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ESTIMADO PRELIMINAR DE LA POBLACIÓN EN DESOVE DEL 
BONITO (KATSUWONUS PELAMIS LIN., 1758) EN EL CARIBE 
OCCIDENTAL

M. A. MONTOLIO
M. JUÁREZ

SUMMARY

This paper presents the assessments of the spawning stock of Katsuwonus 
pelamis (Bonito, Listado, Skipjack, Barrilete, etc.) in the western Caribbean 
Sea based in the relationship between the larvae abundance and the spawning 
stock.

The estimates of Mortality and daily survival during the larvae development 
are gived and also the conclutions that the spawning biomass is of 69 000 
M. T.

This paper, also, shows that the Caribbean Sea is an important spawning area 
for this species in the western Atlantic.

RESUMEN

Ce travail contient Evaluation de la biomasse du stock en frai du Katsuwonus 
pelamis (Bonito, Listado, Skipjack, Barrilete, etc.) dans ia region occidentale 
de la Mer de Caraibes, en portant du modele mathématique qui rattache les 
stocks de larves avec la biomasse adulte en frai.

On y trouve les estimations de la mortalité totale et la sun/ivance par jour 
pendant le développement de la larve et on determine que la biomasse en 
frai ést de 69 000 T.M.

Par ailleurs on démontre que la Mer de Caraibes ést une zone trés importance 
en ce qui concerne le frai de ,’espece dans l'Atlantique Occidental.

RESUMEN

Este trabajo presenta la evaluación de la biomasa de la población en desove 
del Katsuwonus pelamis (Bonito, Listado, Skipjack, Barrilete, etc.) en la re
gión occidental del Mar Caribe, partiendo dei modelo matemático que rela
ciona las poblaciones de larvas con la biomasa adulta en desove.

Se calculan los estimados de mortalidad total y la supervivencia diaria duran
te el desarrollo larvario y se concluye que la biomasa en desove de esta es
pecie es aproximadamente de 69 000 T.M.

Se demuestra, además, que e, Mar Caribe es una zona importante en el 
desove de la especie en el Atlántico occidental
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INTRODUCCIÓN

El "Bonito", Katsuwonus peíanus (Linnaeus, 1758), conocido también como 
Barrilete, Listado o Skipjack constituye la especie más importante en el grupo 
de los atunes pequeños, desde ei punto de vista de ias pesquerías interna
cionales.

Sobre la dinámica pobíacionai de esta especie existen algunos antecedentes 
en cuanto a las poblaciones dei Pacífico Oriental, que incluyen las investiga
ciones realizadas entre 195C y 1951 (Schaefer, 1952 ).

Brock. V.E., 1954 estudio algunos aspectos sobre la biología de esta especie 
en las Islas Hawai. Chatwin 3.M., 1959 y Hennemuth, R.C., 1959b, estable
cieron relaciones de largc-oeso para >a región tropical del Pacífico Oriental. 
Klawe. W.L 1962 realizo observaciones sobre el desove del Barrilete del 
Pacífico Oriental, basanaose en la distribución de larvas y juveniles y Raju, 
G., 1962 estudió la fecundidad del Bonito oceánico

En el océano Atlántico, ias investigaciones se han reducido a algunos aspec
tos de la biología pesquera, edad y crecimiento, específicamente en la zona 
del Atlántico centro-occiaenta¡ (Carles. C.. 1973) y estudios sobre distribu
ción de huevos y iarvas y definición de areas de concentración, migración y 
desove (Juárez. M.. 1974 1975 y Juárez y Monto,io. M.A., 1974).

Se ha considerado hasta el momento la existencia de dos poblaciones, una 
en e, Atlántico orienta» y otra en ei occidental, aunque la presencia de los 
estadios larvarios y juveniles en la parte centra, de, océano Atlántico pare
ce indicar un intercambio entre las poblaciones de esa especie (Juárez, M., 
1976 Ms).

Por los estudios realizados en el Centro de Investigaciones Pesqueras se 
han podido definir ias areas de mayores concentraciones de huevos y lar
vas en el Atlántico centro-occidental, correspondiendo éstas a, Golfo de 
México y al Mar Caribe y señalándose ambas, como regiones principales 
en la reproducción de esta especie.

Las larvas de Bonito se encuentran con mayor abundancia en la región nor
deste del Golfo de México en ios meses de mayo-jumo, área que correspon
de a la Siamada Comente deí Lazo. En e, Mar Caribe, las mayores concentra- 
cionesse presentan a ¡o largo de la costa sur de Cuba y en e, Caribe 
central, entre República Dominicana y Venezuela, también en el período de 
primavera y verano.

Con la información obtenida en el crucero mayo-junio de 1975 en la región 
occidental de, Mar Caribe, aonde se obtuvieron larvas de esta especie, se 
intenta estimar ,a biomasa de la población en desove del Katsuwonus pela- 
mis durante et período investigado, aonde la captura de larvas de esta espe
cie alcanzo ei 51,6°o de¡ total ae iarvas ae »a familia Scombridae.

MATERIALES Y MÉTODOS

El crucero fue realizado en la región occidental del Caribe, de oeste a este, 
en contra de: sentido genera» de 'a comente, por lo que no deben haberse
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tomado muestras repetidas sobre ,a misma biomasa larvaria disminuyendo 
de esta forma algún error de muestreo que tienda a sobreestimar nuestros 
resultados (Fig. No. 1).

Como paso inicial se calculó e, estimado de producción de iarvas por e, mé
todo de Sette y Ahlstrom, 1948, tomándose como área estándar por estación 
25.51 x 10 7 metros cuadrados y asumiendo cuatro períodos de desarrollo 
larvario (5, 7, 10 y 15 días).

Medíante el Método de Ricker, W.E., 1958 se calculó la mortalidad tota, du
rante el desarrollo larvario, obteniéndose el coeficiente de mortalidad instan
tánea, la supervivencia por día y la mortalidad diaria Para ésto, se utiliza
ron los datos de dos levantamientos de ictioplancton realizados en el Golfo 
de México, partiendo de ,a abundancia de larvas de ambos períodos.

La ecuación de fecundidad utilizada fue la obtenida por James, J., 1963 ajus
tada a una línea recta por el método de Mínimos Cuadrados:

Y = 6.326 X — 3,503 ................(1)

donde: Y = Fecundidad (en miles de huevos)
X = Longitud total (en milímetros).

Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta ecuación está dada para es
pecies del Pacífico Oriental ajustada a los parámetros de crecimiento de esta 
población, debido a que no se disponía de datos para tomar una ecuación de 
fecundidad para el Atlántico.

Consideramos que este hecho debe alterar los resultados obtenidos, ya que 
otros autores han indicado que la variabilidad, con relación a las diferencias 
geográficas, inciden sobre la producción de huevos en las mismas especies.

No obstante, tomamos esta ecuación teniendo en cuenta primero, algunos es
tudios en las estimaciones de fecundidad de atunes del Pacífico por subáreas
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y regiones, los que arrojaron la no diferencia entre las mismas, y segundo, 
que el parámetro de fecundidad utilizado en el modelo general para la eva
luación realizada, interviene como cociente, lo que no haría alejar mucho 
nuestros resultados del rango de biomasa general definido en el área.

Para los cálculos de fecundidad absoluta, fecundidad relativa y fecundidad 
media de la muestra se utilizo la frecuencia de largos de las muestras men
suales realizadas en la zona B de Cuba (region suroccidental) por el Cen
tro de Investigaciones Pesqueras

La clase de largo inicia’, correspondiente a la primera maduración (2 años) 
fue la de 400 mm y >a relación 'argo-peso utilizada para la estimación de los 
largos y pesos medios de ia muestra fue:

P = 5295 x 10’<> L ... (2)

a partir de la cual se obtuvo la fecundidad media de la muestra para su uti
lización en el cálculo oosterior de la fecundidad relativa.

Como proporción entre sexos se uso ei valor obtenido por Carles. C. (op. 
cit] que plantea una composición de 51.7- ae nembras 45.6% de machos y 
2.6% de indiferenciaaos.

Con estos resultados se ap¡¡co ia ecuación que relaciona las poblaciones 
de larvas con el tamaño ae la pobiacion adulta en desove, la cual plantea:

P:
Pd = ------------------------- 1 Rs............ (3)

Fr x 10'

donde.

Pd = Tamaño de la población en desove (TM)
Pf = Estimado de abundancia ae iarvas.
Fr = Fecunaiaaa relativa (huevos/gramo de peso del cuerpo) 
Rs = Relación úe sexos

Los estimados de producción de larvas utilizados para esta relación, se 
calcularon para un rango de mortalidad total ( = Z = M, por no existir la 
mortalidad por pesca en las poblaciones de larvas) comprendido entre 
Z = O y Z = 3.40 obteniéndose las biomasas de las poblaciones en desove 
respectivas.

Resultados y Discusión

La evaluación cuantitativa realizada para la región muestreada ascendió a 
13596.8 x 10~7 larvas que aí considerar los 16 días de muestreo efectivo alcan
za un valor de 217548.8 x 10’7 larvas (Tabla No. 1).

Por el modeio de Sette y Ahlstrom (op. cit.} los estimados de producción de 
larvas en ei area y período muestreado oscilaron entre 43510.5 x 10'7 y
14503.5 x 10“7 larvas para los rangos de 5 y 15 días de desarrollo larvario 
respectivamente, obteniéndose además resultados para 7 y 10 días de desa
rrollo (Tabla No. 2).
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j. Est.
Estimado de larvas 
por estación (x 10<)

1 1275.5
2 280.6
3 739.8
8 663.3

21 433.9
22 357.1
23 892.8
24 1071.4
25 280.6
26 2448.9
27 1096.9
28 765.3
29 612.2
31 790.8
38 382.6
39 714.3
40 790.8

2 = 13596.9 x 10’’

Tabla No. 1 Estimados de larvas para un área estándar por estación de 
25.51 x 10'* * * * * 7 m- en el Caribe Occidental (Mayo-Junio 1975).

Período de desarrollo 
(días)

Producción de larvas 
(x 10’7)

5.0
7.0

10.0
15.0

43510.5 
31078.7 
21755.3
14503.5

Tabla No. 2 Estimados de producción de larvas para cuatro períodos de 
desarrollo en el Caribe Occidental (Mayo-Junio 1975). Areas 
estándar por estación = 25.51 x 10’7 m-.

El crecimiento larvario ha sido discutido por los investigadores japoneses,
teniendo en cuenta el desove parcial anual de la especie. Por técnicas de
cultivo se ha estimado que las larvas de Bonito alcanzan entre 6 y 8 mm en
un período de 18 días. En zonas tropicales ei desarrollo larvario es muy rá
pido, sobre todo en condiciones naturales, lo que ha llegado a estimarse en
7 días de desarrollo para temperaturas cercanas a 28SC (Guitart, D., com, 
per), es decir, que según este análisis la producción de larvas en el área y 
período estudiado es de 31078. x 10’7 larvas (para Z = 0).
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Es evidente que sobre las poblaciones larvarias inciden un conjunto de fac
tores del medio que limitan e, desarrollo de las mismas en estadios más 
avanzados. Estos efectos son los que incrementan los coeficientes de mor
talidad instantánea afectando la supervivencia diaria y lo que produce el des
censo en el reclutamiento de las futuras clases anuales.

Por el Método de Ricker (op. cit.]se obtuvo el coeficiente de mortalidad ins
tantánea durante el desarrollo de las larvas de Bonito reportando un valor de 
2.44 con un factor de supervivencia diaria de 1.02.

Según los distintos rangos de desarrollo (5, 7, 10 y 15 días) y asumiendo una 
variación de Z entre 0.10 y 3.40. se observó que para una mortalidad de 2.40 
y 7 días de desarrollo la producción estimada fue de 342619.9 x 10~7 larvas. 
En el conjunto de resultados obtenidos puede observarse la variación de la 
producción de larvas a medida que se incrementa la mortalidad lo que se 
manifiesta en una función exponencial positiva (Fig. No. 2).

r<g. 2.- i/aA4.ac4.ón de ¿a ptoduccXón de ¿cuivcló ¿egún et 
<ncAej*en¿o de la. fno\(a.lÁdad dy^^nte ei. 
deAOAAolla laiva/Lco. Poaa 7 ¿Mi de 
zeómcClc Za/tvaiu?).

La aplicación de ia ecuación de fecundidad a las frecuencias de largos de la 
región suroccidentai de Cuba dio como resultado una variación de la fecun
didad absoluta entre 86.7 x i0-i y 1341.9 x 1O’: huevos para las clases de 
nrgo de 400 y 800 mm respectivamente. Para ei largo y peso medio de la 
muestra la fecundidaa absoiuia fue de 172.4 x 10’’ huevos.
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La fecundidad relativa obtenida a partir de la ecuación tomada y de la rela
ción largo-peso alcanzo un valor de 62.28 huevos por gramo de peso del
cuerpo.

A partir de la ecuación (3) se estimaron las biomasas (en toneladas métri
cas) de la población adulta en desove para los cuatro rangos de desarrollo 
larvario y para la variación de la mortalidad (De Z = O a Z = 3.40) (Tabla 
No. 3).

DIAS DE DESARROLLO LARVARIOS

z (5) (7) (10) (15)

0.0 8732.75 6237.69 4366.37 2910.97
.10 9651.12 6893.75 4825.56 3217.09
.20 10666.25 7618.63 5333J3 3555 41
.30 11788.12 8420.00 5894.06 3929.37
.40 13027.88 9305.62 6513.94 4342.63
.50 14397.88 10284.12 7198.94 4799.25
.60 15912.13 11365.75 7956.06 5304.13
.70 17585.75 12561.37 8792.87 5862.00
.80 19435.50 13882.50 9717.75 6478.50
.90 21479.00 15342.12 10739.50 7159.81

1.00 23738.25 16955.75 11869.13 7912.69
1.10 26234.50 18739.00 13117.25 8744.87
1.20 28994.25 20710.00 14497.12 9664.75
1.30 32043.74 22888.25 16021.88 10681.25
1.40 35414.00 25295.75 17707.00 11804.75
1.50 39139.00 27956.50 19569.50 13046.38
1.60 43255.50 30897.50 21627.75 14418.75
1.70 47805.05 34146.50 23902.75 15935.13
1.80 52832.49 37737.50 26416.25 17610.75
1.90 58388.50 41706.49 29194.25 19463.00
2.00 64531.00 46092.99 32265.51 21510.25
2.10 71319.99 50943.00 35660.00 23773.25
2.20 78821.00 56300.01 39410.50 26273.75
2.30 87110.00 62221.00 43555.00 29026.50
2.40 96273.00 68766.00 48136.50 32090.75
2.50 106400.99 75998.00 53200.49 35466.50
2.60 117587.99 83991.01 58794.00 39196.00
2.70 129955.00 92824.99 64977.50 43318.50
2.80 143626.00 102590.99 71813.00 47876.00
2.90 158733.98 153381.98 79367.00 52912.51
3.00 175430.04 125300.01 87715.01 58477.50
3.10 193883.99 138486.00 96942.00 64627.50
3.20 214261.96 153044.01 107130.98 71422.00
3.30 236801.95 169144.01 118401 .00 78934.99
3.40 261709.97 ^86833.99 ■30854 98 87935.98

Tabla No.3

Biomasas (en TM) de las poblaciones en desove para los cuatro rangos de 
desarrollo larvario escogidos y una variación ae mortandad entre Z = 0.0 y 
Z = 3 40.
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De estos resultados se escoge el valor correspondiente a 7 días de .desarro
llo y 240 de mortalidad lo que equivale a estimar una biomasa aproximada de 
Bonito de 69 000 TM para el área investigada en el período de máxima re
producción.

CONCLUSIONES

Carles C. (1973) calculó un valor de biomasa para el bonito en la región 
suroccidental de Cuba en 2 300 TM. e, cual es 30 veces menor que el esti
mado en el presente trabajo. Este resultado se obtuvo a partir de los datos 
de captura y esfuerzo de una pequeña flota con poca o ninguna autonomía y 
con artes de pesca rudimentarios y poco productivos que limitaban las ope
raciones de la misma a zonas aledañas a la costa, mientras que el resultado 
de este trabajo se basa en ia investigación de una amplia zona oceánica, lo 
que influye notablemente en los resultados al aplicar los métodos de cálcu
lo anteriormente descrito Según nuestro parecer estas son Jas causas fun
damentales de la disparidad de ambos resultados.

Según Carles C.. (op. cit.} la captura promedio en los últimos años de Bonito 
y Albacora en la region mencionada ha sido de 1 400 TM con un valor má
ximo en 1960 de 3 200 TM. De ser acertado o aproximado a la realidad nues
tro resultado salta a la vista que las capturas de bonito y su especie acom
pañante (Albacora) podrían aumentarse varias veces a las obtenidas históri
camente. ampliando para esto ei esfuerzo pesquero y las áreas de operación 
e introduciendo artes de pesca más efectivos.
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