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PROLOGO

Con el patrocinio del Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos y
el Patronato de la Universidad Veracruzana en dicha ciudad, el Centro
de Ecodesarrollo ofrece esta serie de 15 publicaciones que dan cuenta
de importantes trabajos de investigación realizados en los ríos Coatza-
coalcos y Tonalá, así como en sus áreas de influencia.

Polo industrial ligado a la explotación, la transformación y el
transporte de los hidrocarburos prácticamente desde los inicios
de la historia moderna del petróleo en México, esta amplia re-
gión ofreció a diversas instituciones e investigadores, las condi-
ciones ideales para reflexionar sobre las significaciones más
profundas y duraderas de los impactos ecológicos, sociales y
políticos ocasionados por el proceso de transformación que
sufren los ambientes naturales y la sociedad que habita las áreas
petroleras. Todo ello, bajo la influencia de los rígidos sistemas
tecnológicos que caracterizan al sistema energético de los
hidrocarburos. Los estudios que ahora se divulgan brindan pre-
cisamente un panorama global de estos problemas.

La serie es el producto de un ambicioso trabajo que reunió ba-
jo la coordinación del Centro de Ecodesarrollo a un grupo de in-
vestigadores que laboran en prestigiadas instituciones mexica-
nas. Por varias razones, este esfuerzo plantea caminos diferen-
tes para el mejor logro del trabajo científico en el país. En efecto,
es el fruto de un esfuerzo coordinado entre instituciones na-
cionales y locales de investigación y de formación académica;
coloca entre sus principales objetivos la formación de recursos
humanos locales, como vía para el sostenimiento de líneas per-
manentes de estudio que permitan mayores conocimientos
acerca del medio ambiente y de los problemas que presenta el
control de los efectos de las actividades humanas por parte de la
población. Pero además, establece un mecanismo de trabajo
multidisciplinario que vincula a los centros de investigación con
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diversos sectores de la sociedad, haciéndola participante activa
en el conocimiento y la búsqueda de soluciones a los problemas
que la afectan. Estoy convencido de que si en el futuro han de al-
canzarse estados de equilibrio entre nuestras necesidades ener-
géticas, el medio ambiente y el bienestar de la población, los
mecanismos para lograrlo tendrán que explorarse a fondo, pues
se trata de cuestiones de importancia vital.
El Centro de Ecodesarrollo desea dejar constancia de su agradeci-
miento a todas las personas e instituciones que prestaron su coo-
peraciónen los numerosos trabajos de campo que por espacio de
varios años, se han efectuado en la región de estudio. De un mo-
do especial a los pescadores de la Isla de Capoacán, del Río Cal-
zadas, de la Barra del Río Tonalá, del poblado de Cuauhtemot-
zin, de las Barrillas, del Jicacal y de Allende; a la Gerencia de Re-
laciones Públicas de PEMEx; a la Dirección de Oceanografía de la
Secretaría de Marina; a los Servicios Portuarios del Istmo de
Tehuantepec, S.A. (SPITSA); a los Servicios Marítimos Especiales
de Coatzacoalcos, S.A.; su valioso apoyo hizo posible la realiza-
ción de un trabajo científico plenamente integrado a la proble-
mática ecológica y social que viven las comunidades locales.

Una mención especial nos merece la Universidad Veracruzana.
Tanto su máxima autoridad, el Rector Carlos Manuel Aguirre,
como su Secretario Académico, Augusto Mancisidor Ahuja, y
su actual Director de Trámites Escolares, Francisco Morosini
Cordero, que siempre apoyaron con eficacia y entusiasmo los
trabajos encomendados al grupo de jóvenes investigadores de
dicha casa de estudios. Esta actitud permitió no solamente efec-
tuar una investigación seria y altamente productiva, sino la cre-
ación de una infraestructura humana que hoy es la mejor
garantía para realizar programas de investigación permanentes
en el área. Pensamos que estos resultados deben servir de
estímulos para llevar a cabo trabajos científicos colectivos en
beneficio de nuestro país y que son un ejemplo de cooperación
entre nuestras instituciones.

Nuestro agradecimiento al Dr. José Luis Castro-Aguirre, por la
determinación y certificación de algunas especies de peces ma-
rinos. A la bióloga Esperanza Hidalgo, por la determinación de
Mercenaria campechiensis. A los doctores Mario Souza y Fran-
cisco Ramos, del Herbario MEXU/UNAM, por su colaboración en la
determinación del material florístico. A Rosa Guadalupe Már-
quez y Adela Stivalet por el apoyo prestado en la compilación y
adquisición del material bibliográfico,
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Finalmente deseo expresar un amplio reconocimiento a don
Pompeyo Figueroa Mortera por su apoyo para efectuar estos tra-
bajos en campo y publicarlos. Lo hizo tanto cuando era presi-
dente del Patronato de la Universidad Veracruzana, que hoy co-
mo máxima autoridad del municipio de Coatzacoalcos.

Distrito Federal, octubre de 1986

IVÁN RESTREPO
Director del
Centro de Ecodesarrollo
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PRESENTACION

Patrocinar la publicación de esta serie, consagrada a dar cuenta
de los trabajos científicos efectuados entre 1982 y 1985 en la
región del río Coatzacoalcos por un selecto grupo de especialis-
tas, significa un esfuerzo de gran importancia para la vida de
nuestra comunidad.

En primer lugar, porque es una labor colectiva, que conjuntó a
i nstituciones e investigadores de reconocido prestigio y a un
equipo de jóvenes científicos de la Universidad Veracruzana, en
el análisis de los problemas ecológicos y sociales más críticos
que padecemos.

En segundo lugar, porque divulgar los hallazgos encontrados
es la culminación de un esfuerzo que contó permanentemente
con la participación activa de diferentes actores sociales de
nuestra sociedad: pescadores, organismos públicos y privados
y, de un modo destacado, la Universidad Veracruzana.

Se trata, además, de un compromiso contraído con la comu-
nidad: el, de difundir los resultados obtenidos. Así, los 1 5 volú-
menes que integran la serie, constituyen documentos destina-
dos a promover la discusión abierta y democrática de los proble-
mas que nos aquejan a fin de encontrar, también, soluciones co-
lectivas. Estimo por todo ello que es un paso más en el rudo es-
fuerzo de transitar por los sinuosos caminos que nos conduzcan
a un auténtico desarrollo.

POMPEYO FIGUEROA MORTERA
Presidente Municipal
de Coatzacoalcos
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RESUMEN

A principios de la presente década, se tomó la decisión por par-
te del gobierno federal de incorporar la Laguna del Ostión a la
zona industrial de Coatzacoalcos-Minatitlán. Tal como se adop-
tó esta decisión, no se requería realmente de análisis sofistica-
dos, costosos y tardados, para saber que la degradación am-
biental existente ya en dicha región se acentuaría. En efecto, se
habían autorizado las cuantiosas inversiones requeridas en la
Laguna del Ostión sin la valoración adecuada de sus impactos
sociales y sin tener la más remota idea de las funciones ecológi-
cas que cumplen los ecosistemas existentes.

Y si bien estos planes se vieron interrumpidos, aplazados y,
finalmente, cancelados, quedó todavía sin respuestas claras el
destino que le espera a este valioso recurso natural y a la nume-
rosa población indígena que vive a su alrededor.

En estas circunstancias, las investigaciones se propusieron
inicialmente evaluar los recursos naturales existentes, antes de
la ejecución del proyecto. El objetivo era claro: tener un marco
de referencia para conocer la magnitud de la perturbación y pa-
ra fundamentar proposiciones para la conservación de los re-
manentes del medio natural no alterado.

El trabajo se dividió en dos aspectos: una primera parte, con-
sagrada al análisis del medio físico, del clima, de los suelos y de
la vegetación circundante. Y otra, dedicada a la prospección
ecológica del cuerpo de agua. Con la ayuda de la fotointerpreta-
ción, se identificaron y describieron, las principales comunida-
des vegetales que roden a la laguna. Se determinaron sus con-
diciones hidrológicas. Se establecieron las estructuras de las
comunidades de macroinvertebrados y de peces, así como sus
oscilaciones estacionales. Un esfuerzo especial se consagró a
dos recursos alimenticios locales: los estudios de la almeja bo-
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l a, Mercenaria campechiensis; y del cangrejo azul, Cardisoma
guanhumi.

Finalmente se propusieron medidas para el aprovechamiento
del sistema lagunar sobre la base del respecto a sus equilibrios
ecológicos, y de los beneficios que debe reportarles a las comu-
nidades locales. A la singular importancia de este esfuerzo
científico, realizado en su totalidad por investigadores de la Uni-
versidad Veracruzana, hay que agregar otro hecho más: se tra-
ta de la primera prospección ecológica que se realiza sobre este
recurso natural.
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I. INTRODUCCION

En la Laguna del Ostión, el Gobierno Federal ha proyectado
abrir un puerto industrial, así como industrias químicas,
petroquímicas y un movimiento de carga de 60 millones de to-
neladas al año; debido a esto, el área que comprende la Laguna
del Ostión pasará a formar parte de la zona industrial
Coatzacoalcos-Minatitlán; en esta región los problemas de con-
taminación ambiental son extremadamente graves; autores co-
mo Ochoa et al. (1972), I barra et al. (1973), Bernal et al.
( 1 980) y De Lachica et al. (1978, 1980), han considerado el
impacto ambiental que ocasiona principalmente la actividad in-
dustrial.

La Laguna del Ostión, a pesar de hallarse a 23 km de distan-
cia al noroeste de Coatzacoalcos, ha sido protegida de la
destrucción masiva de sus recursos naturales; pero ahora se ve
seriamente amenazada por estas futuras construcciones. Ac-
tualmente la laguna representa un lugar importante en las acti-
vidades recreativas de la población de las ciudades cercanas,
así como en la pesca de especies de valor comercial: Diapterus
rhombeus, Macrobrachium acanthurus, Penaeus setiferus,
Callinectes sapidus, Mugil curema, Centropomus parallelus,
Crassostrea virginica y Mercenaria campechiensis.

El presente estudio tiene como objetivo obtener información
sobre:

a) Las condiciones que prevalecen en el área considerada
para la construcción del puerto industrial, con especial in-
terés en los factores climáticos, tipos de suelo y vegeta-
ción;

b)

	

las principales especies que caracterizan las diferentes
asociaciones vegetales que circundan el sistema lagunar;
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c) la composición de la comunidad representada por los
macroinvertebrados y peces que comparten este biotopo
y establecer las fluctuaciones estacionales en su composi-
ción y diversidad;

d)

	

l os cambios en la composición y la diversidad de la comu-
nidad en relación con el régimen hidrográfico, y

e) el crecimiento de dos recursos pesqueros, como son el
cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) y l a almeja ( Merce-
naria campechiensis).

Se pretende con ello contribuir a la investigación ambiental
posterior.
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II. AREA DE ESTUDIO

La Laguna del Ostión se sitúa entre los 1 8 ° 10' y 18 0 1 5', de
latidud norte y los 94 ° 40' y 94 ° 33' de longitud oeste (figura
1). Se encuentra en la planicie costera del sureste (Tamayo,
1 964). Como región biogeográfica, Rzedowski (1978) la colo-
ca dentro de la planicie costera sur-oriental del Golfo de Méxi-
co. En cuanto a su origen se formó en el pleistoceno; presenta
terrazas marinas, gravas y limos (Tamayo, 1964). Ha sido re-
conocida por Cázares y Gómez-Pompa (1970) como zona con
grandes depósitos salinos en el subsuelo y rocas sedimentarias
de origen marino. Se ha considerado como posible albergadora
de petróleos (Oil and Gas Journal, 1968). Posee una superficie
aproximada de 12.7 km2 y tiene un aporte fluvial por parte de
los ríos Metzapan, Temoloapan y Huazuntlán. Posee un clima
(según el sistema Kóppen modificado por García, 1970) del ti-
po Amw' (i) g: cálido-húmedo con oscilación térmica entre
24° y 26°C y con precipitación anual de 2000 a 2500 mm,
con régimen de lluvias en verano y con un porcentaje de lluvias
invernales entre 5 y 10.2% de la anual. Inciden en esta zona
vientos del norte, vientos de monzón y ciclones tropicales
(García, 1970).
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III. MATERIALES Y METODOS

1. La vegetación circundante y su ambiente físico

Clima

Para el análisis climático, se utilizó la segunda clasificación de
Tornwhite (1949); ésta se sustenta en los coeficientes de tem-
peratura y precipitación, y se le escogió por basarse en la distri-
bución de la efectividad hídrica y térmica, elementos que deter-
minan principalmente la vida vegetal.

Suelo

Con base en los estudios de Billings (1968), y los más detalla-
dos de Gómez-Pompa y Cázares (1970), en las zonas cálido-
húmedas de México, se consideró la vegetación como indica-
dora de los tipos de suelo, de acuerdo con los criterios estable-
cidos por Miranda, Gómez-Pompa y Hernández (1967); una
vez reconocidas las especies dominantes y los tipos de vegeta-
ción se procedió en cada uno de ellos a describir los perfiles de
suelo, según el Manual de Cuanalo ( 1 976), y se tomaron
muestras de cada horizonte de los diferentes perfiles, para pos-
teriormente realizar análisis físico-químicos; una vez obtenidos
éstos, fue necesario identificarlos, y para ello se recurrió a la
clasificación de Soil Taxonomy Sistem (1975) y su correspon-
diente con FAO/DETENAL (1970).

Vegetación

Para la clasificación de los tipos de vegetación se utilizó la pro-
puesta por Miranda y Hernández (1963); para la colecta y la
preparación de ejemplares se utilizó la de Johnson (1967). Una
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vez determinadas las especies dominantes, se hicieron colectas
periódicas durante dos años.

Para la vegetación de los alrededores, se tomaron muestras
en un radio de 5 km aproximadamente.

Para elaborar el mapa de tipos de vegetación, se usó la pro-
yección CUTM (Cuadrícula Universal Transversa de Merkato),
tomada del canaba geográfico del Inventario Nacional Forestal;
se utilizaron fotografías aéreas verticales escala 1 :500 000 in-
terpretadas con un estereoscopio de espejos. Estas interpreta-
ciones se completaron con muestras de campo y recorridos de
la zona. Para la restitución necesaria se contó con el apoyo de
una carta de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se va-
ciaron los datos de las fotografías interpretadas y se hicieron
coincidir poblados, ríos, etc.; la superficie de cada tipo de vege-
tación se estimó por medio de la red de puntos.

2. Hidrología y estructura de la macro fauna del sistema
lagunar

Hidrología

El muestreo de campo cumplió un ciclo anual distribuido en
cuatro salidas, una cada tres meses, iniciadas en marzo de
1 980 y concluidas en enero de 1981. Las variables físico-
químicas registradas correspondieron a la temperatura, el
oxígeno, la salinidad y la transparencia del agua; se tomaron las
tres primeras en la superficie del agua en un total de nueve es-
taciones (figura 2). Para la obtención de estas medidas, se ha
utilizado un termómetro de mercurio -10° a 50°C, la técnica
de Winkler (Laevastu, 1971), un refractómetro de mano Ame-
rican Optical Modelo 10431 y el disco de Secchi, respectiva-
mente.

Los registros hidrológicos de cada una de las estaciones, sir-
vieron de base para un análisis de afinidad, de acuerdo con el
método de Jeffers (1978).

Macro fauna

Las muestras de bentos y necton se toman con un chinchorro
de 10 m de largo por 2 m dee alto, con copo de 1 .5 m (la luz de
malla tiene un centímetro tanto en las alas como en el copo, y
se hace un arrastre de 1 5 m en las estaciones correspondien-
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tes: se abarca así un área de 1 50 m 2 aproximadamente) y con
una red de prueba (chango camaronero), la cual se arrastra
desde una embarcación con motor fuera de borda, durante diez
minutos.

Todas las muestras se fijan en formaldehído al 10% y se eti-
quetan para hacer el inventario de las especies capturadas.

La clasificación ecológica de la macrofauna del sistema en
estudio se hizo según el criterio de Day (1951 ), Chávez-Ortíz
(1972) y Castro-Aguirre (1978).

En la caracterización del nicho de las tres especies más abun-
dantes del sistema, se emplean nubes de densidad de pobla-
ción, expresadas como número de individuos por estación.

La abundancia relativa de las especies se describe con base
en los modelos de Mac-Arthur (1957), en la serie logarítimica
propuesta por Fisher et al. ( 1 943) y la log-normal de Preston
(1948).

La diversidad se calculó mediante el empleo del índice de
Shannon, cuya fórmula es:

H = - E Pi log 2 Pi

H = Indice de diversidad
Pi = Probabilidad de aparición de la espe-

cie i en la muestra

Para el cálculo de la riqueza de especies como componentes
de la diversidad, se usa la expresión:

D = ( S-1)
1 092 N

Donde S es el número de especies y N es el número de indivi-
duos: Hillman etal. ( 1 977).

El índice de equitatividad se determinó de acuerdo a la expre-
sión:

Ji = Hi
1 092 S

Donde 1 092 S es el valor máximo de Hi (Hillman etal. (1977).
Para evaluar la influencia de los parámetros ambientales en la
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comunidad, se utilizaron rutinas estadísticas: correlaciones y
análisis de varianza.

3. Pesquerías artesanales del sistema Laguna del Ostión

Mercenaria campechiensis

Se hizo una serie de muestreos intensivos, que comprendió el
periodo del 1 3 al 27 de enero de 1980.

La extracción de los organismos se hizo únicamente en un
sólo banco de almejas previamente localizado, y la colecta fue
realizada de la manera siguiente: con la planta del pie desnudo
se tallaba el sedimento fangoso de la laguna hasta detectar la
presencia de la almeja, para después bucearla y extraerla.

La muestra total sumó 1032 ejemplares de diferentes tallas;
a cada ejemplar se le pesó y se le registró el ancho en
milímetros. Se separaron 20 ejemplares de diferentes longitu-
des (ancho), se etiquetaron y se guardaron congelados para
examinar posteriormente el contenido estomacal.

Para analizar este último se siguió el método de Laevastu
( 1 971).

Se establece la relación matemática peso-ancho, mediante el
empleo de una regresión logarítmica.

La determinación de las clases de edad de la almeja Merce-
naria campechiensis que integraban la muestra se obtuvo con
el papel de probabilidad según el método de Cassie (1954). El
análisis de crecimiento se efectuó mediante la aplicación del
modelo de Von Bertalanffy (1938). Para determinar la longitud
máxima teórica se siguió el método de Ford-Walford.

Cardisoma guanhumi

El material analizado se obtuvo de muestreos intensivos de
campo hechos en los alrededores de la laguna, durante el pe-
riodo del 2 al 8 de julio de 1980, que corresponde a la época
de migración masiva anual del crustáceo hacia el mar, a causa
de su reproducción.

Con la mano se atrapó a los cangrejos azules entre la vegeta-
ción cercana al mar. La muestra total estudiada fue de 421 or-
ganismos: cada ejemplar se pesó, se determinó sexo y se re-
gistró el ancho y largo del cuerpo en milímetros.

De la muestra se separaron 20 ejemplares de diferentes ta-
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maños, se etiquetaron y se guardaron congelados para exami-
nar posteriormente el contenido estomacal. Para analizar el
contenido estomacal se siguió el método de Darnell (1964).

Los mismos organismos empleados en el análisis de conteni-
do estomacal se revisaron cuidadosamente a nivel de las bran-
quias para determinar la presencia de parásitos.

Para el análisis estadístico se ordenaron los datos de tamaño
(ancho) en intervalos de 5 mm, desde la anchura mínima a la
máxima, y se construyó un histograma de tamaño-porcentaje
de frecuencia relativa para cada sexo.

La relación de sexo se calculó, y la prueba de Chi cuadrada se
utilizó para conocer la homogeneidad y la distribución de
hembras y machos durante la migración.

Para determinar las clases de edad de cada sexo de los
cangrejos azules que integraban la muestra, se usó el papel de
probabilidad según el método de Cassie (1954); el análisis de
crecimiento se realizó mediante la aplicación del modelo de
Von Bertalanffy (1938).

Para determinar la longitud máxima teórica en cada sexo, se
siguió el método Ford-Walford.

Finalmente se establecieron las relaciones matemáticas
longitud-ancho y peso-ancho, para cada sexo, mediante regre-
siones lineales y logarítmicas.
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I V. RESULTADOS

1. La vegetación circundante y su ambiente físico

Clima

Los tipos de clima se determinaron con base en los registros de
las estaciones pluviométricas de Coatzacoalcos, Huazuntlán, e
Hidalgotitlán. Se obtuvieron los balances hídricos registrados
en cada estación y así se determinaron los tipos de climas (figu-
ras 3, 4 y 5; tabla I1.

Suelos

Los tipos de suelo de alrededor de la laguna se seleccionaron de
acuerdo con los tipos de vegetación; se reconoció un tipo para
la selva alta subperennifolia que guarda gran similitud con el de
acahuales, y en el que se aprecia un gran aporte de materia or-
gánica por restos de vegetales en proceso de descomposición.

Los suelos del apompal y popal permanecen inundados gran
parte del año y presentan considerable cantidad de materia or-
gánica, que desintegran lentamente; a su vez los suelos del
manglar se encuentran con buena cantidad de agua constante
o "fangos", con aportaciones de agua de la laguna. Éstos le
confieren a ésta cierta salinidad, y las aportaciones de aguas
salinas se incrementan en las épocas de sequía cuando dismi-
nuye el nivel de agua de ríos y arroyos.

Los suelos de dunas costeras son típicamnte arenosos: suel-
tos hacia las costas y más compactos hacia el interior. Aquí se
forman las "dunas consolidadas", que presentan en la parte
superficial cierta cantidad de materia orgánica.

En la tabla II se aprecia la relación entre el tipo de vegetación
encontrado y el de suelo clasificado según SOIL TAXONOMY SIS-
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TEM (1979) y la clave FAO/DETENAL (1970). El orden en que
aquélla se tipifica, se da conforme a la aparición de vegetación
alrededor de la masa de agua de la laguna hacia afuera.

Vegetación

Los tipos de vegetación en los alrededores de la laguna son:

a) Manglar
b) Vegetación de dunas costeras
c)

	

Selva alta subperennifolia
d) Popal
e) Apompal
f) Sabana
g)

	

Encinar

Todos se describen de acuerdo con sus especies dominantes
y con las condiciones en que se hallaron:

a) Manglar. Es el tipo de vegetación mejor representado en
torno a la laguna, con sus cuatro especies características y con
vegetaciones acompañantes de epífitas y algunas herbáceas,
cyperaceas, gramíneas y el helecho Achrostichum aureum; l a
zonación de las especies que componen el manglar es Rhi-
zophora mang/e ( mangle rojo), se encuentra hacia las orillas de
la laguna y en mayor cantidad hacia la bocana, en estratos de 4
a 10 m. Posterior a éste se encuentra Laguncularia racemosa
(mangle blanco), un poco más alto que el mangle rojo, en un
estrato aproximado de 8 a 1 2 m; presenta hacia la bocana me-
nor longitud y mayor hacia las partes medias de la laguna, don-
de también alcanza su mayor densidad. Hacia la parte posterior
del mangle blanco, se encuentra un estrato de mayor altura de
1 5 a 25 y hasta 30 m, formado por el mangle negroAvicennia
germinans: éste es de menor altura y escaso hacia la bocana;
en la parte media se aprecia su estrato de menor altura, y alcan-
za la máxima hacia la parte posterior, donde también logra su
mayor densidad. Se remonta luego hacia los afluentes de la la-
guna; en las partes más altas de este tipo de vegetación se divi-
sa en forma aislada y poco representativa a Conocarpus erecta,
(mangle botoncillo) que alcanza alturas de 4 a 1 2 m.

El manglar hace ecotonías con los siguientes tipos de vegeta-
ción: vegetación de dunas costeras, popal, apompal, sabana y
selva alta subperennifolia (acahuales de SASP).
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b) Vegetación de dunas costeras. Cubre totalmente el área
de influencia marítima, con suelos arenosos (Eutisoles-
Arenosoles); hacia la bocana de la laguna, existen dunas fijas y
móviles; las fijas tienen un tipo de vegetación más arraigada,
que puede ser anual o perenne; generalmente se encuentran al-
gunas gramíneas como Distichlis spicata y Cenchrus sp., her-
báceas como Sida acuta y arbustos que alcanzan un tamaño
mayor a los de la misma especie y se hallan en las dunas móvi-
l es, como Hibiscus sp.

En las dunas móviles la vegetación no alcanza a cubrir
completamente el terreno, por lo que existen zonas donde se
puede apreciar la arena suelta. La vegetación herbácea es ge-
neralmente rastrera, y los arbustos achaparrados y muchos de
ellos espinosos; algunas especies vistas ahí son Gana valla mari-
tima, Chrysobalanus ¡caco, Coccoloba uvifera, Commelina
erecta, Croton punctatus, Ipomea pes-caprae, Passiflora sp.,
Sesuvium marítima, Sesuvium portulacastrum.

En el área que ocupa este tipo de vegetación se sitúan los
asentamientos humanos de Barrillas y Jicacal; por ello, la vege-
tación está más alterada y se localizan numerosas palmas de
coco (Coccus nucifera), Sabal mexicana, así como ciruelos
Spondias sp., además de plantas ornamentales y algunos culti-
vos domésticos. Este tipo de vegetación de dunas costeras ha-
ce ecotonías con manglar, pastizal . y apompal.

c) Selva alta subperennifolla. Esta se encuentra principal-
mente atrás del manglar, en los cauces de los ríos y arroyos, así
como en las partes posteriores al popal; esta selva está muy per-
turbada, y se han formado numerosos acahuales y han crecido
especies indicadores de pastizales introducidos (como Apeiba
tibourbou, Belotia mexicana, Cochlospermum vitifolium). En al-
gunas zonas existe una gran abundancia y diversidad de espe-
cies epífitas, bejucos, arbustos y numerosas herbáceas; las
más representativas son Bursera simaruba, Calophyllum brasi-
/ense, Castilla elastica, Cedrella odorata, Coccoloba barbaden-
sis, Dialium quianense, Cliricidia seplum, Guatteria anomala,
Guazuma ulmifolia, Leucaena glauca, Lonchocarpus cruentus,
Miconia argentea, Nectandra ambigens, Pithecel%bium arbo-
reum, Pithecellobium dulce, Poulsenia armata, Pterocarpus ha-
yesii, Zanthoxylum kellermanii.

d) Popal. Este tipo de vegetación se encuentra en sitios con
excesos de agua, hacia las partes bajas, posteriores al manglar;
aparecen principalmente Cissus sp., Eichornia sp., Thalia geni-
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culata, Typha latifolia y diversas especies de Cyperaceas y algu-
nos pastos, que tienen la mayor resistencia durante la época de
sequía.

e) Apompal. Este tipo de vegetación se da principalmente en
los cauces de los afluentes en ríos y arroyos, así como en algu-
nas partes bajas en asociación con el manglar; su principal
representante es Pachira acuatica, que se encuentra en la parte
del río Huazuntlán y otras zonas afluentes de la laguna, aso-
ciado con Pithecellobium sp..

f) Sabana. Este tipo de vegetación se exhibe hacia las partes
altas y planas, en asociaciones con algunos árboles achaparra-
dos como Curatella americana, Byrsonima crassifolia. Las es-
pecies dominantes son numerosas gramíneas y vegetación se-
cundaria representada por Acacia farnesiana,

g) Encinar. Se presenta en manchones posteriores a la saba-
na, con la cual éstos parecen continuarse, sus principales repre-
sentantes arbóreos son Quercus o/eoides y Quercus penduncu-
laris, asociado con Byrsonima crassifolia y Curatella americana.
En este tipo de vegetación se halla un estrato herbáceo repre-
sentado por numerosas gramíneas y zamiaceas.

La tabla III resume la superficie estimada de los tipos de
suelos, que ilustra la figura 6. En l a tabla IV se expone la lista de
especies representativas de la vegetación de los alrededores de
la Laguna del Ostión en Veracruz.

2. Prospección ecológica

Hidrología

El hidroclima del sistema puede caracterizarse de la siguiente
manera: la salinidad revela un régimen claramente dependiente
de los factores climáticos y de la avenida de los ríos
Huazuntlán, Metzapan y Temoloapan. Los valores más bajos de
salinidad de superficie corresponden al mes de septiembre (0-5
oloo) y los más elevados a marzo (30-38 oloo) (figura 7).

La temperatura ambiental muestra una variación de 21 ° a
38°C, registradas en enero y junio, respectivamente. Por otra
parte los valores de temperatura de superficie registrados en el
agua, fluctuaron entre 22 y 31 ° C, los valores más altos corres-
pondieron a los periodos de marzo y septiembre y los más bajos
a enero (figura 8).

La concentración de oxígeno muestra una variación entre 1
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y 7 ppm; se observaron las concentraciones más altas en mar-
zo (figura 9).

Los valores de transparencia en el sistema fluctúan entre 0.5
y 1 m; los mayores valores se registraron durante marzo, y los
menores durante septiembre (figura 10).

Los resultados del análisis de asociación de los parámetros
hidrológicos se representan en la figura 11 , mediante
dendrogramas trimestrales.

Macro fauna

a) Composición de especies

Un total de 36 especies de peces y 9 invertebrados se registró
en el sistema (tabla V); corresponden a 26 familias, y son las
mejor representadas Gerreidae, Gobiidae (4 especies); Lutjani-
dae, Portunidae (3 especies). Las especies númericamente do-
minantes fueron Diapterus rhombeus, Eucinostomus me/anop-
terus, Ca/linectes simi/is; l as cuales suman un 74.8% de los or-
ganismos capturados.

b) Clasificación ecológica

Al llevar a cabo la clasificación ecológica de la fauna capturada,
se vio que el 20% comprende habitantes temporales del es-
tuario; 15.5%, habitantes permanentes del componente es-
tuarino; 46.7%, especies eurihalinas del componente marino,
y el 17.8% especies estenohalinas del componente marino.
Los resultados nos muestran el importante papel de este siste-
ma lagunar como área de protección, alimentación y crecimien-
to (tabla VI).

c) Abundancia relativa

El número total de ejemplares capturados fue de 2632. La
abundancia de las especies fue muy desigual, pues sólo a 4 de
ellas le corresponde el 74.9%, y las 41 restante (661 organis-
mos) constituyen el 25.1 % (tabla VII).

Los 350 invertebrados son el 13.3% del total de organis-
mos. Y los peces representan en cambio el 86.7% de la
muestra: tienen 3 especies con más de 100 ejemplares.
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d) Variación estacional de la macrofauna
En la figura 12, se muestra la variación estacional del número
de especies y su abundancia, durante el ciclo anual de
muestreo; el mayor número de especies se capturó durante la
campaña de septiembre (26 especies).

En la abundancia de organismos, la mayor captura fue duran-
te junio, época en que se manifestó el predominio de Diapterus
rhombeus en el sistema lagunar.

Estructura de la comunidad

Siguiendo la línea de investigación de Chávez et al. (1978),
aplicada a sistemas lagunares costeros, se intentó obtener in-
formación acerca de los nichos ecológicos de las especies más
abundantes; para ello se construyeron las figuras 13, 14 y 15;
en ellas se emplearon nubes de densidad de las especies más
representativas, y la temperatura, la salinidad y el oxígeno sir-
ven de marco ecológico. Los diagramas resultaron ser ilustrati-
vos en lo referente a la forma como las especies se distribuye-
ron bajo las distintas combinaciones de valores de los factores
ambientales y que ponen de manifiesto los mecanismos para la
segregación de nichos en especies cercanas, como es el caso
de Diapterus rhombeus y Eucinostomus melanopterus. Las in-
ferencias obtenidas de los diagramas de densidad podrán ser
reforzadas con los estudios sobre ciclo de vida, con el análisis
tráfico de las especies del sistema lagunar y con la aplicación
de sistemas multivariables semejantes a los empleados por
Castro-Aguirre et al. (1981).

Modelos de abundancia relativa

Para discernir los mecanismos que rigen la estructura de la co-
munidad, sus componentes fueron objeto de un análisis
estadístico mediante la aplicación de la serie logarítmica, el mo-
delo'de la línea fragmentada de Mac-Arthur y la serie log-
normal.

La serie logarítmica es uno de los procedimientos usados pa-
ra describir sistemáticamente las relaciones diversidad-
abundancia existente, entre los elementos de la comunidad
( Poole, 1974). El ajuste de los datos a esta serie, puede servir
como base de comparación con un análisis similar, hecho si-
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multáneamente con otra región o con otra comunidad; en este
caso específico la utilidad práctica busca comparar a esta co-
munidad con sí misma a traves del tiempo, y así se podrá cote-
jar la situación actual con la que pueda existir en el futuro. Las
diferencias significativas que se hallen en los valores de los pa-
rámetros, servirán como diagnóstico para detectar alteraciones
de dicha comunidad, provocadas por cambios en el ambiente
( Sevilla et al., 1 9 76; De Lachica et al.. 1 9 78).

Como resultado de la aplicación de los datos de la tabla VI a
la serie logarítmica, el valor de las constantes resultó ser de
X = .9971 y co = 7.65; la línea que describe esta serie se
presenta en la figura 16.

La serie log-normal se basa en el teorema estadístico del
límite central, donde el número de individuos obtenidos se
representa gráficamente en intervalos u "octavas" que corres-
ponden al log de base dos, de los valores de abundancia. Los
datos así trazados en una gráfica se ajustaron a la función:

S = So e-(a R) 2

donde:

S =

	

número de especies en el R - enésimo intervalo a
la izquierda y derecha
del valor medio.

So =

	

número de especies en el intervalo modal.
a =

	

parámetro estimado a partir de los datos.

En la figura 17, se muestran los valores observados del nú-
mero de especies y el de individuos que los representa agrupa-
dos en octavas, así como las curvas que se obtienen del de-
sarrollo de la serie. Como se muestra en la figura, no existe un
ajuste satisfactorio, por lo que se modificó el valor modal obser-
vado de 14.5 a 7, y se notó en este caso cierto ajuste para las
especies de frecuencia intermedia que ocupan la parte central
de la curva.

El modelo de línea fragmentada de Mac-Arthur establece que
las especies se dividen el ambiente en S nichos no superpues-
tos cuyos tamaños relativos se distribuyen aleatoriamente. El
único parámetro del modelo es S, o sea el número de especies,
y si éste se conoce a partir de él, puede predecirse la abundan-
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cia relativa de todos los elementos cuando se disponen en or-
den creciente de abundancia; el modelo es el siguiente:

j
Ni _ 1

	

E

	

1
N

	

S

	

i =1

	

S-1 + 1

en donde:

Nj = Es la abundancia esperada de la J-enésima espe-
cie expresada como un porcentaje del número to-
tal de individuos en la comunidad.

El ajuste de este modelo a los datos observados no resultó sa-
tisfactorio, y se presenta en la figura 18.

Diversidad

En el presente reporte el índice de diversidad y sus componen-
tes (riqueza y equitatividad) se usan según la teoría de la infor-
mación con el objeto de caracterizar la comunidad de la macro-
fauna del sistema lagunar y establecer los criterios para la eva-
luación de las alteraciones que sufrirá la zona de estudio por la
construcción del puerto industrial de Laguna del Ostión.

Los valores de diversidad a lo largo del ciclo anual, fluctúan
de 1 .48 a 3.6 bits/ind, para las campañas de junio de 1980 y
enero de 1981. El valor de diversidad total durante el ciclo
anual en el sistema lagunar fue de

	

2.7284 bits/ind.
El índice de equitatividad fluctúa con un patrón muy similar al

de la diversidad, y corresponden los mayores valores a la cam-
paña de enero de 1981 y los menores a la de junio de 1980.

El patrón de comportamiento del índice de riqueza es muy se-
mejante a los dos anteriores; los mayores valores ocurrieron du-
rante la campaña de septiembre de 1980 y los menores en
marzo y junio del mismo año. Los valores totales de los compo-
nentes de la diversidad resultaron ser: Ji = 0.4952 y D =
3.4325 (figura 19).

Una información adicional se obtiene al vertir los datos de di-
versidad agrupados en intervalos de 0.50 bits/ind en una gráfi-
ca en que se registran los datos de temperatura-salinidad y
oxígeno de superficie. Se aprecia en la figura 20 que las mayo-
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res concentraciones de oxígeno se distribuyen principalmente
en temperaturas cercanas a los 30°C y en salinidades de 30-
39 oloo; se observa que las representaciones de más alta di-
versidad se distribuyen en dos regiones, donde las concentra-
ciones de oxígeno son de aproximadamente 4 ppm y las salini-
dades son por un lado de 0-5 0100 y por otro de 30-38 0100.

Con la intención de buscar relaciones más evidentes de la
i nfluencia ambiental sobre la comunidad, se compararon gráfi-
camente el índice de diversidad y dos de los factores ambienta-
les, como son la temperatura y la salinidad (figura 21 ); de la fi-
gura sobresale la relación con respecto a la salinidad, y se ob-
serva una tendencia a separar los elementos de la comunidad
en tres grupos. El correspondiente a la parte izquierda de la grá-
fica se integra por fauna limnética y se localiza hacia las salini-
dades bajas; un numeroso grupo de inventarios en la parte
central, constituido por especies definitivamente eurihalinas;
mientras tanto, en salinidades de 34-39 o/oo, se presentan al-
gunas especies esencialmente estuarinas, adaptadas a un am-
biente cambiante; sin embargo, en el caso de la temperatura no
se observa con claridad ninguna influencia definida.

Para reforzar la lógica de la interrelación de los factores que
caracterizan el ecosistema, particularmente desde la perspecti-
va de su variación estacional, se construyó la figura 22, la cual
confirma las observaciones anteriores, sobre todo en lo referen-
te a la salinidad. A bajas salinidades el índice de diversidad y la
concentración de oxígeno se incrementan, mientras que la tem-
peratura tiende a disminuir; corresponde este periodo a sep-
tiembre, caracterizado por intensas lluvias.

Para el análisis de la disposición espacial de la estructura y su
relación con los factores limitantes del ambiente, se ordenó la
diversidad obtenida de la lista de especies de cada muestreo.
Los valores guardan una relación estrecha con la distribución
del número de individuos de las especies en la comunidad, así
como el tipo de habitat; como se muestra en la figura 23, las ,

campañas correspondientes a junio de 1980 y a enero de
1 981 exhiben la mayor homogeneidad del habitat y por lo tan-
to una distribución más uniforme; el caso contrario correspon-
de al mes de marzo, caracterizado por una mayor pendiente en
la diversidad. En la figura 24, se muestran las fluctuaciones es-
tacionales de la diversidad, y se observa que únicamente las es-
taciones 5 y 6 tienen una definida variación inversa con la salini-
dad, dada la proximidad de los ríos Huazuntlán y Temoloapan,
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cuyos caudales durante los meses de lluvia poseen un acen-
tuado dominio en el sistema lagunar.

En apoyo de esta inferencia se construyó la figura 25, la cual
nos muestra los valores de la diversidad total y sus componen-
tes en cada una de las estaciones; éstos fluctuaron entre H =
0.84 y 3.43 bitslind, J = 0.23 - 0.74 y D = 1.11 y 2.62;
correspondieron los valores más bajos de diversidad y sus com-
ponentes a las estaciones 5 y 7.

3. Pesquerías artesanales del sistema Laguna del Ostión

Mercenaria campechiensis (Almeja bola)

Constituye un recurso pesquero regional que exige un gran es-
fuerzo para su extracción y que representa una actividad
complementaria para la mayoría de los pescadores de la Lagu-
na del Ostión que se dedican a la misma cuando las condi-
ciones son desfavorables para otras pesquerías.

Como especie biológica Mercenaria campechiensis, presenta
un alto potencial adaptativo, con amplia valencia ecológica y
una buena calidad como alimento para el hombre.

El propósito del presente estudio fue contribuir al conoci-
miento de la biología de Mercenaria campechiensis, así como
evaluar la potencialidad y la disponibilidad de la población como
un recurso pesquero local.

a) Habitat

El macrobentos encontrado en el área de estudio se caracteriza
por una escasa diversidad, y como consecuencia de ello algu-
nas especies muestran fuerte dominio; entre ellas debe men-
cionarse a Crassostrea virginica, Mercenaria campechiensis,
Melongena me%ngena, Balanus sp., Nereis sp.

Mercenaria campechiensis se encuentra enterrada en el fon-
do fangoso y forma "bancos", los cuales tienen una distribu-
ción a lo largo de toda la laguna. Los bancos de mayor densidad
de Mercenaria campechiensis se hallan circundados por gran-
des praderas de Halodule beaudettei; Den Hortog y se localizan
hacia las zonas de mayor salinidad.
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b) Régimen alimenticio

Las almejas son organismos filtradores en los cuales las bran-
quias, además de la función respiratoria, han asumido la de
atrapar materiales alimenticios.

En el análisis del contenido estomacal se utilizaron grupos de
almejas de 1 a 6 años de edad, y se encontró que los requeri-
mientos alimenticios son a base de fitiplancton (76.17%) y
materia orgánica (23.83%). El fitoplancton está constituido
por diatomeas como Cóscinodiscus sp., Grammatophora sp.,
Nitzschia sp., Chaetoceros sp., Navicula sp.

La variación de acuerdo con los resultados de las diferentes
clases de edad se muestra en la figura 26, y fue de la siguiente
manera:

Coscinodiscus sp. En almejas de 1 a 3 años, la proporción in-
gerida se mantiene casi constante (5.6%) para después
aumentar proporcionalmente conforme a la edad (13%).

Grammatophora sp.. Constituye la diatomea, que es ingerida
en mayor cantidad en todas las clases de edad. Su proporción
se mantiene casi constante entre las edades de 1 y 3 años
( 60.1 %) y presenta a la vez una disminución entre los 4 y 5
años (40%), para ser restablecida la proporción en los 6
( 62.5%).

Nitzschia sp. La proporción ingerida de esta diatomea se
mantiene casi constante hasta la edad de 3 años (5.8%) y
aumenta la proporción de los 4 a los 6 años hasta un 15%.

Chaetoceros sp. En almejas de 1 hasta 3 años, esta diato-
mea es ingerida en una proporción de 2.5% para después
aumentar proporcionalmente con la edad (11 %).

Navicula sp. Esta diatomea comienza a ser ingerida a partir
de la edad de 3 años, y aumenta la proporción de acuerdo con
la edad hasta un 5%.

Materia orgánica. La proporción de materia orgánica ingerida
a través de las diferentes edades constituye un 23.83%.

Diatomeas no identificadas. El material ingerido por las alme-
jas que no pudo ser identificado, constituye un 26.3% y está
constituido por diatomeas centrales y pennales.

c) Crecimiento

Para determinar la edad de la almeja Mercenaria campechien-
sis, se utilizó el método de Cassie (1954); para ello, los datos
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de frecuencia acumulada se vertieron en papel probabilidad. En
la figura resultante la sobreposición de las clases de edad pre-
sentes se localizan mediante un incremento súbito y temporal
de la pendiente; el valor medio de cada clase de edad presente
se determina promediando cada par de valores de los que la
pendiente cambia bruscamente. De acuerdo con los resultados
obtenidos del análisis, los ejemplares del muestreo tienen una
distribución por edades que comprende las clases anuales de 1
a 6 (figura 27).

La longitud máxima teórica que logra alcanzar Mercenaria
campechiensis se obtuvo mediante la transformada de Ford
Walford. La recta de regresión que corta a la bisectriz es el valor
calculado, que en este caso resultó ser L 00 = 173.3 mm (fi-
gura 28).

Al analizar separadamente la distribución de tamaño (ancho)
en la muestra, se determinó un ancho mínimo de 20 mm y un
máximo de 99 mm; el tamaño más abundante fue el de 57
mm.

Se considera como población comercial de Mercenaria cam-
pechiensis a todo organismo que alcanza una talla mínima de
47 mm (figura 29).

El análisis del crecimiento de Mercenaria campechiensis se re-
alizó mediante la aplicación de la ecuación de Von Bertalanffy, cu-
yos parámetros fueron:

1 = Loo ( 1 - e -K (t - to))

w = W
oo

[(1
e

K (t - to)
)]

b

donde:

L co =

	

Longitud máxima teórica = 173.3 mm.
W

	

=

	

Peso equivalente a L o0
K =

	

Constante proporcional al índice de catabolismo
•

	

0.1 133.
t =

	

Edad supuestamente anual
to

	

=

	

Edad hipotética correspondiente a la longitud cero
•

	

0.5049
b =

	

Exponente de L en la relación peso-ancho
•

	

2.6264.
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Las curvas que las ecuaciones describen se muestran en la fi-
gura 30: en los primeros años de vida el índice de crecimiento
es lento y aún disminuye más al aumentar la edad, hasta volver-
se finalmente asintótico.

El empleo de la ecuación de Von Bertalanffy nos permite co-
nocer la edad en la cual el crecimiento se vuelve asintótico,
conforme al hecho fisiológico de que la diferencia entre los pro-
cesos catabólicos y anabólicos se manifiesta en la talla y en el
peso de los organismos (Gulland, 19 71).

d) Relación de peso-ancho

Se estableció la relación existente entre estas variables, para lo
cual los valores observados (figura 31) se ajustaron a una
regresión logarítmica de la forma:

donde:

P
L

a y b

P = a L b

Peso del organismo con concha.
Anchura en mm.
Son constantes, cuyos valores resultaron ser:
a = 0.044699 y b = 2.6264

Debido a la diferencia del valor de b con respecto a 3, se in-
fiere que al crecimiento de Mercenaria campechiensis es alo-
métrico.

Cardisoma guanhumi ( Cangrejo azul)

Dentro de los cangrejos de tierra, Cardisoma guanhumi es un
importante constituyente de la fauna de muchas de las costas y
áreas estuarinas de las regiones tropicales y subtropicales.

El cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) constituye un recurso
pesquero explotado a lo largo de la costa del Altántico america-
no, desde Florida a Brasil (Verril, 1908); de Oliveira, 1946, Fe-
li cano, 1960; Taissoun, 1974; Garrido, 197 5); por otra parte
ha sido un organismo excepcionalmente accesible para investi-
gaciones de tipo ecológico, bioquímico y fisiológico, como lo
demuestran los trabajos de Gifford (1962); Evoy y Fourtner
( 1 963); Fourtner y Evoy (1973); Moffet (1975); Camerón
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( 1 975); Hennin (1975 a y b); Harris (1977) y Herreid (1979).
No obstante su gran importancia, las características ecológi-

cas de la población durante la migración anual permanecen bá-
sicamente desconocidas en México, ya que los estudios dedi-
cados a esta especie cubren otros aspectos.

En el presente estudio, se pretende dar a conocer las
características ecológicas más importantes de la población
migratoria del cangrejo azul de los alrededores de la Laguna del
Ostión. Para ello se obtuvo información sobre relaciones
biométricas, edad, ritmo de crecimiento, habitat y régimen ali-
menticio, con la finalidad de establecer criterios básicos para
una explotación racional.

a) Relaciones biométricas

Relación largo-ancho.- A fin de determinar estas relaciones,
los datos obtenidos para sexos separados y para la población
total se ajustaron mediante regresiones lineales (figuas 32, 33
y 34), cuyas fórmulas corresponden a las rectas:

Y cr = 0.803 (X) + 1.082

Y 9 = 0.778 (X) + 1.971

Yt = 0.822 (X) + 0.0783

Relación peso-ancho.- Se estableció la relación existente de
estas variables, para lo cual los valores observados en
hembras, machos y la población total (figuras 35, 36 y 37) se
ajustaron a una regresión logarítmica de la forma P = a Lb, donde:
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Peso en gramos
Anchura en mm
Son constantes cuyos valores resultaron ser:
a o7 = 0.000605 b o, = 2.9319
a 4= 0.000389 b 9 = 3
at = 0.000485 bt = 2.949

Debido a la proximidad del valor de b con respecto a 3, se in-
fiere que el crecimiento en organismos machos y hembras es
isométrico, a pesar del marcado dimorfismo sexual en esta es-
pecie.



Relación de sexos.- Al analizar separadamente la distribu-
ción por tamaño de los organismos migratorios de Cardisoma
guanhumi, se encontró en los machos una variación de 27-
1 05 mm y las hembras de 42-79 mm; predominaron en los
machos los tamaños de 59-83 mm (figura 38). El estado de la
población migratoria estudiada, se caracteriza por una propor-
ción de sexos de 1 : 1 (P » .05).

b) Edad y crecimiento

Para determinar la edad del cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) se
utilizó el método de Cassie (1954), para lo cual los datos de
frecuencia acumulada de los ejemplares machos y hembras se
virtieron independientemente en papel probabilidad; en la figura
resultante, la sobreposición de las clases de edad se localiza
mediante un incremento súbito y temporal de la pendiente; el
valor medio de cada clase de edad se determina promediando
cada par de valores en los que la pendiente cambia bruscamen-
te. Los ejemplares machos y hembras muestran una distribu-
ción por edades que comprende las clases mensuales I-IV (figu-
ra 39 y 40).

La longitud máxima teórica para cada sexo de los cangrejos
azules se obtuvo mediante la transformada de Ford Walford.
Las rectas de regresión encontradas fueron:

Y o, = 0.7000 (X) + 28.3

Y 9 = 0.7955 (X) + 31.32

El punto en que la línea de regresión corta a la bisectriz es el
valor calculado de L oo 95 mm y L oo = 153 mm (figura
41 ), el análisis del crecimiento del cangrejo azul para cada se-
xo, se realizó mediante la ecuación de Von Bertalanffy, cuyas
representaciones son:

1 =Loo ( 1 _ eK (t - to) )

w = W oo [(1 - eK (t - to) )]b
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donde:
L oo =

	

Longitud máxima teórica. L oo q = 95 mm,
L o0 0

, = 153 mm.
W

	

= Peso equivalente a L. oo = VV q =
333.51 93 g W o' == 1536.3318 g.

K

	

=

	

Constante proporcional al índice de catabolismo.
K 9 = 0.3221 25, K o, = 0.21756
to

	

=

	

Edad hipotética correspondiente a la longi-
tud cero.

t

	

9 =

	

1 .931087, t o• = 1 .1 16686
b

	

=

	

Exponente de L en la relación peso-longitud.
b 4

	

3, b o• = 2.9319

Las curvas correspondientes a estas ecuaciones se muestran
en las figuras 42 y 43, donde puede observarse que la tasa de
crecimiento es mucho más alta en los organismos machos que
en las hembras; esto explica en parte el marcado dimorfismo
sexual en esta especie.

Con base en las ecuaciones de Von Bertalanffy obtenidas pa-
ra longitud y peso de cada sexo, se construyó la tabla VII, la
cual muestra los valores y sus incrementos mensuales para ca-
da sexo, de acuerdo con su edad: el crecimiento en longitud no
es constante ni en las hembras ni en los machos, y los mayores
incrementos se observan durante los primeros meses. Respec-
to al peso, los incrementos en los machos son marcadamente
superiores a los de hembras. Una posible explicación de esta di-
ferencia es que uno de los quelípodos en los machos, al paso
del tiempo va aumentando en longitud y peso, y hace más fuer-
te el dimorfismo sexual y la conducta social.

Para tener completo este análisis, era necesario obtener los
incrementos en peso y longitud de la población en su conjunto.
Esto se logró tomando los promedios correspondientes de las
clases de edad, tanto de hembras como de machos, así como
los valores de L ; los promedios resultantes se estudiaron
para obtener los valores de K y to; se alcanzaron las siguientes
ecuaciones:

Lt = 124 [1 -- e
_0.539685 (t + 1.523887)

Wt = 830 [(1 - e
_0.539685 (t + 1.523887) )2.94

( Ver Fiq. 44)
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c) Régimen alimenticio

Los cangrejos azules, por sus costumbres alimenticias, se
pueden considerar organismos omnívoros, según Herried
(1962) y Henning (1974). La ingestión del alimento por los or-
ganismos adultos se lleva a cabo únicamente a través del
quelípodo pequeño; éste conduce el alimento a la boca, donde
se tritura. El análisis del contenido estomacal se realizó en orga-
nismos que efectuaban entonces su migración hacia el mar.
Los requerimientos alimenticios en los organismos analizados
fueron los siguientes: restos de vegetales superiores (75%);
restos de artrópodos (7%); arena (18%) (figura 43); estos or-
ganismos durante su migración van alimentándose de la vege-
tación que se encuentran en su ruta, lo que podría representar
un posible peligro para las regiones agrícolas costeras.

d) Parasitismo

En el análisis de los veinte cangrejos azules acerca del conteni-
do estomacal, no se detectaron parásitos en branquias.

e) Depredadores

Dentro de los principales depredadores del cangrejo azul, en-
contramos al mapache (Procynan lator) y al hombre; este últi-
mo ha influido más en la extinción de las poblaciones cangreje-
ras del sureste de Veracruz.

f) Migración

Cardisoma guanhumi es un organismo que anualmente realiza
migraciones masivas hacia el mar, con fines de reproducción.
En los alrededores de la Laguna del Ostión, las migraciones de
esta especie se realizan entre el 24 de junio y el 6 de julio de ca-
da año, y el tiempo que duran es de aproximadamente 6 días y
la distancia de la ruta que recorre es de unos 5 km.

La migración masiva se ve precedida por periodos de tormen-
tas, en que caen gran número de rayos y enormes precipita-
ciones pluviales; por ello, inferimos que el ciclo anual de esta
especie debe de alguna manera estar regulado por alguna va-
riable ambiental (precipitación pluvial, rayos, fases lunares,
cambios de la salinidad en el, agua de las madrigueras) la cual
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desencadena la migración masiva. Véase Giftord (1962) y
Herreid (1 977b).

g) Comercialización

Durante la época de migración el valor comercial de un organis-
mo "macho" de Cardisoma guanhumi en el mercado regional
hace que esta especie, sea la más importante económicamente
de los congrejos de tierra en el sureste de Veracruz.

46



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GENERALES

Desde eÍ punto de vista de l os objetivos propuestos, el presente
trabajo ofrece una visión global del estado en que se en-
cuentran las principales comunidades vegetales que rodean la
Laguna del Ostión. De esta visión, puede concluirse que de las
7 comunidades analizadas, la mayoría presenta altos grados de
perturbación ocasionada por actividades humanas. Estas van
desde usos domésticos, como combustibles, empleo de mate-
riales para cercado, fabricación de herramientas y utensilios pa-
ra el hogar, la desaparición por aclareo de áreas destinadas a la
ganadería, aperturas de caminos; hasta la ampliación de zonas
habitacionales, y lugares de recreo. Algunas de las comunida-
des vegetales prácticamente han desaparecido, como es el ca-
so de las selvas altas subperennifolias; y otras, como el
manglar, se encuentran seriamente amenazadas por el avance
de las actividades ganaderas.

Por cuanto se refiere a la clasificación ecológica de la fauna
acuática analizada, los resultados mostraron la gran importan-
cia de la laguna como área de protección, alimentación y creci-
miento. Basta mencionar que del total de las especies captura-
das, el 65% corresponde a peces marinos; el 20% son habi-
tantes temporales del estuario y sólo el 15% restante son resi-
dentes permanentes. Por sí mismos, estos resultados bastarían
para demostrar el valor ecológico vital de la Laguna del Ostión.

Otro hecho que no es posible soslayar es que la población
indígena que habita los alrededores de dicho cuerpo de agua,
vive de sus recursos a través de la práctica de una pesquería ar-
tesanal y de otros aprovechamientos.

Lo anterior plantea el problema complejo del diseño de estra-
1Agias k utll12aéibn de sus recursos, Orientadas hacia el benefi-
cio de la población local.
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Dado que en la aCUMá se carece de la infraestructura
científica y tecnológica capaz de generar la información básicaindispensable para desarrollar programas de aprovechamiento,
es preciso superar este escollo inicial consagrando esfuerzos
por parte de los investigadores locales y de la comunidad
científica nacional, a la tarea de alcanzar, en el menor tiempo
posible, los siguientes objetivos-

-

	

El uso y manejo múltiple de los recursos vegetales por los
grupos étnicos.

La planeación y el montaje de una infraestructura ade-
cuada para la recuperación de los bancos naturales de os-
tión y el desarrollo de programas de ostricultura.

El empleo del sistema lagunar para la búsqueda de una
tecnología adecuada para el cultivo de peces marinos con
fines comerciales.

- La investigación sobre el ciclo biológico y cultivo de la al-
meja bola (Mercenaria campechiensis) de manera que se
pueda asegurar la conservación de este recurso regional,
económicamente quizas el más importante del sistema la-
gunar.

La elaboración y ejecución de un programa para la explo-
tación, comercialización e industrialización, a corto plazo,
de las especies de cangrejo azul y morado (Cardisoma
guanhumi y Ucides cordatus).

Se trata, a nuestro juicio, de una alternativa viable. Distinta a
la de la destrucción acelerada que significan los aprovecha-
mientos actuales; y también diferente a las de las destrucciones
masivas que proponen no pocos programas ofíciales.
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TABLA 1

TIPOS DE CLIMA DEL AREA LAGUNA DEL OSTION

TIPO DE CLIMA
As-Perhmedo, con deficiencia
moderada de agua en verano.

B2 S2 o húmedo, con gran
deficiencia de agua en verano.

B4 S2 o húmedo, con gran
deficiencia de agua en verano.

TIPOS DE SUELOS DETERMINADOS EN EL AREA
DE LAGUNA DEL OSTION

57

TIPOS DE
VEGETACION SOIL TAXONOMY FAO/DETENAL

Manglar Orden: Histosol Histosol
Subor: Hemist Eutrico

Dunas costeras Orden: Entisol Arenoso)
Subor: Passaments Albico

Selva alta Orden: Oxisol Ferrasol
subperennifolia Subor: Ustox

Popal Orden: Entisol Arenoso)
Subor: Fluvents Luvico

Apompal Orden: Alfisol Planosol
Subor: Udalfa

Sabana Orden: Alfisol Luvisol
Subor: Udalfa

Encinar Orden: Spodosol Podozol
Subor: Humods Húmico

ESTACION
ALTITUD

LOCALIZACION

	

( msnm)

Coatzacoalcos 1 8 0 09 1 1 4
94°21'

Huazuntlán 1 8 0 101 80
94 048'

Hidalgotitlán 17°46' 77
94°39'

TABLA II
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TABLA III

SUPERFICIE ESTIMADA DE VEGETACION EN RELACION
A LOS TIPOS DE SUELOS

VEGETACION
TIPO

DE
SUELO

AREA
ESTIMADA
( hectáreas)

Manglar Histosol 1 225
Dunas costeras Entisol 1 50
Acahuales de selva alta
subperennifolia Oxisol 2050
Popal Entisol 600
Apompal Alfisol 75
Sabana Alfisol 1 500
Encinar Spodozol 1 25
Agrícola - 3 500
Agua - 1 250



TABLA IV

LISTA DE ESPECIES REPRESENTATIVAS DE LA VEGETACION
DE LOS ALREDEDORES DE LA LAGUNA DEL OSTION, VER.

TAXON/ESPECIES

	

TIPO DE COMUNIDAD

ACANTHACEAE
Aphelandra deppeana Cham & Schlech

	

S. A. S. P. "

AIZOACEAE
Sesuvium marítima (Walt) B.S. & P.

	

Dunas Costeras

ALISMATACEAE
Sagittaria lancifolia L.

	

Popal

AMARANTHACEAE
Amaranthus annectens Blake

	

Sabana

AMARYLLIDACEAE
Hymenocallis americana Roemer

	

Dunas Costeras

ANACARDIACEAE

Spondias mombin L.

	

SEC.-S.A.S.P.

ANNONACEAE
Annona glabra L.

	

Orilla del Manglar
Guatteria anomala R.E. Fríes

	

S.A.S.P.
Malmea depressa (Ball)) Fríes

	

S.A.S.P.

APOCYNACEAE

Tabernamontana citrifolia L.

	

Sabana

ARACEAE
Philadendron oxycardium. Schoot

	

S.A.S.P.

ASCLEPIADACEAE
Asclepias curassavica. L. Dunas Costeras
Asclepias sp. Dunas Costeras
Asclepias sp.

	

Sabana

ASTERACEAE

Senecio sp.
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BIGNONIACEAE

Bignonia unquis. Cati. L.
Tabebu/a rosea (Bertol) D.C.

BOMBACACEAE

Ceiba pentandra (L) Gaertn
Pachira aquatica. Aubl

BORAGINACEAE

Heliotropium sp.
Tournefortia bicolor. Sw.

BROMELIACEAE

Bromelia pinguin L.
Bromelia sp.

BURSERACEAE

Bursera simaruba (L) Sarg
CACTACEAE

Selenicereus sp.

COCHLOSPERMACEAE

Cochlospermum vitifo/ium (Willd) Sprengel

COMBRETACEAE

Combretum mexicanum H,B.
Conocarpus erectus L.
Laguncularia racemosa (L) Gaertn F.

COMMELINACEAE

Commelina erecta L.

COMPOSITAE

Egletes viscosa. Less
Eupatortum quadrangulare D.C.

CONVOLVULACEAE

Ipomea pes-caprae (L) Sweet
Operculina pinnatifida HBK Donell

CUCURBITACEAE

Momordica charantia L.
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Acahual de S.A.S.P.
Acahual de S.A.S.P.

S.A.S.P.
S.A.S.P. y Apompal

Acahual-S.A.S. P.
Acahual-S.A.S.P .

Manglar
Manglar

S.A.S.P.

Manglar-S. A.S.P.

SEC.-S.A.S.P .

Popal-S.A.S. P.
Manglar
Manglar

Dunas Costeras

Dunas Costeras

Dunas Costeras

Popal-S.A.S.P.

http://Acahual-S.A.S.P.Acahual-S.A.S.P
http://Acahual-S.A.S.P.Acahual-S.A.S.P
http://Manglar-S.A.S.P.SEC.-S.A.S.P
http://Manglar-S.A.S.P.SEC.-S.A.S.P


CYPERACEAE

Cyperus apiculatus Liebm

	

Popal
Dichromena ciliata Vahl

	

Dunas Costeras
Eleocharis densa ( Berth. PL)

	

Sabana-Manglar
Fuirena bulbipes Blake

	

Dunas Costeras
Rhynchospora aristata Boeck

	

Popal-Sabana
Scleria pterota Presl

	

Sabana

DILLENACEAE

Curattella americana L.

	

Sabana-Éncinar
EBENACEAE

Dyospiros sp.

	

Sabana-Encinar

EUPHORBIACEAE

Acalypha diversifolia Jacq.

	

Acahual-S.A.S.P.
Acalypha alopecuroides Jacq.

	

Sabana-Dunas
Croton glandulosus L.

	

Sabana-Popal
Croton lobatus L.

	

Dunas Costeras
Croton niveus Jacq.

	

-
Croton punctatus Jacq.

	

Dunas Costeras
Croton repens Schet

	

Dunas Costeras
Euphorbia sp.

	

Dunas Costeras
FAGACEAE

Quercus penduncularis N E F

	

Encinar
Quercus oleoldes SCHL & CHAM

	

Encinar

FLACOURTIACEAE

Casearia aff nitida Jacq.

	

Sabana
GRAMINEAE

Arundinella deppeana Nees Popal-Sabana
Cenchrus tribuloides L. Dunas-Sabana
Chloris glauca ( Champ) Wood Dunas Costeras
D/stichlis spicata L. Dunas-Sabana
Eragrostis hypnoides ( Lam) B.S.P. Popal-S.A.S.P.
Rhynchelytrum roseum ( Nees)
Staff-E.C.E.Hubbard

	

Dunas Costeras
GUTTIFERAE

Calophyllum brasiliense Camb.

	

S.A.S.P.
Vismia mexicana Schlecht

	

Dunas-S.A.S.P.

HIPPOCRATEACEAE

Hippocratea excelsa H.B.K.

6 1
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JUNCACEAE

Juncus imbricatus Laharpe

LAURACEAE

Nectandra ambigens ( Blake) C.K.
Nectandra loesener/i Allen
Persea sp.

LEGUMINOSAE

Acacia farnesiana (L) Willd
Andina galeottiana Standley
Andina inconus (W. Wright) D.C.
Andira inermis H. B. & K.
Call/andra sp.
Chamaecrista serpens ( Greene)
Chamaecrista sp.
Gliricidia sepium ( Jacq) Stend
Cynometra retusa Britton & Rose
Dalbergia brownei ( Jacq) UrbDalbergia ecastaphyllum ( L) Taub
Desmodium euconum D. C.
Diallum guianense ( Aubl) Sandwith
Eriosema diffusum (H.B.K.) Don
Inga edulis Mart.
Leucaena lanceolata S. Watson
Lonchocarpus cruentus Lundell
Phaseolus sp.
Pithecellobium arboreum (L) Urban
Pithecellobium crythrocarpum Standl
Pithecellobium dulce ( Roxb) Benth

LYHRACEAE

Cuphea carthagenensis ( Jacq) Me Bride

MALPIGHIACEAE

Byrsonima crassifolia (L) Kunth
Tetrapters arcana Morton

MALVACEAE

Hibiscus tlfiaceus L.
Malvaviscus arboreus Cav. Var. mexicanus
Schelt.
Malvaviscus sp.
Pavonia fruticosa ( Miller) Fawcett & Rendle.
Sida acuta Brum F.
Sida cordifolia L.
Sida peniculata L.
Sida rhombifolia L.
Sterculiaceae americana L.
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S.A.S.P.
S.A.S.P.
S.A.S.P.

S.A.S.P.
S.A.S.P.
S.A.S.P.
S.A.S.P.-Riparia
Dunas Costeras
Encinar
Dunas Costeras
S.A.S.P.
Dunas Costeras
Dunas Costeras
Orilla de Manglar
Sabana-S.A.S.P.
S.A.S.P.
Encinar-Sabana
Riparia-S.A.S.P.
S.A.S.P.
S.A.S.P.
Orilla de Manglar
S.A.S.P.
S.A.S.P.
S.A.S.P.

Popal

S.A.S.P.

Dunas Costeras

Manglar
Dunas Costeras

Dunas-Sabana
Dunas (perturbadas)

Dunas-Sabana

http://Sabana-S.A.S.P.S.A.S.P.Encinar-Sabana
http://Sabana-S.A.S.P.S.A.S.P.Encinar-Sabana
http://Sabana-S.A.S.P.S.A.S.P.Encinar-Sabana
http://Riparia-S.A.S.P.S.A.S.P.S.A.S.P.Orilla
http://Riparia-S.A.S.P.S.A.S.P.S.A.S.P.Orilla
http://Riparia-S.A.S.P.S.A.S.P.S.A.S.P.Orilla
http://Riparia-S.A.S.P.S.A.S.P.S.A.S.P.Orilla


MELASTOMATACEAE
Conostegia xalapensis ( Bonpl) D. Don

	

Acahual-S.A.S.P.
Miconia argentea ( Sw) De.

	

-
MELIACEAE

Cedrela odorata L.

	

S.A.S.P.
MYRTACEAE

Eugenia sp.

	

S.A.S.P.
Psidium guajava L.

	

S.A.S.P.
ONAGRACEAE

Oenothera elata H. B. & K. Dunas Costeras
Oenothera drumondii Hook Dunas Costeras
Ludwig¡a leptocarpa ( Nutt) Hara

	

Dunas Costeras
PALMAE

Orbygn¡a guaycuyu/e ( Liebm, ex Mart)

	

Dunas Costeras-Sabana

PASSIFLORACEAE
Passif/ora ci/iata Dryand

	

Acahual-S.A.S.P.
Passiflora sp.

	

Dunas Costeras
PIPERACEAE

Piper sp.

	

-
POLYGONACEAE

Coccoloba barbadensis Jacq.

	

S.A.S.P.
Cocco/oba uvifera L.

	

Orilla de Manglar
Polygonum punctatum Elliot

	

Sabana
POLYPODIACEAE

Acrosticum aureum L.

	

Manglar
Adiantum latifolium Lam.

	

-
Dryopteris rudis Kuntze C, Chr.

	

Acahual-S.A.S.P.
Pityrograma calomelanos (L) Link

	

-
Po/ypodium /ycopodioides L.

	

Acahual-S.A.S.P.
Thelipters augescens ( Link) C. Chr.

	

-

RHIZOPHORACEAE
Rhizophora mang/e L.

	

Manglar
ROSACEAE

Chrysobalanus ¡caco L.

	

Dunas Costeras
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RUBIACEAE

Crusea sp.
Lindenia riva/is Benth
Psychotria flava Oerested Ex Stand.
Randia sp.
Richardia scabra L.

RUTACEAE
Zanthoxy/um kellermanü P. Wilson

SAPINDACEAE
Allophylus costaricens/s
Cupania macrophylla A. Rich
Paulllnia costarlcens/s Radlk
Paulllnia sp.
Serjania racemosa Schumacher

SCROPHULARIACEAE
Bacopa monnieri (L) Wettst

SELLAGINELLACEAE
Selaginella binervis Liebm
Selaginella martensl/ Sprint'

SOLANACEAE
Solanum umbe/latum Miller

STERCULIACEAE

Guazuma ulmifolia Lam.
Helicteres sp.
Waltheria brevipes Turcz

THEACEAE
Ternstroemia tepezapote Schl & Cham

THEOPHRASTACEAE

Jacquinia sp.

TILIACEAE
Apeiba tibourbou Aubl
Relotia mexicana (DC) K Schum
Luhea speciosa l Willdl
Triumfetta polyandra D. C.
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S.A.S.P.
Acahual-S.A. S. P. -R ¡paria
Riparia
S.A.S.P.
S.A.S.P.

S.A.S.P.

Orilla de Manglar
S.A.SP.-Manglar
Orilla de Manglar
Acahual-S.A.S,P.

Dunas Costeras

Riparia-Acahual-S.A.S.P.
Riparia-Acahual-S.A.S.P .

S.A.S.P.
Acahual-S.A.S. P.

Manglar

Dunas Costeras

Acahual-S.A.S.P.
S.A.S.P,
Acahual-S.A.S. P.

http://Riparia-Acahual-S.A.S.P.Riparia-Acahual-S.A.S.P
http://Riparia-Acahual-S.A.S.P.Riparia-Acahual-S.A.S.P


TURNERACEAE
Turnera ulmifolia L.

	

Sabana-Dunas Costeras
UMBELLIFERAE

. Hydrocotyle sp.

	

-
VERBENACEAE

Avicennia nítida Jacq.

	

Manglar
Lantana camara L.

	

-
Lippia umbellata Cav.

	

Acahual-S.A.S.P.
Petrea vo/uvi/is L.

	

Acahual-S.A.S.P.
Strachytarpheta jamalcensls ( L) Vahi

	

Sabana-Dunas Costeras
VIOLACEAE

Corynosty//s alborea ( L) Blake

	

Popal-S.A.S.P.
ZAMIACEAE

Zam/a sp. 1

	

Encinar
Zamia sp. 2

	

Encinar

ZYNGIBERACEAE
Costus spicatus Sw

	

Popal

S.A.S.P. Selva alta subperennifolia.
SEC. Vegetación secundaria.
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TABLA V

COMPOSICION ESTACIONAL DE LA MACROFAUNA
DEL SISTEMA LAGUNA DEL OSTION

66

NUMERO DE ORGANISMOS CAPTURADOS

POR CAMPAÑA

TAXONIE$PECIES

	

1 a. 2a. 3a. 4a. TOTAL

CRUSTACEOS

Orden Decapoda

Familia Penaeidae

Penaeus setiferus ( Linnaeus)

	

- 5 7 20 32
Penaeus aztecus (lves)

	

4 20 - 45 69

Familia Palaemonidae
Macrobrachlum acanthurus 8 2 2 12

Familia Diogenidae

Clibanarius vittatus (Bosc)

	

8 - - - 8

Familia Portunidae

Callinectes similis ( Williams)

	

- 51 3 67 1 21
Callinectes rathbunae ( Contreras) 3 3 6
Callinectes sapidus ( Rathbun)

	

- 1 1 0 49 60

MOLUSCOS

Orden Pterioida

Familia Ostreidae

Crassostrea virginica (G melin) 1 8

Orden Veneroidea
Familia Veneridae

Mercenaria campechiensis ( Gmelin) 24



PECES

Orden Clupeiformes

67

Familia Clupeidae

Brevoortia patronus (Goode) 1 06 - - - 1 06

Familia Engraulidae

Anchoa lamprotaenia ( Hildebrand) - 27 - 9 36
Anchoa mitchilli (Valenciennes) 24 - 9 - 33

Orden Salmoniformes

Familia Synodontidae

Synodus foetens ( Linnaeus) - - - 1 1

Orden Siluriformes

Familia Ariidae

Arius melanopus (Günther) - 3 32 30 65

Orden Batrachoidiformes

Familia Batrachoididae

Opsanus beta (Good y Bean) - - 1 - 1

Orden Gasterosteiformes

Familia Syngnathidae
Syngnathus scovelli (Everman y Kendall) - - - 3 3

Orden Scorpaeniformes

Familia Scorpaenidae

Scorpaena plumleri ( Bloch) 1 - - - 1

Orden Perciformes

Familia Centropomidae

Centropomus parallelus (Poey) 6 3 1 4 1 0 33



Familia Serranidae

68

Epinephelus ¡tajara ( Lichtenstein) -

	

- 1 - 1
Epinephelus striatus ( Bloch) -

	

- 1 - 1

Familia Carangidae

Oligoplites saurus ( Bloch y Schneider) 36 1 3 40
Trachinotus falcatus (Linnaeus) -

	

1 - - 1
Cáranx hippos ( Linnaeus) 2 - - 2
Caranx latus ( Agassiz) -

	

- 1 - 1

Familia Lutjanidae
Lutjanus synagris ( Linnaeus) 5 - - 5
Lutjanus jocu ( Bloch y Schneíder) 1
Lutjanus apodus ( Walbaum) 13

	

7 33 22 75

Familia Gerreidae
Eucinostomus melanopterus ( Bleeker) 7

	

209 6 4 226
Eucinostomus gula (Cuvier) 7

	

- 28 21 54
Diapterus rhombeus ( Cuvier) 13

	

1 199 253 53 1 518
Eugerres plumieri ( Cuvier) -

	

- 1 - 1

Familia Pomadasyídae
Pomadasys crocro ( Cuvier y
Valenciennes) 1 3 - 4

Familia Sparidae
Diplodus caudimacula ( Poey) -

	

- 1 - 1
Archosargus probatocephalus
( Walbaum) 3

	

1 4 9 17
Familia Sciaenidae

Bairdiella chrysura ( Lacépede) 1

	

- 3 - 4
Bairdiella ronchus ( Cuvier y
Valenciennes) -

	

1 - 2 3

Familia Ephippidae
Chaetodipterus faber ( Broussonet) 1

	

- - - 1

Familia Sphyraenidae
Sphyraena barracuda ( Walbaum) 1

	

- - - 1

Familia Gobiidae
Dormitator maculatus ( Bloch) -

	

- 2 - 2
Bathygobius soporator (Valenciennes) 7

	

4 - 3 1 4
Gobio¡des broussonneti ( Lacépede) -

	

- 1 - 1
Gobionellus hastatus ( Girard) 3 - - 3



Orden Pleuronectiformes

Familia Bothidae

F

69

Citharichthys spilopterus (Güntherl - 7 2 7 1 6
milia Soleidae
Trinectes maculatus ( Bloch y
Schneider) - - 2 2
Achirus llneatus ( Linnaeus) 3 3 2 8

245 1596 425 366 2632
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TABLA VI

CLASIFICACION ECOLOGICA DE LA MACROFAUNA
DEL SISTEMA LAGUNA DEL OSTION

COMPONENTE ESTUARINO

a)

	

Habitantes temporales,Con amplia capacidad osmorreguladora, son
aquéllos que una fase de su ciclo de vida esestuarina.
Penaeus setiferus
Penaeus aztecus
Callinectes rathbunae
Callinectes sapidus
Anchoa lamprotaenia
Anchoa mitchill
Centropomus parallelus
Lutjanus jocu

b)

	

Habitantes permanentes. De amplia capacidad osmorreguladora,
cumplen todo su ciclo vital en el estuario.

Machrobrachium acanthurus
Clibanarius vittatus
Crassostrea virginica
Mercenaria campechiensis
Arius melanopus
Gobioides broussonneti
Gobionellus hastatus

COMPONENTE MARINO
al Especies eurihalinas.Si bien estas poseen amplia capacidad osmorregu-

ladora, su presencia en aguas de menor salinidad a la del mar, no obede-
ce más que a la posibilidad de aprovechar la abundancia de alimento o
protección que un estuario representa.
Callinectes similis
Brevoortia patronu
Synodus foetens
Opsanus beta
Syngnathus scovelli
Scorpaena plumieri
Oligoplites saurus
Trachinotus falcatus
Caranx hipos
Eucinostomus melanopterus
Eucinostomus gula
Diapterus rhombeus
Eugerres plumieri
Pomadasys crocro
Archosargus probatocephalus
Bairdiella chrysura
Bairdiella ronchus
Bathygobius soporator



Citharichthys spilopteru
Trinectes maculatus
Achirus lineatus

b) Especies esrenohalinas.De reducida capacidad osmorreguladora, su
presencia en el estuario es accidental y siempre en masas de aguas
eurihalinas.
Epinephelus ¡tajara
Epinephelus striatus
Caranx latus
Lutjanus synagris
Lutjanus apodus
Diplodus caudimacula
Chaetodipterus faber
Sphyraena barracuda

7 1



72

TABLA VII
ABUNDANCIA RELATIVA DE LA MACROFAUNA CAPTURADA

EN LAGUNA DEL OSTION

ESPECIES
NUMERO DE
EJEMPLARES

Diapterus rhombeus 1518 57.7
Eucinostomus melanopterus 226 8.6
Callinectes similis 121 4.6
Brevoortia patronus 1 06 4.0
Lutjanus apodus 75 2.9
Penaeus aztecus 69 2.6
Arius melanopus 65 2.5
Callinectes sapidus 60 2.3
Eucinostomus gula 54 2.1
Oligoplites saurus 40 1. 5
Anchoa lamprotaenia 36 1.4
Centropomus parallelus 33 1.3
Anchoa mitchilli 33 1.2
Penaeus setiferus 32 1.2
Mercenaria campechiensis 24 0.9
Crassostrea virginica 1 8 0.7
Archosargus probatocephalus 17 0.6
Citharichthys spilopterus 16 0.6
Bathygobius soporator 14 0.5
Macrobrachium acanthurus 12 0.5
Clibanarius vittatus 8 0.3
Achirus /ineatus 8 0.3
Callinectes rathbunae 6 0.2
Lutjanus synagrns 5 0.2
Pomadasys crocro 4 0.2
Bairdiella ronchus 3 0.1
Gobionel/us hasta tus 3 0.1
Syngnathus scovelli 3 0.1
Caranx hippos 2 0.07
Dormitator maculatus 2 0.07
Trinectes maculatus 2 0.07
Synodus foetens 1 0.03
Opsanus beta 1 0.03
Trachinotus falcatus 1 0.03
Caranx latus 1 0.03
Lutjanus jocu 1 0.03
Eugerres plumieri 1 0.03
Epinephelus itajara 1 0.03
Epinephelus striatus 1 0.03
Diplodus caudimacula 1 0.03
Chaetodipterus faber 1 0.03
Sphyraena barracuda 1 0.03
Gobioldes broussonneti 1 0.03
Scorpaena plumieri 1 0.03
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