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Aspectos morfométricos de dos especies de la familia Ariidae en el estuario interior 

del Golfo de Guayaquil 

Autor: Luis Isaias Castro C 

Tutora: Blga. Dialhy Coello Mgs. 

 

Resumen 

Este trabajo busca caracterizar las medidas morfométricas de dos especies de bagre de 

la familia Ariidae en el estuario interior del Golfo de Guayaquil. Las muestras fueron 

obtenidas de la captura comercial realizada en el estuario interior del Golfo de 

Guayaquil.  Se tomaron 18 medidas morfométricas de cada individuo, para cada especie 

mediante un ictiómetro y del calibrador Vernier. Las variables morfométricas se 

relacionaron mediante regresiones lineales y a través del coeficiente de correlación. Se 

analizaron un total de 226 organismos, de los cuales el 52,21% correspondió a Notarius 

troschelii y el 47,79% a Ariopsis guatemalensis. Las regresiones lineales mostraron una 

alometría negativa de las variables morfométricas debido a que, el valor de la pendiente 

(b) fue < 1. Los coeficientes de correlación fueron mayores a 0.51 para ambas especies. 

de forma similar, la relación talla-peso mostró valores altos de correlación y alometría 

negativa (b < 3). Los resultados obtenidos podrían reflejar las diferentes condiciones 

fisiológicas en las especies, así como, estar relacionados con las condiciones bióticas que 

fluctúan en el estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

Palabras clave: alometría, morfometría, bagre, Golfo de Guayaquil. 
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Abstract 

This project seeks to characterize the morphometric measurements of two catfish 

species of the Ariidae family in the inner estuary of Guayaquil’s gulf. The samples were 

obtained from the commercial capture that took place in the inner estuary of 

Guayaquil’s gulf. During this sampling process eighteen morphometric measures were 

obtaining of each individual though the use of an ichthyometer and a Vernier Caliper. 

The decision variables of morphometric measures were related through a liner 

regression model and the correlation coefficient. Approximately, 226 organisms were 

analyzed and 52.1% of those belong to Notarius troschelii and 47.79 % were Ariopsis 

guatemalensis. The Linear Regression analysis showed that the allometry regarding this 

model is negative with a slope (b) < 1 while the correlation coefficient for both species 

were greater than 0.51. Similarly, the height-to-weight ratio showed high correlation 

coefficient and a negative allometry with a slope < 3. The results of this project may be 

a guide to show the different physiological conditions of the species as well as the 

relation between the fluctuations of the biotic condition regarding the environment in 

Guayaquil’s Gulf. 

 

Keywords: allometry, morphometric, catfish, Guayaquil’s Gulf. 
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RESUMEN 

Este trabajo busca caracterizar las medidas morfométricas de dos especies de 

bagre de la familia Ariidae en el estuario interior del Golfo de Guayaquil. Las 

muestras fueron obtenidas de la captura comercial realizada en el estuario 

interior del Golfo de Guayaquil.  Se tomaron 18 medidas morfométricas de cada 

individuo, para cada especie mediante un ictiómetro y del calibrador Vernier. Las 

variables morfométricas se relacionaron mediante regresiones lineales y a través 

del coeficiente de correlación. Se analizaron un total de 226 organismos, de los 

cuales el 52,21% correspondió a Notarius troschelii y el 47,79% a Ariopsis 

guatemalensis. Las regresiones lineales mostraron una alometría negativa de las 

variables morfométricas debido a que, el valor de la pendiente (b) fue < 1. Los 

coeficientes de correlación fueron mayores a 0.51 para ambas especies. de 

forma similar, la relación talla-peso mostró valores altos de correlación y 

alometría negativa (b < 3). Los resultados obtenidos podrían reflejar las 

diferentes condiciones fisiológicas en las especies, así como, estar relacionados 

con las condiciones bióticas que fluctúan en el estuario interior del Golfo de 

Guayaquil. 

 

Palabras clave: alometría, morfometría, bagre, Golfo de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

This project seeks to characterize the morphometric measurements of two catfish 

species of the Ariidae family in the inner estuary of Guayaquil’s gulf. The samples 

were obtained from the commercial capture that took place in the inner estuary 

of Guayaquil’s gulf. During this sampling process eighteen morphometric 

measures were obtaining of each individual though the use of an ichthyometer 

and a Vernier Caliper. The decision variables of morphometric measures were 

related through a liner regression model and the correlation coefficient. 

Approximately, 226 organisms were analyzed and 52.1% of those belong to 

Notarius troschelii and 47.79 % were Ariopsis guatemalensis. The Linear 

Regression analysis showed that the allometry regarding this model is negative 

with a slope (b) < 1 while the correlation coefficient for both species were greater 

than 0.51. Similarly, the height-to-weight ratio showed high correlation coefficient 

and a negative allometry with a slope < 3. The results of this project may be a 

guide to show the different physiological conditions of the species as well as the 

relation between the fluctuations of the biotic condition regarding the environment 

in Guayaquil’s Gulf. 

 

Keywords: allometry, morphometric, catfish, Guayaquil’s Gulf. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La pesca artesanal en el Ecuador es una actividad desarrollada por un 

importante grupo social, que tiene como especie objetivo diferentes recursos 

tanto pelágicos como demersales. A pesar de ello, la actual normativa legal omite 

orientaciones relacionadas con el aprovechamiento sustentable a nivel 

específico. En términos generales, se cuenta con medidas de ordenamiento 

transversales a los distintos recursos y ecosistemas costeros, orientadas como 

zonas de protección (primera milla náutica, o uso exclusivo para pescadores 

artesanales (ocho millas) (Acuerdo Ministerial N. º 134). 

 

Se ha mencionado que, existe poca relación entre investigadores y usuarios 

de las pesquerías que dificulta la obtención de los resultados necesarios para 

generar y adoptar medidas de ordenamiento; además, a nivel nacional se carece 

de un sistema de investigación pesquera integral y descentralizado que atienda 

las necesidades específicas y especializadas en las diferentes zonas (Ministerio 

de Acuacultura & Pesca, 2018). 

  

Parte de la información técnica requerida para el manejo de una pesquería 

son las condiciones biológicas de los organismos. En este sentido, se incluye la 

biometría y relaciones talla-peso de los peces, utilizadas para la estimación de 

biomasa, factor de condición, comparaciones entre especies de diferentes 

hábitats e incluso, los tipos de alimentación que presentan los peces a lo largo 

de su vida (Karachle & Stergiou, 2012). 

 

Esta información tiene una aplicación directa relacionada con modelos 

predictivos orientados a establecer cuotas de capturas, tamaño de primera 

madurez, áreas de reproducción, crianza y de alimentación. Con ello, se conduce 

al manejo sustentable y por ende, a la mejora en las condiciones de vida de las 

comunidades costeras y la seguridad alimentaria (HLPE, 2014). 
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Un ejemplo de esta situación la constituye las diferentes especies de la familia 

Ariidae, llamados comúnmente “bagres”. Estas especies son capturadas por 

pescadores artesanales, especialmente en las comunidades cercanas a los 

estuarios en todo el Ecuador continental. Históricamente, los bagres han 

soportado una pesca comercial, la cual posee información biológica-pesquera 

limitada.  Como parte del seguimiento a los desembarques pesqueros realizado 

por el Instituto Nacional de Pesca, se registran las especies capturadas, ya sea 

como objetivo o la fauna asociada en este sentido, se ha reportado al bagre 

bajero (Notarius planiceps), bagre colorado (Cathorops dasycephalus), bagre 

lisa (Ariopsis seemanni), bagre negro (Ariopsis guatemalensis), bagre plumero 

(Bagre pinnimacula) y canchimala (Occidentarius platypogon), las cuales son las 

especies principalmente desembarcadas (Revelo & Correa, 2019; Revelo, 2019; 

Preciado & Panchana, 2019; Castro, 2017). 

 

Las especies de bagre mencionadas son de importancia socioeconómica 

para el mercado local y nacional, así como, para el consumo directo por los 

pescadores y sus familias; sin embargo, no existen regulaciones pesqueras 

considerando que, entre objetivos para lograr la sostenibilidad de la pesca en 

pequeña escala definidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018) tenemos:  

 

 Mejorar la aportación de la pesca en pequeña escala a la seguridad 

alimentaria y la nutrición mundial, así como apoyar la realización progresiva 

del derecho a una alimentación adecuada;  

 Contribuir al desarrollo equitativo de las comunidades de pescadores 

artesanales y a la erradicación de la pobreza y mejorar la situación 

socioeconómica de los pescadores y los trabajadores del sector en el 

contexto de la ordenación pesquera sostenible; 

 Lograr la utilización sostenible, la ordenación prudente y responsable y la 

conservación de los recursos pesqueros de conformidad con el Código de 

Conducta para la Pesca Responsable. 
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Con base en lo anteriormente expuesto se puede asumir que, la limitada 

información biológica-pesquera existente sobre los bagres en el Ecuador 

contribuye a la falta de medidas de ordenamiento para esas especies. Aquello 

puede conducir a una reducción paulatina de sus poblaciones, con el 

correspondiente impacto pesquero, ecológico y socio-económico. Por lo 

expuesto, la presente investigación tiene como objetivo caracterizar la 

morfometría de Bagre colorado (Notarius troschelii) y Bagre lisa (Ariopsis 

guatemalensis) en el estuario interior del Golfo de Guayaquil, como insumo para 

incrementar el conocimiento biológico sobre estas especies, así como, para ser 

considerado en el manejo pesquero. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Caracterizar la morfométria de Bagre colorado (Notarius troschelii) y Bagre lisa 

(Ariopsis guatemalensis) en el estuario interior del Golfo de Guayaquil durante 

octubre - diciembre 2018. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Determinar las relaciones morfométricas del Bagre colorado y Bagre lisa 

capturados en el estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

 Establecer la relación talla y peso del Bagre colorado y Bagre lisa 

capturados en el estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

 Definir diferencias estadísticamente significativas entre las medidas 

morfométricas analizadas de cada especie. 
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2 ANTECEDENTES 

 

Ecuador registra aproximadamente 1 300 especies de peces, de las cuales 

el 20% se distribuye en la zona costera y en su mayoría, son capturadas por 

pescadores artesanales e industriales aportando a la economía de país y 

demostrando la productividad que refleja el ecosistema costero ecuatoriano 

(Vásquez & Ulloa, 1997). 

  

El orden Siluriforme, a nivel mundial, está constituido por 402 géneros 

agrupados en 34 familias, los cuales habitan ecosistemas marinos, estuarios y 

dulceacuícolas (Nelson, 2016). Entre ellos se encuentran las especies de la 

familia Ariidae que representan un recurso pesquero importante para el Golfo de 

Guayaquil. Castro (2017) reporta un total de 12.8 toneladas métricas constituidas 

por las especies Notarius planiceps, Cathorops dasycephalus, Ariopsis seemani, 

Ariopsis guatemalensis, Bagre pinnimaculata y Occidentarius playpogon. 

    

En relación con estudios desarrollados sobre la morfometría de esta familia, 

se cuenta con varios trabajos entre los que destacan el de Ayala y Flores (2009), 

quienes demostraron que en Ariopsis felis y Cathorops aguadulce los órganos 

mecano-sensoriales, cantidad de inervación y el número de líneas accesorias 

laterales y supra-temporales cambian conformen van creciendo en longitud total, 

atribuyéndole sus diferencias a los hábitos alimenticios.  

  

Ambily (2010), encontró diferencias en la relación talla-peso entre hembras 

y machos de Arius subrostratus en el humedal costero de Kerala situado en India; 

además, menciona que la relación talla-peso sigue un crecimiento isométrico. 

Londoño y Giraldo (2010), analizaron las diferencias morfológicas del encéfalo 

de Ariopsis seemani en diferentes áreas geográficas, demostrando que los 

lóbulos ópticos y bulbo olfatorio difieren en tamaño por sus comportamientos 

biológicos.  

 



 

6 

Delgadillo-Calvillo, Martínez-Palacios, Berruecos-Villalobos, Ulloa-Arvizu, 

López-Ordaz y Vásquez-Peláez (2012), encontraron que a partir de la relación 

talla-peso existe una alometría positiva, además, observaron que el incremento 

de peso es mayor que la longitud en las especies Chirostoma estor y Chirostoma 

promelas, demostrando una relación desproporcionada bajo un ciclo controlado 

de cultivo. 
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2.1 Marco Teórico  

Entre los múltiples datos requeridos para el ordenamiento pesquero de 

cualquier recurso se encuentra la información ligada a parámetros biológicos 

(e.g. crecimiento, reproducción, alimentación), aspectos pesqueros (e.g. 

dimensionamiento y operación del arte, tipo de embarcación, esfuerzo) e incluso 

socioeconómicos, entre los que destacan la demanda, el precio de venta y la 

cadena de comercialización. Aquello sustenta la necesidad de un enfoque 

multidisciplinario al abordar el estudio de especies de importancia pesquera, 

ecológica y de seguridad alimentaria (HLPE, 2014). 

 

Entre las condiciones biológicas de los peces, se incluye la biometría y 

relaciones peso-talla, que sirven como elementos base para la estimación de 

biomasa, factor de condición y comparaciones entre especies de diferentes 

hábitats y tipos de alimentación a lo largo de su vida (Karachle & Stergiou, 2012). 

 

2.1.1 Morfometría en peces 

Esta línea de investigación se fundamente en la medición o análisis 

cuantitativo de la forma o estructura de los organismos. En el caso de los peces, 

es la toma de medidas en diferentes individuos contribuyen para su 

identificación, detectar cambios en la ontogenia de los organismos, relaciones 

evolutivas. Uno de los principales objetivos en los análisis morfométricos es 

determinar estadísticamente las variaciones en la forma corporal de los 

organismos y su relación con factores externos (Ibacache, Soto, & Galdames, 

2010). 

 

2.1.2 Especies estudiadas 

 

Notarius troschelii (Gill, 1863) 

Esta especie presenta una coloración café oscuro o azulado en el dorso, 

blanco plateado en los costados y el vientre; aletas oscuras, cuerpo 

robusto; frente áspera, con piel delgada, su surco central ancho y 

somero; proceso de hueso en la nuca detrás del escudo corto, y con un base 
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ancho; ancho entre los narinas anteriores; boca ancha; dientes al frente de la pre 

maxilar filosos y pequeños, en una banda ancha; 4 parches de dientes 

cónicos en el paladar, los dos internos pueden estar fusionados y juntos con los 

parches grandes externos; abertura branquial ancha, las membranas no 

adheridas al pecho; branquia espinas en el primer arco, en el segundo,  sin 

branquia espinas en la cara posterior de ambos arcos; placa de hueso 

predorsal agrandado, cuadrado o hexagonal, en forma de punta de flecha, 

dirigido hacia adelante; radios dorsales; radios anales; radios pectorales, margen 

interno de la espina pectoral finamente serrado; placa ósea por encima de la 

base de la aleta pectoral triangular, puntiaguda, alcanza un tamaño de 71 cm y 

peso de hasta 3,9 kg. Hábitat, aguas costeras; principalmente marino, no es 

común en aguas turbias, prefiere aguas más profundas en esteros (10-30 m), 

ausente en ríos. Su alimentación consiste en una dieta de gusanos móviles 

bentónicos, bivalvos, peces óseos, crustáceos (Froese & Pauly, 2019).  

 

A continuación, se detalla su clasificación taxonómica: 

Philum: Chordata 

  Clase: Actinopterygii  

    Orden: Siluriformes 

      Familia: Ariidae 

        Género: Notarius 

          Especie: troschelii  

            Nombre científico: Notarius troschelii 

              Nombre vulgar: Bagre colorado, Bagre chili 

 

Figura 1. Ejemplar de Bagre colorado (Notarius troschelii). 
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Ariopsis guatemalensis (Günther, 1864) 

Color negro azulado o carbón en el dorso, violeta verdoso en los costados 

y blanco plateado en la superficie ventral; aletas oscuras a negruzcas, cuerpo 

moderadamente alargado cabeza ancha, larga, achatada; escudo de la cabeza 

rugoso, sin crestas que se extienden hacia adelante; fontanela dorso 

medial plana, poco aparente, termina muy antes de la base del proceso supra 

occipital; ojo pequeño, sin surco carnoso entre las narinas posteriores; abertura 

branquial ancha, las membranas no adheridas al pecho; branquia espinas en el 

primer; sin branquia espinas en la cara posterior de los primeros 2 arcos; dientes 

palatinos colocados en 4 parches, los mediales muy poco separados y continuos 

con los parches externos, los 4 parches tienen casi lo mismo tamaño; radios 

dorsales; base de la aleta dorsal adiposa; radios anales; radios pectorales, 

espina pectoral muy fuerte, con sierras prominentes en el margen interno. 

Alcanza hasta 45 cm, habita en aguas salobres, pero regularmente en agua 

dulce a profundidades de 0-20m. Su alimentación consiste en una dieta de 

gusanos móviles bentónicos, bivalvos móviles bentónicos, peces óseos, 

crustáceos móviles bentónico (Froese & Pauly, 2019). 

A continuación, se detalla su clasificación taxonómica: 

Philum: Chordata 

  Clase: Actinopterygii  

    Orden: Siluriformes 

      Familia: Ariidae 

        Género: Ariopsis 

          Especie: guatemalensis 

            Nombre científico: Ariopsis guatemalensis 

              Nombre vulgar: Cominata azulada, Bagre cuatete 

 

Figura 2. Ejemplar de Bagre lisa (Ariopsis guatemalensis). 
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2.2  Marco Legal 

En relación con el estuario interior del Golfo de Guayaquil, a continuación, se 

detallan las principales normativas aplicadas actualmente en el tema pesquero. 

 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

En el Artículo 1 establece que todos los recursos bioacuáticas de las 

aguas marítimas interiores, son bienes nacionales y por ende se debe llevar una 

regulación a su aprovechamiento por el Estado de acuerdo a sus intereses; 

mientras que el Artículo 12, faculta al Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, 

a orientar la política pesquera del país, dictaminar sobre los proyectos de leyes 

y reglamentos que deberán expedirse de acuerdo con la política del país. 

 

Acuerdo Ministerial N. º 134 (Reforma al Acuerdo Ministerial Nº 03 316)  

Entre sus artículos aplicables en el estuario interior del Golfo de Guayaquil tiene: 

 

Art.1.- Se declara zona de reserva para la producción de especies 

bioacuáticas a la zona comprendida desde la orilla del perfil de la costa 

continental del Ecuador hasta una milla náutica hacia el mar. Para fines de 

administración y control, se considera la orilla del perfil de la costa continental, a 

la línea comprendida desde la bahía de Ancón de Sardinas siguiendo el perfil 

costero hacia el sur del Puerto del Morro, siguiendo en línea recta hasta Punta 

Brava (en la Isla Puná ), y desde este punto continúa bordeando el perímetro de 

la isla Puná hasta la Punta Mandinga, luego continúa en línea recta hasta la Boca 

de Balao Chico, desde donde se continúa bordeando el Archipiélago  de Jambelí 

hasta Boca de Capones. 

 

Art.2.- En la zona de reserva de reproducción de las especies bioacuáticas 

(una milla) se permite: 

 La recolección, extracción o captura manual de crustáceos y moluscos por 

parte de pescadores artesanales tradicionales. 

 La utilización de artes de pesca tradicionales artesanales como atarraya, 

línea de mano; pesca deportiva con línea de mano y/o caña de pescar, 
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captura de ostras u otros moluscos mediante buceo a pulmón, buceo 

deportivo, no extractivo, buceo deportivo, extractivo en Apnea o a pulmón. 

 La extracción de los recursos existentes bajo todas las modalidades de 

pesca, únicamente para fines científicos (Pesca, 2007). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1 Área de estudio 

El Golfo de Guayaquil es el estuario más grande que se encuentra a lo 

largo de la costa sudamericana del Pacifico. Esta área se divide en un estuario 

exterior que se origina en el lado occidental de la Isla Puná y un estuario interior 

que se extiende desde el extremo occidental de la Isla Puná en dirección noreste. 

Se incluyen los sistemas del Estero Salado y el Rio Guayas. 

Existe una flota de botes de fibra de vidrio dirigido a la captura de bagres 

utilizando palangre de fondo, quienes determinan que sus zonas de pesca están 

ubicadas en el Estero Salado, usando como límite a la isla Puná, a pocos 

kilómetros del Puente de la “A”, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil (Figura 

1). 

 

Figura 3. Estuario del Golfo de Guayaquil incluyendo zona de desembarque 
de los pescadores artesanales. 
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3.2 Metodología 

 

Obtención de muestras 

Los individuos fueron obtenidos a partir de capturas comerciales 

realizadas por pescadores artesanales que operan en el estuario interior del 

Golfo de Guayaquil. El sitio de recolección fue el punto de desembarque 

establecido en las inmediaciones del puente de la “A”, Guayaquil. El periodo de 

muestreo fue octubre-diciembre 2018, con una periodicidad quincenal. 

Las muestras fueron trasladadas al laboratorio de Ciencias del Mar de la 

Facultad de Ciencias Naturales, para la respectiva identificación de las especies, 

la toma de las medidas morfométricas y el peso de cada individuo. 

 

Trabajo de Laboratorio 

Las muestras fueron identificadas con base en el trabajo de Herrera et al. 

(2017).  El peso (gr) fue determinado utilizando una balanza gramera. Las 

medidas morfométricas se establecieron mediante el uso del ictiómetro y del 

calibrador Vernier, considerando el milímetro inmediato inferior. 

 

Las medidas morfométricas que fueron determinadas para cada uno de los 

organismos colectados y que corresponden a las especies Notarius troschelii y 

Ariopsis guatemalensis, fueron: 

 

 Longitud total (T.L): distancia desde la punta del hocico hasta la punta del 

rayo más largo de la aleta caudal. 

 Longitud estándar (Std.L): distancia desde la punta del hocico hasta el final 

de la placa hipural.  

 Longitud de la cabeza (H.L): distancia desde la punta del hocico hasta el 

punto posterior de la membrana opercular. 

 Longitud del hocico (S.L): distancia desde la punta de la mandíbula 

superior hasta el margen frontal de la órbita. 

 Longitud post - orbital (P.O.L): distancia desde el margen posterior de la 

órbita hasta la punta de la membrana opercular. 
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 Longitud Inter orbital (I.O.L): distancia entre los márgenes dorsales de los 

ojos. 

 Diámetro ocular (E.D): mayor distancia horizontal entre los bordes orbitales 

libres. 

 Pre - primera aleta dorsal (P.ID): distancia desde la punta del hocico hasta 

el extremo anterior de la primera base de la aleta dorsal. 

 Aleta dorsal previa al segundo (P.IID): distancia desde la punta del hocico 

hasta el extremo anterior de la base de la segunda aleta dorsal. 

 Longitud pre - pectoral (P.Pc.L): distancia desde la punta del hocico hasta 

la inserción de la aleta pectoral. 

 Longitud pre - pélvica (P.Pv.L): distancia desde la punta del hocico hasta 

la inserción de la aleta pélvica. 

 Longitud pre - anal (P.A.L): distancia desde la punta del hocico hasta la 

inserción de la aleta anal. 

 Profundidad del cuerpo (B.Dep): distancia desde el extremo anterior de la 

primera aleta dorsal hasta la superficie ventral del pez en la parte más 

profunda. 

 Profundidad a través de la aleta anal (Dep. A): distancia desde el extremo 

anterior de la segunda aleta dorsal hasta el extremo anterior de la aleta anal. 

 Profundidad del pedúnculo caudal (Cd.Dep): distancia mínima entre los 

bordes dorsal y ventral del pedúnculo caudal. 

 Longitud de las barbas (L.Bb): distancia desde el punto de origen hasta el 

final de la barba. 

 Largo de la Boca (L.B): distancia de extremo a extremo de la boca cerrada. 

 Alto de la boca (A.B): distancia de abertura de la boca.  
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Figura 4. Medidas morfométricas registradas para Bagre Colorado (Notarius 
troschelii) y Bagre Lisa (Ariopsis guatemalensis). 

 

Procesamiento de datos 

Las variables morfométricas fueron analizadas a través de una regresión 

lineal, utilizando los datos sin-transformar, basados en la siguiente ecuación: 

y = a + bx 

Donde: 

x = longitud total.  

y = cualquiera de las medidas morfométricas. 

a= valor de intersección del modelo lineal en el eje “y”. 

b = la pendiente de la línea de regresión. 

 

La relación talla-peso fue determinada mediante una ecuación exponencial 

según lo establecido por Sparre & Venema (1998): 

𝑷𝒕 = 𝒂𝑳𝒕𝒃 

Donde: 
Pt = peso total 
Lt = longitud total 

b = es la pendiente de la curva  

a = valor de intersección del modelo lineal en el eje “y”. 

 

El grado de asociación entre las variables relacionadas se estableció 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Las diferencias 

morfométricas entre especies fueron determinadas a través de un análisis de 

varianza. 
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4 RESULTADOS 

 

Se analizaron un total de 226 organismos, de los cuales un 52,21 % fueron de 

Notarius troschelii y 47,79 % corresponden a Ariopsis guatemalensis; de ellos 

las menores tallas corresponden a la segunda especie mencionada, mientras 

que los valores medios de las variables morfométricas fueron cercanos entre 

ambas especies, tal como se muestra en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Valores mínimos, máximos y promedios de las medidas 
morfométricas de dos especies de la familia Ariidae capturados en el 
estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

  N. troschelii A. guatemalensis 

 Max – Min Media DS Max - Min Media DS 

Longitud total 27,0 - 46,0 35,4 4,9 23,0 - 40,0 34,0 3,1 

Longitud estándar 24,0 - 41,0 29,2 4,3 19,1 - 34,2 28,2 2,6 

Longitud cefálica  5,5 - 14,0 8,0 1,7 5,2 - 9,0 7,2 0,9 

Longitud inter-orbital 2,8 - 8,0 4,3 1,0 2,8 - 5,0 3,7 0,3 

Primera aleta dorsal 6,0 - 16,7 10,7 1,7 6,5 - 13,0 9,8 1,2 

Segunda aleta 
dorsal 

18,0 - 30,0 22,2 2,9 16,7 - 26,0 21,7 1,9 

 

De las 18 medidas morfométricas registradas se asociaron las más 

relevantes según la dispersión de los datos. En este sentido se relacionó la 

Longitud Total (LT) con la Longitud Estándar (Std.L), Pre-Primera aleta dorsal 

(P.ID), Aleta dorsal previa l segundo (P.IID), Longitud de la cabeza (H.L) y la 

Longitud inter-orbital (I.O.L). 

 

Las relaciones morfométricas entre la LT y las demás variables (Std.L, 

P.ID, P.IID, H.L, I.O.L) mostraron una alometría negativa para ambas especies 

debido a que, la pendiente (b) mostró valores de b < 1. El coeficiente de 

determinación (r2) para Notarius troschelii presento valores mayores a 0.51 

mientras que, para Ariopsis guatemalensis estuvieron entre 0.17 y 0.81 (Figura 

5).  
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Figura 5. Relaciones de las medidas morfométricas entre: a) N. troschelii y b) A. 
guatemalensis capturados en el estuario interior del Golfo de Guayaquil 
(octubre-diciembre,2018). 

a) b) 
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Para ambas especies la relación talla-peso determinó coeficientes de 

correlación entre 0.8 y 0.7 y alometrías negativas (b < 3) (Figura 6).  

 

Figura 6. Relaciones talla-peso de a) Notarius troschelii y b) Ariopsis 
guatemalensis capturados en el estuario interior del Golfo de Guayaquil 
(octubre-diciembre 2018). 

 

No se encontraron diferencias significativas (p > 0.05) en la longitud total, 

estándar y segunda aleta dorsal entre ambas especies, a diferencia de la longitud 

cefálica, inter-orbital y primera aleta dorsal y peso que mostraron diferencias 

significativas (p < 0.05) entre especies. 

 

 

 

 

 

a

b) 
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5 DISCUSIÓN 

 

Las tallas máximas de Notarius troschelii y Ariopsis guatemalensis se 

encuentran entre lo reportado por otros autores para estas especies, 71.0 y 45.0 

cm LT, respectivamente (Froese & Pauly, 2019). las capturas desembarcadas 

correspondieron principalmente a A. guatemalensis que es una especie de 

aguas salobres y dulces en relación con N. troschelii que es de hábitat costero, 

principalmente marino. Aquello no se refleja en este trabajo debido a que, la 

composición de la muestra fue definida en función de los requerimientos del 

investigador y no por la pesca comercial.  

 

Las relaciones morfométricas entre LT y Std.L, P.ID, P.IID, H.L, I.O.L 

mostraron alometría negativa para ambas especies, con un alto coeficiente de 

correlación para P.IID y Std.L en N. troschelii y A. guatemalensis. Aquello difiere 

con lo reportado para juveniles de Ariopsis bonillai, Arius rugispinis y Cathorops 

spixii, provenientes de pesquerías artesanales realizadas en el estuario del río 

Taperaçu en Brasil, lo que podría relacionarse con el desarrollo ontogénico de 

los especímenes analizados (Figueiredo & Lobão de Souza, 2010). 

  

La relación talla-peso de las dos especies mostró una alometría negativa 

tanto en L.T y Std.L.; es decir, la tasa de incremento de la longitud es mayor que 

la del peso. Por otra parte, los valores de correlación fueron altos, lo cual coincide 

con lo reportado por Figueiredo & Lobão de Souza (2010). Cabe destacar que, 

el tipo de crecimiento relativo depende de varios factores como son salud del 

pez, sexo, periodo reproductivo, desarrollo gonadal y disponibilidad de alimento 

(Delgadillo-Calbillo, Martínez-Palacios, Berruecos-Villalobos, Ulloa-Arvizu, 

López-Ordaz & Vázquez-Peláez, 2012; Ayala & Flores, 2009).  

 

El criterio antes mencionado se aplicaría en el caso de las especies 

demersales estudiadas (N. troschelii y A. guatemalensis) considerando que, el 

periodo de obtención de datos (octubre 2018 - enero 2019) habría determinado 

diferencias en relación con la disponibilidad de alimento por tratarse de los 
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últimos meses del periodo seco, transición e inicio de la estacionalidad lluviosa 

en un ecosistema estuarino. Aquello determina cambios en los parámetros 

bióticos y abióticos presentes, sin dejar de considerar que muchas especies de 

la familia Ariidae tienen distribuciones espaciales resultado de su desarrollo 

ontogénico y etapa de madurez (Sandoval-Londoño, Leal-Florez, Blanco-

Libreros, Taborda-Marin, 2014). 
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6 CONCLUSIONES 

 

 Las tallas máximas para N. troschelii y A. guatemalensis capturados en el 

estuario interior del Golfo de Guayaquil se encuentran dentro del rango 

establecido para estas especies. 

 Las relaciones morfométricas entre L. T y Std.L, P.ID, P.IID, H.L y I.O.L 

presentan una alometría negativa para N. troschelii y A. guatemalensis  

 La relación talla-peso de ambas especies es alométrica negativa 

considerando la L.T y la Std.L  

  Existen diferencias entre N. troschelii y A. guatemalensis basadas en la 

longitud total con longitud cefálica, inter-orbital y primera aleta dorsal. 
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7 RECOMENDACIONES 

 Ampliar el tiempo de estudio de manera de poder incluir los dos periodos 
estacionales existentes en Ecuador. 

 Incluir en el análisis de datos los individuos juveniles y adultos, para lo 

cual se deben realizar muestreos basados en pesca no-comercial. 

 Complementar los estudios morfométricos con análisis de contenido 

estomacal de manera de conocer el rol de estas especies dentro del flujo 

de energía del sistema estuarino del Golfo de Guayaquil. 
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