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Parámetros biológicos de Scomberomorus sierra 
en Nayarit, comparación entre las temporadas 

2009, 2010 y 2011

Martha Edith Zárate-Becerra* y Rubi Anadely Nava-Ortega*,**

Una de las pesquerías artesanales más importantes en Nayarit es la de la sierra Scomberomorus sierra, 
que en 2011 representó 11.9% de la pesca de escama marina en la entidad. Por su amplia distribución e 
importancia para consumo humano ha sido objeto de diversos estudios poblacionales y de su pesquería; 
sin embargo, de la entidad son pocos. Se analizaron datos de muestreos de la pesquería de 2009, 2010 y 
2011 para obtener los parámetros de edad, crecimiento y mortalidad de la especie. Se utilizaron datos 
de longitud y peso obtenidos de las capturas de tres años para conocer la estructura de la población, la 
relación longitud-peso y los parámetros de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy por medio de la 
progresión modal. Se calcularon tasas de mortalidad, de explotación y de sobrevivencia. La sierra que se 
captura es entre 24.5 y 93.0 cm de longitud total (lt), en promedio de 50 cm. Entre 20% y 40% de la cap-
tura de los individuos medidos corresponde a organismos juveniles. Los valores de la longitud asintótica 
(l∞) variaron entre 103 y 108 cm lt y la tasa de crecimiento (k) entre 0.186 y 0.260 anual. Se encontró que 
en los tres años, la mortalidad natural y la sobrevivencia son menores a la mortalidad por pesca, y la tasa 
de explotación, en todos los casos, es de alrededor de 0.80. Estos valores indican que durante los tres años 
se ejerció gran presión por pesca.
Palabras clave: Crecimiento, edad, mortalidad, dinámica poblacional, pesca artesanal.

Biological parameters comparison of Scomberomorus sierra 
from Nayarit between 2009, 2010 and 2011

The Pacific sierra fishery is one of the most important artisanal fishery in Nayarit, representing 11.9% 
of total catch in 2011. Due to its large distribution and importance for human consumption, it has been 
studied, although not enough in Nayarit. Fishery sampling data from 2009, 2010 and 2011 were analyzed 
to obtain individual growth, age and mortality parameters. Length and weight data of three years were 
obtain to describe the population structure, length-weight relationships and growth parameters of von 
Bertalanffy’s equation through modal progression analysis. Mortality, exploitation rate and survival in-
dexes were also calculated. Scomberomorus sierra is caught between 24.5 and 93.0 cm of total length (lt), 
the average length 50 cm. Juvenile individuals were 20% to 40% of the catches. Asymptotic length (l∞) 
was between 103 and 108 cm lt and the individual growth coefficient (k) went from 0.186 to 0.260 per 
year. Natural mortality and survival rate were lower than fishing mortality and exploitation rate in every 
year, that is, around 0.80. The results of fishing mortality and exploitation rate mean that there is a strong 
fishing pressure.
Key words: Growth, age, mortality, population dynamic, artisanal fisheries. 
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Introducción

El estado de Nayarit contribuyó con 1.75% de 
peso desembarcado (25 822 t) de la producción 
pesquera del país; de ésta, 64.74% es resultado 

de la pesca ribereña (conapesca 2012). Esta 
pesquería está compuesta por alrededor de 80 
especies de peces marinos (Ulloa-Ramírez et al. 
2008) y las especies o recursos de peces de ma-
yor importancia económica y mayor abundancia 
son: bandera, 21.24%; mojarra, 13.03%; pargo, 
12.72%; sierra, 11.90%; huachinango, 11.40%; 
robalo, 10.05%; corvina, 6.38% y lisa, 5.43% 
(conapesca 2012). 

En los anuarios estadísticos de pesca se 
cuenta con registros de la captura de sierra 
Scomberomorus sierra (Jordan y Starks 1895) a 
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partir de la década de los setenta y en los últimos 
20 años su captura en Nayarit ha fluctuado en-
tre 200 y 600 t, con un incremento importante de 
2000 a 2001 que casi alcanza 1 200 t (conapesca 
2011a, b, 2012).

De acuerdo con las estadísticas oficiales, 
la sierra se captura principalmente de marzo a 
mayo y de noviembre a diciembre, cuando la es-
pecie se acerca a las costas del estado durante 
su migración, y es vulnerable a la pesca. Es un 
recurso que se pesca con redes denominadas 
“sierreras” y ocasionalmente con cuerda o línea 
y anzuelo. Su importancia económica reside en 
la demanda del mercado local para consumo hu-
mano. 

Scomberomorus sierra, o sierra del Pacífico, 
es una especie epipelágica nerítica que forma 
cardúmenes, desova cerca de la costa en toda su 
área de distribución, que comprende desde La 
Jolla, California, eu, el Golfo de California y 
hasta Pisco, Perú, incluidas las islas Galápagos 
(Fischer et al. 1995).

Dada su amplia distribución y a que es un re-
curso compartido, esta especie es de gran interés 
científico y comercial. En México, este interés ha 
promovido diversos estudios con el fin de deter-
minar aspectos poblacionales, como longitud de 
primera captura, edad y crecimiento, mortalidad, 
madurez gonádica, alimentación, evaluaciones 
de su población por medio de modelos de rendi-
miento por recluta, así como información general 
de su pesquería. Estados como Baja California, 
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, cuentan 
con la mayor producción de estudios científicos 
relacionados con la sierra; sin embargo, una gran 
proporción de éstos son sobre Scomberomorus 
concolor (Lockington 1879) (Montemayor-Ló-
pez y Cisneros-Mata 2000, Aguirre-Villaseñor et 
al. 2006, Medina-Gómez 2006, Valdovinos-Jaco-
bo 2006, entre otros). En el resto de los estados 
del litoral del Pacífico mexicano se han realizado 
algunos trabajos que han contribuido al conoci-
miento de la biología y proporcionado paráme-
tros básicos de S. sierra: Hernández-Montaño y 
Meléndez-Galicia (20031) en Michoacán, Ruiz-

1. Hernández-Montaño D, C Meléndez-Galicia. 2003. Análisis 
de la pesquería de sierra Scomberomorus sierra de la costa 
de Michoacán, México. Memorias del II Foro Científico Pesca 

Ramírez et al. (20032), Aguilar-Palomino et al. 
(20063) y Espino-Barr et al. (2004) en Jalisco y 
Gallardo-Cabello et al. (2011), Espino-Barr et al. 
(2012) y Nava-Ortega et al. (2012) en Colima.

En Nayarit, Lizárraga-Rodríguez (1984) 
realizó un trabajo que incluye información de 
la estructura de longitudes y de la longitud de 
primera captura de la especie. Sin embargo, no 
existen trabajos actuales acerca de la especie en 
la entidad, que proporcionen información de su 
biología, el estado de la población y el manejo 
del recurso. 

Los objetivos del presente estudio incluyen 
el análisis de la estructura de longitudes, la edad, 
el crecimiento y la mortalidad durante tres tem-
poradas, para contar con información esencial 
del manejo de esta especie que se aprovecha 
comercialmente. Estos datos son la base para la 
administración de la pesquería.

Materiales y métodos

De marzo a junio y septiembre, noviembre y di-
ciembre de 2009; de enero a diciembre de 2010; 
y de febrero a julio y septiembre a diciembre de 
2011, se obtuvieron datos de longitud total (lt, 
cm) y peso entero (pt, g) de S. sierra de las captu-
ras comerciales recibidas en los centros de aco-
pio de los poblados ubicados en la región centro-
sur de Nayarit desde 21°32’ n y 105°17’ o hasta 
20°45’ n y 105°24’ o (Fig. 1). 

En la pesca de la sierra se utilizan embarca-
ciones menores con motor fuera de borda y redes 
de enmalle de superficie de 3.5 y 4.0 plg (8.89 cm 
y 10.16 cm) de tamaño de luz de malla; en ocasio-
nes se utiliza el curricán. Debido a que la sierra 
es comercializada sin eviscerar, el análisis que se 
presenta es para ambos sexos. 

Ribereña. Colima, Col. 20 a 22 de octubre de 2003, pp: 20-21.
2. Ruiz-Ramírez S, I Palomera-Sánchez, G Lucano-Ramírez. 

2003. Pesca de la sierra en la costa sur de Jalisco. Memorias 
del II Foro Científico Pesca Ribereña. Colima, Col. 20 a 22 de 
octubre de 2003, pp: 121-122.

3. Aguilar-Palomino B, JR Flores-Ortega, CL González-Aldaco. 
2006. Aspectos alimentarios de la sierra Scomberomorus sierra 
en la costa de Jalisco. Memorias del III Foro Científico Pesca 
Ribereña. Puerto Vallarta. Jal. 3 a 5 de octubre de 2006, pp: 
125-126.
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Con la información obtenida y para conocer la 
estructura en longitud de la población, se elabo-
raron tablas de frecuencia y se determinó a qué 
longitud es capturada. Para obtener la longitud 
de reclutamiento y de primera captura teóricas 
(Espino-Barr et al. 2008) se utilizaron la distribu-
ción de frecuencia de longitud y la frecuencia acu-
mulada, donde la longitud de reclutamiento (lr) 
corresponde a 25% de la muestra y la longitud de 
primera captura (lc) a 50% de la muestra.

Se calculó la relación lt - pt para conocer 
su crecimiento por medio del modelo alométrico 

pt = a ∙ ltb Ec. 1

donde: a y b son constantes de ajuste.

Para verificar que el modelo explica los datos 
se calculó el coeficiente de determinación (r2), y 
para conocer la calidad del ajuste se realizó un 
análisis de varianza. Se obtuvo el intervalo de 
confianza del parámetro b a 95% y con ello el 
factor de crecimiento (Sparre y Venema 1997, 
Espino-Barr et al. 2008).

Para conocer los parámetros de la ecuación 
de crecimiento se realizó un análisis del segui-
miento de valores modales en la distribución de 
frecuencia de longitud, por medio del método in-
directo no paramétrico incluido en la rutina ele-
fan i del programa fisat ii, que rastreó la mejor 
curva de crecimiento en dichas distribuciones 
(Pauly y David 1980, Gayanilo et al. 1993) y ajus-
tó combinaciones de los parámetros de longitud 
infinita (l∞) y la constante de crecimiento (k). El 
mejor ajuste fue el que resultó con el valor más 
alto del índice de bondad de ajuste Rn (Gayanilo 
et al. 1993). 

El parámetro t0 se obtuvo al sustituir k y l¥ 
en la fórmula según Gulland (1964):

t0 = t + 1/k ∙ ln (l¥ - lt)/ l¥  Ec. 2

Con los parámetros obtenidos se estimó el cre-
cimiento con la ecuación de von Bertalanffy 
(1938):

lt = l∞ [1 - e-k (t - to )] Ec. 3

Fig. 1. Principales poblados en los que se localizan los centros de acopio de la región centro-
-sur de Nayarit, en donde se obtuvieron los datos de 2009 a 2011.
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Para comparar las curvas de crecimiento de 
un conjunto de parámetros para la misma espe-
cie, se calculó el índice de evaluación de creci-
miento denominado ɸ’ (phi prima), desarrollada 
por Pauly (1979):

ɸ’ = log k + 2 ∙ log l∞  Ec. 4

Un parámetro necesario por conocer para las 
poblaciones que son aprovechadas comercial-
mente, es la mortalidad. La mortalidad total (z) 
se estimó por medio del método de curva de cap-
tura linealizada basada en datos de composición 
de edades (Sparre y Venema 1997):

Ln c(t,t+1) = g - z ∙ t  Ec. 5 

donde: z = mortalidad total, c = captura para 
cada intervalo de edad, g = constante de orde-
nada al origen.

La mortalidad natural se obtuvo por medio 
del método de Taylor (1958, 1960) que supone 
que en la naturaleza, los peces crecen cuando 
más hasta 95% de su longitud asintótica y que 
la longevidad de la especie es indirectamente 
proporcional a su mortalidad natural, así como 
el número de individuos presentes en el tiempo 
t. Si se considera la edad límite (a0.95) como el 
tiempo requerido para alcanzar 95% de la lon-
gitud asintótica l∞ y la tasa de crecimiento k, se 
tiene que la longevidad es: 

 Ec. 6 

y la mortalidad natural:

 Ec. 7 

La mortalidad por pesca se calculó al despejar la 
ecuación de mortalidad total: 

z = m + f  Ec. 8

La sobrevivencia por medio de: 

s = e-Z  Ec. 9

A partir del cociente de la mortalidad total y por 
pesca se calculó la tasa de explotación: 

e = f/z  Ec. 10

Resultados 

Se examinaron 1 535 individuos de los cuales 391 
fueron obtenidos durante 2009, 623 en 2010 y 
521 durante 2011. Es importante mencionar que 
los resultados son del análisis de las sierras es 
por ambos sexos, debido a que fue difícil com-
pletar registros de sierras a las que se les pudiera 
determinar el sexo.

La longitud (lt) y el peso total (pt) promedio 
fueron de 50.35 cm lt y 720 g pt, los máximos de 
93.00 cm y 3 688 g y los mínimos 24.50 cm y 124 g, 
respectivamente (Tabla 1). Los meses con mayor 
presencia de organismos fueron marzo a mayo y 
noviembre y diciembre; los de menor, enero, julio 
y agosto. Los valores de longitud total más altos 
fueron observados durante 2010 y los menores 
durante 2011. El intervalo de la longitud prome-
dio mensual se encontró entre 42.00 y 63.00 cm 
lt, en febrero y abril de 2010 y mayo de 2009 se 
registraron longitudes mayores y las menores en 
octubre 2010 y junio de 2011 (Fig. 2).

Tabla 1
Datos de Scomberomorus sierra obtenidos de los muestreos 

en Nayarit, durante el periodo de estudio
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Los tres 
años

1 535 50.35 0.479 93.00 24.500 45.00

2009 391 51.57 0.736 74.50 36.00 51.00
2010 623 50.44 0.836 93.00 32.60 41.00
2011 521 49.32 0.824 79.00 24.50 45.00
pt  
Los tres 
años

1 474 719.8 23.720 3 688 124 420

2009 299 729.2 37.882 2 332 224 720
2010 656 711.7 37.848 3 688 192 410
2011 519 724.6 42.321 2 820 124 450

lt = longitud total (cm), pt = peso total (g), n = número de orga-
nismos, ic = intervalo de confianza.
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La longitud de reclutamiento (lr) obtenida 
en las tres temporadas combinadas es de 43.00 
cm lt, la longitud de primera captura lc = 48.00 
cm lt (Fig. 3a). En los años analizados por se-
parado, los valores de reclutamiento y primera 
captura fluctuaron entre 42.00 y 46.00 cm y 46.00 
a 50.00 cm, respectivamente. Los valores más ba-
jos se observaron en 2010 y 2011. 

La relación longitud-peso muestra un ajuste 
del modelo a los datos de r2 = 0.928 en la relación 
calculada de los tres años juntos; de manera in-
dividual, los valores fueron también altos (Tabla 
2). El parámetro b revela para las estimaciones de 
2009 y 2010, un crecimiento isométrico; sin em-
bargo, para 2011 y el análisis de los tres años en 
conjunto, el valor aunque cercano a tres, es de un 
crecimiento alométrico negativo (Tabla 2).

Los parámetros de crecimiento obtenidos 
por el análisis de seguimiento modal con la ru-
tina elefan i fueron similares entre los años 
analizados y en conjunto. Los valores fluctua-
ron para l∞ entre 103 y 108 cm lt y para k entre 
0.186 a 0.26 para el factor de crecimiento anual 
(Tabla 3). El valor de ajuste (Rn) más alto fue 
con datos de 2009 y los valores obtenidos de ɸ’ 
son similares entre los años analizados, lo que 
indica que a pesar de que las muestras son de 
diferentes años, así como el tamaño de muestra, 
los valores concuerdan con la especie.

Se observa que la longitud asintótica y el peso 
se alcanzaron más rápidamente durante 2009, 
pues en este año el factor de crecimiento anual 
presentó un valor más alto de k (0.260), en com-
paración con lo encontrado en los otros dos años. 
El valor más alto de la longitud asintótica fue ob-

tenido durante 2011 (l∞ = 108.00 cm) y el menor 
en 2010 (l∞ = 103.00 cm) (Tabla 3 y Fig. 4). 

Las edades más frecuentes observadas fueron 
entre 2.5 a 3.5 años, que representan entre 60% 
y 80% de los individuos registrados y observa 

Tabla 2
Relación longitud total-peso total de sierra Scomberomorus 

sierra en Nayarit, durante el periodo de estudio

n a b i.c.± 
0.05

r2 Valor crítico 
de f

Los 
tres 
años

1 381 0.008 2.89 0.043 0.928 0

2009 299 0.005 3.01 0.094 0.931 3.389 ∙ 10-174

2010 566 0.006 2.97 0.049 0.961 0
2011 516 0.013 2.77 0.084 0.890 9.442 ∙ 10-249

n = número de organismos, a y b parámetros de la relación longi-
tud –peso, i.c. = intervalo de confianza, r2 = coeficiente de deter-
minación, f = estadístico de Fisher.

Tabla 3
Valores de la ecuación de crecimiento y parámetros de 
ajuste para la sierra Scomberomorus sierra en Nayarit, 

durante el periodo de estudio

l∞
(cm)

p∞
(g)

k
(años-1)

to Rn ɸ’

Los 
tres 
años

103 5216.620 0.224 0.00200 0.168 3.376

2009 106 6100.705 0.260 -0.01342 0.273 3.468
2010 103 5491.896 0.200 -0.00025 0.232 3.330
2011 108 5638.931 0.186 0.00007 0.243 3.336

l∞ = longitud asintótica, p∞ = peso asintótico, k = índice de creci-
miento, to = longitud teórica en la edad 0, Rn = índice de bondad 
de ajuste de elefan, ɸ’ = índice de evaluación de crecimiento.

Fig. 2. Valores promedio mensual y desviación estándar de la longitud total de la sierra 
Scomberomorus sierra en Nayarit, de 2009 a 2011.
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una moda, en todos los casos, a la edad de tres 
años. El año 2010 fue el que tuvo la estructura de 
edades más amplia (Fig. 5).

Fig. 3. Distribución de frecuencias de longitud total de 
Scomberomorus sierra en Nayarit, a) los tres años, b) 2009, c) 
2010 y d) 2011. lr = longitud de reclutamiento, lc = longitud 
de captura.

Fig. 4. Curvas de crecimiento a la edad de Scomberomorus 
sierra en Nayarit de 2009 a 2011 y los tres años juntos: a) 
longitud total y b) peso total.

Fig. 5. Distribución de frecuencia de edad de Scomberomorus 
sierra en Nayarit, de 2009 a 2011.

El análisis de mortalidad dio valores de z, f, m y 
e marcadamente mayores durante 2009 (Fig. 6) y 
la sobrevivencia observa un valor menor para este 
año (Tabla 4 y Fig. 6). En todos los casos, la mor-
talidad natural es menor que la mortalidad por 
pesca, así como también la sobrevivencia. La tasa 
de explotación presenta en todos los casos valores 



4724(2): 41-51, noviembre de 2016           Ciencia Pesquera 

Parámetros biológicos de Scomberomorus sierra en Nayarit

alrededor de 80%, considerado alto por Gulland 
(1964) (Tabla 4 y Fig. 6). La edad relativa de la 
totalidad de las sierras reclutadas en la pesquería 
es de 3.5 años y esto se observa en los años anali-
zados (Fig. 6). 

Discusión

La S. sierra en Nayarit, al igual que en otras en-
tidades del país, es considerada recurso objetivo 
temporal dentro de la pesca ribereña, ya que su 
captura se realiza cuando otros recursos de ma-
yor valor comercial escasean (Medina-Gómez 
2006). En las estadísticas oficiales de pesca de 
Nayarit, la sierra se registra durante todo el año, 
con variaciones de entre 9 y 80 t (conapesca 
2011a, b, 2012). Sin embargo, durante el desa-
rrollo de este trabajo se observó que la especie se 
presenta principalmente de otoño a primavera, 
lo que coincide con lo mencionado por Lizárra-
ga-Rodríguez (1984). 

La presencia de la sierra en la pesca obe-
dece a la influencia de factores ambientales y 
biológicos. Espino-Barr et al. (2012) comparan 
los periodos de pesca de sierra del Pacífico en 

Fig. 6. Curva de captura linealizada de Scomberomorus sierra en Nayarit de a) tres años, b) 2009, c) 2010 y d) 2011.

Tabla 4
Mortalidad total, por pesca, natural, longevidad, 

sobrevivencia y tasa de explotación de Scomberomorus sierra 
en Nayarit, durante 2009, 2010 y 2011

 z f m longe-
vidad 
(años)

s e

Tres años 1.176 0.950 0.226 13.255 0.309 0.808
2009 2.101 1.854 0.247 12.149 0.122 0.883
2010 0.892 0.692 0.200 14.997 0.410 0.776
2011 0.966 0.780 0.186 16.099 0.381 0.807

z = mortalidad total, f = mortalidad por pesca, m = mortalidad 
natural, s = sobrevivencia, e = tasa de explotación.
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diferentes estados del país y muestran que exis-
ten variaciones en los máximos de la captura; 
Márquez-Millán (1972) reporta que las varia-
ciones en los registros de la especie son debidas 
a los movimientos migratorios de ésta. Por otro 
lado, Nava-Ortega (2008) menciona que las va-
riaciones en el esfuerzo en esta pesquería, así 
como en otras, no son constantes, pues están su-
jetos a variables ambientales, sociales, políticas 
y económicas. La pesca ribereña reacciona a la 
presencia del recurso y aprovecha la corrida de 
aquellas especies migratorias (Márquez-Millán 
1972). Lo mismo ocurre en Nayarit, pues la cap-
tura de sierra se incrementa cuando se acercan a 
la costa en la temporada en que la temperatura 
del mar comienza a bajar.

En el presente trabajo no se realizó el aná-
lisis por sexos separados, debido a que en el 
mercado, la sierra se comercializa entera (sin 
eviscerar). La información publicada por otros 
investigadores sobre la especie, por sexos sepa-
rados, indica que no se encontraron diferencias 
significativas en los análisis similares a los reali-
zados para el presente trabajo, como: estructura 
de longitud, relación longitud peso y determina-
ción de edad tanto para la sierra del Golfo (S. 
concolor) como para la sierra del Pacífico (S. 
sierra) (Aguirre-Villaseñor et al. 2006, Medina-
Gómez 2006, Valdovinos-Jacobo 2006), por ello 
se consideró que el hacer un análisis del stock 
que se captura frente a las costas de Nayarit con 
sexos combinados, es de utilidad.

Las diferencias encontradas respecto a la 
estructura en longitud y peso en los tres años 
analizados probablemente se deban a que en 
cada temporada de pesca, la disponibilidad del 
recurso varía por causas del comportamiento 
biológico, condiciones ambientales, así como por 
las características del arte de pesca. En 2011, la 
longitud promedio fue menor a la de los otros 
dos años (promedio de 49.32 cm lt, de 24.50 a 
79.00 cm lt), aunque en peso, el promedio fue 
menor en 2010 (711.7 g pt). Nava-Ortega et al. 
(2012) encontraron ejemplares de 49.63 cm lt 
con intervalos de 30 a 97 cm lt de 2003 a 2004, 
que abarcaron un intervalo mayor de tamaños.

Durante el análisis de la información se ob-
servó que la estructura en longitud y peso es si-
milar a lo reportado por otros autores, aunque la 
longitud promedio es ligeramente más alta para 

Bahía de Bufadero, Michoacán (Macías-Rome-
ro y Mota-Pineda 1990). En Mazatlán, Sinaloa, 
Aguirre-Villaseñor et al. (2006) encontraron de 
2002 a 2003 longitudes de 10.5 a 74.00 cm de 
longitud furcal (lf); estos autores hicieron un 
esfuerzo agregado para obtener organismos pe-
queños, mientras que los valores superiores fue-
ron similares. 

Aguirre-Villaseñor et al. (2006) observaron 
valores medios máximos (44 cm de lf) durante 
mayo, y el mínimo (34.4 cm de lf) en abril, en 
contraste con lo encontrado para este estudio 
en el que se observa que la longitud promedio 
se incrementa durante los meses fríos (noviem-
bre a mayo) y decrece en los más cálidos (junio 
a octubre). La longitud promedio muestra una 
ligera tendencia a disminuir; sin embargo, es ne-
cesario analizar un mayor número de años para 
poder validar este comportamiento. Espino-Barr 
(2000) menciona que el análisis de la longitud 
promedio puede ser un indicador de salud de 
una población que está sujeta a explotación, si 
se sigue una tendencia a lo largo de varios años. 
Lo que se observó en el presente estudio es que 
más que una tendencia, hay fluctuaciones perió-
dicas, por lo que debe ampliarse el número de 
años estudiados.

La sierra del Pacífico alcanza su madurez al-
rededor de los 45.00 cm lt o tres años de edad 
(Nava-Ortega 2008, Espino-Barr et al. 2012). Si 
se considera esta longitud, la edad de las sierras 
registradas en este trabajo es de entre 2.4 a 2.9 
años, lo que quiere decir que para cuando la es-
pecie alcanza su madurez, alrededor de 37% ya 
fue capturado. Se observó que durante 2010 y 
2011 se pescó mayor proporción de individuos 
inmaduros. Este dato es menor a lo mencionado 
por Aguirre-Villaseñor et al. (2006) para Sina-
loa, 70% de las hembras capturadas aun no al-
canzaba la longitud de primera madurez. Cabe 
mencionar que en este estudio, la longitud de 
primera captura (lc) es similar a lo registrado 
por Aguirre-Villaseñor et al. (2006), de 39.80 cm 
lf, y Espino-Barr et al. (2012) de 48.00 cm lt, en 
este estudio varió de 46.00 a 50.00 cm lt (Fig. 3).

Se encontró que la especie presenta creci-
miento alométrico negativo con los datos de los 
tres años juntos y los de 2011, en contraste con 
lo observado en los años 2009 y 2010, ambos 
isométricos. Algunos autores mencionan que el 
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crecimiento de S. sierra es isométrico y que las 
variaciones que pudieran observarse tal vez se 
deban a factores ambientales, como la presencia 
de “El Niño”, en el que observaron que la sie-
rra del Golfo (S. concolor) no estuvo disponible 
y registraron un reducido intervalo de longitud 
(Montemayor-López y Cisneros-Mata 2000). 
Por otro lado, la presencia de individuos bajos en 
grasa, resultado de la reproducción, igualmente 
puede provocar un cambio en el coeficiente de 
alometría (Aguirre-Villaseñor et al. 2006, Medi-
na-Gómez 2006). Por ello, es importante anali-
zar las condiciones que prevalecieron durante el 
periodo de este estudio y verificar si hubo dife-
rencias que pudieran afectar el crecimiento de 
S. sierra en Nayarit durante 2011. Igualmente, la 
variación observada a lo largo de las tempora-
das analizadas, en la longitud promedio, indica 
que en los meses fríos se registran animales más 
grandes, que es cuando se incrementa la abun-
dancia de la especie.

Aunque los valores obtenidos de la ecuación 
de crecimiento de von Bertalanffy entre los años 
analizados son diferentes, el de phi prima (ɸ’) in-
dica que están dentro del intervalo que muestra 
la especie. Igualmente, estos valores son simila-
res a los reportados por otros autores en otros 
estados (Espino-Barr et al. 1990, Aguirre-Villa-
señor et al. 2006, Nava-Ortega 2008, Espino-Barr 
et al. 2012). Se observó un valor más alto en la 
tasa de crecimiento durante 2009, ya que duran-
te este año al parecer las sierras crecieron con 
más rapidez que en los otros años, efecto del uso 
de una muestra con organismos de longitudes 
menores en este año. Se sabe que el modelo de 
crecimiento de von Bertalanffy es muy sensible 
a la muestra, ya que existe una relación indirec-
tamente proporcional entre la longitud asintóti-
ca y la velocidad de crecimiento. Sin embargo, y 
como ya se mencionó, los valores obtenidos de 
la ecuación están dentro del intervalo de valores 
señalados para la especie.

Respecto a la mortalidad, se encontró que los 
valores difieren entre los años analizados, así, en 
2009 los valores son más altos, lo que indicaría 
que durante este año se ejerció mayor presión de 
pesca. No obstante, esto no puede ser considera-
do como real, pues durante este año las clases de 
edad relativas no estuvieron representadas como 
en los otros dos años. Igualmente, en este año 

se observó una tasa de crecimiento mayor que 
influye en el análisis. Valdovinos-Jacobo (2006) 
encontró para S. concolor una diferencia en la 
tasa de mortalidad total entre hembras y ma-
chos, y menciona que esto pudo ser debido a que 
la estructura de edades no estuvo representada 
de igual manera para ambos sexos. 

Independientemente de las diferencias entre 
los valores obtenidos por año, lo que indican es-
tos resultados es que la mortalidad total y la mor-
talidad por pesca son mayores que la mortalidad 
natural y la sobrevivencia. Aunado a lo anterior, 
la tasa de explotación revela que se está ejer-
ciendo un alta presión por pesca, de alrededor 
de 80%, en contraste con lo obtenido por otros 
autores, en donde los valores de mortalidad total 
y por pesca son menores (Aguirre-Villaseñor et 
al. 2006, Espino-Barr et al. 2012).

Conclusiones

• La estructura de longitud es similar entre 
temporadas y a lo encontrado por otros au-
tores.

• Si se toma en cuenta la longitud promedio 
durante el periodo de estudio, se puede con-
siderar que la porción de la población de 
Scomberomorus sierra que se captura frente 
a las costas de Nayarit, es sana. 

• Los índices de mortalidad y la tasa de explo-
tación muestran que se está ejerciendo alta 
presión por pesca y debe mantenerse o dis-
minuirse. 

• Se debe realizar el análisis por sexos sepa-
rados.

• Se sugiere continuar con el monitoreo de la 
longitud, para poder analizar la tendencia de 
la longitud media. 
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