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RESUMEN 

Se describen los principales parámetros biológicos y reproductivos de la Perela 

(Paralabrax spp.), capturadas en la zona comprendida desde la Punta de Santa 

Elena hasta 3º00’S – 81º00’W con espinel de fondo por la flota artesanal del 

puerto de Anconcito. Basados en información sobre longitud total (LT), peso, 

sexo, estado de madurez gonadal y peso de gónadas. 

Los resultados determinaron la talla mínima y máxima de la Perela en 16 y 72 

cm de LT, incremento en tallas de junio a diciembre en hembras y machos; 

también se presentaron diferencias significativas entre mes y sexo. El análisis de 

longitud-peso de Paralabrax spp., a la cual se le aplicó la prueba “t” de Student 

determinó crecimiento alométrico. Se observó además, que la gran mayoría de los 

organismos estaban maduros (estadios II y IV), y en agosto se encontró que en 

ambos sexos las gónadas estaban en recuperación (estadio V). 

No se observa sincronismo entre hembras y machos en la determinación del 

índice gonadosomático, lo que podría ser resultado del ingreso de juveniles 

machos durante el mes de octubre. El método de máxima verosimilitud determinó 

la talla media de madurez sexual (L50%) para las hembras en 40,0 cm LT y en 

42,2 cm LT en machos. Con la talla media calculada se determinó que de los 

individuos capturados el 68.9 % de hembras y el 83.1% de machos están por 

encima de la talla media permisible (L50%), sugiriéndose realizar un seguimiento 

biológico pesquero a este recurso que permita establecer un adecuado manejo del 

mismo. 

Palabras claves: madurez sexual, crecimiento alométrico, talla media, espinel de 

fondo, pesquería artesanal. 
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ABSTRACT 

This document describes the main biological and reproductive aspects of the 

Perela (Paralabrax spp) based on information on total length (TL), weight, sex, 

gonad maturity and gonad weight; this is caught in  the area from the point of 

Santa Elena to 3º00'S - 81º00'W. By means of bottom longline by the artisanal 

fleet from the Anconcito port. 

By means of the results the minimum and maximum of the Perela size in 16 

and 72 cm TL was determined as well as an increase in sizes from June to 

December in males and females; significant differences between month and sex 

were observed. Allometric growth for Paralabrax spp. was determined applying 

the Student “t” test to the length-weight analysis. It was also noted that the most 

of organisms were mature (stages II and IV), and in August it was found that in 

both sexes the gonads were in recovery (stage V). 

During the gonadosomatic index test between males and females synchronism 

was not observed, which could be a result of the presence of juvenile males during 

the month of October. The maximum likelihood method determined the average 

size at maturity (L50%) for females at 40.0 cm LT and 42.2 cm LT in males. With 

the calculated average length it was found that from the individuals captured 

68.9% of females and 83.1% males were above the allowable average size 

(L50%), it is advisable to perform a fishing biomonitoring to this resource in order 

to establish an appropriate management. 

Keywords: sexual maturity, allometric growth, medium size, bottom longline, 

artisanal fisheries. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Antecedentes 

Para analizar y comprender la necesidad de llegar a la ordenación responsable 

de la pesca y la forma en que deben realizarse sus operaciones, es imprescindible  

considerar el Código de Conducta para la Pesca Responsable, que establece la 

necesidad de “lograr la utilización sostenible, la ordenación prudente y 

responsable y la conservación de los recursos pesqueros”, para lo cual es 

necesario generar información biológica, pesquera y de artes de pesca que permita 

a los tomadores de decisión contar con los insumos técnicos necesarios para 

cumplir con estos objetivos. 

Entre las pesquerías desarrolladas a nivel mundial se encuentra la artesanal, 

que si bien es cierto, es considerada como de pequeña escala, ésta es de gran 

importancia por que suministra alimentos a los mercados locales, nacionales e 

internacionales, por ende genera ingresos a la economía local y de los países, lo  

que se ratifica debido a que esta pesquería provee de empleo a más del 90.0 % de 

los pescadores y trabajadores en el mundo (FAO, 2015). 

A nivel nacional las pesquerías artesanales son muy importantes desde el punto 

de vista socioeconómico y están dirigidas a una amplia variedad de especies de 

peces, crustáceos y moluscos. En relación al primer grupo, se destacan los peces 

demersales (de fondo), pesquería que centra su esfuerzo en un número limitado de 

especies, determinando un esfuerzo activo sobre pocas variedades, lo que se 

evidencia en flotas cada vez más numerosas. 

La pesca objetivo de estas flotas son principalmente: Corvina de roca (Brotula 

clarkae), Merluza (Merluccius gayi), Anguila (Ophichthus remiger), Rabijunco 

(Hemanthias signifer), Congrio (Lepophidium spp), Perela (Paralabrax spp.) 

(Herrera et al., 2013). 

1.2. Planteamiento del Problema 

Durante los últimos años la pesquería artesanal de la Perela ha tenido un 

incremento en sus desembarques y se ha identificado una flota dirigida a este 
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recurso en la caleta pesquera de Anconcito (Provincia de Santa Elena), que utiliza 

espinel de fondo y embarcaciones de fibra de vidrio para su captura (INP 2015). 

Especies del género Paralabrax, han sido poco estudiadas en Ecuador, 

existiendo información proveniente solo de campañas de investigación pesquera 

de los recursos demersales donde se reportan zonas de captura, estructura de talla, 

estadio de madurez de las especies Paralabrax callaensis y P. humeralis (Herrera, 

et al 1999, 2001, Revelo et al, 1996, Revelo, 1995 a y b), debiéndose resaltar la 

investigación realizada por Chalén en 2002 que tiene una mayor cobertura 

temporal al analizar varios cruceros de investigación. 

Este autor,  estableció que la  distribución de Perela no depende únicamente de 

la profundidad sino que esta mayormente determinada por el tipo de sustrato, 

específicamente en los fondos duros y rocosos, que corresponden a los estratos de 

profundidad II (31 a 80 m) y III (81 a 200 m),  que se extienden desde la Isla 

Santa Clara hasta  la frontera sur con Perú. 

Complementariamente, Chong (2014), realizó un estudio sobre la biología 

reproductiva de Paralabrax albomaculatus en las isla Galápagos, entre sus 

principales resultados se encuentra la definición de su temporada reproductiva 

entre noviembre y marzo, la misma que se asocia con aumento de la temperatura 

en el área. 

1.3. Justificación 

En este contexto y considerando que entre la información biológica requerida 

para ordenación pesquera se encuentra el establecer puntos de referencia meta 

basados en la recolección y análisis de datos, que permitan establecer la estructura 

de talla, tipo de crecimiento, índice gonadosomático, talla media de madurez 

sexual, entre otros, y la evaluación de los mismos para establecer y mantener la 

producción biológica de una población en niveles sostenibles. 

1.4. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las longitudes y pesos en los que las hembras y machos de Perela 

(Paralabrax spp.) alcanzan su talla media de madurez sexual así como también 

que tipo de crecimiento presentan? 
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1.5.  Objetivo General 

Describir los aspectos biológicos y reproductivos de Paralabrax spp., (Perela) 

capturada con espinel de fondo en la Península de Santa Elena (Julio-Diciembre 

2014). 

1.6.  Objetivos Específicos 

 Estimar la variación temporal y por sexo de la estructura de talla.  

 Determinar el tipo de crecimiento a partir del coeficiente o parámetro de 

alometría b. 

 Determinar la talla media de madurez sexual.  

1.7. Premisa  

En función de las metodologías aplicables a estudios biológicos de peces se 

propone establecer los aspectos biológicos y reproductivos de Paralabrax spp. 

(Perela) cumpliendo de esta manera con la generación de información 

correspondiente a los puntos de referencia meta establecidos para la ordenación 

pesquera.  
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2. DESARROLLO 

2.1.  Fundamentación teórico conceptual 

2.1.1. Clasificación taxonómica del genero Paralabrax según Bailly 

(2015) 

Reino Animalia 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclasse Gnathostomata 

Clase Actinopteri 

Orden Perciforme 

Suborden Percoidei 

Familia Serranidae 

Subfamilia Serraninae 

Genero Paralabrax 

Nombre científico  Paralabrax humeralis 

Nombre científico  Paralabrax callaensis 

 

 

 

Paralabrax callaensis ((Starks, 1906) 
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Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828) 

2.1.2. Identidad 

El género Paralabrax pertenece a la familia Serranidae, especies de esta familia 

son considerados peces generalizados por no poseer rasgos distintivos, siendo 

complicada su definición, poseen aletas espinosas y pocas características 

morfológicas que permita diferenciarla de otros peces Perciformes (Thomson,  

Findley y Kerstitch., 1987). Estudios filogenéticos determinaron que la familia 

Serranidae pertenece a un grupo monofilético debido a cuatro características 

morfométricas: una innovadora (tres espinas en el opérculo) y tres ausencia 

(ausencia del uroneural posterior, espina procurrente y tercer cartílago radial 

preural) Baldwin y Johnson (1993) y Pondella, Craig y Franck (2003). 

El género Paralabrax, se distingue de otras especies que pertenecen a la familia 

Serranidae por su tercera espina dorsal la cual es fuerte y alargada, otras 

características: cuerpo alargado, cabeza puntiaguda, boca grande, dientes fijos, 21 

branquiespinas, preopérculo serrado, aleta dorsal X, espinas frontales alargadas 

13-14, pectorales 13-18, aleta caudal tiene forma redondeada a cóncava, escamas 

pequeñas, número de escamas en la línea lateral y patrones de coloración 

(Thomson,  Findley y Kerstitch.,1987; Robertson y Allen 2015). 

2.1.3. Hábitat  

Organismos pertenecientes a la familia Serranidae son considerados 

cosmopolitas y carnívoros que viven en aguas tropicales, subtropicales y 

templadas, distribuidos específicamente en zonas costeras e insulares  que poseen 

fondos rocosos incluyendo arrecifes coralinos y rocosos, asociados también a la 



6 
 

columna de agua y fondos suaves en zonas de vegetación sumergida. Esta familia 

se divide en cinco subfamilias: Anthiinae, Liopropomatinae, Grammistinae, 

Serraninae y Epinephelinae (Oropeza et al, 2009). 

Avilés (2005), indica que se ha reconocido como un nuevo género mundial a 

las especies del género Paralabrax (Serranidae:Serraninae) como peces 

mesocarnívoros   que prevalecen en ambientes costeros rocoso-arrecifal.  Desde el 

punto de vista genético Pondella II et al., 2003, determina que este género se 

registra en aguas templadas y tropicales del Pacífico Oriental y Atlántico 

Occidental y que es un ejemplo para la inferencia filogeográfica dentro del 

proceso en que pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil.   

2.1.4. Distribución 

El hábitat de las especies de Paralabrax engloba numerosas localizaciones en 

los océanos Atlántico y Pacífico, así como en el Mar Mediterráneo, siempre en 

aguas cálidas costeras y litoral rocoso. Son peces de distribución barométrica, 

conforme va creciendo en peso y edad su vida se desarrolla a mayor profundidad 

(en una línea que va desde los 20 a los 200 metros). En el Pacífico Oriental va 

desde las costas Centrales de California a Cabo San Lucas, Baja California Sur y 

Mazatlán, en el Pacífico sudoriental de Panamá a Chile  (Thomson,  Findley y 

Kerstitch., 1987, Hovey y Allen, 2001 y Chirichigno, 1982).   

Avilés (2005), recopila información de nueve especies del género Paralabrax, 

las cuales se encuentran distribuidas en el Océano Pacífico y una en el Atlántico 

(tabla 1), describiéndose también su distribución específica.   

Tabla 1.-  Especies representativas del género Paralabrax  

Distribución Nombre científico Nombre común 

Pacífico nororiental 

(zona tropical o templado 

cálida) 

P. maculatofasciatus 

(Steindachner, 1868) 

Curricata, cabrilla arenera, 

Spottedsandbass, 

extranjera 

Monterey, California a 

Mazatlán, Sinaloa 

incluyendo el Golfo de 

California. 

P. clathratus 

(Girard, 1854) 

Cabrilla de sargazo, 

Kelpbass California 

kelpbass, Cálicobass 



7 
 

Distribución Nombre científico Nombre común 

Santa Bárbara, California 

y Sur de Baja California, 

pero no en el Golfo de 

California 

P. nebulifer 

(Girard, 1854) 

Cabrilla de arena, Sand 

bass, Kelp bass, 

jonnyverde, Barred sand 

bass, california rock bass 

Sur de California y Sur 

del Golfo de California 

P. auroguttatus 

(Walford, 1936) 

Cabrillaextranjera, 

Goldspotted sand bass 

Mazatlán a Panamá  

 

P. loro 

(Walford, 1936) 

Cabrilla loro, 

Parrotsandbass, cabrilla 

cueruda. 

Pacífico sudoriental 

(zona de transición 

templado-cálido) 

P. humeralis 

(Valenciennes, 1828) 

Cabrilla lucero, Peruvian 

rock seabass 

Sur de Chile hasta 

Colombia 

P. semifasciatus 

(Guichenot, 1849) 

Cabrillachilena, banded 

sand seabass 

Perú y Ecuador 
P. callaensis 

(Starks, 1906) 

Cabrilla Perela, cabrilla 

raya, cabrilla fina, muñe, 

Southern rock seabass 

Isla Galápagos 
P. albomaculatus 

(Jenyns, 1840) 

Camotillo, White spotted 

sand bass 

Norte del Atlántico 

Sudamericano (región 

del Caribe) 

P. dewegeri 

(Metzelaar, 1919) 

Vieja, Mero viejo, 

Serranvieux 

2.1.5. Rendimiento sostenible  

La ordenación pesquera ha sido definida por Cochrane (2005) como: 

El proceso integrado de recolección de información, análisis, planificación, 

consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos y formulación y 

ejecución, así como imposición cuando sea necesario, de reglamentos o normas 

que rijan las actividades pesqueras para asegurar la productividad de los 

recursos y la consecución de otros objetivos (pág. 3). 

Existen diferentes medidas para ordenación pesquera, entre ellas se encuentra 

la regulación del arte de pesca, orientado entre otras cosas a: que la pesca 

incidental sea menor, proteger el reclutamiento de una población adulta 

incluyendo los reproductores, entre otros.  Entre los criterios para utilizar un arte 

de pesca que no afecte al recurso tenemos los mencionados en el Código de 

Conducta de Pesca Responsable de la FAO (Párrafos 7.2.2, 8.4.7, 5.5.1-8.5.4), 

donde hace referencia a como un arte puede afectar a la selectividad de la talla, 

define los impactos directo e indirecto en la talla de los organismos y el hábitat, 

especie objetivo de pesca, etc (Cochrane, 2005).  
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Entre los artes de pesca de anzuelo se encuentra el palangre espinel de fondo 

que es considerado un arte de pesca pasivo, apropiado para la pesca a pequeña 

escala, el cual tiene como pesca objetivo los peces demersales que habitan en 

zonas rocosas con un grado de selectividad medio. El fundamento principal de la 

pesca con azuelo es que los peces son atraídos por el anzuelo que contiene una 

carnada (Zalazar,  2014 y Cochrane, 2005). 

Específicamente, al analizar la componente referente a la recolección y análisis 

de información, la misma se enfoca básicamente en dos tipos de datos como son: 

los procesos biológicos y las operaciones de pesca.  El primer ítem mencionado es 

fundamental en función de que las poblaciones de peces son finitas y la 

producción biológica limita el rendimiento potencial de una pesquería  (Cochrane, 

2005 y FAO, 1995).  

Bajo estos principios es de gran importancia determinar variables biológicas y 

reproductivas específicas como la longitud total de un recurso, la cual está 

relacionada a otros parámetros como son: peso total, la edad y la madurez sexual, 

un ejemplo de ello lo constituye la relación longitud-peso, que permite 

esquematizar el crecimiento de los peces información que se complementa con el 

tipo de crecimiento que poseen las diferentes especies (alometría) (Ricker, 1975). 

La madurez sexual, definida como el grado de madurez de los ovarios y 

testículos de los peces, permite conocer la edad y talla en que un organismos está 

en capacidad de reproducirse, condición que según la especie puede registrarse 

una vez o varias veces en el año, lo que permite establecer la talla y periodos 

óptimos para la captura de los organismos, así como también limitar la pesca de 

una población sobre explotada (Cochrane, 2005). 

El índice gonadosomático (IGS) es un método que se utiliza para determinar la 

fase del desarrollo gonadal anual, este índice demuestra la relación porcentual 

entre el peso corporal del pez y el peso de las gónadas, sirve como indicador del 

periodo de desove en relación con las fluctuaciones estacionales, esta expresión se 

basa en el aumento del tamaño de las gónadas hasta el momento del desove y la 

variación con la fase de desarrollo de los ovocitos (Gupta 1974, Granado 1996 y 

Vazzoler 1996)   
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3. MARCO REFERENCIAL 

Localmente, los estudios son escasos y abarcan específicamente información 

biológica y pesquera, entre ellos tenemos, el trabajo realizado por Chalén y 

Sandoval (2002), en el cual analizan la variabilidad espacial de los recursos 

demersales del Golfo de Guayaquil, donde indican que estos recursos están 

relacionados con los estratos de profundidad, es así que en el estrato III donde 

predominan los fondos irregulares, duros, rocosos y formas arrecifales se 

estimaron las mayores capturas de especies de la familia Serranidae, especies del 

género Paralabrax determino estadísticamente una relación con los estratos II y 

III. 

Determinación de mercurio (Hg) en las especies P. callaensis y P. humeralis 

fueron analizados por Chalén (2010), en el área del Golfo de Guayaquil a una 

profundidad entre 66 a 71 m, ubicadas dentro del estrato II, determinando para P. 

humeralis el mayor contenido de Hg (0.13 ppm) en una especie con una talla de 

42 cm y peso 450 g, indistintamente del peso y longitud los valores de mercurio 

para el resto fueron relativamente bajos. Mientras que para P. callaensis el valor 

más alto Hg 0.16 ppm se detectó en un organismo macho de 58 cm con un peso de     

1362 g. 

Chong (2014), describe el ciclo reproductivo de Paralabrax albomaculatus 

(camotillo), en la cual estableció los cambios del estado gonadal durante la época 

reproductiva, determinando que entre noviembre a marzo es la periodo de desove, 

basándose en los datos obtenidos del análisis cuantitativo del índice 

gonadosomático y análisis cualitativos de los datos histológicos, estableciendo 

además una estrategia reproductiva conocida como gonocorismo secundario. 

Estudios especifico en la distribución y abundancia de los recursos demersales 

en la plataforma continental del Ecuador fueron realizados por el Instituto 

Nacional de Pesca en varios cruceros demersales en los cuales se reporta 

información de Perela como son los realizados por: Revelo (1995a), quien 

determinó que la mayor biomasa se registró en la subárea A (Golfo de Guayaquil) 

durante junio en la ubicación geográfica 03°05´S – 80°54´O; el mismo autor 
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durante octubre de ese mismo año (Revelo, 1995b) identificó que las áreas de 

mayor interés fueron la A y B (entre Manta y la Puntilla de Santa Elena). 

Revelo, González y Vicuña (1996), establecieron que P. callaensis se 

encuentra distribuida en un área de 8575 Km
2
, siendo la subárea “A” donde se 

observó la mayor biomasa, en tanto que Herrera et. al., (1998), determinaron que 

en octubre la mayor biomasa se observó en la subárea “B” en el estrato III, 

distribuidas entre las profundidades que van desde los 53 hasta los 88 m. Herrera 

et. al., (2001) establecieron en julio de 1999 que la mayor biomasa estimada del 

género Paralabrax  se encontró en la subárea A, específicamente en el estrato II.   

A nivel internacional se cuenta con algunos trabajos desarrollados sobre el 

género Paralabrax, principalmente sobre desove, apareamiento, escala de 

madurez, alimentación, filogenia, entre otros; describiéndose a continuación los 

resultados más representativos.  En relación a Paralabrax nebulifer, Jarvis, 

Linardich y Valle (2010), establecieron que existe una relación positiva entre la 

longitud de los organismos y la distancia de su desplazamiento (migración) en el 

Sur de California. 

Brand, Erisman y Allen (2005), estudiaron patrones de colores en adultos de 

Paralabrax clathratus en la Isla Santa Catalina-California, determinándose que 

los machos y las  hembras presentaron diferentes patrones de coloración en la 

época de cortejo y desove, también se observaron una coloración específica en el 

comportamiento y hábitat de la especie. 

Con relación al aspecto reproductivo, estudios realizados por Lluch (1995), 

Hovey y Allen (2000), y Ocampo (2002), establecieron que Paralabrax 

maculatofasciatus exhibe una modalidad reproductiva gonocóricas y 

hermafroditismo protogínico y determinaron que la trasformación sexual se 

manifiesta en la época reproductiva. Erisman y Allen (2006), describieron el 

comportamiento reproductivo de P. clathratus, el cual se caracterizó por que tanto 

los macho como las hembras realizan múltiples desoves durante la noche 

específicamente en los meses de verano en la Isla Santa Catalina-California. 

Sadovy y Domeier (2005), considerando las dificultades existentes en la 

terminología, histología, características morfológicas y la interrelación entre la 
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morfología de las gónadas, la posición filogenética y la función gonadal del 

género Paralabrax, específicamente P. maculatofasciatus, P. nebulifer, P. 

auroguttatus y P. clathratus, realizaron un estudio en los patrones sexuales de 

cuatro especies orientado a mejorar el diagnóstico del patrón sexual de estos 

organismo. 

En relación al estudio del comportamiento en el apareamiento de Paralabrax 

maculatofasciatus, Miller y Allen (2006), identificaron tres modos de 

reproducción: desove en par, en grupos y el desove realizado por un macho que se 

presenta como hembra para colarse como macho para anidar y fertilizar los 

huevos (sneakermale), teniendo estos tipos de desove como condición común que  

involucra temporalmente cambio de color en los organismos desovantes.  

Stepien, Rosenblatt y Bargmeyert (2001), realizaron un estudio sobre 

divergencia fitogeográfica y genética de Paralabrax maculatofasciatus (cabrilla 

negra), en tres zonas: Golfo de California y dos localidades costeras ubicadas en 

la parte exterior del Pacífico, utilizando secuenciación del ADN mitocondrial 

(ADNmt), encontrando que la mayor variación del ADNmt se produjo entre el 

Golfo y la costa exterior del Pacífico (72 %), entre los sitios de muestreo la 

variación representó el 20 % y finalmente el 8 %  fue registrado dentro de los 

sitios donde existe poco flujo de genes. 

Desde el punto de vista acuícola y reproductivo de Paralabrax 

maculatofasciatus Avilés (2005), concluyó que es factible técnicamente el cultivo 

de esta especie siempre y cuando se mejore la densidad del cultivo y la 

presentación de la dieta sea de un alto aprovechamiento. 

Adicionalmente, la validación de la escala de madurez gonadal macroscópica 

de la P. humeralis (cabrilla), fue determinada por Sánchez y Gálves (2015), la 

cual se fundamentó en el análisis histológico, asignando a cada individuo un 

estado de madurez macroscópico. Los estadios descritos fueron: 0 (virginal), I 

(reposo), II (en maduración), III (maduro), IV (expulsante) y V (recuperación en 

hembras y post expulsante en machos). 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1.  Área de estudio  

Para determinar el área de estudio se procedió a plotear los puntos de pesca 

donde se capturó Perela entre junio y diciembre de 2014, estos datos pesqueros 

provienen de la flota dirigida a este recurso que corresponde a pescadores del 

puerto de Anconcito. La zona donde se registraron capturas de Perela estuvo 

comprendida desde la punta de Santa Elena hasta los  3º00’S – 81º00’W (Gráfico 

1). 

 

Grafico 1. Zona de pesca de Perela (Paralabrax spp.) entre julio-diciembre de 

2014. 

4.2. Fuente de datos 

La información analizada procede de la base de datos biológicos  de la 

componente anguila del Proyecto “Valoración y proyección de los Recursos 

Pesqueros y Acuícolas para el Fortalecimiento Económico y Social del Sector 

Pesquero Ecuatoriano 2013 – 2018”, en el periodo comprendido de  julio a 

diciembre de 2014. Este proyecto corresponde a una actividad de investigación 

del Instituto Nacional de Pesca (INP), con el patrocinio de la Secretaria Nacional 

de Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT). 



13 
 

Las muestras de Perela fueron obtenidas de la flota de botes de fibra de vidrio 

asentada en la caleta pesquera de Anconcito (Provincia de Santa Elena), utilizando 

un palangre espinel de fondo cuya descripción referente al plano, diseño y 

operación consta en el trabajo realizado por  Herrera et al., (2013). De las 

muestras obtenidas se identificaron dos especies P. callaensis y P. humeralis, pero 

por la poca cantidad de datos por especies se las agrupó solamente a nivel de 

género Paralabrax spp.  

Los datos biológicos comprenden información de la longitud total al centímetro 

inferior (LT), peso del organismo en kilogramos, sexo a través de observaciones 

macroscópicas y peso de gónadas en gramos. En el caso específico de los estadios 

de madurez sexual se utilizó la escala de madurez gonadal de cabrilla Paralabrax 

humeralis  desarrollada por Sánchez y Gálvez, 2015, tanto para hembra (anexo 2) 

y machos (anexo 3). 

4.3. Análisis de datos 

Para establecer la estructura de tallas se establecieron intervalos  de 5 cm de 

LT, lo cual permitió detectar claramente los distintos grupos modales, 

elaborándose  histogramas con temporalidad mensual y semestral, considerando 

sexos separados y combinados para lo cual se utilizó un software comercial 

(Statsoft Inc., 2001). 

Para determinar si existían diferencias significativas entre las tallas por sexo y 

mes se realizó un análisis de varianza no paramétrico (Kruskal-Wallis) luego de 

comprobar el no cumplimiento de los supuestos de normalidad del Anova (Zar, 

1999). Los resultados se graficaron en diagramas de cajas y bigotes de acuerdo a 

Boyer, Fourqrean  & Jones (1997).  

La relación entre la longitud y el peso total fue establecida por sexos separados 

y combinados con temporalidad mensual, para lo cual se utilizó la ecuación 

establecida por Da Costa & Gerson, (2003). 

𝑃𝑡 = 𝛼𝐿𝑡
𝛽
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Donde:  

  𝑃𝑡 = Peso total del organismo en Kg 

  𝐿𝑡 = Longitud total en cm 

  𝛼 = Constante de la regresión 

  𝛽 = Coeficiente de la regresión  

El coeficiente de regresión β proporciona información acerca del tipo de 

crecimiento que exhibe la especie, es así que si β = 3 se determina un crecimiento 

isométrico y cuando β ≠ 3 corresponde a un crecimiento alométrico  según lo 

establecido por Ricker, (1975) y  Bagenal & Tesch, (1978). Adicionalmente, se 

evaluó estadísticamente los resultados mensuales para lo cual se aplicó una prueba 

“t” de Student (Zar, 1999), planteándose las hipótesis Ho: β= 3 y Ha: β ≠ 3.  

También, se determinó el índice gonadosomático (IGS), el cual relaciona el 

peso de la gónada y el peso corporal del pez sin gónadas, lo que está asociado al 

grado de madurez que experimenta el ovario o testículo en su ciclo reproductivo, 

expresado según Vazzoler, (1996) con la siguiente formula: 

𝐼𝐺𝑆 = (
𝑊𝑔

𝑊𝑡
) ∗ 100 

Donde: 

𝑊𝑔 = Peso de la gónada en gramos 

  Wt= Peso del pez sin gónada en gramo 

Para obtener la talla media de madurez sexual, se utilizó el Método de Máxima 

Verosimilitud considerando una distribución binomial, se consideró como hembra 

y machos maduros cuyas gónadas se encontraban en estados II, III, IV y V, 

estimándose los parámetros de 𝛽0 𝑦 𝛽1; para la aplicación de este método se 

utilizó la herramienta SOLVER de Excel, mediante la fórmula descrita por  

Canales et al, (2013): 

𝐿50% = − 
𝛽0

𝛽1
 

Donde: 

  𝛽0 = Parámetro de intercepto  

𝛽1  = Parámetro de pendiente 
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5. RESULTADOS 

La información biológica analizada obtenida proviene de las capturas 

realizadas con el arte de pesca espinel de fondo, el cual se encuentra constituido 

por una línea principal “línea madre”, reinales que se colocan a una distancia entre 

3.5 a 5.0 m, en dichos reinales se colocan anzuelos número 8 y 9, la cantidad de 

anzuelos que utilizan para la captura de esta especie varía entre 1000 a 4500 

(anexo 1). 

5.1. Análisis de distribución de tallas 

Durante junio a diciembre de 2014 se analizaron un total de 343 organismos en 

el puerto pesquero de Anconcito, de los cuales 207 hembras y 136 machos, 

determinándose la talla mínima y máxima de 16 y 72 cm de Longitud total 

respectivamente con una media de 39.5 cm (figura 1). 

 

Figura 1. Distribución de frecuencia de tallas total de Perela (Paralabrax spp.) 

entre julio-diciembre de 2014 

En la estructura de tallas totales mensuales se observa un incremento en las 

tallas de julio a diciembre de 2014, determinándose un grupo modal por mes en 

sexo combinado, exceptuando en el mes de octubre donde se puede presumir que 

en este mes hubo el ingreso de reclutas a la población explotable del recurso 

Perela, ya que se registraron tallas menores a 30 cm de Longitud total (figura 2). 

La distribución de tallas por sexo registró para las hembras una talla mínima de 

16.5 cm y una máxima de 66 cm, mientras que para los machos se determinó una 

talla mínima de 16 cm y una máxima de 72.3 cm, con una talla promedio de 40.6 

cm y 43.6 cm para hembra y macho respectivamente. La distribución de tallas 
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mensual por sexo identifica que organismos juveniles hembras son las que 

ingresan a la población explotable en un mayor porcentaje que los machos durante 

octubre  (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de frecuencia de tallas total por mes y sexo combinado de 

Perela (Paralabrax spp.) entre julio-diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de frecuencia de tallas por mes y sexo de Perela 

(Paralabrax spp.) entre julio-diciembre de 2014. 
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Los valores registrado para julio coinciden con los reportado por Herrera et al 

(2001), donde las tallas para P. callaensis y P. humerales fueron de 28 a 63 cm y 

27 a 41 cm respectivamente, en tanto que Revelo (1995 a y b) en julio y octubre 

de 1995 estableció tallas entre 19 a 49 cm.  

De acuerdo con el análisis de varianza, durante el periodo de estudio se 

encontró que existen diferencias estadísticamente significativas en las tallas 

promedio mensual de los datos agrupados (F = 25.09; p <0.05;  KW = 114,6 p 

<0.05) (figura 4). 

 

Figura 4. Talla promedio del total por mes de Perela (Paralabrax spp.) entre 

julio-diciembre de 2014 

Mensualmente, se determinó que existen diferencias significativas en las tallas 

promedio por sexo (F = 24.9; p <0.05;  KW = 92,3   p <0.05) y (F = 6.4; p <0.05;  

KW = 34,5 p <0.05) para hembra y macho respectivamente (figura 5 y 6), 

observándose que estadísticamente la diferencia en macho es baja en relación a las 

hembras.      
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Figura 5. Talla promedio de hembra por mes Perela (Paralabrax spp.) entre julio-

diciembre de 2014 

 

Figura 6. Talla promedio macho por mes de Perela (Paralabrax spp.) entre julio-

diciembre de 2014. 

5.2. Relación longitud – peso 

La relación longitud peso fue estimada para sexo combinado y por sexo 

separado, en la tabla 2 se presentan los parámetros estimados de los organismos 

hembras, machos y totales, donde los valores de “b” para macho y hembra 

fluctuaron entre 2,780 a  3.359. 
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Tabla 2. Parámetros de la relación longitud-peso sexo de Perela (Paralabrax 

spp.) entre julio-diciembre de 2014 

 

Los valores determinados para el caso de sexo combinado fueron b= 2.851 

y a= 0.00005 (R
2
= 0.952) (figura 7); mientras que en la figura 8 se describen los 

valores obtenidos para hembras donde b= 2.819 y a= 0.00005, mientras que para 

los machos el valor de b= 2.913 y a= 0.0005. Comparando estos datos a los 

reportados por Chong, (2014) fueron muy cercanos para la especie Paralabrax 

albomaculatus donde los valores de b para hembra y machos fueron de 2.95 y 

2,79 respectivamente.   

 

Figura 7. Relación longitud-peso de sexo combinado de Perela (Paralabrax spp.) 

entre julio-diciembre de 2014 

 

 

 

 

 

Figura 8. Relación longitud-peso para hembra y macho de Perela (Paralabrax 

spp.) entre julio-diciembre de 2014 
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El análisis de la relación longitud-peso a la cual se le aplicó la prueba t 

determinó un valor de b que permiten rechazar la Ho, por lo tanto las hembras y  

machos tienen un tipo de crecimiento alométrico dentro del intervalo de tallas 

analizado, este valor coincide con lo que indica Froese, (2006), sobre que la 

mayoría de las especies de teleósteos tienen un crecimiento alométrico y que el 

rango de b se encuentre entre 2.5 a 3.5. 

5.3. Estadios de Madurez Sexual 

El análisis mensual de los estadios gonadales determinó que en julio se 

encontrará el  mayor número de individuos maduros (IV) tanto para hembras 

como machos, decreciendo este valor hasta diciembre, debe mencionarse que en 

septiembre se encontraron organismos en estadio IV para ambos sexos (figura 9), 

de manera general se observó que el mayor porcentaje de individuos estuvieron 

maduros (estadios II y IV) durante todo el semestre estudiado.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estadio de madurez sexual para hembra y macho de Perela (Paralabrax 

spp.) entre julio-diciembre de 2014 
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posiblemente por causa de ingreso de individuos juveniles (inmaduros 58,8 %) a 

la población explotable existente, mientras que en diciembre sólo se registraron 

tres individuos maduros. 

Los valores de IGS de las hembras registraron el menor valor en agosto 1.1, 

aumentando paulatinamente hasta diciembre cuando se registró el máximo valor 

3.5 (figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Promedio mensual de IGS para hembras y macho de Perela 

(Paralabrax spp.) entre julio-diciembre de 2014. 

5.5. Talla media de madurez sexual 

Se estimaron los parámetros de 𝛽0 𝑦 𝛽1 a partir del método de máxima 
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LT para hembra (figura 11) y para macho fue de L50% = 42,2 cm LT (figura 12). 
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(L50% 42.2 cm LT) se determinó que el 68.9 % y el 83.1% respectivamente de 

los individuos capturados están por encima de la talla media permisible (L50%). 

 

Figura 11. Curva de talla media de madurez sexual de hembras de Perela 

(Paralabrax spp.) entre julio-diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Curva de talla media de madurez sexual de macho de Perela 

(Paralabrax spp.) entre julio-diciembre de 2014. 
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6. CONCLUSIONES  

 Las tallas determinadas para Paralabrax spp., evidenciaron un incremento 

en las tallas de julio a diciembre de 2014 por sexo combinado, siendo las 

hembras de menor tamaño que los machos; determinándose además 

diferencias significativas en las tallas promedio por mes, sexo combinado y 

entre hembras y machos. 

 El parámetro de alometría estimado para Paralabrax spp., 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 longitud es 

desproporcionado, por lo tanto las condiciones corporales cambian durante 

la vida del organismo.  

 La talla media de madurez sexual estimada para Paralabrax spp., en 40.0 

cm LT para hembras y 42.2 cm LT para machos, determinó que la mayor 

parte de los individuos capturados durante este estudio se encuentren sobre 

la talla media permisible. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios de los aspectos biológicos y pesquero de P. humeralis y P. 

callaensis, por lo menos durante un año para poder complementar este 

estudios debido a que estas especies son de gran importancia en las 

pesquerías artesanales. 

 Establecer un programa de muestreo permanente para obtener datos 

biológico y pesquero en diferentes puertos de desembarque para determinar 

cuál es la captura por mes, año y puerto.  

 Promover este tipo de investigación en las universidades incorporando a 

este estudio información sobre genética, ecología, hábitat, distribución, etc., 

así como también realizar la determinación del esfuerzo pesquero.  
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Anexo 2. Escala de madurez gonadal (hembra) de Paralabrax humeralis 

(Valenciennes, 1828) desarrollada por Sánchez y Gálvez (2015). 

Virginal (Estadio 0) 

Características macroscópicas: Ovario pequeño y 

poco consistente de aspecto homogéneo y turgente. 

Presenta color desde anaranjado claro o poco 

translúcido, hasta anaranjado con algunas zonas 

rojizas. Se observa poco desarrollo vascular.  

Reposo (Estadio I) 

Características macroscópicas: El ovario es poco 

consistente, homogéneo turgente. De color 

anaranjado, anaranjado rojizo o anaranjado claro 

con zonas rojizas. Puede o no observarse un 

desarrollo vascular. Al cortar trasversalmente el 

ovario, se observa una pared gruesa.  

En maduración (Estadio II) 

Características macroscópicas: Ovario poco 

consistente de color amarillo intenso a anaranjado 

claro. Es poco homogéneo y turgente, se puede o 

no observar un marcado desarrollo vascular. Se 

observan ovocitos vitelogenados de color 

anaranjado claro.  

Maduro (Estadio III) 

Características macroscópicas: Son ovarios 

consistentes, homogéneos y turgentes. Su color 

varía desde amarillo hasta anaranjado. Se observa 

claramente ovocitos desarrollados, que 

corresponden a los ovocitos maduros, además del 

marcado desarrollo vascular.  

Desovante (Estadio IV) 

Características macroscópicas: El ovario puede 

ser muy consistente, debido a la presencia de gran 

cantidad de ovocitos hidratados previos al desove; 

poco consistente, por presencia de algunos ovocitos 

hidratados al estar en pleno desove o flácido por 

presencia de folículos post-ovulatorios. El color 

varía desde anaranjado claro hasta anaranjado 

intenso o de aspecto sanguinolento. Se observa 

marcado desarrollo vascular. 

 

Recuperación (Estadio V) 

Características macroscópicas: Los ovarios 

presentan cierta flacidez. Son de color anaranjado 

muy intenso, puede observarse puntos amarillos 

intensos de mayor o menor tamaño, que 

corresponden a ovocitos atrésicos. Presenta un 

desarrollo vascular evidente 
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Anexo 3. Escala de madurez gonadal (macho) de Paralabrax humeralis 

(Valenciennes, 1828) desarrollada por Sánchez y Gálvez (2015). 

Virginal (Estadio 0) 

Características macroscópicas: Testículos 

translúcidos, delgados y aplanados. La coloración 

varía desde una tonalidad rojiza translúcida a una 

rosada blanquecina 
 

Reposo (Estadio I) 

Características macroscópicas: Testículos flácidos 

y delgados. De color blanco humo, con tonos 

rosados y cremas 

 

En maduración (Estadio II) 

Características macroscópicas: Testículos 

consistentes y de mediana turgencia. Son de color 

blanco cremoso, pudiendo presentar zonas de color 

blanco lechoso a manera de parches, producto de la 

maduración de la gónada. Se observa la 

vascularización principal 
 

Maduro (Estadio III) 

Características macroscópicas: Testículos muy 

turgentes. Coloración blanco lechosa con tonos 

levente rosados. Se observa la vascularización 

principal y secundaria en toda la gónada 
 

Expulsante (Estadio IV) 

Características macroscópicas: Con aspecto 

similar a los testículos maduros, es decir, testículos 

turgentes, de coloración blanco lechosa, con 

tonalidades cremas y al ejercer leve presión se libera 

semen. Vascularización principal y secundaria 

evidente 
 

Post Expulsante (Estadio V) 

Características macroscópicas: Testículos flácidos 

y poco consistentes. Coloración varía de crema con 

zonas sanguinolentas a marrón claro con zonas 

sanguinolentas. La vascularización principal es 

menos evidente y la secundaria poco perceptible 
 

 

 


