.1 Aspectos generales 

 

Clasificación taxonómica de la especie de acuerdo a Nelson (2006). 

 

Phyllum Chordata 

  Subphyllum Vertebrata 
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    Superclase Gnatostomata 

      Clase Chondrichthyes 

        Subclase Elasmobranchii 

          Orden  Torpediniformes 

            Familia Narcinidae 

                Especie Narcine bancroftii (Griffith and Smith, 1834) (Figura 1) 

Nombres vulgares: Raya eléctrica y torpedo bancroftii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Morfología externa de la raya eléctrica Narcine bancroftii. 

 

 

Diagnosis. La raya eléctrica Narcine bancroftii, posee un disco ovalado o redondeado cuyo 

ancho representa entre el 43 y el 60 % y su longitud del 45 a 57 %, con respecto a la 

longitud total. La parte anterior es redondeada y un poco angular. La distancia preorbital 

alcanza el 10 al 16 % de la longitud total, ocupando cerca de ¼ de la longitud total del 

disco. Aletas pélvicas anchas y largas que nacen debajo del margen posterior del disco, cola 

fuerte y corpulenta en la base, más corta y delgada que el disco, con un pliegue prominente 

a cada lado, originado a 2/3 del final de la base de la primera dorsal hasta el pedúnculo 

caudal. Posee dos dorsales bien desarrolladas de forma similar, la segunda un poco más 
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grande que la primera. La primera se origina sobre los lóbulos posteriores de las aletas 

pélvicas, aleta caudal alta con forma de abanico, generalmente con el margen ventral 

redondeado y el ápice del margen dorsal sub-agudo (McEachran y Carvalho, 2002). 

 

 

Ojos más grandes que los espiráculos y abultados en especimenes frescos, espiráculos 

circulares u ovalados, con bordes elevados y gruesos, provistos de una papila en forma de 

verruga en todo el borde (más delgada en juveniles). La cortina nasal es ancha y larga, 

alcanza la banda de dientes superiores, sus narinas poseen bordes elevados, boca protráctil 

con fuertes cartílagos labiales, boca un poco más ancha que la cortina nasal, con porciones 

expuestas de los dientes (7 a 9 filas) que tienen igual tamaño en las dos mandíbulas y 

aumentan en número con la edad, su fórmula dentaria es de 17/17 a 21/22 en especimenes 

pre-adultos y adultos respectivamente, pero pueden presentar más filas en los más grandes 

(McEachran y Carvalho, 2002).  

 

 

Muestra diferentes patrones de coloración, la superficie dorsal puede ser de color terracota, 

café oscuro o gris, con manchas en la parte anterior del disco y sobre los cartílagos 

anterorbitales y pequeños puntos negros (con un diámetro menor al ojo), formando ocelos 

incompletos a lo largo del dorso del disco y el origen de la cola, bandas oscuras en la base 

de las aletas y con la región ventral blanca o de color crema (McEachran y Carvalho, 

2002).  

 

 

Los órganos eléctricos se extienden desde la altura de los ojos hasta 1/5 de la longitud total 

del disco y representan cerca de 1/6 del peso total, el número promedio de electroplacas es 

de 179 a 288 por columna en la parte más externa del órgano y en la parte interna de 288 a 

482, con la que puede alcanzar una descarga de 14 a 37 voltios (Bigelow y Schroeder, 
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1953). Presenta poros en la línea lateral en la parte anterior de la cabeza, bordeando los 

órganos eléctricos y los lados de la cola, poros ampulares numerosos en la parte dorsal y 

ventral de la región anterior del disco (McEachran y Carvalho, 2002). 

 

 

Talla. Alcanza una talla máxima de 58 cm, los machos maduran de 23 a 25 cm y las 

hembras de 27 a 32 cm, las crías nacen de 9 a 10 cm, las hembras presentan oviductos 

sincrónicos y pueden albergar hasta 18 embriones de diferentes tallas (McEachran y 

Carvalho, 2002). 

 

 

Hábitat y distribución. Prefiere zonas de playas y bancos de arena (McEachran y 

Carvalho, 2002), también en bahías arenosas de aguas poco profundas y ocasionalmente en 

aguas semisalobres, donde captura su alimento que consta generalmente de gusanos 

anélidos (Dahl, 1971); se distribuye ampliamente en el Caribe, desde Carolina del Norte 

hasta el golfo de México, las Antillas Mayores y Menores (McEachran y Carvalho, 2002), 

la cola es utilizada para consumo en la región y en otros países debido a la buena calidad de 

su carne, pero no se conocen pesquerías especificas en esta especie (Dahl, 1971; 

McEachran y Carvalho, 2002) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Mapa de distribución de N. bancroftii, en verde la distribución, modificado de McEachran y 

Carvalho (2002). 
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1.2.2 Pesquería y comercialización 

 

El chinchorro de jala o playero es un arte de arrastre que dependiendo de sus dimensiones 

demanda para su operación de 12 a 24 hombres para su maniobra. Su uso se limita a zonas 

de pendiente suave, fondo arenoso y un mar tranquilo (Hernández, 1986). Es considerado 

como una red de tiro, que puede ser utilizada desde la playa o desde una embarcación 

pequeña. Se emplea en aguas poco profundas donde la superficie del agua y el fondo evitan 

que los peces escapen de la red (Nédélec, 1984).  

 

 

Está compuesto por dos mangas de malla de 50 a 100 m de longitud unidas en el centro por 

una mochila o copo donde queda la captura (en el caso que lo presenten). Se usan 

diferentes materiales para su construcción, al principio se fabricaban de pita de algodón o 

de cabuya de fique protegidas por brea diluida, en la actualidad son construidos con nylon 

mono y multifilamento. Dependiendo del tipo de captura existen algunas variaciones de los 

artes, en las playas de pendiente y relieve suave se calan y se halan desde la playa, pero en 

sectores de alto relieve se emplean en los ancones de aguas claras. Allí esperan que los 

peces se acerquen a la red y el vigía situado en la montaña da la orden de cobrar la red, este 

puede ser el sistema de pesca más antiguo del Caribe colombiano heredado desde los 

Tayronas (Ospina, 1992). 

 

 

En el sector de Santa Marta los chinchorros presentan mangas con longitudes de 15 a 200 

m de manga y su construcción incluye nylon mono y multifilamento, por lo cual son 

llamados trasmallos de arrastre. El copo está hecho de nylon multifilamento negro 36 y 42, 

con un ojo de malla de 5 centímetros. Los flotadores son de madera de balso 

aproximadamente de 30 cm o boyas de poliuretano, el lastre va desde cilindros de concreto 
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de 10 cm de diámetro con 2-4 cm de espesor hasta piedras; las relingas son fabricadas con 

polipropileno (PP) y polietileno (PE) de 8-10 mm de diámetro y ocasionalmente se usan 

cabos de poliamida (PA) de 9 mm para la relinga de plomos (Manjarrés et al., 1993). 

 

 

1.3 Área de estudio 

 

Comprende dos playas del sector de El Rodadero; la primera playa Salguero, ubicada entre 

11° 10´ 56,97´´ N y 74° 14´ 15,59´´ W y 11° 11´ 37,13´´ N y 74° 13´ 49,93´´ W limita al 

sureste con el cerro La Gloria y al norte con el río Gaira (POT, 2000) y la segunda entre 

11° 11´ 47,05´´ N y 74° 13´ 45,52´´ W y 11° 11´ 51,35´´ N y 74° 13´ 43,22´´ W, al sureste 

se encuentra el edificio Torres de Colón y al norte el edificio Punta Arenas, la cual fue 

denominada para este estudio playa Colón (Figura 3).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Área de estudio donde se presenta la ubicación geográfica de las dos zonas de muestreo, playa 

Colón y playa Salguero, en Santa Marta y el recuadro muestra la ubicación en el Caribe colombiano 

(Modificado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Google Earth). 
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Ambas zonas están influenciadas por las corrientes dominantes del Caribe colombiano, la 

corriente Caribe de sentido este-oeste y la contracorriente de Colombia de sentido oeste-

este, la primera generada por los vientos Alisios que proceden del noreste-este y la segunda 

por los del sur-oeste. Su intensidad varía dependiendo de la época climática, durante la seca 

mayor (mediados de diciembre a abril) los Alisios están en plena actividad favoreciendo la 

corriente Caribe y en menor intensidad en la época seca menor (julio a mediados de 

agosto); por su parte la contracorriente de Colombia toma fuerza durante la época lluviosa 

mayor (septiembre a noviembre) y en menor intensidad en la época lluviosa menor (mayo a 

junio) (Bula-Meyer, 1990). 

 

 

Existe otro tipo de corriente en el Caribe colombiano, llamada corriente de afloramiento 

que produce eventos de surgencia, es generada por los vientos Alisios que generan un 

desplazamiento masivo de agua superficial y subsuperficial conocido como transporte de 

Ekman, que va en dirección perpendicular y a la derecha de la dirección del viento gracias 

al efecto de la fuerza de Coriolis. Como consecuencia el agua profunda remplaza en la 

superficie a la que es desplazada; el agua ascendente se caracteriza por tener temperatura 

de 21-24 °C y salinidades de 36,5-37,2 UPS, aportando nutrientes y otros componentes que 

favorecen al plancton y en consecuencia a otros grupos (Bula-Meyer, 1990). 

 

 

Los vientos predominantes durante el primer semestre del año son los Alisios que 

provienen del noreste con una velocidad máxima de 18,4±0,4 m/s, en el segundo periodo 

los vientos provienen del sureste con una velocidad máxima de 9,5±1,4 m/s (Franco, 2005). 

Estos vientos influencian los movimientos de las masas de agua determinando una marcada 

variación fisicoquímica que depende de la época climática, en la época seca mayor se 

forma una corriente principal costera en dirección sur que choca con punta Gaira generando 
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dos corrientes, una se dirige al sector de Inca-Inca y la otra al morro de Gaira que actúa 

como barrera, haciendo que parte de esa agua se dirija muy cerca de la playa del Rodadero 

con dirección suroeste. Cuando la velocidad del viento disminuye se genera otro patrón de 

circulación generada por una corriente en dirección norte entrando por punta Gloria la cual 

toma dos direcciones, la primera hacia playa Salguero pasa por la playa principal y se 

dirige al noroeste, la segunda más alejada de la costa con dirección noreste se encuentra 

con el morro de Gaira formando un pequeño giro antihorario por su costado oeste (Franco, 

2005). 

 

 

En cuanto a la temperatura del agua en la bahía del Rodadero se observa una marcada 

variación anual gracias a los procesos de surgencia que afectan la zona. En la primera 

época del año se registran temperaturas de 23 y 26 °C, que aumentan en la segunda época 

con temperaturas entre 27 y 28 °C. Por su parte la salinidad puede variar en la época seca 

de 35 a 38 UPS, mientras en la época lluviosa entre 30 a 35 UPS (Franco, 2005). 
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2. METODOLOGÍA

 

 

2.1 Fase de campo 

 

Los ejemplares de N. bancroftii estudiados fueron capturados como pesca incidental de las 

faenas de pesca con chinchorro playero, durante un año de muestreo (agosto de 2005 a julio 

de 2006), para su colecta los pescadores emplearon tres chinchorros de jala o playeros, dos 

de ellos con mangas de 150 m con ojo de malla 5 cm y 3 cm en el copo, elaborados en 

nylon, en cada manga llevan 60 plomos (piedras) y 60 flotadores (icopor), el tercero con las 

mismas dimensiones pero constituido por nylon y dacrón con un ojo de malla de 1,5 cm en 

el copo. Se efectuaron un total de 414 lances, de dos a tres diarios durante todo el año, las 

faenas duran de una a dos horas y se calaron a una distancia de la costa de 350 a 400 m a 

una profundidad de 5 a 6 m. Los especimenes capturados se transportaron a las 

instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Sede Santa Marta, donde se 

registraron datos como el tiempo de arrastre, la distancia del arte con respecto a la costa y 

tipo de chinchorro (Anexo B); las muestras que no pudíeron ser analizadas el mismo día de 

la captura se refrigeraron o congelaron dependiendo de la disponibilidad del laboratorio, 

paralelamente se tomaron muestras de agua semanal para obtener el valor de salinidad del 

día en el cual se llevó a cabo la faena y corroborar la época climática al compararlos con 

información secundaria como Franco (2005). 

 

 

2.2 Fase de laboratorio 

 

Se determinó el peso húmedo total y eviscerado de cada ejemplar con una balanza analítica 

ADVENTURE OHAUS con precisión de ±0,01 g. Para animales con pesos por encima de 

300 g se usó una báscula de reloj con precisión de ±35 g. Posteriormente se tomaron datos 
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morfométricos como longitud total (punta del rostro hasta la punta distal de la aleta caudal 

LT), longitud precaudal (punta del rostro hasta el inicio de la base de la aleta caudal LP), 

largo del disco (punta del rostro hasta el extremo posterior del disco LD) y ancho del disco 

(distancia máxima entre el extremo izquierdo del disco y el derecho AD) (Figura 4). En el 

caso de los machos la longitud del clásper (punto donde inicia el clásper hasta la punta 

distal LC) y para las hembras la abertura de la cloaca (longitud máxima de la cloaca AC) 

(Anexo A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Mediciones tomadas en N. bancroftii, las siglas corresponden a las siguientes mediciones, longitud 

total (LT), longitud precaudal (LP), largo del disco (LD) y ancho del disco (AD), modificado de (McEachran 

y Carvalho, 2002). 

 

Luego se realizó la disección ventral del animal, desde la abertura cloacal hasta la región 

cardiaca, para tener mejor acceso de la cavidad abdominal se retiraron los fragmentos de 

músculo que la recubren, en estas condiciones se analizaron los aspectos reproductivos y 

tróficos; de las muestras de agua colectadas se obtuvo el valor de salinidad (UPS) mediante 

un refractómetro (ATAGO). 
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2.2.1 Aspectos reproductivos 

 

Para evaluar la condición reproductiva se tuvieron en cuenta características externas e 

internas de los individuos de acuerdo a lo propuesto por Tresierra y Culquichicón (1995), 

Acuña et al. (2001), Baigorrí y Polo (2004) y con base en las características de la especie, 

como se observan en la tabla 1.  

 
Tabla 1. Criterios para la evaluación de la condición reproductiva basados en los estudios de Tresierra y 

Culquichicón (1995), Acuña et al. (2001), Baigorrí y Polo (2004) y las características puntuales de la especie. 

Se observa un pequeño ovario de constitución flácida y acuosa en la 
parte anterior del organo epigonal, oviductos poco visibles.

Ovarios mas densos no acuosos de apariencia uniforme y con 
oviductos visibles y delgados.

Sin embriones 
(IIIa)

Ovario con contenido visible de hilos amarillentos comunicados por el 
oviducto con el útero delgado y pequeño.

Con embriones 
(IIIb) Presencia de embriones en desarrollo en el interior del útero.

Úteros flácidos, gruesos y se observa fácilmente la conexión con la 
cloaca.

Cláspers pequeños no llegan al borde posterior de las aletas pélvicas, 
flácidos con rotación menor a 360 grados, rifiodón cerrado y ausencia 

de semen, testiculos pequeños de constitución acuosa, no se 
observan los conductos eferentes ni vesicula seminal.

Cláspers llegan al borde de las aletas pélvicas, con rotación menor a 
360 grados, rifiodón cerrado y ausencia de semen, testiculos más 

densos, se observan los conductos eferentes y el epididimo se 
presenta formando espirales en el conducto por lo menos hasta la 

mitad del mismo.
Calcificación total del clásper, rotacion de 360 grados, van más alla del 

borde de las aletas pélvicas, rifiodón abierto con semen, testiculos 
grandes con lobulos, se observan los ductos eferentes, el epididimo en 

forma de espiral ocupa todo el conducto y la vesícula seminal con 
semen.

HEMBRAS

Inmaduro (I)

En maduración (II)

Maduro (III)

MACHOS

Inmaduro (I)

En maduración (II)

Maduro

Post parto (IV)

 
 

Las hembras presentan exteriormente pocos indicios de madurez, pero se puede conocer su 

estado basándose en la talla, en la presencia de marcas de cópula y la amplitud de la 

abertura cloacal. Esta información se confirmó mediante el análisis morfológico interno. Se 

tuvo en cuenta el peso independiente de las gónadas, la presencia, número y diámetro de los 

huevos, además de su ubicación dentro de la hembra (en la parte anterior o posterior), así 
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como la presencia y desarrollo de la glándula nidamental, oviductos y embriones. Los dos 

últimos fueron contados, medidos y pesados teniendo en cuenta su ubicación (derecho o 

izquierdo) además de su patrón de coloración, sexo y estado de desarrollo según la escala 

propuesta por Mollet et al. (1999). 

 

 

Para los machos el estado de madurez se basó exteriormente en la rigidez del clásper y su 

grado de rotación, la longitud (desde el punto de flexión del clásper hasta el punto más 

distal), la presencia o ausencia de semen y la abertura del rifiodón. Internamente se observó 

el tamaño de los testículos, estos se pesaron independientemente, se verificó la presencia de 

los ductos deferentes y en su interior una estructura en espiral conocida como el epidídimo, 

indicativo de madurez en los machos, además de la presencia de semen en la vesícula 

seminal. 

 

 

2.2.2 Aspectos tróficos

 

Para la evaluación de este componente, se extrajo el estómago realizando un corte a la 

altura del esófago y otro donde termina la válvula espiral. Luego se cortó el estómago y el 

contenido se depositó sobre una caja de petri, este se separó por grupos mayores y se evaluó 

tanto el porcentaje de llenado como el estado de digestión de cada ítem encontrado, según 

las escalas propuestas por Galván–Magaña et al. (1989), como se muestran en las tablas 2 y 

3.  

 
Tabla 2. Valoración cualitativa del porcentaje de llenado propuesta por Galván–Magaña et al. (1989). 

 Estado % llenado
0 vacío
1 25%
2 50%
3 75%
4 100%
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Tabla 3. Escala cualitativa de grados de digestión propuesta por Galván-Magaña et al. (1989). 

Grado de digestión Características del contenido estomacal

1
Individuos que presentan todas las 

características morfológicas completas que lo 
hacen fácilmente identificable.

2 Individuos sin piel, ojos y músculos al 
descubierto.

3 Individuos sin cabeza algunas partes del 
cuerpo presente y esqueleto axial.

4 Presencia únicamente de otolitos y picos de 
calamar

 

 

Por último se determinó la frecuencia de aparición de cada presa y su peso húmedo, se 

preservaron los componentes para su posterior identificación, la cual se llevó a cabo 

teniendo como referencia los trabajos de Meglitsch (1972), Barnes y Ruppert (1996) y 

Barreto y Mancilla (1999) para los invertebrados en general, para los Poliquetos se usó 

Fauchald (1977), para la familia Callianassidae Manning y Felder (1991), para 

Ophichthidae McCosker et al. (1989) y por último para la familia Sipuncúlidae se tuvieron 

en cuenta los criterios de Saiz (1986). 

 

 

2.3 Fase de gabinete

 

La información biológica y fisicoquímica (salinidad) obtenida durante los muestreos se 

organizó en matrices generadas en el programa Microsoft Excel 2000, facilitando su manejo 

e interpretación estadística básica (promedios, desviación estándar y obtención de gráficas). 

La abundancia total se expresó como número total de individuos y la abundancia relativa 

como número de individuos por mes; estos datos se compararon gráficamente contra el 

tiempo en meses, la estructura de tallas se analizó mediante histogramas de frecuencia 

evidenciando variaciones mensuales. Por último se compararon los datos de salinidad 

obtenidos directamente de los dos sectores de estudio con los registros históricos para el 

área y con los estimados de la precipitación de IDEAM. 
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2.3.1 Aspectos reproductivos

 

La proporción de sexos se estableció mediante la determinación del número de machos y 

hembras (# M/# H) capturados mensualmente, valores mayores a uno muestran dominio de 

machos y menores a uno de hembras, la significancia de estos resultados se corroboró 

mediante la prueba de X2 (Chi cuadrado) manejando el supuesto de una proporción 1:1 y 

comparándola con una proporción calculada a partir de las abundancias obtenidas en campo 

(Tresierra y Culquichicón, 1993). De la misma manera se determinó la proporción sexual 

de los embriones hallados en las hembras.  

 

Para evaluar la condición reproductiva se calcularon los siguientes índices: 

 

• Índice gonadosomático (IGS): Establece los periodos de alta actividad reproductiva 

IGS = (PGg / PT) * 100 

Donde: IGS es el índice gonadosomático, PGg es el peso de la gónada y PT es el 

peso total o eviscerado (Tresierra y Culquichicón, 1995) 

 

• Índice hepatosomático (IHS): Establece el grado de bienestar al momento de la 

reproducción 

IHS = (PHg / PT) * 100 

Donde: IHS es el índice hepatosomático, PHg es el peso del hígado y PT es el peso 

total o eviscerado (Tresierra y Culquichicón, 1995) 

 

• Factor de condición: Calcula el bienestar de la especie para eventos reproductivos 

FC = (PT / LT3) * 100 
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Donde: FC es el factor de condición, PT es el peso total o eviscerado y LT es la 

longitud total del individuo, el exponente tres corresponde al valor b de la ecuación 

potencial (Y=axb) generada para cada sexo a partir de la relación longitud total 

peso, utilizada para determinar el tipo de crecimiento de una especie, si b es mayor 

a tres indica un crecimiento alométrico y si es igual o menor a tres el crecimiento 

será isométrico (Tresierra y Culquichicón, 1995) 

 

 

La fluctuación en el comportamiento de los índices (IGS e IHS) se analizó en el tiempo 

mediante gráficas, de esta forma los picos representan momentos favorables para la 

reproducción y/o aumentos en la producción de células sexuales (Conrath, 2005). Con el 

fin de corroborar la dinámica reproductiva los índices mencionados se compararon con el 

factor de condición calculado a partir del peso total y eviscerado, para determinar si su 

comportamiento es similar con respecto a estos índices, la forma de calcular el factor de 

condición se menciona más adelante. 

 

 

La talla media de madurez se estableció empleando frecuencias acumuladas para la curva 

logística que fue modificada de Oddone y Velasco (2004), como sigue: 

 

P(l)= [1/ (1+ e(a + b*l))] 

Donde: P(l) es la proporción de individuos maduros por clase de talla, se tomó como 

maduros los estados III en adelante e inmaduros los estados I y II siguiendo lo propuesto 

por White et al. (2001), a y b son parámetros para ajustar el modelo a la tendencia de los 

datos y l es el valor del rango de clase. 
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La talla media de madurez para las hembras se calculó como el cociente L 50% = (-a/b). El 

mejor ajuste de los parámetros a y b se obtuvo mediante una prueba de regresión no lineal 

en el programa S-Plus 2000 Profesional (1988-1999). Para los machos la talla media de 

madurez se obtuvo mediante la relación de la longitud del clásper y la longitud total, 

además se registró la talla mínima de madurez entendida como la longitud total del 

individuo maduro de menor talla, estos datos se compararon con trabajos anteriores y 

documentos pertinentes de la especie. 

 

 

• Fecundidad: Se estableció como el número de embriones contenidos en el útero 

(Holden y Raitt, 1975). 

 

 

La fecundidad se comparó con datos bibliográficos de la especie en otras zonas, además se 

calculó la talla mínima de nacimiento teniendo en cuenta el promedio entre la longitud 

máxima embrionaria encontrada y la menor longitud de las rayas capturadas (Conrath, 

2005). Para la determinación del estado de desarrollo de los embriones se tomó el promedio 

de tallas de los embriones y se comparó con la talla máxima teórica de la especie, este valor 

se confrontó con la escala de Mollet et al. (1999), como lo muestra la tabla 4. 

 
Tabla 4. Escala para la determinación del estado de desarrollo de los embriones propuesta por Mollet et al. 

(1999). 

Estado % con relación a la talla máxima teórica 

Temprano 0 – 5.25 % 

Medio 5.26 – 11.25 % 

Tardío 11.26 – 19.99 % 
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2.3.2 Aspectos tróficos 

 

Para determinar si el número de estómagos analizados fue representativo se realizó una 

grafica de diversidad de presas acumulada (Hoffman, 1978 En: Bocanegra et al., 2000), 

para las preferencias alimentarías de la especie se calcularon los principales índices tróficos 

a partir de los siguientes métodos: 

 

• Método gravimétrico: Establece el peso total en porcentaje de los componentes de 

la dieta para todos lo estómagos (Peláez, 1997). 

 

% P = (Pi / PT) * 100 

Donde: % P es el porcentaje en peso, Pi es el peso de una presa y PT es el peso 

total de las presas encontradas. 

 

• Método numérico: Hace referencia a la cantidad en número de una presa con 

respecto al total de individuos ingeridos por un predador (Escobar-Sánchez, 2004). 

 

% N = (fi / fT)*100 

Donde: %N es el porcentaje en número, fi es el número total de individuos de cada 

categoría o especie y fT es el número total de individuos. 

 

• Método de frecuencia de aparición: Informa en cuantos estómagos aparece una 

determinada presa (Escobar-Sánchez, 2004) 

 

% FA = (Ni / NT) * 100 

Donde: % FA es la frecuencia de ocurrencia, Ni es el número de estómagos que 

tenían el mismo componente y NT es el número de estómagos con alimento. 
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En cuanto a la caracterización de la dieta se generaron histogramas porcentuales 

representando los índices gravimétrico, numérico y frecuencia de aparición para los 

principales componentes tróficos.  

 

• Índice de Importancia Relativa (IIR): Establece las presas de mayor importancia 

dentro del espectro trófico (Pinkas et al., 1971). 

 

IIR = (% P + % N) *  % FA 

Donde: IIR es el índice de importancia relativa, % P es el porcentaje en peso de la 

presa, % N es el porcentaje en número de la presa y  % FA es el porcentaje de 

frecuencia de aparición (Peláez, 1997). 

 

 

Para la determinación de presas principales, secundarias y circunstanciales se compararon 

los valores calculados (IIR) con la tabla propuesta por Duarte y Von Schiller (1997) (Tabla 

5). 

 
Tabla 5. Escala para la determinación de la importancia de una presa, aplicado a rayas (Duarte y Von 

Schiller, 1997). 

De 0 a 20: Presas circunstanciales 

De 21 a 200: Presas secundarias 

De 201 a 20000: Presas principales 

 

• Diversidad de presas: Establece diversidad en la dieta, fluctúa entre 0 a 6, valores 

menores a 3 indican una dieta poco diversa, por encima de 3 una dieta dominada 

por varias presas (Vandermeer, 1981; En: Bocanegra et al., 2000). 

 

H´ = -∑(Pj ln Pj) 

                s 
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Donde: H´ es el índice de Shannon-Wiener, S es el número total de especies 

identificadas y Pj es el número de especies, expresadas como una proporción de la 

suma de Pj de todas las especies presa. 

 

• Uniformidad de presas: Con base en el índice de equiparabilidad de Pielou, se 

estableció la uniformidad de las presas identificadas o la dominancia de alguna de 

ellas. 

 

E = H´/ MH´ 

Donde: E es el índice de equiparabilidad, H´ es el índice de Shannon-Wiener y 

MH´ es la diversidad máxima determinada por: 

 

MH´= -Ln(1 / S) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 

 

3.1 Aspectos generales 

 

3.1.1. Taxonomia La raya eléctrica N. bancroftii fue propuesta por Carvalho (1999) como 

una especie diferente a la raya eléctrica brasilera Narcine brasiliensis argumentando que 

esta se encuentra restringida al Atlántico suroeste, mientras que N. bancroftii se distribuye 

desde Carolina del norte hasta las Antillas mayores y menores (McEachran y Carvalho, 

2002). En Colombia sólo hasta el estudio de Acevedo et al. (2005) se empezó a reconocer 

el cambio en la nomenclatura ya que en esta zona del Caribe la especie era conocida como 

N. brasiliensis desde el documento realizado por Bigelow y Schroeder (1953), donde se 

menciona a N. brasiliensis como especie única de este género en el Caribe. Las diferencias 

entre las dos espacies no son claras ya que los caracteres diagnósticos utilizados se 

sobreponen y crean dificultades en el momento de la identificación (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Comparación de caracteres diagnósticos de N. bancroftii y N. brasiliensis, los porcentajes fueron 

calculados con relación a la longitud total (Bigelow y Schroeder, 1953) y (McEachran y Carvalho, 2002). 

 
Carácter N. bancroftii N. brasiliensis
Ancho del 

disco 43-60 % 49-55 %

Longitud 
preorbital 10-16 % 11-13 %

Talla 
máxima 580 mm 450 mm

Hileras de 
dientes

17/17 en 
juveniles y 
21/22 en 
adultos

17/17 en 
juveniles y 
32/33 en 
adultos

Especie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
MORENO RODRÍGUEZ FABIAN 

42 



REPRODUCCIÓN Y HÁBITOS TRÓFICOS DE Narcine bancroftii EN PLAYA SALGUERO, SANTA MARTA, 
CARIBE DE COLOMBIA 
________________________________________________________________________________________________ 

El análisis de los caracteres morfométricos mostró rangos aun más amplios que los 

presentados por McEachran y Carvalho (2002), la mayor longitud total fue de 594 mm que 

es más alta a la reportada por estos autores; el ancho del disco varió de 44 a 68 % y su largo 

fluctuó entre 38 y 71 %, rango más amplio que el propuesto por McEachran y Carvalho 

(2002) de 45 a 57 %, los demás caracteres longitud preorbital y rango de dientes se ajustan 

a la descripción de la especie, al igual que la longitud del pliegue de la cola que se origina a 

2/3 de la base de la primera aleta dorsal y se extiende hasta el pedúnculo caudal, la 

sobreposición de los resultados evidencian los problemas taxonómicos de N. bancroftii.  

 

 

Los caracteres morfométricos propuestos para N. brasiliensis por Bigelow y Schroeder 

(1953), fueron calculados a partir de 35 especimenes de ambos sexos de 110 mm hasta 450 

mm de longitud total, en el presente estudio se tomaron datos morfométricos de 147 

ejemplares de ambos sexos de 109 mm hasta 594 mm, es posible que los caracteres 

diagnósticos que presentaron los autores hayan contemplado un número de ejemplares muy 

bajo y que al aumentar los datos la variación de los resultados proporcione rangos más 

amplios como ocurre en el presente trabajo. Es importante mencionar que las dos 

descripciones comparten características similares debido a que se realizaron con ejemplares 

de la misma zona geográfica que comprende parte de la costa de Estados Unidos, América 

Central, Colombia y Venezuela. 

 

 

3.1.2 Capturas Se colectaron en total 147 individuos (124413 gr), de los cuales 108 fueron 

hembras (110199 gr) con las capturas más altas en los meses de septiembre (24) individuos 

(22709 gr) y octubre (23) (27625 gr) y la más baja en el mes de febrero (1) (1155 gr). Con 

respecto a los machos se capturaron 39 ejemplares (14213 gr), las mayores se presentaron 

en mayo (7) (7563 gr), seguido por junio (6) (2517 gr), septiembre y octubre (ambos con 5 
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cada uno), los menores valores se presentaron en los meses de agosto, enero y febrero 

donde no se colectaron ejemplares (Figura 5). 
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Figura 5. Número de individuos capturados de hembras (H) y machos (M) de N. bancroftii, incidentalmente 

en playa Salguero (Santa Marta) entre agosto (2005) y julio (2006). 

 

 

Las capturas obtenidas fueron mayores que las reportadas por Téllez y Vargas (2004), 

quienes registraron 27 Narcine brasiliensis, 13 hembras y 14 machos en el sector de playa 

Salguero, entre marzo y septiembre de 2004, estos valores fueron relativamente bajos para 

el tiempo de muestreo en comparación con los resultados obtenidos en este estudio, se 

podría pensar que el número de ejemplares colectados es representativo para la especie si 

los comparamos con este trabajo, pero esto sólo se puede definir al observar los resultados. 

 

 

En cuanto a las tallas, para las hembras la máxima fue de 594 mm registrada en octubre 

(2005) y la menor 109 mm en junio (2006): Esta talla supera la reportada por McEachran y 

Carvalho (2002) quienes citan que N. bancroftii alcanza 580 mm, también supera los 

tamaños citados por Bigelow y Schroeder (1953) y McEachran y Fechhelm (1998) para 

Narcine brasiliensis de 450 mm de longitud máxima. De igual forma la talla mínima 
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encontrada en este estudio fue menor a la registrada por estos autores que mencionan una 

talla de nacimiento de 110-120 mm, no obstante esta se encuentra dentro del rango 

propuesto por McEachran y Carvalho (2002) de 90-100 mm como talla de nacimiento. En 

los machos la mayor talla fue de 459 mm registrada en abril (2006) y la menor de 116 mm 

en mayo del mismo año.  

 

 

En la estructura de tallas para las hembras el intervalo mejor representado fue 420 a 430 

mm con ocho individuos, seguidos de 450 a 460 y 480 a 490 mm con siete cada uno. Los 

intervalos menos frecuentes fueron de 160 a 350 y de 490 a 600 mm. Las hembras maduras 

de tallas grandes fueron las más comunes (Anexo C). El intervalo de talla mejor 

representado de los machos fue de 140 a 150 mm con cuatro individuos, seguido por 130 a 

140, 360 a 370 y 380 a 390 mm con tres cada uno, las tallas menos capturadas fueron 120 a 

400 mm, en contraste con las hembras los machos fueron de tallas pequeñas y solo se 

presentaron algunos ejemplares medianos y grandes mostrando que se capturan más 

inmaduros con chinchorro en la zona (Figura 6). 
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Figura 6. Estructura de tallas por sexo, representando las hembras en color verde oscuro y los machos en 

amarillo, teniendo en cuenta el número de individuos por talla. 
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Las mayores capturas se registraron durante la época lluviosa mayor (septiembre a 

noviembre), donde se presentaron las más altas precipitaciones 262,8 mm en octubre 

(IDEAM) que según Franco (2005) puede llegar a ser el 65 % de la precipitación anual. En 

esta época climática las lluvias generan cambios en la salinidad y temperatura del agua, es 

así como la salinidad disminuye y la temperatura aumenta debido a mayor nubosidad, 

disminución del viento (1,3 m/s) (Franco, sp) y aumento en las precipitaciones (Figura 7) 

que generan aporte de los ríos locales y escorrentía; la salinidad puede alcanzar valores de 

30 y 35 UPS y la temperatura aumentar hasta 27 y 28 °C (Franco, 2005).  Estas variaciones 

climatológicas en la bahía El Rodadero generan cambios marcados de las condiciones 

ambientales y estas afectan en mayor o menor medida a las especies que la habitan. Las 

menores capturas se registraron en febrero cuando se presentaron las mayores velocidades 

del viento (6,7 m/s) (Franco, sp) y ausencia de precipitaciones (Figura 7). Estos valores son 

típicos de la época seca mayor (diciembre a abril), que se caracteriza por fuertes vientos 

(Alisios), altas salinidades (35 a 38 UPS), temperaturas bajas (23 a 26 ˚C) que son debidas 

al evento de surgencia y no se presentan lluvias (Franco, 2005). Las bajas capturas en este 

mes se atribuyeron básicamente al incremento en el oleaje generado por el fuerte viento que 

no permitió realizar las faenas de pesca, más que a la aparente ausencia de animales en el 

área. 

 

 

Al parecer los cambios de salinidad y temperatura que ocurren en Santa Marta no afectan la 

población de rayas eléctricas; esto coincide con lo propuesto por Bigelow y Schroeder 

(1953) quienes mencionan que N. brasiliensis se ha encontrado en aguas con temperaturas 

de 15,4 °C y salinidades entre 30,6 y 36,5 UPS, valores de salinidad muy similares a los 

que se registraron en el sector 27,8 y 35,8 UPS (Figura 8). Por tal razón se cree que la 

salinidad no tiene una relación directa con las capturas de N. bancroftii; en el caso de la 

temperatura se observó que estas fueron mucho menores en los meses donde se presentaron 

los valores de temperatura más bajos, no obstante esto puede estar relacionado con los 
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problemas en la maniobra del arte de pesca ya que en estos momentos los vientos Alisios se 

incrementan generando oleaje que impide el desarrollo normal de la actividad pesquera 

dificultando la captura de los especimenes. Se ha mencionado que en zonas templadas esta 

raya migra a aguas más profundas durante el invierno (McEachran y Carvalho, 2002), 

evitando las bajas temperaturas que en estas latitudes pueden llegar a uno o dos grados 

centígrados; en zonas tropicales no se presentan cambios tan marcados en la temperatura 

así que por esta razón se cree que la temperatura del agua no tiene relación directa con las 

capturas de la raya eléctrica en el sector de Santa Marta.  
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Figura 7. Captura total durante agosto 2005 a julio 2006, comparada con la velocidad promedio del viento 

(m/s) tomada de la estación meteorológica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Santa Marta (Franco, 

sp) (arriba) y la precipitación total mensual (mm) por el IDEAM (abajo). 
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Figura 8. Captura total entre agosto (2005) y julio (2006), respecto a la salinidad (UPS) registrada en el 

sector durante el periodo de muestreo. 
 

 

Se ha mencionado que N. bancroftii es relativamente inmóvil en el área donde vive 

(McEachran y Carvalho, 2002), permitiendo que se capturen todo el año en el mismo 

sector, también es claro que en la época lluviosa su número capturado es mucho mayor 

respecto a la época seca, pero más que depender de la salinidad y la temperatura del agua 

como se creía parece que en este momento del año las hembras están en la costa para 

alimentarse y prepararse para el evento reproductivo de los meses siguientes, esta puede ser 

la razón por la cual se observó que las mayores capturas fueron para las hembras en los 

meses de septiembre y octubre plena época lluviosa (Figura 7), en marzo y abril se 

presentan altas capturas, en este momento la época seca está terminando y las condiciones 

son totalmente distintas, lo que aparentemente atrae a las hembras que están próximas para 

el nacimiento de sus crías. 

 

 

Si bien las condiciones ambientales como salinidad, temperatura y precipitación revelan 

cambios, las variaciones de las capturas pueden estar principalmente relacionadas con las 
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fluctuaciones temporales que presentan las comunidades bentónicas en playa Salguero, las 

cuales son afectadas por las descargas de los ríos y la escorrentía continental que son 

regidas por las precipitaciones (Alongi, 1998), estas descargas llevan materia orgánica que 

se deposita en el sedimento donde es aprovechada por la comunidad bentónica (Torres, 

1999). Las variaciones de la fauna bentónica también están relacionadas directamente con 

la variación de los sedimentos, que se ven afectados por el flujo residual de la Ciénaga, los 

vientos y la temperatura superficial en asociación con los procesos de enriquecimiento de 

nutrientes del área, como la surgencia y la descarga continental que delimitan la cantidad 

de alimento disponible para el bentos afectando la estructura comunitaria (Guzmán-Alvis, 

2004). Las mayores abundancias de la comunidad bentónica se presentan en la época 

lluviosa cuando se registraron los mayores aportes de materia orgánica por parte del río 

Gaira (Torres, 1999); de esta forma las altas abundancias de la comunidad bentónica en la 

época lluviosa favorecen la nutrición de las rayas eléctricas que al parecer se mantienen 

cerca de la costa aprovechando la oferta de alimento constituido en su mayoría por 

animales bentónicos, permitiéndoles ganar energía para el evento reproductivo que se 

aproxima. 

 

 

En la época seca las bajas temperaturas y el aumento en la salinidad afectan la comunidad 

generando una disminución en la abundancia del bentos (Torres, 1999), también se ve 

afectada por los artes de pesca de arrastre como el chinchorro de jala playero, ya que 

perturban el fondo afectando la abundancia de las especies mayores del bentos (Germán y 

Ardila, 2003). La baja abundancia del bentos en la época seca estaría en parte relacionada 

con la disminución en el número de ejemplares capturados registrada de noviembre a 

febrero ya que al no encontrar las presas habituales las rayas se tránsaladarían a zonas 

donde se encontraran las presas o simplemente cambian de presas por las disponibles en esa 

temporada. 
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3.2 Aspectos reproductivos 

 

La prueba de X2 mostró que en proporción se presentaron dos hembras por cada macho 

(2/1) (p valor ≥0,10) con un nivel de confianza del 95 %, indicando que en el sector se 

capturan más hembras que machos; El número de individuos mostró que en el sector las 

hembras fueron capturadas en mayor número, siendo registradas durante todo el año, caso 

contrario al de los machos que en algunos meses estuvieron representados por pocos 

ejemplares.  

 

 

En la figura 9 se observan los meses durante los cuales dominaron las hembras 

representados por valores cercanos a cero (agosto, enero y febrero), por su parte los machos 

primaron en diciembre y junio, los valores estuvieron por encima de uno. En mayo el valor 

de (#M/#H) fue uno lo que indicó igual número de hembras y machos (Figura 9). 

Villavicencio (1993) reportó una marcada dominancia de hembras en Bahía Almejas 

similar a lo que se presentó en este estudio, también señala que esto puede deberse a una 

segregación por área o una captura menor de los machos por el arte de pesca. Es posible 

que los machos no se acerquen tanto a la costa y que permanezcan más alejados y a mayor 

profundidad, disminuyendo la probabilidad de ser capturados con el chinchorro que opera 

cerca de la costa, mientras que las hembras permanecen más tiempo cerca de la costa. 

 

 

El aumento en número de los machos en diciembre se relacionó con el pico reproductivo de 

las hembras que mostró el IGS, este se presentó de septiembre a noviembre, indicando que 

la presencia de los machos en este momento es sólo talvez para la reproducción. Debido a 

que la mayoría de los machos estaban en estado II de desarrollo (en maduración) 

probablemente buscan la oportunidad de tener su primera cópula, luego de este periodo se 

alejan de la costa y regresan esporádicamente. En el mes de junio se observó mayor número 
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de machos que hembras, con la diferencia que estos machos en su mayoría fueron juveniles 

inmaduros; esto se puede deber a que talvez son machos que nacieron en meses anteriores y 

todavía están cerca a la costa. 
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Figura 9. Proporción sexual para N. bancroftii capturada incidentalmente con chinchorro playero, valores 

mayores a uno muestran mayor representatividad de machos y menores dominancia de hembras. 
 

 

3.2.1 Hembras  El sistema reproductor se caracterizó por dos ovarios de forma semicircular 

y tamaño similar, ubicados en la parte anterior de la cavidad visceral, con una coloración de 

amarillo a crema, sin oocitos visibles de forma circular como se ha observado en otros 

batoideos como Gymnura micrura (Kobelkwosky, 2004), en su reemplazo mostraron 

“hilos” gruesos de color amarillo donde se cree están inmersos los oocitos (Anexo D). Los 

ovarios se unen a un conducto angosto (oviducto) de forma cilíndrica, adyacente a la 

columna vertebral dirigido hacia la parte posterior de la cavidad abdominal, este mostró un 

engrosamiento en el extremo final que podría ser la glándula nidamental, esta cumple la 

función de generar el córion en los oocitos y en algunos casos almacenar esperma (Pratt, 

1993), permitiendo a la hembra fecundar los oocitos en el momento que las condiciones del 

ambiente sean favorables para sus crías sin una cópula previa. Unida a la glándula 

nidamental se encontró el útero que se conecta a la cloaca y alberga los oocitos fecundados 
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y los embriones durante todo su desarrollo, en esta especie los dos fueron funcionales 

debido a la presencia de embriones (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Esquema del sistema reproductor femenino de N. bancroftii, gónada derecha (GD), hilo gónada 

izquierda (HGI), glándula nidamental derecha (GND), oviducto izquierdo (ODI), útero izquierdo (UI), 

conducto que une el útero izquierdo con la cloaca (CUCL), unión de la válvula espiral con la cloaca (CVCL) 

y la cloaca (CL). 

 

 

N. bancroftii en la bahía del Rodadero registró todos los estados de madurez propuestos en 

la metodología. El estado I (inmadura) se caracterizó por presentar ovarios pequeños de 

constitución acuosa y poco densa de color rosado claro, los oviductos no se observaron 

claramente y los úteros fueron delgados y muy pequeños incluso ausentes, el estado II (en 

maduración) presentó ovarios más densos de color rosado con oviductos y úteros 

fácilmente diferenciales. 

_______________________________________________________________________________________ 
MORENO RODRÍGUEZ FABIAN 

52 



REPRODUCCIÓN Y HÁBITOS TRÓFICOS DE Narcine bancroftii EN PLAYA SALGUERO, SANTA MARTA, 
CARIBE DE COLOMBIA 
________________________________________________________________________________________________ 

El estado IIIa (madura sin embriones) mostró cambios sustanciales en los ovarios ya que 

presentaron gran tamaño y contenían estructuras a manera de “hilos” donde probablemente 

están contenidos los ovocitos, además de tener adheridas en la parte anterior una estructura 

que se cree es la glándula nidamental. Los oviductos están conectados a la parte posterior 

del ovario y se unen al útero anteriormente que presenta paredes delgadas con vellosidades 

pequeñas distribuidas a lo largo de toda la superficie interna; el estado IIIb (madura con 

embriones) se identificó por la ausencia de hilos en los ovarios y la presencia de embriones 

con tallas y desarrollos similares en ambos úteros (Anexo E), por último el estadio IV (post 

parto) que se caracterizó por presentar ovarios flácidos y úteros ensanchados además los 

conductos que conectan los úteros con la cloaca fueron anchos y fácilmente reconocibles. 

De los estadios, el IIIa (madura sin embriones) fue el mejor representado 60 % (n=63), 

seguido por el estadio I (inmadura) con 20 % (n=21), el menor fue el estadio II (en 

maduración) con un 3,81 % (n=4). En menor porcentaje se encontró el estado IIIb (madura 

con embriones) (n=8) y IV (post parto) (n=9), que aunque tuvó una representación media, 

su aparición indica que el ciclo de reproducción se dá por completo en el sector de playa 

Salguero (Figura 11). 
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Figura 11. Estados de madurez de las hembras de N. bancroftii representados en porcentaje con respecto al 

total de ejemplares capturados. 

_______________________________________________________________________________________ 
MORENO RODRÍGUEZ FABIAN 

53 



REPRODUCCIÓN Y HÁBITOS TRÓFICOS DE Narcine bancroftii EN PLAYA SALGUERO, SANTA MARTA, 
CARIBE DE COLOMBIA 
________________________________________________________________________________________________ 

Los estados de desarrollo presentaron variaciones importantes a lo largo de los meses, es 

así como el estadio I (inmadura) se mostró en nueve de los doce meses de muestreo, el 

porcentaje más alto se evidenció en junio con 75 % (n=3), seguido por enero con 60 % 

(n=3), el menor valor se observó en abril con 7,14 % (n=1), en agosto, noviembre y febrero 

no se obtuvo ningún individuo en este estado. El estadio II (en maduración) se presentó 

sólo en tres meses siendo el de mayor porcentaje agosto con 33,33 % (n=1), seguido por 

julio con 14,29 % (n=1) y por último septiembre con 8,33 % (n=2).  

 

 

Las hembras maduras sin embriones del estadio IIIa (maduras sin embriones), fueron las 

mejor representadas apareciendo en once meses, los mayores porcentajes se encontraron en 

noviembre (n=7) y diciembre (n=2) con un 100 %, seguido de octubre 86,56 % (n=20), el 

de menor representatividad fue marzo con 14,29 % (n=2), no hubo registro en febrero. El 

estado IIIb (maduras con embriones) se presentó en tres meses, la mayor abundancia se dió 

en febrero 100 % (n=1), seguido de abril 42,86 % (n=4) y marzo 27,27 % (n=3), por último 

se encontró el estado IV (post parto) en tres de los doce meses, con registros para mayo 

57,14 % (n=4), abril 21,43 % (n=3) y marzo 18,18 % (n=2) (Figura 12). 
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Figura 12. Proporción de los estadios de madurez de las hembras de N. bancroftii entre agosto (2005) a julio 

(2006) obtenidas en la captura incidental de la pesca con chinchorro. 
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Acorde con la progresión observada de los estados de desarrollo gonadal se propone que el 

ciclo reproductivo para N. bancroftii en el área puede ser el siguiente: de agosto a 

diciembre las hembras se preparan para el momento de la cópula, que se llevaría a cabo de 

noviembre a diciembre, luego las hembras en gestación se retiran de la costa buscando 

aguas más profundas, allí desarrollan las crías en un periodo de gestación de cuatro meses 

de diciembre a marzo, cuando se presentan las primeras hembras con crías próximas al 

nacimiento, luego de marzo a mayo se evidencia hembras en el estado de post parto. 

 

 

Este ciclo se ajusta a lo descrito por Villavicencio (1993) quien observó para N. brasiliensis 

en Bahía Almejas un periodo de gestación de tres meses de mayo a julio, las hembras IV se 

presentaron de marzo a mayo siguiendo el ciclo de las que depositaron los embriones 

semanas antes, desde marzo aparecieron hembras inmaduras y de tallas pequeñas que 

nacieron en ésta época. El análisis reproductivo de las hembras sugiere que tienen una 

reproducción de tipo vivípara aplacentada, debido a que los embriones se alimentan de un 

saco de vitelo que los nutre hasta el momento antes de nacer, además los oviductos son 

sincrónicos ya que presentan “hilos” en ambos ovarios y los dos úteros albergan embriones 

de tallas similares y en igual estado de desarrollo. 

 

 

Al comparar las fluctuaciones en el tiempo de los tres índices (IGS, IHS y FC) se observó 

una tendencia similar entre estos, sin importar el valor de peso empleado para su cálculo 

(total o eviscerado), por esta razón se analizaron los valores obtenidos a partir del peso total 

ya que la información mensual fue más completa. El índice gonadosomático (IGS) mostró 

un aumento progresivo de agosto a noviembre, este último con los valores más altos, tanto 

para el peso eviscerado (5,130±0,940) como el peso total (4,321±0,772), seguido de 

octubre 4,679±0,507 para el peso eviscerado y 3,640±0,439 para el total. De diciembre a 

enero hubo una disminución, con los valores de peso eviscerado (0,188±0,046) y total 
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(0,172±0,045), febrero tuvo un aumento leve tanto en el peso eviscerado (0,446 y 0,386) 

como total respectivamente, disminuyendo nuevamente en mayo. A partir de este mes los 

valores no mostraron gran variación fluctuando entre 0,409±0,052 y 0,207±0,071 para el 

peso eviscerado y 0,353±0,052 y 0,19±0,066 para el peso total, hacia el mes de julio se 

presentó un aumento de 0,586±0,144 para el eviscerado y 0,47±0,139 para el total, 

indicando que desde este momento las hembras comenzaron a desarrollar sus gónadas 

preparándose para la cópula que ocurrirá meses más tarde (Figura 13). 
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-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Ag
o

S
ep O
ct

N
ov D
ic

E
ne Fe

b

M
ar

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

Meses

IG
S 

pr
om

ed
io

IGS Total IGS Eviscerado

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Índice gonadosomático (IGS) promedio para las hembras de N. bancroftii, calculado a partir del 

peso total (IGS Total) y eviscerado (IGS Eviscerado). 
 

 

El índice hepatosomático (IHS) presentó gran variación a lo largo del tiempo, entre agosto 

y octubre, los valores variaron de 2,791±0.166 a 0,1497 con relación al peso eviscerado y 

respecto al peso total entre 2,882±0,543 y 2,325±0,140 con una tendencia a la disminución, 

en noviembre hubo un aumento que se extendió hasta enero cuando se presentaron los 

valores más altos 3,898±1,173 para el peso eviscerado y 3,536±1,140 para el peso total. 

Estos valores disminuyeron considerablemente en febrero 2,05 para el peso eviscerado y 

1,775 para el peso total, luego de un pequeño aumento en marzo alcanzando valores de 

2,331±0,427 y 1,904±0,268 respectivamente. De abril a mayo disminuyeron con el valor 
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más bajo para el peso total 1,774±0,132, en dos últimos meses la tendencia fue al aumento 

principalmente durante julio 2,778±0,494 para el peso eviscerado y 2,254±0,573 para el 

peso total (Figura 14). 
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Figura 14. Índice hepatosomático (IHS) promedio para las hembras de N. bancroftii, calculado a partir del 

peso total (IHS Total) y eviscerado (IHS Eviscerado). 

 

 

Mediante la relación talla peso (n=108 se determinó un crecimiento alométrico con un 

valor b de 3,1092 R2=0,970). El factor de condición mostró poca variación a lo largo de los 

meses, los valores más altos (1,667±0,155) se encontraron en septiembre y octubre 

(1,690±0,195) para el peso total, con respecto al peso eviscerado septiembre presentó el 

más bajo (0,494). 

 

 

De noviembre a enero se presentaron valores entre 1,559±0,079 y 1,523±0,140 para el peso 

total, para el peso eviscerado el índice fluctuó entre 1,349±0,112 y 1,319±0,055, en los 

últimos meses los valores disminuyeron de febrero a abril (1,413 a 1,331±0,051 para el 

peso total y de 1,223 a 1,193±0,043 para el peso eviscerado), luego aumentaron levemente 

en mayo alcanzando 1,363±0,093 para el peso total y 1,229±0,076 para el peso eviscerado, 
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en junio los valores bajaron para incrementarse nuevamente en julio (1,226±0,083 y 

0,961±0,181 respectivamente (Figura 15). 
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Figura 15. Factor de condición (FC) promedio para las hembras de N. bancroftii, calculado a partir del peso 

total (FC Total) y eviscerado (FC Eviscerado). 
 

 

El IGS mostró un aumento paulatino de septiembre a noviembre cuando alcanzó los 

máximos valores, esto puede indicar que durante estos meses las hembras se concentraron 

en aportar la energía al desarrollo de las gónadas, incrementando su peso y aprovechando 

lo que pudo conllevar la disminución del IHS en este periodo, a sumiendo que en muchos 

peces la energía utilizada por el animal proviene del hígado. Además que el aumento del 

tamaño de las gónadas en la cavidad abdominal limita el espacio ocupado por el hígado.  

 

 

En noviembre, la recuperación del IHS puede explicarse porque la energía ya no está 

dirigida a las gónadas sino al evento reproductivo como tal (la cópula), que se lleva a cabo 

aparentemente a partir de este mes (Figura 16). Este gasto energético se vió reflejado 

aunque levemente, en el incremento del FC a medida que las rayas se preparan para el pico 

reproductivo de septiembre a octubre y disminuye un poco en el momento de la cópula de 
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noviembre a diciembre, en este último mes hubo una disminución del IGS y un aumento en 

IHS que se extiende hasta enero, lo que probablemente se debe a que en este mes las 

hembras en gestación se alejaron a aguas más profundas y al parecer sólo se presentaron las 

hembras que no pudieron alcanzar este estado y las inmaduras, que generalmente están 

cerca de la costa. En estos casos las gónadas no ocupan mucho espacio en la cavidad y el 

hígado comienza a almacenar energía para el siguiente evento reproductivo (Figura 16). 

 

 

En febrero el IHS y el IGS disminuyeron considerablemente y el FC no presentó grandes 

variaciones, esto ocurrió porque seguramente las hembras gestantes luego de cuatro meses 

de gestación (diciembre a marzo), se acercan a la costa con los úteros conteniendo 

embriones que ocupan gran parte de la cavidad visceral disminuyendo el espacio para el 

hígado, además toda la energía acumulada en las gónadas es utilizada para nutrir a los 

embriones. En los siguientes meses los valores se mantuvieron dentro de los mismos rangos 

hasta julio cuando se nota un leve incrementó en el peso de las gónadas, que se reflejó en el 

aumento del IGS y de esta forma completar el ciclo anual (Figura 16). 
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Figura 16. Comparación 

mensual de los índices gonadosomático (IGS), hempatosomático (IHS) y el factor de condición (FC), con 

relación al peso total para las hembras. 
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3.2.1.1 Talla media de madurez (TMM)  El modelo logístico mostró una TMM para 

hembras de 322 mm, obtenida a partir de 106 ejemplares. McEachran y Carvalho (2002) 

con base en los datos de Bigelow y Schroeder (1953) y McEachran y Fechhelm (1998) 

proponen que las hembras de N. bancroftii maduran entre 270-320 mm; al comparar este 

valor con propuestó en este trabajo se observó que se encuentra sobre el limite superior del 

mencionado rango. Esto puede obedecer a que los autores trabajaron con un número menor 

de datos y con hembras de menores tallas, lo cual pudo influir en los resultados (Figura 17). 

La talla mínima de madurez fue de 293 mm valor que se encuentra dentro del rango de 

madurez propuesto para la especie.  
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Figura 17. Talla media 

de madurez, las líneas corresponden a la talla alcanzada al 50 %, el sector en verde corresponde a los 

individuos maduros (3 y 4) y la trama a los inmaduros (1 y 2), la línea amarrilla representa el ajuste del 

modelo logístico (n=106). 

 

 

La TMM hallada permite inferir sobre el nivel de explotación de la especie en el sector, 

teniendo en cuenta los tamaños de las rayas capturadas y sus estados de madurez; como se 

muestra en la figura 18, las hembras obtenidas fueron en su mayoría maduras, habiendo 

alcanzado su madurez y permitiendo la oportunidad de gestar al menos una vez, aportando 

nuevos miembros a la población evitando su declive por extracción o por muerte natural. 
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Preliminarmente se puede decir que las capturas no generan un impacto grave y 

posiblemente la población se mantendrá un tiempo más; se sugiere, no obstante, que las 

hembras que se capturen y sobrevivan a la captura sean devueltas al mar como se hace 

algunas veces por parte de los pescadores ya que esta raya al parecer puede soportar la 

faena de captura y ser devuelta al mar sin sufrir daños importantes. 
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Figura 18. Estructura de tallas capturadas, la línea corresponde a la talla media de madurez (322 mm), las 

tallas de la izquierda corresponden a las tallas inmaduras y las de la derecha a las maduras, (HT) hembras 

totales (HMa) hembras maduras. 

 

 

3.2.1.2 Fecundidad  En 8 hembras se encontraron 48 embriones durante los meses de 

febrero (n=8), marzo (n=21) y abril (n=19); estas presentaron un rango de tallas de 312 a 

525 mm, los tamaños de los embriones hembras oscilaron entre 63,8 y 121,0 mm, siendo 

esta última la mayor registrada, los machos fluctuaron entre 50,1 y 118,1 mm, registrando 

la talla mínima de nacimiento 115±6 mm. La talla de nacimiento descrita en este estudio 

superó a la talla máxima reportada de 100 mm por McEachran y Carvalho (2002) para N. 

bancroftii y es incluso mayor a la obtenida por Bigelow y Schroeder (1953) y McEachran y 

Fechhelm (1998) para N. brasiliensis. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
MORENO RODRÍGUEZ FABIAN 

61 



REPRODUCCIÓN Y HÁBITOS TRÓFICOS DE Narcine bancroftii EN PLAYA SALGUERO, SANTA MARTA, 
CARIBE DE COLOMBIA 
________________________________________________________________________________________________ 

De los 48 embriones encontrados, en general la fecundidad se calculó entre 1 y 14 

embriones, valor que se encuentra dentro del rango propuesto por McEachran y Carvalho 

(2002) quienes afirman que puede contener hasta 18, siendo mayor al reportado por 

Bigelow y Schroeder (1953) y McEachran y Fechhelm (1998) de 4-15 por hembra para N. 

brasiliensis. Por útero se presentaron de 1 a 9 para el útero derecho con un promedio de 

3,500±0,515 y entre 1 y 5 para el útero izquierdo con un promedio de 2,857±0,301 (Tabla 

7). 

 

 

Villavicencio (1993) reportó fecundidades para N. brasiliensis por útero de 1-2 en el 

derecho y de 4-12 en el izquierdo. Se apreció una clara diferencia con los datos 

encontrados, ya que se encontró mayor número de embriones en el útero derecho. Las 

variaciones en la fecundidad obtenida a partir del número de embriones debe ser analizada 

con precaución, debido a que se ha observado que las hembras expulsan los embriones 

próximos a nacer durante la faena de captura (Conrath, 2005) y esto puede ser un factor 

para sub-estimar los datos de fecundidad. 

 

 

Un ejemplo es el registro de Téllez y Vargas (2004), quienes mencionan dos hembras con 

embriones, la primera con cuatro en el útero derecho y seis en el izquierdo, la segunda con 

tres en el derecho y siete en el izquierdo. Villavicencio (1993) también sostiene que se 

presentan más embriones en el útero izquierdo, es probable que como ya se mencionó la 

hembra suelta los embriones al momento de la captura y puede ser que los primeros sean 

los que se encuentran en un estado de desarrollo más avanzado, otra razón podría ser que la 

hembra expulsa los embriones del útero que contiene mayor número o simplemente por 

azar. 
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Los embriones encontrados entre febrero y abril (2006), fueron catalogados según la escala 

de Mollet et al. (1999), en estado de desarrollo tardío, exhibiendo estructuras bien 

desarrolladas como ojos, espiráculos y aletas, además de pigmentación completa y estar 

cerca de la talla de nacimiento. Sólo uno de los grupos de marzo presentó un desarrollo 

medio debido a su talla, a pesar de tener sus estructuras bien definidas (Tabla 7). A pesar 

que McEachran y Carvalho (2002) afirman que los embriones pueden tener diferentes tallas 

dentro de la misma madre, los embriones encontrados presentaron tallas similares y no se 

registró variación en su tamaño. La aparición de los embriones entre febrero y abril permite 

completar el ciclo; vale la pena resaltar que febrero había sido propuesto como época de 

cría por Téllez y Vargas (2004), quienes encontraron dos hembras con embriones, estos 

meses son de vital importancia en el ciclo de N. bancroftii, se propone que la época de cría 

se extienda de febrero a abril y que en lo posible las hembras maduras capturadas se han 

devueltas al mar y de esta forma permitir que pueda  parir sus embriones normalmente. 

 
Tabla 7. Fecundidad por útero y estado de desarrollo de los embriones según la escala de Mollet et al. 

(1999), comparados con una talla máxima teórica de 580 mm (McEachran y Carvalho, 2002). 

Hembra # Der Izq
1 6 2 8 91,84 0,488 15,83 Tardio
2 1 1 101,40 17,48 Tardio
3 9 5 14 94,69 0,481 16,33 Tardio
4 3 3 6 63,07 0,561 10,87 Medio
5 1 3 4 116,18 1,722 20,03 Tardio
6 2 2 4 92,43 0,973 15,94 Tardio
7 3 1 4 99,03 16,362 17,07 Tardio
8 3 4 7 114,80 1,091 19,79 Tardio

Escala de 
Molletn Promedio 

de tallas ee %Fecundidad 

 

 

Del total de los embriones, se presentaron 25 neonatos machos en 7 hembras y 23 neonatos 

hembras que aparecieron en 8 hembras madre; la proporción sexual en el útero derecho 

mostró 18 machos y 10 hembras y el izquierdo 7 machos y 13 hembras. La proporción 

sexual por mes mostró que en febrero se presentaron 3 hembras y 5 machos, en marzo se 

registraron 9 hembras y 12 machos y en abril se encontraron 11 y 8 respectivamente, el 
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análisis por mes permitió ver como en febrero y marzo la mayor proporción de neonatos 

fueron machos y en abril fueron hembras. 

 

La proporción de sexual mostró que nacen más machos que hembras a pesar de registrar 

mayor número de hembras en el sector, estas diferencias pueden deberse a que los machos 

están cerca de la costa por un tiempo hasta alcanzar una talla a la que puede ser menos 

susceptibles a predación y se alejan de la costa para regresar sólo en la época de cópula. 

Por su parte las hembras se mantienen cerca de la costa y sólo las gestantes dejan el sector 

después de la cópula para desarrollar los embriones y regresan para parirlos; esto puede 

explicarse por la ausencia de hembras con embriones en estados de desarrollo tempranos 

(Figura 19). 

 

 Proporción sexual por útero de los embriones de N. 
bancroftii

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8

Hembra #

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 #

M
 / 

#H

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Proporción sexual, valores mayores a uno corresponden a machos y menores a hembras. 

 

 

3.2.2 Machos  El sistema reproductor se caracterizaba por presentar testículos pareados de 

forma semicircular y tamaño similar, ubicados en la parte anterior de la cavidad visceral, 

con coloración rosada a lechosa, estos se conectan al ducto deferente que estaba ubicado 

paralelamente a la columna vertebral, con forma cilíndrica y apariencia translúcida. El 

ducto contiene el epidídimo que se observó como un hilo formando una espiral, tiene la 
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función de permitir el paso de los espermatozoides de los testículos a la vesícula seminal 

(Conrath, 2005): La vesícula seminal se une al final del conducto, tiene la forma de bolsa y 

está conectada con el clásper, su función es almacenar esperma y en algunas especies los 

paquetes de espermatóforos (Conrath, 2005) (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Esquema del aparato reproductor masculinos de N. bancroftii, mostrando las estructuras que lo 

componen, testículo derecho (TD), ducto deferente (DD), epidídimo (EP), vesícula seminal (VS) y cloaca 

(CL). 

 

 

El estado de desarrollo I (inmaduro) presentó cláspers pequeños que no llegan al borde 

posterior de las aletas pélvicas, estos son flácidos sin rotación, el rifiodón esta cerrado y no 

se presentó esperma, testículos pequeños de constitución blanda y acuosa (gelatinoso) y no 

se observó estructuras como el ducto deferente, epidídimo y vesícula seminal. En el estado 
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II (en maduración) los cláspers llegaron al borde las aletas pélvicas o un poco más allá, 

rifiodón cerrado y no hay semen, testículos densos, se observó el conducto deferente y el 

epidídimo apareció formando espirales hasta la mitad del ducto aproximadamente, la 

vesícula seminal no albergó esperma. Por último esta el estado III (maduro) donde los 

cláspers fueron gruesos, bien calcificados y eran más largos que las aletas pélvicas, 

presentaron rotación de 360 ˚ rifiodon abierto y contenían semen, testículos grandes y con 

lóbulos, el epidídimo en espiral ocupó todo el ducto deferente y la vesícula seminal 

presentó esperma (Anexo F). 

 

 

Los machos mostraron mayor representación del estadio I (inmaduro) con un 46,15 % 

(n=18), seguido por el estadio III (maduro) 33,33 % (n=13) y el estadio II (en maduración) 

con un 20,51 % (n=8), en este caso fueron capturados en mayor porcentaje los machos 

inmaduros y maduros y aunque en menor proporción también se capturaron animales en 

maduración, lo que indica que al igual que las hembras al parecer cumplen todo el ciclo en 

estas playas (Figura 21). 
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Figura 21. Estados de madurez de los machos, representados en porcentaje con respecto al total de 

ejemplares capturados. 
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Se presentaron todos los estados de desarrollo gonadal propuestos, siendo el más frecuente 

el estado III (maduros) que se encontró en ocho de los doce meses de muestreo de octubre a 

diciembre y de marzo a julio, el mejor representado fue noviembre con un 100 % (n=3), 

seguido por abril con 50 % (n=1) y octubre con 40 % (n=2), el menos común fue diciembre 

con 25 % (n=1). El estado I (inmaduro) apareció en seis de los doce meses de septiembre a 

octubre y de abril a julio, el mes con mayor porcentaje fue mayo 71,43 % (n=5) contrario a 

abril con 50 % (n=1). Por último estuvieron los individuos en estado II (en maduración) 

que se presentaron en tres meses de los doce; septiembre, diciembre y marzo, el principal 

diciembre con 80 % (n=4) y el menor septiembre con 40 % (n=2) (Figura 22). 
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Figura 22. Proporción de los estadios de madurez de los machos de N. bancroftii durante agosto 2005 a julio 

2006 obtenidos en la captura incidental de la pesca con chinchorro. 

 

 

La variación mensual de los estados de madurez de los machos, mostró que los maduros 

aparecieron a partir de octubre y llegaron en mayor porcentaje en noviembre para la cópula. 

En diciembre se incrementaron los inmaduros tal vez en busca de una hembra receptiva 

rezagada con la cual puedan tener contacto, debido a que no se capturaron ejemplares en 

enero y febrero no se tiene claro lo que ocurre en estos meses, pero se cree que en este 

periodo predominan los machos en maduración y maduros, ya que estos últimos prefieren 
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aguas más profundas donde el arte de pesca no puede operar, en el mes de abril se 

presentan machos inmaduros de tallas pequeñas (neonatos), que nacieron semanas antes y 

que se presentaron en los meses siguientes. 

 

En cuanto al índice gonadosomático (IGS) se presentó el valor más alto en septiembre 

0,489±0,188 para el peso total, en octubre el segundo más bajo 0,201±0,105 para el peso 

total y el menor 0,041±0,006 para el peso eviscerado, en noviembre el índice aumentó a 

0,305±0,074 para el peso total y 0,292±0,115 para el peso eviscerado, a pesar que en 

diciembre el valor cayó, en los dos meses siguientes la tendencia fue al aumento, 

alcanzando en abril el segundo valor más alto 0,347±0,229 para el peso total y el más alto 

para el peso eviscerado 0,400±0,258, en mayo bajan los valores 0,169±0,073 (peso total), 

de junio a julio los valores aumentan alcanzando en este último 0,270±0,106 para el peso 

total y 0,299±0,120 para el peso eviscerado (Figura 23). 
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Figura 23. Índice gonadosomático (IGS) promedio para los machos de N. bancroftii, calculado a partir del 

peso total (IGS Total) y eviscerado (IGS Eviscerado). 

 

 

Para el índice hepatosomático (IHS) se observó una disminución de 1,912±0,192 en el mes 

de septiembre hasta 1,378±0,246 en diciembre con relación al peso total y para el peso 
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eviscerado se presentó el segundo menor valor en el mes de noviembre 1,563±0,051, En 

marzo se presentó un aumento a 1,899±0,318 para el peso total y 2,277±0,199 el 

eviscerado, que disminuyó en abril con posterior ascenso de mayo a julio; de junio a julio 

se registraron los valores más altos para el peso total 1,962±0,169 en el mes de junio y 

2,114±0,577 para julio, de la misma forma se obtuvieron los valores más altos para el peso 

eviscerado, 2,207±0,202 para junio y 2,312±0,632 para julio (Figura 24). 

 
Variación mensual del índice hepatosomático en machos

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

M
ar

A
br

M
ay Ju
n

Ju
l

Meses

IH
S 

pr
om

ed
io

IHS Total IHS Eviscerado

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Índice hepatosomático (IHS) promedio de los machos de N. bancroftii, calculado a partir del peso 

total (IHS Total) y eviscerado (IHS Eviscerado). 

 

 

La relación talla peso (n=39) mostró un crecimiento alométrico dado por un valor b de 

3,117 (R2=0,988). El factor de condición no reveló gran variación, en septiembre se 

presentó el valor más bajo 1,269±0,087 con relación al peso total, de octubre a noviembre 

donde se registró un aumento, alcanzando en este último valores de 1,469±0,158 para el 

peso total y 1,415±0,018 con peso eviscerado., en diciembre disminuyó para incrementarse 

significativamente en marzo 1,547±0,367 con relación al peso total, para el peso eviscerado 

se presentó el segundo valor más alto 1,206±0,092 en este mes.  
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De abril a mayo el valor disminuyó de 1,355±0,321 en abril a 1,192±0,045 en mayo con 

relación al peso total, en junio se presentó un leve aumento 1,303±0,035 pero en julio este 

se redujo nuevamente 1,299±0,128; en el caso del peso eviscerado el valor aumentó 

paulatinamente desde mayo 1,114±0,041 hasta julio 1,190±0,115 (Figura 25). 
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Figura 25. Factor de 

condición (FC) promedio de los machos de N. bancroftii, calculado a partir del peso total (FC Total) y 

eviscerado (FC Eviscerado). 

 

 

Al igual que en las hembra sólo se mencionan los datos calculados a partir del peso total, ya 

que no presentaron gran variación respecto a los estimados con el peso eviscerado y 

muestran mejor las fluctuaciones mensuales. Los valores encontrados de IGS y FC no 

revelan cambios a lo largo de los meses y esto se debe a que los machos, a diferencia de las 

hembras, no presentaron picos reproductivos marcados debidos al incremento del peso de 

los testículos; por el contrario cuando un macho alcanza la madurez sexual sus testículos 

están preparados para la cópula y la producción de esperma es ininterrumpida; es por esto 

que los valores no mostraron grandes cambios. El IHS reveló variaciones que al parecer se 

relacionaron con el periodo de cópula, los valores disminuyeron de noviembre a diciembre 

cuando se presentó el pico del IGS de las hembras, es por esto que podría pensarse que la 

energía acumulada pudo haber sido gastada en los encuentros de machos y hembras.  

_______________________________________________________________________________________ 
MORENO RODRÍGUEZ FABIAN 

70 



REPRODUCCIÓN Y HÁBITOS TRÓFICOS DE Narcine bancroftii EN PLAYA SALGUERO, SANTA MARTA, 
CARIBE DE COLOMBIA 
________________________________________________________________________________________________ 

Quedan dudas sobre lo que ocurre entre enero y febrero, pero lo más probable es que se 

presente un aumento paulatino del IHS hasta alcanzar los valores del mes de marzo, 

indicando que la caída de abril se puede atribuir al número bajo de muestras durante este 

mes y a que el 50 % fueron inmaduros por lo que el valor disminuye, en los meses 

siguientes los índices aumentaron, talvez en respuesta a que los machos concentran energía 

en el hígado para el próximo evento reproductivo cumpliendo un ciclo anual (Figura 26). 

 

Variación mensual de IHS, IGS y FC en machos

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

Sep Oct Nov Dic Mar Abr May Jun Jul

Meses

Va
lo

re
s 

pr
om

ed
io

 
de

 IH
S,

 IG
S 

y 
FC

IHS FC IGS

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Comparación mensual de los índices gonadosomático (IGS), hempatosomático (IHS) y el factor 

de condición (FC), con relación al peso total para los machos de N. bancroftii. 

 

 

3.2.2.1 Talla de madurez  Se calculó a partir de la relación de la longitud total contra la 

longitud del clásper (n=38), los machos de la raya eléctrica alcanzaron la madurez entre 

229 y 257 mm de longitud total (R2 0.922) (Figura 27), se propone este rango teniendo en 

cuenta que estos valores pueden variar dependiendo de la metodología empleada para la 

medición del clásper y esto probablemente se deba tener en cuenta al comparar estos datos 

con los ya reportados para esta especie. 
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La talla mínima de madurez fue 278 mm, refleja que el método de la relación de la longitud 

total y la longitud del clásper pierde potencia debido al bajo número de datos con los que se 

realizó el análisis (n=38), por esta razón la talla mínima de madurez es superior al rango 

proporcionado por el análisis, además hay que tener en cuenta que al tener pocos datos no 

se tiene información de todas las tallas limitando los resultados o como ocurre en este caso 

mostrando un rango menor a la talla mínima de madurez. 

 

 

McEachran y Carvalho (2002), proponen que los machos maduran de 230 a 250 mm, rango 

muy similar al encontrado en este estudio, a pesar de no contar con un número elevado de 

datos. Es recomendable tener mejor representación de todas las tallas ya que la falta de los 

tamaños intermedios hacen elevar la TMM generando resultados poco precisos. 
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Figura 27. Relación 

entre la longitud del clásper y la longitud total de los machos de N. bancroftii capturados entre agosto (2005) 

y julio (2006). 

 

 

Al comparar las tallas de captura con el rango de madurez propuesto, se puede inferir que 

las capturas ejercen mayor impacto en la fracción de machos inmaduros con tallas por 

debajo de 229 mm (Figura 28). También las abundancias mostraron mayor captura de 
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ejemplares inmaduros con relación a los maduros; esto lleva a pensar que los machos 

pueden estar siendo más afectados por la pesca de chinchorro que las hembras, apoyando la 

hipótesis que sostiene que los machos maduros prefieren aguas más profundas y se acercan 

a la costa esporádicamente, ya sea para la reproducción o para alimentarse. De ser esto 

cierto la actividad pesquera podría estar afectando directamente el ciclo reproductivo de 

esta raya, al capturar los machos en estados inmaduros se limita su descendencia afectando 

el equilibrio de la población. 
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Figura 28. Estructura de tallas capturadas, las líneas corresponden al rango de madurez para los machos de 

N. bancroftii, las tallas de la izquierda corresponden a inmaduros y a las de la derecha a maduros, (MT) 

machos totales (MM) machos maduros. 

 

 

3.2.3 Sincronía del ciclo reproductivo  Con los datos obtenidos se propone el siguiente 

ciclo reproductivo para la raya eléctrica N. bancroftii en el sector de playa Salguero y sus 

alrededores, al parecer este tiene una duración anual y para su mayor comprensión se ha 

dividido en seis etapas: 1) preparación (agosto-noviembre), 2) cópula (noviembre-

diciembre), 3) gestación (diciembre-marzo), 4) nacimiento (febrero-abril), 5) post-parto 

(marzo-mayo) y 6) recuperación (mayo-julio) (Figura 29). 
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La etapa 1 inicia en agosto cuando las hembras maduras empiezan su preparación para el 

próximo ciclo reproductivo, en ese momento los machos maduros se encuentran en aguas 

más profundas y sólo se presentan los inmaduros y en maduración, a partir de este mes las 

hembras aumentan el tamaño de los ovarios generando paquetes delgados, similares a hilos 

enrollados, donde se cree se están formando los oocitos y preparándose para el momento de 

la cópula y posterior fecundación. En octubre, la presencia de machos maduros aumenta al 

igual que las hembras maduras. En noviembre comienzo la etapa 2 donde sólo se 

presentaron hembras y machos maduros, las primeras alcanzan en valor promedio más alto 

del IGS, indicando que se encuentran preparadas para el evento reproductivo, en estos 

momentos se cree que se lleva a cabo la cópula que se puede extender hasta diciembre; en 

este mes comienza la etapa 3, en las hembras maduras se inicia el periodo de gestación en 

aguas más profundas y tranquilas, por su parte los machos maduros se alejan de la costa y 

en su reemplazo aparecen los que están en maduración posiblemente buscando hembras 

receptivas (Figura 29 y 30). 

 

 

En febrero se dá inicio a la etapa 4, que se caracteriza por el regreso de las primeras 

hembras con embriones o gestantes, que llevan a cabo un periodo de gestación de tres a 

cuatro meses desde el momento de la cópula (noviembre-diciembre), durante este mes 

posiblemente ocurre el nacimiento ya que los embriones se encuentran totalmente 

desarrollados y sus tallas alcanzan las reportadas para los neonatos (Figura 29 y 30). La 

etapa 5 comienza a partir de marzo, se observan hembras con embriones que siguieron 

apareciendo hasta el mes de abril, en marzo se presentan neonatos hembras así como 

machos en maduración y maduros, además se registra la presencia de hembras paridas que 

continúan apareciendo hasta mayo. La etapa 6 comienza a partir de mayo y se extiende 

hasta julio, en estos meses tanto las hembras como los machos entran en un periodo de 

reposo y preparación para el siguiente ciclo (Figura 29 y 30).  
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Figura 29. Esquema del ciclo reproductivo de N. bancroftii propuesto a partir del IGS, IHS, FC, proporción 

de sexos, aparición de embriones y abundancia (idea Kelly Acevedo). 
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Figura 30. Esquema del ciclo reproductivo de N. bancroftii en Playa Salguero y su concordancia con el 

índice gonadosomático (IGS) para machos y hembras, los números representan las seis etapas del ciclo, 1) 

preparación, 2) cópula, 3) gestación, 4) nacimiento, 5) post-parto y 6) recuperación. 
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3.3 Aspectos tróficos

 

Durante los doce meses de muestreo (agosto 2005 a junio 2006) se analizaron 147 

estómagos de los cuales 79 presentaron algún tipo de contenido representando el 53,74 %, 

los 68 restantes estaban vacíos constituyendo el 46,26 %. De acuerdo a la curva de 

diversidad acumulada de presas, el número de estómagos analizados no parece ser el 

adecuado para caracterizar el espectro trófico de N. bancroftii, ya que la grafica mostró a 

los 80 estómagos que no se presentaron más especies nuevas pero esto ocurrió por que solo 

79 tenían contenido y la otra parte no aporto datos (Figura 31).  
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Figura 31. Curva de diversidad acumulada de las especies presa de N. bancroftii capturada entre agosto 

(2005) y julio (2006). 

 

 

De los estómagos con contenido 63 pertenecían a hembras y 16 a machos con un porcentaje 

de estómagos llenos de 42,86 y 10,88 % respectivamente (Tabla 8). Durante el análisis de 

los componentes se destacaron seis tipos de items alimentarios estos fueron: 1) peces de la 

familia Ophichthidae con dos especies Bascanichthys sp. e Ichthyapus ophioneus 

(Evermann y Marsh, 1902), 2) camarones de dos familias, Sicyonidae con el género 

Sicyonia H. Milne Edwards 1830 y Palaemonidae con la especie Nematopalaemon schmitti 

(Holthuis, 1950), 3) gambas de la familia Callianassidae, 4) poliquetos de las familias 
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Terebellidae y Eunicidae con un género reconocido Marphysa Quatrefages 1865, 5) 

Sipuncúlidos de la familia Sipuncúlidae y 6) restos de gusanos y crustáceos (Anexo G). 

 

 

En el Caribe de Colombia Dahl (1971), propone que N. brasiliensis se alimenta 

principalmente de gusanos anélidos. Por su parte Rodloe (1989) en N. brasiliensis, 

menciona un espectro constituido por poliquetos, sipuncúlidos y ophíchthidos; similares 

resultados encontró Goitein et al. (1998) en la misma especie, que además de polyquetos 

consume crustáceos como gambas excavadoras de la familia Callianassidae. Valadez et al. 

(2000) analizó la dieta de la raya Narcine entemedor reportando familias de peces y 

gusanos similares a los registrados en este estudio, de igual forma McEachran y Carvalho 

(2002), mencionan que la dieta de N. bancroftii consiste en poliquetos y otros 

invertebrados. 

 
Tabla 8. Total de estómagos analizados con sus respectivos porcentajes por sexo. 

 Total Hembras Machos
Llenos 79 63 16
Vacios 68 45 23

% Llenos 53.74 42.86 10.88
% Vacios 46.26 30.61 15.65

total 147 108 39

 

 

 

 

Como se observa, los datos de la composición de la dieta de N. bancroftii indicarían un 

dominio de los anélidos principalmente poliquetos, pero a la luz de los resultados obtenidos 

y la literatura disponible la dieta se compone de otras presas y presenta diferencias entre 

sexos y tallas, tal como se ha visto en muchos peces cartilaginosos incluídas las rayas 

(Valadez et al., 2000). 
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Se presentaron hasta 8 ítems por estómago pero generalmente durante la revisión sólo se 

encontró un ítem por estómago. Las preferencias alimentarias por sexo son claras ya que 

las hembras consumen todos los items teniendo exclusividad por los restos de crustáceos y 

camarones (Sicyonidae y Palaemonidae), poliquetos de la familia Terebellidae y peces 

(Ophichthidae), los machos al parecer son más selectivos, consumiendo sólo gambas de la 

familia Callianassidae, poliquetos de la familia Eunicidae y sipuncúlidos de la familia 

Sipuncúlidae (Figura 32), la composición de la dieta es similar a la reportada por Rodloe 

(1989) y Goitein  et al. (1998). 
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Figura 32. Valor en porcentaje de las preferencias alimentarias por sexo de N. bancroftii entre agosto (2005) 

y julio (2006) en Santa Marta. 

 

 

Como se menciona en el párrafo anterior al parecer existieron preferencias tróficas entre 

sexos, estas diferencias también se observaron con respecto a las tallas; se aprecia que los 

restos de gusanos y la familia Sipuncúlidae son consumidos en todas las tallas (130 a 594 

mm) y para los dos sexos al igual que los restos de crustáceos aunque sólo por las hembras. 

Por otra parte hay componentes alimentarios que son consumidos cuando se ha alcanzado 

una talla de adulto como las gambas de la familia Callianassidae, los peces de la familia 
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Ophichthidae y los poliquetos de la familia Terebellidae, estos tres ítems son consumidos a 

partir de los 257 mm hasta los 565 mm. 

 

 

Es de notar que ambos sexos se alimentaron de gambas pero sólo las hembras atrapan peces 

y poliquetos de la familia Terebellidae, esto puede ser un indicio de que la raya eléctrica 

puede diversificar su alimentación a media que va creciendo y que las hembras, tienen un 

espectro más amplio en comparación con los machos, esto puede deberse a que las hembras 

tienen mayor oferta de alimento ya que están cerca de la costa y los machos debido a que 

prefieren aguas más profundas puede influir en la cantidad de presas que pueda obtener 

(Figura 33). 

 

 Ocurrencia de presas por sexo y talla de N. bancroftii
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Figura 33. Representación de los rangos de tallas para cada categoría de alimento respecto al número de 

individuos Callianassidae (Call), Sicyonidae (Sicy), Palemonidae (Pala), restos de crustáceos (R crust), restos 

de gusanos (R gusa), Terebellidae (Tere), Eunicidae (Euni), Sipuncúlidae (Sipun) y Ophichthidae (Ophi), con 

el número de individuos por rango. 

 

 

Los procesos de digestibilidad de los predadores pueden generar diferencias en la 

composición de la dieta por tallas, debido a que en estados juveniles no han desarrollado 

algunos mecanismos digestivos y por eso sólo consumen presas que puedan digerir 
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(Gerking, 1994). Además seleccionan las presas de acuerdo con su habilidad de captura y 

talla (Dean y Motta, 2004), para los neonatos y juveniles puede ser más fácil la captura de 

gusanos pequeños y manejables, que peces mas rápidos y que pueden presentar cierto 

riesgo al momento de la captura. En cuanto a las diferencias por sexo, la composición del 

espectro trófico en los machos pudo estar determinado por dos factores; el primero que las 

presas de los machos pueden variar ya que estos en algunos momentos prefieren aguas más 

profundas o talvez que a pesar de sus variaciones, estas no fueron detectadas debido al bajo 

número de machos capturados sin dejar ver con más claridad la composición de la dieta. 

 

 

En cuanto al estado de repleción se observó que para los dos sexos, fueron más comunes 

los estómagos con un grado de llenado de 25 %, para los machos representan el 86,67 % y 

para las hembras 53,13 %, la siguiente categoría fue la de 50 % que para los machos 

representó 6,67 % y para las hembras 45,31 %, en la categoría de 75 % sólo estuvo 

representado por las hembras con 1,56 % y por último se encontraron los estómagos llenos 

(100 %) con 6,67 % para los machos. En cuanto al grado de digestión, para los machos la 

mayoría de los contenidos se encontraron en grado tres (60,00 %), seguido de los grados 

dos (20,00 %) y cuatro (13,33 %), por último se presentó el grado uno con un valor de 

(6,67 %), para las hembras la mayor parte de los estómagos se encontraron con contenidos 

en grado tres (42,19 %) seguido del dos con (40,63 %), cuatro con (12,50 %) y por ultimo 

esta el grado uno con un valor de (4,69 %). 

 

 

Tanto el porcentaje de llenado como el grado de digestión, permiten inferir por un lado que 

N. bancroftii no se alimenta hasta la saciedad ya que el porcentaje de llenado mejor 

representado fue del 25 %, si esta rezón es verdadera, esto puede indicar que sólo consume 

pocas presas o que sus presas no representan altos volumenes dentro del estómago 

ocupando poco espacio, otro factor a considerar es que pueden alimentarse en las horas de 
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la noche y por esta razón el contenido estomacal fue observado en tan alto grado de 

digestión, a esto se suma que al parecer la digestión es rápida ya que la categoría más 

común encontrada fue el grado tres que es un grado avanzado de degradación, además se 

debe tener en cuenta que las presas son en su mayoría animales de consistencia blanda y 

que por esta razón la degradación es más rápida, cosa que posiblemente no ocurre con los 

peces que pueden ser más demorados de digerir y por eso sólo los consumen hembras de 

mayores tallas. 

 

 

3.3.1 Índices tróficos  Se registraron 87 presas en total, el mayor valor del método 

numérico (%N) lo presentó la familia Sipuncúlidae con 39,08 % (n=34) ya que son el item 

con mayor número de representantes, seguido por Callianassidae con 34,48 % (n=30), en 

tercer lugar se encontraron los peces de la familia Ophichthidae con 12,64 % (n=11), en 

cuarto lugar Eunicidae con un valor de 9,20 % (n=8) y por último las familias Sicyonidae y 

Palaemonidae (Figura 34). 

 

 

En el método de frecuencia de ocurrencia (%FA) la familia Sipuncúlidae ocupó el primer 

lugar con 39,24 % seguida por los restos de gusanos 35,44 %, luego Callianassidae 20,25 

%, en cuarto lugar están los peces de la familia Ophichthidae con 11,39 % y los restos de 

crustáceos en quinto lugar con un valor de 10,13 %. Las familias Sicyonidae, Palaemonidae 

y Terebellidae mostraron los porcentajes más bajos, los resultados obtenidos con %N y 

%FA coinciden en que el componente con mayor número de representantes también fue el 

de mayor frecuencia de aparición (Figura 34).  
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Figura 34. Método numérico (%N), de frecuencia de ocurrencia (%FA) y gravimetrico (%P) de las 

categorías alimentarías de N. bancroftii capturada durante agosto 2005 y julio 2006 en Santa Marta. 

 

 

En cuanto a la importancia en peso dado por el método gravimétrico (%P), se puede 

observar que la mayor representatividad la presentaron los sipuncúlidos con 36,17 %, 

seguidos por 23,01 % de los restos de gusanos, ophíchthidos con 13,89 %, restos de 

crustáceos con 12,14 %, calenásidos con 6,84 % y por último las familias Sicyonidae y 

Palaemonidae con menor porcentaje en peso 0,54 y 0,14 % respectivamente, estos datos 

contrastan con el (%N) y (%FA) ya que en estos la importancia en número y frecuencia de 

ocurrencia de la familia Callianassidae es mucho mayor, caso contrario a lo que ocurrió con 

el %P para el cual presentaron mayor importancia en peso los peces y restos de crustáceos 

(Figura 34). 

 

 

3.3.2 Índice de importancia relativa (IIR)  Como en el caso del %N y %FA, este índice mostró a la 

familia Sipuncúlidae como la más importante en la dieta (2952,98) de N. bancroftii categorizándola 

como presa principal según la escala de Duarte y VonSchiller (1997), al igual que las familias 

Callianassidae (713,39) y Ophichthidae (279,98). Como presa secundaria apareció la familia 

Eunicidae (88,62) y por último Sicyonidae, Palaemonidae y Terebellidae consideradas presas 

circunstanciales (Figura 35). 
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Figura 35. Índice de importancia relativa (IIR) de las presas consumidas por N. bancroftii entre agosto 

(2005) y julio (2006). 

 

Como lo muestran los resultados de los índices tróficos calculados, las familias más 

importantes en la dieta de N. bancroftii fueron Sipuncúlidae y Callianassidae, por su parte 

el % P también mostró como la principal presa a la familia Sipuncúlidae y Callianassidae 

fue superada por los peces de la familia Ophichthidae, que a pesar de no ser numerosos, ni 

frecuentes, si fueron representativos en peso. 

 

 

Esto demuestra que la dieta de N. bancroftii en la zona del Rodadero al parecer no está 

dominada por poliquetos como lo mencionan McEachran y Carvalho (2002) y Dahl (1971), 

lo cual puede deberse a características puntuales de cada sector como el microhabitat de las 

presas; así como de su variabilidad espacial y temporal dentro de la comunidad bentónica. 

También es pertinente mencionar que los predadores tienden a ser oportunistas capturando 

el recurso más abundante, convirtiéndose en especialista cuando aumenta de forma 

evidente su abundancia en el entorno (Pyke, 1984). 

Al parecer la forma como la raya eléctrica captura las presas juega un papel importante en 

su dieta, ya que no sólo las elije por su palatividad, sino que también puede deberse a que 
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son relativamente fáciles de obtener gracias a las adaptaciones únicas de su mandíbula que 

le permiten literalmente succionarlas del sedimento (Dean y Motta, 2004); lo anterior hace 

de esta raya un predador de presas bentónicas muy eficiente, a tal punto que le permite 

capturar sipuncúlidos, poliquetos y ophichthidos completos que se entierran a varios 

centímetros en el sedimento sin dañar ninguna estructura (Dean y Motta, 2004). 

 

 

Con base en los resultados de la presente investigación se puede decir que N. bancroftii se 

alimenta de animales bentónicos al igual que otras rayas de su género, como lo menciona 

Valadez et al. (2000) para la raya eléctrica del Pacífico Narcine entemedor, para la cual los 

componentes más importantes fueron los poliquetos. Al igual que la raya en estudio N. 

entemedor también presentó como una presa representativa a los sipuncúlidos que 

aportaron significativamente en peso (% P). A pesar de encontrarse en océanos diferentes 

sus hábitos alimentarios son similares, estas dos especies guardan muchas similitudes al 

punto que en algún momento se pensaba que podían ser la misma (Bigelow y Schroeder, 

1953). 

 

 

3.3.3 Diversidad y uniformidad de presas  La diversidad máxima estimada fue 1,946, la 

calculada para la dieta fue 1,418±0,053, indicando una dieta diversa, dominada por las 

familias Sipuncúlidae y Callianassidae; al comparar el valor de la diversidad calculada con 

la máxima, se observa que están cercanos indicando que la raya eléctrica N. bancroftii es 

generalista, a pesar que el IIR mostró que las presas de mayor importancia son los 

sipuncúlidos y las gambas (Callianassidae). 

 

 

El valor de la uniformidad fue 0,729, por ser cercano a uno representan alta uniformidad 

como en este caso, indicando que la raya eléctrica consume gran variedad de presas en 
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proporciones similares, a pesar de tener preferencias. Existen grandes diferencias entre los 

sexos, las hembras mostraron una dieta más diversa que los machos, se observó claramente 

que estos fueron más especializados en su dieta consumiendo sólo sipuncúlidos 

(Sipuncúlidae), gambas (Callianassidae) y poliquetos (Eunicidae); estos resultados también 

se vieron reflejados en la uniformidad que fue mucho menor en los machos indicando que 

hay elevada proporción de una presa frente a las demás, esto puede deberse a que los 

sectores de aguas profundas donde se cree se alimentan son más adecuados para un solo 

tipo de presa y si una presa es abundante en el medio pues el animal la consume en mayor 

cantidad y puede que esto lo convierta en un especialista en el momento que esta presa sea 

la única en el sector (Tabla 9). 
 

Tabla 9. Diversidad y uniformidad de presas general y por sexos de N. bancroftii. 

 Shannon Wieiner Error est Divers Max Uniformidad
General 1,418 0,053 1,946 0,729
Hembras 1,426 0,052 1,946 0,733
Machos 0,544 0,027 0,693 0,785
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4. CONCLUSIONES

 

 

• La raya eléctrica Narcine bancroftii presenta un único ciclo anual reproductivo 

constituido por seis etapas a lo largo del año, que a saber son: preparación (agosto-

noviembre), cópula (noviembre-diciembre), gestación (diciembre-marzo), 

nacimiento (febrero-abril), post parto (marzo-mayo) y recuperación (mayo-julio), 

presentando una reproducción de tipo vivípara aplacentada. Se determinó que el 

periodo de gestación de N. bancroftii es de cuatro meses comprendidos entre 

diciembre y marzo debido a la identificación del periodo de cópula y a la presencia 

de hembras gestantes a partir del mes de febrero. 

 

• Las mayores capturas se presentaron en septiembre y octubre, seguidos de marzo, 

abril y mayo; las más bajas se registraron en agosto, enero y febrero durante la 

época seca posiblemente se deban más a las limitantes en la operación del arte de 

pesca que a patrones de distribución de la especie, al parecer los cambios de 

salinidad y temperatura del agua generados por las épocas climáticas no afectan la 

población de rayas eléctricas. 

 

• El estado de madurez más común para las hembras fue el IIIa (maduras) y para los 

machos I (inmaduros). Los valores más altos del IGS, IHS y FC para las hembras se 

presentaron en noviembre, enero y octubre respectivamente, en el caso de los 

machos correspondieron a septiembre, julio y marzo. De acuerdo a la relación talla-

peso la raya eléctrica N. bancroftii tiene un crecimiento alométrico y las hembras 

alcanzan mayores tallas que los machos. 

 

• La fecundidad expresada como número máximo de embriones estimado por hembra 

fue de 14, en promedio en el útero derecho se encontraron (3,50±0,51) embriones y 
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en el izquierdo (2,85±0,30), el estado de desarrollo de los embriones fue tardío y 

medio caracterizados por una coloración completa ojos, espiráculos y aletas 

totalmente desarrolladas y presentar una longitud máxima de 121 mm. 

 

• Con respecto a la proporción sexual se presentaron más hembras que machos en 

todos los estados de desarrollo propuestos, mientras que los embriones mostraron 

mayor número de machos que hembras por camada. 

 

• Se registró una talla máxima para N. bancroftii de 594 mm y la talla mínima de 109 

mm, se propone un rango de tallas de nacimiento de 90-121 mm. La talla media y 

mínima de madurez fue 322 y 293 mm para las hembras y para los machos se 

estimó la primera entre el rango 229 y 257 mm y la segunda en 278 mm, finalmente 

la longitud promedio en hembras fue 380,65±11,68 y en machos 251,22±15,09. 

 

• A partir de la talla media de madurez, se observó que al parecer, las capturas con 

chinchorro playero afectan a los machos inmaduros más que a las hembras en todos 

sus estados de desarrollo, afectando el equilibrio de la población ya que se impide 

que estos ejemplares se reproduzcan por lo menos una vez, también podría explicar 

la proporción sexual encontrada ya que los machos tienen menos probabilidad de 

legar a ser adultos que las hembras. 

 

• La dieta de la raya eléctrica N. bancroftii está claramente dominada por las familias 

Sipuncúlidae y Callianassidae y no de poliquetos como se creía, los valores de 

diversidad máxima (1,946) y calculada (1,418±0,053) indican que es una especie 

generalista que presenta diferencias por sexo, ya que los machos son más selectivos 

con sus presas consumiendo sólo sipuncúlidos y gambas, también se evidenciaron 

diferencias por talla ya que a menores longitudes consumen sipuncúlidos y restos de 
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gusanos de constitución blanda a diferencia de las más grandes que consumen 

peces. 

 

• La dieta está basada en animales bentónicos como sipuncúlidos, gambas, poliquetos 

y ophíchthidos, que digiere rápidamente debido a que en su mayoría se encontraron 

en un grado de digestión de tres, consumiendo pocas presas como lo mostró el 

porcentaje de llenado más común 25 %. 
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5. RECOMENDACIONES

 

 

• Debe ampliarse la información sobre los movimientos de la especie en la zona, las 

áreas que frecuenta y si migran a otros lugares, para conocer más a fondo la 

dinámica de la población y poder así determinar lo que ocurre con los machos que 

se alejan de la costa hacia aguas profundas, en que momentos se dá y si es un 

evento esporádico o cíclico. 

 

• Completar el ciclo reproductivo descrito con análisis histológicos de las gónadas, 

que permitan conocer como es el desarrollo de los ovocitos y compararlo con las 

etapas propuestas en este estudio, determinando similitudes y diferencias, que 

permitan ajustar mejor la escala de desarrollo gonadal para esta especie. 

 

• Se recomienda que los estudios que tengan como objetivo determinar la talla media 

de madurez, deben contar con altas abundancias mensuales por sexo y por talla; 

para que de esta forma el dato que arroja el análisis sea confiable y ayude a tomar 

decisiones correctas del estado de la población, también se debe ampliar la 

información de los machos para poder calcular la talla media de madurez de manera 

más precisa. 

 

• Es recomendable para estudios tróficos de esta raya contar con animales capturados 

durante el día y la noche, para así concluir al detalle las presas que consume y su 

importancia, si es de hábitos diurnos o nocturnos y si es posible determinar 

mediante la técnica de isótopos estables si realmente esta especie se alimenta cerca 

o lejos de la costa. 
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• Se debe hacer una revisión de los caracteres diagnósticos de N. bancroftii, debido a 

que los rangos morfométricos que la separan de su sinónimo más común N. 

brasiliensis no son claros, se deben tomar datos morfometricos teniendo en cuenta 

sexos, tallas y un número mínimo de 30 ejemplares incluyendo maduros e 

inmaduros. 

 

• Es primordial mencionar que en estos momentos no se tiene una reglamentación 

sobre estas capturas que de una forma u otra afecta a la población de rayas del 

sector, hay que tener en cuenta que esta raya no tiene ningún interés comercial y su 

captura no representa económicamente ningún ingreso para los pescadores, lo cual 

facilitaría el cumplimiento de las medidas que se puedan llegar a tomar sobre su 

captura incidental en las faenas de chinchorro playero de jala. 

 

• Seria importante adelantar estudios demográficos que permitan conocer el impacto 

de la pesca y como afecta la mortalidad por pesca a la población. 
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ANEXOS

 

 

Anexo A: Formato de laboratorio para N. bancroftii. 

 
Fecha
Lugar de colecta Salinidad SI NO
Arte Lectura Salinidad
Tiempo
Distancia
Peso Total
Peso eviscerado
Peso Higado
Peso gonada izquierda
Peso gonada derecha
Peso G. nidamental izq
Peso G. nidamental der Grado de digestión

Grado de llenado
Peso total

Longitud Total Peso item 1
Longitud Precaudal Peso item 2
Ancho del disco Peso item 3
Largo del disco Peso item 4

Peso item 5

Longitud cloaca
Escala de Madurez Escala de Madurez
Paredes del útero Rotación clasper

Calcificación clasper
Observaciones: Presencia de esperma

Observaciones:

Derecha Izquierda Derecho
Número de embriones
Desarrollo de embriones: Vesícula seminal

Conducto deferente

GONDADA DERECHA Número Diámetro
PEQUEÑOS Embr. LT AD Sex Embr. LT AD Sex
MEDIANOS 
GRANDES
GONDADA IZQUIERDA Número Diámetro
PEQUEÑOS
MEDIANOS 
GRANDES

EMBRIONES
 UTERO DERECHO UTERO DERECHO

TRÓFICO

Epididimo
Izquierdo

Dibujo

Longitud clasper

Observaciones

OVOCITOS

HEMBRA

MORFOMETRÍA

Codigo:
Registrador:

SI NO

MACHO
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Anexo B: Formato de datos pesqueros de N. bancroftii.  

 
FECHA
SITIO
PESCADOR
HORA DE COLECTA
DURACIÓN FAENA
SITIO DE PESCA

CÓDIGO ESPECIE PESO LONGITUD

FECHA
SITIO
PESCADOR
HORA DE COLECTA
DURACIÓN FAENA
SITIO DE PESCA

CÓDIGO ESPECIE PESO LONGITUD

FECHA
SITIO
PESCADOR
HORA DE COLECTA
DURACIÓN FAENA
SITIO DE PESCA

CÓDIGO ESPECIE PESO LONGITUD

CAPTURA

FAENA No.: 

OBSERVACIONES

FAENA No.: 

CAPTURA
OBSERVACIONES

FAENA No.: 

CAPTURA
OBSERVACIONES
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Anexo C: Hembra madura de 530 mm capturada con chinchorro playero en playa Salguero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D: Cavidad visceral de una hembra IIIa (madura sin embriones) (izquierda), se 

observan “hilos” en el interior del ovario derecho, se puede detallar estas estructuras en una 

caja de petri (derecha). 
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Anexo E: Hembra IIIb (madura con embriones) (izquierda), se observa como están 

ubicados los embriones en los úteros, en la imagen de la derecha se observa los embriones 

en estado de desarrollo tardío, con todas sus estructuras desarrolladas, similar talla y 

pigmentación completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F: Vista de la cavidad visceral de un macho III (maduro) (izquierda), se observan los 

testículos ubicados en la parte anterior de la cavidad, en la imagen de la derecha se 

muestran los cláspers desarrollados de un macho maduro. 
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G: Presas de N. bancroftii, arriba ejemplares de la familia Ophichthidae, Ichthyapus 

ophioneus (Everman y Marsh, 1902) (izquierda) y Bascanichthys sp. (derecha), abajo 

gamba excavadora (Callianassidae). 
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