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Abstract: Growth and mortality parameters of Orthopristis ruber (Perciformes: Haemulidae) from Los 
Frailes Archipelago, Venezuela. Orthopristis ruber is a species in high demand in Eastern Venezuela, but 
production has been decreasing in recent years. For this reason, our objective was to estimate the growth and 
mortality parameters of this resource. Monthly samples were collected from June 2011 to May 2012, obtain-
ing 2 980 specimens in El Tirano and Puerto Abajo. Data on total length (cm), total weight (g), and sex were 
recorded for each specimen. No sexual dimorphism was shown with respect to length (ts=1.113, p>0.05), so 
one length-weight ratio was established for both sexes (Wt=0.0612*Lt2.54); and they both exhibited minor allo-
metric growth. Growth was estimated by analysis of length frequency distributions using FiSAT software. The 
estimated growth parameters (L∞=39.03cm, W∞=679.60g, k=0.48/year and to=-0.32year) showed moderately 
rapid growth. Length frequency data were adjusted to the von Bertalanffy model, and indicated an exponential 
tendency of accelerated growth during the first years of life, followed by slow growth until the fish reached its 
maximum length. The coefficient of variation of the growth index (Ø’) demonstrated no differences in growth 
pattern. The natural mortality rate (M=0.97/year), from fishing (F=1.57/year), and total mortality (Z=2.54/year), 
were high, as well as the exploitation rate (E=0.62/year). We concluded that O. ruber has been fully exploited by 
artisanal fishers, and suggest a continuous study on population dynamics, to recommend optimum management 
techniques for the fishery. Rev. Biol. Trop. 63 (1): 189-198. Epub 2015 March 01.
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Los estudios de crecimiento de peces son 
esenciales para la mayor parte de los objetivos 
de la evaluación pesquera, tanto en las regiones 
tropicales como en las templadas, debido a que 
el crecimiento individual de los organismos 
constituye, a través del tiempo, la fuente de 
suministro de las capturas extraídas por una 
pesquería (Pauly, 1983). En pesquerías la mor-
talidad total es interpretada como la disminu-
ción en el número de individuos de una cohorte 
a causa de diversos factores. Los coeficientes 
de mortalidad que normalmente se usan en el 
estudio de la dinámica de las poblaciones están 
relacionados con las dos principales causas de 
mortalidad a que están expuestos los peces a 

lo largo de su vida: la mortalidad natural, que 
depende de las características biológicas de 
cada stock y de las cohortes que la compo-
nen, y la mortalidad por pesca, causada por 
el hombre, que se utiliza en la administración 
pesquera (Sparre & Venema, 1997). La morta-
lidad natural puede considerarse siempre como 
un factor constante que afecta por igual y en 
forma permanente a todos los peces, mientras 
que la mortalidad por pesca no siempre puede 
ser considerada como una constante, ya que en 
gran parte está sujeta a los deseos o habilidades 
del hombre (Csirke, 1980); de tal manera, la 
pesca actúa sobre la población como un factor 
de mortalidad más, que se suma a las otras 
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causas de mortalidad y hace que las clases 
anuales disminuyan rápidamente, y también a 
la población.

En el Atlántico Centro Occidental las espe-
cies de la familia Haemulidae están entre los 
peces más capturados por la pesca deportiva 
y pesca artesanal de subsistencia, siendo las 
especies más numerosas en los arrecifes tro-
picales del Atlántico (Courtenay & Sahlman, 
1978; Darcy, 1983; Rasotto & Sadovy, 1995; 
Lindeman, Diaz, Serafy, & Aula, 1998). Dentro 
de las pesquerías artesanales multiespecíficas 
que se desarrollan en el oriente de Venezuela, 
Orthopristis ruber (Cuvier, 1830) ocupa un 
lugar importante en las capturas comerciales y 
tiene una gran demanda, sobre todo por fami-
lias de escasos recursos económicos (Eslava, 
1988). Se captura con nasa, cordel y redes 
todo el año sin ninguna medida de manejo 
(González, Eslava, & Guevara, 2006), y en el 
2012, representó el 0.45% (514t) de la produc-
ción pesquera marítima venezolana (115 414t), 
según datos aportados por el Instituto Socialis-
ta de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), 
lo que indica su importancia en las capturas 
comerciales para el consumo en fresco.

En Venezuela, se han realizado varios 
estudios de biología y dinámica poblacional 
de O. ruber, tales como los de reproducción 
(Carvajal, 1973), alimentación (Gil & Bastar-
do, 1975; González, 1981), relación longitud-
peso (Etchevers, 1975; Parra, 1996), isópodos 
parásitos (Eslava, 1988), índices ecológicos y 
parámetros biométricos (Parra, Ruiz, & Prieto, 
2007), distribución, abundancia y parámetros 
pesqueros (Acosta, 2011), que no permiten 
evaluar el tamaño de la población explotable. 
En tal sentido, se planteó estimar los paráme-
tros de crecimiento y mortalidad de O. ruber 
del archipiélago Los Frailes, Venezuela, con la 
finalidad de contribuir con la ordenación del 
recurso, cuya captura se ha visto disminuida en 
los últimos años al pasar de 3 480t en 2003 a 
514t en 2012 según el INSOPESCA.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares de O. ruber procedieron de 
la captura artesanal con nasa por los pescadores 
de la comunidad de El Tirano que faenan en el 
archipiélago Los Frailes de lunes a sábado seis 
horas diarias, desde las 03:00 (hora de zarpe) 
hasta las 09:00 (hora de llegada al puerto de 
desembarque), en seguida comercializan la 
pesca en fresco directamente al consumidor y 
en algunos casos a intermediarios. El archipié-
lago Los Frailes está ubicado al noreste de la 
isla de Margarita del estado Nueva Esparta está 
constituido por diez islotes de 192ha² (1.92km²) 
de superficie (11º11’30” N - 63º42’00” W) 
(Fig. 1), siendo la de mayor tamaño Fraile 
Grande o Puerto Real que tiene una longitud 
máxima de 2 200m con una superficie de 
0.75km² y forman parte de las Dependencias 
Federales de Venezuela (Villa, 1967; Cervigón, 
1995). Los pescadores realizan faenas diarias. 
Los muestreos se realizaron mensualmente en 
las playas El Tirano y Puerto Abajo, de junio 
2011 a mayo 2012. El número de individuos 
muestreados por mes oscilaron entre 48 y 419. 
A cada ejemplar se le tomó la longitud total 
(Lt), peso total (Pt) y la identificación del sexo 
se realizó mediante la observación de las góna-
das según Billings y Munro (1974).

Para determinar diferencias significativas 
entre las longitudes por sexo, se realizó la prue-
ba de ts (Zar, 2009). Se determinó la relación 
longitud-peso mediante la ecuación propuesta 
por Ricker (1975): Pt=a*Ltb; donde Pt es el 
peso total sin eviscerar en g, Lt es la longitud 
total en cm, a es la intersección con el eje de 
las ordenadas y b es la pendiente de la curva. 
Las constantes “a” y “b” fueron estimadas por 
el método de los mínimos cuadrados, previa 
linearización de los datos mediante una trans-
formación logarítmica (ln). Para determinar la 
existencia de diferencias significativas entre 
los coeficientes de machos y hembras (a y b), 
se aplicó la hipótesis del crecimiento isomé-
trico (Ricker, 1975) mediante una prueba ts 
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(Walpole, Myers, Myers, & Ye, 2007) con un 
nivel de significación de α=0.05.

La estimación del crecimiento se basó 
en el análisis de la distribución de frecuencia 
de longitudes. Para ello se usó el software 
FiSAT (Gayanilo, Sparre, & Pauly, 1996). En 
primer lugar, se estimó una longitud asintótica 
(L∞) aplicando el método de Powell (1979) 
y Wetherall (1986), que permitió determinar 
el coeficiente de crecimiento (k) a través de 
la rutina ELEFAN I; para la optimización 
de los parámetros de L∞ y de k se empleó 
el procedimiento de Gulland y Holt (1959) 
asociado en la misma rutina, previo análisis 
de la progresión modal utilizando para ello la 
descomposición de frecuencia de longitudes 
según el Método de Bhattacharya (1967). En 
segundo lugar, se calculó el to de acuerdo a 
la fórmula anotada por Pauly (1979): Log10 
(-to)=-0.3922–0.2752*Log10 L∞ -1.038*Log10 
k; donde to es la edad teórica en que el orga-
nismo tiene talla cero, L∞ es la longitud asin-
tótica promedio máximo y k es el coeficiente 

de crecimiento o coeficiente de curvatura. Para 
el cálculo de la longevidad se utilizó la ecua-
ción de Taylor (1958): A0.95=to+2.996/k; donde 
A0.95 es la edad límite o tiempo requerido para 
alcanzar el 95% de la longitud máxima del pez 
(L∞). El peso asintótico se estimó mediante la 
fórmula anotada por Csirke (1980): P∞=a*L∞

b; 
donde P∞ es el peso asintótico o peso máximo 
promedio. Una vez ajustados L∞, P∞, k y to, 
se determinaron las curvas de crecimiento en 
longitud y en peso adecuadas al modelo de von 
Bertalanffy (1938), según las siguientes ecua-
ciones: Lt=L∞[1-e–k(t-to)]; Pt =P∞[1-e–k(t-to)]b. 
Las curvas de crecimiento, de longitud fueron 
comparadas a través de un análisis de varianza 
de doble vía con un nivel de significación de 
0.05 (Zar, 2009). Los parámetros de crecimien-
to estimados de O. ruber, fueron comparados 
con resultados obtenidos por otros investigado-
res en diferentes regiones, mediante el índice 
phi prima (Ø’) de Munro y Pauly (1983): 
Ø’=Log10k+2Log10L∞ y el criterio de Sparre 
y Venema (1997), quienes establecen que el 

Fig. 1. Ubicación de la zona de pesca del archipiélago Los Frailes, Venezuela. Modificado de González, Eslava, y Guevara 
(2001).
Fig. 1. Location of the Fishing zone from Los Frailes Archipelago, Venezuela. Modification of González, Eslava, and 
Guevara (2001).
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coeficiente de variación (CV) no debe exceder 
del 4% para poder asumir que los resultados 
son estadísticamente similares.

De la curva de captura linearizada se deri-
varon los valores de mortalidad total aparente 
(Z), la mortalidad por pesca (F) y la mortali-
dad natural (M), con el fin de estimar la tasa 
de explotación según la ecuación anotada por 
Cushing (1981): E=F/Z*(1–e–Z). La mortalidad 
natural (M) se evaluó a través de la ecuación de 
Pauly (1980): Log10 M=-0.0066–0.279*Log10 
L∞+0.6543*Log10 k+0.4632*Log10 T, utilizan-
do una temperatura (T) media anual del área de 
25ºC. La mortalidad por pesca (F) se calculó de 
la diferencia entre Z y M.

RESULTADOS

Se examinaron un total de 2 980 indivi-
duos, con longitudes comprendidas de 15 a 
38cm con un promedio de 27.17cm (±3.13), 
con pesos que oscilaron entre 50 y 700g con 
un promedio de 292.83g (±88); el menor 
número de organismos se recolectó en el sep-
tiembre 2011 porque hubo poca pesca, debido 

a las festividades religiosas (Virgen del Valle), 
mientras que el mayor fue registrado en octubre 
2011 (Cuadro 1). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas para la longitud 
entre hembras y machos (α=95% y 99 grados 
de libertad, ts=1.113; p>0.05), por lo que se 
trataron los sexos combinados, para la deter-
minación de crecimiento y de la mortalidad. 
Durante el período junio 2010-mayo 2011, las 
longitudes con mayor frecuencia estuvieron 
comprendidas entre los 19 y 30cm, siendo el 
de mayor abundancia 29cm, observándose la 
mayor abundancia en marzo y octubre que 
corresponden a las época de surgencia y post 
surgencia (relajación).

Crecimiento: La relación longitud-peso 
quedó establecida como Pt=0.0612*Lt2.54 sien-
do la constante “b” significativamente diferente 
a 3 (ts=20.045; p<0.05), demostrando un creci-
miento alométrico minorante (Fig. 2), lo que 
indica que los ejemplares son menos pesados 
para la longitud que tienen. 

Se obtuvo una primera estimación de la 
longitud asintótica (L∞) igual a 38.41cm (Fig. 3) 

CUADRO 1
Ejemplares examinados de Orthopristis ruber del archipiélago Los Frailes, Venezuela, junio 2011-mayo 2012

TABLE 1
Specimens examined of Los Frailes Archipelago, Venezuela, between June 2011-May 2012

Mes/año N
Longitud (cm) Peso (g)

Min - Max Media DE ± Min - Max Media D.E. ±
Jun-11 319 20 - 32 23 3.87 100 - 550 284 91.10
Jul-11 236 36 - 20 30 2.96 150 - 700 362 114.92
Ago-11 204 15 - 33 24 4.37 70 - 540 228 106.72
Sep-11 47 21 - 33 29 3.01 140 - 480 330 86.95
Oct-11 419 22 - 38 29 2.12 140 - 680 324 80.12
Nov-11 259 16 - 37 27 2.52 60 - 520 267 71.04
Dic-11 231 17 - 35 27 4.25 50 - 620 276 107.39
Ene-12 230 17 - 38 29 3.32 60 - 620 321 97.23
Feb-12 234 20 - 38 26 2.59 100 - 480 249 60.81
Mar-12 300 20 - 33 26 2.32 110 - 430 240 55.43
Abr-12 294 21 - 35 27 2.98 110 - 550 273 83.45
May-12 207 21 - 37 29 3.23 160 - 680 360 100.80
TOTAL 2 980 15 - 38 27.17 3.13 50 - 700 292.83 88.00

N=número ejemplares; Min=valor mínimo; Max=valor máximo; DE=desviación estándar.



193Rev. Biol. Trop. (Int. J. Trop. Biol. ISSN-0034-7744) Vol. 63 (1): 189-198, March 2015

la cual fue utilizada como dato de entrada en el 
ELEFAN I, obteniendo una primera estimación 
de k=0.35/año, y luego de varias corridas con la 
superficie de respuesta con la rutina ELEFAN 
I, se determinó que la combinación que presen-
tó el mejor ajuste (Rn=0.160) fue L∞=39.03cm 
y k=0.48/año. Posteriormente, se aplicó la 
rutina de Gulland y Holt (1959) la cual pro-
porcionó valores adicionales de L∞ y k, los que 
fueron descartados debido a que el valor de k 
estimado no responde a las características bio-
lógicas de la especie (Fig. 4). Se estimó el to=-
0.32años lo que permitió finalmente determinar 
la A0.95 ≈ 7años. 

Con la frecuencia de tallas reestructuradas 
con el ELEFAN I, se pudo observar que el 
crecimiento de O. ruber es continuo durante 
todo el año. El peso asintótico (P∞=679.60g) 
se obtuvo utilizando las constantes “a” y “b” 
de la ecuación de la relación longitud-peso y 
se reemplazó la variable Lt por el parámetro L∞ 
obtenido en la rutina ELEFAN I.

La curva de crecimiento en longitud des-
cribió una curva de tipo exponencial, acelerado 
en el primer año de vida, alcanzando aproxi-
madamente el 47% de su longitud asintótica, y 
luego disminuyó lentamente hasta hacerse casi 
constante hasta llegar a la longitud máxima: 
Lt=39.03[1-e–0.48(t+0.32)] (Fig. 5); mientras que 
la curva de crecimiento en peso demostró un 
comportamiento sigmoideo, lento en el primer 

año de vida, y luego, lo hace en forma expo-
nencial hasta la edad 3, para finalmente alcan-
zar un punto en la cual la curva se inflexiona, 
en este punto la especie va aumentando su peso 
hasta alcanzar su peso asintótico: Pt=679.60[1-
e–0.48 (t +0.32)]2.543  (Fig. 6).

La comparación de los parámetros de cre-
cimiento de la ecuación de von Bertalanffy y el 
coeficiente de variación (CV) se presentan en 
el Cuadro 2.

Mortalidad: La mortalidad natural esta-
blecida fue M=0.97/año y la mortalidad total 

Fig. 2. Relación longitud-peso de Orthopristis ruber.
Fig. 2. Length-weight relation of Orthopristis rubber.
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Fig. 3. Estimation of L∞ applying the Powell (1979) and 
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Fig. 4. Estimation of L∞ and k applying the Gulland and 
Holt (1959) model of Orthopristis ruber.
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fue Z=2.54/año (Fig. 7). Con las mortalidades 
natural y total estimadas, se pudo determinar la 
mortalidad por pesca F=1.57/año y la tasa de 
explotación E=0.62/año.

DISCUSIÓN

Las longitudes mínimas y máximas encon-
tradas en esta especie están dentro del rango de 
12 y 52cm para especies de la familia Haemu-
lidae (Billings & Munro, 1974). La ausencia 
de longitudes menores reportadas durante este 
estudio pueden deberse, probablemente, a la 
selectividad de la nasa, arte de pesca utiliza-
do por los pescadores, y la disponibilidad del 

Fig. 5. Curva de crecimiento en longitud  de Orthopristis 
ruber según el modelo de von Bertalanffy (1938).
Fig. 5. Growth curve in length of Orthopristis ruber 
according to the von Bertalanffy model (1938).
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CUADRO 2
Parámetros de crecimiento de Orthopristis ruber estimados por diferentes autores

TABLE 2
Growth parameters estimated of Orthopristis ruber from different authors

Autores País L∞ (cm) k (año) Ø’
Vianna y Verani (2002) Brasil 41.0 0.35 2.77
Acosta (2011) Venezuela 11.52 1.17 2.19
Este Trabajo Venezuela 39.03 0.48 2.86
Media - - - 2.61
Varianza - - - 0.13
Coeficiente de variación - - - 5.07

L∞=longitud asintótica; k=coeficiente de crecimiento; Ø’=índice de crecimiento.

Fig. 7. Estimación de la mortalidad total (Z) de Orthopristis 
ruber obtenido de la curva de captura linearizada.
Fig. 7. Estimation of the total mortality (Z) of Orthopristis 
rubber obtained from linearized catch curve.
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recurso en el área de pesca tal como lo señala 
Bravo, Eslava, y González (2009). Es factible 
que los juveniles se encuentren en zonas de 
aguas tranquilas y someras, siendo las mismas, 
áreas de crianza; en relación a esto, Lindeman 
(1989) señala que los juveniles se dirigen a los 
estuarios en busca de albergue así como para el 
desarrollo de las gónadas, permaneciendo fuera 
del área de pesca hasta alcanzar cierta talla en 
la cual se reclutan al stock de adultos. No se 
observó diferencia estadísticamente significa-
tiva entre las longitudes de hembras y machos, 
resultado que concuerda con González (1981) y 
Parra et al. (2007).

La relación longitud-peso de O. ruber 
indica un crecimiento alométrico minorante, 
similar al determinado por Etchevers (1975) 
y Acosta (2011), en el Golfo de Cariaco, 
Venezuela y a los reportados por Haimovici y 
Velasco (2000) en el sur de Brasil para especies 
de la familia Haemulidae, pero difiere con lo 
reportado por Parra et al. (2007), en el sur de 
Margarita, Venezuela, quienes determinaron 
un crecimiento isométrico, y a lo estimado por 
Vianna y Verani (2002) y do Santos, Pessanha 
y da Costa (2004) en aguas brasileñas, quienes 
establecieron un crecimiento alométrico mayo-
rante. Las diferencias observadas responden a 
la tasa de crecimiento en peso, que puede variar 
en peces de diferentes localidades, sexos, eda-
des y fases de crecimiento (Weatherley, 1972).

La longitud asintótica estimada para O. 
ruber fue diferente a la encontrada por Acosta 
(2011) (L∞=11.52cm) en aguas del Golfo de 
Cariaco, y similar a lo reportado por Vianna 
y Verani (2002), quienes aseguran que en O. 
ruber en aguas brasileñas, puede crecer hasta 
41cm. Las diferencias en la longitud asintótica 
pueden deberse a que Acosta (2011) trabajó 
con una alta proporción de juveniles (talla 
máxima 17.1cm); mientras que en este estudio 
y en el realizado por Vianna y Verani (2002) 
se colectaron ejemplares que en su mayoría 
fueron adultos. El coeficiente de crecimiento k 
reportado en este trabajo fue mayor al estima-
do por Vianna y Verani (2002), y menor a lo 
reportado por Acosta (2011), lo que indica que 
este es un organismo que posee un crecimiento 

moderado. A menudo las especies pelágicas son 
más activas que las demersales, y poseen valo-
res de k más altos (Sparre & Venema, 1997). 
La fracción juvenil menor a 15cm no apareció 
regularmente en las capturas comerciales y esto 
podría ser la causa principal de la subestima-
ción del coeficiente de crecimiento k debido a 
la correlación estadística que existe entre los 
parámetros de crecimiento. Björn (2005), seña-
la que las especies de la familia Haemulidae, 
a lo largo de su vida, experimentan una serie 
de migraciones a las áreas de reclutamiento 
asociadas a los cambios en la dieta y comporta-
miento alimenticio, aparentemente, correlacio-
nadas con la longitud del pez, es decir, mientras 
los más pequeños se alimentan del plancton, 
los más grandes comienzan a alimentarse de 
algunos otros organismos marinos, y a medida 
que van creciendo, migran hacia aguas más 
profundas agregándose a los arrecifes corali-
nos, y a las áreas de pesca. González (1981) 
demostró que existen variaciones de la cantidad 
de los componentes alimentarios a través del 
año y talla de los individuos de O. ruber. Las 
diferencias de crecimiento de una especie, en 
diferentes regiones, posiblemente, se deben a 
factores ambientales, oceanográficos y al tipo 
de fondo que controla la distribución de la 
fauna González, Eslava, y Silva (1998).

La diferencia de los parámetros de creci-
miento obtenidas en distintas áreas geográfi-
cas puede deberse, a diferencias genéticas y 
ambientales (temperatura del agua, disponibili-
dad de alimento, y niveles de explotación, entre 
otros.). El valor del índice de crecimiento (Ø’) 
estimado fue similar al obtenido por Vianna y 
Verani (2002), pero diferente con el de Acosta 
(2011); sin embargo, el coeficiente de variación 
sugiere que son estadísticamente similares el 
O. ruber de Brasil y Venezuela y presentan el 
mismo patrón de crecimiento.

El valor de la mortalidad natural de O. 
ruber estimado (M=0.97/año) fue parecido al 
determinado por Acosta (2011) en aguas del 
Golfo de Cariaco (M=1.01/año), pero supe-
rior a la encontrada por Vianna y Verani 
(2002) en aguas brasileñas (M=0.73/año). Los 
hemúlidos tienen una alta tasa de mortalidad 
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natural, causada principalmente por depreda-
ción, enfermedad y vejez; y una alta tasa de 
mortalidad por pesca, la que actúa sobre una 
población haciendo descender el número de 
supervivientes (Billings & Munrro, 1974). Los 
individuos de una misma especie en diferentes 
áreas pueden tener diversas causas de mortali-
dad natural, una de ellas es la temperatura del 
agua de las regiones tropicales que aceleran 
los procesos biológicos provocando elevadas 
mortalidades (Pauly, 1979), otra es la cantidad 
de depredadores y competidores, cuya abun-
dancia está influenciada por la pesca (Sparre & 
Venema, 1997).

La mortalidad total determinada para O. 
ruber fue menor a lo reportado por Acosta 
(2011), quien estimó una alta tasa mortalidad 
total (Z=4.324/año), y mayor a la calculada 
por Vianna y Verani (2002) para esta especie 
en aguas brasileñas (Z=2.46/año). Valores de 
mortalidad, menores a los estimados en otras 
regiones, puede suponer que la misma no es tan 
alta, lo que indica una condición saludable para 
la especie. Una alta tasa de mortalidad total, 
también, sugiere un fuerte impacto de la pesca, 
cuyo efecto directo puede causar cambios en la 
abundancia, en relación a un ecosistema equili-
brado, y también en la estructura de tallas, con 
una reducción en las tallas máximas (Sparre & 
Venema, 1997).

El valor de la tasa de explotación obte-
nido en el presente trabajo fue alto (E=0.62/
año) similar para aguas brasileñas (E=0.70/
año) estimado por Vianna y Verani (2002), por 
lo que se establece que esta especie está sobre 
explotada. La tasa de explotación es un pará-
metro que permite conocer cuál es la situación 
de un stock respecto a la presión de pesca. 
Cada especie tiene una tasa de explotación 
máxima en donde no hay interferencia con la 
reproducción. Pasado el límite los mecanismos 
compensatorios no permiten que la población 
se recupere (Tresierra & Culquichicón, 1993). 
Por otro lado, Gulland (1971) menciona que 
la tasa de explotación óptima (E óptima) se da 
cuando F=M, de manera general se considera 
que E óptima ≈ 0.5. En tal sentido, estos resul-
tados preliminares permiten proponer medidas 

de ordenación, como vedas basadas en el com-
portamiento reproductivo o cuotas de captura.

Se concluye que O. ruber no evidencia 
dimorfismo sexual con respecto a la longi-
tud y presenta un crecimiento moderadamente 
rápido con una alta tasa de explotación lo cual 
demuestra que el recurso está plenamente 
explotado por la pesca artesanal; por lo que se 
sugiere continuar con los estudios de dinámica 
de poblaciones para evaluar la pesquería con 
fines de manejo.
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RESUMEN

Orthopristis ruber es una especie de gran demanda 
en el oriente de Venezuela cuya producción se ha visto 
disminuida en los últimos años. Por esta razón, se planteó 
como objetivo estimar los parámetros de crecimiento y 
mortalidad del recurso. Se realizaron muestreos mensua-
les de junio 2011 a mayo 2012, para un total de 2 980 
ejemplares recolectados en El Tirano y Puerto Abajo. A 
cada ejemplar se le tomó datos de longitud total (cm), 
peso total (g) y se determinó el sexo. Se comprobó que no 
existe diferencia sexual con respecto a longitud (ts=-1.113; 
p>0.05), la relación longitud-peso para ambos sexos fue: 
Pt=0.0612*Lt2.54, lo que evidencia un crecimiento alomé-
trico minorante. La estimación del crecimiento se basó en 
el análisis de la distribución de frecuencia de longitudes, 
con uso del software FiSAT. Los parámetros de crecimiento 
estimados (L∞=39.03cm, P∞=679.60g, k=0.48/año y to=-
0.32año) mostraron un crecimiento moderadamente rápido. 
Los datos de frecuencias de longitudes fueron ajustados al 
modelo de von Bertalanffy, e indica una tendencia de tipo 
exponencial con crecimiento acelerado los primeros años 
de edad, que luego se hizo lento hasta que el pez alcanzó 
la longitud máxima. El coeficiente de variación del índice 
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de crecimiento (Ø’) demostró que no hay diferencias en 
el patrón de crecimiento. La tasa de mortalidad natural 
(M=0.97/año), por pesca (F=1.57/año), y total (Z=2.54/
año) fueron altas así como la tasa de explotación (E=0.62/
año). Se concluye que O. ruber está plenamente explotado 
por la pesca artesanal; por lo que se sugiere continuar con 
los estudios de dinámica de poblaciones para evaluar la 
pesquería con fines de manejo.

Palabras clave: crecimiento, mortalidad, parámetros 
poblacionales, Orthopristis ruber, archipiélago Los Frai-
les, Venezuela.
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