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RESUMEN

Con el fin de evaluar aspectos de la biología reproductiva del pez sierra, Scomberomorus sierra, se colecta-
ron 87 peces provenientes de desembarcos de pesca artesanal de Guapi, Bazán, Buenaventura, Tumaco y
Utría en el Pacífico Colombiano, de noviembre 2013 hasta abril 2014. De los especímenes se midió longitud
total (LT), longitud estándar (LS), peso total (PT) y peso gónadas (PG). Se realizó un análisis cualitativo
macroscópico para determinar el estado de desarrollo gonadal. La clasificación gonadal se corroboró con
análisis de microestructuras a partir de cortes histológicos. Con los ovarios maduros (30 en total), se estimó
la fecundidad parcial (Fp) mediante la combinación del método gravimétrico y el análisis de imágenes, y se
obtuvo un promedio de 194.512 ± 115.998 ovocitos por hembra. Se exploró la relación entre la fecundidad y
las variables morfométricas del pez, el mejor ajuzte para la relación entre la Fp y la LT fue de tipo lineal (Fp=
925,53LT – 363.829, R2 = 0,8, F1,28 = 46,3, P<0,05), para la Fp y la LS también tipo lineal (Fp = 1.087,9LS
– 341.163, R2 = 0,68, F1,28 = 50,1, P<0,05), al igual que para la Fp y el PT (Fp = 161,28 PT+1.465,3,
R2 = 0,7, F1,28 = 65,5, P<0,05), mientras que la relación con el PG siguió un modelo potencial (Fp =
5.923,9*PG0,8869, R2 = 0,76, F1,28 = 87,2, P<0,05). La sierra es uno de los principales productos de pesque-
ría artesanal, el estudio genera información que puede servir en la toma de decisiones respecto al uso del recurso.

Palabras clave: biología reproductiva, estado de desarrollo gonadal, método gravimétrico, pesca artesanal.

ABSTRACT

From November 2013 to April 2014, 87 specimens of Pacific Sierra Scomberomorus sierra were collected from
the landings of artisanal fisheries coming from Guapi, Bazán, Tumaco and Utria in the Colombian Pacific; in
order to evaluate the reproductive biology of the species. Each fish was treated conventionally, measuring
its total length (LT), standard length (LS), total weight (PT), and the gonadal weight (PG). The gonadal
tissue was visually examined to determine the state of gonadal development. The classifications obtained by
visual examination were assessed using the microstructure of histological sections. With the mature ovaries
(n = 30) the partial fecundity (Fp) was estimated, using both the gravimetric method and image analysis.
Results showed that there were on average 194.512 ± 115.998 oocytes per female. The relationship between
fecundity and fish measurements was investigated; results show that the lineal model performs well when
using LT, LS, and PT (Fp= 925,53LT – 363.829, R2 = 0,8, F1,28 = 46,3, P<0,05; Fp = 1.087,9LS – 341.163,
R2 = 0,68, F1,28 = 50,1, P<0,05 y Fp = 161,28 PT+1.465,3, R2 = 0,7, F1,28 = 65,5, P<0,05), while a power
model explained better the relationship with PG (Fp =5.923,9*PG0,8869, R2 = 0,76, F1,28 = 87,2, P<0,05).
Pacific Sierra is one of the major fish resources of artisanal fisheries on the Pacific coast of Colombia; this
study produces relevant information that can be used by policy and decision makers for the fate of the resource.

Key words: artisanal fisheries, degree of gonadal development, gravimetric method, reproductive biology.
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INTRODUCCIÓN

La pesca artesanal es una actividad extractiva
realizada por pescadores que de modo individual
o en asociación, trabajan con sus propios aparejos,
sistema, artes y métodos menores de pesca (INCO-
DER 2013). Las personas dedicadas a este oficio,
se caracterizan por ser de bajo nivel económico y
educativo, aprender de éste trabajo por tradición
familiar y empezar desde muy jóvenes para poder
contribuir con el sustento en sus hogares, así mis-
mo, es muy común que la pesca sea la principal
actividad económica en las localidades vinculadas
a ella (INPA 2000).

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo (2000), la pesca artesanal representó un
25% de las capturas en la actividad pesquera del
país (MarViva 2011). Considerando que en el año
2000 en la costa Pacífica se registraban alrededor
de 15.000 pescadores artesanales (INPA 2000) una
población de 706.505 habitantes (DANE 2005) y
que el 85% de la misma, manifestaba el sustento
directo o indirecto de la pesca artesanal (MarViva
2011), esta actividad económica representa alta
importancia socioeconómica en la región. En la
actualidad, no se cuenta con información precisa
respecto al número de pescadores en el País, pero
se estima que la pesca artesanal marítima en el
Caribe y el Pacífico la desarrollan cerca de 40.000
pescadores, de quienes dependen familias compues-
tas por al menos 5 integrantes (INCODER 2013),
sin contar los personas que realizan actividades
que se desprenden de la misma, como preparación,
recepción, comercialización y distribución del pro-
ducto.

Scomberomorus sierra (Jordan & Starks, 1895) o
sierra castilla, como es llamada comúnmente por
los pescadores, es una especie epipelágica nerítica
altamente migratoria, que por lo general forma
bancos numerosos y compactos y se encuentra
entre 1-35 brazas de profundidad (Rubio 2007). Se
distribuye desde la costa del Golfo de California,
México hasta Perú (Collette 1995), y específica-
mente en el Pacífico colombiano se ha reportado en
el departamento del Chocó en límites con Panamá,
Cupica, Cabo Marzo, Bahía Solano, Charambirá
y Golfo de Tribugá (IIAP 2007, INVEMAR-ICA-
Fundación Malpelo 2009, Fundación SQUALUS
2010 y Tobón-López et al. 2008). También ha sido
reportada en el Cauca en los alrededores de la
Isla Gorgona y en el departamento de Nariño en
los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro
(INVEMAR-CRC-CORPONARIÑO 2006). La
sierra, se encuentra entre las especies de mayor
explotación en la pesca artesanal del Pacífico de

Colombia (Castillo 1998); en el año 2006, según
el informe de Pesca y Acuacultura Colombia de
la Corporación Colombia Internacional (CCI), se
capturaron 375,80 t incrementándose para el 2009,
(562,90 t), siendo el recurso íctico más abundante
en esos años (CCI 2009). Hacia el año 2013 se
desembarcaron 4755,3 t de pesca artesanal para el
litoral Pacífico, de estos el 80% fueron peces, a su
vez los escómbridos representaron cerca del 30%
y sierra 17% (634,16t), reiterando su importancia
como recurso comercial (Rubio 1988, AUNAP-
UNIMAGDALENA 2013).

La sierra en el Pacífico colombiano se captura
durante casi todo el año y tiene un buen precio en
el mercado por su consumo local y en el mercado
nacional (CCI 2011). Sin embargo hay poca in-
formación biológica disponible de la especie para
el país, lo que se conoce, se debe a informes de
pesca que involucran volúmenes de captura y talla.
Varios autores coinciden en que es capturada arte-
sanalmente en tamaños muy cercanos o por debajo
de la talla de madurez sexual (L50) (CCI 2006,
CCI 2009, AUNAP-UNIMAGDALENA 2013), si-
tuación que puede involucrar la pesca de juveniles,
afectando la dinámica de las poblaciones (Barreto
& Borda 2008).

La biología reproductiva de los peces es una he-
rramienta que se ha utilizado a través de los años
para el manejo y la conservación de los recursos
marinos. Involucra características como el estado
gonadal, la fecundidad, la calidad de los huevos,
entre otras, que hacen parte del proceso reproduc-
tivo y que son determinantes en las fluctuaciones
de abundancia y dinámica de las poblaciones de
peces explotados (Saborido-Rey 2004).

La actividad reproductiva se refiere a la etapa
en que se encuentran los adultos y puede ser
evaluada directamente analizando las gónadas en
escala macroscópica o realizando cortes histológi-
cos que proporciona información más detallada
(ICON-INSTITUT 2009). Como menciona Cama-
cho (2011) los estudios de fecundidad analizados
en conjunto con variables morfométricas, generan
información necesaria para desarrollar políticas de
manejo, planes de pesca, entre otros, promoviendo
la sostenibilidad del recurso. Debido a la impor-
tancia socio-económica de la pesca en Colombia
y la poca información biológica, principalmente
en aspectos reproductivos, el presente estudio se
enmarcó dentro del proyecto “Potencial repro-
ductivo de seis recursos marinos de impor-
tancia comercial en la pesca artesanal de
Colombia: herramienta para su manejo y
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conservación” realizado dentro del programa
de Valoración y Aprovechamiento de Recursos
Marinos – VAR, del Instituto de Investigaciones
Marinas y Costera (INVEMAR) desarrollado a fin
de generar insumos para una mejor evaluación y
gestión de estos recursos.

Considerando todo lo expuesto anteriormente, el
presente manuscrito tuvo como objetivo estimar
la fecundidad de Scomberomorus sierra y carac-
terizar con información secundaria su actividad
reproductiva en el Pacífico colombiano, como apor-
te al conocimiento de la biología de la especie, para
ser usado por las Instituciones competentes en el
manejo y conservación de los recursos pesqueros
del País.

MÉTODOS

Área de estudio

La toma de muestras se realizó en puntos de acopio,
proceso y distribución de los productos pesqueros
(Rojas et al. 2012) artesanales del litoral Pacífico
colombiano: Guapi en el departamento del Cau-
ca, Buenaventura en el departamento del Valle
del Cauca, Bazán y Tumaco en el departamento
de Nariño y Utría en el departamento del Choco,
entre noviembre de 2013 y abril de 2014.

Metodología en Campo

Los especímenes (Fig. 1a) se obtuvieron de des-
embarcos comerciales de pesca artesanal, fueron
procesados por personal con inducción previa,
quienes tomaron medidas morfométricas de los
peces (necesarias tanto para las correlaciones co-
mo para respaldar y dar fiabilidad a los datos
requeridos, dado que al ser tomados en los sitios
de desembarque por la presión de la venta del
material, el personal de trabajo en campo debió
ser rápido y ágil midiendo; además de ceñirse al
protocolo colombiano de mediciones pesqueras
con el fin de futuras comparaciones) y enviaron
las gónadas al laboratorio. Con balanzas de reloj
(de 0,01 g de precisión), se registró el peso total
en gramos (PT); la longitud total desde la punta
del hocico hasta la parte distal de la aleta caudal
(LT), la longitud de la horquilla desde la punta del
hocico hasta la horquilla de la aleta caudal (LH)
y la longitud estándar desde la punta del hocico
hasta el pedúnculo caudal (LS), fueron tomadas
en milímetros con un íctiometro.

Posteriormente se obtuvo el peso gonadal (PG) y
el peso del pez eviscerado (PEV) en gramos con
balanzas de 0,01 g de precisión, para el primer
caso y en balanzas de reloj para el segundo. Las
gónadas se empacaron debidamente rotuladas en
recipientes con formol al 4% (Fig. 1b). Por últi-
mo se transportaron hasta el laboratorio para su
posterior análisis.

Figura 1. Scomberomorus sierra. (a) Espécimen capturado en la pesca artesanal. Fotografía tomada por
Alexander Girón (2013). (b) Gónadas maduras en fresco de hembra de S. sierra, obtenidas de la pesca artesanal
en la zona de desembarco de Tumaco en el mes de abril del 2014. Fotografía tomada por Alexander Girón (2014).

3



Metodología en laboratorio

En el laboratorio las muestras fueron revisadas
para verificar el sexo y estado de madurez sexual
siguiendo los criterios de clasificación macroscópi-
ca de diferentes autores Nikolsky (1963), Holden &
Raitt (1974), Vazzoler (1981), West (1990), Vélez
(1995), Aguirre-Villaseñor et al. (2006), Caicedo
(2007), Lucano-Ramírez et al. (2011). Al unificar la
información, teniendo en cuenta la experiencia del
observador en campo y la propuesta por Castillo
(1998) para la sierra en el Pacífico colombiano, se
trabajó con cinco estados de desarrollo gonadal
para hembras (I inmadura, II inicio del desarrollo,
III en desarrollo, IV madura, V desovada), dando
prioridad a las gónadas en estado III y IV para
realizar la estimación de la fecundidad.

Las gónadas en estado III y IV, fueron separadas
en gónada derecha e izquierda, teniendo en cuenta
la posición de las mismas en la cavidad visceral
y pesadas en una balanza analítica con 0,0001g
de precisión. De la parte derecha de las gónadas,
se realizaron 3 placas histológicas (tomadas de la
parte anterior, media y posterior), con el fin de
observar las características microscópicas que a su
vez ratificaron el estado de madurez de las gónadas.

El proceso se realizó siguiendo la técnica de tin-
ción de hematoxilina-eosina (Muñetón-Gómez et
al. 2000). La clasificación de desarrollo gonadal
correspondió a la representatividad de la célula
en fase más avanzada. La caracterización micros-
cópica se realizó según los criterios de Wallace &
Selman (1981), Castillo (1998), Lucano-Ramírez et
al. (2001) y Saborido-Rey (2004). Las fotografías
se obtuvieron mediante una cámara digital Nikon
DS-Fi2 con controlador DS-U3 (DS: Digital sight)
vinculada a un microscopio Nikon Eclipse E200 y
el Software NIS - Element - F. versión 4.0 ®.

Con la porción gonadal izquierda, se realizó el
conteo del número de oocitos siguiendo el método
gravimétrico (Holden & Rait 1974, Saborido-Rey
2004) combinado con análisis de imágenes. Para
esto, de cada gónada se aisló una submuestra de
0,1g en cajas de petri, se agregó hipoclorito de so-
dio al 1,5% para que los ovocitos se desprendieran
uno de otro y aproximadamente a los 30 minutos
se lavaron con agua, se colocaron sobre placas
Bogorov, se observaron en el estereoscopio, y se
continuó la separación manualmente, hasta que
la totalidad de la muestra se repartió en campos
de conteo. Con la cámara Optikam Microscopy
Digital USB Camera vinculada directamente al
estereoscopio y el programa Optika Vision Pro®,
se tomaron fotografías en un objetivo de 0,8X.

El equipo fue calibrado previamente. Finalmen-
te las fotografías se procesaron con el software
de libre distribución IMAGE J®, siguiendo las
pautas de Klibansky & Juanes (2008), Camacho
(2011) y Bustos et al. (2014), a fin de realizar el
conteo y medición del diámetro de cada ovocito
que se encontrara entre los 0,4 mm hasta 0,9 mm
de diámetro, rango en el que se encuentran en
estado de maduración según Castillo (1998). Para
la estimación del diámetro, se midió la longitud
de los ejes mayor y menor, con esto se calculó el
diámetro geométrico para cada uno de los ovo-
citos con la siguiente ecuación (Camacho 2011):
diámetro ovocito (mm)= [(longitud eje mayor
(mm)* longitud eje menor (mm)]0,5 La fecundidad
parcial (Fp), definida como el número de huevos
que en una estación determinada están preparados
para desarrollarse y ser liberados (Saborido-Rey
2004), se estimó mediante la ecuación Fp = [(No.
x PG)/PM], donde, No. es el número de huevos
en la submuestra, PG es el peso de la gónada
y PM es el peso de la muestra como menciona
Lucano-Ramírez et al. (2005).

Relación de la fecundidad parcial con PT,
LT, LS Y PG

Para definir la función que mejor explicaba la
relación entre la fecundidad parcial y las variables
morfométricas PT, PG, LT y LS, se probaron
modelos de regresión lineal, potencial y expo-
nencial, que fueron comparados entre sí a través
del coeficiente de determinación R2, el estadístico
F y su nivel de significancia (Guisande et al. 2006).

Revisión de tamaños medios de captura

Se realizó una revisión bibliográfica de las estadís-
ticas pesqueras oficiales y documentos científicos,
a fin de contrastar los tamaños medios de captura
de la especie y compararlos gráficamente con los
reportes de talla de madurez (L50), para visualizar
de manera general el estado de explotación del
recurso.

RESULTADOS

Durante todos los meses de muestreo se encon-
traron ejemplares inmaduros, sin embargo desde
diciembre a enero predominó la presencia de góna-
das en estado en desarrollo y maduras, mientras
que geográficamente, se observó que la mayor
cantidad de muestras en estado maduro provenían
del lugar de desembarque Bazán. A partir de
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información secundaria se obtuvieron los datos
oficiales de la talla media de captura (TMC) de la
especie para la pesca artesanal en Colombia y se
contrastaron gráficamente con diferentes estima-
ciones de talla de madurez (L50) como punto de

referencia límite biológico. La TMC de los datos
muestreados en la presente investigación fue de
56,7 cm (n = 87; Fig. 2).

Figura 2. Tallas medias de captura (TMC) y tallas medias de madurez sexual (TMM) de la longitud total
para S. sierra de la pesca artesanal del Pacífico colombiano. Tomadas del Sistema de Servicio Estadístico
Pesquero Colombiano (SEPEC), desde el 2006 hasta el 2013. Y TMC del presente estudio 56.7 cm.

Fueron capturados 87 organismos, que midieron
entre 39,0 y 85,0 cm LT (56.7 ± 8.85) y pesaron
entre 250 y 2850 g PT (1000,69 ± 505,25), el 79
hembras y 8 machos. 30 hembras se clasificaron
entre los estados en desarrollo y maduras y mi-
dieron entre 41,0 y 85,0 cm LT (60,3 ± 9,89) y
pesaron entre 300 y 2850 g PT (1197 ± 602,07).
No fueron capturadas hembras en estado V (góna-
da desovada).

En cuanto a la clasificación macroscópica de las
gónadas, los ovarios presentan una forma cilindrica
que se va tornando más voluminosa cuando se
incrementa la presencia y abundancia de vasos
sanguíneos a medida que madura. Las gónadas en
estado I son cilindricas y alargadas, sin presencia
de circulación periférica (Fig. 3a) y los ovocitos
no son visibles. En el estado II, las gónadas han

incrementado su tamaño tanto en longitud como
en diámetro, con irrigación incipiente (Fig. 3b),
los ovocitos no son apreciables a simple vista.
En el estado III, las gónadas son voluminosas
y turgentes, con marcada irrigación (Fig. 3c) y
se observan ovocitos de coloración naranja con
un diámetro promedio de 0,551 ± 0,025 mm. En
el estado IV, las gónadas ya han alcanzado su
tamaño máximo, con mayor irrigación que la del
estado III en el total de la gónada (Fig. 3d), los
ovocitos se observan a simple vista, son grandes,
de forma esférica y se desprenden con mayor facili-
dad. Los testículos tienen una apariencia laminar,
de coloración blanca, de textura lisa, sin venación
visible, los cuales por observación son de difícil
clasificación, dado que solo varían en tamaño (Fig.
3e, Fig. 3f).
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Figura 3. Gónadas de Scomberomorus sierra. Ovarios (a, b, c, d) y testículos (e, f). (a) Gónada en estado I.
inmaduro. (b) Gónada en estado II. inicio de desarrollo. (c) Gónada en estado III. en desarrollo (d) Góna-
da en estado IV. madura (e) Gónada masculina (10 cm de longitud). (f) Gónada masculina (14 cm de longitud).

Microscópicamente se logró diferenciar las estruc-
turas que caracterizan a los estados de desarrollo
gonadal, ovocitos cromatina-nucléolo (Fig. 4a),
ovocitos en perinucleólo (Fig. 4b), ovocitos con

vesículas de vitelo (Fig. 4c), ovocitos en vitelogé-
nesis primaria (Fig. 4d), secundaria (Fig. 4e) y
terciaria (Fig. 4f).
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Figura 4. Microestructuras de ovarios de S. sierra. Cortes transversales. (a) Crecimiento primario, Ovocito
en fase de cromatina nucléolo (CN), (b) ovocitos en perinucleólo (PN), (c) Ovocito con vesículas vitelinas
(VV), vesículas (V), (d) Ovocitos en vitelogénesis primaria, con gránulos de vitelo (Gv) y Vesículas (V), (e)
ovocitos en vitelogénesis secundaria y (f) ovocitos en vitelogénesis terciaria.

Los ovarios maduros presentaron células en los
diferentes estados de desarrollo (Figs. 5a, 5b, 5c), y
se observaron estructuras como ovocito hidratado

(Fig. 5d) y folículo post ovulatorio (Fig. 5e).
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Figura 5. Corte transversal de ovario de S. sierra donde se observa, ovocito inmaduro (Oi), ovocito con
vesículas de vitelo (VV), ovocito en vitelogénesis (Ov) y gránulos de vitelo (Gv). (a) Corte transversal anterior.
(b) Corte transversal medio. (c) Corte transversal posterior. (d) Ovocito hidratado (Oh). (e) Folículo post
ovulatorio (FPO).

La fecundidad parcial (Fp) varió entre 52.398 y
480.803 ovocitos por hembra, con una Fp prome-
dio estimada de 194.512 ± 115.998 ovocitos por
hembra. El diámetro promedio estimado de los
ovocitos fue de 0,551 ± 0,024 mm (Fig. 6). La
relación entre la fecundidad parcial y las variables
morfométricas fue en todos los casos significativa,

y se ajustó a una ecuación lineal para el caso de
la LT (Fig. 7; R2 = 0,8, F1,28 = 46,3, P<0,05),
la LS (Fig. 8; R2 = 0,68, F1,28 = 50,1, P<0,05)
y el PT (Fig. 9; R2 = 0,7, F1,28 = 65,5, P<0,05),
mientras que la relación con el PG (Fig. 10; R2

= 0,76, F1,28 = 87,2, P<0,05) siguió un modelo
potencial.
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Figura 6. Diámetro de ovocitos promedio (mm) de las muestras de gónadas en desarrollo y maduras por
sitio de desembarque.

Figura 7. Relación Fecundidad (ovocitos/hembra) vs Longitud total (mm) de S. sierra de la pesca artesanal
del Pacífico colombiano.
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Figura 8. Relación Fecundidad (ovocitos/hembra) vs Longitud estándar (mm) de S. sierra de la pesca
artesanal del Pacífico colombiano

Figura 9. Relación Fecundidad (ovocitos/hembra) vs Peso total (g) de S. sierra de la pesca artesanal del
Pacífico colombiano.
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Figura 10. Relación Fecundidad (ovocitos/hembra) vs Peso de gónada entera (g) de S. sierra de la pesca
artesanal del Pacífico colombiano.

DISCUSIÓN

La predominante presencia de gónadas maduras
en los meses de noviembre, diciembre y enero,
evidencian un pico de desove y corresponde con
la época en que según Collette (1995), Casti-
llo (1998), Tobón-López et al. (2008) e informes
anuales de pesquería como los de la CCI (2006,
2008, 2009), Barreto & Borda (2008) y Rueda et
al. (2011), la sierra se encuentra en maduración
gonadal, reproducción y desove en el Pacífico
colombiano. Lo anterior es concordante con un
fenómeno característico de la mayoría de las es-
pecies de regiones tropicales, en la que dado la
disponibilidad de alimento y las temperaturas
apropiadas para la supervivencia de las larvas se
dan periodos extendidos de desove (Castillo 1998).
El alto número de gónadas maduras provenientes
de áreas de pesca aledañas a Bazán, podría indicar
cierta tendencia por un área de reproducción, co-
mo también se presenta para otros procesos como
la alimentación y el crecimiento (Lucano-Ramírez
et al. 2011); así mismo estos autores afirman que
en México la pesquería de la sierra es temporal por
la conducta migratoria de la especie, modulada a
su vez por la alimentación, la reproducción y la
temperatura, panorama diferente al del Pacífico
colombiano, donde constituye un recurso que es
constante durante casi todo el año y mantiene un
buen precio en el mercado (CCI 2011).

El rango de las tallas de captura con el que contó
el presente estudio para Scomberomorus sierra se
encuentra dentro de la situación actual de la pesca
artesanal del Pacífico colombiano, y es similar a la
talla reportada por AUNAP-UNIMAGDALENA
(2013), para las pesquerías artesanales del País
durante el año 2013 (TMC = 51cm). Cabe anotar
que la mayor longitud encontrada en pesca arte-
sanal en Colombia fue 107 cm de LT (CCI 2007),
reflejando en el tiempo y espacio, la diversificación
de artes y métodos de pesca y la selectividad de
los mismos. Para esta especie en particular, es
frecuente el uso de trasmallo electrónico, con un
ojo de malla que varía desde 2 ¾ hasta 7 pulgadas
(Barreto & Borda 2008, CCI 2011; Rueda et al.
2011). CCI (2007) afirma que capturas de tallas
muy pequeñas de esta especie se dan con redes de
arrastre, mientras que Tobón-López et al. (2008)
asocia mayores tamaños con la línea de mano
o espinel. Las estimaciones de talla de madurez
encontradas (Fig. 2) son muy disimiles una de la
otra, esto puede deberse a que los datos usados
en dichos estudios, provinieron de la pesquería
artesanal por lo que puede existir un sesgo en el
ámbito de tallas usado para la estimación y/o baja
representatividad de muestras. No se descarta ade-
más, el uso de diferentes escalas de madurez y/o
distintas metodologías en cálculo de la estimación.
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En todo caso, las estadísticas oficiales reflejan un
alto impacto de la actividad pesquera artesanal
sobre la especie, que puede representar sobrepesca
por reclutamiento, ya que desde el 2006 al 2013
(con algunos datos faltantes), la talla media de
captura estimada ha estado muy por debajo de
la de madurez (Fig. 2). Lo anterior, supone para
el País la urgente necesidad de un estudio de
madurez dirigido para esta especie, a fin de contar
con un punto de referencia biológico robusto y
actualizado.

Esta problemática no es ajena al panorama inter-
nacional, teniendo en cuenta que en México, el
70% de las hembras capturadas presentan tallas
menores a la longitud a la cual se estima ocurre
la primera madurez que son 318 mm de LH, lo
que presume una captura excesiva de individuos
jóvenes (Aguirre-Villaseñor et al. 2006). De modo
similar en el estudio de Lucano-Ramírez et al.
(2011) se evidencia como la TMC (53,3 cm), no
supera la TMM (59,3 cm para hembras y 56,4
cm para machos), estos autores afirman que en la
zona de estudio de pesca de sierra predominan los
organismos jóvenes.

En cuanto al desarrollo gonadal, a diferencia de
Lucano-Ramírez et al. (2011), para sierra en el
Pacífico colombiano se utilizó una escala de ma-
durez macroscópica de 5 estados, como lo hace
a su vez Aguirre-Villaseñor et al. (2006), dado
que se tuvo en cuenta además de las diferencias
morfológicas de tamaño y longitud, la irrigación
sanguínea periférica de la gónada como un carác-
ter de separación entre los estados. Lo anterior,
fue acogido ya que tanto para los pescadores de
la zona como para el personal de campo, son
características clave para clasificar el desarrollo
del órgano (Fig. 3). La separación entre estados
de transición (de III a IV) fue de mayor dificultad,
dado que la maduración es un proceso continuo
y su división en estados discretos de desarrollo es
difícil (Saborido-Rey 2004) y por ello se verificó
con el análisis microscópico, usando como criterio
adicional el diámetro de los ovocitos.

El diámetro de los ovocitos promedio encontra-
do (Fig. 6), estuvo por encima al reportado por
Lucano-Ramírez et al. (2011), que fue de 0,151
± 0,002 mm durante la primavera de 1998 que
corresponde a la formación de ovocitos en la fase
de vesículas vitelinas y 0,207 ± 0,003 mm durante
la primavera de 1999 que corresponde a la fase
de vitelogénesis primaria, aunque los de mayor
diámetro oscilaron entre 0,350 – 0,500 mm, que
corresponden a la fase de vitelogénesis secundaria

y terciaria, siendo macroscópicamente el estado
maduro. Microscópicamente los cortes de gónadas
de sierra con ovocitos con diámetros mayores a
0,400 mm, correspondieron a las fases de vitelogé-
nesis secundaria y terciaria (estado en desarrollo y
maduro), procedimiento de clasificación realizado
por otros estudios como el de Claramunt (2009),
con lo que se confirmó que las muestras del trabajo
fueron las adecuadas.

La sierra contó con una alta Fp (194.512 ± 115.998
ovocitos por hembra), lo cual concuerda con su
estrategia de desovador epipelágico, como op-
ción para asegurar la descendencia (Saborido-Rey
2004), que pueden llegar a tener miles y hasta
millones de huevos en el estimativo de fecundidad
y muy posiblemente un potencial reproductivo
alto (Hempel 1979). La gran variabilidad de la
Fp (52.398 - 480.803 ovocitos por hembra), indi-
có la dependencia del tamaño, de modo que el
espécimen de menores medidas (peso y longitud)
presentó una Fp menor, situación contraria a la
hembra más grande capturada, como se observa
en las relaciones significativas y positivas entre la
Fp y las medidas morfométricas evaluadas (Figs.
7, 8, 9). Esta situación es similar a lo encontrado
para otras especies como el pez ángel (Pomacant-
hus zonipectus) (Arellano-Martínez et al. 2006),
el pejerrey (Odontesthes bonariensis) (Barros &
Iwaszkiw 2006), el bagre blanco (Pimelodus albi-
cans) (Vera de Mintzer & de Gonzo 1991) donde
el mejor ajuste de la relación de LT o LS o PT con
Fp se obtuvo por medio del modelo lineal, de modo
que la Fp aumenta linealmente con el aumento de
longitud total, o longitud estándar o el peso total,
evidenciando a su vez como los peces más pesados
son generalmente los más fecundos (Saborido-Rey
2004). El tipo de relación encontrado entre el PG
con la Fp (modelo potencial; Fig. 10), pudo deber-
se al efecto de otras condiciones, como la condición
física de los individuos que interfiere con el proceso
de maduración de los mismos (Saborido-Rey 2004).

Microscópicamente, en la sierra del Pacífico, los
ovarios desde inmaduro hasta desovado, presen-
taron ovocitos en distintas fases de maduración,
observándose el tipo de desarrollo asincrónico
(Saborido-Rey 2004, Lucano-Ramírez et al. 2011),
que es propio de peces que desovan varias veces
durante una sola temporada de desove (Wallace
& Selman 1981), lo que permitió observar que en
una gónada donde predominen ovocitos en fase
de vitelogénesis secundaria de desarrollo micros-
cópico gonadal también se encuentren ovocitos
en fase de vesículas vitelinas u ovocitos en peri-
necléolo, por ello para la clasificación, no solo se
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tuvo en cuenta los ovocitos en fase de desarrollo
más avanzado, sino la representatividad de los
mismos cuando se hizo el barrido de las placas.
La presencia de ovocitos hidratados (Fig. 5d) es
un indicador de que la hembra se encuentra en
estado maduro, sin embargo, se observarón pocos
ovocitos en fase de hidratado, debido a que esta
fase se presenta en cuestión de pocas horas, como
menciona Lucano-Ramírez y colaboradores (2011).

En el Pacífico colombiano las hembras prove-
nientes de desembarcos de pesquería artesanal
presentaron una alta Fp, acorde con ser desova-
dores epipelágicos, que utilizan como estrategia
reproductiva para asegurar la descendencia, tener
una gran cantidad de huevos (miles).

La relación entre las variables morfológicas de
LT o LS o PT y Fp, coincidieron en que el mejor
ajuste fue el de tipo lineal, mientras que el mejor
ajuste de la relación entre el PG y Fp fue de tipo
potencial, en todo caso, las hembras más grandes
fueron las más fecundas (Saborido-Rey 2004). El
análisis de la información disponible sobre tallas
de captura de la pesca artesanal de esta especie
en el país, refleja que desde el año 2006 hasta el
2014, se vienen capturando un alto porcentaje
de individuos por debajo de la talla de madurez,
situación que pone en riesgo la sostenibilidad del
recurso. La realización de este trabajo aportó al
conocimiento de S. sierra como una de las especies
de gran importancia económica para el Pacífico
colombiano, al igual que evidencio vacíos de in-
formación biológica reproductiva, que requieren
ser estudiados como información de apoyo a las
medidas de conservación, manejo y control del

recurso.
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