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Abstract: Reproductive biology of the Golden snapper Lutjanus inermis (Perciformes: Lutjanidae) in the 
central Mexican Pacific. Reproductive aspects and information on the effect of fishery activities over this spe-
cies stock are scarce, despite the imperative need of effective protection and resource management programs. To 
support the possible establishment of closed seasons and catch levels for the area, our study aimed to evaluate 
the spawning season of the Golden snapper (Lutjanus inermis). For this, fish caught by artisanal fisheries in the 
Navidad, Tenacatita and Chamela bays (Jalisco, Mexico) were sampled monthly from 1999-2008, and analyzed 
sex ratios, spawning season and size at first maturity. A total of 311 (53.1%) females and 275 (46.9%) males 
were caught, and the observed sex ratio was 1:0.88. The total length range was 14.4-37.0cm and total weight 
range from 48-575g. The length at first maturity was 23.9cm TL for females and 23.6cm TL for males. The 
gonadosomatic index showed two principal reproductive periods in the year (February-April and September-
November), when the largest number of mature gonads were observed. Ovaries were of asynchronic develop-
ment type and seven oocyte development stages were identified. Testicles showed lobular development and 
spermatozoa were observed in the center of the cysts and in the collecting ducts. It is important to mention that 
our results support the current suitable exploitation of this species in the area. Rev. Biol. Trop. 60 (1): 393-403. 
Epub 2012 March 01.
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Los miembros de la familia Lutjanidae, se 
conocen como pargos, habitan aguas tropica-
les y subtropicales, incluye 21 géneros y 125 
especies reconocidas. La mayoría de los pargos 
viven en aguas someras, aunque hay espe-
cies que se encuentran entre los 100 y 500m 
de profundidad. En el Pacífico oriental, diez 
especies de pargos se agrupan en dos géneros, 
Hoplopagrus y Lutjanus el cual está represen-
tado por nueve especies. El pargo rabirrubia 
del pacífico, Lutjanus inermis (Peters 1869), 
se distribuye en el Pacífico desde México hasta 
Colombia, es común encontrarlo en costas 

rocosas y arrecifes de coral hasta los 40m de 
profundidad, durante el día forman grupos 
de 30 o más individuos, que a veces perma-
necen inmóviles. Se alimentan de crustáceos 
y peces, también zooplancton, especialmente 
larvas de peces (Amezcua-Linares 1996, Allen 
& Robertson 1998). En el Pacífico tropical 
mexicano se captura con redes agalleras, de 
arrastre y línea de mano, principalmente en 
áreas costeras. Con importancia económica, 
se comercializa localmente entero. La captura 
comercial ribereña (en Jalisco) ha presentado 
oscilaciones que van de 0.5 a 1.0 tonelada por 
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año (Amezcua-Linares 1996, Espino-Barr et 
al. 2004). Rojo-Vazquéz et al. (2008), enlista 
a L. inermis entre las 30 especies más abun-
dantes en un periodo de 47 meses de mues-
treo. Hasta el momento solo se ha reportado 
de esta especie aspectos como: descripción, 
distribución, redescubrimiento en el golfo de 
California y listados de especies en el Pacífico 
(Amezcua-Linares 1996, Allen & Robertson 
1998, Tavera & De la Cruz-Agüero 2006, Rojo-
Vázquez et al. 2009).

Los antecedentes sobre la biología, ecolo-
gía y el efecto de las pesquerías en la especie no 
se encontraron, a pesar de que los mismos son 
necesarios para desarrollar programas efectivos 
de protección y manejo del recurso. En este 
sentido, el reconocimiento de la época repro-
ductiva es necesaria para el establecimiento 
de vedas de captura, ya que comúnmente la 
biomasa de los peces en fase de reproducción, 
es usada como uno de los puntos de referencia 
para evaluar la condición del stock explotado y 
para establecer futuros niveles de captura (Vita-
le et al. 2006). Por ello, se analizan e interpre-
tan algunos aspectos reproductivos (proporción 
sexual, época reproductiva, talla de primera 
madurez) de Lutjanus inermis  en las costas de 
Jalisco, México, durante un periodo de nueve 
años de muestreos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolecta de muestras: Las muestras se 
obtuvieron entre enero de 1999 y diciembre de 
2008 (excepto 2001) durante cinco días de cada 
mes. Los organismos analizados provinieron de 
la captura comercial realizada con redes agalle-
ras de diferente luz de malla (3.0”, 3.5”, 4.0” y 
4.5”), las cuales se colocaban a las 19:00 y se 
levantaban al otro día a las 7:00 por pescadores 
ribereños en las Bahías de Navidad (19°12’34” 
N - 104°41’24” W), Tenacatita (19°18’08” 
N - 104°48’21” W) y Chamela (19°33’29” 
N - 105°05’35” W), ubicadas en el estado de 
Jalisco, México. Los organismos de L. inermis 
fueron separados del resto de la fauna captura-
da, se le registró la longitud total (LT±1mm) y 
el peso total (PT±0.1g). El sexo se identificó 

mediante la observación directa de las gónadas 
y se registró el peso de las mismas (PG±0.01g). 
Las gónadas se fijaron en formol neutro al 10% 
para su posterior análisis histológico.

Para conocer la temporada reproductiva 
se aplicaron dos métodos complementarios. 
El primero consistió en el cálculo del índice 
gonadosomático como la relación porcentual 
del peso de la gónada con respecto al peso del 
organismo (Sánchez-Cárdenas et al. 2007). 
El otro método consistió en la aplicación de 
la escala morfocromática de cuatro fases de 
desarrollo gonádico (inmaduro, en maduración, 
maduro y desovado) de acuerdo a los criterios 
de Everson et al. (1989).

Para describir la organización interna de 
la gónada se hicieron cortes histológicos de 
ovarios y testículos en diferentes grados de 
desarrollo. El proceso histológico consistió en 
la deshidratación en una serie de soluciones de 
alcohol etílico en concentraciones crecientes, 
inclusión en paraplast, cortes de 5mm y tinción 
con hematoxilina-eosina (Lucano-Ramírez et 
al. 2001a). La observación y análisis de las 
gónadas se realizó con un microscopio Axiostar 
Plus (Zeiss). Se clasificaron los diferentes tipos 
de ovocitos de acuerdo a Yamamoto & Yama-
zaki (1961), Cerisola (1984) y Lucano-Ramírez 
et al. (2001a). La organización de los testículos 
se describió de acuerdo a  Hyder (1969) y 
Lucano-Ramírez et al. (2001b). 

Se calculó el índice gonadosomático (IGS) 
de cada individuo mediante la expresión:

IGS = (PG/Psg) * 100           (1)

donde: PG es el peso de la gónada, Psg es el 
peso sin el peso de la gónada.

Se obtuvo el factor de condición (FC) 
para cada uno de los organismos, mediante 
la expresión:

FC = (PT/LT3) * 100            (2)

donde: PT= peso total, LT= longitud total.
La existencia de diferencias signi-

ficativas entre los valores medios de estos 
índices se verificó mediante el análisis de 
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varianza (ANDEVA) y la correlación entre 
índices mediante el coeficiente de correlación 
por rangos de Spearman (rs). En todas las prue-
bas se utilizó el programa STATISTICA. 7.0, 
fijando un nivel de significación de 0.05.

Se calculó la proporción sexual como la 
razón del número de hembras entre el núme-
ro de machos, considerando la muestra total, 
anual, y por frecuencia de tallas. Se utilizó 
la prueba de bondad de ajuste Chi cuadrada 
con corrección para continuidad de Yates (Zar 
2010) para comparar y determinar si la propor-
ción de sexos difieren del esperado 1:1.

La talla de maduración sexual (L50) se 
estimó como la longitud a la cual el 50% de los 
individuos han alcanzado la madurez sexual. 
Para ello se ajustó un modelo logístico a la fre-
cuencia relativa acumulada de peces maduros 
(en intervalos de 2cm). El valor L50 para cada 
sexo se obtuvo a partir de los parámetros esti-
mados en cada caso, según la expresión 

PLT  = 1 / [1+e (aLT+b) ]*100            (3)

donde: PLT es el porcentaje de individuos 
maduros a la longitud x, a y b son paráme-
tros del modelo logístico ajustado (Echeverria 
1987). Este modelo se ajustó mediante un 
método no lineal basado en el algoritmo de 
Levenberg-Maquard, utilizando el programa 
STATISTICA 7.0. 

RESULTADOS

En total se recolectaron 586 organismos. 
La longitud total de las hembras varió entre 17.0 
y 37.0cm con un promedio de 28.2±0.26cm y 
el peso total varió entre 54 y 575g con prome-
dio de 275.9±6.92g. Los machos presentaron 
un intervalo de longitud total entre 14.4 y 
36.7cm, con promedio de 27.5±0.26cm y el 
peso total varió entre 48 y 564g con un pro-
medio de 252.4±6.79g. Al parecer las hembras 
son más grandes que los machos, ya que al 
realizar un ANDEVA, este presentó diferencia 
significativa entre las tallas (F=3.92, p=0.04). 
Las longitudes promedio, encontradas en los 
diferentes años de muestreo, fluctuaron desde 

24.9cm hasta 32.1cm. En hembras y en machos 
se observó la talla promedio máxima (32.0 y 
32.1cm) en 2007, y la mínima (24.9 y 25.1cm) 
en 1999.

De los organismos recolectados, 311 fue-
ron hembras (53.1%) y 275 machos (46.9%). 
Las proporciones sexuales para cada uno de los 
años de muestreo, así como la total (1H:0.88M) 
no fueron significativamente diferentes de la 
esperada 1:1 (c2=2.21, p>0.05). Al realizar el 
análisis por talla, sólo se presentó diferencia 
significativa en la frecuencia de longitud de 
32-33.9cm (c2=3.88, p=0.049), esta proporción 
no influye sobre la anual ni la total en donde 
no se presentó diferencia significativa (Fig. 1).

Variación mensual de porcentajes de 
madurez gonádica (Fig. 2). Estadio Inmaduro: 
Se presentó en todos los meses tanto en hem-
bras como en machos, con porcentaje máximo 
en mayo (60% y 76.9% respectivamente). 
Estadio en Maduración: En hembras el mayor 
porcentaje se observó en marzo (20.4%) y en 
machos en abril (44.4%). Estadio Maduro: 
Abril (64.3%) y noviembre (46.2%) fueron los 
meses con el mayor porcentaje en hembras; 
en machos abril (44.4%) y octubre (42.9%). 
Estadio Desovado: En junio (85.0% y 85.7%) 
se presentaron los porcentajes altos tanto en 
hembras como en machos. 

La variación mensual de los porcentajes 
de madurez gonádica y del índice gonado-
somático (IGS) sugieren que la especie se 
reproduce en dos temporadas del año (Figs. 
2, 3), la primera febrero-abril y la segunda 
septiembre-noviembre. 

El IGS presentó una variación estacional 
significativa en hembras (F=10.68, p<0.05) 
y en machos (F=6.58, p<0.05). Entre ambos 
sexos se presentó una tendencia similar; sin 
embargo, los valores del IGS de los machos 
fueron significativamente menores a los de las 
hembras (F=26.83, p<0.05). Los promedios 
altos del IGS en hembras se presentaron en 
febrero y abril (3.03 y 4.28) y en septiembre 
y noviembre (3.28 y 3.60) y, en los machos, 
en marzo y abril (1.98 y 2.76) y septiembre y 
noviembre (2.23 y 1.81). Aunque en hembras 
el IGS disminuyó en marzo y octubre, estos no 
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Fig. 1. Distribución de frecuencias de la longitud total de hembras y machos de Lutjanus inermis. El asterisco indica 
diferencia significativa en la proporción sexual (p<0.05).
Fig. 1. Total length frequency distribution of female and male of Lutjanus inermis. The asterisk indicates significant 
difference from the 1:1 expected sex ratio (p<0.05).
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Fig. 2. Variación mensual de los porcentajes de los diferentes estadios de madurez gonadal en hembras (A) y machos (B) de 
Lutjanus inermis recolectados en el Pacífico central mexicano. 
Fig. 2. Monthly variation of the percentages of gonad maturity stages in females (A) and males (B) of Lutjanus inermis 
caught in the central Mexican Pacific.
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se igualan a los mínimos registrados después de 
dichos periodos (Fig. 3).

El factor de condición presentó valores altos 
en mayo y junio tanto en hembras (1.17 y 1.19) 
como en machos (1.22 y 1.23), ocurriendo en la 
temporada no reproductiva (Fig. 3). Los valores 
promedios del FC presentaron diferencia signi-
ficativa de manera temporal tanto en hembras 
(F=4.57, p<0.05), como en machos (F=5.34, 
p<0.05), los promedios variaron entre 1.09 y 1.19 
en las hembras, y de 1.08 a 1.23 en los machos. Se 
presentó correlación positiva significativa entre 
los valores promedio mensuales del IGS de hem-
bras y del IGS de machos (rs=0.916, p=0.000028) 
y entre los valores promedio mensuales del 
FC de hembras y del FC de machos (rs=0.741, 
p=0.0058), pero no se encontró correlación entre 
el IGS y el FC entre hembras (rs=0.011, p=0.834) 
y machos (rs=0.047, p=0.430).

Descripción microscópica de las gónadas: 
Los ovarios están envueltos por una túnica que 

penetra en el ovario formando lamelas oví-
geras. En el interior del ovario se observaron 
ovocitos en diferentes grados de desarrollo 
por lo que se puede considerar que L. inermis 
presenta un desarrollo asincrónico (Fig. 4). Se 
identificaron siete fases de desarrollo de los 
ovocitos: 1) ovocitos cromatina nucléolo con 
diámetro promedio de 57.1±0.54µm, se carac-
terizan por tener poco citoplasma y un núcleo 
grande con nucléolos; 2) en perinucléolo con 
diámetro de 81.5±2.40µm, los nucléolos se 
observan en la periferia del núcleo; 3) con 
vesículas vitelinas con diámetro promedio de 
133.5±2.50µm, en el citoplasma se forman 
gotas de aceite, con ellos se inicia la forma-
ción de vitelo; 4) en vitelogénesis primaria el 
diámetro promedio fue de 236.7±2.95µm, se 
observan glóbulos de vitelo en el citoplasma; 
5) en vitelogénesis secundaria con diámetro 
de 304.4±3.59µm, en todo el citoplasma se 
encuentran glóbulos de vitelo; 6) vitelogénesis 

Fig. 3. Variación mensual (± error estándar) del índice gonadosomático (IGS) y el factor de condición (FC) para hembras y 
machos de Lutjanus inermis recolectados en el Pacífico central mexicano.
Fig. 3. Monthly variation (± standard error) of the gonadosomatic index (GSI) and condition factor (CF) for female and male 
of Lutjanus inermis caught in the central Mexican Pacific.
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terciaria diámetro de 321.2±7.13µm, los glóbu-
los de vitelo se empiezan a fusionar y el núcleo 
se encuentra en proceso de migración hacia 
el polo animal y 7) maduros con diámetro de 
334.7±13.34µm, vitelo completamente fusio-
nado, no se observa el núcleo.

El interior de los testículos se encuentra 
organizado por lóbulos, los cuales están for-
mados por varios cistos dentro de los cuales 
se lleva a cabo la espermatogénesis. Una vez 
formados los espermatozoides son liberados al 
interior del lóbulo y posteriormente se agrupan 
en el conducto receptor para ser expulsados. A 
este tipo de organización que tienen las células 
del testículo se le denomina desarrollo lobular.

En las gónadas en estadio inmaduro (Figs. 
4A, 5A), se observaron principalmente ovoci-
tos en cromatina nucléolo y en perinucléolo y 
en los machos el testículo presentó cistos con 
poco desarrollo celular y el conducto receptor 

libre de espermatozoides. En el estadio en 
maduración (Figs. 4B, 5B), los ovarios pre-
sentan ovocitos cromatina nucléolo, en peri-
nucléolo, con vesículas vitelinas, vitelogénesis 
primaria y pocos en vitelogénesis secundaria 
y los testículos presentan desarrollo celular en 
los cistos y espermatozoides en el conducto 
receptor. En el estadio maduro (Figs. 4C, 5C), 
el ovario está constituido principalmente por 
ovocitos en vitelogénesis secundaria, pero se 
pueden identificar otras fases como en cromati-
na nucléolo, perinucléolo, vesículas vitelinas y 
vitelogénesis primaria. Por su parte, el testículo 
presenta una gran cantidad de espermatozoides 
en el conducto receptor. El estadio desovado 
(Figs. 4D, 5D) presenta en el ovario ovocitos 
en cromatina nucléolo y algunos en vitelogé-
nesis secundaria, y en el testículo se observan 
cistos semivacíos y pocos espermatozoides en 
el conducto receptor. 

Fig. 4. Microfotografías de ovarios en diferentes estadios de madurez. A) inmaduro, B) en maduración, C) maduro y D) 
desovado. Tinción hematoxilina-eosina. Escala 100µm. Cn=Ovocito cromatina nucleolo, Pn=ovocito en perinucleolo, 
Vv=ovocito con vesículas vitelinas, Vp=ovocito en vitelogénesis primaria, Vs=ovocito en vitelogénesis secundaria.
Fig. 4. Micrographs of ovaries in different stages of maturity. A) immature, B) maturity, C) ripe and D) spent. Hematoxylin-
eosin stain. Scale 100µm. Cn=Chromatin nucleolar oocyte, Pn=Perinucleolar oocyte, Vv=Yolk vesicles oocyte, Vp=Primary 
yolk oocyte, Vs=Secondary yolk oocyte.
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Talla de maduración sexual (L50): La hem-
bra y el macho más pequeños con gónadas 
maduras fueron de 20.1 y 21.3cm LT, respec-
tivamente. Por su parte, los organismos más 
grandes con gónadas inmaduras fueron de 
27.0cm LT, la hembra y 26.6cm LT, el macho. 
Considerando las frecuencias relativas acumu-
ladas, se encontró que las hembras con talla 
promedio de 28.2cm, representaron el 99.1% 
del total de hembras maduras y los machos 
con talla promedio de 27.4cm representaron el 
97.3% del total de machos maduros. La lon-
gitud de madurez sexual (L50) calculada utili-
zando todos los individuos muestreados fue de 
23.9cm LT para las hembras y 23.6cm LT para 
los machos (Fig. 6).

DISCUSIÓN

El intervalo de longitud que se obtuvo en 
el presente trabajo (14.4 a 37.0cm LT), es simi-
lar al reportado por Espino-Bar et al. (2004) 

para la costa de Jalisco (18.6 a 37.3cm LT). 
La longitud máxima reportada por Amezcua-
Linares (1996) y Allen & Robertson (1998) en 
el Pacífico oriental tropical, es inferior (35.0cm 
LT) a la encontrada en el presente trabajo. La 
talla promedio encontrada por Espino-Bar et al. 
(2004), es similar (27.7cm LT) a la observada 
en el presente trabajo (27.8cm LT). Esta coin-
cidencia puede deberse a que los organismos 
muestreados para ambos casos provinieron de 
la pesca comercial.

Un aspecto importante en la reproducción 
de los peces es la proporción de hembras y 
machos que integran una población. Se encon-
tró diferencia significativa en la distribución 
de tallas (32-33.9cm), en donde se observó un 
mayor número de hembras que machos, como 
lo mencionan varios autores en otras especies, 
esto puede estar ligado a varios aspectos como 
la supervivencia, la distribución y preferencia 
del hábitat, la profundidad, la distribución de 
tallas, o bien en los aspectos alimenticios y 

Fig. 5. Microfotografías del testículo en los distintos estadios de madurez. A) inmaduro, B) en maduración, C) maduro y 
D) desovado. Tinción hematoxilina-eosina. Escala 100µm. Ci=cisto, Ez=espermatozoide, Ci*=cisto semivacío (evidencia 
de liberación de gametos).
Fig. 5. Micrographs of testicles in different stages of maturity. A) immature, B) maturity, C) ripe and D) spent. Hematoxylin-
eosin stain. Scale 100µm. Ci=cyst, Ez=spermatozoa, Ci*=semi-empty cyst (evidence of gamete release).
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reproductivos (Nikolsky 1963, Rojas et al. 
2004, Piñón et al. 2009).

El periodo reproductivo de L. inermis, 
descrito en el presente estudio (febrero-abril 
y septiembre-noviembre) constituye el primer 
reporte sobre este aspecto de la biología de la 
especie, autores como Sánchez-Cárdenas et al. 
(2007), mencionaron que el IGS es un buen 
indicador del periodo reproductivo, además ha 
sido utilizado para establecer dichos periodos 
en diversas especies (González & Oyarzún 
2002, Palomera-Sánchez 2004, Lucano-Ramí-
rez et al. 2006, Piñón et al. 2009).

El IGS y el FC no están correlacionados 
entre sí en L. inermis, este mismo resultado tam-
bién se encontró en las especies Holacanthus 
passer (Arellano-Martínez & Ceballos-Váz-
quez 2001) y en Pinguipes chilensis (González 
& Oyarzún 2002). Esto puede deberse a que el 
FC está relacionado con la condición fisiológi-
ca y requerimientos energéticos de un pez, tal 
como se detectó en el bacalao del Atlántico. 
Además, el FC presenta independencia de la 

energía almacenada en la producción de ovoci-
tos (González & Oyarzún 2002).

El desove asincrónico (parcial o fraccio-
nado) que presentó L. inermis es similar al que 
presentan otras especies que se distribuyen 
en regiones tropicales y subtropicales como 
Scomberomorus sierra (Palomera-Sánchez 
2004), Pseudupeneus grandisquamis (Lucano-
Ramírez et al. 2006) y Diodon holocanthus 
(Lucano-Ramírez et al. 2011); en contraste 
con el mostrado por los peces de las regiones 
templadas, los cuales tienen periodos cortos, 
desove total y desarrollo de la gónada sin-
crónico (Nikolsky 1963, Granados-Lorencio 
2002). Los peces que presentan desarrollo 
asincrónico, como en el caso de L. inermis, 
por lo general desovan en varias ocasiones 
en una temporada reproductiva prolongada 
(Nagahama et al. 1995, Maack & George 1999) 
y los ovarios contienen ovocitos en diferentes 
fases de desarrollo.

En el presente trabajo, como en otros rea-
lizados en la región (Palomera-Sánchez 2004, 
Lucano-Ramírez et al. 2001a, 2006, 2011), 

Fig. 6. Porcentaje acumulado de individuos con gónadas maduras en hembras y machos de Lutjanus inermis. Las líneas 
verticales indican el valor de L50 para cada sexo.
Fig. 6. Cumulative percentage of individuals with mature gonads in female and males of Lutjanus inermis. Vertical lines 
indicate the value of L50 for each sex.
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se han identificado de cinco a siete fases de 
desarrollo de los ovocitos los cuales represen-
tan la vitelogénesis como tal. González et al. 
(1979) describieron cinco fases del desarrollo 
de los ovocitos en la especie Lutjanus griseus. 
Según los autores, las fases de la I a la IV, 
son no maduras, las cuales se observaron en 
organismos capturados en el medio natural, 
mientras que la fase V (ovocitos maduros), 
se observó sólo en hembras tratadas con la 
hormona GCH.

Microscópicamente el testículo de L. iner-
mis presentó el desarrollo de tipo lobular, 
coincidiendo con lo descrito para L. peru 
(Lucano-Ramírez et al. 2001b), P. grandisqua-
mis (Lucano-Ramírez et al. 2006) y Diodon 
holocanthus (Lucano-Ramírez et al. 2011) en 
la costa sur de Jalisco.

La talla de madurez (L50) fue similar en 
ambos sexos y constituyen los primeros repor-
tes de este parámetro para L. inermis, cabe 
resaltar que la L50, es inferior a la talla prome-
dio del total de organismos capturados y a las 
tallas promedio encontradas en los distintos 
años de muestreo, por lo tanto podemos inferir 
que cerca o mas del 50% de los organismos ya 
se habían reproducido por lo menos una vez. 
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RESUMEN

Debido a los escasos antecedentes del efecto de las 
pesquerías y manejo del pargo Lutjanus inermis, es impor-
tante conocer la época reproductiva para el establecimiento 

de temporadas de veda, ya que la biomasa de los peces en 
fase de reproducción, es usada como punto de referencia 
para evaluar la condición del stock explotado y para esta-
blecer futuros niveles de captura. Por ello, el objetivo de 
este trabajo fue analizar algunos aspectos reproductivos 
como proporción sexual, época reproductiva, talla de 
madurez de L. inermis en las costas de Jalisco, México. 
Durante 1999-2008, se llevaron a cabo muestreos men-
suales de los ejemplares capturados por la pesca artesanal 
en las bahías de Navidad, Tenacatita y Chamela (Jalisco, 
México). Se recolectaron 311 (53.1%) hembras y 275 
(46.9%) machos y, la proporción de sexos (1:0.88) no pre-
sentó diferencia significativa. El intervalo de longitud total 
fue 14.4 a 37.0cm y el peso total de 48 a 575g. L. inermis 
presentó los máximos valores del IGS en dos periodos, 
febrero-abril y septiembre-noviembre, también en estos 
periodos se presentaron los mayores porcentajes de orga-
nismos en estadio de maduración. El ovario presentó el tipo 
de desarrollo asincrónico y se reconocieron siete fases del 
desarrollo de los ovocitos. En los testículos se observó el 
tipo de desarrollo lobular, se observaron espermatozoides 
en el centro de los cistos y en el conducto recolector. La 
talla de madurez (L50) fue de 23.9cm LT para hembras y 
23.6cm LT para machos. Considerando el periodo de mues-
treo de este estudio, los antecedentes descritos podrían ser 
de utilidad en la formulación de planes o estrategias de 
manejo de esta especie.

Palabras clave: Lutjanidae, reproducción, proporción 
sexual, estadios de madurez, índice gonadosomático.
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