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RESUMEN 

 

La vulnerabilidad del recurso Ophichthus remiger, al no contar con una base 

biológica sólida para el manejo de la pesquería del recurso, fue el problema 

planteado para el presente estudio. Siendo la finalidad la evaluación de la relación 

que se estable entre la talla y el desarrollo gonadal, para lo cual se realizó un 

muestreo mensual, entre las latitudes (Latitud 1° 00´ 23.17” S; Longitud 80° 41´ 

24.39” W) de enero a diciembre del 2014, con un N= 904 individuos de O. remiger 

utilizando tubos-trampas PVC, se obtuvieron datos biométricos  de los individuos: 

sexo, longitud total, peso total, peso eviscerado, grado de madurez sexual y peso de 

las gónadas. O. remiger  presentó una talla media de captura de 63,7 cm LT, 72,12 

cm LT machos y 75,3 cm LT hembras. El porcentaje más alto IGS estuvo en el mes 

de marzo con valores de M= 1,47%; H= 1,52%. En la descripción macroscópica de 

las gónadas se obtuvieron cinco estadios de madurez, la mayor representación de los 

estadios se la obtuvo en los meses de febrero a marzo con diferentes porcentajes en 

estadios. Se elaboró la descripción macroscópica de los estadios gonadales para 

machos y hembras de anguila común O. remiger. La proporción de sexo tuvo una 

relación de 1,0H: 0,74 M, Para la talla media de madurez  en machos mostró un valor 

de 72,12, mientras que en hembras fue de 75,3 cm LT. Se determinó mediante la 

ecuación de Ricker la alométria, general W = 0,0021L
2,8886 

r= 0,9464, en tanto que 

para hembras se obtuvo W=0,0005L
3,2118     

r=0,9719 y para machos W=0,0069L
2,5992 

r= 0,9210. Con relación a la talla media de captura y talla media de madurez se 

evidencia captura de individuos que no han alcanzado talla de madurez sexual 

63,7cm.LT. En lo que respecta a crecimiento la presento un crecimiento alométrico 

negativo razón por la cual esta tiene a ganar más talla que peso, excepto las que 

presenta las hembras en periodos de maduración gonadal donde la alométria es 

positiva. Por el índice gonadosomático la mayor fertilidad está en los meses de 

febrero a marzo considerando un sincronismo para el mes de marzo.  

 

Palabras claves: Ophichthus remiger, Talla media madurez, índice gonadosomático, 

Estados de madurez, Época de reproducción. 
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ABSTRACT 

 

Ophichthus remiger resource vulnerability, by not having a solid base of biological 

to the management of fishery resources was the problem posed for this study. As the 

purpose of evaluating the relationship that is established between the size and 

gonadal development, for which a monthly sampling, between latitudes (Latitude 1 

00 '23.17 "S, Longitude 80 ° 41' 24.39" W) was performed January to December 

2014 with N = 904 species O. remiger, using PVC pipe-traps, for obtaining biometric 

data of species: sex, total length, total weight, gutted weight, sexual maturity and 

gonad weight. O. Remiger had an average catch size of 63.7 cm.LT, 72.12 cm.LT 

and 75.3 cm LT males females. IGS The highest percentage was in March with 

values of M = 1.47%; H = 1.52%. In the macroscopic description of gonads five 

stages of maturity were obtained, the greater representation of the stages are obtained 

in the months of February and March with different percentages of stadiums. The 

macroscopic description of gonadal stages for males and females O. Remiger 

common eel was developed. The sex ratio had a relationship 1.0H: 0.74 M. For the 

average size at maturity for males he showed a value of 72.12 cm.LT, while in 

females was 75.3 cm.LT. Was determined by the allometric equation Ricker, 

generally W = 0,0021L
2,8886 

r= 0,9464 while for females W=0,0005L
3,2118     

r=0,9719  

was obtained and for males W=0,0069L
2,5992 

r= 0,9210. Relative to the average catch 

size and length at maturity capture individuals who have not reached maturity length 

63,7cm.LT. With regard to growth I introduce a negative allometric growth why this 

has to gain more weight size except that females having gonadal maturation periods 

where allometric is positive. For the gonadosomatic index is the highest fertility in 

the months of February and March considering a timing for the month of March. 

 

KEY WORDS:  Ophichthus remiger, Average size at maturity, gonadosomático 

index, state of maturity. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas se ha incrementado la preferencia de aprovechar en 

forma razonable los ecosistemas y su diversidad biológica, enfocándolo al manejo 

sustentable, conservación de los recursos naturales que mantienen el bienestar socio 

económico de la población. (Castellanos, 2004) 

El conocimiento actual sobre la biología, dinámica poblacional y ecología, así como 

las pesquerías y la estructura de las comunidades de ciertos organismos son escasos, 

por lo que se considera necesario investigar estos aspectos para que sea posible 

contar con información suficiente para el ordenamiento y la conservación de estas 

pesquerías. (Rojas Herrera, 2001) 

La FAO estima que en el mundo ha habido una leve disminución en las capturas 

marinas en años recientes, con promedio para la última década de 7 millones de 

toneladas más que el promedio de la década anterior (Dick, 2006) del total de peces 

capturados en el mundo, de este valor, más de la mitad corresponden a desembarques 

comerciales, mientras que una pequeña cantidad proviene de las actividades 

recreativas y de la pesca artesanal (FAO, 1945).  

A través del tiempo las pesquerías a nivel global y de manera general han sufrido 

cambios drásticos, métodos primitivos por más sofisticados considerando los avances 

de la tecnología moderna, esto ha provocado un aumento de los esfuerzos pesqueros 

por ciertas especies menos capturas y alteración a las poblaciones de peces. 

(Rafnsson, Pesca, 1998) 

Entre las especies de peces actualmente capturadas por su alto valor comercial 

tenemos a Ophichthus remiger o anguila común. 

1.1.- Antecedentes 

Vera Mateo (2004), determinó la distribución espacial y aspectos biológicos-

pesqueros de Ophichthus remiger "anguila común" en el litoral del departamento de 

Lambayeque obteniendo datos biométricos y biológico de la muestra, longitud total, 

peso total, sexo, grado de madurez, peso de las gónadas, contenido estomacal, grado 

de digestión del alimento y de repleción gástrica. 
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Vera Mateo (2006), determinó en un estudio la talla de madurez y época de desove 

de “anguila común” en el litoral de la región de Tumbes, con individuos provenientes 

de la captura de la flota anguilera, entre septiembre de 2005 y agosto de 2006. 

IMARPE (2007) analizó, estudio biológico-pesqueros, abundancia relativa, y 

esfuerzo pesquero de la anguila común con relación a parámetros ambientales. 

IMARPE (2012) realizó estudios de Edad y crecimiento de Ophichthus remiger en el 

norte del mar peruano durante el 2004, interpretando anillos de crecimiento de 

otolitos de Tumbes a Paita. 

Con respecto a la pesquería de anguila común en el ecuador esta se inicia en febrero 

de 2004, cuando la empresa exportadora del Océano Pacífico S.A, con un sólo barco 

(B/P Anita), comenzó la pesquería industrial de (Ophichthus remiger) en el golfo de 

Guayaquil. Esta actividad fue realizada con los permisos obtenidos para “pesca 

blanca” y cuyo destino final era la exportación del producto. (INP, 2005) 

David Chicaiza (2005), analizó los principales aspectos biológicos –pesqueros de la 

anguila común Ophichthus pacifici (Valenciennes, 1839) durante febrero 2004 a 

marzo 2005, en este estudio se monitorearon especímenes de anguila 

correspondientes a las zonas de Posorja, Esmeraldas y Pto. López. 

David Chicaiza (2013), realizó estudios en pesca industrial de anguila común 

(Ophichthus remiger) en el golfo de Guayaquil – Ecuador, determinando algunos 

indicadores biológicos y pesqueros de la anguila común capturada en la costa 

ecuatoriana, bajo la modalidad de pesca piloto.  

Desde esta fecha hasta la actualidad el interés por la captura de anguila en las costas 

ecuatorianas ha ido extendiéndose, aumentando el número de embarcaciones y 

dirigiendo los esfuerzos hacia zonas como; Salinas, La Libertad, Santa Elena, Pto. 

López, Las Piñas, Sta. Marianita, Manta y Esmeraldas. (Siancas Paico, 2014) 

Bajo esta premisa, INP implementó varios programas para ésta pesquería, levantando 

información respecto a zonas de pesca, desembarques y muestreos biológicos, con el 

objetivo de conocer los principales aspectos biológicos – pesqueros relacionados con 
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la captura industrial de anguila (Ophichthus remiger) frente a la costa ecuatoriana. 

(INP, 2005). 

1.2.- Planteamiento del problema 

O. remiger es una especie vulnerable con mayor esfuerzo pesquero dirigido hacia 

esta especie en otros países (INP, 2005). En el ecuador la pesquería del recurso 

anguila está siendo explotada con regulaciones pocas sólidas, sin embargo, se debe 

considerar que la falta de información y de medidas reguladoras la siguen haciendo 

una pesquería desconocida en nuestro país. (INP, 2005) 

Los antecedentes sobre los aspectos biológicos y pesqueros de O. remiger son 

limitados en Ecuador, y la poca información existente es producto de un 

requerimiento especifico debido a la apertura de esta nueva pesquería a inicios del 

año 2004 (Chicaiza, 2005), uno de estos inconvenientes es la aplicación de vedas 

cada año (Agencia pública de noticias, 2014), la cual no es basada en muestreos 

continuos y sistemáticos provocando que los resultados reportados tengan cierto 

grado de incertidumbre, además debemos considerar que esta es una especie que por 

su actividad regula el hábitat donde se desarrolla. 

1.3.- Justificación 

La anguila O. remiger se considera como especie que cumple un rol depredador o 

carroñero en su hábitat para las cadenas tróficas inferiores. 

En Ecuador O. remiger es una especie que está prácticamente explotada sin bases 

sólidas (stock virgen) y que muy poco ha sido investigada por evaluadores de stock, 

esto quiere decir que no se dispone de una amplia información de series de tiempo de 

datos de captura y esfuerzo, estos aspectos nos lograrían guiar en la toma de 

decisiones y aplicación de periodos de vedas para de esta manera lograr un manejo 

sustentable de esta pesquería, además de proporcionar información de la especie, que 

contribuya a la evaluación de la población (UICN). 

1.4.- Objetivo general  

 Evaluar la incidencia de la talla en el desarrollo gonadal del recurso O. 

remiger (Valenciennes, 1842). 
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1.5.- Objetivos específicos 

 Determinar la relación talla-peso. 

 Estimar la talla media de madurez. 

 Describir los estadios de madurez sexual. 

 Determinar la época de desove mediante el índice gonadosomático. 

Adicional a lo manifestado podemos considerar la importancia del tema, enfocado al 

principio de pertinencia dentro de la educación superior, puesto que el mismo 

responde a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 

al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.  

1.6.- Hipótesis 

 La talla incide en el desarrollo gonadal y posterior desove del recurso O. remiger.  
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2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1.- Orden Anguilliformes: Anguilas y morenas 

Son peces altamente especializados que han adquirido un cuerpo serpentino 

(anguiliforme) y han perdido una serie de estructuras y reducido otras, pertenecer al 

segundo orden de los elopomorpha, (orden Anguilliformes). Este se divide en 2 

grupos; uno de ellos (Saccopharyngoidei) se encuentra en las profundidades del 

océano; el otro es menos especializado (Anguilloidei), encontrándose representado en 

aguas marinas y dulces de casi todo el mundo. (Villa, 1982) 

Los Anguilliformes pertenecen a los peces teleósteos que poseen un cuerpo alargado, 

con piel desnuda, sin escamas, poseen glándulas mucosas que la utilizan para su 

desplazamiento (Duiops, 2009), a este grupo se incluye anguilas, morenas y congrios 

(Fishbase, 2008). Presentan un número de 15 familias (Peces y algas, 2004) y su 

nominación proviene del latín anguilla que significa anguila, estos organismos 

aparecieron en el registro fósil en el periodo Cretácico medio. (Fishbase, 2008)  

Las características más relevantes para estos peces osteíctios es la de no presentan 

aletas pélvicas, las pectorales están muy reducidas en relación a la longitud total de 

su cuerpo, la aleta anal y dorsal se encuentra unidad por la parte de atrás a la aleta 

caudal, el ano se ubica en la mitad del cuerpo del animal (Martín, 2013), no poseen 

una aleta caudal diferenciada, la cola de esta especie termina en una punta dura que 

se proyecta más allá de la aleta dorsal y anal, lo que permite enterrarse en el sustrato 

donde habita. (Angélica Barrera-García, Arturo Acero P., Carlos Polo-Silva y 

Marcela Grijalba-Bendeck, 2008) Su piel tiene la característica de secretar una 

sustancia gelatinosa o mucus que la hace más resistente fuera de su entorno natural. 

La mayoría de las especies se desarrollan en el mediterráneo, en océanos y mares de 

todo el mundo; considerando que algunas presentan características migratorias. 

(Ciencia y Biología, 2014) 

2.1.1.- Familia Ophichthidae 

La familia Ophichthidae comprende a las anguilas, comúnmente llamadas anguilas 

gusanos o anguilas serpientes, (Goodson, Gar, 1988) su distribución se da en todos 

los mares tropicales del mundo y varía desde la zona intermareal hasta los 750 
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metros de profundidad o más (FAO, 1995). Su tonalidad suele ser manchadas o 

rayadas dependiendo la especie, característica que toman para dar una apariencia de 

serpientes venenosas de mar y evitar la depredación. (Goodson, Gar, 1988) (Fig.1). 

 

FIG.1 FAMILIA OPHICHTHIDAE. FUENTE: (MCCOSKER, 1998) 

Todos los miembros de esta familia son anguiliformes debido a que la abertura nasal 

posterior ha migrado hacia abajo colocándose en el borde del labio superior; además 

carecen de escamas o placas dérmicas; sus dientes vomerinos no están en filas 

separadas y tienen una abertura branquial a cada lado del cuerpo. Los radios 

branquiostegos numerosos y traslapándose ampliamente en la línea midventral; 

canales supraorbitales unidos por una comisura transversal a través de los frontales 

fusionados; adultos con los huesos frontales fusionados en toda su longitud, sin 

sutura evidente; con canal temporal; espinas neurales rudimentarias o ausentes; 

palatino ausente; pterigoide bien separado del vómer y generalmente desligado de la 

hiomandíbula. (Villa, 1982) 

La punta de la cola puede ser endurecida y carecer de aleta, el color puede  ser 

brillante y contrastado (subfamilia Ophichthinae); o bien las aletas caudal, anal y 

dorsal se fusionan con un color puede ser monótono (subfamilia Echelinae). (Villa, 

1982) 

Esta familia consta de 49 géneros con unas 90 especies, aunque la mayoría de los 

ofíctidos son pequeños (30 cm. o menos), algunas especies llegan a medir casi 2 

metros de longitud y son minadoras nocturnas. Se entierran en el lodo o en la arena 

haciendo túneles con la punta dura de la cola cuando la tienen. (Villa, 1982)  
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Si se les sorprende fuera de su hueco nadan rápidamente y se pierden en el lodo o se 

entierran en la arena; es importante acotar que en la noche se las puede capturar con 

lámparas y la mayoría de estos ofíctidos son marinos. (Villa, 1982) 

Muchas de estas especies se capturan como pesca acompañante en las pesquerías de 

arrastre, las especies de mayor talla se suelen capturar con línea de mano y anzuelo y 

todas las especies registradas son comestibles pero en ciertas regiones no son 

explotadas comercialmente. (FAO, 1995) 

2.1.2.- Anguila común (Ophichthus remiger) 

La anguila es un vertebrado acuático de temperatura versátil que respira por 

branquias, sus aletas pares son de eje corto y radios muy desplegados, el esqueleto 

está completamente osificado, además de segregar una sustancia viscosa o mucus 

que está recubriendo su cuerpo. (Castillejo, 2012) 

Carece de aletas pelvianas (es un pez ápodo
1
) tiene dos pequeñas aletas pectorales, 

una impar en la que se representan sin interrupción la aleta dorsal, caudal y anal 

(UNESCO, 1989), estas aletas carecen de radios espinosos, de coloración variable 

con tonalidades plateadas al madurar sexualmente. Los ojos pequeños y redondos se 

hipertrofian con la maduración sexual, la alimentación es carnívora y viven en aguas 

marinas y continentales gracias a su carácter eurihalino (Castillejo, 2012). 

Es un pez anguiliforme que se caracteriza por presentar, aleta dorsal y ventral de 

poca altura sostenida por radios suaves, las aletas pélvicas ausente. (David Chicaiza 

V., 2013) La parte posterior o cola termina en una estructura cartilaginosa dura, la 

abertura branquial esta reducida a una hendidura localizada por delante de la aleta 

pectoral, y su coloración toma una tonalidad que va desde café a café oscuro, (David 

Chicaiza V., 2013) habita en fondos areno-fangosos, de comportamiento bentónico, 

su mayor actividad se observa durante la noche, ya que en el día esta se entierra en el 

fondo y por las noches realiza migraciones batimétricas, formando grupos 

segregados por talla. (Prompex – IMARPE, 2003) 

En algunos países como Perú, esta pesquería ha ido en aumento llegando a 

considerarla una especie amenazada por la pérdida del hábitat y la falta de una 

                                                             
1
Se dice el que es carenteo que no tiene pies, consideración que se realiza a los peces anguiliformes. 
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medida de regulación adecuada con respecto a la explotación. (Prompex – IMARPE, 

2003) 

2.2.- Morfología interna 

La bibliografía de la descripción de los órganos internos en la anguila es limitada, sin 

embargo, se ha encontrado que tanto los ovarios como los testículos se ubican en la 

región dorsal por encima del tubo digestivo presentando forma alargada. El ovario se 

puede reconocer por su color anaranjado, mientras que los testículos se observan 

como un par de cintas blancas. En el ovario es posible observar pliegues ovígeros, en 

los que se distinguen ovocitos en un mismo estado de desarrollo (patrón sincrónico). 

Lo que sugiere una marcada reproducción estacional. El testículo presenta una 

organización que corresponde al patrón espermatogenético tubular (Rosenblatt, 

2006) 

2.3.- Morfología externa 

La familia Ophichthidae se caracteriza por ser, serpentiforme, vermiforme en 

especies grandes y en especies pequeñas su región anterior es cilíndrica, 

considerando que la parte posterior del cuerpo en esta familia por lo general es 

comprimida. (FAO, 1995), presenta de 14 a 19 pares de radios branquiostegos 

superpuesto entre sí a lo largo de la línea media ventral en la región gular
2
 que 

forman una estructura denominada jugostegalia la cual varía en número y posición 

entre las familias y subfamilias. (Angélica Barrera-García, Arturo Acero P., Carlos 

Polo-Silva y Marcela Grijalba-Bendeck, 2008) 

Poseen un hocico aguzado, boca terminal o inferior; dientes mandibulares variables 

molariformes grandes o en forma de grandes colmillos y dispuestos en una o muchas 

hileras, sus orificios nasales en estas especies están muy separados, las aberturas 

branquiales se encuentran en posición medio-lateral o completamente ventral. (FAO, 

1995) 

Región branquial reforzada por numerosos radios branquiostegos sobrepuesto; aletas 

dorsales y anal continuas en torno al extremo caudal en una de las subfamilias, 

ausentes en la otra; en este último caso, el extremo caudal forma una punta dura 

                                                             
2
 Barbilla: Un filamento carnoso en la región mandibular de varios peces 
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carente de aleta; aletas pectorales presentes o ausentes; aletas pélvicas ausentes. 

(FAO, 1995) 

El sistema de la línea lateral se extiende sobre la cabeza, ambos lados están 

conectados por un canal frontal y otro temporal; la coloración en la línea es variable, 

desde uniforme (aunque generalmente oscuro en el dorso) hasta vivamente 

ornamentado con manchas, barras o franjas. (FAO, 1995) 

2.4.- Clasificación taxonómica 

           Reino: Animalia 

     Filo: Cordata 

        Clase: Actinopterygii 

            Orden: Anguilliformes 

                  Género: Ophichthus 

                       Familia: Ophichthidae 

                   Nombre científico: Ophichthus remiger (Valenciennes, 1842) 

(Integrated Taxonomic Information System, 2015) 

 

2.5.- Distribución geográfica-hábitat 

Las anguilas están densamente distribuidas en zonas tropicales próximas al cinturón 

ecuatorial, 6 especies se encuentran en zonas templadas. (Castillejo, 2012) 

La mayor parte de los individuos pertenecientes a esta familia se las localiza en 

varios sistemas acuáticos a nivel mundial, pero su mayor diversidad se concentra en 

aguas costeras tropicales (Boluda, 2007); sin embargo, la especie Ophicthus remiger 

tiene una distribución restringida al Pacífico sudeste, raramente en el Pacífico 

Central, la distribución geográfica de esta especie fue inicialmente asumida desde 

Puerto Pizarro en Perú hasta Valparaíso en Chile. (Chirichigno N, Vélez, 1998). 

De las 19 especies de anguila conocidas, únicamente 2 aparecen en el Océano 

Atlántico, las otras 17 aparecen en el Océano Pacífico y el Índico, de las 2 especies 

del Atlántico una se encuentra en las costas europeas (A. Anguilla) y la otra en las 

costas americanas (A. Rostrata). En el Océano Pacífico se encontraron 13 especies y 

6 en el Índico, 2 de las especies están distribuidas tanto en el Índico como en el 

Pacífico, en el Océano Pacífico 10 especies aparecen en el Hemisferio Sur, 5 en el 
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Norte y solo 2 en el Ecuador (Fig. 2). 4 son comunes a todas las regiones. En el 

Índico, 4 especies se encontraron tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur (2 de 

ellas comunes). (Castillejo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Froese R & D Pauly (2000) reportaron que la distribución planteada por Chirichigno 

N, Vélez (1998) era incorrecta y que su rango geográfico es más amplio ya que ha 

sido reportada desde Nicaragua hasta Valdivia en el Sur de Chile, lo que es 

corroborado para el caso de Ecuador con los reportes de desembarques y zonas de 

captura de esta especie. Además se sabe que durante el evento El Niño, migran hacia 

mayores latitudes y profundidades (Castillo R., 1991) con elevadas concentraciones 

en la región norte (Frontera 06° S), en donde se desarrolla una pequeña pesquería 

artesanal desde 1990. (Prompex – IMARPE, 2003) 

Estas especies se caracterizan por vivir en sustratos arenosos-fangosos y en distintos 

ambientes acuáticos, (FAO, 1995) lugares que ocupan para capturar a sus presas 

(peces y crustáceos de menor tamaño) con excepciones de especies pelágicas. 

(Goodson, Gar, 1988) La característica más relevante que poseen estas especies es la 

de enterrarse en el sustrato con la ayuda de su cola. (FAO, 1995) 

2.6.- Características generales de la alimentación 

Existen muy pocos estudios biológicos que se han llevado a cabo acerca de esta 

especie a nivel mundial (M. Casadevall, M. Muñoz, M. Carrasson & J. Matallanas, 

1994), han descrito los hábitos alimentarios con poca profundidad; sin embargo, 

Tortonese E. (1960) manifiesta que se ha prestado poca atención a esta especie en la 

regulación a su tamaño y distribución. 

FIG. 2 Distribución de la anguilla. Fuente: GBIF OBIS 2010.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://data.gbif.org/occurrences/searchProviders.htm%3Fc%255B0%255D.s%3D0%26c%255B0%255D.p%3D0%26c%255B0%255D.o%3DOphichthus%2520remiger%26c%255B1%255D.s%3D28%26c%255B1%255D.p%3D0%26c%255B1%255D.o%3D0&usg=ALkJrhhO-II-Mtbh7ERsPoDeGzyLh_k15w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://v2.iobis.org/OBISWEB/ObisControllerServlet%3Fcategory%3Dall%26names%3Ddata%26tableName%3D0%26searchName%3DOphichthus%2520remiger%26x%3D27%26y%3D10&usg=ALkJrhhpqjUR3LMUBVrZilu6xGzRzax8ng
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Es un organismo muy carnívoro y muy voraz, alimentándose de larvas, peces, 

crustáceos y moluscos. (Prompex – IMARPE, 2003) Ciertas especies de anguilas se 

alimentan durante toda su vida de manera uniforme y cuando llegan a la madurez 

sexual se someten a un prolongado ayuno. (Usui., A, 1974), en el caso de la anguila 

común O. remiger no existe antecedentes que verifiquen tales afirmaciones en el 

Ecuador. (David Chicaiza V., 2013) 

2.7.- Reproducción: generalidades 

Una vez realizada la fecundación, de los huevos salen pequeñas larvas llamadas 

leptocéfalos, estas larvas son arrastradas por las corrientes marinas a grandes 

distancias, al acercarse a las zonas costeras al cabo de uno a tres años se transforman 

en angulas que penetran a millares en los ríos y nadan corriente arriba para 

establecerse en lugares adecuados en donde continúan con su proceso de 

crecimiento. Cuando este proceso se ha completado al cabo de unos quince años 

cambia su coloración gris-verdosa-amarillenta para convertirse en plateada y 

empezar el viaje de regreso al mar, sitio donde finalmente se reproducen y mueren. 

(Schmidt, 1904) 

En el proceso reproductivo es importante tomar en consideración que mientras el pez 

es inmaduro toda la energía adquirida se reparte entre el crecimiento y la 

supervivencia, cuando el pez entra en un proceso de maduración la energía obtenida 

es destinada a los diversos procesos reproductivos,  el éxito reproductivo dependerá 

de las condiciones favorables del medio y de cómo incida el tipo de alimento que le 

dedican a este proceso. (Instituto de investigaciones marinas, Universidad de Vigo, 

2008) 

Según Vera Mateo (2004) esta especie presenta un desove parcial pero con mayor 

frecuencia durante los meses de otoño, con respecto a la biología de la anguila el 

conocimiento es limitado o mínimo, siendo la reproducción unos de los aspectos que 

menos se ha estudiado. En el Ecuador la información sobre reproducción es escasa y 

en algunos casos la existente no ha sido divulgada. 
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2.7.1.- Dimorfismo sexual: generalidades 

En la parte del dimorfismo sexual varios autores de acuerdo a estudios realizados 

efectúan las siguientes aportaciones; (Castillo R., Raúl; Gómez, Emperatriz; Paredes 

B., Flor, 2000) el dimorfismo de la anguila común es marcada, se puede considerar 

una característica importante la longitud, (Prompex – IMARPE, 2003) indica que la 

anguila ha mostrado un perceptible dimorfismo sexual por crecimiento; la 

información analizada proveniente del puerto Paita en los años 1992 a 1997, 

evidenció en los machos una longitud media anual que varió de 51,0 a 56,8 

centímetros, mientras que en las hembras fue mayor de 55,0 a 60,0 centímetros. 

Para el 2007 el (IMARPE), dejo nuevamente en evidencia la estructura poblacional 

de la anguila común indicando que los machos presentaron longitudes totales de 22 a 

54 centímetros, con una media de 35,8 y moda de 37 centímetros; en las hembras, el 

rango de longitud total varió de 23 a 61 centímetros, con medias de 36,7 centímetros 

y una moda de 36 centímetros. 

2.7.2.- Estado de madurez sexual 

En la parte de la madurez sexual existe muy poca información, sin embargo, Vera 

Mateo (2006) hace referencia que la talla de la primera madurez sexual de la anguila 

común es de 55 cm de longitud. 

2.8.- Desarrollo de las pesquerías de anguila 

Las anguilas son las especies que presentan un menor volumen de capturabilidad 

alcanzando solo el 4% de esta, la más conocida es la Anguilla anguilla que es la 

anguila Europea con un nivel promedio de captura de 9.000 toneladas por año, los 

países de Dinamarca, Italia y Suecia son los que lideran la extracción de esta especie 

a nivel mundial. La explotación para este recurso se amplió en la década de los 90 

con una tendencia creciente mostrando una variabilidad de 165% en 1999 en 

comparación al año 1990 con capturas de 321,489 toneladas. (Prompex – IMARPE, 

2003) 

La pesquería de esta especie se da a nivel artesanal en distintas partes del mundo, en 

Perú esta actividad se inició en febrero de 1990, a través de un programa 

experimental entre el centro de entrenamiento pesquero de Paita y la empresa 
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pesquera, pesca andina hoy Sakana S.A. (Prompex – IMARPE, 2003) los primeros 

reportes señalan que  la actividad extractiva en el Perú se ubica entre Paita y la bahía 

de Sechura, entre los 40 y 450 metros de profundidad, con una mayor actividad entre 

los 60 y 200 metros. 

Posterior a esto las capturas reportadas para la región de tumbes-Cancas fueron de 

4,7 toneladas para el año 2000 (Laboratorio costero de Tumbes, 2001). En 

Lambayeque la anguila común es una especie de alto valor nutricional (calorías 218 

Kcal, proteínas 14gr/100gr, grasas 18gr/100gr, potasio 220mg/100gr, fosforo 

170mg/100gr), (Fundación Eroski, 2013) y de gran demanda internacional 

principalmente en el mercado Japonés (Arancibia., et al., 2000). En esta área se la 

captura de manera incidental por pescadores que utilizan la pinta y el espinel con un 

escaso valor comercial a nivel local. (Instituto del Mar de Perú, 2007) 

En las costas de México las mayores capturas se registraron entre los años 2001, 

2002 y 2003, con un porcentaje en desembarque de más del 60% (Laboratorio 

costero de Tumbes, 2002, 2003, 2004). Arancibia., et al. (2000) indica que estudios 

realizados en la parte de Chile central reportaron rendimiento de pesca promedio de 

1.13 kg/nasa.  

Chicaiza (2005), hace referencia que en la costa Ecuatoriana en el periodo febrero-

marzo del 2005 se desembarcó un total de 5.470 toneladas de anguila provenientes 

de la pesca industrial y que para el periodo 2004 se registró un máximo de 25 

embarcaciones dedicadas a esta actividad. Expresa además que desde esta fecha 

hasta la actualidad armadores de barco camaroneros se interesaron en la captura de la 

anguila modificando y adaptando sus artes para este recurso, aumentando el número 

de embarcaciones y dirigiendo sus esfuerzos a zonas como: Santa Rosa, La Libertad 

y Pto López. 

La profundidad promedio de los lance para la captura de la anguila oscilan entre 70 y 

200 metros, esto depende mucho del relieve de la plataforma continental donde se 

ubique el caladero, además que para la captura de la anguila se utiliza como carnada  

la botellita Auxis thazard por sus características de atractibilidad y olor fuerte. 

(Chicaiza, Instituto Nacional de Pesca, 2005) 
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2.8.1.- Caracterización del arte de pesca 

El arte de pesca utilizado para la captura de la anguila es el de trampas, sistema 

pasivo semejante al espinel, está constituido por una línea principal o línea madre 
3
/8 

de pulgadas de diámetro, tiene una longitud de 1.500 a 2.000 metros de largo del cual 

se  desprenden unos tirantes cortos llamados reinales en cuyos extremos libres 

poseen unas anillas o snap que sujetan las trampas, cada unidad se encuentra 

separada entre 5 y 10 m de distancia, de cada 10 a 30 trampas se colocan tres pesos 

(piedra de lastre) de 20-30 kg que sirve para hundir el arte. Asegurada a los extremos 

de la línea madre se desprende una línea o cuerda bastante larga ¨Línea boyerín u 

Orinque¨ de aproximadamente 150 m de largo, en cuyos extremos superior se 

amarran los corchos boyas con sus respectivos banderines de señalización o guías. 

(Chicaiza, Instituto Nacional de Pesca, 2005) (Fig. 3) 

 

FIG.3 Espinel de fondo con trampa para anguila. Fuente: Instituto Nacional de pesca, 2011 

Las trampas son de material plástico PVC con forma cilíndrica, cada trampa posee 

una longitud de 70 cm y un diámetro de 25 cm. A lo largo de su extensión presenta 

orificios de ½ pulgada que permiten la entrada de agua facilitando su hundimiento 

durante el tendido y a su vez manteniendo viva a la especie objetivo. (Chicaiza, 

Instituto Nacional de Pesca, 2005) 

En uno de los extremos de la trampa cilíndrica se encuentra una tapa móvil con dos 

pernos de seguridad, este sistema permite retirar la tapa para la colocación de la 

carnada (botellita) y posteriormente el vaciado de la captura; en el otro extremo se 

ubica un dispositivo de forma cónica que permite el ingreso de la especie e impide su 

salida, es de mencionar que inicialmente las embarcaciones operaban con cerca de 

590 trampas en la actualidad el número de trampas se han incrementado a 800 

unidades. (Chicaiza, Instituto Nacional de Pesca, 2005) 
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Sparre, P y S. C. Venema (1995) manifiestan tomar en cuenta que la selectividad de 

las trampas es complicada, el sistema depende de que los peces ingresen activamente 

en ellas y del tiempo que estas permanezcan caladas, existiendo siempre la 

posibilidad de que un pez atrapado encuentre la abertura de entrada y escape a través 

de ella. 

2.8.2.- Métodos de captura de la anguila 

IMARPE (1993) indica que la flota dedicada a la extracción del recurso anguila está 

constituida por embarcaciones equipadas con maniobras de pesca a estribor (fibra de 

vidrio: construidas en astilleros japoneses y de madera) todas poseen equipos electro-

acústicos, ecosonda, radio-transmisor-receptor VHF, así como también un compás 

magnético. 

Prompex – IMARPE (2003) indica que para la captura de la anguila en las zonas de 

pesca de Perú se utiliza embarcaciones artesanales de 3 a 5 toneladas de capacidad de 

bodega las mismas que se encuentran insuladas
3
. La actividad de pesca (lances) se 

realizan al atardecer y las trampas tienen una duración de reposo de 2-3 horas 

efectivas en el fondo marino. 

La línea madre es una cuerda de cabo mixto (material polietileno – poliéster) de 8 

mm de diámetro resistente a la ruptura y al ataque de microorganismos, presenta un 

alto coeficiente de fricción. (Castillo R., Raúl; Gómez, Emperatriz; Paredes B., Flor, 

2000) 

2.8.3.- Tipos de embarcaciones pesqueras 

Durante el seguimiento que ha llevado a cabo el INP en los diferentes puertos, se ha 

observado una flota muy dinámica debido a que en ciertos meses se ha detectado 

barcos que han retornado a la extracción de camarón y pesca blanca, lo que dificulta 

llevar un registro del número actual de barcos activos que sólo se dediquen a la 

captura de anguila. En la actualidad algunos barcos que operaban en la zona de 

Posorja se han desplazado a otros caladeros de pesca, especialmente los ubicados 

                                                             
3
 Se hace referencia a la construcción de la bodega, es decir que se encuentra adosada a la 

embarcación de manera segura. 
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cerca de: Pto. López, Pedernales y Manta. (Chicaiza, Instituto Nacional de Pesca, 

2005) 

2.8.4. Desembarques de anguileras 

El arribo de las embarcaciones al muelle o en la playa como es el caso de Pto. López 

es a distintas horas, una vez finalizado la operación de desembarque, el producto es 

transportado a la planta procesadora o al centro de acopio manteniéndolo lo más 

fresco posible en tinas de cerca de unos 800 kilos con agua y hielo, posteriormente el 

producto (anguila) pasa a ser fileteado y después es transportado a las empacadoras 

para su comercialización. (Chicaiza, Instituto Nacional de Pesca, 2005) 

Las capturas mensuales de anguila han experimentado incrementos sostenidos desde 

2 toneladas (febrero 1990) hasta un máximo de 393 toneladas (agosto 1997). Durante 

los 12 años de extracción las capturas mensuales han presentado fluctuaciones y las 

mayores se obtuvieron durante la ocurrencia de eventos El Niño cuando la especie se 

profundiza y concentra masivamente en caladeros de áreas reducidas a profundidades 

de 300 a 500 m. Existe cierta relación entre las capturas y las anomalías térmicas 

superficiales mensuales, principalmente durante el evento del Niño. (Prompex – 

IMARPE, 2003) 

2.8.5.- Puertos de desembarques 

Para la zona de Ecuador la pesca de la anguila común se realiza en el golfo de 

Guayaquil, Pto López, Esmeraldas, Manta (Siancas Paico, 2014) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los organismos fueron obtenidos en la empresa MARMOTESAN (Fig.4), ubicada 

en el sector de Colorado  del cantón Montecristi (Latitud 1° 00´ 23.17” S; Longitud 

80° 41´ 24.39” W), esta empresa fue seleccionada por ser la única en procesar 

anguila que es desembarcada en el Puerto Pesquero de Manta; sin embargo, cabe 

recalcar que la pesca descargada proviene de distintas zonas como Santa Rosa, La 

Libertad, Pto. López, Las Piñas, Esmeraldas y Manta. Se realizaron muestreos 

mensuales, durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2014. 

 

FIG. 4 Descripción geográfica de la Empresa MARMONTESAN, sitio de toma de muestras de 

Ophichthus remiger Fuente: Google Earth 2015 

La captura de la anguila se realizó en embarcaciones de tipo industrial-flota 

anguilera, NAMI I, II, III, estas embarcaciones son de casco de madera con motor 

propulsor CAT D-342 de 240 HP a 1800 RPM. El arte de pesca empleado fue el 

palangre de fondo con nasas, compuesto por una línea principal (línea madre) que 

tiene una longitud de 1.500 a 2.000 metros de largo en la cual penden los reinales 

donde se anudan las respectivas trampas. Cada embarcación posee entre 300 y 700 

trampas aproximadamente, este sistema es considerado un arte pasivo, el mismo que 

no daña el fondo y es selectivo para la especie más no para las tallas; dependiendo de 

las zonas o caladeros de pesca donde son colocadas pueden capturar individuos 

juveniles, la carnada utilizada fue la botellita Auxis thazard por sus características de 

atractibilidad y olor fuerte.  
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El tiempo de pesca para estas embarcaciones es de tres días, considerando que la 

totalidad del producto capturado es desembarcada en el puerto de Manta, siendo 

traslada posteriormente a la empresa MARMONTESAN para su respectivo 

procesamiento. 

3.1. Trabajo de laboratorio 

En la empresa MARMONTESAN ubicada en el Km. 5.5., vía Manta llega la pesca 

desde el puerto para ser procesada, una vez ubicado los organismos en gavetas de 

plástico, se selecciona un número aproximado de 30 ejemplares  de manera aleatoria 

y al azar del total de la pesca obtenida durante cada muestreo. 

Se consideró la longitud total de cada ejemplar, medida con un una cinta métrica 

marca evel con capacidad de 50m; el procedimiento fue tomado desde la punta de la 

boca hasta el extremo de la aleta caudal; Peso total del pez y Peso del pez eviscerado 

con balanza digital marca Adam con capacidad de 1.500g y una sensibilidad de 

0,01g.  

3.1.1. Análisis de datos 

Los métodos empleados para el análisis, dependiendo del parámetro a estimar, fueron 

los siguientes: 

3.1.2. Estructuras de tallas  

Los datos de las tallas de los organismos obtenidos fueron agrupados en tablas de 

frecuencia y posteriormente se construyeron histogramas de frecuencia de las tallas. 

Para la determinación de los intervalos de tallas se utilizaron los valores de longitud 

total y para determinar el número de intervalos se usó la regla de (Sturges, 1926). 

Una vez obtenido el número de intervalos de clase se procedió a determinar la 

amplitud de éstos, utilizando la “regla de 2 a la k”.  

𝑘 = 3 + 3.32log(𝑛) 

Dónde: 

k=Regla Sturges  

Log(n)=números de individuo analizados 

Rango= Tmax - Tmin 

Clase=rango/intervalo  

Media aritmética=x=∑ xi.fi/n 
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Se obtuvo mensualmente la talla promedio, talla mínima, talla máxima, desviación 

estándar, varianza y error estándar con la finalidad de observar la diferencia de tallas. 

3.1.3. Relación de talla-peso.-  

Fue estimada por el total de ejemplares monitoreados, usando la ecuación de 

potencia que describe (Ricker, 1975) 

Dónde: 

PT= Peso Total  

a= ordenado en el origen  

b= exponente de Lt que mide el incremento de la Lt en función del peso. (Coeficiente 

de crecimiento) 

3.1.4. Talla media de madurez (TMM) .- 

La Talla de longitud total  a la cual el 50% de los individuos alcanzan la madurez 

sexual (L50) se realizó mediante el modelo logístico (King, M., 1995), usando el 

procedimiento no lineal de mínimos cuadrados, descrito como:  

𝑷 =
𝟏

𝟏 + 𝒆−𝒓(𝑳−𝑳𝟓𝟎)
 

P = Proporción de individuos maduros dentro de la clase de talla. 

e = Función exponencial 

r= pendiente de la curva que describe la tasa de cambio en P 

L= Longitud total 

L50= LT a la cual 50% de los especímenes se encuentran sexualmente maduros 

3.1.5. Índice gonadosomático (IGS).- 

 Los índices gonadales, son usados para la comparación estadística y gráfica de los 

estados gonadales, lo cual determina la época de desove del pez. Se utilizó la fórmula 

de (Kaiser, 1973) 

𝐼𝐺𝑆 =
𝑃𝑔

𝑃𝑇
∗ 100 

Dónde:  

      Pg = peso de gónada  

        Pt =  peso total 

PT=aLT
b
 



 

20 

 

3.1.6. Proporción de sexos .-  

Se establece mediante la H0 (hipótesis nula) de relación 1M: 1H, la cual será 

comprobada mediante prueba de Ji cuadrado. 

𝑋2 = ⅀
(𝑂 − 𝐸)²

𝐸
 

Dónde:  

X
2
= Ji Cuadrado. 

O = Frecuencias observadas.  

E= Frecuencias esperadas.  

Todos los datos monitoreados durante el desarrollo de la investigación fueron 

registrados en el formato propuesto por el INP, al cual se le realizó ligeras 

modificaciones (Anexo.36). 

3.1.7. Escala de madurez .- 

Posteriormente se extrajo el estómago y las gónadas realizando una incisión ventral, 

desde la parte antero posterior de la boca hasta el ano; una vez obtenida la gónada se 

identificó macroscópicamente el estado de madurez considerando para ello la escala 

propuesta por (Sánchez J., A. Perea, B. Buitrón & L. Romero, 2013) (Tabla.1). 

Escala de madurez gonadal del jurel Trachurus murphyi Nichols (1920) adaptada a 

nuestro estudio.  

TABLA.1 ESCALA DE MADUREZ. FUENTE: (SÁNCHEZ J., A. PEREA, B. BUITRÓN & L. ROMERO, 

2013) 

Para hembras Para machos 

0-I  =   Virginal/Reposo 
II  =   En maduración 
III =   Maduro 
IV =  Desovante 
V  =  Recuperación 

0-I  =   Virginal/Reposo 
II  =   En maduración 
III =   Maduro 
IV =  Expulsante 
V  =  Post-expulsante 

3.1.8. Trabajo de gabinete 

Con el propósito de analizar la información se integraron los datos de los muestreos 

biológicos de los formatos a una hoja de datos Excel,  y con las longitudes obtenidas 

se agruparon los datos en forma ascendente para el mejor procesamiento estadístico. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estructura de tallas 

Se monitorearon 904 individuos de los cuales 517 fueron hembras y 387 machos. El 

intervalo de talla osciló entre 25,0 cm LT y 103,5 cm LT; en general en la 

distribución de talla se evidencia una moda de 68,0 cm de LT, la talla promedio fue 

de 63,7 cm LT. (Fig.5) 

 
FIG. 5 Frecuencia total en tallas de Ophichthus remiger, monitoreados durante enero-diciembre 2014. 

En la estructura de tallas por sexo separados podemos considerar un total de 517 

hembras, la mayor cantidad de organismos analizados estuvieron entre las tallas 67,0 

cm LT a 72,0 cm LT; el intervalo de talla osciló entre 31,0 cm LT y 103,5 cm  LT; 

en general en la distribución de talla se evidencia una moda de 68,0 cm LT, la talla 

promedio fue de 65,78 cm LT. (Fig.6) 

 
FIG. 6 Frecuencia total en tallas de hembras Ophichthus remiger, monitoreados durante enero-

diciembre 2014. 

En cuanto a los machos se analizaron un total de 387 individuos, la mayor cantidad 

de organismos estuvieron en las tallas 61,0 cm LT a 66,0 cm LT; el intervalo de talla 
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osciló entre 25,00 cm LT y 93,80 cm LT; en general en la distribución de talla se 

evidencia una moda de 50,0 cm LT, la talla promedio fue de 61,08 cm LT. (Fig.7) 

 

FIG. 7 Frecuencia total en tallas de machos Ophichthus remiger, monitoreados durante enero-

diciembre 2014. 

4.2. Relación Talla-Peso 

Para el análisis se emplearon 904 individuos, para todos los cálculos se consideró a la 

población total. La relación entre la longitud total y el peso total fue alométrico 

negativa, siendo 0,0021 el valor constante (ordenada en el origen) y 2.8886 el valor 

de la pendiente, con un r= de 0.9464. (Fig.8) 

 
 

FIG. 8 Representación gráfica ecuación potencial de crecimiento O. remiger de enero a diciembre de 

2014. 
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En tanto para las hembras se analizaron un total de 517 individuos que representaron 

un porcentaje de 57,19%. La relación entre la longitud total y el peso total fue 

alométrico positivo, siendo 0,0005 el valor constante (ordenada en el origen) y 

3,2118 el valor de la pendiente, con un r= de 0.9719 (Fig. 9) 

 
FIG. 9 Representación gráfica ecuación potencial de crecimiento hembras O. remiger de enero a 

diciembre de 2014. 

No obstante para los machos se analizaron un total de 387 individuos que 

representaron un porcentaje de 42,81%. La relación entre la longitud total y el peso 

total fue alométrico negativo, siendo 0,0069 el valor constante (ordenada en el 

origen) y 2,5992 el valor de la pendiente, con un r
=
 de 0.9210 (Fig.10) 

 
 
 

FIG. 10Representación gráfica ecuación potencial de crecimiento machos O. remiger de enero a 

diciembre de 2014. 
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4.3. Talla media de madurez (TMM) 

Para el cálculo de la talla media madurez (TMM) en machos se consideró los 

estadios gonadales III, IV y V; Maduro, Expulsante y Postexpulsante. El criterio del 

50% en machos  determinó que la población inicia el proceso de madurez cuando 

alcanzan una longitud alrededor de los 72,12 cm LT (Fig.11), participando 

activamente en el proceso reproductivo. 

 
FIG. 11 Representación gráfica talla media de madurez (machos) O. remiger de enero a diciembre de 

2014. 

En hembras se consideró de igual manera los estadios gonadales III, IV y V; Maduro, 

Desovante y en Recuperación, esto determinó que la población inicia el proceso de 

madurez cuando alcanzan una longitud alrededor de los 75,3 cm LT (Fig.12), siendo 

parte del proceso reproductivo. 

 
FIG. 12 Representación gráfica talla media de madurez (hembras) O. remiger de enero a diciembre de 

2014. 

L= 75,35 

L=72,12 
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4.4. Reproducción-estados de madurez 

4.4.1. Descripción macroscópica de los estados de madurez de Ophichthus 

remiger adaptado según (Sánchez J., A. Perea, B. Buitrón & L. Romero, 2013) 

Características macroscópicas de ovarios 

 

FIG. 13 Fotografía de ovario de ejemplar de O. remiger en estadio I (Virginal/Reposo) 

Se puede observar las características macroscópicas del ovario, con un aspecto 

homogéneo y poco turgente, con poco desarrollo vascular, los ovocitos no visibles a 

simple vista, en algunos casos se evidencia vasos sanguíneos desarrollados, la 

coloración anaranjado pálido a traslúcido. (Fig.13) 

 

FIG. 14 Fotografía de ovario de ejemplar de O. remiger en estadio II (En maduración) 

Los ovarios son de color naranja claro. Pueden observarse zonas rojizas dependiendo 

del grado de maduración en el que se encuentren (dichas zonas contienen gran 

cantidad de ovocitos inmaduros y previtelogenados). Son ovarios poco densos al 

tacto. Se pueden observar ovocitos pequeños a simple vista. Se identifica con 

claridad el vaso sanguíneo principal en la cara ventral del ovario. (Fig.14) 
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Los ovarios presentan diversas tonalidades de naranja, en algunos casos con zonas 

sanguinolentas producto de la marcada presencia de vasos sanguíneos. Son ovarios 

turgentes. Como en el caso del estadio en maduración, se pueden observar ovocitos a 

simple vista, siendo éstos de mayor tamaño. (Fig.15 A y 15.B) 

 

FIG. 16 Fotografía de ovario de ejemplar de O. remiger en estadio IV (Desovante) 

Ovarios de gran tamaño y turgentes cuando están en pleno desove o previos a éste. 

Los ovocitos hidratados se pueden observar a simple vista. Los que ya han desovado 

presentan una coloración que va desde el verdoso hasta el ámbar. Cuando están 

parcialmente desovados son un tanto flácidos. En este estadio, es común apreciar una 

sectorización de los ovocitos hidratados en la gónada, en relación al resto de ellos de 

distribución más homogénea. (Fig.16) 

A 

B 

 

Fig. 15 Fotografía A y B de ovarios de ejemplares de O. remiger en estadio III (Maduro) 
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FIG.17 Fotografía de ovario de ejemplar de O. remiger en estadio V (Desovante) 

Este tipo de ovarios son poco frecuentes y se caracterizan por ser flácidos o no 

turgentes. Los ovocitos atrésicos visibles se observan a manera de grumos amarillos 

claros o puntos rojos u oscuros en la superficie ovárica. El ovario suele adquirir 

también este color. (Fig.17) 
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4.4.2. Descripción macroscópica de los estados de madurez de Ophichthus 

remiger adaptado según (Sánchez J., A. Perea, B. Buitrón & L. Romero, 2013) 

Características macroscópicas de testículos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El testículo es pequeño, delgado y poco consistente, es de tonalidad blanca, de 

apariencia translúcida, y se puede observar poco o nulo desarrollo vascular; poco 

denso al tacto. (Fig.18 A y 18.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testículo de tamaño mediano a grande, que consiste en algunas zonas de color, desde 

blanco humo con presencia o no de algunas zonas rojizas hasta blanco cremoso y se 

puede observar desarrollo vascular moderado. (Fig.19 A y 19.B) 

A 

 

B 

B 

FIG. 18 Fotografía de testículos de ejemplar de O. remiger en estadio I (Virginal/Reposo) 

FIG. 19 Fotografía de testículos de ejemplar de O. remiger en estadio II (En Maduración) 

A 
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FIG. 20 Fotografía de testículos de ejemplar de O. remiger en estadio III (Maduro) 

Gónada de gran tamaño, color blanquecino a blanco lechoso, turgente y con 

desarrollo vascular evidente. (Fig.20) 

 
FIG. 21 Fotografía de testículos de ejemplar de O. remiger en estadio IV (Expulsante) 

En su etapa inicial, los testículos tienen un tamaño máximo, muy turgentes, de color 

blanco lechoso y el líquido espermático se expele fácilmente con una suave presión. 

En su etapa avanzada, van disminuyendo de tamaño y disminuye la turgencia. De 

color blanquecino, y pueden presentar algunos sectores con tonalidades rosadas o 

rojizas. (Fig.21) 

 
FIG. 22 Fotografía de testículos de ejemplar de O. remiger en estadio V (Post-expulsante) 

Los testículos disminuyen de tamaño y su coloración varía a tonos más rojizos, 

debido al incremento de la irrigación sanguínea por efecto del evento de evacuación 

del líquido espermático. Son de consistencia flácida, debido al término del proceso 

de evacuación. (Fig.22) 
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4.5. Índice Gonadosomático (IGS) 

El crecimiento mensual del índice gonadosomático (IGS) promedio de los machos y 

hembras de O. remiger, hace evidente un sincronismo de madurez entre ambos sexos 

en el mes de marzo (Fig.23), la cual muestra un desove en la estación húmeda 

correspondiente a un ciclo anual. El IGS promedio por mes calculado a partir de los 

datos disponibles indica que la anguila tiende a presentar máximos de IGS en marzo 

(M= 1,47%; H= 1,52%); sin embargo, se observa que el IGS en hembras empieza a 

disminuir en abril, aunque muestra un coeficiente de variación (H= 1,34), los machos 

mantiene el mismo porcentaje de IGS en el mes de marzo; además en agosto se 

evidencia un leve incremento del IGS.  

 

FIG. 23 IGS PROMEDIO enero-diciembre 2014. 

 

4.6. Distribución de los estadios gonadales 
 

En el presente muestreo se tomó en consideración 517 gónadas para hembras 

obtenidas durante los meses de enero a diciembre del 2014, los mayores  porcentajes 

obtenidos fueron para los estadios gonadales I (26%) y II (56%) respectivamente 

(Fig.25), se pudo observar que para el mes de febrero se presentaron las mayores 

fluctuaciones en estadio II (en maduración) con un total de 151 individuos (Fig.24), a 

diferencia del resto de meses los cuales presentaron valores bajos. El estado gonadal 

maduro (III) presentó un 9%, mientras que los estadios (IV) desovante y (V) 

recuperado presentaron frecuencia total de 6% y 2%.(Fig.25). 
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FIG.24 Frecuencia de estadio gonadal-hembras O. remiger, durante el periodo de enero a diciembre 

del 2014. 

 
FIG. 25 Porcentaje estadio gonadal-hembras O. remiger, durante el periodo de enero a diciembre del 

2014. 

Para machos se consideró un total de 387 gónadas obtenidas durante los meses de 

enero a diciembre del 2014, los mayores  porcentajes obtenidos estuvieron en los 

primeros estadios gonadales 40% (I) y 38% (II) (Fig.27), marcando una diferencia 

significativa descendente en relación a las hembras. Se pudo observar que para el 

mes de febrero se presentaron fluctuaciones en organismos en maduración (estadio 

II), en tallas de 73cm LT,(Fig.26) a diferencia del resto de meses en los que se 

observaron valores promedios. El estado gonadal maduro (III) presentó un 9%, al 

igual que el estadio (IV) expulsante, mientras que el estadio Postexpulsante (V) 

presento la frecuencia mensual más baja con valores de 3% (Fig.27) 
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FIG. 26 Frecuencia de estadio gonadal-machos O. remiger, durante el periodo de enero a diciembre 

del 2014. 

 

FIG. 27 Porcentaje estadio gonadal-machos O. remiger, durante el periodo de enero a diciembre del 

2014. 

4.7. Proporción sexual 

Para este análisis se consideraron 904 ejemplares: 387 machos (42,81%) y 517 

hembras (57,19%). La proporción macho - hembra correspondiente a todo el periodo, 

fue de 1,0 H: 0,74M, lo cual es significativamente diferente a la teórica (prueba χ2 = 

18,69, gl = 1, P>0,05).  
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5. DISCUSIÓN 

Entre las investigaciones sobre los diversos aspectos biológicos-pesqueros de la 

anguila común podemos enfatizar varios aspectos como; Composición de tallas; Vera 

Mateo (2004), en investigación obtuvo resultados en donde los individuos machos 

fluctuaron entre los 27 y 49 cm LT, con clase modal en lo 37cm; en tanto que las 

hembras fluctuaron entre 28 y 73 cm LT, con la clase modal en los 46cm LT.  

IMARPE (2007), menciona que la estructura poblacional de la anguila común nos 

indica dimorfismo sexual. Los machos presentan LT de 22 a 54 cm, con media en 

35,8 cm y moda en 37 cm; en las hembras, el rango de LT varió de 23 a 61 cm, con 

media de 36,7 cm y moda de 36 cm.  

Chicaiza (2005), indica que  la estructura de tallas de individuos machos, estuvo en 

rangos de tallas de 41-95 cm LT, calculándose la talla media de captura en 62 cm de 

LT, estimada al 95% de confianza, para los meses de julio, octubre y noviembre se 

presentaron distribuciones bimodales bien marcadas; julio modas de 56 y 68 cm LT, 

octubre y noviembre 62 y 68 cm LT respectivamente, lo que evidencia la presencia 

de individuos jóvenes en las capturas. 

En cuanto a las hembras la estructura de tallas de individuos durante el período de 

muestreo, estuvo en rangos de tallas de 41-119 cm LT, calculándose una talla media 

de 71 cm LT, estimada al 95% de confianza, para la mayoría de los meses se observó 

distribuciones polimodales, donde también se evidencia la presencia de individuos 

jóvenes, e.g. en octubre con modas de 47.6 y 62 cm LT. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten evidenciar talla 

mínima de O. remiger en machos de 25,0 cm LT y máxima de 93,8 cm LT, con una 

moda de 50,0 cm LT y en hembras entre 31,0 cm LT y 103,5 cm  LT con una moda 

de 68,0 cm LT; los que nos indica que en relación a los estudios realizados por Vera 

Mateo (2004), IMARPE (2007) y Chicaiza (2005) se evidencia diferencias marcadas 

para cada rango de talla y clase modal. 
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Para los datos obtenidos del IGS el IMARPE (2003), observa una reducida actividad 

reproductiva en los meses de verano, invierno y primavera; incrementándose en 

otoño; lo que indica que estos recursos desovan en otoño; En el 2007, durante otro 

estudio realizado se encontraron mayormente individuos virginales (50,91%) y 

madurantes iniciales (47,99%); cabe recalcar que durante otoño y primavera se 

presentan algunas gónadas con escaso porcentaje de IGS (1,09%), las cuales se 

ubican en el estadio madurante avanzado. 

Chicaiza (2005), determinó que la mayor actividad reproductiva de la anguila se 

presentó entre octubre y febrero. El mayor porcentaje de individuos machos se 

encontró en estado de IV y V (desove y desovado), mientras que para las hembras se 

evidenció un significativo porcentaje en estadio II r y IV (recuperación después del 

desove y desove), esto nos indica una alta actividad reproductiva para estos meses y 

el aporte de nuevos individuos a la población. 

Mateo V. (2006), encontró que los mayores valores promedios de IGS se presentaron 

en los meses de otoño, indicando una alta actividad reproductiva en este periodo. Se 

evidenció un sincronismo en la maduración gonadal de ambos sexos, pues la 

variación mensual del IGS fue similar durante los meses que abarco el estudio. El 

porcentaje de estadios de madurez de las hembras analizadas durante el periodo de 

máxima actividad reproductiva, en la mayoría de meses considerados, se observaron 

hembras en estado maduro (II Y III) y desovante (IV), lo que indicaría que este 

recurso presenta un periodo de desove prolongado (desove parcial). Cabe mencionar 

que en el periodo de estudio se encontraron hembras en estado desovado (V), aunque 

en bajo porcentaje (1,7%) 

En el estudio ejecutado se pudo identificar el crecimiento mensual del índice 

gonadosomático (IGS) promedio de los machos y hembras de O. remiger, hace 

evidente un sincronismo de madurez entre ambos sexos en el mes de marzo, lo que 

es corroborado por Mateo V (2006) y el IMARPE (2003). El IGS en hembras 

empieza a disminuir en abril (H= 1,34), los machos mantiene el valor (M= 1,47%) de 

marzo, además en el mes de agosto se evidencia un leve incremento del IGS; sin 

embargo, Chicaiza en el (2005), expresa que la actividad reproductiva en la anguila 

se presenta entre octubre y febrero, lo que permite establecer que los datos en la 
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presente investigación se ajustan para el mes de febrero, pero difieren con el mes de 

octubre propuesto por Chicaiza. 

En cuanto a las proporciones de organismos monitoreados de tallas se pudo 

evidenciar que los mayores porcentajes obtenidos se dieron en los estadios gonadales 

I (H=26% y M=40%) y II (H=56% y M=38%), observándose individuos jóvenes 

dentro de la población. 

En cuanto a la proporción sexual podemos decir que en estudios realizados por el 

IMARPE (2003), para el período 1995-2002, fue favorable a las hembras, variando 

entre 1,0 M : 1,41 H y 1,0 M : 1,89 H., siendo altamente significativos para el 

período de estudio; y en el 2007, en otro estudio realizado, se pudo determinar que la 

proporción sexual se acercó al valor esperado (50%) (1,00M: 1,02H); 

estacionalmente, esta proporción varió entre 1,08M: 1,00H en verano y otoño; 

1,00M: 1,10H en invierno; y 1,00M: 1,00H en primavera, la proporción sexual 

relacionada con la talla indicó diferencias porcentuales no significativas hasta 40 cm 

de LT, a partir de la cual comienzan a prevalecer ligeramente las hembras. Esta 

ligera dominancia de hembras sobre machos ocurrió hasta 54 cm LT, tamaño a partir 

del cual los ejemplares capturados fueron exclusivamente hembras, pero en número 

muy reducidos. 

Chicaiza (2005), manifiesta que existe una relación macho: hembra en proporciones 

de 1:2; y en el 2013 la proporción macho - hembra correspondiente a todo el periodo 

fue de 1M:1,8H, lo cual no fue significativamente diferente a la teórica (prueba χ2 = 

0,67, gl = 1, P<0,05), de igual manera no se encontraron diferencias significativas en 

la proporción sexual para los análisis por mes. 

Vera Mateo (2004), la proporción sexual de O. remiger,  fue determinada en la 

relación al tiempo (estación del año) y a la talla (cm). Las variaciones de la 

proporción sexual en relación al tiempo mostraron diferencias no significativas en 

invierno 2003, a favor de las hembras (1M: 1,15H). En las estaciones restantes, se 

presentaron diferencias significativas también a favor de las hembras, variando entre 

1M: 3,75H. Las fluctuaciones de la proporción sexual a la talla, indican diferencias 

no significativas hasta el intervalo de longitud 39-41 a partir de este se presentan 
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diferencias significativas a favor de las hembras, hasta el intervalo 48-50 cm, en el 

que no aparecen machos. 

La proporción total macho – hembra en el presente estudio fue de 1,0 H: 0,74M, lo 

cual fue significativamente diferente a la teórica (prueba χ2 = 18,69, gl = 1, P>0,05).  

La relación longitud-peso IMARPE (2007), encontró un crecimiento alométrico 

positivo para la anguila común (P total= 0,0007 L 3,0802, r: 0,9758), es decir, crece 

más rápidamente en peso que en longitud, con ciertas diferencias entre sexos (P 

hembras=0,0007 L 3,0828 r: 0,9775) (P machos= 0,0008 L 3,0764, r: 0,9728). En 

una curva teórica de longitud-peso por sexos, se observó que los machos a mayor 

longitud obtienen pesos superiores que las hembras, e.g. a 50 cm LT, machos pesan 

134,8 g, y las hembras 121,0 g; sin embargo, durante los muestreos en el campo los 

ejemplares grandes fueron  hembras, con mayor peso que los machos; por lo tanto, 

los promedios obtenidos durante el periodo de estudios favorecen a las hembras. 

David Chicaiza V. (2013), en estudios realizados en el golfo de Guayaquil - Ecuador 

analizó los registros de longitud y peso de los individuos, aplicando la prueba t 

aplicada determinó que los valores de b (parámetro de isometría) estimados tanto 

para machos como hembras mostraron diferencias significativas, debido a que la 

hipótesis nula b = 3 fue rechazada para ambos sexos, lo que permite indicar una 

tendencia de los organismos a un crecimiento de tipo alométrico dentro del intervalo 

de tallas analizado. 

Mateo M. E. (2004), se determinaron los parametros de la ecuación peso-longitud en 

relación a las estaciones del año, observandose marcadas variaciones de los 

paramentros estadisticas. Al aplicar la prueba de t para isometria del coeficiente b de 

la relación peso-longitud, se evidenciaron cambios de alometria positiva en la 

mayoria de estaciones del año, excepto en otoño de 2002 y verano de 2003, en que 

dicho coeficiente presento isometria. En general, la especie tiene un incremento de 

tipo alometrico positivo (b=3,1979). 

Para la relación talla-peso en el presente estudio desarrollado, se observa que los 

valores obtenidos marcan  una alométria negativa (L 
2.8886

) lo que indica que estas 

especies crecen más rápidamente en longitud que en peso, esto difiere en estudios 
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realizados por el IMARPE (2007), que indican un crecimiento alométrico positivo, y 

con el de Chicaiza en el (2013) que manifiesta la presencia de un crecimiento de tipo 

alométrico, no indicando su inclinación hacia su ganancia en talla o peso; sin 

embargo Mateo (2004), hace referencia a un crecimiento alométrico positivo e 

isometría para ciertas estaciones del año, con lo que no se relaciona en los resultados 

obtenidos. 

En cuanto a la talla media de madurez IMARPE (2007), indica que la madurez total 

es alcanzada a los 62 cm, para las hembras y 56 cm en los machos. 

Chicaiza (2005), indica que las estimaciones de tallas medias de madurez sexual en 

estudios realizado en la costa Ecuatoriana estuvieron en 62 cm LT machos y 75 cm 

LT hembras, determinándose que los valores de tallas medias estimadas de las 

capturas comerciales para individuos machos coinciden con las tallas de madurez 

sexual;, sin embargo, no ocurre lo mismo para los individuos hembras que 

presentaron valores de tallas medias de captura por debajo de la talla media de 

madurez sexual. 

De las estimaciones de tallas medias para anguila, se determinó que el valor de talla 

media de captura para las hembras (71 cm LT), está muy por debajo del estimado 

para madurez sexual (75 cm LT), lo que permite establecer que los esfuerzos de 

pesca están siendo dirigidos a individuos que aún no han alcanzado su madurez 

sexual, debido posiblemente a la exigente demanda del mercado asiático con 

respecto a especímenes jóvenes por la calidad, textura y suavidad de su carne. 

Mateo V. (2006), en estudio realizado en la región tumbes indica que por el criterio 

del 50% de hembras maduras este parámetro se estimó en 57,3 cm de longitud total 

(L50%). Además, con este último método se establece que todas las hembras estarían 

participando activamente del proceso reproductivo al alcanzar 67,0 cm de longitud 

total. 

Mateo M. E. (2004), en los resultados de la investigación infiere que las hembras de 

la población inician el proceso de maduración sexual cuando alcanzan una longitud 

total alrededor de 48 cm. (Lm), y todas estarian participando activamente del proceso 
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reproductivo al alcanzar 73 cm de longitud total (L 100%); para los machos tales 

fases son alcanzadas a los 44 cm (Lm) y 49 cm (L 100%). 

El criterio del 50% en machos determinó en la investigación, que la población inicia 

el proceso de madurez cuando alcanzan una longitud total alrededor de 72,12 cm LT 

y en hembras de 75,3 cm LT, participando activamente en el proceso reproductivo. 

Esto datos difieren a los encontrados por el IMARPE (2007), con 56 cm LT en 

machos y 62 cm LT en hembras; además, muestra valores con diferencias 

significativas para estas especies 62 cm LT en machos y 75 cm LT en hembras 

(Chicaiza, 2005); adicional a esto los resultados encontrados por Mateo (2004) 

indican que la TMM se localizó en 73 cm LT concordando con lo manifestado en el 

presente estudio.  

De las valoraciones de tallas medias para anguila, se determinó el valor de talla 

media de captura para estas especies (63,7 cm LT), se puede considerar que va muy 

por debajo del estimado para madurez sexual 72,12 cm LT machos y 75,3 cm LT 

hembras, indicativo de que los esfuerzos de pesca están siendo dirigidos a individuos 

que aún no han alcanzado su madurez sexual. 
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6. CONCLUSIONES 

 Los porcentajes para el índice gonadosomático (IGS) mostraron un evidente 

sincronismo en el mes de marzo y abril en machos y hembras de O. remiger,  

con una manifestación asincrónica en el mes de febrero lo que demuestra que 

esta especie tiene un desove parcial estacional durante estos meses, indicativo 

para considerar los periodos de vedas en esta especie. 

 En la proporción de sexo se tuvo una relación de (1,0Hembras: 0,74 Machos) 

la cual fue significativamente diferente a la teórica, esto nos puede indicar de 

acuerdo a la hipótesis planteada que no existió relación macho-hembra (1M: 

1H)  en la población de Ophichthus remiger. 

 En cuanto a la relación talla-peso hembras se pudo evidenciar  que el 

resultado arrojado en este estudio determinó un crecimiento alométrico 

positivo (b= 3,2118) con una tendencia a ganar más rápido peso en razón de 

su longitud, lo que podría corroborar  que las gónadas en hembras representan 

un mayor peso en épocas de reproducción en relación a los testículos de los 

machos. 

 En los machos la ecuación potencial talla-peso se manifestó con un valor (b= 

2,5992) representando un crecimiento alométrico negativo con mayor 

ganancia de longitud en razón de su peso. 

 En términos generales se pudo evidenciar  que el resultado arrojado en ambos 

sexo (b= 2,8886) nos indica que esta especie tuvo un crecimiento alométrico 

negativo, característica a ganar más rápido longitud en razón del peso. 

 La talla media de madurez  en machos mostró que la población inicia al 

proceso de madurez cuando alcanzan una longitud de (72,12cm.LT) 

participando activamente en el proceso reproductivo. 

 En hembras la población analizada  reveló una longitud de (75,3cm.LT) para 

el inicio de su madurez dentro del proceso reproductivo. 

 El valor de talla media de captura para estas especies en el presente estudio 

fue de (63,7cm.LT), estando muy por debajo del estimado para madurez 

sexual (72,12cm.LT) machos y (75,3cm.LT) hembras, indicativo de que el 

arte de pesca no es selectiva; y con ello, el esfuerzo pesquero está siendo 

dirigido a individuos que aún no han alcanzado la madurez sexual. 
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 Mediante la escala propuesta por Sánchez J., A. Perea, B. Buitrón & L. 

Romero (2013), con ciertas modificaciones se pudo elaborar la descripción 

macroscopica de los estadios gonadales para machos y hembras de anguila 

común O. remiger. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Efectuar la validación en la caracterización macroscópica de las gónadas, con 

la finalidad de proponer una escala mas ajustada al desarrollo gonadal de la 

especie. 

  Extender el monitoreo de la especie para poder contrastar a futuro los 

resultados y tener un mayor campo de visualización con respecto a su 

biología. 

 Considerar otras variables, tales como, diferentes modelos de crecimiento, 

ecología trófica, dinámica poblacional, corrientes, endo y ectoparasitismo, 

parámetros ambientales,   que valide al  manejo sustentable. 

 Sociabilizar los resultados obtenidos con la entidades gubernamentales.  
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8. GLOSARIO 

Anguilliformes.- Peces teleósteos, tienen el cuerpo de forma alargada que semeja 

la de una serpiente. 

Atrésicos.-  Proceso degenerativo y reabsorción de los folículos ováricos. 

Elopomorfos.- Superorden de peces teleósteos, en los cuales se produce una 

metamorfosis de unas larvas leptocéfalos que se convierte en adulto 

morfológicamente muy distintas. 

Espermatogenético.- Proceso que se lleva a cabo en los testículos (gónadas), que 

son las glándulas sexuales masculinas. 

Hipertrofia.- Incremento del tamaño de las células 

Ophichthidae.- Familia de peces teleósteos del orden Anguilliformes 

Leptocéfalos.- Forma larvaria típica de los peces elopomorfos 

Línea boyerín u Orinque.- Cuerda de cabo mixto (material polietileno – poliéster) 

Ovocitos.- Célula sexual femenina que se forma en el proceso de ovogénesis y que da lugar a 

los óvulos. 

Patrón sincrónico.- Patrón  que se presenta en un mismo periodo de tiempo  en 

actividades biológicas en ciertos organismos durante época del año.  

Pliegues ovígeros.- Son pliegues de tegumento que mediante una secreción pegajosa 

sirven para retener los huevos dentro del manto hasta la eclosión.  

Pterigoide.- Musculo de los peces cuya función es la de elevar la mandíbula de 

forma sinérgica con el masetero y temporal. 

Radios branquiostegos.- Radios óseos ligados a las paredes del opérculo 

(membranas branquiostegos) en teleósteos. Se localizan sobre el arco hioides.  

Reinales.- Cuerda de cabo mixto más cortas de 5 mm de diámetro 

Snap.- Binchas de 5 pulgadas – ojo tipo U 

Vermiforme.- estructuras que tienen forma parecida a un gusano, incluyen simetría 

bilateral, ausencia de extremidades y cuerpos blandos con un largo de más de dos o 

tres veces su ancho. 
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9. ANEXOS 

1. FOTOS  

 
FIG.28 Tipo de embarcación utilizada en la captura de O. remiger, NAMI II. 

 

 

 
FIG.29 Tipo de embarcación utilizada en la captura de O. remiger, NAMI II 
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FIG.30 Arte de pesca utilizado en la captura del recurso anguila O. remiger. 

 

 

 
FIG.31 Desembarque de pesca de O. remiger en el puerto de Manta. 
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FIG. 32 O. remiger empresa MARMONTESAN 

 

 

FIG.33 Monitoreo de O. remiger empresa MARMONTESAN 
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FIG.34 Monitoreo de O. remiger empresa MARMONTESAN 

 

 

Fig. 35 Vista frontal de la empresa MARMONTESAN 
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REGISTRO DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA 

 

INCIDENCIA DE LA TALLA EN EL DESARROLLO GONADAL DEL RECURSO Ophichthus remiger 
(VALENCIENNES, 1842) 

 

Nombre de Embarcación: ________________ Tipo de Embarcación: __________Fecha: ________   

Especie: _________________ Zona de pesca: _____________ Captura total: __________________ 

 

N° 

L T 

cm 

PT 

G 

PE 

g 

PG 

g 

SEXO 

♀♂ 

MS 
N° 

L T 

cm 

PT 
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PE 
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PG 
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♀♂ 

MS 

1       
14 

      

2       
15 

      

3       
16 

      

4       
17 

      

5    
   

18 
      

6    
   

19 
      

7       
20 

      

8    
   

21 
      

9       
22 

      

10       
23 

      

11       
24 

      

12       
25 

      

13       
26 

      

OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Tesista: Blgo., pesq. Juan Pablo Napa España 
Tutor de tesis: Blgo., pesq. Javier Quijije MSc.         Formato tomado y modificado Fuente: INP (Instituto Nacional de Pesca). 

 

FIG. 36 Ficha de registro de información biológica. 

LT= Longitud Total;    PT= Peso Total;    PG= Peso Gonadal;   PE= Peso eviscerado  

MS=Madurez Sexual Hembras: 0-I = Virginal/Reposo; II=  En Maduración; III = Maduro;  IV = Desovante;  V = Recuperación;  

MS=Madurez Sexual Machos: 0-I = Virginal/Reposo; II=  En Maduración; III = Maduro;  IV = Expulsante;  V = Postexpulsante. 
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FIG. 37 Acuerdo Ministerial Estableciendo veda de la anguila 
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FIG. 38 Certificación MARMONTESAN 


