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RESUMEN 
 
Esta investigación muestra los efectos del evento ENOS 1997-1998 en la temperatura 
superficial del mar (TSM) y en la abundancia de larvas de peces de las familias 
Thunnidae, Carangidae y Lutjanidae en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba. La data 
histórica está integrada por 37 cruceros oceanográficos realizados entre los años 1966 
y 1999. De ellos, 3 cruceros fueron realizados bajo el efecto del ENOS 1997-1998 en 
los meses de diciembre de 1997, septiembre de 1998 y mayo de 1999. También fue 
utilizada la serie de TSM desarrollada en el Centro Meteorológico Nacional de la 
NOAA para la cuadrícula de Cuba 23º-24ºN y 74º-85ºO entre los años 1966 y 1999. 
Las anomalías térmicas de la TSM, durante septiembre de 1998, provocaron un 
aumento tanto de la distribución espacial como de la abundancia del desove en las 
especies pelágicas de las familias Thunnidae y Carangidae. Durante septiembre de 1998, 
es notorio un aumento significativo del total de larvas de las especies estudiadas (9325 
larvas/100m2) en comparación con mayo de 1999 (5945 larvas/100m2) cuando 
históricamente el mes de mayo coincide con el pico de desove de la mayoría de las 
especies estudiadas. 
 
Palabras clave: desove, temperatura, peces, pelágico, Mar Caribe 
 
Abstract 
 
This investigation shows  the effects of event ENOS 1997-1998 on the Sea Superficial 
Temperature (SST) and the abundance of larvae of fish of the families Thunnidae, 
Carangidae and Lutjanidae in oceanic waters adjacent to Cuba. Historical data consists 
of 37 oceanographic cruises, which taked place from 1966 to 1999.  Some data come 
from three oceanographic cruises carried out under ENSO 1997-1998 in December 
1997, September 1998 and May 1999. The SST series developed in NOAA’s National 
Meteorological Center for Cuba’s grid 23º-24ºN and 74º-85ºW between 1966 and 2000 
was also used. Thermal SST anomalies, during September 1998, caused an increase in 
both the space distribution and the abundance of spawning in pelagic species of 
Thunnidae and Carangidae. During September 1998, a significant increase in the total 
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of larvae of the studied species (9325 larvae/100m2) in comparison with May 1999 
(5945 larvae/100m2) is noticeable, when historically May coincides with spawning 
peaks of studied species.  
 
Key words: spawning, temperature, pelagic, fish, Caribbean Sea  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En diferentes latitudes han sido observadas evidencias de la influencia del ENOS (El 
Niño – Oscilación del Sur) en los cambios de distribución, abundancia larvaria y 
captura de algunas especies pelágicas (Kimura et al., 1997; Lehodey et al., 1997; Castro 
et al., 2000; Sugimoto et al., 2001; Lavaniegos et al., 2002; Escribano et al, 2004; 
Sánchez-Velasco et al., 2004). Una de las interpretaciones de mayor aceptación es que 
los eventos El Niño ocurren dentro del acoplamiento del sistema océano-atmósfera del 
Pacífico tropical, donde las ondas Kelvin ecuatoriales se propagan desde el oeste hacia 
Suramérica deprimiendo la termoclina y aumentando el nivel del mar en las costas. El 
resultado de estos cambios se traduce para Cuba en efectos sobre el clima 
caracterizados por anomalías en la presión atmosférica, las lluvias, la temperatura del 
aire (Cárdenas, 1998) y anomalías en la temperatura superficial del mar (TSM) 
(Hernández, 2001).  
 
Durante los últimos seis eventos ENOS, la serie de TSM de Reynolds en la cuadrícula 
cubana 17-25°N y 73-87°O indica un comportamiento anómalo. El promedio anual de 
las anomalías de las TSM entre los años 1970-1998 señala los años más fríos entre 
1974 y 1976, siendo este último el más frío, con un promedio anual de -0,42°C. Los 
años de anomalías positivas recayeron entre 1980 y 1983, 1995, 1997 y 1998, siendo 
este último el más cálido (Hernández, 2001). Específicamente, los efectos físicos del 
ENOS 1997-1998 sobre el clima en Cuba se caracterizaron por un verano cálido en 
extremo con record de temperaturas máximas y mínimas altas (Cárdenas, 1998), 
anomalías positivas de la TSM (esta investigación). Sin embargo, los efectos biológicos 
del ENOS son menos reportados e insuficientemente entendidos, por la carencia de 
monitoreos sistemáticos. Los estudios en general han sido aislados y descriptivos de un 
evento. Los eventos ENOS pueden incrementar la fertilización del océano en la región 
del Caribe (Melo et al., 2001), intervienen en la retención y reclutamiento larval 
(Pringle, 1986); en el desove y pesquerías (Pearce y Philips, 1988), adelantando o 
retrasando su ciclo biológico estacional de las especies, las anomalías térmicas 
asociadas al evento pueden afectar a peces, crustáceos (Criales et al., 2003) y demás 
componentes de la fauna. Estos efectos llegan a través de los mecanismos receptores 
del sistema nervioso central de los organismos, modificando los estímulos, los procesos 
metabólicos y finalizando muchas veces, con una actividad migratoria que los mueve 
hacia zonas de “máximo confort” (Sugimoto et al., 2001).  
 
Muchas especies son sensibles a una pequeña variación de la temperatura. Un aumento 
de sólo un grado podría tener efectos en la mortalidad y distribución de los organismos 
marinos. Las especies de mayor movimiento tienen la posibilidad de evadir las mayores 
temperaturas y podrían ajustar sus rangos de tolerancia térmica, pero las especies 
menos móviles no podrían (Kennedy et al., 2002).  
 
Las investigaciones de (García et al., 1994) sobre la dinámica estacional de los procesos 
fisiológicos en los peces tropicales demuestran que pequeñas fluctuaciones de las 
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condiciones ambientales del trópico (temperatura, iluminación, etc.), pueden provocar 
notables variaciones en el estado fisiológico y por tanto conducir a un ritmo 
reproductivo específico. Además de la temperatura, existen aspectos claves en la 
retención y concentración de las larvas, como son giros y eddies (Lee y Williams, 
1999), las rutas de migración, localidades y tiempo de desove, tasas de crecimiento y 
mortalidad, comportamiento de las larvas en la vertical, disponibilidad de alimento, 
habilidades sensoriales y de nado de las especies (Spounagle et al., 2002). Todos estos 
factores interactúan durante un tiempo para determinar la concentración y/o 
dispersión de las larvas.  
 
Las especies tropicales tienen períodos de desove típicamente largos. Un número 
considerable de especies desovan durante todo el año. En las aguas cubanas muchas 
especies fecundan entre marzo y agosto, cuando la temperatura del agua tiene 26-27°C, 
sin embargo, este patrón puede ser específico para las condiciones ambientales en el 
área y las particularidades de cada especie (Claro et al., 2001).  
 
Los pargos (Lutjanidae) son particularmente importantes en la economía pesquera y en 
las comunidades arrecifales del archipiélago cubano por su valor estético y enlace 
trófico. Las especies neríticas de esta familia realizan migraciones desde las aguas 
interiores de la plataforma hacia mar abierto, para desovar en momentos en que las 
corrientes y el viento facilitan el transporte de los huevos y larvas hacia el océano, 
donde permanecen hasta que concluye el período de duración larval. De algunas 
especies se conoce con exactitud su período de desove. Por ejemplo, el caballerote (L 
griseus) tiene un desove máximo en julio-agosto, cuando el fotoperíodo y la 
temperatura del agua alcanzan valores máximos. El desove pico de la biajaiba (L. 
synagris) es en mayo y el del pargo criollo (L. analis) en junio (Claro et al., 2001).  
 
Dentro de las especies pelágicas que habitan próximas a la plataforma cubana, los 
principales recursos pesqueros son el bonito (Katsuwonus pelamis) y la albacora 
(Thunnus atlanticus). Estas dos especies se encuentran formando grandes cardúmenes, 
con frecuencia, muy cerca de la superficie donde se realiza la captura comercial. De 
todas las capturas de peces, estas especies representan el segundo grupo más 
importante por volumen de captura. Las especies de Thunnidos son eminentemente 
migratorias con picos de desove principalmente entre mayo y agosto (Frías, 1998). 
 
Las especies de Carangidae de amplia distribución en las regiones tropicales y 
subtropicales, forman parte de las principales pesquerías en Cuba. La mayoría de estas 
especies exhiben los principales picos de desove en abril-mayo, agosto-septiembre y en 
octubre-noviembre (Montolio, 1978; Frías y Montolio, 1986).  
 
En Cuba los efectos del ENOS mejor documentados son referidos a las anomalías de la 
TSM y anomalías de factores meteorológicos (Lapinel et al., 2002). Los efectos 
biológicos del ENOS son generalmente ignorados y las evaluaciones de estos efectos 
aún no ofrecen suficientes evidencias (Hernández, 2001; Melo et al., 2001). La escasa 
información biológica de los efectos del ENOS conlleva a una evidente desinformación 
del efecto de El Niño en comunidades del plancton. Esta investigación carece de un 
cúmulo de información que permita realizar comprobaciones más robustas. En general, 
aún cuando se logra alguna observación durante el evento, no existe información entre 
eventos, disminuyendo las comparaciones entre situaciones con y sin evento. A pesar 
de esta situación los autores encontraron provechoso exponer el resultado de tres 
muestreos realizados bajo los efectos del ENOS 97-98, el más fuerte reportado en el 
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siglo XX y realizar comparaciones con años sin este efecto.  
 
En este trabajo se estudia la respuesta de la temperatura superficial del mar (TSM) y 
de la abundancia de larvas de peces de las familias Thunnidae, Carangidae y Lutjanidae 
en relación al evento ENOS 1997-1998. La densidad larvaria muestreada durante la 
presente investigación fue comparada con otros cruceros realizados en el mismo mes 
de diferentes años.  
 
 
MÉTODOS 
 
La región de estudio seleccionada comprende las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, 
entre los 19° y 24° N y los 74° y 85° O. (Fig. 1). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la región de estudio 
 
 
Las evidencias físicas y biológicas del ENOS 1997-1998 en las aguas oceánicas 
adyacentes a Cuba fueron analizadas a través de tres cruceros oceanográficos a bordo 
del BIC-Ulises. Los cruceros de septiembre de 1998 y de mayo de 1999 cubren la 
misma red de estaciones alrededor de Cuba, con 167 estaciones cada uno (Fig. 2 a y b).  
 
Particularmente, el crucero de diciembre de 1997 es realizado en la costa norte de 
Cuba, cubriendo una red de 119 estaciones que coinciden con la ubicación de las 
estaciones de la costa norte, durante septiembre de 1998 y mayo de 1999.  
 
Las muestras de plancton fueron tomadas con una red Trapecio, de un metro de 
diámetro en la boca (Guitart,1971), en lances dobles oblicuos con malla filtrante de 
0.505 mm, a partir de los 200 metros de profundidad hasta la superficie, la cual fue 
suficiente para muestrear las especies de las tres familias. 
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Figura 2a. Red de estaciones realizada durante el crucero de diciembre de 1997. 
 
 

 
 
Figura 2b. Red de estaciones realizada durante los cruceros de septiembre de 1998 y mayo de 
1999 
 
 
El volumen de agua filtrada y la profundidad de arrastre son medidos mediante un 
flujómetro, y un registrador de distancia-profundidad, colocados en la boca de la red 
respectivamente. Las larvas son clasificadas por especies de la familia Thunnidae, 
Carangidae y Lutjanidae y las concentraciones totales determinadas mediante la 
conversión del diámetro de la red a un área de 100 m2 (Kramer et al., 1972). 
Cada lance de la red, equivalente a un arrastre por estaciones, fue precedido por 
mediciones in situ de la TSM utilizando termómetros de precisión 0.01°C. (Emery yy 
Thomson, 2001). 
 
A modo de cuantificar el total del desove por cruceros fueron sumadas las colectas de 
las tres familias estudiadas, aunque el hincapié del estudio se realiza mediante una 
estadística básica de cada familia. De esta manera, los promedios de concentración de 
larvas se calcularon con el total de las especies de una misma familia. Los rangos de 
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valores se establecieron entre 0 y 50, 51 y 100, 101 y 200 y mayores de 200 
larvas/100m2 de superficie marina.  
 
La comparación de las colectas de larvas entre cruceros fue posible cuando los cruceros 
cumplían homogeneidad con igual región de monitoreo, similar número de estaciones y 
estacionalidad con igual mes de observaciones.  
 
El análisis de los datos consiste en mostrar evidencias de la influencia de las anomalías 
de la TSM sobre el desove de especies de las tres familias estudiadas. Las colectas de 
larvas fueron comparadas: primero, teniendo en cuenta la totalidad del desove en cada 
uno de los cruceros de la presente investigación; segundo, de forma independiente por 
familias de peces en cuanto a densidad y diversidad y tercero, son comparadas las 
colectas y sus respectivas anomalías de la TSM con otros cruceros que cumplieran con 
las exigencias anteriormente descritas. Por último, son actualizados los rangos de 
TSM asociados al desove de las especies estudiadas. 
 
El estudio de la temperatura superficial en las aguas oceánicas cubanas y el cálculo de 
las anomalías de la TSM durante los meses de muestreo (diciembre, septiembre y 
mayo) provienen de mediciones in situ realizadas entre los años 1966 y 1999. La Tabla 
1 muestra la irregularidad de los datos in situ, los cuales se caracterizan por no estar 
espaciados en el tiempo de manera homogénea. Independiente a esta particularidad los 
datos de cruceros oceanográficos constituyen una información muy útil en los estudios 
del clima, pues aunque espaciados, permiten realizar una caracterización de la TSM a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. 
 
Tabla 1. Cruceros oceanográficos realizados en aguas cubanas entre los años 1966 y 1999 
 
No  
 

Crucero Fecha de 
ejecución 

No 
 

Crucero Fecha de 
ejecución 

1. EF/1 8-9/ 1966 2. Abril 1986 4-5/1986 
3. EF/2 2/1967 4. Maltsevo I 7-8/86 
5. EF/3 5/1968 6. Maltsevo II 11/1986 
7. octubre 1968 9-10-11/ 1968 8. Maltsevo 4 12/1986 
9. Diciembre 1968 12/1968 10. Streles I 1/1987 
11. EF/6 8/9/1972 12. Streles II 2/1987 
13. Mayo s 5/1980 14. Ulises 0 12/1987 
15. Mayo s 5/1981 16. Ulises 1 7/1988 
17. Julio agosto 7/8/1982 18. Ulises 2 10-11/1988 
19. Korchatov 3/1984 20. Ulises 3 2/1989 
21. Yuca I 5/6 / 1984 22. Ulises 4 5-6/1989 
23. Julio 1984 7/1984 24. Ulises 5 7-8-9/1989 
25. Septiembre 1984 9/1984 26. Bugaev 11-12/1989 
27. Febrero marzo 

1985 
2/3 1985 28. Yuca II 11-12/ 1989 

29. I Bojeo 9/1998 30. Vitias 2/1990 
31. Marzo 1999 

Ecofront 
3/1999 32. Yuca III 4 /1991 

33. EF/1 8/19 66 34. Ulises 6 9-10 1991 
35. EF/2 2/1967 36. Ergoclina I 7 /1994 
37. EF/3 5/1968 38. Ergoclina II 3/ 1995 
39. octubre 1968 10-11/ 1968 40. Ulises 8/95 8-9/1995 
41. Diciembre 1968 12/1968 42. Ulises2/96 2/1996 



 

 65

43. EF/6 8-9/1972 44. Ulises9/96 9/1996 
45. Abril 1985 4 -5/1985 46. Ulises2/97 2/1997 
47. Agosto 1985 8-9/1985 48. II Bojeo 5-6/99 

 
La anomalía de la TSM se definió como el valor del dato, menos la media mensual de 
los años analizados (ti - T); donde: ti = 1, 2, 3,...n.  
 
A partir de los datos de TSM medidos in situ son calculadas las medias históricas de la 
TSM de los meses de diciembre, septiembre y mayo con el objetivo de conocer las 
anomalías térmicas durante los cruceros de diciembre de 1997, septiembre de 1998 y 
mayo de 1999. 
 
Para corroborar los cálculos de anomalías de los datos in situ es utilizada la serie de 
Reynolds, entre los años 1966 y 1999, en el mismo cuadrante de las observaciones in 
situ 19º-24 ºN y 74º-85 ºO. La serie de Reynolds desarrollada en el Centro 
Meteorológico Nacional de la NOAA consiste en observaciones mensuales de la TSM, 
obtenidas por una interpolación óptima (IO) (Reynolds y Smith, 1994).  
 
La serie de mediciones in situ tiene una separación entre estaciones de 0.05 grados 
como mínimo y de 0.16 grados entre las estaciones más alejadas. Los datos de la serie 
de Reynolds aparecen en una rejilla de 1x1 grados, por esta razón no interesan las 
comparaciones cuantitativas entre ambas series, sino el hecho de que ambas reflejan los 
efectos del ENOS 97-98.  
 
 
RESULTADOS 
 
Temperatura superficial del mar  
 
El estudio de la TSM en aguas cubanas entre los años 1966 y 1999 exhibe un valor 
medio anual de 27.7 ºC, un máximo promedio en agosto - septiembre de 29.61 ºC y un 
mínimo promedio en febrero de 25.64 ºC, asociados estos con los meses más cálidos y 
fríos del año (Fig. 3).  
 
En concordancia con estos resultados (Melo et al., 2000) obtiene para la serie entre 
1978 y 1986 una variación estacional promedio de la TSM de 27.53 ºC, un máximo en 
agosto-septiembre de 29.00 ºC y un mínimo en febrero de 25.84 ºC.  
 
En las aguas de la costa norte en el verano (julio-agosto-septiembre) generalmente 
existe un patrón de disminución de la TSM desde la región noroeste (29.10ºC) hasta la 
región noreste (28.1ºC) de Cuba. Esta característica de la TSM responde 
probablemente a la marcada difusión de calor de la corriente cálida del Lazo en la 
región noroeste de Cuba. (Tabla 2). 
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Figura 3. Valores mensuales promedios de la TSM para la serie entre 1966 y 1999 
 
Tabla 2. TSM promedio en la región NW, canales de San Nicolás y Viejo de Bahamas y la 
región NE de la costa norte de Cuba durante las estaciones climáticas de verano e invierno. 
 

Región  TSM (°C) verano TSM (°C) invierno 
Noroeste 29.10 26.00 
Canales 28.38 26.30 
Noreste 28.1 27.10 

 
En el período invernal, como consecuencia de una alta frecuencia de frentes fríos sobre 
la región noroeste, los patrones térmicos en la costa norte de Cuba se invierten en 
relación a los del verano de tal manera que las aguas más frías (26.10 ºC) de la costa 
norte se observan en la región noreste mientras las más cálidas se corresponden con la 
región oriental (27.10 ºC).  
 
En los canales de San Nicolás y Viejo de las Bahamas la TSM promedio es de 28.38 ºC 
en el verano y de 26.3 ºC en el invierno, las características térmicas de esta región 
responden a la mezcla de las aguas cálidas de la corriente de la Florida con las 
corrientes del extremo noreste de Cuba. 
 
De manera general las mediciones in situ muestran que en la costa sur la TSM 
promedio es más alta (28.18 ºC) en aproximadamente 0.89 ºC que en la costa norte 
(27.29 ºC) (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Reporte de la TSM promedio en las costas N y S de Cuba. La TSM promedio proviene 
de mediciones in situ entre los años 1966 y 1999. 
 

Estaciones  
climáticas 

TSM (°C)  
Costa Norte 

TSM (°C)  
 Costa sur 

verano 28,02 29,17 
invierno 26,56 27,19 
Promedio  27,29 28,18 
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Utilizando la serie de Reynolds en el período comprendido entre los años 1966 y 1999 
se obtiene que la TSM promedio en la costa norte es de 27,32 ºC, mientras que en la 
costa sur es de 28,25 ºC. La diferencia de 0,93 ºC entre ambas costas confirma el patrón 
espacial de la TSM procedente de mediciones en cruceros oceanográficos. 
 
Los promedios mensuales de la serie de TSM in situ en los meses de diciembre, mayo y 
septiembre son de 27,2 °C, 28 °C y de 29,75 °C, respectivamente. Durante el crucero 
de diciembre de 1997 la TSM se mantuvo alta en comparación con la media histórica 
de ese mes. Las anomalías positivas 0,82 °C sugieren la existencia de un efecto 
modulador de la temperatura en las aguas oceánicas, el cual también afectó el área 
durante el crucero de septiembre de 1998. Este crucero reafirma que los patrones 
térmicos de la TSM muestran alteraciones de 0,63°C por encima del valor medio 
histórico del mes de septiembre (Tabla 4).  
 
Tabla 4. Reporte de la TSM mínima, máxima y media y anomalía de la TSM in situ y de la serie 
de Reynolds entre los años 1966 y 1999. 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de los anteriores muestreos, el de mayo de 1999 encuentra anomalías 
térmicas negativas (-0,28°C), lo cual parece indicar que el efecto cálido de El Niño 97-
98 había cesado para dar lugar a los efectos de La Niña 99. 
 
Con el objetivo de corroborar los resultados de la TSM in situ, son comparados estos 
con la serie de TSM de Reynolds (Reynolds y Smith, 1994). Las anomalías térmicas de 
la serie de Reynolds en los meses de diciembre de 1997 (0,40°C), septiembre de 1998 
(0,44°C) y mayo de 1999 (-0,17°C) también confirman el efecto del evento ENOS sobre 
las aguas oceánicas cubanas. 
 
Ictioplancton 
 
Las larvas colectadas de acuerdo con la red utilizada estuvieron en un rango entre 1.1 
mm y 8.0 mm, lo que indica por el tamaño de las larvas que ocurrió el desove en el 
período de cada muestreo.  
 
De forma general es notorio un aumento del total de larvas de las especies estudiadas 
(9325 larvas/100m2) en el mes de septiembre de 1998, en comparación con mayo de 
1999 (5945 larvas/100m2) cuando históricamente coincide el mes de mayo con los 
picos de desove de la mayoría de las especies estudiadas (Tabla 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del crucero Temp. 
Mínima  °C 

Temp. 
Máxima °C 

Temp. 
Media C 

Anomalías 
in situ °C 

Anomalías serie 
de Reynolds  °C 

diciembre 1997 23,6  28,28 27,21 0,82 0,40 
septiembre 1998 29,03 30,63 29,87 0,63 0,44 
mayo 1999 26,94 28,41 28,01 -0,28 -0,17 
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Tabla 5. Densidad Total de todos los arrastres realizados por cruceros (diciembre de 1997, 
septiembre de 1998 y mayo de 1999). La densidad total es dada por las especies de cada 
familia y equivale en espacio al número de larvas por 100 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las especies de Lutjanidae, en diciembre de 1997 la densidad larvaria 
(2000 larvas/100m2) fue mayor que la colectada en septiembre de 1998 (933 
larvas/100 m2) y en mayo de 1999 (1196 larvas/100 m2). Las abundantes colectas de 
Lutjanidae en diciembre de 1997 específicamente de Lutjanus synagris (Biajaiba), fueron 
comprobadas en las pesquerías dos años después del muestreo.  
 
Larvas de la familia Thunnidae 
 
En diciembre de 1997 las mayores densidades, entre 50 y 100 larvas/100m2 ocurrieron 
en la región nororiental y norte de Matanzas respectivamente, siendo la especie más 
representativa K. pelamis, seguida de T. atlanticus. (Fig. 4) 
 
En septiembre de 1998 la distribución de las larvas de Thunnidae es significativamente 
mayor en relación a los muestreos de 1997 y 1999. El bonito (K. pelamis), fue la especie 
más distribuida en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, aunque la falsa albacora 
(T.atlanticus) fue la especie que presentó las mayores densidades con valores superiores 
a las 200 larvas/100m2 en la región noroccidental de Cuba, norte de Cayo Coco, región 
suroccidental del archipiélago de los Canarreos y sur del Golfo de Guacanayabo.  
 
En mayo-junio de 1999 las mayores densidades corresponden al T. atlanticus con más 
de 200 larvas/100m2 al norte del archipiélago Sabana - Camagüey (ASC) y T. albacares, 
con 100 y 200 larvas/100m2 también en este lugar y norte de Punta Guarico (región 
nororiental de Cuba). 
 

Especies  D.T 
Diciembre 

D.T 
Septiembre 

D.T 
Mayo 

Thunnidae 1178 5376 3101 
Carangidae 1371 3016 1648 
Lutjanidae 2000 933 1196 
TOTAL  4549 9325 5945 
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Figura 4. Distribución y concentración de larvas de Thunnidae (Cruceros de diciembre de 1997, 
septiembre de 1998 y mayo 1999.) 

 
 
 
Larvas de la familia Carangidae 
 
En diciembre de 1997 el desove fue registrado principalmente en la región 
noroccidental y nororiental de Cuba. (Fig. 5). 
 
La especie D. punctatus, con más de 100 y 200 larvas /100m2 es la más abundante en 
aguas cubanas, coincidentemente con los resultados de 14 campañas de investigación 
(Gutiérrez y Orozco, 1986).  
 
En el crucero de septiembre de 1998 las especies más abundantes fueron S. 
crumenophthalmus, Ch. chrysurus, y T. lathami con más de 100 larvas/100m2 en las 
regiones central y oriental de Cuba y Decapterus punctatus y Caranx crysos con más de 
200 larvas/100m2 al sur de Cuba.  
 
En la temporada de mayo-junio de 1999 las especies dominantes fueron Decapterus 
puntatus y Caranx crysus. Ambas especies muestran más de 200 larvas /100 m2 en el 
archipiélago Sabana – Camagüey.  
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Figura 5. Distribución y concentración de larvas de Carangidae (Cruceros de diciembre de1997, 
septiembre de 1998 y mayo de 1999.)  
 

S. dumereli O. saurus N. ductor
S. setapimisC. hippos

Decapterus punctatus Seriola dumereli Cananx crysus Trachurus lathami Chloroscombrus crysurus

0 - 50 51- 100 101 - 200 + 200

Selar crumenophthalmus Selene setapinnis Caranx hippus
Caranx latus

 
 
 
Las colectas realizadas en diciembre de 1997 y mayo de 1999 muestran igual variedad 
de especies. Sin embargo, en los muestreos de septiembre de 1998 son observadas tres 
especies (Oligoplites saurus, Caranx ruber y Caranx ductor), no reportadas en diciembre y 
mayo. Otra característica notoria durante el muestreo de septiembre fue la mayor 
densidad de 3016 larvas/100m2, casi el doble de la reportada en los cruceros de 
diciembre y mayo.  
 
Larvas de la familia Lutjanidae  
 
Durante el muestreo de diciembre de 1997, la especie predominante L. synagris realizó 
grandes desoves de más de 200 larvas/100 m2 al norte de Cayo Coco y de Nuevitas. 
(Fig. 6).  
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Figura 6. Distribución y concentración de larvas de Lutjanidae (mayo 1999). 
 

 
 
A continuación L.griseus desovó con más de 100 larvas/100m2 principalmente al norte 
de Punta Lucrecia (región nororiental de Cuba). Aunque fueron observadas altas 
concentraciones de larvas, estas no aparecen distribuidas ampliamente en el área. Es 
posible que las áreas específicas de concentración de adultos para el desove fuera una 
limitante para la dispersión de las larvas.  
 
En septiembre de 1998 predominaron: L. synagris y L. campechanus, con las mayores 
densidades de 100 larvas/100m2 al norte de cayo Coco, y norte de cayo Romano 
respectivamente. En mayo-junio de 1999 la especie L. synagris fue la mayor desovadora 
(+200 larvas/100m2) al norte de Matanzas y de los cayos Fragoso y Romano, sitios 
estos de agrupación de adultos para el desove (Claro et al., 2001). 
 
Estadística básica de las colectas  
 
La estadística básica de las densidades de larvas de las especies de Thunnidae, 
Carangidae y Lutjanidae durante los tres muestreos realizados bajo el efecto del ENOS 
97-98 es resumido en la (Tabla 6).  
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Tabla 6. Estadística básica de las colectas (larvas /100 m2) realizadas en los tres cruceros de 
investigaciones de mayo de 1999, septiembre de 1998 y diciembre de 1997 

 
 
Las concentraciones máximas de las especies pelágicas fueron observadas en los 
Thunnidos (576 larvas /100m2) durante septiembre de 1998 y en los Carangidos (594 
larvas /100m2) durante mayo de 1999, mientras la mayor concentración de larvas de 
Lutjanidos (1253 larvas /100m2) fue colectada en diciembre de 1997.  
 
 El valor promedio de concentración de larvas de Thunnidae (107 larvas /100m2) 
durante septiembre de 1998, es superior a la de mayo de 1999 y diciembre de 1997. Las 
especies de Carangidae (96 larvas /100m2) y Lutjanidae (194 larvas /100m2) 
mostraron la concentración promedio más alta durante el crucero de diciembre de 1997 
(mes invernal). Este hecho llama la atención porque durante el mes de diciembre no 
son esperadas las concentraciones promedios más altas de las especies de Carangidae y 
Lutjanidae, éstas deben corresponder a las épocas de primavera y verano cuando 
históricamente se producen los picos de desove.  
 
La concentración promedio y la máxima de las colectas de Lutjanidae muestran los 
valores más altos en el crucero de diciembre de 1997. Es posible que para estas especies 
los efectos de las anomalías positivas de la TSM en combinación con otros factores 
proporcionaran una mayor colecta en el mes de diciembre. 
 
Las colectas entre decenas y miles de larvas/100m2 de las especies de Lutjanidae, 
durante diciembre de 1997 explican la desviación estándar de la densidad de larvas en 
382 larvas /100 m2. Específicamente las larvas de biajaiba (Lutjanus synagris), fueron 
las de mayor densidad en el orden de 1000 larvas/100m2 en estaciones localizadas 
cerca de Caibarién, lo cual es comprobado en las pesquerías dos años después del 
desove. 
 
 
DISCUSIÓN 
  
Las anomalías de la TSM y de la temperatura del aire en el Caribe y su relación con el 
evento ENOS han sido estudiadas (Carton et al., 1996; Melo et al., 2001; Hernández, 
2001; Gutiérrez et al., 2001) para comprobar teleconexiones climáticas entre la cuenca 
del Caribe y el Pacífico, las cuales han sido probadas por (Enfield, 1997).  
 
Hernández, (2001) analiza una serie de la TSM en aguas cubanas entre el año 1970 y 
1998 y encuentra anomalías positivas durante el evento ENOS 1972-73 y a fines de 

Familias  Promedio 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Desv. Std 
 

Thunnidae 5-1999 78 3 480 105 
Thunnidae 9-1998 107 13 576 127 
Thunnidae 12-1997 40 0 130 30 
Carangidae 5-1999 68 3 594 122 
Carangidae 9-1998 81 8 384 86 
Carangidae 12-1997 96 16 351 94 
Lutjanidae 5-1999 136 6 555 179 
Lutjanidae 9-1998 36 5 137 2 
Lutjanidae 12-1997 194 12 1253 382 
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1976 y primeros meses de 1977. En el evento ENOS 1982-83 la TSM alcanzó valores 
positivos a partir de diciembre de 1982 y durante todo 1983. El episodio 1987-88 
propició anomalías positivas durante 1987 y hasta agosto de 1988. El ENOS 1992-93 
presentó anomalías positivas máximas de la TSM hacia fines de 1992, enero de 1993 y 
primeros seis meses de 1994. Particularmente el ENOS 1997-1998 es caracterizado por 
un verano cálido en extremo con record de temperaturas del aire máximas y mínimas 
altas (Cárdenas, 1998) y por anomalías positivas de la TSM discutidas en esta 
investigación.  
 
Algunas evidencias biológicas de los efectos del ENOS sobre la región oceánica 
próxima a Cuba, exponen una máxima concentración de pigmentos de clorofila durante 
el evento ENOS 1982-1983 contrastando con el decrecimiento de la productividad 
primaria en el Pacífico oriental reportado por (Chávez, 1985) durante estos años. Al 
sur de Cuba los eventos ENOS se han relacionado con las pesquerías de la langosta 
(Hernández y Puga, 1995) pero aún no quedan claras estas relaciones (Criales et al., 
2003). 
 
La escasa información biológica de los efectos del ENOS conlleva a una evidente 
desinformación del efecto de El Niño en comunidades del plancton. La presente 
investigación carece de un cúmulo de información de colectas anteriores que permita 
realizar comprobaciones más robustas. En general, aún cuando es generada alguna 
observación durante el evento, se carece de información entre eventos, disminuyendo 
las posibilidades de comparación entre períodos bajo los efectos con y sin El Niño. Para 
esclarecer la presencia de este evento en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba durante 
los años 1997-1998 son descritas evidencias físicas por medio de las anomalías de la 
TSM y respuestas biológicas encontradas en la densidad de las larvas de cruceros 
realizados con y sin ENOS. 
 
Las anomalías de la TSM observadas durante los tres cruceros oceanográficos de la 
presente investigación confirman el efecto del ENOS 97-98 sobre las aguas cubanas. 
Las anomalías térmicas calculadas a partir de la media histórica de cruceros 
oceanográficos y las anomalías térmicas de la serie de Reynolds en los mismos meses 
de las investigaciones no muestran diferencias contrastantes. Las diferencias en las 
magnitudes de las anomalías de la TSM en ambos cálculos son intuidos por las 
diferentes fuentes de procedencia de los datos. La TSM procedente de cruceros 
oceanográficos fue medida en redes de estaciones con diferencias entre un punto y otro 
de 0.09 y 0.16 grados, mientras que en la serie de Reynolds los datos proceden de una 
rejilla de 1x1 grado. Sin embargo, para los fines de la presente investigación es 
suficiente notar que ambas series muestran anomalías positivas durante el evento El 
Niño 1997-1998 y negativas durante la Niña 1999. 
 
La TSM es una de las variables más utilizadas para explicar cambios ambientales, 
como indicadora de variabilidad en numerosos procesos oceánicos, físicos (Lee y 
Williams, 1999; Folland et al., 1990) o biológicos (Criales et al., 2003). Para desarrollar 
esta investigación es escogida esta variable por las facilidades de medición in situ, por 
las posibilidades que ofrecen los datos de satélites y por representar el fenómeno 
biológico tratado.  
 
Las especies de las familias estudiadas desovan a profundidades que no sobrepasan la 
termoclina. Estudios realizados por (Frías, 1998) explican que el desove ocurre en toda 
la capa mezclada, a profundidades principalmente entre 20 y 50 m. En las aguas 
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oceánicas cubanas la capa mezclada es caracterizada por la homogeneidad térmica 
hasta aproximadamente los 100 m de profundidad en el invierno y hasta 50 ó 60 m en 
el verano. Este hecho sugiere que la TSM, es una variable apropiada para estudiar el 
desove de estas especies. 
 
Las estrategias de reproducción como es la profundidad del desove es diferente para las 
especies tropicales. Johannes (1978) argumenta que la depredación es el elemento 
adaptativo determinante en las aguas tropicales y según este autor no parecen existir 
relaciones entre el proceso de reproducción y las lluvias o la temperatura del agua. 
Según Claro (1994), no debe ser considerada una única estrategia reproductiva para 
todos los peces tropicales por la gran variedad ecológica de éstos, además no se 
conocen las particularidades por especie. En este sentido esta investigación ofrece 
evidencias de estrategias de reproducción no reportadas para las especies estudiadas al 
mostrar rangos térmicos de desove que pudieran obedecer a anomalías de la TSM. 
 
Incidencia de la temperatura en el desove 
 
Aún cuando ha existido un interés en determinar los efectos de las anomalías térmicas 
que provoca El Niño en Cuba (Hernández, 2001; Gutiérrez, 2001) son escasos los 
trabajos que evalúan su efecto en las comunidades oceánicas. El Niño ha sido 
incorporado como un factor de variabilidad interanual, a la que los organismos marinos 
podrían o no estar adaptados. En este sentido durante el muestreo de septiembre de 
1998 (año ENOS) ocurre el mayor desove de las especies de Thunnidae y Carangidae, 
sin embargo, las especies de Lutjanidae desovaron menos (Fig. 7).  
 

 
Figura 7. Resultados del muestreo biológico de diciembre de 1997, septiembre de 1998 y mayo 
de 1999. Densidad (Número de larvas por 100m2) de las especies estudiadas de las familias 
Thunnidae, Carangidae y Lutjanidae. La mayor densidad de larvas de las especies de 
Thunnidae y Carangidae se encuentra en el muestreo de septiembre de 1998. Las especies de 
Lutjanidae no desovaron intensamente durante las altas temperaturas de 1998. 
 
Es probable que los diferentes hábitos de las especies de las familias estudiadas 
respondieran de manera desigual a los cambios térmicos. Las especies de Thunnidae y 
Carangidae son de hábitos pelágicos mientras que las especies de Lutjanidae frecuentan 
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las aguas de la plataforma cubana, las cuales a diferencia del océano responden 
rápidamente ante los cambios océano-atmósfera por las bajas profundidades que la 
caracterizan. Bajo estas condiciones las especies de Lutjanidae pueden estar expuestas a 
temperaturas aún mayores que las reportadas para el océano. 
 
Históricamente coinciden los meses de abril y mayo con el principal pico de desove de 
la mayoría de las especies estudiadas. Sin embargo, esta investigación encuentra un 
notorio aumento del total de larvas específicamente de las especies pelágicas (9325 
larvas/100 m2) durante el muestreo de septiembre de 1998 en comparación con mayo 
de 1999 (5945 larvas/100 m2) (Fig. 7). 
 
Las mayores colectas realizadas bajo el efecto ENOS 97-98 podrían resultar de las 
anomalías positivas de la concentración de clorofila α bservadas en aguas cubanas por 
efecto del ENOS (Melo et al., 2001). Una mayor concentración de clorofila debe 
favorecer mayor disponibilidad de alimento para numerosas especies planctónicas. 
  
En el caso de las especies de Lutjanidae la densidad larvaria (2000 larvas/100 m2) fue 
mayor en diciembre de 1997 que en septiembre de 1998 (933 larvas/100m2) y mayo de 
1999 (1196 larvas/100 m2). Las colectas de las especies de Lutjanidae en diciembre, 
acentúan la idea de la sensibilidad de estas especies a los cambios de la TSM, lo cual 
será discutido en la sección de sensibilidad a la temperatura de las especies colectadas. 
 
El momento de reproducción de cada especie está determinado por la interacción de 
varios factores ambientales. Según García (1994), los cambios estacionales del 
fotoperíodo generalmente coinciden con los de la temperatura. La temperatura es un 
factor que afecta diferentes comunidades planctónicas (Castro et al., 2000, Chávez et al., 
2002, Lavaniegos et al., 2002), también los ciclos lunares parecen ser importantes 
dentro del proceso reproductivo pero sólo cuando el organismo posee las condiciones 
fisiológicas adecuadas (Claro et al., 2001). 
 
Ahora serán comparadas las colectas de las especies de la familla Thunnidae, 
Carangidae y Lutjanidae de los muestreos biológicos de diciembre de 1997, septiembre 
de 1998 y mayo de 1999 y sus correspondientes anomalías térmicas con datos de 
cruceros históricos. Los resultados de estas comparaciones no son definitorios pues los 
estudios de desove de estas especies encuentran que la variedad de formas en que se 
manifiesta el desove complica el estudio detallado de la reproducción.  
  
La figura 8 muestra las anomalías térmicas anuales durante los meses de mayo, 
septiembre y diciembre. En rojo son señaladas las anomalías térmicas correspondientes 
a las fechas de los cruceros comparados.  
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Figura 8. Anomalías térmicas anuales durante los meses de mayo, septiembre y diciembre. La 
anomalía de la TSM fue calculada a partir de la serie de Reynolds entre los años 1966 y 1999.  
 
 
La cuantificación del desove de las especies de Thunnidae en los meses de mayo-junio 
muestra que el total del desove (Fig. 9) en las colectas de 1986 es ligeramente superior 
(3427/100 m2) a la de mayo-junio de 1999 (3101/100 m2).  
 
Las temperaturas más altas registradas en el crucero de junio de 1986, pudieron 
favorecer una mayor densidad larvaria, pero aún no existen suficientes evidencias que 
demuestren que sólo el efecto de la temperatura es la causa determinante. 
 

 
 
Figura 9. Colectas de larvas de Thunnidae durante los muestreos de junio de 1986 y junio de 
1999 (Izquierda) Anomalías de la TSM de la serie de Reynolds en el mes de mayo, entre los 
años 1900 y 2000, para el cuadrante de Cuba ubicado entre los 19º-24 ºN y 74º-85 ºO 
(Derecha). 
 
Las concentraciones de las especies de Thunnidae durante el muestreo de septiembre de 
1998 fueron comparadas con las del crucero de septiembre de 1986 (Fig. 10) notándose 
mayor abundancia larvaria (5376 larvas/100 m2) en 1998 que en septiembre de 1986 
(3427 larvas/100 m2). La relación de la cuantificación del desove y la anomalía de la 
TSM asociada muestra que las mayores anomalías de la TSM en aguas cubanas 
durante septiembre de 1998 están relacionadas con las mayores colectas de las especies 
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de Thunnidae.  
 

 
 
Figure 10. Abundancia de larvas de Thunnidae durante los muestreos de septiembre de 1986 y 
septiembre de 1998. (Izquierda). Anomalías de la TSM de la serie de Reynolds en el mes de 
septiembre, entre los años 1900 y 2000, para el cuadrante de Cuba ubicado entre los 19º-24 ºN 
y 74º-85 ºO (Derecha). 
 
 
Inversamente a lo observado en el Caribe, el ENOS 97-98 influyó fuertemente en los 
ecosistemas pelágicos del sur de California. La biomasa del macrozooplancton fue la 
más baja de un período de 50 años. Las especies (Loligo opalescens y Strongylocentrotus 
franciscanus) disminuyeron drásticamente, mientras las capturas de (Seriola lalandi, 
Sphyraena argentea y Thunnus albacares) se incrementaron. (Lavaniegos et al., 2002) 
 
En el Pacífico ecuatorial occidental el ENOS 97-98 favoreció la expansión hacia el este 
(a más de 2000 kilómetros) de las zonas de pesca de (K. pelamis), habituales en aguas de 
29 °C, (Lehodey et al,. 1997; Sugimoto et al., 2001). Las zonas de pesca para el atún, (T. 
obesus) también se redistribuyeron hacia el este durante años de EL Niño (Sugimoto et 
al., 2001).  
 
 
Las colectas de las especies de Carangidae, ascendieron a 3016 larvas/100 m2 durante 
septiembre de 1998, mientras que en el muestreo de septiembre del año 1991 fueron de 
sólo 817 larvas/100 m2 (Fig. 11). En este caso también existe relación entre las 
mayores colectas y la mayor anomalía de la TSM, lo cual sugiere que la anomalía 
positiva de la temperatura puede actuar como mecanismo disparador del desove para 
estas especies colectadas.  
 

 
Figura 11. Colectas de larvas de Carangidae durante los muestreos de septiembre de 1991 y 
septiembre de 1998 (Izquierda). Anomalías de la TSM de la serie de Reynolds en el mes de 
septiembre, entre los años 1900 y 2000, para el cuadrante de Cuba ubicado entre los 19º-24 ºN 
y 74º-85 ºO (Derecha). 
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En el caso de las especies de Lutjanidae, no es observada gran abundancia en el desove 
durante el crucero de septiembre de 1998 (933 larvas/100 m2) (Fig. 12) como ocurrió 
en el crucero de septiembre de 1991 (1550 larvas/100m2). Lo anterior pudiera sugerir 
que para estas especies de Lutjanidae adaptadas a las aguas de la plataforma cubana, las 
temperaturas altas de septiembre de 1998 no favorecieron un gran desove. 
Evidentemente durante septiembre de 1998 las aguas de la plataforma registraron 
temperaturas aún más cálidas que las del océano. Riera (1983) confirma que las bajas 
profundidades en la plataforma cubana propician aguas más calidas que las del océano 
en alrededor de 1 y 2 °C. 

  
Figura 12. Colectas de larvas de Lutjanidae durante los muestreos de septiembre de 1991 y 
septiembre de 1998 (Izquierda). Anomalías de la TSM de la serie de Reynolds en el mes de 
septiembre, entre los años 1900 y 2000, para el cuadrante de Cuba ubicado entre los 19º-24 ºN 
y 74º-85 ºO (Derecha). 
 
 
Diversidad de especies 
 
Las anomalías de la temperatura detectadas durante los tres muestreos no variaron la 
diversidad de las especies desovadoras en aguas cubanas de la familia Thunnidae y 
Lutjanidae, sin embargo, una característica observada durante septiembre de 1998 es el 
desove de una mayor diversidad de las especies de Carangidae. (Tabla 7).  
 
Tabla 7. Resultado de las colectadas de las especies de Carangidae durante los cruceros de 1-
diciembre de 1997, 2-mayo de 1999 y 3-septiembre de 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. De crucero Especies de Carangidos 
123 D. puntatus 
123 S. dumereli 
123 C. chrysos 
123 T. lathami 
123 C. chysurus 
123 S. crumenophthalmus 
3 O. sarus 
3 N. ductor 
13 C. rubber 
23 C. hippos 
23 S.setapimis 
13 C.latus 
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Del total de las especies que desovaron, cuatro de ellas (Oligoplites saurus, Caranx ruber, 
Caranx ductor y C. latus), no aparecen en las colectas de mayo de 1999 y dos, (Oligoplites 
saurus y Caranx ductor) no son observadas en diciembre de 1997. Aunque las especies de 
esta familia desovan durante todo el año en aguas cubanas, existen picos de desove que 
dependen de una especie en particular. Históricamente durante la primavera (abril-
mayo) y el verano (agosto-septiembre) es esperada la mayor diversidad en el desove de 
las especies estudiadas. Sin embargo, existen diferencias en los picos de desove. 
Montolio (1976) reporta que (D. puntatus) tiene dos picos, el primero en abril-mayo y 
un segundo en octubre-noviembre y para el (C. crysos) los picos están enmarcados en 
abril-mayo y agosto-septiembre.  
 
La diversidad de las especies de Carangidae durante septiembre de 1998 fue comparada 
con la del muestreo de septiembre de 1991. Los resultados de la comparación indican 
que en septiembre de 1998 desovaron cuatro especies adicionales (Oligoplites saurus, N. 
ductor, C. hippus y S. setapimis), las cuales no fueron colectadas durante septiembre de 
1991. El desove de una mayor diversidad de especies de Carangidae durante 
septiembre 1998 podría estar relacionado con las anomalías de la TSM. Para probar 
este hecho son necesarias nuevas colectas que demuestren que realmente la 
temperatura puede afectar el metabolismo de estas especies. 
 
Influencia de la temperatura 
 
Es conocido que la sensibilidad ante cambios de la TSM varía entre las especies de 
diferentes latitudes e incluso dentro de la misma latitud. (Katsanevakis et al, 2006). Por 
ejemplo, en el caso de la carduma (Cetengraulis mysticetus), las anomalías térmicas 
provocadas durante el ENOS 1997-1998 favorecieron varios máximos reproductivos 
en el año, siendo en condiciones normales uno solo, mientras que el pargo coliamarillo 
(Lutjanus argentiventris), no mostró períodos reproductivos claros (Rojas et al., 2004). 
 
Las colectas de zooplancton realizadas en aguas cubanas bajo los efectos del ENOS 97-
98 y La Niña 1999, estuvieron asociadas a rangos térmicos de TSM más altos (26,9°C 
y 30,5°C) que los reportados en anteriores investigaciones. 
 
Las colectas de zooplancton realizadas en las aguas oceánicas cubanas por (Juárez y 
Frías, 1986) y (Frías et al., 1993;1994) indican que las especies pelágicas de la familia 
Thunnidae desovan frecuentemente a temperaturas del agua entre 26.19°C y 27.07°C, 
sin embargo, la presente investigación encuentra las mayores colectas de Thunnidae 
durante el monitoreo de septiembre de 1998 a temperaturas del agua entre 29.3°C y 
30.5 °C, (Fig. 13a)  
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Figura 13. Concentración de larvas de las especies pelágicas durante las colectas de mayo de 
1999 (serie 1), septiembre de 1998 (serie 2) y diciembre de 1997 (serie 3) 
 
Según Montolio (1976), el principal desove de las especies de Carangidae es originado 
cuando el agua tiene temperaturas entre 23°C y 25.5°C Los monitoreos de diciembre 
de 1997, septiembre de 1998 y mayo de 1999 indican que el desove de estas especies 
puede coincidir con temperaturas más cálidas a las reportadas en anteriores monitoreos 
(Fig. 13).  
 
 
 Es conocido que las especies de Lutjanidae realizan los mayores desoves en aguas con 
temperaturas cálidas típicas de la primavera y del verano (Claro et al., 2001). Para las 
especies de Lutjanidae la ocurrencia del desove en aguas cubanas es usualmente entre 
26°C y 27°C, sin embargo, las colectas de los años 1997, 1998 y 1999 manifiestan que 
las especies colectadas pueden desovar a temperaturas del agua entre 26.9°C y 30.3 °C 
(Fig. 14).  
 
De forma general, la influencia del ENOS 1997-1998 originó que las especies 
estudiadas desovaran a temperaturas más cálidas que las históricamente determinadas.  
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En el escenario de aguas cálidas y saladas del Caribe durante el evento ENOS 97-98 
son observadas altas concentraciones de zooplancton fundamentalmente de especies 
pelágicas. El hecho podría sugerir favorables suministros de comida en el océano, que 
deberían estar respaldados por los niveles altos de clorofila a observados durante el 
ENOS. Este acontecimiento guarda relación con los reportes de grandes volúmenes de 
zooplancton asociadas a aguas cálidas y saladas durante el evento ENOS 97-98, en Baja 
California (Lavaniegos et al, 2001).  
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Figura 14. Concentración de larvas de las especies de Lutjanidae durante las colectas de mayo 
de 1999 (serie 1), septiembre de 1998 (serie 2) y diciembre de 1997 (serie 3). 
 
Capturas de L. synagris dos años después del desove  
 
Claro (1982) verifica que en mayo por lo regular ocurre el mayor desove de la biajaiba 
(Lutjanus synagris), sin embargo, las anomalías positivas de la TSM en diciembre de 
1997 favorecieron el desove de esta especie. Específicamente, dos años posteriores al 
desove de diciembre de 1997 es observado un notable pico de captura a nivel nacional 
de la biajaiba (Figura 15).  
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Figura 15. Captura anual de la biajaiba (Lutjanus synagris) contra esfuerzo pesquero dado en 
días mar. (D.M). (Establecimiento de Caibarién del Ministerio de la Industria Pesquera). 
 
 
En el establecimiento de Caibarién la captura de esta especie durante el año 1999 
ascendió a 102.423 t. Es oportuno señalar que el esfuerzo pesquero del establecimiento 
de Caibarién del año 1999, fue similar al del año anterior, sin embargo, las capturas 
durante el año 1998 fueron notablemente inferiores (~60 t). La marcada diferencia en 
las capturas de los años 1998 y 1999, sugiere que el esfuerzo pesquero no fue el factor 
determinante para lograr las mayores capturas. En este sentido las causas apuntan a 
factores ambientales. Podría pensarse que la alta temperatura durante el proceso de 
desove junto a otros factores ambientales propició un mayor desove de la biajaiba, lo 
cual repercutió dos años después en las grandes pesquerías de la especie. 
 
Los efectos del ENOS 97-98 reconocidos en esta investigación no son concluyentes, 
evidentemente serán necesarias nuevas investigaciones que permitan esclarecer las 
interacciones físico-biológicas que fomenta el ENOS en los ecosistemas marinos, los 
cuales son escenarios complejos que contienen miembros con variedad de estrategias 
para la supervivencia, incluyendo los ciclos reproductivos diferentes de las especies 
dentro de una misma familia. 
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