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EDAD Y CRECIMIENTO DEL BONITO (KATSUWONUS PELAMIS) Y 
LA ALBACORA (THUNUS ATLANTICUS) EN LA PARTE 
OCCIDENTAL DE CUBA.

CARLOS A. CARLES MARTIN

RESUMEN

En el presente artículo se resumen los resultados 
obtenidos en relación con la edad y crecimiento del 
bonito (Katsuwonus pelamis) y la albacora (Thunnus 
atlanticus) mediante la interpretación de los anillos 
en las vertebras; también se discuten otros métodos de 
estimación indirecta además de la composición por 
grupos de edad de las capturas.

1. INTRODUCCIÓN

La edad de los peces y su crecimiento son aspectos de gran 
importancia para la dinámico de una población. El rendimiento 
de un recurso explotado esta en estrecha relación con el 
equilibrio de las fuerzas aditivas y sustractivos a que están 
sometidas estas poblaciones.

Para poder determinar ese equilibrio, el cual se traduce en una 
captura maxima posible a un nivel de esfuerzo adecuado, es 
necesario el conocimiento previo de la edad de los peces que 
componen la población explotada. Por otra parte, la 
composición por grupos de edad de las capturas en años sucesivos 
nos sirve también para conocer los posibles cambios producidos 
por la pesca, entre otros factores, ademas de proporcionarnos 
parte de la información necesaria para calcular la tasa de 
mortalidad total .

La primera fase en el estudio del crecimiento de los peces es la 
que estima la relación talla-edad.
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El presente trabajo trata fundamental mente sobredicha relación, 
para la cual se inició, en 1970, un programa de muéstreos 
mensuales de las capturas desembarcadas en las costas norte y 
sur con el fin de obtener la composición por largos de la misma, 
la que fue utilizada como método indi recto en nuestroestimado, 
además de la recolección de vértebras para ser usadas como 
método directo.

El análisis de la bibliografía sobre la edad y crecimiento de los 
atunes nos impone las dificultades de los distintos métodos de 
cálculo existentes y las diferencias —en ocasiones— de sus 
resultados. No obstante la necesidad de este estudio en 
nuestras aguas donde no existen trabajos anteriores sobre esta 
cuestión paro estas especies, hemos hecho nuestro estimado, en 
el cual tratamos de considerar los trabajos realizados en otras 
regiones, así como sus resultados.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Moterioles: Lo composición por largos se obtuvo mediante 
muéstreos aleatorios de las capturas desembarcadas en las 
cooperativas de La Coloma (Zona "B"), Puerto Esperanza 
(Zona "C") y, en algunas ocasiones, en lo cooperativa de 
Arroyos de Mantua (Zona "C"). Los muéstreos se comenzaron 
de uno/forma sistemática a partir del mes de marzo de 1970 en 
ambas zonas, realizándose el trabajo al rededor del día 15 
de cada mes.

El total de ejemplares muestreados en ambas zonas ascendió, 
en 1 970, a 4 142 bonitos y 7 375 albacoras, siendo en 1 971 
de 3 812 y 7 805 respectivamente. Consecuentemente con 
nuestro objetivo principal, el cual fue el tratar de conocer la 
composición por grupos de edad de las capturas, y para lo cual 
era necesario estimar previamente la relación talla-edad, se 
analizaron todas las muestras de vértebras que poseíamos de 
estas zonas, las que sumaron, para la albacora, 231, y para 
e, bonito, 309.
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Métodos: Los métodos indirectos utilizados para el cálculo de 
la edad, como yo hemos citado anteriormente, fueron los 
de Petersen (1922) en Le Guen y Champagnat (1968),
Cassie (1954) y Tanaka (1962), los cuales tienen como factor 
común la separación de los componentes individuales de la 
composición por largos. En párrafos posteriores discutiremos 
la aplicación por nuestra parte de estos métodos.

Para la interpretación de los anillos anuales en las vértebras, 
usamos el criterio de tomar como tales aquellos que fueran los 
más evidentes, distinguibles en muchos casos sin el auxilio de 
instrumentos ópticos. También se consideró el hecho de los 
desoves parciales de estas especies, lo que puede influir en la 
formación de anillos falsos.

Las muestras para este trabajo se tomaron en diferentes meses y 
fueron sesgadas a voluntad, de manera tal que se tenga 
representada la mayor cantidad de clases de largos para 
el estudio.

El largo se midió desde el hocico a la escotadura de la aleta 
caudal. Para estudiar los parámetros de crecimiento aplicamos 
los métodos de Von Bertalanffy, utilizando el programa 
FAO BGC-3m y el de Gompertz, utilizando el mismo programa, 
pero sustituyendo los valores del largo por logaritmos naturales.

Para conocer la composición por grupos de edad de las capturas, 
éstas fueron tomadas en las cooperativas pesqueras de las zonas 
de estudio, donde fueron desembarcadas durante los distintos 
meses de 1 971 . Los valores en peso obtenidos se llevaron a 
captura en número, mediante el peso medio mensual.

A partir de la muestra, para el estudio de la edad, calculamos 
el porciento de las frecuencias para cada grupo de edad 
estimado. Con estos valores pudimos estimar, en relación a la 
captura total, los valores finales de cada grupo.

El método desarrollado por Moore (1951) nos sirvió para 
comparar nuestra estimación del crecimiento por el 
método directo.

205



También hubimos de inferir, basándonos en los resultados de la 
marcación, que tanto el bonito como la albacora de las 
zonas B y C, forman una sola población (por especie).

3. RESULTADOS

3.1. Composición por largos

Bonito: La composición por largos obtenida en los muéstreos 
realizados en las zonas de pesca: "B" (costa su roce i dental) 
y "C" (costa noroccidental), que se estudian en este trabajo, 
nos demuestran que el bonito está representado en la pesquería 
por 52 clases de largo (de 1 cm en 1 cm) en su máxima 
ocurrencia (considerando ambas costas), distribuyéndose las 
frecuencias de las tallas entre 24 cm y 76 cm, y siendo muy 
ligera la variación en las distintas épocas del año.

Analizando cada zona por separado, vemos que para la 
zona "B" —o costa suroccidental— la composición por el largo 
se nos presenta en una forma similar entre los años 1970 y 1971, 
en cuanto a la distribución de las frecuencias de las tallas en 
cada época del año, no siendo significativa la diferencia en los 
valores medios mensuales de las tallas entre los años citados 
[F =3,62, Fse (1,16) =4,49], lo que nos permite analizar 
ambos años en conjunto. Estas medidas se exponen en la tabla 1 .

Las distribuciones de las frecuencias (media móvil en %) del 
largo de las capturas por mes (Fig. 1) nos indican que las 
capturas están compuestas principalmente de 1 a 2 grupos de 
largo y cuyos valores modales están entre los 32 cm y 52 cm, 
amplitud promedio de todos los meses del año.

Los extremos de estas distribuciones tienen una escasa 
frecuencia en la pesquería.

Para los primeros meses del año (febrero-mayo), la distribución 
de las frecuencias se nos presenta de una manera confusa,
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organizándose la misma a partir del mes de ¡ulio (mes de mayor 
abundancia), cuando aparece una sola clase modal bien 
destacada. Los mayores ejemplares de bonito se obtienen en 
esta zona en el mes de marzo, aunque en general, los 
cambios de la talla en esta zona son significativos 
[F = 14,32, F95 (10, «) = 1,83].

En la zona "C" tenemos una situación parecida en cuanto a las 
clases de largo presentes en las capturas, siendo éstas 
de 26cm a 76cm (incluyendo ambos años), encontrándose las 
mayores frecuencias como promedio para todo el año entre 
los 46 cm y 48 cm (Fig. 2). Comparando las composiciones 
de 1970 y 1971 para la misma zona, vemos que prácticamente 
no existe diferencia alguna entre los valores de las medias del 
largo para dichos años [F = 0,08, F95 ( 1,17)= 4,45].

En los meses de julio y agosto, la pesquería se nutre de 
ejemplares de mayor talla promedio, notándose variaciones en 
las medias mensuales.

Analizando ambas zonas en conjunto, vemos que existe una 
diferencia altamente significativa entre las medias anuales del 
largo, entre ambas zonas o costas [F = 19,25, Fjg (1,21) =4,32]. 
Esta característica se encuentra tanto en 1970 como en 1971, y 
podemos apreciarla en la figura 3, donde aparecen las medias 
mensuales (ambos años en conjunto) por zonas.

La multiplicidad de grupos de largos más o menos definidos que 
presentan, en algunos casos, los muéstreos mensuales, hacen 
muy difícil la interpretación de los mismos. En consecuencia, 
los datos de estas dos zonas han sido combinados por trimestres 
de manera tal que se puede obtener una serie de tiempo más 
adecuada para el análisis de las dos zonas en su conjunto 
(Fig. 4). Esta figura nos expone las principales características 
de las zonas " B" y "C" o "Zona Tradicional de Pesca" en 
relación a la composición por largos del bonito.

Las medias anuales correspondientes a ambas zonas
en 1 970 (49,4 cm) y 1 971 (51,3 cm), no fueron significativamente
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diferentes [F -1,01, Fjs (1,37) - 4,12], aunt, je, como se 
aprecia, fue ligeramente mayor el largo medio capturado en 1971

Los valores medios mensuales para el bonito nos demuestran que 
las mayores tallas se obtienen en los meses de julio y agosto 
(Fig. 5); esto se debe seguramente a la influencia de la costa 
norte, donde, como hemos visto, existen las mayores 
fluctuaciones en las tallas medias mensuales, aunque no 
llegan a ser estadísticamente diferentes.

Albacora: En la zona "B" los valores mínimo y máximo de las 
tallas de la albacora se encuentran entre 26cm y 74 cm, 
concentrándose las mayores frecuencias entre los 39cm y 54 cm.

Comparando los valores de las medias de los años 1 970 y 1971, 
vemos que son significativamente diferentes entre sí [F =11,09, 
FfcO/ló) =4,49], siendo mayor la media anual de 1971 (45 cm). 
Por este motivo no pudimos analizar ambos años en conjunto, 
decidiéndose hacerlo solamente con 1971, cuando poseemos 
mayor y mejor número de datos.

La distribución mensual de las frecuencias suavizadas del largo 
nos indica que en esta zona predomina una sola clase modal 
bien definida en la mayoría de los meses, cuya amplitud mayor 
está entre 32 cm y 56cm.

Los valores medios del largo (mensuales) son significativamente 
diferentes entre sí LF =6,02, F95(10,00) = 1,83] y no 
presentan un período en el cual sea posible señalar determinada 
clase como la que aportan los ejemplares de mayores tallas a la 
pesquería. No obstante, en la región del golfo de Cazones, 
durante los meses de invierno, la media del largo es de 58 ± 
LÍ,40 (P 0,95)] cm.

Las características de la composición por el largo en la 
zona "C" o costa noroccidental, son similares a la costa sur.
En ella, también las medias anuales del largo son estadísticamente 
diferentes entre los años analizados (1970 y 1971),
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[F = 4,92, F95 (1,16) = 4,49]: Las clases de largo máximo y 
mínimo presentes en la pesquería se distribuyen entre 
los 28 cm y 72 cm, encontrándose las mayores frecuencias 
entre los 38 cm y 54 cm.

Las modas de las distribuciones suavizadas de las frecuencias 
(Fig. 7) se nos presentan en forma similar a la encontrada en la 
zona " B", o sea, un solo grupo modal bien destacado en todos 
los meses, a excepción de agosto y octubre, y quizás 
también en ¡unió.

La pesquería obtiene las mayores tallas en mayo, donde la 
media es de 53 ± 1,09 (P 0,95) cm.

La "Zona Tradicional de Pesca" (" B" y "C"), en su conjunto, 
nos presenta una situación diferente para la albacora en 
comparación con el bonito; es decir, las diferencias para una 
misma zona, enaños sucesivos, llegan a ser significativas (P 95), 
por ejemplo, en la zona "C" (señalada anteriormente), lo cual 
no sucedió con el bonito. Por otra parte, las composiciones 
por el largo de ambas especies coinciden en que los valores 
medios del largo, en los años en cuestión, son estadísticamente 
diferentes ÍF =11,05, F95(1,20) =4,35], entre lazona"B"y 
la "C", siempre presentando las mayores tallas en la costa 
norte o zona "C" .

En la tabla 2 aparecen medias mensuales del largo para 
las distintas zonas, donde podemos apreciar lo 
anteriormente señalado.

Analizando las medias mensuales del largo de ambas costas en 
conjunto, pora años sucesivos (Fig. 8), vemos que no esposible 
determinar, como en el caso del bonito, los meses en los cuales 
la pesquería obtiene, en general, las mayores tallos.

3.2. Edad y crecimiento

Consideraciones generales: Se han llevado a cabo muchos 
estimados sobre la edad y el crecimiento del bonito 
(Katsuwonus pelamis) principalmente en el océano Pacífico,
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siendo variados los métodos utilizados por diversos autores, 
así como sus resultados.

A partir del análisis de la composición de las frecuencias del 
largo, el estudio de las estructuras óseas u otras partes duras, y 
la marcación, se han derivado distintos métodos de análisis, 
tratando de ajustar en cada caso específico los modelos y 
métodos originales.

Uno de los métodos de apreciación indirecta de la edad es el 
de Petersen (1922), el cual tiene como fundamento la separación 
de las componentes individuales de una distribución-por el 
largo. Posteriormente, y basándose en e, mismo principio, 
fueron creados otros como el de Buchanan-Wallaston y 
Hodgson (1927), Harding (1949), Cassie (1954) y Tanaka (1962)

Otros métodos más simplificados en su elaboración y que han 
dado buenos resultados en muchas especies de peces, 
incluyendo al atún aleta amarilla, es el de análisis de las 
progresiones modales, teniendo en cuenta ciertas características 
indispensables, como los de Moore (1951) y el sistema de 
enfoque de Hennemuth (1961), Díaz (1966) y otros.

En su mayoría, los métodos indirectos que hemos citado pueden 
ser ineficaces en algunos casos, debido a que tienen como 
punto de partida la situación más simple y más común, 
tratándose de peces cuyos grupos de edad se formon una sola 
vez al año.

Siendo éste el caso, las longitudes modales de los grupos de 
edades ploteadas contra el mes de captura deberían formar 
series anuales mostrando las curvas de crecimiento de las clases 
al año, en las que: 1) la longitud modal aumenta en una forma 
regular con el tiempo, 2) hay una buena concordancia con el 
largo de los peces en el mismo grupo relativo de edad en 
diferentes años, 3) hay concordancia, por lo general , en el 
crecimiento bueno o pobre de diferentes clases anuales en 
los mismos años y, 4) la abundancia o escasez de las clases 
persiste en los meses y años sucesivos. Estos son algunos
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conceptos básicos sobre las clases anuales citados por 
Hennemuth (1 961).

Sin embargo, este modelo más bien ideal puede ser alterado 
por continuos o múltiples desoves cada año, o cuando haya una 
mezcla de poblaciones con diferentes características en el 
desove y el crecimiento. Esto hace que, en algunos casos 
donde se encuentra inclusive la dificultad de poder precisar la 
época de desove, se haga muy difícil o hasta imposible 
determinar la edad de los diferentes grupos de tamaños. Por 
otra parte, haciendo los ajustes necesarios (condiciones 
impuestas por las características de cada especie y de cada 
pesquería), es posible inferir sobre el crecimiento con bastante 
precisión. Sobre esta cuestión, Díaz (1966) expone que, en 
la mayoría de los casos, el incremento en el largo modal de 
diferentes grupos en un lapso está relacionado con el 
crecimiento del bonito antes que otros grupos de peces pasen 
por el área de pesca.

Los métodos directos para inferir sobre la edad y el 
crecimiento, especialmente en los atunes, se comenzaron a 
utilizar aplicando esta metodología a partir de Aikawa (1937), 
cuando éste estimó la edad del bonito mediante la interpretación 
de los anillos anuales en las vértebras, después de haber 
ensayado con las escamas y los otolitos.

Sobre este tipo de método, Hennemuth (1961) señala que el 
mismo no ha demostrado ser eficaz para los atunes tropicales, 
debido a que en la mayoría de los casos (agregamos nosotros), 
sus resultados no soportan su validez por otros métodos matemáticos.

Las marcaciones han sido utilizadas últimamente por diferentes 
autores, Schaefer et al (1 961). Joseph y Calkins (1 969) y 
Rotschild (1967), como un método bastante eficaz de 
estimación, aunque presenta algunos inconvenientes en cuanto 
a la determinación del largo cuando es marcado ei pez.

Como hemos podido apreciar por las deficiencias que hemos 
señalado en cada uno de los distintos métodos anteriormente
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expuestos, no es sorprendente que las estimaciones publicadas 
sobre el crecimiento del bonito sean tan disímiles.

No obstante esto, la importancia de este estudio requiere 
nuevos cálculos, mucho mas en el Atlántico donde tan poco 
conocemos sobre esta cuestión.

Como hemos citado en párrafos anteriores, hicimos algunos 
ensayos con los métodos de Petersen (1922), Cassie (1954) y 
Tanaka (1962) ya continuación expondremos, de una forma 
breve, los resultados que obtuvimos con los mismos.

Método de Petersen: Se ensayó con este método en distintos 
muéstreos mensuales y agrupando los mismos por trimestres en 
algunos casos, como por ejemplo en el mes de junio (1970) 
cuando el resultado obtenido de un solo muestreo de bonito 
(Fig. 9) es aceptable, ya que la composición por largos de este 
muestreo forma una sola moda bien definida y el método 
aplicado nos da un solo grupo anual bien representado (Fig. 10). 
Este resultado es lógico o consecuente con la composición de 
las frecuencias del largó, sin embargo, la amplitud de clases de 
largo —pequeña en comparación con otros muéstreos— tiene sus 
límites entre 30 cm y 51 cm, por lo cual podemos esperar que 
en la misma se encuentren componentes de más de una clase anual

Como podemos apreciar, en este aspecto pierde efectividad el 
método, o sea, aquellas clases escasamente representadas no 
son significadas por ei mismo.

Otra cuestión que le resta efectividad a este método es cuando 
debemos "seleccionar18 en el gráfico (ln • n + 1 - ln • n vs. largos) 
la serie de puntos que nos puede sugerir una recta con pendiente 
negativa. Aquí es muy frecuente introducir un sesgo, ya queen 
el caso de que la composición por largos que estamos tratando 
presente multitud de modas consecutivas (éste es el caso de 
nuestros datos de bonito), debemos "escoger" aquellos que 
tengan una separación "conveniente", lo cual, en el caso de 
una especie de las características del bonito, puede
inducirnos a errores.
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Método de Cassie: Este método, al igual que el anterior, no 
considera en la mayoría de los casos los componentes que 
presenten una frecuencia pequeña.

También se nos presenta el mismo problema cuando debemos 
'’seleccionar1' los puntos de inflexión en una composición, como 
la que señalamos anteriormente; sería nuestro criterio el que 
separaría en este caso los distintos componentes, lo que es una 
posibilidad de error imposible de calcular.

Para el mismo mes que tratamos anteriormente, este método nos 
da dos grupos de edad, siendo el primero de ellos relativo, ya 
que solamente la recta está formada por dos puntos (Fig. 11); 
como podemos apreciar prácticamente coincide con Petersen, ya 
que solamente un grupo está correctamente interpretado, aunque 
hay evidencias de un segundo grupo.

Método de Tanaka: Este método fue utilizado por nosotros en 
un solo caso con el bonito y sus resultados no fueron 
satisfactorios, ya que para un muestreo de 45 clases de 1 cm, o 
sea, para una amplitud de 30 cm a 74 cm, nos sugería 6 clases 
anuales, lo cual consideramos que era excesivo, pues ninguno 
de los métodos anteriores nos había dado resultados semejantes, 
loque nos indujo a pensar que se habían considerado 
modas falsas.

Comentando sobre la efectividad de este método, el propio 
Tanaka (1962), dice que el mismo es solamente una versión 
mejorada del método de Buchanan-Wallaston y Hodgson (1927), y 
al igual que éste, depende principalmente de la buena suerte 
de aplicarlo a una distribución de frecuencias que tenga bien 
separadas sus modas, caso este —agregamos nosotros- muy 
difícil de encontrar en el bonito.

Los resultados obtenidos de la estimación directa de la edad 
mediante la interpretación de los anillos anuales en las 
vértebras, en nuestra opinión, fueron satisfactorios. Sin 
embargo, es necesario agregar que para las muestras que 
analizamos en ejemplares de 30 cm a 50 cm de largo, la
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identificación de los anillos fue mas fácil y precisa que para 
los ejemplares mayores a la talla mencionada. Por esta razón 
creemos conveniente señalar que aquellas muestras que eran de 
bonito mayores de 70 cm, el sesgo que pudiéramos introducir 
sería mayor, por lo que debemos tomar con cierta reserva los 
resultados obtenidos de peces de talla superior al largo 
mencionado.

Los ensayos realizados con estos métodos para la albacora no 
dieron resultados similares a los obtenidos para el bonito, ya que 
noexiste diferencia significativa [F = 0,64, ^95 0,20) - 4,35] 
entre la distribución de las frecuencias del largo de ambas 
especies, debido a lo cual decidimos no incluir las figuras 
correspondientes a la albacora sobre esta cuestión.

3.3. Relación largo-edad

Bonito: Resultado de nuestros cal cu los mediante la interpretación 
de los anillos anuales:

En este análisis consideramos que la época de nacimiento se 
encontraba entre los meses de julio-agosto. Este criterio se 
fundamentó principalmente en el hecho de haber encontrado 
larvas de bonito en ios primeros días del mes de agosto enaguas 
de la zona ”<?' (Mar Juárez, comunicación personal).

Por otra parte, ¡os estudios del desarrollo sexual de esta especie 
en nuestro país no habían arrojado evidencias de que el desove 
ocurriese dn proporciones considerables en las zonas de pesca 
(Suárez Caabro, 1961), Caries (1971). Sin embargo de lo cual 
podíamos formarnos una opinión en los meses donde la 
maduración de las gónadas alcanzaba su estadio de mayor 
desarrollo (antes del desove). Esto ocurre en el mes de julio 
principalmente, cuando el 100% de los ejemplares analizados 
estaban maduros.

Basándonos en las cuestiones antes analizadas, inferimos que el 
primer anillo anual debía formarse aproximadamente en este mes 
(julio). No obstante, debemos señalar que pueden existir otros 
desoves en el año, debido a las características de los mismos.
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Los largos medios observados para cada edad determinada, según 
lo expuesto anteriormente, son los siguientes:

12 3 4 5 años de edad
39 50,7 61,8 68,2 /o,2 cm

Estos datos, en nuestra opinión (sobre todo el correspondiente 
al 5to. año), deben tomarse con cierta cautela, toda vez que, 
como es sabido, muchos autores han discutido sobre la 
"relatividad” de la formación de los anillos anuales en los 
atunes tropicales. Sin embargo, comparando estos resultados 
con los de otros autores, podremos apreciar en la tabla 3 que 
son similares, aunque éstos usaron otros métodos considerados 
como mas precisos. Este es el caso de Joseph (1969a, 1969b) 
el cual utilizó la marcación y con cuyos resultados
prácticamente coincidimos para el segundo y tercer año en su 
primera estimación, y con el primero y cuarto año en la 
segunda estimación. También con Schaefer et al (1 961) 
coincidimos en nuestras estimaciones para el segundo y tercer 
año, a pesar de que este investigador utilizó el método de las 
progresiones modales. El resultado que Brock (1954) y 
Díaz (1966) obtuvieron del análisis de las progresiones modales, 
solamente es similar a nuestros datos para el primer año.

Albacora: La misma metodología empleada para el bonito fue 
utilizada en la albacora con resultados similares.

La época del desove de esta especie según Idyll y Sylva (1963) 
es de abril a noviembre cerca de la Florida, y de junio a 
septiembre en el golfo de México. En nuestras aguas, el desove 
ocurre de febrero a junio, éste ultimo donde se encuentran 
ejemplares desovados (Suárez Caabro y Duarte Bello, 1961).

Otra información importante es aquélla que nos señala la 
presencia de una cantidad apreciable de larvas de albacora en 
los meses de mayo-junio en aguas litorales de la costa 
noroccidental de Cuba (MarJuárez, comunicación personal).

Aunque estos datos no definen claramente la época del desove, 
podemos inferir que una parte importante de la población nace
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en el mes de ¡unió. Al igual que para el bonito, esta especie 
tiene otros desoves en el año.

El largo medio observado para cada grupo de edad, según el 
criterio utilizado, es el siguiente:

1 2 3 4 años de edad
40 51 58 64 cm

La carencia de estudios similares sobre esta especie en el área 
del Atlántico tropical nos Impide establecer comparaciones 
adecuadas.

Los únicos datos conocidos por nosotros son los del trabajo 
preliminar de Sylva (no publicado) en Idyll y Sylva (1963), el 
cual expone que un ejemplar de 70 cm (largo hocico-escotadura) 
tiene 5 años de edad (análisis de las escamas); albacoras de esa 
talla y mayores están presentes en nuestra pesquería, aunque en 
una proporción muy baja (9,41 %), sin embargo, esto no fue 
considerado por nosotros, ya que la interpretación de los 
anillos anuales de esa talla se hacía particularmente difícil y 
muy relativa.

Por esta razón no podemos comparar nuestros datos con los del 
mencionado autor, aunque creemos que no haya discrepancias 
entre su estimación de 70 cm (5 años) y la nuestra de 64 cm 
(4 años), a pesar de haber sido inferidas de diferentes 
partes duras.

3.4. Crecimiento

Bonito: Inferir sobre el crecimiento de los peces puede llegar 
a ser una tarea fácil, si comparamos simplemente la talla a 
distintas edades; sin embargo, si consideramos la explotación 
comercial a que son sometidos y los efectos de la misma, 
creemos que se hace necesario someter estos estudios a modelos 
matemáticos que consideren los cambios aparentes en la tasa 
de crecimiento y las relaciones con la fisiología y la ecología
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de las especies en cuestión. Además, estos modelos son útiles 
en predicción o extrapolación de este crecimiento en relación 
a la biomasa en función del mismo.

El modelo desarrollado por Von Bertalanffy (1934, 1938) es uno 
de ellos, el cual, según Joseph y Calkins (1969), después de 
haberlo sometido a comparaciones con otros modelos, llegan a 
la conclusión que para el bonito no es práctico el uso de alguna 
otra función del crecimiento más compleja, ya que los 
resultados a que se arriba son muy similares a los 
de Von Bertalanffy.

Esta fue una opinión que tomamos en consideración y por lo cual 
aplicamos a nuestros datos el modelo señalado.

Los parámetros del crecimiento obtenidos con el mismo son los 
siguientes: K = 0,11, 138,9 cm, to =-1,97 años. La
curva del crecimiento de esta especie, según Von Bertalanffy, 
aparece en la figura 12.

A manera de comprobación calculamos estos parámetros mediante 
la expresión de Gompertz, cuyos resultados son K = 0,27, 
L^.107,9 cm, to = -4,74. La curva de crecimiento para 
ambas estimaciones aparece en la figura 12 .

Comparando estos resultados, a su vez, con otros obtenidos en 
otras regiones por diferentes métodos (Tabla 4)y vemos que 
estos parámetros difieren bastante de los nuestros, cosa que 
podemos considerar "normal" en el caso del bonito.

Díaz (1966), por su parte, estimó que el bonito crecía 
unos 9 mm mensuales cuando tenía de 40 cm a 70 cm de largo 
total. Por otra parte, él mismo señala que el incremento real 
debía ser algo mayor que el estimado.

Basándose en los datos de 1 032 ejemplares marcados y 
recobrados, Fink (1965) estimó que el bonito del Pacífico tenía 
un incremento mensual de 11 mm. Esta estimación es, según 
Díaz (1966), la "mejor" lograda hasta la fecha.

217



Nuestro cálculo de la tasa de Incremento mensual del largo en 
el bonito y en la albacora fue posible mediante la aplicación 
del método de progresiones modales según la "transformación” 
de Moore (1951). Los datos correspondientes a la zona "C" no 
nos permitieron evaluar el crecimiento entre los distintos meses 
del año, debido a la distribución de las modas (Fig. 13). Sin 
embargo, para la zona "B" fue posible efectuar este trabajo, 
aunque solamente en cuatro meses (Fig. 14). Los meses 
considerados fueron de junio a septiembre, los cuales 
coinciden con los meses finales de la época de "corrida" o de 
mayor abundancia (Caries, 1971). El crecimiento total para 
estos meses fue de 5 cm, o sea, 12,5 mm mensuales para 
ejemplares entre 37 cm y 64 cm de largo (hocico-escotadura).

Albacora: Analizando las distribuciones de frecuencias del 
largo en cada mes, vemos que nuestras capturas están 
compuestas por una o dos clases modales, determinadas éstas 
por el método de Moore (1951). Estas modas nos sugieren los 
grupos.anuales predominantes, ya que el método utilizado 
como mencionamos en párrafos anteriores no destaca la 
totalidad de clases anuales posibles en la pesquería, de acuerdo 
a los límites de la composición por largos.

Para la zona "B" se hace muy difícil seguir el crecimiento a lo 
largo de los diferentes meses según el método empleado, debido 
a la distribución que presentaron las modas (Fig. 15). En 
cambio en la zona "C", pudimos inferir el crecimiento medio 
mensual aunque para esto fue posible utilizar solamente los 
meses de ¡ulio a octubre (Fig. 16), el cual es de 18 mm para 
individuos de 38 cm y 52 cm de largo.

Los parámetros del crecimiento calculados mediante el modelo 
teórico de Von Bertalanffy son: K = 0,33, L^ 78 cm y 
to =-1,57 años, los que indican un crecimiento rápido 
concordante, en nuestra opinión, con el incremento 
mensual observado.

Estos mismos parámetros calculados según la expresión de 
Gompertz (K = 0,52, L^¿= 72 cm, fo = -0,2963) son similares a
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los obtenidos mediante el método de Von Bertalanffy). La curva 
de crecimiento de la albacora para la región occidental del 
país puede apreciarse en la figura 17.

3.5. Composición por grupos de edad de las capturas

Bonito: Para conocer la cantidad de bonito capturado durante 
un período determinado, hubimos de inferir que de la captura 
total obtenida durante el año 1971, en las zonas estudiadas, 
el 35% correspondía a bonito.

Este estimado se hizo necesario, ya que en las estadísticas de 
captura están considerados el bonito y la albacora como 
una sola especie.

El por ciento señalado fue calcu lado de los muéstreos mensuales 
^composición por especies) que durante dos años consecutivos 
hemos realizado.

En la Fig. 18 podemos apreciar, para losdistintos grupos de edad 
estimados, el por ciento que ocupan en nuestras capturas.

Estos datos coinciden con la composición por largos, donde se 
aprecia que predomina ampliamente un solo grupo, 
correspondiendo éste a los 2 años de edad, por lo que podemos 
inferir que nuestra explotación se efectúa sobre un grupo de 
edad adulto, pero recién llegado a la madurez sexual; 
situación ésta que no ha cambiado, pues en los muéstreos 
efectuados por Suárez Caabro y Duarte Bello en 1960, se 
observa también una sola moda predominante entre las clases 
de 32 cm y 52 cm, amplitud similar a la encontrada en nuestros 
datos. Esto nos da una idea de la estabilidad de la 
pesquería en los últimos años.

La captura en número calculada para cada grupo de edad, su 
error estándar y sus límites de confianza para una =0,95%, 
están expuestos en la tabla 5.

Albacora: Basándose en el mismo método que utilizamos en el 
caso del bonito, llegamos a calcular que de la albacora se 
obtiene aproximadamente el 65% de las capturas nacionales 
de pequeños atunes.
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Al igual que para el bonito, el grupo de 2 años de edad 
predomina ampliamente en las capturas, alcanzando el 72% del 
total (Fig. 19), debido a lo cual, también para esta especie 
nuestra explotación se realiza sobre peces que han arribado a 
lo edad de su primer desove.

Según los datos de composición por largos de esta especie 
en I960 (Suárez Caabro-Duarte Bello, I960), podemos estimar 
que la situación no ha cambiado en estos años, ya que la 
amplitud de la clase modal predominante se encuentra entre 
los 35 cm y los 53 cm aproximadamente, en la cual está 
incluida la talla promedio para el grupo de edad señalado por 
nosotros, lo que indica que ha habido estabilidad en esta 
pesquería en el período (1960-1971).

En la tabla ó podemos observar la captura en número calculada, 
su error estándar y sus límites de confianza pora una Po =0,95.

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La diferencia significativa existente entre las medias mensuales 
del largo entre las zonas "B" y "C" nos sugiere que, en general, 
en la zona "C" o costa noroccidental de Cuba, se obtienen 
ejemplares de mayor talla . Los datos obtenidos por Suárez 
Caabro et al (1961) de la marcación realizada en estas zonas 
nos permitén suponer que existe una incorporación proveniente 
de ,a costa sur; esto, en nuestra opinión, puede ser una de las 
causas de la característica antes señalada en la zona en cuestión.

Debido a la amplitud de la zona "B" y a los hábitos gregarios 
del bonito en la misma, es relativa nuestra apreciación de los 
meses donde el largo medio es notablemente mayor en relación 
al resto del año, toda vez que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los mismos. Por otra parte, 
en la zona "C", donde las áreas de pesca son más reducidas y 
donde la pesquería se realiza principalmente de cardúmenes 
residentes, son más evidentes los meses donde la media del
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largo es mayor, lo cual ocurre en julio y agosto. Precisamente 
en estos meses, en la zona "B”, no están presentes en las 
captures ejemplares mayores de 56 cm, valor éste que representa 
la menor moda para estos meses en la zona "C" . Esto nos 
parece que indica una migración interzonal considerable de 
ejemplares de tahas mayores a la indicada.

Con la ayuda del método de Moore (1951) pudimos distinguir 
las modas verdaderas entre la mu!'ud que se nos presenta al 
graficar simplemente las frecuencias contra ¡as clases de largo. 
Esto ocurre, en nuestra opinión, debido a ios desoves parciales, 
tanto en el bonito como en la albacora, por lo que una misma 
clase anual puede tener dos o tres valores modales diferentes.

Los datos tratados por el método señalado nos permitieron 
hacernos una idea previa de los grupos o clases anuales 
presentes en nuestra pesquería. En todos los meses del año, las 
poblaciones pescadas están compuestas de una clase anual bien 
representada. En los meses de febrero, marzo y agosto 
aparecen dos grupos, y en abril y mayo, tres. Creemos que esta 
situación pueda existir debido a posibles deficiencias en 
los muéstreos.

A partir del mes de setiembre se advierte una reducción en los 
valores modales (moda predominante) hasta noviembre 
(set. =50 cm, oct. =44 cm y nov. =34 cm). Esta cuestión 
lo hemos interpretado como un posible reclutamiento a 
la pesquería .

En la zona "C", siguiendo el mismo método, la situación se nos 
presenta más compleja que en la anterior. En esta zona, a 
excepción de los meses de enero, febrero, julio y diciembre, ei 
resto está compuesto por dos modas bien definidas. Esto nos 
indica que la pesquería se nutre principalmente de dos grupos 
o clases anuales.

Debido a la distribución de las modas en esta zona no fue 
posible estimar el crecimiento en la misma, ya que en los 
últimos cuatro meses del año, donde parece posible efectuar
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dicho cálculo, los valores modales son muy similares, no 
sugiriendo crecimiento alguno. La estimación de la posible 
época de reclutamiento en esta zona nos la sitúa a partir de 
agosto, donde la moda principal se subdivide, dando tugara 
otra más pequeña.

No debemos tomar como definitivo el análisis anterior basado 
en los resultados obtenidos por el método o variante de 
Moore (1951) en cuanto a la composición por grupos de edad 
presente en nuestra pesquería. Este método, al igual que la 
mayoría de los métodos indirectos ensayados en este trabajo, 
señala solamente aquellas clases más abundontes y no considera 
los grupos que, estando presentes también, son de pequeñas 
proporciones en comparación con los otros. Esto es válido 
también para la albacora .

Por otra parte, se hace necesario agregar que por este método 
se llegan a conclusiones más firmes, toda vez que no es posible 
introducir ningún sesgo durante su elaboración, circunstancia 
ésta en la cual es muy probable de incurrir, siguiendo los 
diferentes métodos reseñados anteriormente.

Por estas razones, no consideramos estos resultados como una 
evaluación válida, sino más bien como elementos de 
comparación con los resultados obtenidos por otros métodos.

Creemos que, en nuestro caso, la relación largo-edad estimada 
mediante la interpretación de los anillos anuales en las 
vértebras, método que últimamente no es muy utilizado, fue el 
más útil y preciso después de evaluar nuestros resultados 
comparándolos con otros, producto del análisis de distintos 
métodos directos e indirectos, todo lo cual nos parece 
suficientemente discutido en el párrafo correspondiente a 
esta cuestión.

Los parámetros del crecimiento calculados para el bonito 
(K = 0,11, L^= 137,8 cm), según el modelo de Von 
Bertalanffy, nos indican que los cambios en el pez, 
proporcionales al metabolismo, ocurren en nuestra estimación
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mas lentamente que en otras estimaciones señaladas en 
párrafos anteriores. Consecuentemente con esta característica, 
el largo asintótico es mayor que el calculado por Joseph, 
Schaefer y otros.

De los diferentes cálculos realizados por otros autores sobre el 
crecimiento del bonito, encontramos que la más similar a la 
nuestra es la de Fink (1965), considerada como una de las 
"mejores” efectuadas siguiendo el método de marcación. A 
pesar de que estas estimaciones fueron hechas por métodos 
diferentes, ya que nosotros utilizamos la "transformación" de 
Moore (1951) (la cual, para este propósito, consideramos sus 
resultados como satisfactorios), solamente se observa un 
crecimiento promedio mensual mayor por nuestra parte del,5 mm 
Considerando lo expuesto por Schaefer, et al. (1 961),
Chatwich (1963), Jensen (1963), Kelly y Baker (1963) y 
además, Kottahans (1963) y Díaz (1966), que opinan que los 
los peces marcados crecen menos que los no marcados. En 
nuestra opinión, esta circunstancia justifica loantes planteado.

La composición por grupos de edad de las capturas para el 
bonito nos permite inferir que la pesquería se realiza 
principalmente sobre peces que podemos considerar adultos, 
estando presentes en la misma 5 grupos o clases y 
correspondiendo a las clases extremas de esta composición 
el 3% y el 5% respectivamente. Predomina la clase de 2 años, 
a la cual le corresponde el 48%. Esto nos indica que el 
grueso de nuestra pesquería provienen de las clases 2, 3 y 4 años, 
afectándose las de 1 y 5 posiblemente por la selectividad 
para los peces pequeños y por el comportamiento para los 
de 5 años en adelante.

También incide en esto el hecho de que los pescadores en 
ocasiones, desechan aquellas manchas compuestas por 
ejemplares pequeños solamente, lo cual altera cualquier 
posible inferencia sobre el largo de primera captura.

La composición por largos de la albacora en las zonas "B" y"C" 
es muy semejante ala del bonito en estas zonas, no existiendo
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diferencias significativas entre los valores medios del largo 
entre ambas especies, como hemos señalado en capítulos 
anteriores. Esta característica se debe, en nuestra opinión, a 
que sus hábitos gregarios son similares, ya que los mismos se 
encuentran formando cordúmenes mixtos en la mayoría de los 
casos. Por estas razones, podemos estimar como válidas para 
la albacora aquellas cuestiones relacionadas con la composición 
por largos discutida ampliamente en el bonito, aunque existen 
pequeñas diferencias que señalaremos a continuación: para la 
zona "B", la distribución de las modas mensuales sugieren un 
posible reclutamiento en la pesquería a partir del mes de julio, 
aunque el mismo tiene la misma fuerza que se observa para el 
caso del bonito, comenzando en setiembre, o sea, un mes 
más tarde aue la albacora.

En la zona "C" podemos inferir que el reclutamiento comienza 
más temprano para la albacora que en la "B", ya que en junio 
se observa que la moda predominante que aparece en los meses 
anteriores comienza a reducirse, dando lugar a otra moda de 
valores inferiores, aunque todavía en este mes no se destaca 
(según el método de Moore) como una moda verdadera. Ya 
para el mes de julio aparece bien representada la moda 
incipiente del mes anterior, quedando reducida
considerablemente la que aparecía en junio. La del bonito 
en esta costa se observa a partir de agosto, coincidiendo 
también con la zona "B" en un mes de diferencia entre los 
posibles reclutamientos de estas especies. La característica 
que hemo$ observado para el bonito en los meses iniciales del 
reclutamiento parece indicar que las poblaciones nuevas que se 
incorporan se mezclan más lentamente que en la zona "B" .

Para la albacora encontramos un grupo de edad menos que en el 
bonito, aunque los valores medios del largo para cada clase no 
son estadísticamente diferentes [F =0,47, F95(l,7) = 5,59] 
entre sí.

Los parámetros del crecimiento de la albacora sugieren que 
esta especie alcanza una talla menor que la del bonito en lo 
referente a sus tallas máximas posibles.
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Lamentablemente, ia carencia de datos bibliográficos sobre 
esta especie relacionados con el síiadio que nos ocupa, no nos 
permite comparar (como en el caso de! bonito) nuestros 
resultados, lo cual entendemos hubiera sido conveniente para 
evaluar nuestro trcbsjo, toda vez que en el mismo usamos una 
técnica poco utilizada en el presente.

5. CONCLUSIONES

Bonito:

1. Existen diferencias significativas ÍF = 19,25, F95(l ,21) =4,32] 
entre las medias del largo de las zonas "B" y "C", 
correspondiendo a esta última el valor mayor.

2. La talla promedio anual (1971) para la zona "B" es de 47 cm y 
para la zona "C" de 55 cm.

3 . Las frecuencias de las tallas están distribuidas entre
los 24 cm y 76 cm.

4 . Los valores medios observados para las diferentes clases
anuales son los siguientes: 1 año, 39 cm; 2 años, 50,7 cm;
3 años, 61,8 cm; 4 años, 68,2 cm y 5 años, 76,2 cm.

5. Los anillos anuales son más evidentes en ejemplares
de 30 cm a 50 cm de largo (hocico-escotadura), que para 
los individuos de talla mayor a la mencionada.

ó. Los parámetros de crecimiento para el bonito, calculados 
según el modelo de Von Bertalanffy son: K = 0,11,
L<x = 138,9cmyto = -1,97 años.

7. El crecimiento promedio mensual estimado (según el método 
de Moore) es de 12,5 mm para ejemplares entre 37 cm 
y 64 cm de largo.
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8. Nuestras pesquerías están compuestas por 5 grupos de edad, 
soportando la clase de 2 años el 48% de la captura total 
de la zona.

Albacora:

1 . Las tallas promedio mensuales son estadísticamente 
diferentes para la misma zona enanos sucesivos.

2. Existen diferencias significativas entre los valores medios de1 
largo, entre las zonas "B" y "C" .

3. La talla promedio anual (1971) para la zona "B" es 
de 46 cm, y para la zona "C", de 49 cm.

4 . Los valores medios observados para cada clase anual 
determinada son: 1 año, 40 cm; 2 años, 51 cm;
3 años, 58 cm y 4 años, 64 cm.

5. Al igual que en el bonito para un grupo determinado de 
largos, es posible determinar con mayor facilidad los 
anillos anuales en individuos cuyas tallas fluctúan 
entre 30 cm y 60 cm de largo (hocico-escotadura).

6. Los parámetros de crecimiento calculados para esta especie
según nuestros datos analizados por el método de Von 
Bertalanffy son: K = 0,33, 78 cm y to = -1,57 años.

7. La tasa de incremento mensual estimado es de 18 mm para 
individuos de 38 cm a 52 cm de largo.

8. Nuestras capturas se sustentan de la explotación de 4 grupos 
de edad, de los cuales la clase anual de 2 años aporta el
el 72% de la captura total de la zona.
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TABLA ,

Medias mensuales del largo (cm). Bonito
230

Meses
19 7 0

Costa Norte Costa Sur
19 7 1

Costa Norte Costa Sur

Enero - - 61,6 -

Febrero - - 55, 6 47, 0

Marzo - 39, 5 52, 5 51,0

Abr ¡1 - - 53, 3 49,0

Mayo - 41,2 56, 9 50, 5

Junio 49,4 39, 7 52, 6 44, 8

Jul ¡o 61,1 - 63, 9 45, 1

Agosto 61,6 - 65, 9 42,8

Setiembre 44, 6 52, 0 54,5 48, 0

Octubre 64, 5 42,8 48,7 46, 5

Nov iembre 54, 2 38, 9 50, 8 45,0

D iciembre 52, 0 49, 3 47,2 45, 3

X anual 55,3 43,4 55, 4 46, 9



TABLA 2

Medias mensuales del largo. Albacora

Meses
19 7 0

Zona "C" Zona "B"
1 9 7 1

Zona "C" "Zona "B"

Enero - - - -

Febrero - - 52, 3 42, 5

Marzo - 41,8 50, 5 50, 7

Abril - - 49, 5 47, 6

Mayo - 41,7 53, 1 45, 8

Junio 50, 5 41,3 50, 1 44, 5

Jul ¡o 46, 1 - 47, 1 42, 9

Agosto 42, 1 - 48, 9 45, 6

Set iembre 46, 8 42, 7 47, 1 47, 0

Octubre 46, 7 40, 3 47, 8 48, 6

Noviembre 48, 1 39, 7 47, 7 44, 6

D ic iembre 47, 4 47, 2 47, 9 46, 5

X anual 46, 8 42, 1 49, 3 46, 0
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TABLA 3

Comparación de los resultados de diferentes métodos. Bonito.

edad/
largos 1 2 3 4 5 6 Método Autor

40 51 62 69 76 Vértebra Caries, 1971

41 69 79 82 Progresión
modal

Broock, 1954

32 41 50 59 67 76 Vértebra Aikawa, 1937

30 50 62 70 Progresión Schaefer, et al
modal 1 961

31 51 64 73 Marcación Joseph, 1969a

41 59 67 70 Marcación Joseph, 1969b

39 51 62 68 76 Vértebra este trabajo



TABLA 4

Comparación entre diferentes estimados 
de los parámetros del crecimiento

K L
(cm)

Autor Métodos

0, 1 1 138, 9 este trabajo Vértebras

0, 27 107, 9 este trabajo Vértebras

0, 82 72, 9 Joseph (1969a) Marcación

0, 43 88, 1 Joseph (1969b) Marcación

0, 44 85, 1 Schaefer et al 
(1961)

Progresión modal

0, 77 82, 3 Rothchild (1967) Marcación

0 Aikawa (1 937) Vértebras
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TABLA 5

Composición por grupos de edad de las capturas. Bonito

Edad No. Error Límites de confianza 
(95% )

1 6672 3132 533 1281 1

2 125696 4723 116439 134953

3 67195 4778 57828 76561

4 53978 4337 45476 62497

5 14693 2477 9837 19548



TABLA 6

Composición por grupos de edad de las capturas (albacora)

Edad No. Error Límites de confianza 
(95%)

1 46417 1584 43312 49523

2 358589 6876 34512 372065

3 77296 2162 73058 81534

4 15738 1576 12650 18826
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FIG- N23.-BONITO. (1970-1971) Medias mensuales.
ZonaC— ZonaB-—
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FK3-n2 4._ BONITO. Composición por largos. (Ambas costas) 1970------ 1971------
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FIS- N25.. BONITO- (Ambas costas) 1970-1971 

Medias mensuales del Largo. 1970------ 1971------

240



n= 396
x=42,5
5=7,1

Febrero

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Marzo
n=545
8=46,3
S=V

Abril
n=216
8=47,6
s=6,0

Mayo
n=661
S = 43,8 
s = 6z4

Junio
n=190l
X=4V
s=12,9

 Jubo
n=l98 
51=42,9 
s = 5,1

/ \ Agosto
n=337 
8=45,6 
s = 5,4

Septiembre
n=501
5t = 45,3 
s = 5,8

Octubre
n=1636 
8=40/3 
s = 6,5

------- Noviembre
n=l058
51=42,2
s=5,5

Diciembre
n=1039
8 = 46,9 
s = 4,3

30 40 50 60 70 80

HO-NS6..ALBAC0RA. Costa Sur/71. Zona B-
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FIG- N? 7. ALBACORA. Costa Norte. 1971.
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Fig. N28. ALBACORA. (Ambas zonas). 1970-1971. 
Medias mensuales del largo. 1970------ 1971------
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Fie - N21Q-BONITO- N=407. La Coloma 17-18/^70
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FK3- NS 12_B0NIT0._Curva de crecimiento.
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Febrero

fig - N2 14. BONITO. Composición por largos. Costa Sur. 1970-71,
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Febrero

Agosto

Noviembre

Diciembre

30 40 50 60 70 80

fio- N2 16-ALBACORA. Moore, Zona C. 1971.
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FIG —N? 17. ALBACORA..Curva de crecimiento.
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