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RESUMEN
Los aspectos biológicos de la raya, Urotrygon
venezuelae, la fecundidad, la proporción de sexos,
la talla mínima y media de madurez, los índices
hepatosomático y gonadosomático y el factor de
condición, fu e ro n e v a lu a d o s, e stu d ia n d o
también su progresión respecto a la m adurez
gonadal. Se encontró una leve dominancia de los
machos sobre las hembras (2:1), así como una alta
proporción de e je m p la re s in m ad u ro s. La
fecundidad osciló entre uno y cinco embriones
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por hembra; el número de ovocitos varió de seis
a nueve y, sólo fueron visibles en hembras con
avanzada madurez. La talla mínima y media de
madurez para las hembras fue de 24,3 y 28,2cm y
para los machos 25,6 y 26,8cm. No se observó
compatibilidad entre la progresión de los estados
de madurez y el factor de condición; para las
hem bras se evidenció correlación significativa
entre el peso total y el peso del hígado (r=0,9179
p<0,05), también con el peso ovárico (r=0,7091
p<0,05); para machos estas no fueron significativas
(p>0,05). El índice hepatosomático se encontró
entre 1,2 y 5,3%, alcanzando mayores valores en
las hembras maduras, como ocurre con el índice
gonadosomático que mostró incrementos con la
madurez y fluctuó de 0,1 a 1,5%. La ausencia de
picos marcados en los índices puede indicar una
rep rod u cción continu a, al m enos durante el
período estudiado. El espectro alimentario se vio
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dominado por los peneidos, con mayor frecuen
cia (52,9%), restos de camarón, braquiuros y teIeósteos, una porción im portante de m ateria
orgánica no identificada y detritos.
Palabras clave: Biología reproductiva, rayas,
U rotry g on v en ez u ela e, R a jifo rm e s , C arib e
Colombia.

SUMMARY
Biological aspects such as fecundity, sex proportion, m ínimum and médium maturity size,
hepatosom atic and gonadosom atic Índex and
progress of condition fact and gonadic maturity
stages of the ray Urotrygon venezuelae, collected
at Playa Salguero, Santa Marta between February
and October 2004, were evaluated. Slight proportion of males o ver the females (2:1) was found,
as w ell as a h igh p ro p o rtio n of im m atu re
individuáis. Fecundity ranged between one and
five embryos by female; the number of oocvtes
ranged from six to nine, only visible in females
in advanced maturity State. Mínimum and mé
dium maturity size for females were 24.3 and
28.2cm and for males 25.6 and 26.8cm. No relation
between m aturity stage progression and con
dition factor was observed; for females significative correlation among total and liver weigh
(r=0.9179 p<0.05), and total and ovaric weigh
(r=0.7091 p<0.05) were evidenced, for males they
w eren't significativo (p>0,05). H epatosom atic
índex varied between 1.2 and 5.3%, larger for
mature females. This was similar to the gona
dosomatic índex, which varied between 0.1 and
1.5%. Absence of clear gonosomatic Índex peeks
may reveal a continuous reproduction, at least
during the studied period. Food spectrum was
dominated by penaeids, most important in terms
of frequeney of occurrence (52.9%), followed by
shrimp remains, crabs, teleost, and an important
fraction of non identifiable organic matter and
detritus.
Key words: Reproductive biology, rays, Urotrygon
venezuelae, rajiformes, Caribbean Sea, Colombia.

INTRODUCCIÓN
Los rajiformes comprenden un grupo numeroso
y muy diverso, con amplia distribución geográ
fica. El orden está conformado por 513 especies
agrupadas en 20 familias, de las cuales se estima
que existen en el Atlántico centro-occidental 11
familias, 31 géneros y 74 especies. Para el Caribe
colombiano, se registran nueve familias y 33 espe
cies (McEachran, 2002; Rey & Acero, 2002). Los
trabajos biológicos adelantados sobre los Batoideos presentes en los fondos arrastrables del
Caribe de Colombia son escasos, sólo se men
cionan como fauna incidental, que en ocasiones
es aprovechada por los pescadores locales para
consumo propio.
Entre los trabajos ictiológicos realizados en el
sector costero del departamento del Magdalena,
se destaca el estudio de Hakspiel et al. (2003),
quienes resaltan la presencia de las rayas Narcine
brasilien sis, R hinobatos p ercellen s y Urotrygon
venezuelae. Manjarrés et al. (1995) evaluaron los
recursos demersales en el litoral Caribe, encon
trando a las rayas Dasyatis americana y D. guttata.
A nivel mundial, las rayas se citan como pesca
incidental o sólo se hace énfasis en sus carac
terísticas taxonómicas. Su condición reproductiva,
se ha estudiad o en varias especies de rayas,
autores como Almeida et al. (2000), en U. microphtalmum describen las características dimórficas,
proponen tallas mínimas y medias de madurez y
citan como fecundidad máxima tres embriones
por útero.
En cuanto al espectro trófico, se destacan los
trabajos de Valdez et al. (2001), con Urobatis halleri;
Gilliam & Sullivan (1993), en D. americana; Gon
zález etal. (2000), para Narcine entemedor en México
y, en B rasil G aiten & T orres (1998) para N.
brasiliensis y Rhinobatos horkelli; a través de estos,
se observó la capacidad de los batoideos de
alimentarse de presas bentónicas activas como
predadores selectivos.
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La estructura poblacional y las fluctuaciones
espacio-temporales de rayas en áreas tropicales
han sido evaluadas al detalle por Yañez & Amezcua (1979), Villavicencio (1993a), Villavicencio et
al. (1994), V illa v ice n cio (1996) y S alazar &
Villavicencio (1999), quienes a partir de capturas
artesanales e industriales de México han aportado
inform ación sobre U rolophus jam aicen sis, N.
brasiliensis, Dasyatis longus, Mylióbatis californiai, M.
longirostris y R. p ro d u cto s, resp ectiv am ente,
además de mencionar características de sus ciclos
biológicos.
A pesar de que las rayas en el Caribe de Colom
bia son componentes conspicuos de las capturas
artesanales que se realizan a nivel costero y de
las sem in d u stria les de la pesca de arrastre
camaronero en m ar abierto, en el país no se
cuenta con trabajos específicos, ni generales del
grupo de los rajiform es. Por consiguiente, se
desconoce su distribución, su abundancia y su
biología básica, lo cual dificulta evaluar el estado
actual de sus poblaciones y proponer posibles
medidas de m anejo que prop en d an por su
conservación en el tiempo. Por lo anterior, el
presente estudio aporta información de base para
la raya U. venezuelae (Urolophidae), al evaluar
algunos aspectos de su biología reproductiva y
espectro trófico, en ejemplares obtenidos a partir
de capturas incidentales de la pesca artesanal con
chinchorro efectuada en playa Salguero, Santa
Marta, C aribe de C olom bia, entre febrero y
octubre de 2004.

sedimentos arenosos litoclásticos de grano medio
a fino (INVEMAR, 2000). El clima está definido
por una época seca y otra lluviosa, determinadas
por las variaciones latitudinales de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT), que junto al
efecto de los vientos Alisios determinan la inci
dencia de la surgencia que se constituye en el
evento clim ático de m ayor im portancia local
(Salzwedel «fe Müller, 1983; Corredor, 1992).
Fase de campo y laboratorio. Entre los meses de
feb rero y o ctu b re del 2004, de las cap tu ras
obtenidas mediante chinchorro playero, diaria
mente se recolectaron los ejemplares de la especie
11. venezuelae. Cada espécimen en laboratorio fue
medido y pesado según los criterios propuestos
por Cervigón & Alcalá (1999); posteriorm ente
fueron disectados ventralmente extrayendo híga
do, gónadas y estómago, determinando para las
dos prim eras el peso húmedo total. Para dife
renciar los sexos, se tuvo en cuenta la presencia
de los cláspers. En ambos sexos, se determinó el
grado de desarrollo gonadal según la escala para
elasmobranquios modificada de Holden & Raitt
(1975), Natanson & Cailliet (1986) y Snelson et al.
(1988).

MATERIALES Y MÉTODOS

La fecundidad para hembras maduras, se obtuvo
contand o los huevos am arillos que se d esa
rrollaban en cada ovario v el número de crías en
el útero (sistema combinado de oviducto-cloaca)
(Holden «fe Raitt, 1975). A partir de las caracte
rísticas y la talla de cada embrión, se definió su
estado contrastando con la escala modificada de
M o llete!«/. (1999).

Área de estudio. Playa Salguero, se encuentra
localizada a 11° 10' y 11° 11' N y 74° 13' y 74° 14'
W, al sur de la bahía de Gaira y al sur oeste de
Santa Marta. Limita al norte con el río Gaira, al
sur con el cerro la Gloria v al oeste con el mar
(POT, 2000). El sector se caracteriza por la in
fluencia directa de aguas dulces, turbias, salini
dad reducida, plataforma de ancho variable, con

Para el an álisis del con ten id o esto m acal, se
observaron los estóm agos que se encontraban
llenos y con un bajo grado de digestión, el cual
se definió según la escala de Galván et al. (1989) y
Polo & Baigorri (2004). Las presas se identificaron
hasta el nivel taxonómico más bajo posible con
ayuda de claves taxonóm icas y descripciones
morfológicas, como Dueñas (1979), Laverde &
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Rojas (1983), Barreto & Mancilla (1991); Cervigón
(1991) y Barnes & Ruppert (1996). Las que se
encontraban deterioradas o en pedazos fueron
agrupadas en categorías generales, el material
que no se pudo identificar se denotó como mate
ria orgánica no identificada (MONI) y finalmente
se determ inó el núm ero total de presas y su
frecuencia de aparición.
Fase de gabinete. Se obtuvo la relación de sexos
y se calcu laro n los ín d ices h ep atosom ático,
gonadosomático y el factor de condición (Aguilar
& Culquichicón, 1993); asumiendo para el último
un crecimiento isométrico. La talla mínima de
madurez, se halló teniendo en cuenta el indi
viduo maduro capturado que presentaba la me
nor longitud total. La talla media de madurez,
se determ inó a partir de un prom edio de las
longitudes de los individuos maduros para cada
sexo. Los prom edios m ensuales del factor de
condición y de los índices hepatosom ático y
gonadal, se representaron gráficam ente en el
tiem po, analizand o su com p ortam ien to con
relación a los estadios de madurez. Debido al bajo
núm ero de hem bras en estadio gestante, se
graficó la tendencia entre la talla de las hembras
maduras con la talla y el número de embriones.
Para determ inar la correspondencia entre el
estado de condición del animal expresado a partir
de su peso y una posible preparación al proceso
reproductivo en las hembras, se empleó el índice
de correlación de Spearman entre el peso total
del animal con el peso del hígado y con el prome
dio del peso ovárico del programa STATGRAPHICS Plus 5.1. A partir del número total de
presas y su frecuencia de aparición en los estó
magos, se evaluaron cualitativamente los hábitos
alimentarios, calculando el índice de ocurrencia
de una presa y el índice de importancia numérica
según Duarte & von Schiller (1997).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observaron 15 hembras y 30 machos de U.
venezuelae, sumando un total de 45 ejemplares.
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La m orfología del aparato reproductor en las
hembras estudiadas, se caracterizó por tener dos
ovarios y oviductos funcionales. Los últimos, se
d efin ieron com o ú teros, ya que en ello s se
evidenció el desarrollo embrionario (Jokobsdóttir,
2001). A pesar de que los dos ovarios son fun
cionales, el número de ovocitos no siempre fue
el m ism o y el desarrollo dentro de estos fue
variable. La glándula nidamental no pudo ser
diferenciada, como ocurre en otros elasmobranquios, que se ubica en el punto medio del ovi
ducto desde la maduración. Cada útero desem
boca separadamente en la cloaca y sus paredes
se dilatan, volviéndose finas y vasculanzadas
durante la preñez (estadio III), como lo plantean
W enbin & Shuyuan (1993).
En las hem bras inmaduras, los úteros se pre
sentaron en forma filiform e, observación que
también hicieron Hazin et al. (2000) y Wenbin &
Shuyuan (1993). Para los machos, los estadios se
mostraron más definidos y los testículos aparecie
ron pareados, elongados, aplanados dorsoventralmente y unidos a la columna vertebral por medio
de un mesenterio al igual que los ovarios. A su
vez, se reconoció que ambos son funcionales por
la expulsión de semen. De la parte anterior de
los testículos salen los ductos deferentes finos y
enroscados, ensanchándose posteriormente para
formar la vesícula seminal evidenciada en los
machos maduros colectados (Wenbin & Shuyuan,
1993).
La talla máxima para las hembras fue de 33cm, la
media 20±0,7cm y la mínima 9,2cm; la talla en los
machos varió de 11,7 a 28,8cm, con una longitud
media de 20,3±l,lcm . Estos datos son levemente
mayores a los registrados por Álvarez & Borreto
(1975), quienes señalaron que las hembras de lí.
venezuelae alcanzan 25,5cm de longitud total. Las
m ediciones del ancho del disco sobrepasan lo
propuesto por Valdez & Aguilar (1987), quienes
establecieron un ancho máximo de 6,lcm , a dife
rencia de los registros del presente estudio en el
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que se hallaron hembras hasta con 17,lcm . Se
corroboró que las hembras alcanzan una mayor
longitud con respecto a los machos y que estas
comienzan su madurez a mayores tallas (Capapé, 1993; Villavicencio, 1993a; jokobsdóttir, 2001).
Esta condición puede representar una ventaja, ya
que en las hembras las demandas fisiológicas y
energéticas son m ayores en la reproducción
(Persparre, 1995; Joh n son & Snelson, 1996),
estableciéndose la necesidad de conocer la talla
media de m adurez para sexos por separado
(Vazzoler, 1996).
La proporción de sexos mostró una leve domi
nancia de los machos sobre las hembras (2:1), lo
cual parece indicar que no hay segregación de
sexos por área, com o en otros rajiform es. La
proporción de ejem plares inmaduros fue alta

MESES VS ESTADIOS DE MADUREZ
( U. venezuelae) Hembras

(64,4%), lo que coincide con lo señalado por Reyes
(1999), quien afirma que cerca a la costa se en
cuentran generalmente juveniles de tallas peque
ñas, que pueden ser más representativos en las
capturas.
Entre agosto y octubre solo se capturaron hem
bras en estadio III (preñadas con embriones) a
diferencia de lo ocurrido entre mayo-julio, cuando
la mayoría fueron juveniles (estadio inmaduro I),
en febrero sólo se presentó el estadio postparto
(IV), no se colectaron hembras en estadio II, es
decir, en maduración. En los machos, el compor
tamiento fue inverso, entre agosto y octubre sólo
se captu raron ju ven iles, para febrero y abril
maduros y durante mayo-julio todos los estadios
en similares proporciones (Figura 1).

MESES VS ESTADÍO S DE MADUREZ
(U. venezuelae) M a ch o s

HEstadio I

Q Estadio II

0 Estadio III

n Estadio IV

figura 1: Progresión de la proporción de los estadios de madurez durante el tiempo de muestreo para hembras y machos
de ti. venezuelae.
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En mayo, julio, agosto y octubre, se encontraron
cinco hembras preñadas con embriones (1 a 5); la
talla promedio de éstos fue de 7,l±0,009cm, de
acuerdo a la talla y a características externas
como: pigmentación tegumentaria propia de la
especie más intensa que la del adulto, espiráculos
poco prominentes, no enroscados y en general
de apariencia similar a la de los individuos adul
tos, se categorizaron en un estadio de desarrollo
tardío (Capapé, 1993; Johnson & Snelson, 1996;
Tricas et al. 1997; M ollet et al. 1999). A dicio
nalm ente y por encontrar algunos embriones
entre los 10 y 12cm, se propone ésta como talla
de nacimiento para la especie, la cual es cercana
a la propuesta como talla mínima por Dahl (1971).
Los resultados de fecundidad fueron mayores a

los hallados en Brasil para U. microphtalmum (Almeida et al. 2000), quienes citan tres embriones
por útero. Al comparar la longitud total materna
con el número y talla de embriones, se observó
que hembras grandes albergan más embriones de
menor tamaño (Figura 2), similar a lo registrado
para R. productos (Villavicencio, 1993b) y Khinobatoshynnicephalus (Wenbin &Shuyuan, 1993). No
obstante, debido al bajo número de hembras ob
tenidas estos estimados deben ser corroborados
en estudios posteriores, de tal forma que se pue
da concluir certeramente que existe un eventual
incremento de la fecundidad de la especie como
posible respuesta a que las condiciones ambien
tales locales puedan resultarle más favorables
para el éxito de las crías.

LONGITUD TO TA L M ATERN A VS NÚM ERO Y TA LLA DE
LOS EM BRIONES (U. venezuelae)
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Figura 2: Longitud total materna de U. venezuelae en relación al número y talla de los embriones.
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Babel (1967) encontró para U. hallen una relación
inversa entre la fecundidad y la longitud total
de los em briones, observándose que a menor
número de crías mayor era la longitud que al
canzaban. Esto concuerda también con los resul
tados de Johnson & Snelson (1996) para Dasyatis
sabina en Florida.
En los análisis de fecundidad es importante tener
en cuenta que durante las operaciones de pesca
y debido al stress de captura, las hembras pueden
expulsar algunos de ellos, haciendo que su regis
tró sea menor al real (Villavicencio, 1993b).
Los ovocitos (en número de 6 a 9), se hicieron vi
sibles en hembras con avanzado estado de madu
rez, en las que estos adquieren un mayor tamaño
y una coloración amarilla opaca concordando con
lo observado por Villavicencio (1993b) y Hazin
etal. (2000). La talla mínima de madurez hallada
para las hembras fue de 24,3cm y para los machos
de 25,6cm. La talla media de madurez calculada
fue de 2 8,2± 0,98cm y 26,8± 0,35cm para las
ESTADIOS DE MADUREZ VS FACTOR DE
CONDICIÓN, ÍNDICE HEPATOSOMÁTICO Y
GONADOSOMÁTICO (U. venezuelae ) Hembras

hembras y los machos, respectivamente. Las tallas
obtenidas son inferiores a las establecidas por
Dahl (1971), quien afirma que los individuos son
adultos cuando alcanzan los 30cm de lon-gitud
total.
Se encontraron correlaciones significativas entre
el peso total de las hembras y el peso del hígado
(r=0,9179 p<0,05), también con el peso ovárico
(r=0,7091 p<0,05), para los machos estas no fueron
significativas (p>0,05). En cuanto al factor de
condición por meses para hembras, se mantuvo
relati vamente estable con valores entre 0,7%±0,02
y 0,5 para octubre y febrero y los estadios I y IV,
respectivamente. El índice hepatosomático entre
mayo-julio estuvo en 2,5%±0,30 y en agosto se
incrementó a 5,3% en el estadio III. En febrero y
o ctu b re para el ín d ice g o n a d o so m á tico , se
obtu vieron v alo res de 0,2 y 0,5% ±0,05 para
hembras en estado I y III, respectivamente. Este
último tuvo un comportamiento similar al factor
de cond ición en la m ayoría de los m eses de
muestreo (Figura 3).
MESES VS FACTOR DE CONDICIÓN, ÍNDICE
HEPATOSOMATICO Y GONADOSOMATICO
[U. venezuelae) Hembras

♦ Factor de condición

■índice hepatosomático

A Índice gonadosomático

Figura 3. Valores promedio del factor de condición, índice hepatosomático y gonadosomático de las hembras de U.
venezuelae para cada estadio de madurez y mes de muestreo.
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En los machos, el menor valor para el factor de
condición fue de 0,5%±0,008 en febrero y el más
alto 0,7% ±0,06 para septiem bre, todos para
estadio I. El índice gonadosomático fue descen

diendo a lo largo del muestreo, comenzando en
febrero con 0,9%±0,13 y terminando en extubre con
0,2% con un valor mínimo cié 0,1% para el estado I
y un máximo de 1,5% para el III (Figura 4).

ESTADIOS DE MADUREZ VS FACTOR DE
CONDICIÓN. INDICE HEPATOSOMATICO Y
GONADOSOMÁTICO (U venezuelae) Machos

MESES VS FACTOR DE CONDICIÓN. ÍNDICE
HEPATOSOMÁTICO Y GONADOSOMÁTICO
(lf. venezueíae) Machos
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Figura 4: Valores promedio del factor de condición, índice hepatosomático y gonadosomático de los machos de U.
venezuelae para cada estadio de madurez y mes de muestreo.

El estadio II no tuvo representación en las hem
bras, lo cual se podría deber al carácter migra
torio de la mayoría de elasmobranquios, lo que
ocasiona la ausencia de organismos en algunas
etapas del ciclo reproductivo según H olden
(1974) citado por Villavicencio (1993a).
Según Vazzoler (1996), el factor de condición
indica las condiciones nutricionales recientes y
varía de acuerdo al ciclo de m adurez sexual,
razón por la cual su valor en la época de repro
ducción debería disminuir, ya que la actividad
alimentaria se reduce (Reyes, 1999; Hazin et al.
2000) y verse aumentado con posterioridad al
período de desove para recuperar la energía
invertida en el período reproductivo; sin embar

go, esta situación no se evidenció, ya que no se
presentó una relación clara entre los estadios de
madurez y el factor de condición, mostrando un
comportamiento poco variable durante el mues
treo.
El índice hepatosom ático fue mayor para las
hembras comparado con el de los machos, lo cual
sugiere que la función del hígado esta estre
chamente relacionada con el desarrollo y/o el
crecim iento del em brión (Jokobsdóttir, 2001);
siendo los valores mayores en las hembras ma
duras. El índice gonadosomático tuvo una ten
dencia a aumentar con el estadio de madurez,
hasta llegar a la maduración, en donde alcanzó el
valor más alto debido al mayor peso de las gónadas y disminuyó en organismos desovados (Ha-
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zin et al. 2000; Reyes, 1999). La ausencia de picos
marcados de los índices puede indicar que estos
individuos no tienen ciclos reproductivos bien
definidos, es decir, después de la expulsión de
las crías, las hem bras ovuian y copulan reini
ciando de nuevo el período de gestación (Villavicencio, 1995). Esto sumado a su reproducción
vivípara aplacentaría hace que en las hembras el
gasto e n e rg é tico sea m ayor, ya que deben
simultáneamente proporcionar alimento para el
crecimiento de los embriones mediante la leche
intrauterina y desarrollar nuevos ovocitos acu
mulando vitelo para el próximo período de ges
tación com o o cu rre con R. productu s (V illavicencio, 1993b).
Para el análisis del contenido estomacal, se com
pararon 34 estómagos, la mayor frecuencia de
ocurrencia la mostró el grupo de los camarones
peneidos (52,9% ), seguidam ente se encontró
materia orgánica no identificada (35,3%), detritos
(23,5%), restos de camarón y braquiuros, ambos
con valores de 14,7% y, finalm ente, restos de
teleostei con 8,8%; el índice de importancia nu
mérica para los primeros fue (80,5%), precedido
por braquiuros (7,8%), anélidos y poliquetos con
valores de 2,6%.
U. venezuelae se caracteriza por ser bentónica y
permanecer a m enudo parcialm ente sem ienterrada en fondos blandos por largos períodos
de tiempo (Valdez et al. 2001). Estas condiciones
podrían representar una de las razones por las
cuales se explica la naturaleza de los com po
nentes de sus espectros tróficos, los cuales están
constituidos básicamente por organismos bentónicos macrofaunísticos. En términos numéricos
v frecuenciales, los peneidos aparecieron sobre
todas las categorías alimentarias, como los de
mavor aporte para la dieta y con menor impor
tancia braquiuros, anélidos, anfípodos, isópodos
vinatería orgánica no identificada (MONI), cuyo
origen puede ser detritus orgánico en sedimen
tación (Yañez & A m ezcua, 1979), adem ás se

observó que estos Rajiformes complementan su
dieta con pequeños peces, categorizándose trófi
camente como carnívoros de segundo orden con
amplio espectro trófico (Duarte & von Schiller,
1997).
La presencia de presas pequeñas en todos lo
estóm agos analizados, revela que esta especie
tiene el hábito de ingerir especímenes pequeños
durante todo el día, en lugar de alimentarse una
sola vez de individuos grandes (Gilliam & Sullivan, 1993), lo cual debe ser evaluado en trabajos
posteriores. El registro de poliquetos evidencia
su capacidad de remover el sustrato en busca de
alimento, utilizando el hocico en la captura de
presas, comportamiento ya observado en Dasyatls
guttata por Almeida et al. (2000).

CONCLUSIONES
Los ovarios y oviductos de U. venezuelae son fun
cionales y al parecer muestran actividad simul
tánea pero variable en el número de ovocitos y
su grado de desarrollo. Se revela una leve domi
nancia de los machos sobre las hem bras, estas
alcanzan mayor longitud respecto a los primeros
y comienzan su madurez a mayores tallas, lo cual
resulta ser un patrón com ún entre los peces
cartilaginosos. A pesar de la mayor proporción
de ejemplares (machos y hembras) inmaduros,
con relación a los maduros y gestantes, la especie
parece mostrar ciclos reproductivos continuos y
bien marcados, sin la presencia de picos cons
picuos en los índices biológicos analizados. La
presencia y características de los embriones per
m ite estim ar para la especie una fecundidad
máxima de cinco embriones por útero, los cuales
muestran una talla de nacimiento entre los 10 y
12cm, no obstante es necesario continuar los
muéstreos en hembras gestantes para corroborar
que eventualm ente las condiciones de la zona
pueden incidir en la fecundidad de la especie y
en las características de su progenie.
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Los com ponentes tróficos hallados perm iten
corroborar la categorización de il. venezuelae como
carnívoro de segundo orden, siendo los cama
rones peneidos su principal presa. Debido a que
este recurso se encuentra siempre disponible y
abundante, se pueden categorizar estos peces
como oportunistas, sin una marcada preferencia
trófica e independiente del tiempo y del espacio.
Dado que estos son los primeros datos bioecológicos para esta especie en el país, se recomien
da realizar colectas adicionales que permitan
obtener una mejor visión de la progresión de
cada estado de desarrollo gonadal en el tiempo
y su eventual relación con las condiciones am
bientales, evaluando posibles correlaciones entre
la talla materna y los valores de fecundidad y la
talla embrionaria. También es fundamental lograr
la colecta de las glándulas nidamentales para
evidenciar el almacenamiento de esperma por
parte de las hembras, lo cual permitiría compren
der mejor el ciclo reproductivo de U. venezuelae
en aguas del Caribe colombiano.
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