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ÍNDICE DE CONDICIÓN, GONÁDICO Y DE RENDIMIENTO DEL

MEJILLÓN MARRÓN Perna perna (BIVALVIA: MYTILIDAE),

DEL MORRO DE GUARAPO, VENEZUELA

Dwight Arrieche, Berenice Licet, Natividad García, César Lodeiros y Antulio Prieto

Introducción

El mejillón marrón Perna
perna constituye un rubro de
importancia en la pesquería
artesanal de moluscos en la
región nor-oriental de Vene-
zuela, realizada principalmen-
te sobre extensos bancos na-

turales, con un aporte del
2,1% de la producción anual
(Salaya, 1999). A pesar de su
importancia económica, facti-
bilidad de cultivo y valor nu-
tritivo, las características del
engorde y ciclo de desarrollo
poblacional reportadas en las
últimas dos décadas, han sido

sobre aspectos generales de
poblaciones sin distinción de
sexos y estado de maduración
gonádica (Vélez, 1971; Vélez
y Ruiz, 1972; Acuña, 1977;
Prieto et al., 1999).

Los índices de condición o
la cantidad relativa de un teji-
do en los bivalvos, se han
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asociado generalmente a la
reproducción y disponibilidad
de alimento, siendo los tejidos
de buena calidad de aspecto
cremoso, y los de baja cali-
dad translúcidas con alto con-
tenido de agua (Vélez y Ruíz,
1972; Hickman e Illingworth,
1980; Nascimiento y Pereira,

RESUMEN

Se analizó la condición fisiológica mensual del mejillón ma-
rrón Perna perna (Bivalvia: Mytilidae) del Morro de Guarapo, Es-
tado Sucre, Venezuela, según las relaciones alométricas, índice de
condición (IC), gonádico (IG) y de rendimiento (R) de hembras y
machos, en diferentes estados de maduración sexual durante 12
meses. Las mayores correlaciones fueron presentadas por la longi-
tud total con los demás parámetros biométricos, y por la masa de
la concha con el ancho de la concha. La masa seca de los tejidos
blandos (gónada, músculo y resto de tejido somático) en ambos
sexos presentó los valores mínimos en mayo y diciembre, asociados
con la disminución del IG, sugiriendo períodos de mayor actividad
de desove. Los valores mínimos del IG y R se observaron en mayo
y del IC en febrero, con máximos del IG en marzo, del IC en octu-
bre y de R en febrero, con promedios anuales de 15,36 ±6,92%

(IG), 18,69 ±6,39% (IC) y 29,37 ±6,09% (R). Se detectaron diferen-
cias significativas del IG, IC, R y de la masa seca de las gónadas
entre meses y estados de maduración sexual, del IG entre sexos y
del IG, R y masa seca de las gónadas según la talla. Ambos sexos
presentaron el mismo patrón de variación anual en la condición fi-
siológica asociado al ciclo reproductivo, registrándose los valores
mayores para las hembras. P. perna muestra una condición fisioló-
gica dependiente de factores endógenos como la reproducción con-
tinua en interacción con factores ambientales de la zona, principal-
mente la disponibilidad de alimento generado por los períodos de
surgencia y estratificación en la región. La especie muestra una
buena condición fisiológica y alto contenido de tejidos blandos,
siendo la explotación del recurso conveniente con individuos en el
estadío maduro y una longitud comprendida entre 60-80mm.
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RESUMO

Analizou-se a condição fisiológica mensal do mexilhão mar-
rom Perna perna (Bivalvia: Mytilidae) do Morro de Guarapo, Es-
tado Sucre, Venezuela, segundo as relações alométricas, índice de
condição (IC), gonádico (IG) e de rendimento (R) de fêmeas e
machos, em diferentes estados de maduração sexual durante 12
meses. As maiores correlações foram apresentadas pela longitude
total com os parámetros biométricos, e pela massa da concha
com a largura da concha. A massa seca dos tecidos brandos
(gónada, músculo e resto de tecido somático) em ambos sexos
apresentou os valores mínimos em maio e dezembro, associados
com a diminuição de IG, sugerindo períodos de maior atividade
de desove. Os valores mínimos do IG e R se observaram en maio
e de IC en fevereiro, com máximos de IG em março, do IC em
outubro e de R em fevereiro, com promedios anuais de 15,36

±6,92% (IG), 18,69 ±6,39% (IC) e 29,37 ±6,09% (R). Detecta-
ram-se diferenças significativas do IG, IC, R e da massa seca das
gónadas entre meses e estados de maduração sexual, do IG entre
sexos e do IG, R e massa seca das gónadas segundo o tamanho.
Ambos sexos apresentaram o mesmo padrão de variação anual na
condição fisiológica associado ao ciclo reprodutivo, registrando-se
os valores maiores para as fêmeas. P. perna mostra uma condição
fisiológica dependente de fatores endógenos como a reprodução
continua em interação com fatores ambientais da zona, principal-
mente a disponibilidade de alimento gerado pelos períodos de
surgencia e estratificação na região. A espécie mostra uma boa
condição fisiológica e alto conteúdo de tecidos brandos, sendo a
exploração do recurso conveniente com indivíduos no estado ma-
duro e uma longitude compreendida entre 60-80mm.

1980). Esta calidad, producto
del desarrollo de los tejidos
blandos, depende de la dispo-
nibilidad de alimento, repro-
ducción, ciclos de utilización
de energía y de almacena-
miento (Bayne y Worral,
1980; Barber y Blake 1981;
Bayne y Newell, 1983). En
algunas especies de mitílidos
estos índices han sido usados
para estimar el valor del orga-
nismo para su explotación y
consumo, siendo por lo gene-
ral proporcionales con la talla
(Cruz y Villalobos, 1993;
Dare y Edwards, 1975), mien-
tras que en el mejillón P. ca-
naliculus y los arcidos Anada-
ra similis, A. tuberculosa y
Arca zebra los índices han
presentado una relación inver-
sa con la longitud total (Hick-
man e Illingworth, 1980; Cruz
y Palacios, 1983; Cruz, 1984;
Prieto et al., 2001).

La presente investigación
persigue contribuir al conoci-
miento de la bioenergética en
ambos sexos y estadios de
maduración gonadal del meji-

llón marrón P. perna; para lo
cual se examinaron las varia-
ciones mensuales de los pará-
metros biométricos, comparti-
mientos gonádico, muscular y
del resto de tejido somático,
relación alométrica, índice
gonádico (IG), índice de con-
dición (IC), y rendimiento
(R), de machos y hembras en
diferentes estados de madura-
ción sexual, los cuales se de-
terminaron según un criterio
de clasificación macroscópica
de las gónadas.

Materiales y Métodos

Se recolectaron ejemplares
de Perna perna (Bivalvia:
Mytilidae) mensualmente y de
forma aleatoria entre febrero
2000 y marzo 2001, en una
población natural ubicada en-
tre 2 y 6m de profundidad en
el Morro de Guarapo, localiza-
do en la Península de Araya,
al nororiente de Venezuela
(10°41´01” N; 63°40´02” W) a
15km al este de Chacopata,
Estado Sucre; siendo traslada-

dos vivos al Instituto de In-
vestigaciones en Biomedicina
y Ciencias Aplicadas-UDO,
donde se preservaron por con-
gelación (-20°C). Adicional-
mente, se recolectó agua de
mar con una botella Niskin
(5l), filtrada con una malla de
280mm para eliminar el ma-
croplancton y cuantificar la
clorofila a y el seston, en sus
componentes total, orgánico e
inorgánico, según Strickland y
Parsons (1972).

En el laboratorio los meji-
llones fueron limpiados de
epibiontes, detritus, y se le
extrajo el biso. Los organis-
mos se clasificaron por sexos,
según el color del lóbulo go-
nadal (rojo salmón el femeni-
no y blanco cremoso el mas-
culino). Se seleccionaron 10
machos y 10 hembras de cada
estado de madurez gonádica,
siguiendo la escala de apre-
ciación visual establecida para
P. viridis según Sreenivasan et
al. (1989). Esta clasificación
se basa en el área que ocupa
el lóbulo gonadal en la cavi-

dad del manto, el espesor y la
coloración de la gónada en
los mitílidos, siendo agrupa-
dos en estadios: inmaduro (2),
maduro (3), desovado (4) y
en condición de regresión go-
nádica (5). A cada ejemplar
se le midió la longitud total
(Lt), altura (Al) y ancho (An)
de la concha (±0,01mm), se
obtuvo la masa total (P) y del
tejido blando fresco (Pfr), el
cual se disecó para obtener la
masa seca (60°C, 72h) de los
lóbulos gonadales (Pg), tejido
muscular (Pm), resto del teji-
do somático (Pt) y masa total
del tejido (Ps= Pg+Pm+Pt).

Con los parámetros biomé-
tricos se calcularon las relacio-
nes alométricas mensuales en
los diferentes estados de ma-
duración sexual según la rela-
ción log P= loga + b·logLt
(Wilburg y Owen, 1964), así
como el índice gonádico (IG=
(Pg/Ps)·100), el índice de con-
dición (IC= (Ps/Ph)·100) y de
rendimiento en carne (R= (Ph/
P)·100), según Hickman y
Illingworth (1980).

SUMMARY

The monthly physiological condition of the brown mussel
Perna perna (Bivalvia: Mytilidae) from the Morro de Guarapo,
Sucre State, Venezuela, was examined according to the allometric
relationships, condition index (IC), gonadic index (IG) and yield
(R) in both sexes in different sexual maturity stages in a 12 month
sampling period. The best correlations were observed between the
allometric parameters and total length, and between shell width
with shell weight. In both sexes the dry mass of soft body (gonad,
muscle and remaining of somatic tissue) was at its minimum in
May and December, associated with a drop in IG and higher re-
productive activity. The minimum monthly values of the IG and R
were obtained in May and those of IC in February, whereas maxi-
mum values for IG were observed in March, for IC in October,

and for R in February, with mean annual values 15.36 ± 6.92%
(IG), 18.69 ± 6.39% (IC) y 29.37 ± 6.09% (R). Statistical analy-
ses showed differences on the IG, CI, R and gonad dry mass be-
tween months and sexual maturity stages, GI between sexes, and
IG, R and dry gonad mass between length intervals. Both sexes
showed yearly physiological condition index variations associated
with the reproductive cycle, with the highest values occurring in
female mussels. The physiological condition of the brown mussels
is dependent upon endogenous factors such as continuous repro-
duction, food availability constrained by the upwelling and nutri-
ent cycle. Both sexes showed high condition indexes and yield
throughout the study, and suggest that resource exploitation is
highest for mature mussels with a length between 60-80mm.
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Para evaluar los diferentes
índices utilizados se realiza-
ron análisis de varianzas múl-
tiples considerando los facto-
res meses, sexos, estados de
maduración sexual y tallas
expresadas en intervalos de
10mm en longitud total.
Cuando las diferencias fueron
significativas (P <0,05) en al-
guno de los factores, se esta-
bleció una prueba a posteriori
de Schèffe (Sokal y Rolhf,
1969).

Resultados

En el lapso entre febrero
2000 y enero 2001 se exami-
naron 718 mejillones, con una
longitud total (Lt) comprendi-
da entre 28,85 y 100,97mm y
un promedio de 65,67
±11,56mm. La longitud pro-
medio en 343 hembras fue
67,02 ±10,57mm y en 375
machos fue 63,94 ±12,33mm.
La distribución de frecuencias
de longitud abarcó al mayor
porcentaje (83% de los ejem-
plares) en el intervalo 50-
80mm, presentando una distri-
bución de frecuencias del tipo
normal.

Las relaciones alométricas
mensuales, en los estados de
maduración gonádica, entre
los parámetros biométricos
de longitud, altura y ancho
con las masas secas de los
compartimientos energéticos,
fueron positivas y altamente
significativas (Tablas I y II).
La masa seca total y de las
gónadas, estimadas por los
modelos de regresión men-
suales en un ejemplar de
65mm Lt para cada estado
de maduración sexual, fue
mayor en los individuos ma-
duros (3), seguido de los me-
jillones en maduración (2),
en desove (1) y en fase de
regresión gonadal (5), con
valores ligeramente más altos
en las hembras (Tabla II). La
longitud total fue el paráme-
tro que explicó significativa-
mente mejor la variabilidad
de los demás parámetros bio-
métricos (r= 0,53-0,87), ex-
cepto la biomasa de la con-
cha, la cual fue explicada por
su correlación con el ancho
de la concha (r= 0,79; Tabla
III).

Las relaciones alométricas
mensuales entre la longitud,
masa seca total y masa gona-
dal fueron positivas y alta-
mente significativas (P
<0,001). Ambos parámetros
presentaron variaciones de los
pesos mensuales con incre-

mentos y descensos similares
durante el período de estudio
(Tabla I).

La masa seca total, múscu-
lo, resto de tejido somático y
de la gónada, estimada por
los modelos de regresión
mensuales de hembras y ma-

chos, presentaron variaciones
similares, mostrando las ma-
sas más bajas los primeros
meses del año e incrementos
entre julio y noviembre (Figu-
ra 1). El músculo fue el com-
partimiento que presentó las
menores variaciones mensua-

TABLA I
PARÁMETROS DE LAS RELACIONES ALOMÉTRICAS MENSUALES ENTRE LA MASA

SECA TOTAL (Ps) CON LA LONGITUD TOTAL, Y LA MASA SECA DE LA GÓNADA
(Psg) CON LA LONGITUD TOTAL

Ps Psg
Mes r -  log a b P Ps r -  log a b P Psg

Feb 0,720 3,542 1,861 * 0,6789 0,444 3,254 1,198 * 0,0828
Mar 0,645 3,737 2,024 * 0,8557 0,558 4,055 1,802 * 0,1629
Abr 0,773 3,587 1,940 * 0,8512 0,393 4,568 2,047 * 0,1390
May 0,775 4,032 2,119 * 0,6450 0,832 5,288 2,279 ** 0,0698
Jun 0,922 3,428 1,855 * 0,8609 0,755 7,111 3,417 * 0,1213
Jul 0,854 7,341 3,990 * 0,7808 0,453 14,03 7,207 * 0,1086
Ago 0,715 4,684 2,553 * 0,8798 0,405 7,322 3,510 * 0,1100
Sep 0,622 3,634 1,956 * 0,8167 0,692 6,045 2,778 * 0,0980
Oct 0,791 6,760 3,655 * 0,7348 0,398 9,496 4,707 * 0,1090
Nov 0,680 4,340 2,374 * 0,9201 0,553 5,158 2,366 * 0,1353
Dic 0,864 4,581 2,448 * 0,7195 0,640 5,280 2,348 * 0,0948
Ene 0,853 5,297 2,886 * 0,8611 0,328 6,824 3,318 * 0,1553

Significación estadística (P). Coeficiente de correlación (r). Parámetros del modelo de regresión: -log a, b. Masa seca
total (Ps) y masa seca de la gónada (Psg) estimados para una longitud total de 65 mm.

TABLA II
PARÁMETROS DE LA RELACIÓN ALOMÉTRICA ENTRE LA LONGITUD Y LA MASA

SECA DE LA GÓNADA DE LAS HEMBRAS Y LA MASA SECA DE LA GÓNADA
DE LOS MACHOS DE P. perna, EN LOS ESTADOS DE MADURACIÓN GONADAL (EMS)

Hembras Machos
EMS r - log a b P Psg r - log a b P Psg

2 0,585 5,464 2,537 * 0,0702 0,665 4,561 2,009 * 0,0712
3 0,722 6,633 3,289 * 0,0901 0,625 3,709 1,653 * 0,1257
4 0,645 6,597 3,066 * 0,0409 0,621 6,922 3,190 * 0,0315
5 0,385 3,978 1,458 * 0,0316 0,670 6,640 2,934 * 0,0221

EMS: Estadio de madurez sexual. 2: inmaduro; 3: maduro; 4: desovado; 5: en regresión gonadal. r: correlación. -log
a; intercepto con el eje X. b: coeficiente de regresión. P: significación estadística. La masa se estimó para una lon-
gitud de 65 mm usando el modelo de regresión.

TABLA III
MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS BIOMÉTRICOS

Lt Al An IG IC Pt Pc Pf Ps Pg Pm Psm

Lt 0,87 0,68 0,78 0,75 0,53 0,75 0,73
Al 0,87 0,75 0,74 0,67 0,63 0,44 0,65 0,60
An 0,81  0,79 0,78 0,79 0,65 0,60 0,42 0,65 0,56
IG 0,18 0,18 0,14 0,21 0,12 0,41 0,46 0,76 0,18 0,37
IC 0,04 0,08 0,08 0,26 0,02 0,03 -0,01 0,19 0,24 0,04 0,20
R -0,05 -0,08 -0,15 0,39 0,34 -0,03 -0,18 0,32 0,26 0,35 0,12 0,25

Longitud (Lt); Altura (Al); Ancho (An); índice gonádico (IG); índice de condición (IC); rendimiento (R); masa total
(Pt), concha (Pc), fresca (Pf), seca (Ps), gónada (Psg),  músculo (Pm) y soma (Psm).
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les, mientras que los compar-
timientos restantes siguieron
un modelo de incrementos y
descensos de peso que fue
más acentuado en las hem-
bras.

La masa seca del soma fue
el principal componente en
peso de los tejidos del orga-
nismo, seguido del músculo y
la gónada. La masa de la
gónada no presentó diferen-
cias significativas (P >0,05)
entre sexos, aunque se detec-
taron diferencias significativas
entre meses, estados de ma-
duración sexual y talla (Tabla
IV). El análisis de varianza
(ANOVA) de las variables
morfométricas e índices de
condición demostró diferen-
cias significativas (P <0,05)
de la masa seca de las

y en los machos lo fue en el
de 40-49mm, mientras que el
máximo rendimiento (R) de
las hembras se obtuvo entre
50 y 60mm, siendo inferior al
de los machos, entre 40 y
50mm.

En la Figura 2 se aprecia
que las hembras mostraron va-
lores mínimos mensuales del
IG en mayo (12,16 ±6,54%),
del IC en febrero 2000 (15,81
±4%) y del R en enero 2001
(22,32 ±3,73%). Se observaron
los valores máximos del IG en
marzo 2000 (19,50 ±4,52%),
del IC en enero (28,74
±7,19%) y del R en julio
(33,61 ±5,98%), con prome-
dios anuales de 16,25 ±7,30
(IG), 19,87 ±4,54 (IC) y 29,71
±5,89 (R). Por su parte, en los
machos se detectaron los valo-
res mínimos mensuales del IG
en julio (11,81 ±6,65%), del
IC en abril (15,03 ±2,13%) y
del R en enero (20,38
±2,69%), y los máximos del
IG en marzo (21,50 ±3,74%),
del IC en enero (30,12
±4,20%), y del R en febrero
(33,91 ±4,79%), con prome-
dios similares a los obtenidos
en las hembras para IG (14,84
±6,33%), IC (19,85 ±7,43%) y
R (27,92 ±8,33%) (Figura 2).

La biomasa fitoplanctónica
(Figura 3), estimada como
clorofila a, presentó valores
máximos a principios de año

TABLA IV
ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) DEL ÍNDICE
DE CONDICIÓN (IC), ÍNDICE GONÁDICO (IG),

RENDIMIENTO (R) Y MASA SECA DE LA GÓNADA (Pg)
ENTRE LOS MESES, SEXOS, ESTADOS

DE MADURACIÓN SEXUAL (EMS) E INTERVALOS
DE LONGITUD TOTAL (Int. Lt)

MESES SEXOS EMS Int. Lt

IC P <0,001 P <0,001 P <0,001 P <0,001
IG P <0,001 P >0,05 P <0,001 P >0,05
R P <0,001 P >0,05 P <0,001 P <0,05
Pg P <0,001 P >0,05 P <0,001 P <0,001

No significativa (P >0,05), significativa (P <0,05; P <0,01; P <0,001).

Figura 1. Masa seca de los tejidos  de la gónada, músculo, resto de tejido somático y total mensual de
un individuo estándar  de Perna perna con 60mm de longitud. a: hembra; b: macho

sexual. El índice de condición
(IC) presentó diferencias (P
<0,05) entre meses, sexos, in-
tervalos de longitud, y estados
de maduración sexual, regis-
trándose la condición más
baja en los individuos en fase
de regresión gonadal (5), se-
guido del estadio en fase de
desove (4), maduración (2) y
maduro (3). El rendimiento
presentó diferencias (P <0,05)
entre meses, estados de ma-
duración sexual, e intervalos
de longitud.

Entre los estados de madu-
ración sexual la menor masa
de las gónadas correspondió a
los organismos en condición
de regresión, seguidos de los
desovados, en maduración y
maduros (Tabla V). Los meji-
llones en condición de regre-

presentó valores superiores a
los de aquellos en maduración
(2), mientras que los maduros
(3) presentaron los valores
más altos.

Al agrupar los resultados
en intervalos de longitud total
(Tabla VI) se aprecia que la
masa seca total y de la
gónada en hembras y machos
incrementaron progresivamen-
te desde el intervalo 30-39mm
hasta el de 80-89mm, mos-
trando las hembras máxima
pérdida de masa en la mayor
talla, mientras que en los ma-
chos no hubo diferencias en-
tre los últimos intervalos de
longitud. En ambos sexos el
IG presentó los menores pro-
medios en el intervalo 30-39
mm de Lt. En los machos al-
canzó el máximo con Lt entre

TABLA V
PROMEDIOS DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN,

ÍNDICE GONÁDICO, RENDIMIENTO, MASA SECA
DE LA GÓNADA DE LAS HEMBRAS (Psg H)

Y DE LOS MACHOS (Psg M) EN LOS ESTADOS
DE MADURACIÓN SEXUAL

IC IG R Psg H Psg M

18,062 (5) 9,174 (5) 24,815 (5) 0,06 (5) 0,05 (5)
18,391 (2) 12,542 (4) 27,215 (4) 0,13 (4) 0,10 (4)
18,517 (4) 16,775 (2) 30,764 (2) 0,17 (2) 0,13 (2)
19,666 (3) 20,817 (3) 33,103 (3) 0,27 (3) 0,22 (3)

Estados de maduración sexual: maduración (2), maduro (3), desovados (4),
en condición de regresión gonádica (5).

40 y 50mm, con poca variabi-
lidad entre tallas, y en las
hembras los promedios del IG
incrementaron progresivamen-
te con Lt, alcanzando su valor
máximo entre 80 y 90mm. El
IC fue máximo en el intervalo
30-39 mm para las hembras,

(febrero 2000= 2,66µg·ml-1 y
enero 2001= 1,33µg·ml-1), pre-
sentándose valores de 0,5-
0,75µg·ml-1 en el resto del
año, exceptuando el mes de
agosto, cuando la biomasa
fitoplanctónica no pudo ser
detectada por la metodología

gónadas entre meses, estados
de maduración sexual e inter-
valos de longitud, y no se de-
tectaron diferencias entre
sexos (P >0,05). El índice
gonádico (IG) presentó dife-
rencias (P <0,05) entre meses,
y estados de maduración

sión gonadal (5) presentaron
el IG y R en carne más ba-
jos, seguido en orden ascen-
dente por el estadio en condi-
ción de desove (4), en madu-
ración (2) y maduro (3). Sin
embargo, el IC de los mejillo-
nes en estado de desove (4)
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Figura 3. Variabilidad mensual de la biomasa fito-
planctónica estimada por clorofila a (a) y el
seston orgánico e inorgánico (b) en el Morro de
Guarapo, Venezuela.

Figura 2. Valores promedios mensuales del índice
gonádico (a), índice de condición (b) y rendimien-
to (c) de Perna perna.

espectrofotométrica, indicando
el período de mas baja con-
centración fitoplanctónica, ca-
racterística de la estratifica-
ción del agua en la región. El
seston total presentó el valor
máximo en febrero (16mg·l-1),
y el mínimo en octubre (10
mg·ml-1) y un promedio anual
de 12,46mg·l-1. El seston or-
gánico e inorgánico presenta-
ron promedios anuales de
6,56mg·l-1 y 5,87mg·l-1, res-
pectivamente.

Discusión

La masa de las gónadas en
el mejillón marrón presentó
variaciones que se pueden
asociar con la actividad repro-
ductiva y el estadio de madu-
rez gonádico. Los valores más
altos se determinaron en mar-

sentaron la mayor masa, IC y
R, siendo más adecuados para
su consumo. Los lóbulos
gonadales de las hembras se
caracterizaron por su consis-
tencia compacta, gruesa y de
coloración intensa, mientras
que en los individuos en fase
de desove las gónadas son de
apariencia irregular y decolo-
rada, y en la fase de regresión
son totalmente opacas y
flácidas. Estas observaciones,
al igual que las diferencias
estadísticas detectadas de los
parámetros morfométricos e
IC entre los estadíos de ma-
duración sexual de hembras y
machos, fueron consistentes
con la escala de clasificación
visual macroscópica de las
gónadas, validando esta técni-
ca para la selección de ejem-
plares con fines comerciales o

de cultivo. Este método es de
amplio uso por su factibilidad
de aplicación en el estudio
del ciclo reproductivo en
mitílidos (Dix y Ferguson
1984; Sreenivasan et al.,
1989; Marques et al., 1991).

Las fluctuaciones en IG, IC
y R se asociaron con los des-
oves más intensos en el lapso
febrero-junio, cuando se ob-
servó disponibilidad de ali-
mento, principalmente bioma-
sa fitoplanctónica. Efectiva-
mente la población del mitíli-
do estuvo compuesta por or-
ganismos en todos los estados
de desarrollo gonádico, de
modo que la especie proba-
blemente presenta desoves
parciales durante el año, con
períodos de mayor intensidad
asociados con las bajas tem-
peraturas del agua, mayor
abundancia de clorofila a y
seston durante los primeros
meses del año, cuando se ini-
cia, normalmente, el período
de surgencia en el nororiente
de Venezuela (Lodeiros et al.,
2001). De igual manera, los
índices reproductivos mostra-
ron sus mayores decrecimien-
tos durante los períodos de fi-

jación larvaria, que ocurren
principalmente en los prime-
ros meses del año (Acuña
1977; Salaya et al., 1977;
Prieto et al., 1999). La eleva-
da variabilidad en el IG, ex-
presada por los altos valores
de dispersión con respecto a
la media, sugieren una activi-
dad reproductiva continua.

La masa seca total y de las
gónadas en ambos sexos varió
simultáneamente, con cambios
pronunciados en los primeros
y últimos meses del año, su-
giriendo una canalización de
energía depositada en los teji-
dos somáticos. Tal como se
ha comprobado en otros bi-
valvos, la disponibilidad de
alimento y los factores am-
bientales afectan la madurez
sexual, con ciclos estacionales
de engorde y variaciones de
masa principalmente debidos
a la alta demanda energética
de la gametogénesis (Dare y
Edwards, 1975; Taylor y
Venn, 1979; Nascimiento et
al ., 1980; Lodeiros et al.,
2001).

El IC de P. perna presentó
una alta variabilidad en los
diversos estadíos de madurez
sexual, sugiriendo que los in-
dividuos estarían sometidos a
cambios fisiológicos durante
el año, por efecto de la repro-
ducción y los factores am-
bientales. Los resultados
muestran una asociación de
alta biomasa fitoplanctónica
con elevados IC, en concor-
dancia con Vélez (1971),
quien encontró que para esta
especie las variaciones del IC
se asociaron con la producti-
vidad primaria y el ciclo re-
productivo. El IC en P. perna
fue similar al de P. viridis
(14-33%) en China (Cheung,
1991) y mayor al de P. cana-
liculus (8-15%; Hickman e
Illingworth 1980).

El rendimiento en carne
del mejillón marrón (29,37%
±6,09) fue mayor al reportado
en bivalvos tropicales de im-
portancia económica como
Pinctada mazatlanica (13,89
±3,70%; Sevilla, 1969), P.
viridis (19%; Shaffe, 1978), C.
rhizophorae (18,17%; Cabrera
et al., 1983), Anadara tubercu-
losa (16,31 y 20,34%; Cruz y
Palacios, 1983) y Modiolus

zo, junio y
octubre, con
variaciones
asociadas a la
masa total,
IG e IC men-
suales. Los
e j e m p l a r e s
en el estadio
maduro pre-
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capax (24,60-27,20%; Cabrera
et al., 1995), por lo cual esta
especie se puede considerar de
gran valor para la explotación
por la alta eficiencia en la pro-
ducción de tejido.

Los machos y hembras del
mejillón marrón del Morro de
Guarapo mostraron diferen-
cias en el ciclo anual. En los
machos, los IC y  R mensua-
les fueron mayores que en las
hembras, pero éstas presenta-
ron valores más altos del IG,
sugiriendo una mayor inver-
sión de energía para la pro-
ducción de gametos. Los indi-
viduos maduros presentaron
los valores más altos en todos
los índices, y los que estaban
en regresión gonádica los me-
nores valores del IC, siendo
recomendable realizar la ex-
plotación de ejemplares ma-
duros, con una longitud total
superior a los 60mm, cuando
alcanzan la mayor eficiencia
de rendimiento de carne. La
masa de los tejidos blandos
fue proporcional a la longitud,
mientras que el rendimiento
alcanza valores que se man-
tienen casi constantes entre
los intervalos de tallas, con
tendencia a disminuir a partir
de 80mm de longitud total.

El mejillón P. perna muestra
una condición fisiológica de-
pendiente de factores endóge-
nos como la reproducción con-
tinua, en interacción con facto-
res ambientales de la zona,
principalmente la temperatura y
la disponibilidad de alimento
dada por los fenómenos de
surgencia en la zona. A efecto
de aprovechamiento del recur-
so, la especie mostró una bue-
na condición fisiológica durante
todo el año con alto contenido
de tejidos blandos. La explota-
ción del recurso es más conve-
niente con individuos en el es-
tadio maduro, y una longitud
entre 60 y 80mm, cuando se
obtiene la máxima eficiencia de
producción de tejidos blandos.

P. viridis es una especie del
Indopacífico que recientemente
ha colonizado la costa norte
del oriente de Venezuela, co-
existiendo con P. perna (Lo-
deiros y Himmelman  1999).
Estudios similares a los repor-
tados aquí deben ser desarro-
llados en forma comparativa,

TABLA VI
PROMEDIOS DEL ÍNDICE GONÁDICO (IG), ÍNDICE DE CONDICIÓN (IC),

RENDIMIENTO (R), MASA SECA TOTAL (Ps) Y GÓNADA (Pg) AGRUPADOS EN
INTERVALOS (Int.) DE LONGITUD TOTAL (Lt)

TOTALES

Int. N Lt (mm) IG (%) IC (%) R (%) Ps (g) Pg (g)
30–39 16 35,10 ±2,96 8,66 ±7,48 18,40 ±3,58 27,57 ±4,09 0,25 ±0,14 0,03 ±0,05
40–49 26 45,53 ±2.92 15,23 ±6,88 19,27 ±7,35 31,08 ±9,43 0,42 ±0,15 0,07 ±0,03
50–59 162 55,87 ±2,64 14,14 ±7,21 18,15 ±7,49 29,12 ±6,26 0,57 ±0,21 0,09 ±0,07
60–69 262 64,89 ±2,86 15,29 ±6,35 18,49 ±6,54 29,89 ±6,14 0,84 ±0,29 0,14 ±0,08
70–79 155 74,11 ±2,87 16,64 ±6,18 19,56 ±5,93 29,86 ±5,56 1,17 ±0,34 0,21 ±0,12
80–89 60 83,85 ±3,16 17,62 ±7,99 18,92 ±4,92 28,04 ±6,33 1,63 ±0,63 0,31 ±0,22
90–99 15 93,08 ±2,99 15,19 ±9,89 17,76 ±2,76 24,89 ±3,96 1,57 ±0,46 0,24 ±0,16

HEMBRAS

30–39 3 35,76 ±0,96 7,09 ±1,22 20,16 ±4,73 25,22 ±4,59 0,17 ±0,08 0,01 ±0,04
40–49 8 47,29 ±2,23 11,94 ±6,59 16,69 ±8,56 28,38 ±7,77 0,40 ±0,13 0,06 ±0,04
50–59 67 56,18 ±2,50 14,33 ±7,25 17,31 ±7,33 30,41 ±5,27 0,62 ±0,18 0,10 ±0,07
60–69 139 64,99 ±2,91 15,39 ±6,72 18,52 ±6,10 29,33 ±5,60 0,82 ±0,30 0,14 ±0,10
70–79 78 73,94 ±2,81 17,72 ±6,49 19,83 ±5,12 29,99 ±5,51 1,19 ±0,37 0,23 ±0,13
80–89 35 83,86 ±3,15 18,53 ±9,24 18,90 ±5,45 28,15 ±7,44 1,62 ±0,70 0,34 ±0,26
90–99 10 93,48 ±3,19 14,56 ±1,59 17,41 ±3,13 24,41 ±4,26 1,54 ±0,54 0,23 ±0,18

MACHOS

30–39 13 34,95 ±3,26 8,89 ±8,03 18,11 ±3,54 28,16 ±3,94 0,26 ±0,14 0,03 ±0,05
40–49 18 44,75 ±2,89 16,51 ±6,73 20,27 ±6,82 32,14 ±6,52 0,42 ±0,16 0,07 ±0,03
50–59 96 55,65 ±2,71 14,07 ±7,21 18,63 ±7,61 28,31 ±6,80 0,53 ±0,22 0,09 ±0,06
60–69 124 64,83 ±2,83 15,22 ±5,94 18,58 ±7,13 30,46 ±6,68 0,87 ±0,27 0,14 ±0,08
70–79 78 74,24 ±2,93 15,39 ±5,81 19,24 ±6,03 29,66 ±5,63 1,15 ±0,31 0,19 ±0,09
80–89 25 83,83 ±3,26 16,30 ±5,63 18.97 ±4,14 27,87 ±4,35 1,64 ±0,51 0,27 ±0,16
90–99 5 92,27 ±2,67 16,46 ±6,12 18,40 ±1,90 25,87 ±3,52 1,64 ±0,30 0,27 ±0,10

Número de ejemplares (N).

en función de establecer dife-
rencias del comportamiento
poblacional de los dos bival-
vos, de origen tropical (P. vi-
ridis) y subtropical (P. perna),
en una zona de alta actividad
de surgencia que genera proce-
sos ambientales diferentes a
los de sus sistemas originarios.
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