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Re su men. Se eva lua ron los as pec tos bio mé tri cos de Spa ri so ma au ro fre -
na tum (Pis ces: Sca ri dae) de un par che arre ci fal en el Par que Na cio nal
Mo chi ma, Ve ne zue la. Se de ter mi nó la es truc tu ra de ta lla y peso, la re la -
ción lon gi tud-peso y el fac tor de con di ción fi sio ló gi co (Kn), de 95 ejem -
pla res adul tos, cap tu ra dos me dian te na sas de 1,68 m3, a una pro fun di dad
de 12 me tros, de abril a ju lio de 2001. Los or ga nis mos pre sen ta ron ta llas
en tre 180 y 270 mm de L.T con pro me dio de 239,17 ± 11,65 y peso en tre
149,1-371,6 g con pro me dio de 240,20 ± 31,86. La com po si ción por cla -
ses de ta lla y peso con for ma ron una dis tri bu ción nor mal don de los in ter -
va los más fre cuen tes es tu vie ron com pren di dos en tre 234 y 258 mm
(69%), y en tre 237,65-285,05 g (57%), res pec ti va men te. La re la ción L/P
in di có un cre ci mien to iso mé tri co (P = 0,11326 × 10-4 L3,082; R2 = 0,844) y 
el Kn va rió en tre 0,95 y 1,55 con pro me dio de 0,97 ± 0,11. Estos va lo res
in di can una con di ción fi sio ló gi ca muy sa tis fac to ria, pro ba ble men te de bi -
do a la alta pro duc ti vi dad de los eco sis te mas co ra li nos.

Pa la bras cla ve: Bio me tría, par che arre ci fal, Par que Na cio nal Mo -
chi ma, pez loro, Spa ri so ma au ro fre na tum, Ve ne -
zue la.

* Au tor de co rres pon den cia
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BIOMETRIC ASPECTS OF Spa ri so ma au ro fre na tum
(PISCES: SCARIDAE) IN A REEF PATCH IN

THE MOCHIMA NATIONAL PARK IN VENEZUELA

Ab stract. Bio met ric pa ram e ters (the length-weight re la tion (L/P), the
con di tion fac tor (Kn) and length struc ture (L/T)) were an a lyzed in the
parrow fish Sparisoma aurofrenatum, col lected in a reef patch in
Cautaro, in the Mochima Park, Ven e zuela. A to tal of 95 in di vid u als
were caught and ex am ined from April to July 2001. Monthly catches
were made in 12 m depth zone, us ing traps of 1.68 m3. The spec i mens
un der study ranged from 180 to 270 mm in to tal length with mean
length of 239.17 ± 11.65, and a body weight range of 149.1-371.6 g
with a mean of 240.20 ± 31.86 g. The struc ture of length and weight
classes was dis trib uted nor mally, and the more fre quent in ter val
classes were 234-258 mm (69 %) and 237.65-285.05 g (57%), re spec -
tively. The re la tion ship W/L (W = 0.11326 × 10-4 L 3.082; R2 = 0.844)
was iso met ric. The Kn ranged be tween 0.95 and 1.55, with a mean of
0.97 ± 0.11. This value in di cates a good phys i o log i cal con di tion,
prob a bly re lated to the high pro duc tiv ity of reef eco sys tems.

Key word: Reef patch, bio metry, Mo chi ma Na tio nal Park, pa rrot fish, 
Spa ris ma au ro fre na tum, Ve ne zue la.

INTRODUCCIÓN

Los arre ci fes co ra li nos son co mu ni da des com ple jas de aguas
tro pi ca les que ofre cen am plia va rie dad de re fu gios, y sir ven de áreas
de ali men ta ción, re pro duc ción y cría a una gran di ver si dad de pe ces.

La fa mi lia Sca ri dae re pre sen ta a uno de los gru pos de pe ces de
más di ver sos, fre cuen tes y abun dan tes, en los sis te mas co ra li nos de
las cos tas de Ve ne zue la; y está re pre sen ta da por cua tro gé ne ros y 15
es pe cies (Cer vi gón 1994, Ro drí guez y Vi lla mi zar 2000). Los es cá ri -
dos son ex ce len tes in dic ado res para el aná li sis de la in fluen cia de los
gra dien tes am bien ta les so bre los pa tro nes de abun dan cia y es truc tu ra 
de ta lla, de bi do a que re pre sen ta a uno de los ta xo nes de pe ces arre ci -
fa les más co mu nes y am plia men te dis tri bui dos (Gust et al. 2001).

Spa ri so ma au ro fre na tum cons ti tu ye una de las es pe cies de es -
cá ri dos más abun dan tes y cons tan tes en el par che arre ci fal de Cau ta -
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ro, Par que Na cio nal Mo chi ma, Venezuela. Esta es pe cie se dis tri bu ye 
des de Flo ri da, Ber mu das y Baha mas has ta el nord es te de Bra sil, in -
clu yen do toda el área cos te ra del Mar Ca ri be, y es muy co mún a lo
lar go de to das las cos tas arre ci fa les, tan to in su la res como con ti nen ta -
les; sien do más abun dan te en las is las con in fluen cia de aguas oceá -
ni cas que en las co rres pon dien tes a la pla ta for ma con ti nen tal (Cer vi -
gón 1994). El ob je ti vo de este tra ba jo es eva luar los as pec tos bio mé -
tri cos de S. au ro fre na tum en un par che arre ci fal del Par que Na cio nal
Mo chi ma, Ve ne zue la.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ES TU DIO Y MUES TREOS

Los in di vi duos de S. au ro fre na tum se re co lec ta ron men sual -
men te en un par che arre ci fal de Cau ta ro, Bahía de Mo chi ma, esta do
Su cre (10° 24´ 30´´ N, 64° 22´30´´ W), des de abril a ju lio del 2001.
Este par que po see las zo nas co ra li nas más im por tan tes del orien te de
Ve ne zue la (Sant 1999), den tro de las cua les los pe ces re pre sen tan
uno de los com po nen tes bió ti cos de gran im por tan cia por su di ver si -
dad y com ple ji dad de for mas (Fig. 1).

La cap tu ra de los in di vi duos se lle vó a cabo em plean do dos na -
sas de tela de alam bre de 1,68 m3 (2,10 m de lar go, 1,6 m de an cho y
0,5 m de alto), con una aber tu ra de ma lla de 4,3 cm y un diá me tro, en
la boca del cono de en tra da, de 15 cm. Estas se co lo ca ron en la par te
más pro fun da del arre ci fe (12 m), don de per ma ne cían du ran te una
se ma na. Las mues tras ob te ni das se guar da ron en bol sas plás ti cas eti -
que ta das, se pre ser va ron en ca vas con hie lo para su tras la do al la bo -
ra to rio, y se con ge la ron has ta su pro ce sa mien to.

ASPEC TOS BIO MÉ TRI COS

Se ana li za ron 95 in di vi duos adul tos, en su ma yo ría ma chos se -
cun da rios. A cada ejem plar se le de ter mi nó la lon gi tud to tal (L.T.) y
es tán dar (L. Est.), y el peso con apre cia ción de 1 mm y 0,01 g, res -
pec ti va men te.
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La es truc tu ra de ta llas y de pe sos se ana li za ron a tra vés de la
cons truc ción de his to gra mas de fre cuen cia; mien tras que la re la ción
ta lla-peso se cal cu ló uti li zan do la ecua ción: Y = aXb, don de Y re pre -
sen ta el peso en gra mos, X la lon gi tud to tal del pez en cen tí me tros, a
y b son las cons tan tes ob te ni das por el mé to do de los mí ni mos cua -
dra dos (So kal y Rohlf 1981). Esta ecua ción se ajus tó me dian te una
trans for ma ción lo ga rít mi ca (Log Y = Log a + b Log X). Se com pa ró
el va lor de la pen dien te b = 3 a tra vés de la prue ba t-stu dent, de bi do a
que se con si de ra que el peso va ría en fun ción de la po ten cia cú bi ca
de la ta lla. El fac tor de con di ción re la ti vo (Kn) se de ter mi nó me dian -
te la ecua ción: Kn = P/P*, don de P es el peso real del pez y P* el peso
ob te ni do de la re la ción ta lla-peso (Le Cren 1951).
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FIGURA 1. Ubi ca ción del par che arre ci fal Cau ta ro en el Par que Na cio nal
Mo chi ma, Ve ne zue la.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La po bla ción ana li za da de Spa ri so ma au ro fre na tum es tu vo re -
pre sen ta da en su ma yo ría por ma chos se cun da rios en fase ter mi nal
de co lo ra ción (83,2%), y hem bras her ma fro di tas en eta pa de cam bio
(16,8%). La pre sen cia de or ga nis mos adul tos, per te ne cien tes a una
cohor te en es tos eco sis te mas, po dría in di car que los ju ve ni les de la
es pe cie mi gran ha cia áreas cos te ras cer ca nas como pra de ras de Tha -
las sia sp. don de en con tra rían pro tec ción y ali men ta ción. Estos re sul -
ta dos coin ci den con los re por ta dos por Na gel ker ken et al. (2000),
quie nes se ña lan que en la bahía Spa nish Wa ter (Cu ra zao) la es pe cie
es tu dia da pre sen ta di fe ren tes den si da des en bio to pos de hier bas ma -
ri nas, ca na les y arre ci fes; aun que al can za su ma yor abun dan cia en
áreas arre ci fa les, de bi do a la gran com ple ji dad es truc tu ral de éstas.

Spa ri so ma au ro fre na tum se ha des cri to con es ca sa abun dan -
cia en arre ci fes co ra li nos del Par que Na cio nal Mo rro coy, Ve ne zue -
la, en re la ción a otras es pe cies de la fa mi lia Sca ri dae, que re pre sen -
tan más del 40% de to dos los in di vi duos re gis tra dos (Ro drí guez y
Vi lla mi zar 2000); es tas áreas han sido im pac ta das, oca sio nan do
una dis mi nu ción drás ti ca de la co ber tu ra de co ra les vi vos (Lo sa da y 
Klein 1996).

Las ta llas re gis tra das va ria ron des de 180 mm a 270 mm de
L.T. con pro me dio de 239,17 ± 11,65 mm, y el peso en tre 149,1-
371,6 g, con pro me dio de 240,20 ± 31,86. El ma yor ejem plar exa -
mi na do por Cer vi gón (1994), cap tu ra do en la isla de Cu ba gua, mi -
dió 260 mm de L. T. y pesó 294 g; esto evi den cia que los ejem pla res 
del par che arre ci fal de Cau ta ro pre sen ta ron ta llas má xi mas si mi la -
res y un peso re la ti va men te su pe rior a los des cri tos por este autor.

La dis tri bu ción de fre cuen cia de ta llas de la po bla ción to tal de
S. au ro fre na tum, in di ca un pre do mi nio de los ejem pla res en tre 234 y
258 mm de L.T (69,0%) (Fig. 2), y de 237,65 a 285,05 g (57%)
(Fig. 3). Esto re ve la que la po bla ción ana li za da es tu vo con for ma da
por in di vi duos adul tos, en con cor dan cia con los re por tes de Ran dall
et al. (1997), quie nes se ña la ron que en la Gran Ba rre ra Aus tra lia na
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(GBA) la lon gi tud es tán dar de la ma yo ría de los es cá ri dos adul tos
os ci la en tre 150 y 450 mm.

Gust et al. (2001) ana li za ron la dis tri bu ción por ta lla en pe ces
de la fa mi lia Sca ri dae en áreas ex pues tas y pro te gi das de la pla ta for -
ma ex ter na en tres arre ci fes de la GBA, uti li zan do la téc ni ca de cen -
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FIGURA 2. Dis tri bu ción de fre cuen cia de ta lla de Spa ri so ma au ro frea tum
de un par che arre ci fal, en el Par que Na cio nal Mo chi ma, Ve ne -
zue la.

FIGURA 3. Dis tri bu ción de fre cuen cia de peso de Spa ri so ma au ro frea tum
de un par che arre ci fal, en el Par que Na cio nal Mo chi ma, Ve ne -
zue la.



sos vi sua les y en con tra ron que los or ga nis mos de ta llas más pe que -
ñas (en tre 100 y 180 mm de LT) fue ron mu cho más abun dan tes en las 
zo nas ex pues tas de los há bi tats es tu dia dos. En el pre sen te es tu dio los 
ejem pla res de ta llas pe que ñas fue ron es ca sos, pro ba ble men te de bi do 
al arte de pes ca uti li za do que pre sen ta una aber tu ra de ma lla de
4,3 cm y un diá me tro en la boca del cono de en tra da de 15 cm.

El aná li sis de la re la ción lon gi tud-peso de S. au ro fre na tum,
re ve ló un cre ci mien to iso mé tri co re pre sen ta do por la ecua ción:
Log P = –4,9459 + 3,0822 Log LT (R2 = 0,8445, p<0,001) (Fig. 4).
Estos re sul ta dos coin ci den con los reporta dos por Gust et al. (2001),
quie nes cal cu la ron la bio ma sa de va rias es pe cies de la fa mi lia Sca ri -
dae en zo nas de arre ci fes de la GBA, a par tir de ecua cio nes lon gi -
tud-peso de nue ve es pe cies y ob tu vie ron re sul ta dos se me jan tes, de -
bi do a que el va lor de la pen dien te cal cu la da para las es pe cies por los
men cio na dos au to res, no di fie re del ob te ni do para S. au ro fre na tum
en el pre sen te es tu dio.

To rres (1997) rea lizó un es tu dio de una po bla ción de Spa ri so -
ma ra dians en dos pra de ras de Tha las sia tes tu di num, en la Bahía de
Mo chi ma, Ve ne zue la, y ob tu vo una re la ción iso mé tri ca para las
hem bras (b = 3,034), mien tras que para los ma chos fue alo mé tri ca
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FIGURA 4. Re la ción ta lla-peso de Spa ri so ma au ro frea tum de un par che
arre ci fal, en el Par que Na cio nal Mo chi ma, Ve ne zue la.



mi no ran te (b = 2,741). Este au tor se ña la que la di fe ren cia en la re la -
ción ta lla-peso de esa es pe cie pro ba ble men te sea de bi do a que el pro -
ce so de in ver sión se xual de hem bras a ma chos en S. ra dians (ma chos 
mo nán dri cos) im plica un gas to me ta bó li co de ener gía para cam biar
los ti pos de cé lu las go na da les, in du cir nue vos sis te mas de en zi mas
para la bio sín te sis de di fe ren tes hor mo nas se xua les, cam bios en el
pa trón de co lo ra ción y al te ra ción de las ac ti vi da des fi sio ló gi cas, lo
cual re dun da ría en un au men to de la ta lla en de tri men to del peso, tal
como lo se ña la Sha pi ro (1984). En al gu nas es pe cies la re la ción ta lla
peso pue de va riar con la edad, tal es el caso de Ni chol si na usta (Sca -
ri dae) de la Bahía de Mo chi ma, en ejem pla res adul tos la re la ción fue
iso mé tri ca para am bos se xos y en ju ve ni les alo mé tri ca ma yo ran te
(To rres 1997). La re la ción iso mé tri ca de la lon gi tud con res pec to al
peso, in di ca que el rit mo de cre ci mien to en peso se in cre men ta con el 
cubo de sus lon gi tu des. Sin em bar go, hay que des ta car que esta re la -
ción pue de va riar a lo lar go del ci clo de vida de un pez, la cual pue de
ver se afec ta da por fac to res que in ci den so bre el peso como la edad, el 
es ta do de ma du rez de los ejem pla res y la lo ca li dad (Weat her ley
1972).

El fac tor de con di ción (Kn) re fle ja el es ta do de sa lud y bie nes tar 
en los pe ces y pue de va riar de acuer do a la in fluen cia de fac to res fi -
sio ló gi cos (re ser va de gor du ra y de sa rro llo go na dal) o ali men ti cios
(Le Cren 1951). En S. au ro fre na tum se ob tu vie ron va lo res cer ca nos
a uno (1) en la ma yo ría de los ejem pla res es tu dia dos, que os ci la ron
en tre 0,95 y 1,55 con un pro me dio de 0,97 ± 0,11; esto po dría su ge rir
el alto gra do de bie nes tar de la es pe cie. Sin em bar go, hay que se ña lar 
que la ener gía to tal de cre ci mien to pue de “teó ri ca men te” ocu rrir in -
de pen dien te de los cam bios de peso, por lo que hay que te ner cui da -
do cuan do se in ter pre tan los cam bios en la con di ción del pez me di -
das por ín di ces que se ba san so la men te en los da tos de lon gi tud y
peso (Bol ger y Con noly 1989), aun que este fac tor pue de va riar por
cla ses de ta lla, en tre po bla cio nes y otras ca rac te rís ti cas de las es pe -
cies como la ma du rez se xual y el cam bio de sexo, lo que im pli ca ría
gas to de energía.
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Los va lo res es ti ma dos de Kn son se me jan tes a los reporta dos
por N. usta y S. ra dians, dos es pe cies de es cá ri dos fre cuen tes y abun -
dan tes en las pra de ras de Tha las sia sp. del orien te de Ve ne zue la; con
pro me dios que os ci lan en tre 0,97 y 0,99. Se ha se ña la do a la alta pro -
duc ti vi dad del eco sis te ma como un fac tor que con lle va a una óp ti ma
con di ción fi sio ló gi ca, du ran te todo el año, de estas dos es pe cies es tu -
dia das (To rres 1997).

CONCLUSIONES

Se con clu ye, que la po bla ción de S. au ro fre na tum ana li za da es -
tu vo con for ma da, en su ma yo ría, por ma chos se cun da rios (83,2%)
en fase ter mi nal de co lo ra ción, pre do mi nan do or ga nis mos adul tos
con ta llas en tre 234 y 258 mm de L.T. (69,0%). El cre ci mien to de la
es pe cie fue iso mé tri co (P = 0,11326 × 10–4 L3,082), y el fac tor de con -
di ción (Kn) re fle jó una bue na con di ción fi sio ló gi ca du ran te el pe río -
do de es tu dio (0,97 ± 0,11).
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