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R E S U M E N 

En este trabajo se analiza el crecimiento del pargo canané 

(Ocyurus chrysurus, Bloch 1791) en el litoral del estado de Yucatán, 

México, a partir de las marcas anuales presentes en las escamas de -

los ejemplares muestreados de febrero d e 19BO a f ebr e r o de 1981. 

Se tomar on muestras de escamas de 613 ejemplares y se usaron -

4 86 (79.5%) para la determinación d e edad, lo que representa cerca -

d e 4000 escamas montadas . 

Se calculó l a regresión entre la longitud furcal y e l radio de 

la escama para obtener el f actor de corrección de Lee, con un valor

de 8.32 mm. el c ual aplicado a la fórmu la de Lea permitió obtener -

las longitudes del pez a edades pasadas. 

Se usó el método d e incremento marginal para probar la validez 

de la marca anual y se e ncontró que és ta se forma una vez al año du

r ante el período comprendido entre e l mes de noviembre y e l mes de -

enero. 

Para calcular los parámetros de crecimiento se usaron los met~ 

dos de: Ford Wal fo rd, Incre mentos anuale s y la ecuación de Von Bert~ 

lanffy. Los parámetros de c r ecimiento e ncontrados como r e sul tado del 

retrocálculo fueron: LCXJ~ 530 . 9 mm.; w
00 

2952.3 grs.; K = - 0 . 0982;

T0" -2.8 597 . 

Con la sustitución de estos valores en la ecuación d e Von Ber

talanffy se obtienen las ecuac iones d e crecimiento en peso y longi-

tud, que resultan ser: Lt: 530.9 [ 1 - e o.o9s2 Ct + 2 · 8597 >1 y wt 

2952.3 [ 1 - eº · º 982 ft + 2 · 8597 >1 2 · 5613 . Con los valores obtenidos -

de estas ecuaciones se trazaron las curvas de crecimiento. 

Se realizó la reqre sión peso-longitud , con cambio de variable

Y se obt uvo la siguiente relaci6n: w = 3.9487 x 10-
4 

Lr2 · 5613 . Se e~ 
contró que las longitudes calcu ladas presentan un comportamiento m~s 

uniforme que los valores observados , de donde s e deduce que el ajus

te mediante la ecuación de von Bertalanffy es en términos generales, 

correcto. 



Del estudio se concluye que la composición de edad estudiada -

para el pargo canané incluye 10 grupos de edad mientras que las mayQ 

res concentraciones de organismos de esta población, est~n constituf 

das principalmente por individuos de 4 años 121.2\ ) y 3 años de edad 

(19.2%) respectivamente. En orden de abundancia sigue n los indivi--

duos de 2 años (16.7 %), los de S años (16. 0\ ), los d e 1 año 110.9%), 

0,9 y 10 fueron poco representativas . 



I - I N T' R o D u e e I o N 

Dentro de la gran variedad d e recursos naturales con que cuen

ta México se encuentran los recursos pesqueros, que requieren de un 

aprovechamiento racional. 

De acuerdo a sus características geográficas es importante s~ 

ñalar la gran fuente de recursos pes q ueros con que cuenta México y -

lo que ello si~nifica para la economí a nacional . El país posee para

desempeñar su actividad pesquera: 2.9 millones de kilóme tros cuadra

dos de zona económica exclusiva, con 587 mi l kilómetros cuadrados de 

plataforma continental , y 28 mil kilómetros cuadrados de aguas i nte

riores, sin embargo, aún falta mucho por conocer en relación con el

potencial real de este medio ( Plan Nacional De Desarrollo Pesquero-

1977-1982) . 

La producción pesquera mundial en 1976 fue de aproximadamente -

70 millones de toneladas, donde el Japón aparece como el principal -

productor . México ocupó el vigésimo séptimo lugar , con una captura -

de cerca de 500 mil toneladas. La venta de esta captura representó -

un ingreso de 9 4 1 millones d e pesos incluyendo los impuestos que se 

recaban por esta actividad Anuario Estadístico Pesquero 1976) . 

La actividad pesq uera en e l área q u e corresponde al litoral de 

Yucatán se basa fundam~ntalmente en la explotación de la fauna loca

lizada en las ac¡uas del Oceáno Atlántico (Golfo d e México) y del ~!ar 

de las Anti l las , asi como también de los cuerpos de aguas i nteriores. 

La producción pesquera en Yucatán en 197 6 fue d e poco más de -

2 0 mil tonel adas,para el año de 1979 se registró un incremento l ocal 

del 90%, lo que representa cerca de 38 mil t oneladas más de produc-

tos del mar . El puerto de Progreso se ha manteniclo corno el de mayor 

producci6n en este Estado , s6lamente ha sido superado por Celestún -

en los últimos tres años, donde la mayoría de su captura está repre

sentada por especies que se industrializan. 

La actividad de l a industria pesquera en el estado de Yucatán 

implica una importante fuente d e trabajo lo que hace que aproximada-



mente 10,000 familias dependan de ella para obtener su diario susten 

t o . 

En el puerto de abrigo Yucalpetén, hay casi 300 barcos que se

dedican a la pesca de especies de escama. Esta flota esta compuesta

por embarcaciones tanto de madera (huachinangueros y zapatitos) como 

de metal (arrastreros), que tienen de 20 a 65 pies de eslora . 

Además de este tipo de barcos a lo largo del litoral se encucn 

tran distribuidas más de 1500 embarcaciones menores, esto es, lanch~ 

nes que tienen de 12 a 18 pies de eslora, fabricados tanto de madera 

COC'\O de fibra de vidrio. Se encuentran agrupados e n su mayoría en -

los puertos y a las personas que los operan se les denomina " pesca

dores ribereños" . 

La mayor parte de los pescadores ribereños de especies de esca 

ma usan como arte de pesca la línea de monofilamento de 80 a 100 mts. 

con una plomada y de dos a cuatro anzuelos como único instrumento p~ 

ra la captura de peces. Es necesario mencionar que d ía a día se usa

más el palangre, lo que permite pensar en mejores captur as a futuro. 

En el litoral del e stado de Yucatán las principales especies -

marinas q ue se capturan para consumo humano son : Mero (Ep inephelus -

.2_2. ) , Pulpo (Octopus r.laya) , lluachinango (Lutjanus carnpcchanus ), Cari_ 

to (Scomberomorus maculatus), camar6n (Peneus ~.), Caracol (~-

bus gigas), Pargo canané (Ocyurus chrysurus ) y Rubia (Lutjanus sina

gris) . 

En el puerto de abrigo Yucalpetén, se desembarcan una gran di

versidad de especies d e peces, crustáce os y moluscos . 

Los pargos (Familia Lutjanidae) forman un grupo de peces depr~ 

dadores, de talla media y que son comunes en aguas tropicales y ca- 

lientes de la zona templada, con pocas exepciones su habita t son las 

aguas protegidas. Se alimentan básicamente de crustáceos y de ictio

fauna de tallas pequeñas . Son peces de exelente calidad como alimen

to y forman pesquerías come rciale s de importancia en varias regiones 

del país . 

La captura de la especie que nos ocupa en este estudio(Ocvurus 

chrysurus) denominado comúnmente e n la localidad con los nombres in-



distintos de pargo canané y rubia, representa un recurso de importa~ 

cia regional por constituir una de las principales especies pesque-

ras que se aprovechan para consumo humano en l a región ; aunque su VQ 

lumen de captura no ocupe uno de los primeros renglones de la produ~ 

ción total es~atal. El pargo canané (Ocyurus chrysurus) en la mayo.-

ría de las congeladoras se recibe en conjunto con la rubia (Lutjanus 

sinagris) ya que las dos especies presentan tal las semejantes y orna 

mentación a rayas amarillas, lo que hace difici l su separación, por

otra parte las características de sabor y textura de su carne son s~ 

mejantes y además se cotizan al mismo orecio . En consecuencia los 

dos géneros se venden mezclados baje la denominación común de r ubia 
y cons ti tu yen 1.ma sola pesquería. 

Dado que la pesca es una de las actividades humanas más anti-

guas fundamentada en un régimen de explotación de recursos naturales, 

se debe aceptar que e l estudio de la dinámica de las poblaciones de 

peces es uno de los medios fundamentales para lograr el conocimiento 

científico de los recursos pesqueros . 

En nuestro país la mayor parte del esfuerzo científico se ha -

dirigido hacia la Biología Marina y no se ha dado l a importancia que 

su aplicación a la Biología Pesq uera tiene. La pesca se ha concebido 

como una actividad púrarnente empírica y las investigaciones relacio

nadas con ésta han sido muy escasas y limitadas, sobre todo en lo re 

fere n t e a la dinámica de las poblaciones de peces . 

En l a etapa que vivimos y tomando e n cuenta las necesidades a 

l imentarias del país, existe la imperiosa necesidad de realizar in -

vestigaciones que nos permitan conocer y eval uar nuestros recursos -
pesqueros , de tal forma, que podamos adecuar las pesquerias existen

tes para que su explotación sea racional y pe rmita un rendimiento ÓE 

timo contínuo, dirigir estos esfuerzos hacia la explotación de nue-

vos recursos o de aquellos sube xplotados. 

De acuerdo con Royce (1972) el estudio de una población como -

una unidad activa se denomina dinámica de poblaciones, debido a que 

el interés está enfocado fundamentalmente hacia los cambios que su-

fre dicha población en relación con la natalidad, e l crecimiento y -

la mortalidad de sus individuos, más q4e por su composición estática. 



En relación con el pa•ámetro de crecimiento, una de las prime

ras preguntas que una persona de natur aleza curiosa hace a cerca de

los peces es: ¿Cuántos años viven?. Obviamente la respuesta más aceE 
tada se encuentra por observación direc ta. Varias personas han mant~ 

nido peces en cautiverio por largo tiempo y existen varias marcas de 

longev i dad en peces . Nigrelli en 1959 le otorga los máximos honores
ª un ejemplar de Anciper ruthenus que vivió 69 años en el acuario de 
Amsterdam y Svardson en l949 reporta una anguila (Angui lla §_E.} que 

vivi ó 88 años. 

Más importante que las edades extremas de algunos peces es la 

estructura de edad de una población en su ambiente natural. La prim~ 

ra descripción de escamas se debe a Leuvenhook en el año de 1686 que 
trabajó con escamas de anguila. Fue Reamur en 1718 quién por primera 

vez estableció que los anillos pres1;<11tes e n las escamas indicaban d~ 

ferentes grados de c recimiento. La primera determinación de edad re
portada para peces Te leosteos, fue realizada en 1759 por un c l erigo

suizo llamado Hans Hederstron. El contó los anillos que aparecierón

en las vertebras del Lucio (Essox l uciusl y otras especies y obtuvo
edades semejantes a las obtenidas mediante el empleo de métodos ac-

tuales. Sin embargo su trabajo fue olvidado por muchos y la metodol2 

gía para la determinación de la edad en peces tuvo q ue ser redescu-

bierta hacia e l siglo XIX . Petersen (1892) estableció e l método de -
grupos de frecuencias de longitud, donde cada una de las f recuencias 

representa una clase anual y por lo tanto también una edad. Huintze
en 1888 estudió l as escamas de carpas de edad conocida. Posteriorrne~ 
t e Hoffbauer en 1898 usó las escamas como índices de la edad.En 1899 

Reibisch usó otolitos y He i ncke en 1905 usó varios tipos de hues os -
(Ricker, W.E. en Gulland, J.A. 1977) . 

Sin embargo no fue hasta 1901 cuando Walter estableció la rel~ 
ción existente entre la longitud relativa y la amplitud de la zona -

de crecimiento en una escama con la intensidad relativa del creci--

miento corporal del pez. Y fue Lea en 1910 quién por fin logró esta
blecer la relación entre l a longi tud de la escama y la longi tud del 

cuerpo del organismo. A partir d e es ta relación, con la fórmula d e -

Lea es posible calcular el tamaño del organismo en edades anteriores 
a la de la captura . 



En el presente trabajo, mediante un muestreo mensual de esca-

mas, se aplica el método de lectura de escamas y se determina la e

dad individual del pargo canané. En base a estos resultados se prue

ba la validez de la marca de crecimiento y se determinan las longit~ 

des individuales en los años anteriores y el ritmo de crecimiento ; -

también se determinan los parámetros de crecimiento por el método de 

Ford Walford (gráfico y analíti co) y se sustituyen en la ecuación de 

Von Bertalanf fy para obtener el modelo de crecimiento individual en 

longitud y peso de esta especie de i mportancia comercial en el lito

ral de Yucatán, México, corno un aporte a l estudio de la dinámica de 

poblaciones de este recurso. 

Asi los estudios relacionados con la determinación de edad de

una población y su velocidad de crecimiento proporcionan datos en 

funci6n a la integración de l a biología de la especie, y en forma di 

recta nos permiten determinar porcentajes de longevidad, disponibili 

dad y composición de la población en una zona determinada , efectos -

de crecimiento sobre la variación de la densidad de la poblac ión, -

grados óptimos de captura y conocimientos sobre el efecto de las co~ 

diciones ambientales en la población (García Coll,I. 1978) . 



II - O B J E T 1 V O S 

El propósito general de este trabajo es determinar la edad y -

el ritmo de crecimiento del pargo canané (Ocyurus c hrysurus) en las 

aguas litorales del estado de Yucatán, México, en función de aportar 

información sobre la dinámica de poblaciones de esta especie y con-

tribuir en esta forma a sentar las bases para una explotación adecu~ 

da del recurso. 

En base a lo anterior los objetivos particu l ares del trabajo -

son: 

i) Obtener un muestreo mensual de escamas durante un período ~ 

nual (febrero de 1980 - febrero de 1981) , a fin de aplicar el método 

de lectura de escamas y determinar la edad individual de los organi~ 

mos en estudio. 

ii) Determinar el ritmo de crecimiento de los organismos mues-

treados con la apl icación de la fórmula de Lea, la corrección de Lee 

y el uso del retrocálculo. 

iii) Determi nar los parámetros de crecimiento de la población -

del pargo canané e n las aguas litorales de Yucatán con l a aplicación 

de la ecuación de Ford- Walford . 

iv) Aplicar la ecuación de Von Bertalanffy para calcular el mo

delo de crecimiento individual de la población del pargo canané . 



III - A N T E C E O E N T E S 

Se conocen diversos métodos para la determinación de edad en -

peces, y se considera hasta el momento q ue la lectura de las marcas

anuales en las partes duras de los organismos es uno de los más pre

cisos. LA pesar de ello algunos autores (Gómez Larrañeta,1972; Moffet, 

1970) plantean ciertas reservas a su aplicación en peces de zonas -

tropicales y subtropicales , ya que ellos consideran a los desccnsos

de la temperat~~~ como la causa principal de la formación de la mar

ca anual y, como se sabe, en las zonas tropicales las fluctuaciones

de temperatura son mínimas. j_ 

~Existen estudios con especies marinas de zonas tropicales que

plantean que los pequeños cambios que se registran en la temperatura 

en estas zonas, sí puede llegar a detener el crecimientoJ Por ejem-

ple en 1933 Chevy planteó que una variación anual de solo 4° a 5° C-,---...___ ~ 
parece suficiente para causar la detención o disminución del crecí--

miento en los peces. También Da Silv.a _ (19631 (en Ricker, 1975) obser
vó que cambi os anuales de temperatura d~ 6 ~ ·¿ •. e:-·-er 'añ suficientes pa

ra provocar la formación de anillos en las escamas de ~hyraena ba-

rracuda en el sur de Florida. 

l_El hecho de que entre los peces ect:utoriales marinos s e obser

van anil los anuales como en las escamas de varios c up leidos, demues

tra que las marcas anuales presentes en peces de zonas ecuatoriales

Y tropicales no se forman por la sola influencia directa d e la temp~ 

ratura (Nikolski, 1963)j Se ha pensado entonces que otros procesos -

f isiológicos, como la época de reproducción, se reflejan también pe

riódicamente en" las estructuras isogónicas, alterando o interrumpie~ 
do su crecimiento uniforme y formando por lo tanto marcas indiscrim! 

nadas. 

Varios autores han dete rmi nado la edad y el ritmo de crecimie~ 

to de peces del pacífico por medio de la lectura de escamas : Garcfa

Coll,197B con la sardina crinuda (Opisthonema libertatel ; Oemory, 

1972 con el lenguado (Microstornus pacificus); Kennedy, 1970 con el 

bacalao del pacífico (Gadus macrocephalusJ . Entre algunos trabajos -

que se reportan para el océano Atlánti co se encuentran los de Nakam~ 
ra y Bullis, 1979 para la sierra del golfo (Scomberomorus maculatus ); 



Bruger, 1974 con Alvula vul pes y Marquez, 1974 con la lisa (Muqil ~ 

phalus). 

Los criterios generales que estos autores emplearon para dis-

criminar las marcas de crecimiento se pueden sintetizar de la siguie:! 

te manera: 

i) Un anulli o anillo de crecimiento se define como una marca -

que se forma cada año en un período definido del año y que se puede -

discriminar de las otras marcas presentes en la escama del pez. 

ii) La marca de crecimiento se forma por el acercamiento y rupt~ 

ra de círculos en una banda concéntrica al foco , que generalmente pr~ 

senta la mitad oscura y la mitad translúcida. 

iii} Las marcas anuales se encuentran presentes en todas las esca 

mas. 

~· Por otra parte Doi (1975} propone que con frecuencia no puede -

leerse de ~anera directa la edad de cada muestra examinada. Si se co

noce la relaci6n edad-longitud y edad-peso con base en observaciones

previas, e s posible estimar las edades de los peces a partir de las -

medidas de longitud o peso. Así la longitud y el peso cambian de man~ 

ra continua , por consiguiente las claves de edad no deben tabularse a 

largo plazo s ino para periodos cortos . Es por el lo que los resultados 

aquí obtenidos nos brindarán la informaci6n preliminar para continuar 

los estudios de dinámica poblacional relacionados con esta especie. 

3 . 1 estructura de las escamas de los peces teleosteos. 

Las escamas son estructuras exoesquel éticas derivadas de la der 

mis de los peces y están formadas por una placa basal ósea. En los p~ 

ces óseos la placa es aplanada y se forma por la aposici6n de círcu-

los concéntricos de osificación (Ruíz Durá, 1970}. 

Las escamas de los peces se c lasi fica n en: cosmoideas, ganoi--

deas o romboideas, placoideas, cicloideas y ctenoideas. 



Los peces teleosteos poseen escamas que s e diferencian por sus

caracteres morfo-estructurales en: 

i) Cicloideas.- Son ovaladas o circulares y se encuentran en -

los peces que presentan radio s suaves en las aletas. 

ii l Ctenoideas. - Presentan e l margen posterior pectinado (con -

ctenidios) y son típicas de los grupos de peces que poseen radios es

pinosos en las a letas . 

Dentro de esta diferenciaci6n presentan variaciones en cuanto a 

su tamaño, forma y piqmentaci6n, pero e n términos genera l e s puede a-

ceptarse que ambas se desarrollan bajo un patrón estructural semejan

te. 

Para uti lizar l as e scamas en los estudios de edad y cre cimiento 

de los peces es necesa rio describir y explicar c iertas regiones y es

tructuras que forman la e s cama, y para la exposición del trabajo con

sidero conveniente abundar sobre algunos términos de referencia em- -

ple ados en l a descripción de las líneas o anillos de crecimiento (~z 

Dur~, 1970 ) . 

Foco. - Es la zona inicia l o nuclear por s e r l a primera parte -

que se origina en la escama, a partir de la cual se inic i ará el creci 

miento concéntrico óseo . En la mayoría de l as e scarnas ctenoideas y ci 

cloideas es muy aparente, de forma circular u ova l ; generalmente se -

localiza en posi ción central . En algunas especies el crecimiento dif~ 

r encial entre la parte anterior y poste rior de la e scama, determir.a -

que el foco sufra un ligero desplazamiento hacia e l margen anterior -

o posterior. 

círculos o circulli .- Son pequeñas estructuras ser.1ejantes a -

crestas o l íneas muy definidas que avanzan desde el borde anterior, -

por s ecuenc ias progresivas de crecimiento y se manif iestan hacia la -

superficie expuesta de l a escama, en forma de líneas concéntricas. 

Los circules son el resultado del proceso d e la calcificación -

de l a escama, moldeados por la presión que produce e l margen genera-

triz o borde anterior. 



La formación y p r oyecc ión regular de l os círculos d~termi nan -

que la e scama aumente de tamaño. Cualq u ier factor q u e altere el com-

portamiento fisiológico normal del pe z, provocará la distorci6n o au

sencia de los círculos; este proceso se denomina detención del creci

miento. 

Zona d e c r ecimiento.- Es un espacio o banda semicircular , con-

céntrico al foco. Esta representado por la disposición r egular de l o s 

círcu l os y limitado entre dos líneas de interrupción de crec imiento . 

La amplitud relativa de la zona de crecimient o e s tará determin~ 

da por el ritmo de crecimiento que presenta l a especie . En la inter-

pretación de esca.mas, los incrementos a nu<i l e s se obtienen midiendo 

los espacios de separación resultantes desde el foco a cada uno de 

los anillos de crecimiento. 

Lineas de interrupción de crecimiento o anil l os de crecimiento.

Son anillos o bandas uniformemente espaciadas, que se proyectan peri~ 

dicamente desde el margen anterior hacia la superficie de la e scama . 

Los anillos d e crecimiento se fo r man por un fenómeno de reabsorción -

producido en el margen de l a escama que se manifiesta como resul tado 

del receso e n el incremento de la talla del pez, este proceso determi 

n a una correlación entre la l ongitud del espec i men y el núme r o de ani 

llos de crecimiento. 

Se puede diagnosticar por la disposición de los círculos inme-

d i atos d iscontinuos o irregulares, que ~e acercan e ntre sí y algunas

veces forman entr ecruzamientos proyectados a uno y otro lado de la -

banda. Al producirse un nuevo equilibrio en la síntesis de p r oteínas , 

nuevos círculos regulares e mpiezan a formarse en e l margen de la ese~ 

ma. 

Los crite rios aceptados para la identificación de anillos de -

crecimiento o marcas anuales válidas, se basan en la disposición que 

presenta n los círcu los inmediatos a la detención del crecimiento y a 

su posible interpretación, como un espacio homogéneo más o menos trans 

lucido / que puede aparecer contínuo o interrumpido, como resultado de l 

grado de distorsión de l os círculos adyacentes. 

Area a n terior .- Es la zona comprendida desde el foco o área ce~ 

tral hasta el margen anterior embebido de la escama. Se caracteriza -



por la presencia de surcos, determinando sus correspondientes secto-

res, y por la disposici6n de los círculos típicament e concéntricos y 

paralelos a los márgenes anterolaterales. En las escamas ctenoideas,

esta zona se encuentra delimitada por los radios marginales . 

Margen anterior .- Es la porción generadora o de síntesis de la 

escama . Corresponde al borde introd~cido o embebido en el cuerpo del 

especimen y por lo tanto, está sometido a la presión de los tejidos -

dérmicos y musculares. 

En las e scamas ctenoideas y cicloideas se puede definir como la 

matriz a partir de la cual se fo rman y se proyectan los círculos cal

cificados y aparecen los surcos o fisuras. 

Area posterior.- Es la región libre o e xpuesta de la escama. L~ 

mitada en su porción anterior por el foco o la zona de crecimiento, -

marginada lateralmente por los bordes late rales y a nivel distal re-

presentada por el borde posterior de la e scama. 

En las escamas ctenoideas, el área posterior es t otalmente pec

tinada. Esta formada por la disposición seriada de placas estratific~ 

das, q ue generalmente terminan en estructuras más alargadas o dentic~ 

laciones denominadas ctenidios . La forma, númer o y disposición de es

tas formaciones escamosas, es típica y característica para cada fami

lia . 

Margen posterior .- Es el borde que corresponde a la porción li

bre de la e scama. En térmi nos generales el contorno del margen es CUE 

vo o semicircular, aunque pr esen ta variaciónes muy ~arcadas en la lí

nea l imitante expuesta, determinadas por l a estructura que presenta -

el área posterior. 
En las ctenoideas este borde puede terminar en p lacas a l argadas 

o dentículos que determinan el carácter pectinado muy marcado. Si e l

área posterior de la escama presenta esta disposic ión, usual~en te son 

definidas como escamas t!picamente ctenoideas . 

Areas laterales. - Son dos zonas o bandas que se inician simetrl 

camente a uno y otro lado del foco y se proyectan hasta el borde ant~ 

rior. En escamas cte noideas que presentan una o varias marcas anuales, 

las áreas laterales quedarán demarcadas por la f lexi6n que forma la -



línea de crecimiento e n la región anterolateral. 

El crecimien to de las escamas es continuo durante toda la vida

del pez, y se realiza por agregación y depósito de materiales en la 2 

rilla o margen. Este hecho, sin embargo, no incrementa el grueso de -

la escama en relación a la edad del pez n i cambia sus características 

s uperficiales originales . Esta realidad hace posible l a determinaci6n 

de edad por me dio de la lectura de escamas (Van Oosten,1957 ) . 

De acuerdo con Ruíz Durá (1970), el uso de las e scamas para de

terminar la edad y crecimiento en peces se basa en dos conceptos bási 

cos establecidos por Hoffbauer (1898) y Lea (1910 ), ya que demostra-

ron que las escamas de la mayoría de las especies presentan anillos ~ 

nuales y que la separación entre dichos anillos es directamente pro-

porcional al incremento en longitud del pez. 

3.2 Diagnosis de la familia Lut j anidae . 

Los peces de la familia Lutjanidae se encuen t ran ampliamente 

distribuidos tanto en aguas tropicale s como subtropicales y se les 12 

caliza desde las aguas protegidas de poca profundidad hasta profundi 

dades de 350 brazas. Ce rca d e 30 géne ros y 150 especi es se a signan a 

la familia . Muchos oe estos organismos son impor tantes tanto para la 

pesca comercial como para la deportiva . 

La mayoría de las especies viven en o cerca del fondo y es tán -

confinadas a la plataforma y talud continentales, pero algunas se in

troducen a los estuarios y aun al agua dulce . Algunas especies poseen 

huevos y larvas pelágicas que forman parte del ictiopláncton, pero la 

mayoría de las fases larvarias tempranas son todavía desconocidas. 

Los lutjánidos del Atlántico oriental presentan la s siguientes

cara c terísticas taxonómicas; cabeza grande sin un soporte suborbital 

óseo, la boca de tamaño moderado a grande usualmente terminal , pre-.iwd.

l ares de cierta protactilidad , maxilares largos sin huesos supl~ment~ 

rios, el vomer y el palatino son por lo comün dentados . Con cuatro ar 

cos branquiales, grandes pseudobranquias; las membranas branquiales -

libres del itsmo . Aleta dorsal única, algunas veces profundamente es-



calonada o rara vez dividida en dos aletas, la aleta dorsal presenta 

generalmente de 10 a 12 espinas y de 10 a 14 radi os suaves ( X a XII, 

10 a 14), la aleta anal con tres espinas y 7 a 9 radios suaves ( III, 

7 a 9); las aletas pector a les en general con 15 a lB radios suaves - 

(15 a lB); aletas pélvicas toráxicas con una espina y 5 radios (1,5), 

aleta pélvica con una escama accesoria en la base, aleta caudal con -

17 radios principales (9+8) y en general con 24 vértebras ( 10 preca~ 

dales y 14 caudales) . 

3.3 Diagnosis del género Ocyurus. 

Radios de la aleta dorsal X, 12 a 14)' radios de la alet a a -
nal I!I, B a 9) . aleta caudal 17) y con los lóbulos muy bifurca--

dos en los ejemplares grandes, aleta pectoral (15 a 16)' l B a 22 bran 
quiespinas, con 10 vértebras precaudales y 14 caudales y 46 a 49 esca 

mas en la línea lateral. 

Ocyurus chrysurus posee ojos más pequeños que otros pece s que -

habi tan zonas rocosas, tiene una boca t erminal y el hocico más corto 

de la familia. Su dentición esta bie n desarrollada. El maxilac supe-

rior presenta una fila externa de dientes c6nicos alargados y una fi

la i nterna de dientes pequeños y casi vil iformes . Cuatro de la fila -

externa están alargados como caninos, los laterale s son más largos - 

que los centrales . El maxilar inferior presenta también una fi l a de -

dientes alargados que disminuyen su tamaño posteriorme nte . Una fila -

interna de pequeños d ient es casi viliformes se presenta en la parte -

anterior pero desaparece antes de un tercio de la fila externa. Pre-

senta dientes viliformes e n el vomer que se disponen en forma de an-

cla, palatinos pterigoideos y huesos hioideos . Los dientes faringeos 

están bien desarrol lados y tienen la f orma de los dientes pequeños de 

los maxi l ares. 

El cráneo de Ocyurus chrysurus es muy ligero debido a sus pequ~ 

ños dientes y débiles maxilares y difiere de Lut janus en su gran ex-

tensi6n anterior a la cresta frontooccipital, carácter usado por Gill 

para s eparar los géneros . 



Para integrar los aspectos biológicos de esta especie se hicie
ron dos consultas a los principales bancos de información ( oceanic -

Abs.; Biological Abs.; Scie. Current Research; Biosis Previews), una 

en el año de 1979 a través de la terminal de la Universidad Interna-

cional de Florida Florida,u . S.A.) y la otra en el mes de enero de -
1982 por medio del Secobi. El resultado de estas consultas confirmó -

el hecho de que es una especie poco estudiada y q ue el mayor acerbo -
de datos obtenidos se encuentra en el traba jo de Starck y Schroeder -

(1 971) por lo que la siguiente descripción está basada en las investí 
gaciones realizadas por estos autores. 

El color del pargo canané es verduzco claro con un tinte viole

ta en el dorso. A ambos lados del cuerpo presenta una línea de color

amarillo brillante que se inicia en e l hocico, corre al ojo y de ah! 
al pedúnculo caudal en donde incrementa su ancho hasta abarcar toda -

la cola . Sobre esta línea hay una serie de manchas amarillas y por d~ 

bajo corren una serie de líneas más claras a lo largo de las filas de 
escamas (Fig.l). 

En medio de estas líneas se encuentra una más ancha y de color

rosa pálido; las a letas pectorales y pélvicas son transparentes ; la -
parte ventral de la cabeza es rosa con manchas amarillas; el iris es 
ro jo . 

El pargo canané es activo tanto de día como de noche, por lo -
que bajo el agua es difícil aproximarse a los adultos . Esta especie -

tiene hábitos tróficos nocturnos pero no es estricto en este a specto

ª diferencia de otros miembros de la frunilia . 
Presenta hábitos alimenti cios zooplanct6~icos aún cuando los a 

dultos de qran tamaño pueden consumir algunos animales pelágicos y 

bénticos . 
De acuerdo con Randall (1 96il s u dieta esta constituida por a

proximadamente un 50% de crustáceos, peces y fases larvarias; mien--

tras que el otro 50% lo constituyen especies del zooplancton. 

El géne~o Ocyurus es similar en casi todos sus aspectos a Lutj~ 

nus y probablemente desciende de este género, aunque sus caracteres -

generales reflejan sus hábitos de nadador libre . 



Ocyur us c h rysurus es una especie que se encuentra tanto en el ~ 

rrecife como e n aguas pro t egidas de l lito r al yucateco . El habitat del 
pargo canané va desde los pequeños c o njuntos de arrecifes hasta l os -

grandes y profundos arrecifes y aparentemente está más diversifi cado
e n distint os tipos de fondo que los demás integrantes de la famil i a. 

En su etapa juvenil habita las praderas de Thalasia testudinum y so-

bre todo se le encuentra donde existe también zonas de coral Porites
por ites. 

Entre los principales depr edador es de esta especie se encue ntra 
l a gran bar racuda (Sphyraena barracuda ) y los demás carnívoros y en -
s u etapa j uvenil casi todos los habitantes típicos de las praderas de 

algas . 

En v i s t a de que no se dispone de datos particulares sobre esta 

especie y en base a l a semejanza que presentan l os lutjánidos y a la 
opinión de Starc k y Schroeder (1971 ) de que Ocyurus chrysurus y Lutj a 

~ griseus presentan un ciclo de vida muy semejante , a continuación

se cita el ciclo de esta Gltima especie. 

Starck y Schroeder (1971) reportan para Lutjanus griseus el si

guiente cicl o de vida : Los adultos próximos a desovar se congregan en 
zonas aledañas a l arrecife en junio, jul io y agosto. El desove ocurr e

cerca de l a luna llena y probablemente de sovan más de una vez en cada 
estación reproductora. Los huevos son demersales y el desarrollo lar

vario es rápido en apariencia ( si bien se ha comprobado que los hue

vos demersa les presentan un desarrollo embrionario m5s lento que los 
huevos pelágicos). Las poslarvas se adentran en los pastizales con ta 

l la de 10 mm; Los j uveniles permanecen en los pastizales hasta alcan
zar los 80 mm. 

El abastecimiento o disponibilidad de crustáceos es importante

para e l incremento en talla. El primer anillo de crecimiento se forma 

en i nv i erno cuando presen tan una t a l la promedio de 68 mm . La pr imera 
madurez sexual s e presenta cuando a lcanzan los 175 y 180 mm . de longi 

tud patrón o cerca de los tres años de edad . 



3.4 Determinación de edad y ritmo de crecimiento e n la familia 

Lutjanidae. 

Los estudios de edad y ritmo de crecimiento en la familia Lutj~ 

nidae se realizan mediante l a interpretación de las escamas ya que e~ 

tas estructuras son bue nos indicadores de la edad de estos peces. 

El primer trabajo, del que tenemos noticia, para determinar la 

edad en la familia Lutjanidae corresponde a Croker (1 96 2) que estudió 

a Lutjanus griseus e n un parq ue nacional de Florida,U.S.A., el autor 

comparó sus lecturas de escamas con los resultados de las prácticas -

de marcado y encontró valore s similares entre ambos métodos. 

PosteriormenteMoseley,F.N. (1966) real i zó un trabajo sobre la -

biología de Lutjanus ~ aunque solo trata someramente los aspectos -

de edad , crecimiento y alimentación. 

Entre la bibliografía consultada, sin duda alguna el trabajo - 

más completo sobre lutjánidos es el p r e sentado por Starck y schroeder 

(1971) que estudian al pargo gris Lutjanus grise us. En su t esis docto 

ral los autores abarcan, entre utros, los siguientes aspectos : distr! 

bución, habitat, temperatura óptima , depr edado res, parásitos, enferm~ 

dades, abundancia , color, e dad , crecimiento, morfometrfa, alimentación, 

reproducción, comportamiento y ciclo d e vida de esa e specie. Asimismo 

proporcionan información d e otras especies de la familia y entreellas 

de Ocyurus chrysurus. En cuanto a edad y crecimiento d e l a especie, e~ 

plean escama s y prueban la val idez del método para es t a fami lia. 

En 1975 aparece el trabajo de René J . Buesa que estudia varios 

aspectos sobre la edad y crecimiento de un gran nGmero de peces d e la 

plata forma continental de Cuba y entre ellos reporta varios lutjánidos. 

Aunque en sus resultados se presentan valores de longitud- edad, longl 

tud- peso y talla máxima, no describe los métodos ni los criterios u

sados para llegar a los los mismos. 

En el año de 1979 Castro emplea las escamas para determinar la 

edad del huachinango ( ~utjanus perú l, encontró una r elación lineal

entre el radio d e la escama- longitud del pez y aplicó con éxito los -



métodos descritos por Cassie , ~ord-Walford y Von Bertalanffy. En el -

mismo año Pozo usa el hueso urohial para determinar la edad de Lutja

~ a nalis , define los anillos de crecimiento y hal l a una relaci6n l~ 

neal entre la l ongitud dP.1 pez- longitud del hueso. Han Lin Lai (1979), 

trabaja con el cuerpo de la décimocuarta vé rtebra y sus resultados - 

concuerdan con los estudios anteriores. 

3.5 Criterios oara la determinaci6n de anillos de creci mie nto en la -

familia Lutjanidae. 

Orden Perciformes. 

En forma general para el orden Perciformes, el criterio aceptado

para la determinaci6n de anillos de crecimiento verdaderos, se basa -

en la disposici6n característica que presentan los círculos adyace.'1tes 

a esa zona . En términos qenerales el patrón de organización de estas

estructur as , se puede interpretar por la evidencia de un marcado acer 

camiento entre los círculos inmediatos a la zona de interrupci6n de -

crecin:iento en la porci6n marginal anterior. Dicha aproximaci6n deter 

mina la formación de una doble l ínea contínua, obscura, que del imita

el espacio de i n terrupción, que es l o que se toma como punto de refe

r encia para l a lectura y medición de las escamas (Ruíz Durá,1970). -

El autor (Ruíz Dur& 1970 ) señala que la banda clara, que pue de 

ser completa o parcialmente interrumpida , se adelgaza gradualmente 

hacia los bordes l aterales. En esta forma la marca de cre cimiento se

proyecta hacia los lados de la e scama como una línea oscur a determin~ 

da por l a convergencia de los círcu los a este nivel. Los extremos de

la línea terminan en el área focal o límite anterior del área ctenoi

dea . 

Familia Lutjanidae . 

Las escamas de esta familia son de tamaño r egu lar , ctenoideas -

(Meek y Hildebrand, 1923). El borde anterior es lobulado y los later~ 

les son lisos. Los círculos en toda la superficie de la escama son - -



concénticos al foco. 

Cuando se va a formar un anillo verdadero a nivel de los bordes 

laterales, los círculos se acercan en forma paralela y hacia la re--

gi6n anterior se aproximan entre sí, provocando la formaci6n de una -

zona sin círculos que se produce por la retracción de los mismos. 

Así el anillo de crecimiento se observa como una banda oscura- 

en los márgenes laterales y se proyecta hacia el márgen anter ior en -

forma de anillo más o menos hialino, arqueado entre los radios, con -

su concavidad dirigida hacia el foco. 

Género Lutjanus. 

Varios investigador es han empleado peces correspondientes a es

te género como material para sus estudios de determinaci6n de edad y

crecimiento . Para lograr sus objetivos han establecido los siguientes 

criterios para l a identificaci6n de los anillos de crecimiento . 

Starck, (1971) trabaj6 con Lutjanus sriseus y para discriminar

un anillo d e crecimiento o marca anual establece como criterio que 

las diferentes propiedades r efrac tivas dan un sombreado a la ma rca y 

gue ésta es más clara o más oscura dependiendo de las condiciones de

la luz . El autor plantea que los círculos en la marca están rotos y -

presentan irregularidades significativas con frecuencia se ramifica n

los radios en esta mar ca y el anil lo es concéntrico al foco en todos 

los casos. Croker, (19 62 ) trabajó con Lutjanus oriseus y sus crit e --

rios son los mismos que los enunc iados por Starck, ( 1971) . 

Castro, (1979) trabajó con Lutjanus ~ y en su estudio plantea 

que la línea o anillo de crecimiento, los círculos su:ren un engro--

samiento y acercamiento paralelo a la vez que s e forma una banda ose~ 

ra con espacios claros adyacentes. 

Género Ocyurus . 

Después de la consulta bibl iográfica a los bancos de informa---



ci6n, se llegó a la conclusión que sobre el géne ro Ocyurus no existen 

a la fecha, trabajos sobre edad y ritmo de crecimiento, así como tam

poco sobre los aspectos de su biología básica. Sin embargo Ocyurus 

chrysurus ha sido sujeto a otros estudios. 

Pagan-Font, (1974) hace mención d e que en Puerto Rico se apli-

can técnicas (sin describirlas ) a fin de lograr el crecimiento de 0 .

chrysurus en condicione s controladas. 

Glosova, (1976) determinó las características hematológicas de

o. chrysurus y 4 Lutjánidos y reporta que no hay variación en la com

posición de la sangre en cuanto a edad, sexo, peso o área de pesca . 

En 1976 Nunes Et.Al. detrminaron la composición química de la-

carne d e varias e species de Lutjánidos, entre ellos Q..:_ chrysurus y en 

sus resultados lo catalogan como un pez de primera categoría de acuer 

do a (Stansby y Olcott (1968) con alta concentración de grasa . 

Weistein (1977) trabaja con Ocyurus chrysurus a f i n de determi

nar su r elación parásito-hospedero con Cyr.1o thoa ex isa. \·/allace, ( 1977) 

estudia l a tolerancia de los juveniles a temperatura s e xtre mas y men

ciona que Starck (1971) trata algunos aspectos de su biología . 

Por otra parte , Carpe nter y Nelson (1979) evaluaron l os artes-

y las profundidades de pesca para Serranidos (mero) y Lut jánidos (paf 

gol en ~l Caribe y asimismo es t ima n el potencial de pesca de este re

curso en un volumen disponible aproximado a 41,000 tons . 

En 1980 Fisch ta l , utiliza a º-=. chrysurus como organismo huesped 

para determinar el crecimiento a lométrico del tremátodo Metadena glo

bosa . 



IV - A R E A D E E S T U O I O 

4 .1 U b i e a e i 6 n G e o g r á f i e a . 

El Estado de Yucatán ocupa la parte norte de la península del -

mismo nombre y sus límites son : al norte e l Golfo de México , al sur-

oeste el estado de Campeche y al sureste el estado de Qui ntana Roo. 

El litoral del estado con una extensión de 440 kms. abarca el - 

puerto de Celestún situado a 20º51' 00" N. y 90°24'20 " w. G., pasa por

Progreso principal puerto de Yucatán y centro de la actividad pesque

ra que se sitúa a 21°17' N. y a 89°39'30" W.G. y termina en el Cabo -

Catoche que es la punta más saliente del extremo N.E. ubicado a 21°3~ 

4 5 • N. y a 87°04 ' W.G. 

El área de pesca de los barcos que descargan en el puerto de - -

Yucalpetén corresponde respectiva~ente a la plataforma continental y 

al talud que se encuentran frente al litoral Yucateco. Esta plata for

ma continental tiene 250,000km
2 

que se extienden al norte de la peni~ 
sula paral e los a la costa formando bajos de 5 a 10 kms. de ancho , --

conocidos con el nombre de Banco o Sonda de Campeche . Están cubiertos 

de arena, conchÚela y fragmentos <le coral . La profundidad va en aume~ 

to gradual a partir de la costa: las aguas se muestran agitadas en - 

las orillas exteriores del banco y sobre él son tranquilas. 

En torno a l a península de Yucatán, l as costas sin ser altas son 

acant i ladas y se observa la erosi6n marina sobre el carso del conti-

nente : e x isten además formaciones de origen coralino en sus diversas -

fases de bajo islote. En estas costas y en las islas situadas enfren

te y cerca de ellas, la elevación media de las mareas vivas es de ---

0.46 a 0 . 64 m. 

A partir de la punta Boxcohuo se perf i l a en el litoral una con-

vexidad casi cirular que viene a terminar en el puerto de Progreso. -

Aquí la línea de costa es continua sin escotaduras o salientes y el -

banco de Campeche se reduce , teniendo un promedio de 2 krns . de ancho . 



Los ac cident es r e l ativamente más notables en esta porción son: 

las puntas de Palma, de Chan Polac, Bas , de Piedra, de Yaxquin: el - 

puerto de Sisal : la punta de Xop te, Xtuul y finalmente el puerto de -

Pr og reso . 

Desde Progreso toma una dirección ESE formando un litoral en el 

que no se observan escotaduras o recortes pronunciados: en cambio, se 

encuentran frecuentes albúfenas y depósitos de agua que const ituyen -

una seri e casi continua de marismas hasta llegar a punta Arenas. 

En este tramo , el banco de Campeche tiene 3 kms . de anchura en

su mayor parte : cerca de punta Arenas alcanza 4 kms. y la plataforma

c ontinental es sumamente amplia al grado que la isobata de lOm de prQ 

f undidad, que es paralela a la cost a, se presenta a 10 km. de distan

cia. 

En pun ta Arenas la costa da un quiebr e en dirección NE para foE 

mar una albúfena de 25 km. de lar90, cerrada por varios i slotes entre 

ellos se abre la boca de Dzilam . En Yalkubul la costa nuevamente toma 

la dirección ENE hasta encontrar l a península que terr.üna en la punta 

Hol ohit . 

El litoral e s de costa baja , sin medanos, con escasa vegetación 

y muestra al descubiert~ las rocas c~rcicas. Por ú l t imo , l legamos al 

término de la costa del Golfo de México con una saliente hacia e l no:::_ 

te en forma de cuerno, que l imita un seno abierto llamado l aguna de -

Yal ahau donde enfrente se sitúa la is la de Holbox en l a que se encuen 

tra el Cabo Catoche . (Mapa 1). 

4 . 2 c 1 i m a to lo g í a . 

El clima de la zona litoral de Yucatán es de acuerdo al sistema 

de Koopen modificado por Enriqueta García: BS h ' a ' w' que corresponde

ª un c lima seco de est epa caliente con temperatura media del mes más

frí o superi or a 18°C., con lluvias escasas pero torrenciales. 



V - M A T E R 1 A L E S Y M E T O D O S 

En cualquier tipo de investigación el método de análisis que se 

elija debe de estar correlacionado con los datos d isponibles y la --

exactitud deseada en los resultados. Los datos básicos para el aná--

lisis poblacional son los que se conocen como estadísticas de captura 

o estadísticas pesqueras (DOI,1975). 

En todo muestreo lo primero que debe hacerse es definir la po-

blación que se va ha estudiar , para que e ste sea representativo . Para 

esto , mejor que referirse al lugar en donde se han real izado l as ope

r aciones pesqueras e s cas i siempre más práctico atene r se a los luga-

res donde se desembarcan los peces o se pesan y r egistran por primera 

vez . Lo más sencil lo suele ser basar la pesquerí a en un cierto número 

de lugares de desembarco, que pueden ser considerados como una unidad 

(Gulland, 1966). 

En el pr esente trabajo se determina la edad y el ritmo de creci 

miento de l a población del Pargo Canané que habita la plataforma con

tinental situada frente al litoral yucateco. Esta pesquerí a est á con

trolada, por lo que a su captura se refiere, por los pescadores ribe

reños con lanchones y los barcos arrastreros; y todos e l l os entregan

sus capturas en el puerto de abrigo de Yucalpetén. Entre estas dos -

categorías de pescadores se cubre la mayor parte del litoral localiz~ 

do frente a Yucatán. 

5.1 Trabajo de camoo. 

El trabajo de campo consistió basicamente en l a obtención de - 

l as muestras de escamas y los datos merísticos de los individuos sorne 

tidos a estudio para el posterior desarrollo del trabajo. 

Los pasos que se siguieron se enumeran a continuación : 

i. - Traslado al lugar de desembarco y muestreo . 

ii.- Selección de la muestra de peces. 

iii. - Obtención del peso total individual (W) de los ejemplares -

muestreados . 



iv.- Medición individual de la longitud (LF l de los ejemplares -

del muestreo. 

v . - Obtenci ón y conservaci6n de las escamas. 

i . - Con e l fin de que la muestra representara toda la gama de -

tallas presentes en la captura de pargo canané (Q. chrysurus) se ob-

tuvieron individuos capturados mediante diversos artes de pesca, en -

función de que la muestra no presentara los efectos de la selectivi-

dad propia de cada arte de pesca. Para lograr este objetivo se selec

c i onaron los siguientes lugares para realizar los muestreos : 

a) El centro de recepción de Productos Pesqueros de Yucalpetén, lugar 

donde entregan directamente las capturas tanto los barcos arrastreros 

y palangreros como de los pescadores ribereños . b) El taller de receE 

ción de Productos Marinos de la Escuela Técnica Pesquera, donde se -

captura con el chi nchorro playero y la linea de mano, en esta forma -

se obtienen las tallas más pequeñas. e l Capturas en pastizales de --

Thalasia ~· por medio de la atarraya para la obtención de individuos 

juveniles . 

ii.- El muestreo de pescados s e hizo en el Centro de recepción -

de Productos Pesqueros de Yucalpetén y en el taller de recepción de -

Productos Marinos de la Escuela Técnica Pesquera, tornando una muestra 

al azar, esto es, se seleccionaron cajas de distintos momentos de la

descarga de pargo canané buscando siempre representatividad de las -

distintas tallas presentes e n la captura. 

iii.- Se pesaron cada uno de los ejemplares a los que se les tomó 

la muestra de escamas , con una báscula marca Oken con capacidad de --

25 kilos y escala mínima de 10 gramos, anotando en las Formas de Re-

gistro el peso total (W) i ndividual . 

iv.- Todos los ejemplares de la muestra se midieron con un ictió 

metro graduado en centímetros, anotando la longitud furcal (LF) al - 

centímetro m~s cercano. 

v.- Se obtuvo un total de 613 muestras de escamas. Las escamas-



se tomaron de aquellos ejempl ares que eran representativos de las di

versas tallas encontradas en la muestra. De cada ejempl ar se obtuvie

ron de 40 a 50 escamas de l lado izquierdo por arriba de la línea lat~ 

ral y abajo de la aleta dorsal (Ruíz Durá,1 970). En caso de no tener

escamas en esta zona se tomaron del mismo lugar per o del lado contra

rio . Para su conservación hasta llegar al laboratorio las escamas se

guardaron en l ibretas ad hoc debidamente rotu ladas con los datos del

muestreo. 

5.2 Trabajo de laboratorio . 

Durante esta actividad se trataron l as escamas muestreadas para 

su posteri or uso en la lectura de edad. Este traba jo se realizó ínte

gramente e n el laborator io y constó de cuatro etapas: 

i. - Limpieza . 

ii.- Selección. 

iii. - Montaje. 

iv.- Conservación y rotulación. 

v . - Lectura. 

i .- Se extrajeron del l ibrillo las escamas de cada ejemplar y -

por separado se r emo jaron en ca j as petri con deteroente amoniacal . Se 

f rotaron y cepil laron para eliminar las adherencias de materia orgáni 

ca. 

ii. - Una vez limpias con la ayuda de un microscopio estereoscó-

pico se seleccionaron las escamas me jores , esto es las más regulares; 

se eliminaron aquellas que estaban regeneradas. Una vez seleccionadas 

se pasaron por una solución de fenal al 5% para su adecuada conserva

ción . 

iii.- Las escamas se montaron en seco e ntre dos porta objetos - -

limpios, y s e sellaron con cinta adhesiva . Cada muestra montada cont~ 

ní a de B a 10 escamas . 

iv.- fina lmente se rotularon con e l nümero de muestreo y de eje~ 



plar. Para evitar prejuicios al momento de hacer las lecturas se omi
tieron los datos de peso del ejemplar (W) y de longitud furcal (LF). 

v .- La lectura de las escamas se realizó en el laboratorio de -

Vertebrados Acuáticos de la Facultad de Ciencias de la UNAM ./ Para ello 

se usó un microproyector marca Ken- A-Vision Modelo X-1000 - 1 con obje
tivo de 2.S y aumento total de 15X . 

La interpretación de las marcas anuales se realizó simultanea-
mente con un segundo y hasta con un tercer lector, tratando a tráves 

de la discusión , de unificar los c r iterios para la determinación de -
la edad . 

Para l a identificación y determinación de los anillos de creci

miento los criterios usados fueron los s i guientes: 

1) . - Los anillos de crecimiento verdadero penetran hasta la PºE 
ción posterior de la escama o área ctenoidea (foto 4) · 

2) .- Un anillo de crecimiento verdadero se encuentra presente -

en todas las escamas de un mismo pez. 

3).- Los anillos de crecimiento verdadero están formados por -

una banda cuya línea interna es medio difusa o no perfectamente defi
nida y el margen ex t e rno corresponde a espacios claros o translúcidos. 

Una vez identifi cados los anillos anuales y determinada la ed ad 
individual de cada especimen, se midieron la distancia del foco a ca
da marca anual (st), del foco al margen (Sm) , y del último ani llo a l -

margen o sea el incremento marginal (Im). Para realizar estas mediciQ 
nes sobre la proyección de l a escama se usó una reglilla de papel mi 
limétrico. La escama se colocó con la cara rugosa hacia abajo . Se to

m6 como punto de medición de la marca anual el límite del anillo en -

su parte externa por la porción de la flexión a nterolateral (foto 3) . 

Las medidas se tomaron al milímetro más cercano , y se anotaron
en las formas de registro para lectura de escamas (Tabla 3) en lacual 



no se incluyó n i e l peso (W) ni la longitud (LF) para evitar posibles 

vic ios en la lectura . 

. Los datos obtenidos se convirtieron a su longitud real y se anQ 

taren en la libreta para el análisis de l retrocálculo junto con los -

datos d e : número de muestra, número de ejemplar, longitud furcal, pe

so, Sm y Lt (Tablas 4 a 17). 

Finalmente de las escamas más representativas se tomarón foto-

grafías con un Fotomicroscopio II Carl Zeiss en el laboratorio de Mi

crocine de la Facultad de Ciencias, UNAM . Para obtener el total de a~ 

mentes al negativo se empl earon ob j e tivos de lX y 2 . SX ~espectivamen

te, optobar de 1.6 y un ocular de proyección de 3.2X (fotos 1 y 2). 

5.3 Trabajo de gabinete. 

Los cálculos se realizaro n con la calculadora programable marca 

Texas Instruments, modelo 59 y la impresora modelo P-1 00 de la misma

marca. 

Con los datos obtenidos en la libreta para el retrocál culo se -

hizo una regresión de la relación longitud furcal y el radio de la e~ 

cama para obtener el factor de corrección d e Lee , el cua l dió un va-

lor de 8.32 mm. 

una vez obtenido el factor de corrección de Lee se aplicó a la 

fórmula de Lea, que se basa en la premisa de que el órgano sobre el -

que se forman los anillos de cre cimiento y el animal compl e to tienen

crecimientos proporcionales y se expresa así: 

st 
Lt - c ( L - c ) 

Sm 

En donde: 

Sm Radio total de la escama. 

st Radio del foco al anillo t. 

L Longitud actual del pez. 

Lt Longitud a la formación del anillo t. 

c ; Factor de corrección de Lee . 



Con los datos obtenidos l a fórmula quedo así: 

st 
Lt - B.32 ( L - B.32 ) 

Sm 

Con la aplicación de esta fórmula se obtuvieron las longitudes

ª cada uno de los anillos de las escamas y las medias de estos valo-

res nos representan la longitud promedio a cada edad. 

Antes de determinar en ritmo de crecimiento, se procedió a pro

bar la validez de la marca anual y para ello se usaron los valores -

del incremento marginal ya que segun ~leatherley, (1972) sí se mues--

trean con suficiente frecuencia, las escamas de una población determi 

nada, la supuesta marca anual si es confiable aparecerá en el margen

creciente durante un corto período cada año . Así que al continuar su 

crecimiento el margen que rodea al anillo aumentará su amplitud hasta 

que e l próximo aparezca. Este método para probar la validez de la ma~ 

ca anual es ampliamente usado y requiere de muestras de escamas de - 

por lo menos un período anual de muestreo. 

Robert, A. Croker (1962) aplicó este método al crecimiento del 

pargo gris (Lutjanus griseus) en un parque nacional de la Florida, -

U.S.A. La metodología empleada por el autor propone tomar las medidas 

del incremento marginal, esto es, la distancia del último a ni llo de 

crecimiento al borde d~ la escama. Se grafican l as distribuciones de 

frecuencias del incremento marginal para cada grupo de edad y para un 

período anual en forma mensual; y en el aniisis de e stas gráfi cas se 

observan modas en el incremento marginal que van avanzando hasta un -

valor máximo. Las modas se trasladan de nuevo a los valores mínimos -

del incremento marginal, y es en esta época que s e forma la ma<ca a-

nual . 

Una prueba adicional de la validez del anulli o ani llo de creci 

miento se obtiene de la comparación entre las longitudes retr<>calcul~ 

das y las observadas o reales . Cuando se comparan las longitudes cal

culadas para cada anil lo con las longitudes observadas para cada ani

llo, si las diferencias son pequeñas se puede atrbuir al crecimiento

desde la formación del anillo. 



Para describir el crecimiento se han elaborado varios tipos de

curvas asi como l os métodos de ajuste estádistico . En biología pesqu~ 

ra el método aceptado y que se usa más es el de Von Bertalanffy y --

existen varios métodos descritos para l ograr su ajuste. 

Para Gulland (1971) la ecuación de von Serta!anffy sat i sface -

los dos criterios más importantes q ue debe tener una ecuación de cre

cimiento, ya que se a j usta a la mayoría de los datos o bservados de 

crecimiento de peces, y p uede incorporarse con facilidad a modelos p~ 

ra evaluaciones de poblaciones . 

E.n el modelo de Von Bertalanffy la longitud a cualquier tiempo

t está dada por: 

En donde: 

L
00 

= Longitud máxima hacia la cual tiende el cre

cimiento del pez. 

K = Medida de la tasa a la c ual la longitud se -

aproxima a L
00 

• 

t
0 

Tie mpo hipotétic o e n el cual e l pez tuvo lon

gitud cero considerando que siempre hubier a -

crecido de acuerdo a este modelo. 

Para obtener la cu rva de crecimiento en peso se estable ció en -

principio la relació peso-longit ud por medio de la fórmula : 

Para obtene r estos valores se hizo una regresión con cambios de 

variables de los datos de peso y l ongitud individual. 

Así que para obtener la c urva de crecimiento en peso s e usó la 

misma ecuación de Von Bertalanffy; se relacionó con la fórmula peso

longitud y se obtuvo la siguiente r elación: 



Para obtener el valor de Len se aplicó e l método de Ford-Walford 

(Gulland,19711 para lo que se usó la relación Lt vs L(t+l) . Se deter

minó su intersección con la diagonal a 45° en forma gráfica y análit~ 

ca (regresión) ya que en ese punto Lt = L (t+l ). De igual forma se usó 

la relación Lt vs L(t+l) - Lt y se determinó su intersección con el -

eje Lt en forma gráfica y analítica (regresión). 

Una vez obtenido el valor de Lcx:ise despejó la ecuación de Von -

Bertalanffy y tomó esta forma: 

t Ln 
K 

Y de la regresión por mínimos cuadrados se obtienen: la pendie~ 

te de la recta que es igual a l/K y la intersección al eje t que es -

el valor de t
0

. 

Para obtener e l valor de WCX> se usó la relación peso-longitud . 

se determinó de manera gráfica y a partir de la ecuación: 

a · L n 
CX) 

Ya con los valores de L<D , K y t
0 

sustituimos estos valores en 

las ecuaciones de Von De.-talanffy para cada peso y longitud y así se 

obtuvieron l as longitudes calculadas (Lt) para cada edad y los pesos 

calculados (Wt) para cada edad; estos se gra fica ron para obtener las

curvas de crecimiento en peso y en longitud. 



VI - R E S U L ~ A D O S 

Las muestras oriqinales abarcaron del mes de febrero de 1980 al 

mes de febrero de 1981, en el mes de diciembre de 1980 no fue posible 

obtener el muestreo por la significativa disminuci6n en l a captura d~ 

bido al mal tiempo . El total de ejemplares de los que se obtuvo la 

muestra de escamas fue de 613. En la tabla 1 se presenta un resumen -

d e esta actividad. 

En un princ ipio se empleó KOH al 10% para remojar las escamas .

de la acción del álcali resultó la pérdida de 98 ejemplares que com-

prendian las muestras I, II, V; por lo que en promedio se mane jaron -

durante la limpieza de las escamas cerca de 25,000 de las c ua les se -

montaron casi 4,000 correspondientes a 515 ejemplares. 

Durante el proceso de selección se eliminaron 20 ejemplares ples 

todas sus escamas resultaron regeneradas. En la segunda lectura de -

las escamas se eliminaron 9 ejemplares más por n o coincidir los valo

res de edad; por lo tanto de las 613 muestras originales, se les de-

terminó la edad y se aplicó el cá l culo d e crecimiento al 79.5 \ de los 

individuos colectados. 

De los valores transformados del incremento marginal se gráfico 

la distribución de frecuencias presentada en la f igura 4 y se calcul~ 

ron los promedios mensuales del incremento marginal (tabla 2 y fi g . 3). 

De el análisis de estos valores se desprende q ue l a marca anual o ani 

llo de crecimiento se forma u na vez al año d u rante el período de no-

viembre a enero. 

Una vez probada la validez de la marca anual y determinada la ! 
poca de formación de anillos de crecimiento se e l aborar6n las tablas-

4 a 17 donde se consignan las longitudes retrocalculadas a cada edad. 

De estas tablas se obtuvo el promedio de longitud a cada edad: edad O 

= 116.0; edad 1 = 17 6 .3; edad 2 = 194.7; edad 3 = 227.9; edad 4 = 258.8; 

edad 5 % 283.5; edad 6 = 308.5; edad 7 336.8 ; edad 8 = 355.9; edad-

9 = 364.9; edad 10 = 372.4 (tabla 20) . 

Del estudio sobre determinaci6n de edad se demuestra que las -

concentraciones de pargo canané durante la temporada 1980/81 estaban-



constituidas fundamentalmente por ejemplares de 4 años (21 . 2%) y de -

3 años (19.2%) respectivamente. En orden de abundancia siguen los in

dividuos de 2 años (16.7 %) , de 5 años (16.0%), .de 1 año (10.9 %), de 6 

años (8 . 4%), de 7 años (3.5%), de 8 años (2 . 5%), las edades 0,9 y 10-

fueron poco representativas . Las tablas 18, 19 y la figura 5 demues-

tran la composición de edad que presenta la captura de pargo canané -

durante esta temporada. 

A partir de los datos de la lectura y medición de las e scamas -

se r ealizó la regresión longitud furcal-radio de la escama , para obte 

ner el factor de corrección de Lee (figura 2) . Los resultados obteni

dos fueron l os siguientes : 

Ordenada al origen, b 8 . 3184 mm. 
Pendiente , m = 42 . 2399 

Coeficiente de co-

rrelación, r = 0 .92642 

Longitud promedio, Lt 247.0 mm. 

Radio promedio, Sm 5 .7 mm. 

Sucede con frecuencia que no puede lee rse de manera individual

la edad de los ejemplares que componen l a captura de una temporada; -

s i se cuenta con una clave edad-long i tud ca l ibrada para esa temporada, 

se puede determinar la composición de edad de toda la captura con una 

muestra re lativamente pequeña (Ooi , 1975) . 

Ya con los promedios de longitud se procedió a cal cu l ar los pa

rámetros de crecimiento . para calcular Len se usarón dos métodos : el 

de Ford-Walford s ue se presenta en la tabl a 21 y la figura 6; y el de 

los incrementos anuales que s e presenta en la tabla 22 y la figura 7 . 

Con la aplicación de ambos métodos se obtuvo que L<n 530 .9 mm. 

Con el valor obtenido para Lw se sustituyó en la ecuac ión pes2 

-longitud y se obtuvo el valor de W<D 2952.3 grs., de i gual forma -

result6 la sustitución gráfica. 

Una vez obtenido el valor de LCXJse procedió a calcular los val2 

res de los parámetros K y t
0

• En las tablas 23 y 24 se presentan los 



datos utilizados para obtener estos paránetros y en la figura 8 se re 

portan gráficam.ente. Los valores obteni dos son los siguien tes: 

Coeficiente de correlaci6n r = - 0.9952 

Pendiente m - 10 .1817 
K 

Intersección eje y to 2 . 8583 

K - 0 . 0982 

En la tabla 25 se muestran los parámetros de crec imiento obtenl 
dos, su sustitución en las ecuaciones de Vo~ Sertalanffy y la ecua--

ción de la relación peso-longitud . 
En la figura 9 se presenta l~ r.elación peso-longitud y los val2 

res de Leo y wco . 
A partir de las ecuaciones de Von Bertalanffy se calcularon las 

l ongitudes a cada edad mismas que se presentan en la tabla 26, y los

pesos a cada edad se consignan en la tabla 27 . 

Mediante la apl icación merística (LF ) se r epresenta una compar~ 

ción entre las curvas de crecimiento e n longitud a partir de las lon

gitudes calculadas y las observadasrealrnente (figura 10 ) . 

La figura 11 representa la comparación d e l as curvas de crecí-

mie nto en peso a partir de l os pesos calculados y los obtenidos duran 
te el traba jo de campo . 

Como parte de los resultados se presenta una comparación entre
las longitudes calculadas, las reales y los incrementos observados e~ 
tre cada grupo de edad de un a ño a otro (tabla 28) . 



VII - O I S C U .S I O N 

A pesar de que el método de l ectura de escamas ha sido usado en 

una gran variedad de especies para determinar la edad i ndividual de -

los peces con gran precisi6n, algunos autore s corno G6mez Larrañet a 

(197 2) plantean ciertas reservas de veracidad para especi~s de las zo 

nas tropicales y subtropicales , pues consideran que el factor funda-

mental que determina las marcas anuales son l as grandes variaciones -

de la temperatura . 

Otros autores como De Silva (1963) y Chevey (1963) (en Ricker --

1975) , han comprob~do que pequeños cambios en la temperatura producen 

marcas verdaderas e n las e scamas de peces de zonas tropicales y sub-

tropicales. 

El pargo canané es considerado como una especie típica de zonas 

tropicales y a pesar de ello el presente estudio del aná lisis de sus

escamas permitió discriminar e identificar con cierta claridad los -

anillos de crecimiento. 

Para la ide ntificación de los anil los de crecimiento los crite

rios usados estuvieron basados en las descripciones realizadas por: -

Van Oesten, (1957); Tesch (1957) ; Ruí2 Durá, (1970) y de Starck, 

(1971), cuyas cons ideraciones más útiles s e resumen a continuación : 

i.- Los anillos verdaderos se encuentran presentes en todas las 

escamas del pez . 

ii. - Los anillos pueden seguir e n toda l a periferia de la esca-

ma, están claramen t e definidos, no se cruzan en ningún pun

to y son siempre concéntricos al foco. 

iii .- Los anillos de crecimiento verdadero penetran hasta la por

ción posterior de la escama o área ctcnoidea . 

iv.- Los anillos de crecimient o verdadero están f ormados por una 

banda cuyo contorno interno es difuso y no perfectamente d~ 

finido mientras q ue por su lado externo esta banda es muy -

precisa, obscura y con puntos claros o translúcidos. 

Durante el proceso de lectura de escamas se encontraron en for

ma regular otras marcas que no cumplían los criterios establecidos , -



éstas se debían probablemente a procesos fisiológicos , que se refle-

jan tar.tbién de manera periódica. La presencia de est as marcas hace di 

ficil la interpretación de l o s anillos de crecimiento verdaderos y es 
factible que en algunos casos se pueda producir cierta confusión si -

no se analizan con sumo cuidado. 

En este trabajo se us6 el incremento marginal, que es la distaQ 
cia del último anillo al margen de la e scarna, para probar la validez 

del método de l ectura ·de escamas ; esto es , de t erminar l a época de foE 

maci6n de la marca y si se forma una o varias vece s al año. En e l aná 
l i sis de las g ráficas mensuales ( fig.4) se observó un aumento en el -

valor del i ncremento marginal hasta llegar a un máximo en el mes de -
noviembre para sufrir una caida y empezar de nuevo el aumento de l va

l or . Los resultados de e ste análisis nos permiten afirmar que la mar

ca del anillo de crecimiento se forma una vez al año y durante el - -

período de noviembre a en~ro. 

La aplicación de la fórmula de Lea con la corrección de Lee a -

las medidas de l radio de la escama y la obtención de las longitudes a 
edades pasadas, nos permite t ener un mayor número de valores de longi 

tud a cada edad, lo que aumenta e l tamaño de muestra y por lo tanto -
la validez de los resultados. 

Del método de lec t ura y medición de las escamas se e ncontró que 

la población estudiada d e pargo canané, inc luye 10 grupos de edad y -
que l as frecuencias mayores s e presentan en los ejemplares e ntre 2 a-

5 años de edad. 

Las tablas 21 y 22 presentan los datos empleados ?ara la deter

minación de Lo:> a partir del método de Ford- Walfor d y el de los i ncre 

mentes anuales. El valor encontrado gráficamente fue de 530 mr.i. Se -
comprobó mediante el desarrollo de las ecuaciones de regresión y en -

ambos casos s e obtuvo el valor de 530.9 mm. por lo que se concluyó -

que es correcto para el caso a na lizado . 

En las tablas 23 y 24 s e presentan los datos usados para calcu

lar K y t
0

• Para este cálculo solo se tomaron las edades de uno a ---



siete años, pues la poca representatividad de los otros grupos tendía 

a disminuir el coeficiente de correlación y a variar los valor es . 

El valor de t
0 

nos aproxima la talla a la que el pez nace, esto 

es mientras es más negativo es mayor la talla al nacimiento. 

Se obtuvo el valor de K ~ -0.0982 o sea una tasa de crecimiento 
bajo para esta especie. Esto quiere decir que su tendencia a alcanzar 
la longitud infinita es lenta. Esto concuerda con la cantidad de cla

ses anuales encontradas y evidentemente con el hecho de que sean pe-

ces típicos de zonas tropicales y subtropicales . 

En la tabla 28 se presentan las longitudes observadas y las ca! 

culadas así como los valores de sus incrementos. Los valores de la -
longitud tanto la real como la calculada son muy semejantes y no se -

observan diferencias significativas exepto en la edad 1 y O. En cuan

to a los incrementos calculados y los observados la situación es la -
misma. 

En el caso de la edad O la diferencia entre las longitudes oh- 

ser vadas y calculadas, se atribuye a la poca r epr esentativ idad que t~ 

vo este grupo de edad en las muestras, no así en el caso de la edad l 

a 2 que indica que el ritmo de crecimien to cal cu lado es mayor en los
valores observados o r~ales, en tanto que en las s igui e ntes edades -

tienden a estabilizarse. 

A partir de los resultados del ajuste efectuado con el modelo de

von Ber talanffy a las longitudes observadas para cada edad, se des--
prende que los valores de las longitudes calculada s siguen una curva
más uniforme que los valores observados o reales. 



VIII - e o N e L u s I o N E s y R E e o M E N D A e I o N E s 

De acuerdo al trabajo realizado y a los resultados obtenidos s~ 

bre l a detenninaci6n de edad y ritmo de crecimiento del pargo canané

(Ocyurus chrysurus, Bloch 1791), en el litoral del estado de Yucatán, 

México, 1980- 1981, creemos que se han cumplido de manera satisfacto- 

ria los objetivos planteados; resultados que nos conducen a las si--

guientes conclusiones : 

i.- Es posible identificar los anillos de crecimiento en las e~ 

camas del pargo canané y a su vez también se comprobaron co 

mo válidos los criterios propuestos para este fin. 

ii . - Se prob6 la anualidad de la marca de crecimiento en esta es 

pecie l o que implica que es una e s pecie de crecimiento alo 

métrico. 

iii.- La rnedici6n de las escamas y la obtención de l as longitudes 

a edades ?asadas mediante el método de Lea con la correc--

ción d e Lee present a la ventaja d e obtener un ~ayor número

de longitudes para cada edad , aumentando de esta manera e l

tamaño de la muestra y por tanto la validez de los resulta

dos. 

iv.- La composición de edad de la población estud iada del pargo

canané incluyó 10 grupos de edad y las mayores concentraci2 

nes de organismos estaban constituidas princi2alment e por -

e jempl ares de 2 a 5 años de edad . 

v.- Las longitudes p r omedio encontra das a través del retrocálc~ 

lo c o ncue rdan con l as longitudes calculadas por el modelo -

d e crecimiento de Von- Bertalanffy. 

vi.- El parámetro L
00 

obtenido fue de 530.9 mrn . como no e xisten

antecedentes sobre este valor se consideró correcto, ya que 

s e obtuvo mediante la aplicación de d o s ~étodos diferentes

(métodos gráfico y analítico). 



vii.- Los parámetros K y t
0 

se obtuvieron excluyendo los valores

de longitud a las edades O, 8, 9 y 10 , por considerarse po

co representativas . 

viii.- El valor de K = - 0 . 0982 nos indica que la especie e s de ere 

cimie nto lento y su tendencia a a lcanzar L<D es reducida. 

ix . - Los valores de las longitudes calculadas siguen una curva -

más uniforme que los valores observados o reales, por lo -

que e l a j uste mediante la ecuación de Von Bertalanffy, es -

en términos generales, correcto. 

x . - No es posible concluir que los parámetros de crecimi e nto - 

obtenidos sean válidos para la especie, por no contar con -

antecedentes que permitan comprobar estos valor es . 

En el presente estudio no se pretende dar conclusiones definitl 

vas acerca del aná l isis efectuado , sino más bien contribuir con r e sul 

tados prel iminares al inicio de los estudios de dinámica pobl acional

del pargo canané. 

La continuación del estudio sobre esta especie implica la ne c e 

sidad de que se realicen estudios programados y s istemáticos para am

pliar los hasta ahora, tan escasos conocimi entos sobre l a biología en 

general y en particular sobre la composici ón de edad y el ritmo d e 

crec imiento del pargo canané e n el litoral del estado de Yucatán. 

En función a alcanzar algunos de estos logros se recomienda: 

i.- Llevar un registro sistemático de ta llas y pesos de los es

pecímenes capturados, a fin de contar con información con- = 

fiabl e para realizar cál culos de edad y crecimiento de la -

población apl i cando el método de la relación adad-longitud

y/o edad- peso . 

ii.- Obte ner de una manera sistemática los parámetros de crecí-

miento, para pode r comparar la información de años sucesi--



vos, a fin de que los resultados sean consistentes y penni

tan concluir qué valores se ajustan mejor al crecimiento de 
de la especie . 

iii.- Hacer un análisis detallado de escamas, otolitos, huesos, -
etc., para probar los criterios que permitan identificar -

los anillos de crecimiento y discriminarlos de otras marcas 

accesorias. 

iv.- También a partir de las capturas comerciales muestrear men

sualmente algunos individuos a fin de aplicar los criterios 
de las tablas empíricas de maduración gonádica, realizar -

cálculos de fecundidad, estipular la talla de la primera me 
durez sexual e investi gar época y número posible de desoves. 

v.- Ubicar a la especie en la comunidad que habi ta, n i vel tró-

fico que ocupa y sus posibles relaciones interespecíficas e 

intraespecíficas . 

Para finalizar considero que g r an parte de l a información requ~ 

rida para los estudios propuestos , podría recabarse, analizarse e in
tegrarse en proyectos de investigación para el desarrollo de trabajos 

d e tesis profesional. 
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TABLA 1 - RESUMEN DEL MUESTREO DE ESCAMAS. 

Muestra Fecha Lugar de Nº Ejem/ Nº de Ejem/ 
captura muestreados capt urados 

1 21-11 -80 Fte. Dz i 1 am 31* 

2 2 7 - 11 1 -80 Fte. Dz i lam 35 * 
3 29-l V-80 Fte . Dzilam 20 
4 18-V-80 Fte. Yalk ubul 29 
5 22-V!-80 Fte. Dzi l am 32* 
6 26-V I 1 -80 Dz i 1 am a Lagartos 20 
7 21-Vll l-80 Norte de Ozi l am 100 

8 23-IX-80 Norte de Dzi lam 100 

9 28-X-80 Fte. Dzilam 31 
10 28 - Xl-80 Dzilam a Yalkubul 93 990 
t 1 13-1-81 Fte. Yalkubul 49 924 

12 20 -11 -81 Fte. Yalkubu l 73 392 
T O T A L ........ . ................. 613 23 06 

* Muestras destruidas durante el proceso de la l impieza . 



TABLA 2 . - PROMEDIOS MENSUALES DEL INCREMENTO MARGINAL. 

Muestra Mes Promedio Im NO de ejemplares 

I I I abril 0.23 2D 
IV mayo D. 23 29 

VI julio 0.21 20 
VII agosto 0.26 97 

VI 1 I septiembre 0.30 100 
IX octubre 0.42 26 
X noviembre 0.43 89 

XI enero 0.20 * 48 
XII febrero 0.23 * 59 

* pertodo de formación de la marca anua 1. 



TABLA 3 - LECTURA Y MEOICION OE ESCAMAS . ESPECI E: Ocyurus chrysurus 

ME S: JULI O 

TODAS LAS MEDIDAS SON EN MILIMETROS. 

M\JES. EJEM. Sm s t 1 st 11 st 111 st IV st V Gt VI st VII st VIII st IX s t X 

6 1 440 320 420 

6 2 453 327 420 

6 3 720 340 433 520 580 640 687 

6 4 )20 347 433 500 560 607 713 

6 s 527 367 460 520 

6 6 653 347 453 5~0 613 647 

6 7 567 327 440 500 560 

6 8 780 367 440 527 600 660 713 760 

6 9 633 327 427 520 573 613 

6 10 713 327 460 527 620 667 707 

b 11 613 447 527 587 

6 12 733 367 507 580 647 71 3 

6 13 833 34 7 447 507 567 647 700 767 827 

6 14 507 340 440 493 

6 15 533 347 433 507 

6 16 567 353 447 520 

6 17 733 333 433 500 573 633 680 727 

6 18 547 360 473 533 

6 1"1 467 320 427 

6 20 667 340 460 527 593 633 660 



TABLA 4 - ~'?troc~lc1ilo. Especie Ocyurus c;h_rrsurus 

·---------
M Ej LF w Sm L t 1 L t 11 Lt 111 lt I V lt V L t V 1 Lt VI 1ltV111 Lt IX lt X lm. mm. gr. mm. 

3 1 150 90 3. 73 140.1 0 .26 
3 2 150 90 3.67 147 . 3 0 .07 
3 3 150 90 3.80 132 . 5 0 . 47 
3 4 140 70 3.87 126.4 0 . 06 
3 5 160 100 3. 73 157 .6 0 . 33 
3 6 160 100 3. 73 151. 9 0 .20 
3 7 160 100 4 .47 123.7 150.8 0.27 
3 8 160 100 4.00 142.2 0.47 
3 9 170 120 3.73 167.4 0.06 
3 10 170 130 3. 40 166.7 0.07 
3 11 160 120 4.60 120.4 151 . 1 0.27 
3 12 170 130 3.67 161.2 0.20 
3 13 180 1ci0 4.53 132.3 172 .8 0.20 
3 14 180 140 4.20 142.0 174 .7 0.13 
3 15 150 90 3.80 135 . 1 0.40 
3 16 220 270 4 .87 133. 1 179.1 217.0 0 .07 
3 17 290 600 6 .33 156 . 5 201.0 227.7 260.6 278.4 0.26 
3 18 200 180 4 .60 147. 1 188.8 0 .27 
3 19 300 670 6 .40 181. 5 227. 1 260 .4 278.6 294 . 1 0 .13 
3 20 250 380 6 .00 134 .4 180.3 209 . 7 233.9 0.40 

4 1 230 290 5. 60 142.9 185 .3 216.9 0.33 
4 2 240 310 4.93 164.8 209.0 237.2 0.06 
4 3 240 310 5. 60 160.2 198.6 226.4 0.33 
4 4 220 270 4.80 15!! .3 208. 1 0 . 27 
4 5 220 250 5. 40 138 .9 178.1 212 .2 0 . 20 
4 6 230 290 5.80 148.6 186 .8 212 .0 0.47 
4 7 230 290 5. 13 155 .2 195 .4 221. 4 0.20 
4 8 220 230 5.07 141.9 186.6 21 1. 7 0.20 
4 9 220 220 5. 20 141.4 179.3 209.0 0.27 
4 10 230 290 5.13 155.2 192.8 22 1.4 0.20 
4 12 270 220 5.27 167 .2 220 .4 250. I 0.40 
4 13 290 240 5. 73 178.9 221 .2 254.1 277 .2 0 .26 
4 15 270 230 5.27 170.7 223.3 263. l 0.14 
4 16 270 430 6.20 160.3 205.4 233.3 261.6 0.20 
4 18 280 230 5. 53 169 .0 218 . 1 240 .7 270.2 0 . 20 



TABLA 5 . - Retroc41culo. Especie Ocyurus ~_surus 

M Ej 
L~ w Sm Lt 1 lt 11 Lt l l l Lt IV Lt V Lt VI l t VII Lt VI II lt IX Lt X Im. mm. gr. IMI. 

4 22 250 370 4.60 176 .5 222.2 246.3 0.07 
4 23 260 230 4.80 169.3 218.1 249.5 0.20 
4 24 290 620 5.07 182.2 226 . 7 256 . 7 282.2 0.14 
4 25 280 500 5.07 186.8 204.4 272 . 5 o. 14 
4 26 220 250 4.87 156.1 190.9 217 . 0 0.07 
4 27 240 320 5.87 145.3 182.0 208.4 234.5 0.14 
4 28 220 260 5. 13 154.0 192.8 214.6 0.13 
4 29 210 230 4 .67 152. 1 195.3 0.34 

6 1 220 290 4.40 162.3 210.4 0.20 
6 2 210 250 4.53 153 .9 195.3 0.33 
6 3 270 460 7 .20 131.9 155. 7 197.3 219.1 240.9 258.0 0.33 
6 4 280 500 7 .20 139.3 171. 7 197.0 219.6 137.4 277 .4 0.07 
6 5 220 250 5.27 155. 7 193. 1 217.2 0.07 
6 6 290 570 6.53 158.0 203.7 241. 3 272.8 287.4 0.06 
6 7 240 310 5.67 141. 9 188.1 212.6 237 .1 0.07 
6 a 310 700 7 .80 150.3 178.5 212.2 240.4 263.6 284, 1 302. 3 0.20 
6 9 310 700 6.33 164.2 211 .8 256.2 281 .4 300.5 0 . 20 
6 10 300 610 7., 3 142.1 196.5 223.9 262.0 281.2 297 .6 0.06 
6 12 310 640 7. 33 159.4 217.0 247 ·º 274.6 301.8 0.20 
6 13 330 750 8.33 142.3 180.9 204.1 227 .3 258.2 278.6 304.5 327 ,7 0.06 
6 14 220 260 5.07 150 .3 192.0 214.2 0.14 
6 15 230 290 5.33 152.6 188.4 219.2 0.26 
6 16 210 200 5.67 133. 9 167.3 193.3 0.47 
6 17 310 700 7 .33 145.4 186.S 214 .1 244.2 268.8 288.2 307.5 0.06 
6 18 230 270 5.47 154 .2 200.0 224 . 3 0.14 
6 19 210 230 4.67 146.5 192 .7 0.40 
6 20 270 550 6.67 14 1. 7 188 .8 215. 1 241.0 256 .7 267.3 0.07 

7 1 320 820 7 .73 153.5 199 .0 226.1 253.1 279.7 301.5 314.8 0.13 
7 2 330 860 7 .40 173.5 222.6 251.8 277 .8 300.9 318 . 3 0.27 
7 3 270 470 6.00 153.6 197 .2 229.4 255.6 0.33 
7 4 330 830 7 .53 165., 207 .8 242 .o 273.2 293.3 310 . 4 324 . 5 0.13 
7 5 290 580 6.73 !45.2 !89.6 223.0 248. 2 273.3 287.5 0. 06 
7 6 310 730 7 .07 147 .9 1tl7 .5 230 .2 261.4 287 .o 304.0 0.14 
7 7 270 570 5.87 163 .0 201.4 231 .2 263.8 0.14 
7 a 3 10 720 7 .33 131.8 184. 1 227.7 266.4 291 .1 307.5 0.06 



TABLA 6 •• Retroc~\cu l o. Especie Ocyurus chrysur us. 

M Ej LF w Sm 
lt 1 lt 11 lt 11 l Lt IV lt V Lt VI l t VII Lt VIII Lt IX lt X lm. 

llJll. r . nm. 

7 9 320 800 6.80 176.5 234.3 261.8 283.3 301. 7 316 .8 0 .07 
7 10 310 720 5.93 177. 7 228.6 259. 1 289.7 307.0 0 .06 
7 11 260 510 5.73 154 . 6 198.5 231.0 254. 3 0.13 
7 12 270 460 5. 73 154.5 200.1 236 .6 264. 1 0.13 
7 13 280 580 7 .00 140.3 184.1 225 . 7 254.0 275 .0 0 .13 
7 14 300 570 6 .00 163.9 212.5 254 .8 284.0 296 . 6 ú .07 
7 15 260 420 6 .07 157.6 196.2 235 . 1 257, 1 0.07 
7 16 300 680 6.07 168.3 213 . 5 248.6 271.2 293 . 3 0 . 14 
7 17 280 600 6.53 152.7 199. 7 233 .0 258.0 274 .6 0. 13 
7 18 260 490 6.07 157 .6 202.0 232 .2 257 .1 0.07 
7 19 260 440 6. 20 162 .6 200.3 224.7 249.0 0 .27 
7 20 300 580 6.80 157 .2 194. 1 222.8 260.1 279.8 297 .o 0.07 
7 2 1 290 570 7. 13 139 .9 184.9 218.9 245.4 269 .1 287 . 6 0.06 
7 22 270 550 6. 53 133.8 176.6 216.7 251.6 0 .46 
7 23 270 520 6 . 47 148.7 19 1. 5 22 1.5 248.2 264.3 0 .1 4 
7 24 250 420 5.93 163.2 198 .7 225.6 247.6 0 .06 
7 25 270 480 6.80 157.3 198.0 234.2 265.0 0 .13 
7 26 310 650 6. 53 168.6 220.8 254 .6 282.3 307 .2 0.06 
7 28 300 680 7 .27 160.8 208.9 235.8 270. 3 292.0 0.20 
7 29 350 1090 7.27 164.8 227 .8 2ó8.2 299 . 7 321 .8 343.4 0.14 
7 30 350 1060 7 . 33 166,8 222 .8 256 .8 284 . 7 316.0 340.7 0.20 
7 31 380 1310 8 .0ú 172.3 222.0 253 .2 290 . 3 318.2 336 .8 355 . 4 370.7 0.20 
7 32 360 1100 8.20 157 .1 202.6 231 . 3 265 . 7 291.4 314. 1 337 . 3 354.4 0.13 
7 33 260 580 5.67 180. 1 212.5 244.9 0.34 
7 34 250 390 6.73 135. 1 173.5 202.2 226.3 245.3 0. 13 
7 35 270 500 5.87 156.8 201.4 231.2 261.1 0.20 
7 36 350 1070 8.27 157 . 1 212.0 278., 308.7 333 .5 341. 7 0.20 
7 37 360 1200 9.40 130. 7 175.6 207. 7 232 .8 257. 9 280.3 302 .8 322.6 337 . 6 357 .6 0.07 
7 38 400 1510 8.47 165. 7 211.8 252.0 291.8 332 .0 263.0 387 . 5 0 . 27 
7 39 290 650 5.80 170. 0 208.9 244.8 276.9 0.27 
7 40 310 640 6. 73 163.9 21 7 .6 247 .2 271.5 292.1 307.3 0 .06 
7 41 360 1150 B. 73 158.6 201. 7 233.9 263 . 3 285.1 303.6 325.4 349.5 0.26 
7 42 380 1320 8.80 171.8 222.5 25ó.3 290.0 315.4 340.7 357.6 374.5 0.13 
7 43 360 1300 7 .60 162.4 208.7 239.7 286 .0 317.0 344 .7 356.8 0 .07 
7 44 340 970 7 .80 150.4 206.9 237.9 272.0 297.5 320.0 337 ·º 0 .07 
7 45 250 460 6. 40 139 .4 184.7 212 .2 245 . 1 0. 13 
7 46 320 760 8. 27 146.6 189.2 222 .0 249.5 274.8 297 .4 317.4 0 .07 
7 47 360 1140 7 .87 163 .4 217.0 249.6 27ó . 4 303.3 326.9 353 . 7 0 . 14 



TABLA 7 . - Retroca 1 culo "Especie Ocyurus c:_hrysurus. 

M EJ Lf w Sm 
Lt 1 Lt 11 Lt 11 1 Lt IV Lt V Lt V 1 lt VII Lt VI 11 lt IX l t X lm. mm . r. mm. 

7 48 390 1390 a.so 152.8 222.2 274 . 2 308.9 332.3 352.3 372.7 367 .0 0 .07 
7 49 380 141 0 8.53 165 .2 231 .9 229 . 9 316.4 333.8 353.9 37 1. 3 0.20 
7 50 330 900 7 .67 158 .3 201. 7 234 .4 264.6 297 . 3 324.3 0. 14 
7 51 340 970 7 .00 166.1 216 .8 245 .2 277 .o 305 .4 330 . 5 0 .20 
7 52 290 640 6. 67 Hi5.8 205 . 5 233.4 261 .7 2i34 . 1 0 .1 4 
7 53 310 761) 5. 93 181.3 232.2 266 . 3 295.8 0 . 26 
7 54 280 591) 7. 13 1 ~3.1 191.2 214.1 239.6 262.5 277. 7 0 .06 
7 55 271) 630 6. 93 134 .1 179.4 2 14 .9 239.8 2ó2 .5 0.20 
7 56 280 470 5. 73 166.2 223 .1 254 . 9 277 .2 0 .06 
7 57 301) 760 5.93 185.4 234 .5 267 . 5 297. 1 0 .06 
7 58 400 1660 9.dO 157 .4 213 . 4 245 . 3 272.1 301.3 328.1 354.8 376.0 386 .8 0 . 33 
7 59 380 1400 8.27 173.3 224 .1 260 .0 290.1 319 .8 3~9 . 9 373. 7 0 .14 
7 60 360 1250 9 .00 159.5 211.5 240 .0 266.2 294.7 318.2 339.3 357 . 3 0 .07 
7 62 290 ótiO 6.53 152.0 203 . 7 235 . 7 264.1 2ll7.4 0 .06 
7 63 380 1290 8 . 93 171. 9 224 .8 2ó3 . 5 291.4 316.3 341.3 360.9 377 .5 0 .06 
7 64 230 340 5. 33 141.4 188.4 219 .2 0.26 
7 65 240 <100 5.93 156.8 206 . 4 234.9 0 . 13 
7 66 250 420 5.07 167.1 211.9 246. 7 0 .07 
7 67 230 340 6 . •í7 12<1.0 163. 5 188. 9 216. 3 0.40 
7 68 280 620 5.20 189.6 23ii .1 273 . 2 0 .1 3 
7 69 280 700 6 .67 160 .3 203 .d 231 .1 255 .6 277 .2 0 .07 
7 7l 271) 590 5.93 155 .3 199 .4 232 .1 261 .2 0 .20 
7 72 310 820 5.53 190 .0 244 . 5 281. 1 0 .53 
7 74 270 570 6. 33 148.9 190 .2 215.0 245.2 267.5 0.06 
7 75 270 580 6.27 166.9 203 .2 239. 1 261.7 0 .20 
7 76 320 810 8.47 136.0 187 .5 226 . 5 253.8 275 .8 297 .9 314.9 0.06 
7 77 310 ªºº 7 .93 147 .9 21 1. ¡ 2<i9. 1 2!J2 .2 305.1 0.13 
7 78 310 770 6.dO 176.9 239 .0 280 . 3 304.2 0 . 13 
7 79 290 640 7 .07 l•ló.3 212 . 5 243 .2 273.4 298.3 0.07 
7 ea 320 870 7.20 177 .8 221. 7 262.4 zaa.4 314.4 0.13 
I 8 1 300 660 7 .20 154 .2 210 . 9 248.6 272.9 297 .2 0 .07 
7 ü2 290 590 7.20 149.2 201.2 230 . 1 253.6 277.1 0 .33 
7 83 280 570 7. 13 145.5 188.6 21• .1 239.6 259 .8 0.53 
7 84 30() 7l10 ó.67 165.8 215 .2 244.5 270.7 296.9 0 .07 
7 85 270 520 5.53 175. 4 216. 5 251 . 1 0 . 40 
7 86 270 S!iO 5. 93 149. 5 202 .5 234 . 7 258. 5 0 .2& 
7 87 210 !>70 Ó.07 157.9 203.6 235 . 5 261 .4 0.20 



TABLA 8 .- Retrocalculo. Especie Ocyurus chrysurus 

M Ej LF w Sm Lt 1 Lt 11 Lt 111 Lt IV Lt V Lt V 1 Lt VII lt VIII lt IX Lt X lm. mm. gr. mm. 

7 88 260 490 6. 13 142,6 194.3 227 .2 251.8 0.20 
7 89 290 640 5.80 163. 7 218.6 251.2 283.7 0.13 
7 90 290 610 6.20 175 . 1 217.3 247 .8 277 .7 0 .27 
7 91 290 650 7. 13 139.9 182.2 216.5 253.3 284.9 0.13 
7 92 290 670 6.13 167 .8 210.5 244.1 278.1 0.26 
7 93 320 800 7 .80 144.2 192 .1 2113.9 250.9 282.8 312 .o 0.20 
7 94 290 650 6 . 73 145. 2 189.6 214 .7 239.8 262.4 284.6 0.13 
7 95 310 710 7 .20 139.5 189.8 220.8 251.4 281.9 304.6 0.13 
7 96 290 640 7 .47 156.5 196.9 222 .1 244 .8 264.7 282.5 0.20 
7 97 300 660 6.80 151.2 211.2 240.0 268.7 291.4 0.20 
7 98 250 430 5.87 145.4 186.6 217 .1 244.2 0.14 
7 99 240 1040 7 .00 131.8 180 .4 200.3 224.4 237.7 0.07 
7 100 270 1100 6.07 160.5 203.6 235.5 264.0 0.14 

8 1 220 300 5.47 1ó3.1 191.4 0.14 
8 2 200 240 5.20 167.9 187 .ti 0.33 
8 5 210 300 5.20 163.5 202.2 0.20 
8 6 201) 250 5.1 3 155.2 187 . 7 0.33 
8 7 200 250 5.33 149.7 178.4 0.60 
8 8 180 160 4.33 153.8 0.66 
8 10 190 220 4.53 123.4 155 . 5 176 .8 0 .33 
8 11 200 250 5.00 126.0 164.4 187 .4 0.33 
8 12 260 450 6.20 143.5 200.3 227. 5 246.6 0.33 
8 13 230 460 6.33 155.4 209.0 225.5 0 . 13 
8 14 190 210 4 .47 159.9 173. 7 0.40 
8 15 260 560 5 .40 138.8 204 . l 226 .0 244.6 0.33 
a 16 350 1250 7 .53 181J.8 220 .2 247 .5 274 .7 292.8 307 .8 322 .8 335.0 0.33 
8 17 260 500 5. 33 143.8 197.2 225 .5 244 .4 0.33 
8 18 351) 800 7. 33 204. l 238. l 256.8 281.9 306.7 322 .o 334.6 347 .2 0 .06 
8 19 290 710 6.00 186.7 230.4 258.6 283.9 0 .13 
8 20 280 ó30 7 .60 146 . 7 175 . 3 198.9 225.3 244.3 265.7 0.40 
8 21 210 200 5 .87 145.8 193.9 0.47 
8 24 270 430 6.93 124.2 166.9 197 . 1 227.3 245. l 260.2 0. 26 
a 25 220 340 4 .93 137. 1 171 .5 191 .7 214 .4 0.13 
8 26 230 350 6 . 13 136.0 174. 7 215 . 5 255.3 0.13 
8 27 270 540 6.60 160.0 214 .5 238.3 256.9 267.2 0 .07 
8 2d 230 380 5.4 7 138.0 191.9 221 .9 0 .20 
8 29 230 360 5.93 155 .2 195.2 222.S 0.20 



TABLA 9 .- Retrocálculo. Especie Ocyurus chrysurus 

M Ej LF w Sm Lt 1 Lt 1 ( Lt 111 Lt IV lt V Lt VI lt VII ll VIII Lt IX ll X Im. mm. 9 r. mm. 

8 30 230 360 5.00 156.0 218.03 0.27 
8 31 250 410 5.87 181.2 21L3 227 .8 244.2 0. 14 
8 32 270 540 6.47 153.9 207.7 229 .6 248 .2 261.9 0.20 
8 33 220 280 6.20 156.2 190 .3 210.8 0.27 
8 34 230 320 5.60 153.6 195.6 219.3 0.27 
8 35 200 240 5. 53 126.2 163.3 191.0 0 .26 
8 36 210 250 5.87 138.9 166.4 198.3 0.34 
8 37 240 480 5.00 147. 3 193.7 215.4 230.7 0.20 
a 36 ¿¿;j Z80 ~.40 . .,. " • ,I"\ • 204.3 ~.40 ...... . v l lV . 1 

B 39 220 300 5.33 180.3 209.7 0 .26 
8 40 240 420 5.80 168. 1 208.0 226.8 0.23 
8 41 190 210 4. 73 141.6 169.6 0.53 
8 42 270 600 7 .13 145.2 196.6 228.5 257.9 0 .33 
8 43 290 670 6.60 150.4 193.1 241 .8 275.9 0 .33 
8 44 270 690 6.53 168.6 205.9 235.5 262.0 0.20 
8 45 290 640 6.33 168.5 209 g 245 .5 281 .1 0.20 
8 46 210 290 5. 33 119.2 154.13 187 .3 207.7 0.06 
8 47 240 430 5.40 154.2 202.7 21 7 .3 0.53 
8 48 200 230 5.47 160.1 190.5 0.27 
8 49 220 330 5.47 163.1 1%.8 217 .3 0.07 
8 50 250 410 5. 73 168.6 205.3 227.7 247 .5 0.06 
8 51 210 260 5.00 134.6 174.9 196. 7 0 .33 
8 52 230 330 5.47 175 .7 202.9 0 .67 
8 53 250 430 5.53 156.9 209.4 232.5 0.40 
8 54 220 310 5.33 146. 1 191 .O 214.8 0.13 
8 55 220 280 5.60 121 .7 167 .1 199.9 0.53 
8 56 21 0 250 4.93 144.6 188.3 201.8 0.20 
8 57 180 160 5.13 124.5 157.9 0.66 
8 58 200 250 4.67 147 .9 180.7 0 .47 
8 59 260 510 6.33 162.2 215.1 238.9 257.6 0 .06 
8 60 250 480 6.53 136.8 183.4 213.0 235.2 0.40 
8 61 230 310 6.00 126.6 183.1 205.3 220.1 0.27 
8 62 200 270 5.47 139.0 167. 1 183.5 0.47 
8 63 210 250 5.13 129.0 176.2 199.8 0 .26 
8 64 240 350 5.47 155 . 3 206.1 231.5 0.20 
8 65 190 230 4.47 143.7 181.9 0.20 
8 66 270 520 6.33 146.0 195.6 261.7 0.20 
8 67 220 290 5.20 143 .9 179.3 211. 9 0.20 



TAB LA 10.- Retroc~lcu l o. Especie Ocyurus chrrsurus . 

M Ej 
L f w Sm l t [ Lt 1 ! Lt l l l lt IV lt V Lt VI lt Vil Lt VIII lt IX Lt X Jm. mm. r. mm. 

8 68 220 320 5. 53 135.8 171.8 197 .O 0.60 
8 69 220 320 3.80 175 .4 212 .8 0.13 
8 70 230 350 5. 73 144.9 183 .6 204 .5 225.0 0.13 
8 71 180 230 5.47 129.8 165.3 0 .47 
8 72 21 0 260 5.53 166.3 198.0 0.33 
8 73 190 250 4.33 134.2 181.6 0 .20 
8 74 210 310 5.<lO 135 .3 182.7 207.4 0 .07 
8 75 220 340 5.87 152.6 181.1 205 .6 0.40 
8 76 220 320 5.53 ló6.4 207.4 0.33 
8 77 190 190 5.07 132.7 170. 7 0.54 
8 78 180 160 4 .87 135 . 2 168.0 0.34 
8 79 290 700 6.93 \92 .5 225.0 244 . 1 263.2 279.4 0.26 
e 80 260 530 5.47 164 .8 201.6 229.2 250.8 0.20 
8 81 240 470 5.27 157.8 198.7 225. 1 0.34 
8 82 ?50 470 6.20 151. 4 198.2 2 18 .8 0.60 
8 83 180 210 4.67 130 . 7 167. 5 0.34 
8 84 190 230 5.00 151.1 1b.5 0.40 
8 85 190 2 10 4 .87 132 .6 177 .3 0.34 
8 86 200 250 5.40 114.8 159.9 188 .3 0.33 
B 87 330 950 7.47 163 .4 215.0 249 . 5 295.6 321.4 0.20 
8 88 270 600 6.33 162.5 195.6 228. 7 253.5 0.40 
8 89 280 630 5, 411 172 .8 219. 6 239 .8 263 .4 0.33 
11 90 280 620 6.J3 17 1. 4 217 .3 245 . 7 265 .8 0.33 
8 91 290 710 ó. 53 195 . 1 224. 0 246.9 272.8 0.40 
8 92 290 550 6 . 33 141.B 213.0 254 .4 272.2 0.40 
8 93 260 540 6.73 155 .3 195.3 217. 7 235.3 247.7 0.33 
8 94 270 SóO 6.93 16• .3 217.2 237 .5 260.2 0.26 
8 95 280 600 5.87 178.2 212.0 243.u 264.3 0.34 
8 96 270 570 6 .67 160 .2 2ú9 .ó 23().8 243.7 259.4 0. 27 
8 97 300 650 7. 13 142. 1 207 .6 226.4 250.9 270 .1 286.5 0.33 
8 98 280 580 ó. 40 155 .6 19il . 1 254.5 268 .5 0. 27 
8 99 270 550 6.67 139 .0 178 .2 209.6 235.9 256.7 0.34 
8 100 260 510 6.4ú 139 . 3 189.2 212.8 233.7 252. 1 0.20 

9 1 120 11 0 3.~0 111.f 0.27 
9 2 120 110 3. 40 102 . 6 0 . 53 
9 3 120 11 0 4.20 104.1 0. 60 
9 4 130 110 3.93 111 , 4 0.60 



TABLA 11 .- Retroc~lculo. Especie Ocyurus chrysurus. 

M Ej LF w Sm Lt 1 lt 11 lt 111 lt IV lt V lt VI Lt VII Lt VIII lt IX Lt X lm. mm. r. mm. 

9 5 110 60 2.80 
9 6 120 70 3.67 109. 7 0.34 
9 7 120 70 2 .93 
9 8 110 60 3. 13 105.8 0.13 
9 9 110 60 2.87 
9 10 120 60 3.53 101.0 0.60 
9 11 130 70 2 .67 
9 12 120 6(¡ 3. 53 105.5 0.46 
9 13 120 60 3.33 108.9 0.33 
9 14 120 60 3.60 105.4 0.47 
9 15 120 70 3.40 106 .9 0.40 
9 16 150 120 4 .27 130. 1 0.60 
9 17 150 120 4.20 100 .4 134.2 0 .47 
9 18 180 220 4 .07 \26.4 160.2 0.47 
9 19 160 \80 3.80 1 \4 .9 146.8 0.33 
9 20 160 200 4 .S3 1 \3. \ \44.6 0.46 
9 21 2\0 360 6. \3 153. 1 181.6 196.8 0.40 
9 22 170 200 4.33 120 .3 152.8 0.46 
9 23 \30 100 3.80 121.4 0 .27 
9 24 130 100 3.27 \ 15. l 0.40 
9 25 \30 100 3.33 105.9 0.66 
9 26 \30 90 3. 73 95.4 123 . 5 0.20 
9 27 120 70 3 .87 85.4 \06.4 0.53 
9 28 11 0 70 2.93 
9 29 110 60 3.13 101.6 0.26 
9 30 100 60 3. 07 88. 1 0.40 
9 31 100 so 3.13 92.4 0.26 

10 1 170 120 4.00 116.3 153 .8 0.40 
10 2 \80 150 5.20 116.3 149.3 166 .8 0.40 
10 3 160 100 4. 33 99.4 139.0 0.60 
10 4 170 130 3. 93 126. 4 145.3 156.4 0.33 
10 5 150 90 4.80 104.8 124 .3 140.3 0.33 
10 6 160 120 3.67 118. 7 148.8 0.27 
10 7 180 140 4. 73 119.!l 165.5 0.40 
10 8 180 160 4 .27 11 2.9 163.9 0.40 
10 9 180 180 5.20. 96 .5 147 .o 173.4 0.20 
10 10 160 100 3.93 111.4 152 .3 0.20 



TAU LA 12 . - Retrocálcu lo. Especie Ocyurus chr)'surus . 

M EJ 
L F w ! Sm Ll 1 Lt 11 lt 111 lt 1 V lt V lL VI lt Vil lt VIII Lt JX Lt X lm. mm. gr. mm. 

10 11 160 120 4.93 90.5 147. 7 0.40 
10 12 170 160 4.27 IOó.8 159 . i.I 0.27 
10 13 210 220 UlO 139 .8 176 .4 201 .ó 0 .20 
10 14 200 200 3 . 13 Hl3 .0 0 . 33 
10 15 310 750 7.33 1•1 2. 9 200 . 5 227.7 252.4 266.4 280.0 0.73 
10 l ó 190 1130 5 .60 94 . 9 144 .b ló8.3 1il5 .8 0.13 
10 17 180 150 3.93 130 .b 171 .3 0.20 
10 l il 250 260 7.80 91.1 171.6 194.2 215.0 233.6 0'.53 
10 19 1 i ü 130 4.00 11,; . 2 159 . 1 0.27 
10 20 310 740 6.30 136.2 186 .9 232.0 263.6 279.8 0.63 
10 21 290 510 7. 13 134 . 7 190.0 21d.9 24&.1 269.1 0 .53 
10 22 170 1•10 4. 47 12!.5 160 .2 0.27 
10 23 15ü 90 4. 33 130 . 4 0.40 
10 2.¡ 200 '130 6.20 lói . 9 214 . 1 240.9 0.47 
10 26 170 130 4.6ü 1 2~ . 4 15d.4 0.23 
10 27 190 160 5.33 12'1. 2 1:) 1. 5 176.4 0.40 
10 28 240 Jao ó.33 144.8 18ó.6 208 .5 227 .9 0.33 
10 29 180 160 ó. 13 97 .9 135.2 154.0 165 .2 0.53 
10 30 240 320 6. 47 139.7 182 . 7 20!. 7 220. 7 0.54 
10 31 240 320 5.47 l•H.9 189.2 208.7 225 . 6 0 .44 
10 32 270 460 5.67 177 .7 223 .9 248.3 0.47 
10 33 240 350 6 .93 119 . 7 16~ .ol 180 .5 211.3 229.0 0 . 33 
10 34 270 4!l0 5.33 155 .6 218.6 253.d 0.33 
10 37 280 520 5 .07 147 .6 190.5 226.1: 244. 1 0.67 
10 38 230 280 5. 73 132. 1 175 .8 212 .2 230 .0 0.00 
10 39 290 570 5. 33 177 .4 230 . 3 255 . l 276 . 3 0.26 
10 40 2•0 370 5 .40 137.0 179.9 20:!. 7 225 .il 0.33 
10 41 hil.l 3tl0 4 . 33 10& .4 141 .4 0.46 
10 •2 160 500 4.20 IW. ó O.il7 
10 43 l dU 120 4 ,1.17 12ó.2 150 .1¡ 0 .ó7 
10 4.¡ 2JO 11 o 6.33 12-i.9 16·1.~ 190.4 213.9 0.46 
10 1¡6 21l0 ll>Ú 6 ,¿7 !Sl.l.0 19'> . 9 22;;.o 254 .0 271.3 0 .20 
10 ¡¡ J 270 J.?u $.tl7 142 .1 lóil. éJ 207 .6 228. 1 243. 3 0 .60 
10 48 260 411.) 6 .27 1-12. ~ 19'3 .t. 22Y. 4 254 .6 0 .40 
10 49 190 1:u s.~l.l '. 2 \l. 3 l~'J.<l '. 7'J.3 0.33 
10 50 90 90 :S. 7'.i l'J. 9 o . .;& 
10 51 270 520 6 .27 l·i·l.tl 197 , 1; 21'j.9 242 .O 258.7 0.27 



TABLA 1 3. - Retroc&lculo. Especie Ocyurus chry_surus . 

M Ej LF w Sm Lt l Lt 11 Lt 111 Lt IV Lt V Lt VI Lt VII Lt VIII Lt IX Lt X lm. mm. r . mm . 

10 52 260 460 5.20 179 .2 227 .6 246.9 0.27 
10 53 250 430 4.a7 150.8 203.4 236.6 0.27 
10 54 280 530 6.93 136.5 180.8 217.3 243.5 267 . 1 0. 33 
10 55 270 470 5.60 120.5 182.6 217.2 245.2 0.53 
10 56 290 610 5.93 163.7 217.3 245.8 27 1.0 0.40 
10 57 210 210 4.27 137.3 168.9 187.8 0.47 
10 58 230 360 4.80 137.6 180.6 199. l 0.67 
10 59 170 140 4.53 103.6 141. 5 158.2 0.33 
10 60 220 280 4.27 133.7 179.9 199 .7 0.41 
10 61 300 650 6.73 132.7 184.7 222.0 245 .4 265.3 280.1 0.46 
10 62 260 400 5.07 170.7 220.3 243.1 0.34 
10 63 290 580 6. 13 137.0 188.9 213.7 234.9 262.4 0.60 
10 64 210 230 4.60 125.4 183.7 0.60 
10 65 270 470 6.20 104.1 182.6 210.9 233.3 258.6 0.27 
10 66 170 140 4.27 121. 9 157. 1 0.34 
10 67 290 580 7.27 132.3 178.8 209.8 240.8 261.3 271.8 0.47 
10 68 190 150 4.20 126.4 178.3 0.27 
10 69 290 520 7 .60 116.9 156.6 193.6 290.7 248.1 265.2 0.67 
10 70 320 780 7 .67 133. l 192 .4 230 .6 263.1 281.8 298.1 0.54 
10 71 290 510 6.27 1ó4 .2 224.0 254 . l 281.0 0.20 
10 72 230 320 5.27 15 1. 3 187.9 218.6 0.27 
10 73 170 140 4.47 116.8 157.7 0.43 
10 74 280 510 5.80 160 .8 206. l 235.1 264.1 0.33 
10 75 170 140 4.47 119.0 157 .1 0.34 
10 76 2ó0 500 5.07 160.7 206.9 233 .2 0.54 
10 77 290 600 6.93 139.4 206 .3 237.3 262.4 276.2 0. 33 
10 78 230 210 4.33 134.8 178.8 213 . l 0.33 
10 79 230 340 4.20 157.2 205.2 0.47 
10 80 260 480 6.87 137 .6 181.6 210.9 238.0 0.60 
10 81 110 150 3.80 90.6 0.67 
10 82 160 110 3.93 93.2 0.60 
10 85 310 700 6.73 137.0 187 .6 223.5 247.2 262.3 277 .3 0. 73 
10 86 290 600 ó.67 129 .5 180.2 208.1 236.4 258.8 C.74 
10 87 140 90 3. 73 122.7 0.46 
10 88 290 620 6.33 152.6 223. 1 247 .4 269.0 284 .0 0.13 
10 89 170 120 4.07 142.0 0.67 
10 90 180 150 4.93 124. l 170.5 0.26 
10 91 160 100 3.93 133.l 0.66 



lABLA 14 - RetrocAlculo. Especie Ocyurus c_hasurus. 

M Ei 
L F w Sm Lt 1 lt 11 lt [ l 1 lt IV lt V lt VI Lt VII Lt VIII lt IX Lt X lm. mm. r. mm. 

10 92 170 130 4. 13 142.8 0.66 
10 93 320 790 6.93 155.4 191.4 221 .1 245.3 275.0 296.2 0.53 

11 1 230 360 5. 13 149.3 191.4 0.86 
11 2 250 460 6.00 138.8 180.4 208.3 233.3 0.40 
11 3 270 560 5.47 158.0 213. 7 236.9 260.1 0.20 
11 4 220 280 4 .47 166 .0 213.4 0. 14 
11 5 210 250 5.07 127.7 175.4 202 .0 0.20 
11 6 200 210 5.40 126 . 5 169.1 195 .4 0 .13 
11 7 270 530 5.80 158. 6 215.9 246.1 264.1 0. 13 
11 8 260 480 7 .07 131 .9 183.8 217 .3 236.2 255 .0 0. 14 
11 9 170 160 4 .40 130. 7 167.4 0.07 
11 10 240 220 5.20 156.7 201. 2 231.1 0.20 
11 11 260 560 5. 33 159.4 206.6 241.1 257 .2 0.06 
11 12 250 400 5.00 156.7 198.3 224.4 240.3 0.20 
11 13 180 150 3. 73 1Ó1 .6 0.40 
11 14 2$0 570 6.40 152 . 7 195. 1 223 . 5 237 .6 251.6 277 .o 0.07 
11 15 240 330 4.87 166.7 217 .O 230.5 0.20 
11 16 260 460 6.00 145.5 204.2 231.9 251 .6 0.20 
11 17 260 520 5.73 160. 7 203. 4 231.0 254 .3 0.13 
11 18 170 120 3.93 148.2 0.53 
11 19 280 600 6.40 164. 1 215. 1 240 . 5 263.0 277 ·º 0.07 
11 20 300 650 6.67 148 .3 200.7 235 . 7 275 .0 285.1 295.9 0.07 
11 21 240 350 5. 13 156 .0 201 .2 234. 1 0.13 
11 22 300 600 6.07 165 .5 216.4 258.2 280 .8 296 .6 0.07 
11 23 231) 320 5.13 \38 . 0 184 .2 215 . 7 0.33 
11 24 300 650 6.33 165 .0 220.3 260.4 275.6 294.0 0 .13 
11 25 180 150 4.00 148. 7 0.73 
11 26 310 760. 6.47 163. 6 254. 1 282. 0 300.7 0.20 
11 ?8 240 330 4.87 110.1 208.1 233 .3 0.14 
11 29 160 10() 3.&0 157. 1 0.07 
11 30 180 120 4. 33 143.1 177 .6 0.06 
11 31 2HO 530 6. 4 7 159.5 196.0 221.2 238.0 274. 1 0.14 
ll 32 200 250 5.20 133. 7 175.3 200. 0 0.00 
11 33 390 1840 8 .93 165 .2 250.7 281.9 302 .o 313. 1 333.2 347 .3 358.8 370.3 387 .4 0.07 
11 34 310 660 6.53 165 .4 214.8 254.6 279 .5 298.0 0 .26 
11 JS 2 10 200 5.40 130 . 5 167.8 197 . 7 0.33 



TABLA 15 .- Retroc&lculo. Especie OCyurus chrysurus. 

M Ej LF w Sm Lt 1 Lt 11 Lt 111 Lt IV Lt V Lt VI Lt Vil lt VIII Lt IX lt X lm . mm. !jr. mm. 

11 36 290 530 5.47 179.8 217.9 248.8 265.8 282.8 o. 14 
11 37 190 160 4.20 143. 7 184.4 0.13 
11 38 290 5~0 6.13 182.9 228.9 259 . 7 280.8 0.20 
11 39 310 700 5.53 186.7 237.4 266.4 288.2 306.7 0.06 
11 40 300 660 6.87 152.7 212.1 240.6 268.6 294.1 0.14 
11 41 240 310 5.27 160.9 204.8 233.9 0 . 14 
11 42 310 780 5.60 169.9 230.8 256.1 288.5 0.40 
11 43 290 560 5.60 175.8 223 . 1 259.8 276.5 0.07 
11 44 210 250 4 .47 131.5 180.0 206.8 0.07 
11 45 250 370 5.80 150.0 194.6 225.0 244.6 0.13 
11 46 240 380 6.07 148.4 186 .6 217 .1 234.7 0.14 
11 47 330 ªºº 7 .13 155.9 212.7 248.8 282.2 315.1 0.33 
11 48 200 200 4.53 138.2 189.0 0.26 
11 49 280 580 6.00 156.4 213.4 240.6 258.7 274.1 0.13 

12 1 380 1400 7.53 172. 7 235.4 274.9 310.9 334.1 363.7 377 .o 0.06 
12 2 260 500 5.27 170.7 205.6 231 .4 253.3 0.14 
12 3 280 500 7 .47 151.3 204.7 231.3 250.9 272. 7 0.20 
12 4 270 480 6.33 146.0 198.5 223.3 251.0 267.5 0.06 
12 6 260 460 6.67 131. 7 179.3 222 .3 244.9 0.40 
12 7 150 80 3. 73 134.8 0.40 
12 8 160 100 4.27 105.3 143.3 0.47 
12 9 300 600 5.93 155.9 214.9 247 .9 270.5 293. 6 0.13 
12 10 290 560 5.93 173.2 233.0 261.5 280.5 0.20 
12 11 300 600 6.47 1ó7.5 215.7 260.8 287 .8 0.27 
12 12 230 350 6.47 120.4 159 .1 184 .1 202.6 220.8 0 .27 
12 13 220 230 4 .73 154.7 202 .1 0.40 
12 14 310 720 7 .67 147.2 197 .1 228.6 262 .8 286.4 296.6 307.3 0.07 
12 15 280 480 7.60 132.4 172 .8 215.7 239.6 258.6 277 .s 0.07 
12 16 250 410 6.47 142.8 Hl0.2 210 .0 242.5 il.20 
12 17 160 100 3.80 136 .1 0 . 60 
12 18 190 170 4.00 132.3 184 .1 0.13 
12 19 280 510 5.27 176.9 241.9 272.8 0.14 
12 20 290 580 6.27 148.9 193 .9 229.8 256.8 274.7 0.34 
12 21 160 100 3.60 154. 5 0.13 
12 22 290 560 7.67 135.8 172.5 206.6 240.8 267.9 287.4 0.07 
12 23 160 110 4.13 133.2 0.73 
12 24 300 500 6.40 160. l 214.8 260.4 287.7 0.27 



TABLA 16 . - Retroc~ l cu lo. Es pee ie Ocyurus ctlrysurus. 

M EJ L F \./ Sm Ll 1 Lt 1 I Lt 11 1 Lt 1 V Lt V Lt VI lt Vil Lt VIII Lt IX Lt X lm. mm. gr. mm. 

12 25 170 120 4.73 11 0 .9 156.3 0 . 40 
12 26 260 430 5.87 148 .5 188.4 219.7 242 .9 0.40 
12 27 320 680 6 .20 179 . 2 226.0 259.7 293 .4 313.5 0. 13 
12 28 lilO 140 4.33 138.0 177 .6 0 .06 
12 29 2d0 480 6 .60 151 .2 197.7 223.0 250.0 271.8 0 .20 
12 30 340 940 6.87 169 . 1 243.4 275 .3 301 .4 323.6 0 .34 
12 3 1 300 680 6.53 157 . 1 225 . 9 261 .6 285 . 3 297.3 0.06 
12 32 240 330 7 . 13 136 .0 170.8 192.6 220.5 235.8 0.13 
12 34 150 90 4.07 136 . 1 0.40 
12 35 330 760 6.00 169.2 240 . S 276 .4 297.8 319 . 3 0.20 
12 37 330 720 6 .60 190. 1 2'15 . 7 274.9 291 .O 307 . 1 323.7 0. 13 
12 38 300 SóO 5 .93 169.2 218 .4 257.7 293.6 0.13 
12 39 330 760 ó .87 167 .5 229 .8 267 .3 298.6 223 .4 0.14 
12 40 170 100 3. 73 150.1 0.46 
12 41 160 90 3 . 93 1112 .3 0A6 
12 42 190 150 4.73 133.9 174.ó 0.40 
12 43 260 440 5.53 163.1 20~ .4 235.9 257.3 0.06 
12 44 170 130 3. 73 164 .4 0.13 
12 46 240 270 5.60 149 .0 201 . 5 228 .8 0.27 
12 47 300 580 6.07 168 . 3 232 . 7 267.8 293.3 0 . 14 
12 43 300 620 6.93 i3L9 185.1 232 . 7 2ó6 .3 289.1 0 .26 
12 49 230 280 5.73 132 . 1 170 .8 199 . 1 217 .2 0 . 33 
12 so 170 120 4 .20 105.7 149 .ó 0 . 53 
12 51 251) 350 5 .8 7 123.ó 186 .6 21 1.3 233 .5 0 . 40 
12 52 170 120 3. 53 ló0.8 0.20 
12 53 200 190 4 .60 !50 .0 188 .8 0.27 
12 54 220 27ú 5 .40 146. 7 175 . 7 196.5 214.9 0.13 
12 55 360 8•\0 6.47 127 .9 204.0 23ó.6 262 .2 283.9 305.6 327.4 352.4 0.14 
12 56 29ú 540 6.60 139.3 182.0 216.2 241.8 264 .4 287.0 0.07 
12 57 350 9ó0 6.47 187. 9 233 .8 265 .5 297 .2 325.2 346 . 3 0.07 
12 ;3 2d0 470 !J.33 136.S 184 .d 204.0 223.6 240.9 260 .4 273.4 0.20 
12 ~9 300 5ó0 6.73 158.7 216 . '• 242.4 273.u 294 .4 0.13 
12 60 1()0 11)0 4.27 122 .ll 155 .o 0.14 
12 64 340 f!SO i .80 lóó .9 212 .4 246 . 5 2ó9.0 300 . 5 320 .0 337 .o 0.07 
1c &~ 320 oi:lO 6.53 176 .8 231 .2 2b2.7 285.2 307 .6 0 . 26 
12 66 330 710 7 .60 149.3 21 4.S 248. 3 273.7 2%. l 316 . 0 0 .33 
12 67 ifsO 130 4 .27 13-1.2 172 .0 0.20 



TABLA 17 .- Rctroc! lculo . Espec te Ocyurus chrysurus. 

M Ej LF 11 Sm lt 1 Lt 11 Lt 111 Lt IV Lt V Lt VI Lt VII Lt VIII Lt IX Lt X lm. mm. gr. mm. 

12 68 310 610 5 .87 166.1 210.3 244 . 7 275.6 302.8 0.14 
12 69 320 670 7 .47 15~.6 208.6 233 .6 258. 7 278.3 317 . 1 0.07 
12 70 350 990 7. 73 170 . 5 229.3 267 .8 297.0 317.7 332 . 3 344.3 0.13 
12 71 210 210 4.óO 154.3 198.2 0.27 
12 72 210 210 4.87 160.3 19tl.8 0.27 
12 73 3ó0 1000 7 .87 151 .3 210.8 249 .6 276.4 300 . 1 315 . 3 335.9 351. 7 0.20 



TABLA 18 - COMPOS!CION DE LA CAPTURA DE Oci'.urus chrysurus 
POR EDADES ( 1980-1981) . 

Edad N2 de ejemplares Porcentaje 
años 

o 5 1.0 

1 53 10.9 
2 81 16.7 
3 93 19.2 
4 103 21. 2 
5 78 16.0 
6 41 8.4 
7 17 3.5 
B 12 2.5 
9 1 0.2 

10 2 0.4 



TABLA 19 - CLAVE .fOAD - LONGITUD. 

-~ o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total .:on ----
90 

100 2 2 

11 o 3 3 
120 9 

1 o 4 6 
140 2 2 
150 8 1 o 
160 11 11 22 
170 9 12 2 23 
180 3 15 2 21 
190 11 3 15 
200 8 5 1 5 
210 9 12 1 22 
220 8 17 2 27 
230 4 15 7 27 
240 13 d 3 24 
250 5 12 2 19 

260 6 19 3 28 
270 6 19 11 3 39 
280 .:¡ 12 5 29 
290· 17 1 s 8 40 
300 5 14 5 24 
31 0 4 9 6 3 23 
320 3 5 3 11 
330 4 4 1 1 o 
340 2 4 

350 4 1 2 7 
360 2 5 8 

370 o 
380 3 3 6 
390 2 
400 1 2 

total 5 53 81 93 103 78 41 17 12 2 486 



TABLA 20 - LONGITUDES PROMEDIO OBSERVADAS PARA 
CADA EDAD. 

EDAD Lt OBSERVADA 
cms. 

o 116 .o 
1 176.3 
2 194.7 
3 227.9 
4 258.8 
5 283.5 
6 308 . 5 
7 336.8 
8 355.9 
9 364.9 

1 o 372.4 



TABLA 21 - DATOS PARA CALCULAR L
00 

POR El METODO DE 
FORO - WA LFORD . 

EDAD Lt L ( t+1) 

1 176.3 194.7 
2 194.7 227.9 
3 227.9 258.8 
4 258.8 283.5 
5 283.5 308.5 
6 308.5 336 . 8 
7 336.8 355.9 
8 355.9 364.9 
9 364 . 9 372.4 

0.9137 Lt + 45.8498 

L
00 

= 530. 9 mm. 

r = 0.9941 



TABLA 22 - DATOS PARA EL CALCULO DE L
00 

POR EL 
METDDD DE INCREMENTOS ANUALES. 

EDAD Lt L ( t+l )- Lt 

1 176.3 18.4 
2 194.7 33.2 
3 227.9 30 . 9 
4 258.8 24.7 
5 283.5 25.0 
6 308.5 28.5 
7 336.8 19. 1 

8 355.9 9 . D 

9 364.9 7.5 

L(t +t)-L t = 45.8 mm - 0.0863 Lt 

L<D = 530.9 mm. 

r = 0.9564 



TAB LA 23 - DATOS PARA CA LCULAR t
0 

y K POR LA ECUAC!DN 
DE VON BERTALANFFY. 

EDAD Lt L -ro Lt 

1 176.3 354.6 
2 194 . 7 336 .2 
3 227. 9 303.0 
4 258.8 272 .1 
5 283.5 247.4 
6 308.5 222.4 
7 336.8 194 . 1 

En do nde: 
lro = 530.9 mm. 
coficiente de correlación -0.9952 
pendiente = YK =- 10 . 1817 
K =-0.0982 
intersección eje Y = t

0 
= - 2.8597 

/ L - Lt '. 
lnl w 

. Leo 

-0.4034 
-0.4568 
-0.5606 
-0.6682 
-0.7636 
- 0.8698 
- 1 .0062 



TABLA 24 DATOS USADOS PARA EL CALCULO DE t
0

PROMEDIO. 

EDAD ( L - Lt i ro 1 to 
l 0 \ L i ro • 

1 -0.4034 - 3.1076 
2 -0.4568 -2.6506 
3 -0.5606 -2.7076 
4 -0.6682 -2.8031 
5 -0.7636 -2. 7745 
6 -0.8698 -2 . 8559 
7 -1 .0062 -3.2441 

to t + 1/0. 0982 1 n 
530.9 - Lt 
530.9 

fo - 2.8776 



TABLA 25 - PARAMETROS Y ECUACIONES OE CREClMlENTO. 

PARAMETROS DE CREClMlENTO 

530.9 mm. 2952 . 3 grs . -0.0982 

RELACION PESO - LONGITUD 

W ; 3.9487 x 10-4 LF 2 · 5613 

ECUACIONES DE CRECIMIENTO 

-2.8597 

¡ ¡ 

' 

- \ (! 

Lt 530.9 [1 _ e 0.0982 ( t + 2,8597)¡ 

2 . 5613 
Wt 2952.3 [l _e 0.0982 { t + 2.8597}¡ 



TABLA 26 - COMPARACION DE LAS LONGITUDES OBSERVADAS 
Y LAS CALCULADAS PARA CADA EDAD. 

EDAD Lt OBSERVADA Lt CALCULADA 
mrn mm 

o 116 .o 129 . 9 
1 176.3 167.5 
2 194.7 201. 5 
3 227.9 232.3 
4 258.8 260.2 
5 283.3 285.5 
6 308.5 308.5 
7 336 . 8 329.3 
8 355.9 348 .1 
9 364.9 365.2 

to 372.4 380.7 

L
00 

= 530. 9 mm. 



TABLA 27 - COMPARACION DE LOS PESOS OBSERVADOS Y LOS 
PESOS CALCULADOS PARA CADA EDAD. 

EDAD Wt OBSERVADO Wt CALCULADO 
rs rs 

o 79.7 80.3 
1 152.8 153.8 
2 245.3 246.8 
3 345.3 355.4 
4 471. 9 475 .3 
5 598.4 602.9 
6 729. 7 734.9 
7 862.4 868.7 
8 994.5 1001 .8 
9 1124.7 t 132. 7 

10 1250.5 1259.9 

W
00 

= 2952.3 grs. 



TABLA 28 - COMPARACION DEL CRECIMIENTO EN LONGI TUD PARA 
CADA GRUPO DE EDAD Y COMPARACION DE LOS IN
CREMENTOS ANUALES EN LONGITUD. 

EOAD lt OBSERVADA lt CA LCULADA 
mm mm 

o 116 .o 129.9 
1 176.3 167.5 
2 194.7 201. 5 
3 227 .9 232.3 
4 258.8 260.2 
5 283.3 285.5 
6 308.5 308.5 
7 336.8 329.3 
8 355.9 348.2 
9 364.9 365.3 

tO 372.4 380.8 

EDAD INC REMENTOS INCREMENTOS 
OBSERVADOS mm CALC ULA DOS mm 

0-1 60.3 37.6 
t-2 18.4 34 .0 
2-3 33.2 30.8 
3-4 30.9 27.9 
4-5 24.7 25.3 
5-6 25.0 23.0 
6-7 28.3 20.8 
7-8 19. 1 18.9 
8-9 9.0 t 7. 1 
9-10 7.5 15. 5 



FOTO l.- Escama de un ejemplar del parg o canané, (Ocvurus

chrysurus) , de edad cero ( aumentos 4X) . 



FOTO 2.- Escama de un ejemplar del pargo canané, (Ocyurus

chrysurus), de edad uno (aumentos 4X). 



FOTO 3.- Detalle de tres anillos de crecimiento, en el área 

anterolater al , de un ejemplar del pargo canan€ <2-
cyurus chrysurus) , (aumentos lOX) . 



FOTO 4.- Detalle de dos anillos de crecimiento, en área 

lateral, y su ingreso al área ctenoidea , de un 

ejemplar del pargo canané, (Ocyurus chrysurus), 

(aumentos lOX) . 



FIGURA 1 Esquema del parao canan€ !Ocyurus ch r vsurus, 

Bloch l 791 l . 

"· '. ... 
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