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ESTUDIO TAXONÓMICO Y MORFOMÉTRICO DE LOS ESTADÍOS 
LARVALES DE DOS ESPECIES DE CARANGIDAE DECAPTERUS 
PUNCTATUS (AGASSIZ, 1829) Y CARANX CRYSOS (MITCHILL, 
1815) Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL GOLFO DE MÉXICO 

M. A. MONTOLIO

RESUMEN

En cuatro cruceros de investigaciones, realizado en el Golfo de México 
durante 1973 y 1974 obtuvimos 1248 larvas de la familia Carangidae.

Con los análisis taxonómicos de estas muestras, se realizó este trabajo 
que presenta la descripción de diferentes estadios larvales de dos espe
cies de esta familia: Decapterus punctatus (Agassiz, 1829) y Caranx crysos 
(Mitchill, 1815) las cuales representaron el 37.74% y el 22.60% respectiva
mente de ,a captura total.

Conjuntamente, se da a conocer la distribución de estas especies en el 
área, la época, el estimado de producción del stock desovador, las relacio
nes entre las capturas diurnas-nocturnas y los rangos de temperatura óptima 
con mayores concentraciones de larvas de estas especies.

Se concluye que ambas especies se encuentran distribuidas por todo 
el Golfo de México por la acción de las corrientes del área, estando defini
da la mayor concentración para e, D. punctatus en la región nor-oriental y 
para e, C. crysos la región central.

En los análisis realizados entre las capturas diurnas y las nocturnas 
no se observaron diferencia significativa y para ambas especies, se obtu
vieron las mayores concentraciones en los arrastres realizados entre los 
10 y 20 m de profundidad y en e, D. punctatus se observan también aumen
to en los arrastres realizados a más de 50 m de profundidad.

Para estas especies se observan relaciones asociativas entre los ran
gos de temperatura óptimas y la concentración, no manifiestas con la sali
nidad.

En estas especies se observan dos picos de desove, siendo para el 
D. punctatus abril-mayo y octubre-noviembre y para el C. crysos abril-mayo 
y agosto-septiembre.

INTRODUCCIÓN

Las especies de la familia Carangidae tienen una amplia distribución en las 
regiones tropicales y subtropicales. Las larvas, se encuentran bien repre
sentadas en las muestras de plancton de estas regiones, indicando por sus 
concentraciones las zonas y épocas de desove.
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Los estudios sobre esta familia han estado dirigidos principalmente a otros 
aspectos, que no incluyen en su mayoría los de sus formas larvarias.

Uno de los primeros trabajos en juveniles fue realizado por Gunter (1935). 
Nichols (1938, 1939) en una serie de trabajos brindó mayor contribución al 
conocimiento de juveniles del género Caranx. Longley e Hildebrand (1941) 
reportaron juveniles de Caranx crysos,, realizándose un estudio más amplio 
de esta especie por McKenney, E. Alexander y G. L. Voss (1958). Berry 
(1959, 1968) estudió algunas especies del género Caranx en las costas 
surorientales de Estados Unidos y de la nueva especie Decapterus tab! en 
las aguas occidentales del Atlántico. Aprieto V. L. (1974) trató las primeras 
etapas de desarrollo en cinco especies de carangidos en el Golfo de Méxi
co y costa sur del Atlántico de los Estados Unidos.

En cuatro cruceros de investigación realizados en el Golfo de México se 
encontraron un total de 1 248 larvas de ,a familia Carangidae, de las cuales 
las dos especies más abundantes fueron el “Antonino” (Decapterus puncta
tus Agassiz, 1829) y la “Cojinúa" (Caranx crysos Mitchill, 1815).

MATERIALES Y MÉTODOS
" ■   ■ ■'■■■■■    I I I———■ ■!

Los cuatro cruceros comprendieron un total de 208 estaciones de ictio- 
plancton, realizadas a bordo de un B/!. P.* de 900 toneladas de desplaza
miento.

El primer crucero fue realizado en la región oriental del Golfo de México 
en abril-mayo de 1973 (Carta No. 1). El segundo rodeó el golfo durante 
agosto-septiembre de 1973 (Carta No. 2). El tercer crucero fue ejecutado 
en las regiones centro y suroccidental en los meses de octubre-noviembre 
de 1973 (Carta No. 3) y el cuarto ocupó gran parte de la región durante 
mayo-junio de 1974 (Carta No. 4).

Para la toma de muestras se utilizó la Red Trapecio (Guitart, 1971) en lan
ces doble-oblicuos, provista de un flujómetro para el cálculo del vo'umen 
de agua filtrada por el arte y un medidor de distancia-profundidad para la 
comprobación del recorrido de la red.

Las estaciones de ictioplancton fueron precedidas de estaciones hidrológi
cas y de la cala de un Batitermógrafo para la determinación de la profundi
dad de la termoclina.

Las muestras fueron fijadas con formol al 10°o neutralizado con tetraborato 
de sodio y procesadas cuantitativa y cualitativamente con un microscopio 
estereoscópico MBC-1 con micrómetro ocular de 0,1 mm de precisión.

Buque de investigaciones pesqueras.
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En los estudios morfométricos se tomaron las mediciones de longitud es
tándar en las larvas de mayores talla y en las menores de longitud hocico- 
notocordio; la longitud de la cabeza, tomada desde el hocico hasta el ex
tremo posterior del opérculo; ,a altura del cuerpo, perpendicularmente a 
partir del origen de la primera dorsal; el largo preanal, de hocico a ano; y 
el diámetro del ojo. Con estas mediciones se establecieron relaciones 
mediante técnicas de regresión lineal, con límites de confianza del 95%.

En D. punctatus se realizaron 173 observaciones, excepto en las rela
ciones largo-preanal — largo estándar, donde fueron medidos 85 ejempla
res. Para el C. crysos se utilizaron 54 ejemplares. En algunos casos se 
utilizó la técnica de tinción y clareo según G. Hollister, 1934.

Para las evaluaciones cuantitativas se realizaror comparaciones entre 
las capturas diurnas y las nocturnas mediante la prueba no paramétrica de 
Mann Whitney y las comparaciones con factores abióticos (temperatura y 
salinidad) con la prueba no paramétrica de correlación de Spearman (Siegel, 
1970).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las larvas de D. punctatus y C. crysos representaron el 37,74 y el 22,60% 
de la captura total (Montolio, M. S.). En ambos casos el crucero de mayor 
abundancia correspondió a los meses de agosto-septiembre, donde represen
taron el 34,36 y el 28,20% de la captura total de larvas de carangidos. 

Carañx crysos (Mitchill, 1815)

“Cojinúa”

En las larvas de esta especie se observa mayor altura del cuerRo con 
relación a su longitud total. Como excepción en el género, esta especie 
presenta 25 vértebras (10-4-15). Dorsal con fórmula Vlll-I, 23(2) 24(5) 
25(1) (*), Anal ll-l, 19(2) 2G(5) (*). Primera aleta dorsal con su origen 
sobre la segunda vértebra. Segunda dorsal con nacimiento por delante del 
inicio de la aleta anal. Primera y segunda vértebra hemal no totalmente 
paralelas. Presencia de una cresta occipitai amplia y denticulada, observa
da desde los 2,4 mm de longitud estándar, que tienoe a desaparecer en el 
transcurso del desarrollo. Tracto digestivo mas alto que largo.

Ejemplar de 3,8 mm (Fig. No. 1)

En este estadio la cabeza ocupa el 34.21 % de la longitud estándar, con 
estructura ósea fuerte y mandíbulas desarrolladas; dientes en la mandíbula 
superior. El ojo representa el 33.58°o de la longitud de la cabeza; cresta 
occipital bien desarrollada, amplia e irreguiarmente denticulada; espinas 
preoperculares grandes, destacándose por su largo la del ángulo posterior 
central del preoperculo; opercuio liso completamente.

Los números entre paréntisis, representan la cantidad de ejemplares 
procesados y que poseen esa fórmula en la dorsal y anal como definitiva.
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El largo preanal corresponde al 62.16% de la longitud estándar. Aletas 
dorsales sin diferenciar; caudal y pectoral inician cierta diferenciación.

Pigmentación estrellada en la región dorsal y ventral; melanóforos es
trellados y puntiformes en la región frontal; pigmentación puntiformes en la 
mandíbula inferior y en el extremo del hocico; cinco melanóforos alargados 
en la segunda parte de la línea lateral.

Fig. lí Caranx crysos (Mitchill)

EJEMPLAR DE 3.8 mm. DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MÉXICO.

Ejemplar de 4,8 mm (Fig. No. 2)

La cabeza se encuentra comprendida en el 39.58% de la longitud es
tándar; mayor diferenciación del hocico y contornos de la cabeza: cabeza 
menos oblicua que en la etapa anterior; mandíbula superior parcialmente 
aserrada; el ojo ocupa el 26,32% de la longitud de la cabeza; mayor número 
de espinas preoperculares; el opérculo continúa liso; cresta occipital con 
mayor amplitud con respecto ai estadio anterior.

Comienzan a observarse los radios de la segunda dorsal, mayor diferen
ciación de la aleta anai y pectoral.
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La pigmentación no presenta grandes diferencias, melanóforos grandes 
y estrellados en la región frontal; se mantienen los cinco melanóforos alar
gados en la línea lateral.

lmm

Fig. 2_ Caranx crysos (Mitchill)
EJEMPLAR DE 4.8 mm. DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MÉXICO.

Ejemplar de 5,1 mm (Fig. No. 3)

Con refación a la longitud estándar la cabeza abarca el 27,45%. Cresta 
occipital amplia y denticulada; espinas preoperculares desarrolladas; el ojo 
incluye el 41,17% de la longitud de la cabeza.

Largo preanal comprendiendo el 56,86% de la longitud estándar; ale
tas dorsadas diferenciadas con fórmula Vlll-I 18; anal con fórmula ll-l, 15.

Pigmentación abundante distribuida por todo el cuerpo; hilera de pig
mentos estrellados en la base de la dorsal y anal; los melanóforos alarga
dos de la línea lateral han aumentado a siete: se mantienen acentuados los 
melanóforos estrellados de la región frontal; sin melanóforos en el pe
dúnculo caudal.
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F¡g.3. Coranx crysos (Mitchill)
EJEMPLAR DE 5.1 mm DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MÉXICO

Ejemplar de 6,7 mm (Fig. No. 4)

Con respecto a la longitud estándar de este ejemplar, la cabeza repre
senta el 38,73%. Cresta occipital menos amplia; hocico más redondeado; 
el ojo ocupa el 29,62% del largo de ia cabeza; espinas preoperculares más 
pequeñas.

En referencia al largo estándar, el largo preanal abarca el 58,46°o; dor
sal redondeada con fórmula Vlll-I, 23; anal ll-l. 19: aletas ventrales diferen
ciadas y pequeñas; placa hypural formada.

Melanóforos dispersos por todo el cuerpo, distribuidos irregularmente; 
en este estadio se acentúa más ¡a pigmentación estrellada de la región 
frontal, base de la anal y base de la dorsal; melanóforos dispuestos en la 
membrana interespinosa de ía primera dorsal y anal; pedúnculo caudal sin 
pigmentación.
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Fig.4- Caranx crysos (Mitchill)

EJEMPLAR DE 6.7mm DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MÉXICO.

Ejemplar de 8,3 mm (Fig. No. 5)

En esta etapa los contornos del cuerpo de los ejemplares se presentan 
más definidos. La cabeza constituye el 34,93% de la longitud estándar; el 
ojo comprende el 31,03% del largo de la cabeza; las espinas preoperculares 
continúan disminuyendo en longitud; opérculo liso; cresta occipital poco 
desarrollada.

El largo preanal incluye el 49,39% del largo estándar; dorsal con VIII-l, 
24; anal ll-l, 20; ventral extendiéndose hasta el ano; pectoral con 18 radios; 
caudal en forma truncada.

Pigmentación abundante, extendida hasta las dos terceras partes de la 
línea lateral; se mantiene la pigmentación en la base de la dorsal y anal, 
mandíbula inferior, hocico y región frontal.
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Fig.5. Caranx crysos (Mitchill)

EJEMPLAR DE 8.3 mm DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MÉXICO.

Ejemplar de 12,0 y 12,5 mm (Fig. No. 6 y 7)

El ejemplar de 12,0 mm fue sometido a técnicas de tinción y clareo para 
su estudio osteológico. En él se observa la estructura de la columna ver
tebral (10 + 15); placa hypural diferenciada y desarrollada; tres espinas 
supraneutrales; soporte óseo de las espinas anales y dorsales totalmente 
formado; en el origen de la primera espina dorsal se proyecta un esbozo de 
espina horizontalmente, como continuación de, soporte óseo interno de la 
misma; dorsal con fórmula VIII-l, 24 y ana, ll-l, 20; ventral más alargada, ex
tendida hasta las espinas libres de la ana,; pectoral con 21 radios; lóbulos 
superior e inferior de la caudal con 17 y 16 radios respectivamente.

En los ejemplares de 12,5 mm la cabeza ocupa aproximadamente el 
33,33% de ,a longitud estándar y el ojo el 35,00% de, largo de ,a cabeza.

La distribución de los melanóforos ha aumentado por todo el cuerpo, 
sobretodo en la región frontal, contorno dorsal y ventral y a lo largo de la 
línea lateral; tres melanóforos puntiformes dispuestos en el pedúnculo 
caudal.
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Fig. 7. Caranx crysos (Mitchill)
EJEMPLAR DEJ2.5mm DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MEXICO.
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Ejemplar de 15,8 mm (Fig. No. 8)

Después de teñido y clareado, en este estadio se observan con claridad 
las tres espinas supraneurales y el esbozo de la estructura espinosa en el 
origen de la primera espina dorsal; origen de la dorsal espinosa a nivel de 
la segunda vértebra; fórmula dorsal Vlll-I, 24 y anal ll-l, 20; cintura pectoral 
totalmente definida; ventrales desarrollados y extendidas basta el nacimien
to de la anal.

Cabeza grande; dientes presentes en la mandíbula superior o inferior; 
sin cresta occipital.

Pigmentación similar a la etapa anterior, más acentuada en el pedúncu
lo caudal.

Fko.8. Coran* crysos (Mitchill) ,
EJEMPLAR DE I5.8mm DE LONGITUD ESTANDAR. GOLFO DE MEXICO. 
(Sometido o técnica» de tinción y clareo según Hollister, G., 1934)

Análisis morfométrico

En las relaciones establecidas entre los diferentes caracteres, se obser
varon coeficientes de correlación cercanos a la unidad, lo que permitió re
chazar la hipótesis de independencia de estos caracteres.
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En los resultados obtenidos puede observarse el ritmo de crecimiento 
durante el desarrollo de las larvas de esta especie entre los 3,0 y 20,0 mm.

La ecuación que define cada una de las relaciones y los coeficientes de 
correlación pueden observarse en la Tabla No. 1.

TABLA No. 1.

RELACIONES MORFOMETRICAS Y LAS ECUACIONES QUE LA DEFINEN DE LAR
VAS DE D. punctatus (Agassiz) y C. crysos EN EL GOLFO DE MÉXICO

RELACIONES No. DE COEF. DE ECUACION
OBSERVACIONES CORRELACIÓN

C. CRYSOS

ALTURA CUERPO — LARGO ESTANDAR 
LARGO CABEZA — LARGO ESTANDAR 
LONGITUD PREANAL — L. ESTANDAR 
DIÁMETRO OJO — LARGO CABEZA

54 0.8191 y = 1,9378 + 0.3136 (x)
54 0,8330 y = 1,6954 + 0,2415 (x)
54 0,8118 y — 1,9252 + 0.4804 (x)
53 0,7170 y = 0,7059 + 0,6115 (x)

D. PUNCTATUS

LARGO CABEZA — LARGO ESTANDAR 
DIÁMETRO OJO — LARGO CABEZA 
ALTURA CUERPO — LARGO ESTANDAR 
LONGITUD PREANAL — L. ESTANDAR

173 0,9609 y — 0,3591 + 0,3058 (x)
173 0,9163 y — 0,1038 4- 0.2984 (x)
173 0,9569 y = 0,2293 4 0,2778 (x)
87 0,9660 y = 0,2664 - 0,5349 (x)

Distribución

En el Golfo de México la distribución de las larvas de C. crysos res
ponde principalmente a la acción de las corrientes en las diferentes épocas 
del año, aunque el rápido crecimiento de los individuos permite asociar las 
zonas de alta concentración con áreas de desove.

En los meses de abril-mayo las mayores agrupaciones se localizaron 
en la región centro y nororiental, donde alcanzaron valores de más de 300 
larvas por 100 metros cuadrados de superficie marina (Carta No. 5). Sin 
embargo, en los meses de mayo-junio del siguiente año, el comportamiento 
fue diferente, encontrándose concentraciones menores de 100 larvas por 
100 metros cuadrados. Es conveniente señalar que esta región durante ese 
período, se vio a(fectada por condiciones metereológicas adversas que se
guramente influyeron tanto en la distribución .como en la concentración. 
(Carta No. 6).

En los meses de agosto-septiembre las mayores concentraciones se 
presentaron en la región centra1 del qolfo (Carta No. 7), ocurriendo lo mis
mo en los meses de octubre-noviembre (Carta No. 8).
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Epoca de desove

Para el período estudiado, el desove máximo de la especie quedó com
prendido de abril a septiembre, con una alta producción de larvas en 
abril-mayo y un ligero ascenso secundario en agosto-septiembre, caracte
rístico en especies de desove parcial.

Tendencia en los indices de abundancia

Las concentraciones de larvas se relacionaron desde diferentes as
pectos.

Al realizar la evaluación cuantitativa según los rangos de profundidad 
de la termoclina, se observó que las mayores concentraciones se obtuvie
ron en los rangos de hasta 20 metros de profundidad, manteniéndose cap
turas poco considerables cuando la capa de salto de temperatura estaba 
por debajo de los 20 metros de profundidad. Por encima de los 20 metros 
se capturaron más de 30 larvas por metro cuadrado, mientras que entre 41 
y 50 metros de profundidad se obtuvieron poco menos de 5 larvas por me
tro cuadrado. (Fig. No. 10).
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Las estimaciones de capturas diurnas y nocturnas fueron procesadas 
estadísticamente, arrojando la prueba un valor de z ~ 0,12 con una proba
bilidad asociada de 0,4522. lo que permitió rechazar la hipótesis que impli
caba diferencias entre dichas capturas para un nivel de confidencia de1 
95°o. Gráficamente puede observarse que en cada uno de los cruceros, la 
frecuencia de captura entre el día y la noche fue prácticamente la misma. 
(Fig. No. 17).

----------------- Capt nocturno D punctatus -------------------Capt. nocturno C. cry sos

----------------Capt. diurna D. punctatus --------------------Copt. órumo C. cry so*

Figuro N*. (7- Rstoaón sntrs ta trscusnaa ds captura diurna / nocturna sn torvos ds D. punctatus 

(Agosm) y C. crysos IMitctwll) sn tos cuotro crucsros del Golfo ds México.

En cuanto a las capturas en diferentes horas de arrastre, se observan 
dos tendencias de mayores concentraciones, una entre las 08:00 — 12:00 y 
otra a las 16:00 — 20:00, disminuyendo en el resto del período (Fig. No. 18).
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Fig. IS_ Frecuencia de larvas da p_puncta+us (Agassiz) y 
C. crysos (Mitchill) en difs'S^'Qs horas de arros
tres en e¡ día.

Las concentraciones de larvas con relación a los factores abiót.cos de 
salinidad y temperatura, mostraron una gran asociación con respecto a de
terminadas rangos de temperatura (23,505:C y 25,505'C), que en 74 observa
ciones reflejaron un coeficiente de correlación de 0.87 que demuestra de
pendencia entre ambos factores. En el caso de la salinidad no se mani
festó asociación con respecto a la concentración larvaria, obteniéndose 
coeficientes de correlación muy bajos.
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Decapterus punctatus (Agassiz, 1829)

“Antonino”

Desde las primeras etapas de desarrollo, las larvas de esta especie 
presentan mayor longitud que altura. En cuanto al número de vértebras se 
presenta como excepción en el género con 25 vértebras (10 - 15) (Berry, 
1968).

La dorsal con fórmula VIII-l, 30 a 31; anal con fórmula ll-l, 19 a 21; na
cimiento de la segunda dorsal coincidiendo con el origen de la aleta ana,.

Cabeza alargada; cresta occipital estrecha, atgo prominente y- poco 
denticulada. La primera y segunda vértebra hema’es no se presentan to
talmente paralelas, sino con una ligera inclinación de la segunda con res
pecto a la primera. Tracto digestivo más largo que alto.

Cinco a siete pigmentos puntiformes en ,a base de la dorsal; cuatro 
o cinco melanóforos puntiformes en !a segunda parte de la línea latera,; 
hilera doble de pigmentos en la base de ,a anal.

Ejemplar de 4,8 mm (Fig. No. 9)
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La cabeza ocupa el 47.91de la longitud estándar; y el ojo representa 
el 17,39'%, del largo de la cabeza. Espinas preoperculares fuertes y en nú
mero de siete; cresta occipital estrecha.

La primera dorsal inicia su diferenciación; la cauda! y pectoral pre
sentan los primeros radios; ventrales sin diferenciar.

Pigmentación formando dos hileras en la base de la aleta dorsal y 
anal; melanóforos estrellados en la región frontal; melanóforos puntiformes 
en el hocico y mandíbula inferior; cuatro pigmentos puntiformes en la se
gunda mitad de la línea lateral.

Ejemplar de 6,5 mm (Fig. No. 10)

Fig. 10_ Decapterus punctatus (Agassiz)
EJEMPLAR DE 6.5 mm DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MÉXICO.

La cabeza comprende el 40,00% de la longitud estándar y el ojo el 
30,76% de la longitud de ía cabeza; estructura mandibular totalmente de
finida; cresta occipital estrecha y poco denticulada; preopérculo armado de 
espinas, en la que sobresale la del ángulo central: opérculo liso.
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En la longitud estándar el largo preanal incluye aproximadamente el 
56.92°o; pectoral definida con 12 radios; dorsal con fórmula Vlll-I, 29; anal 
con ll-l, 22; caudal diferenciada con12 radios en el lóbulo superior y 11 en 
el inferior.

Pigmentación similar al estadio anterior, pero más abundante; seis pig
mentos en la segunda mitad de la línea lateral; base de la anal y dorsal 
con hileras de melanóforos estrellados y pequeños; melanóforos estrella
dos en la región frontal.

Ejemplar de 7,2 mm (Fig. No. 11)

lmm

Fig. 11. Decapterus punctatus (Agassiz)
EJEMPLAR DE, 72 mm DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MEXICO.

La longitud de la cabeza corresponde al 37,50% de ¡a longitud estándar; 
el ojo ocupa el 25,92% del largo de la cabeza. Cuerpo comprimido y 
alargado; cresta occipital presente; ligeras crestas orbitales presentes; 
preopérculo armado de espinas; opérculo liso.

Dorsal y anal con fórmula Vlll-I, 29 y ll-l, 27 respectivamente; caudal 
con 13 radíos en el lóbulo superior y 12 en el inferior; ventrales diferencia
das, pero muy pequeñas.
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Pigmentos estrellados en la base de la dorsal y anal; pigmentos pun- 
tiformes en el hocico y en la mandíbula inferior.

Ejemplar de 9,6 mm (Fig. No. 12)

Fig.I2> Decapterus punctatus (Agassiz)
EJEMPLAR DE 9.6 mm DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MÉXICO.

En este estadio la cabeza está contenida en ei 42,70% de la longitud 
estándar; el ojo, a su vez, ocupa el 41,46% de la longitud de la cabeza. 
Preopérculo con espinas; opérculo liso; cresta occipital pequeña y es
trecha.

Dorsal Vlll-I, 32 y anai ll-l, 27; pectoral con 13 radios; caudal diferencia
da con 13 radios en el lóbulo superior y 16 en el inferior; ventrales alarga
das, extendiéndose hasta el ano.

Melanóforos estrellados en la región frontal, base de la anal y dorsal; me- 
lanóforos puntiformes y pequeños en la línea lateral y mandíbula infe
rior.
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Fig 14 _ Decapterus punctatus (Agassiz)
EJEMPLAR DE II.9 mm DE LONGITUD ESTANDAR GOLFO DE MEXICO. 
(Sometido o técnicas de tinción y clareo según Hollister,G., I934)
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La cabeza se ha alargado, representando el 36,13% de la longitud es
tándar; el ojo es e! 37,26 o del largo de la cabeza; se observa aún una pe
queña cresta occipital; preopérculo espinoso y opérculo liso.

El ejemplar de 11,9 mm fue tratado con tinción y clareo (Fig. No. 14) 
en él se observan las 25 vértebras (10 — 15). Placa hypural desarrollada; 
armazón ósea de las espinas dorsales y anales diferenciadas.

Dorsal con fórmula Vlll-I, 23; anal con ll-l, 27; caudal con 18 radios en 
el lóbulo superior y 19 en el inferior; pectoral con 20 radios.

Pigmentación uniforme, sobresaliendo en la región dorsal y en la línea 
lateral; pigmentos estrellados en la región frontal y puntiformes en la man
díbula inferior.

Ejemplar de 14,9 mm (Fig. No. 15)

Fig. I5_ Decapterus punctatus (Agassiz).
EJEMPLAR DE 14.9 mm DE LONGITUD ESTANDAR 
GOLFO DE MÉXICO.

En relación con la longitud estándar de este estadio, ia cabeza incluye 
el 35,17% y el ojo el 33,33% de la longitud de ia cabeza.
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Las espinas preoperculares han decrecido en tamaño y en número; 
opérculo continúa liso.

El largo preanal constituye el 46,89% de la longitud estándar; dorsal 
con fórmula VI,l-l, 31; anal con ll-l, 28; se cuentan 19 radios en la pectoral; 
caudal con 18 y 19 radios en el lóbulo superior e inferior respectivamente; 
ventrales se han extendido más y llegan al ano: origen de la anal casi coin
cidiendo con el origen de la segunda dorsal.

Pigmentación abundante en la región dorsal y a lo largo de toda la lí
nea latera,; melanóforos grandes y estrellados en la región frontal, base de 
la anal y base de la dorsal; pigmentos puntiformes en la mandíbula inferior 
y región superior del preopérculo.

Análisis morfométrico

Para el estudio morfométrico se relacionan cuatro caracteres, los cua
les reportaron coeficientes de correlación muy cercanos a la unidad.

Los valores de los coeficientes de correlación obtenidos, permitieron 
aceptar con mayor exactitud la dependencia entre estos caracteres y la 
definición de ,a especie.

La ecuación que representa cada una de las relaciones pueden obser
varse en la Tabla No. 1.

TAfiL.A \'o. 7.

RELACIONES MORFOMÉTRICAS Y LAS ECUACIONES OUE LA pEFINEN DE LAR
VAS Dt O punczstus (Agassiz) y C. C';/sos EN EL GOLFO DE MEXICO

RELACIONES No. DE COEF. DE ECUACION
OBSERVACIONES CORRELACIÓN

C CRYSOS

ALTURA CUERPO — LARGO ESTANDAR 
LARGO CABEZA — LARGO ESTANDAR 
uONGITUD PREANAL — L. ESTANDAR 
DIAMETRO OJO — LARGO CABEZA

54 0,8191 y = 1.9378 + 0.3136 (x)
54 0.8330 y = 1.6954 - 0.2415 (x)
54 0.8118 y = 1.9252 _ 0 4804 (X)
53 0.7170 y — 0.7055 - 0.5115 (X)

D. PU\'CT£TUS

LARGO CABEZA — LARGO ESTANDAR 173 0.9609 y — 0,359' - 0,3058 (x)
DIÁMETRO OJO — LARGO CABEZA 173 0.9163 y — 0.1038 - C.2984 (x)
ALTURA CUERPO — LARGO ESTANDAR 173 0.9569 y — 0.2293 - 0.2778 (x)
LONGITUD PREANAL — L. ESTANDAR 87 0.9660 y — 0.2664 - 0.5349 (x)

Distribución

En ,a región del Golfo de México, las larvas de D. punctatus muestran 
altas concentraciones, definidas principalmente en ia región nororiental del 
golfo y por la influencia de la dinámica de las corrientes en los diferentes 
períodos del año.
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En los meses de abril-mayo (Carta No. 91 las concentraciones alcanza
ron valores de más de 300 larvas por 100 metros cuadrados, delimitadas en 
las estaciones de la region nororiental.

En los meses de mayo-junio, se repitió la misma distribución, aunque 
con valores algo menores en cuanto a concentración. En este período se 
encontraron concentraciones de 100 a 300 larvas por 100 metros cuadrados 
en el Hoyo de Campeche, siendo las concentraciones menores de 100 lar
vas por 100 metros cuadrados en el resto del área. (Carta No. 10).

En agosto-septiembre las concentraciones disminuyeron, sobresaliendo 
las mayores capturas en las estaciones neríticas por encima y por debajo 
del paralelo 25. (Carta No. 11).

En octubre-noviembre, se volvieron a obtener mayores concentraciones 
en el Banco de Campeche y por encima del paralelo 25 con valores de más 
de 300 larvas por 100 metros cuadrados. (Carta No. 12).
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Epoca de desove

Dentro del período en el cual se realizaron nuestras investigaciones, la 
época de desove de esta especie queda definida entre abril y noviembre.

De acuerdo a la concentración de larvas en cada crucero realizado, 
puede observarse que esta especie tuvo dos picos de desove definidos en 
abril-mayo y octubre-noviembre.

Tendencia en ios indices de abundancia

Al evaluar cuantitativamente las capturas por profundidad de la termo- 
clina, se observan dos rangos de capturas considerables. Por debajo de 
los 50 metros de profundidad, las concentraciones alcanzaron valores de 70 
larvas por metro cuadrado; el siguiente rango de mayor captura fue el rea
lizado por encima de los 20 metros de profundidad donde se obtuvieron 30 
larvas por metro cuadrado. (Fig. No. 16).

Fig I6_ Concentroción d« torvos por metro cuodrodo con relación o los 
rangos de profundidad de lo termochna.
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En las estimaciones de capturas diurnas y nocturnas se reportó un valor 
de z =• 0,50, con una probabilidad asociada de 0.3085. Estos resultados 
permitieron rechazar la hipótesis de diferencias entre ambas capturas para 
un nivel de confidencia del 95% en un total de 62 observaciones. Gráfica
mente puede observarse la correspondencia entre los niveles de capturas 
diurnos y nocturnos. (Fig. No. 17).

----------------- Capt. nocturna 0. punctatus ------------------- Capt. nocturno C. crysos

---------------- Capt. diurna D. punctatus --------------------Copt, ánima C. crysos

Figura N*. 17- Rdación entre la frecuencia de captura diurna / nocturna en torvos de D punctatus 

(Agassiz) y C. crysos (Mrtchill) en los cuatro cruceros del Golfo de Mtfxico.

Con relación a las capturas de larvas en diferentes horas del día, pue
den observarse pocas variaciones, aunque predomina la frecuencia de cap
tura en el período de 12:00 — 20:00 horas y el de 04:00 — 08:00 horas. 
(Fig. No. 18).

La densidad de larvas se correspondió con rangos de temperatura ópti
mos que en un total de 72 observaciones reportaron un coeficiente de co
rrelación de 0,78, corroborándose la hipótesis de dependencia entre ambos
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factores. El rango de temperatura con mayor concentración de larvas re
sultó ser entre los 23,000?C y 24.505l>C. En el caso de la salinidad los 
coeficientes de correlación fueron muy bajos, permitiéndonos aceptar la hi
pótesis de independencia.

Fig 18-Frecuencia de larvas de D. punc+c*us (Agassiz) y 
C. crysos (Mitchill) en diferentes raras de arras
tres en el día
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CONCLUSIONES

1— Las larvas de D. punctatus y C. crysGs fueron las más abundantes en 
nuestras muestras, representando el 37,74% y el 22,60% de la captu
ra total de larvas de la familia Carangidae en e, Golfo de México.

2— Para los estudios taxonómicos y morfométricos las técnicas de tinción 
y clareo según G. Hollister, 1934 dieron excelentes resultados en el 
procesamiento de los ejemplares de esta familia.

3— Las características que permiten la identificación de las larvas de
C. crysos son: mayor altura del cuerpo con relación a la longitud; pre
sencia de 25 vértebras (10 -r 15): cresta occipital amplia y denticula
da; tracto digestivo más alto que largo; posición no paralela de la 
primera y segunda vértebras hemales; nacimiento de la anal por de
trás del origen de la dorsal blanda.

4— Las características que permiten la identificación de las larvas de
D. punctatus son: menor altura del cuerpo con relación a su longitud; 
presencia de 25 vértebras (10 -¡-15) como excepción en el género; 
cresta occipital estrecha y poco denticulada; ligera inclinación de la 
segunda vértebra hemal con relación a la primera; nacimiento para
lelo de la ana! y segunda dorsal.

5— En el estudio morfométrico ambas especies presentaron coeficientes 
de correlación altos, permitiendo la asociación de los caracteres es
cogidos para la definición de las especies. Aparentemente para e, 
D. punctatus los caracteres analizados definen con mayor exactitud la 
especie, siendo los coeficientes de correlación de éste más altos que 
en C. crysos.

6— Las distribuciones de D. punctatus corresponden a la región nororien- 
tal del Golfo de México. Para la época de desove se considera abril 
a noviembre. Para el C. crysos la zona de distribución corresponde a 
la región centro y nororiental, obteniéndose como época de desove la 
de abril a septiembre.

7— En la época de desove del D. punctatus se presentaron dos picos de 
máxima densidad de larvas en abril-mayo y octubre-noviembre.

8— En la época de desove de, C. crysos. se presento un desove principal 
en abril-mayo y un ligero desove secundario en agosto-septiembre.

9— No se mostraron diferencias significativas entre las capturas diurnas 
y nocturnas de las larvas de estas especies para los cruceros reali
zados.

10— Las mayores frecuencias de capturas de larvas de D. punctatus co
rrespondieron a zonas de termoclinas a 20 y más de 50 metros de 
profundidad.

Para el C. crysos las mayores caoturas correspondieron hasta ios 20 
metros de profundidad de termoclina.
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11— Ambas especies mostraron asociación con rangos de temperaturas 
óptimos; para el C. crysos fue entre 23 505?C y 25 5059C y para el 
D. punctatus 23 000?C y 24 505?C. Para el caso de la salinidad no se 
manifiesta asociación.

12— Las horas del día de mayor captura de D. punctatus fueron de 12:00 a 
20:00 y de 04:00 a 08:00 horas. Para el C. crysos fueron de 08:00 a 
12:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
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