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S PESQUERIAS 


S S Y MOJA RAS 
EN lAGUNAS COSTE AS 

Por Julio A. Baisre Ilustraciones del autor 

Mojarra 

as irregular idades de la corteza terrestre determinan 
que el agua que no es absorb ida por el suelo fluya 
desde las zonas más al tas hacia las depresiones más 
baj as. Un proceso de este tipo, a escala geológica, ha 

modelado todos los ríos y lagos del planeta. Cada vez que se 
-produce un desn ivel de la c rteza te

rrestre, e ll o repercute en el curso y 
tamaí'lo de los diferentes sistemas fl u
viales. 

Una gran parte de los dos fl uyen 
hacia el mar y enriquecen las aguas 
marinas de algunas bahías y lagunas 
costeras al transportar nutrientes en di
solución asl como material orgánico 
lavado y arrastrado por las avenidas 
de agua. Al llegar al mar, forman los 
estuarios o esteros, caracterizados 
generalmente por la presencia de aguas 
salobres como resultado de la mezcla 
de aguas dulces y saladas. 

Los estuarios son zonas sometidas 
a grandes tensiones ambientales. El flu
jo periódico e irregular de agua dulce 
provoca cambios apreciables en el con
tenido de sales, en la cantidad de nu

trientes y en el volumen de sed imentos y 
partículas en suspens ión. A su vez, este 
enriquecimiento de las aguas costeras 
conviert a los e tuarios en lugares ple
tóricos de vida y sitios de gran importan
cia para la pesca. Aunque pueda parecer 
lo contrario, los esteros son también si
tíos de al ta divers idad. En ellos encuen
tran alimento una gran variedad de peces, 
ya que ademá . de los prop iamente estua
rinos, como las lisas, robalos, sábalos y 
moj arras, tambí 'n pueden coexist ir algu
nas otras especies, tanto de agua dulce 
como marinas. 

Los ostiones y camarones, altamente 
apreciados por su calidad y valor en el 

mercado, junto con la lisas, jaibas, sábalos, robalos y otros 
peces de importanc ia para la pesca comercial como deporti
vo-rec reativa, son hab itantes caracter ísticos de los estua
rios. En artíc ulos anter iores hemos abordado la pesca de 
camarones y ostiones . El presente trata de las especies co-

Patao 



mercialmente más importantes 
para la pesca de los esteros: las 
lisas y las mojarras. 

Lisas 
Las diferentes especies de 

lisas abundan en los Golfos de 
Guacanayabo y Ana MarIa, y 
en las bah ías y esteros de la 
región nororiental, principal
mente en el tramo comprendi
do entre la Bahía de Nuevitas y 
la de Nipe. Se trata de peces de 
mediano tamaño que viven 
adaptados a grandes cambios 
en la salinidad del agua. Usual 
mente forman cardúmenes y se 
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Capturas anuales del grupo de las l isas y Iisetas. 

alimentan de los abundantes restos de organismos animales En Tunas de Zaza, una de las principales zonas de pesca de 
y vegetal.es (detritus) que existen en los fondos fangosos estas especies, se reporta que en la categoría lisas se encuen
donde habi tan. tran las 4 especies, aunque predominan los individuos de Mu

En Cuba se han reportado varias especies comerciales de gil liza (85,9 %) Y M. curema (9,4 %). Por otro lado, en la 
li sas y similares . 
Aunque por 10 gene
ral se les llama lisas 
a las especies mayo Aunque pueda parecer
res y lisetas a las 
más pequeñas , se lo contrario, los esteros 
trata de un grup o 
muy dificil de dife son también sitios de 
renciar entre sI. Las 
más so metidas en alta diversidad 
alguna medida a la 
explotación pesque-

categoría de lis tas 
predominan M. Ir i
chodon y M. hospes 
con un 54,8 % Yun 39 
% del peso total res
.pectivamente. En ge
neral , las lisas son 
peces de carne blan
ca de excelente sabor. 
Al asustarse durante 
la faena de pesca, dan 
sa ltos espectaculares 

ra son las lisas y lisetas: Mugilliza, también conocida como en el agua, llegando incluso a caer dentro de las propia em
lebrancho, M. curema, M. trichodon, M h osp es, M. longicau barcaciones. Las huevas de lisas son particularmente aprecia
da y M incilis, el dajao (Agonoslomus monlicola) yeljoturo das, l cual ha contribuido ha poner en peligro su reproducción. 
(Jofurus pichardi). De ellas, las cuatro primeras son las de El joturo y el dajao son peces que poseen la habi lidad de 
mayor importancia comercial. remontar los ríos, llegando a vivir incluso en zonas montaño

sas caracterizadas por fuertes co 
rrientes, con e l lecho del río 
formado por rocas granfticas y 
aguas muy cristalinas, como en las 
montañas de la región oriental de 
Cuba. Eljoturo regresa al maren el 
período de octubre a diciembre y 
se trata de un pez herbívoro. El 
dajao, por su parte, es carnívoro, 
al imentándose de larvas acuáticas 
de insectos. 

La época llamada de la "gordu
ra" en las lisas es entre j u I io y sep
tie mbre, cu ando unas pocas 
muestran ya las "huevas" bien for
madas. La época de "zafra", de 
ctubre a diciembre, es la de ma

yor fuerza de [a hueva, estando 
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Capturas anuales del grupo de los pataos y mojarras. 

casi todas maduras y en pleno desarrol lo. Durante la época 
reproductora, las lisas forman grandes agrupaciones de des
ove y abandonan los esteros y lagunas para dirigirse hacia 
aguas más alejadas de la costa donde tiene lugar e l desove y el 
nacimiento de las larvas . Los juveniles retoman nuevamente a 
las zonas costeras donde alcanzan la adultez. En la actualidad 
sus capturas también están muy depri midas, representando 
solo el 0,2 % del total. 

Mojarras y Pataos 
Las especies conocidas comúnmente como mojarras y pa

taos se distribuyen en las aguas cálidas de todo el mundo : en 
Cuba constituyen, junto con las lisas, las especies más impor
tantes de las comunidades de peces de las lagunas costeras. 
Son peces demersales de pequeño a med iano tamaño, con el 
cuerpo predominantemente plateado, que habitan muy cerca 
de la costa y prefieren las lagunas y zonas de fondos fango
sos rodeados de manglares que reciben la influenc ia del agua 
dulce . Se alimentan de crustáceos diminutos y otros organis
mos que viven enterrados en el fango del fondo , auxiliados 

por la ac uitad que tiene su boca de 
poder proyectarse hacia afuera (protrác
til) . Aunque cn Cuba no ex iste unifor
midad en la ap licac ión de los nombres, 
usualmente se les denomina mojarras a 
aquellos peces de cuerpo más alarga
do y patao a los que lo poseen más 
bien a lto, de forma romboidal. 

Las captura de mojarras y pataos 
representan el 2,4 % del total nacional. 
En el sistema lagunar de Tunas de Zaza, 
las especies más importantes son el pa
tao (Eugerres brasilianlls ) y la mojarra 
(Genes cinerells) , con el 86, l % y e l 
6,4 % del peso total respectivamente. 

Pesquerías 
Las lisas han sido explotadas desde 

hace varios siglos, reportándose que nuestros ab rígenes las 
mantenian dentro de empalizadas en lugares como la actua l 
Bahía de Cienfuegos. Habitantes de las lagunas costeras, su 
accesibilidad y su vulnerabilidad son muy al tas cuando de 
octubre a dic iembre forman grandes concentraciones, antes 
de abandonar los esteros para desovar en aguas más profun
das de la plataforma. 

Los artes de pesca más importantes son las redes de agalla 
y las de si tio (tranques), colocadas en la salida de las lagunas 
costeras y utilizadas particularmente durante las migraciones 
de desove, época durante la cual se obt iene más del 50% de 
las capturas. 

Los desembarques de lisas experimentaron un aumento 
sosten ido hasta 197 1, año en que se alcanza la captura máxima 
para luego comenzar a descender. Como veremos posterior
mente, las lisas se encuentran entre los recursos más intensa
mente explotados de la plataforma cubana. Aunque se ha 
señalado que e l descenso en las capturas durante 1971 -75 
estuvo probablemente relacionado con la disminución de las 
lluvias, los datos de captura posteriores a esta fecha parecen 
rechazar tal suposición. Aún cuando no existen pruebas con
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Mugil curema 

c1 uyentes, la sobreexplotac ión de las lisas y el deterioro de las 
zonas lagunares producto del represado de los principales 
ríos, parecen ser los factores causales de la drástica dism inu
ción de sus capturas a partir de 1971. 

Las mojarras y los pataos constituyen, junto con las lisas, 
las especies más importantes de las comunidades de peces de 
las lagunas costeras y en general de los esteros de Cuba. Por 
estas razones, sus pesquerías se circunscriben a la platafonna 
surori enta! y nororienta l en las cercanías de Nuevitas. Sus 
capturas alcanzaron casi las 600 t en 1966 para después des
cender a menos de 300 ten 1969. 

Desde 1976 se observa una tendencia a aumentar que se 
hace muy notable a parti r de 1981, en que se logran capturas 
superiores a las l 000 t anuales. A ello contribuyó la incorpora-

as huevas de lisas 
son apreciadas, lo 
que pone en peligro 
su reproducción 

ción a las estadísticas de las capturas incidentales de mojarras 
y pataos realizadas por los barcos camaroneros. A part ir de 
1990 de nuevo comienzan a crecer, para sobrepasar las 2 000 
tone ladas en el periodo de 1992 a 1995 y descender hasta poco 
más de 1 000 en e l afio 2000. 

Una conclusión 
Como ha podido conocer el lector, en los esteros se desa

rrollan algunas de las principales pesquerías marinas (ostras, 
mejil lones, camarones y algunos peces), además constituyen 
áreas de crianza para muchas otras especies de interés econó
mico . También resul tan el hábitat principal de otras amenaza
das o en pe ligro de extinción, como lo cocodrilos, manatíes y 
diversas aves, y son lugares apropiados para la recreación y el 
turismo. 

En algunos países los esteros devienen sitios favorables 
para el establecimiento de industrias, incluyendo plantas ge

neradoras de e lectricidad y plata
fonnas para la extracción de petró
leo. Por otro lado, muchas bahías 
son importantes puertos utilizados 
para la navegación y el transporte. 

Tanto los esteros como los man
glares, considerados hace tiempo 
(y todavía hoy por algunos) como 
lugares feos, insalubres y de poca 
uti lidad para el hombre, han sido 
reiv indicados. Protegerlos adecua
damente constituye, entonces, otra 
de nuestras obligaciones. O 

MULLET ANd 

MOJARRA Fi5ltERiE5 

iN COA5TAl WATER5 

D ifferent species of mullets inhabit the Gulfs of 
Guacanayabo and Ana Maria as well as in bays 

and estuarine waters located to the north-eastern 
region, mainly between the bays o fN uevitas and Nípe. 
They are medium size ani mals adapted to drastic 
changes in the salinity ofwater, usually forming banks 
and feedi ng with vegetal and animal wastes (detritus) 
fou nd on the muddy bottoms where they live . Several 
species ofmul lets with commercial interest have been 
reported in Cuban waters, being Mugil /iza, M. curema, 
M. lrichodon. M. hospes, M. longicauda and M. incilis 
th ose most co mm on ly submi tted to fish ery 
exp loitation. 

Estuarine areas are submitted to environmental 
changes. The periodic an d irregular fl ow offreshwater 
is the main cause o f noticeab le ch anges in sa lt 
contents , the amo unt o f nutrients and volume o f 
sedi ment and suspended particles. Th is enrichment 
of the coastal waters makes estuarine waters important 
fishery areas where life is ahu ndant and divers ity is 
high , thus attractíng fis h to these places where food 
can be fo und . 


