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COMPARACIÓN ENTRE LAS CAPTURAS DE LARVAS DE ATÚN LOGRADAS 
CON REDES NEUSTON Y TRAPECIO EN EL GOLFO DE MÉXICO.

M. JUÁREZ
Centro de Investigaciones Pesqueras

RESUMEN,

Se comparan las capturas de larvas de attín en el golfo de 
México, obtenidas en lances superficiales de red Neuston 
y doble oblicuos con red de Trapecio, de día y de noche a 
fin de establecer la probable distribución de esos 
primeros estadios de reproducción en el estrato oceánico 
de 0-200 metros y, al mismo tiempo, estudiar el 
comportamiento de ambos tipos de redes. Se encontró que 
la red de Neuston captura un mayor ntímero de larvas que 
la red Trapecio, tanto de día como de noche, asi como 
que también existen diferencias notables cuando se 
comparan los resultados obtenidos por el mismo tipo de 
red. Se concluye que las larvas de atún presentan un 
tipo de migración vertical en la cual los individuos 
favorecen el estrato mas superficial durante las horas 
d jumas y lo abandonan, aunque no totalmente, durante las 
horas de la noche.

ABSTRACT.

Catches of tuna larvae obtained by surface and double 
oblique hauls using the Neuston and the Trapeze nets 
respectively in the Gulf of Mexico, are compared. Day 
and night time hauling operations within 0-200 m depth 
were made to establish the probable vertical distribution 
of larvae and, at the same time, to study comparatively 
these two types.of nets. The results obtained prove that 
Neuston net is capable of catching a higher number of 
larvae than the Trapeze net does, irrespective of the time 
of day and shows ¿Iso s ign if icant differences when; the 
results obtained with the same type of net during the 
day- and night periods are compared. It is concluded that 
the diurnal vertical migration showed by larval tuna 
favours the uppermost surface layer during daylight, 
moving away, however, during the-darkness although not 
compl etely.
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INTRODUCCION

Uno de los problemas menos estudiados y que más influyen 
en los resultados de los muéstreos de ictioplancton es la 
distribución vertical de las lanzas de peces y sus 
migraciones desde y hacia la superficie, en respuesta a 
diversos estímulos, cano por ejemplo, el de la variación 
de la intensidad luminosa en la capa fótica del mar debida 
a la secuencia día-noche. Este fenómeno es mucho más 
importante cuando se pretende evaluar el tamaño de la 
población desovadora a través de la abundancia relativa 
de larvas, ya que si no se tiene en cuenta a la hora de 
planificar el muestreo, pueden obtenerse fácilmente sobre 
o subestimaciones en la cantidad de larvas.

Con el fin de obtener información preliminar sobre este 
aspecto, durante la ejecución de 2 cruceros en el golfo 
de México en 1 976 (P021 -7, abril-mayo y P021 -8, junio), 
se efectuaron lances sucesivos con una red sistema, 
Trapecio, que obtiene muestras en toda la columna de agua 
y otra de tipo Neuston, que muestrea solamente el estrato 
superficial, en cada una de las estaciones de ambos 
cruceros, con cuyos datos se procedió a la comparación de 
los r.-cu Irados obtenidos con los dos tipos de red. 

MATERIALES V MÉTODOS _ _ _ _ _

Como se indicó anteriormente, los materiales comparados 
fueron las muestras obtenidas con una red de Trapecio 
(Guitart, 1971) utilizada-según la metodología descrita 
en informe anterior (Juárez, 1 978) como representativa de 
las larvas encontradas desde la superficie hasta la 
profundidad de arrastre y las de una red Neuston de 
2,0 X 1 ,0 m de abertura de boca, construida con tela de 
nylon de 1,0 mm de abertura de malla, arrastrada durante 
15 minutos con el buque a 2 nudos, ccmo representativa 
de la parte más superficial de la población larvaria. En 
cada crucero se analizaron 60 muestras, 30 de Trapecio y 
30 de Neuston, correspondientes a igual número de 
estaciones en cada viaje. Con el fin de hacer 
comparables los resultados de las capturas logradas por 
ambas redes, dichos resultados se han referido al número 
de larvas obtenidas por igual volumen de agua filt.oada 
en cada lance, en este caso, por conveniencia, 1 000 m\
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Con red de Trapecio, el volumen calculado de agua filtrada 
se obtuvo mediante la lectura ofrecida por un flujómetro 
calibrado, colocado en la boca del arte. La red dé 
Neuston no admite flujómetro debido a su sistema de 
operación, por lo que la cantidad de agua filtrada se 
estableció calculando el volumen del prisma de agua 
filtrada, valor obtenido mediante el producto del área 
barrida, por la altura del prisma, considerada en este 
caso de 0,625 m, asumiendo esta cifra como la profundidad 
promedio lograda durante el arrastre, en el que, como se 
sabe, no se obtiene un valor uniforme de hundimiento del 
marco, debido ala acción del oleaje.

Este último método, aunque indudablemente mucho menos 
exacto que el primero, permite, no obstante, un grado 
de aproximación válido, dado el cuidado puesto en 
controlar los factores tiempo, velocidad del barco y 
hundimiento de la red, durante la operación del arte en 
cada estación. Otros factores que también deben haber 
contribuido en algún grado a la posible inexactitud de 
las cifras obtenidas son: la abertura en las mallas,
0,5 mm en Trapecio y 1,0 mm en Neuston, que favorecieron 
una mayor extrusión de las larvas en el segundo caso, y 
la diferencia en tiempo entre ambos lances, cuya 
simultaneidad era imposible acometer con los medios 
materiales existentes a bordo. No obstante, repetimos, 
se entiende que los resultados obtenidos son válidos, 
aún teniendo en cuenta las desventajas del sistema 
empleado, para obtener un esquema preliminar de la 
distribución y migración verticales de la población 
larvaria y el comportamiento de ambos tipos de red, 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en los dos cruceros analizados 
aparecen en la Tabla 1. En ella se puede ver que 
existen señaladas diferencias cuantitativas entre ambos 
cruceros, producto seguramente de la composición 
específica y de ella la abundancia de las poblaciones 
larvarias en las que, en el PO21 -7 (abril-mayo) debido 
a la época del año en que se ejecutó el crucero, hubo 
predominio de larvas de Thunnus thynnus, en tanto que 
en el P021 -8 Qunio) fueron dominantes las 
correspondientes al Thunnus atlanticus y al Katsuwonus
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pelamis, especies estas que en. el golfo de México son 
más abundantes numéricamente que la primera, por lo 
menos en sus formas larvarias. Además, las proporciones 
(razones) entre los húmeros de larvas capturadas por 
ambas redes tanto de día como de noche, son 
marcadamente estables, cuando se comparan ambos 
cruceros, con excepción de las nocturnas en el P021 -8, 
lo que indica el comportamiento similar de las capturas 
en ambos cruceros.

Sin embargo, las diferencias obtenidas en el número de 
larvas son significativas a un nivel de 0,01 empleando 
el método estadístico de Chi Cuadrado con hipótesis 
"a priori" asumiendo, en cada caso, una distribución 
de 50 i para cada una de las muestras comparadas, tanto 
cuando se comparan las capturas obtenidas por ambos tipo 
de red entre sí, Cffio entre las logradas en los lances 
diurnos y nocturnos con ambas redes, lo que señala el 
comportamiento diferente de. las distribuciones larvarias 
en cada uno de los casos estudiados.

De los resultados obtenidos en estas comparaciones, se 
observa:
a. Que existen diferencias significativas entre las

capturas obtenidas por ambas redes, tanto de día ccmo 
de noche, cuando se suman ambos cruceros, aunque en 
la consideración individual de cada uno, en el P021-7 
no aparece diferencia significativa para Qf=0,05 
durante las horas diurnas, aunque sí la tuvo para 
<X= 0,01 en el PO21 -8 y en las comparaciones 
nocturnas. Con la sola excepción de PO21-7 diurno, 
la red Neuston capturó más larvas que la red Trapecio 
tanto de día como de noche, aunque debe tenerse en 
cuenta al tratar de obtener conclusiones de estas 
diferencias, el hecho de que la Neuston, con 2,0 X 
1,0 m de área de boca, trabaja sobre una población de 
hábitos aparentemente muy superficiales, por lo que 
la acción de huida de las larvas no debe estar 
dirigida hacia abajo, lo que puede disminuir 
considerablemente la pérdida debida al escape de 
dichas larvas, dada la gran anchura lateral (2,0 m) 
de la boca de la red. La red Trapecio en cambio, 
con 1,0 m de diámetro en la entrada, trabaja toda la 
columna, por lo que debe sufrir un efecto de escape 
mucho mayor, fenómeno este que debe ser estudiado 
en el futuro. 41



b. Existen diferencias significativas para un nivel de 
significación <X=0,01 cuando se canparan los 
resultados obtenidos con la misma red en lanzamientos 
diurnos y nocturnos, tanto en el PO21-7 como en el 
P021-8 y las razones entre el número de larvas se 
mantienen muy estables cuando se canparan ambos 
cruceros. Así, la red Neuston capturó' 2,2 veces más 
larvas en los lanzamientos diurnos que en los 
nocturnos en el primer crucero (PO21-7) en tanto que 
la Trapecio capturó 4,9 veces más. En el segundo 
crucero (PO21-8) las proporciones fueron 2,4 para la 
Neuston y 4,7 para la Trapecio, muy similares a las 
anteriores. El hecho de que la Trapecio capture una 
proporción de larvas mucho mayor en el día que en
la noche, mayor aún que la obtenida por la Neuston, 
parece indicar una migración vertical más extensa 
que el rango de profundidades alcanzado en el empleo 
de dicho arte [0-200, X = 127 mm).

c. De lo que henos expuesto anteriormente, se puede 
inferir que existen diferencias notables en la 
distribución larvaria vertical durante las horas 
diurnas y nocturnas, debidas a la migración vertical 
y, foto tróficamente positiva que parece realizar una 
parte considerable de la población larvaria de las 
especies indicadas, ya que las cantidades encontradas 
en superficie y en la columna de agua, hasta la 
profundidad de arrastre que hemos indicado, son 
diferentes en el día y en la noche, por lo que una 
representación real del número total de larvas que 
debe existir en un área dada, solamente puede ser 
obtenida mediante la ejecución de muéstreos diurnos 
con ambas redes, para obtener las densidades máximas 
en los dos rangos de profundidad y de ellos inferir 
las medias correspondientes.

d. Si comparamos la frecuencia de aparición de larvas en 
la red de estaciones ejecutadas mediante la 
aplicación de la fórmula:

N° de lances positivos X 100
N° total de lances ~

también se aprecian diferencias notables entre el 
día y la noche, como se observa en la Tabla 2, y en
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la Fig. 1, lo que apoya -desde el punto de vista 
distribucional, los resultados obtenidos anteriormente 
en el análisis numérico de las capturas.

CONCLUSIONES _ _ _ . . _ _ _ _ _ _

Parecen existir diferencias notables en la distribución 
vertical de las larvas de atún durante los períodos 
diurnos y nocturnos. En las horas diurnas las 
concentraciones de larvas de atún son mayores en la 
superficie que en la columna de agua (0-200 m), En las 
horas nocturnas se mantiene también la mayor abundancia 
cerca de la superficie. aunque siempre menor que en 
las horas ó.iurna.;:. lo que es válido también para el 
horizonte subsupvcficial debido probablemente, en este 
caso, a un mayor rango de profundidad en la migración 
vertical que el alcanzado en los lances de red Trapecio. 

RECOMENDÁCIONES

Al efectuar muéstreos de ictioplancton para calcular la 
distribución y abundancia relativa de larvas de atún, 
debe tenerse muy en cuenta el hecho de que las 
densidades larvarias que se encuentran en los períodos 
diurnos y nocturnos, así como las que se obtienen en la 
superficie y en la columna de agua, son
significativamente diferentes, por lo que es
recomendable temar muestras en los períodos diurnos o 
tratar de establecer , si es posible, un factor tal que 
compense las diferencias debidas a los fenómenos de 
migración vertical.
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Tabla 1 . Resultados obtenidos de día y de noche con 
todas las larvas capturadas en los cruceros 
P021-7 y P021 -8 con redes Neuston y Trapecio. 
N° de larvas X 1000 de agua filtrada.

Día
Razón
Noche

PO21 -7 PO21 -8

Neuston Razón Trapecio Neuston Razón Trapecio
- - - - ---- ----- —„—............. •- ———•

1 28,0 1,2 157,0 394,0 2,1 185,0
2,2 4,9 2,4 4,7

58,0 1,8 32,0 163,0 4,1 39,0

Tabla 2. Comparación de la frecuencia de aparición en 
por ciento de las capturas diurnas y 
nocturnas, con redes Trapecio y Neuston en 
los cruceros PO21 -7 y PO21 -8.

Estaciones diurnas 
Neuston Trapecio

93 % 96 9o

Estaciones nocturnas 
Neuston Trapecio

75 81 %
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