


cuente cii las pescas efectuadas por la ilota 
artesanal, contribuyendo aproximadarneii- 
+- -... ..... ui i  OJó a !a captüra :o=! de demersü- 

les (Pajuelo y Lorenzo, 1995). Se pesca 
principalrnen te con nasa en aguas cuya pro- 
fundidad oscila entre 15 y 210 m, en espe- 
cial entre 25 y 100 ni. Se captura durante 
todo el año, con mayor intensidad durante 
el periodo invernal. 

El estudio de los aspectos biológicos de 
la chopa de las islas Canarias ha sido abor- 
dado por diversos autores. Carrillo el al. 
( 1986) determinaron la relación talla-peso y 
analizaron los aspectos relacionados con la 
sexualidad y la reproducción, Lozano et al. 
(1990) estimaron la talla de primera madii- 
rez y González et al. (1990) establecieron la 
época de puesta. En el presente trabajo se 
aborda el estudio de la edad y el crecimien- 
to de la especie en Canarias a través de la 
interpretación de los anillos presentes en 
los otolitos. El establecimiento de la edad 
de los individuos y la determinación de los 
parámetros de crecimiento resulta funda- 
mental, sin duda, para el conocimiento de 
la biología de la especie y para su correcta 
gestión pesquera. 

Entre enero de 1991 y diciembre de 
1992 fueron seleccionados, median te mues- 
treos aieatorios estratificados por rangos de 
tallas realizados con freciiencia quincenal, 
721 ejemplares de chopa procedentes de 
pescas comerciales efectuadas por la flota 
artesanal que opera con nasa en aguas 
situadas al suroeste de Gran Canaria (27" 
37' 30" - 27" 58' 30" N; 1.5" 57' 20" - 16" 37' 
30" O). 

A cada pez le fue medida la longitud 
total (mm) y le fueron extraídos los otolitos 
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piados de los restos orgánicos que llevaban 
adheridos y, a continuación, almacenados 
en seco dentro de pequeños sobres debida- 
nieri te etiquetados. 

La edad fue determinada por interpre- 
tación de los anillos de crecimiento visibles 
en ias secciones transversaies de ios otoiitos. 

Las secciones, obtenidas siguiendo las t6c- 
nicas descritas por Bedford (l983), fueron 
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do una lupa binocular (18x) con luz refle- 
jada sobre fondo negro. Cada sección fue 
leída dos veces y sólo las lectiiras coinciden- 
tes he ron  aceptadas como válidas. Para 
comparar la precisión en las determinacio- 
nes se estimó el porcentaje medio de error 
(Beamish y Fournier, 1981). 

El porcentaje mensual de otolitos con 
borde opaco fue calculado para determinar 
la periodicidad y estacionalidad en la for- 
mación de los anillos de crecimiento. Este 
método permite establecer los periodos de 
formación de los anillos y comprobar la 
validez de la técnica para determinar la 
edad (Morales-Nin, 1987). a 

Una vez establecida la edad de los indi- e 

viduos, éstos fueron asignados a su clase de j 
edad correspondiente. En base a la infor- 
mación disponible (Carrillo et al., 1986; e 
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González et al., 1990), el 1 de enero fue e 

tomado como fecha de nacimiento. Con los 
datos obtenidos para cada clase anual, se 
elaboraron las claves talla-edad correspon- 
dientes a los machos, las hembras y todos 
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los individuos. A partir de los datos presen- 
tados en  esas tablas de doble entrada, se cal- E 

cularon las respectivas ecuaciones de creci- 
miento en longitud de Von BertalanfQ 
(Beverton y Holt, 1957). Los parámetros de 3 

o 

dichas ecuaciones fueron estimados 
mediante un anáiisis de regresión no iineai 
iterativo, utilizando el algoritmo de Mar- 
quardt (Prager, Saila y Recksiek, 1987). Con 
el fin de establecer comparaciones entre los 
parámetros de crecimiento obtenidos para 
la especie en diferentes áreas, se calculó el 
índice 8 de actividad del crecimiento (Paulv 
y Miiriro, 1984). 

Las tallas de los individuos examinados 
diirante el periodo de estudio varían entre 
9,4 v 38,6 cm de longitud total. 

El otolito sagilta de la cliopa es grueso, 
tiene forma lenticular y presenta un borde 
cóncavo y otro convexo, así como una cara 



de superficie lisa y otra con una cresta. Los 
anillos de crecimiento anuales se observan 
con ciar-idad en las secciones ti-ünsversales 
de los otolitos bajo las condiciones de lectu- 
ra establecidas. En esas circunstancias, las 
zonas opacas aparecen como bandas blan- 
quecinas y las hialinas como oscuras. De los 
721 otolitos examinados, 602 (83,5 %) fue- 
ron considerados como legibles y, en conse- 
cuencia, utilizados para el estudio de la edad 
y el crecimiento. El porcentaje medio de 
error en las determinaciones es sólo de 33 .  

La variación mensual del porcentaje de 
otolitos con margen opaco exhibe una cla- 
ra estacionalidad, con valores máximos en 
los meses de verano y mínimos en los de 
invierno, y sigue el mismo patrón en los dos 
años estudiados (figura 1). 

Los ejemplares examinados presentan 
edades comprendidas entre O y 9 años 
(tabla 1). Los incrementos de crecimiento 
anuales disminuyen de forma clara con la 
edad, siendo de 6,s cm entre ias ciases de 
edad de uno y dos años y de sólo 0,4 cm 
entre las dos últimas. 

Los valores que toman los parámetros 
que definen la ecuación simple de creci- 
miento en longitud de Von ~ertanlanffy se 
entregan para machos, hembras y la totali- 
dad de individuos en la tabla 11. La repre- 
sentación gráfica de la curva correspon- 
diente se muestra en la figura 2. En ella se 
advierte que el ajuste es satisfactorio para 
todos los grupos de edad, existiendo una 
gran concordancia entre las tallas medias 
estimadas y las observadas. 

El valor que toma para la chopa de las 
islas Canarias el índice de actividad del cre- 
cimiento es 8 = 2,65. 

En la chopa de las islas Canarias la edad 
puede ser determinada fácilmente a través 
de la interpretación de los anillos de creci- 
miento que se observan en las secciones 
transversaies de sus otolitos. 

La periodicidad y estacionalidad detec- 
tadas en la formación de los anillos anuales 
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Figura 1. Evolución mensual del porcentaje de otolitos con borde opaco para la chopa S. cnntharus 
de las islas Caiiarias. 



Tabla 1. Clave tallaedad para la chopa S. cantharus de las islas Canarias. 

C!ase de edad ( 4 R m )  

Tabla 11. Valores de los parámetros de  la ecuación simple de  crecimiento en longitud de - - 
Von Bertalanf'fy para machos, hembras y todos  OS ejempiares de S. cantharus de ias isias 

Canarias. 

I- (cm) K (años-') to (años) ry 

Machos 
Hembras 
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Tabla 111. Valores de la longitud asintótica (L), coeficiente de crecimiento (K) e índice de 
actividad del crecimiento (8) para la chopa S. rcmlhorus en diferentes áreas. 

L (cm) K (años-') 0 Área Autores 

35,l ñ 0,30 2,56 Canal de la Mancha Perodou y Nédéiec (1980) 
41,92 0,30 2,72 Can tábrico Soletchnik (1983) 
43,06 0,19 2,54 Noroeste de África Balguerías (1993) 
44,09 0,23 2,65 Islas Canarias Presente estudio 

Las diferencias observadas en el creci- 
miento entre machos y hembras es una 
característica de las especies proterogíni- 
cas. Alekseev (1983) señala, para estas espe- 
cies, que la talla media de los ejemplares 
que han realizado la inversión sexual es 
mayor que la de las hembras a la misma 
edad. Por tanto, diferencias en longitud 
entre machos y hembras a la misma edad 
n" deben una evidencia 

de diferencias en la tasa de crecimiento 
entre sexos, ya que los machos y hembras 
son los mismos individuos en diferentes 
fases de la sucesión sexual y son, posible- 
mente, las hembras de mayor talla de cada 
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Figura 3. Ciirvas de crecimiento en longitud de 
Von Bertalanff~r . para . la chopa S. cnntharus en di- 

ferentes áreas. 

grupo de edad las que primero realizan la 
inversión. 

El crecimiento de la chopa en las islas 
Canarias es similar al observado para la mis- 
ma especie en otras regiones (figura 3). El 
valor del índice de actividad del crecimien- 
to que resulta para la chopa en esta zona 
está comprendido en el rango de los valores 
obtenidos a partir de las estimaciones de 
¿, y K dadas para ia especie en otras áreas 
(tabla 111). Las pequeñas diferencias encon- 
tradas entre unas zonas y otras, aunque son 
de  explicación difícil dada la abundancia 
de factores que pueden influir sobre el cre- 
cimiento, son posiblemente debidas a la 
variada metodología empleada para su esti- 
mación. 
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