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Abstract: Reproductive biology of Anisotremus interruptus (Perciformes: Haemulidae) in the Mexican 
Central Pacific. Anisotremus interruptus is a widely distributed and commercially important species in the 
Eastern Pacific. A multi-year research on the reproduction of this species was carried out in coastal waters 
of Jalisco, Mexico. For this purpose, monthly samples were gathered with gillnets of different mesh sizes 
from 1998-2008. A total of 1 090 individuals were collected with a total length range between 15.6-61.0cm. 
Significant differences from expected 1:1 ratio were found for sex ratios in the total sample and for each size 
class, but not when comparisons among months and years were done. Temporal variations of the gonadosomatic 
index and proportions of maturation stages suggest that the main reproductive period is from February to May, 
although some less intensive spawning events were observed in other months. Seven stages of oocytes develop-
ment were identified. Oocytes in different stages of development were identified in ovaries classified as mature, 
suggesting an asynchronic type of gonad development. Mean maturation length (L50) was 31.0 for females and 
29.7cm for males. The internal organization of testes is of lobular type. Rev. Biol. Trop. 60 (2): 709-720. Epub 
2012 June 01.
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Los peces de la familia Haemulidae son 
especies principalmente marinas, algunas de 
estuario y pocas de agua dulce. Asimismo, se 
distribuyen en los océanos Atlántico, Índico y 
Pacífico. Además, se conoce que representantes 
de esta familia tienen importancia económica 
en el Caribe (Palazón-Fernández 2007), Kuwait 
(Al-Husaini et al. 2001), Pakistán (Moaz-
zam et al. 2006) y zonas del Mediterráneo 
(Chakroun-Marzouk & Mohamed-Hédi 2006). 
En el Pacífico oriental tropical se han repor-
tado 29 especies de esta familia agrupadas en 
nueve géneros. Anisotremus interruptus (Gill, 
1862) se distribuye en el océano Pacífico orien-
tal desde el Golfo de California hasta Perú, 

incluidas las Islas Galápagos (Allen & Robert-
son 1998). Detalles sobre esta especie se pue-
den encontrar en diferentes trabajos: listas de 
especies para Jalisco y Colima, México (Rodrí-
guez-Ibarra 1995, Aguilar-Palomino et al. 
2001, Lucano-Ramírez et al. 2001a), estudios 
de la relación longitud-peso (Rojo-Vázquez et 
al. 2009), como parte de la captura comercial 
(Amezcua-Linares 1996, Rojo-Vázquez 1997, 
Rojo-Vázquez & Ramírez-Rodríguez 1997, 
Aldaco-González 2007, León-Arriola 2010), 
composición de la pesquería en relación con 
el efecto de El Niño (Godínez-Domínguez 
et al. 2000, Rojo-Vázquez et al. 2001, 2008, 
2010), estudios sobre la edad, el crecimiento 
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y la mortalidad (Cruz-Romero et al. 1993, 
Gallardo-Cabello et al. 2003, Espino-Barr 
et al. 2004a) y en otros que proporcionan 
información biológica y de la captura que 
proviene de la pesca en los estados de Colima 
(Espino-Barr et al 2003) y Jalisco (Espino-
Barr et al. 2004b).

A. interruptus es una de las especies más 
importantes en la pesquería con redes de enma-
lle en la costa de Jalisco (Rojo-Vázquez 1997, 
Rojo-Vázquez & Ramírez-Rodríguez 1997, 
Godínez-Domínguez et al. 2000, Rojo-Vázquez 
et al. 2001, Aldaco-González 2007, Rojo-Váz-
quez et al. 2008, León-Arriola 2010, Rojo-Váz-
quez et al. 2010) y Colima (Cruz-Romero et al. 
1993, Gallardo-Cabello et al. 2003), México. 
Aunque, A. interruptus es una especie que tiene 
amplia distribución en el Pacífico oriental y 
tiene gran importancia para la región, ningún 
estudio ha abordado la biología reproductiva. 
El conocimiento de los aspectos reproductivos 
es útil como una referencia para la implemen-
tación del manejo de su pesquería y en otras 
investigaciones biológicas. El objetivo de este 
trabajo fue investigar las características de las 
gónadas, el periodo reproductivo, la talla pro-
medio de maduración y la proporción sexual 
en organismos de A. interruptus capturados 
por la pesquería artesanal costera en el Pacífico 
central mexicano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio y recolecta de muestras: 
Los individuos analizados fueron recolectados 
en la Bahía de Navidad, que se localiza en la 
costa sur del estado de Jalisco (19º10’30’’-
19º12’50’’N y104º42’45’’-104º41’30’’ W), en 
el Pacífico central mexicano. Ahora bien, se 
realizaron muestreos nocturnos entre enero 
de 1998 y diciembre de 2008, con redes de 
enmalle de 7.62, 8.89, 10.16 y 11.43cm de luz 
de malla. De cada individuo de Anisotremus 
interruptus se registraron la longitud total (LT; 
medida al milímetro más cercano), el peso 
total (PT; con precisión de 0.1g) y el peso de 
las gónadas (PG; con precisión de 0.01g) y se 
identificó el sexo. El desarrollo gonádico se 

evaluó mediante observación directa con base 
en los criterios de Palazón-Fernández (2007), 
con los cuales establece una escala morfocro-
mática de cuatro fases de desarrollo gonádico 
para Haemulon plumieri: inmaduro, en desa-
rrollo, maduro y desovado. Las gónadas se 
fijaron y preservaron en formol neutro al 10%. 
Entonces, para investigar las características 
citológicas de las gónadas, algunas de ellas fue-
ron procesadas histológicamente mediante el 
siguiente procedimiento: deshidratación en una 
serie de alcoholes de concentración creciente, 
inclusión en paraplast, cortes de 5-8µm de 
grosor y tinción con hematoxilina-eosina. La 
determinación de los estadios de desarrollo de 
los ovocitos se basó en las características que 
describen Yamamoto & Yamazaki (1961), Ceri-
sola (1984) y Lucano-Ramírez et al. (2001b). 
En el caso del testículo las características se 
basaron en lo descrito por Hyder (1969).

Además, se calculó la proporción de 
sexos para la captura total, por año y mes de 
estudio, y por clase de longitud (intervalos 
de 4.0cm). La significación estadística de la 
diferencia con respecto a la proporción 1:1 
se determinó mediante la prueba chi-cuadra-
da (c2) con corrección para continuidad de 
Yates (Zar 1999).

Para establecer la estacionalidad de la 
reproducción se graficó la variación mensual 
de la frecuencia de las fases de desarrollo goná-
dico por sexo. De cada individuo se calcularon 
el índice gonadosomático (IGS) y el factor de 
condición (FC) mediante las expresiones:

IGS=(PG/PT-PG) X 100

FC=PT/LT3 X 100

Para el análisis de la tendencia temporal 
(mensual), tanto de las frecuencias mensuales 
de desarrollo gonádico como del IGS y del FC 
se combinaron los datos de los meses iguales 
de los diferentes años de estudio (año tipo). 
También, se analizó la variación temporal del 
IGS y del FC mediante el análisis de varianza 
(ANDEVA) de una vía y efectos fijos, pre-
via transformación de los datos a logaritmos; 
cuando fue necesario se aplicó la prueba de 
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comparaciones múltiples de Newman-Keuls 
(Zar 1999). La variación conjunta del IGS y 
del FC se analizó mediante la prueba de corre-
lación por rangos de Spearman (rs) (Zar 1999).

Para estimar la longitud de maduración 
sexual se calculó la longitud en donde 50% de 
los individuos se encontraron maduros sexual-
mente (L50), mediante un ajuste no-lineal de la 
ecuación logística a la fracción de peces madu-
ros (Echeverría 1987) mediante:

PL=1/[1+e(aL+b)]

Este modelo se ajustó mediante un método 
basado en el algoritmo de Levenberg-Maquard 
(Palazón-Fernández 2007). En los casos donde 
fue necesario se calculó la media+error están-
dar (EE). Además, se utilizó un nivel de signi-
ficación de 0.05. El manejo de datos y algunos 
cálculos se efectuaron en el programa Excel V. 
2007 (Microsoft) y las pruebas estadísticas se 
realizaron en el programa STATISTICA V. 7.1 
(Stat Soft Inc. 2006).

RESULTADOS

Composición por tallas y proporción 
sexual: De 1998-2008 se recolectaron en total 
1 090 individuos de Anisotremus interruptus. 
Para esta muestra las longitudes promedio, 

mínima y máxima fueron de 31.2, 15.6 y 
61.0cm, respectivamente; estos mismos valo-
res para hembras y machos fueron 33.0, 18.0, 
61.0cm y 32.0, 18.3 y 56.2cm, respectiva-
mente. Mientras que los percentiles de 50% 
y 90% para las hembras y machos estuvieron 
entre 27.8-36.7cm y 26.6-35.6cm y entre 25.0-
45.2cm y 24.0-43.2cm, respectivamente. Las 
clases de talla de 22.0-34.0cm presentaron las 
mayores frecuencias en los dos sexos, en tanto 
que las menores frecuencias ocurrieron en las 
clases de 18.0, 54.0 y 58.0cm. Asimismo, se 
aprecia una clara tendencia de disminución 
en las frecuencias en las clases de talla 34.0-
58.0cm. En la mayoría de las clases de longi-
tud, la frecuencia de machos fue ligeramente 
mayor que las hembras (Fig. 1).

Ahora bien, se identificó el sexo a 965 orga-
nismos de los 1 090 recolectados, de los cuales 
452 fueron hembras y 513 fueron machos. En 
el total de la muestra se presentaron significa-
tivamente más machos que hembras (c2

1=3.86, 
p=0.049). Sin embargo, en el análisis de la pro-
porción de sexos por año y mes no se encontró 
diferencia significativa (c2

10=15.66, p=0.109 
y c2

11=5.10, p=0.073, respectivamente). Por 
otro lado, con el análisis de la proporción de 
sexos por clase de talla se encontró que hubo 
significativamente más machos que hembras 
(c2

11,=23.18, p=0.016) en las clases de tallas de 
22.0-25.9 y 50.0-53.9cm.

Fig. 1. Distribución de frecuencias de la longitud de hembras y machos muestreados de Anisotremus interruptus.
Fig. 1. Total length frequency distribution of sampled male and female individuals of Anisotremus interruptus.
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Variación mensual de los estadios de 
desarrollo gonádico (Fig. 2): 

Inmaduro: Fue el estadio más frecuente y 
se presentó durante todos los meses con una 
frecuencia superior al 25%. Tanto en las hem-
bras como en los machos, las menores frecuen-
cias se observaron en febrero y mayo, mientras 
que las mayores frecuencias se registraron 
durante enero, junio-septiembre y noviembre. 

En desarrollo: Este estadio también se 
presentó en prácticamente todos los meses 
pero con frecuencias bajas; en las hembras los 
porcentajes de este estadio fueron menores que 
en los machos.

Maduro: Al igual que el estadio anterior, 
también se presentó en prácticamente todos los 
meses; las mayores frecuencias ocurrieron de 
febrero-mayo en los dos sexos. 

Desovado: Se presentó en todos los meses, 
aunque en mayor frecuencia en las hembras 
que en los machos. La tendencia que se obser-
va en ambos sexos es que la mayor actividad 

reproductiva (suma acumulada de los estadios 
En desarrollo, Maduro y Desovado), se con-
centra de febrero-mayo (40-50%), periodo que 
coincide con las menores frecuencias de indivi-
duos inmaduros.

Índice gonadosomático: La tendencia 
temporal del IGS promedio mostró un patrón 
muy similar entre sexos (Fig. 3, superior), 
aunque el promedio general del IGS de las 
hembras (1.09) fue mayor que el de los machos 
(0.87) (F1,883=4.14, p=0.042). El IGS mostró 
diferencias estadísticas entre los meses del año, 
tanto en las hembras (F11,398=7.45, p=0.0001) 
como en los machos (F11,463=4.23, p=0.001). 
Los menores valores del IGS ocurrieron en 
enero y de junio a diciembre (<1%). En ambos 
sexos se observaron dos incrementos signifi-
cativos en el IGS (ANDEVA, p<0.05), uno en 
febrero y otro en mayo. Las pruebas de compa-
raciones múltiples de Newman-Keuls del IGS 
de cada sexo identificaron varios grupos con 

Fig. 2. Frecuencia relativa mensual de estadios de madurez gonadal en hembras (superior) y machos (inferior) de 
Anisotremus interruptus.
Fig. 2. Monthly relative frequency of gonad maturity stages in females (top) and males (bottom) of Anisotremus interruptus.
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superposición entre algunos. En las hembras, 
el promedio del IGS entre febrero y mayo no 
fue diferente, este último fue diferente al resto 
de los meses; también el IGS en febrero fue 
mayor que en julio. En los machos, el IGS en 
mayo fue mayor al de la mayoría de los meses 
con excepción de febrero y abril.

Factor de condición: No se presentó dife-
rencia significativa entre los valores promedio 
de FC de hembras y machos (F1,887=0.393, 
p=0.530). La tendencia temporal del FC siguió 
un patrón parecido entre sexos (Fig. 3, infe-
rior). Sin embargo, esta tendencia mensual 
del FC fue diferente en hembras (F1,11=7.46, 
p=0.019) y machos (F1,11=5.21, p=0.043). Los 
valores más altos del FC se observaron entre 
abril y septiembre, y los más bajos de diciem-
bre a marzo. En los dos sexos los valores del 

FC presentaron una variación relativamen-
te estrecha con valores promedio, mínimo y 
máximo de 1.91, 1.26 y 3.4, respectivamente. 
Las pruebas de comparaciones múltiples de 
Newman-Keuls del FC de cada sexo identifi-
caron varios grupos con superposición entre 
algunos. En las hembras, septiembre presentó 
el FC más alto y difiere de la mayoría de meses 
a excepción de los meses de mayo a agosto; 
marzo donde se presentó el menor valor del FC 
y difiere con la mayoría de meses a excepción 
de octubre, diciembre a febrero. Abril, mayo, 
octubre hasta diciembre, ocupan una posición 
intermedia. En los machos, julio presentó el 
mayor valor del FC y difiere sólo de los meses 
de noviembre a marzo, pero no de enero y del 
resto de los meses; marzo registró el menor 
valor y difiere de la mayoría de meses excepto 
de octubre a febrero; varios meses tienen una 

Fig. 3. Promedio mensual (±error estándar) del índice gonadosomático (superior) y del factor de condición (inferior) de 
hembras y machos de Anisotremus interruptus.
Fig. 3. Monthly average (±standard error) of the gonadosomatic index (top) and condition factor (bottom) of female and 
male of Anisotremus interruptus.
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posición intermedia, de tal forma que no pre-
sentaron diferencias con ningún otro mes.

Las tendencias temporales del IGS y el FC 
mostraron clara diferencia. Los valores más 
altos del IGS se presentaron en febrero y mayo, 
entretanto que los mayores valores del FC 
ocurrieron en julio o septiembre (hembras), lo 
cual contrasta con la caída en el IGS para estos 
mismos meses. Es decir, se presentó un desfase 
o corrimiento en los valores más altos de estos 
índices (IGS y FC). Se encontró una correla-
ción negativa significativa entre el IGS y FC, 
tanto en hembras (n=409, rs=-0.246, p<0.05) 
como en machos (n=474, rs =-0.18, p<0.01). 
De tal manera que se observó correlación posi-
tiva entre el FC de hembras y machos (n=409, 
rs=0.11, p<0.01). Sin embargo, no se apreció 
correlación entre el IGS de hembras y machos 
(n=409, rs=0.013, p=0.782). 

Descripción microscópica de las góna-
das: Los ovarios están recubiertos externamen-
te por la túnica, a partir de ella se extienden al 
interior las lamelas ovígeras, en donde penden 
los ovocitos. En el proceso de desarrollo de los 
ovocitos de A. interruptus se identificaron las 
siguientes siete fases de desarrollo: 1) ovocitos 
cromatina nucléolo: Se caracterizan por presen-
tar poco citoplasma y un núcleo relativamente 
grande con pocos nucléolos; 2) ovocitos en 
perinucléolo: Varios nucléolos se localizan en 
la periferia del núcleo; 3) ovocitos con vesí-
culas vitelinas: En el citoplasma se observan 
estructuras esféricas como gotas de aceite, lo 
cual señala el inicio de la formación de vite-
lo; 4) ovocitos en vitelogénesis primaria: Se 
observan glóbulos de vitelo en el citoplasma; 5) 
ovocitos en vitelogénesis secundaria: Glóbulos 
de vitelo ocupan gran parte del citoplasma; 6) 
ovocitos en vitelogénesis terciaria: Los glóbu-
los de vitelo se empiezan a fusionar y el núcleo 
se encuentra en proceso de migración hacia el 
polo animal y 7) ovocitos maduros: El vitelo 
parcial o completamente fusionado, puede ser 
difícil observar el núcleo en posición excéntri-
ca. Se observaron pocos ovocitos maduros , así 
como cuerpos atrésicos y folículos postovulato-
rios. En el ovario se contemplaron ovocitos en 

diferentes grados de desarrollo, lo que sugiere 
que A. interruptus presenta un desarrollo ovári-
co de tipo asincrónico (Fig. 4). 

En el ovario en estadio Inmaduro (Fig. 4A), 
se observaron ovocitos en cromatina nucléolo y 
en perinucleólo. Ahora bien, en el estadio En 
desarrollo (Fig. 4B), se presentan ovocitos en 
varias fases: en cromatina nucléolo, en perinu-
cléolo, con vesículas vitelinas, en vitelogénesis 
primaria y pocos en vitelogénesis secundaria. 
En el estadio Maduro (Fig. 4C), se distin-
guen principalmente ovocitos en vitelogénesis 
secundaria, aunque, también se pueden presen-
tar otras fases (cromatina nucléolo, perinucléo-
lo, vesículas vitelinas y vitelogénesis primaria). 
Por último en el estadio Desovado (Fig. 4D), 
se distinguen ovocitos en diferente fase desa-
rrollo desde cromatina nucléolo a vitelogénesis 
secundaria, aunque en baja frecuencia.

El testículo se encuentra organizado por 
lóbulos y su interior está conformado por 
cistos, dentro de los cuales ocurre todo el pro-
ceso de espermatogénesis. Adentro del com-
partimento lobular, cada cisto tiene un grado 
de desarrollo diferente de maduración. Una vez 
formados los espermatozoides son liberados al 
interior del lóbulo y posteriormente se agrupan 
en el conducto eferente para ser liberados al 
exterior. Esta organización celular del testículo 
indica desarrollo de tipo lobular. En el testículo 
en estadio Inmaduro (Fig. 5A) se distinguieron 
cistos con escaso desarrollo celular y en el cen-
tro del mismo no se aprecian espermatozoides. 
Luego, en estadio En desarrollo (Fig. 5B), 
se presenta mayor crecimiento celular en los 
cistos y se observan algunos espermatozoides 
en el centro del testículo. En estadio Maduro 
(Fig. 5C) se aprecian muchos espermatozoides 
en el centro de la gónada y en cistos cercanos 
al mismo. Y en estadio Eyaculado (Fig. 5D), 
aparecen cistos con área reducida y algunos 
vacíos (Ci*), así como remanentes de esperma-
tozoides en la parte central del testículo. 

Longitud de maduración sexual (L50): 
Los organismos más pequeños que tuvieron 
gónadas en estadio de desarrollo midieron 
22.5cm LT, por lo tanto, todas las hembras y 
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Fig. 4. Ovarios en diferente estadio de madurez de Anisotremus interruptus. A) Inmaduro, B) En desarrollo, C) Maduro 
y D) Desovado. Tinción hematoxilina-eosina. 10X. CN=Ovocito en cromatina nucléolo, PN=ovocito en perinucleolo, 
VV=ovocito con vesículas vitelinas, VP=ovocito en vitelogénesis primaria, VS=ovocito en vitelogénesis secundaria.
Fig. 4. Ovaries in different stages of maturity of Anisotremus interruptus. A) Immature, B) Developing, C) Ripe and D) 
Spent. Hematoxylin-eosin stain. 10X. CN=Chromatin nucleolar oocyte, PN=Perinucleolar oocyte, VV=Yolk vesicles oocyte, 
VP=Primary yolk oocyte, VS=Secondary yolk oocyte.

Fig. 5. Testículos en distintos estadios de madurez de Anisotremus interruptus. A) Inmaduro, B) En desarrollo, C) Maduro y 
D) Eyaculado. Tinción hematoxilina-eosina. 10X. Ci=cisto, Ez=espermatozoides, Ci*=cisto semivacío (señal de liberación 
de gametos).
Fig. 5. Testicles in different stages of maturity of Anisotremus interruptus. A) Immature, B) Developing, C) Ripe and D) 
Spent. Hematoxylin-eosin stain. 10X. Ci=cyst, Ez=spermatozoa, Ci*=semi-empty cyst (signal of gamete release).
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machos con longitud menor a ésta fueron inma-
duros. Organismos de 30.0cm LT presentaron 
porcentajes de maduración entre 40-50% en 
hembras y machos, respectivamente. El 100% 
de hembras y machos maduros se mostraron 
en aquellos mayores a 36.0cm LT. El modelo 
logístico ajustado, permitió estimar que el 50% 
de las hembras de A. interruptus alcanzan la 
madurez sexual a los 31.0cm LT, mientras que, 
los machos lo hacen a los 29.7cm LT. Los por-
centajes de maduración observados en hembras 
y machos presentaron una distribución muy 
similar; de igual forma los valores calculados 
con el modelo logístico presentaron un buen 
ajuste (r2=0.99) a los valores observados en los 
dos sexos (Fig. 6).

DISCUSIÓN

En este trabajo, la talla máxima de A. inte-
rruptus fue de 61.0cm. Los estudios sobre esta 
especie han encontrado valores muy cercanos 
(60.5cm, Espino-Barr et al. 2003; 62.1cm, 
Espino-Barr et al. 2004b). En contraste, otros 
estudios señalan valores relativamente menores 
(46.0cm, McKay & Schneider 1995; 46.0cm, 
Allen & Robertson 1998; 46.0cm, Thomson 

et al. 2000; 51.0cm, Jiménez-Prado & Béarez 
2004) o mayores (90.0cm, Amezcua-Linares 
1996). En este estudio la talla promedio de 
A. interruptus fue de 31.7cm, la cual no está 
muy alejada de las reportadas en otros trabajos 
(30.0cm, McKay & Schneider 1995; 34.7cm 
Espino-Barr et al. 2003; 35.1cm, Espino-Barr 
et al. 2004b). Las discrepancias en las tallas 
encontradas podrían deberse a diferencias en 
el tamaño de muestra, el sitio de recolecta y el 
arte de pesca escogidos.

La proporción de sexos en A. interrup-
tus presentó diferencias en dos de las cuatro 
variantes analizadas. En el análisis de toda la 
muestra el valor de chi-cuadrado calculado 
(3.85) es muy cercano del valor crítico (3.84) 
el cual permite decidir si se acepta o rechaza 
la hipótesis de la proporción 1:1. A su vez, en 
el análisis de la proporción de sexos por clase 
de longitud, el valor de chi-cuadrado alto, pro-
viene principalmente de los valores parciales 
de sólo dos de las 12 clases de talla analiza-
das. Con base en lo anterior, se considera que 
no hay una clara tendencia en la proporción 
de sexos en A. interruptus. Otros estudios 
han encontrado que la proporción de sexos 
puede variar de un año a otro en una misma 

Fig. 6. Porcentaje acumulado de hembras y machos con gónadas maduras de Anisotremus interruptus. Las líneas verticales 
indican el valor de L50 para cada sexo.
Fig. 6. Cumulative percentage of females and males with mature gonads of Anisotremus interruptus. Vertical lines indicate 
the value of L50 for each sex.
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población, pero en la mayoría de las especies 
de peces la proporción es muy cercana a uno 
(Nikolsky 1963). Cuando la proporción de 
sexos está sesgada se le relaciona a diferencias 
por crecimiento, mortalidad, costos energéticos 
de la reproducción y migración diferencial o 
segregación espacial por sexo (Sadovy & Sha-
piro 1987, Stergiou et al. 1996).

Este es el primer trabajo que aborda la 
reproducción de A. interruptus, a pesar de que 
esta especie tiene amplia distribución en el 
Pacífico y es de gran importancia en la región 
de estudio. Varios autores han señalado en dife-
rentes especies de peces que el IGS puede ser 
un indicador confiable del periodo reproductivo 
(Arellano-Martínez & Ceballos-Vázquez 2001, 
González & Oyarzún 2002, Palomera-Sánchez 
2004, Lucano-Ramírez et al. 2001c, 2005, 
2006, Sánchez-Cárdenas et al. 2007, Piñón et 
al. 2009). En este caso, el IGS es un indicador 
aceptable del principal periodo de reproduc-
ción en A. interruptus, (febrero-mayo). La 
presencia de organismos desovados en todos 
los meses, así como de individuos con gónadas 
maduras en varios meses, sugiere que ocurren 
desoves aislados en gran parte del año y no 
está restringido a un solo periodo reproductivo 
al año. Esta última característica también se 
ha observado en Haemulon plumieri (Hae-
mulidae; Palazón-Fernández 2007) en la Isla 
Margarita, Venezuela.

 En un estudio sobre Schizodon fasciatus, 
Fabre & Saint-Paul (1998) encontraron que el 
periodo de menor crecimiento ocurrió en enero 
y febrero, justo cuando las gónadas estaban en 
proceso de maduración. En este mismo sentido, 
Gallardo-Cabello et al. (2003), encontraron que 
el menor incremento marginal en el crecimien-
to de las escamas de A. interruptus ocurrió en el 
mes de abril, esto coincide temporalmente con 
el principal periodo reproductivo encontrado 
en este estudio.

También, se registraron valores bajos del 
FC antes del pico reproductivo lo que puede 
estar relacionado con la movilización de reser-
vas de energía somáticas, las cuales son nece-
sarias para la actividad reproductiva, y/o con 
una reducción en la actividad de alimentación 

durante el periodo de desove (Maddock & Bur-
ton 1999, Palazón-Fernández 2007). García-
Cagide (1986) encontró marcadas diferencias 
en el FC de Haemulon sciurus y propone que 
estos cambios estuvieron relacionados a la tem-
peratura del agua, el suministro de alimento, 
el crecimiento y la actividad reproductiva. En 
este trabajo el FC y el IGS se correlacionan 
de forma negativa tanto en hembras como en 
machos. Un resultado similar fue reportado 
para H. aurolineatum entre los índices de las 
hembras, pero no con los machos (Kossowski 
1985). Correlación negativa entre estos índices 
también se encontró en Holocanthus passer en 
el Golfo de California (Arellano-Martínez & 
Ceballos-Vázquez 2001). En peces tropicales, 
el FC puede disminuir durante la temporada de 
desove debido a una pérdida en el peso corpo-
ral de aproximadamente 10% (García-Cagide 
et al. 1983).

La edad-talla de primera reproducción en 
peces puede variar ampliamente tanto intra 
como interespecíficamente. Esta variación está 
moldeada principalmente por el ambiente en 
el que habitan (Berg & Finstad 2008). Espino-
Barr et al (2004a) mencionan que en A. inte-
rruptus la edad de primera madurez es de tres 
años con una longitud patrón o estándar de 
22.0cm (que corresponde a 29.2cm de LT). 
Este valor está próximo a las tallas de madu-
ración promedio encontradas en este estudio 
(hembras L50=31.0cm y machos L50=29.7cm). 
En A. interruptus al parecer la edad-talla 
de primera maduración ha presentado poca 
variación temporal.

Al comparar la talla promedio de madu-
ración (L50) en hembras (31.0cm) y machos 
(30.7cm) con la talla promedio de toda la mues-
tra (31.7cm) se concluye que aproximadamente 
58% de los organismos capturados fueron 
inmaduros, lo cual coincide con los resultados 
de estadios de madurez. Resultados similares 
encontraron Espino-Barr et al. (2004a) en cuyo 
trabajo 66% de la captura incluyó individuos 
pre adultos, lo que implica que la mayoría de 
la población no alcanza la edad (y talla) para 
la primera reproducción y pudiera darse a 
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mediano o largo plazo una situación de sobre-
pesca que comprometa la explotación.
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RESUMEN

Anisotremus interruptus es una especie de impor-
tancia económica que se distribuye ampliamente en el 
Pacífico oriental. Para investigar las características de 
la reproducción de esta especie, se realizó un estudio a 
lo largo de varios años en la costa de Jalisco, México. 
Para este fin, se tomaron muestras entre 1998 y 2008 con 
redes de enmalle de diferente luz de malla. Asimismo, se 
recolectaron en total 1 090 organismos que presentaron 
un intervalo de longitud total de 15.6-61.0cm. Además, se 
observó una diferencia significativa con respecto al valor 
esperado de 1:1 en la proporción de hembras y machos 
para todos los organismos recolectados y por clase de talla, 
pero no se encontró diferencia en dicha proporción en los 
análisis entre meses y entre años. La distribución temporal 
del índice gonadosomático y de la proporción de estadios 
de maduración gonadal sugieren que el periodo de repro-
ducción en A. interruptus se concentra principalmente entre 
febrero-mayo, aunque se registraron desoves de menor 
intensidad en otros meses. También, se identificaron siete 
fases de desarrollo de los ovocitos. En ovarios de estadio 
maduro, se observaron ovocitos en diferente fase de desa-
rrollo, lo cual sugiere que el desarrollo ovárico es de tipo 
asincrónico. La organización interna del testículo es del 
tipo lobular. La longitud de maduración sexual (L50) para 
las hembras fue de 31.0cm y para los machos de 29.7cm. 

Palabras clave: Haemulidae, reproducción, índice gonado-
somático, talla de maduración, Pacífico central mexicano.
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