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INDICADORES BIOLÓGICOS REPRODUCTIVOS DE LA ANGUILA 

COMÚN (Ophichthus remiger) Y SUS IMPLICACIONES EN EL MANEJO 

DE LA PESCA INDUSTRIAL EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL. 

 

Resumen 

Se describen los principales parámetros biológicos y reproductivos de la 

Anguila común (Ophichthus remiger), del análisis cualitativo a los datos 

reportados se concluye que la anguila común presenta una estructura de tallas 

comprendida entre los 27 cm y 117 cm Lt con una media de 58,1 cm Lt para 

machos, mientras que las hembras los rangos de tallas fluctuaron entre 23 a 

138 cm Lt con una media de 61,8 cm Lt; se presentaron diferencias 

significativas entre sexo (P<0.05). El parámetro de alometría para O. 

remiger, a partir de la relación talla-peso, indico que esta especie tiene un tipo 

de crecimiento alométrico. El principal periodo de reclutamiento a la pesca se 

da entre los meses de agosto – noviembre de cada año. 

Del análisis al índice gonadosomático, las hembras y machos de O. remiger 

presenta sincronismo en la maduración de las gónadas. La talla media de 

madurez sexual (L50%) para hembras fue de 63,7 cm LT y para machos de 

65,3 cm LT.  El 61 % de hembras y el 80%  de machos están por debajo de la 

talla media de madurez sexual (L50%). Del análisis y examinación de los 

datos reportados, se sugiere  modificar el acuerdo ministerial N° 202, 

relacionado a la implementación de un nuevo periodo de veda entre 

septiembre y octubre de cada año; Así como también implementar la talla 

media de madurez como la talla mínima de captura. 

Palabras claves: madurez sexual, crecimiento alométrico, índice 

gonadosomático, reclutamiento. 
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Abstract 

The main biological and reproductive parameters of the common eel 

(Ophichthus remiger) are described, from the data reported qualitative 

analysis can be concluded that the common eel has a size structure of between 

27 cm and 117 cm TL with an average of 58.1 cm TL for males, while 

females ranges of sizes fluctuate from 23 to 138 cm Lt averaging 61.8 cm TL; 

significant differences between sex (P <0.05) were presented. Alometry 

parameter for O. remiger, from the length-weight relationship indicated that 

this species has a  allometric growth type. The main period of recruitment to 

the fishery is between the months of August to November each year. 

Gonadosomatic index analysis indicates that females and males of O. 

remiger presents synchronism in the maturation of the gonads. The average 

size at maturity (L50%) for females was 63.7 cm TL and males 65.3 cm TL. 

61% of females and 80% males are below average size at maturity (L50%). 

Analysis and examination of data reported, it is suggested to amend the 

Ministerial Agreement No. 202, related to the implementation of a new period 

of closure between september and october of each year; As well as 

implementing the average size at maturity and the minimum catch size. 

Keywords: sexual maturity, allometric growth, gonadosomatic index, 

recruitment. 
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1. INTRODUCCIÓN  

      Uno de los aspectos principales para el manejo sustentable de los 

recursos Bioacuáticos, es el conocimiento de su dinámica poblacional, así 

como la comprensión de los procesos y factores que producen cambios en el 

tamaño de su población explotada (Cubillos,  2005 y Boehlert, 1997). 

Irazola et al 1996 mencionan que el objetivo principal de la dinámica de 

poblaciones para la administración pesquera es entender cómo funciona un 

determinado recurso desde el punto de vista demográfico, evaluar su 

biomasa y capacidad de reproducción, permitiendo evaluar señales 

tempranas de cambio en la dinámica de los stocks, así como reconocer los 

factores poblacionales que los afectan (Halliday, 2001) y, finalmente 

recomendar a los gestores las acciones que pueden tomar; con el fin de 

optimizar la explotación de la pesquería, contribuyendo a la sostenibilidad 

de ésta en el tiempo sin afectar los rendimientos futuros del stock. 

     La anguila es un producto de interés comercial para el consumo, 

apreciada principalmente por su carne, siendo el principal mercado los 

países asiáticos, considerando a Japón como el de mayor demanda; donde en 

los últimos años se registraron significativas importaciones (PROMPEX, 

2003). Actualmente, la creciente demanda hace imposible mantener el 

equilibrio entre producción y consumo, tanto en ese país asiático como en 

Europa. 

    En términos generales, el control y seguimiento de una pesquería desde 

sus primeras fases es un factor importante para un desarrollo armónico de la 

actividad y la optimización de la rentabilidad. Irazola et al. (1996) 

mencionan que el objetivo principal de la dinámica de poblaciones para la 

administración pesquera es entender cómo funciona un determinado recurso 

desde el punto de vista demográfico, evaluar su biomasa y capacidad de 

reproducción, permitiendo evaluar señales tempranas de cambio en la 
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dinámica de los stocks, así como reconocer los factores poblacionales que 

los afectan (Halliday, 2001) y finalmente recomendar a los gestores las 

acciones que se pueden tomar con el fin de optimizar la explotación de la 

pesquería, contribuyendo a la sostenibilidad de ésta en el tiempo sin afectar 

los rendimientos futuros del stock. 

    En Ecuador no existe la costumbre de consumir anguilas, sean de mar o 

de aguas lacustres; además, tampoco se ha establecido un poder comprador 

permanente, ya sea a nivel industrial o artesanal; si ha ocurrido, ha sido a 

pequeña escala y transitorio, a pesar de que la anguila presenta un excelente 

precio en el mercado internacional y se la ha registrado frecuentemente 

como fauna acompañante de otras pesquerías (corvina de roca, merluza). 

Como consecuencia, no se ha desarrollado ni menos establecido una 

pesquería consolidada; sin embargo el recurso existe y ha sido registrado 

frecuentemente en la costa ecuatoriana. 

1.2   Planteamiento del problema 

    A pesar de la representatividad de la anguila como potencial recurso 

pesquero, la información disponible es aún escasa, sobre el manejo del 

recurso, bajo los principios de pesca responsable, dado que, una de las 

herramientas básicas en el manejo y/o administración de una pesquería es el 

conocimiento de la biología de los recursos pesqueros para comprender los 

procesos y, factores que producen cambios en el tamaño de las poblaciones 

explotadas, evaluando la situación en la que se encuentran tratando de 

predecir los efectos de la explotación pesquera según acciones de manejo 

administrativas (Cubillos, 2005). 

 A nivel local, la poca información existente de O. remiger se debe a que a 

inicios de 2004 se abrió la pesca industrial de anguila de manera 

desordenada, producto de un requerimiento específico del sector pesquero, 

en consecuencia el seguimiento de la misma, no fue basada en muestreos 

continuos ni en procesos sistematizados de diagnóstico coordinados con la 
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empresa privada, lo que generó resultados con cierto grado de 

incertidumbre, los mismos que no han sido evaluado, siendo esto, un 

problema en términos de manejo pesquero, ya que una de las herramientas 

básicas para este efecto, es el disponer de bases científicas consistentes 

(Ellis, 1965).  

1.3   Justificación  

   El análisis cualitativo sobre trabajos reportados y dirigidos los recursos 

que sustentan las nuevas pesquerías, es una necesidad que amerita ser 

abordada, desarrollada y socializada en el corto y mediano plazo. Con las 

propuestas de estudio sobre la pesca industrial de anguila (O. remiger) en la 

costa ecuatoriana se pretendería impulsar el desarrollo de nuevas actividades 

de pesca, como recurso potencial en la búsqueda de nuevas alternativas a las 

pesquerías tradicionales. 

En base al contexto cualitativo se ve la necesidad de contar con 

indicadores biológicos reproductivos de la anguila común en la costa 

ecuatoriana, a fin de contribuir con una plataforma de investigaciones 

especializadas, que busquen introducir este recurso como fuente alternativa 

de aprovechamiento, ante la notoria disminución de los recursos pesqueros 

tradicionales. 

1.4    Pregunta de Investigación  

¿Cómo contribuir en el manejo sustentable de la anguila común 

(Ophichthus remiger) en la costa ecuatoriana, a través de la examinación de 

los indicadores biológicos reproductivos?   
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1.5    Objetivo General  

Analizar los principales indicadores biológicos reproductivos de la anguila 

común (Ophichthus remiger).  

1.6   Objetivos específicos   

o Analizar la variación temporal en la estructura de tallas, proporción 

sexual y factor de condición  a nivel poblacional. 

o Examinar variaciones en el índice gonadosomático dentro de un 

ciclo anual. 

1.7   Premisa 

Sobre la base del análisis de los problemas referente al limitado manejo 

pesquero del recurso anguila en el Ecuador, inadecuada prácticas pesqueras  

y limitado conocimiento sobre la biología del recurso anguila en aguas 

ecuatorianas, se propone examinar los principales indicadores biológicos y 

reproductivos de O. remiger (anguila común), a través del presente 

documento, cumpliendo de esta manera con la generación de nueva 

información correspondiente a los puntos de referencia meta establecidos en 

una posible ordenación pesquera.  

2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Aspectos generales   

La anguila común pertenece a la familia Ophichthidae, que comprende 

alrededor de 53 géneros y, 250 especies de peces moderadamente grandes. 

Es un pez anguiliforme, que se caracteriza por tener un cuerpo alargado, las 

aletas dorsal y ventral de poca altura sostenidas por radios suaves que corren 

a todo lo largo del cuerpo, aletas pélvicas y caudal ausentes. La cola termina 

en una estructura cartilaginosa dura. La abertura branquial esta reducida a 

una hendidura localizada por delante de la aleta pectoral, la piel carece de 
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escamas, es firme al igual que su musculatura y se presenta en distintos 

tonos de café, más bien oscuros (Figura 1). 

  

 

 

  

 

   Figura 1. Ejemplar de anguila común (Ophichthus remiger)  

   Fuente: Froese, R. y D. Pauly (2015) 

2.1.2 Distribución Geográfica  

McCosker y Rosenblatt (1998), consideran la existencia de O. remiger y 

de dos especies más, del mismo género (O. triserialis y O. zophochir), en el 

Pacífico Este, las cuales presentan diferencias en su distribución latitudinal. 

La distribución geográfica de esta especie fue inicialmente asumida desde 

Puerto Pizarro en Perú hasta Valparaíso en Chile (Chirichigno y Vélez 

1998). Sin embargo, Froese y Pauly (2000) reportaron que esta distribución 

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 (Chicaiza, 2005). 

2.1.3   Hábitat 

Es de comportamiento bentónico y que habita fondos areno-fangosos. 

Durante el día se entierra en el fondo, mientras que en la noche realiza 

migraciones verticales dentro de la columna de agua en busca de alimento 
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desde 800 a 50 m de profundidad, formando “grupos segregados” por tallas 

(Castillo, 1992). Según Castillo et al. (2002) durante cruceros de 

prospección efectuados entre 1981 y 1990 frente a las costas de Perú, la 

anguila prefiere temperaturas de fondo entre los 10° a 16° C. Esta especie 

soporta bajos tenores de oxígeno (< 1.0 mL/L); posteriormente Vera (2004) 

mencionó que las mayores densidades de anguila estuvieron asociadas a 

temperaturas entre 16 y 17°C y zonas con concentraciones de oxígeno 

disuelto entre 2.0 y 4.0 mL/L, esto es concordante con la observación que 

esta especie es muy resistente fuera del agua (IMARPE, 1991).  

Es una especie carnívora muy voraz, alimentándose de larvas, peces, 

crustáceos y moluscos [octópodos] (IMARPE, 1990). Otras especies de 

anguilas se alimentan permanentemente durante toda su vida, pero cuando 

llegan a la madurez sexual se someten a un prolongado ayuno (Usui, 1974). 

En el caso de la anguila común de Ecuador, no existen antecedentes que 

verifiquen tales afirmaciones. La anguila común es una especie marina y, 

hasta donde se conoce, tanto los adultos como los estados larvales y 

juveniles se encuentran en el mar. 

2.1.4    Indicadores  

En la actualidad hay gran interés y énfasis en el uso de los indicadores 

relacionados con el ambiente y el manejo de los recursos naturales (Hauge 

et al. 2005), ya que permiten ilustrar el estado presente de los recursos en 

relación al estado histórico, y evaluar señales tempranas de cambio en la 

dinámica de los stocks y reconocimiento de los factores que los afectan 

(Halliday et al. 2001). Link et al. (2002), sostienen que un desafío 

importante radica en el desarrollo de criterios de manejo, bases teóricas y su 

aceptación, ya que esto permitirá, a los manejadores de las pesquerías y a 

otros agentes involucrados, estar más informados del estado del ecosistema 

global y de las evaluaciones de las pesquerías, desde una perspectiva 

holística. Caddy (2004), señala que el uso de indicadores y puntos de 
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referencia en los procedimientos de manejo y en el desempeño del sistema 

es esencial, ya que permite el seguimiento y control a través de pre- acuerdo 

entre los agentes involucrados en las reglas de decisión. 

En particular, cuando el sistema se aproxima a los límites. Si el umbral es 

excedido, el desafío es establecer reglas de control que permitan acciones de 

manejo particulares (Link, 2005). De acuerdo con García et al. (2000), los 

indicadores son definidos como variables, referencias o índices de un 

fenómeno. 

Generalmente se alcanza una buena cobertura a través de la selección de 

los componentes y atributos más representativos del ecosistema o unidad de 

pesquería, ya que los conocimientos y los recursos siempre pueden ser 

limitados para alcanzar una cobertura comprensiva de todos los procesos al 

interior del ecosistema (Shin et al. 2005). Por otro lado, cuando los atributos 

no pueden ser directamente cuantificados, los indicadores pueden actuar 

como “proxy” en esta labor (Fulton et al. 2004a,b). 

En este contexto, la FAO define objetivo, como la finalidad que ha de 

alcanzarse dentro de los principios generales del desarrollo sostenible; 

indicador, como el valor cuantitativo o cualitativo, una variable, o un índice 

relacionado con un criterio, teniendo como finalidad el mejoramiento de la 

comunicación, transparencia, eficacia y rendición de cuentas en la 

ordenación de los recursos naturales. En tanto, punto de referencia es 

definido como aquél nivel que indica una situación concreta de un indicador 

de la pesca correspondiente a una situación considerada deseable o 

indeseable y que exige una acción inmediata. 

Las orientaciones de la FAO son amplias y están basadas en el desarrollo 

sostenible, y podrían aplicarse a diferentes niveles, desde una pesquería 

individual hasta el ámbito mundial. No obstante en el presente documento 

se está considerando un conjunto de indicadores biológicos para incrementar 

el conocimiento de la dinámica poblacional de anguila común centrada en el 
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Indicador Definición 
Información 

requerida
Modelo

Relación 

longitud - peso

Peso y 

longitud de 

los individuos

Factor de 

condición

Relación 

longitud - 

peso
Peso ovario, 

Peso total de 

individuos

Indice 

gonadosomático

Talla de primera 

madurez sexual

Madurez        

a la talla
                        

Proporción de 

juveniles en las 

capturas

Longitud 

promedio de la 

captura

Estimador y varianza

componente biológico reproductivo y su implicación en la actividad 

pesquera. 

3. MARCO REFERENCIAL  

3.1  Indicadores poblacionales 

Los indicadores poblacionales seleccionados para establecer el diseño más 

adecuado para el seguimiento de los indicadores, y la elaboración de un 

sistema de diagnosis de la población de anguila común, se resumen en la 

Tabla 1.  

Tabla 1. Indicadores de atributos y procesos poblacionales.  
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Longitud promedio en la captura y en la población: El impacto de la pesca 

usualmente se ve reflejada en la estructura de tallas de una población. Cuando 

la pesca es intensiva, la abundancia de los peces más grande disminuye 

provocando una disminución de la longitud promedio. La longitud promedio 

debería estar por sobre la talla de primera madurez sexual (Lm), con el objeto 

de que los individuos de una cohorte tengan una oportunidad de reproducirse. 

Proporción de juveniles en la captura y en la población: Este indicador 

puede estar correlacionado con la magnitud del reclutamiento como también 

con el impacto de la pesca. Cuando la pesca es intensa puede producir un 

incremento severo de individuos juveniles en las poblaciones. Este indicador 

no tiene un punto de referencia, pero cuando es analizado en el tiempo podría 

correlacionarse con el esfuerzo de pesca o con la tasa de explotación con el 

objeto de evaluar si el incremento se debe al impacto de la pesca o a la 

magnitud del reclutamiento.  

Talla de primera madurez sexual: Definida como la probabilidad de que el 

50% de las hembras en la población estén maduras. Es un indicador que puede 

ser utilizado como punto de referencia poblacional para medir el impacto de la 

pesca. La información básica la constituye datos biológicos consistentes en 

estadios de madurez sexual microscópicos o macroscópicos. 

Factor de condición: Es un indicador que se utiliza para evaluar el estado de 

bienestar de los individuos de la población. Su estimación se basa en datos de 

longitud y peso provenientes de muestreos biológicos específicos. El factor de 

condición puede presentar variaciones estacionales e interanuales. En la escala 

estacional relacionada con la estrategia de almacenamiento de energía, y en la 

escala interanual puede ser densidad-dependiente o correlacionado con ciclos 

de producción de alimento. 

Índice gonadosomático: Es un indicador que mide la actividad reproductiva 

de los individuos que componen una población (De Vlaming et al. 1982), con 

valores mínimos indicando generalmente reposo reproductivo y máximos 
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indicando periodo reproductivo. Fluctúa estacional e interanualmente, y 

permite identificar la estación reproductiva. 

Entre otros aspectos, la relación longitud - peso (RLP) constituye información 

que a través de sus parámetros permite evaluar la isometría del crecimiento y 

su relación con el factor de condición. Más que un indicador, la RLP 

constituye una relación operacional utilizada más bien para el cálculo de 

indicadores basados en unidades de peso (p.e. peso promedio, biomasa), y 

transformaciones de número a biomasa. 

Por otra parte, a nivel local, estudios relacionados con indicadores 

reproductivos de anguila común son escasos y abarcan específicamente 

información sobre aspectos biológicos y pesqueros, producto de estudios 

puntuales que no fueron basados en seguimientos continuos de monitoreo 

coordinados con el sector pesquero, entre ellos se destaca, el trabajo realizado 

por Chicaiza (2005), en el cual describe algunas generalidades sobre la pesca 

industrial de anguila en Ecuador, donde se determinó zonas de pesca, 

desembarques, captura por unidad de esfuerzo (CPUE), procesamiento y 

aspectos relacionados con la biología de la especie. En este trabajo Chicaiza 

(2005) mencionó que durante febrero 2004 a marzo 2005 el desembarque 

promedio fue de ca., 5 470 toneladas. La CPUE  promedio fue de 31.6 

toneladas por embarcación, presentando una tendencia fluctuante debido a 

factores como: la identificación de zonas de pesca y al comportamiento 

batimétrico de la especie, el mismo autor menciono que los esfuerzos de 

pesca fueron dirigidos a individuos que aún no han alcanzado su madurez 

sexual debido a la exigente demanda del mercado asiático con respecto a 

ejemplares jóvenes por la calidad, téxtura y suavidad de su carne. 

En un estudio económico realizado en Ecuador, Bustamante y Segovia 

(2006) mencionaron que la producción de anguila del país por este concepto 

es marginal, ya que es un recurso que no se ha explotado plenamente por la 

falta de información de las bondades y beneficios que podría generar. Así 



 
 

11 

 

mismo las autoras mencionaron que desde el punto de vista financiero 

implementar un proyecto de inversión para la exportación de anguilas con 

destino a los países asiáticos es significativamente rentable.  

En otras latitudes,  Castillo (1991) reporto que, las capturas de O. remiger  

para el litoral de Perú se incrementan durante la ocurrencia de meses cálidos, 

principalmente en presencia de eventos El Niño, cuando la especie se 

profundiza y concentra masivamente en caladeros de áreas reducidas, 

posteriormente Castillo et al. (2000) reportó para la costa de Perú que las 

capturas O. remiger responden al esfuerzo aplicado, indicando que no ha 

alcanzado su rendimiento máximo sostenible, así mismo que la anguila común  

muestra un marcado dimorfismo sexual por tamaño con una longitud media 

anual en machos de 51.0 a 56.8 cm Lt y en las hembras de 55.0 a 60.9 cm Lt, 

así mismo reportó que la actividad reproductiva se incrementó en otoño. 

 

Con relación a los hábitos alimenticios, estudios realizados por Galán et al. 

(2005), en aguas de las Islas Lobos de afuera en Perú, determinaron que la 

dieta principal de anguila común estuvo constituida por: jaiba colorada Mursia 

gaudichaudii (16.4 %), anchoveta (13.3 %), anguila común (3.6 %), 

camaroncito rojo Munida sp. (0.6%). pulpo (1.8%) y calamar (0.6 %), así 

mismo los autores reportaron que las mayores concentraciones de O. remiger 

se registraron al noreste de las islas, principalmente en el estrato II (74 y 111 

m) considerándose a esta especie como recurso potencialmente explotable y 

sostenible en el litoral de Lambayenque, por los altos índices de pesca 

promedio en todo el año. 

 

Goicochea et al. (2012) realizaron un estudio sobre edad y crecimiento de 

anguila común en el norte del mar peruano, basado en lectura de estructuras 

duras (otolitos), en la cual concluyeron que O. remiger   presenta diferencias 

significativas en el crecimiento entre ambos sexos,  también reportaron que la 

población estuvo constituida por 13 grupos de edad (años). Estos resultados 

difieren con lo reportado por Vera (2004), el cual determinó que los ejemplares 
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hembras alcanzan hasta los siete años de edad y los machos hasta tres años, 

dado que dentro del análisis de progresión modal no reconoce la clase anual 

uno, por no estar registrada en las frecuencias de talla, debido a la selectividad 

del arte de pesca (trampas). 

 

Desde el punto de vista de conservación y almacenamiento Arancibia et al. 

(2000) para la zona central de Chile, concluyeron que el mejor tratamiento de 

almacenamiento para O. pacifici antes de ser procesado, es con hielo salado 

(C/HS) en proporción 1:30 (sal respecto a hielo); No obstante, los mismos 

autores reportaron que, los resultados microbiológicos (recuentos 

microbiológicos) confirman que los tratamientos con hielo no son 

completamente disuasivos a la actividad bacteriana en almacenamiento y que 

siempre será mejor el tratamiento con hielo salado, además la condición viva 

de los ejemplares es esencial y estricta en el criterio de aceptación de la materia 

prima en la planta de proceso. 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1  Análisis de datos 

    Para este estudio se utilizó la base de datos biológica del periodo agosto 

a noviembre del 2013 y de enero a diciembre del 2014, proporcionada por el 

Instituto Nacional de Pesca (INP), en el marco del proyecto “Valoración y 

proyección de los Recursos Pesqueros y Acuícolas para el Fortalecimiento 

Económico y Social del Sector Pesquero Ecuatoriano 2013 – 2018 

[componente anguila]” patrocinado por la Secretaria Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación (SENESCYT). Esta base está integrada por 

registros de: 1) datos de frecuencia de longitudes totales, 2) composición 

por sexo y estados de madurez sexual, 3) longitud total (cm) y peso total (g), 

4) peso total de gónada (g), 5) longitud total de gónada (cm), y 6) zona de 

pesca correspondientes a muestreos mensuales de la flota industrial  que 

desembarca principalmente en los puertos de Posorja, Manta y artesanal en 
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la zona de Anconcito y Santa Rosa, Provincia del Guayas, Manabí y Santa 

Elena respectivamente. Cabe destacar que la principal característica de la 

data utilizada en este estudio, corresponde a la fracción de la población 

vulnerable a los aparejos de pesca industrial (espinel horizontal de fondo 

con nasas) y artesanal (espinel de fondo con anzuelo) (Anexo 1 a y b). 

4.2  Indicadores poblacionales  

          4.2.1  Análisis de distribución de frecuencia de tallas 

De acuerdo a la data reportada, los individuos fueron agrupados en rangos 

de 3.0 cm de longitud total con el objetivo de amortiguar la variabilidad de 

medición y rescatar de mejor forma la distribución de frecuencias de tallas en 

las capturas, la cual permitió establecer el mejor ajuste en la aparición de los 

grupos modales (cohortes). Se aplicaron pruebas estadísticas de tipo no 

paramétrica (Prueba para dos muestras independientes de Kolmogorov – 

Smirnov y Prueba U de Mann Whitney)  para determinar si existían 

diferencias significativas en las distribuciones de tallas entre sexos, para lo 

cual se utilizó el software R versión 2.12.0 (Corpyright® 2010 The R 

Foundation for Statistical Conputing). 

 

4.2.2  Relación Longitud - Peso e Índice de condición  
 

A partir de los datos de longitud total (LT, cm) y peso total (PT, g), se 

establecieron las relaciones biométricas por sexo y por año, utilizando la 

ecuación potencial: 

                                  PTi = a * LTib 

 

donde: PTi corresponde al peso total del ejemplar, a es el intercepto, b es 

igual a la pendiente y LTi es la longitud total del iésimo ejemplar. 

 

El valor de la constante b o tasa intrínseca de crecimiento en peso, permite 

definir el tipo de crecimiento en peso de un individuo, considerándose como 

isométrico un valor de b =3 y como alométrico cuando tiene un valor 
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diferente (positivo si b >3, negativo si b <3) (Ricker, 1975). Finalmente se 

determinó el factor de condición de Fulton (Nikolsky, 1963).  

 

4.2.3  Talla media de captura 

 

Para el análisis, examinación y estimación las tallas medias reportadas en 

la captura, la representatividad de los resultados, valores de desviación y 

variabilidad de las tallas promedios entre los meses y sexos se utilizó pruebas 

estadísticas de tipo no paramétricas (para dos y varias muestras 

independientes) para lo cual se usó el software R versión 2.12.0 (Corpyright® 

2010 The R Foundation for Statistical Conputing). 

4.2.4  Talla media de primera madurez sexual (L50%) 

 

Para efectos de establecer la condición reproductiva de la anguila, a partir 

de los reportes disponibles, se procedió a determinar sexos y grado de 

madurez sexual de las gónadas de machos y hembras, considerando la escala 

de madurez propuesta por IMARPE 1991 (Anexo 2). Posteriormente, se 

agruparon los datos y  estadios de desarrollo gonadal en maduros (III, IV y 

V) e Inmaduros (I y II). Luego para obtener la talla a la cual el 50% de las 

hembras y machos están maduros, se estimaron los parámetros mediante el 

método de máxima verosimilitud (Roa et al. 1999).  

4.2.5. Proporción sexual 

 
Para probar la existencias de diferencias estadísticas en la relación 

esperada de 1:1 entre machos y hembras, se utilizó la prueba χ2 con bondad 

de ajuste (Zar, 1999). La proporción sexual se estableció como el porcentaje 

de machos y hembras respecto del número total de individuos por mes, de 

igual manera se obtuvo la proporción sexual a la talla mensual y total, 

dividiendo el número total de hembras por el número total de machos en 

cada clase de talla, en intervalos de 3 cm de Lt.  
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 4.2.6   Proporción de juveniles en las capturas 

 

Para fines del análisis cualitativo, el reclutamiento a la pesca se puede 

definir como el proceso por el cual un grupo de individuos se integra, por 

primera vez, a la población explotable, en este caso a las capturas 

industriales y artesanales. En consecuencia, la proporción de juveniles se 

estableció como el porcentaje de juveniles y adultos respecto al número total 

de individuos capturados por mes y año, la proporción de juveniles en las 

capturas está correlacionada con la magnitud del reclutamiento a la pesca. 

Para este estudio se tomaron en cuenta los datos de las hembras, dado que 

estas están directamente relacionadas con los desoves y el aporte de nuevos 

individuos a la población. Se consideró juvenil un individuo que aún no ha 

alcanzado los 63,7 cm LT (L50%)  

4.2.7   Índice Gonadosomático (IGS) 

 

Con el objeto de analizar la actividad reproductiva en el ciclo anual, se 

calculó el índice gonadosomático según Vazzoler, (1996). El IGS relaciona el 

peso de la gónada y el peso corporal del pez y se interpreta según el estado de 

desarrollo gonadal, que está asociado al grado de madurez que experimenta el 

ovario o testículo en su ciclo reproductivo (De Vlaming et al 1982). 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1  Análisis de distribución de tallas 

 

En base a los datos reportados se analizó un total de 5862 individuos desde 

agosto a noviembre de 2013 y enero a diciembre de 2014, de esta información 

corresponde el 39% a machos y el 61% a hembras. Los machos presentaron 

un rango de tallas entre 27 cm y 117 cm Lt, con una media de 58,1 cm Lt, 

mientras que para hembras el rango fue de 24 cm a 138 cm Lt, con una media 

de 61,8 cm Lt. Ambos sexos mostraron distribuciones multimodales, con 

cinco grupos modales, los machos con una moda principal de 60 cm Lt y las 

hembras con una moda principal de 51 cm Lt. La distribución de frecuencias 



 
 

16 

 

total en la zona de pesca mostró una mayor presencia de individuos entre 45 y 

69 cm Lt (Figura 2).  

 

En los casos analizados la distribución de frecuencias totales de longitud de 

machos y hembras fue diferente (Prueba para dos muestras independientes de 

Kolmogorov–Smirnov; D = 0,001354; P< 0,05), las hembras fueron 

significativamente mayores que los machos (Prueba U de Mann Whitney; Z = 

-7,70790; P< 0,05), esto nos indica un marcado dimorfismo referido a la talla, 

situación igualmente reportada por catillo et al (2000) para las costas de Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.  Distribución de frecuencia de tallas de anguila común (O. remiger)  en el 

Golfo de Guayaquil, durante agosto a noviembre 2013 y enero a diciembre 2014. 

 

La estructura de tallas mensual para machos y hembras durante el periodo 

2014, se caracterizó por la presencia en su mayoría de individuos menores a 

la talla de madurez 65,3 y 63,7 cm LT respectivamente, siendo éstos los que 

sustentaron la captura para el periodo analizado (Tabla 2). Por otra parte, la 

incorporación de los reclutas al arte se observó principalmente entre 

septiembre y noviembre para ambos sexos, estos resultados coinciden con los 

reportados por Galán et al. (2005) que menciona, que en aguas de la isla 

Lobos de afuera – Perú el ingreso de una nueva cohorte (reclutamiento a la 

pesca) de ejemplares juveniles se dio durante octubre  
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Año Mes n Min Max Media Mediana Desv. Std.

agosto 96 37.5 95.6 59.27 59.0 12.14

septiembre 108 37.5 107.0 58.45 57.2 13.08

octubre 74 41.8 100.2 75.03 75.0 12.37

noviembre 84 36.5 85.5 56.12 55.3 10.29

enero 92 42.0 103.6 63.73 62.9 9.6

febrero 167 41.0 93.8 65.16 66.1 10.82

marzo 203 25.5 115.8 56.96 54.8 15.06

abril 170 32.5 90.1 58.98 58.7 12.23

mayo 287 33.2 80.5 55.43 55.8 9.81

junio 166 33.5 96.5 59.63 60.7 9.56

julio 51 36.4 86.0 62.24 63.2 10.68

agosto 209 34.5 97.9 55.81 54.5 11.26

septiembre 222 36.3 84.8 50.73 49.8 7.59

octubre 88 34.6 94.0 56.98 56.8 11.17

noviembre 238 36.8 96.0 55.48 53.6 11.18

diciembre 23 56.1 112.0 73.28 69.5 12.29

Total 2278 25.5 115.8 58.13 57.5 12.21

agosto 146 39.3 127.0 63.08 60.5 14.79

septiembre 143 37.0 124.0 64.57 64.0 16.38

octubre 121 43.3 122.4 74.79 73.9 14.43

noviembre 119 39.7 90.2 60.14 60.0 10.27

enero 169 38.0 111.0 67.24 66.5 14.13

febrero 296 29.6 118.5 67.83 68.7 13.30

marzo 342 29.3 131.4 63.96 61.8 18.42

abril 267 23.5 121.0 65.64 64.3 17.40

mayo 380 31.9 92.5 57.11 57.35 10.57

junio 316 33.9 138.5 63.85 64.2 12.72

julio 77 41.1 106.4 67.79 64.4 15.69

agosto 246 32.5 134.5 57.75 53.2 16.62

septiembre 307 25.1 99.6 50.84 49.6 9.30

octubre 129 32.9 135.0 61.80 59.50 17.10

noviembre 449 30.5 120.3 55.33 52.4 13.01

diciembre 77 57.7 117.5 81.07 78.5 13.65

Total 3584 23.5 138.5 61.28 59.5 15.55

2014

2014

2013

Machos

Hembras

2013

Además y de acuerdo al análisis prospectivo el crecimiento de los reclutas, a 

comienzos del año, se detecta por la evolución de la moda correspondiente en 

el tiempo, hasta que ésta disminuye y desaparece cuando, debido al 

crecimiento, los individuos llegan a formar parte del grupo de los adultos. Al 

mismo tiempo que esto ocurre aparece un nuevo grupo de reclutas, el cual 

crece de igual modo que el primero. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de longitud total en anguila común (n = tamaño de 

muestra; Min = longitud total mínima; Max = longitud total máxima; Desv. Std. = 

desviación estándar de los datos). 
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De acuerdo a los periodos examinados, se observaron diferencias 

significativas en la talla promedio entre sexos (Prueba de Wilcoxon-Mann-

Whitney para dos muestras independientes W= 3595740; P≤ 0,05), 

igualmente se observaron diferencias significativas en la talla promedio para 

cada sexo por mes (Prueba de Kruskal-Wallis para varias muestras 

independientes K(15,2278) = 367.11, P≤ 0,05, K(15,3584) = 693.50, P≤ 0,05; 

machos y hembras, respectivamente) (Figuras 6a y b).  En términos generales 

el análisis de tallas promedios de este estudio difiere con lo expresado por 

Chicaiza (2005), donde indico que la talla media de captura para machos y 

hembras fue de 62 y 71 cm Lt respectivamente, y Chicaiza (2012) para el 

mismo año de 64.4 cm Lt (machos) y 64.6 cm Lt (hembras), observándose 

una disminución paulatina de este indicador a lo largo del tiempo.  

El tamaño promedio de longitud total en recursos marinos sometidos a 

explotación, ha sido clásicamente uno de los principales indicadores usados 

para evaluar y monitorear el estatus de una población debido a que está 

altamente correlacionado con el tamaño poblacional (Beverton y  Holt 1957) 

y que generalmente por efectos de la pesca (mortalidad por pesca) tiende a 

disminuir (Henderson, 1972); No obstante para poder visualizar o detectar 

tendencias decreciente en el tiempo de este indicador, se debe contar, con 

datos de al menos cinco años, situación que no se ha logrado examinar en este 

estudio, debido a la serie de  datos temporal muy corta.   

La estructura de talla (Lt) y talla media de madurez sexual (L50%), 

obtenidos para O. remiger mediante estudios realizados en diversas áreas 

geográficas, fueron comparados con los estimados en este estudio (Tabla 3). 

Del análisis, se observa claramente las diferencias en la estructura poblacional 

en términos de Lt y L50% para otras latitudes frente a los reportados en este 

estudio, se destaca que el rango de tallas  y la talla de madurez para los 

ejemplares capturados en el Golfo de Guayaquil son mayores a los reportados 

por otros autores de la región. En prospección analítica, esto se limita a varios 

aspectos: 1)  Que podría existir dos o tres stocks diferentes correspondientes a 
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 Litoral  de Paita -

Perú
23 90 45.0 55 ♂ / 50 ♀ IMARPE (1991)

* Talla media de madurez sexual

Vera (2004)
Litoral de 

Lambayeque - Perú
27 73 49.49 44 ♂ / 48 ♀

Isla Lobos de afuera  

- Perú

Isla Lobos de afuera 

- Perú

28 51 35.43 Vera (2004)

22 61 36.47 40 ♂ / 39 ♀ Galán (2005)

IMARPE (1993)

Litoral de Chile 25 92 56.80
Arancibia et al. 

(2000)

34
Litoral de Tumbes - 

Perú
110 65.21

Chicaiza (2005)

Golfo de Guayaquil - 

Ecuador
23.5 138.5 60.37 65,3 ♂ / 63,7 ♀ Este estudio

62 ♂ / 75 ♀41 119 66.5Litoral de Ecuador 

AutorÁrea de estudio Min Max Prom. L50%
*

cada país (Ecuador, Perú y Chile) siendo Ecuador (Golfo de Guayaquil) 

donde se encuentra el stock representado por ejemplares más grandes,  2) 

Existe una misma población entre Perú y Ecuador, siendo la zona del Golfo 

de Guayaquil un área de desove importante donde los machos y hembras de 

tallas más grandes (maduras) migran a desovar y 3) Existe una sola población 

entre Ecuador y Perú y, la fracción presente en el Golfo de Guayaquil registra 

las tallas más grandes en comparación a los otros países, debido a que esta no 

ha sido sometido a una fuerte presión pesquera. Esto es importante tomar en 

consideración para fines de manejo pesquero tanto a nivel local como 

regional.    

Tabla 3. Cuadro comparativo de Longitud total (cm) y Talla media de madurez sexual 

(L50%) de anguila común en diferentes áreas de estudio. 
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5.2   Relación Longitud – peso e Índice de condición 

La relación longitud - peso fue estimada para sexos separados, en la Tabla 4, 

se muestra un resumen de los parámetros de esta relación para machos y 

hembras para el periodo global en la zona de estudio. 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. 

                  Tabla 4. Parámetros de la relación longitud – peso de anguila común. 

Parámetro  Machos  Hembras  Sexo 

combinados 
a  0,003  0,004  0,003 

b  3,328  3,281  3,339 

R2  0,926  0,934  0,947 

SE(b)  0,029  0,022  0,017 

n  726  1321  2047 

t-valor  13,831  14,447  19,523 

 

El índice de condición presentó marcadas fluctuaciones tanto para machos 

como hembras, mostrando una disminución en los meses de septiembre de 

2013 (CV = 0.12) y agosto y septiembre de 2014 para el caso de las hembras 

(CV = 0.11). Igual situación se visualiza en machos, donde la disminución de 

este índice corresponde a agosto – septiembre de 2014 (CV = 0.11).  Con este 

análisis se podría inferir que la disminución del índice de condición estaría 

relacionado a dos factores: a) cambios en las condiciones oceanográficas lo 

cual influenciaría en los procesos alimenticios y b) a los procesos 

reproductivos (desoves y espermiación), mientras que el aumento de este 

índice estaría relacionado al inicio de la actividad reproductiva propio de cada 

periodo (Vera, 2004).  

 

           



 
 

21 

 

5.3   Talla media de primera madurez sexual (L50%) 

A partir del modelo logístico propuesto por King (2007) ajustado a la 

proporción del total de hembras y machos en función de la talla, y luego 

estimando los parámetros de la curva mediante el método de máxima 

verosimilitud (Roa et al. 1999) (Tabla 5), se obtuvo la talla media de primera  

madurez sexual para machos (65,3 cm Lt) y hembras (63,7 cm Lt), las 

mismas que fueron mayores a lo reportado por Vera (2006) para hembras de 

la misma especie en la región de Tumbes – Perú (57.3 cm Lt).  

IMARPE (1991), indico que para la zona de Paita el 100% de las hembras 

alcanza la talla media de primera madurez a los 74 cm Lt, mientras que en el 

Golfo de Guayaquil (área de estudio del presente trabajo) se da a partir de los 

80 cm de Lt, esto estaría dado posiblemente por: 1) la alta productividad 

presente en el Golfo de Guayaquil  (Coello y Prado 1999) que influye en el 

desarrollo favorable de la especie, 2) a que posiblemente se trate de dos 

stocks diferentes presentes en Ecuador y Perú y 3) debido a que en la 

actualidad no existe una marcada presión por pesca hacia este recurso lo cual 

permitirá la presencia de individuos más grandes en el Golfo de Guayaquil. 

 

Tabla 5. Parámetros estimados de la curva de madurez para anguila común. 

Parámetro  Valor  

                      Machos           Hembras  
Β0  8,25  5,83  

Β1  -0,13  -0,09  

L50% (cm)  65,3  63,7  

IC 95%  66.0 – 64,6  64,1 – 63,3  

n  684  1239  

Std. Error Β0  0,741  0,4362  

Std. Error Β1  0,012  0,0067  
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5.4     Índice Gonadosomático  

De acuerdo a la evolución mensual del índice gonadosomático (IGS) 

promedio de los machos y hembras de O. remiger, hace evidente un 

sincronismo de madurez entre ambos sexos, si bien es cierto la serie de datos 

temporal reportada es pequeña, la misma, muestra indicios de dos desoves 

importantes dentro de un ciclo anual (agosto 2013 a agosto 2014). El IGS 

promedio por mes calculado a partir de los datos disponibles indica que la 

anguila tiende a presentar un pulso leve de incremento del IGS en octubre 

2013 (CV = 1,8%) para luego disminuir entre noviembre y febrero del 

siguiente año, posteriormente presentó un pulso máximo en abril 2014 (CV= 

1,3%), para luego volver a descender al final del año, esto indicaría que esta 

especie presenta desoves fraccionados y/o son desovadores parciales. No fue 

posible identificar patrones definidos de IGS, debido a la escala temporal 

pequeña de datos disponibles para este estudio.   

5.5    Proporción sexual  

Para este análisis se consideraron los datos reportados de 5862 ejemplares: 

2278 machos (39%) y 3584 hembras (61%). La proporción macho - hembra 

correspondiente a todo el periodo, fue de 1:1,8, 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, esto probablemente se esté dando, debido a 

que aún no existe una presión pesquera considerable sobre el  recurso y, que 

las poblaciones de O. remiger estén relativamente “sanas”, teniendo en cuenta 

que los datos analizados en este estudio son de tallas mayores a lo reportado 

por Galán et al. (2005) en el área de Lambayeque – Perú.  

En el caso de la proporción sexual a la talla para el periodo global, se 

observó que en el rango comprendido entre 36 - 60 cm Lt no se presentó 

diferencias notorias en la proporción, lo que indica que ambos sexos ingresan 

al mismo tiempo a la población vulnerable, no obstante a partir de la talla 63 

se evidencia un cambio pronunciado en la proporción sexual siendo las 
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hembras las que predominan conforme va aumentando la talla, esto explica la 

probabilidad de que en las primeras etapas de vida de O. remiger este 

marcada por una proporción sexual de 1:1 y que a medida que estos crecen se 

da una separación por sexo favorable a las hembras lo cual tendría 

implicaciones positivas en su necesidad tener reproducciones exitosas y de 

esta manera perpetuar la especie. 

5.6   Proporción de juveniles en las capturas 

La fracción de juveniles en las hembras, a pesar de fluctuar mensualmente, 

esta registro un aumento superior al 50% en noviembre 2013 y entre agosto y 

septiembre de 2014, meses considerados fríos (estación seca) (Cucalón, 1984) 

donde se reportó una mayor ocurrencia de individuos pequeños (< 63.7 cm 

Lt), indicando posiblemente un patrón de dependencia entre la temperatura 

del mar y el ingreso de individuos jóvenes a la población explotable, asociado 

a la época de reproducción más intensa. Al final del periodo de estudio 

(diciembre 2014) la proporción de juveniles decreció, lo que permitió el 

fortalecimiento de la proporción de adultos.  

La examinación de estos datos muestra que si bien existe reproducción 

fraccionada (desovadores parciales) en la anguila, la duración e intensidad del 

periodo reproductivo podría estar  fuertemente asociadas a las condiciones 

ambientales prevalecientes, (Del Valle, 1989). Es por lo siguiente y durante 

los meses de agosto a septiembre se presenta el principal reclutamiento a la 

pesca, lo cual coincide con lo expresado por Galán et al. (2005) en Perú; no 

obstante considerando que la anguila común es una especie de crecimiento 

lento, madurez tardía y longeva, se  hace necesario contar con series de 

tiempo más largas para poder establecer categóricamente patrones 

reproductivos; sin embargo los resultados presentados en este trabajo son 

considerados confiables siendo estos como un buen “Proxy” que servirán en 

los procesos de toma de decisiones para el manejo de la pesquería. 

Por otro lado, es importante mencionar que las variaciones interanuales en 

los reclutamientos a la pesca pueden tener grandes repercusiones en la 
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población, cuya abundancia es dependiente de la supervivencia de los 

reclutas, más que de la abundancia de los adultos. De acuerdo con Rothschild 

& Brunenmeister (1984), un nivel de reclutamiento dado puede ocurrir 

independientemente del tamaño del stock reproductor. 

  

6. CONCLUSIONES 

En el marco del estudio analítico cualitativo sobre los indicadores 

biológicos reproductivos de la anguila común presente en el Golfo de 

Guayaquil, se concluye que: 

 

o   O. remiger, registró una estructura de tallas comprendida entre los 27 

cm y 117 cm Lt con una media de 58,1 cm Lt para machos, mientras 

que las hembras los rangos de tallas fluctuaron entre 23 a 138 cm Lt 

con una media de 61,8 cm Lt, presentando diferencias significativas 

en las tallas por sexo, siendo las hembras las que presentan las tallas 

más grandes indicando un marcado dimorfismo referido a la talla, 

situación igualmente reportada por catillo et al (2000) para las costas 

de Perú. 

o   Durante el 2014, la variación mensual de frecuencia de tallas indicó 

la presencia significativa de individuos menores a la talla media de 

madurez calculada para este estudio (65,3 y 63,7 cm LT para machos 

y hembras respectivamente). 

o   El principal periodo de reclutamiento a la pesca se registró durante 

los meses de agosto – noviembre, similar a lo reportado por  Galán 

et al. (2005) que menciona, que en aguas de la isla Lobos de afuera – 

Perú el ingreso de una nueva cohorte (reclutamiento a la pesca) de 

ejemplares juveniles se dio durante octubre. 

o El parámetro de alometría estimado para O. remiger., a partir de la 

relación talla-peso, determinó que esta especie tiene un tipo de 

crecimiento alométrico, es decir, que el incremento entre el peso y la 
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longitud es desproporcionado, por lo tanto las condiciones 

corporales cambian durante la vida del organismo.  

o    Del análisis del factor de condición así como también del índice 

Gonadosomático, se postula que el periodo de mayor actividad 

reproductiva (desoves y espermiación) para hembras y machos 

respectivamente, se da entre los meses de agosto – noviembre. 

o La proporción sexual  total y mensual a lo largo del periodo de estudio 

fue 1:1,8, y no mostraron diferencias significativas a la esperada 1:1 

P <0.05 probablemente debido a que aún no existe una presión 

pesquera considerable sobre el  recurso y que las poblaciones de O. 

remiger estén relativamente “sanas”.   

o En relación a la proporción sexual a la talla de O. remiger, a medida 

que crece  se da una separación por sexo favorable a las hembras lo 

cual tendría implicaciones positivas en su necesidad tener 

reproducciones exitosas y de esta manera perpetuar la especie. 

 

7. RECOMENDACIONES 

    Sobre la base de lo mencionado anteriormente y cumpliendo con los objetivos 

de un enfoque precautorio para los procesos de decisión dentro del 

ordenamiento pesquero, se recomienda: 

o Contar con datos biológicos y pesqueros enfocados en series de 

tiempo, producto de monitoreos permanentes mensuales a través de 

un programa de observadores pesqueros y a través del seguimiento a 

los desembarques  en los principales puertos de la costa ecuatoriana. 

o  Promover este tipo de investigación en las universidades 

incorporando a este estudio información sobre genética, ecología, 

hábitat, distribución, etc. 

o Profundizar el conocimiento sobre la dinámica poblacional de 

anguila común, incluyendo estudios genéticos con el fin de 

identificar diferentes poblaciones y/o stocks. 



 
 

26 

 

o Modificar el acuerdo ministerial N° 202 relacionado a la 

implementación de un periodo de veda para la anguila común, antes: 

en julio y octubre de cada año, reemplazarlo por: septiembre y 

octubre de cada año. 

o Se recomienda que la talla media de madurez (63,7 y 65,3 cm Lt 

para hembras y machos respectivamente) se establezca como la talla 

mínima permisible de captura.   
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Anexo 1a. Espinel de fondo horizontal con nasas para la captura industrial de anguila 

común. 
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Anexo 1b. Espinel de fondo con anzuelos para la captura artesanal de anguila común 

(Tomado de Elías E. 2016).  
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Anexo 2. Escala de madurez sexual para O. remiger “Anguila común” (IMARPE 1990) 

Fase Estado Descripción 

I Virginal 
Los ovarios y testículos son transparentes. La 

diferenciación de sexos es difícil a simple vista. 

   

II Madurante inicial 

Los ovarios y los testículos ocupan cerca de la mitad de 

la cavidad abdominal. Los ovarios son translúcidos, 

ligeramente amarillentos, la membrana es delicada y 

transparente, no se observan óvulos a simple vista. Los 

testículos se observan blanquecinos, como una fina 

capa. 

   

III Madurante avanzado 

Los ovarios y los testículos ocupan cerca de 2/3 de la 

cavidad abdominal. Los ovarios se presentan de color 

amarillento, con intensa red capilar y óvulos 

blanquecinos en su interior. Los testículos se observan 

blancos cremosos, se presentan desenvueltos, con 

forma lobulada, pudiendo, con cierta presión, romperse 

su membrana, eliminando esperma lechoso y viscoso 

   

IV Desovante 

Los ovarios y los testículos se presentan turgentes, 

ocupando casi totalmente la cavidad abdominal. En los 

ovarios se observan óvulos maduros, que se presentan 

como gránulos esféricos, opacos  y/o traslúcidos y 

grandes, cuya frecuencia varia con el progreso de la 

maduración. Los testículos son cremosos nacarados, 

con poca presión se rompe la membrana, fluyendo 

esperma, menos viscoso que el estadio anterior. 

   

V Desovado 

Los ovarios y los testículos se presentan contraídos, 

con aspecto hemorrágico, completamente flácidos, 

ocupando menos de 1/3 de la cavidad abdominal. En 

los ovarios se observan poco ovocitos en estado de 

reabsorción. La membrana de los testículos se rompe 

con poca presión. 

 


