
 

 

 

 
Resumen

Se estimo la edad, el crecimiento y la relacion longitud-peso del conejo Caulolatilus affinis capturado por la pesca artesanal en la

region central del Golfo de California. La estructura de tallas y pesos fue diferente entre sexos, siendo los machos mas grandes y

mas pesados que las hembras; sin embargo, no se detectaron diferencias en la relacion longitud-peso y el valor de la pendiente (b

= 2.66) indico que esta es una relacion alometrica negativa. Los organismos mas jovenes y mas grandes fueron de 3 y 21 anos,

respectivamente. Se detectaron diferencias en la estructura de edad entre sexos, siendo los machos mas abundantes a edades

mayores y las hembras a edades menores. El grupo de edad dominante para las hembras fue de 11 anos, mientras que para los

machos fue de 16 anos. El modelo de crecimiento de von Bertalanffy se ajusto adecuadamente a los datos de talla promedio a la

edad; los parametros del modelo para los machos fueron L= 432.32 mm longitud total, k = 0.232 mm ano.1 y t0 = 0.164 ano, y

para las hembras, L = 422.99 mm longitud total, k = 0.245 mm ano.1 y t0 = .0.095 ano. No se detectaron diferencias en el

crecimiento individual, ni en la tasa de crecimiento entre machos y hembras. Segun la estructura de edades y el patron de

crecimiento, C. affinis es una especie de crecimiento lento y longevidad media. Los resultados obtenidos sugieren que C. affinis se

encuentra subexplotado en la region central de Golfo de California debido a que no es una especie objetivo.
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