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Resumen 

 Se estimaron los parámetros de crecimiento del robalo blanco (C. undecimalis) que habita 

en la Laguna de Tamiahua, Veracruz, mediante el método no paramétrico de Shepherd (1987) y 

por métodos indirectos. Para la obtención de tallas modales se utilizó el método de Cassie (1954) 

y Bhattacharya (1967), a las tallas resultantes por ambos métodos se les aplicó el método de 

Gulland y Holt (1959) para la obtención de  L∞, K y  el método gráfico de von Bertalanffy (1939) 

para estimar t0. Se realizó una ponderación de L∞ de acuerdo a Froese y Binohlan (2003) y de t0 

con base en Lau y Shafland (1982). La ecuación que describe el crecimiento en talla fue: L(t)= 

118.3*(1-e-0.17*(t-0.007)
) y en peso: W(t)= 13154.68*(1-e-0.17*(t-0.007)

)
3.1

 con estas se construyeron 

las curvas de crecimiento expresadas en longitud y en peso respectivamente. De acuerdo al 

modelo de crecimiento estimado C. undecimalis alcanza una longitud y peso máximos de 118.3 

cm y 13.15 kg. 
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Introducción 

Los robalos son un grupo de especies de peces sobresalientes desde el punto de vista 

económico debido a que son un objetivo de pesca muy apreciado en el Golfo de México. En 

aguas marinas, lagunas costeras y ríos que desembocan en el mar del estado de Veracruz habitan 

5 especies de las 12 reconocidas para el género Centropomus (Obregón-Barbosa et al. 1993): C. 

parallelus Poey, 1860, C. poeyi (Chávez, 1961), C. undecimalis (Bloch, 1792), C. ensiferus Poey, 

1860 y C. mexicanus (Bocourt, 1868), las cuales figuran entre los peces más importantes de la 

pesquería de escama, debido a su alto valor comercial, excelentes propiedades como alimento y 

su apreciado sabor; lo que lo convierte en un platillo regional muy atractivo (Caballero et al. 

2001). 

C. undecimalis es una especie fuertemente demandada para el consumo humano en 

comunidades ribereñas de los estados de Veracruz y Tabasco. En 2008 se comercializó en un 

promedio de $65.00 pesos por kilogramo en el municipio de Tamiahua, Veracruz.  

 Por otro lado, debido a que los mayores volúmenes de captura ocurren durante la 

temporada de desove, es posible que la preservación de éste recurso se encuentre seriamente 

comprometida (Zarza et al., 2006). 

Las medidas regulatorias que para esta especie se diseñaron desde hace más de 60 años 

(1934), cuando se estableció una veda del 5 de mayo al 30 de junio para el robalo prieto y blanco, 

en la zona entre Soto la Marina, Tamaulipas y Barra de Chachalacas, Veracruz; y del 1º de julio 

al 15 de agosto de Chachalacas a Barra de Tonalá, Veracruz; no han sido suficientes para 

equilibrar el esfuerzo de pesca en relación a la capacidad de recuperación del recurso, en parte 

porque no se respeta la veda totalmente, ya que los mayores volúmenes de pesca se obtienen en 

estos períodos (Caballero et al. 2001). 

El conocimiento de los parámetros de crecimiento de una especie sujeta a explotación 

pesquera es de suma importancia ya que son datos de entrada para los modelos de evaluación, 

con los cuales se puede describir la dinámica poblacional de una especie, los cuales son 

elementos necesarios para estimar puntos de referencia biológico-pesqueros (Gómez-Márquez, 

1994; Ibáñez-Aguirre y Gallardo-Cabello, 1996). Por tal motivo, el objetivo de este trabajo se 

centra justamente en esa tarea, que es determinar los parámetros de crecimiento de C. 

undecimalis, a través de lo cual se contribuirá con las bases del entendimiento de la dinámica 

poblacional de la especie, que es una herramienta vital para su manejo (Gómez-Márquez, 1994). 
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 De forma general la definición del crecimiento de un  organismo se puede asumir como el 

aumento en tamaño de este, es decir, que la magnitud de una variable aumenta, ya sea en longitud 

o en otra dimensión física, ya sea volumen, peso o masa (Weatherly y Gill, 1987). En términos 

biológico-pesqueros, el crecimiento individual se utiliza para referirse a la correspondencia entre 

la talla y el tiempo de vida del pez, que en esencia es la base del estudio de la dinámica de 

poblaciones (Ibáñez-Aguirre y Gallardo-Cabello, 1996). 

Entre los peces de una misma especie, se han documentado diferencias significativas en el 

crecimiento. Dichos cambios pueden obedecer a la disponibilidad de alimento, densidad de la 

población o la temperatura, tanto en condiciones naturales como artificiales (Weatherly y Gill, 

1987). Por tal motivo para especies con amplios rangos de distribución geográfica, los parámetros 

de crecimiento pueden diferir significativamente por lo que es importante estimar dichos 

parámetros para cada uno de los lugares de ocurrencia de los organismos (González y Eslava, 

1999). 

 La expresión numérica más extendida para representar el crecimiento en talla de los peces 

es el modelo de crecimiento de von Bertalanffy (1939): L (t)= L∞ (1-e
-K (t-t0)

). Donde L∞ 

representa la talla máxima que alcanzan los organismos más longevos. El parámetro K describe la 

pendiente de la curva de crecimiento, ya que representa la proporción por unidad de tiempo con 

que cambia la talla y el peso. Por último, t0 representa la edad teórica a la cual los individuos 

tienen una longitud igual a cero, también es llamado “parámetro de condición inicial” (Sparre y 

Venema 1992). 

Para expresar el crecimiento en peso, se utiliza la ecuación antes descrita convertida a 

peso, que queda de la siguiente forma: W (t)= W∞ (1-e
-K (t-t0)

)
b
, Donde el parámetro W∞ representa 

el peso máximo que alcanzan los organismos más longevos y es resultado del modelo potencial 

del que se deriva el coeficiente de alometría b. El parámetro K y, t0 mantienen los mismos valores 

antes mencionados (Sparre y Venema 1992). 
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Antecedentes 

A pesar de que C. undecimalis es una especie bastante conocida en México así como en el 

resto del mundo, la información referente a su crecimiento es escasa. Hasta ahora, los estudios 

dirigidos sobre esta especie se concentran en artículos sobre algunas enfermedades y parásitos 

(Urdaneta, 1982; Kraxberger-Beatty y Mcgarey, 1990; Tavares y Luque, 2004), en otros casos se 

encuentra a esta especie incluida dentro de listados faunísticos (Obregón-Barboza, et al. 1993; 

Ayala-Pérez, et al. 2003). 

Existen también estudios filogenéticos entre las especies pertenecientes al género 

Centropomus (Tringali, et al. 1999), trabajos referentes a la anatomía osteológica de especies 

fósiles y actuales (Otero, 2004). Así como también estudios sobre la biología reproductiva de la 

especie y de biotecnología en los trabajos de Álvarez-Lajonchere et al. (2001), Tiersch et al., 

(2004) y Perera-García et al. (2008). En cuanto al desarrollo larval, destaca el estudio de Lau y 

Shafland que encontró que la talla de nacimiento de C. undecimalis es de entre 1.4 y 1.5 mm de 

longitud estándar (1982). 

Otros estudios enfocados a la acuacultura se centraron en evaluar los efectos de la 

proteína consumida y su relación con el crecimiento (García-Galano et al., 2003; Gracia-López et 

al., 2003) y otros que revisan la posibilidad de incluir a estos organismos a la acuacultura dada su 

velocidad de crecimiento en peso y talla 0.50g y 0.047 cm por día (Zarza et al., 2006). 

Trabajos más recientes se orientan a estudiar la variedad de hábitats en los que se 

desarrolla C. undecimalis (Stevens et al. 2007). 

En cuanto al crecimiento, existen estudios distribuidos en un amplio espectro geográfico, 

entre los cuales destacan el trabajo de Taylor et al. (2000)  en las costas de Florida donde obtuvo 

una L∞ = 98.93 cm, K= 0.235 y t0= –0.0976 para la costa este y una L∞ 94.73 cm, K= 0.175 y t0= 

–1.352  para la costa oeste por métodos directos; Ximenes-Carvalho (2006) en Brasil, mediante 

métodos directos (lectura de otolitos y escamas) obtuvo una L∞ =101.1 cm, una K= 0.112 y t0= - 

2.59; Caballero (1996) en la zona suroeste del estado de Campeche obtuvo una L∞ =129.5 cm, 

una K= 0.14 y una t0= 0.049 por métodos directos; Caballero et al. (2001) en Campeche y 

Tabasco obtuvo una L∞ =145.8 cm,  una K= 0.144 y una t0= -0.049 con métodos indirectos y 

Hernández (1987) en el río San Pedro, Tabasco obtuvo una L∞ =126.98 cm, una K= 0.20 y una 

t0= -0.245. 



8 
 

A pesar de que la descripción del crecimiento y la estimación de la edad preferentemente 

deben realizarse mediante la lectura e interpretación de estructuras duras, en ausencia de las 

mismas, el análisis de frecuencias de tallas para la determinación del crecimiento ha aportado 

resultados confiables en diversas especies. Por ejemplo con Plagioscion squamosissimus 

(González et al., 2005), Katsuwonus pelamis (Humber, 2004) Lutjanus synagris (Gómez et al., 

2001), Sardinella aurita (Guzmán y Gómez, 2000)  solo por mencionar algunos. 
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Hipótesis 

Si se representa el espectro de tallas de la población de C. undecimalis que habita la 

Laguna de Tamiahua en una distribución de frecuencia de tallas, entonces será posible obtener los 

parámetros de crecimiento de la ecuación de von Bertalanffy (1939) mediante un análisis de 

progresión modal. 
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Objetivo general 

Estimar los parámetros de crecimiento L∞, K y t0 de C. undecimalis que habita en la 

Laguna de Tamiahua, a través de métodos indirectos para contribuir en el entendimiento de la 

dinámica poblacional de esta especie. 

 

Objetivos particulares 

 Estimar la relación talla-peso de C. undecimalis en la Laguna de Tamiahua. 

 Estimar L∞, K mediante el método de Shepherd (1987). 

 Obtener las tallas modales mediante el método de Cassie (1954) y Bhattacharya (1967). 

 Obtener los parámetros de crecimiento L∞ y K mediante el método de Gulland y Holt 

(1959), y t0 mediante el método grafico de von Bertalanffy (1939). 

 Obtener la curva de crecimiento de von Bertalanffy (1939), tanto en talla como en peso. 
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Material y métodos 

Área de estudio 

La Laguna de Tamiahua, cuerpo lagunar costero que se encuentra situada al norte del 

estado de Veracruz, en el Golfo de México, se ubica entre los 21° 06´ y 22° 06´ de latitud norte y 

los 97° 23´ y 97° 46´ de longitud oeste (figura 1). Tiene una superficie de 88,000 has y se 

encuentra delimitada al este por una barrera arenosa conocida como Cabo Rojo, al oeste por una 

amplia zona de pastizales para ganadería y tierras agrícolas de los municipios de Tamiahua, 

Tántima, Naranjos, Tamalín, Ozuluama, Tampico Alto y Villa Cuauhtémoc, al norte por el río 

Panuco y al sur por el río Tuxpan (EEM, 2000). 

La laguna de Tamiahua tiene dos bocas que la comunican con el mar, una permanente en 

la parte sur conocida como Boca de Corazones y otra que es constantemente dragada para evitar 

su azolve en la parte norte conocida como Boca de Tampachichi. La laguna tiene una longitud 

máxima de 85 km desde el Canal de la Ribera hasta la Boca de Corazones, la zona de mayor 

anchura es de 18 Km, en el interior de la laguna se encuentran varias islas, entre las más 

importantes se encuentran: Juan A. Ramírez, Isla del Toro, Isla de Pájaros e Isla del Ídolo. 

Diversos afluentes de régimen estacional desembocan en la laguna como La Laja, Cucharas, 

Carvajal, Tancochín, Tampache y Milpas (EEM, 2000). 

Muestreo 

El muestreo consistió en realizar biometrías de los organismos, con una periodicidad 

mensual, hasta representar una serie anual, comenzando en el mes de octubre de 2007 y 

concluyendo en noviembre de 2008. Se registró individualmente la longitud total, longitud furcal 

en centímetros, el peso total y eviscerado en gramos de cada individuo sin distinción de sexos, 

debido a que al momento de llegar a las bodegas los organismos ya se encontraban eviscerados. 

Se realizó un muestreo dirigido al robalo concentrado en las bodegas de cooperativas y 

permisionarios ubicadas en los márgenes de la laguna de Tamiahua, donde se almacenaba el 

producto de talla comercial. Las zonas de dónde provenía este producto fueron: Isla del ídolo, 

Nuestra Señora, Isla pájaros, Majahua, Isla del toro y los Jobos (figura 1). 

 

Así mismo se buscó representar al segmento juvenil de la especie mediante muestreos con 

atarraya de 4 metros de diámetro y luz de malla de 1/2 pulgada, mediante lances en las bahías de 
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baja profundidad con presencia de manglar y las áreas cercanas a las desembocaduras donde 

normalmente se encuentran los juveniles de esta especie (Rubio et al. 2006). Las zonas donde se 

realizó este muestreo fueron: Palo Blanco, Tantalamós, Guayabalillo, Camayahuas, Aguacatal, 

Agua dulce, Bocaina, El coyol y El Estero (figura 1). 

Cabe mencionar, que dentro de los muestreos dirigidos al segmento juvenil existió captura 

de ejemplares adultos obtenidos mediante redes agalleras de 4 y 6 pulgadas de luz de malla y una 

longitud de 150 metros, además de realizar arrastres con un chinchorro playero de una pulgada de 

luz de malla con una longitud aproximada de 300 metros dirigidos en las zonas donde los 

pescadores saben que hay presencia de organismos y que con este último arte de pesca se 

obtuvieron ejemplares juveniles. 
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Figura 1. Zonas de muestreo en la Laguna de Tamiahua. En color azul, las zonas en que los pescadores de las 

cooperativas y los permisionarios realizan la faena de pesca; en amarillo las zonas en que se realizó el 

muestreo biológico. 
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La ruta metodológica seguida tras el proceso de muestreo se presenta a continuación: 
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Relación talla peso 

Se estimó la relación talla peso con el objeto de determinar el tipo de crecimiento 

somático, mediante el ajuste de los datos observados de talla (cm) y peso (g) a un modelo 

potencial P= aL
b
  (Ricker, 1975), donde P es el peso individual, L la longitud, a el coeficiente de 

forma y b el coeficiente de alometría. Se utilizó este último coeficiente para la construcción de la 

curva de crecimiento en peso. 

Análisis de frecuencia de tallas 

Se estableció el número de clases para la construcción de las distribuciones de frecuencias 

de talla a través de la regla de Sturges (Sturges, 1926), es necesario destacar que solo se utilizó 

como base ya que fue necesaria la adición de más clases debido a que esta regla no siempre 

provee de suficiente número de estas para revelar una distribución compleja (Doane, 1976). 

Método de Shepherd 

Se realizó la estimación de los parámetros de crecimiento mediante el método no 

paramétrico de Shepherd (1987), el cual toma como base la comparación de numerosas curvas de 

crecimiento definidas por distintos valores de L∞ y K en términos de realizar el mejor ajuste de 

dichas curvas a los datos de frecuencias de talla disponibles de acuerdo a la fórmula:   

 

 

 

 
  (   ) 

 

 (   ), donde ₰ indica los grupos de talla e i indica las distribuciones disponibles. 

Mientras que el parámetro t0 se estimó con base en Lau y Shafland (1982) (método 1).  

Estimación de tallas modales 

Para la obtención de tallas modales se aplicó el método de Cassie (1954), que consiste en 

la transformación de los datos de longitud en sus logaritmos naturales para después graficarlos en 

papel probabilístico e identificar los puntos de inflexión que corresponden a una talla modal 

(Cassie,  1954) y con el conjunto de estas asumir que se representa a una cohorte de peces a 

través del tiempo (Sparre y Venema, 1992). 

 Se utilizó también el método de Bhattacharya (1967), que consiste en separar una 

distribución multimodal en sus componentes (modas individuales que corresponden a tallas 

modales). Para establecer la adecuada correspondencia entre los valores modales pertenecientes a 

varias muestras obtenidas a través de una secuencia ordenada de tiempo y seleccionar las 

cohortes se realizó un análisis de progresión modal, que tiene como base los supuestos que todos 

los organismos crecen aproximadamente a una misma tasa, las pautas de crecimiento se repiten 

año tras año y que una cohorte puede ser seguida durante la primera parte de su vida uniendo las 
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tallas modales. Estos análisis se hicieron utilizando  el programa de FISAT II (ver. 1.2.2), que 

realiza las tareas antes señaladas a través de una interfaz gráfica muy accesible (Sparre y Venema 

1992). 

Estimación de parámetros de crecimiento 

Tomando como base las tallas modales identificadas mediante el método de Cassie 

(1954), se aplicó el método de Gulland y Holt para la estimación de L∞ y K, mientras que t0 se 

estimó a partir del método gráfico de von Bertalanffy (1939) (método 2). 

A partir de las tallas modales obtenidas del método de Bhattacharya (1967), se aplicó un 

análisis de progresión modal, ya con la cohorte identificada se empleó el método de Gulland y 

Holt para la obtención de L∞ y K; t0 se estimó a partir de la talla de nacimiento con base en Lau y 

Shafland (1982) (método 3). 

Por último se hizo una estimación de L∞ de acuerdo al criterio de Froese y Binohlan 

(2003), que menciona que esta debe ser aproximada al 10% por arriba de la talla del organismo 

más grande capturado. Los parámetros K y t0 se estimaron mediante el método gráfico de von 

Bertalanffy (1939) tomando como base, la cohorte identificada por el análisis de progresión 

modal (método 4). 

Los parámetros de crecimiento L∞, K y t0, se incorporaron a la ecuación de von 

Bertalanffy para la obtención de la curva de crecimiento en talla. Para la construcción de la curva 

de crecimiento en peso fue necesario incorporar el resultado obtenido del modelo potencial de 

crecimiento en peso de Ricker (1975) y los valores de los parámetros de crecimiento a la 

ecuación de crecimiento de von Bertalanffy expresada en peso. 

 Para la validación de los incrementos de edad de la curva de crecimiento en talla, se 

utilizaron las diferencias de tiempo entre cada talla modal de la cohorte identificada. Estas 

diferencias se determinaron de la siguiente manera: se asoció una edad para la longitud de la 

primera talla modal de la cohorte mediante datos bibliográficos y se estableció el tiempo que 

tardaría un organismo en alcanzar esa talla a partir de la fecha de desove descrita para la especie 

(probable nacimiento) a la fecha en que fue muestreada dicha talla modal, se contaron los días 

transcurridos y se dividió este número entre 365 para representarlo como incremento anual. Para 

determinar la edad de la segunda talla modal solo fue necesario contar los días transcurridos entre 

el mes en que fue muestreada esta talla modal y la fecha de probable nacimiento, más los días 

transcurridos para la segunda talla modal respecto a la primera. Por último dividirlos nuevamente 
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entre 365 (con el mismo fin de representar un incremento anual) y así sucesivamente hasta llegar 

con la última talla modal.  

Con la intención de contrastar los valores de los parámetros de crecimiento obtenidos en 

este estudio respecto a los obtenidos por diferentes autores, se realizó una comparación de dichos 

parámetros mediante una Ø de Munro, cuya expresión es: Ø=lnK+2*lnL∞ (Munro y Pauly, 

1983). 
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Resultados 

En el muestreo realizado se midieron1853 organismos con un espectro de tallas entre 12.4 

cm y 119 cm de longitud total, las tallas más frecuentes estuvieron entre 30 y 79.5 cm durante los 

meses de febrero a julio (Tabla 1). En lo que respecta al peso de los organismos el más pequeño 

fue de 11 g de peso total y el mayor de 12350 g de peso eviscerado. 

Tabla 1. Estadística descriptiva mensual de las biometrías obtenidas de C. undecimalis. 

Mes Media ± σ Moda Rango 

 Talla (cm) Peso (g) Talla (cm) Peso (g) Talla (cm) Peso (g) 

Noviembre 59.33± 9.16 1722±1316.16 64 1500 43.5-117 460-9000 

Diciembre 54.3± 18.81 1635.22±2213.3 42 519 12.1-119 11-12300 

Enero 39.47± 14.52 602±638.93 42 756 12-73.5 12-3192 

Febrero 42.45± 23.38 1273.5±2694.9 30 9000 12-115 11-12000 

Marzo 51.91± 23.82 1853.96±2928.07 30 153 12.4-119 15-12200 

Abril 52.26± 21.81 1738.62±2189.03 35 155 25.5-110 129-9840 

Mayo 54.72± 27.32 2222.27±2995.9 71 130 12-119 11-12350 

Junio 67.22± 21.24 3021.7±2265.21 79 130 22-100 65-8000 

Julio 81.98± 9.17 4502.15±1627.62 79.5 7300 46.5-100.5 749-8100 

Agosto 68.14± 21.09 3135.07±1741.65 77 138 23.5-91 88-5433 

Septiembre 50.53± 18.41 1526.08±1897.47 37.5 391 30.5-100 129-8200 

Octubre 54.11± 22.50 1974.38±2433.75 36.5 353 29.5-102 91-8345 

 

Relación Longitud - Peso 

De la relación longitud-peso sin distinción de sexos se obtuvo una ecuación que se ajusta 

al modelo potencial de crecimiento (Ricker, 1975), el valor de b no difirió significativamente de 3 

(t0.01, 1852=2.3 P≤0.01). Se obtuvo como resultado del modelo potencial la ecuación siguiente: P= 
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0.004LT
3.11

, por lo que el tipo de crecimiento somático de C. undecimalis tiende a la isometría 

(figura 2). 

 

Figura 2. Relación talla-peso estimada para C. undecimalis. Se presenta la función que describe dicha 

relación, el número de organismos empleados en la estimación y el coeficiente de determinación. 

  

Análisis de frecuencia de tallas 

El ancho de clase más adecuado para agrupar las frecuencias de talla fue de 3 cm ya que 

mediante este arreglo fue posible identificar la mayor parte de tallas modales que describen el 

ciclo de vida de la especie. En la figura 3 se observa la estructura por tallas de robalo de acuerdo 

a dicho criterio. 
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Figura 3. Distribución de frecuencia de tallas de C. undecimalis en la Laguna de Tamiahua 

 

 

Método de Shepherd 

La superficie de respuesta obtenida mediante el método de Shepherd (1987) que se 

muestra en la tabla 2, muestra los parámetros de crecimiento que presentan mejor ajuste de las 

combinaciones posibles encontradas en la serie de datos. 
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Tabla 2.  Superficie de respuesta resultante del método de Shepherd (1987). En opaco se muestra la 

combinación de valores que presentan un mayor ajuste y resaltado el valor seleccionado. 

       L∞      

K 
118 118.13 118.25 118.38 118.5 118.63 118.75 118.88 119 119.13 119.25 119.38 119.5 

0.16 0.474 0.446 0.403 0.508 0.45 0.375 0.357 0.463 0.639 0.735 0.662 0.834 0.733 

0.16 0.474 0.446 0.541 0.413 0.478 0.397 0.522 0.599 0.688 0.851 0.794 0.83 0.839 

0.16 0.474 0.599 0.55 0.446 0.457 0.622 0.761 0.808 0.772 0.852 0.912 0.784 0.894 

0.16 0.516 0.561 0.473 0.629 0.615 0.823 0.896 0.947 0.896 0.811 0.927 0.782 0.845 

0.17 0.603 0.533 0.617 0.71 0.843 0.883 0.896 0.944 0.961 0.819 0.831 0.812 0.718 

0.17 0.694 0.713 0.779 0.738 0.938 0.866 0.856 0.847 0.9 0.849 0.703 0.795 0.618 

0.17 0.756 0.747 0.792 0.87 0.9 0.889 0.867 0.776 0.753 0.813 0.648 0.696 0.621 

0.17 0.782 0.747 0.829 1 0.866 0.923 0.872 0.768 0.636 0.683 0.657 0.566 0.665 

0.17 0.786 0.91 0.954 0.967 0.878 0.858 0.78 0.731 0.61 0.527 0.636 0.498 0.654 

0.17 0.787 0.957 0.963 0.799 0.827 0.677 0.598 0.606 0.596 0.455 0.545 0.512 0.566 

0.18 0.791 0.816 0.797 0.657 0.654 0.485 0.435 0.436 0.516 0.467 0.419 0.52 0.434 

0.18 0.781 0.722 0.612 0.6 0.436 0.41 0.393 0.332 0.379 0.46 0.326 0.466 0.307 

 

La representación gráfica de la superficie de respuesta revela la zona donde se encuentran 

los valores de L∞ y K que brindaron el mejor ajuste a los datos de frecuencias de tallas de C. 

undecimalis  L∞ = 118.3 cm y un valor de K= 0.17 (figura 4). 

 

Figura 4. Superficie de respuesta obtenida del ajuste de datos de C. undecimalis. 
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Estimación de tallas modales 

Método de Cassie: 

 Al aplicar el método de Cassie (1964) se identificaron las tallas modales que se presentan 

en la tabla 3. 

Tabla 3. Tallas modales obtenidas mediante el método de Cassie (1954) 

Edad  

(relativa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Talla 

(cm) 18 33 45 57 67 78 88 94 99 

Bhattacharya: 

Al aplicar el método de Bhattacharya se obtuvieron las tallas modales que se presentan en 

la tabla 4, las cuales se utilizaron para identificar las cohortes existentes a través del análisis de 

progresión modal.  

Tabla 4. Tallas modales identificadas mediante el método de Bhattacharya. 

Muestreo Grupos Media (cm) σ (cm) n 
Índice de 

separación 

Noviembre 

1 44.51 7.85 36  

2 58.67 2.58 13 2.72 

3 72.04 3.3 8 4.55 

Diciembre 

1 15 1.67 7  

2 29.8 2.69 255 6.79 

3 43.9 5.14 34 3.6 

Enero 

1 15 1.8 6  

2 29.74 2.31 43 7.17 

3 42.44 5.8 32 3.13 

4 53.19 3.33 13 2.35 
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5 72 2.55 4 6.4 

6 106.5 3.17 8 12.06 

Febrero 

1 29.5 2.08 22  

2 43.15 4.5 36 4.15 

3 68.17 3.87 16 5.98 

4 106.5 3.17 8 10.89 

Marzo 

1 34.16 2.95 45  

2 48.9 7.66 34 2.78 

3 70.1 2.8 11 4.05 

4 82.77 6.22 13 2.81 

Abril 

1 15 1.8 6  

2 28.5 1.98 22 7.14 

3 39.76 2.48 20 5.05 

4 54.52 5.31 27 3.79 

5 87 3.32 18 7.53 

6 108 2.02 5 7.87 

Mayo 

1 42.83 6.17 101  

2 58.74 3.51 31 3.29 

3 68.3 3.51 21 2.72 

4 82.3 2.89 153 4.38 

5 92.85 4.88 71 2.72 

Junio 

1 69.4 4.53 33  

2 82.1 4.86 186 2.71 
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3 98.56 2.91 30 4.24 

Julio 1 77.53 4.11 68  

Agosto 

1 38.89 3.31 127  

2 54.82 4.34 22 4.16 

3 73.82 3.21 33 5.03 

4 94.05 5.76 18 4.51 

Septiembre 1 60.4 6.75 79  

Octubre 

1 36.51 2.58 110  

2 54.62 2.69 17 6.87 

3 75.97 4.43 39 6 

4 100.1 2.45 25 7.01 

De las tallas modales identificadas mediante la progresión modal se seleccionaron 

aquellas que pudieron seguirse a través de una serie ordenada a través del tiempo formando una 

cohorte (tabla5). 

Tabla 5. Cohorte  de C. undecimalis  Identificada a través del análisis de progresión modal. 

t (años) Talla (cm) 

1.55 15 

3.18 41.8 

4.9 68.17 

6.7 81.1 

8.59 87.22 

10.55 92.85 

12.76 96 

15.14 100.1 
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Estimación de parámetros de crecimiento 

Los parámetros de crecimiento de C. undecimalis resultantes de la aplicación de los cuatro 

métodos empleados, se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Parámetros de crecimiento de C. undecimalis estimados.
 

 L∞ (cm) K t0 W∞ (g) 

Método 1 118.3 0.17 -0.007 13154.68 

Método 2 150.6 0.12 -0.0008 27855 

Método 3 102.78 0.25 -0.005 8494.41 

Método 4 122.1 0.11 -1.31 14513.88 

 Con el método 1, 2, 3 y 4 se construyeron las curvas de crecimiento en talla: (figura 5) y 

las ecuaciones que describen las curvas de crecimiento en peso(figura 6). En ambos casos se 

expresan las ecuaciones que describen dichas curvas. 

 

Figura5. Curvas de crecimiento en talla de C. undecimalis estimadas con los diferentes métodos. 
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Figura 6. Curvas de crecimiento en peso de C. undecimalis estimadas por los cuatro métodos. 

 

 

En la tabla 7 se muestran los valores de los parámetros de crecimiento resultantes de los 

métodos empleados en este estudio y los obtenidos por otros autores, se presenta el valor de la Ø 

de Munro (Munro y Pauly, 1983), el método por el cual fueron estimados y la estructura 

utilizada, además se destaca la localidad en que fue realizado cada uno. 
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Tabla 7. Comparación de los valores de los parámetros de crecimiento de C. undecimalis estimados por 

diferentes autores. 

Autor, año, localidad Método L∞ cm K t0 
Ø de 

Muro 

Presente estudio (Tamiahua, Veracruz) Método 1 118.3 0.17 -0.007 7.77 

Presente estudio (Tamiahua, Veracruz) Método 2 150.6 0.12 -0.0008 7.90 

Presente estudio (Tamiahua, Veracruz) Método 3 102.78 0.255 -0.005 8.10 

Presente estudio (Tamiahua, Veracruz) Método 4 122.1 0.1164 -1.31 7.46 

Caballero et al. (2001) (Campeche y 

Tabasco) 

ELEFAN I frecuencia de 

tallas y otolitos 
145.8 0.144 -0.049 7.789 

Caballero (1996) (Campeche) lectura de otolitos 129.5 0.14 0.049 7.761 

Hernández (1987) (Tabasco)  126.98 0.20 -0.245 8.078 

Taylor et al., (2000) (Oeste de Florida) Lectura de otolitos 94.73 0.175 -1.352 7.352 

Ximenes-Carvalho (2006) (Sureste de 

Brasil) 
Lectura de escamas 101.1 0.112 - 2.59 7.042 

 

 

En la figura 7, se muestra la curva de crecimiento seleccionada de los cuatro métodos 

empleados en este estudio (método 2) para la obtención de los parámetros de crecimiento 

comparada con la estimada por otros autores.  
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Figura 7. Curvas de crecimiento en longitud de C. undecimalis estimadas por diferentes autores. 

 

 

 Los resultados de la Ø de Munro para los parámetros de crecimiento de este estudio 

fueron contrastados contra los de otros autores, teniendo como resultado el que se muestra en la 

figura 8. 
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Figura 8. Resultado de la comparación de la Ø de Munro a los valores de los parámetros de crecimiento de C. 

undecimalis estimados por diferentes autores. 

 

Discusión 

En virtud del método de colecta empleado se pudieron registrar tallas desde los 12 cm de 

LT hasta organismos de 119 cm de LT. Gracias a esto fue posible tener una representación mayor 

del espectro de tallas de la especie y lograr un mejor ajuste de la curva de crecimiento, ya que en 

muestras donde solo existen ejemplares adultos o jóvenes, se sesgan las estimaciones de los 

parámetros de crecimiento. 

 Al comparar las tendencias de las curvas de crecimiento en talla estimadas en este estudio 

se observó que entre los métodos 1, 2 y 3 existió mayor correspondencia en los primeros años. 

Por otro lado, la estimada por el método 4, fue la más discordante ya que su origen fue en un 

valor mayor al origen de las otras y no se acerca a una talla lógica del tiempo cero. Al comparar 

los valores obtenidos mediante una Ø de Munro (Munro y Pauly, 1983) ocurrió una situación 

similar, ya que los valores más cercanos de esta sucedieron entre los métodos 1, 2 y 3. 

 En lo que respecta al método 1 y 2, hay que resaltar que no se puede establecer el 

incremento respecto al tiempo entre cada una de las edades identificadas ya que ambos modelos 
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no requieren como datos de entrada las diferencias de tiempo entre cada uno de los grupos de 

edad, por lo que esta edad se convierte en arbitraria a la hora de aplicar los métodos para la 

estimación de los parámetros de crecimiento. 

Respecto al método 3, en donde si es posible asignar una fecha exacta entre cada muestreo 

(ya que esta es requerida como dato de entrada), fue posible además estimar un mes de probable 

nacimiento de acuerdo a la literatura consultada; por lo que se esperaría que presentara mayor 

precisión por considerar el tiempo transcurrido entre las tallas modales. Pero en los casos donde 

se cuenta con pocos organismos pequeños y/o muy grandes, (como en este caso de estudio) 

tiende a ignorar dichas tallas, por lo que no figuran dentro del análisis, provocando que se 

subestimen L∞ y K, por lo que en este caso de estudio en particular fue necesario aplicar una 

estimación alternativa (método 4), donde fue necesaria la adición del criterio de Froese y 

Binohlan (2003) y una reestimación de K y t0 mediante el método gráfico de von Bertalanffy 

(1939) dando como resultados estimaciones con poca relación a la biología de la especie. 

Dado que los valores obtenidos mediante el método 1 se ajustaron a la biología de la 

especie, fueron seleccionados para representar el crecimiento de C. undecimalis. Aunque es 

necesario destacar que dadas las tendencias de las curvas de crecimiento en talla en los primeros 

años, donde la determinación por métodos indirectos es más sensible y con apoyo en los 

resultados de  los valores de la Ø de Munro (Munro y Pauly, 1983), los métodos 1, 2 y 3 podrían 

representar consistentemente el crecimiento de los primeros 8 años de la especie. 

 Al comparar los resultados de este estudio con los valores obtenidos por Taylor et al., 

(2000), se observaron diferencias muy marcadas entre las tendencias de las curvas de crecimiento 

en talla, lo que puede ser una consecuencia por tratarse de un estudio realizado en la costa oeste 

de Florida, por la diferencia en la disponibilidad de alimento, las relaciones predador presa, los 

cambios estacionales más marcados que en la zona de la Laguna de Tamiahua o que se 

encontraron ejemplares de longitud superior a la L∞ que no fueron considerados, entre otros; así 

también los valores de la Ø de Munro (Munro y Pauly, 1983), mostraron diferencias con los de este 

estudio. 

Por otro lado los datos obtenidos por Ximenes-Carvalho (2006), también mostraron 

valores diferentes a los encontrados en este estudio, lo que podría obedecer a que los datos 

obtenidos por Ximenes-Carvalho (2006) además de la diferencia latitudinal y medioambiental, 

son en su totalidad de capturas comerciales y falta representar el segmento juvenil de la especie o 
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posiblemente porque no haya ejemplares de ese segmento en la zona de muestreo o los artes de 

pesca no hayan sido selectivos para esas tallas. En este sentido, estos factores pueden repercutir 

en un posible sesgo en la estimación de los parámetros de crecimiento. 

Los estudios de Caballero et al. (2001), Caballero (1996) y Hernández (1987) fueron los 

más coincidentes con los valores de los parámetros de crecimiento presentados en este estudio, 

donde al aplicar la Ø de Munro (Munro y Pauly, 1983) también observaron valores similares. 

Esto podría ser consecuencia de que los estudios presentados por estos autores fueron realizados 

en zonas relativamente cercanas dentro del Golfo de México, donde las condiciones 

medioambientales pueden proveer condiciones similares para el desarrollo de la especie. 

 Se encontró que diversos estudios enfocados a C. undecimalis, lo categorizan como una 

especie de crecimiento lento (Ximenes-Carvalho, 2006; Caballero et al. 2001; Taylor et al. 2000; 

Caballero, 1996 y Hernández, 1987). Pero los datos derivados de este estudio revelan que el 

robalo es una especie de crecimiento moderado en sus primeros años de vida, lo cual coincide 

con lo expuesto por Zarza et al. (2006) que propone a esta especie como alternativa para la 

acuacultura dada su velocidad de crecimiento en talla y peso.  

La curva de crecimiento seleccionada en este estudio para describir la biología de la 

especie se validó comparativamente con resultados bibliográficos, donde se encontró 

correspondencia con los resultados obtenidos por Zarza et al., (2006) que publica un aumento de 

talla  de 22 cm en juveniles de robalo en el primer año de estudio. También se encuentra 

correspondencia con lo expuesto por Thue et al. (1982) y Volpe (1959) citados en Taylor (2000) 

con una longitud de 80 cm de LT y una edad de 8 años; así mismo se encuentra similitud a lo 

propuesto por Taylor et al., (2000) que reportan una talla de 114.5 cm de LT para una edad de 16 

años determinada por el método de captura y recaptura con marcaje de oxitetraciclina. 
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Conclusiones 

 El crecimiento somático de C. undecimalis en la Laguna de Tamiahua tiende a la 

isometría. 

Los parámetros de crecimiento de C. undecimalis en la Laguna de Tamiahua son: L∞= 

118.3 cm, K= 0.17 y t0=-0.007. 

En los primeros años de vida el crecimiento de C. undecimalis en la Laguna de Tamiahua 

es moderado. 

Las curvas estimadas para el crecimiento en talla y peso, modelan adecuadamente el 

crecimiento de C. undecimalis. 

 La curva de crecimiento obtenida por métodos indirectos (análisis de frecuencia de tallas) 

describe apropiadamente el crecimiento de C. undecimalis en la Laguna de Tamiahua, Veracruz. 

Los  métodos indirectos y no paramétricos resultan una buena herramienta para la 

determinación del crecimiento de C. undecimalis, siempre y cuando el espectro de tallas de la 

población esté bien representado. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar la estimación de los parámetros poblaciones de mortalidad y 

reclutamiento de C. undecimalis en la Laguna de Tamiahua, con el fin de brindar una mayor 

contribución al conocimiento de esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Literatura citada 

 

Álvarez-Lajonchere L. Guerrero-Tortolero D. and Pérez-Urbiola J. 2001. Validation of an 

ovarian biopsy method in a sea bass, Centropomus medius Gunther. Aquaculture 

Research, 32: 379-384. 

Ayala-Pérez L. Ramos J. y Hernández D. 2003. La comunidad de peces de la Laguna de 

Términos: estructura actual comparada. Revista de Biología Tropical 51(3): 783-794. 

Bertalanffy L. 1934. Untersuchungen über die Gezetzlichkeiten des Wachstums. L. Allgemeine 

Grundlagen der Theorie. Roux’Arch. Entwicklungsmech. Org. 131:613-653. 

Bhattacharya C. 1967. A simple method of resolution of a distribution into Gaussian components. 

Biometrics, 23: 115-135. 

Caballero V. 1996. Biología reproductiva del robalo Blanco Centropomus undecimalis en la zona 

suroeste del estado de Campeche. CRIP Cd. del Carmen. Informe Técnico del Instituto 

Nacional de la Pesca (inédito). 

Caballero V. Fuentes P. Fernández J. 2001. Capítulo Robalo en Sustentabilidad y pesca 

responsable en México, evaluación y manejo 1999-2000. Instituto Nacional de la Pesca, 

México. 773-792 pp. 

Cassie R. 1954. Some uses of probability paper in the analysis of size frequency distributions. 

Aust. J. Freshwat. Res. 5:513:522. 

Chapman D. 1961. Statistical problems in dynamics of exploited fisheries populations. Proc. 4th 

Berkeley Symp. Math. Stat. and probability. Cont. Biol. And Probl. Med. 4:153-168. 

Univ. Calif. Press. 

Doane D. 1976. Aesthetic frequency classification. American Statistician, 30, 181–183 

EEM, Enciclopedia de los Municipios de México, Veracruz© 2000. Centro Nacional de 

Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Veracruz. Página Web. Último acceso 18 

de Marzo de 2009. http://www.emexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/  

Ford E. 1933. An account of the herring investigations conducted at Plymouth during the years 

from1924 to 1933. J. Mar. Biol. Assoc. U. K. 19:305-384. 



34 
 

Froese, R. and Binohlan C. 2000. Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at 

first maturity and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to 

evaluate length frequency data. J. Fish Biol. 56:758-773. 

Froese R. and Binohlan C. 2003. Simple methods to obtain preliminary growth estimates for fish. 

Journal of Applied Ichthyology 19(6):376-379 

García-Galano T. Pérez J. Gaxiola G y Sánchez A. 2003. Effect of feeding frequency on food 

intake, gastric evacuation and growth in juvenile snook, Centropomus undecimalis 

(Bloch). Rev. Invest. Mar. 24(2):145-154. 

Gómez G. Guzmán R. y Chacón R. 2001. Parámetros reproductivos y poblacionales de Lutjanus 

synagris en el Golfo de Paria, Venezuela. Zootecnia Trop., 19(3): 335-357. 

Gómez-Márquez J. 1994. Métodos para determinar la edad en los organismos acuáticos. UNAM. 

México. 

González L. y Eslava N. 1999. Edad y crecimiento del pargo colorado Lutjanus purpureus Poey, 

1867 (Teleostei: Lutjanidae) de la región oriental de Venezuela. Rev. Biol. Mar. 

Oceanogr. 34: 99-107. 

González A.  Mendoza J. Arocha F. y Márquez A. 2005. Crecimiento de la curvinata de río, 

Plagioscion squamosissimus en el Orinoco medio. Zootecnia Tropical 23(2):155-170. 

Gracia-López V. García-Galano T. Gaxiola-Cortés G. Pacheco-Campos J. 2003. Efecto del nivel 

de proteína en la dieta y alimentos comerciales sobre el crecimiento y la alimentación en 

juveniles del robalo blanco, Centropomus undecimalis (Bloch, 1792). Ciencias Marinas, 

29 (4B): 585–594. 

Gulland J. and Holt S. 1959. Estimation of growth parameters for data at unequal time intervals. 

J. Cons. CIEM, 25(1): 47-49. 

Guzmán R. y Gómez G. 2000. Crecimiento, mortalidad y patrón de reclutamiento de Sardinella 

aurita en el Nororiente de Venezuela. Zootecnia Trop., 18(2):129-144. 

Hernández S. 1987. Biología y pesquería de robalo blanco Centropomus undecimalis, (Bloch) en 

el río San Pedro, Tabasco. Tesis Profesional. ITMar. Boca del Río, Ver. México. 



35 
 

Ibáñez-Aguirre A. y Gallardo-Cabello M. 1996. Determinación de la edad de la lisa Mugil 

cephalus L. y la lebrancha Mugil curema V. (pisces: mugilidae) en la laguna de 

Tamiahua, Veracruz. Ciencias Marinas. 22(3): 329-345 

Kleiber P. and Pauly D. 1991. Graphical representations of ELEFAN I response surfaces. 

ICLARM Contribution No. 804. 

Kraxberger-Beatty T. and Mcgarey D. 1990. Vibrio harveyi, an opportunistic pathogen of 

common snook, Centropomus undecimalis (Bloch), held in captivity. Journal of Fish 

Diseases 13: 557-560. 

Lau S. and Shafland P. 1982. Larval development of snook, Centropomus undecimalis (Pisces: 

Centropomidae) Copeia, 618-627. 

Munro J. and Pauly D. 1983. A simple method for comparing growth of fishes and invertebrates. 

ICLARM Fishbyte, 1(1):5-6. 

Obregón-Barboza H. Contreras-Balderas S. and Lozano-Vilano M. 1993. The fishes of northern 

and central Veracruz, México. Hydrobiología. 286: 79 -95. 

Otero O. 2004. Anatomy, systematics and phylogeny of both Recent and fossil latid fishes 

(Teleostei, Perciformes, Latidae). Zoological Journal of the Linnaean Society, 141: 81–

133. 

Perera-García M. Carranza M. Páramo S. 2008. Dinámica poblacional y reproductiva del robalo, 

Centropomus undecimalis (Perciformes: Centropomidae) en barra de San Pedro, Centla, 

México. Uciencia (24(1):49-59. 

Ricker W. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. Bull. 

Fish. Res. Board Can. (191):382 pp. 

Rubio E. Loaiza J. Moreno C. 2006. Crecimiento de dos especies de Robalos (Centropomus 

viridis y Centropomus armatus) utilizando jaulas flotantes en zonas estuarinas de la Bahía 

de Buenaventura, Colombia. Comunicación Científica - IVA (http://www.civa2006.org), 

1-7. 

Shepherd J. 1987. A weakly parametric method for estimating growth parameters from length 

composition data, p. 113-119. In Kleiber P. and Pauly D. 1991. Graphical representations 

of ELEFAN I response surfaces. ICLARM Contribution No. 804. 

http://www.civa2006.org/


36 
 

Sparre P. and Venema S. 1992. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1. Manual. 

FAO Fisheries Technical Paper, No. 306, Rev. 1. Rome, 376 p. 

Stevens P. Blewett D. and Poulakis G. 2007. Variable habitat use by juvenile common snook, 

Centropomus undecimalis (Pisces: Centropomidae): applying a life history model in a 

southwest Florida estuary. Bulletin of Marine Science, 80(1): 93–108. 

Sturges. H, 1926. The choice of a class-interval. J. Amer. Statist. Assoc., 21, 65–66. 

Tavares L. and Luque J. 2004. Community ecology of metazoan parasites of the later juvenile 

common snook Centropomus undecimalis (osteichthyes: Centropomidae) from the coastal 

zone of the state of Rio De Janeiro, Brazil. Braz. J. Biol., 64(3A): 523-529. 

Taylor R. Whittington J. Grier H. and Crabtree R. 2000. Age, growth, maturation, and protandric 

sex reversal in common snook, Centropomus undecimalis, from the east and west coasts 

of South Florida. Fish. Bull. 98:612–624. 

Tiersch T. Wayman W. Skapura D. Neidig C. and Grier H. 2004. Transport and cryopreservation 

of sperm of the common snook, Centropomus undecimalis (Bloch). Aquaculture 

Research, 35: 278-288. 

Tringali M. Bert T. Seyoum S. Bermingham E. and Bartolacci D. 1999. Molecular Phylogenetics 

and Ecological Diversification of the Transisthmian Fish Genus Centropomus 

(Perciformes: Centropomidae) Molecular Phylogenetics and Evolution 13(1):193–207.  

Urdaneta H. 1982. Lymphocystis in robalo, Centropomus undecimalis (Bloch), in Lake 

Maracaibo, Venezuela. Journal of Fish Diseases 5: 347-348. 

Walford L. 1946. A new graphic method of describing the growth of animals. Biol. Bull. Mar. 

Biol. Lab. Woods Hole. 90:141-147. 

Weatherly A. and Gill H. 1987. The Biology of Fish Growth, Academic Press, USA. 1-8 pp. 

Ximenes-Carvalho M. 2006. Idade e crescimento do robalo flecha, Centropomus undecimalis 

(Bloch, 1792) e robalo-peva, Centropomus parallelus (Poey, 1860) (osteichthyes: 

Centropomidae), no sudeste do Brasil. Dissertação submetida à coordenação do Curso de 

Ciências Marinhas Tropicais do Instituto de Ciências do Mar como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do grau de Mestre em Ciências Marinhas Tropicais, outorgado 

pela Universidade Federal do Ceará. 



37 
 

Zarza E. Berruecos J. Vázquez C. Álvarez P. 2006. Cultivo experimental de robalo Centropomus 

undecimalis (Bloch, 1792) y Chucumite Centropomus parallelus (Poey, 1860) 

(Perciformes: Centropomidae) en agua dulce en un estanque de concreto en Alvarado; 

Veracruz, México. Vet. Méx. 37 (3). 

 

  



38 
 

Anexos 

MÉTODO 1 

Tallas calculadas mediante el método de Shepherd 

Shepherd L∞ K t0   W∞ 13154.68 

  118.3 0.17 -0.007       

              

  Talla   Peso       

0 0.140693   1.05E-05       

1 18.61315   41.80591       

2 34.19771   277.2226       

3 47.34586   762.4737       

4 58.43849   1467.343       

5 67.79695   2328.957       

6 75.69235   3280.572       

7 82.35343   4264.497       

8 87.97314   5236.326       

9 92.7143   6164.873       

10 96.71424   7030.288       

11 100.0889   7821.633       

12 102.9359   8534.553       

13 105.3378   9169.285       

14 107.3643   9729.085       

15 109.0739   10219.04       

16 110.5163   10645.19       

17 111.7332   11013.97       

18 112.7598   11331.76       

19 113.6259   11604.66       

20 114.3566   11838.34       
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MÉTODO 2 

Método de Gulland y Holt aplicado a las tallas modales obtenidas del método de Cassie para la 

obtención de L∞ y K. 

 Gulland         (Y) (X)         

 
t ∆t Ḹ(t) L(t) ∆L(t)/∆t L(t+∆t)+Ḹ(t)/2 a b K L∞ 

  1 1 18 15 15 25.5 17.828 -0.1184 0.1184 150.5743 

  2 1 33 12 12 39         

  3 1 45 12 12 51         

  4 1 57 10 10 62         

  5 1 67 11 11 72.5         

  6 1 78 10 10 83         

  7 1 88 6 6 91         

  8 1 94 5 5 96.5         

  9   99               
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Método gráfico de von Bertalanffy para la obtención de t0 

(x)   (y)       

t L(t) .-ln(1-L(t)/L∞ a b t0 

1 18 0.127313385 0.0001 0.1212 -0.00083 

2 33 0.247386131       

3 45 0.355041611       

4 57 0.475700779       

5 67 0.588720464       

6 78 0.729845612       

7 88 0.878101772       

8 94 0.978901563       

9 99 1.071432854       
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MÉTODO 3 

Método de Gulland y Holt aplicado a la cohorte obtenida del método de Bhattacharya y el 

análisis de progresión modal para la obtención de L∞ y K. 

 

        (Y) (X)         

t ∆t Ḹ(t) L(t) ∆L(t)/∆t L(t+∆t)+Ḹ(t)/2 a b K L∞ 

1.5 1.58 15 26.8 16.96203 28.4 26.21 -0.255 0.255 102.7843 

3.08 1.66 41.8 26.37 15.88554 54.985         

4.74 1.75 68.17 12.93 7.388571 74.635         

6.49 1.83 81.1 6.12 3.344262 84.16         

8.32 1.92 87.22 5.63 2.932292 90.035         

10.24 2.17 92.85 3.15 1.451613 94.425         

12.41 2.33 96 4 1.716738 98         

14.74   100               
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MÉTODO 4 

Método grafico de von Bertalanffy para la obtención de K y t0 

(x)   (y)       

t L(t) .-ln(1-L(t)/L∞ a b t0 

1.5 15 0.131077404     -1.31959 

3.08 41.8 0.41907076       

4.74 68.17 0.817153472       

6.49 81.1 1.091268314       

8.32 87.22 1.252926782       

10.24 92.85 1.428960807       

12.41 96 1.542905067       

14.74 100 1.709262773       

 

 

 

 

 

 


