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RESUMEN. La cherna americana o rnero (Epinephelus mono), de la farnilia Serranidae, es la especie en 
explotacion mas importante del Banco de Carnpeche, Mexico, por lo que el conocimiento de 10s aspectos 
relacionados con su reproduccion, es irnportante para un rnanejo adecuado de la especie. Se determino que 
la proporcion sexual (WH) vario con la talla de 10s ejemplares, presentando las mayores proporciones de 
hembras en la clase de talla de 30 cm (1:31.5). A partir de 10s 75 cm, la proporcion no fue significativamente 
diferente de 1: l .  La talla a partir de la cual cornenzo el cambio de sexo se observo entre 30 y 35 cm Lt. El 
contenido de la grasa mesenterial aumento durante el ototio (septiembre, octubre, noviembre) y descendio 
durante el invierno (diciembre, enero, febrero). El proceso de desove se inicio en diciernbre (comienzo de 
invierno) y termino en el mes de rnayo, presentandose el desove rnasivo durante febrero, marzo y abril. El 
77 % de todos 10s ejernplares maduros, durante la epoca de reproduccion, se encontro a una temperatura 
media de fondo de 22 * 1 OC. La fecundidad individual media fue de 25.335~10~ huevos. Las relaciones 
fecundidadltalla (F4) y fecundidadlpeso (F/p), fueron de Ft = 0.01002 L ~ . ~ ~ ~ ~ ~  y Fp = 4.50090 L ~ . ~ ~ ~ ~ ~ .  La 
fecundidad relativa para E. morio vario entre 102.6 y 573.5 huevoslg. La composition por tallas, presentes 
en las capturas comerciales, muestra que el 32 % de 10s ejernplares fue capturado antes de ocurrir el desove 
(tallas 20-35 cm) y la captura se registra en todas las clases de talla. 

Palabras clave: Epinephelus morio, Reproduccion, Fecundidad, Banco de Campeche, 
Mexico. 

Reproduction and fecundity of the red grouper (Epinephelus morio) in the Campeche 
Bank, Mexico 

ABSTRACT. The red grouper (Epinephelus morio), of the family Serranidae, is the most important species, 
caught in the Campeche Bank, Mexico. The knowledge related with their reproduction is important for an 
adequate management. We found that sexual proportion (WH) changed by size. The biggest proportions of 
females was in the size class of 30 cm (1:31.5). Fishes over 75 cm, showed a not significantly different 
proportion from 1:l. Sex change was found between 30-35 cm (Lt). Fatty rnesenterial increases during the 
Fall (September, October and November), decreasing during Winter (December, January and Febrary). 
Spawning process starts in December (early winter) and tinish in May, occurring a massive spawning during 
February, March and April. 77% of mature females were found at mean bottom temperature of 22 * 1 OC. The 
estimated average fecundity by individual was 25 .335~10~ eggs, The fecundit /size (Ft) and 
fecunditylweight (Fp) fecundity relationship as, Ft=O.O1002 L ~ . ~ " ~ ~  and Fp = 4.50090 L14'912 The relative 
fecundity ranged between 102.6-573.5 eggslg. Size composition in the commercial catches show that 32% 
of the fishes were caught before they spawn (sizes between 20-35 cm), and catches ocurred in all size 
classes. 

Keys words: Epinephelus morio, Reproduction, Fecundity, Campeche Bank, Mexico. 
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INTRODUCCION tas de Massachussets (E.U.A), hasta Rio de 
Janeiro (Brasil) (Moe, 1969). Esta presente en 

La cherna americana o mero (Epinephe- lsla Bermuda, costas de Florida, Las Antillas y 
/us morio) es la especie de "escama" mas im- costas caribeiias de Sudamerica. Su concen- 
portante en explotacion en el Banco de Cam- tracion mAs abundante en el Golfo de Mexico 
peche, considerando el volumen de captura y se presenta en el Banco de Campeche (Smith, 
valor comercial. Se distribuye desde las cos- 1961, 1971 ; Jordan & Evermann, 1963; Fis- 
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cher, 1978; Randall, 1983; Ruiz Dura, 1985). 
Su produccion en el Estado de Yucatan alcan- 
zo la cifra de 8,191 ten 1999, la cual represen- 
to 21.58 % de la produccion en el Estado. 
(Semarnap, 1999). 

La captura de E. morio se realiza en todo 
el Banco de Campeche por tres flotas, con di- 
ferente poder de pesca: dos mexicanas (flotas 
industrial y artesanal) y la flota cubana. Duran- 
te la decada de 10s go's, con la expansion de la 
flota artesanal, ocurrio sobre posicion de flotas 
en el area de explotacion pesquera. 

La captura se efectlia de forma secuen- 
cial, ya que la flota artesanal captura 10s indivi- 
duos "jovenes" inmaduros de la poblacion y 
las otras dos flotas, pescan a mayores profun- 
didades capturando a 10s individuos maduros. 
Mexicano (1990) afirma que la flota artesanal 
de Celestun, Mexico, ademas de capturar or- 
ganismos jovenes y preadultos, tambien cap- 
tura individuos desovados. 

Los estudios sobre la biologia y ecologia 
del mero se iniciaron con Moe (1966, 1967, 
1969) en la costa oeste de Florida. Los prime- 
ros resultados biologico-pesqueros sobre E. 
morio, del Banco de Campeche, fueron publi- 
cados por Gonzalez et a/. (1 974), Zupanovic & 

. Gonzalez (1 975), Valdes & Padron (1 98O), Doi 
et a/. (1 981) y Arreguin-Sanchez (1987). Las 
principales contribuciones a1 estudio de la re- 
production de esta especie fueron realizadas 
por Mexicano (1990), Brule & Deniel (1994), 
Brule et a/. (1 996, 1999). 

El objetivo del presente trabajo es incre- 
mentar 10s conocimientos esenciales sobre la 
reproduccion y fecundidad de Epinephelus 
morio del Banco de Campeche, a partir de 10s 
resultados que se han obtenido en 10s cruce- 
ros de investigacion realizados durante el pe- 
riodo 1986-1 998, dentro del conuenio de pes- 
ca lnternacional Mexico-Cuba. 

Se utilizo la informacion generada duran- 
te 29 cruceros de investigacion sobre la pes- 
queria de E. morio realizados dentro del mar- 
co det Convenio de Pesca enire Cuba y &Exi- 

co (CIP-CRIP), de 1986 a 1998. La informa- 
cion fue obtenida mensualmente, incluyendo 
las cuatro estaciones del atio, a profundidades 
entre 10 m y  100 m, y entre 10s 87Oy 90°de lon- 
gitud oeste y 22" y 23" de latitud norte, cubrien- 
do el area principal de pesca comercial de la 
especie en el Banco de Campeche. 

En 10s cruceros se registraron las si- 
guientes variables medioambientales: profun- 
didad (m), temperatura del agua (OC superficie 
y fondo), y biologicos de 10s ejemplares captu- 
rados (longitud total y furcal (+ 0.1 cm), peso 
total y eviscerado (g), sexo, estadio de madu- 
rez, etc.). La grasa mesenterial se estimo se- 
gun una clave de cinco puntos establecida 
para el caso. Para el calculo de la talla de pri- 
mera madurez, aquella a la cual el 50 % de las 
hembras estan sexualmente maduras, se con- 
sideraron todas las hembras maduras captu- 
radas durante 10s meses de diciembre a abril, . 
en 10s cuales se considera que ocurre el deso- 
ve de la especie. 

El sex0 fue determinado mediante obser- 
vacion directa, definiendo el estadio de madu- 
rez sexual con la escala establecida en el cru- 
cero Lam 05-87, de la forma siguiente: 

I. Hembras inmaduras. Masa gona- 
dal translucida de color rosado. 

II. 1 
cion. Masa gonadal opaca de color rosado - 
mas intenso que en el estadio I. 

Ill. Hembras en proceso de madura- 
m. Masa gonadal mas grande que en el es- 
tadio II, de color blanquecino opaco, sin poder 
diferenciar 10s ovulos. 

IV. Hembras completamente madu- 
m. Masa gonadal ocupando la mayor parte 
de la cavidad abdominal, 10s buulos se sepa- 
ran facilmente. 

' V. Hembras en desove o desova- 
a. Ouulos hidratados trasllicidos. 

VI. Hembras en reposQ. Post-deso- 
ve cuya masa gonadal ha sido expulsada to- 
bImente. 
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Se consideraron hembras maduras 
aquellas con estadios de madurez comprendi- 
dos entre II y VI. 

La talla minima en la cual las hembras 
son sexualmente maduras se estimo como el 
porcentaje de la talla maxima de primera ma- 
durez, LminlLmax (Grimes, l967), donde 
Lmin y Lmax son las tallas minima y maxima 
en las cuales se observan hembras maduras 
en 10s muestreos. 

Para determinar el efecto de la explota- 
cion pesquera sobre la composicion por sexos 
de la poblacion se calculo la razon sexual Ma- 
cholHembra por clases de largo y se cornparo 
con la obtenida por Valdes & Padron (1980). 

Para el calculo de la fecundidad se reali- 
zo el crucero de invierno-primavera de 1997 y 
se colectaron 51 gonadas, las cuales se pre- 
servaron en solucion Wilson, etiquetadas e 
identificadas. Se contaron oocitos vitelogenos 
presentes en el ovario maduro y listo para el 
desove, lo cual es valido para 10s serranidos y 
lutjanidos con maduracion discontinua (Gar- 
cia-Cagide et a/. , 1994). 

RESULTADOS 

Composicion por tallas y proporcion sexual 

La muestra consistio de un total de 8597, 
ejemplares de 10s cuales 7654 fueron hem- 
bras, 769 machos y 173 en estado de transi- 
cion. La talla de las hembras estuvo compren- 
dida entre 20 y 95 cm; mientras que 10s ma- 
chos se encontraron entre 30 y 95 cm Lt (Fig. 
1). 

La proporcion sexual (M/H) vario con la 
talla de 10s ejemplares, con la mayor propor- 
cion de hembras en la clase de 30 c m L t  
(1 :31.5). Esta proporcion se mantiene alta en 
las clases comprendidas entre 35 y 45 cm Lt. 
posteriormente disminuye y a partir de 10s 75 
cm Lt la proporcion no es significativarnente 
diferente de 1:1 (X2=10.9) (Tabla 1). En tallas 
menores de 30 cm no se encontraron machos. 

L o ~ ~ g i t u t l  total (CIII) 

Figura 1. Composicion por tallas de machos y hembras 
de E. morio. 

Figure 1. Size composition of male and female E. morio. 

La Figura 2 muestra que la proporcion 
M/H, obtenida en el presente trabajo, es supe- 
rior en la actualidad, con respecto de la pro- 
portion de sexos determinada por Valdes & 
Padron en 1980, confirmando que el numero 
de hembras aumenta con la explotacion de la 
poblacion (Moe, 1969). 

Talla de primera maduracion y cambio sexual 

La talla de primera madurez (L,,) calcula- 
da es de 38 cm Lt (Fig. 3). 

La tala mas pequeiia y la mayor en las 
cuales se encontraron hembras maduras fue- 
ron 29 y 91 cm Lt respectivamente. 

...... V a l d k  R Padron  (1980) 

-Cruceros 1986-99 

7l 

- -  . . * . . - - -  - - -  - - - I'------.-- 
0 9 ; ; ; ; : ; ; : ; : ;  ~ . . .  

2U 25 30 35 40 45 50 55 6il 65 70 75 EiU 85 90 95 
L o n q ~ t ~ ~ r l  furcal  (cm) 

Figura 2. Cornparacion de la proporcion M/H observada 
con la obtenida por Valdes & Padron (1 980). 

Figure 2. Cornparlson of observed M/F proportion, with 
that reported by Valdes & Padron (1980). 
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Tabla 2. Fecundidad individual y relativa de varias especies de la familia Serranidae. (Tomado de Garcia-Cagide et 
al., 1974). 

Table 2. Individual and relative fecundity of several species of the Serranidae family. (From Garcia-Cagide et al.. 
1974). 

Especie 

Fecundidad 
Ntimero de Fecundidad 

Individual 
lndividuos 

( y  1 04\ 
relativa 

Referencia 

Epinephelus afer 

E. cruentatus 

E. cruentatus 

E. fulcus 

E guttatus 

E. guttatus 

E. morio 

E. morio 

E. striatus 

Mycteroperca bonaci 

M. venenosa 

573-746 Thompson 8, Munro, 1978 

639 Thompson 8 Munro. 1978 

1100 Nogelkerken, 1979 

291-1086 Thompson & Munro, 1978 

305-740 Thompson & Munro, 1978 

Smith, 1969 

200 Moe, 1969 

103-574 Este trabajo 

Smith, 1961 

Smith, 1961 

Smith. 1961 

su vida. La proporcion sexual por clases de ta- 
Ila coincide con la encontrada por Valdes & 
Padron (1 98O), quienes reportaron el mayor 
equilibrio entre machos y hembras a partir de 
75 cm de longitud furcal (Lf). Asimismo, fue si- 
milar a lo reportado por Brule et al. (1999) y 
Moreno etal. (2000), quienes plantean que la 
proporcion de hembras es superior al 97 % a 
partir de 10s dos aiios de edad, mientras que a 
partir de 10s 12 aiios se nivela al 50 %. 

Longitud total (crn) 

Figura 7 .  Comparacion de las estructuras por tallas de las 
captura comercial y la fecundidad individual de E. morio 
en el Banco de Campeche. 

Figure 7 .  Comparison of size structures of the comercial 
catch, and the individual fecundity of E. morio in the Cam- 
peche Bank. 

El incremento del numero de hembras 
por clase de talla, presentes en la poblacion 
actual, podria interpretarse como una res- 
puesta de la poblacion a la explotacion pes- 
quera, lo cual es posible dado .su desarrollo 
sexual. En referencia a este aspecto, Thomp- 
son & Munro (1 978) reportan que en poblacio- 
nes no explotadas de 10s bancos oceanicos de 
Jamaica, existe una relacion de machothem- 
bra de 1:0.85 en Mycteroperca venenosa; de 
1 :0.72 en Epinephelus striatus y de 1 :2.8 en E. 
guttatus; mientras que en poblaciones someti- 
das a pesquerias (en Port Royal), encontraron 
una relacion de 15.6 para E. guttatus y de 
1:6.0 para E. cruentatus. Al respecto Moe 
(1969) plantea que "una pesqueria intensa y 
sostenida probablemente disminuye la tasa de 
transicion, aumentando asi el potencial repro- 
ductivo de la poblacion, por incremento del nu- 
mero de hembras". 

El porcentaje de la talla maxima de pri- 
mera madurez, calculado en 32 %, coincide 
con el reportado por Sadovy (1996) para E. 
Morio de Florida, el cual estimo un valor de 
33 % a partir de 10s datos de Moe (1 969). Este 
ultimo autor setiala ademas, que la actividad 
de desove en las hembras no ocurre antes de 
10s 48.5 cm L fy  que el total de las hembras al- 
canza la madurez sexual a 10s 56.7 cm Lf. Por 
otra parte Brule etal. (1 999) reportaron un por- 
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centaje de talla maxima de primera madurez 
de 46 O/O para esta especie, el cual es un valor 
superior a\ reportado en este trabajo. 

Valdes & Padron (1980) reportaron la pri- 
mera actividad de desove a 10s 35 cm de Lf  te- 
niendo su maximo a 10s 40-45 cm; mientras 
que Brule et a/. (1999) reportaron la hembra 
madura mas pequefia a 10s 38 cm, y una talla 
de prirnera maduracion (L,) de 50.9 cm + 1.2 
cm de Lf. 

Mexicano (1 990) reporto hembras madu- 
ras sexualmente a 10s 30 cm Lt, con una talla 
promedio de madurez de 53 cm, observando 
que la inversion sexual se puede presentar 
desde 10s 42 cm Lt. Brule et al. (1 996) plantea- 
ron que las hembras comienzan a madurar a 
una longitud comprendida entre 42 cm y 45 
cm. 

Durante el mes de enero se observo una 
marcada actividad de desarrollo gonadal (Bru- 
le et a/., 1996; 1999; Mexicano, 1990); sin em- 
bargo en este trabajo no se observan eviden- 
cias al respecto, ya que no se tienen datos du- 
rante ese mes. 

El comportamiento de maduracion-deso- 
ve planteado en este trabajo es similar al se- 
Aalado por Mexicano (1990), quien registra la 
maduracion desde el mes de octubre hasta 
mayo. Brulb etal. (1999) plantearon una epo- 
ca de maduracion de septiembre a diciembre, 
ocurriendo el desove de enero a marzo, debi- 
do a que solo observo hembras en proceso de 
desove durante dichos meses; mientras que 
Valdes & Padron (1980) observaron que el 
mayor porcentaje de hembras maduras se 
presento en invierno-primavera, con un pico 
de desove durante la primavera y un maximo 
en el mes de abril. 

El sitio donde ocurre el desove de Epi- 
nephelus morio no parece estar restringido, 
como lo indica la presencia de hembras en es- 
tadio IV en varias regiones del Banco, sin0 a 
zonas donde existen las condiciones idoneas 
o convergen varios factores (mecanismos de 
disparo) que hacen factible el desove. Uno de 
esos factores es la temperatura, la cual debe 
ser cercana a 10s 22' C. La agregacion masiva 

para el desove, como ocurre en otras especies 
tropicales, no se observa en E. morio en el 
Banco de Campeche, per0 10s resultados ac- 
tuales demuestran que existe una cierta mi- 
gracion hacia la region Este del Banco. Este 
movimiento ha sido sefialado por varios inves- 
tigadores (Gonzalez etal., 1974; Valdes & Pa- 
dron, 1980) y esta relacionado con las condi- 
ciones termicas de las masas de agua cerca- 
nas al fondo y otros factores que aseguren la 
sobrevivencia de 10s huevos y larvas. Juarez 
(1975) sefiala que la zona de desove de la fa- 
milia Serranidae en el Banco de Campeche 
esta formada por una zona que ocupa casi to- 
da el area de profundidades intermedias del 
Banco; area en la cual el desplazamiento de 
las masas de agua no solo controla la distribu- 
cion de 10s huevos y las larvas en el Banco, si- 
no que es determinante en la seleccion de los 
lugares de desove, encontrando la zona de 
mayor produccion de huevos, de varias espe- 
cies durante todas las kpocas del afio cerca 
de Cabo Catoche, area influenciada por 10s 
afloramientos de la zona (Vassiliev & Serrano, 
1973). Los estudios de huevos y larvas desa- 
rrollados por Frias (1982) plantearon que se 
presento la mayor distribucion de larvas de E. 
morio en la zona suroriental del Golfo de Mexi- 
co durante la transicion de primavera-verano 
(mayo-junio), en concordancia con el desove 
en meses anteriores (enero-abril). 

La fecundidad de E. morio del Banco de 
Campeche es un aspect0 poco estudiado. Los 
primeros valores de la fecundidad individual 
fueron reportados por Moe (1 969), estimada a 
partir de 14 ejemplares capturados en la costa 
Oeste de Florida, USA. Posteriormente Val- 
des & Fuentes (1987), para E. morio del Ban- 
co de Campeche, realizaron estimaciones de 
la fecundidad individual que coinciden con 10s 
reportados en este trabajo. Esto se contrapo- 
ne a la afirmacion de Zotin (1961) de que la fe- 
cundidad es caracteristica o constante en una 
especie, ya que puede variar en diferentes po- 
blaciones e incluso en una misma poblacion, 
dependiendo de las condiciones ambientales 
u otros agentes. Nikolskii (1974) plantea que 
la fecundidad relativa (nlimero de ovulos en 
gonadas maduras por unidad de masa del 
cuerpo del pez), es el mejor indicador del esta- 
do fisiologico del organismo. Para E. morio es- 
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te valor vario entre 102.6 y 573.5 huevoslg, 
valores que corresponden con lo estimado por 
Moe (1 969). 

Este trabajo se desarrollo con el apoyo 
del Centro de lnvestigaciones pesqueras de la 
Habana, Cuba y el Centro Regional de Investi- 
gacion Pesquera de Yucalpeten, Mexico a tra- 
ves del Convenio de lnvestigacion conjunta 
Mexico-Cuba. 
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