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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el fin de estimar el crecimiento y  la reproducción de  

Kyphosus incisor y Kyphosus sectatrix dentro del Parque Nacional Natural Old Providence 

McBean Lagoon en Providencia Isla. Para ello, se recolectaron muestras entre octubre del 

2011 y marzo del 2012, con ellas se realizó la relación longitud-peso, obteniendo que 

ambas especies presentan un crecimiento alométrico; se realizaron los respectivos modelos 

de crecimiento de Von Bertalanffy, donde para K. incisor la longitud asintótica fue de 

61.92 cm y el parámetro de curvatura 0.27 cm/año, mientras que para K. sectatrix los 

valores fueron 57.67 y 0.62, respectivamente; se hizo la composición por tallas, que mostró 

que las capturas estuvieron por encima de los valores de tallas medias de madurez 

obtenidos; se describieron los estados de madurez a nivel macroscópico e histológico, 

encontrando que ambas especies presentan un desarrollo gonadal asincrónico; se calcularon 

los índices gonadosomático y hepatosomático que mostraron un pico reproductivo en 

noviembre para K. incisor y en diciembre para K. sectatrix; y se hallaron las proporciones 

sexuales similares a 1:1, en ambas especies. Con esto se  pudo concluir que ambas especies 

son más delgadas a medida que aumentan su longitud; los diferentes estados de maduración 

macroscópicos tuvieron diferencias de un estado al otro a nivel histológico; el pico 

reproductivo de K. incisor correspondió al mes con vientos más fuertes y para K. sectatrix 

el mes con mayor precipitación; y aunque ambas especies presentaron un crecimiento 

alométrico, desarrollo gonadal asincrónico y proporción sexual 1:1, K. sectatrix es una 

especie que tiene longitudes totales y talla media de madurez más pequeña, crecimiento 

más rápido y  gónadas de menor tamaño que K. incisor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La explotación comercial de los peces tiene una variedad de implicaciones biológicas 

importantes (Allendorf 1988). Por ello para un manejo adecuado de los recursos pesqueros, 

o de cualquier otro recurso renovable cosechado, se requieren datos confiables acerca de la 

naturaleza y funcionamiento de las comunidades biológicas y su respuesta ante posibles 

presiones (Pauly & Murphy 1982). Es por esto que los estudios que enmarcan aspectos 

biológicos, suministran información útil para la explotación eficiente que beneficie tanto al 

sector económico como al ambiental (Acevedo 2007). 

 

Los habitantes  de las islas de Providencia y Santa Catalina (PSC)  dependen en gran parte 

de la actividad pesquera artesanal (Friedlander et al. 2003), que se manifiesta como una 

interacción de la población humana con su entorno, siendo un ejercicio que involucra 

conocimientos y costumbres ancestrales (Buitrago 2004). El recurso alimentario en PSC 

está basado en productos marinos, principalmente peces,  entre los que se destacan los 

preferidos por los pescadores por sus características organolépticas, Balistes vetula y 

Kyphosus spp. (Medina 2004), haciendo parte de los platos típicos de la región, como lo es 

el Rondón, una receta a base de leche de coco.  

 

El Parque Nacional Natural (PNN) Old Providence McBean Lagoon (OPML) ha sido una 

zona importante para los pescadores artesanales, debido a muchas razones entre las que se 

destacan su facilidad de acceso, la presencia de agregaciones de peces, así como la 

transparencia y calma del agua en épocas de fuertes brisas (Cano et al. 2007). En esta área 

se encuentran dos especies de la familia Kyphosidae, Kyphosus sectatrix (Black chub) y 

Kyphosus incisor (Striped Chub), que son capturados de forma selectiva por los pescadores 

del sector de Punta Rocosa. Esta práctica ha adquirido con el paso del tiempo importancia 

cultural (Medina 2004) por sus presuntas propiedades afrodisiacas (Márquez 2005).  

 

Como área marina protegida el PNN OPML resguarda muestras representativas de la 

diversidad biológica y proporciona amplios beneficios como lugar de referencia en 

investigación a largo plazo. Esto implica el conocimiento de los ecosistemas marinos y sus 

servicios, el desarrollo y la evaluación de las técnicas para la administración sostenible y la 
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búsqueda de opciones para nuevas formas de uso (Committee on the Evaluation, Design, 

and Monitoring of Marine Reserves and Protected Areas in the United States, Ocean 

Studies Board, National Research Council  2001). Por esto debe ejercer un manejo y 

ordenación de los recursos pesqueros de una manera ecológica y consistente con políticas 

de gestión adecuadas a sus propias circunstancias. Ya que estas acciones son altamente 

complejas porque en ellas se involucran aspectos biológicos, ecológicos y socioeconómicos 

que, en conjunto con las instituciones ambientales, ejercen un evidente efecto sobre los 

usuarios del recurso pesquero (Seijo et al. 1997). No obstante, aunque en términos 

generales, la presión pesquera dentro del PNN OPML podría ser incipiente, la falta de 

información ecológica no permite, con un grado aceptable de certeza, la toma de decisiones 

de manejo ambiental (Ward et al. 2009).  

 

El manejo efectivo de un ecosistema complejo que se encuentra bajo presión humana no es 

posible sin la ciencia. Las ciencias naturales son necesarias para entender el funcionamiento 

del ecosistema y las ciencias sociales lo son para entender los problemas inducidos por el 

hombre y cómo pueden ser solucionados (Kelleher & Phillips 1999). Es por esto que la 

implementación de los planes de manejo en el PNN OPML debe contar con la mayor 

cantidad de información biológica posible, ya que debe tener en cuenta que la población de 

PSC está catalogada como raizal y por esto tienen derechos jurídicos especiales, por lo que 

se requiere desarrollar procesos de ordenamiento pesquero que permitan, por un lado, 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación y, por el otro, traer beneficios a 

los pobladores que hacen uso de los recursos del área y así evitar conflictos en un futuro 

cercano. 

 

El crecimiento y la reproducción son procesos complementarios, pero ambos dependen de 

los recursos limitados de energía y nutrientes puestos a disposición por el comportamiento 

de cada individuo (Wootton 1998). Conocer la reproducción de los peces es importante 

debido a la profunda influencia que ésta tiene sobre la ecología y los procesos fisiológicos 

(Figuerola et al 1998). La determinación de la proporción de sexos y la serie de cambios en 

la fase de madurez que ocurren durante el año, son de enorme importancia para adquirir un 

conocimiento completo de la biología general de una población explotada y forman parte 
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de su evaluación fundamental. Por otro lado, el crecimiento y la reproducción tienen su 

aplicación primordial en proporcionar conocimientos fundamentales de la biología de la 

reproducción de una población. La información obtenida de estos análisis puede emplearse 

para establecer la edad y talla a que los peces alcanzan la madurez sexual, el momento y 

lugar de la reproducción y la duración del ciclo desde el comienzo del desarrollo del ovario 

hasta la puesta de los huevos. Junto con las estimaciones de la fecundidad, esta información 

puede emplearse para calcular las dimensiones de una población y su potencial 

reproductivo (Holden & Raitt 1975).  

 

En general, el conocimiento de la biología, ecología y dinámica poblacional de K. sectatrix 

y K. incisor es reducido. Por todo lo anterior, el propósito del presente proyecto es estimar 

el crecimiento y la reproducción de ambas especies capturadas dentro del PNN OPML, para 

generar información de línea base que permita al plan de manejo del parque contribuir a la 

capacidad productiva del  los ecosistemas marinos que conserva y que contribuyen a la 

actividad pesquera de las islas de PSC. Y adicionalmente incentivar estudios en otras 

especies en las que aun existen este tipo de vacios de información. 
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2. ANTECEDENTES 

IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA 

La familia Kyphosidae, comúnmente denominada como Palmas, Sargos, Chopas, Bonitos, 

Falsos Salmones o  Sea Chubs; se caracteriza por presentar un tamaño medio de 76 cm 

(Carpenter 2002),  cuerpo corto, alto y algo comprimido, cabeza corta, aleta dorsal larga 

continua (Rubio 2007); y plegable dentro de una membrana con IX a XIV espinas y de 10 a 

27 radios blandos; aleta anal con III espinas y con 10 a 21 radios blandos y las aletas 

pectorales cortas. Cada mandíbula presenta  tres grupos de dientes: el primero corresponde 

a una fila de dientes  muy juntos  y fuertes, con puntas redondeadas que asemejan un placa 

ósea radialmente estriada dentro de la boca;  el segundo, a otra fila de dientes viliformes 

detrás de la primera; y finalmente otro grupo de dientes finos en el techo de la boca 

(Carpenter 2002). 

 

 

Figura 1. Características de la familia KYPHOSIDAE (modificado de Carpenter 2002 y Fischer & Bianchi 1984) 
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La familia Kyphosidae consta de cinco subfamilias: Girellinae,  Kyphosinae, Scorpidinae, 

Microcanthinae y Parascorpidinae, de estas, los miembros de las dos primeras subfamilias 

(a excepción del género Graus) son herbívoros, mientras que los demás son principalmente 

carnívoros (Johnson y Fritzsche, 1989; Nelson, 1994; citados por Yagishita et al. 2002). En 

general, esta familia es muy diversa en hábitos alimentarios ofreciendo un tema muy 

interesante y potencialmente importante para el estudio de la evolución de la herbivoría 

(Yagishita et al. 2002), porque presentan características morfológicas y fisiológicas 

adecuadas para el consumo de algas, como la fermentación microbiana en el intestino 

(Clements & Choat, 1997; Choat et al. 2002). Tolentino-Pablico et al. (2008) encontraron 

que en contraste con el resto de herbívoros, consumen el mayor número de algas 

florideoficeas, pero que en su gran mayoría prefieren  las algas clorofíceas. 

Respecto a la movilidad dentro del habitad de los miembros de la familia Kyphosidae, son 

pocos los estudios realizados, sin embargo (Eristhee & Oxenford 2001) realizaron un 

estudio del tamaño de hábitat y su uso, encontrando que K. sectatrix permanece más tiempo 

en áreas protegidas donde existen grandes formaciones coralinas, que en otras de igual 

tamaño y formaciones coralinas más pequeñas. De manera más reciente, Amaguchi et al. 

(2010), utilizando telemetría, encontraron que la actividad de Siganus fuscescens y 

Kyphosus bigibbus disminuyó a medida que la temperatura del agua se reducía a través del 

cambio de estaciones en Japón, ya que en general se acepta que estas especies de peces 

herbívoros migran a las zonas del sur durante el invierno, sin embargo, en esta 

investigación, las señales con las que se marcaron los individuos continuaron transmitiendo 

desde los sitios de estudio durante el invierno pero la actividad disminuyó. Este hallazgo 

indicó que estos peces pasan el invierno en las mismas áreas en las que viven durante los 

meses de verano y que no emigran. Sin embargo, la disminución de la actividad de estas 

especies es probablemente la causa de la disminución de las capturas de las mismas durante 

el invierno. Contradiciendo así la hipótesis de que los peces herbívoros migran hacia el sur 

durante el invierno. 

La familia Kyphosidae está compuesta por 16 géneros y alrededor de 45 especies en todo el 

mundo (Nelson 2006), del género Kyphosus hacen parte 13 especies, de las que dos se 

encuentran en el mar Caribe, K. incisor  y K. sectatrix (Froese & Pauly 2012). K. sectatrix 
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se diferencia taxonómicamente porque presenta entre16 y 19 branquiespinas en el primer 

arco branquial, la parte frontal de la cabeza es cóncava (Carpenter 2002),  el borde 

opercular negro y las aletas más oscuras que el resto del cuerpo (Cervigon 1993). Mientras 

que K. incisor presenta la frente convexa, entre 19 y 22 branquiespinas en el primer arco 

branquial (Carpenter 2002) y la coloración es gris plúmbeo con rayas amarillas a los lados 

del cuerpo (Cervigon 1993). 

A nivel mundial no existe acuicultura asociada a peces de la familia Kyphosidae, pero hay 

una incipiente extracción de estos peces en América y Oceanía (Flores & Rendic 2011). En 

la Isla de Providencia ya se han realizado varios estudios pesqueros en los que se registran 

las especies de Kyphosus spp.,  Medina et al. (2003) en el 2001 realizaron una evaluación 

de la captura del género en los sitios de desembarco, encontrando que las capturas 

desembarcadas en el sector de Punta Rocosa representa el 6% de la captura total anual 

estimada de las islas y que del género, el 99% de la captura anual estimada fueron 

desembarcados en Punta Rocosa, demostrando que allí la pesca está dirigida a Kyphosus 

spp., dado el saber tradicional y experiencia de los pescadores. Posteriormente Medina 

(2004)  hizo un análisis evaluativo de la pesca artesanal en PSC para establecer la dinámica 

de la pesca extraída con línea de mano. Donde menciona que, aunque en su revisión 

bibliográfica la abundancia de las especies de Kyphosus spp. en las zonas de desembarco no 

fue reportada como importante, sus resultados muestran considerables volúmenes y que, 

posiblemente, debido a que sólo se capturaban por los pescadores de Punta Rocosa 

anteriormente no fueron tenidos en cuenta.  

Según  Medina (2004) dada la importancia en la red trófica de las especies de Kyphosus 

spp. por ser hervívoros, así como en la tradición gastronómica de PSC, es importante 

realizar un seguimiento biológico de las especies, ya que, mostró comparativamente, que 

sus volúmenes de pesca son los más altos de todas las especies capturadas en Punta Rocosa. 

Si se tiene en cuenta que su captura se hace por una pequeña parte de las unidades de 

esfuerzo pesquero, recomienda ser muy cuidadosos en su manejo, por cuanto este género ha 

adquirido importancia en el contexto cultural del sector de Punta Rocosa, donde los 

desembarcos son casi exclusivos de esta especie (99%), y es consumida totalmente en el 

sector. Lo que no permite generalizar el manejo pesquero prohibiendo, por ejemplo, la 
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captura de estas especies, porque se correría el riesgo de acabar con la tradición cultural del 

sector de Punta Rocosa, que posiblemente no afectaría al resto de pescadores de las islas, 

que no tendrían inconveniente en acatar la norma, debido a que su objeto de pesca  son otro 

tipo de recursos demersales.  

Consecutivamente,  Acevedo (2007) determinó la composición de tallas en términos de 

adultos y juveniles de las 10 especies que representaron el 77.6 % de las capturas de la 

pesca artesanal, con línea de mano durante los años 2001 y 2002 en PSC, de esta forma 

estimó para K. incisor una talla media de madurez  de 34.10 cm y obtuvo que de 254 

individuos sólo el 2,0%  eran juveniles y reconoció que es muy poco lo que se sabe sobre la 

especie.  

De manera reciente, desde el 2006, el PNN OPML ha venido realizando un seguimiento de 

la actividad pesquera en el área como parte de su plan de manejo (Cano 2007, 2010; Ward 

et al. 2009). Así, encontraron que, entre mayo del 2006 y mayo del 2007, los volúmenes de 

capturas registradas por sitio de desembarque evidenciaban que, en Punta Rocosa se 

presentan los mayores valores, debido a las capturas de Kyphosus.spp. También señalan 

que K. incisor ocupó el primer lugar en las capturas, con 5854 Kg, resaltando que 

definitivamente las particularidades que presenta la captura de esta especie han merecido 

una importancia relevante, porque aproximadamente el 98% de los K. incisor reportados 

son capturados con línea de mano y el resto con arpones en el buceo. Respecto a K. 

sectatrix, añaden que presentó importantes capturas con 431 Kg siendo capturado casi 

exclusivamente por los pescadores del sector de Punta Rocosa, que consideran como una 

especie de menor calidad que el K. incisor, pero dado el  comportamiento gregario de esta 

especie sus capturas también se hacen, pero en una menor proporción. Además los autores 

destacan una variación importante en las capturas de esta especie entre el periodo evaluado. 

Cano et al. (2007) reportan que  K. incisor es capturado exclusivamente con línea de mano, 

registraron una talla media de captura (TMC)  anual de 42.5 cm, indicando alto porcentaje 

de capturas por debajo de la talla media de madurez (TMM) estimada gráficamente como 

de 43 cm. Mientras que K. sectatrix, capturado por el mismo tipo de arte y método de pesca 

obtuvo una TMC  40.3 cm, indicando altos porcentaje de captura por debajo de la TMM 

estimada gráficamente como de 43.0 cm. 
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De la misma forma, en el informe técnico de Ward et al. (2009) reportan que en cuanto a 

composición de especies capturadas se registraron 38 especies, en donde el porcentaje 

relativo de captura fue elevado para K. incisor con un 79.0%, seguido por K. sectatrix con 

7.3% y resto de especies con un 13.7% considerándose incidentales. Para K. incisor, la 

captura total estimada para el 2008 fue de 4165 Kg en el que la línea de mano dirigida a 

Kyphosus spp.registró el 97.3% promedio anual. Para la TMC y TMM de K. incisor 

(estimada macroscópicamente) tuvieron en cuenta a su vez datos de los años anteriores, 

estimando así una TCM de longitud total 43.3 cm, muy por debajo de la talla media de 

madurez que se estimó para este trabajo de 46.8 cm. Mientras que para K. sectatrix, la 

captura total estimada para el año 2008 fue 401 Kg, la TMC fue de  41.0 cm, también por 

debajo de la talla media de madurez que se estimó en 42.0 cm. 

Finalmente, en cuanto a seguimiento de la actividad pesquera por parte del PNN Old 

Providence, el informe de Cano et al. (2010) reporta que aunque las capturas fueron 

realizadas  sólo por tres pescadores durante el año 2009, con una sola embarcación, el 

comportamiento de las capturas totales mostró que mensualmente en promedio los 

pescadores capturaron 921.5 Kg. y en total la captura anual ascendió a 11058 Kg. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Estimar el crecimiento y  la reproducción de  Kyphosus sectatrix y K. incisor capturados 

dentro del PNN Old Providence McBean Lagoon en Providencia Isla.  

3.2.Objetivos específicos 

 Determinar  el tipo de crecimiento y sus parámetros para K. sectatrix y K. incisor. 

 Determinar la biología reproductiva de K. sectatrix y K. incisor, definiendo la 

proporción de sexos, la escala de madurez y las tallas medias de madurez sexual de las 

especies. 

 Comparar los parámetros de crecimiento y la biología reproductiva de K. sectatrix y K. 

incisor.  

 Brindar un aporte a la información de línea base que contribuya al plan de manejo del 

PNN OPML. 

 

4. RESULTADOS  ESPERADOS 

Con el presente trabajo se esperó obtener curvas de crecimiento para  K. sectatrix y K. 

incisor; la época reproductiva y de desove; conocer el tipo de desarrollo ovocitario y  

obtener la talla media de madurez sexual, que hacen parte de la información de línea base 

que permite implementar un manejo adecuado de ambas especies en el Parque Nacional 

Natural Old Providence McBean Lagoon. Además, la metodología aquí implementada 

podría ser un modelo para el estudio de otras poblaciones de peces de áreas cercanas.   
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Área de estudio 

5.1.1. Localización 

La Isla de Providencia forma parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, que son territorios insulares pertenecientes a la República de Colombia, situados 

al occidente del Mar Caribe. El archipiélago está localizado entre los paralelos 12º y 16º N 

y los meridianos 78º  y 16º W; cubre una superficie en tierra firme de 52,5 Km
2
 (Caldas et 

al. 2004), mientras que, Providencia y Santa Catalina (PSC) se encuentran ubicadas a 13º N 

y 80ºW (Márquez 1987)  a unos 240 Km de la costa centroamericana  (Garzón & Acero 

1983),  sobre una plataforma continental independiente  y separada por profundidades de 

hasta 720 m de la plataforma continental centroamericana (Márquez 2005). 

 

Figura 2. Localización de PSC, tomado de Medina et al (2007) 

5.1.2.Geología y geomorfología 

Las islas de Povidencia y Santa Catalina (PSC) se formaron durante el Mioceno por una 

serie de erupciones y flujo de magma, que se depositaron como adesitas, basaltos, diabasas 

y otras rocas extrusivas. Durante el Pleistoceno se originó una serie de levantamientos que 

dieron origen a la plataforma insular  costera  (Taylor 1994) que emerge del mar con picos 
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de hasta 500 m de altura, cubierta por una vegetación exuberante y presenta varios arroyos 

que desembocan en el mar (Garzón & Acero 1983). La topografía es escarpada con 

excepción de una pequeña plataforma litoral. Alrededor del punto más alto de Providencia 

(El Pico, 360 m) el drenaje ha formado una estrella de cuencas que disectan el terreno 

(Márquez 1987). 

Los ambientes marinos costeros alrededor de PSC incluyen playas arenosas, acantilados 

rocosos y de coral, bosques de manglar, fondos arenosos y ciénagas pequeñas (Garzón & 

Acero 1983). Mientras que las formaciones coralinas que la rodean conforman un vasto 

complejo arrecifal oceánico compuesto por: un arrecife barrera en el borde;  barreras 

secundarias y sumergidas; arrecifes costeros lagunares y de cinta; pináculos arrecifales; 

arrecifes de parche; y microatolones lagunares. El arrecife barrera de Providencia, con 

cerca de 33 Km de largo, es el segundo en extensión del Caribe y uno de los mayores y más 

accesibles del mundo. Por su singular importancia en el hemisferio occidental, las islas 

fueron declaradas por UNESCO núcleo de la Reserva de Biósfera Seaflower, que incluye 

también al resto del archipiélago, esto es la isla de San Andrés y numerosos cayos, bajos, 

islotes y atolones (Archbold et al. 2006). 

5.1.3.Clima  

Respecto al clima se puede citar que PSC están situadas en la zona intertropical de clima 

seco, presentan una temperatura promedio anual (en 27 años) de 27.3ºC , registrándose los 

valores medios máximos entre mayo a agosto, entre 27.0 y 28.0 ºC y los valores mínimos 

de diciembre a febrero, entre 25.1 y 25.2 ºC. Los datos registrados por el IDEAM para PSC 

entre 1973 y 1999 indican un régimen pluviométrico monomodal, con una precipitación 

promedio anual de 1636mm, distribuida en un periódo seco desde enero hasta abril. En 

mayo comienza una época de lluvias menor presentándose un pico máximo en junio, que 

baja un poco en los meses de julio y agosto para comenzar el periódo mayor de lluvias 

entre septiembre y noviembre, con un máximo en octubre, que posteriormente en diciembre 

se tiene  un descenso considerable (Medina et al. 2010).  

En PSC son más regulares los vientos del este y noreste, de noviembre a enero predominan 

los ―Nortes‖. Sin embargo, es julio, con vientos del noreste, el mes con mayores 
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velocidades promedio (4.7m/s), mientras los más bajos ocurren en septiembre, octubre y 

mayo (Medina et al. 2010). La intensidad y el origen noreste dominante de los vientos, 

explican asimismo la orientación del arrecife barrera en sentido sur-norte y el probable 

patrón de circulación de las corrientes alrededor de las islas. Los vientos acumulan agua 

contra el arrecife, que rompe y modera al oleaje pero no impide su acción sobre la costa 

este. El costado oeste, protegido, está expuesto a oleajes fuertes ocasionales (Márquez 

1987). 

5.1.4. Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon  

El PNN Old Providence McBean Lagoon (OPML) se encuentra situado sobre la porción  

nororiental de la Isla de Providencia, ocupando una extensión de 1319  ha de las que 1224 

pertenecen a la zona marina y 95 a la zona terrestre. A pesar de su reducido tamaño, 

sobresale dentro de este Parque la existencia de un continuo de ecosistemas terrestres 

costeros y marinos de incluyen bosques secos praderas de pastos marinos, matorrales 

subxerofíticos, manglares y arrecifes coralinos, así como la presencia de los cayos Cangrejo 

y Los tres Hermanos. Por lo que, en conjunto, estas condiciones le asignan un especial 

valor ecológico (Vasquez & Serrano 2009). 

La porción marina del PNN está sectorizada según el Plan de Manejo del PNN OPML en 

doce cuadriculas, de estas la más utilizada para la pesca de Kyphosus spp. es la número 9, 

seguida de la 7 y la 10 descritas por (Cano et al. 2007). La cuadricula número 9 se 

encuentra en la terraza prearrecifal afuera del arrecife de pináculos, presenta varios sitios de 

pesca dispuestos en sentido paralelo con el arrecife. Uno de ellos, es un sistema de surcos y 

espolones coralinos bien desarrollados, con un relieve de unos 4 a 5m entre el fondo y la 

parte más alta de arrecife, con una profundidad que varía de 5 a 14 m. Continuo a este sitio 

hay un fondo, de profundidad entre15 y 18 m, con prolongaciones de espolones coralinos 

que en sus cimas presentan formaciones de Acropora palmata, separadas por varias 

decenas de metros, de fondo plano y duro con colonias dispersas de Diploria strigosa y 

Montastrea faveolata. Y finalmente, tercer sitio, de profundidades entre 18 y 25 m, 

corresponde a una plataforma dura y de bajo relieve con colonias dispersas de M. faveolata  

y Dendrogira silindrum, que alcanzan hasta 2 m de altura.  
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Figura 3. Ubicación del PNN Old Providence McBean Lagoon y porción marina del PNN OPML sectorizada en 12 

cuadrículas, señalando las cuadrículas 7, 9 y 8 en las que se realiza la pesca de Kyphosus spp. El punto rojo indica el lugar 

de desembarco de las faenas (modificado de Vasquez & Serrano 2009 y Cano et al. 2007) 

La cuadricula 7, está sobre la Barrera Arrecifal Discontinua, en que se encuentran 

abundantes arrecifes  de tipo Pináculo. Con una profundidad entre 0 y 8 m, esta cuadrícula 

limita al Este 50m fuera de la barrera arrecifal, donde comienza  un relieve, y al Oeste hasta 

el final de los llamados pináculos inactivos. Finalmente la cuadricula 10 está localizada en 

la Terraza Prearrecifal, afuera de la porción continua del arrecife presente en el parque. 

Tiene sitios de pesca similares a los encontrados en la cuadrícula 9, con la diferencia de que 

las formaciones de A. palmata comienzan muy cerca de la barrera y en la primera franja de 

surcos y espolones, no está tan desarrollada y son de menor extensión.  

 

5.2 Arte de pesca 

La línea de mano es la pesca con cordel y anzuelo, denominada en inglés criollo ―line 

fishing‖, está constituida por un carrete que por lo general es de icopor, de plástico o de 

madera, en el que se enrolla un nylon de monofilamento que puede ser de diferentes 

calibres, desde 30 hasta 200 lb, y uno o varios anzuelos tipo japonés o noruego, en 

diferentes tamaños que van de 5 a 9, cuyo señuelo o carnada puede variar entre mechas 

artificiales, bonito, calamar, cephalotórax de langosta, caracol y sardinas entre otros, 

dependiendo del objeto de la pesca. (Medina 2003).  
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Específicamente la línea de mano para Kyphosus spp. se diferencia de la línea de mano 

común por unas curiosas particularidades, como son  que se practique por una sola 

embarcación en el sector de Punta Rocosa, tiene como único objetivo la captura de 

Kiphosus spp. y la carnada que se utiliza generalmente es cephalotórax de langosta. La 

embarcación es de fibra de Vidrio de 4.2 m de largo, que utiliza un motor fuera de borda de 

25 HP ―caballos de fuerza‖. En una faena salen normalmente tres pescadores, que utilizan 

Nylon de 30 a 50 libras con un solo anzuelo No. 9 en la punta, que lastran con una pequeña 

plomada para que no quede a flote (Cano et al. 2007). 

La carnada utilizada es de dos tipos, cangrejos azules (Cardisoma guanumi) y el 

cefalotórax de la langosta (Panulirus argus), como se había mencionado anteriormente. 

Tanto los cangrejos como la langosta son machacados y arrojados como cebo en el 

momento de ser localizado el cardumen y luego se extraen pequeños pedazos de carne que 

son puestos en el anzuelo (Cano et al. 2007). 

 

5.3 Diseño de muestreo 

En equipo con los pescadores de la zona y el personal del PNN OPML, se recolectaron 

muestras de cinco faenas de línea de mano de K. sectatrix y K. incisor al mes. Entre octubre 

de 2011y marzo de 2012. A cada individuo se le tomaron medidas de longitud total,  peso 

total y peso eviserado, a su vez las vísceras se conservaron en formol al 10%, bufferado con 

bórax, para su posterior evaluación.  

5.4 Crecimiento 

5.4.1 Relación longitud-peso 

Para determinar la relación Longitud total (Lt) vs Peso total (W), se realizó la gráfica de  Lt 

vs W con el programa Excel 2007 y se halló la formula de la línea de tendencia, para hallar 

la relación 
 

        

Donde q y b  son constantes que se obtendrían al realizar la regresión lineal de los datos. 
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5.4.2 Parámetros de crecimiento 

Sí el valor de b es igual a tres, entonces la especie presenta un crecimiento isométrico, crece 

de manera proporcional en el tiempo, de lo contrario la especie presentará un crecimiento 

alométrico. El nivel de confianza del valor de b fue evaluado por medio de una prueba de t-

student. 

 

     
    

    

   √    
√    

Donde    : Desviación estándar de la Lt 

   : Desviación estandal de W 

 b’: 
 

 
 Valor ajustado de la pendiente 

 r: Coeficiente de correlación 

 n: Número de datos 

Con las siguientes hipótesis: 

Ho: b = 3, se acepta sí tCal es menor que el t de la tabla t(n-2) 

Ho: b ≠3, se acepta sí tCal es mayor que el t de la tabla t(n-2) 

 

Si el valor de b es aproximadamente igual a tres, entonces se utiliza la ecuación general de 

Von Bertalanffy, para describir el crecimiento que está dado por: 

                  

De lo contrario se utiliza la ecuación especial de Von Bertalanffy 

                  
 

 ⁄  

Donde: 
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Lt = Longitud a la edad t. 

L∞= Longitud máxima que los peces alcanzan a una edad avanzada. 

to = Edad hipotética que habría tenido el pez para que su longitud fuese cero. 

k= Parámetro de curvatura 

D = Factor de superficie, que es definido como: D= b-a= b(1-d), donde d es el coeficiente 

de regresión 

   [                         ] 

El to fue calculado con la fórmula anotada por Pauly (1979): 

                                   

Los parámetros de la ecuación fueron calculados utilizando el programa ELEFANT I 

incorporado dentro del paquete FISAT II (FAO-ICLARM Stock Assesment Tools) y se 

realizaron gráficos de frecuencias de tallas reestructuradas para ambas especies. 

 

 

5.4.3 Composición por tallas 

Utilizando la distribución de frecuencia de Longitud total,  se realizaron histogramas para 

estimar la composición mensual por tallas con 13 intervalos de clase para cada especie.  
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5.5 Reproducción 

5.5.1 Desarrollo gonadal 

5.5.11 Examen macroscópico 

Las gónadas cambian su forma, tamaño y aspecto general, por ello se determinó 

macroscópicamente el estado de desarrollo basándose en la escala de Vazzoler  (1981) que 

describe los estados de la siguiente forma: 

 Estado A: Inmaduro. Los ovarios son filiformes, traslucidos, de tamaño muy reducido, 

ubicados frente a la columna vertebral y no se observan los ovocitos. Los testículos 

también son reducidos, filiformes, con posición semejante a los ovarios y carentes de 

semen. 

 Estado B: Maduración. Los ovarios ocupan cerca de 1/3 a 2/3 de la cavidad abdominal, 

los ovocitos se observan como gránulos opacos de tamaño variado, con vascularización 

bien desarrollada. Los testículos presentan forma lobulada con presencia de semen. En 

algunos casos las gónadas se encuentran rodeadas de tejido graso. 

 Estado C: Maduro. Los ovarios se presentan turgentes y ocupan casi la totalidad de la 

cavidad abdominal, se observan fácilmente los ovocitos maduros que aparecen como 

gránulos esféricos, opacos y/o translucidos y grandes, cuya frecuencia varía con el 

progreso de maduración. Los testículos también se presentan turgentes, ocupando gran 

parte de la cavidad abdominal, con abundante semen, menos denso que en el estadio 

anterior. 

 Estado D: Desovado. Los ovarios presentan un aspecto hemorrágico, completamente 

flácidos, ocupando menos de 1/3 de la cavidad abdominal, se observan pocos ovocitos, 

en estado de reabsorción. Los testículos también se presentan flácidos, con aspecto 

hemorrágico; la membrana no se rompe con poca presión. 

 

5.5.12 Examen microscópico 

Se realizaron 47 cortes histológicos con el fin de observar cambios morfológicos del tejido 

gonadal a nivel microscópico, fueron realizados por HISTOTECNÓLOGOS DE 
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COLOMBIA S.A.  donde, se tomaron trozos transversales de las gónadas  a las muestras 

previamente fijadas en formol bufferado al 10%  y se llevó a cabo: 

 Deshidratación: Los tejidos se sometieron a cambios crecientes de concentración de 

alcoholes. 

 Aclaramiento: El tejido se sumergió en xilol para poder desplazar el alcohol, utilizando 

dos cambios de xilol. Y luego se sumergió en parafina a 56° C. 

 Inclusión: Este proceso comprende la impregnación de los tejidos con parafina para que 

llenara los espacios intracelulares, con el objeto de que proporcionara consistencia 

firme para realizar cortes delgados. 

 Cortes: Después de incluidos los tejidos en bloques, se realizó el corte en un 

micrótomo. Los cortes se realizaron de 5 a 7µ; se pusieron en baño maría con gelatina 

incolora a temperatura de 37° C, para estirar el tejido y recogerlos en láminas de 

portaobjetos. Luego se llevaron a una estufa a 60° C, por media hora, para asegurar una 

fijación correcta. 

 Hidratación: El tejido fijado en la lámina, se introdujo en xilol para suprimir la parafina 

y luego en concentraciones de diferentes alcoholes. 

 Coloración: Se utilizó la técnica de Hematoxilina-Eosina, que es la más utilizada para 

estudios histológicos. La Hematoxilina da una coloración azul púrpura intensa y la 

Eosina una rosada. Terminada la coloración, se montó  una placa usando Permount ó 

bálsamo de Canadá, quedando listas para su observación al microscopio. 

 

Posteriormente los cortes fueron observados con un microscopio Leica DM 750, se 

fotografiaron con una cámara Leica DFC 295 y se digitalizaron con el programa LAS V3. 

Los diferentes estados de desarrollo celular se identificaron basándose en Daza et al.  

(2005) y Jonhson et al.(2009). 
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5.5.2 Índice gonadosomático 

Sirve para determinar la época de reproducción y desove de la especie donde Wg es el peso 

de las gónadas y We es el peso del pez eviscerado. Se usa el peso eviscerado para eliminar 

el peso de las gónadas y de los alimentos absorbidos (Urban 2000). 

     
  

  
        

 

5.5.3 Índice hepatosomático 

Expresa el cambio  en la intensidad de alimentación en relación a la época reproductiva con 

un aumento del hígado por acumulación de materiales necesarios para esta. Se relaciona 

gráficamente con el índice gonadosomático en el ciclo reproductivo (Ghaffari et al. 2011). 

 

      
  

  
       

Donde Wh representa el peso del hígado y We el peso del pez eviscerado. 

 

5.5.4 Factor de condición 

Cuantifica el estado de ―bienestar‖ del pez, los cambios en su valor indican la maduración 

gonadal o cambios en la intensidad de forrajeo (Wootton 1998).   

   
  

   
        

Donde Wt es el peso total del pez y Lt
 
es la longitud total del pez. 
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5.5.5 Proporción de sexos 

Para determinar la composición sexual de la población se realizó la proporción de sexos de 

los individuos capturados y se aplicó la prueba de Chi-cuadrado (X
2
) para determinar las 

diferencias significativas de la relación 1:1 (Vicentini & Araújo 2003). 

   
                                          

 

                   
 

 

5.5.6 Talla de la primera madurez sexual 

Para hallar la talla media de madurez (TMM) gráficamente se siguió el método propuesto 

por Vazzoler (1981), se graficaron las frecuencias de hembras maduras por clases de tallas, 

estimándose la talla promedio de la primera madurez sexual. 

 Se estableció la amplitud de variación de la Lt durante el periódo muestreado 

 Dentro de estos límites se establecen entre 12 y 20 intervalos de Clase 

 Se realiza un gráfico con la frecuecia de adultos por intervalos de tallas. 

 Se ajustan los puntos a una curva sigmoide 

 Del punto 50% se extrapola a la curva sigmoide y se obtiene el valor aproximado de la 

Lt 

Para estimar la TMM estadísticamente se utilizó el método propuesto por Udupa (1986): 

     
 

 
   ∑     

Donde: 

 Xk =  Logaritmo del punto medio de la clase de talla donde el 100% de los individuos 

están  completamente maduros 

X = Logaritmo del incremento promedio 

Pi = Proporción de peces completamente maduros en el i-ésimo grupo 

M = Antilogaritmo de m 

Con límites de confianza del 95% dado por: 
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Donde 1.96=  Valor de la tabla normal  

   
                                      é          
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6. RESULTADOS 

6.1 Crecimiento 

6.1.1 Relación Longitud-Peso 

Para realizar el análisis de K. incisor se tuvieron en cuenta 444 datos tomados entre octubre 

de 2011 y marzo de 2012, con tallas comprendidas entre 290 mm y 575 mm, la relación 

indica un modelo exponencial con una ecuación W=  0.00004 Lt
2.833 

(Figura 4). Los datos 

de Longitud-Peso se linealizaron obteniendo así una pendiente  b igual 2,83 (Figura 5). 

  

 

Figura 4. Relación exponencial de la longitud total (mm) vs el peso total (g) de K. incisor. W=0.00004 Lt2.833 

 

 

Figura 5. Relación lineal del logaritmo natural de la  longitud total vs el logaritmo natural del peso de K. incisor. 

LnW=2.83Lt-10.10 
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Para realizar el análisis de K. sectatrix se tuvieron en cuenta 202 datos tomados entre 

octubre de 2011 y marzo de 2012, con tallas comprendidas entre 275 mm y 500 mm, la 

relación indica un modelo exponencial con una ecuación W= 0.00003Lt
2.868

  (Figura 6). 

Posteriormente, los datos de longitud-peso se linealizaron obteniendo así una pendiente  b 

igual 2.87 (Figura 7).  

 

 

Figura 6. Relación entre la Longitud total (mm) vs el Peso total  (g) de K. sectatrix W= 0.00003Lt2.868   

 

Figura 7. Relación lineal entre el logaritmo natural de la  longitud total vs el logaritmo natural del peso de K. sectatrix 

LnW=2.87Lt-10.57 

Para ambas especies, al  realizar la prueba de T-student se encontró que el TCal fue mayor 

que el Tn-2. Por lo que K incisor  y K sectatrix  presentaron un crecimiento alométrico y por 

esto se emplea la ecuación especial de Von Bertalanffly: 
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 6.1.2. Parámetros de crecimiento 

Utilizando como referencia para K. incisor  L∞  de 61.92 cm y para K. sectatrix L∞  de 

57.67 cm, que corresponden a la máxima longitud total, con el valor de correlación Rn más 

alto; 0.365 y 0.396 respectivamente; y con un valor de Lt más cercano a los valores 

máximos registrados en monitoreos previos en el PNN OPML de 62, 00 y 56, 00 cm 

respectivamente. Se utilizó el programa ELEFANT I incorporado dentro del paquete 

FISAT II (FAO-ICLARM Stock Assesment Tools) obteniendo los valores de los 

parámetros de la ecuación especial de Von Bertalanffly para cada especie, así para K. incisor:  

        (                         )
 
    

Y al realizar el gráfico de frecuencia de tallas reestructuradas, se puedudieron identificar 

dos cohortes que se capturaron en casi todos los meses de muestreo, la primera entre los 30 

y 40 cm, que apareció a partir del mes de noviembre: y la segunda entre los 40 y 50 cm, que 

apareció durante todos los meses de muestreo pero con menor número de capturas (Figura 

8).  

 

Figura 8. Gráfico de frecuencias de tallas reestructuradas de K. incisor, en rojo las curvas de crecimiento de las dos 

cohortes que se capturaron en casi todos los meses de muestreo, obtenido a través de ELEFAN I,  de FISAT II. 

Por otro lado, para K. sectatrix la ecuación especial de Von Bertalanffly fue: 

        (                        )
 

     

Y al realizar el gráfico de frecuencia de tallas reestructuradas, se pudieron identificar dos 

cohortes que se capturaron en la mayoría los meses de muestreo, la primera entre los 20 y 

30 cm; y la segunda entre los 40 y 50cm (Figura 9). 
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Figura 9. Gráfico de frecuencias de tallas reestructuradas de K. sectatrix,  en rojo las curvas de crecimiento de las dos 

cohortes que se capturaron en casi todos los meses de muestreo, obtenido a través de ELEFAN I,  de FISAT II. 
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6.1.3. Composición por tallas 

Para estimar la composición por tallas de K. incisor se utilizaron intervalos de 2.3 cm, con 

longitudes totales comprendidas entre 29.0 y 57.5 cm, el intervalo de longitud la mayor 

cantidad de individuos fue de 42.75 a 45.05 cm, con un 24.3% del total de capturas (Figura  

10) y la mayor cantidad de todos los individuos tuvo longitudes menores a 45.05 cm.  

 

Figura 10. Composición global por tallas de K. incisor, n=445 

En el mes de octubre el intervalo de tallas con mayor cantidad de individuos fue 38.15 a 

40.45 cm con un 7.2% del total de individuos muestreado (Figura 11). Mientras que en 

diciembre y marzo el intervalo con mayor cantidad de individuos fue de 40.05 a 42.75, con 

4.5% y 2.7% respectivamente (Figuras 13 y 16). Y por su parte, en noviembre, febrero y 

enero, la frecuencia con mayor cantidad de individuos fue 42.75 a 45.05 cm, con el 7.6%, 

5.2% y 4.7% respectivamente (Figuras 12, 14 y 15).  
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Figura 11. Composición por tallas de individuos  K. incisor 

capturados en octubre del 2011, n=80 

 
Figura 13. Composición por tallas de individuos  K. incisor 

capturados en diciembre del 2011, n=68 

 
Figura 15. Composición por tallas de individuos  K. incisor 

capturados en febrero del 2012, n=63 

 
Figura 12. Composición por tallas de individuos  K. incisor 

capturados en noviembre del 2011, n=115 

 
Figura 14. Composición por tallas de individuos  K. incisor 

capturados en enero del 2012, n=72 

 
Figura 16. Composición por tallas de individuos  K. incisor 

capturados en marzo’ del 2012, n=47 
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Para estimar la composición por tallas de K. sectatrix se utilizaron intervalos de 1.8cm, con 

longitudes totales comprendidas entre 27.5 y 50.0 cm, el intervalo con la mayor cantidad de 

individuos fue de 40.05 a 41.85 cm, con un 26.73% del total de capturas. La mayor 

cantidad de individuos tuvo longitudes totales mayores a 38.25cm  (Figura  17). 

 

 

Figura 17. Composición global por tallas de K. sectatrix, n=203 

 

Así, en los meses de octubre, noviembre, enero y marzo K. sectatrix tuvo una mayor 

cantidad de individuos con tallas entre 38.25 y 49.05cm con porcentajes de 2.3%, 5.4%, 

5.9%y 3.5%, respectivamente (Figuras 18, 19, 21y 23), y sólo en diciembre  y febrero la 

mayor cantidad de individuos se encontró entre 41.85 y 43.65 cm, con un 8.4%  y 3.0% del 

total de individuos obtenidos en todos los meses de muestreo (Figura 20 y 22). 
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Figura 18. Composición por tallas de individuos  K. sectatrix 

capturados en octubre del 2011, n=17 

Figura 20. Composición por tallas de individuos  K. sectatrix 
capturados en diciembre del 2011, n=45

 

Figura 22. Composición por tallas de individuos  K. sectatrix 

capturados en febrero del 2012, n=24

Figura 19. Composición por tallas de individuos K. sectatrix 
capturados en noviembre del 2011, n=42

 

Figura 21. Composición por tallas de individuos  K. sectatrix 
capturados en enero del 2012, n=53

 

Figura 23. Composición por tallas de individuos  K. sectatrix 

capturados en marzo del 2012, n=21 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00



30 

 

6. 2. Reproducción 

6.2.1 Desarrollo gonadal  

6.2.1.1.Examen macroscópico 

Tanto K. incisor como K. sectatrix, no presentan dimorfismo sexual y sus aparatos 

reproductores son muy similares, por ello fue necesario disectar los ejemplares para 

determinar el sexo. En todos los individuos las hembras se diferencian de los machos 

porque sus gónadas son tubulares, mientras que en los machos son laminares. 

 

En las hembras, de ambas especies, las gónada tubulares presentan un colores que van 

desde el transparente, pasando por el blanco, en estado inmaduro (A); rosado, en 

maduración (estado B); llegando al amarillo claro en la madurez, estado C, donde se 

pueden observar los ovocitos esféricos y los vasos sanguíneos en su superficie; y 

finalmente presentan un color rojo oscuro después del desove, estado D. En comparación, 

las gónadas de K. incisor alcanzan un mayor tamaño que las de K. sectatrix, en cada uno de 

los estados de maduración, sin embargo, su forma y color son muy similares (Figuras 24 y 

25). 

 

 

Figura 24. Gónadas de hembras  en diferentes estados de K. incisor conservadas en formol bufferado al 10%. A) 

Inmaduro; B) En maduración; C) Maduro; D) Desovado 
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Figura 25. Gónadas de hembras en diferentes estados de K. sectatrix conservadas en formol bufferado al 10%. A) 

Inmaduro; B) En maduración; C) Maduro; D) Desovado 

En los machos de las especies estudiadas las gónadas son blancas y filiformes en los 

primeros estadíos y aumentan su tamaño a lo largo del desarrollo, llegando a una forma 

piramidal alargada de color habano en su madurez, seguido de un color rojo oscuro después 

del desove. Al igual que en las hembra, las gónadas de K. incisor alcanzan un mayor 

tamaño que las de K. sectatrix (Figuras 26 y 27). 

 

En ambas especies, tanto en machos como hembras, en estado D las gónadas son de color 

rojo oscuro y contextura flácida, pero las de las hembras presentan aspecto de ―bolsas‖ 

vacías, mientras que en los machos la forma y tamaño es similar al estado B, pero son 

mucho más flácidas. 
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Figura 26. Gónadas de machos en diferentes estados de K. incisor conservadas en formol bufferado al 10%. A) Inmaduro; 

B) En maduración; C) Maduro; D) Desovado 

 

Figura 27. Gónadas de machos en diferentes estados de K. sectatrix conservadas en formol bufferado al 10%. A) 

Inmaduro; B) En maduración; C) Maduro; D) Desovado 
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6.2.1.2.Examen microscópico 

Se revisaron 47 cortes histolígicos en un microscopio Leica DM 750 y se encontró que 

tanto K. incisor, como K. sectatrix son reproductores parciales o heterocronos, pues se 

presentaron células sexuales en diferentes estadios de maduración. Las células sexuales que 

se identificaron para ambas especies fueron en los machos: espermatogonias, de gran 

tamaño, núcleo pálido y nucleolo prominente (Figuras 28 y 29); espermatocitos, de menor 

tamaño y núcleo más grande (Figuras 30 y 31); espermátidas, más pequeñas que los 

espermatocitos, con núcleo definido y un aro delgado de citoplasma (Figuras 32 y 33); y 

espermatozoides, muchos más pequeños que los anteriores (Figuras 34 y 35).  

 

Para las hembras se identificaron: oogonias, pequeñas y con un gran núcleo (Figuras 36 y 

37); oocitos en cromatina nucleolar, más grandes que las oogonias, con núcleo de un solo 

nucléolo (Figuras 38 y 39); oocitos perinucleolares, con varios nucleolos en el núcleo 

(Figuras 40 y 41); oocitos en fase de aveolos corticales (Figuras 42 y 43); ovocitos 

vitelogénicos, con el citoplasma lleno de gránulos de vitelo y núcleo definido (Figuras 44 y 

45); ovocitos maduros, con gránulos de vitelo pero sin núcleo (Figuras 46 y 47); y ovocitos 

atrecicos o en fase de regresión (Figuras 48 y 49).  

 

Figura 28. Espermatogonias de K. incisor (100X) 

 

Figura 30. Espermatocitos de K. incisor (100X) 

 

Figura 29. Espermatogonias de K. sectatrix (100X) 

 

Figura 31. Espermatocitos de K. sectatrix (100X) 
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Figura 32. Espermátidas de K. incisor (100X) 

 

Figura 34. Espermatozoides de K. incisor (100X) 

 

Figura 36. Oogonias de K. incisor (100X) 

 

Figura 38. Oocito en fase de cromatina nucleolar de K. 

incisor (100X) 

 

Figura 33. Espermátidas de K. sectatrix (100X) 

 

Figura 35. Espermatozoides de K. sectatrix (100X) 

 

Figura 37. Oogonias de K. sectatrx (100X) 

 

Figura 39. Oocito en fase de cromatina nucleolar de K. 

sectatrix (100X) 
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Figura 40. Oocito perinucleolar de K. incisor (40X) 

 

Figura 42. Oocito en fase de alveolo cortical de K. 

incisor (100X) 

 

Figura 44. Oocito vitelogçenico de K. incisor (10X) 

 

Figura 46. Oocito marudo de K. incisor (10X) 

 

Figura 41. Oocito perinucleolar de K. sectatrix (40X) 

 

Figura 43. Oocito en fase de alveolo cortical de K. 

sectatrix (40X) 

 

Figura 45. Oocito vitelogçenico de K. sectatrix (10X) 

 

Figura 47. Oocito maduro de K. sectatrix (10X) 
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Figura 488. Oocito en regresión de K. incisor (10X) 

 

Figura 49. Oocito en regresión de K. sectatrix  (10X) 

En los machos en estado A de K. incisor se pudo observar que el tejido intersticial, de color 

rosa, ocupaba una gran parte de la gónada y los lóbulos contenían cistos con células 

sexuales en diferentes estados de desarrollo (Figura 50). En estado B el tejido intersticial 

ocupa muy poco espacio, apenas se diferencian líneas y hay una gran cantidad de 

espermátidas dentro de los cistos, de la misma forma se podían observar una gran cantidad 

de espermatozoides ya liberados de los cistos (Figura 51). Al alcanzar la madurez, en el 

estado C, los testículos de K. incisor se encuentran mayormente llenos de espermatozoides, 

aunque también se pueden encontrar células sexuales en estadíos tempranos (Figura 52). 

Finalmente en el estado D los lóbulos se encuentran casi vacíos, el espacio intersticial es 

mucho mayor que en el estado A, se pueden observar cistos con células sexuales en 

diferentes estados de desarrollo (Figura 53). 

Por otro lado, en las hembras de K. incisor  en estado A se observaron mayormente 

ovocitos perinucleolares, así como también oogonias y oocitos nucleolares pero en menor 

proporción (Figura 54). En el estado B como en el estado A se observan muchos oocitos 

perinucleolares, pero ya se pueden ver oocitos en alveolo cortical (Figura 55). En estado C 

la mayoría de oocitos se pueden observar maduros o vitelogénicos, anunque también se 

observaron células sexuales en estadíos tempranos pero en menor proporción (Figura 56). 

Finalmente, en estado D la mayoría de oocitos eran perinucleolares, aunque se observaban 

unos pocos en atrécicos o en regresión (Figura 57). 
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Figura 50. Cortes transversales de la gónada de macho de K. incisor en estado A.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G)  y H) Parte 

anterior (40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X) 
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Figura 51. Cortes transversales de la gónada de macho de K. incisor en estado B.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G)  y H) Parte 

anterior (40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X) 
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Figura 52. Cortes transversales de la gónada de macho de K. incisor en estado C A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G)  y H) Parte 

anterior (40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X) 
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Figura 53. Cortes transversales de la gónada de macho de K. incisor  en estado D.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G)  y H) Parte 

anterior (40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X).  
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Figura 54. Cortes transversales de la gónada de hembra de K. incisor en estado A.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G)  y H) Parte 

anterior (40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X) 
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Figura 55. Cortes transversales de la gónada de hembra de K. incisor en estado B.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G)  y H) Parte 

anterior (40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X) 



43 

 

 

Figura 56. Cortes transversales de la gónada de hembra de K. incisor en estado C.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G), H) y I) Parte 

anterior (40X) J), K) y L) Parte media (40X) M), N), y O) Parte posterior (40X). 
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Figura 57. Cortes transversales de la gónada de hembra de K. incisor en estado D.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G)  y H) Parte 

anterior (40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X).  
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Para los machos de K. sectatrix  en estado A, el tejido intesticial ocupaba la mayor 

proporción de los cortes observados, se diferenciaban pocos cistos con células sexuales en 

diferentes grados de desarrollo y en muy pocas partes se observaban grupos de 

espermatozoides (Figura 58). En el estado B los cistos se agrupan alrededor del tejido 

intersticial formando un enramado, también se pueden diferenciar diferentes estados de 

desarrollo celular, pero la cantidad de espermatozoides es muy reducida (Figura 59). Al 

alcanzar la madurez, en el estado C, los testículos de K. sectatrix  se encuentran muchos 

más cistos que tejido intesticial, a diferencia de K. incisor, aquí los cistos se diferencias de 

forma más organizada y a diferencia del estado B, se observa mayor cantidad de 

espermatozoides (Figura 60). Finalmente en el estado D la mayor cantidad  de células 

observadas son espermatozoides, es reducida la proporción de cistos y tejido intersticial, 

pero se pueden observar vacios en los lóbulos. (Figura 61). 

En la hembras de K. sectatrix en estado A se observan en mayor cantidad oocitos 

perinucleolares, pocos en cromatina nucleolar y pequeñas zonas de tejido intersticial con 

muchas oogonias (Figura 62). En estado B se observan una gran cantidad de oocitos en 

alveolo cortical, aunque ya se pueden observar algunos vitelongénicos, maduros e incluso 

atrecicos (Figura 63). Al alcanzar la madurez, estado C, en las hembras se pueden encontrar 

oocitos maduros y vitelogénicos ocupando el mayor espacio, aunque también se observan 

alrededor de estos oocitos perinucleolares y algunos atrecicos (Figura 64). Finalmente en 

estado D se observan nuevamente oocitos perinucleolares en mayor proporción y zonas con 

tejido intersticial con oogonias,  como en el estado A, pero se pueden ver algunas zonas con 

oocitos atrecicos (Figura 65).
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Figura 58. Cortes transversales de la gónada de macho de K. sectarix en estado A.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G) y H) Parte anterior 

(40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X) 
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Figura 59. Cortes transversales de la gónada de macho de K. sectarix en estado B.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G) y H) Parte anterior 

(40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X) 
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Figura 60. Cortes transversales de la gónada de macho de K. sectarix en estado C.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G) y H) Parte anterior 

(40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X) 
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Figura 61. Cortes transversales de la gónada de macho de K. sectatrix  en estado D.  A) Parte anterior (4X) B) Parte 

media (4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G) y H) Parte 

anterior (40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X).  
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Figura 62. Cortes transversales de la gónada de hembra de K. sectarix en estado A.  A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G) y H) Parte anterior 

(40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X). 
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Figura 63. Cortes transversales de la gónada de hembra de K. sectatrix en estado B. A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G) y H) Parte anterior 

(40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X). 
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Figura 64. Cortes transversales de la gónada de hembra de K. sectatrix en estado C. A) Parte anterior (4X) B) Parte media 

(4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G) y H) Parte anterior 

(40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X). 
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Figura 65. Cortes transversales de la gónada de hembra de K. sectatrix en estado D.  A) Parte anterior (4X) B) Parte 

media (4X) C) Parte posterior (4X) D) Parte anterior (10X) E) Parte media (10X) F) Parte posterior (10X) G) y H) Parte 

anterior (40X) I) y J) Parte media (40X) K) y L) Parte posterior (40X). 
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6.2.2. Índices gonadosomático y hepatosomático  

Para K. incisor  se pudo observar un pico de desove en el mes de diciembre dentro del 

periodo evaluado, en contraste, el índice hepatosomático (IHS) disminuyó en dicho mes. A 

partir de diciembre el índice gonadosomático (IGS) continuó disminuyendo hasta el mes de 

marzo, y el IHS se incrementó en enero y se mantuvo constante (Figura 66). Al realizar la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para el IGS se encontraron diferencias 

significativas ( H:42.98 p= 0.0000), entre el mes de enero y octubre (Z:3.61); enero y 

noviembre (Z: 4.14); febrero y octubre (Z: 3.03); y entre febrero y noviembre (Z: 3.32), es 

decir entre los meses anteriores al desove, con los mese posteriores. Para IHS también se 

encontraron diferencias significativas (H: 27.88 p=0.0000), entre diciembre y los meses de 

noviembre (Z: 3.11), enero (Z: 3.94), febrero (Z: 4.62) y marzo (Z: 3.91), ya que fue en 

diciembre que el IHS obtuvo el menor valor. 

 

Figura 66. Variación mensual de los índices gonadosomáticos y hepatosomáticos de K. incisor. 

Para K. sectatrix el IGS tuvo un pico de desove en noviembre y un descenso en su valor 

hasta enero, en febrero mostró un pequeño incremento y volvió a descender en marzo, 

mientras que el IHS tuvo un descenso poco marcado desde octubre hasta febrero y aumentó 

en marzo. Al realizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para el IGS se 

encontraron diferencias significativas (H:27.77 p= 0.0000) entre enero y octubre (Z: 0.00); 

enero y noviembre (Z: 0.00); febrero y octubre (Z:0.0363); y entre febrero y noviembre (Z: 
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0.0133), los meses anteriores y posteriores al desove identificado como noviembre. Por su 

parte, para el IHS también se encontraron diferencias significativas (H: 25.58), entre los 

meses de octubre y enero (Z: 2.96); octubre y febrero (Z: 4.03), es decir entre el mes 

anterior al desove y los dos posteriores a este; y entre febrero y marzo (Z:3.96), que fue el 

valor más elevado de todos (Figura 67). 

 

Figura 67. Variación mensual de los índices gonadosomáticos y hepatosomáticos de K. sectatrix. 

 

6.2.3 Factor de condición 

Para K. incisor  el factor de condición varió entre 0.001480 y 0.00151, aunque sus valores 

fueron bajos, el valor más pequeño fue en enero, donde mientras el IGS empezó a 

descender y el IHS a ascender (Figura 68). Sin embargo no se encontraron diferencias 

significativas al hacer la prueba de Kruskal-Wallis (H:3.88 p=0.567). 
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Figura 68. Variación mensual del factor de condición de K. incisor. 

Por su parte para K. sectatrix  el factor de condición tuvo un descenso en el mes de desove, 

noviembre, después sus valores oscilaron entre 0.00115 y 0.00116, y  al igual que K. 

incisor tuvo valores inferiores a 0.005. Al realizar la prueba estadística de Kruskal-Wallis 

se encontraron diferencias significativas (H: 14.43 p=0.0131), entre los meses de octubre y 

diciembre (Z: 0.03); y octubre y febrero (Z: 0.02), ya que en octubre, antes del desove, se 

obtuvo el valor más alto y en diciembre y febrero, los valores más bajos (Figura 69).  

 

 

Figura 69.Variación mensual del Factor de condición K de K. sectatrix. 
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6.2.4. Proporción de sexos 

Para K. incisor  se analizaron 445 datos, que los que 233 correspondieron a hembras y 212 

a machos, con una proporción macho: hembra de 0.91:1.00, al aplicar la prueba de Chi-

cuadrado (X
2
) no se encontraron diferencias significativas respecto a una proporción 1:1. A 

pesar de esto a lo largo de los meses la proporción fue variable, siendo en los meses de 

Noviembre, Enero y Febrero mayor el número de hembras que de machos, mientras que en 

los otros meses fue al contrario (Figura 70). 

 

 

Figura 70. Número de hembras y machos por mes de individuos de K. incisor. 

Para K. sectarix  se analizaron 202 datos, que los que 116 correspondieron a hembras y 86 a 

machos, con una proporción macho: hembra de 0.74:1, al aplicar la prueba de Chi-cuadrado 

(X
2
) no se encontraron diferencias significativas respecto a una proporción 1:1. A 

diferencia de K. incisor, en todos los meses se encontraron mayor cantidad de hembras que 

de machos (Figura 71). 
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Figura 71. Número de hembras y machos por mes de individuos de K. sectatrix. 

6.2.5Talla media de la primera madurez sexual 

La talla media de madurez obtenida gráficamente para K. incisor fue de 42,8 cm (Figura 

72),  por el método estadístico fue 41.39 cm, con un rango de tallas entre 39.84 y 43.01 cm. 

Para K. sectatrix fue de 40,5 cm (Figura 73), y por el método estadístico fue de 40.09 cm, 

con un rango de tallas entre 39.17 y 41.03 cm 

 

 

Figura 72. Curva de frecuencias acumuladas K.incisor. 
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Figura 73. Curva de frecuencias acumuladas K. sectatrix. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Crecimiento 

Al crecer, las proporciones del cuerpo de los peces experimentan variaciones que dependen 

de las respectivas tasas de crecimiento de los tres ejes del cuerpo. Estas variaciones se 

hacen evidentes cuando se presenta la relación Longitud/Peso en escala logarítmica 

(Sanchez 1982). Para el presente estudio ambas especies presentaron un crecimiento 

alométrico  negativo, que significa que ambas especies tienden a ser más delgadas a medida 

que aumenta su longitud (Bravo et al. 2009). Este tipo de crecimiento también es posible 

encontrarlo en Trichiurus lepturus (Trichiuridae), Chelidonichthys lucernus (Triglidae),  

Sparus aurata, Diplodus annularis (Scaridae),  Echelus myrus (Ophichthidae), Balistes 

capriscus (Balistidae) entre otros (Sangun et al. 2007).   

 

Los parámetros de la ecuación de Von Bertalanffly indican que K. incisor presenta una 

mayor longitud asintótica  (L∞ 61.92 cm) que K. sectatrix (57.67 cm), pero un menor 

parámetro de curvatura k de 0.27 años
-1

, mientras que para K. sectatrix el k fue de 0.62 

años
-1

, lo que significa que esta ultima alcanza con mayor rapidez su L∞.. Sparre & Venema 

(1997) afirman que algunas especies, la mayoría de ellas de vida corta, prácticamente 

alcanzan L∞ en uno o dos años y tienen un valor alto de k, por lo que probablemente K. 

sectatrix presente una vida más corta que K. incisor. Boerger (2011) encontró para 

Medialuna californiensis (Kyphosidae) un valor de k de 0.056 intermedio entre los aquí 

encontrados, por lo que probablemente los valores bajos del parámetro de curvatura sean 

característicos de la familia Kyphosidae. 

 

Por otra parte, respecto a la composición por tallas para K. incisor la mayoría de individuos 

capturados tuvieron longitudes totales por encima del intervalo de la  talla media de 

madurez (TMM) 39.84-43.01cm, lo que indica que en el  Parque Nacional Natural McBean 

Lagoon (PNN OPML) la mayoría de individuos capturados de K. incisor son adultos y lo 

mismo ocurrió con K. sectatrix  donde la mayoría de individuos capturados tuvieron tallas 

superiores al intervalo de TMM 39.17-41.03 cm.  
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7.2.Reproducción 

 

El éxito de cualquier especie de pez está finalmente determinado por la habilidad de 

reproducirse exitosamente en un ambiente fluctuante y de ese modo mantener poblaciones 

viables (Moyle & Cech 1996). Aquí, tanto K. incisor como K. sectatrix presentaron una 

maduración gonadal de tipo asincrónica, típica de regiones con factores poco variables 

como en los trópicos, en la que no se establece una época de reproducción definida y existe 

la tendencia de periodos reproductivos más largos y hasta extremos donde se encuentran 

estadios maduros durante todo el año (Urban 2000). De manera similar Flores & Smith 

(2010), encontraron que Graus nigra también presenta una maduración gonadal asincrónica 

por lo que probablemente esto sea característico de la familia Kyphosidae, sin embargo 

haría falta más estudios en otras especies para generalizar.  

 

El IGS se relaciona al estado de maduración del ovario; es un índice preciso del 

crecimiento oocitario, se basa en el incremento de la maduración sexual, traducida como un 

crecimiento de oocitos en vitelogénesis (Lino 2002), por su parte el IHS se utiliza como 

indicador del nivel de reservas del organismo y presenta una tendencia contraria a la del 

IGS,  ya que el desarrollo gonadal se produce a expensas de reservas energéticas 

almacenadas antes del periodo de desove, especialmente energía almacenada en el 

hígado en forma de lípidos (Alonso- Fernandez & Saborido-Rey 2011). En este estudio al 

utilizar el IGS y el IHS, el pico reproductivo de K. incisor fue identificado en el mes de de 

diciembre y el de K. sectatrix en noviembre, que para ambos coincidió con la época de 

lluvias, que tuvo su máxima precipitación en noviembre con 208.03mm; y de fuertes 

vientos, que tuvo su velocidad promedio más alta en diciembre con 14.3Km/h (CLIMA EN 

PROVIDENCIA ISLA/EL EMBRUJO. 

http://www.tutiempo.net/clima/Providencia_Isla_El_Embrujo/800020.htm consulta: 15 de 

septiembre de 2012). Esto podría indicar que aunque ambas especies desovan en periodos 

de alta precipitación y fuertes vientos, los individuos de K. incisor lo hacen mayormente 

cuando se presentan fuertes vientos, mientras que K. sectatrix cuando se presentan fuertes 

lluvias. Reshetniko & Claro (1976, citados por Figuerola et al.1997) indican que uno de los 

factores principales que controlan los procesos biológicos en los trópicos en general y en el 

http://www.tutiempo.net/clima/Providencia_Isla_El_Embrujo/800020.htm
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Caribe en particular es la precipitación. La temporada de lluvia produce normalmente un 

aumento en la abundancia de plancton, que a su vez tiene una marcada influencia en los 

ritmos estacionales de  los procesos biológicos en los peces, incluyendo la reproducción y 

el crecimiento.   

 

En la mayoría de los peces tropicales la proporción sexual es similar a la relación esperada 

1:1; sin embargo, ésta puede cambiar considerablemente entre las diferentes especies y 

difiere de una población a otra o puede variar de un año a otro dentro de una misma 

población (Nikolsky 2008 citado por Gutiérrez et al. 2002). En este estudio, la proporción 

sexual fue similar  a la esperada, sin embargo variaron a lo largo de los meses de estudio, 

esto puede estar ligado al muestreo.  

 

Los estudios reproductivos de peces requieren del conocimiento de los estados de 

desarrollo gonadal en teleósteos (Deniz et al. 2008). Este tipo de estudios son importantes 

para interpretar adecuadamente los resultados de la madurez gonádica, pues individuos 

clasificados anatómicamente en un estado pueden corresponder a un estado histológico 

menor o mayor (Uria et al.1998). Hasta el momento ni para K. incisor, ni para K. sectatrix 

han habido estudios sobre el desarrollo gonadal, por lo tanto estos resultados son las 

primeras observaciones al respecto. Pero es notable que para ambas especies, se 

encontraron diferencias histológicas entre los diferentes estados de desarrollo descritos 

macroscópicamente, tanto en machos como en hembras, por lo que la escala de madurez 

macroscópica aquí empleada estuvo acorde al desarrollo histológico de ambas especies y 

podría ser empleada para futuros estudios. 

 

Por otra parte, las TMM halladas gráficamente, 42.8cm para K. incisor y 40.5 para K. 

sectatrix, estuvieron dentro de los rangos de las TMM halladas estadísticamente, 39.84-

43.01 cm para K. incisor y 39.17-41.03 para K. sectatrix, mostrando concordancia para 

ambas especies. Sin embargo, fueron menores a las registradas anteriormente por Cano 

(2007) en el PNN OPML como 43.0 cm para ambas especies y por Ward (2009) como 

46.8. para K. incisor y 42.0 cm para K. sectatrix. No obstante, la TMM hallada para K. 

incisor fue mayor que la registrada por Acevedo (2007) como 34.1 cm. Esto puede deberse 
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a la selectividad del arte de pesca por los individuos más grandes, Holden & Raitt (1975) 

afirman que la distribución de las fases de madurez en los desembarques industriales puede 

no ser representativa de la misma distribución en la población en el mar y que esto puede 

deberse a que los peces en diversas fases de madurez no están igualmente disponibles o no 

son vulnerables a la pesca,  por ejemplo el arenque maduro está mal representado en las 

capturas de la flota pesquera escocesa. Esto tiene dos razones: los peces maduros no suben 

de noche hasta las aguas en que pesca una red de deriva de la misma manera que lo hacen 

los que estás en fases de madurez menos avanzadas; y en las zonas de reproducción de esas 

aguas es difícil pescar con tales redes. De manera análoga es posible que los individuos más 

pequeños de K. incisor  y K. sectatrix, no se encuentren en las zonas de pesca  del PNN 

OPML, por lo que quizás las TMM estén algo sesgadas hacia los individuos grandes y para 

obtener una TMM que represente a la población del PNN OPML halla que capturar 

individuos más pequeños. 

Finalmente,  aunque la información obtenida en el presente trabajo no es completamente 

representativa para determinar el comportamiento reproductivo  a lo largo de cualquier 

ciclo anual, es un aporte a la información de línea base que puede contribuir al plan de 

manejo del PNN OPML. 
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8. CONCLUSIONES 

 Con este trabajo se pudo determinar que tanto K. incisor como K. sectatrix presenta un 

crecimiento alométrico 

 Para  K. incisor  se pudieron identificar dos cohortes que se capturaron en la mayoría de 

los meses de muestreo, la primera entre 30-40 cm y la segunda entre 40—50 cm. 

Mientras que para K. sectatrix las cohortes identificadas fueron entre 20-30 cm y 40-50 

cm  

 Tanto en K. incisor como en K. sectatrix, los diferentes estados de maduración 

determinados y descritos, tuvieron diferencias de un estado al otro a nivel histológico y 

macroscópico. 

 Se encontró que K. incisor y K. sectatrix presentan desarrollo gonadal asincrónico. 

 Se pudieron obtener picos reproductivos en el periodo de muestreo comprendido entre 

octubre del 2011 y marzo del 2012, siendo para K. incisor el mes de noviembre, cuando 

se presentaron los vientos más fuertes; y para K. sectatrix el mes de diciembre cuando 

se presentó la mayor precipitación. 

 Se determinó que la proporción sexual de ambas especies es similar a 1:1 y que la 

mayoría de capturas se efectuaron por encima de la talla media de madurez sexual que 

para K. incisor  estuvo comprendida entre 39.84 cm y 43.01cm, mientras que para K. 

sectatrix 39.17 y 41.03 cm. 

 Aunque ambas especies presentan un crecimiento alométrico, desarrollo gonadal 

asincrónico y proporción sexual 1:1, K. sectatrix es una especie que tiene longitudes 

totales y talla media de madurez más pequeña; crecimiento más rápido; y  gónadas de 

menor tamaño que K. incisor. 
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