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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 1 5 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
diversos sectores de la sociedad, haciéndola participante activa
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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-
l aciones Públicas de PEMEX; a la Dirección de Oceanografía de la
Secretaría de Marina; a los Servicios Portuarios del Istmo de
Tehuantepec, S.A. ISPITSA); 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, co-
mo su Secretario Académico, Augusto Mancisidor Ahuja, y su
actual Director de Trámites Escolares, Francisco Morosini Cor-
dero, que siempre apoyaron con eficacia y entusiasmo los traba-
jos encomendados al grupo de jóvenes investigadores de dicha
casa de estudios. Esta actitud permitió no solamente efectuar
una investigación seria y altamente productiva, sino la creación
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
l levar a cabo trabajos científicos colectivos en beneficio de
nuestro país y que son un ejemplo de cooperación entre
nuestras instituciones.

Por mi conducto, los autores desean dejar constancia de sus agra-
decimientos a las siguientes personas: al doctor Andrés Reséndez
Medina, por su colaboración en la certificación de las especies de la
familia Cichlidae; a los doctores Ernesto Chávez 0. y José Luis Castro
Aguirre, por sus sugerencias en la planeación de este trabajo; y a los
M. en C. Javier y Hermilo Gómez López, por su ayuda en el análisis
de los datos.

Finalmente deseo expresar un amplio reconocimiento a don
Porripeyo Figueroa Mortera por su apoyo para efectuar estos tra-
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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

¡ VAN 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 198 ,2 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
instituciones 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

Este trabajo evalúa el estado actual de la microfauna, la macro-
fauna y la microflora alga¡, existentes en el sistema del río Coat-
zacoalcos.

El análisis de los factores bióticos y abióticos se realizó me-
diante el establecimiento de una red de 1 9 estaciones; 1 6 de
las cuales se distribuyeron a lo largo del cauce principal del bajo
río Coatzacoalcos y 3 en el río Calzadas.

Por lo que se refiere a la comunidad fitoplanctónica, pro-
bablemente el aspecto más relevante de los análisis efectuados
se refiera a la alta densidad encontrada en el río Calzadas (en
comparación con el río Coatzacoalcos), lo que revela un agudo
proceso de eutroficación. Esto es, la proliferación desmedida
de ciertas especies que compiten con otros organismos del sis-
tema, hasta desequilibrarlo. La causa, sin duda, se encuentra
en las descargas masivas de las plantas industriales estableci-
das en el área. Esto se confirmó por los análisis de nutrientes
efectuados en este mismo programa de investigaciones y que
se dieron a conocer en el volumen V. de esta serie.

La biomasa zooplanctónica se vio influenciada por factores
meteorológicos y por los problemas de contaminación señala-
dos. Resultó, por esto, muy superior en el río Calzadas, respec-
to de otras áres del sistema estudiado.

Por lo que se refiere al ictioplancton, fue en el periodo de ma-
yor influencia marina en el que se produjo la máxima abundan-
cia de huevecillos en la parte media-baja del río.

Si se toma en cuenta que la ictiofauna que habita las partes
altas del sistema fluvial, utiliza también la misma área para
reproducirse, se tendrá una idea clara de la enorme importancia
ecológica de esta zona.

Pero es allí donde se llevan a cabo actualmente las descargas
masivas de desechos industriales y domésticos.
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No es difícil, por ello, inferir que el reclutamiento del ic-
tioplancton y las poblaciones adultas se encuentran en serio pe-
l i gro.

Esto hace que se requieran medidas urgentes de control de la
calidad del agua en el estuario.

Finalmente, los estudios de la macrofauna revelan que la
biomasa y la abundancia se rigen por las condiciones hidrodiná-
micas del sistema; y los índices de diversidad son los
característicos de áreas altamente modificadas por actividades
humanas.
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1. INTRODUCCION

La contaminación de los sistemas costeros de Veracruz (y en
especial la zona Coatzacoalcos-Cosoleacaque-Minatitlán) es
motivo de gran preocupación para las autoridades y la
población. Sin embargo, por la carencia de una política am-
biental que resuelva esta problemática a mediano o corto
plazo, el deterioro en los ecosistemas de la región se, conside-
ra ya irreversible.

El ejemplo - más claro del daño ambiental en Veracruz lo
il ustra el estuario del río Coatzacoalcos, ocasionado por:

a)

	

El vertido de los desechos industriales de los complejos
petroquímicos y factorías químicas de la zona.

b) El tráfico de buques petroleros en los puertos de Coat-
zacoalcos y Minatitlán, con escapes de los oleoductos
durante. la carga o descarga y con posibles accidentes
en los barcos.

c) Los residuos, la combustión y la lubricación de los bar-
cos mercantes del sistema multimodal de carga del
puerto de Coatzacoalcos.

d) La. utilización del río Coatzacoalcos como receptor de
las descargas municipales de las ciudades de Coatza-
coalcos y Minatitlán.

Los conflictos ambientales de la zona Coatzacoalcos-
Cosoleacaque-Minatitlán se pueden resumir en:

1) La. existencia de altas concentraciones de hidrocarbu-
ros fósiles en los sedimentos y tejidos de la fauna exis-
tentes en el estuario (Botello etal., 1 985).

1 9
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2) La presencia de plomo y mercurio en la columna de agua,
sedimentos y tejidos de la fauna del río Coatzacoalcos
( Rosas P.J. 1974; Pérez Z., A.J. 1983).

3) La captura comercial y el consumo por los habitantes
de la región de la fauna de los ríos Coatzacoalcos y Cal-
zadas, con el riesgo de que peces y crustáceos tengan
elevadas concentraciones de plomo y mercurio, cuyos
efectos en el hombre son acumulativos (Ochoa et al.,
1 972; Rosas P., 1. 1974; Pérez Z., A.J., 1983),

4)

	

La falta de una urgente estrategia de ecodesarrollo en
el sureste de Veracruz (Toledo et al., 1 982).
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II. ANTECEDENTES

1

1

1

I

Una primera prospección realizada por Ochoa et al. (1 972)
en el estuario del río Coatzacoalcos, describe la contamina-
ción en el área y apunta la presencia de metales , pesados
(mercurio, plomo, bismuto). Trabajos posteriores publicados
por miembros del mismo equipo confirman los valores alar-
mantes de estos contaminantes en el agua, en sedimentos y
en organismos de la comunidad estuarina (Ibarra et al.,
1 973).

En 1 975, Lachica et al. i nicia un estudio sobre la contami-
nación por metales pesados, y detecta que en la columna de
agua los valores de mercurio fluctúan entre 0. y 38.5 ppb,
con valores promedio anuales de 4.2 ppb; en las muestras de
sedimentos analizadas, la concentración de mercurio fluc-
tuaba entre 0 y 31 .73 mg de Fig/kg de sedimento. La investi-
gación de este equipo es la única en la zona con una orienta-
ción biológica enfocada a la detección de las variaciones es-
paciales y temporales de las poblaciones y comunidades, así
como a la evaluación del daño a los recursos naturales.

En años recientes los estudios en el río Coatzacoalcos se
enfocan a la detección y cuantificación de las concentra-
ciones de metales pesados en la flora y fauna (Rosas op.cit.,
1 974; Pérez op.cit., 1 983) y a la determinación de la con-
centración de hidrocarburos fósiles y metales pesados en los
sedimentos del río, así como a la cuantificación de bacterias
coliformes y de esteroles y metabolitos del colesterol en la
columna de agua (Botello op. cit.).
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III. OBJETIVOS

El presente estudio pretende conocer los patrones de va-
riación espacial y temporal de las poblaciones y comunidades
existentes actualmente en el río Coatzacoalcos, y sus objeti-
vos específicos se orientan a:

a)

	

La obtención de información sobre el comportamiento
hidrodinámico del sistema.

b) La determinación del comportamiento de la estructura
y la abundancia de la comunidad planctónica en tiem-
po y espacio.

c)

	

El conocimiento de la abundancia y la diversidad de la
macrofauna del sistema.

d)

	

Los cambios en composición y diversidad de las comuni-
dades con respecto al régimen hidrográfico.
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I V. AREA DE ESTUDIO

El área de estudio se localiza entre los 18` 10'-17 1 46' de lati-
tud norte y los 94° 25'-94° 39' de longitud oeste. Pertenece a
la provincia geológica del sureste de México, ubicada, en la
subprovincia "CUENCAS TERCIARIAS DEL SURESTE" y, dentro
de ésta, en la zona del Istmo de Tehuantepec. El río Coatza-
coalcos nace en Oaxaca, en la sierra atravesada, a más de 2
mil metros de altura sobre el nivel del mar. En la primera parte
de su recorrido atraviesa una zona montañosa de topografía
complicada y recibe numerosos y pequeños afluentes difíciles
de identificar. A la altura de Santa María Chimalpa, su rumbo
oeste cambia en dirección norte, y a la altura de Suchilapa,
Ver., adquiere una dirección general noroeste que c.Qnserva
hasta su desembocadura en la Barra de Coatzacoalcos, 'junto a
la ciudad y el puerto de este mismo nombre.

El río recibe tres afluentes principales comprendidos en el
área de estudio: por el lado derecho, el río Coachapa corre de
sur a norte y entra al Coatzacoalcos 5 km arriba de Minatitlán;
el río Uxpanapa entra en el cauce principal 3 km abajo de Mi-
natitlán y 31.6 km aguas arriba de la desembocadura (esta
corriente viene desde el estado de Oaxaca en dirección sur a
norte). Por su margen izquierdo recibe al río Calzadas, que se
origina en la vertiente oriental de la serranía de San Andrés
Tuxtla, Ver., a 1400 msnm, y baja de norte a sur y después
corre de occidente a oriente para unirse al río Coatzacoal-
cos a 4 km de su desembocadura.

En el área entre Hidalgotitlán y el Puente Coatzacoalcos 1,
encontramos cuatro islas: Tacamichapa, Yegüero, Tacoteno y
Pajaritos.

A sólo 3 km de la desembocadura del río Coatzacoalcos y
sobre la ribera derecha, se encuentra el canal que comunica
con la dársena de Pajaritos; las condiciones naturales de esta
antigua laguna fueron modificadas para convertirla en dárse-

25



na de atraque de barcos petroleros. La antigua comunicación
con el río se cerró y se abrió una nueva, que va directamente
hacia la bocana y que fue dragada para permitir la entrada de
barcos de grandes capacidades (mapa 1 ).

La zona de estudio presenta un clima (según el sistema Kop-
pen, modificado por García, 1970) que muestra los tipos si-
guientes:

a) Am (f) (i) g. Cálido-húmedo con un porcentaje de lluvia in-
vernal mayor del 10.2% de la anual, con poca oscilación
térmica (entre 5 y 7°C); el mes más caliente se presenta
antes del solsticio de verano.

b) Am (i) g. Cálido-húmedo con lluvias en verano, porcentaje
de lluvia invernal entre 5 y 10.2% de la anual, con poca
oscilación térmica (entre 5 y 7°C); el mes más caliente se
presenta antes del solsticio de verano.

26



1 V. MATERIALES Y METODOS

Las descargas de las diferentes industrias establecidas en las
márgenes del río, fueron el criterio considerado para el es-
tablecimiento de la red de 19 estaciones de muestreo 16 de
ellas se distribuyen uniformemente con una distancia de sepa-
ración de 5 km; de las cuales 3 se localizan en el río Calzadas y
1 3 en el cauce principal del río; las estaciones restantes
(mucho más cercanas entre sí) se ubican en zonas próximas a
l os sitios de descarga del complejo industrial de Pajaritos, Ver.
(mapa 2).

Se realizaron 11 muestreos mensuales distribuidos en un
ciclo anual, los cuales se iniciaron en mayo de 1983 y concluye-
ron en mayo de 1984.

1. Hidrología

En cada estación se tomaron muestras de agua con una botella
Van Dorn a dos niveles: superficie y fondo. La temperatura de
las muestras se registró con un termómetro de mercurio gra-
duado en décimas.

La salinidad se determinó por medio del método indirecto
temperatura-densidad.

La medición del oxígeno disuelto se estimó por el método de
Winkler (Laevastu, 1971). La profundidad se determinó me-
diante una sondaleza, y la transparencia del agua por medio de
un disco de Secchi.

El pH de las muestras se hizo con un potenciómetro de cam-
po marca Extech digital 607.

2. Plancton

La colecta del material fitoplanctónico se hizo a 1 m de profun-
didad, mediante el empleo de una botella de Van Dom, de la

27



cual se extrajo una muestra de 250 ml que fue fijada con una
solución de lodoacetolugol. El análisis cualitativo y cuantitativo
se realizó con el método de Üthermol (1958).

Para la colecta del material zooplanctónico se emplearon
dos tipos de redes: una con abertura de malla de 0.100 mm y
otra de 0.355 mm, ambas con las siguientes medidas: 0.50 m de
diámetro y 1.70 m de manga.y copo colector de 250 ml. Los
arrastres fueron horizontales subsuperficiales, con un tiempo
de duración de 3 minutos para la red de malla de 0.355 mm y
2.30 minutos para la de 0.100 mm. El material colectado se fijó
con una solución de formaldehído al 5% neutralizado con bora-
to de sodio.

Para el análisis cualitativo y cuantitativo de la comunidad
zooplanctónica se tomaron alicuotas de 0.5 a 5 ml, variando de
acuerdo con la abundancia de la comunidad.

Para ambas comunidades planctónicas se determinaron el
índice de diversidad máxima y mínima (H. máx. y H. mín.) y la
redundancia (Patten, 1962; Pielou, 1966, 1975).

28
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El análisis cualitativo y cuantitativo del ictioplancton se rea-
lizó separando de toda la muestra los organismos que se en-
contraban en ella mediante la ayuda de un microscopio estere-
oscópico; la determinación se hizo mediante un microscopio
compuesto conforme a los caracteres morfológicos y merísticos
y mediante técnicas de transparentación y tinción.

1H N!= 1 092 N!...Ns

H 1

	

1 092
N !min N (N-I,S + 1)!

N!1H máx. = N 1 092 (Xi)s-r (yi )r



3. Macro fauna

Para la colecta de la macrofauna se empleó una red de prueba
(Chango camaronero), arrastrada desde una embarcación con
motor fuera de borda de 40 HP durante 10 minutos. Las
muestras obtenidas se guardaron en bolsas de polietileno debi-
damente etiquetadas y se congelaron.

En el laboratorio los ejemplares descongelados se identifica-
ron, midieron, pesaron e identificaron sexualmente; se anotó el
grado de desarrollo gonádico y se extrajo el contenido estoma-
cal para su análisis posterior.

La biomasa se expresa como el peso húmedo obtenido en un
arrastre de la red de puerta durante 10 minutos, pues resulta-
ba muy relativa la cuantificación del área de arrastre por las
condiciones (corrientes, troncos flotantes y sumergidos) duran-
te el trabajo de campo (Loech, 1980; Warburton, 1978).

La clasificación ecológica de la macrofauna del sistema
en estudio se hizo siguiendo el criterio de Chávez Ortíz
( 1 972), Castro-Aguirre (1978)'y De Lachica (1978).

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

La diversidad se calculó para el número de individuos y
peso mediante la fórmula modificada de Shannon Weaver
( Pielou, 1966).

H i _ - E Pi 1 092 Pi
Hw = - E Py,, 1 092 Pw

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

D = (S-1)
1 092 N
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Donde S es el número de especies y N el de individuos
( Hiliman etal., 1 977).

El índice de equitatividad se determinó de acuerdo con la
expresión -

j¡

	

H'.

	

Hw

~~

	

1092 S

	

y
Jw

	

1 092 S

Donde 109 2 S es el valor máximo de Hi y Hw (Hillman et al.,
1 977).

Para evaluar la influencia de los parámetros ámbienlales
en la comunidad, se utilizaron rutinas estadísticas: regre-
siones, correlaciones, análisis de varianza.



VI. RESULTADOS

1. Hidrología

La hidrología del río Coatzacoalcos se determina por el régi-
men de precipitación pluvial anual que ocurre en la parte al-
ta de su cuenca; su gastó hidráulico o caudal hídrico fluctúa
entre 79 y 1375 m 3 lseg, con valores medios anuales de 169
m";lseg en mayo y 41 20 m 3/seg en septiembre. Aportes adi-
cionales al sistema provienen de la ciudad y refinería de Mi-
natitlán con 0.610 m 3 /seg, el complejo industrial de Pajaritos
con 1 m3/seg y de Puertos Libres Mexicanos con .780 m"/seg.
Los caudales de dilución aproximados son de 390 m3lseg en
marea alta y de 490 m 3/seg en marea baja (Juárez-Olvera,
1 978).

a) Salinidad

Los valores obtenidos en este parámetro manifiestan un
comportamiento relacionado con el régimen anual de preci-
pitación pluvial de la zona de estudio, y se registran valores
de 0 a 36"C. En las figuras 1 y 2, se pueden observar clara-
mente dos periodos a lo largo del ciclo anual: el de dominio
marino (correspondiente a la época de seca y que compren-
de de mayo a julio de 19'83 y de enero a mayo de 1984); y un
segundo de dominio limnético que corresponde a la época de
lluvias y que abarca de agosto a noviembre de 1983. Duran-
te la época de seca, el sistema se caracteriza por definir una
estratificación; ésta se manifiesta por un gradiente que va
del fondo a la superficie con la consecuente formación de un
estuario típico, el cual alcanza una extensión aproximada
de 40 km y desaparece completamente en agosto, a causa
del dominio de l as aguas limnéticas.
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b) Temperatura

El sistema del río Coatzacoalcos a lo largo del ciclo anual
exhibe oscilaciones térmicas en la superficie como en el fon-
do; ésta se relaciona directamente con las condiciones cli-
máticas de cada una de las estaciones del año, y los valores
mínimos se registran en enero (invierno) y los máximos du-
rante mayo y junio (finales de primavera y principios de ve-
rano). En las figuras 3 y 4, se observa una ligera estratifica-
ción de la superficie al fondo y una depresión en los valores
de temperatura de fondo en la estación 7, que corresponde a
la desembocadura del río Uxpanapa. Ello limita parcialmen-
te la influencia marina y abate los valores de temperatura,
por lo que éstos son ligeramente mayores en la parte media-
alta del río.

En el río Calzadas, no se presenta una acentuada estratifi-
cación durante la época de seca, y se nota una tendencia a
exhibir valores homogéneos en la columna de agua:

cl Oxígeno disuelto

Los valores registrados de este parámetro fueron de 0.8 a 14
ppm en la superficie y de 0 a 8.6 ppm en las determinaciones
de fondo.

En las figuras 5 y 6, se observan las variaciones de los va-
lores de oxígeno disuelto en superficie y fondo, y los re-
gistros en superficie se caracteriza por una variación tanto
en espacio como en tiempo: las menores concentraciones de
este gas corresponden a mayo y junio de 1983 en la parte al-
ta de la zona de estudio, época que coincide con el periodo
de seca y de dominio marino; las concentraciones más altas
se registraron durante los peribdos de otoño e invierno en to-
da el área de estudio. Debe señalarse el claro registro de un
núcleo de alta concentración de oxígeno disuelto de superfi-
cie en el cauce principal del río que comprende de la esta-
ción 3 a la 7 durante la época de seca; su presencia se repite
en la misma época y en las mismas estaciones durante abril
de 1984.

La sección del río Calzadas muestra un comportamiento
similar a la del río Coatzacoalcos y, las mayores concentra-
ciones de oxígeno disuelto se registra durante los periodos
de primavera y verano; se explica este comportamiento en la
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gran abundancia de fitoplancton, fenómeno que se discute
en la sección de fitoplancton de este mismo reporte.

Las menores concentraciones de oxígeno disuelto de fon-
do se registraron en el sistema durante el periodo de seca,
debido al poco caudal, lo que propicia una acumulación de
materia orgánica; ésta, al ser degradada, consume y dismi-
nuye l as concentraciones de este gas, y se presentan pro-
bablemente estados de anoxia completa en las estaciones 9,
1 0 y 1 1 del cauce principal.

Las mayores concentraciones de oxígeno en fondo se re-
gistraron en los periodos de otoño e invierno, época caracte-
rizada por bajas temperaturas y un mayor caudal.
d) Factor pH
La determinación de este parámetro se hizo de manera siste-
mática a partir de julio de 1983, y los valores fluctuaron de
5.3 a 8.5 unidades en la superficie y de 5.2 a 8.8 unidades en
el fondo. Con base en los resultados obtenidos por Juárez-

.0lvera (1978), se esperaba alcanzar registros drásticos en
este parámetro; sin embargo, como se puede observar en las
figuras 7 y 8, las fluctuaciones de los valores tienden hacia
la neutralidad, lo que nos hace inferir un alto caudal de dilu-
ción del sistema y una alta concentración de bicarbonato; to-
do ello ha contribuido determinantemente a la amorti-
guación de los efectos de los vertidos ácidos que efectúan
las industrias petroquímicas en la región.
e) Transparencia
En la figura 9, se puede observar que los valores máximos de
transparencia del agua se registran durante marzo, abril y
mayo, y los menores de julio a octubre. En términos genera-
les, la transparencia del agua se relaciona con las esta-
ciones del año, pues mientras en la seca, la transparencia es
alta, ésta se reduce notablemente durante el periodo de llu-
via, debido a la gran cantidad de sólidos en suspensión
acarreados por el sistema.

Considerando la clasificación propuesta por Pritchard
(1955) y con base en el análisis de los datos anteriores, el río
Coatzacoalcos se puede considerar desde un punto de vista
geomorfológico como un "estuario de planicie costera — . De
acuerdo con el patrón de circulación registrado durante la
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época de seca, se le cataloga como un estuario parcialmente
mezclado, mientras que la sección del río Calzadás resulta
ser del tipo verticalmente homogéneo.

2. Fítoplancton

a) Aspectos cuantitativos

La comunidad fitoplanctónica se caracterizó por tener dos
periodos en la distribución anual de su densidad; ambos es-
tuvieron en función de la precipitación pluvial. El primero se
manifestó durante la época de secas, en la cual se registra-
ron los valores de mayor densidad. En el río Coatzacoalcos,
este periodo comprendió de mayo a julio de 1983 y de marzo
a mayo de.1984; en el río Calzadas, abarcó de mayo a agosto
de 1983 y de noviembre de 1983 a mayo de 1984 (figura 10).

El segundo periodo se distinguió por valores de baja densi-
dad, correspondientes a la época de mayor precipitación
pluvial. En el Coatzacoalcos comprendió de agosto de 1983 a
enero de 1984; en el Calzadas ocurrió en septiembre y oc-
tubre de 1983. El desfasamiento de esta distribución anual
en ambos sistemas se debe a la diferencia de caudal, a la ve-
locidad de flujo, a los tipos de vertidos que reciben y tiempo
de permanencia en sus aguas.

La alta densidad fitoplanctónica en el río Calzadas (com-
parada con la del río Coatzacoalcos) nos demuestra una
gran eutroficación, la cual se debe a que el primer río recibe
los vertidos que descarga la industria Guanos y Fertilizantes
(FERTIMEX), así como las plantas de ácido sulfúrico, sulfato
de amonio y fosfato de diamónico que incorporan al río los
siguientes residuos: sulfato de calcio, fosfato de aluminio,
fosfato ferroso, ácido sulfúrico, sulfato de potasio, 'sulfato de
sodio, sulfato de aluminio y ácido fluorosílico (Ochoa, et. al.)
lo cual es evidente por las altas concentraciones muy por
arriba de lo normal de nitratos, fosfatos y amonio (Contre-
ras, 1986 véase Vol. V dé esta serie); así como también las al-
tas concentraciones de clorofila "a" que encontramos y cu-
yo valor máximo fue de 181 mg/m 3 , l o que nos indica la poca
capacidad de dilución que tiene el río aún en la época de Ilu
vias, permitiendo un gran desarrollo de vegetación acuática
como Eichornia crassipes, que bloquea el río principalmente
durante el periodo de seca.
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Las altas densidades de fitoplancton en él sistema, como
resultado de la eutroficación, afectan la calidad del agua y
producen fuertes variaciones diurnas del pH y del 0 2 disuel-
to (una gran sobresaturación implica la formación de nitró-
geno gaseoso en los líquidos internos y causa en los peces
una muerte por embolia) (Angeli, 1978; Vivier, 1978).

Otro de los efectos perjudiciales de la gran producción de
fitoplancton es el desarrollo o la proliferación de rotíferos
del género Brachionus, cuyas poblaciones alcanzan densida-
des tan altas que el consumo de 0 2 por la respiración puede
alcanzar valores tan altos especialmente durante la noche
que peces e invertebrados mueren por asfixia.

b) Aspectos cualitativos

Durante el periodo de estudio la comunidad fitoplanctónica
estuvo constituida por 79 géneros de algas, las cuales mani-
festaron una distribución de la siguiente manera: Ch/orophy-
ta 39.76%, Bacillarioph yta pena/es 32.05%, Bacillarioph y-
ta centra ?es 1 4.10%, Cianophytas 6.4%, Pirrhophytas
5.12 % y Eug/enophytas 2.5 6 %.

En el año dominó el género Cyclotella, por su gran abun-
dancia en el río Calzadas; situación similar se presentó en el
predominio mensual.

Las asociaciones genéricas que se presentaron mensual-
mente fueron las siguientes: Crucigenia, Cyclotella, Mensmo-
pedia, en mayo; Cyclotella, Crucigenia y Merismopedia, en
junio; Cyclotella, Scenedesmus y Actinastrum, en julio; Cha-
racium, Cyclotella y Scenedesmus, en agosto; Cyclotella, en
octubre; Scenedesmus, Cyclotella y Eug/ená, en enero de
1 984; Gymnodinium, Cyclotel/a y Characium en marzo; Cyclo-
tella, Navicula y Eug/ena, en abril; y finalmente en mayo Cy-
clotella, Scenedesmus y Eug/ena. Encontrándose que el géne-
ro Cyclotella se mantuvo durante todos los meses en - primero
y segundo lugar (figura 11 ); esto se debe al tipo de vertidos
que recibió el río Calzadas, lo que propició condiciones idea-
l es para su desarrollo.

c) Diversidad

Los valores de diversidad y redundancia fluctuaron de 1.37
bitslind. en abril de 1984 a 3.96 bitslind. en agosto de 1983 y
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de 0.14 en septiembre a 0.585 en noviembre como valores
mínimos y máximos, respectivamente.

En términos generales, la diversidad fue heterogénea en
tiempo y espacio, pero se mantuvo elevada por el gran
caudal de los ríos, que produce una turbulencia elevada y
provoca que la distribución de los géneros o especies se rea-
li ce al azar.

Tanto la diversidad como la redundancia respondieron a
l a estacionalidad, marcada por el periodo de secas y lluvias.
Durante el primer periodo, la diversidad presentó los valo-
res más bajos, mientras que en el segundo -especialmente
en agosto, septiembre y octubre, meses de la mayor precipi-
tación durante el estudio- se registraron los valores más
altos de la diversidad (figura 12).

La correlación entre la diversidad y la redundancia es ne-
gativa: se pierde o se vuelve no significativa durante, los pe-
riodos de mayor disturbio (en este caso septiembre y oc-
tubre, meses de más precipitación), cuando aumentan el flu-
jo y la turbulencia e ingresan al plancton organismos ajenos,
lo que modifica la sucesión y composición de la comunidad;
por lo tanto la diversidad y la redundancia por individuo
pueden manifestar cambios en la composición de la comuni-
dad fitoplanctónica inducidos por efecto de variables am-
bientales.

d) Conclusiones

La densidad fitoplanctónica mostró una correlación negati-
va con la precipitación pluvial.

La densidad de algas en el río Coatzacoalcos fluctuó de
11,200 cel/I en mayo de 1983 a 495,325 cel/I en marzo de
1 984; en el río Calzadas fue de 101,000 cel/l en septiembre
de 78,387,000 cel/l en mayo de 1983 como mínimo y máximo,
respectivamente. Esta gran diferencia en las densidades es
el resultado de la hipereutroficación que recibe el río Calza-
das por los vertidos de la industria de fertilizantes; en altas
concentraciones aquélla es perjudicial para el desarrollo de
la vida acuática.

Durante el ciclo anual en el área de estudio, se presenta-
ron 79 géneros (tabla 1), cantidad muy inferior a los 112 gé-
neros encontrados en el río Tonalá.

El género más frecuente y abundante fue Cyclotella sp., al
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que favorecen los vertidos en el río Calzadas, los cuales
mantienen una alta densidad durante todo el año.

Los índices de diversidad mostraron una gama amplia de
variación, y reflejan así la inestabilidad del ambiente,M erecto nipereuLronco ae ooaervo mas claramente en la
composición y la abundancia del fitoplancton, que en los va-
lores de los índices de diversidad.

3. Zooplancton

a) Abundancia zoop/anctónica

La comunidad zooplanctónica exhibió dos periodos de abun-
dancia relativa durante el estudio, los cuales están en fun-
ción de la precipitación pluvial; un comportamiento similar
observó Juárez-Olvera ( op. cit).

En el río Coatzacoalcos, el primer periodo fue de mayor
abundancia relativa y se presentó durante la época de seca;
se distribuyó la mayor concentración zooplanctónica en las
partes media y baja del río. Dicho periodo comprendió de
mayo a junio de 1 983 y de marzo a mayo de 1 984. En el río
Calzadas prácticamente no se observa una marcada dife-
rencia entre la época de seca y la de lluvia, y se conserva al-
ta la abundancia durante todo el año (figura 1 3).

El segundo periodo correspondió al de menor abundancia
para el río Coatzacoalcos y se presentó durante la época de
lluvias (de julio de 1 983 a enero de 1 984); la distribución es-
pacial de la comunidad mostró su máxima concentración en
la parte baja del río. En el Calzadas no existe una marcada
estacionalidad, y sólo se observó una ligera disminución en
la abundancia durante octubre, uno de los meses más llu-
viosos; espacialmente la distribución de la abundancia es
homogénea.

El Calzadas delató una biomasa zooplanctónica muy supe-
rior a la del río Coatzacoalcos, pues en el primero hubo una
gran concentración de fitoplancton causada por la eutrofi-
cación.

b) Dominio anual

Durante el año, la comunidad zooplanctónica estuvo repre-
sentada de la siguiente manera:
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c) Variación estacional

Durante el año las asociaciones dominantes mensualmente
en la comunidad zooplanctónica fueron las siguientes:

En mayo de 1983, la integraron larvas nauplio, rotíferos y
tintinidos, representados en orden de predominio por larvas
nauplio de copépodos, Brachionus plicatilis y Tintinopsis sp.
El dominio en el río Coatzacoalcos perteneció a Tintinopsis
sp., que tuvo su mayor abundancia en las estaciones 6, 8 y 9,
y a las larvas nauplio de copépodos en las partes media y ba-
ja del mismo. En el río Calzadas la especie más abundante
fue Brachionus plicatilis (figura 14).

Durante junio los grupos dominantes fueron: rotíferos, tin-
tinidos y larvas nauplio de copépodos con las especies B. pli-
catilis y Tintinopsis sp. En el río Coatzacoalcos, la especie
más abundante fue Tintinopsis sp. 1, con sus valores máxi-
mos en las estaciones 5, 6 y 7; en el río Calzadas, correspon-
dió a 8. plicatilis ser la especie más abundante.

Durante julio la asociación estuvo integrada por tintinidos
y rotíferos, cuyas especies más comunes fueron Tintinopsis
sp. 1, B. calyciflorus y Filinia longiseta. La especie más proli-
ja en el río Coatzacoalcos fue Tintinopsis sp., con un máximo
en la estaciones 4 y 5. En el río Calzadas fue 8. calyciflorus
la especie más profusa.

En agosto, dominaron los rotíferos y larvas nauplio repre-
sentados por el orden Bdeioidea y las especies B. plicatilis y
Filinia longiseta. La especie más común en el río Coatzacoal-
cos fue B. plicatilis, y en el río Calzadas una especie del or-
den Bdelloidea; éste no se pudo determinar por el grado de
contracción corporal que representaron dichos organismos.
En septiembre correspondió de nuevo a rotíferos y larvas
nauplio de copépodos ser los organismos dominantes con las
especies Keratella cochleans, B. plicatilis, FF longiseta y Polearthra
vulgaris. En el Coatzacoalcos correspondió a K. cochlearis

38

Rotíferos 63.07%
Tintinidos 20.71
Larvas Nauplio 1 2.42
Copépodos 1.39
Testaceos 0.53
Larvas de Bivalvo 0.47
Otros 1.41



ser la especie más abundante, con un máximo en las esta-
ciones 8, 9, 10, 1 1 y 12; en el río Calzadas dominó el orden
Bdel%idea.

En octubre la comunidad dominante estuvo integrada por
los rotíferos y larvas nauplio, con las especies K. cochlearis
y B. plicatilis, P. vu/garis, 8. havanensis y 8. calyciflorus. En
el Coatzacoalcos, K. cochlearis fue la especie más profusa, y
en el río Calzadas correspondió a B. plicatilis y P. vu/garis.
En noviembre la comunidad estuvo dominada por los
rotíferos P. vu/garis, K. cochlearis, 8. plicatilis y B. havanen-
sis. En el Coatzacoalcos presentaron la mayor frecuencia las
especies K. coch/earis y B. havanensis; en el Calzadas, P. vul-
garis y Filinia longiseta.

Para enero los rotíferos se siguieron presentando como el
grupo dominante, con las especies K. coch/earis, B. plicatilis
y P. vulgar/s. En el Coatzacoalcos las especies K. cochlearis y
P. vulgaris fueron las más visibles; y en el Calzadas, B. plica-
tilis. En marzo los rotíferos siguieron manteniendo la
supremacía con las especies B. calyciflorus, P. vu/garis, B.
havanensis, 8. plicatilis y Hexarthra sp. La especie 8. hava-
nensis fue la más abundante en el Coatzacoalcos, y B. caly-
ciflorus y B.havanensis en el Calzadas.

Durante abril se presentó una mayor diversidad de gru-
pos: fueron los más abundantes tintinidos, larvas nauplio de
copépodos y rotíferos con las especies Tintinopsis sp. 1 y B.
plicatilis. En el Coatzacoalcos la especie Tintinopsis sp. 1 fue
l a más común y se repartió en las partes media y baja del
río. B. plicatilis fue la más profusa en el Calzadas.

En mayo se registró una gran biomasa de larvas nauplio
de copépodos: en el Coatzacoalcos abundaron en las partes
media y baja, y en el Calzadas en las estaciones 17 y 18. El
copépodo más abundante fue Acartia tonsa, l o que hace pen-
sar que dicha larva pertenece a esta especie: durante ese
mes se produce !a mayor extensión del estuario dentro del
área de estudio.

d) Diversidad

Durante el ciclo anual las fluctuaciones de la diversidad de
especies y la redundancia fueron muy notorias: los valores
estuvieron delimitados por los registros de 0.09 bits/ind. en
mayo de 1983 a 3.9 bits/ind. en septiembre; y de 0.107 en oc-

39



tubre a 0.98 en mayo de 1984 como mínimo y máximo, res-
pectivaménte.

La diversidad, lo mismo que la densidad, se ve influida por
l a precipitación, y la mayor diversidad ocurre durante la
época de lluvias: la máxima es en agosto, septiembre y oc-
tubre, los meses de mayor precipitación; ello se explica por
el ingreso de organismos ajenos al plancton causado por la
turbulencia, lo que provoca que ésta se incremente (figura
1 5).

La marcada heterogeneidad en tiempo y espacio de los
í ndices de diversidad demuestra la inestabilidad del siste-
ma; por ello la comunidad tiene dificultad para obtener un
equilibrio, y por lo tanto el fenómeno de sucesión se in-
terrumpe constantemente debido al disturbio; ésto puede ob-
servarse en la correlación entre la diversidad y la redun-
dancia, la cual se vuelve no significativa durante el periodo
de mayor disturbio y que corresponde a la época de lluvias.
e) Conclusiones
La abundancia zooplanctónica exhibe una fuerte influencia
de los factores metereológicos dominantes de la zona.

La época de mayor densidad zooplanctónica corresponde
al estiaje. Especialmente la mayor abundancia se manifiesta
en la parte media-baja del río Coatzacoalcos y Calzadas.

La comunidad mejor representada es la de rotíferos
sobresaliendo por su alta densidad Brachionus plicatilis.

Cabe señalar el poco conocimiento que se tiene de las co-
munidades zooplanctónicas de los sistemas fluviales tropica-
l es.

4. lctíoplancton
a) Distribución y abundancia de huevos
El total de huevos colectados durante el ciclo anual fue de
1 5768, de los cuales el mayor número se presentó en mayo
de 1983 y mayo de 1984; en tales meses la facie mixohalina
domina en la mayor parte del área de estudio. La distribu-
ción de los huevos mostró su mayor abundancia en la parte
media y baja del río Coatzacoalcos, mientras que en el río
Calzadas se dio una escasa presencia, exclusivamente loca-
l izada en la estación 17. De junio de 1983 a abril de 1984 la
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existencia de huevos fue pobre en relación con mayo; sin em-
bargo, el mes más abundante en este lapso fue septiembre
(figura 16). Los huevos de este periodo se encontraron adhe-
ridos a restos vegetales; fue accidental su presencia en el
plancton, pues los desprende la corriente, que aumenta du-
rante estos meses como consecuencia de las lluvias.

Estacionalmente, la mayor producción de huevos corres-
pondió a primavera, época en la cual hubo un fuerte dominio
de las aguas marinas en el área de estudio, que se usa por
ello como zona de desove.

En términos generales, los intervalos de salinidad y tem-
peratura en la que se colectaron los huevos fluctuaron de 0
a 32.7 oloo y de 23 a 33.9°C, respectivamente.

b) Distribución y abundancia de larvas

Se colectaron 16671 larvas durante el ciclo anual, de las
cuales se determinaron 1 1 familias, 1 1 géneros y 10 especies
(figura 17).

En el río Coatzacoalcos y en el Calzadas la mayor abun-
dancia de larvas se presentó en septiembre y octubre, con
una amplia distribución en el sistema (figura 18).

Estacionalmente, la mayor abundancia de organismos lar-
vales se registró durante el verano, con 7645 (45.85% del to-
tal) y el invierno, con 6554 (39.31 %); primavera y otoño tu-
vieron sólo 7.61 % y 7.20%, respectivamente.

El predominio anual en el sistema se determina por las fa-
milias Gobiidae, Cupleidae y Engraulidae, las cuales emplean a
éste con fines de reproducción y para desarrollo larvario.

La familia Gobiidae es la mejor representada, y predomi-
na de julio a noviembre de 1983 y de marzo a mayo de 1984.

La familia Engraulidae muestra un alto dominio durante
mayo de 1983 y enero de 1984, mientras que la Cupleidae
predomina sobre el resto de las familias registradas durante
junio de 1983, para declinar en los meses subsecuentes.

Las familias Syngnathidae, Blenniidae, Carangidae, Exo-
coetidae, Belonidae, Atherinidae y Bothidae, mostraron re-
gistros esporádicos, con una abundancia media menor a los
5 organismos por mes. Como son organismos marinos y su
presencia se registró en época de influencia marina, se
pueden considerar como ocasionales que ingresan al área
de estudio por el flujo de corrientes de marea.
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La familia Charachinidae, de origen dulceacuícola, fue co-
lectada únicamente en estado juvenil.

c) Aspectos ecológicos de ictioplancton

Los estadios larvales de la familia Gobiidae constituyen el
grupo más numeroso del ictioplancton en el sistema, y están
presentes durante casi todo el ciclo de estudio. Eso se expli-
ca probablemente en las distintas épocas de desove de las
especies que integran dicha familia. Un ejemplo de este com-
portamiento se puede observar en Dormitator maculatus, el
cual desova durante todo el año, con desoves masivos duran-
te los meses de mayor precipitación pluvial (Flores, op. cit.);
Gobiosoma bosci únicamente lo lleva a cabo de mayo a sep-
tiembre ( Wany y Kernehan, 1979).

Otras de las especies de esta familia son Awaous tajasica,
Evorthodus lyricus, Eleotris amblyopsis, Gobiomorus dormi-
tor, Gobionellus claytoni ( Miller, 1984); acerca de ellas no se
tuvo acceso a las descripciones o éstas no se han realizado,
por lo que no fue posible determinar su especie y sólo se
agrupan en sus familias.

La mayor abundancia de las larvas de. la familia Gobiidae
se registra durante septiembre y octubre en el río Coatzacoal-
cos, y casi exclusivamente en este periodo en el Calzadas (fi-
gura 19). Es posible que la época de lluvias condicione la ma-
duración gonádica en esta familia, que habita la parte alta
de los ríos y zonas pantanosas y desciende en ese lapso para
el desove.

Los rangos en los cuales se colectaron las larvas fluc-
tuaron de 0 a 32.7 oloo de salinidad y de 21 a 23 ° C de tempe-
ratura.

Dentro de la familia Gobiidae, la especie Dormitator ma-
culatus fue la única determinada, y quedó integrado este ta-
xon por organismos cuya longitud total fue mayor a los 8
mm, con pigmentación y espinas de las aletas en desarrollo.
Los estadios menos avanzados se incluyeron en la familia
Gobiidae, pues aunque se conoce la descripción de los esta-
dios larvarios de D. maculatus, aquéllos no podrán determi-
narse si no se conoce las del resto de las especies que for-
man la familia y que se registran en el sistema (Flores Coto,
op. cít.) .

La existencia de D. maculatus en estadio larval dentro del
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sistema fue escasa y su distribución bastante heterogénea;
en las estaciones de la parte media del río (7 y 8) y durante
marzo se localiza la mayor concentración de estos organis-
mos (figura 20).

Los rangos de salinidad y temperatura registrados para
esta especie fluctuaron de 0 a 10.7 oloo y de 22 a 23'C, res-
pectivamente.

La familia Cupleidae fue la segunda en importancia, por el
volumen registrado en el sistema; la representaron Doroso-
ma ssp. y Brevoortia patronus, el primero de los cuales es el
de mayor abundancia.

En el río Coatzacoalcos, Dorosoma ssp. se exhibió a lo lar-
go del ciclo anual, y se distribuyó principalmente en la parte
media y alta del río (figura 21 ); su presencia sólo se registró
en la parte baja del cauce durante el periodo de lluvia. Los
intervalos de salinidad y temperatura fluctuaron de 0 a 10.7
oloo y de 21 a 3 5 ° C, respectivamente.

Dorosoma ssp. utiliza principalmente la parte alta de la
zona de estudio para el desarrollo larvario de sus integran-
tes.

Brevoortia patronus sólo se registra durante la época de
seca, donde tuvo su gran penetración en el sistema,
mientras que al iniciarse las lluvias su registro sólo se reali-
zó en las estaciones próximas a la desembocadura (figura
22). Los intervalos de salinidad y temperatura fluctuaron de
O a 5.2 oloo y de 28 a 30°C.

La tercera familia mejor representada en el sistema del
río Coatzacoalcos fue Engraulidae, con las especies Anchoa
mitchil/i y Anchoa hepsetus. La primera registra valores de
abundancia dentro del sistema estudiado, pues se colectó
durante casi todo el periodo de estudio y se distribuyó prin-
cipalmente en la parte baja del río, donde se presentaron las
mayores concentraciones de salinidad: corresponde a la es-
tación 2, donde se registra la mayor abundancia (figura 23).
Flores Coto y Méndez (1982) reportan el periodo otoño-
invierno como el de mayor abundancia larval de este
engraulido; Hieldebrand (1963) apunta que A. mitchilli tiene
hábitos reproductivos estuarinos, y según Ruple ( op. cit. )
puede utilizar la zona de resaca para crianza. Nuestros va-
lores para esta especie coinciden con tales datos.

De la especie Anchoa hepsetus sólo se colectaron dos
ejemplares: ambos durante junio y en la estación 1 ; su casi
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nula presencia no permite establecer conclusión alguna, pe-
ro por otros reportes (Hieldebrand, op.cit.) se sabe que este
organismo desova fuera de la costa a principios de primave-
ra y mediados de verano y no utiliza las cercanías de los es-
tuarios, área de la Anchoa mitchilli; se explica su presencia
por efecto del posible arrastre de la corriente de marea.

El género Syngnathus sp. fue el único que presentó la fa-
milia Syngnatidae en el área de estudio. Su densidad es me-
nor a 10 organismos por mes y se distribuye en la parte
media-baja del cauce principal del . río (figura 24).

El escaso número registrado de este género no permite es-
tablecer su época típica de desove. En la zona del río Calza-
das, se presentó con una distribución heterogénea y una
abundancia menor a los tres organismos por mes.

La especie dulceacuícola Hyphessobrycon compressus
( Charachinidae) mostró su mayor abundancia en agosto, con
43 organismos (figura 25); todos ellos estaban en etapa juve-
nil y se distribuyeron de la parte media a la alta de la zona
de estudio, con fluctuaciones de 0 a 3.8 0/00 de salinidad y
temperatura de 25.5 a 28.5°C.

La familia Blennidae estuvo representada por la especie
Hypsoblennius hentzi, que registró una frecuencia menor a
los cinco organismos por mes (figura 26).

Su distribución en el sistema se relaciona con la influen-
cia de las aguas marinas, pues se colectó en la parte baja del
río, donde la salinidad fluctuó de 4.6 a 32.7 0/0o y l a tempe-
ratura de 27 a 31 °C.

Su escasa existencia y la distribución que muestra hacen
pensar que las larvas son introducidas ocasionalmerile al
sistema por las corrientes de marea, y pueden sobrevivir en
aguas de menor salinidad.

Hyporhamphus unifasciatus (Exocoetidae), Oligoplites
saurus ( Carangidae), Menidia menidia (Atherinidae),
Strongylura marina ( Belonidae) y una larva de la familia
Bothidae son el resto de los organismos de la comunidad del
ictioplancton colectado en el río Coatzacoalcos. Todos ellos
exhibieron un volumen máximo de dos larvas cada mes; por
ser organismos de origen marino y estar poco representados
en el sistema, se pueden considerar como ocasionales que
ingresan en el área de estudio por las aguas marinas.
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a) Conclusiones

Durante el periodo de dominio marino se produjo la mayor
abundancia relativa de huevos en la parte media baja del
río, la cual se utiliza como zona de reproducción durante
aquél.

Los estadios larvales estuvieron presentes durante todo el
ciclo anual, y la mayor abundancia relativa fue en sep-
tiembre, que corresponde al periodo de lluvias con el domi-
nio de aguas limnéticas.

La mayoría de las larvas del ictioplancton correspondió a
la familia Gobiidae y en menor número a la Cupleidae y
Engraulidae. Fueron los representantes típicos del sistema
estudiado Dormitator maculatus, Anchoa mitchilli y Doroso-
ma sp.

Considerando a la ictiofauna que habita las partes altas
del río, la cual utiliza el área média-baja del mismo para
reproducirse y que en ésta misma se llevan a cabo las des-
cargas de los desechos de las industrias petroquímicas; es
casi seguro que en un futuro próximo disminuya drástica-
mente el reclutamiento y con ella la población adulta; por lo
que se hace necesario mantener en condiciones óptimas
dichas zonas del río evitando los vertidos en épocas de
reproducción masiva.

5. Macro fauna
Un total de 46 especies de peces y 13 invertebrados (9 crus-
táceos y 4 moluscos) se determinó en el sistema; corresponde
a 30 familias. Las familias mejor representadas fueron
Cichlidae (6 especies nativas) 1 especie introducida); Go-
biidae (5 especies); Sciaenidae (4 especies) (tabla II). En nú-
mero las especies más abundantes resultaron ser Arius me-
lanopus, Callinectes similis, Callinectes rathbunae, Ictalurus
meridionalis, Diapterus rhombeus, l as cuales hacen un total
de 84.7% del número de la fauna capturada y el 79.4% de la
biomasa total. Debe señalarse la existencia de algunas espe-
cies numéricamente poco frecuentes, pero con una aporta-
ción de biomasa: Centropomus undecimalis, Lepisosteus tro-
picus, Pomadasys crocro, Penaeus setiferus,
Macrobrachium acanthurus, Callinectes sapidus, así como
la especie introducida Sarotherodon ssp. Todas son de re-
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gistro y sostienen la escasa pesquería de las riberas del Coatza-
coalcos y el Calzadas.

Se determinó la presencia durante mayo 1983 y 1984 de
l as medusas: Stomolopus meleagris y Chrysaora quin-
quecirrha. Se localiza un gran "banco" de Mytylopsis
leucophaeta, en la zona cercana al puente Coatzacoalcos II
( estación Yegüero). Se verifica la existencia de un gran nú-
mero de juveniles de Megalops atlanticus en la laguna de Pa-
jaritos y la existencia durante octubre y noviembre en la zona
alta de estudio de la especie Catadrómica Joturus pichardi; ni
una ni otra se incluyeron en el análisis de la comunidad, pues
fueron capturadas con artes de pesca diferente a la red de
puertas.

a) Clasificación ecológica

Al realizar la clasificación ecológica de la macrofauna, se
encontró que el 8.5% corresponde a especies estenohalinas
del componente dulceacuícola, el 13.6% de habitantes
eurihalinos del componente dulceacuícola, el 15.4% de habi-
tantes temporales del estuario, el 15.3% de habitantes per-
manentes del componente estuarino y el 39% de especies
eurihalinas del componente marino y el 8.5% de especies es-
tenohalinas del componente marino (tabla III).

Al analizar la abundancia y la biomasa de la macrofauna
-agrupadas en componentes ecológicos- se pone de mani-
fiesto una fuerte reducción en una y otra del componente
marino y temporal del estuario, así como el predominio del
componente permanente del estuario; el componente
dulceacuícola muestra un bajo número de organismos, con
una alta biomasa. Figura 27.

b) Abundancia relativa

El número de ejemplares capturados fue de 4275, que
corresponde a 164641 gr de biomasa; la abundancia tanto
en número como en biomasa fue muy desigual, pues a sólo 5
de ellos le corresponden el 84.7% en número y el 79.4% en
biomasa, y las restantes (655 organismos, 33979 gr de
biomasa) sólo constituyen el 15.3% del total (tablas VI y V).

Los 835 invertebrados son el 19.5% el total de organismos
y el 14.3% de la biomasa, de las cuales 2 especies (562
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ejemplares) son el 13.1 % y 12.3% en número y biomasa, res-
pectivamente del total.

Los peces (3440) son en cambio el 80.5% y el 85.7% en nú-
mero y biomasa, respectivamente de la muestra global, con 3
especies de más de 100 ejemplares.
c) Variación estacional de la macro fauna

En las figuras 28 y 29, se exhibe la variación estacional del
número de especies, abundancia y biomasa durante el ciclo
anual de muestreo, y se observa que el mayor número de es-
pecies (29) se capturó durante mayo de 1983.

En cuanto a la abundancia numérica y biomasa de la
macrofauna, se observa un comportamiento muy similar de
ambas variables a través del ciclo anual en el área de estu-
dio; los valores más altos corresponden a los meses de mayo
de 1983-1984, épocas en que el estuario denuncia una fuerte
influencia marina.

d) Número de especies
Para el análisis de las fluctuaciones estacionales del número
de especies, se emplea la representación tridimensional (fi-
gura 30). El patrón de distribución del número en el área de
estudio se divide para su examen en tres zonas: la corres-
pondiente al río Calzadas (estaciones 17, 18 y 19); el estuario
del río Coatzacoalcos (estaciones 1 a 8), el cual ha sufrido
por varias décadas el impacto de las actividades in-
dustriales, y la parte alta de la zona de estudio (estaciones 9
a 16), área que no ha sufrido una modificación antropogéni-
ca muy fuerte.

El patrón observado en el área del río Calzadas muestra
un mayor número de especies durante los meses de acen-
tuado dominio marino; disminuye ese volumen conforme
avanza la época de lluvia y aumenta cuando en el sistema
tiende a regenerarse la influencia marina.

El área de las estaciones 1 a 8, denuncia un patrón esta-
cional con un gran número de especies en la parte baja del
estuario (únicamente de mayo a julio); no se observa ningún
otro patrón definido durante los meses restantes.

La parte alta del área de estudio (estaciones 9 a 16) se ca-
racteriza por un bajo número de especies, con una distribu-
ción más o menos uniforme a lo largo del año.
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e) Número de individuos y biomasa

Con las restricciones teóricas apuntadas en el estudio del
río Tonalá, se construyó la representación tridimensional
acumulada que se muestra en las figuras 31 y 32 con y sin la
consideración de la especie Arius melanopus; ésta resultó
ser tanto en número como en biomasa la especie dominante,
mientras que la correspondiente a los restantes organismos
tiende a localizarse en las épocas y zonas de alta influencia
marina.

6. Relación de los factores abióticos y la abundancia
y distribución de la macro fauna.

Al relacionar individualmente la temperatura y la salinidad
de fondo con la abundancia y la biomasa de la macrofauna
( P » .01, D.F. 209), se encontró que ambos factores abióticos
mostraron una correlación positiva (r TA = 0.5402, rTB =
0.5305 y rSA = 0.4502 rSB = 0.4306) cuando todas las esta-
ciones fueron consideradas. Con la finalidad de ampliar esta
información, se llevó a cabo un análisis gráfico que se
desglosó en varios aspectos: con respecto a la temperatura
se observa una fluctuación estacional de la macrofauna, ca-
racterizada por una mayor abundancia y biomasa durante
los meses de mayo a agosto de 1983 y de abril a mayo de
1 984, cuando los valores de temperatura fluctuaron de 26 a
32°C y de 26 a 29°C, respectivamente; así como una menor
abundancia durante los meses de octubre de 1983 a marzo
de 1984, cuando los valores de temperatura fluctuaron de 21
a 25 ° C; estos meses son la época de lluvias y "nortes" de f i-
nales del otoño y todo el invierno (figuras 33 y 34).

Con respecto a la salinidad, la abundancia y la biomasa de
la macrofauna muestran dos patrones de distribución: a) el ob-
servado en los meses de mayo a junio de 1983 y marzo a abril
de 1984, donde la abundancia y la biomasa se distribuyen de 5
a 37 oloo, y b) el encontrado en los restantes meses del año,
donde la abundancia y la biomasa únicamente se localizan en
salinidades de 0 a 8 0100 (figuras 35 y 36).

Consideramos que la capacidad máxima de acomodación
a los cambios de temperatura puede ser posible sólo en o
cerca de las salinidades óptimas, y considerando
recíprocamente que la capacidad máxima de acomodación a
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la salinidad sólo puede tener lugar en temperaturas cerca-
nas a las óptimas (Kinne, 1964), se construyó la figura 37,
donde se muestra la abundancia de la macrofauná obtenida
bajo las diferentes combinaciones de temperaturas y salini-
dad; se observa una distribución en 4 grupos:

a)

	

Uno en salinidades de 0 a 5 0/0o y temperaturas de 21 a
26°C.

b)

	

Un conglorrierado bastante compacto, en salinidades de
5 a 1 3 oloo y temperatura de 27 a 32°C.

c)

	

Un minúsculo agrupamiento en salinidades de 1 7 a 20
oloo y temperatura de 28 a 29°C.

d)

	

Otro bastante compacto en salinidades de 24 a 36 oloo
y un rango de temperatura de 25 a 30°C.

a) Abundancia relativa de las especies y modelos de ajuste

El ajuste de los datos de la macrofauna del río Coatzacoal-
cos a los modelos -serie logarítmica propuesta por Fisher
et al. ( 1 943), distribución log normal, de Preston (1948) y
l ínea fragmentada de Mac-Arthur (1957)- se muestra en
las figuras 38, 39 y 40, cuyo desarrollo y aplicación se men-
cionan en el estudio referido al río Tonalá.

b) Diversidad

En el presente reporte, el índice de diversidad y sus compo-
nentes (riqueza y equitatividad) se utilizan empleando la
teoría de la información, con el objeto de encontrar alguna
correlación entre los valores de estos índices y las altera-
ciones del ambiente en la zona de estudio.

I nicialmente se consideró el índice de biomasa que se ob-
tiene al utilizar la relación de Shannon-Weaver (1963), y se
reemplazó el número de individuos de una especie en una co-
lecta por los gramos totales de la misma; así se observa en la
figura 41 la existencia de una correlación positiva entre la
cantidad de información aportada por el número de indivi-
duos y de la biomasa componente (r = 0.826).
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c) Diversidad estacional de la comunidad

Los valores del índice de diversidad (Hi) a lo largo del ciclo
anual fluctuaron de 3.3 a 0.9 bits/ind., que corresponden a
mayo y junio de 1984, mientras que los valores para Hw va-
riaron de 2.7 a 0.9 bits/gr en mayo y junio de 1983 y mayo de
1 984 (figura 42). El comportamiento de los valores de diver-
sidad durante el ciclo anual se caracteriza por altos valores
durante la época en que el estuario padece una acentuada
influencia marina; por valores altos de diversidad durante
octubre, cuando el cauce del río exhibe un comportamiento
completamente limnético, así como un incremento en la di-
veísidad a partir de enero, cuando en el sistema se tiende a
la regeneración del estuario. El valor de diversidad total du-
rante el ciclo anual en el área de estudio fue Hi = 2.28
bits/ind. y 2.41 bitslgr.

El índice de equitatividad fluctúa con un patrón muy simi-
lar al de la diversidad, con valores máximos para cada una
de las épocas detectadas a lo largo del año.

El patrón de comportamiento de la riqueza muestra una
pronunciada elevación de los valores durante el mes de ma-
yo de 1983, para disminuir casi linealmente a medida que el
estuario tiende a volverse limnético; hay una ligera eleva-
ción en octubre y una acentuada pronunciación de los valo-
res durante enero, época que coincide con la regeneración
del estuario en la zona de estudio.

Los valores totales de los componentes de la diversidad
resultaron ser de Ji = 0.41, Jw = 0.39 y D = 4.8.

De las figuras 43 a la 47, se representan las fluctuaciones
de los valores de diversidad y sus componentes en cada una
de las estaciones a lo largo de las tres zonas del área de es-
tudio; se observa que la mayor parte de los valores de diver-
sidad es menor a los 2 bits/ind. o 2 bits/gr en toda el área; es-
tos resultados se podrían explicar por la fuerte perturba-
ción antropogénica que por muchos años ha sufrido el área
comprendida entre las estaciones 1 a 8, así como por las per-
turbaciones transitorias que se llevan a cabo en el río Calza-
das, ocasionadas por los vertidos industriales de las empre-
sas establecidas en la zona (Halffter et al., 1 972; De Lachica
et al., 1 978; Botello et al., 1 985).

El hecho de registrar valores bajos de diversidad en el
área alta de la zona de estudio, no refleja que se trate de un
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área contaminada, pues estudios recientes en ella (Botello et
al., 1 985) han demostrado la ausencia de niveles drásticos
de agentes contaminantes. Por lo tanto, es razonable supo-
ner que las presiones sobre la comunidad se rigen por la di-
námica propia del sistema.

Con respecto a los índices de equitatividad y riqueza (J y
D), se observa un comportamiento semejante al de la diversi-
dad.

d) La diversidad y el ecosistema
Al realizar las correlaciones individúales entre el índice de
diversidad y los factores abióticos de fondo (P » .01, D.F. 209)
se encontró que la temperatura, el oxígeno y la salinidad
muestran una correlación positiva (r TH , = 0.5767; rTHW =
0.5606; rSH , = 0.6370 y rSHW= 0.6452; rOH; = 0.5157 y rOHW =
0.5464), cuando todas las estaciones se consideraron.

Una información adicional se obtiene al vertir los datos de
temperatura, salinidad y oxígeno sobre una gráfica (figura
48), donde las mayores concentraciones de este gas ( 5 ppm)
l as encontramos a temperatura de 21 a 30°C.

Al analizar el comportamiento del oxígeno con respecto a
l a salinidad, las concentraciones máximas de oxígeno
corresponden a salinidades mayores de 20 o/oo y a un am-
biente limnético.

Para buscar alguna relación entre los factores abióticos
antes analizados y la diversidad de la macrofauna, se ver-
tieron los valores de diversidad agrupados en intervalos de
0.5 bits/ind., y se observó que prevalecen los valores de 0.5 a
1 bits/ind. y que las representaciones de más alta diversidad
coinciden con altas concentraciones de oxígeno.

Finalmente se hace una comparación gráfica (figura 49)
para analizar los factores ambientales: temperatura y sali-
nidad con el índice de diversidad. El resultado con respecto
a la temperatura pone de manifiesto la existencia de una re-
lación directa entre ambas variables:

Con relación a la salinidad, se observa una tendencia a se-
parar los elementos de la comunidad en 3 grupos:
a) El correspondiente a la parte izquierda de la gráfica,

integrada por fauna del componente dulceacuícola y
localizada en salinidades menores de 12 o/oo.
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Un minúsculo grupo en la parte central, en salinidades

de 12-20 0/00.

Un numeroso conglomerado de elementos muy eurihali-
nos tanto marinos como estuarinos en salinidades de
24-36 oloo.

e) Conclusiones

Los factores que han modificado el marco ambiental más
drásticamente en la cuenca baja del río Coatzacoalcos, han
sido los efluentes que se vierten crónicamente a la altura de
las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos y en el área del
río Calzadas.

Un bajo número de especies: 46 peces y 1 3 invertebrados
( 9 crustáceos y 4 moluscos) caracteriza a la macrofauna del
sistema; predomina la especie Arius melanopus.

A lo largo del ciclo anual, la abundancia y la biomasa de
la macrofauna en el río Coatzacoalcos se rigen por las condi-
ciones hidrodinámicas del sistema.

Se determina la presencia de la especie Sarotherodon
ssp., y se desconoce el efecto de su introducción sobre las
poblaciones nativas. No resulta satisfactorio el ajuste de los
datos de la macrofauna del río Coatzacoalcos a los modelos
de abundancia relativa aplicados.

Los índices de diversidad y sus componentes se caracteri-
zan por valores y comportamiento semejantes a los reporta-
dos en áreas altamente modificadas por actividades antro-
pogénicas.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESGENERALES

La principal conclusión que se deriva de esta investigación
sobre la fauna acuática y la microflora de la cuenca baja del río
Coatzacoalcos es que son las actividades industriales y los de-
sechos domésticos, los factores que han modificado de un mo-
do drástico las condiciones ambientales naturales de esta área.
Lo anterior ha ocasionado que las especies que la frecuentan o
habitan no encuentren las condiciones adecuadas para su su-
pervivencia y reproducción.

Es evidente que esta situación ha terminado por ocasionar
una drástica disminución de las poblaciones adultas de interés
alimenticio e importancia comercial, lo que repercute severa-
mente en las condiciones nutricionales y sobre la economía de
las poblaciones ribereñas dedicadas a la pesca.

Por otra parte, los residuos de las fábricas de fertilizantes ver-
tidos masivamente en el río Calzadas, han causado una alta
eutroficación en el sistema, provocando el crecimiento de cier-
tas poblaciones fitoplanctónicas, como el género Cyclotella,
cuyo florecimiento excesivo la hace dominante sobre otras es-
pecies de microalgas de gran importancia en la dieta alimenticia
de peces. Asimismo, las altas densidades fitoplanctónicas son
causa del desarrollo de poblaciones zooplanctónicas; es el caso
de los rotíferos, los cuales utilizan grandes cantidades de
oxígeno en su metabolismo, originando la escasez ae este gas
vital para organismos de mayor talla, como peces y crustáceos.

Otro aspecto digno de tomarse en cuenta es que los resulta-
dos del análisis de la macrofauna, registran grandes pobla-
ciones de cíclidos no nativos de los ríos Coatzacoalcos y Calza-
das, desconociéndose el efecto a largo plazo sobre las comuni-
dades de la macrofauna nativa. Lo que podría resultar un im-
pacto de igual o mayor magnitud que el ocasionado por la con-
taminación.

El caso del río Coatzacoalcos es, desde el punto de vista de la
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fauna acuática que lo habita, el de un sistema empobrecido.
Requiere de acciones urgentes de control para restituirle una
calidad que le permite cumplir su función ecológica de lugar de
reproducción, alimentación, tránsito y habitat de especies in-
dispensables para la supervivencia humana.

I nversiones masivas han sido ya autorizadas para detener es-
te desastre. Pero hace falta más que ésto para cambiar las ac-
tuales condiciones de la cuenca. Habrá que considerar, por
ejemplo, el problema complejo que representa el diseño y el
cuidadoso montaje de una infraestructura de investigación y
monitoreo permanentes, y capaces de suministrar permanente-
mente información útil a científicos, planificadores y políticos.

Un sistema tal, requiere de trina coordinación efectiva de las
estructuras nacionales y regionales de investigación científica,
tecnológica y de planificación, que asigne funciones
específicas a las estructuras locales, y que sea capaz de gene-
rar la masa crítica de científicos dentro de los contextos ecoló-
gicos y culturales de la región. Este aspecto es de una impor-
tancia crucial si no se quiere seguir despilfarrando recursos con
inversiones espectaculares, pero improductivas.
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TABLAS DEL RIO COATZACOALCOS

Tabla

	

1 .

	

Composición florística a nivel genérico del fi-
toplancton del río Coatzacoalcos.

Tabla II. Arreglo taxonómico de las especies. Se indica el
número de individuos y la biomasa (gr) de la cap-
tura.

Tabla

	

III.

	

Clasificación ecológica de la macrofauna.

Tabla

	

I V. Abundancia relativa de la macrofauna capturada
en el río Coatzacoalcos.

Tabla

	

V. Biomasa capturada en el río Coatzacoalcos.

63

MAPAS

Mapa 1 . Localización del area de estudio.

Mapa 2. Localización de las estaciones de muestreo.
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TABLA 1
COMPOSICION FLORISTICA DEL FITOPLANCTON EN EL RIO COATZACOALCOS

CHLOROPHYTA

ip

Actinastrum
Ankistrodesmus
Coelastrum
Cosmarium

losterium
Crucigenia
Cháracium
Chlamydomonas
Desmidium
Euastrum
0ocystis
Pediastrum
Phytoconis
Quadrigula

cenedesmus
elenastrum

Sphaerocystis
Spirogyra
Staurastrum
Tetrastrum
Tetraedron
Volvox
Ulothrix

CYANOPHYTA
Lnabaena
Aphanocapsa
Aphamizomenon
Mensmopedia
Oscillatoria
Spirulina

PYRRHOPHYTA
Ceratium

3lenodinium

i

Gymnodinium
Peridinium
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MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV ENE MAR ABR MAY
CHRYSOPHYTA I

. BACILLARIOPNYCAE
CENTRALES
Bacteriastrum x
Biddulphia x x x
Cyclotella x x x x x x x x x x x
Coscinodiscus x x x x x x x x x x x
Chaetoceros x x x x x x
Dytilum x x x x x x x x I
Leptocylindrus x
Melosira x x x x x x x x x x x
Rhizosolenia x x x x x x
Skeletonema x x x x x x x x x
Terpsinoe x x x x x x
PENNALES
Achnanthes x x x
Amphora x x x x x x x x x x x 1
Amphiprora x x x x x x x x x
Bacillaria x x x x x x x x x x x
Centronella x x x x x x x x x x
Ceratoneis x
Cymbella x x x x x x x
Cymatopleura x
Cocconeis x x x x x x x x x x x
Denticula x x x x x x x x
Diploneis x x x x x x x x x
Eunotia x x x x x x x x I
Epithemia x
Fragilaria x x x x x x x x x x x
Gyrosigma x x x x x x x x
Gomphonema x
Mastogloia x x x x x x x x x x x
Navicula x x x x x x x x x x x
Nitzschia x x x x x x x x x x x
Pinnularia x x x x x x
Pleurosigma x x x x x x x x x x x
Rhopalodia x x x ,
Synedra x x x x x x x x x x x
Surirella x x x x x x x x x x x
Tabellarla x x x
Thalassionema x x x x x x
XANTOPHYCEAE
Dinobryon x
Gloeocystis x x x x
Ophiocytium x
EUGLENOPHYTA
Euglena x x x x x x x x x x x
Phacus x x x x x x x x x x x
Trachelomonas x x x x x x x x x x



TABLA 11
LO TAXONOMICO DE LAS ESPECIES. SE INDICA EL NI
DE INDIVIDUOS Y LA BIOMASA (gr) DE LA CAPTURA

TAXONIESPECIES

	

NUMERO DE BIOMASA
ORGANISMOS

	

( gr)
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CRUSTACEOS
ORDEN STOMATOPODA
FAMILIA SQUILLIDAE

Squila empusa ( Say) 1 3.6
ORDEN DECAPODA
FAMILIA PENA EIDAE

Penaeus setiferus ( Linnaeus) 85 775.9
Penaeus aztecus (Ives) 1 0 1 27.0

FAMILIA PALAEMONIDAE

Macrobrachium acanthurus ( Wiegman) 63 400.7
Macrobrachium carcinus ( Linnaeus) 3 198.0

FAMILIA PORTUNIDAE

Callinectes similis ( Williams) 318 8798.1
Callinectes rathbunae ( Contreras) 244 11387.3
Callinectes sapidus ( Rathbun) 26 1 476.9

FAMILIA GRAPSIDAE

Platychirograpsus spectabilis ( de Man) 7 72.6
MOLUSCOS

ORDEN VENEROIDEA
FAMILIA CORBICULIDAE

Rolymesoda carohniana ( Bosc) 1 11.0

FAMILIA MACTRIDAE

Rangia cuneata I Gray) 1 21.1
Rang/a (Rangianella) flexuosa ( Conrad) 73 332.0

ORDEN TENTHOIDEA
FAMILIA LOLIGiNIDEA

LoIIiguncula brevis ( Blainville) 5.3

http://ESPECIES.SE
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PECES
ORDEN LEPISOSTEIFORMES

FAMILIA LEPISOSTEIDAE
Lepisosteus tropicus (Gil¡) 4 2553.5

ORDEN CLUPEIFORMES

FAMILIA CLUPEIDAE

Dorosoma petenense ( Günther) 3 87.0
Dorosoma anale ( Meek) 1 4 1 436.2

ORDEN CYPRINIFORMES

FAMILIA CHARACINIDAE

Brycon guatemalensis ( Reagan) 4 687.2

ORDEN SILURIFORMES

FAMILIA ICTALURIDAE

Ictalurus mendionalis ( Gúnther) 1 11 5728.5

FAMILIA ARIIDAE

Bagre marinus ( Mitchill) 1 0 471.2
Arius felis ( Lmnaeus) 20 2442.5
Arius melanopus ( Günther) 2844 1 04011.9

FAMILIA PIMELODIDAE

Rhamdia guatemalensis ( Gunther) 4 630.4

ORDEN BATRACHOIDIFORMES

FAMILIA BATRACHOIDIDAE

Opsanus beta ( Goode y Bean) 1 227.6
Porichthys plectrodon ( Jordan y Gilbert) 2 82.8

ORDEN SCORPAENIFORMES

FAMILIA TRIGLIDAE

Prionotus tribulus ( Cuvier) 3 42.1

ORDEN PERCIFORMES

FAMILIA CENTROPOMIDAE

Centropomus undecimalis ( Bloch) 5 1 1286 .4
Centropomus parallelus ( Poey) 1 0 777.6



TABLA III
CLASIFICACION ECOLOGICA DE LA MACROFAUNA

DEL RIO COATZACOALCOS

COMPONENTE DULCEACUICOLA

a) Especies estenohalinas. - Son aquellas que habitan aguas limnéticas en
l as cabeceras de los estuarios y penetran a ellos accidentalmente:
cuando las aguas manifiestan estratificación bien marcada, lo hacen
en el estrato superficial.
Brycon guatemalensis
lctalurus meridiona/is
Rhamdia guatemalensis
Cichlasoma pearsei
Cichlasoma friedrichsthali

b) Especies eurihalinas. - Son las que normalmente viven en aguas limnéti-
cas pero con frecuencia penetran en los estuarios, generalmente en
salinidades oligohalinas y alfa mesohalinas.
Macrobrachium carcinus
Platychirograpsus spectabilis
Lepisosteus tropicus
Dorosoma anale
Cichlasoma helleri
Cichlasoma urophtalmus
Cichlasoma synspilum
Cichlasoma heterospilum

COMPONENTE ESTUARINO
al

	

Habitantes temporales. - Con amplia capacidad osmoreguladora, son
aquellas que una fase de su ciclo de vida es estuarina.
Penaeus setiferus
Penaeus aztecus
Callinectes rathbunae
Callinectes sapidus
Bagre marinus .
Centropomus undecimalis
Centropomus parallelus
Mugil curema
Dormitator maculatus

b)

	

Habitantes permanentes.- De amplia capacidad osmoreguladora,
cumplen todo su ciclo vital en el estuario.
Macrobrachium acanthurus
Polymesoda caroliniana
Rangia cuneata
Rangia lRangianella) flexuosa
Dorosoma petenense
Artus melanopus
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Sarotherodon ssp
Eleotris pisonis
Gobionellus hastatus

COMPONENTE MARINO

a) Especies estenohalinas.- De reducida capacidad osmoreguladora, su
presencia en el estuario es accidental y siempre en masas de agua
eurihalinas.

Prionotus tribulus
Chloroscombrus chrysurus
Selene vomer
Stellifer lanceolatus
Chaetodipterus faber

b) Especies euriha/inas.- Si bien éstas poseen amplia capacidad osmore-
guladora, su presencia en aguas de menor salinidad a la del mar, no
obedece más que a la posibilidad de aprovechar la abundancia de ali-
mento o protección que un estuario representa.
Squilla empusa
Callinectes similis
Lolliguncula brevis
Arius felis
Opsanus beta
Porichtys plectrodon
Caranx hippos
Diapterus rhombeus
Diapterus olisthostomus
Eugerres plumier¡
Pomadasys crocro
Cynoscion arenarius
Bairdiella chrysura
Bairdiella ronchus
Polydactylus octonemus
Guavina guavina
Gobioides broussonneti
Trichiurus lepturus
Citharichthys macrops
Citharichthys spilopterus
Trinectes maculatus
Achirus lineatus
Sphoeroides testudineus



TABLA IV
ABUNDANCIA RELATIVA DE LA MACROFAUNA CAPTURADA

EN EL RIO COATZACOALCOS
I
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ESPECIES
NUMERO DE

ORGANISMOS
FRECUENCIA
RELATIVA (%)

Anus me/anopus 2844 66.53
Callinectes similis 318 7.44
Callinectes rathbunae 244 5.71
Icta/urus meridionales 111 2.60
Diapterus rhombeus 103 2.41
Penaeus setiferus 85 1.99
Rangia (Rangianella) flexuosa 73 1.71
Macrobrachium acanthurus 63 1. 47
Achirus lineatus 60 1.40
Trinectes maculatus 51 1.19
Stellefier lanceolatus 41 . 96
Citharichthys spilopterus 27 . 63
Selene vomer 27 . 63
Callinectes sapidus 26 . 61
Arius felis 20 . 47
Dorosoma anale 1 4 . 33
Bairdiella chrysura 1 1 . 26
Penaeus aztecus 1 0 . 23
Bagre marinus 1 0 . 23
Centropomus para/le/us 1 0 . 23
Dormitator maculatus 9 . 21
Sarotherodon ssp. 9 . 21
Diapterus olisthostomus 9 . 21
Polydactylus octonemus 7 . 16
Gobioedes broussonneti 7 . 16
Platychirograpsus spectabi/is 7 . 16
Bairdiella ronchus 6 . 14
Centropomus undecimalis 5 . 12
Guavina guavina 5 . 1 2
Rhamdia guatemalenses 4 . 09
Lepesosteus tropicus 4 . 09
Pomadasys crocro 4 . 09
Cichlasoma heterospilum 4 . 09
Brycon guatemalenses 4 . 09
Prionotus tribulus 3 . 07
Caranx hippos 3 . 07
Lolliguncula hrevis 3 . 07
Dorosoma petenense 3 . 07
Eugerres plumier¡ 3 . 07
Macrohrachium carcinus 3 . 07
Sphoeroides testudineus 3 . 07
Porlchthys plectrodon 2 . 05
Chaetodipierus labor 2 . 05
Chloroscomhrus chrysurus 2 . 05
Cichlasoma /riedrechsthali 2 . 05
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Citharichtys macrops 1 . 02
Rangia cuneata 1 . 02
Cichlasoma helleri 1 . 02
Cichlasoma pearsei 1 . 02
Squilla empusa 1 . 02
Cynoscion arenarius 1 . 02
Gobionellus hastatus 1 . 02
Eleotris pisones 1 . 02
Polymesoda caroliniana 1 . 02
Mugil curema 1 . 02
Tnchiurus lepturus 1 . 02
Cichlasoma uruphthalmus 1 . 02
Cichlasoma synspilum 1 . 02
Opsanus beta 1 . 02



TABLA V
BIOMASA DE LA MACROFAUNA CAPTURADAEN EL RIO COATZACOALCOS
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ESPECIES
BIOMASADE LOSORGANISMOS

FRECUENCIARELATIVA
( %)

Arius melanopus 10401 1.9 63.2
Callinectes rathbunae 11387.3 6.9
Centropomus undecimals 11286.4 6.9
Callinectes similis 8798.1 5.3
Ictalurus meridionalis 5728.5 3.5
Lepisosteus tropicus 2553.5 1. 6
Arius felis 2442.5 1.5
Pomadasys crocro 1856.7 1.1
Callinectes sapidus 1476.9 0.9
Dorosoma anale 1436.2 0.9
Sarotherodon ssp. 1194.1 0.7
Guavina guavina 1085.8 0.7
Stellefier lanceolatus 1084.6 0.7
Achirus lineatus 787.3 0.5
Centropomus parallelus 777.6 0.5
Penaeus setiferus 775.9 0.5
Diapterus rhombeus 736.2 0 4
Brycon guatemalensis 68.7.2 0.4
Trinectes maculatus 663.6 0.4
Rhamdia guatemalensis 630.4 0.4
Gobioides broussonneti 607.6 0.4
Bagre marinus 471.2 0.3
Citharichthys spilopterus 462.6 0.3
Macrobrachium acanlhúrus 400.7 0.2
Rangia (Rangianella) flexuosa 332.0 0.2
Bairdiella chrysura 309.8 0.2
Cichlasoma heterospilum 248.4 0.2
Dormitator maculatus 248.3 0.2
Opsanus beta 227.6 0.1
Bairdiella ronchus 217.1 0.1
Cynoscion arenarius 204.0 0.1
Macrobrachium carcinus 1 98.0 0.1
Diapterus olisthostomus 1 59.0 0. 1
Penaeus aztecus 127.0 0.1
Cichlasoma synspilum 122.3 0.1
Eugerres p/umieri 119.8 0.1
Selene vomer 112.6 0.1
Polydacty/us octonemus 89.6 0.1
Dorosoma petenense 87.0 - 0.1
Porichthys pleclrodon 82.8 0 1
Cichlasoma fnedrichialy 78.7 0.1
Platychirograpsus spectabilis 72.6
Mugil curema 57.5
Pnonolus rnbulus 42.1
Cichlasoma hellen 32.3
Cichlasoma pearsei 27.2
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Rangia cuneara 21,1
Cithartchthys macrops 1 3 7
Sphoeroides testudmeus 11.8
Polymesoda caro/iniana 11.0
Chaetodipterus faber 11.0
Caranx hopos 9.8
Chloroscombrus chrysurus 5.8
Lnláguncula breves 5.3
Cichlasoma urophthalmus 3,7
Squdla empusa 3.6
Eleotris pisones 2.9
Gobionellus hastatus 2.0
Tuchiurus lepturus 0.8
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FIG. 1. ISORALINAS DE SUPERFICIE (o/oo) DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 2. ISOHALINAS DE FONDO (o/oo) DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 3. ISOTERMAS DE SUPERFICIE (
° C) DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 4. ISOTERMAS DE FONDO ( ° C) DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 5. ISOLINEAS DE OXIGENO DE SUPERFICIE (PPM) DEL RIO COATZACOALCOS.
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'FIG. 6. ISOLINEAS DE OXIGENO DE FONDO (PPM) DEL RIO COATZACOALCOS.

( ESTACION )



FIG. 7. ISOLINEAS DEL pH SUPERFICIAL DEL RIO COATZACOALCOS.
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£i0. 9. ISOLINEAS DE TRANSPARENCIA (M) DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 10. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DEL FITOPLANCTON EN EL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 11. VARIACION ESTACIONAL DE LOS GENEROS FITOPLANCTONICOS DOMINANTES
DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIC. 12. FLUCTUACION DE LA DIVERSIDAD Y REDUNDANCIA FITOFLANCTONICA DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 13. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DEL ZOOPLANCTON EN EL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 14. VARIACION ESTACIONAL DE LAS ESPECIES ZOOPLANCTONICAS
DOMINANTES EN EL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 19. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE LA FAMILIA
GOBIIDAE EN EL RIO COATZACOALCOS.



( ESTACIONES)

	

I

9

8

7

6

4

1 7

1 8

2-

( 9-

V

OilÓ

2- 100

	

y < 1000

c 1000 y < 10000

< 100

	

Org/Muestra

M

4

/./

Muy ,lyr dn

	

Aqo SeD ON

	

Nov Ene Mor Aor MUY

	

( MESES) .

FIG. 20. DISTRIBUGION Y ABUNDANCIA DE Dormitator maculatus
EN EL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 23. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE Anchoa mitchilli
EN EL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 26. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE Hypaoblenniua hentzi
EN EL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 37. INFLUENCIA DE LA SALINIDAD Y TEMPERATURA SOBRE LA ABUNDANCIA DE LA MACROFAUNA.
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FIG. 38. DISTRIBUCION DEL NUMERO Y ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES Y SU AJUSTE A LA SERIE LOGARITNICA
(E - .997739 Y ol - 9.68768).
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FIG. 40. NUMERO Y ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES DE LA COMUNIDAD
Y LAS DISTRIBUCIONES TEORICAS ESPERADAS DE ACUERDO CON EL
MODELO DE MAC ARTHUR.



FIG. 41. REGRESION LINEAL ENTRE LA CANTIDAD DE INFORMACION APORTADA POR EL
NUMERO DE INDIVIDUOS Y LOS GRAMOS DE BIOMASA.
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P1C. 43. NLUCTUACION ESTACIONAL DE LA DIVERSIDAD (Bits/Ind) EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 4 4. FLUCTUACION ESTACIONAL DE LA DIVERSIDAD (Bits/gr) EN CADA ESTACION DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 45. FLUCTUACION ESTACIONAL DE LA RIQUEZA (D) EN CADA ESTACION DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 46. FLUCTUACION ESTACIONAL DE LA EQUITATIVIDAD (J1) EN CADA ESTACION DEL RIO COATZACOALCOS.



o

3
\R

FIG. 4 7. FLUCTUACION ESTACIONAL DE LA EQUITATIVIDAD (J.) EN CADA ESTACION DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 48. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y LA SALINIDAD SOBRE LA DIVERSIDAD
DE LA COMUNIDAD DEL RIO COATZACOALCOS.
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FIG. 49. DISTRIBUCION DE LA DIVERSIDAD EN RELACION CON LA SALINIDAD, TEMPERATURA

Y CONCENTRACION DE OXIGENO DEL RIO COATZACOALCOS.
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