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Abstract: The general condition of Argopectell circularis was influenced by gonadic development and spawning. 
Adductor muscle development is independent of the pectinid's general condition. There is an ¡nverse relationship 
between the weight and gonadic índices and the muscle yield indexo Reproduction was considered to oeeur after a 
process of energy transfer from the adductor muscle to the reproduetive system. This was attributed to the seasonal falI 
of temperature which had a favorable influenee for the energy transfer used in gametogenic development and the 
spawning. The highest muscle yield was obtained 60-90 days after spawning and when the seasonal temperature of 
water was rising. 
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La almeja catarina, Argopecten circularis 
(Sowerby 1835), es un recurso importante en 
las pesquerías de moluscos en el Estado de Ba
ja California Sur, México, por el alto valor co
mercial de su músculo aductor (Villalejo-Fuer
te y Ochoa-Báez 1993). 

Este recurso ha sido sobreexplotado, produ
ciendo una disminución importante en el tama
ño de los bancos naturales de la Ensenada de 
La Paz (Baqueiro el al. 1981), Guerrero Negro, 
Laguna Ojo de Liebre, Laguna San Ignacio y 
Bahía Magdalena (Tripp-Quezada 1985). 

La necesidad de medidas para el control de 
su explotación ha propiciado diversos estudios 
sobre aspectos de reproducción (Baqueiro et al. 
1981, Villalejo-Fuerte y Ochoa-Báez 1993, 
Tripp-Quezada 1985). 

La disminución en el peso del músculo aduc
tor (asociados a una disminución en los conteni
dos de glucógeno y proteínas) durante el creci
miento gonádico (con un aumento en el conteni
do de lípidos) han sido registrados para Chlamys 
septenradiata (Ansen 1974),Pecten maximus 
(Comely ] 974), Argopecten irradians (Hickey 
1978), Chlamys opercularis (Taylor y Ven n 
1979), Placopecten magellanicus (Robinson et 

al. 1981) e Hinnites giganteus (Lauren 1982). 
Además, una disminución del glucógeno del 
músculo aductor durante la gametogénesis está 
documentada para P. magellanicus (Robinson et 
al. 1981) y A. irradians (Barber y Blake 1981). 
Por otra parte, la influencia de la temperatura en 
la regulación de la transferencia de nutrientes 
desde los órganos de almacenamiento de reser
vas hasta la gónada en A. irradians ha sido dis
cutida por Sastry y BJake (1971), Barber y Blake 
(1981) y MacDonald y Bourne (1987). 

La carencia de información sobre la condi
ción somática de las poblaciones de A. circula
ris en el área de estudio sobre una base estacio
nal y el tratar de proponer alternativas de ma
nejo de su pesquería motivó el presente trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

De octubre de 1988 a octubre de 1990 se 
realizaron recolecciones de organismos adultos 
(>43 mm de distancia anteroposterior) de A. 
circularis en tres estaciones de Bahía Concep
ción (26°55'-26°30' N Y 112°-111°40' W) en 
Baja California Sur, México. Se obtuvo el peso 
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húmedo total (Pt), el peso húmedo de las partes 
blandas (ph), el peso de la gónada (Pg) y el pe
so del músculo aductor (Pm) de cada organis
mo. Además, se registró la temperatura superfi" 
cial del agua al momento de las recolecciones. 

El Índice de condicÍón (te.) se estimó como 
el porcentaje del peso húmedo de las partes 
blandas con respecto al peso húmedo total. 

El Índice de rendimiento muscular (LR.M.) 
se obtuvo como el porcentaje del peso del mús
culo aductor con respecto al peso húmedo de 
las partes blandas. 

El Índice gonádico (!.G.) se estimó como la 
relación entre el peso de la gónada con respecto 
al peso húmedo de las partes blandas en forma 
porcentual. 

En este estudio, el aumento en el Índice go
nádicq se consideró como indicador de la game
togénesis, mientras una disminución se interpre
tó como ocurrencia de desove. Asimismo, un 
incremento en el índice de rendimiento muscu
lar se interpretó como una acumulación o alma
cenamiento de sustancias de reserva, mientras 
que, una disminución del índice se consideró 
como indicador de su utilización, de acuerdo 
con los criterios de Barber y B1ake (1991). 

RESULTADOS 

Los promedios del índice de condición ge
neral, el índice gonádico y el índice de rendi
miento muscular no mostraron diferencias sig
nificativas entre las estaciones de muestreo 
(Kruskal-Wallis, a=0.05), por lo que se trata
ron como una sola. 

Indice de condición: El índice de condición 
presentó un aumento en otoño, alcanza los va
lores más altos, cercanos al 40%, durante el in
vierno y disminuye en primavera, hasta un va
lor de 25% en verano (Fig. 1). 

Indice de rendimiento mnscular: El rendi
miento de] músculo aductor presentó los valo
res más bajos, cercanos al 30%, durante el in
vierno. La recuperación se inició al final del in
vierno y principios de primavera; al final de es
ta estación y al inicio del verano se registraron 
los valores mayores, cercanos al 50% y dismi
nuyeron al final del verano y durante el otoño 
(Fig.2). 

Indice gonádico: Los valores más elevados, 
alrededor del 20%, ocurrieron al terminar el 
otoño y durante el invierno, disminuyendo a 
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Fig. 1. Variadón del índice de condición general. 
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Fig. 2. Variación del índice de rendimiento muscular. 

principios de primavera. En verano se presenta
ron valores por debajo del 5% y la recupera
ción se inició en otoño (Fig. 3). 

Temperatura: El aumento de temperatura se 
inició en abril y se incrementó durante primave
ra, los valores mayores se registraron en verano. 
La disminución se inició en otoño alcanzando 
los valores menores en invierno (Fig. 4). 

DISCUSIÓN 

La tendencia de oscilación similar que pre
sentan el índice de condición y el índice goná
di ca sugiere una fuerte influencia del peso de la 
gónada sobre la condición general, durante el 
período de reproducción; de tal manera que es 
un factor determinante en la estimación de la 
condición generalizada de los individuos que 



VILLALEJO�FUERTE & CEBALLOS-V AZQUEZ: Indices en Argopecten 593 

2S r----------------------------, 

20 

15 
. 

c.!1 10 
1-1 

5 

o������������ __ �� 
Oct Die Feb Abr Jun Oct Mar Ago 

Nov Ene Mar May Ago Ene Jun Oct 

Fig. 3. Variación del índice gonádico. 
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F ig. 4. Variación de la temperatura superficial en Bahía 
Concepción B.CS. México. 

fonnan la población reproductiva. Así, tenemos 
que los valores más bajos del índice gonádico y 
la condición general, que se presentaron duran
te el verano, coinciden con la ocurrencia de ga
metogénesis, y los valores más altos en invier
no y primavera, coinciden con la madurez y el 
desove encontrados para esta misma especie en 
la Ensenada de La paz (Baqueiro et al. 1981, 
Félix-Pico et al. 1989), Bahía Magdalena 
(Tripp-Quezada 1985) y Bahía Concepción 
(Villalejo-Fuerte y Ochoa-Báez 1993). 

P or otra parte, la variación estacional del 
índice de rendimiento muscular y del índice 
gonádico presentan un patrón co� ciclo

.
s de os

cilación inversa. Un comportamIento Igual es 
encontrado por Félix-Pico (1993) para las po
blaciones de A. circularis en Bahía Magdale
na, B.C.S. Un ciclo de oscilación alternado de 
los índices gonádico y muscular ha sido regis
trado en A. irradians (Hickey 1978), Chlamys 

opercularis (Taylor y Ven n 1979), P. magella
nicus (Robinson et al. 1981), H. giganteus 
(Lauren 1982). Así pues, la variación estacio
nal de los índices de condición, rendimiento 
muscular y gonádico, en A. circularis, están re
lacionadas con el ciclo de reproducción . 

La alternancia encontrada entre los valores 
del I.G. y el I.R.M., podrían ser ocasionados por 
el almacenamiento de sustancias energéticas en 
el músculo aductor y su utilización durante la 
gameto génesis, madurez y desove; esto se ha en
contrado en P. maximus (Comely 1974), C. sep
temradiata (Ansell 1974) y C. opercularis (Tay
lor y Venn 1979), A. irradians (Barber y Blake 
1981) Y en P. magellanicus (Robinson et al. 
1981) donde la disminución en el peso del mús
culo aductor estuvo acompañada por una dismi
nución en los contenidos de glucógeno y proteí
nas del músculo aductor y por un aumento en el 
contenido gonadal de lípidos. 

Por otra parte, la temperatura influye sobre 
el ciclo gametogénico a través de la regulación 
de la transferencia de nutrientes desde los órga
nos de almacenamiento de reservas a la gónada 
(Sastry y Blake 1971, Barber y Blake 1981, 
MacDonald y Bourne 1987). Nuestros resulta
dos sugieren que este proceso de almacena
miento y transferencia de nutrientes desde el 
músculo aductor hacia la gónada se presenta en 
A. circularis cuando disminuye la temperatura 
debido al cambio estacional durante el otoño, 
en coincidencia con las fases de gametogénesis 
y madurez (Villalejo-Fuerte y Ochoa-Báez 
1993) y con el aumento en el peso de la góna
da, por lo que se podría suponer que esa dismi
nución de la temperatura favorece el transporte 
de sustancias de reserva desde el músculo 
aductor a la gónada. El almacenamiento de sus
tancias de reserva, aunado al incremento en el 
rendimiento muscular, puede ocurrir al final de 
primavera y durante el verano, cuando se pre
senta un aumento de temperatura, la actividad 
reproductiva es baja (Villalejo-Fuerte y Ochoa
Báez 1993) y el peso de la gónada muestra los 
valores más bajos. 

De acuerdo a este estudio, el Índice de ren
dimiento muscular es un indicador confiable de 
la condición del músculo aductor y consideran
do que éste es el producto objeto principal de la 
explotación comercial de la especie, se puede 
considerar que durante primavera y verano 
transcurridos 60 a 90 días después del desove, 
cuando el desarrollo muscular excede el 40% 
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es el momento más adecuado para la captura del 
recurso, ya que se tiene un músculo aductor con 
un peso óptimo y que por 10 tanto,producirá un 
mayor rendimiento del producto comercializable. 

En la actualidad, el Sector Pesca de México au
toriza la captura del recurso en base a la distribu
ción de tallas y a la estimación de abundancia de 
las poblaciones. Los resultados de este estudio 
permiten proponer la estimación del índice de ren
dimiento muscular, como un criterio adicional pa
ra la regulación de la captura en los bancos natura
les y las parcelas de cultivo existentes en el área. 
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RESUMEN 

En Argopecten cirClllaris (Sowerby 1835) la condición ge
neralizada y el índice gonádico, están influenciados notable
mente por el desarrollo gametogénico y el desove. El músculo 
aductor mostró un desarrollo independiente de la condición ge
neral del pectínido, encontrándose la existencia de un ciclo in
verso de oscilación entre el índice gonádico y el índice de rendi
miento muscular. Se considero que este comportamiento se de
be a un proceso de transferencia de energía desde el músculo 
aductor al sistema reproductivo. Se atribuyó, a la disminución 
estacional de la temperatura, una influencia favorable para la 
transferencia de energía utilizada en el desarrollo gametogénico 
y el desove. El máximo rendimiento muscular se presentó 60 a 
90 días después del período de desove, cuando la temperatura 
asciende. 
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