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Aspectos biometricos de una poblacion de sabalo, Megalops atlanticus (Pisces: 
Megalopidae) 

Didiher Chacon Chaverri 
Asociacion ANAI, Apartado 170-2070, SabanLUa, Montes de Oca, San Jose, Costa Rica. 

Abstract: The tarpon (Megalops atlanticus) is among the most highly sougth inshore gamefish in the Caribbean coast 
of Costa Rica. Adults individuals were collected in a period of 23 months (1990-1992), in the Barra del Colorado area, 
northeast of Limon province. A variety of morphometric and merislic and some biological observations have been re
corded from 113 fishes collected; the maximum standard length (SL) observed was 1820.00 mm and the minimum SL 
was 845.00 mm; the minimum weight (Wt) was 7.00 kg and the maximum Wt observed was 74.00 kg; the gonadal-
somatic index (GSI) showed a trend with two maximum for males and females respectively. 240 juveniles and 107 
leptocephalus were collected in Don Nali Creek station located in Limon southeast coast in a period of 50 months 
(1988-1992), the temporal patterns in juvenile recruitment showed a maximum in December to February and July to 
October to metamorphic leptocephalus. 
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El sabalo (Megalops atlanticus) 
Valenciennes 1846, esia entre las especies mas 
buscadas dentro de la pesca deportiva costera en 
el mundo y manteniendo economicamente una 
creciente e importante pesqueria recreacional. 
Aunque el sabalo es pescado desde Virginia a 
traves del Golfo de Mexico y hasta el sur de 
Brasil (Hildebrand 1963, Fischer 1978), su pes
ca esta mas desarrollada en Costa Rica y 
Florida. No obstante de la importancia del saba
lo en estas regiones , se conoce muy poco acer-
ca de como es afectada su abundancia con rela
tion a las acUvidades humanas (Robins 1977). 

Aunque el sabalo se distribuye a traves del 
Atlantico tropical y subtropical la mayor parte 
de las investigaciones provienen del sur de la 
Florida. El sabalo adulto posee gran mobilidad 
y capacidad de recorrer grandes distancias en 
aguas abiertas. Ademas, existe un gran poten
tial de larvas producidas en el Caribe, las cua-
les son arrastradas a las aguas de la Florida 
(Crabtree et al. 1992) 

Aunque los sabalos adultos son muy comu-
nes en toda la costa caribefia de Costa Rica, 

Nicaragua y Panama; las larvas y juveniles son 
considerados raros o ausentes. Chacon (1988) y 
Chacon y McLamey (1992) sin embargo, docu-
mentaron la presencia de larvas y sabalos juve
niles en la laguna Gandoca del Refugio de Vida 
Silvestre Gandoca-Manzanillo localizado en el 
canton de Talamanca cercano a la frontera con 
Panama. De este modo, el objetivo final de este 
trabajo es describir la estructura morfometrica 
y algunos otros aspectos biologicos de la pobla
cion adulta de M. atlanticus; para la fase larval 
y juvenil los objetivos fueron; describir la ex
tension del habitat de los estadios tempranos en 
Costa Rica y estimar los patrones temporales 
de reclutamiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante cada mes entre setiembre 1990 a 
agosto 1992 se recolecto en las casas de pesca 
deportiva sobre el n'o Colorado (Fig. 1) todos 
aquellos sabalos sacrificados en el proccso de 
pesca y llevados para analisis. La longitud dc 
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95% y almacenadas en viales de 10.00 ml sicndo 
cambiado el elanol 24 horas despues de la pri-
mera fijacion, estas muestras de gonada fueron 
tomadas para determinar el estado de madurez. 

El fndice gonadosomatico (IGS) fue calcula-
do de acuerdo al criterio de Kaiser (1973): 

IGS: Peso total de la gonada hiimeda 

Peso total humedo del pez 
100 

Fig. 1. Area de estudio; A- Zona de Barra del rio Colorado 
y zona marina colindante, B- Playa Gandoca, 1. estacion 
Dan Nati Creek, 2. Laguna de Gandoca. 

los peces, el peso y una variedad de medidas 
morfom6tricas y meristicas, fueron registradas 
segiin lo establecido por Robins y Ray (1986), 
(Fig.2). Los peces fueron sexados, sus gonadas 
removidas y pesadas individualmente y una 
muestra de 1.00 g fue fijada en alcohol etilico al 

Conociendo la existencia de un habitat de 
larvas y juveniles en el area de Gandoca (Fig. 1) 
esta fue muestreada mensualmente desde julio 
1988 a agosto 1992 y siguiendo la metodologia 
descrita por Chacon y McLarney (1992) para 
estudiar los patrones de reclutamiento y fre-
cuencias de tamaflo; se trabaj6 en la extencion 
del habitat de las larvas y juveniles en Costa 
Rica explorando otras areas las cuales pueden 
ser contenedores potenciales de sabalos de la 
clase anual. La morfometria fue analizada 
usando las tecnicas descritas en Cyr (1991). 

Los patrones de precipitation para las areas 
de estudio fueron obtenidos de Instituto 
Metereologico Nacional (1988). 

10mm 
Fig. 2. Patron de medidas morfometiicas (SL: longitud estindar, TL: longitud total; FL: longitud a horquilla; Dent: longitud 
de denurio; UJ: longitud de maxilar, E: diametro del ojo; Sn: longitud del hocico; PI: longitud de la aleta pectoral; P2" longi
tud de la aleu pelvica; Db: longitu de la aleta dorasal; CpD: altura del pedunculo caudal; BdyD: altura corporal; Ab: longitud 
de la base anal; A: longitud de la aleu anal; H: longitud de la cabeza). 
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CUADRO1 

P ncioales medidas morfometricas y meristicas de los sdbalos adultos, juveniles y larvas 

Promedio Ambiio Desviacion estandar 

Longitud estandar (mm) 
Longitud horquiUa(mm) 
Longitud toul(mm) 
Longitud de cabeza(mm) 
Allurt corporal (mm) 
Hodco(mm) 
DUmetro del ojo (mm) 
Maxilar(mm) 
Denurio (mm) 
Altura pedunculo caudal (mm) 
Base de aleta dorsal (mm) 
Base aleta anal (mm) 
Long, aleta anal (mm) 
Long, aleta pectoral (mm) 
Long, aleta pelvica (mm) 
Peso (Kg) 
Peso g6nada izquierda (g) 
Peso gonada derecha (g) 
Escamas en linea lateral 
Escamas bajo linea lateral 
Escamas sobre linea lateral 
Escamas alrededor pedunculo 
caudal 
Numero radios aleta pectoral 
Numero radios aleta pelvica 
Espinas en aleta dorsal 
Numero de radios aleta dorsal 
Rastrillos branquiales sup. 
Rastrillos branquiales inf. 
Branquiostegos 

Juveniles 

Longitud estandar (mm) 
Longitud horquilla(mm) 
Longitud lotal(mm) 

Larvas 

Longitud patron (mm) 

1342.50 
1384.00 
1586.26 
331.67 
287.32 
102.01 
43.67 

192.52 
186.06 
108.61 
118.80 
240.26 
201.67 
211.51 
135.40 
29.68 

457.64 
356.68 

47 
5 
6 

13 
13 
9 
3 

14 
22 
38 
23 

79.02 
86.60 

101.73 

22.25 

845.00-1820.00 
880.00-1860.00 
030.00-2130.00 
205.00- 450.00 
210.00- 380.00 

60.00- 140.00 
30.00- 52.00 

120.00- 255.00 
125.00- 235.00 
80.00- 140.00 
75.00- 155.00 

150.00- 320.00 
125.00- 265.00 
135.00- 260.00 
90.00- 165.00 
7.00- 74.00 
9.00-2030.00 
7.00-1458.00 

42-51 
5-6 
5-7 

12-16 
11-15 
8-11 
2-6 

14-16 
19-25 
33-43 
19-26 

19.00- 260.00 
25.50- 282.70 
29.50- 321.90 

15.50-29.00 

161.07 
164.95 
184.49 
43.74 
39.83 
16.69 
4.94 

25.16 
21.99 
11.56 
14.59 
29.83 
26.74 
22.92 
16.08 
12.09 

456.60 
351.50 

1.83 
0.16 
0.20 

1.07 
0.77 
0.56 
0.60 
0.85 
1.42 
2.28 
1.40 

40.00 
37.57 
46.80 

5.09 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Durante los pasados 23 meses se intento re-
colectar mensualmente sabalos adultos en los 
campos de pesca del rio Colorado en Costa 
Rica. Se recolectaron desde cero Gulio y agos-
to, 1990) a 23 (febrero, 1991) peces por mes. 
La recolecta de sabalos no fue posible en todos 
los meses por varias razones. Los campos de 
pesca fueron cerrados varias veces durante el 
ano y otras veces el mal tiempo ha interferido 
con la pesca. El terremoto de 1991 tambicn 
transtorno el procedimiento normal de mues-

treo y creo numerosos problemas logisticos. A 
la fecha un total de 113 sabalos adultos consti-
tuyen la muestra examinada (Cuadro 1). El am-
bito del peso de los peces examinados fue de 
7.00 kg a 74.00 kg con un promedio de peso 
29.68 kg. La relacion peso-longitud para los sa
balos de la muestra fue de LoglO (Peso total 
Kg) = 3.144* LoglO (Long.a horquilta 
mm)-8.413. Los sabalos machos tuvieron un 
promedio de peso de 21.36 kg (ambito 
7.00-29.90 Kg) y fueron significativamente 
mas pequcnos que las hembras, las cuales tu
vieron un peso promedio de 35.90 kg (ambiio 
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19.09-74.00 kg) (t-prueba, p<.001;). Una hem-
bra de 19.09 kg presento oocitos vitelogenicos 
indicando que el pez habia alcanzado la madu-
rez sexual. Un macho de 10.00 kg presento go-
nadas con esperma madura. Estos dos peces son 
los individuos maduros mas pequenos de su se-
xo hasta ahora encontrados. Ambos son mas pe-
quefios que los que se han encontrado en la 
Florida, aun cuando una mayor cantidad de pe
ces de la Florida hayan sido examinados (Cyr 
1991). Aunque hay una estrecha similitud entre 
las tallas minimas de madurez expuestas aqui y 
las establecidas por Ferreira y Pinto (1966) para 
una poblacion de sabalos en el Brasil. 

Los peces mostraron un ambito de IGS 
0.19%-7.17%; el valor promedio acumulativo 
de este indice en las hembras fue generalmente 
mayor que el de los machos (Fig.3). El peso 
gonadal fue positivamente correlacionado con 
el peso del pez para ambos sexos (machos: 
Peso Gonadal (GW)=-0.2063+0.0463 Peso 
Total(Wt), p<0.001, R2= 0.26, n=46; hembras: 
GW=-0.9525+0.6760Wt, p<0.001, R2=0.30, 
n=63). 

! - " MACHOS + HEMBRAS 

."••f^-r-

Fig. 3. Valores promedio acumulado del IGS encontrados 
en los adultos de la zona de Barra del rib Colorado durante 
el periodo de estudio. 

Se evidencio una tendencia parcialmente 
clara en el IGS por mes para ambos sexos sugi-
riendo un patron con dos maximos acentuados 
donde existe una coincidencia entre los valores 
promedio acumulados del IGS de machos y 
hembras; aunque durante todos los meses se 
encontraron indices altos correspondientes a in
dividuos maduros lo que demuestra una repro-
duccion alrededor del ano; sin embargo el ta-
mafio de la muestra es muy pequeflo para ase-
gurar cualquier conclusion definitiva. 

La pesca en la region de Barra del 
Colorado ocurre en el oceano, como a 6 o 8 
kilometres de la costa y en el rio a menudo a 
70 o mas kildmetros rio arriba. El tamafio de 
los peces capturados en el oceano (promedio 
de longitud= 1384 mm LS, N=67) no fue sig-
nificativamente diferente de los capturados en 
el rio (promedio en longitud= 1387 mm LS, 
N=46, t-prueba ,p>.05). El tamafio total del 
pez varid con la epoca, ademas la captura ma
yor fue a finales de la 6poca lluviosa (no-
viembre, diciembre y enero) y al principio de 
la epoca seca (febrero y marzo), hecho coinci-
dente con lo presentado por Ferreira y Pinto 
(1966). Estas tendencias estrechas siguen 
cambios estacionales en el porcentaje del se-
xo de los sabalos capturados. El porcentaje de 
la captura hecha para las hembras fue mayor 
durante los meses de noviembre, diciembre y 
enero y declino en el periodo; junio, julio y 
agosto. Las hembras fueron mas grandes que 
los machos, el peso promedio total refleja el 
porcentaje de hembras en la captura (42.2% 
machos y 57.8% hembras). La significancia 
de esta tendencia es poco clara y podria sim-
plemente deberse a lo pequeflo del tamafio de 
la muestra; pero es un hecho que se repite en 
los trabajos de Ferreira y Pinto ( 1966) y Cyr 
(1991). 

La recolecta de sabalos juveniles fue con-
centrada en Don Nati Creek en el Refugio de 
Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo por ser 
el area en todo el litoral costarricense donde 
se probo la presencia de estadios tempranos. 
Segiin Chacon y McLarney (1992), este ria-
chuelo fluye intermitentemente durante tor-
mentas y extremas mareas altas, tiempo dur 
rante el cual las larvas metamorficas de saba-
lo son llevadas adentro del riachuelo y sufren 
metamorfosis. Un total de 240 juveniles fue
ron recolectados con un ambito de longitud 
de 19.00 a 260.00 mm LS junto con 107 lep-
t6cefalos metam6rficos (Cuadro 1). Los re-
clutamientos dentro del area ocurren estacio-
nalmente de julio a octubre (leptocefalos) y 
de diciembre a febrero (juveniles), (Fig.4a y 
4b), las longitudes estandar con mayores fre-
cuencias relativas fueron aquellas entre 30.0C 
mm-45.00 mm (17%) y 45.10 mm-60.00 mm 
(23%),(Fig.5). El reclutamiento de las larvas 
es coincidente con lo establecido por Crabtree 
et al. (1992), considerando que los estadios 
leptocefalicos recolectados mayoritariamente 
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pj. 4 A- Frecuencia acumulada de los leptocefalos reco-
lecudos en el sector de Gandoca durante el periodo de estu-
dio (n=107). B- Frecuencia acumulada de los juveniles re-
colectados en el sector de Gandoca durante 1988 a 1992 
(n=240). 

Fig. 5. Distribution de las frecuencias de talla (LS) en esta-
dios tempranos considerando intervalos de 14.9 mm, para 
el periodo de estudio (1988-1992). 

representan leptocefalos II y III clasificados 
segiin Wade (1962). 

Los datos preliminares sugieren que el saba
lo de Costa Rica alcanza la madurez sexual a 
tamafios mas pequefios que los de la Florida; 
sin embargo los datos de tamafio de la madurez 
sexual son insuficientes. La duration de la esta-
cion de reproduccion permanece parcialmente 
definida. Sabalos de varios estadios de madurez 
han sido encontrados durante todos los meses, 
lo que representa una posible reproduccion al-
rededor del afio con un modelo de dos maximos 
acentuados entre los meses de febrero a mayo y 
de agosto a noviembre. 

La significancia de los habitats de juveniles 
en Costa Rica permanece poco clara. En varias 
ocaciones, sabalos muertos han sido encontra
dos junto a los bancos arenosos en periodos en 
que los riachuelos se encuentran con niveles de 
agua muy bajos. Se desconoce si varios o todos 
los sabalos que entran a los riachuelos 
sobreviven haste llegar a adultos. El reconoci-
miento de gran parte de la costa caribeiia de 
Costa Rica no revelo ni encontro grandes canti-
dades de habitats de juveniles. Esto puede ser 
relacionado a un gran numero de factores que 
incluyen grandes cantidades de agfia dulce que 
al final limitan las cantidades de habitat de 
manglar. En areas tales como el no Colorado 
las salinidades en la boca del no son de 0.00 
Ppm de la superficie al fondo. Las grandes can
tidades de agua dulce moviendose fuera del sis-

tema pueden impedir el reclutamiento de las 
larvas de sabalo. Ademas, el habitat de manglar 
es desconocido en esta region en contraste con 
areas tales como el sur de la Florida las cuales 
sostienen sustanciales poblaciones juveniles. 
Parece que los habitats de los juveniles se en
cuentran mas difundidos en otros paises de cen-
tro y sudamerica tales como Belice y 
Venezuela. 
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