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Resumen
Analizamos la relación entre el flujo geostrófico y los gradientes de abundancia de las asociaciones
de larvas de peces en la región sureña de la Corriente de California frente a la Península de Baja
California, México durante dos periodos ambientales contrastantes (verano e invierno). Durante
ambas estaciones los patrones de distribución de las variables físicas (temperatura del mar y
profundidad de la capa de mezcla) y biológicas (Cl a y Biomasa zooplanctónica) fueron
determinados por el flujo geostrófico, el cual estableció una región norteña que perteneció al Eddy
encontrado entre el sur de California y los 30º N, caracterizado por especies oceánicas y costeras
de afinidad templada y/o subártica. Al sur de este giro, durante el verano (periodo de surgencias),
el flujo principal hacia el sur estableció una regionalización costa-océano del ambiente pelágico.
Las asociaciones costeras estuvieron dominadas por larvas de pelágicos menores (p. ej. Sardinops
sagax y Engraulis mordax) así como por algunas especies demersales (p. ej. Prionotus ruscarios y
Scorpaena guttata), mientras que la región oceánica estuvo caracterizada por especies meso y
batipelágicas (Vinciguerria lucetia, Diogenichthys laternatus, Triphoturus mexicanus). Durante el
invierno, el número de especies demersales se incrementa y a pesar de que se observó una
segregación de las asociaciones en sentido costa-océano, el principal gradiente fue latitudinal. Este
gradiente estuvo asociado a los giros ciclónicos y anticiclónicos de la región oceánica frente al área
al centro de la península. La distribución por estadios de desarrollo (huevos, preflexión, flexión and
postflexión) mostró que aparentemente no se observó dispersión de larvas fuera de los límites de
las estructuras de mesoescala observadas. Esto sugiere que la conectividad entre áreas estuvo
determinada por estos giros, los cuales se desarrollan principalmente en el área de transición
frente de la región central de la Península de Baja California, área de baja abundancia y riqueza de
especies de larvas de peces, donde la fauna tropical-subtropical y la templada subártica traslapan
sus áreas de distribución.
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