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Ningún hombre puede revelaros nada distinto de lo que, a medio dormir, reposa en el aura de
vuestro conocimiento.
El maestro que en medio de sus seguidores se pasea a la sombra del templo, no da su sabiduría,
sino más bien de su fe y de sus sueños.
Y si es verdad un sabio, él no os convidará a la casa de su sabiduría, sino que os conducirá, más
bien al umbral de vuestro propio pensamiento
El astrónomo puede hablaros de su conocimiento del espacio, pero no puede daros su manera de
entender.
El músico puede cantároslas cadencias que hay en todo el espacio, pero no puede daros oídos que
retengan esas cadencias, ni la voz que las module.
Y el sabio versado en la ciencia de los números, puede hablaros de los mundos de las pesas y las
medidas, mas no podrá conduciros a esos mundos.
Porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre.

Y, así, como cada uno de vosotros es un caso aislado en el conocimiento que tiene Dios de vosotros,
así, también, cada uno de vosotros tiene que ser un caso aislado en su manera de conocer a Dios , y
de entender el mundo.

Jalil Gibrán
El Profeta, El Loco y Páginas escondidas
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RESUMEN

Entre marzo y octubre de 2009 se evaluaron aspectos biométricos (relación talla – peso,
progresión temporal de la longitud y del peso) y reproductivos (IG, FC, proporción de sexos y
estados gonadales) con el fin de establecer las tallas medias de madurez (TMM) de nueve
especies de peces de importancia comercial capturadas en la zona norte del departamento
del Magdalena, Caribe colombiano. En total se procesaron 1439 individuos de Opisthonema
oglinum (196), Caranx crysos (202), Selar crumenophthalmus (297), Lutjanus synagris (253),
Micropogonias furnieri (100), Sphyraena guachancho (108), Trichiurus lepturus (67), Auxis
thazard (87) y Euthynnus alletteratus (129). Por medio del método logístico se infirió que O.
oglinum, S. crumenophthalmus y M. furnieri maduran a una talla media de 23,3 cm LT, 23,9
cm LT y 34,1 cm LT respectivamente, en tanto que a través del método de máxima
verosimilitud se estimó las de C. crysos (32,82 cm LT), L. synagris (27,1 cm LT), S.
guachancho (36,6 cm LT), T. lepturus (85,0 cm LT), Auxis thazard (31,9 cm LH) y E.
alletteratus (38,2 cm LH). Los intervalos de confianza y la constante de alometría de la
relación talla – peso, mostraron que O. oglinum, C. crysos, L. synagris y M. furnieri
presentaron un crecimiento alométrico negativo, S. crumenophthalmus y Auxis thazard
alométrico positivo y S. guachancho, T. lepturus y E. alletteratus isométrico. El análisis del IG
y la progresión gonadal de los estadios de madurez, permitió predecir claros periodos de
reproducción para las especies estudiadas, es así que posiblemente O. oglinum es
sexualmente activo en los meses de marzo y octubre, C. crysos en junio, S.
crumenophthalmus en abril, mayo y octubre, L. synagris en abril y octubre, M. furnieri en
junio y agosto, S. guachancho en junio y octubre, T. lepturus durante agosto y septiembre,
Auxis thazard en abril y agosto y finalmente E. alletteratus en junio y agosto. La proporción
sexual mostró que a pesar que en la mayoría de las especies durante el periodo de
muestreo hubo mayor representatividad de las hembras, estadísticamente no se
evidenciaron diferencias, razón por la cual se pudo considerar igual a 1,0:1,0. Finalmente las
TMM estimadas fueron similares a las reportadas para las mismas especies en otros
estudios para la misma área, no obstante, se debe tener en cuenta que la estimación de las
TMM pueden ser afectadas por diversos factores tales como el método de cálculo, el arte de
pesca de extracción de los individuos y el tamaño y composición de la muestra, razón por la
cual, es preciso manejar diseños experimentales similares, con el fin de evidenciar el estado
real de las poblaciones. Asimismo, en los casos en donde la TMM se encontró por debajo de
las registradas previamente es necesario considerar el diseño de planes de manejo respecto
a artes y periodos de pesca, con el fin de permitir alguna recuperación del recurso pesquero
en la zona norte del departamento del Magdalena.

Palabras clave: Pesca artesanal marina, peces comerciales, biología reproductiva, talla
media de madurez, Caribe, Colombia.
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ABSTRACT

Between March and October of 2009 biometric aspects (length – weight relationship, temporal
progression of the length and weight), reproductive (GI, FC, sex ratio and gonadal stages) and
maturity size (MMS) were evaluated for nine species of commercial fish caught in the northern
part of Magdalena department, Colombian Caribbean. A total of 1439 individuals were processed
Opisthonema oglinum (196), Caranx crysos (202), Selar crumenophthalmus (297), Lutjanus
synagris (253), Micropogonias furnieri (100), Sphyraena guachancho (108), Trichiurus lepturus
(67), Auxis thazard (87) and Euthynnus alletteratus (129). Through logistic method was inferred
that O. oglinum, S. crumenophthalmus and M. furnieri mature at an average length of 23.3 cm LT,
LT 23.9 cm and 34.1 cm TL, respectively. Through the maximum likelihood method was estimated
MMS for C. crysos (32.9 cm TL), L. synagris (27.1 cm TL), S. guachancho (36.6 cm TL), T. lepturus
(85.0 cm TL), Auxis thazard (31.88 cm LH) and E. alletteratus (38.2 cm LH). Confidence intervals
and constant allometry of length - weight relationships showed that O. oglinum, C. crysos, L.
synagris and M. furnieri showed a negative allometric growth. For S. crumenophthalmus and Auxis
thazard it was positive allometric and isometric growth for S. guachancho, T. lepturus and E.
alletteratus. The analysis of the GI and the progression of gonadal maturity stages, allowed to
predict clear periods of reproduction for the studied species. Sexual activity was registered for O.
oglinum (March and October), C. crysos (June), S. crumenophthalmus (April, May and October), L.
synagris (April and October), M. furnieri (June and August), S. guachancho (June and October), T.
lepturus (August and September), Auxis thazard (April and August) and E. alletteratus (June and
August). Despite there was predominance of females, sex ratio showed in most species there was
no statistically difference between males and females and it might be considered equal to 1,0:1,0.
Finally, the MMS estimated were similar to those previously reported for the same species in the
area. However, it should be noted that the MMS estimation may be affected by the mathematical
method used, the fishing seine and the size and composition of the sample. Thas why is necessary
to handle similar experimental designs, to show the real status of populations. Also, in cases
where the MMS was below the previously recorded the design of management plans concerning
fishing gear and periods, is needed in order to allow fishery resource recovery in Magdalena
marine coast.
Key words: Marine artisanal fisheries, reproductive biology, mean maturity size, Caribbean,

Colombia.
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1. INTRODUCCIÓN

La existencia de pescadores artesanales en el país se remonta en el tiempo y no es posible
determinar su origen; ésta actividad fue desarrollada por los primeros indígenas que poblaron el
territorio y sólo adquiere un cierto grado de importancia al constituirse poblaciones ribereñas y
costeras que pescaban como medio de subsistencia. En Colombia, la pesca artesanal es un
subsector de alta producción, tipificado por pesquerías de pequeña escala y catalogada como una
actividad secundaria, carente de planificación (Bonilla y Borda, 1992). En el área del Magdalena la
pesca está sustentada en la captura de más de 150 especies ícticas explotada por alrededor de
2000 pescadores artesanales que emplean como artes de pesca líneas de mano, redes de enmalle,
chinchorros, palangres, nasas (Correa y Viloria, 1992).

La pesca artesanal marítima ocupa una fuerza laboral que cumple un papel muy importante para
muchas poblaciones costeras de la región del Magdalena, esta actividad aporta el 22,7% del total
de la producción pesquera nacional; de esta fracción la gran mayoría está destinada al consumo
interno del país. En general la pesca artesanal está restringida a la zona más cercana a la costa, de
allí que la presión pesquera que se ejerce sobre los recursos es repetitiva en esta franja; esto
conlleva a que la mortalidad alcance niveles que pueden poner en peligro la renovación natural de
los recursos ícticos (Manjarrés, 1992 En: Mazeneth, 2005).

Las estadísticas pesqueras son escasas y discontinuas y evidencian claramente la disminución del
recurso pesquero, de allí la preocupación existente por la reducción de las capturas e incluso por
el descenso en el tamaño de los stocks de las especies comerciales (Myers y Worm, 2003 En:
Mazeneth, 2005), razón por la cual, a nivel mundial cada vez es más marcada la tendencia hacia la
conservación, investigación y uso racional de los recursos naturales debido a su declive dramático
en las últimas décadas, adicionalmente, Colombia no se escapa a esta situación y para el Caribe
colombiano se ha registrado declive de 1000 toneladas en las capturas, demostrando claramente
que el régimen de pesca es un factor de mortalidad que viene operando sobre las
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poblaciones de peces e invertebrados de forma regular y permanente, condicionando de esta
manera la composición, abundancia relativa y biología general (García et al., 1999 En: Mazeneth,
2005).

Los estudios del ciclo biológico de los peces que son sometidos a extracción deportiva y/o
comercial revisten gran importancia y son indispensables para comprender su dinámica
poblacional, permitiendo determinar el potencial del recurso y la forma adecuada de explotarlo,
con el fin de aumentar su productividad sin alterar las tasas de renovación natural de la población
en un área determinada; garantizando de esta manera no sólo la presencia permanente del
recurso en la zona, sino también beneficiando económicamente a los pescadores (Barros, 1996);
asimismo, la madurez sexual en los peces del mar Caribe se ha determinado en muchas de las
especies de interés comercial y pesquero, brindando información valiosa para la ejecución de
proyectos en acuicultura, e impacto ambiental, no obstante, estos estudios están desactualizados,
y en la zona norte del departamento del Magdalena son mínimos, razón por la cual, el siguiente
trabajo brinda información valiosa y actualizada sobre la biología reproductiva teniendo en cuenta
aspectos biométricos y variables como el índice gonadosomático, factor de condición, progresión
gonadal, para de esta manera lograr una aproximación a las (Tallas Medias de Madurez) TMM de
las especies ícticas que están siendo extraídas artesanalmente en el área y formular programas de
reglamentación enfocadas a periodos de veda de estas especies o métodos favorables de
extracción, para un adecuado manejo del recurso (Álvarez – León, 1985).

Esta investigación se enmarca dentro del proyecto “Valoración bioeconómica de las pesquerías
artesanales con énfasis en la determinación actual de las tallas medias de madurez de las
especies ícticas de mayor importancia comercial, en los sitios de desembarque ubicados entre
Tasajera y La Jorará, departamento del Magdalena”, cofinanciado por el Ministerio De Agricultura
y Desarrollo Rural y ejecutado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UJTL) y el grupo
de investigación de peces del Caribe (GIPECA) en alianza con la Cooperativa Integral de Pescadores
de Taganga COOPESTAGANGA, Asopargo, la Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga
y la Asociación de Pescadores Piscicultores por parte del sector productivo y con la participación
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, la Fundación Museo del Mar y la Fundación
Gómez – Cubillos M. C., 2010
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Sila Kangama como entidades colaboradoras. La finalidad del estudio es evaluar la pesca artesanal
del Magdalena integrando los cuatro ejes de acción técnico, normativo, productivo y participativo,
con miras al aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos en el margen costero del
departamento del Magdalena.

Los objetivos del proyecto se acogen a las prioridades de investigación marina en el país definidas
en el Programa Nacional de Investigación Marina y Costera, en el componente temático de
caracterización de ecosistemas, caracterización de especies y evaluación de impactos causados
por técnicas extractivas de bienes de la biodiversidad marina (INVEMAR, 2000). Además, se
enmarca dentro de las líneas de investigación propuestas en el Plan Estratégico de COLCIENCIAS,
en evaluación de recursos aprovechables y caracterización y valoración de la biodiversidad,
cumpliendo en conjunto con los objetivos que permitan conocer, identificar y cuantificar los
principales recursos aprovechables, con miras a desarrollar una propuesta de manejo sostenible
de los recursos pesqueros marinos (COLCIENCIAS, 1999).

El proyecto contribuyó también con las líneas de acción propuestas para pesca y acuicultura del
área temática de desarrollo económico de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros
(PNOEC) (CCO, 2007), como lo son incentivar la reducción de esfuerzo pesquero sobre aquellos
recursos que muestran signos evidentes de sobre-explotación y con ello lograr su recuperación;
fortalecer los programas de vigilancia y control sobre las faenas de pesca; ampliar los programas
de capacitación a pescadores artesanales y a futuro incentivar mecanismos de etiquetado
impulsando la pesca y comercialización de recursos que estén por encima de las tallas medias de
madurez.

Los fondos para el desarrollo del estudio se obtuvieron de la convocatoria Nacional para la
Cofinanciación de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Sector
Agropecuario por cadenas productivas, 2007, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia, Proyectos de Transición de la Agricultura y se encuentra registrado bajo el
contrato número 289-2007T6682-289-07 firmado entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario FIDUGRARIA S. A. y Fundación Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”.
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2.

2.1.

2.1.1.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

Artes de pesca empleadas en la zona

Línea de mano

Este arte consta de un cordel de nylon monofilamento, con 1 a 5 anzuelos por línea (Manjarrés,
1993). Existen tres modalidades de pesca con líneas de mano: 1) con la embarcación anclada; 2) a
la deriva y 3) correteo. Con los dos primeros las especies objetivo están generalmente asociadas al
fondo, son en su mayoría demersales a excepción de la pesca nocturna en las que se captura
principalmente Selar crumenophthalmus (Manjarrés, 2004). La tercera modalidad se lleva a cabo
en la embarcación en movimiento, manteniendo los anzuelos en la superficie o a media agua, este
se usa principalmente para capturar Thunnus alalunga, Euthynnus alleteratus y Auxis thazard
(Correa y Manjarrés, 2002).

Figura 1. Línea de mano empleada en la zona norte del departamento del Magdalena (Tomado y modificado de Cuéllar
et al., 2009).
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2.1.2.

Palangre

Este arte de pesca está constituido por un cordel principal o línea madre, a la cual van unidas
líneas (bajantes o reinales) a distancias regulares, en cuyos extremos van los anzuelos, el tamaño
depende los recursos objetivo. Los palangres se clasifican dependiendo de su posición en la
columna de agua como palangre horizontal (línea madre paralela a la superficie del mar) y
palangre vertical (línea madre dispuesta a lo largo de la columna de agua) y dependiendo de la
profundidad de calado como palangres de superficie, de media agua y de fondo. En las pesquerías
artesanales de la zona solo se usan los palangres horizontales (Gómez – Canchong et al., 2004).

Las variaciones que sufren los palangres se relacionan con el diámetro de la línea madre, su
longitud, la disposición de los bajantes y la forma y tamaño de los anzuelos. La selectividad de las
capturas con las artes de los anzuelos es muy compleja, pero en general se puede decir que el tipo
de especies capturadas en el palangre depende tanto del tamaño de los anzuelos como de la
profundidad a que opere el arte y del tipo de carnada utilizada. Es así que en la zona se observan
palangres pargueros, tiburoneros, chiveros y jureleros (Gómez – Canchong et al., 2004).

Figura 2. Palangre empleado en la zona norte del departamento del Magdalena (Tomado y modificado de Cuéllar et al.,
2009).
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2.1.3.

Chinchorro

Este arte es una red barredera plana, de malla de hilo en fibra natural, sintética o combinados, en
cuya parte central exhibe un copo o saco con tamaño de malla de 0,5 a 2,0 pulgadas, lateralmente
presenta unas alas, conformadas por paños de mayor tamaño de malla y menor grosor. A todo lo
largo de la parte superior de las alas pasando por la boca del copo, está la relinga de flotadores o
línea de flotadores, generalmente de madera; en la parte inferior se encuentra la relinga de plomo
(Gómez – Canchong et al., 2004).

Existen dos tipos de Chinchorro, el primero, de ancón, utilizado en pequeños accidentes costeros
como bahías, ensenadas y ancones, en estos, una de sus alas está directamente agarrada a la playa
y la otra tiene su extremo libre, formando una boca con la costa. Este chinchorro encontrado
comúnmente en Taganga, son los más grandes, hasta 563 m de longitud y copos construido con
mallas de 1,0 a 1,5 pulgadas. El recurso objeto de este arte son especies pelágicas y medianas:
Opisthonema oglinum, Caranx crysos, Trichiurus lepturus, Auxis thazard y Decapterus macarellus.
El segundo, el de playa es más pequeño, para su empleo, los pescadores se paran desde la playa
abierta, dejando los extremos de las alas libres pero conectadas a tierra por medio de cabos,
dentro de sus capturas además de las especies pelágicas se encuentran Lutjanus spp.,
Centropomus sp., Elops saurus, entre otros (Barros y Manjarrés, 2002).

2.1.4.

Trasmallo

El trasmallo es una denominación genérica que comprende tanto a los verdaderos trasmallos
como las redes de enmalle. Es un conjunto de redes estacionarias provistas de boyas y plomos
para calado vertical. El trasmallo se describe como una red triple, es decir, está conformada por
tres mantas de las cuales la que va en el medio es de malla pequeña y las otras dos laterales son
de trama más grande. La red agallera se diferencia del trasmallo por estar formadas por un solo
paño (Rivera et al., 1980).
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Figura 3. Chinchorro empleado en la zona norte del departamento del Magdalena (Tomado y modificado de Cuéllar et
al., 2009).

Figura 4. Trasmallo empleado en la zona norte del departamento del Magdalena (Tomado y Modificado de UJTL –
MADR, 2009).
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2.1.5.

Nasa

Son trampas metálicas o de madera, que poseen formas generalmente rectangulares con una o
varias bocas cónicas hacia dentro, que permite la entrada de los peces, langostas, jaibas entre
otros recursos, más no de su salida (Rivera et al., 1980).

Figura 5. Nasa empleada en la zona norte del departamento del Magdalena (Tomado y modificado de Cuéllar et al.,
2009).

2.2.

Principales familias capturadas

Para la selección de las especies a trabajar se tuvo en cuenta las información brindada por los
pescadores asociados al proyecto “Valoración bioeconómica de las pesquerías artesanales con
énfasis en la determinación actual de las tallas medias de madurez de las especies ícticas de mayor
importancia comercial, en los sitios de desembarque ubicados entre Tasajera y La Jorará,
departamento del Magdalena”, la abundancia relativa de captura, teniendo en cuenta las
estadísticas planteadas por Manjarrés (2004), los datos recolectados en los formularios 1 (Anexo
A) y los estudios previos sobre biología reproductiva de estas (Tabla 1).
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Tabla 1. Especies preseleccionadas comercialmente importantes en las dos subáreas de muestreo.
Nombre Común

Nombre Científico

Familia

Machuelo
Cojinoa
Ojo Gordo
Pargo Rayado
Corvinata
Picua
Sable
Cachorreta
Bonito

Opisthonema oglinum (Le Sueur, 1818)
Caranx crysos (Mitchill, 1815)
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)
Sphyraena guachancho (Cuvier, 1829)
Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758)
Auxis thazard (Lacapède 1800)
Euthynnus alleteratus (Rafinesque 1810)

Clupeidae

2.2.1.

Carangidae
Lutjanidae
Scianidae
Sphyraenidae
Trichiuridae
Scombridae

Subárea
3
4
X
X
X
X

X
X
X
X

x
X
X
X

Familia Clupeidae

La familia Clupeidae, se caracteriza por presentar cuerpos ligeramente comprimidos y fusiformes,
una sola aleta dorsal central, aletas pélvicas en posición abdominal y boca terminal (Dahl, 1971),
las especies de la familia forman cardumes y realizan migraciones importantes; son individuos
ovíparos de alta fecundidad. Se distribuye en todos los océanos desde los 70° N a 60° S, en mares
subtropicales y tropicales, estuarios y aguas dulces. Para Colombia y su zona adyacente se han
registrado 29 especies. Sus huevos son de vital importancia en el plancton, indicando que se
pueden encontrar durante todo el año, y por lo tanto tienen periodos reproductivos prolongados
(García y Amaya, 1998).

2.2.1.1.

Opisthonema oglinum, Le Sueur, 1818

Esta especie al igual que los otros miembros de la familia exhibe la misma forma del cuerpo, se
observan a nivel ventral 32 a 36 escudos los cuales forman una quilla, la lengua contiene
diminutos dientes, la aleta dorsal se proyecta el último radio a manera de filamento, las pélvicas se
sitúan debajo de la dorsal y la anal es corta. Son organismos pelágicos de preferencia costera que
realizan migraciones cuando el agua desciende por debajo de los 20°C; alcanzan tallas máximas de
20 cm LS (Cervigón, 1991, Munroe y Nizinski, 2002).
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2.2.2.

Familia Carangidae

Los carángidos habitan gran variedad de sustratos de la plataforma continental; son de hábitos
alimenticios carnívoros con preferencia por los peces y crustáceos, presentan reproducción
ovípara y alta fecundidad, el desove ocurre a media agua, los huevos y larvas son pelágicas (Dahl,
1971), alcanzan longitudes totales máximas de 250 cm, razón por la cual son de gran importancia
comercial. En el Caribe colombiano se han registrado 55 especies distribuidas en 16 géneros, de
los cuales los más representativos son Caranx spp., Selar sp., Trachinotus spp., Seriola spp.,
Elagatis sp., Selene spp. y Decapterus spp. (Rubio, 2007).

2.2.2.1.

Caranx crysos, Mitchill, 1815

C. crysos presenta un cuerpo alargado y moderadamente alto y comprimido, la aleta dorsal es
corta, la porción recta de la línea lateral exhibe escudetes, el ojo contiene un parpado adiposo,
dorsal con 8 espinas seguidas de 1 espina y 22 a 25 radios blandos, aleta anal con 2 espinas
seguidas de 1 espina y 19 a 21 radios suaves, su coloración es verde o verde azulado hacia la parte
dorsal con reflejos plateados, las dorsales y la caudal son de color gris verdoso, en los machos
durante la época de reproducción el cuerpo adquiere un tono gris oscuro o negro. La talla máxima
es de 62 cm longitud horquilla (LH), LH promedio 35 cm (Cervigón, 1991, Smith-Vaniz, 2002).

2.2.2.2.

Selar crumenophthalmus, Bloch, 1793

Esta especie presenta cuerpo alargado y moderadamente comprimido, ojos muy grandes. Dorsal
superior con 8 espinas y 24 a 27 radios blandos, anal con 2 espinas y 21 a 23 radios suaves; línea
lateral con un arco anterior débil y amplio, 83 – 94 escamas y escudos en la línea lateral; de color
azul metálico o verde azulado, verde, punta de la boca negra, cabeza plateado y una franja
amarillenta presente desde el borde del opérculo a la parte superior del pedúnculo caudal. Talla
máxima de 27 cm longitud estándar (LS), LS promedio 24 cm LS, peso promedio 230 g. (Cervigón,
1991, Smith-Vaniz, 2002)
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2.2.3.

Familia Lutjanidae

Las especies de esta familia se caracterizan por presentar cuerpo de forma elongada, alto y
comprimido, boca terminal grande, cabeza de forma triangular y hocico puntudo, anal corta,
aletas pélvicas en posición torácica (Cervigón y Fisher, 1979). Son organismos que se encuentran
en todos los ambientes marinos, se alimentan generalmente de peces y crustáceos; presentan alta
fecundidad, huevos y larvas pelágicas con reclutamiento en zonas rocosas y bahías, la madurez
sexual se da cuando alcanzan el 40% - 50% de su longitud. Esta familia comprende 17 géneros y
103 especies, de las cuales en Colombia se han registrado 29 especies, distribuidas en nueve
géneros, siendo Lutjanus spp. la más importante comercialmente (Rubio, 2007).

2.2.3.1.

Lutjanus synagris, Linnaeus, 1758

La especie se distingue principalmente de las otras de la familia, por presentar franjas amarillas
longitudinales a los lados de los cuerpo, su coloración generalmente es pardo verdoso hacia la
parte dorsal y blanco en la ventral, en la cabeza se observan tren líneas doradas, sobre la línea
lateral a nivel de los radios blandos de la altea dorsal exhibe una mancha negra bien definida, que
no desaparece con los años, las aletas pélvicas y anales son amarillas y la dorsal y la caudal rojas y
las pectorales rosado claro (Cervigón, 1991).

Vómer y palatinos con dientes. Aleta dorsal con 10 espinas y 12 – 13 radios suaves. Aleta anal con
3 espinas y 8 – 9 radios suaves. Aleta pectoral con 15 o 16 radios. Membranas suaves en la aleta
dorsal y aleta anal con escamas. Alcanzan tallas máximas de 71 cm LT, siendo la promedio 30 cm
LT. Durante los meses de marzo a agosto se presenta el periodo de desove (Anderson, 2002).

2.2.4.

Familia Sciaenidae

La familia Scianidae se caracteriza por presentar línea lateral larga que se prolonga hasta el final de
la aleta caudal, dorsal larga, hocico con poros y barbillones mentonianos. Se distribuye en los
océanos Atlántico, Índico y Pacífico, en mares tropicales y subtropicales. Sus especies habitan gran
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variedad de sustratos desde fondos arenosos hasta zonas rocosas y coralinas (Cervigón y Fisher,
1979).

Las especies de esta familia son de dietas carnívoras de carácter oportunista con

preferencia por peces y crustáceos, son ovíparos y exhiben alta fecundidad. A nivel mundial
existen 270 especies, de las cuales para Colombia y zonas adyacentes se han registrado 87
especies distribuidas en 20 géneros (Rubio, 2007).

2.2.4.1.

Micropogonias furnieri, Desmarest, 1823

Esta especie se diferencia de las otras de la familia por el patrón de coloración amarillo o pardo
con reflejos plateados en la parte dorsal del cuerpo y blanca en la ventral, en los lados presenta
rayas oblicuas pardas oscuras, las pectorales son amarillo oscuro, pélvicas y anal amarillo
anaranjado (Cervigón, 1991); el cuerpo es ligeramente alargado y moderadamente comprimido
grande subterminal, mentón con 5 poros y de 3 a 4 pares de barbillones pequeños a lo largo de los
bordes interiores de la mandíbula inferior, boca con 10 poros. Aleta dorsal con 10 espinas, 26 a 30
radios blandos, aleta anal con 2 espinas y 7 a 8 radios blandos. Caudal romboide, su LT máxima 90
cm, con una LT promedio 45 cm (Chao, 2002).

2.2.5.

Familia Sphyraenidae

Organismos de hábitos pelágicos costeros, de dietas carnívoras con preferencia por los peces e
invertebrados, desovan en zonas pelágicas, huevos y larvas pelágicas (Rubio, 2007).

Se

caracterizan por presentar cuerpos elongados, bocas grandes con mandíbulas fuertes, línea lateral
bien desarrollada, pectorales bajas y aletas dorsales ampliamente separadas (Dahl, 1971).
Alcanzan tallas hasta de 200 cm de LT. Se distribuyen en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico,
en mares tropicales y subtropicales. Para Colombia se ha reportado un género con cinco especies,
de las cuales las más importantes son Sphyraena guachancho y Sphyraena barracuda (Cervigón y
Fisher, 1979).
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2.2.5.1.

Sphyraena guachancho, Cuvier, 1829

Cuerpo alargado subcilíndrico ligeramente comprimido, cubierto de pequeñas escamas cicloides,
cabeza larga, con boca prolongada y grande, mandíbula inferior más prolongada que la superior,
extremo de las pectorales alcanza o sobrepasa el origen de las pélvicas, el extremo del maxilar y el
borde anterior del ojo, el último radio de la porción blanda de la aleta dorsal y de la anal se
encuentra ligeramente prolongado, su coloración es gris en la parte dorsal y blanca en la ventral,
los extremos de las aletas pélvicas y anal son negros y presenta una franja amarilla a los lados del
cuerpo (Cervigón, 1991, Rusell, 2002).

2.2.6.

Familia Trichiuridae

Las especies de esta familia son bentopelágicas, que viven generalmente sobre el talud superior y
la plataforma de 0 a 600 m. Son organismos carnívoros depredadores voraces de peces e
invertebrados, ovíparos con huevos y larvas pelágicas (Rubio, 2007).

Presentan cuerpos

extremadamente elongados y fuertemente comprimidos, mandíbulas dotadas con dientes grandes
caniniformes y dorsal muy larga (Cervigón y Fisher, 1979). Se distribuyen en los océanos Atlántico,
Pacífico e Indico, en mares tropicales y subtropicales.

Esta familia comprende 32 especies

distribuidas en nueve géneros, de las cuales, en la costa del departamento del Magdalena la
principal es Trichiurus lepturus (Rubio, 2007).

2.2.6.1.

Trichiurus lepturus, Linnaeus, 1758

Organismos con una LT máxima de 120 cm, LT promedio de 50 a 100 cm, presentan cuerpo
comprimido y elongado, dientes fuertes generalmente a manera de colmillos, aleta dorsal larga,
anal reducida o ausente, pectorales reducidas, pélvicas reducidas o ausentes, caudal ausente, no
presentan escamas, de color plateado o negro con pequeñas manchas iridiscentes con reflexión
plateada, aletas pectorales semitransparentes. (Parin y Nakamura, 2002, Cervigón, 1991).
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2.2.7.

Familia Scombridae

La familia Scombridae se encuentra muy bien representada en las costas del departamento del
Magdalena, con 12 especies que pertenecen a 8 géneros, de las cuales cinco son de gran
importancia económica, A. thazard, E. alleteratus, Scomberomorus. cavalla, Scomberomorus.
brasiliensis, T. alalunga, (Moreno, 1986).

La familia comprende organismos epipelágicos

altamente migratorios, que forman bancos muy numerosos y compactos, tienen hábitos
predatorios carnívoros con preferencia por peces y crustáceos, el desove lo realizan en zonas
tropicales y subtropicales, los huevos son pelágicos y las larvas planctónicas, se caracterizan por
presentar cuerpos fusiformes y comprimidos, dos aletas dorsales separadas, aletillas continuando
la dorsal y la anal y pélvicas en posición torácica (Cervigón y Fisher, 1979).

2.2.7.1.

Auxis thazard , Lacepède, 1800

Cuerpo robusto, alargado y redondeado. Dos aletas dorsales, la primera con 10 a 12 espinas,
separada de la segunda por un espacio intercostal de gran tamaño, cuerpo desnudo a excepción
de una franja anterior a la línea lateral, que está bien desarrollada. De color: azul, dirigiéndose a
morado oscuro, casi negro en la cabeza, líneas alargadas o oblicuas de color oscuras en la zona
lateral sin escamas; vientre blanco. Presenta una LH máxima de 50 cm y una promedio de 40 cm
(Collette, 2002).

2.2.7.2.

Euthynnus alletteratus, Rafinesque, 1810

Cuerpo robusto y fusiforme, dos aletas dorsales separadas por un espacio estrecho, segunda
dorsal seguida por 8 aletillas, cuerpo desnudo, excepto por la franja de la línea lateral. Color azul
oscuro con un patrón de rayas alargadas, vientre blanco plateado. LH máxima 100 cm, LH
promedio 75 cm, peso promedio 6000 g (Collete, 2002).
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2.4

Biometría

La biometría se define como la aplicación de los métodos estadísticos a la solución de problemas
biológicos y hace referencia a las mediciones corporales que se le realizan a un individuo (Sokal y
Roholf, 1979). Dentro de las principales mediciones se encuentra la longitud total (LT), la cual es la
distancia comprendida entre el extremo más proyectado de la cabeza y el borde de la aleta caudal;
longitud horquilla (LH), que es la distancia comprendida desde el hocico hasta la bifurcación de la
aleta caudal y longitud estándar (LS), es la distancia desde el extremo de la mandíbula superior a la
base de la caudal o al margen de la ultima vertebra (Rubio, 2007). Asimismo incluye los datos de
peso total (WT), eviscerado (WE) y de la gónada (WG).

2.5.

2.5.1.

Aspectos reproductivos

Proporción sexual

La proporción sexual se define como la frecuencia relativa de machos y hembras total y/o mensual
presentes en una población, comparándolas mediante la prueba no paramétrica Chi-cuadrado con
la corrección de yates, la cual está dada por la formula (Zar, 1999):

Donde:
: Frecuencia observada de machos o hembras
: Frecuencia esperada de machos o hembras.

2.5.2.

Índice gonadosomático

El índice gonadosomático (IG) relaciona el peso de la gónada y el peso total de cada uno de los
individuos procesados en laboratorio. En términos de porcentaje, indican el grado de madurez
para cada caso en particular y está dado por la siguiente formula (Hoyt, 1971):
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Donde:
: Peso de las gónadas en gramos
: Peso total del individuo en gramos

2.5.3.

Factor de condición

El estado fisiológico de un pez está condicionado por la interacción de factores bióticos y abióticos,
las variaciones de este pueden ser expresadas a través del factor de condición, el cual varía de
acuerdo al ciclo de madurez sexual del pez (Lagler et al., 1984).

Donde:
: Peso total del individuo
: Longitud total del individuo
: Coeficiente de alometría

2.5.4.

Talla media de madurez sexual

La talla media de madurez sexual (TMM), se define como la talla promedio a la que el 50 % de los
peces están sexualmente maduros (Sparre y Venema, 1995).

 Modelo de madurez sexual linealizado

Tresierra y Culquichicón (1993), plantean que la TMM se obtiene ajustando una curva logística a la
proporción de individuos sexualmente maduros por talla (estadio III y IV), dada por la ecuación:
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 Modelo de máxima verosimilitud, (Roa et al., 1999)

Donde
Y = Longitud en términos de LT o LH según sea el caso
∝ = Parámetros asíntota
a = Intercepto
b = Pendiente
h= Número de individuos maduros
n = Tamaño muestreal

2.6.

Estado del arte

En la zona del Magdalena, la actividad pesquera es de vital importancia para la economía local y
regional, y se basa principalmente en la pesca de las familias Ariidae, Carangidae, Centropomidae,
Clupeidae, Lutjanidae, Sciaenidae Scombridae, Sphyraenidae y Trichiuridae; a nivel internacional
varias han sido las investigaciones relacionados con los aspectos biológicos y reproductivos de
estas familias.

Entre estos estudios se encuentra el de Smith (1994), quien evaluó los aspectos biológico –
pesqueros de O. oglinum en la costa de Carolina del Norte, estableciendo una relación de sexos de
179:299 con predominio de hembras; por su parte, Vega – Cendejas et al., (1997), elaboraron un
trabajo en México, relacionado con los parámetros biológicos de esta misma especie, hallando que
ésta es altamente fecunda a lo largo de todo el año, con picos reproductivos de julio a diciembre;
asimismo, encontraron que las hembras y los machos alcanzan la TMM a los 15,50 cm y 15,20 cm
respectivamente.

Para la familia Carangidae, Clarcke y Privitera (1995), evaluaron la biología reproductiva de S.
crumenophthalmus en Hawái, estimando que la TMM es de 20,00 cm longitud estándar (LS). Por
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su parte, Roos et al., (2007) evaluaron esta misma especie en el suroeste del océano Indico,
encontrando durante todo el tiempo de muestreo una relación de sexos constante, un pico de
fecundidad en noviembre y que la TMM se alcanza a los 21,5o cm LH.

Sobre la familia Lutjanidae, varias han sido las investigaciones sobre la biología reproductiva,
Gómez et al., (2001) analizaron parámetros reproductivos y poblacionales de L. synagris en el
Golfo de Paria - Venezuela, encontrando que las tallas de los individuos analizados oscilaron entre
21,00 cm y 46,70 cm, la talla de madurez del 50% de la población fue de 36,8 cm y el mayor pico
reproductivo se observó entre julio – noviembre.

Varios son los estudios referentes a la familia Sciaenidae, Álvarez y Pomares (1997), evaluaron la
dinámica poblacional de M. furnieri en el Golfo de Venezuela, encontrando que para los machos la
LT osciló entre los 15,00 cm y 55,00 cm, con una talla media de 28,5 cm, para las hembras
observaron que la LT estuvo comprendida en el ambito de 14,0 cm a 56, 0 cm con una talla
promedio de 27,20 cm, la relación longitud – peso arrojó que estos individuos presentan un
crecimiento isométrico, la proporción de sexos fue de 1:1,06. Finalmente, la talla de madurez a la
cual el 50% de la población es capaz de reproducirse por primera vez, fue determinada para los
machos en 33,50 cm LT, observándose ejemplares maduros desde los 19,00 cm. Para las hembras
esta talla se ubicó en 33,00 cm, observándose ejemplares maduros desde los 17,00 cm. De la
misma forma, Gómez y Guzmán (2005), evaluaron la dinámica reproductiva y poblacional de esta
misma especie en el Golfo de Paria – Venezuela pero no encontraron diferencias significativas
entre machos y hembras respecto a las tallas, ubicándose los ejemplares entre los 23,30 cm y
59,00 cm LT, con una talla promedio de 38,1 cm LT, asimismo, la relación longitud – peso no difirió
entre sexos determinándose una curva en común, con crecimiento alométrico y la TMM se
estableció en 40,50 cm LT para ambos sexos.

Entre los trabajos sobre la familia Trichuridae, cabe destacar el realizado por Kwok y Ni (1999),
quienes estudiaron la biología reproductiva de T. lepturus en el sur de China observando un pico
reproductivo de marzo a junio; las hembras alcanzaron la madurez sexual a los 25,50 cm de
longitud pre-anal, la talla mínima de madurez se ubicó entre 25,50 cm y 28,20 de longitud pre-anal
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y la proporción de sexos fue de 1,79:1. Del mismo modo, Silva-Martins y Haimovici (2000)
estudiaron la reproducción de esta misma especie en el sur de Brasil, estableciendo que la TMM
en hembras y machos fue de 69,30 cm y 63,90 cm respectivamente; asimismo observaron que la
reproducción de esta especie se ve influenciada por las condiciones climáticas y la temperatura del
agua. Por otra parte, Del Toro (2000 En: Gómez – Rodríguez, 2009) en la bahía de Mayaguez y
Boquerón, Puerto Rico, determinaron que la relación de machos y hembras es de 1:2,59, la TMM
es de 52,00 cm LT para hembras.

Para Colombia en las costas del Caribe, se han realizado varios estudios sobre aspectos biológicos
y reproductivos de muchas especies ícticas de interés comercial.

Manjarrés et al., (1993),

analizaron los parámetros biológico – pesqueros O. oglinum, S. crumenophthalmus, L. synagris y S.
brasiliensis en la zona de Santa Marta, demostrando que la Talla Media de Captura para las cuatro
especies estudiadas fue 22,10 cm, 24,30 cm, 29,50 cm y 50,80 cm respectivamente; asimismo,
establecieron las TMM para hembras en 24,70 cm, 26,30 cm 33,00 cm y 53,00 cm y para machos
en 23,00 cm, 25,60 cm, 32,40 cm y 52,60 cm para cada especie.

Respecto a C. crysos, Barros (1996) estudió su biología reproductiva y tallas de captura en el PNNT,
determinando que la talla de inicio de la madurez sexual es de 18,00 cm LT, la TMM para la
hembras de de 37,00 cm LT y para los machos de 32,10 cm LT y que la TMC es de 36,00 cm LT,
asimismo, reportó dos picos reproductivos en junio – agosto y en diciembre. Durán – Cobo et al.,
(1997) evaluaron la relación longitud – peso y el factor de condición para esta misma especie en la
bahía de Gayraca (Parque Nacional Natural Tayrona), observando que esta presenta un
crecimiento alométrico negativo y un factor de condición aceptable; finalmente, Reyes (1999),
realizó una descripción de los hábitos alimenticios y de aspectos reproductivos de los ejemplares
capturados con chinchorro en la bahía de Taganga, encontrando una TMM de 39,30 cm y 38,90 cm
para hembras y machos respectivamente, asimismo, determinó dos picos reproductivos para el
Caribe el primero en junio y agosto y el segundo en octubre.

Referente a la familia Lutjanidae, Arévalo (1996) realizó una caracterización trófica y reproductiva
de Lutjanus analis y L. synagris en el PNNT, encontrando que para la primera especie la talla
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mínima de madurez sexual es de 24,00 cm y que en los meses de octubre y noviembre registra una
mayor fecundidad; para la segunda encontró que la talla mínima madurez sexual fue de 25,00 cm
y los meses que presentaron mayor porcentaje de individuos maduros fueron octubre y
noviembre. Por su parte, Gómez – Canchong (2002), trabajó con L. synagris, en el área norte del
Caribe colombiano, evaluando la relación longitud – peso, determinado que esta especie presenta
un crecimiento isométrico.

Para la familia Sciaenidae, Cancio – Mozo et al., (2006) analizaron la dinámica poblacional de M.
furnieri en la CGSM; y estimaron su TMM en 20,70 cm LT, la proporción de sexos fue de 2,39
hembras por cada macho. Se presentaron individuos maduros a lo largo de todo el año con un
pico de maduración y desove durante la época de lluvias (noviembre), la relación longitud – peso
no arrojó diferencias entre los sexos y el crecimiento se determinó de tipo alométrico.

Posteriormente, Gómez – Rodríguez (2009) evaluó la biología reproductiva, captura por unidad de
esfuerzo y estacionalidad de Trichiurus lepturus, en la bahía de Gaira, encontrando que la especie
madura a una talla promedio de 80,71 cm LT para sexos combinados y de 75,79 cm LT y 82,57 para
machos y hembras respectivamente, asimismo, indica que en el periodo en el cual se reproduce el
sable es en septiembre y octubre, por los valores altos del índice gonadosomático que se
presentan en esos meses.

Posteriormente, Posada-Peláez (2005) evaluó la ecología trófica de Elagatis bipinnulata y
Euthynnus alleteratus en la región de Taganga y el PNNT y analizó los parámetros biológico pesqueros de estas dos especies, observando para la segunda especie que la proporción de sexos
era de 1,2:0,8 (H:M), que durante el muestreo la mayoría de individuos capturados eran
inmaduros y que el intervalo modal de talla fue 30;00 -35,00 cm (LH) .

Por último, CCI (2007), en el reporte anual sobre la acuicultura y la pesca en Colombia, reportó el
estado biológico de las principales especies de interés comercial, encontrando que la TMC de C.
crysos, fue de 30,70 cm LT, de S. crumenophthalmus de 25,10 cm LT, de T. lepturus de 81,60 cm LT,
de L. synagris de 27,10 cm LT; en cuanto a los aspectos reproductivos y relaciones morfométricas
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observaron que C. crysos exhibe una TMM para hembras y machos de 36,00 cm y 36,30 cm LT
respectivamente y un crecimiento alométrico , S. crumenophthalmus una TMM de 25,70 cm LT
para ambos sexos, T. lepturus un crecimiento alométrico y una TMM de 85,00 cm LT; finalmente,
L. synagris una TMM 30,40 cm LT para ambos sexos y un crecimiento alométrico negativo.
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3.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La acelerada disminución de los recursos pesqueros causada por la confluencia de múltiples
factores como el deterioro ambiental, la contaminación derivada por el asentamiento de
poblaciones cerca a los cuerpos de agua y el uso indiscriminado de diferentes artes de pesca, ha
sido tema de especial interés dentro de la población de pescadores y la comunidad científica, por
el descenso en la abundancia y en las tallas de madurez de los peces extraídos; por tal razón, el
presente estudio pretende evaluar entre los meses de marzo a octubre de 2009 en los sitios de
desembarco de la zona norte del departamento de Magdalena aspectos biométricos y
reproductivos de las principales especies ícticas extraídas artesanalmente
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4.

OBJETIVO GENERAL

Determinar aspectos biométricos y reproductivos, tales como, progresión temporal de la longitud
y el peso, estructura de tallas, relación longitud – peso, proporción de sexual, índice
gonadosomático y factor de condición, así como también lograr una aproximación sobre las tallas
medias de madurez de algunas de las especies ícticas de interés comercial extraídas
artesanalmente en el área comprendida entre la bahía de Taganga y La Jorará , Caribe colombiano,
en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009, con el fin de brindar información que
sirva de instrumento a futuro para proponer medidas de manejo que permitan el mantenimiento
del recurso pesquero en la región.
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5.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Valorar los principales aspectos biométricos de las principales especies ícticas de objeto comercial
capturadas artesanalmente en la zona norte del departamento del Magdalena y establecer
posibles diferencias a nivel temporal.

Determinar la estructura de tallas y la relación longitud – peso de las principales especies ícticas de
interés comercial extraídas artesanalmente en los sitios de desembarco de la zona norte del
departamento del Magdalena y realizar una comparación a nivel temporal de los posibles cambios
que se puedan presentar.

Evaluar la condición reproductiva de las especies seleccionadas capturadas artesanalmente en los
sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena, estableciendo proporción
de sexos, estados de madurez, índice gonadosomático y factor de condición.

Evaluar las tallas medias de madurez actúales de las especies comercialmente importantes
extraídas artesanalmente en la zona norte del departamento del Magdalena y compararlas con las
propuestas por otros autores para la misma zona y para el departamento.
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6.

HIPÓTESIS

La estructura de tallas y la relación longitud – peso de las especies preseleccionadas de los sitios
de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena serán similares a las propuestas
por otros autores para la mismas zona.

Durante el periodo reproductivo es de esperar que se observe mayor número de hembras que de
machos, en tanto en las épocas de no reproducción esta será igual a 1,00:1,00.

Para Opisthonema oglinum, Lutjanus synagris, Trichiurus lepturus, Auxis thazard y Euthynnus
alletteratus durante la época de lluvias se observarán los mayores valores del IG y por ende
aumentará la actividad reproductiva.

Las tallas medias de madurez de las especies examinadas de los desembarcos de la zona norte del
departamento del Magdalena serán inferiores a las registradas para las mismas especies en la
misma zona de estudio y en otros sectores del Caribe.
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7.

METODOLOGÍA

7.1. Área de estudio

El departamento del Magdalena está ubicado entre los 11°00´y 11°15´N y los 74°10´y 75°30´W
(Figura 1). Presenta una franja costera de 220 km (CORPAMAG, 2004 En: Franco, 2002) donde se
distinguen diferentes ambientes costeros. Del suroeste hacia el noreste se puede observar la
desembocadura del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Posteriormente, se
encuentran una serie de playas arenosas, ensenadas y bahías abiertas de playas cortas y rodeadas
de sistemas montañosos correspondientes a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta,
las cuales conforman la ensenada de Gaira, las bahías de Santa Marta, Taganga y aquellas
pertenecientes al Parque Nacional Natural Tayrona (Franco, 2005). Manjarrés (2004), subdividió al
departamento del Magdalena en cuatro estratos geográficos (subáreas) (Tabla 2), en las cuales se
encuentran los 15 sitios de desembarco, comprendidos desde Tasajera al sur y la Jorará al norte
del departamento, excluyendo el área correspondiente al PNNT, ya que por el decreto 622 el 16
77, en esta área sólo se permite la pesca de subsistencia y de investigación y no la artesanal.

El presente estudio se desarrolló en la zona norte del departamento en donde se ubican las
subáreas 3 y 4 (Tabla 2). En la primera, predomina el sustrato rocoso – coralino, con una
plataforma continental escasa, se encuentran playas de arena coralina y con poca pendiente en
sitios protegidos como bahías y ensenadas; la segunda subárea se caracteriza por ser una región
influenciada por el aporte continuo de los ríos: Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca y Don
Diego, en este sector no hay plataforma continental, se trata de un quebrado talud que se
profundiza rápidamente hacia los fondos abisales de la cuenca de Colombia, es un litoral rocoso
con una serie de bahías y ensenadas formadas por extensiones de playas arenosas (Barros y
Correa, 1995).
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Tabla 2. Sitios de desembarque del Magdalena por subáreas (Tomado y modificado de UJTL, 2007)
SUBÁREA

SITIO DESEMBARCO

ARTES DE PESCA EMPLEADOS

Tasajera – Aeropuerto

Tasajera
Isla del Rosario
Pueblo viejo
Ciénaga
Don Jaca
Aeropuerto

Red de enmalle
Línea de mano
Palangre
Chinchorro

Bello Horizonte – Santa Marta

Bello Horizonte
Bahía de Santa Marta

Red de enmalle
Línea de mano
Palangre
Chinchorro

Taganga – Chimila

Bahía de Taganga
Chimila

Red de enmalle
Línea de mano
Palangre
Chinchorro
Nasa

Los Cocos – La Jorará

Los Cocos
Mendihuaca
Buritaca
Don Diego
La Jorará

Red de enmalle
Línea de mano
Palangre
Nasa
Chinchorro

La estacionalidad climática de la región está determinada por varios factores climáticos y
oceanográficos, destacándose la surgencia que se produce por acción de los vientos Alisios
estacionales, durante esta época la salinidad de las aguas se incrementa hasta 36,8 mientras que
la temperatura desciende hasta 22°C (Bula – Meyer, 1985). El desplazamiento norte – sur de la
Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) define la época seca y lluviosa, distinguiéndose cuatro
períodos climáticos teniendo en cuenta fases transicionales en el desplazamiento del ZCIT, la
época seca mayor (diciembre – abril) donde se presenta las mayores intensidades de los vientos
Alisios, la lluviosa menor (mayo – junio), donde hay un debilitamiento de los vientos, la seca
menor (julio – agosto), también conocida como el “Veranillo de San Juan” y finalmente la lluviosa
mayor (septiembre – noviembre), cuando se da más del 65 % de la precipitación anual, la cual está
cerca a los 500 mm. Esto genera a su vez un déficit hídrico debido a que la evapotranspiración
potencial se encuentra en el rango de 1900 a 2500 mm (IDEAM, 1996 En: Franco, 2005).
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El Caribe colombiano se ve influenciado por dos tipos de macrocorrientes principales. La corriente
del Caribe, generada por los vientos Alisios, y la contracorriente Panamá- Colombia. La primera
de mayor actividad durante el período climático seco, tiene como origen la corriente de Guyanas y
la corriente norecuatorial las cuales se unen en el Caribe oriental y conforman la corriente del
Caribe. Recorre Venezuela y la Guajira, cruzando el mar Caribe hacia el golfo de México. La
segunda, de mayor actividad sobre la costa colombiana durante la época lluviosa, proviene del
suroeste de la cuenca del Caribe, presenta un alcance hasta el noreste del Caribe colombiano, el
cual depende de las épocas climáticas. En el período seco permanece frente al golfo de Urabá;
durante seis meses llega a alcanzar los alrededores del río Magdalena, y su máxima dispersión se
logra entre octubre y noviembre, cuando llega a las costa de La Guajira (Franco, 2005).

Figura 6. Mapa de la costa del departamento del Magdalena con la ubicación de cada uno de los sitios de desembarco
de la zona norte (Tomado y modificado IGAC, 2010)

7.2. Muestreo de campo

Dos veces por semana se colectaron los ejemplares seleccionados para el desarrollo de la
investigación (Tabla 1) en cada uno de los sitios de desembarco de la margen costera de la zona
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norte del departamento del Magdalena (Tabla 2), posteriormente, los individuos fueron
trasladados a las instalaciones de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Sede Santa Marta,
para su análisis en laboratorio

7.3. Análisis en laboratorio

A los individuos obtenidos en campo, se les realizó una disección ventral en dirección antero
posterior, con el fin de observar las gónadas y determinar el estado de madurez y el sexo,
teniendo en cuenta como criterio de evaluación la escala de madurez propuesta por Holden y Raitt
(1975) (Tabla 3); asimismo, se efectuaron mediciones de LT, LH y LE y se tomaron PT, PE y PG. Los
datos obtenidos se registraran en el formato de laboratorio No. 7 (Anexo B)
Tabla 3. Escala de madurez sexual para reproductores parciales y totales (Holden y Raitt 1975).
FASE

ESTADIO

I

Inmaduro

II

Inmaduro –
Recuperando

III

Madurando

IV

Maduro

V

Desove

DESCRIPCIÓN
Órganos sexuales muy delgados, situados cerca de la columna vertebral y con 1\3 de la
cavidad abdominal, ovarios amarillos traslúcidos y testículos blanquecinos. Huevos
invisibles a simple vista.
Ovarios y testículos cerca de la mitad de la cavidad abdominal. Ovarios amarillos
traslúcidos, testículos blancuzcos, ambos más llenos de tejidos. Huevos invisibles a simple
vista
Ovarios y testículos cerca de 2\3 de la cavidad abdominal. Ovarios de color rosáceo
amarillo, con aspecto granular y huevos opacos; testículos blancuzcos de forma aplanada.
Ovarios y testículos ocupan de 2\3 a toda la longitud de la cavidad abdominal. Ovarios de
coloración amarillo rojizo con vasos superficiales visibles y huevos maduros y traslúcidos.
Testículos de color blanco nacarado, con lobulaciones aplanadas en su extremo.
Ovarios y testículos contraídos cerca de la mitad de la cavidad abdominal. Ovarios con
huevos desintegrándose. Testículos flácidos

7.4. Análisis de Información

7.4.1. Aspectos biométricos

Para determinar la progresión de la longitud y el peso a través del tiempo se realizaron graficas
comparativas por meses del promedio de la LT o la LH según la especie y del peso total.
Igualmente se efectuaron comparaciones entre sexos empleando la prueba estadística no
paramétrica Kolmogorov - Smirnov, con un límite de confianza del 95%, para de esta manera
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determinar si existen diferencias significativas entre estas variables (Zar, 1999).Adicionalmente, se
determinó la estructura de tallas para cada especie, realizando un histograma de frecuencias, la
información se obtuvo del formato de laboratorio No 7 (Anexo B). Finalmente, se estableció el
tipo de crecimiento y la relación talla – peso, de acuerdo con la siguiente ecuación:
b

Donde:
: Constante de proporcionalidad
: Coeficiente de alometría

7.4.2. Aspectos reproductivos

Con la información registrada en el formato de laboratorio No 7 (Anexo B), se determinó la
proporción sexual, el índice gonadosomático (IG) y factor de condición (FC) y se realizaron
comparaciones por meses de muestreo para determinar posibles diferencias en estos parámetros;
asimismo, se estimaron las TMM con los dos métodos descritos en el marco teórico, empleando
para su calculó el software Statgraphics 5.1.

7.4.3. Condición océano -meteorológica

Las condiciones océano-meteorológicas de la zona de estudio fueron monitoreadas a partir de
información in situ registrada en el formato No 1 (Anexo A) y provenientes de la información
brindada por COMARTA (centro de Observación Marina Tadeista) y los servicios oceanográficos on
– line; con el fin de establecer periodos climáticos anuales e interanuales e identificar periodos
importantes en el ciclo biológico de las especies objeto de estudio, y asimismo lograr hacer
comparaciones significativas en términos de estructura de la población, aspectos biométricos y
reproductivos de las especies objeto de estudio.
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8. RESULTADOS

8.1. Caracterización del área de estudio

Teniendo en cuenta la información consignada en el formato No. 1 (Anexo A) y la brindada por los
pescadores de cada uno de los sectores se construyó un esquema aproximado de las zonas de
pesca empleadas para las faenas, (Figura 7) observando que la pesca en la zona es generalmente
costera; en la subárea 3 (Taganga – Chimila) la pesca está asociada principalmente a arrecifes de
coral y litorales rocosos por lo cual se presentan bajas profundidades; por el contrario, la subárea
4 (Los Cocos, Mendihuaca, Buritaca, Don Diego y La Jorará), la pesca es a mar abierto y a altas
profundidades, se presentan fuertes corrientes y oleaje; ambas subáreas se ven altamente
influenciadas durante la época seca por los vientos Alisios, la subárea 4 es enriquecida por el
aporte de aguas continentales que hacen los ríos Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca y Don
Diego (Barros y Correa, 1995).

8.2. Caracterización de la pesca

En el área de estudio se confirmó lo planteado por Barros y Manjarrés (2002) relacionado a la
caracterización de los artes de pesca artesanal empleados en la zona del Magdalena; en la subárea
3 (Taganga – Chimila) la pesca con chinchorro se definió por la captura de O. oglinum, C. crysos, A.
thazard y E. alleteratus, los lances se hacen desde ancones o zonas protegidas de corrientes y
vientos para su fácil maniobrabilidad, en tanto, en la subárea 4 específicamente en Don Diego y La
Jorará, los lances se realizan desde playa desprotegida con sus dos alas libres y conectadas a cabos
para con ellos halarlo hacia la tierra, en esta zona las principales especies que se capturaron
fueron L. synagris, M. furnieri y T. lepturus.
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Figura 7. Zonas de pesca empleadas en la zona norte del departamento del Magdalena. (Tomado y modificado IGAC, 2010)
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Por su parte la línea de mano, se emplea en mayor medida en los sitios de desembarco de la
subárea 3, en Taganga, este arte es empleado para la captura de especies como E. alleteratus, A.
thazard, C. crysos, S. guachancho y S. crumenophthalmus, generalmente para la pesca de los tres
primeros el bote se encuentra en movimiento y se realiza en las horas del día así como menciona
Correa y Manjarrés (2002), mientras que para las otras tres últimas especies la captura se ejecuta
en las noches sin luna empleando una lámpara para atraerlos y la embarcación se mantiene
anclada o la deriva. De igual forma se practica en Chimila, en donde la pesca es exclusivamente
nocturna; ahora bien, en la subárea 4, la captura con línea mano es acompañante a la pesca con
Palangre la cual se ejecuta generalmente de noche, empleando como plantea Gómez – Canchong
et al., (2004) palangres horizontales y a O. oglinum como carnada, la línea madre consta de 700 a
1000 reinales y principalmente capturan L. synagris, M. furnieri y T. lepturus.

Otro de los artes empleados en las dos subáreas de muestreo fueron los trasmallo, los cuales
poseen ojos de malla entre 3, 3½ y 4 pulgadas, principalmente son de monofilamento y se
capturan especies como L. synagris, M. furnieri, C. crysos, T. lepturus y E. alleteratus (Rivera et al.,
1980). Finalmente las nasas se emplean exclusivamente en la subárea 4, específicamente en
Mendihuaca, su revisión se hace aproximadamente cada cuatro días de la semana y está dirigida
exclusivamente a Lutjanus spp. (Tabla 4).

Se analizaron un total de 1785 individuos, representados en 15 familias, 23 géneros y 51 especies,
de las nueve especies seleccionadas se obtuvieron un total de 1439 ejemplares, en la tabla 4 se
muestra el porcentaje de organismos analizados teniendo en cuenta las diferentes artes de pesca,
empleadas en la zona norte del departamento del Magdalena, observándose que el chinchorro fue
el arte que aporto más a la muestra, en tanto la nasa fue el de menor. Por otra parte, de acuerdo
a la frecuencia de ocurrencia, Chimila fue el sector con mayor número de individuos examinados,
seguido por Taganga, en contraste, Mendihuaca y La Jorará fueron los sitios en que hubo menor
cantidad de ejemplares examinados. (Tabla 5).
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Tabla 4. Porcentaje (%) de peces evaluados de acuerdo a cada uno de los artes empleados en la zona norte del
departamento del Magdalena.(n=número de ejemplares).

O. oglinum
C. crysos
S. crumenophthalmus
L. synagris
M. furnieri
S. guachancho
T. lepturus
A. thazard
E. alleteratus

n

Chinchorro

196
202
297
253
100
108
67
87
129

100,00
51,49
1,35
2,77
3,00
1,85
53,73
81,61
58,91

Línea de mano

18,32
94,28
31,62

Nasa

3,16

87,04
16,42
18,39
32,56

Palangre

Trasmallo

37,15
26,00
7,41
19,40

30,20
4,38
25,30
71,00
3,70
10,45
0,00
8,53

Tabla 5. Número de individuos analizados en cada uno de los sitios de desembarco de la zona norte del departamento
del Magdalena.
Taganga

Chimila

Los cocos

Mendihuaca

O. oglinum

174

22

C. crysos
S. crumenophthalmus
L. synagris
M. furnieri
S. guachancho
T. lepturus
A. thazard
E. alletteratus

115
12

36
266
76

50
7

18
19

94
10

1
6

3
10

87
117

12

Total

505

516

64

50

Buritaca

70
23
5

98

Don Diego

La Jorará

1
1
80
75
2
5

1
2
3
36

164

42

8.3. Aspectos biométricos y reproductivos

8.3.1. Opisthonema oglinum Le Sueur, 1818

Para esta especie se analizaron un total de 196 ejemplares, colectados de los desembarcados de
Chimila y Taganga, para su captura en la zona de estudio se empleó únicamente el chinchorro en
el periodo comprendido de marzo a julio, en los meses siguientes no se acopiaron individuos
puesto que su obtención en campo no fue posible.
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La estructura de tallas general estuvo comprendida entre 15,50 y 30,00 cm LT, con un valor
promedio de 22,30±0,20 cm LT; en la figura 8 se observa que el intervalo 22,50 – 24,00 cm LT fue
el que presentó mayor número de ejemplares, seguido por el de 16,50 – 18,00 cm LT, 21,00 –
22,50 cm LT y 24,00 – 25,50 cm LT, en contraste los intervalos 27,00 – 28,50 cm LT y 28,5 – 30,00
cm LT fueron los que exhibieron menor frecuencia de aparición. Por otra parte, durante el mes de
junio se encontraron individuos con una talla media de 24,01±0,25 cm LT, considerándose como la
mayor para los meses de muestreo, sin embargo, en marzo, abril y mayo no se evidenciaron
mayores diferencias con esta; en tanto, durante julio los ejemplares examinados presentaron una
media de 18,07±0,23 cm LT, catalogándose como la talla más reducida para el estudio (Figura 9).

De la misma forma, el peso individual de los ejemplares analizados fluctuó entre 23,00 g y 219,00 g
con un valor promedio de 94,37±2,32 g; durante los meses de muestreo se observaron claras
diferencias en los valores encontrados, es así, como en marzo esta variable presentó los mayores
valores (109,82±3,35 g) siendo muy similares al de los hallados en abril, mayo y junio, en tanto en
julio se examinaron los ejemplares con un peso promedio más bajo (49,841±2,715 g), valores
ubicados por debajo de la media general estimada para la presente investigación (Figura 9).

La talla y el peso promedio de los machos examinados (n=63) fue de 23,46±0,21 cm LT y
105,32±2,60 g respectivamente, por su parte, las hembras (n=90) mostraron una longitud y un
peso medio de 23,65±0,18 cm LT y 109,21±2,50 g, al realizar la prueba Kolmogorov – Smirnov se
observó que las variables talla y peso no presentaron diferencias estadísticamente significativas
entre ambos sexos (K-SLT=1,072 PLT=0,200; K-SPT=1,005, PPT=0,266).

A partir de la regresión potencial entre la longitud y el peso de los ejemplares examinados que
mejor se ajustan la recta de la relación talla – peso (n=195) se evidenció que la especie presentó
un crecimiento de tipo alométrico negativo (Anexo D).

De los 196 ejemplares se encontraron 90 hembras, distribuidas en 6 se desovadas, 41 maduras, 26
en proceso de maduración y 17 inmaduras; 63 machos, de los cuales 40 estaban maduros, 18 en
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Figura 8. Histograma de frecuencia de los ejemplares de O. oglinum (n=196) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del
departamento del Magdalena.
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Figura 9. Longitud y peso de los ejemplares de O. oglinum(n=196) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del
departamento del Magdalena.
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maduración gonadal y 5 inmaduros y 43 individuos considerados como indiferenciados. La figura
10 muestra la progresión temporal de los estadios de madurez, observándose que la presencia de
hembras y machos maduros y en proceso de maduración fue constante y relativamente alta a lo
largo de los meses de muestreo, evidenciándose que marzo fue el mes en el que hubo mayor
aparición de organismos maduros para los dos sexos. Por otro lado, los machos desovados
estuvieron ausentes en la muestra y los inmaduros sólo se observaron en mayo y junio, en cuanto
a las hembras, las inmaduras estuvieron en todos los meses excepto en marzo, no obstante su
presencia fue reducida, y los desovados sólo se presentaron en marzo, abril y junio, igualmente
con una baja cantidad de ejemplares.

Figura 10. Progresión temporal de los estados de madurez de los ejemplares de O. oglinum examinados entre marzo y
octubre de 2009 de los desembarcos de la zona norte del departamento del Magdalena.

La proporción sexual general fue de 1,43:1,00 con predominio de las hembras sobre los machos,
sin embargo, al realizar la prueba chi-cuadrado (X2=2,07; valor P=0,151), no se evidenciaron
diferencias significativas, por lo cual se puede considerar esta proporción igual a 1,00:1,00; la cual
se mantuvo constante a lo largo de los meses de muestreo (Tabla 6), a pesar de que en junio y
julio se observó mayor número de hembras que de machos.

En las figura 11 y 12 se observa la progresión del IG y del FC para machos y hembras, exhibiéndose
claras fluctuaciones durante el periodo de muestreo; para ambos sexos se identificaron dos claros
picos de actividad reproductiva y posibles épocas de desove durante los meses de marzo y mayo;
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para los machos, en marzo se observó el pico más fuerte (4,10±0,43) y en mayo uno de menor
intensidad (3,88±0,34); en contraste, para la hembras la actividad reproductiva se presentó de
manera invertida, el primero y el de mayor actividad se presentó en mayo (4,03±0,35) y el
segundo en marzo (3,37±0,47), coincidiendo estos picos para ambos sexos con los meses de mayor
número de individuos en proceso de maduración y maduros. De la misma manera abril y junio
fueron los meses que presentaron los menores valores de IG, para los machos los valores
encontrados fueron 2,37±0,47 y 1,19±0,16 respectivamente y para las hembras 2,06±0,28 y
1,37±0,20 correspondientemente. De la misma forma, el FC durante el periodo de muestreo
siempre se mantuvo por debajo de los de IG, no obstante, no se evidenció, una relación directa
entre estos dos índices.

Tabla 6. Proporción sexual de los ejemplares de O. oglinum examinados de los desembarcos de la zona norte del
departamento del Magdalena en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009 (n=153).
2

n Machos

n Hembras

Valor P

X

Proporción H:M

Marzo
Abril

13
16

15
22

1,00*
0,65*

0,00
0,21

1,20:1,00
1,40:1,00

Mayo

16

21

0,72*

0,13

1,30:1,00

Junio

18

30

0,30*

1,06

1,70:1,00

Julio

0

2

1,00*

0,00

2,00:1,00

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

1,40
1,30
1,20
1,10
1,00

0,90
0,80
Mar
(n=13,13)

Abr
(n=16,16)

May
(n=16,16)

Jun
(n=18,18)

IG Machos

4,10

2,37

3,88

1,19

FC Machos

1,26

1,17

1,25

1,14

Jul
(n=0)

Ago
(n=0)

Sept
(n=0)

Oct
(n=0)

Factor de condición

Índice gonadosomático

*Proporción sexual igual 1,00:1,00 (valor P ≥0,05)

0,70

Meses de muestreo

Figura 11. Índice gonadosomático y factor de condición de los machos de O. oglinum examinados de marzo a octubre de
2009 de los desembarcos de la zona norte del departamento del Magdalena (n=58;58).
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0,70

1,08
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Figura 12. Índice gonadosomático y factor de condición de las hembras de O. oglinum examinadas de marzo a octubre
de 2009 de los desembarcos de la zona norte del departamento del Magdalena (n=89;90).

En el anexo D se pueden apreciar los valores de TMM calculados para sexos combinados, machos y
hembras respectivamente por el método logístico y el de máxima verosimilitud, exhibiéndose que
en el segundo método no fue posible el cálculo de los intervalos de confianza para machos y
hembras, razón por la cual, las tallas no fueron tenidas en cuenta para el análisis por ser
consideradas poco confiables.

8.3.2.

Caranx crysos Mitchill, 1815

Durante marzo y octubre de 2009 se examinaron un total de 202 ejemplares obtenidos de los
desembarcos de Taganga, Chimila, Los Cocos y Don Diego, para su captura los artes que se
emplearon fueron chinchorro (n=104), línea de mano (n=37) y trasmallo (n=61); en el mes de abril
no se analizaron individuos de esta especie por su difícil adquisición en campo.

La estructura de tallas estuvo comprendida entre 20,00 y 50,00 cm LT, con un valor promedio de
30,90±0,48 cm LT para sexos combinados, de 35,71±0,85 cm LT para machos (n=54) y de
33,24±0,70 cm LT para hembras (n=70); al realizar la prueba Kolmogorov – Smirnov no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre sexos para la variable longitud (KS=1,221, P=0,101); en la figura 13 se observa que el intervalo 23,00 – 26,00 cm LT fue el que
presentó mayor número de individuos, seguido por el de 26,00 – 29,00 cm LT y 32,00 – 35,00 cm
LT, en contraste, los intervalos 47,00 – 50,00 cm LT, 41,00 – 44,00 cm LT y 44,00 – 47,00 cm LT
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fueron los que exhibieron menor número de ejemplares. Por otra parte durante el mes de julio se
encontraron los organismos con la mayor longitud 39,97±1,63 cm LT, seguido por los de junio con
una talla media de 33,92±0,89 cm LT, en agosto y octubre se encontraron los individuos con
menor longitud 27,07±1,03 cm LT y 27,62±0,64 cm LT respectivamente (Figura 14).

En cuanto al peso individual de los ejemplares analizados este fluctuó entre 105,00 g y 1010,00 g
con un valor promedio de 349,49±15,64 g para ambos sexos, de 511,22±30,66 g para machos
(n=54) y de 413,70±24,00 g para hebras (n=70); al efectuar la prueba estadística no paramétrica
Kolmogorov – Smirnov no se evidenciaron diferencias significativas en esta variable entre machos
y hembras (K-S=1,168, P=0,130), asimismo, en la figura 15 se observa que durante agosto,
septiembre y octubre se encontraron los menores valores 235,27±28,40 g, 325,59±29,83 g y
252,20±20,38 g correspondientemente, en tanto en mayo, junio y julio los mayores
391,00±113.07, 529,04±35,98 g y 623,67±70,38 g respectivamente (Figura 14).
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Figura 13. Histograma de frecuencia de los individuos de ejemplares de C. crysos (n=202) examinados entre marzo y
octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena.

A partir de la regresión potencial entre la longitud y el peso de los ejemplares que más se
ajustaron a la recta (n=202) se evidenció que la especie presentó un crecimiento de tipo
alométrico negativo (Anexo C).
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Figura 14. Longitud y peso de los ejemplares de C. crysos(n=202) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios
de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena.

De los 202 ejemplares examinados se encontraron 70 hembras (34,65%), 27 inmaduras, 18 en
proceso de maduración y 25 maduras; 54 machos (27%) de los cuales 18 estaban inmaduros, 12
madurando y 24 maduros y 78 individuos (38,61%) indiferenciados A nivel temporal la figura 15
muestra que durante los meses de muestreo la presencia de individuos inmaduros de ambos sexos
fue constante y alta, a excepción de septiembre cuando no hubo representación de machos en ese
estado; los organismos maduros, en junio se encontraron en mayor cantidad, seguido por el mes
de septiembre, para abril no se presentaron machos maduros; los organismos en proceso de
maduración se estuvieron en mayor cantidad en el mes junio para ambo sexos, en tanto en los
meses de mayo, agosto para los dos sexos no se observaron ejemplares en este estado,
finalmente, en la muestra no hubo representación de ejemplares desovados.

Figura 15. Progresión temporal de los estados de madurez de los ejemplares de C. crysos examinados entre marzo y
octubre de 2009 de los desembarcos de la zona norte del departamento del Magdalena (n=124).
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Durante los meses de muestreo la proporción sexual estimada fue 1,30:1,00 (Hembras:Machos); al
efectuar la prueba chi-cuadrado, no se evidenciaron diferencias significativas en esta la proporción
validando una relación 1,00:1,00 (X2=0,79 valor P=0,373); al realizar el análisis por cada mes fue
posible observar que esta relación estadística se mantuvo a pesar de que en mayo y octubre la
predominancia de las hembras sobre los machos se hace más evidente (Tabla 7).

Tabla 7. Proporción sexual de los ejemplares de C. crysos examinados de los desembarcos de la zona norte del
departamento del Magdalena en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009 (n=124).

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2

n Machos

n Hembras

Valor P

X

Proporción H:M

7

9

1,00*

0,00

1,30:1,00

1
21
3
4
11
7

3
22
3
4
15
14

1,00*
1,00*
1,00*
1,00*
0,68*
0,43*

0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,64

3,00:1,00
1,10:1,00
1,00:1,00
1,00:1,00
1,40:1,00
2,00:1,00

*Proporción sexual igual 1,00:1,00 (valor P ≥0,05)

En las figuras 16 y 17 se observa la progresión del IG y del FC para machos y hembras,
exhibiéndose que los primeros presentaron mayores valores de IG. Los machos en los meses de
junio y julio presentaron los valores más altos de IG 2,16±0,38 y 2,18±0,82 respectivamente, en
tanto, las hembras en junio mostraron el mayor valor (1,86±0,38), indicando para los dos casos
posibles picos de actividad reproductiva y por ende posibles épocas de desove; de la misma forma,
en marzo y octubre se evidenciaron los menores valores (0,44±0,14 y 0,48±0,16 respectivamente)
para los machos, mientras que paras las hembras se presentaron en marzo y mayo (0,43±0,06 y
0,50±0,12). Por otra parte, los valores del FC estimados tanto para machos como para hembras
fueron superiores en comparación con los valores de IG, no obstante, durante el periodo de
muestreo los valores se mantuvieron relativamente constantes, hasta octubre cuando se
evidenció un fuerte aumento en esta variable.
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Figura 16. Índice gonadosomático y Factor de condición de los machos de C. crysos examinados de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=54;54).
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Figura 17. Índice gonadosomático y Factor de condición de las hembras de C. crysos examinados de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=67,70).

A partir del método logístico y el de máxima verosimilitud se calculó la TMM para machos,
hembras y sexos combinados (Anexo D), observándose que los valores estimados evidencian
claras diferencias, para efectos del análisis se tendrán en cuenta las tallas estimadas con el
segundo método, puesto que las calculadas con el segundo mostraron un intervalo de confianza
bastante amplio, generando posibles discrepancias en los valores.
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8.3.3. Selar crumenophthalmus Bloch, 1793

En el periodo de muestreo comprendido entre marzo y octubre de 2009 se examinaron en total
297 ejemplares recolectados en los sectores de Taganga, Chimila, Mendihuaca y Don Diego, los
cuales fueron capturados en mayor medida con línea de mano (n=280) y unos pocos individuos
con palangre (n=13) y chinchorro (n=4).

La estructura de tallas estuvo comprendida entre 17,00 y 32,00 cm LT, con un valor promedio de
24,88±0,10 cm LT para sexos combinados y de 24,82±0,13 cm LT y 24,96±0,15 cm LT para hembras
(n=173) y machos (n=124) respectivamente; al realizar la prueba Kolmogorov - Smirnov, no se
evidenciaron diferencias estadísticamente significativas al comparar esta variable entre machos y
hembras (K-S=1,108, P=0,172), razón por la cual, el análisis de esta variable se hizo en conjunto; La
figura 18 muestra que los intervalos 23 – 24,5 cm LT y 24,5 - 26 cm LT, fueron los que presentaron
mayor número de individuos, en contraste, el de 17 – 18,5 cm LT, 29,5– 30,5 cm LT y 30,5– 32 cm
LT exhibieron menor número de ejemplares, con un individuo en cada uno de ellos. Por otra
parte, durante mayo se encontraron los organismos con la mayor longitud 25,60±0,43 cm LT,
seguida por septiembre con una talla media de 25,30±0,33 cm LT; marzo y abril estuvieron
representados por los individuos con menor longitud 24,50±0,37 cm LT y 24,18±0,15 cm LT
correspondientemente (Figura 19).

En cuanto al peso individual de los ejemplares analizados, este se situó entre 97 g y 180 g con un
valor promedio de 175,94±2,06 g para ambos sexos, de 177,89±3,12 g para machos (n=124) y de
174,54±2,74 g para las hembras (n=173), al efectuar la prueba Kolmogorov – Smirnov, no se
evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre sexos (K-S=0,826, P=0,514); en
términos generales durante los meses de muestreo no se observaron fluctuaciones en el peso de
los ejemplares analizados, sin embargo, en mayo se presentaron los mayores valores, con un
promedio de 214,00±11,47 g, y en marzo los menores, con una media de 160,00±3,06 (Figura 19).

Por otra parte, a partir de la regresión potencial entre la longitud y el peso de los ejemplares
(n=205) se evidenció que la especie presentó un crecimiento de tipo alométrico positivo (Anexo C).
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Figura 18. Histograma de frecuencia de los individuos de ejemplares de S. crumenophthalmus (n=297) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de
desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena.
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Figura 19. Longitud y peso de los ejemplares de S. crumenophthalmus (n=297) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte
del departamento del Magdalena.
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De los 297 ejemplares examinados se encontraron 173 hembras, 15 inmaduras, 83 en proceso de
maduración, 74 maduras y 1 desovada; 124 machos de los cuales 8 estaban inmaduros, 40
madurando y 76 maduros. A nivel temporal, la figura 29 muestra que la presencia de organismos
maduros durante los meses de muestreo fue alta, evidenciándose que en abril y mayo sólo se
encontraron machos en dicho estado, de la misma forma, los individuos en proceso de
maduración también estuvieron representados en la muestra analizada; por otra parte, la
aparición de organismos desovados fue bastante reducida encontrándose sólo una hembra en
junio.; finalmente, los individuos inmaduros se presentaron en baja proporción y de manera

Freuencia relativa (%)

discontinua en el periodo, observándose mayor cantidad de hembras que para los machos.
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Figura 20. Progresión temporal de los estados de madurez de los ejemplares de S. crumenophthalmus examinados entre
marzo y octubre de 2009 de los desembarcos de la zona norte del departamento del Magdalena.

La proporción sexual a nivel general de Hembras:Machos fue 1,40:1,00; al realizar la prueba chicuadrado (X2=3,75; valor P=0,053), no se evidencian diferencias significativas, por lo cual se puede
considerar esta proporción igual a 1,00:1,00, la cual se mantuvo contante en todos los meses de
muestreo a excepción del mes de octubre en donde fue más evidente el predominio de las
hembras (Tabla 8).

Gómez – Cubillos M. C., 2010
66

Aspectos biométricos y reproductivos de peces de interés comercial
Tabla 8. Proporción sexual de los ejemplares de S. crumenophthalmus examinados de los desembarcos de la zona norte
del departamento del Magdalena en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009 (n=297).

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2

n Machos

n Hembras

Valor P

X

11
8
6
33
16
17
15
18

10
20
4
29
35
25
9
41

1,00*
0,17*
1,00*
0,86*
0,09*
0,51*
0,56*
0,05**

1,87
0,00
0,00
0,03
2,97
0,43
0,34
3,92

Proporción H:M
0,90:1,00
2,50:1,00
0,70:1,00
0,90:1,00
2,20:1,00
1,50:1,00
0,60:1,00
2,30:1,00

*Proporción sexual igual 1,00:1,00 (valor P≥0,05)
** Proporción sexual diferente a 1,00:1,00 (valor P≤0,05)

En las figuras 21 y 22 se observa la progresión del IG y del FC para machos y hembras,
exhibiéndose que los primeros presentaron mayores valores de IG. Los machos en los meses de
abril y mayo tuvieron los valores más altos de IG 3,45±0,32 y 3,86±0,38 respectivamente, en tanto,
para las hembras en abril, mayo y octubre se encontraron los mayores valores (2,70±0,18,
3,03±0,77 y 2,52±0,12 correspondientemente), indicando para los dos casos posibles picos de
actividad reproductiva; asimismo, marzo y julio mostraron los menores valores (1,43±0,32 y
1,58±0,18 respectivamente) para los machos, mientras que paras las hembras se observaron en
marzo y julio (0,88±0,24 y 2,07±0,14). Por otra parte, los valores del FC estimados tanto para
machos como para hembras durante el desarrollo de la investigación siempre fueron menores en
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Figura 21. Índice gonadosomático y factor de condición de los machos de S. crumenophthalmus examinados de marzo a
octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=124;124).

Gómez – Cubillos M. C., 2010
67

4,50

0,85

4,00

0,80

3,50

0,75

3,00
2,50

0,70

2,00

0,65

1,50

0,60

1,00

0,55

0,50

0,00

Factor de condición

Índice gonadosomático

Aspectos biométricos y reproductivos de peces de interés comercial

Mar
(n=10,10)

Abr
(n=20,20)

May
(n=4,4)

Jun
(n=29,29)

Jul
(n=35,35)

Ago
(n=25,25)

Sep
(n=9,9)

Oct
(n=41,41)

IG Hembras

0,88

2,70

3,04

2,35

2,07

2,02

2,19

2,52

FC Hembras

0,62

0,62

0,67

0,60

0,57

0,57

0,57

0,68

0,50

Meses de muestreo

Figura 22. Índice gonadosomático y factor de condición de las hembras de S. crumenophthalmus examinadas de marzo a
octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=173;173).

El anexo D muestra los valores de TMM calculadas para la especie empleando el método logístico
y el de máxima verosimilitud, evidenciándose amplias diferencias entre estos dos métodos, la talla
estimada por medio del último, no se tomó en cuenta para el análisis por la alta variabilidad de los
intervalos de confianza.

8.3.4. Lutjanus synagris Linnaeus, 1758

Entre marzo y octubre de 2009 se examinaron un total de 253 ejemplares extraídos con palangre
(n=94), línea de mano (n=80), trasmallo (n=64) nasa (n=8) y chinchorro (n=7) en los sectores de
Chimila, Los Cocos, Mendihuaca, Buritaca, Don Diego y la Jorará.

La estructura de tallas estuvo comprendida entre los 12,00 y 41,00 cm LT, con un valor promedio
de 28,49±0,28 cm LT para sexos combinados y de 29,51±0,44 cm LT y 27,67±0,36 para hembras y
machos respectivamente, al efectuar la prueba estadística Kolmogorov – Smirnov se encontraron
diferencias significativas en esta variable a un 95 % de confianza (K-S=2,125, P=0,0002), motivo por
el cual se hizo el análisis de manera independiente. En la figura 23 se observa el histograma de
frecuencias para ambos sexos, evidenciándose que los intervalos 24,00 – 27,50 cm LT y 27,50–
31,50 cm LT, fueron los que presentaron mayor número de individuos, en contraste, el de 10,00–
13,50 cm LT y 17,00 – 20,50 cm LT exhibieron menor número de ejemplares, con un individuo en
cada uno de ellos. Por otra parte, la figura 24 muestra que el intervalo 24,00 – 27,50 cm LT
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presentó mayor número organismos para los machos y para las hembras, seguido por 27,50 –
31,00 cm LT, en tanto, los que exhibieron menor cantidad para los machos fueron los de 10,00 –
13,50 cm LT y 17,00 – 20,50 cm LT y para las hembras fue el de 10,00 – 13,50 cm LT. A nivel
temporal la longitud no presentó fuertes fluctuaciones, no obstante en la figura 25 se observa que
las hembras presentaron mayores promedios que los machos, encontrándose los valores más altos
en abril para ambos sexos (31,50±2,33 cm LT H, 31,06±1,32 cm LTM ), por su parte, en agosto se
evidenció la menor talla media para las hembras (28,81±1,18 cm LT) y en julio para los machos
(24,65±1,11 cm LT)

Respecto al peso individual de los ejemplares analizados, esta variable fluctuó entre 92 g y los
1200 g con un valor promedio de 317,885±10,572 g para ambos sexos, de 297,70±14,50 g para los
machos y de 346,27±16,21 g para las hembras, al comparar estadísticamente esta variable entre
sexos se encontraron diferencias significativas al aplicar la prueba no paramétrica Kolmogorov –
Smirnov (K-S=2,086, P=0,0003,), motivo por el cual se hizo el análisis de manera independiente. El
mes en que las hembras presentaron el menor promedio fue abril (321,00±38,83 g) y los machos
en septiembre (240,81±11,96 g); en contraste en marzo se observó para la hembras el valor más
alto y en abril para los machos (429,00±235,55 g y 369,88±38,58 g respectivamente) (Figura 25).

Por otra parte, a partir de la regresión potencial entre la longitud y el peso de los ejemplares que
más ajustaron a la recta (n=219) se evidenció que la especie para sexos combinados, hembras y
machos, presentó un crecimiento de tipo alométrico negativo (Anexo C).
Durante los meses de muestreo se encontraron 124 hembras, distribuidas en 30 inmaduras, 45 en
proceso de maduración, 48 maduras y una desovada; 115 machos, de los cuales 68 estaban
inmaduros, 30 en maduración gonadal y 17 maduros y 14 individuos fueron catalogados como
indiferenciados. La figura 26 muestra que la presencia de organismos inmaduros fue continua
durante los meses de muestreo, observándose mayor número de machos en ese estado que de
hembras, en marzo y mayo sólo se examinaron machos en dicho estado; por otra parte los
individuos que se encontraban en proceso de maduración igualmente estuvieron bien
representados, siendo mayor la de hembras que de machos. No obstante, para marzo no se
encontró ningún individuo en ese estado; en tanto la presencia de organismos maduros fue más
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Figura 23. Histograma de frecuencia general de los individuos de ejemplares de L synagris (n=253) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de
desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena.
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Figura 24. a) Histograma de frecuencia de los machos de L. synagris (n=115) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del
departamento del Magdalena. b) Histograma de frecuencia de las hembras de L. synagris (n=125) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco
de la zona norte del departamento del Magdalena.
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Figura 25. Longitud y peso de los ejemplares de L. synagris (n=238) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del
departamento del Magdalena.

Figura 26. Progresión temporal de los estados de madurez de los ejemplares de L. synagris examinados entre marzo y octubre de 2009 de los desembarcos de la zona
norte del departamento del Magdalena.
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alta y continua en las hembras que en los machos, encontrándose mayor número en el mes de
agosto, finalmente, para octubre se observó el único ejemplar desovado de la muestra.

A nivel general La proporción sexual de Hembras:Machos fue 1,08:1,00; al realizar la prueba chicuadrado (X2=0,10; valor P=0,74), no se evidenciaron diferencias significativas en la proporción a
un nivel de confianza del 95 %, razón por la cual se puede considerar igual a 1:1. Asimismo, al
efectuar el análisis por cada mes de muestreo, se pudo detectar que esta proporción se mantuvo
contante a pesar de que en marzo, mayo y junio se evidencia una mayor proporción de hembras
que de machos (Tabla 9).

Tabla 9. Proporción sexual de los ejemplares de L. synagris examinados de los desembarcos de la zona norte del
departamento del Magdalena en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009 (n=239).

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2

n Machos

n Hembras

P

X

Proporción H:M

1
8
3
17
8
24
16
38

3
4
6
33
7
21
18
32

1,00*
0,68*
0,79*
0,13*
1,00*
0,91*
1,00*
0,73*

0,00
0,17
0,07
2,28
0,00
0,01
0,00
0,11

3,00:1,00
0,50:1,00
2,00:1,00
1,94:1,00
0,88:1,00
0,88:1,00
1,13:1,00
0,84:1,00

*Proporción sexual igual 1,00:1,00 (valor P ≥0,05)

En las figura 27 y 28 se observa la progresión del IG y del FC para machos y hembras, exhibiéndose
una alta fluctuación en los valores de estas dos variables durante el desarrollo de la investigación.
Los machos en los meses de abril y julio presentaron los valores más altos de IG 1,97±0,60 y
0,96±0,16 respectivamente, en tanto, para las hembras en junio y agosto se evidenciaron los
mayores valores (1,78±0,026 y 2,34±0,40), indicando para los dos casos periodos de alta actividad
reproductiva; asimismo, en mayo y octubre se evidenciaron los menores valores (0,30±0,16 y
0,34±0,06) para los machos, mientras que paras las hembras se presentaron en marzo y mayo
(0,56±0,18 y 1,00±0,47). Por otra parte, los valores del FC estimados tanto para machos como
para hembras fueron superiores en comparación con los valores de IG, indicando una posible
relación entre estos dos puesto que generalmente los mayores valores se presentaron en los
meses donde el IG fue reducido, en los machos el valor más alto se evidenció en julio (5,23±0,74) y
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en las hembras en abril (1,78±0,19), razón por la cual se podría suponer una posible periodicidad
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Figura 27. Índice gonadosomático y factor de condición de los machos de L. synagris examinados de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=115; 115).

0,00
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Figura 28. Índice gonadosomático y factor de condición de las hembras de L. synagris capturadas de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=124;124).

En el anexo D se pueden apreciar las TMM para ambos sexos, machos y hembras respectivamente
calculadas con los dos métodos, observándose que los intervalos de confianza del segundo
método son menos amplios razón por la cual para efectos del análisis se tendrán en cuenta la
TMM estimada con este.
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8.3.5. Micropogonias furnieri Desmarest, 1823
Durante los meses de muestreo se examinaron un total de 100 ejemplares, extraídos de los
desembarcos de Buritaca, Don Diego y la Jorará, los cuales fueron capturados con trasmallo
(n=71), palangre (n=26) y chinchorro (n=3).
La estructura de tallas estuvo comprendida entre 25,50 cm LT y 45,00 cm LT, con un valor
promedio de 34,37±0,37 cm LT para sexos combinados, de 34,03±0,50 cm LT para machos y de
34,51±0,59 cm LT para hembras, al realizar la prueba estadística Kolmogorov – Smirnov no se
evidenciaron diferencias significativas a un nivel de confianza del 95 %, razón por la cual el análisis
se elaboró de manera conjunta (K-S=1,030, P=0,216). En la figura 29 se observa que en el
intervalo 33,00– 35,00 cm LT fue en el que se agrupó mayor cantidad de individuos., seguido por el
de 31,00 – 35,00 cm LT y el de 35,00– 37,00 cm LT, en contraste, los intervalos 25,00 – 27,00 cm LT
y 43,00 – 45,00 cm LT fueron los que presentaron menor frecuencia, con un individuo en cada uno
de ellos. Asimismo, durante los meses de julio y octubre se encontraron individuos con una talla
media de 35,55±0,64 cm LT y 35,22±0,97 cm LT, considerándose como las mayores para los meses
de muestreo, en tanto, durante marzo los ejemplares examinados presentaron una LT media de
29,17±2,17 cm LT, catalogándose como la más reducida para el estudio, no obstante, a lo largo del
desarrollo de la investigación, esta variable no presentó variabilidad (Figura 30).
Por otra parte, el peso individual de los ejemplares analizados fluctuó entre 198,00 g y 1200,00 g
con un valor promedio de 455,50±17,04 g para ambos sexos, 445,20±20,07 g y 470,92±31,87 g
para machos y hembras respectivamente, al igual que con la longitud al efectuar la prueba
Kolmogorov – Smirnov no se evidenciaron diferencias significativas para esta variable (K-S=0,807,
P=0,550). A nivel temporal, en los meses en que se encontraron los menores valores fueron abril y
marzo (415,50±30,31 g y 337,67±49,46 g) y los mayores en octubre y julio (508,56±62,69 g y
503,00±52,79 g) (Figura 30).
A partir de la regresión potencial entre la longitud y el peso de los ejemplares que se ajustaron a la
recta (n=69) se evidenció que la especie presentó un crecimiento de tipo alométrico positivo
(Anexo C).
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Figura 29. Histograma de frecuencia de los individuos de ejemplares de M. furnieri (n=100) capturados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la
zona norte del departamento del Magdalena.
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Figura 30. Longitud y peso de los ejemplares de M. furnieri (n=100) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del
departamento del Magdalena.
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De los 100 ejemplares examinados durante los meses de muestreo se encontraron 39 hembras,
distribuidas en 6 inmaduras, 12 en proceso de maduración y 21 maduras; 54 machos, de los cuales
19 estaban inmaduros, 15 en maduración gonadal y 20 maduros, 5 individuos indiferenciados y 2
ejemplares indeterminados. A nivel temporal la presencia de organismos maduros fue continua y
relativamente alta, las hembras tuvieron representación en todos los meses de muestreo, en tanto
los machos maduros no estuvieron presentes en abril. En cuanto a los ejemplares inmaduros,
hubo mayor número de machos en este estado que de hembras, observándose un predominio en
abril, evento contrario que ocurre con los ejemplares en proceso de maduración, exhibiéndose
mayor número de hembras que de machos, sin embargo, en marzo y octubre no se analizaron
hembras en ese estado y en abril machos; finalmente, en la muestra examinada no hubo
ejemplares desovados (Figura 31).

Figura 31. Progresión temporal de los estados de madurez de los ejemplares de M. furnieri examinados entre marzo y
octubre de 2009 de los desembarcos de la zona norte del departamento del Magdalena.

La proporción sexual de Hembras:Machos fue 0,70:1,00; al realizar la prueba chi-cuadrado
(X2=0,92; P=0,337), no se evidenciaron diferencias significativas en la proporción a un nivel de
confianza del 95 %, razón por la cual se puede considerar igual a 1,00:1,00; al efectuar el análisis a
nivel temporal en la Tabla 10, se puede observar que durante abril se evidenció un claro
predominio de la hembras sobre los machos (3,33:1,00), en tanto, para los otros meses de
muestreo se observó una mayor proporción de machos que de hembras, evidenciándose
claramente este predominio en octubre donde la proporción fue de 1,00:4,33 no obstante, al
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corroborar estadísticamente la existencia de diferencias, estas no fueron significativas, motivo por
el cual, se puede considerar que la proporción fue igual a 1,00:1,00 para todos los meses de
muestreo a un nivel de confianza del 95 %.

Tabla 10. Proporción sexual de los ejemplares de M. furnieri examinados de los desembarcos de la zona norte del
departamento del Magdalena en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009 (n=93).
2

n Machos

n Hembras

P

X

Proporción H:M

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

2
3
3
13
5
5

1
10
6
10
5
4

1,00*
0,29*
0,40*
0,88*
1,00*
1,00*

0,00
1,10
0,71
0,02
0,00
0,00

0,50;1,00
3,33,:1,00
0,46:1,00
0,77:1,00
1,00:1,00
0,80:1,00

Octubre

13

3

0,14*

2,22

0,23:1,00

*Proporción sexual igual 1,00:1,00 (P ≥0,05)

Las figuras 32 y 33 corresponden a los valores del IG y del FC para los machos y las hembras
examinados durante el desarrollo de la investigación, en la primera figura se observa que los
machos tuvieron valores de IG más bajos que las hembras, observándose que agosto fue el mes en
que se presentó el valor más alto (0,63±0,13), y por lo tanto se puede considerar como el mes de
mayor actividad reproductiva, en mayo y junio no se evidenció una variación en los valores
obtenidos, finalmente en julio y abril se encontraron los menores valores 0,34±0,11 y 0,38±0,15
respectivamente. De la misma forma, la figura siguiente, muestra que en junio las hembras
muestran un posible pico reproductivo, puesto que en este se evidenció el mayor promedio de IG
2,68±0,44, seguido por una fuerte disminución en los valores para julio (1,27±0,44), asimismo, se
observó un leve ascenso en agosto (1,77±0,20), considerándose como un pico reproductivo
secundario y nuevamente un descenso para octubre (0,64±0,46).

Por otra parte, los valores de FC estimados para la especie durante el desarrollo de la investigación
fueron mucho menores que los de IG, no obstante en los meses que se exhiben los valores más
reducidos de IG el FC tiende a aumentar y viceversa, indicando de esta manera una posible
periodicidad en los índices.
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Figura 32. Índice gonadosomático y factor de condición de los machos de M. furnieri examinados de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=52;53).
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Figura 33 Índice gonadosomático y factor de condición de las hembras de M. furnieri capturadas de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=38;38).

A partir de los métodos logístico y máxima verosimilitud se determinaron las TMM para ambos
sexos, machos y hembras respectivamente, en el anexo D se pueden apreciar dichos valores,
observándose que los intervalos de confianza para el método de máxima verosimilitud no fue
posible calcularlos o fueron negativos, razón por la cual, no se tuvieron en cuenta para el análisis.

8.3.6. Sphyraena guachancho Cuvier, 1829

Entre marzo y octubre de 2009 se examinaron en total 108 ejemplares extraídos de los
desembarcos de los sectores de Chimila, Los Cocos, Mendihuaca, Buritaca, Don Diego y La Jorará,
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los cuales fueron capturados principalmente con línea de mano (n=94), palangre (n=8), trasmallo
(n=4) y chinchorro (n=2).

La estructura de tallas estuvo comprendida entre 30,00 y 65,50 cm LT, con un valor promedio de
46,89±0,60 cm LT para sexos combinados y de 47,81±0,81 cm LT y 45,63±0,87 cm LT para hembras
(n=63) y machos (n=44) respectivamente, al efectuar la prueba estadística Kolmogorov – Smirnov
se encontraron diferencias en esta variable entre machos y hembras, por lo cual fue necesario
realizar el análisis de manera independiente (K-S=1,658, P=0,008). De manera conjunta, es preciso
destacar que el mayor número de ejemplares se ubicaron en el intervalo de tallas 47,50 - 51,00 cm
LT, registrándose un total de 29 individuos, seguido por las categorías 51,00 - 54,50 cm LT y 44,00 47,50 cm LT con 22 y 21 individuos respectivamente (Figura 34); para los machos los intervalos
que tuvieron mayor representación fueron 40,50 - 44,00 cm LT y 44,00 – 47,50 cm LT con 11
ejemplares en cada uno de ellos (Figura 35a), en tanto para las hembras los intervalos fueron
44,00 – 47,50 cm LT y 47,50 – 51,00 cm LT con 21 y 16 individuos respectivamente (Figura 35b).
Por otra parte, los intervalos que registraron menor cantidad de organismos fueron 58,00 - 61,50
cm LT y 61,50 - 65,00 cm LT para sexos combinados y hembras (Figura 34 y Figura 35b) y 54,50 –
58,00 cm LT para los machos (Figura 35a). A nivel temporal, las hembras exhibieron una longitud
mayor que los machos, observándose los valores más altos para estas en septiembre (50,93±1,05
cm LT) y los menores en abril (38,03±1,86 cm LT), por su parte, para los machos se encontró el
mayor promedio en mayo (50,30±1,19) y el más reducido igualmente en abril (35,35±0,85 cm LT)
(Figura 35b).
El peso corporal de los ejemplares examinados fluctuó entre 162,00 g y 1170,00 g con un valor
promedio de 475,27±17,06 g para sexos combinados, y de 503,14±23,82 g y 437,44±23,28 g para
hembras (n=63) y machos (n=44) respectivamente, igualmente, esta variable mostró diferencias
estadísticamente significativas a un 95 % de confianza al efectuar la prueba Kolmogorov – Smirnov
(K-S=1,507, P=0,021), es así que en septiembre se examinaron las hembras de mayor peso
(583,56±45,99 g) y en mayo los machos (612,50±39,66 g), en tanto en abril se analizaron las
hembras y los machos de menor peso (273,33±55,56 g y 194,50±8,50 g respectivamente) (Figura
36).
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Figura 34. Histograma de frecuencia de los ejemplares de S. guachancho (n=108) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte
del departamento del Magdalena.
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Figura 35. a) Histograma de frecuencia de los machos de S. guachancho (n=63) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte
del departamento del Magdalena. b) Histograma de frecuencia de las hembras de S. guachancho (n=44) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de
desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena.
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Al relacionar la longitud y el peso de los ejemplares que se ajustaran a la recta de una regresión
potencial (n=92) se obtuvo que para sexos combinados la especie presentó un crecimiento de tipo
isométrico al igual que las hembras y machos por separado (Anexo C).
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Figura 36. Longitud y peso de los ejemplares de S. guachancho (n=107) examinados entre marzo y octubre de 2009 en
los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena.

De los 108 ejemplares examinados durante los meses de muestreo se encontraron 63 hembras,
distribuidas en siete inmaduras, 15 en proceso de maduración, 40 maduras y una desovada; 44
machos, cinco inmaduros, nueve en maduración gonadal y 30 maduros y un individuo
indiferenciado. En la figura 37 se puede apreciar la alta proporción de machos y hembras maduros
y que estos fueron constantes en el transcurso de muestreo a excepción de abril donde se
presenció una dominancia de individuos inmaduros, en mayo y julio todos los machos analizados
se encontraron maduros, no obstante, para las hembras se encontraron organismos en todos los
estadios gonadales, observándose mayor número de individuos en proceso de maduración, en los
meses consiguientes, a pesar de que hubo representación de individuos inmaduros y en proceso
de maduración esta fue reducida, evento contrario a la presencias de maduros donde fue alta,
finalmente, los organismos desovados sólo fueron encontrados en el mes de julio.
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Figura 37. Progresión temporal de los estados de madurez de los ejemplares de S. guachancho examinados entre marzo
y octubre de 2009 de los desembarcos de la zona norte del departamento del Magdalena.

La proporción sexual de Hembras:Machos fue 1,43:1,00; al realizar la prueba chi-cuadrado
(X2=1,37; P=0,24), no se evidenciaron diferencias significativas en la proporción, razón por la cual
se puede considerar igual a 1,00:1,00; al efectuar el análisis por cada mes de muestreo, se pudo
observar que durante mayo y junio se encontró un claro predominio de los machos sobre las
hembras (1,00:4,00; 1,00:1,75 respectivamente), en tanto, para los otros meses de muestreo se
observó una mayor proporción de hembras que de machos, exhibiendo claramente este
predominio en abril y julio donde la proporción fue de 3,00:1,00 y 9,00:1,00; no obstante, al
realizar la prueba chi – cuadrado no se encontraron diferencias significativas a un nivel de
confianza del 95 %, considerándose la proporción igual a 1,00:1,00 (Tabla 11).
Tabla 11. Proporción sexual de los ejemplares de S. guachancho examinados de los desembarcos de la zona norte del
departamento del Magdalena en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009 (n=93).

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2

n Machos

n Hembras

P

X

2
4
7
1
9
12
9

6
1
4
9
19
16
8

0,60*
0,69*
0,81*
0,14*
0,28*
0,79*
1,00*

0,27
0,16
0,06
2,14
1,18
0,07
0,00

Proporción H:M

1,00:1,00
0,25:1,00
0,57:1,00
9,00:1,00
2,11:1,00
1,33:1,00
0,89:1,00

*Proporción sexual igual 1,00:1,00 (P ≥0,05)
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En la figura 38 se muestran los valores de IG y FC para los machos examinados en los meses de
muestreo, durante junio se presentó el promedio más alto (2,67±1,04), seguido por septiembre
(1,83±0,23), y el menor en abril (0,14±0,01), para el mes de marzo no se analizaron ejemplares de
la especie y en julio sólo se examinó un individuo el cual no se tuvo en cuenta para el análisis. Por
otra parte, en la figura 39 se muestran los promedios del IG y FC para las hembras, observándose
que para la primera variable estas arrojaron mayores valores que los machos; para octubre se
encontró el mayor valor (3,63±0,61) considerándose como un posible mes de alta actividad
reproductiva, en tanto en abril y julio se encontraron los promedios más reducidos (0,57±0,14 y
0,81±0,18 respectivamente); al igual que en los machos en marzo no se analizaron ejemplares y en
mayo sólo se encontró un individuo el cual no se tuvo en cuenta para el análisis.

Por otra parte, los valores estimados para el FC muestran que estos siempre se encontraron por
debajo de los calculados para IG, asimismo, las figuras 38 y 39 muestran una tendencia contraria al
IG, siendo los valores del FC en machos más altos que hembras, de la misma forma, se percibe una
posible relación entre estas dos variables, puesto que cuando los valores de IG son altos los de FC
tienden a descender y viceversa exhibiendo una posible periodicidad en estos índices.
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Figura 38. Índice gonadosomático y factor de condición de los machos de S. guachancho examinados de marzo a octubre
de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=43;43).
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Figura 39. Índice gonadosomático y factor de condición de las hembras de S. guachancho examinadas de marzo a
octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=62;62).

La TMM para machos, hembras y sexos combinados fueron estimadas a partir de método logístico
y el de máxima verosimilitud (Anexo D), apreciándose que los intervalos de confianza del primer
método empleado fueron muy amplios, motivo por el cual para efectos del análisis no se tendrán
en cuenta.

8.3.7. Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758

Entre marzo y octubre de 2009 se examinaron un total de 67 ejemplares extraídos de los
desembarcos de los sectores de Chimila, Los Cocos, Mendihuaca, Don Diego y La Jorará, los cuales
fueron capturados con chinchorro (n=36), palangre (n=22), línea de mano (n=11) y trasmallo (n=7).

La muestra examinada durante los meses de muestreo mostró una estructura poblacional por
tallas que fluctuaron entre los 64,00 cm LT y 117,00 cm LT, con un valor promedio de 91,09±1,66
cm LT para sexos combinados y de 93,35±1,94 cm LT y 89,22±3,24 cm LT para hembras (n=45) y
machos (n=18) respectivamente, a realizar la prueba Kolmogorov – Smirnov, no se evidenciaron
diferencias significativas en esta variable para machos y hembras (K-S=0,916, P=0,374), motivo por
el cual el análisis se efectuó de manera conjunta; es así que el mayor número de ejemplares se
ubicaron en el intervalo de tallas de 75,00 – 81,00 y 105,00 – 111,00 cm LT con 14 individuos en
cada uno de ellos, asimismo, los intervalos que registraron menor cantidad fueron 64,00 – 69,00
cm LT, 69,00 – 75,00 cm LT y 111,00 – 117,00 cm LT (Figura 40). A nivel temporal, se destaca que
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en marzo y julio se presentan los ejemplares de mayor talla (108,90±3,98 cm LT y 108,33±0,88 cm
LT), asimismo en junio y octubre se examinaron los organismos con la longitud más reducida
85,88±1,91 cm LT y 85,25 cm LT respectivamente (Figura 41).

Por otra parte el peso corporal de los individuos evaluados a lo largo del muestreo fluctuó entre
136,00 g y 1400,00 g con un valor promedio de 570,43±35,77 g para ambos sexos y de
540,61±311,01 g y 611,33±42,03 para machos y hembras respectivamente, al igual que la longitud
esta variable no exhibió diferencias estadísticas al realizar la prueba estadística Kolmogorov –
Smirnov (K-S=0,916, P=0,374); para junio y octubre se analizaron los organismos con menor peso
promedio 443,63±31,86 g y 384, 00±143,23 g, en contraste, en marzo se estudiaron los ejemplares
de mayor peso promedio 1146,00±127,34 g, seguido por julio y mayo (800,00±91,91 g y
840,00±70,00) (Figura 41).

A partir de la regresión potencial entre la longitud y el peso de los ejemplares que se ajustaban a la
recta de la relación (n=67) se obtuvo que la especie presentó un crecimiento de tipo isométrico
(Anexo C).

De los 67 ejemplares se encontraron 45 hembras, 14 inmaduras, 16 en proceso de maduración, 14
maduras y una desovada; 18 machos, ocho inmaduros, ocho en proceso de maduración gonadal y
dos maduros y cuatro individuos indiferenciado. La figura 42 muestra la progresión gonadal de los
ejemplares examinados durante los meses de muestreo; se observa que durante marzo y
septiembre la muestra de machos estuvo representada únicamente por ejemplares inmaduros,
asimismo, la presencia de organismos maduros fue reducida encontrándose solamente en mayo,
en tanto, los individuos en proceso de maduración aparecieron en mayo, junio y agosto, con un
predominio total en este último mes. Respecto a las hembras, en esta misma figura se evidencia
que la presencia de organismos maduros fue relativamente constante, al igual que la de
organismos madurando, no obstante, se encontraron mayor número de estos, los ejemplares
inmaduros se encontraron a partir de junio, sin embargo, en el transcurso del muestro hubo un
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Figura 40. Histograma de frecuencia de los individuos de ejemplares de T. lepturus (n=67) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la
zona norte del departamento del Magdalena.
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Figura 41. Longitud y peso de los ejemplares de T. lepturus (n=67) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del
departamento del Magdalena.
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descenso en su presencia y aumentando la de individuos en los otros estadios, finalmente sólo se
analizó una hembra desovada en marzo.

Figura 42. Progresión temporal de los estados de madurez de los ejemplares de T. lepturus examinados entre marzo y
octubre de 2009 de los desembarcos de la zona norte del departamento del Magdalena.

La proporción sexual general de Hembras:Machos fue 2,50:1,00; al realizar la prueba chi-cuadrado
(X2=5,24; P=0,022), se evidenciaron diferencias significativas en la proporción, razón por la cual no
se puede considerar igual a la esperada (1,00:1,00), no obstante, al efectuar el análisis por cada
mes de muestreo, no se evidenciaron estas diferencias en la proporción a pesar de existir un
predominio parcial de las hembras sobre los machos en los meses de marzo, junio, agosto y
septiembre, en tanto, en julio y octubre exhibe un predominio total de las hembras sobre los
machos (Taba 18).
Tabla 12. Proporción sexual de los ejemplares de T. lepturus examinados de los desembarcos de la zona norte del
departamento del Magdalena en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009 (n=63).

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2

n Machos

n Hembras

P

X

1

4

0,69*

0,16

4,00:1,00

3
11

3
18
3
8
6
3

1,00*
0,50*
0,54*
0,18*
0,60*
0,54*

0,00
0,45
0,36
1,76
0,27
0,36

1,00:1,00
1,64:1,00

1
2

Proporción H:M

8,00:1,00
3,00:1,00

*Proporción sexual igual 1,00:1,00 (P ≥0,05)
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Durante los meses de muestreo los machos exhibieron menores valores de IG que las hembras, no
obstante, en sólo tres meses se examinaron ejemplares de este sexo; en la figura 43 se presentan
los valores de IG calculados para los machos, observándose que en mayo, se obtuvo el mayor
promedio (1,25±0,53), indicando un posible pico de desove, sin embargo, debido a que se
analizaron muy pocos individuos es prematuro hacer tal afirmación, en tanto, en agosto se
encontró el menor valor (0,70±0,09). Por otra parte, en la figura 44 se muestran los promedios del
IG para las hembras, evidenciándose que septiembre es un mes de alta actividad reproductiva
debido al alto valor arrojado (2,48±0,90), seguido por una disminución rápida en octubre
(0,83±0,52), en julio se encontró la media más reducida (0,64±0,27), valor precedido por un
descenso a partir de mayo y seguido por un aumento y por ende a una posible recuperación hasta
llegar al pico de septiembre.

En cuanto al FC calculado para hembras y machos en las figuras anteriormente mencionadas se
observa que no hay diferencias en los valores calculados para macho s y hembras, asimismo no se
percibe una relación con el IG, puesto que no se evidenciaron cambios puntuales en los meses en
que se presentó aumento o disminución en el IG, indicando que no existe periodicidad en este
índice.
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Figura 43. Índice gonadosomático y factor de condición de los machos de T. lepturus examinados de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=18;18).
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Figura 44. Índice gonadosomático y factor de condición de las hembras de T. lepturus examinadas de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=45;45).

A partir del método logístico y el de máxima verosimilitud se estimaron las TMM para sexos
combinados, machos y hembras respectivamente (Anexo D), observándose que para los dos
métodos no fue posible el cálculo para los machos debido al bajo número de individuos en estados
examinados durante los meses de muestreo, asimismo, para efectos del análisis de esta variable
no se tuvieron en cuenta los valores de la TMM estimada por el método logístico puesto que los
intervalos de confianza son muy amplios.

8.3.8.

Auxis thazard Lacapède 1800

Entre marzo y octubre de 2009 se examinaron en total 77 ejemplares extraídos de los
desembarcos del sector de Taganga, capturados principalmente con chinchorro (n=62) y línea de
mano (n=15).

A nivel general la estructura de tallas osciló entre los 24,00 cm LH y los 42,00 cm LH, observándose
mayor frecuencia de aparición en el intervalo de los 29,41 – 31,20 cm LH y la menor en el de los
24,00 cm – 25,80 cm LH con un valor promedio de 32,45±0,42 cm LH para sexos combinados
(Figura 45); al efectuar la prueba estadística Kolmogorov – Smirnov se evidenciaron diferencias
significativas (K-S=1,433, P=0,033), motivo por el cual se realizó el análisis de manera
independiente para machos (n=21) y para hembras (n=34); es así, que la longitud promedio de los
machos fue 34,63±0,76 cm LH, presentando la más alta representación en el intervalo 31,21 –
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33,00 cm LH y la menor en el de los 25,81 – 27,60 cm LH y 40,21 – 42,00 cm LH con un individuo en
cada uno de ellos (Figura 46a); por su parte la talla media de las hembras fue 32,08±0,66 cm LH y
el intervalo en donde hubo mayor número de ejemplares fue 29,41-31,20 cm LH y los menores
24,00 – 25,80 cm LH, 38,41 – 40,20 cm LH y 40,21 – 42,00 cm LH con un organismo en cada uno
(Figura 46b). A nivel temporal, en agosto los machos mostraron el mayor promedio (38,77±0,96
cm LH) y las hembras en julio (36,65±0,05 cm LH), en tanto los menores valores para de esta
variable se exhibieron en octubre (32,00±1,48 cm LH) y en marzo (28,25±2,75 cm LH) para machos
y hembras respectivamente (Figura 47).
Por otra parte, el peso corporal de los individuos evaluados fluctuó entre 172,00 g y 1080,00 g con
un valor promedio de 526,93±24,11 g para sexos combinados, de 674,29±49,91 g para los machos
(n=21) y de 508,26±34,10 g para las hembras (n=34), igualmente que con la longitud, al realizar la
prueba Kolmogorov – Smirnov se evidenciaron diferencias estadísticamente significantes (KS=1,564, P=0,015). La figura 47 muestra que en el transcurso del muestreo esta variable fue
fluctuante, presentándose el promedio más reducido en mayo (422,50±64,50 g) para los machos y
en marzo (310,00±138,00 g) para las hembras, en contraste, los pesos mayores se encontraron en
agosto (974,00±53,05 g) y en abril (752,50±23,50 g) para machos y hembras respectivamente.
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Figura 45. Histograma de frecuencia de los individuos de A. thazard (n=77) examinados entre marzo y octubre de 2009
en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena.
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Figura 46. a) Histograma de frecuencia de los machos de A. thazard (n=21) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del
departamento del Magdalena. b) Histograma de frecuencia de las hembras de ejemplares de A. thazard (n=34) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de
desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena.
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A partir de la regresión potencial entre la longitud y el peso de los ejemplares examinados durante
los meses de muestreo se obtuvo que para sexos combinados (n=77) y las hembras (n=34) el
crecimiento fue de tipo alométrico positivo y en tanto para machos (n=21) este fue de tipo
isométrico (Anexo C).
La muestra examinada estuvo representada por 34 hembras, 11 inmaduras, cinco en proceso de
maduración, 11 maduras y siete desovadas; 21 machos, tres inmaduros, cuatro madurando, 13
maduros, un desovados y 22 individuos considerados como indiferenciados. En la figura 48 se
puede apreciar que la presencia machos maduros fue constante a lo largo del muestreo a
excepción de junio cuando no se examinaron ejemplares, en marzo, abril, julio y agosto se puede
observar que la muestra estuvo únicamente conformada por individuos en ese estado, en tanto,
en mayo y septiembre se encontraron organismos madurando y en octubre se presentaron
individuos en todos los estadios gonadales, no obstante esta representación fue en baja cantidad;
por su parte, la muestra de las hembras estuvo en su mayoría dominada por ejemplares
inmaduros, sin embargo estos hicieron presencia al final del muestreo (septiembre y octubre),
seguido por los maduros, los cuales se encontraron en todos los meses, observándose en julio y
agosto una dominancia completa, no obstante en abril hubo mayor número de estos individuos;
los ejemplares en proceso de maduración sólo estuvieron presentes en dos meses (mayo y
septiembre) y en abril, septiembre y octubre se observaron individuos desovados, pero en muy
baja proporción, siendo el último mes el que mayor representación tuvo.

Figura 48. Progresión temporal de los estados de madurez de los ejemplares de A. thazard examinados entre marzo y
octubre de 2009 de los desembarcos de la zona norte del departamento del Magdalena.
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La proporción sexual de Hembras:Machos fue 1,62:1,00 observándose un predominio de las
hembras sobre los machos; no obstante, al realizar la prueba chi-cuadrado (X2=1,13; P=0,288), no
se evidenciaron diferencias significativas en la proporción, razón por la cual se puede considerar
que es igual a la esperada, es decir 1,00:1,00; al efectuar el análisis por meses se encontró una
claro predominio de las hembras sobre los machos en abril, septiembre y octubre, en tanto en
agosto se presentó el evento contrario, es decir, menor proporción de hembras que de machos,
finalmente en marzo, mayo y julio la proporción fue igual a la esperada, es decir 1,00:1,00 (Tabla
13).
Tabla 13. Proporción sexual de los ejemplares de A. thazard examinados de los desembarcos de la zona norte del
departamento del Magdalena en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009 (n=61).

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2

n Machos

n Hembras

P

X

Proporción H:M

2
3
2
0
2
3
3
6

2
5
2
0
2
1
7
15

1,00*
1,00*
1,00*

0,00
0,00
0,00

1,00:1,00
1,67:1,00
1,00:1,00

1,00*
1,00*
0,26*
1,26*

0,00
0,00
0,61
0,26

1,00:1,00
0,33:1,00
2,33:1,00
2,50:1,00

*Proporción sexual igual 1,00:1,00 (P ≥0,05)

En general durante los meses de muestreo los machos exhibieron valores de IG menores que las
hembras; en la figura 49 se presentan los valores de este índice calculados para los machos,
observándose dos posibles picos reproductivos, el primero en abril (2,19±0,17) y el segundo en
agosto (2,38±0,21), previo a estos meses se evidenciaron promedios bajos en marzo y julio
(0,55±0,27 y 0,73±0,05); igualmente se percibió una disminución posterior en mayo (1,15±0,53),
septiembre (0,75±0,17) y octubre (0,32±0,16). Por otra parte, en la figura 50 se observan los
promedios del IG para las hembras, evidenciándose que abril fue un mes de aparente actividad
reproductiva debido a que en este se presentó el más alto promedio (3,67±0,70), el cual se
encontró precedido por una posible recuperación en marzo (2,53±0,75) y seguido por un descenso
rápido en mayo (1,20±0,27), en julio se percibió una recuperación parcial, por lo cual se podría
considerar como un pico reproductivo secundario (1,87±0,31), igualmente a partir de este mes

Gómez – Cubillos M. C., 2010
93

Aspectos biométricos y reproductivos de peces de interés comercial
empezó una disminución progresiva en los valores, para en septiembre y octubre mostrar los
menores valores (0,87±0,27 y 0,45±0,10 respectivamente).
En cuanto al FC, en las figuras 49 y 50, se observa que los valores de este fueron mucho menores
que los del IG y poco fluctuantes, indicando que posiblemente no existe una relación entre estas
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Figura 49. Índice gonadosomático y factor de condición de los machos de A. thazard examinados de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=21;21).
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Figura 50. Índice gonadosomático y factor de condición de las hembras de A. thazard examinadas de marzo a octubre de
2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=34;34).

Mediante el método logístico y el de máxima verosimilitud se calcularon las TMM para sexos
combinados, machos y hembras respectivamente, observándose en el anexo D, que con el
segundo método no fue posible estimas el intervalo de confianza para la longitud de los machos,
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razón por la cual, para efectos del análisis del comportamiento de este parámetro de tendrá en
cuenta la determinada con el primer método.

8.3.9. Euthynnus alletteratus Rafinesque 1810
Para la especie se examinaron 129 ejemplares en el periodo comprendido entre marzo y octubre
de 2009, los individuos fueron extraídos de los desembarcos de Chimila y Taganga y capturados
en su mayoría con chinchorro (n=76), línea de mano (n=42) y trasmallo (n=11).

La estructura poblacional por tallas osciló entre 20,00 cm LH y 65,00 cm LH, con un valor promedio
de 37,50±0,91 cm LH para sexos combinados y de 45,66±1,66 cm LH y 43,47±1,42 cm LH para
hembras y machos respectivamente, al efectuar la prueba Kolmogorov – Smirnov no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas (K-S=0,953, P=0,326), razón por la cual el
análisis se hizo de manera conjunta. Es preciso destacar que el mayor número de ejemplares se
ubicaron en el intervalo de 33,50 – 38,00 cm LH, seguido por el de 29,00 - 33,50 cm LH y el de
24,50 – 29,00 cm LH, asimismo, los intervalos que registraron menor número fueron 60,00 – 65,50
cm LH y 20,00 - 24,50 cm LH (Figura 51). Por otra parte, en julio se registraron la talla promedio
mayor 50,25±3,20 cm LH, seguido por marzo, con una longitud media de 40,98±3,58 cm LH, en
tanto, en mayo y junio se examinaron los organismos con la talla más reducida 34,41±2,21 cm LH y
35,72±2,50 cm LH respectivamente (Figura 52).

Por otra parte, el peso corporal de los individuos fluctuó entre 144,00 g y los 3384,00 g con un
valor promedio de 861,88±67,61 g para sexos combinados y de 1398,27±139,40 g y
1242,31±140,94 g para hembras y machos respectivamente. En cuanto al análisis temporal se
encontró que el mayor valor de esta variable se presentó en julio (1919,83±358,95 g), seguido de
marzo (937,63±237,31 g); asimismo, los menores promedios se evidenciaron en mayo y octubre
(669,67±135,12 g y 709,88±161,87 g) (Figura 52).
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A partir de la regresión potencial entre la longitud y el peso de los ejemplares examinados durante
los meses de muestreo (n=129) se determinó que la muestra presentó un crecimiento de tipo
isométrico (Anexo C).

En la muestra examinada se encontraron 35 machos, (10 inmaduros, siete en proceso de
maduración, 15 maduros y tres desovados), 33 hembras (ocho inmaduras, cinco en maduración
gonadal, 14 maduras y seis desovadas), 56 individuos indiferenciados y cinco indeterminados. En
la figura 53 se puede apreciar la progresión gonadal, observándose que los individuos maduros
hacen presencia en todos los meses con predominancia total en marzo, los ejemplares en proceso
de maduración tuvieron una representación reducida y discontinua en el periodo, para los machos
se encontraron en junio, agosto y septiembre y para las hembras en abril, mayo y septiembre; por
su parte, los organismos inmaduros igualmente exhibieron una discontinuidad temporal, no
obstante, esta es relativamente alta, finalmente, los machos desovados sólo se evaluaron en
octubre, en contraste, para las hembras en la mayoría de los meses se analizaron ejemplares en
ese estado, a excepción de marzo, mayo y agosto.
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Figura 51. Histograma de frecuencia de los individuos de ejemplares de E. alletteratus (n=129) examinados entre marzo
y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena.
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Figura 52. Longitud y peso de los ejemplares de E. alletteratus (n=129) examinados entre marzo y octubre de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del
departamento del Magdalena.

Figura 53. Progresión temporal de los estados de madurez de los ejemplares de E. alleteratus examinados entre marzo y octubre de 2009 de los desembarcos de la zona
norte del departamento del Magdalena.
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La proporción sexual de general Hembras:Machos fue 0,94:1,00; al realizar la prueba chi-cuadrado
(X2=1,00; P=0,00), no se evidenciaron diferencias significativas en la proporción, razón por la cual
se puede considerar igual a 1,00:1,00. Al efectuar el análisis por cada mes de muestreo, en la tabla
14, se observa que en abril, julio y agosto se registró una mayor cantidad de hembras, en tanto, en
marzo, junio, septiembre y octubre, se exhibió el caso contrario, hubo predominio de los machos
sobre las hembras, no obstante, la prueba chi-cuadrado, mostró que no existieron diferencias en
la proporción, por lo que es posible considerarla igual a 1,00:1,00
Tabla 14. Proporción sexual de los ejemplares de E. alletteratus examinados de los desembarcos de la zona norte del
departamento del Magdalena en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2009 (n=68). (n=Número de
ejemplares).

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2

n Machos

n Hembras

P

X

2
3
5
6
2
3
10
4

1
5
5
4
4
5
6
3

1,00*
1,00*
1,00*
1,00*
1,00*
1,00*
0,72*
1,00*

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00

Proporción H:M
0,50:1,00
1,67:1,00
1,00;100
0,67:1,00
2,00:1,00
1,67:1,00
0,60:1,00
0,75:1,00

*Proporción sexual igual 1,00:1,00 (P ≥0,05)

En la figura 54 se muestran los valores del IG calculados para los machos, observándose que estos
presentaron dos posibles picos reproductivos, el primero en julio (1,32±01,221) y el segundo en
septiembre (1,275±0,365). Por otra parte, en la figura 55 se muestran los promedios del IG para las
hembras, evidenciándose alta actividad reproductiva en junio (1,52±0,74) y agosto (2,17±0,61).

Respecto a los valores de FC para los machos no se evidenció una relación con los valores de IG,
puesto que los valores de este último generalmente fueron inferiores a los del FC (Figura 54), en
tanto para las hembras, en los meses en que se presentaron los mayores valores de FC los del IG
eran bajos y viceversa, indicando una posible periodicidad en los índices (Figura 55).
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Figura 54. Índice gonadosomático y factor de condición de los machos de E. alletteratus examinados de marzo a octubre
de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=35;35).

1,00

Meses de muestreo

Figura 55. Índice gonadosomático y factor de condición de las hembras de E. alletteratus capturadas de marzo a octubre
de 2009 en los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena (n=32;32).

A partir de los métodos logístico y máxima verosimilitud, se estimaron las TMM para sexos
combinados, machos y hembras respectivamente; en el anexo D se puede apreciar que los
intervalos del primer método fueron poco confiables por la amplitud de los mismos, motivo por el
cual, para efectos del análisis no se tendrá en cuenta dicha información, sino los obtenidos con el
segundo método.

Gómez – Cubillos M. C., 2010
99

Aspectos biométricos y reproductivos de peces de interés comercial

9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
9.1. Opisthonema oglinum Le Sueur, 1818

O. oglinum es una especie que se caracteriza por ser de hábitos pelágico – costeros (Cervigón
1991), distribuida a lo largo de toda la costa del departamento del Magdalena (Maduro, 1971 En:
Ospina-Arango, 2008); su captura fue frecuente en las zonas de pesca de Taganga y Chimila, donde
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta influye en la formación de bahías (Barros y
Correa, 1995), en donde es común la presencia de estos organismos.

La especie fue capturada principalmente con chinchorro, arte de pesca poco selectivo debido a la
variedad de ojos de malla que lo componen (Velásquez–Medina y Guarín–Yunda, 2008), razón por
la cual, se presentaron en sus capturas individuos distribuidos en un amplio rango de tallas. Según
Fisher (1978 En González-Cabellos y Mengual-Izquierdo, 1995) esta especie alcanza una talla
máxima 25,00 cm LH; sin embargo, Cervigón (1991), señala que se pueden encontrar individuos
con una talla máxima de 35,00 cm LH. Por su parte Ospina–Arango et al., (2008), reportan para la
bahía de Cartagena un intervalo entre los 11,50 y 18,50 cm LH, González–Cabellos y Mengual–
Izquierdo (1995) para la isla Margarita indican que la LH se encuentra en el intervalo de 14,50 y
28,00 cm LH, Mexicano–Cintora et al., (1996) indicaron que en Yucatán que esta variable varió
entre 12,00 y 19,80 cm LH, finalmente, García – Abad et al., (1998) examinaron individuos con un
rango de tallas entre 5,60 y 20,50 cm LH.

A la luz de lo planteado por los autores anteriormente citados, se puede observar que las posibles
diferencias en los intervalos y en el promedio del presente trabajo pudieron deberse al tamaño y
composición por tallas de la muestra, ya que la adquisición de los ejemplares estaba sujeta a la
disponibilidad del recurso, puesto que muchas veces los individuos de tallas grandes eran
vendidos en primera instancia a los comercializadores, dejando sólo los de tallas pequeñas
disponibles para su análisis.
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Por otra parte, Smith (1994), para la costa de Carolina del Norte, plantea que el peso corporal de
los organismos fluctúa entre 30,00 g y 140,00 g, no obstante para la presente investigación el
intervalo del peso fue mucho más amplio (23,00 y 219,00 g), debido posiblemente a que los
ejemplares examinados en el presente estudio presentaron una LH mayor que la de los ejemplares
analizados por este autor, y como es sabido, el peso corporal de los organismos es una variable
dependiente de la longitud.

Teniendo en cuenta la constante de alometría y los intervalos de confianza de la relación talla peso, la especie presentó un crecimiento de tipo alométrico negativo coincidiendo con lo
encontrado por Palacio-Barros, 2010; García, et al., 1998, Frota, 2004 y CCI, 2006; tipo de
crecimiento que según Munroe y Nizinski (2002), es una condición bastante favorable, ya que
aumenta su talla en un tiempo corto, lo cual genera una disminución en su predación.

La captura de individuos de tallas pequeñas en el mes de julio y en su mayoría indiferenciados
(n=43) pudo deberse posiblemente a un reclutamiento al stock poblacional y periodo de
reproducción en los meses anteriores, asimismo la constante presencia de organismos maduros
puede considerarse como una estrategia adaptativa de la especie para mantener a lo largo del
tiempo una mayor cantidad de huevos disponibles a ser fecundados (García – Abad et al., 1998).

Hildebrand (1963), para la región de Carolina del Norte y Houde (1977) plantean un periodo de
desove entre mayo y julio; Fuss et al., (1969 En: Smith, 1994), propone para la Florida un periodo
de desove de marzo a agosto con un pico en junio, Ospina – Arango et al., (2008), encontró en la
bahía de Cartagena individuos desovados en junio e indica dos posibles periodos claros de desove
para la especie, el primero en julio – agosto y el segundo en noviembre, finalmente, Whitehead y
Vergara (1978 En: Ospina – Arango et al., 2008), señalan que la especie desova en junio.

Para el presente estudio se registraron los mayores valores de IG en marzo y mayo, los cuales se
pueden considerar como meses de alta actividad reproductiva debido a la presencia de
organismos maduros y en proceso de maduración; para junio se observó el menor valor de IG
factiblemente por la presencia de organismos desovados e inmaduros, hecho que puede indicar
Gómez – Cubillos M. C., 2010
101

Aspectos biométricos y reproductivos de peces de interés comercial
un mes de desove para la especie, asimismo, el encontrar organismos indiferenciados en julio
pudo deberse a un reclutamiento y a un periodo de reproducción que va desde marzo a junio, lo
cual es corroborado con los valores de IG obtenidos para estos meses.

García – Abad et al., (1998), indica que el FC muestra el estado fisiológico de los organismos, los
mayores descensos pueden coincidir con los momentos de desove de la especie o con la presencia
de individuos inmaduros; en tanto, los meses que exhiben los valores más altos podrían estar
siendo influenciados por el gran número de individuos maduros que se examinaron en estos
meses, ya que estos indican alta actividad alimentaria para asegurar la reproducción; al igual que
en presente estudio; estos mismo autores, registraron valores bajos del FC en junio debido a la
alta representación de individuos inmaduros con desarrollo somático aún reducido, igualmente
estos autores señalan que valores altos del FC y por ende bajos en el IG, indican que el peso total
no está determinado por las gónadas, no obstante a la luz de los resultados obtenidos se podría
considerar que el peso corporal en la especie sí puede estar siendo determinado por el peso de las
gónadas, debido a que los valores mínimos y máximos de estas dos variables se observaron en los
mismos meses.

En la tabla 15 se muestran los valores de la TMM para el presente estudio calculadas por medio
del método logístico y los estimados por otros autores, observándose que para sexos combinados
en los sectores de Santa Marta y la zona norte del departamento no se evidencian diferencias; por
otra parte, en el área de Tasajera se percibe un marcado descenso, el cual puede estar sujeto al
método empleado para su cálculo, así como también, al método de extracción, puesto que en esta
zona no sólo usan el chinchorro como arte de pesca sino también emplean trasmallo, boliche y
línea de mano, y al respecto, Manjarrés (1993) y Manjarrés et al., (1993) plantean que para la
especie existe cierta presión pesquera causada por el arte de pesca empleado, razón por la cual,
sus capturas están constituidas en su mayoría por individuos que presentan una talla menor a la
de maduración gonádica, adicionalmente por el comportamiento costeros de la especie es posible
que se atenúe esta condición, asimismo, FAO (1997), indica que en especies que se encuentran
sobreexplotadas es natural que se presente una disminución en la TMM, como condición
adaptativa;
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Tabla 15. TMM de O. oglinum registrada en distintos estudios.
Estudio

Arte de pesca

Periodo
muestreado

Sector
muestreado

TMM Sexos
combinados

TMM
Machos

TMM
Hembras

Presente estudio

Chinchorro

2009

Taganga – La
Jorará

23,29
cm LT*

22,83
cm LT*

22,98
cm LT*

Palacio-BarrosBarros (2010)

Boliche
Chinchorro
Línea de mano
Trasmallo

2008

Tasajera –
Santa Marta

19,35
cm LT*

20,93
cm LT**

20,42
cm LT**

15,10
cm LH***

15,40
cm LH***

23,00
cm LT***

24,00
cm LT***

Vega–Cendejas
(1997)

Yucatán México

Manjarrés (1993)

Chinchorro

1990 - 1991

Santa Marta

Manjarrés et al
(1993)

Chinchorro

1990 - 1991

Santa Marta

23,70
cm LT***
23,90
cm LT***

* Método logístico
** Método de máxima verosimilitud
*** Sin información

9.2. Caranx crysos Mitchill, 1815

C. crysos es una especie pelágica que puede encontrarse cerca a la superficie o en zonas insulares
de aguas profundas, se distribuye en el Atlántico occidental, abarcando todo el mar Caribe y el
departamento del Magdalena; según Cervigón (1991), los juveniles de esta especie no son
capturados cerca a las playas, no obstante, Pinilla (1986) y Reyes (1999) afirman que los juveniles
exhiben gran afinidad hacia las aguas costeras por la presencia de formaciones coralinas que les
brindan protección. Esta razón puede explicar su susceptibilidad a ser capturados con aparejos de
arrastre como el chinchorro, el cual es empleado en las zonas de pesca de Taganga y Chimila que
gracias a sus características geomorfológicas promueven la presencia de estos organismos,
aportando gran número de individuos indiferenciados e inmaduros, indicando posiblemente que
estas áreas son utilizadas por la especie como zonas de crianza. Asimismo; en Los Cocos y Don
Diego, la captura fue principalmente de organismos maduros o en proceso de maduración, que
prefieren aguas profundas y con un alto grado de descargas continentales, en donde la
proliferación de plancton es elevada y por lo tanto la presencia de organismos zooplanctófagos
como los engraúlidos y clupéidos, de quienes se alimenta es superior (Reyes, 1999).

Reyes (1999) para la Bahía de Taganga registró una longitud entre 18,50 y 55,50 cm LT,
representada por dos cohortes, la primera en el intervalo de los 18,50 - 35,50 cm LT, presente en
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los meses de junio, octubre y diciembre, y la segunda distribuida en 37,50 – 55,50 cm LT
encontrada generalmente en julio; en agosto, septiembre y noviembre se observaron las dos
cohortes, a pesar de que los intervalos registrados en este estudio fueron menores, se puede
considerar que la distribución mensual de las tallas fue similar, registrándose los mayores
individuos en el mes de julio. Palacio-Barros (2010), para la zona sur del departamento del
Magdalena propone una estructura de tallas comprendida entre 15,50 – 52,00 cm LT, con un valor
promedio de 28,73 cm LT, por su parte, Olaya (2010), para el área norte del mismo departamento
estableció un intervalo entre 22,50 – 62,00 cm LT con una longitud media de 32,20±0,42 cm LT, a
la luz de lo planteado por estos autores se puede observar que a pesar de que el intervalo
obtenido en la presente investigación (20,00 – 50,00 cm LT) es más reducido no se presentaron
mayores diferencias en los valores promedio. Por otra parte, es necesario mencionar que los
menores valores en los primeros y últimos meses de muestreo, se deben principalmente a que los
ejemplares examinados fueron extraídos de los desembarcos de Taganga y Chimila y como se
mencionó anteriormente por las características geomorfológicas de estos sectores la presencia de
organismos juveniles es alta.

Teniendo en cuenta la constante de alometría “b” y sus intervalos de confianza, la especie
presentó un crecimiento de tipo alométrico negativo, en donde es primordial la ganancia en talla
que en peso, pues esto los hace menos vulnerables al ataque de organismos de mayor tamaño
(Moreno, 1986; Munroe y Nizinski, 2002), lo cual concuerda con lo encontrado por Barros (1996),
Durán-Cobo et al., (1997), Frota et al., (2004), Gómez–Canchong et al., (2004), CCI (2006), CCI
(2007), Olaya (2010) y Palacio-Barros, (2010).

La proporción entre hembras y machos obtenida en el presente trabajo coincidió con la supuesta
para animales de sexos separados dispersos en un medio y cuyos encuentros serian al azar y sería
mediada por mecanismos genéticos o ambientales (Margalef, 1991), es así que durante todos los
meses de muestreo se mantuvo una proporción 1,00:1,00, no obstante, a pesar de que en mayo y
octubre se mantuvo dicha proporción, se observó mayor número de hembras que de machos, lo
cual según Nikolsky (1963), se puede deber a que en una misma población la proporción puede
variar considerablemente de época a época, dependiendo de un comportamiento diferencial de
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los individuos en una etapa de su ciclo de vida, asimismo, Vazzoler (1975), indica que algunas
especies tienden a consolidar grupos de su mismo sexo, que posteriormente son atraídos por otro
grupo del sexo opuesto con el fin de reproducirse, hecho que justificaría los resultados obtenidos
para la especie, pues como se mencionó anteriormente se presentaron meses con predominancia
de un sexo en especial; la proporción obtenida en la presente investigación coincide con las
encontradas por Barros (1996), Goodwin y Finucane (1985 En: Reyes, 1999), Reyes (1999), Olaya
(2010)

y

Palacio-Barros

(2010)

registran

predominancia de hembras,

sin

embargo,

estadísticamente la proporción fue igual a 1,00:1,00.

Con la información brindada del análisis del IG, se puede predecir que la especie presentó alta
actividad reproductiva en junio y julio, considerándolos como posibles picos reproductivos, el
primero coincide con los propuesto por Barros (1996), Duran–Cobo et al., (1997) y Reyes (1999); y
el segundo con lo planteado por CCI (2006) y CCI (2007), sin embargo, cabe resaltar el alto número
de ejemplares inmaduros presentes en ese mes. En octubre según Reyes (1999) y Olaya (2010),
ocurre otro pico reproductivo, ya que la especie durante la época de lluvias desova por el aumento
de objetos flotantes que le brindan protección a los juveniles (Palacio – Barros, 2010), no obstante,
en este mes el número de individuos inmaduros fue alto, motivo por el cual no fue posible reiterar
tal afirmación.

El FC, a lo largo de los meses de muestreo se mantuvo constante, no se observaron fluctuaciones
en esta variable lo cual concuerda con lo presentado por Duran – Cobo et al., (1997), quienes
manifiestan, que la especie a lo largo de los meses no registró cambios importantes en esta
variable, revelando un buen estado fisiológico.

Se observó que la TMM madurez obtenida para la especie por el método de máxima verosimilitud,
no difiere significativamente con las propuestas por Olaya (2010) y Palacio-Barros (2010), no
obstante, se evidencian amplias diferencias con la planteada por Reyes (1999) y CCI (2007)
posiblemente a que el primero la determinó sólo para los ejemplares capturados con Chinchorro
en el área de Taganga, en tanto, el segundo para todo el litoral Caribe y por el tamaño de la
muestra (n=1427), la cual, es mucho mayor a la de este estudio, asimismo, al igual que Olaya
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(2010) y Barros (2010), en la presente investigación, la TMM se cálculo sin diferir en el arte de
pesca y el sitio de desembarque, originando posibles discrepancias en la longitud (Tabla 16).

CCI (2007), indica que para la especie a lo largo del Caribe colombiano existe una alta presión
pesquera sobre los individuos juveniles, evento que se traduce a una disminución en la longitud
media de madurez gonadal, situación que se observa en el transcurrir de los diferentes estudios, lo
cual podría responder a las diferencias en la TMM, puesto que para esta investigación, la muestra
estuvo ampliamente compuesta por individuos inmaduros y indiferenciados

Tabla 16. TMM de C. crysos registrada en distintos estudios.
Estudio

Presente estudio

Olaya (2010)

Palacio-Barros
(2010)

CCI (2007)

Reyes (1999)

Arte de pesca
Chinchorro
Línea de mano
Trasmallo
Chinchorro
Línea de mano
Trasmallo
Boliche
Chinchorro
Línea de mano
Palangre
Trasmallo
Chinchorro
Línea de mano
Palangre
Trasmallo
Chinchorro

Barros (1996)

Periodo
muestreado

Sector
muestreado

TMM Sexos
combinados

TMM
Machos

TMM
Hembras

2009

Taganga – La
Jorará

32,82
cm LT**

31,08
cm LT**

30,84
cm LT**

2008 - 2009

Taganga – La
Jorará

33,73
cm LT*

35,60
cm LT*

32,88
cm LT*

2008 - 2009

Tasajera – Santa
Marta

32,04
cm LT**

31,10
cm LT**

32,46
cm LT**

2006 - 2007

Caribe
colombiano

36,50
cm LT***

36,30
cm LT***

36,00
cm LT***

1998

Taganga

1993 - 1994

PNNT

39,10
cm LT***
34,00
cm LT***

32,10
cm LT***

37,70
cm LT***

* Método logístico
** Método de máxima verosimilitud
*** Sin información

9.3. Selar crumenophthalmus Bloch, 1793

S. crumenophthalmus es una especie cosmopolita que habita mares tropicales y templados; en
Colombia se distribuye en el Pacífico y a lo largo de toda la costa del Caribe. Es una especie que
forma cardúmenes, los juveniles tienden a ubicarse en bahías y ensenadas, que les brindan
protección y alimento, en tanto, los adultos igualmente se mantienen en estos sitios, sin embargo,
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en horas de la noche se desplazan hacia zonas de mayor profundidad en busca de alimento
(Álvarez, 1972). Lo anterior puede explicar que en las zonas de pesca del sector de Chimila, la
explotación de esta especie fuera alta, aportando el mayor número de ejemplares examinados,
que fueron capturados en la noches sin luna, empleando línea de mano que cuenta con una
carnada artificial que brilla con la luz y genera atracción hacia los peces; con este arte de pesca
generalmente se capturan individuos de todas la tallas, no obstante es costumbre de los
pescadores devolver al agua los peces de tamaño muy pequeño (Pinilla, 1986), razón por la cual,
los ejemplares analizados en su mayoría durante el desarrollo de la investigación eran de tallas
grandes.

Smith-Vaniz (2002), propone una talla máxima de 24,00 cm LH, Olaya (2010) indica una longitud
promedio de 24,80±0,17 cm LT y UJTL-MADR (2009) propone una talla media de 24,42 cm LT. Por
otra parte, la relación talla – peso, la constante de alometría “b” y los intervalos de confianza,
indicaron que la especie presentó un crecimiento isométrico, coincidiendo con lo propuesto por
García et al., (1998), Roos et al., (2007) y Olaya (2010), no obstante, difiere con el propuesto por
CCI (2007), UJTL–MADR (2009) y Palacio-Barros (2010), quienes indican que la especie presenta un
crecimiento de tipo alométrico negativo. Es así que teniendo en cuenta la longitud promedio y el
tipo de crecimiento registrado en este estudio y comparándolo con las investigaciones
anteriormente citadas indican que S. crumenophthalmus es una especie pequeña, a la cual el tipo
de crecimiento estimado le es favorable, puesto que para ella es fundamental la ganancia de talla
y peso de manera proporcional y en corto tiempo para evitar ser vulnerable a los predadores.

A lo largo del periodo de muestreo se pudo observar que la especie exhibió una constante
actividad reproductiva, por la presencia de organismos en todos los estadios de madurez,
situación también encontrada por UJTL - MADR (2009), Olaya (2010) y Palacio-Barros (2010),
quienes proponen que diciembre, septiembre – noviembre y diciembre – mayo respectivamente,
son posibles meses de alta actividad reproductiva, por presentar los mayores valores de IG.
Manjarrés (1993) y Manjarrés et al., (1993) indican que la especie desova entre agosto y
septiembre, Clarcke y Privitera (1995), exponen como época reproductiva a abril, septiembre y
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octubre; finalmente, Roos et al., (2007) propone que el periodo comprendido entre agosto y
noviembre es el de mayor actividad sexual.

A la luz de los resultados hallados en esta investigación, mayo se puede considerar como un
posible pico reproductivo por exhibir los mayores valore de IG, de la misma manera en los meses
siguientes aumenta la representación de organismos en proceso de maduración e inmaduros,
confirmando el evento anteriormente descrito.

Por otra parte, la presencia de organismos

maduros a lo largo de todo el periodo muestreado indica que la reproducción en la especie no es
de carácter estacional o temporal, es decir que aparentemente no se ve influenciada por las
épocas climáticas que rigen la zona de estudio.

Pinilla (1986), en su investigación registró los valores más altos del FC en el mes de diciembre, sin
embargo, debido a que este mes no hizo parte de los meses de muestreo de la presente
investigación no es posible corroborar esta información. Igualmente manifiesta que esta relación
a lo largo del año no varía ampliamente, circunstancia observada en este estudio, igualmente,
este autor manifiesta que los mayores valores de FC se presentan cuando los organismos alcanzan
un alto peso corporal, el cual es logrado durante los periodos previos al desove, lo que se refleja
en un FC más alto (Nikolsky, 1963). Debido a los altos valores del FC hallado en este estudio, se
puede considerar que la especie presentó un buen estado fisiológico.
Se observa que la TMM madurez estimada para la especie no presenta variaciones significativas en
comparación a las propuestas por otros autores (Tabla 17), sin embargo, el valor estimado por
Palacio-Barros (2010) es bastante inferior, causado posiblemente al método empleado para su
cálculo, puesto que dicho autor la estimó por medio del de máxima verosimilitud, en tanto en la
presente investigación se empleo el método logístico, en donde sólo se tienen en cuenta los
individuos maduros, igualmente, estas diferencias pudieron obedecer a una presión pesquera
ejercida sobre los individuos inmaduros (CCI, 2006).
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Tabla 17. TMM de S. crumenophthalmus registrada en distintos estudios.
Estudio

Presente estudio
Palacio-Barros
(2010)
Olaya (2010)
CCI (2007)
Roos et al.,
(2007)

Arte de captura
Chinchorro
Línea de mano
Palangre
Chinchorro
Línea de mano
Línea de mano
Chinchorro
Línea de mano
Trasmallo
Chinchorro
Línea de mano

Periodo
muestreado

Sector
muestreado

TMM Sexos
combinados

TMM
Machos

TMM
Hembras

2009

Taganga – La
Jorará

23,85
cm LT*

24,24
cm LT*

23,71
cm LT*

Tasajera – Santa
Marta
Taganga – La
Jorará

19,80
cm LT**
24,07
cm LT*

20,27
cm LT**
24,41
cm LT*

19,78
cm LT**
24,39
cm LT*

2006 - 2007

Caribe
colombiano

27,40
cm LT***

25,70
cm LT***

25,70
cm LT***

1993 - 1994

Océano Indico

21,50
cm LT***
25,40
cm LT***
25,60
cm LT***

24,90
cm LT***
25,20
cm LT***

26,20
cm LT***
26,30
cm LT***

2008 - 2009
2008 - 2009

Manjarrés (1993)

1990

Manjarrés et al.,
(1993)

1990 - 1991

Tasajera – La
Jorará
Tasajera – La
Jorará

* Método logístico
** Método de máxima verosimilitud
*** Sin información

9.4. Lutjanus synagris Linnaeus, 1758

L. synagris es una especie considerada demersal, asociada a todo tipo de fondo, desde la línea de
costa hasta los 400 m pero principalmente en zonas de arrecifes coralinos y sustratos blandos con
vegetación; se distribuye en el Atlántico occidental, desde Carolina del Norte en los Estados
Unidos hasta el sureste de Brasil, incluyendo el mar Caribe y el Golfo de México (Fisher, 1978 En:
Gómez – Canchong 2002); Doncel – Cañón (2008), plantea que para la zona norte del Caribe
colombiano la distribución de los organismos de esta especie a lo largo de la columna de agua está
determinada por factores abióticos como la temperatura y la profundidad, encontrándose
individuos de tallas grandes a altas profundidades y bajas temperaturas, e individuos de tallas
pequeñas a bajas profundidades y mayores temperaturas.

Jenning et al., (2001 En: Docel–Cañón 2008), establece que la surgencia que se presenta durante
los meses de diciembre – abril en el Caribe colombiano, es un factor determinante en la biología y
ecología de las especies, modulando aspectos tales como el desove, el crecimiento y la
alimentación, generando de esta

manera una segregación espacial relativa a las tallas y
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diferenciándose zonas de desove, crianza y un área de distribución de adultos; es así que en las
regiones donde la surgencia es constante se presentan condiciones oceanográficas favorables para
el establecimiento de individuos adultos por sus requerimientos metabólicos y en áreas donde
este evento es de baja intensidad, las condiciones favorecen al acopio de juveniles, por las altas
temperaturas que se presentan allí, beneficiando a su crecimiento por el aporte de aguas
continentales, que les proporcionan disponibilidad de alimento y protección contra predadores
(Paramo et al., 2003).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, no es posible corroborar estos supuestos, por
diversos factores como la profundidad y las características del arte de pesca utilizado para la
captura de los ejemplares, ya que estas variables no fueron tenidas en cuenta para el análisis; por
otra parte, al revisar los resultados encontrados, se evidenció que no hay una tendencia en la
agrupación espacial de los organismos, puesto que en los siete sitios de desembarco se analizaron
organismos tanto adultos como juveniles evidenciándose posiblemente que en la zona de estudio
la surgencia no juega un papel importante en la distribución de los organismos. Durante los
primeros meses del muestreo (marzo – abril) se encontraron los individuos con mayores
longitudes y de julio a septiembre los ejemplares de menores tallas, dichos periodos concuerdan
con los propuestos por Palacio-Barros (2010), sin embargo, los de menor longitud fueron
examinados en febrero y noviembre, meses que a pesar de no hacer parte del periodo
muestreado en la presente investigación, pueden mostrar una viable propensión de esta variable
durante el año.
Cervigón y Fisher (1979) plantea que esta especie presenta una talla media de 25,00 cm LT, con
una talla máxima de 50,00 cm LT; Gómez et al., (1999), proponen una longitud promedio de 28,80
cm LT, Gómez et al., (2001), indican una talla media de 31,80 cm, Grimes (1987 En: Claro y
Lindeman 2004), expresan una longitud promedio de 20,00 cm LT, UJTL – MADR (2009) para la
costa del Magdalena indica una talla media de 29,80 cm LT, por su parte, Olaya (2010), para la
zona norte del departamento del Magdalena estableció una talla media de 33,50±0,37 cm,
finalmente, Palacio-Barros (2010), para la zona comprendida entre Tasajera y Santa Marta
propone una longitud promedio de 24,81 cm LT, LT.
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Las posibles variaciones en la longitud promedio con respecto a la planteada por Gómez et al.,
(2001) pueden estar relacionadas principalmente con el arte de pesca empleado para su
extracción, puesto que en dicho estudio se emplearon nasas, las cuales son altamente selectivas,
en tanto, la muestra examinada en la presente investigación fue adquirida de la captura con
distintos artes en su mayoría son poco selectivos. Asimismo, las diferencias también pudieron
deberse al tamaño y composición por tallas de la muestra, ya que la analizada en este estudio
estuvo compuesta en gran medida por individuos inmaduros, los cuales presentan tallas bajas,
indicando de esta manera una posible sobreexplotación del recurso.
Teniendo en cuenta la relación talla – peso efectuada para la especie, la constante de alometría
“b” y sus intervalos de confianza, la especie mostró un crecimiento de tipo alométrico negativo,
coincidiendo con lo propuesto por Rubio et al. (1985), García-Arteaga et al., (1997), Gómez et al.,
(2001), CCI (2007), Olaya (2010) y Palacio-Barros (2010); en tanto, Gómez – Canchong (2002),
proponen que los organismos de esta especie presenta un crecimiento de tipo isométrico, lo cual
no concuerda con lo aquí planteado, posiblemente a la procedencia de la muestra, puesto que la
mayoría de los ejemplares fueron capturados en la Guajira y para su análisis en laboratorio fue
necesario congelarlo para el traslado, originando de esta manera una pérdida de líquidos en el
momento de la descongelación, afectando de esta manera el peso del individuo; no obstante, King
(1995), indica que la constante de alometría y por lo tanto el tipo de crecimiento puede diferir
entre muestras de una misma población, variaciones que están determinadas por la presencia de
organismos juveniles, puesto que para estos la ganancia es talla es esencial en su desarrollo, para
de esta manera disminuir la vulnerabilidad ante los predadores y para el caso preciso de esta
investigación, su presencia fue alta en la muestra analizada.
Manjarrés (1993) afirma que la reproducción en esta especie ocurre cuando la surgencia está
debilitada o ausente, es decir en meses en donde la temperatura superficial del agua y el aporte
de aguas continentales es alta y la salinidad es baja, características propias de la época de las
lluvias mayores, indicando que el ciclo reproductivo de la especie está relacionado con el patrón
anual de precipitaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, y realizando el análisis del estado de
desarrollo gonadal, se pudo inferir que durante todo el año se encontraron ejemplares inmaduros
y maduros, evento común en muchas regiones del Caribe, como indican Olaechea y Quintana
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(1975 En: Claro y Lindeman 2008), no obstante, en junio y agosto hubo mayor cantidad de
individuos maduros, lo que concuerda con lo propuesto por Gómez et al., (1999), quienes sugieren
que la especie hacia el segundo semestre del año tiene alta actividad reproductiva; asimismo,
Druzhinin (1970 En: Claro y Lindeman 2008), señala un período de desove entre marzo y
septiembre, con picos en junio y agosto, lo que explicaría de cierta manera el mayor número de
hembras maduras durante el periodo de muestreo; por su parte, De Nogales (1974), Castillo (1985,
Manjarrés et al., (1993), Manjarrés (1993) y Arévalo (1996), afirman que el desove ocurre en
octubre, mes en el cual se presentan las mayores precipitaciones.
Por otra parte, Claro y Lindeman (2008), afirman que el IG en esta especie cuando se encuentra en
estado inmaduro presenta valores muy bajos cercanos o inferiores a 1, a medida que avanza la
maduración este va aumentando progresivamente alcanzando promedios cercanos a 7,1 y ya en
el momento del desove el IG tiende a disminuir hasta alcanzar valores similares a cuando se
encontraba inmaduro. Teniendo en cuenta esto se puede observar en primera instancia que los
valores que reportan dichos autores son superiores a los encontrados en el presente estudio,
evidenciándose claros cambios en el transcurso de la investigación, en marzo se registraron los
menores valores (0,56±0,18) debido posiblemente a la alta cantidad de individuos inmaduros,
igualmente el número de ejemplares examinados fue muy bajo (n=4), de forma tal que se pueden
generar sesgos en tal apreciación; en octubre también se encontraron valores de IG bajos para los
machos (0,34±0,06), lo cual está relacionado con la presencia de organismos desovados, en
contraste los meses en que se observaron mayores valores fueron abril y agosto, meses en los
cuales la abundancia de organismos maduros fue alta y así como mencionan en la literatura son
meses de alta actividad reproductiva.
Comparando la TMM estimada en esta investigación con otros estudios desarrollados en el Caribe
colombiano (Tabla 18), se puede observar que se presentó una disminución en la longitud
promedio de madurez gonadal, lo cual puede indicar una presión pesquera sobre este recurso,
(FAO, 1997), lo que podría causar indirectamente un efecto sobre la maduración de los ejemplares
y posterior reclutamiento de juveniles (Gómez, 1998), no obstante, las diferencias pueden deberse
al método empleado para el cálculo de la TMM, puesto que en esta investigación se empleó el
método de máxima verosimilitud y en los estudios desarrollados sobre la especie generalmente
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utilizan el método logístico, en donde, sólo se tienen en cuenta los individuos maduros,
adicionalmente, la composición de la muestra jugó un papel importante en el valor registrado, ya
que en el presente estudio se examinaron un total de 253 individuos de los cuales 112 fueron
inmaduros o indiferenciados, afectando drásticamente los valores.
Tabla 18. TMM de L. synagris registradas en distintos estudios.
Estudio

Presente estudio

Olaya (2010)

Palacio-Barros
(2010)

CCI (2007)

Arte de pesca
Chinchorro
Línea de mano
Nasa
Palangre
Trasmallo
Boliche
Chinchorro
Línea de mano
Nasa
Palangre
Trasmallo
Boliche
Chinchorro
Línea de mano
Palangre
Trasmallo
Chinchorro
Línea de mano
Palangre
Trasmallo

CCI (2006)
Arteaga et al.,
(2004)
Rodríguez et al.,
(1999)

Línea de mano
Palangre

Periodo
muestreado

Sector
muestreado

TMM Sexos
combinados

TMM
Machos

TMM
Hembras

2009

Taganga – La
Jorará

27,14
cm LT**

29,97
cm LT**

24,98
cm LT**

2009 – 2009

Taganga – La
Jorará

32,17
cm LT*

30,98
cm LT*

33,34
cm LT*

2008 – 2009

Tasajera –
Santa Marta

28,46
cm LT**

26,39
cm LT*

28,89
cm LT**

2006-2007

Caribe
colombiano

30,40
cm LT***

30,00
cm LT***

30,49
cm LT***

2005 - 2006

Caribe
colombiano

2000 - 2001

Santa Marta

30,00
cm LT***
32,50
cm LT***
26,90
cm LT***
33,10
cm LT***
32,70
cm LT***

27,00
cm LT***
31,53
cm LT***
27,90
cm LT***
31,40
cm LT***
32,40
cm LT***

31,09
cm LT***
33,75
cm LT***
25,70
cm LT***
34,10
cm LT***
33,00
cm LT***

1995 - 1999

Manjarrés (1993)

1990

Manjarrés et al.,
(1993)

1990 - 1991

Caribe
colombiano
Tasajera – La
Jorará
Tasajera – La
Jorará

* Método logístico
** Método de máxima verosimilitud
*** Sin información

9.5. Micropogonias furnieri Desmarest, 1823

M. furnieri es un sciaénido de la plataforma continental, que habita sobre fondos arenosos y
fangosos de aguas someras y estuarinas generalmente a profundidades que oscilan entre 10,00 y
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60,00 m (Gómez y Guzmán, 2005; Álvarez y Pomares, 1997, Cervigón, 1991); características
propias de las zonas de pesca de Buritaca y Don Diego, en donde buena parte de las capturas
estuvo representada por organismos de esta especie. Por otra parte, la distribución vertical, indica
que las mayores capturas se encuentra en el intervalo de las 0 y 10 brazas, indicando que la
especie prefiere las aguas someras, posiblemente a causa de sus hábitos alimentarlos
representados por pequeños peces y camarones que abundan en dichas aguas (Gómez y Guzmán,
2005), profundidad que igualmente es la preferida por los pescadores de la región, pues emplean
para su captura principalmente trasmallo, palangre y chinchorro.

Lowe – McConnell (1966), para las Guayanas propone una talla media que oscila entre 28,00 a
38,00 cm LT; Cervigón (1991), para la zona oriental de Venezuela registró una longitud entre 35,00
cm y 40,00 cm LT, Ruíz (1985), propuso una longitud máxima de 54,30 cm LT, Álvarez y Pomares
(1997), para el Golfo de Venezuela indicaron una talla máxima de 60,00 cm LT, Gómez y Guzmán
(2005), señalaron que la especie puede alcanzar una talla promedio 38,10 cm LT Por otra parte, el
análisis de la distribución de la población, revela que esta se puede considerar estable, con
predominio de tallas medias y que en los intervalos menores y máximos se encuentran casi la
misma cantidad de individuos. Con respecto a esto, Ginés (1982) En: Álvarez y Pomares (1997),
para el golfo de Venezuela, registraron una distribución por tallas desde los 10,00 cm y 36,00 cm,
Couseau et al., (1983 En: Gómez y Guzmán, 2005), para Argentina y Uruguay afirman que las
poblaciones de esta especie se distribuyen en categorías de tallas desde 25,00 cm a 62,00 cm LT,
con predominio de las clases de 35,00 cm a 46,00 cm LT, resultado que concuerda con lo obtenido
en el presente estudio, finalmente, Álvarez y Pomares (1997) indican que la longitud en esta
especie fluctúa entre 22,00 cm y 41,00 cm.

Teniendo en cuenta lo anterior, las posibles diferencias que se hallaron en este estudio, respecto a
otros realizados sobre la biología reproductiva de la especie obedecen probablemente, al arte de
pesca empleados para su captura, ya que en los estudios mencionados anteriormente
generalmente, usan métodos industriales de pesca en donde las faenas se realizan a mayores
profundidades y en el área de estudio, los artes de pesca artesanal (palangre, trasmallo y
chinchorro) por sus características son empleadas cerca a la costa, asimismo, el tamaño de la

Gómez – Cubillos M. C., 2010
114

Aspectos biométricos y reproductivos de peces de interés comercial
muestra juega un papel importante en la aparición de dichas diferencias, ya que, para efectos de
esta investigación se examinaron 100 ejemplares, en tanto, en las otros estudios la muestra fue
superior a 500 individuos.

Por otra parte, Lowe (1966 En: Álvarez y Pomares 1997) y Vazzoler (1975) indican que las especies
de la familia Sciaenidae se desplazan hacia los estuarios para completar el desarrollo gonadal y
para su reproducción, evento que confirmaría los resultados aquí expuestos, puesto que la zonas
de pesca en donde fue capturado se caracterizan por la alta descarga de aguas continentales, así
como también la estructura de tallas indicó que la especie emplea estas zonas para tales fines,
debido al alto número de individuos de tallas medias e inferiores.

Teniendo en cuenta la relación talla – peso, la constante de alometría “b” y sus intervalos de
confianza, se puede señalar que M. furnieri para la zona de estudio presentó un crecimiento de
tipo alométrico positivo, resultados que concuerdan con el encontrado por Cancio – Mozo et al.,
(2006) y Escobar (1994) para la CGSM; no obstante Gómez y Guzmán (2005), Álvarez – Pomares,
(1997), Ginés et al., (1982 En: Álvarez y Pomares, 1997) y Yamaguti et al., (1973), proponen que la
especie presenta un crecimiento de tipo isométrico, diferencias causadas posiblemente a las
características de las zonas de estudio, ya que como mencionan Cancio – Mozo et al., (2006) en
regiones con condiciones estuarinas el crecimiento en peso es mayor que en áreas costeras, como
es el caso de la zona de estudio de esta investigación, en donde, la presencia de ríos como el
Mendihuaca, Buritaca, Don Diego y Palomino aportan continuamente de aguas continentales
aumentando de esta manera nutrientes y la disponibilidad de alimento para la especie y otros
organismos (Vazzoler, 1975), originando que se pueda presentar este tipo de crecimiento.

Christiansen y Couseau (1971 En: Gómez y Guzmán 2005), expresan que la proporción sexual es un
elemento fundamental en la dinámica poblacional y reproductiva de las especies, la cual varía con
el periodo reproductivo, los grupos de tallas, la edad de los individuos, así como también entre
poblaciones de una misma especie, esperándose en términos generales que esta sea 1,00:1,00
(Nikolsky, 1963). Esta situación se hizo evidente en los resultados obtenidos en el presente
estudio, ya que al efectuar la prueba chi-cuadrado para esta especie no se observaron diferencias
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significativas en dicha proporción durante el periodo analizado, coincidiendo con las
observaciones de Álvarez y Pomares (1997) y Gómez y Guzmán (2005).

El análisis de los estadios gonádicos y su comportamiento a lo largo de los meses de muestreo
indicaron un largo periodo reproductivo sin carácter estacional, por la continua presencia de
hembras maduras y juveniles durante los meses de muestreo; a pesar de esto, Vazzoler (1975)
señala que la distribución y abundancia de los sciaenidos se ve afectada por cambios en la
temperatura y salinidad del medio donde habitan, lo cual induce a que las especies realicen
movimientos migratorios en busca de áreas de bajas salinidades (estuarios y desembocaduras de
los ríos), especialmente durante la época de reproducción y desove permaneciendo allí los
juveniles hasta que alcanzan la talla adecuada para desplazarse hacia mar abierto para su
alimentación y maduración (Álvarez y Pomares, 1997).

Por otra parte, Isaac y Vazzoler (1983), indican que la especie tiene tres épocas de desove la
primera en abril-junio, la segunda en agosto-septiembre y la última noviembre-febrero; a la luz de
los resultados encontrados en esta investigación, en los meses donde hubo mayor número
ejemplares maduros fue en abril, agosto y octubre, no obstante, sólo en abril se evidenció un IG
alto, indicando un posible pico reproductivo, en tanto, agosto y octubre el IG fue muy bajo,
afectado probablemente por la presencia de individuos inmaduros o en proceso de maduración.
Respecto al FC, este se mantuvo constante a lo largo de los meses de muestreo indicando un buen
estado fisiológico de la especie, sin embargo en marzo se observaron valores altos de esta variable
para los machos y para las hembras, causado posiblemente a que en estos meses los individuos
que se examinaron eran indiferenciados, en los cuales es normal que se exhiba esa tendencia.

La literatura señala que las hembras de la especie maduran a una talla inferior que los machos
(Álvarez y Pomares 1997), lo cual concuerda con los resultados de este estudio (Anexo C),
asimismo, se observó que la TMM estimada fue superior a la registrada por Cancio – Mozo et al.,
(2006) para la región de la CGSM y Complejo Pajarales, debido posiblemente a la sobreexplotación
que presenta el recurso en dicha zona y al uso de artes de pesca menos selectivos como el
chinchorro camaronero, a diferencia del área de estudio de esta investigación donde
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principalmente la especie fue capturada con trasmallo y palangre, las cuales dependiendo del ojo
de malla o del anzuelo son altamente selectivos.

Gómez y Guzmán (2005); Álvarez y Pomares (1997) reportaron una talla media superior a la
estimada, lo cual pudo deberse al tipo de muestreo desarrollado por estos autores, el tamaño y la
composición por tallas de la muestra, así como también, por la zona de pesca de los individuos, ya
que, en primera instancia la muestra estuvo compuesta principalmente por individuos de tallas
superiores a las de esta investigación, igualmente examinaron un total de 721 y 1516 ejemplares
respectivamente, finalmente la extracción se hizo de manera industrial en áreas en donde
generalmente se distribuyen organismos de tallas grandes y no en sectores con condiciones
estuarinas como las de la zona norte del departamento del Magdalena, en donde se encuentran
los juveniles en gran medida (Tabla 19).
Tabla 19. TMM de M. furnieri registradas en distintos estudios.
Estudio

Arte de
pesca

Periodo
muestreado

Sector muestreado

TMM Sexos
combinados

TMM
Machos

TMM
Hembras

Presente
estudio

Chinchorro
Palangre
Trasmallo

2009

Taganga – La Jorará

34,06
cm LT

34,32
cm LT

34,06
cm LT

Boliche

1997

CGSM y CP

20,50
cm LT

20,90
cm LT

1992

Golfo de Venezuela

33,50
cm LT

33,50
cm LT

33,00
cm LT

2002

Golfo de Paria Venezuela

49,49
cm LT

40,41
cm LT

39,06
cm LT

1974

Boca de cenizas –
Caribe colombiano

24,40
cm LT

Cancio – Mozo
et al., (2006)
Álvarez y
Pomares
(1997)
Gómez y
Guzmán
(2005)
Saiz (1975)

* Método logístico
** Método de máxima verosimilitud
*** Sin información

9.6. Sphyraena guachancho Cuvier, 1829
S. guachancho es una de las especies menos estudiadas de la familia Sphyeraenidae, común en el
golfo de México y en el mar Caribe, sobre la costa atlántica americana, se extiende desde
Massachusetts hasta el Brasil (Vergara, 1978 En: Victoria, 1987) y en el Caribe colombiano se
distribuye a lo largo de toda su costa (Victoria, 1987). Cervigón (1991), indica que esta especie es
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de hábitos ictiófagos siendo el principal grupo del que se alimenta los clupéidos; los pescadores de
la región de estudio manifiestan que para su pesca emplean artes con carnada y que las mayores
capturas de realizan en las horas de la noche puesto que esta especie es considerada como
predadora. Lo anterior concuerda con el planteamiento de Molinet (1982 En: Victoria, 1987),
quien encontró que la especie migra hacia la superficie durante la noche para la alimentación
como ocurrió en las zonas de pesca del sector de Chimila donde la pesca es principalmente
nocturna dirigida a la captura de S. crumenophthalmus, indicando que S. guachancho, se asocia a
esta especie para su alimentación y por ende se hace vulnerable para su captura.
Victoria (1987) para la región de Santa Marta registró que una talla máxima de 59,70 cm LS, De
Sylva (1964 En Victoria, 1987) indicó una longitud máxima de 60,00 cm LS, valores superiores a la
mayor longitud estándar encontrada en el presente estudio la cual fue igual a 54,30 cm LS,
exhibiendo menor longitud. Esta diferencia puede ser resultado de las condiciones del área de
estudio de cada una de las investigaciones citadas anteriormente como también a los artes de
pesca empleados para su captura; es así como en el estudio desarrollado por Victoria (1987) los
ejemplares se capturaron empleando chinchorro y línea de mano en zonas cercanas a
desembocaduras de ríos, en tanto, en la zona norte del departamento del Magdalena los
individuos fueron extraídos principalmente con línea de mano, en regiones en donde el aporte de
aguas continentales es reducido, es así que las diferencias se pudieron deber a dichos factores.
Teniendo en cuenta la relación talla – peso, la constante de alometría “b” y sus intervalos de
confianza, se puede señalar que S. guachancho durante el periodo de muestreo presentó un
crecimiento isométrico, el cual no coincide con el propuesto por Palacio-Barros, (2010) para la
región sur del departamento del Magdalena y por García et al., (1998) para el golfo de Salamanca;
dichas diferencias pueden deberse al arte de captura, puesto que en estas regiones la especie es
capturada generalmente con chinchorro, línea de mano y trasmallo; asimismo, el tamaño y
composición por tallas de la muestra, pudo haber influido, ya que pudieron presentar alto número
de individuos juveniles, para los cuales el tipo de crecimiento reportado es más beneficioso.

Por otra parte, el análisis de la progresión temporal de los estadios de madurez permitió observar
que para la especie la reproducción fue continua a lo largo del periodos de muestreo, coincidiendo
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con lo propuesto por Victoria (1987), quien estableció que la especie en la zona de Santa Marta
desova durante todo el año. De la misma forma, relacionando el IG, se encontró momentos de
mayor reproducción en junio, septiembre y octubre, los cuales concuerdan con los planteados por
el autor ya citado, quien expone que la especie presentó dos picos el primero en abril – junio y el
segundo en septiembre – octubre. El segundo momento coincide con el registrado por Manjarrés
(1993) para la región de Santa Marta y por Palacio-Barros (2010), para la zona comprendida entre
Tasajera y Santa Marta para quienes los meses de mayor actividad reproductiva fueron
septiembre, noviembre y enero.

No obstante, los últimos meses propuestos no están

comprendidos dentro del periodo de muestreo de la presente investigación, razón por la cual no
fue posible corroborar dichas afirmaciones.
En la tabla 20 se pueden apreciar las TMM registradas por distintos autores. Se observan notables
diferencias, causadas posiblemente al tamaño de la muestra, específicamente a la registrada por
Palacio-Barros (2010), estas discrepancias puede deberse a que si bien se empleo mismo método
de estimación (máxima verosimilitud) este autor sólo examinó un total de 55 ejemplares respecto
a los 108 individuos analizados en el presente estudio. En tanto, a la reportada por Manjarrés
(1993) las desigualdades pudieron obedecer también al método de cálculo, ya que se empleó el
logístico en donde sólo se tienen en cuenta los ejemplares maduros, motivo por el cual fue posible
que se obtuviera dicho valor.
Tabla 20. TMM de S. guachancho registradas en distintos estudios.
Estudio

Presente
estudio
PalacioBarros
(2010)

Arte de pesca
Chinchorro
Línea de mano
Palangre
Trasmallo
Chinchorro
Línea de mano
Palangre
Trasmallo

Periodo
muestreado

Sector
muestreado

TMM Sexos
combinados

TMM
Machos

TMM
Hembras

2009

Taganga – La
Jorará

36,63
cm LT**

35,71
cm LT**

36,96
cm LT**

2008 - 2009

Tasajera – Santa
Marta

38,67
cm LT**

34,80
cm LT**

1990

Santa Marta

44,20
cm LT*

Manjarrés
(1993)
* Método logístico
** Método de máxima verosimilitud
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9.7. Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758

T. lepturus es una especie cosmopolita costera, que habita aguas templadas y tropicales hasta 120
m de profundidad, se distribuye en el Atlántico occidental y en todo el Caribe (Cervigón, 1991),
incluyendo las costas del departamento del Magdalena (Rey y Acero, 2002), se captura
principalmente con chinchorro, palangre y línea de mano.

Cervigón (1991), para Venezuela registró una talla máxima de 150,00 cm LT; Parin y Nakamura
(2002), establecieron que la talla máxima a la que pueden llegar los individuos de esta especie es
de 120,00 cm LT y que generalmente es explotada entre 50,00 cm LT y los 100,00 cm LT. CCI
(2006), indicaron que la estructura de tallas oscila entre los 58,00 cm LT y 134 cm LT con un valor
promedio de 80,00 cm LT, CCI (2007), para el Caribe colombiano proponen una longitud media de
81,60 cm LT, la cual está por encima a la propuesta por Gómez-Rodríguez (2009) para la bahía de
Gaira quien señala que la talla promedio de los individuos de esta especie es de 71,70 cm LT,
finalmente, Palacio-Barros (2010) para el sur del departamento del Magdalena estableció una
longitud promedio de 71,40 cm LT.

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en esta investigación propuestos por los autores
citados anteriormente se pudieron evidenciar diferencias en los valores, a pesar de que en todos
los sitios este recurso es extraído principalmente con chinchorro; las diferencias pudieron estar
sujetas al tamaño de la muestra, puesto que para el desarrollo de este estudio sólo se examinaron
67 ejemplares, en tanto en las otras investigaciones la muestra estuvo compuesta por un número
superior de animales.

Por otro lado, las diferencias observadas con Gómez-Rodríguez (2009) y Palacio-Barros (2010),
también pudieron deberse a la periodo de muestreo en que se ejecutaron dichos estudios, ya que
en los meses durante los cuales los vientos son fuertes es frecuente encontrar individuos de tallas
pequeñas, en tanto, en los meses de vientos suaves (época de lluvia) predominan los organismos
de tallas grandes (Silva – Martins y Haimovici 2000), siendo este periodo en el que más individuos
se examinaron en la presente investigación.
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La relación talla – peso, la constante de alometría “b” y sus intervalos de confianza, indicaron que
T. lepturus presentó un crecimiento de tipo isométrico, al respecto Palacio-Barros (2010), Gómez –
Rodríguez (2009) y García et al., (1998) indican que el crecimiento de la especie es alométrico
positivo, es decir, que el crecimiento no es proporcional, ganando más peso que talla (King, 1995),
lo cual no coincide con lo encontrado en esta investigación. Esta discrepancia puede obedecer
posiblemente al tamaño de la muestra y la composición en tallas de la misma y como se mencionó
anteriormente en este estudio sólo se examinaron 67 individuos, en tanto Gómez-Rodríguez
(2009) analizó 118 ejemplares y Palacio-Barros (2010) 269, valores que podrían aproximar más a la
tendencia de la especie, asimismo, en dichos estudios la talla promedio registrada es menor,
puesto que estuvo compuesta principalmente por individuos de tallas pequeñas.

Silva – Martins y Haimovici (2000), Gómez – Rodríguez (2009) y Palacio-Barros (2010), indican que
la temporada de lluvias en un periodo propicio para la reproducción, puesto que la especie busca
aguas cálidas para este evento y su posterior recuperación; teniendo en cuenta la progresión
temporal de los estados de madurez registrada en esta investigación, se puede observar que
durante el periodo de muestreo la presencia de individuos maduros es continua, no obstante, en
agosto, septiembre y octubre, se encontraron en mayor cantidad, registrándose un claro pico
reproductivo en septiembre, ya que en este mes se observaron los valores más altos, igualmente
se presentan las condiciones que según los autores mencionados anteriormente son propicias
para la reproducción de la especie. Por otra parte, Gómez – Rodríguez (2009), estableció que en la
época seca es posible observar el mayor número de organismos en proceso de maduración
gonadal y que en el periodo de transición se puede encontrar una agrupación de ejemplares en
diversos estadios de madurez, evento que fue claro durante el muestreo.

La proporción sexual calculada en el presente estudio resultó similar a la registrada para otros
sectores del Caribe (Gómez–Rodríguez, 2009 y Palacio-Barros, 2010). Durante la época de lluvias,
se presentó una mayor proporción de hembras (Tabla 12), debido posiblemente al desplazamiento
de estas hacia zonas costeras, ya que encuentran condiciones óptimas para su desarrollo y
crecimiento (aumento de nutrientes por el aporte continuo de aguas continentales) (Del Toro,
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2000 En: Gómez-Rodríguez, 2009); mientras que los machos se concentran en regiones alejadas a
la costa (Bryan y Gill, 2007 En: Gómez-Rodríguez, 209)

En la tabla 21 se observan las TMM estimadas por distintos autores, observándose notables
diferencias con las propuestas por CCI (2006), Gómez-Rodríguez (2009) y Palacio-Barros (2010).
Gómez-Rodríguez (2009) y Palacio-Barros (2010), obtuvieron la estimación a partir de ejemplares
capturados con chinchorro de arrastre, el cual por sus características es un arte poco selectivo,
que atrapa alto número de individuos juveniles.

Gómez-Rodríguez (2009), para el cálculo de la TMM empleo el método logístico, el cual sólo tiene
en cuenta los individuos en proceso de maduración o maduros y debido a que la muestra estaba
compuesta principalmente de ejemplares inmaduros o indiferenciados, se redujo drásticamente la
representación de ejemplares maduros afectando drásticamente el cálculo de la TMM; por su
parte, Palacio-Barros (2010), utilizó el método de máxima verosimilitud, que toma toda la
muestra, sin diferir en los estados de madurez y al igual que el caso anterior hubo alta presencia
de organismos inmaduros e indiferenciados.

Asimismo, en la zona de estudio en que se desarrollaron dichos estudios, se observan
características propicias para el establecimiento de organismos juveniles (alta cantidad de
nutrientes, aguas calidad, aporte de aguas continentales) (Del Toro, 2000 En: Gómez-Rodríguez,
2009); en cuanto a la registrada por CCI (2006), las diferencias pudieron obedecer que en esa
investigación se tuvo en cuenta la tendencia de todo el litoral Caribe, en donde las condiciones
medioambientales son variadas y las artes de pesca que se emplea son bastantes.
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Tabla 21. TMM de T. lepturus registradas en distintos estudios.
Estudio

Presente estudio

Palacio-Barros
(2010)

Arte de pesca
Chinchorro
Línea de mano
Palangre
Trasmallo
Boliche
Chinchorro
Chinchorro
camaronero
Línea de mano
Trasmallo

Periodo
muestreado

Sector
muestreado

TMM Sexos
combinados

TMM
Machos

TMM
Hembras

2009

Taganga – La
Jorará

84,97
cm LT**

84,25
cm LT**

84,39
cm LT**

2008 - 2009

Tasajera –
Santa Marta

73,66
cm LT**

71,13
cm LT**

74,56
cm LT**

Gómez Rodríguez (2009)

Chinchorro

2008

Bahía de Gaira

80,70
cm LT*

75,70
cm LT*

82,50
cm LT*

CCI (2007)

Chinchorro
Línea de mano
Trasmallo

2006

Caribe
colombiano

85,00
cm LT***

84,70
cm LT***

85,00
cm LT***

2005

Caribe
colombiano

79,00
cm LT***

82,00
cm LT***
63,90
cm LT***

76,00
cm LT***
69,30
cm LT***

CCI (2006)
Silva – Martins y
Haimovici (2000)

Brasil

* Método logístico
** Método de máxima verosimilitud
*** Sin información

9.8. Auxis thazard Lacapède 1800

A. thazard está presente en aguas tropicales y subtropicales mundiales, igualmente se le puede
encontrar en aguas oceánicas templadas, así como también en aguas superficiales costeras,
trasparentes y frías; es de hábitos epipelágicos y neríticos, motivo por el cual su captura fue
común en las zonas de pesca de Taganga, ya que esta región presenta las condiciones
geomorfológicas y oceanográficas óptimas para su habitad. Para su captura generalmente se
emplean artes de superficie como la línea de mano y el palangre o de arrastre como el chinchorro
(Valeiras y Abad, 2006), arte que aportó el mayor número de ejemplares a la muestra examinada,
y como indica Moreno (1986), la captura con este arte es común debido a que la especie se acerca
en cardúmenes a la playa a alimentarse.

Collette (2002) indica que la especie alcanza una longitud máxima de 40,00 cm LH con una talla
promedio de 35,00 cm LH; por su parte, Collete y Nauen, (1983 En: Valeiras y Abad, 1996)
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indicaron que esta la talla oscila entre los 25,00 cm LH y 40,00 cm LH con una talla promedio de
35,00 cm LH; teniendo en cuenta lo anterior y comparándolo con la longitud registrada en la
presente investigación se puede observar que las tallas estuvieron cercanas.

La mayoría de los estudios sobre relación talla – peso se registran para A. rochei (Rodríguez –
Roda, 1966 En: Valeiras y Abad, 2006; Bök y Oray, 2001; De la Serna et al., 2005; Macias et al.,
2005; Macias et al., 2006 En: Valeiras y Abad, 2006; Plandri, 2009), los cuales indican que esta
especie presenta un crecimiento de tipo alométrico positivo; el mismo que registran para A.
thazard (Ramos et al., 1985; Moreno, 1986; Madureira y Rossi - Wongtschowski, 2005 En: Valeiras
y Abad, 2006; Ishida, 1971 En: Valeiras y Abad, 2006; Sivsubramaniam, 1966 En: Valeiras y Abad,
2006).

Teniendo en cuenta la constante de alometría “b” y los intervalos de confianza obtenidos, se
puede señalar que para la zona de muestreo presentó este mismo tipo de crecimiento, al respecto
Moreno (1986) manifiesta que este crecimiento es común y el más favorable en esta especie, el
cual se observa a través de la forma robusta y fusiforme del cuerpo.

Moreno (1986), indica que para las costas del Magdalena, durante enero y febrero se presenta
una alta abundancia de estos individuos, no obstante, debido a que estos meses no hicieron parte
del periodo de muestreo, no es posible reiterar esta afirmación; por otra parte, este mismo autor,
manifiesta que durante la época de mayo a septiembre se presenta una disminución en la captura
causada por una migración reproductiva o alimentaria, y que posteriormente, de septiembre a
abril se evidencia un aumento en las mismas, observándose alto número de organismos maduros y
desovados, evento que concuerda con los resultados encontrados en la presente investigación,
confirmando a este periodo como posible época reproductiva, de forma complementaria, al
analizar los valores de IG encontrados, agosto fue el mes que arrojó mayores valores, por lo cual
se podría considerar como un periodo de desove, coincidiendo con lo reportado por Collete y
Nauen (1983 En: Moreno, 1986) quienes indican que para el Pacífico norte del Ecuador el desove
ocurre de abril a enero. No obstante, la madurez gonádica ocurre durante todo el año, lo cual
podría confirmar la constante presencia de individuos en proceso de maduración y maduros
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durante los meses de muestreo de esta investigación, Bök y Oray (2001) para el mar Egeo y el
Mediterráneo indican que este proceso se lleva a cabo desde marzo y se extiende hasta
septiembre, Macias et al., (2005) registran que para la zona del Mediterráneo el desove ocurre de
junio a septiembre, asimismo, indican que las especies de este género realizan múltiples desoves,
no obstante, la temporada en que ocurra este evento puede variar entre regiones dependiendo
del régimen hidrográfico, razón por la cual, las posibles diferencias entre los periodos encontrados
en este estudio y los planteados en la literatura.
En la tabla 22 se pueden apreciar las TMM estimadas para el sector norte del departamento del
Magdalena; observándose que a pesar que los valores son más altos a las estimadas por Olaya
(2010), las diferencias no son muy significativas, y pueden deberse al tamaño de la muestra
analizada.

Tabla 22. TMM de A. thazard registradas en distintos estudios.
Arte de
pesca

Estudio
Presente
estudio
Olaya (2010)

Chinchorro
Línea de
mano
Chinchorro
Línea de
mano

Periodo
muestreado

Sector
muestreado

TMM Sexos
combinados

TMM
Machos

TMM
Hembras

2009

Taganga – La
Jorará

33,56
cm LH*

34,18
cm LH*

32,98
cm LH*

2008 - 2009

Taganga – La
Jorará

32,59
cm LH*

32,06
cm LH*

* Método logístico

9.9. Euthynnus alleteratus Rafinesque 1810

E. alleteratus es una especie que se distribuye en aguas tropicales y subtropicales, de hábitos
epipelágicos y neríticos, que al igual que otros scómbridos tiene una alta presencia en aguas
superficiales, transparentes y frías (Chur, 1973 En: Valeiras y Abad, 2006). Estas preferencias
explican su representatividad en las zonas de pesca de Taganga y Chimila donde fue común,
puesto que estos sectores brindan hábitat propicio para la especie, por sus características
oceanográficas y geomorfológicas. Para su captura se emplean aparejos de superficie como la
línea mano y de arrastre como el chinchorro (Valeiras y Abad, 2006) el cual fue el que aportó
mayor número de individuos a la muestra analizada, puesto que la especie vive en cardúmenes y
se acerca a la playa para alimentarse (Moreno 1986).
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Ramírez – Arredondo (1993), para la isla Picúa en Venezuela, estableció que la talla osciló entre
19,00 – 73,90 cm LH, habiendo mayor presencia de organismos juveniles; Collette (2002) señaló
que la especie puede alcanzar una longitud máxima de 100,00 cm LH con una promedio de 75,00
cm LH, Palacio-Barros (2010) para la zona sur del departamento del Magdalena propone una talla
media de 32,60 cm LT; Olaya (2010) para el sector comprendido entre Taganga y La Jorará planteó
una longitud promedio de 44,10 cm L.

Las diferencias encontradas con los estudios de Palacio-Barros (2010) y Olaya (2010), pudieron
obedecer a la estructura de tallas de la muestra analizada en la presente investigación, puesto que
tenía igual representación de individuos juveniles y adultos, indicando que las aguas costeras en
donde fueron capturados (Taganga y Chimila) favorecen al crecimiento y reproducción de la
especie, por la facilidad en la obtención del alimento para los juveniles y las características
oceanográficas propicias para la reproducción de los adultos; Collete y Nauen (1983 En: Posada,
2005) aseveran que estos individuos tienden a formar cardúmenes por rango de tallas, no
obstante, FAO (2004) afirma que en las capturas con chinchorro es normal la presencia de
organismos adultos y juveniles, coincidiendo con los resultados obtenidos en la presente
investigación.

Por otra parte, la constante de alometría “b” y los intervalos de confianza, señalaron que la
especie presentó un crecimiento de tipo isométrico, el cual no coincide con el propuesto por
Moreno (1986), Posada (2005), UJTL – MADR (2009), Olaya (2010) y Palacio-Barros (2010) quienes
indican que la especie exhibe un crecimiento alométrico negativo, el cual favorece en gran medida
a los organismos pequeños, puesto que para estos la ganancia en talla es primordial; la posible
diferencia en el tipo de crecimiento puede deberse a la composición de la muestra, ya que
posiblemente para los autores antes mencionados pudo estar compuesta principalmente por
organismos inmaduros, mientras que la analizada en esta investigación, estuvo compuesta por un
número similar de organismos juveniles y adultos.
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Moreno (1986) para el Magdalena manifiesta que la presencia de la especie fue constante a lo
largo del año, observándose principalmente en los meses de mayo, agosto y noviembre la mayor
actividad reproductiva. Posada (2005), indica que en la zona de Taganga y el PNNT esta elevada
actividad se presentó entre julio y agosto; Olaya (2010) propone que entre abril y octubre se
observan los meses de mayor reproducción, planteamientos que concuerdan con los resultados
obtenidos, siendo agosto el de mayor cantidad de individuos maduros y por ende los valores de IG
más altos, de la misma forma, para este mes se encontró el menor valor para el FC, debido
posiblemente a la disminución de la actividad alimentaria, razón por la cual se altera el estado
fisiológico causado por el evento de reproducción y maduración gonadal (Sierra et al., 1994 En:
Posada, 2005)

En la tabla 23 se pueden apreciar las TMM estimadas para la especie, las diferencias observadas
con Olaya (2010) y Posada (2005) pudieron obedecer al método de cálculo, pues para efectos de
esta investigación se empleó el método de máxima verosimilitud, el cual, tiene en cuenta todos los
ejemplares sin importar su estado de madurez y como se mencionó anteriormente la estructura
de tallas que mostró la especie, estuvo compuesta en porciones relativamente iguales de
individuos maduros e inmaduros, conllevando a la dable obtención de este valor. Con respecto a
la registrada por Barros (2010), las discrepancias pudieron estar sujetas al tamaño de la muestra,
puesto que este autor para el desarrollo de su estudio sólo analizó un total de 44 individuos, y a
pesar de que se empleó el mismo método de estimación, el tamaño de la muestra puede afectar
directamente el valor.
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Tabla 23. TMM de E. alletteratus registradas en distintos estudios.
Estudio
Presente
estudio

Olaya (2010)

Palacio-Barros
(2010)
Posada (2005)

Arte de pesca
Chinchorro
Línea de mano
Trasmallo
Chinchorro
Línea de mano
Palangre
Trasmallo
Boliche
Chinchorro
Línea de mano
Trasmallo
Chinchorro

Periodo
muestreado

Sector
muestreado

TMM
Machos

TMM Sexos
combinados

TMM
Hembras

2009

Taganga – La
Jorará

38,19
cm LH**

36,39
cm LH**

36,56
cm LH**

2008 – 2009

Taganga – La
Jorará

40,84
cm LH*

41,41
cm LH*

41,87
cm LH*

2008 – 2009

Tasajera – Santa
Marta

2003 – 2004

Taganga - PNTT

33,42
cm LT**
40,40
cm LH*

* Método logístico
** Método de máxima verosimilitud
*** Sin información
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10. CONCLUSIONES

 Durante el periodo de muestreo se evaluaron principalmente ejemplares adultos de O.
oglinum los cuales fueron extraídos con chinchorro, los valores más altos de longitud y peso se
encontraron en junio y marzo respectivamente, en tanto en julio se examinaron los menores,
se registró un crecimiento alométrico negativo; la proporción sexual fue igual a 1,0:1,0; en
marzo y abril para los machos y en marzo y mayo para las hembras se encontraron los
mayores valores del IG, indicando posibles picos reproductivos, no se evidenció relación entre
el IG y el FC, debido a que los mayores y menores valores de estos dos índices se observaron
en los mismos meses.

 Los ejemplares evaluados de C. crysos fueron principalmente juveniles, se registraron los
mayores y menores valores de longitud y peso en julio y agosto respectivamente; se evidenció
un crecimiento alométrico negativo el cual es favorable para la especie; la proporción sexual
fue igual a 1,0:1,0; en junio y julio se evidenciaron los mayores valores del IG, indicando alta
actividad reproductiva, la especie exhibió un buen estado fisiológico de acuerdo a los altos
valores del FC encontrados.

 Entre marzo y octubre de 2009 los individuos examinados de S. crumenophthalmus fueron
principalmente adultos capturados con línea de mano; la longitud y el peso registraron los
mayores promedios en mayo y los menores en abril; se encontró un crecimiento isométrico; la
proporción sexual durante los meses de muestreo fue igual a 1,0:1,0, a excepción de octubre
cuando fue igual a 2,3:1,0; en todos los meses la especie exhibió alta actividad reproductiva
determinado por el alto número de individuos maduros, asimismo, presentó un buen estado
fisiológico.

 L. synagris presentó durante los meses de muestreo ejemplares principalmente juveniles, los
cuales mostraron las mayores tallas en abril y las menores en agosto; se encontró que la
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especie presenta un crecimiento alométrico negativo; la proporción sexual fue igual a la
esperada (1,0:1,0); la época reproductiva correspondió a los meses de lluvias coincidiendo
con los meses en donde se evidenciaron los valores de IG más altos.

 Teniendo en cuenta la información de talla y peso se observó que M. furnieri en los meses de
muestreo registró un crecimiento alométrico negativo, evidenciándose los mayores valores de
estas dos variables en julio; se presentó una proporción similar de hembras y machos; en junio
y agosto se registraron los mayores valores del IG, indicando posibles meses de reproducción.

 S. guachancho durante los meses de muestreo registró individuos principalmente adultos; que
presentaron en agosto y mayo las mayores tallas para las hembras y los machos,
respectivamente; el crecimiento fue de carácter isométrico, la proporción sexual fue igual a las
esperada (1,0:1,0) y los meses de alta actividad reproductiva fueron junio y octubre.

 La reproducción de T. lepturus fue durante la época de lluvias (agosto – septiembre)
coincidiendo con los meses en donde se registraron los mayores valores del IG; la proporción
sexual fue igual a 1,0:1,0, que se mantuvo a lo largo de todos los meses de muestreo; teniendo
en cuenta la información biométrica fue posible evidenciar que la especie presentó un
cimiento isométrico.

 Los individuos de A. thazard evaluados durante marzo y octubre de 2009 fueron ejemplares
principalmente adultos; las hembras en julio exhibieron las mayores tallas y los machos en
agosto; se registró un crecimiento alométrico positivo; la proporción sexual a nivel general y
por cada mes de muestreo fue igual a 1,0:1,0; en abril y agosto se encontraron los mayores
valores del IG, indicando posibles meses de reproducción.

 E. alletteratus registró un crecimiento isométrico, exhibiéndose los mayores de valores de talla
y peso en junio; las hembras y los machos se presentaron de manera equitativa; los meses que
mostraron mayor actividad reproductiva fueron junio y agosto.
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 Las TMM estimadas en el presente estudio son similares a las reportadas en otros trabajos
para el departamento del Magdalena y para diferentes regiones del mundo, indicando que
posiblemente no hay presión pesquera sobre las especies analizadas.
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11. RECOMENDACIONES

Es necesario profundizar en los estudios sobre la biología reproductiva de M. furnieri, S.
guachancho y A. thazard ya que la información de estas es escasa y son especies de gran
importancia económica en el departamento del Magdalena.

Es preciso identificar cautelosamente entre las dos especies del género Auxis sp. para de esta
manera obtener profundizar más en el conocimiento sobre la biología reproductiva de cada una
de las especies que componen el género

Determinar las tallas medias de captura para las especies estudiadas y compararlas con las TMM
estimadas, para de esta manera establecer si existe presión pesquera sobre el recurso en el
departamento del Magdalena.

Identificar claramente el efecto del chichorro sobre las poblaciones de peces, debido a que su
captura se basa en individuos juveniles.
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ANEXOS
Anexo A. Formulario para el control de desembarcos por unidad económica de pesca (UEP)
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Anexo B. Formulario de laboratorio para el registro de datos biológicos
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Anexo C. Relación talla – peso para las especies examinadas entre marzo y octubre de 2009 de los sitios de desembarco de la zona norte de departamento del Magdalena
(n: número de individuos examinados; L: Longitud; EE: Error estándar; Min: Valor mínimo; Máx: Valor máximo; W: Peso)
L Promedio (cm) ± EE PT Promedio (g) ± EE
Intervalo de confianza
n
Ecuación
r2
Tipo de crecimiento
ESPECIE
(L máx-L min)
(PT máx-PT min)
(Inf-Sup)
22,27 ± 0,20
94,52 ± 2,32
2,876
Opisthonema oglinum
195
PT=0,012LT
0,922
2,76 - 2,99
Alométrico (-)
(15,50 – 29,00)
(23,00 – 219,00)
30,90±0,48
349,49±15,74
2,737
Caranx crysos
202
PT=0,0257LT
0,900
2,61 - 2,86
Alométrico (-)
(21,40 – 49,00)
(105,00 – 1010,00)
25,14±0,11
177,79±2,56
3.0732
Selar crumenophthalmus
212
PT=0,0087LT
0,901
2,93 - 3,21
Isométrico
(20,50 - 30,70)
(91,00 – 276,00)
28,64±0,28
306,49±9,80
2,7644
Sexos combinados 219
PT=0,027LT
0,930
2,66 - 2,87
Alométrico (-)
(20,90 – 41,00)
(110,00 – 970,00)
27,81±0,37
274,72±11,32
2,6843
Lutjanus synagris
Machos
92
PT=0,035LT
0,930
2,53 - 2,83
Alométrico (-)
(20,90 – 41,00)
(114,00 – 750,00)
29,48±0,43
337,96±15,72
2,8457
Hembras
114
PT=0,027LT
0,930
2,69 - 2,99
Alométrico (-)
(21,60 – 41,00)
(92,00 – 970,00)
34,027±0,407
436,18±15,25
3,2408
Micropogonias furnieri
69
PT=0,0045LT
0,946
3,05 - 3,43
Alométrico (+)
(25,5 - 41)
(198,00 – 769,00)
47,253±0,644
493,97±18,70
2,9732
Sexos combinados 92
PT=0,0049LT
0,961
2,85 - 3,10
Isométrico
(33 - 63,5)
(182,00 – 1170,00)
45,70±0,95
454,34±26,54
2,8969
Sphyraena guachancho
Machos
36
PT=0,0069LT
0,959
2,68 – 3,10
Isométrico
(33,00 – 54,90)
(160,00 – 825,00)
47,81±0,81
503,14±23,82
2,9485
Hembras
63
PT=0,0053LT
0,922
2,73 – 3,17
Isométrico
(32,50 – 32,50)
(162,00 – 1170,00)
91,09±1,66
570,43±35,77
3,2036
Trichiurus lepturus
67
PT=0,0003LT
0,908
2,95 - 3,46
Isométrico
(66,00 – 117,00)
(136,00 – 1400,00)
32,35±0,40
524,61±23,46
3,4173
Sexos combinados 87
PT=0,0034LH
0,939
3,23 - 3,60
Alométrico (+)
(25,50 - 41,50)
(172,00 – 1271,00)
34,53±0,73
665,86±48,33
3,3791
Auxis thazard
Machos
22
PT=0,0040LH
0,917
2,91 - 3,85
Isométrico
(27,00 – 40,30)
(275,00 – 1080,00)
32,18±0,65
520,32±36,93
3,3886
Hembras
38
PT=0,0038LH
0,957
3,15 - 3,63
Alométrico (+)
(25,50 – 41,50)
(172,00 – 1271,00)
37,50±0,90
740,81±57,81
3,0089
Euthynnus alletteratus
129
PT=0,0109LH
0,966
2,91 - 3,11
Isométrico
(21,30 - 61,50)
(119,00 – 2917,00)
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Anexo D. TMM de las especies examinadas entre marzo y octubre de 2009 extraídas de los sitios de desembarco de la zona norte del departamento del Magdalena,
estimadas por el método logístico y el de máxima verosimilitud.
Sexos combinados
ESPECIE

Método

n

TMM (cm)

Inf.
Logístico
125
23,29
17,28
Opisthonema oglinum
Max. verosimilitud 196
20,88
20,14
Logístico
79
35,47
29,15
Caranx crysos
Max. verosimilitud 202
32,82
31,67
273
23,85
20,91
Logístico
Selar crumenophthalmus
15,74
*
Max. verosimilitud 297
140
29,32
20,28
Logístico
Lutjanus synagris
27,14
25,89
Max. verosimilitud 253
68
34,06
27,97
Logístico
Micropogonias furnieri
28,27
**
Max. verosimilitud 100
94
45,28
32,02
Logístico
Sphyraena guachancho
36,63
32,54
Max. verosimilitud 108
40
94,57
50,57
Logístico
Trichiurus lepturus
84,97
79,58
Max. verosimilitud 67
33
33,56
26,32
Logístico
Auxis thazard
31,83
30,27
Max. verosimilitud 77
41
45,65
28,10
Logístico
Euthynnus alletteratus
38,19
36,75
Max. verosimilitud 129
n: Número de individuos; I.C. Intervalo de confianza; Inf: Inferior; Sup: Superior
* No pudo ser calculado por el número de datos
** Valor negativo
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Machos

I.C
Sup.
31,35
21,46
43,16
34,06
27,20
19.76
42,03
28,28
41,47
31,91
63,90
39,03
177,06
89,90
42,84
33,39
74,30
40,26

n

TMM (cm)

58
63
36
54
116
124
47
115
35
54
55
44
10
18
17
21
22
35

22,83
9,04
36,03
31,08
24,24
18,93
28,04
29,97
34,32
30,09
44,47
35,71
*
84,25
34,18
28,48
44,46
36,39

Hembras
I.C

Inf.
17,91
*
23,731
23,77
28,90
*
20,21
27,66
23,73
*
27,27
23,09
*
*
20,63
*
20,63
16,04

Sup.
29,35
*
54,751
34,27
31,07
21,49
38,73
35,53
49,63
33,55
72,91
39,33
*
*
56,81
32,08
94,38
40,54

n

TMM (cm)

67
90
43
70
157
173
93
124
33
39
39
63
30
45
16
34
19
33

22,98
14,50
34,90
30,84
23,71
11,65
20,87
24,98
34,06
24,55
46,28
36,96
95,82
84,39
32,98
29,61
45,84
36,56

I.C
Inf.
15,22
*
26,35
29,03
18,52
**
18,52
21,13
24,57
*
28,85
31,61
51,13
76,00
22,71
26,43
32,01
28,72

Sup.
33,47
20,79
46,12
32,53
30,38
19,65
48,07
25,87
47,24
30,54
74,12
40,09
180,28
89,70
47,94
31,46
65,72
42,07

