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DISTRIBUCIÓN DE LAS LARVAS DE LA FAMILIA CARANGIDAE EN 
LA ZONA ECONÓMICA DE CUBA.

Ma. del P. FRÍAS
Centro de Investigaciones Pesqueras

RESUMEN.

Se presentan los resultados de diez cruceros de
investigación realizados a la zona económica de Cuba en 
los anos 1977“1982 con el objetivo de determinar la 
distribución de las larvas de la familia Carangidae, 
tanto desde el punto de vista espacial' como temporal.
Se establecen correlaciones entre la abundancia de larvas 
y los factores abióticos de temperatura y salinidad.
Asf como la relación entre la abundancia y las capturas 
diurnas y nocturnas. Se concluye que el desove se 
produce por parte de las poblaciones maduras durante 
todo el ano, observándose máximos en los meses de 
primavera. No se encontró diferencia significativa 
entre las capturas diurnas y nocturnas ni entre la 
abundancia de larvas y los factores abióticos de 
temperatura y salinidad.

ABSTRACT.

Results from ten (10) research cruises carried out in 
the Cuba E.E.Z. in the period from 1977 to 1982 are 
presented. Aiming at the determination of larvae 
distribution of the Carangidae family from spatial and 
temporal points of view. Correlations between larvae 
abundance and salinity and temperature abiotic factors 
are stablished, as well as a the relation between 
abundance and diurna1-nocturna 1 catches. It Is 
concluded that mature populations spawing takes places 
through the whole year, with maximum during spring 
season. Relevant difference between diurnal and 
nocturnal catches as well as between larvae abundance 
and temperature and salinity abiotic factor were not 
found.
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INTRODUCCIÓN

La información a obtener en los levantamientos de 
ictioplancton, constituye un eslabón indirecto en los 
estimados de las poblaciones de peces que forman parte de 
los recursos a explotar por las unidades, pesqueras.

Las estimaciones cuantitativas y la distribución larvaria 
son utilizados tanto en los cálculos de bicmasas cano el 
tamaño de las poblaciones desovadoras para poder evaluar 
el recurso en el área.

Con este fin se han encaminado estudios sobre las formas 
larvarias de peces que servirán como complemento de los 
estudios de los recursos que se evalúan en las diferentes 
zonas.

El objetivo de este trabajo es el de contribuir a la 
determinación de zonas de concentración y desove de las 
larvas de la Familia Carangidae en la zona económica. 

MATERIALES y METODOS

Se realizaron, a la zona económica, diez cruceros en los 
meses de mayo-junio 1 977, febrero-marzo 1 978, marzo - 
abril, agosto-septiembre y noviembre-diciembre 1979; 
abril-mayo, noviembre-diciembre 1980; diciembre-enero, 
febrero, cuarzo 1981 y julio-agosto 1982 (pigs. 1-10).

En cada estación se realizó un lanzamiento doble - 
oblicuo con un aro montado en el sistema Trapecio 
(Guitart, 1971) provisto de una red cilindro-cónica de 
0,505 mm de abertura de malla f AO, 1966) precedido por 
calas de betitermógrafo para establecer la estructura 
térmica vertical de la masa de agua y determinar la 
profundidad de la termoclina.

Las muestras fueron fijadas con Formol al 10 % 
neutralizado con Tetraborato de Sodio y procesadas 
cuantitativamente con un microscopio MFC-1 (URSS) con 
micrcmetro ocular de 0,1 mm de precisión.
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Para comprobar las relaciones entre la abundancia de 
larvas y las capturas diurnas y nocturnas se utilizó 
la prueba no paramétrica de Marín bhitney o prueba U .

Las relaciones entre la abundancia y los factores 
abióticos de temperatura y salinidad fueron 
establecidos mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman (Sydney y Seigel, 1970).

RESULTADOS Y DISCUSION   ~ ____  _ _ _ _
Distribución y abundancia de las larvas:
Crucero PU-2Í-10, mayo 1 977 (primavera) (F ig. 1).
Este crucero estuvo caracterizado por la gran
abundancia relativa de larvas de Carangidae por 100 ni 
de superficie marina en la zona, estudiada, con 19 
c:c<n ierre positivas; las zonas de mayores abundancias 
correspondieron al sur de la península de Guanahacabibes- 
estaciones (1, 14, 12, 11, 10, 8 y 20) e Isla de la 
Juventud, con más de 100 larvas por 100 m^ de 
superficie marina. También se encontraron altas 
concentraciones al sur de la Ciénaga de Zapata,
Cienfuegos,-archipiélago de Jardinillo y Stgo. de Cuba.

La localización de estas altas concentraciones de larvas 
hace posible relacionarlas con áreas de afloramiento, 
cano es la zona al sur de Isla de la Juventud donde 
existen divergencias de corrientes originando un área 
de afloramiento de aguas profundas.

Crucero PO-21-11, mayo 1978 (primavera) (F ig. 2).
La primavera de este año no ofreció una dispersión muy 
extensa de las larvas en la zona económica, 9 
estaciones positivas, encontrándose las mayores 
abundancias de más de 100 larvas por 1 00 m¿ de 
superficie marina al sur de Cienfuegos, norte de 
La Habana y norte.de Las Villas.

Crucero PO-21-12, marzo-abril 1979 (primavera) (F ig. 3).
En este crucero solamente se pudieron realizar 9 
estaciones debido a las condiciones del tiempo, con 
una estación positiva, la estación N° 25, en la zona
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suroriental de Cuba (sur del archipiélago de
Jardinillo) con más de 50 larvas por 100 m2 de
superficie marina.

Crucero PO-21-13, agosto 1979 (verano) (F ig. 4).
Cano es de esperarse, la abundancia relativa de larvas 
aumentó en más de 1 00 larvas por 100 m2 de superficie 
marina y el número de estaciones positivas fue de 16, 
lo que señala la amplia dispersión en el área de 
estudio. Las áreas de máxima concentración larvaria 
estuvieron al sur de la península de Guanahacabibes y 
sur de Camaguey.

Crucero PO-21-14, noviembre-diciembre (invierno) (P ig. 5).
Lá abundancia relativa de larvas fue pobre en este 
crucero con 10 estaciones positivas, la mayor 
concentración se encontró en la estación 31 al sur de 
la Isla de la Juventud, con más de 100 lanzas por 100 m2 
de superficie marina.

Crucero PO-21 -16, marzo 1980 (primavera) (Fig. 6).
La primavera de este año presentó una dispersión 
extensa de las larvas en la zona económica con 13 
estaciones positivas; las mayores concentraciones se 
encontraron al sur de la península de Guanahacabibes, 
estaciones l(2, 14 y 21) y al sur de Camaguey con más 
de 100 larvas por 100 m2 de superficie estándar.

Crucero PO-21-17, noviembre 1980 (otoño) (Fig, 7).
El crucero de otoño de 1980 ofreció una baja densidad 
relativa de larvas, 3 estaciones positivas por 100 m2 
de superficie estándar. Las larvas de Carangidae 
solamente se encontraron en 3 estaciones con un pranedio 
de 50 larvas por 100 m2 de superficie estándar.

Crucero PO-21 -18 y PO-21 -19, diciembre 1980 y enero 1981 
(invierno) (Figs. 8 y 9).
Estos cruceros ccmo el anterior, ofrecieron una densidad 
larvaria pobre, encontrándose solamente 3 estaciones 
positivas en el primero y en él segundo.
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Al sur de la península de Guanahacabibes e Isla de la 
Juventud con 5Q larvas por 100 m^ de superficie estándar 
y al norte de Pinar del Río y Matanzas. estaciones 2 (5) 
y 3(75) con inás de 50 larvas por 100 de superficie 
estándar,

Crucero PO-21-20, julio-agosto 1982 (verano) £ ig. 10).
Este crucero similar al del verano de 1979, presentó una 
gran abundancia relativa de larvas, con más de 100 m^ 
de superficie estándar, con 13 estaciones positivas, 
pero las mayores concentraciones se encontraron en la 
región suroriental y nororiental.

Bohlkl y Chaplin (1968) sugirieron que la mayoría de 
las especies de la Familia Carangidae, si no todas, 
desovan fuera de la costa, aunque no tienen un hábito 
eminentemente oceánico. La presencia de altas 
concentraciones larvarias en zonas oceánicas puede 
deberse al efecto de corrientes que actúan 
constantemente sobre la masa de plancton y que 
producen la presencia de miembros de una ictiofauna 
específica de determinadas regiones en otras zonas ; 
esta pudiera ser la explicación de las altas 
concentraciones oceánicas observadas.

Relación de la abundancia de larvas con respecto a los
factores abióticos, temperatura y salinidad, así como"
con los arrastres diurnos y nocturnos.
Al relacionar las capturas de larvas con los arrastres 
diurnos y nocturnos y los rangos de temperatura y 
salinidad no se manifestaron relaciones de diferencia 
entre estos factores y la abundancia. Estos resultados 
concuerdan con los reportados por (Monte-lio, 1978) en 
el Mar Caribe, lo cual puede deberse a pequeños 
gradientes verticales dentro de la columna de agua.

CONCLUSIONES________________________________________
1. Las zonas más ricas corresponden al sur de la 

península de Guanahacabibes, sur de la Isla de la 
Juventud, sur de Cienfuegos, sur, del archipiélago de 
Jardinillo, norte y sur de Camagúey y sur de Stgo. 
de Cuba.
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2. El desove de estas especies se produce en áreas 
próximas al talud de donde son transportadas por las 
corrientes a zonas oceánicas en que aparecen con 
altas concentraciones.

3. El desove se produce por parte de las poblaciones 
maduras durante todo el año, pero se observan picos 
máximos en los meses de primavera y verano.

4. Los pequeños gradientes verticales dentro de la 
columna de agua pueden considerarse los causantes de 
la no relación entre la abundancia de larvas y les 
gradientes de la temperatura y salinidad, así cono su 
comportamiento diurno.
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Fig. 9. Crucero PO-21-19.
Fecha: febrero 1981.
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