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Abstract: FromFebruary 1993 through January 1994 a total of 890 irídividuals of Bairdielld. ronc/¡us (Cuvíer) 
were captur�d in llie'Ciénaga:Orande.deSanta Marta (CGSM). Most were caught with casting nets,using the 
"corral" (pen) rutis<ln method. The fis� sizes and weights yaried between 66 and231 ll)tI1 totalJength(TL), and 
betwe�n 3.5-156.2 g respectiveJy. The .spt';cie� ls typically estuarint';, distdbuted in salinitiesbetween 7.3 and 
37 .. 3. Female gonadosomatic index (OSI) was 2.97�5.09 (máles:O.3':P :09).The serial cQn-elation met?9<;ldid 
notfind <l direct relationship between salinity and OSI. Mean �ggs size was 198.65 �tm, me<lri fec\ln�itx;*as 
188 964 eggs/individual and is directiy [elated to total length a:nd total weight. The c\:mdition factor. (K)prec 
sented, an annuw mean'ofO;013., and its variationséems to.be related tothat 01' the GSL.Mea:nmatllrity size 

, 158 mm Ti: fQf fell1wes anda�0und l54 mm TL for males, Th¡¡· s,ex Tale .\V<lS 2.7fem,ales per male; 

Key words:· Bairdieila mnchus: go��dosoinati(: i�dex" t�Gl1ndity, lriean�ize Illatllrity. 

En · 1a Ciénaga. Grande de 'S&nta Marta 
(CGSM) .el siaéiUdo;Báitdi�lIWfol1ct1US¡os.una 
especie muy " explotada, CÚ}l'!0 ·'

,
10 demlJ�strala 

alta frecuencia de individüos capturadqsactual
mente por. pescadores cottdifetentesartes.· de 
pesca,(corral, boliche, atarra.y��.Es UI1Qrgams
mo típicamente estualino con· amplia distribu� 
ción en· la. ciénaga. y ·representa un, iInportante 
recurso peSquero 'para los habitantes· de la re

gión: Porío tanto, es necesario conocer dema� 
nera más tletaUada su biología reproductiva, con 
el fin depronlover el aprovechan1iento sosteni� 
bley la administración adecuada del recurso. 

Esta especie se captura con atan'ayaen la 
costa colombiana del Caribe en fondos areno
sos, y crecc'hasta unos 35 cm, aunque la mayol 
tía de los ejell1plarescapturados no llegan a 30 

cm CDahI1971). EnlaCGSM, Barrios (981) 
clasificÓ a esta' especie colno euríhalina yeon 
una alta abundancia. Santbs�Martínez(1989) 
incluyó aB. r6hchus segÚnfafrecuencia enla 
categoría de especie mOl'ador::i; Sa:iitbs�MaTtí
nezy Acero (19�1)registrai(mlpgéneros con 

11 especies de está familia, todas de importan
Cia comercial, además de las características 
biológicas más importantes de B. rmichus, co
mo la proporciónd.e sexos, intervalo de tallas y 
sudis'tribución en la CGSM. 

Se investigaron algunos aspectos biológi� 
cos como elfqctor de condición,estados de ma� 
durez gonadal, proporción se.xual,fecurididad e 
índice' gonad0soinático, con el objeto de' apor� 
tar la .infonnación· nect(saria para planificar. el 
usososteI1ible de la especie. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en la CGSM, situa
da en la costa colombiana del Caribe (NW 
del Dpto. Magdalena, plano deltaico del Río 
Magdalena). Se caracteriza por ser un ecosis
tema lagunar-estuarino, con un área aproxi
mada de 450 km2 (lO° 45' , 11° 00' N y 74° 
30' , 74° 15' W). Esta región presenta dos pe
ríodos climáticos secos (mayor: diciembre
abril, menor: julio-agosto) y dos lluviosos 
(mayor: septiembre-noviembre, menor: ma
yo-junio) (IGAC 1973). 

La toma de las muestras se realizó de fe
brero de 1993 a enero de 1994, en cuatro esta
ciones en la CGSM: Boca de la Barra (10° 59.2' 
N Y 74° 17.5' W), Río Fundación (lO° 43.9' N 
y 74° 25.6' W), Caño Grande (lO° 50.4' N Y 74° 
28.8' W) Y Caño Clarín (lO° 57.7' N Y 74° 29.7' 
W). Las muestras se recolectaron semanalmen
te (cuatro salidas mensuales) durante el día uti
lizando diversos artes de pesca. En la primera 
semana de cada mes se emplearon una atarraya 
grande y una pequeña. En la segunda semana se 
empleó una red de arrastre y en la tercera y 
cuarta semana, los ejemplares se adquirieron di
rectamente a los pescadores de la zona, quienes 
utilizan el método del corral y el método del bo
liche que emplea un trasmallo bolichero. En ca
da estación se tomó la temperatura, utilizando 
un termómetro Brand de escala 1-50 oC; la sali
nidad, se determinó a tres profundidades (fon
do, mitad de la columna y superficie) con un 
conductímetro WTW L91; la transparencia se 
midió con el disco Secchi, y la profundidad con 
una vara metrada. 

En el laboratorio del Instituto de Investi
gaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), se 
analizaron 890 individuos capturados durante 
el año de muestreo para conocer su sexo y el 
estado de madurez gonadal mediante la obser
vación macroscópica de las gónadas, tomando 
como referencia la clasificación cualitativa 
propuesta por Holden y Raitt (1975) modifica
da por Santos-Martínez (1989) en: 

I Inmaduro: Ovarios y testículos cerca de 
1/3 de la longitud de la cavidad abdominal. 
Ovarios rosáceos, traslúcidos y huevos invisi-

bIes a simple vista; testículos blancuzcos. 
IT Madurando: Ovarios y testículos cerca 

de 2/3 de la longitud de la cavidad abdominal. 
Ovarios de color rosáceo amarillo con aspec
to granular, no hay huevos transparentes o 
traslúcidos visibles; testículos blancuzcos a 
crema. 

ID Maduro: Ovarios y testículos ocupan 
2/3 a toda la longitud de la cavidad abdominal. 
Ovarios de color naranja rosáceo con vasos 
sanguíneos superficiales visibles; grandes hue
vos maduros, transparentes. Testículos blan
cuzcos crema, blandos. 

IV Desovados: Ovarios y testículos con
traídos cerca de la mitad de la longitud de la 
cavidad abdominal. Paredes flojas. Los ova
rios pueden contener restos de huevos opa
cos, maduros, en desintegración, oscurecidos 
a traslúcidos. Testículos sanguinolentos y flá
cidos. 

Juveniles (indiferenciados). Para obte
ner el índice gonadosomático se tomó el pe
so total (P T)  y el peso de las gónadas (PG) 
de cada individuo con una balanza eléctrica 
Mettler AE 200 de precisión 0.001. La longi
tud total se midió con un ictiómetro de 350 
mm. El Factor de Condición K de Fulton 
(Bagenal y Tesch 1978) se calculó para esti
mar la condición, robustez o estado de bie
nestar de los peces. Para conocer la propor
ción entre machos y hembras se aplicó la 
prueba de Chi cuadrado. En la evaluación 
del desarrollo gonadal se utilizó el índice go
nadosomático (IGS), propuesto por Holden y 
Raitt (1975), para observar la variación esta
cional de la actividad reproductiva. Para pro
bar la relación entre la salinidad y el IGS, se 
aplicó el método de correlación serial de Box 
y Jenkins (1976). Para estimar la fecundidad 
se extrajo una submuestra de 50 gónadas de 
las hembras en la fase madura (lIT), se depo
sitaron en la solución de Gilson modificada 
(Bagenal y Tesch 1978), posteriormente se 
determinó el número de ovocitos y el diáme
tro con un contador de partículas electrónico 
marca Coulter Counter Model Z.M. La fecun
didad se obtuvo con la ecuación propuesta en 
Holden y Raitt (1975). Se hizo un análisis de 
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regreslOn simple entre la fecundidad y la 
longitud total, peso total y peso eviscerado, 
para conocer cual de estas variables guarda 
una mayor relación. Se utilizó el método es
tadístico propuesto por Udupa (1986) para 
estimar la talla promedio de madurez. 

RESULTADOS 

Los individuos de B. ronchus fueron 
capturados por los métodos de corral en un 
66%, atarraya 28%, boliche 5% y red de 
arrastre 1 %, de los cuales se identificaron 
643 hembras, 239 machos y 8 indiferencia
dos. Se encontró una proporción sexual de 
2.7 hembras por cada macho, existiendo una 
diferencia significativa con respecto a una 
proporción 1:1 (X2 = 185.06 , p= 95%). El 
promedio anual del factor de condición (K) 
de la población no varió significativamente ( 
X = 0.013), presentando un incremento en los 
meses de diciembre y enero (Fig. lA), el K 
promedio anual en las hembras fue de 0.014 
y en los machos de 0.013. El Índice gonado
somático (IGS) en las hembras varió entre 
2.97 y 5.09 y en los machos entre 0.32 y 1.09 
(Fig. lB). 

No se probó una correlación directa entre 
la salinidad y el índice gonadosomático. La 
temperatura superficial y la transparencia pre
sentaron un patrón definido de acuerdo con los 
períodos de lluvia y sequía. 

En cuanto al número de individuos cap
turados en cada una de las estaciones, se en
contró una gran diferencia entre hembras, 
machos e indiferenciados. En la Boca de la 
Barra 72 hembras, 6 machos; Río Fundación 
352 hembras, 105 machos, 8 indiferenciados; 
Caño Grande 69 hembras, 39 machos; Caño 
Clarín 150 hembras, 89 machos. Con rela
ción a los estados de madurez gonadal en 
hembras y machos, se observó un mayor nú
mero de organismos en estado n (126 hem
bras, 198 machos) y III (515 hembras, 36 ma
chos). El estado 1 presentó muy pocos orga
nismos (l hembra, 5 machos) y en estado IV 
se encontró una hembra. 

El mayor porcentaje de hembras maduras 
fueron capturadas en los meses de julio (13 %), 
agosto (15 %), diciembre (8 %) de 1993 y ene
ro (10 %) de 1994 y el mayor porcentaje de 
machos maduros se presentó en el mes de 
agosto con el 44.4%. 

Se identificaron un total de 515 hembras 
en estado IIl ( maduras) con un rango de tallas 
entre 141.4-231.4 mm (LT), presentándose el 
mayor número respecto a la captura en cada 
clase de tallas entre 156.4-171.4 mm; y 36 ma
chos (estado III) en un rango de 141.4-216.3 
mm de longitud total. La talla en longitud total 
promedio de madurez fue de 158 mm en las 
hembras (Fig. 1 C), con un intervalo de con
fianza entre 142.4 a 154.1 mm de LT con el 95 
% de confiabilidad. En los machos al aplicar el 
método estadístico no se encontró ninguna cla
se de talla en el cual el 100 % estuvieran total
mente maduros, pero se estimó una talla pro
medio aproximada de 154 mm (Fig. lC). 

La fecundidad se determinó a partir de 50 
hembras (en estado III) entre longitudes de 155.5 
y 215.0 mm, peso total entre 53.4 y 130.9 g y pe
so eviscerado entre 43.5 y 116.0 g. La fecundidad 
fluctuó entre 17 005 y 337 067 con un promedio 
de 188 964 ovocitos por individuo. El diámetro de 
los ovocitos varió entre 108.9 y 345.75 flm con un 
promedio de 198.65 flm. Una vez calculada la fe
cundidad se aplicó el procedimiento de selección 
de variables (longitud total, peso total y peso evis
cerado) en un modelo de regresión (Stepwise) el 
cual no descartó ninguna de las variables de pre
dicción. Posteriormente se hizo un análisis de re
gresión simple entre fecundidad y longitud total, 
peso total y peso eviscerado, encontrándose que el 
peso total y la longitud total en este orden penm
ten predecir mejor la fecundidad, lo que indica que 
la fecundidad es mayor a medida que aumenta el 
peso total o la longitud total, esto teniendo como 
criterio el coeficiente de detenninación que fue 1'2= 
0.5252 (Lt), 0.5439 (Pt) Y 0.4675 (pe). 

DISCUSIÓN 

Los resultados del factor de condición 
están influenciados por la disponibilidad, 
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Fig. L A. Variación del factor de condición (K) en la 
población y sn relación con la slinidad; B. VaJiación del 
índice gonadosomático (IGS) en hembras y machos con 
relación a la salinidad; C. Talla promedio de madurez en 
hembras y machos. 

cantidad y calidad del alimento presente en el 
medio, por los cambios fisiológicos de la espe
cie y los factores abióticos de cada sistema 
(Wootton 1990). Para la especie en estudio, el 
valor del K poblacional varió con relación a los 
cambios de salinidad, ya que se observó que la 
condición de los peces mejoró al comienzo de 
la época de alta salinidad (diciembre-enero) . 
Los demás valores del K en esta época (febre
ro-mayo) variaron poco, al igual que en la épo
ca de baja salinidad (junio-noviembre) (Fig. 
lA). El incremento del K no está relacionado 
con la alimentación ya que todo el año se en
contraron estómagos con alimento (70 % de la 
muestra). Este incremento se atribuye al desa
nollo gonadal debido a que en la época de ma
yor salinidad alcanzó sus valores máximos 
(Fig. lB). Menda y Samame (1988) afirmaron 
que la condición del pez es un factor impOltan
te en el desalTollo de los órganos sexuales. Lo 
anterior se cOlTobora con algunas especies que 
han sido estudiadas en la CGSM, en las que el 
factor de condición depende de la reproduc
ción como en Mugil incilis (Blanco 1983), M. 
curema (Flórez 1986) y Oligoplites .murus 

(Duque el al. 1996). 
De acuerdo con nuestras observaciones las 

hembras de B. ronchus se reproducen todo el 
año, ya que se registró una alta proporción de 
hembras maduras en las cuatro estaciones de 
muestreo, alcanzando la máxima frecuencia de 
individuos maduros de diciembre a febrero, 
cuando se observaron las gónadas más desa
rrolladas con ovocitos de 208.33 jlm de diáme
tro promedio y el Índice gonadosomático 
(IGS) alcanzó sus valores máximos en ene-
1'0/94, extendiéndose la reproducción hasta fi
nales de mayo cuando el valor del IGS disminu
yó. Luego comienza otra etapa menor de madu
ración y reproducción de junio a septiembre, con 
un desove menor en octubre. Menda y Samame 
(op. ón afim1an que el Índice gonadosomático 
sugiere un patrón definido de desove, en el 
cual hay un incremento del IGS en la época 
de madurez y un decremento de los valores 
de lOS cuando ocurre la época de desove. De 
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lo anterior se deduce que esta especie presen
ta desoves poblacionales parciales y dos pi
cos principales de desove durante el año, uno 
mayor de diciembre a febrero (época de alta 
salinidad) y otro menor de julio a septiembre 
(época baja salinidad). Algo similar encon
traron Chavance et al. (1984) en la especie 
Bairdiella chrysoura, la cual realiza su repro
ducción de noviembre a julio con un pulso de 
mayor intensidad de febrero a abril, estable
ciendo con base en otros estudios que esta es
pecie madura todo el año y el desove lo rea
liza fuera de la Laguna de Términos. Caselles 
(1994) reportó que en las especies de engrau
lidos presentes en la CGSM, la reproducción 
se ve favorecida por el aumento de la salini
dad. Resultados similares se encontraron pa
ra B. ronchus. 

La proporción sexual para esta especie 
(2.7:1) es resultado de la actividad reproducti
va y no de la migración de las hembras, a dife
rencia de lo observado por Chavance et al. (op. 

cit.) para B. chrysoura. 

La ausencia de hembras desovadas (estado 
IV) de B. ronchus sugiere que el desove podría 
ocurrir en el mar adyacente. Barrios (1981) 
afirmó que en la CGSM el desove de esta es
pecie se realiza en áreas aledañas al mar. Sin 
embargo, entre mayo de 1993 y enero 1994 no 
se capturó ningún ejemplar de B. ronchus en el 
mar, cerca a la Boca de la Barra, lo que con
cuerda con las observaciones de Hernández 
(1986) e INPA-CIID-UNIMAGDALENA 
(1991) para las áreas aledañas al mar en la re
gión de Santa Marta. La presencia de hembras 
maduras todo el año en las cuatro estaciones de 
muestreo y la captura esporádica de juveniles 
en el Río Fundación nos hace pensar que el de
sove ocurre dentro de la Ciénaga. Estudios de 
peces en la CGSM, han registrado la presencia 
de juveniles de B. ronchus en la Boca de la Ba
rra y Caño Clarín (Lamprea 1990), la parte 
norte, sur, este y oeste de la Ciénaga a excep
ción de La Rinconada (López 1988). Yáñez
Arancibia et al. (1985) establecieron que B. 

chrysoura utiliza los pastos dulceacuÍcolas y 
los manglares como hábitat de protección para 
huevos, larvas y juveniles. 

La talla promedio de madurez obtenida 
fue de 158 mm, con un intervalo de confianza 
entre 142.4 a 154.1 mm de LT. En compara
ción, Johnson (1978) registró intervalos de ma" 
durez para B. chrysoura entre 130-140 mm y 
150-210 mm y Chavance el al. (op. cit.), en
contraron que la talla de plimera madurez ocu
rrió entre 100y 104 mm de LT. Por otra parte, 
los valores de fecundidad absoluta de B. chry

soura según Chavance et al. (op. cit.), fluctuó 
entre 9 700 y 93 900 ovocitos para peces de 86 
a 142 mm de LT con un promedio de 35 068 
ovocitos/individuo. En este estudio la fecundi
dad absoluta de B. ron chus varió entre 17 005 
a 337 067 ovocitos/individuo, en organismos 
de 155.5-215.0 mm de LT con un promedio de 
188 964 ovocitos/individuo. Lo anterior mues
tra que la diferencia en la fecundidad de ambas 
especies es debido a la diferencia en las tallas. 

Chavance el al. (op. cit.) reportaron que en 
B. chrysoura la longitud total fue el mejor pre
dictar de la fecundidad. Yáñez-Arancibia et al. 

(op. cit.) encontraron para la misma especie 
que la fecundidad es alta y está correlacionada 
con la talla. Estos datos concuerdan con nues
tras observaciones para B. ronchus, el peso to
tal y la longitud total están directamente rela
cionadas con la fecundidad. 

A partir de la información obtenida por es
te y otros estudios realizados en la CGSM, se 
propone un modelo esquemático del ciclo de 
vida de B. ronchus (Fig. 2), en la cual se ilus
tra en términos generales la ocurrencia de juve
niles y larvas en las zonas de manglar, que se 
caracteliza por ser área de alimentación, clian
za y protección de la especie, mientras que los 
adultos se distribuyen en toda la Ciénaga, es
pecialmente hacia la parte central donde se ali
mentan sobre bancos de ostras (crustáceos y 
peces), sur (Río Fundación) y oeste (Caño Cla
rín). Estas zonas corresponden a sitios de cre
cimiento y maduración. 
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RESUMEN 

De febrero 1993 a enero 1994 se capturó en la Ciéna
ga Grande de Santa Marta (CGSM), un total de 890 indivi
duos de Bairdiella ronchus (Cuvier), en su gran mayoría con 
atarraya mediante el método de corral. La talla y el peso del 
pez varió entre 66 y 231 mm de longitud total (LT) y 3.5 a 
156.2 g de peso total (PT) repectivamente. Es lila especie tí
picamente estuarína y se· distribuye entre salinidades de 7.3 
a 37.3. Los valores del índice gonadosomático en las hem
bras (lGS) oscilaron entre 2.97-5.09 y en los machos entre 
0.32-1.09. El método de correlación serial, no estableció una 
relación directa entre la salinidad y el IGS. El tamaño pro-

medio de los ovocitos fue 198.65flm. La fecundidad prome
dio fue de 188 964 ovocitos por individuo y esta relaciona
da directamente con la longitud total y el peso total. El fac
tor de condición (K) presentó un promedio anual de 0.013 y 
se encuentra relacionado con el IGS. La longitud total pro
medio de madurez fue de 158 mm en hembras y aproxima
damente 154 mm en machos. La proporción de sexos fue de 
2.7 hembras por macho. 
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