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RESUMEN

Se determinó la edad y el crecimiento del robalo Centropomus nigrescens Günther

1864, mediante la lectura de 430 pares de otolitos colectados de enero de 1999 a abril del

2000 en el sistema lagunar Chacahua-Pastoría, Oax.

La longitud total varió entre 7.2 cm y 69.0 cm; las edades comprendieron de 0+ a

18+ años, excepto las edades XVI y XVII. La utilización de los otolitos para la

determinación de edad en la especie se consideró validada con base en la relación lineal

que guardó el crecimiento del pez con respecto al crecimiento de dichas estructuras; la

formación de las marcas de crecimiento tuvo una periodicidad anual, depositándose un

anillo translúcido y un anillo opaco; además el inicio de la formación del anillo translúcido

está relacionado con un descenso en los valores promedios del factor de condición de los

organismos; y existió concordancia entre las longitudes medias de los organismos,

observadas y retrocalculadas.

Las relaciones entre el peso y la longitud totales indicaron que el crecimiento es

isométrico ya que el exponente de la ecuación no fue significativamente diferente de 3.

Las ecuaciones de crecimiento de von Bertalanffy se ajustaron utilizando las

longitudes totales medias observadas y las retrocalculadas. Los parámetros obtenidos

fueron: L..= 108.7 cm, k =-0.9767 Yto (años) = -2.5902.

El robalo es un pez longevo que crece lentamente, pudiendo alcanzar tallas

superiores a los 70 cm dentro de las lagunas y sus otolitos son estructuras adecuadas

para estudiar los patrones de crecimiento en este recurso pesquero de relevante

importancia para el sector pesquero artesanal del estado.

DEERRATAS

umen: Los valores correctos de K son 0.052 y de t son 0.0124
ina 47: La curva de crecimiento para C. nigrescens ajustada por el método de Pauly es la que dio los mejores parámetros de
:imiento PARA DATOS OBSERVADOS.
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