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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
i nvestigación realizados en los ríos Coatzacoalcos 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
i nicios de la historia moderna del petróleo en México, esta
amplia región ofreció a diversas instituciones e investigadores, las condiciones 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
i nfluencia, de los rígidos sistemas tecnológicos que caracterizan al sistema energético de los hidrocarburos. Los estudios
que ahora se divulgan brindan precisamente un panorama
global de estos problemas.
La serie es el producto de un ambicioso trabajo que reunió
bajo la coordinación del Centro de Ecodesarrollo. a un grupo
de investigadores que laboran en prestigiadas instituciones
mexicanas. Por varias razones, este esfuerzo plantea caminos diferentes para el mejor logro del trabajo científico en el
país. En efecto, es el fruto de un esfuerzo coordinado entre
i nstituciones nacionales 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 permanentes 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 sec9

tores de la sociedad, haciéndola participante activa en-el conocimiento y la búsqueda de soluciones a los problemas que
l a afectan. Estoy convencido de que si en el futuro han de alcanzarse estados de equilibrio entre nuestras necesidades
energéticas, 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
agradecimiento a todas las personas e instituciones que
prestaron su cooperación en los numerosos trabajos de campo que por espacio de varios años, se han efectuado en la región de estudio. De un modo especial a los pescadores de la
I sla de Capoacán, del Río'Calzadas, de la Barra del Río Tonalá,
del poblado de Cuauhtemotzin, de las Barrillas, del Jicacal y
de Allende; a la Gerencia de Relaciones Públicas de PEMEX; a
l a Dirección de Oceanografía de la Secretaría de Marina; a los
Servicios Portuarios del Istmo de Tehuantepec, S.A. (SPITSA); a
l os Servicios Marítimos Especiales de Coatzacoalcos, S.A.; su
valioso apoyo hizo posible la realización de un trabajo
científico plenamente integrado a l a problemática ecológica
y social que viven las comunidades locales.
Queremos agradecer de un modo especial la cooperación
de la Dirección de Oceanografía de la Secretaría de Marina, y
en particular a su Director el Vicealmirante Gilberto López Lira
por su gran apoyo a las expediciones realizadas en el Dragaminas H-02; y al Capitán de Corbeta Carlos Castro Trujillo
que siempre otorgó las mayores facilidades en altamar para
l a realización de estos trabajos científicos; a las autoridades
del CETMAR-82, de la ciudad de Veracruz, por las facilidades
que nos otorgaron para la utilización de algunos implementos de pesca; y al Instituto de Investigaciones Básicas de la
Universidad Veracruzana, por el apoyo brindado en el análisis de datos.
También queremos dejar constancia de la gratitud de los
autores a las siguientes personas: a los doctores María Elena
Caso, José Luis Castro-Aguirre, Ramiro Román Contreras,
Antonio García-Cubas, Luis Arturo Soto, José Luis Villalobos,
por la certificación de algunas especies de la macrofauna
aquí reportada; y a los doctores Angeles Alvariño, Marcos
Galicia, Concepción Rodríguez de la Cruz, Michel Van Der
Heiden, por sus sugerencias y consejos.
10

Finalmente deseo expresar un amplio reconocimiento a don
Pompeyo Figueroa Mortera por su apoyo para efectuar estos
trabajos en campo y publicarlos. Lo hizo tanto cuando era presidente del Patronato de la Universidad Veracruzana, como
hoy, máxima autoridad del municipio de Coatzacoalcos.
Distrito Federal, septiembre de 1987.
¡ 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 1982 y
1 985 en la región del río Coatzacoalcos por un selecto grupo
de especialistas, 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 comunidad: el de difundir los resultados obtenidos. Así, los 1 5
volúmenes que integran la serie, constituyen documentos
destinados a promover la discusión abierta y democrática de
l os problemas que nos aquejan a fin de encontrar, también,
soluciones colectivas. Estimo por todo ello que es un paso
más en el rudo esfuerzo de transitar por los sinuosos caminos
que nos conduzcan a un- auténtico desarrollo.
POMPEYO FIGUEROA MORTERA
Presidente Municipal
de Coatzacoalcos
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RÉSUMEN

Se analizan los resultados de cuatro campañas de muestreo
realizadas entre agosto de 1984 a mayo de 1985, como
parte del estudio Medio Ambiente en la región de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, a bordo del Buque Oceanográfico H-02
( Dragaminas 20). Para ello se consideró una red de 1 6 estaciones localizadas en la zona de influencia de los ríos mencionados, con el objetivo central de obtener información básica de las comunidades zooplanctónicas y de la macrofauna
demersal y su relación con la dinámica de las aguas de la zona.
Los datos hidrológicos indicaron un comportamiento
correlacionado con la época de lluvias y secas (primaverai nvierno), así como las zonas de influencia fluvial. En general
estos factores se vieron influidos por los movimientos y
desplazamientos de las masas de agua, la topografía, la profundidad del área y la acción de los vientos.
Las larvas y postlarvas de seis géneros de camarones Peneidos presentaron las mayores densidades en las regiones
costeras y cercanas a la desembocadura de sistemas
estuario-lagunares. Los cruceros correspondientes al otoño
e invierno presentaron las mayores densidades. Asimismo se
observó una concordancia entre la distribución de las larvas
y postlarvas con el rango batimétrico de distribución reportado
para los adultos.
Se determinaron 58 familias, 91 géneros y 58 especies
de huevos y larvas de peces. Las mayores densidades de
huevos y larvas se registraron en aguas Nerítico-Costeras a
temperaturas que van de las 26.2 a 28°C, y salinidades
de 27.1 a 37 oloo, respectivamente, pero con baja diversidad. En los arrastres verticales se encontró la mayor diversidad, pero con una menor abundancia, y correspondió a
aguas profundas. La mayor concentración larval se presentó
durante la primavera; y la menor, durante el invierno. Se reconocen dos zonas de desoves abundantes: la correspondiente a las estaciones situadas frente al sistema lagunar El
15

Carmen-La Machona; y las que van de Punta Zapotitlán hasta la influencia de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá.
La composición de la macrofauna quedó representada por
69 especies de peces, 37 invertebrados (23 crustáceos, 9
moluscos y 5 equinodermos); lo que se considera una comunidad heterogénea de baja abundancia. Dos zonas de alta
captura se reconocen, a la altura de Punta Zapotitlán: la zona
noroeste, rica en camarón café y subexplotada; y la zona noreste, frente al río Tonalá y al sistema lagunar de Tabasco.
La relación camarón-fauna acompañante fue de 1 :1 9.84
en promedio. Se observa una captura de P. (F.) aztecus en el
área de Punta Zapotitlán con abundancias mayores a los
300 grlh en el otoño e invierno, con preferer.cia a profundidades de 20-69 metros y sedimentos limo-arenosos.
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I NTRODUCCION

La actividad pesquera tiene una importancia fundamental
dentro del contexto nacional, debido a su capacidad para generar alimento de alto contenido protéico, básico para la
dieta popular; además, por generar capital y divisas, así como contribuir al desarrollo de otros sectores de la economía,
donde ejerce influencia en el mejoramiento de los niveles de
vida de una gran parte de la población, especialmente del
sector cooperativo y de los campesinos ribereños.
México es un país privilegiado que cuenta en la actualidad
con 10 mil kilómetros cuadrados de litorales, una plataforma
continental de 500 mil kilómetros cuadrados, aproximadamente, y 1 .5 millones de hectáreas de lagunas costeras. A
pesar de los esfuerzos realizados por el sector público en los
últimos 40 años, no lo podemos catalogar como un país de
alto desarrollo pesquero; pues su misma situación geográfica hace que las capturas en altamar sean acentuadamente
diversas y no exista una abundancia específica que pudiera
ser aprovechada para situar al país como uno de los grandes
exportadores de recursos pesqueros.
La pesquería del Golfo de México no escapa a esta situación, la cual se ve acentuada en la región sureste
( Coatzacoalcos-Tabasco) por los siguientes problemas: el
crecimiento desordenado de los asentamientos humanos en
el área; la expansión de la industria petrolera y de los
complejos de petroquímica secundaria; una carencia de mecanismos técnicos en el control de las descargas industriales, vertidas al sistema fluvial y arrastradas al oceáno;
así como los constantes derrames accidentales de hidrocarburos en la zona costera, los cuales ocasionan trastornos
transitorios en el ecosistema marino que repercuten en la
sobrevivencia de la fauna empleada como recurso pesquero.
Por otra parte, si agregarnos la carencia de infraestructura y
tecnología adecuadas para la explotación de los recursos
marinos, la situación para el sureste,del Golfo es crítica.
17

OBJETIVOS

El objetivo general del presente estudio fue obtener la información de las comunidades zooplanctónicas y de la macrofauna demersal de la zona nerítica, bajo la influencia de los
ríos Tonalá y Coatzacoalcos en el sureste del estado de Veracruz. Los objetivos específicos fueron los siguientes:
- Caracterizar el área de estudio a través de los factores
abióticos (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y tipo
de sedimento superficial).
Determinar los principales taxa del meroplancton a través de:
a) Huevos y larvas de peces (ictioplancton).
b) Fases larvales de camarones peneidos.

-

Conocer la abundancia y variación estacional del meroplancton en el área de estudio.
Reconocer y evaluar los principales depredadores planctónicos del área.
Establecer la composición de la fauna acompañante de
camarón.
Identificar los principales factores que influyen en la
abundancia y diversidad de la macrofauna demersal.
Conocer la proporción en que se encuentra la fauna
acompañante del camarón.

19

ANTECEDENTES

Los estudios realizados en torno al conocimiento de las condiciones hidrográficas,y su relación con el plancton y la producción primaria de la plataforma continental en el sureste
de Veracruz, son escasos y han sido esporádicamente realizados por la Dirección General de Oceanografía, de la
Secretaría de Marina (Toral et al., 1 981 ; Ogawa et al.,
1 981; Galicia, 1982; Toral et al., - 1 982; Ruíz Nuño y Toral
et al., 1 982) y el Instituto Nacional de la Pesca (Sandoval,
1 983). Por otra parte, los únicos antecedentes relacionados
con la evaluación de recursos pesqueros en la zona son los
estudios hechos por Carrariza, (1972) en poblaciones de
peces pelágicos, y los de Sánchez-Gil et al., (1 9 81 ); YañezArancibia et al., ( 1 982, 1984, 1985 a, b y c); SoberónChávez et a!., ( 1 985), que analizan la potencialidad de las
comunidades de peces demersales y los factores que determinaron su abundancia y diversidad en el sur del Golfo de
México.
Cabe destacar los esfuerzos realizados en los últimos años
por el Centro de Ecodesarrollo y la Universidad Veracruzana
en el sureste del estado de Veracruz, los cuales han estado
enfocados al conocimiento de las condiciones ecológicas y a
l a evaluación de las modificaciones ambientales producidas
por las actividades petroleras. sobre los sistemas lagunares y
fluviales en la zona. Véanse los diversos tomos de la serie
Medio Ambiente en Coatzacoalcos.

21

I. AREA DE ESTUDIO

El área de estudio se encuentra localizada en el sur del estado
de Veracruz y parte de Tabasco, limitada por los meridianos
94° 51' y 93° 48' 15 — de longitud oeste y los paralelos
1 8' 50' y 18° 12' 30" de latitud norte, que va desde Punta Zapotitlán hasta frente al sistema lagunar El Carmen-La
Machona, y comprende un área aproximada de 8,608 km 2
(figura 1 ).

1. Topografía del área

La planicie costera del Golfo de México desciende de la
Sierra Madre Oriental como una planicie típica, ancha y de
pocos relieves (Yañez-Arancibia, 1985). En la región
marítima de Coatzacoalcos se extiende hacia el norte, y su
costa occidental se prolonga hacia el noroeste con una serie
de montañas de origen volcánico por donde empieza a
estrecharse hasta un mínimo de 25 km frente a Punta Roca
Partida; la porción más amplia se localiza en la desembocadura del río Coatzacoalcos, con una extensión aproximada
de 60 km de ancho (Diego-Casimiro, 1982).
Con respecto a las aguas marinas del litoral de Tabasco,
podemos observar que la plataforma continental, a la altura
de la laguna de Pom y Atasta en Campeche, se empieza a reducir, y su distancia de la costa al término de la plataforma
es de 140 km aproximadamente; a la altura de Chiltepec,
Tabasco, se reduce a unos 78 km; de ahí hasta la boca del
río Tonalá, la distancia tiene alrededor de 61 km.

2. Sedimentos

La zona de estudio está comprendida en el sector suroeste del
Golfo de México. En esta área se distinguen dos regiones topográficas principales: la denominada Plano Deltaico (Shepard,
1 948) y la Carbonatada. Hacia la parte externa de la plata23

forma y el talud continental los sedimentos de estas dos provincias son finos. Existe asimismo una área de sedimentos
terrígenos anómalos sobre la plataforma continental entre el
río Coatzacoalcos y las lagunas costeras El Carmen-La
Machona (Lacuada y Ramos, 1985); los sedimentos superficiales están constituidos por los grupos texturales que van
desde la arcilla hasta arena muy gruésa (Campos Castán, citado por Diego Casimiro, 1982).
En esta área desembocan dos ríos importantes de norte a
sur: el Coatzacoalcos y el Tonalá, los cuales aportan una
gran cantidad de terrígenos y de sedimentos mezclados con
contaminantes derivados de la industria petroquímica, producto del permanente dragado del canal de navegación, que
son depositados en la plataforma continental adyacente, así
como una alta carga de materia orgánica proveniente de los
desechos urbanos, que han modificado notablemente las
condiciones de sedimentación en sus desembocaduras.
3. Hidrología
Río Coatzacoalcos. Nace en la vertiente norte de la Sierra

Atravesada, por la unión de los líos Cichihua y Chivela y también del Jaltepec y el Solosúchil; dentro de la planicie costera
del Coachapa, Uxpanapa, Jaltepec, Nanchital, Corte y Chiquito, para desembocar finalmente en el Golfo de México,
después de haber pasado por Minatitlán, en las inmediaciones del Puerto de Coatzacoalcos: El área de la cuenca
es de 21 ,120 km 2 y el escurrimiento medio anual se estima
en 22,395 millones de metros cúbicos.
Río Tonalá. Nace en la Sierra Madre de Chiapas, al unirse
l os ríos Pedregal y Playas. Recibe ya en Tabasco a los afluentes Xucuapa y Zanapa por la derecha en el municipio de
Huimanguillo; además, el Blasillo y el Chicozapote. Sirve de
l í mite entre Veracruz y Tabasco. Su cuenca de captación es
de 6 mil kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio
anual se estima en 5,875 millones de metros cúbicos. Su
área navegable, junto con sus afluentes, es de 325 km aproximadamente, en épocas de seca.
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II. ASPECTOS OCEANOGRAFICOS

La corriente procedente del Mar Caribe entra al Golfo de México
pasando a través del estrecho de Yucatán, y se dirige hacia
el Atlántico Norte por el Estrecho de Florida; entre ambos se
forma la Corriente de Lazo, con una rama que fluye hacia el
Golfo de México, formando ocasionalmente dos remolinos:
uno anticiclónico, que se encuentra en la parte central del
Golfo; el otro, en la parte sureste, llamado Bahía de Campeche, con giro contrario, es decir, ciclónico, el cual es probablemente una formación permanente, que en invierno es
más notoria debido a las condiciones climatológicas. En la
Sonda de Campeche la corriente principal, procedente de la
corriente de lazo, se dirige al noroeste; al llegar a Coatzacoalcos se asocia con el remolino ciclónico y se desvía hacia el
este en la época de invierno. La velocidad promedio de la
corriente en esta área es de 3.6 a 12 cm/seg. Emilson
( 1 976); Vázquez (1979); Ogawa y Galicia (1982).
Se ha detectado la influencia de tres masas de agua en la
capa superficial de la zona: una de baja salinidad debido a la
i nfluencia del río Coatzacoalcos; otra de alta salinidad (oceánica
y nerítica) oriunda del Golfo de México; y la tercera, procedente de la Sonda de Campeche.
Durante la temporada de lluvia, una gran extensión recibe
i nfluencia de agua dulce; se estima un área turbulenta alrededor de la línea de descarga que se expande a lo largo de la
línea de la costa, tanto hacia el oeste como hacia el este, con
una longitud de 1 0 km y una capa de 1 .5 a 2 metros que estuvo derivando sobre la superficie del mar (Ogawa et a!.,
1 9 81 ; Galicia, 19 82).

1. Mareas

Las mareas en el Golfo de México son "diurnas, presentan
un pleamar y una bajamar en cada día lunar (24 horas, 50
minutos), se observan mareas metereológicas causadas por
25

nortes y tormentas tropicales características del Golfo de
México, lo que ocasiona que el nivel llegue a ser varias veces
mayor que el nivel predicho para las mareas" Secretaría de
Marina (1 974).
2. Vientos
Los vientos presentan una dirección predominante estesureste durante todo el año, con una intensidad máxima de
8 nudos, con excepción del periodo de nortes, durante el
cual la dirección es norte-noroeste y la velocidad, de 50-72nudos. Los nortes se presentan de octubre a febrero, al igual
que los ciclones y huracanes (Gutiérrez-Estrada, 1977).
3. Clima

Se distinguen tres épocas climáticas en el sur del Golfo de
México. Una época de lluvia (junio a septiembre), una época
de nortes (octubre a febrero, con frecuencia mayor de 6 días
nortes/mes), y una de secas (febrero a mayo). Al sur de Veracruz, en Tabasco y al este de Campeche, la época de nortes viene acompañada de chubascos. Esto sucede cuando
l os vientos fríos entran en contacto con las aguas tibias del
Golfo de México, absorben mucha humedad que se precipita
cuando el fuerte frío entra a tierra en el sur del Golfo. Estas
precipitaciones son las causantes de los aportes fluviales durante invierno (Soberón-Chávez y Yañez-Arancibia, 1985).

26

III. PESQUERIAS

Entre los recursos pesqueros del sureste de Veracruz y Tabasco sobresale la disponibilidad de recursos camaroneros.
Al noroeste, área en la que opera exclusivamente la flota de
Alvarado (Mendizabal et al., 198 6), el camarón café Penaeus
(F) aztecus es el más importante y en menor escala el camarón blanco ( Penaeus setiferus); mientras que en el área noreste (plataforma de Tabasco-Campeche), donde operan los
barcos de Chiltepec y Frontera, Tabasco, capturan camarón
blanco, café y en menor escala rosado ( Penaeus duorarum)
y Siete Barbas Xiphopenaeus kroyeri, Fuentes etal., (1976);
Castro Aguirre (1978).
Las pesquerías de escamas se encuentran básicamente sostenidas en orden de importancia por la captura de Robalo
( Centropomus spp. ), Peto ( Acanthocybium spp. ), Jurel ( Caranx
spp. ), Sierra ( Scomberomorus maculatus), Ronco ( Conodon
spp. y Pomadasys sp. ), Sargo ( Archosargus probatocephalus), y por especies explotadas artesanalmente en los
sistemas costeros como la laguna del Ostión y El Carmen-La
Machona (Bozada et al., 1986; Castro Aguirre, 1 978).
En los últimos tiempos se ha observado una disminución
anual de un 20% en las pesquerías de altura y en los sistemas costeros localizados en el área de estudio, por efectos
de modificaciones antrópogénicas relacionadas con la
extracción de hidrocarburos (véanse tomos 1, 7 y 8 de esta
serie). Sin embargo, es posible también que esta crisis sea
un reflejo del fracaso de las infraestructuras pesqueras
empleadas actualmente en el sureste de Veracruz y Tabasco
( Ortiz de Montellano, 1985).
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I V. MATERIAL Y METODO

1. Hidrología
Con base en la influencia de las aguas provenientes de la desembocadura de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, así como
en el desplazamiento que tiene en la zona nerítica aledaña,
: se estableció una red de 1 6 estaciones (figura 2), dispuestas
en cinco transectos perpendiculares a la costa y a profundidades entre 23 y 200 metros. Esta área comprendió desde
l a zona nerítica hasta el océano en un ciclo anual, y se realizaron cuatro campañas oceanográficas en las fechas siguientes:
"~

COSMA-UV-I
COSMA-UV-II
COSMA-UV-111
COSMA-UV-IV

9
25
24
2

al
al
al
al

1 1 de agosto 1984 (verano).
27 de octubre 1984 (otoño).
25 de enero 1985 (invierno).
4 de mayo 1985 (primaveral.

Durante cada uno de los cruceros, en cada estación se llevaron a cabo las siguientes determinaciones:
1.
2.
3.

Localización geográfica.
Profundidad por medio de un evantómetro.
Utilizando hidrocales de botellas Niskin equipadas con
termómetros reversibles y mandados a diferentes nivel es de profundidad (5, 25, 50, 100 y 200 metros), se
obtuvieron muestras para la determinación de los siguientes parámetros in situ de:
a)
b)
c)

Concentración de oxígeno disuelto.
Salinidad, mediante el uso de un salinómetro de inducción Marca Bekman.
Temperatura, utilizando termómetros reversibles.

l" 1 Crucero oceanográfico, Secretaría de Marina-Universidad Veracruzana.
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d)
e)

pH mediante un potenciómetro marca Corning Modelo 3D.
Las muestras de los sedimentos superficiales se tomaron con una draga tipo Petersen de 10 litros de
capacidad y el análisis granulométrico fue realizado
mediante las técnicas descritas por Juárez BadilloRico Rodríguez (1979).

2. Biota
Para las colectas de material se utilizó una red tipo bongo de,
0.50 metros de diámetro de boca por 1 .70 metros de longitud, abertura de malla de 155 y 355 micrones y copo colector de 250 mililitros. A esta red se le colocó un flujómetro TSK,
previamente calibrado, siguiendo la técnica de Boltovskoy
(1981 ). Cabe señalar que durante el primer crucero este
aditamento no fue utilizado. Se efectuaron dos tipos de
arrastres: vertical a 5 metros por arriba del fondo y a una profundidad máxima de 1 50 metros, en función de la profundidad de cada una de las estaciones. Este tipo de arrastre considera toda la columna de agua anulando las fluctuaciones
de las poblaciones animales planctónicas causadas por la
migración vertical diaria, como sucede con las larvas de Peneidos (Dobkin, 1970). El segundo arrastre fue de tipo horizontal a una profundidad aproximada de 5 metros con un
tiempo de 5 minutos y a una velocidad de 2 nudos.

a) /ctioplancton
El material para el análisis de esta comunidad fue tomado de las
muestras colectadas con la red de abertura de malla de 355
micrones; mediante la ayuda de un microscopio estereoscópico
se les extrajeron todos los huevos y larvas de peces, que
fueron preservados en alcohol etílico al 70% par su posterior
análisis.
La determinación preliminar de los estadios larvales se basó en caracteres morfológicos, tales como forma y tamaño
del cuerpo, longitud del tracto digestivo, patrón de pigmentación y otros más específicos, tales como número de radios
en las aletas, conteo de vértebras, número de miomeros,
etc. Se utilizaron las técnicas de transparentación y tinción
propuestas por Hollister y Taylor (1967), para facilitar la
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i dentificación específica de las larvas. En otros casos se utilizó la serie de desarrollo larval tomando como base aquéllos
que -ya habían sido perfectamente determinados.
El número de larvas para cada muestra del arrastre horizontal fue estandar;zafio a 1 00 m2 de agua liltrnd9, y para el
arrastre vertical a 10 m2 de superficie marina (Smith y
Richardson, 1979).
Es importante señalar que debido a la carencia de datos
precisos sobre la cantidad del volumen filtrado durante la primera campaña correspondiente al arrastre vertical, no se pudo estimar la cantidad de huevos y larvas de peces, por lo
que solamente se consideraron los valores númericos netos,
ya que por lo menos nos proporcionan una representación
cuantitativa. En el caso de los huevos, solamente fueron
cuantificados en virtud de la dificultad que presentan para
ser determinados taxonómicamente.
b) Larvas de camarones Peneidos
En las muestras colectadas con la red de abertura de malla
de 355 micrones se llevó a cabo el estudio de esta población
l arval. El análisis de los arrastres verticales fue realizado de
acuerdo a Smith y Richardson (1979) se expresaron los resultados en número de individuos/ 10 m2. Debemos señalar
que durante la campaña de verano no se contó con flujómetro, por lo tanto los resultados se expresan como número
de individuo/muestra.
Los estadios Protozoeas, Mysis y Postlarvas se separaron
de los arrastres verticales mediante el empleo de un microscópio estereoscópico, y se preservaron en alcohol etílico al
70% para su posterior análisis cuantitativo. La determinación específica se realizó a través del empleo de un microscópio invertido, y en los casos en que fue necesario hacer
una profunda observación de la morfología se utilizaron técnicas de transparentación con hidróxido de potasio (KOH) al
1 0%. La determinación taxonómica y el grado de desarrollo
de los distintos estadios larvales y postlarvales se hizo utilizando claves para Protozoeas, Mysis y Postlarvas de camarones Peneidos litorales del Golfo de México, realizadas por
Cook (19661; apoyados en las descripciones de Pearson
( 1 939); Cook y Murphy (1965 y 197 1 ); Ringo y Zamora
(1968); Subrahmanyam (197 1 ).
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c) Depredadores planctónicos. Cnidarios (Medusas)
En lo referente a las colecciones planctónicas que resultaron
de los cuatro cruceros efectuados en la zona nerítica adyacente a los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, las muestras consideradas para la separación de medusas fueron las que se obtuvieron con la red de 355 micras de abertura de malla; esto
se realizó en la totalidad de cada muestra, ya que la utilización de separadores de alicuotas tales como el Folsom, no
permite un análisis equitativo, debido a la gran diversidad de
formas y tallas que tienen estos ejemplares. La revisión de la
muestra se facilitó por el empleo de las cajas de separación
tipo Vororov, comúnmente utilizadas en estudios zooplanctónicos, y el manipuleo de ejemplares se hizo con agujas de
disección de punta fina y pinzas de relojero del N° 5 (de espiral). Para su conservación utilizamos una solución de
formaldehído al 5% neutralizada con borato de sodio. En
ocasiones, cuando la observación de estructuras pequeñas o
delicadas se dificultó, hicimos uso de colorantes como el Rosa
de Bengala y el Azul de Metileno; los microscopios de disección con luz incidental y transmitida, así como los microscopios compuestos de alta resolución, fueron primordiales para
l os trabajos de identificación. En este aspecto las obras de
Kramp (1959, 1961); Mayer (1 910) y Russell (1953,
1 970), entre otras excelentes publicaciones, fueron de gran
ayuda.
e) Macro fauna
Las colectas de la macrofauna se efectuaron en 10 de las 16
estaciones establecidas en el programa general (figura 3).
El arte de pesca empleado fue una red de arrastre tipo camaronera de 1 7 metros y malla de 4.4 cm. Las capturas
fueron diurnas y nocturnas a una velocidad promedio de tres
nudos, con una duración de 20 minutos y entre 23 y 69
metros de profundidad.

El análisis de la composición de los arrastres se efectuó
con base en los pesos frescos obtenidos para cada arrastre
( total de la captura) y por cada grupo taxonómicamente importante en cada uno; se transformaron los valores obtenidos en peso fresco por hora de arrastre (kg/hora), de acuerdo a Soto (1981 ) y Hendricx et al., (1 984). El análisis se hi32

zo siguiendo a Hendricx et al., (op. cit. ).
El análisis de la captura de la macrofauna de acuerdo a la
profundidad se realizó siguiendo a Sevilla (1976) y a
Hendricx (1985), para lo cual se consideraron cinco interval os de profundidad (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69
metros); se emplea la prueba de asociación de Olmstead y
Turkey (Sokal y Rohlf, 1969); Soto (1985), en cada estrato
batimétrico, y para la captura total de la macrofauna se definen las especies dominantes, estacionales constantes o poco frecuentes. La diversidad y sus componentes (riqueza y
equitatividad) se calcularon para el número de individuos y
peso mediante la fórmula modificada de Shannon-Weaver
( Pielou, 1966); y Hillman et al., (1 977). Para el análisis de
asociación se empleó el análisis de cúmulos (cluster analysis)
mediante el cual se determinan las 'semejanzas o diferencias
entre estaciones dispersas a lo largo y lo ancho de la plataforma continental muestreada; se tomó la menor distancia
como punto de partida para formar los cúmulos jerárquicamente, hasta llegar a formar el dendrograma completo. El algoritmo empleado fue el del cluster jerárquico aglomerativo
aplicando el programa 1 M del paquete computacional
B.M.D.P., que toma corno medida de similaridad el valor absoluto del coeficiente de correlación de Pearson.
La influencia de los factores abióticos sobre los componentes de la macrofauna se determinó únicamente con
aquéllas que mostraron valores mayores al 3% de biomasa o
abundancia (Chittenden y, Mc. Eachran, 1976); se emplearon rutinas estadísticas del programa computacional
B.M.D.P. La abundancia relativa de las especies de cada
estrato batimétrico se describe con base en la serie
l ogarítmica propuesta por Fisher et al., ( 1 943).
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V. RESULTADOS Y DISCUSION

1. Hidrología
a) Temperatura
Verano (Crucero I). La temperatura superficial registrada durante el verano fluctuó entre 28.9°C y 28.1 °C, se observó
una distribución homogénea, con diferencias entre las estaciones de la costa y oceánicas no mayores de 1 'C.
La distribución vertical de la temperatura no mostró variaciones considerables conforme nos alejamos de la línea de
costa, hubo una marcada estratificación entre los 25-50
metros que fluctuó entre 27-23°C (figura 4), originada posiblemente por los cambios advectivos de las masas de
agua, pues el área de estudio está comprendida en una zona
donde se llevan a cabo mezclas de agua provenientes de los
;scurrimientos continentales y masas de agua oceánica. En
esta época inicia la temporada de lluvias, también es la época del año más cálida, lo que contribuye grandemente a que
estos fenómenos advectivos ocurran con más frecuencia, y
si agregamos la relativa baja profundidad, la estratificación
se manifiesta más claramente.
Otoño (Crucero II). En el otoño los valores de temperatura
superficial fluctuaron entre 27 0 y 28.6' C. La distribución
de ésta en el área mostró un gradiente que se manifiesta desde la línea de costa hacia las estaciones más profundas. Se
explica este hecho por lo somero de las aguas costeras y por
l os fenómenos meteorológicos característicos de la época, al
i nicio de la temporada de nortes.
En términos generales, la distribución vertical de la temperatura fue semejante a la campaña anterior, pero se nota la
disposición de las capas que conforman su estratificación en
l as estaciones cercanas a la costa en los primeros 25 metros
(figura 5), mientras que en las estaciones más profundas, se
presenta a 25-50 metros. Esta situación se explica porque
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en la zona costera el empuje de las corrientes produce el
deslizamiento ascendente de las isotermas, debido a la
topografía del área.
I nvierno (Crucero III). Aun cuando no se tomaron registros de temperatura en toda el área de estudio, debido a
que las estaciones más alejadas de la línea de costa no
fueron muestreadas, podemos decir que para esta campaña
se presentó de la siguiente manera:
A nivel superficial se observa un descenso con respecto a
l as dos campañas anteriores, se registraron valores
comprendidos entre 21.85' (Estación 1) a 24.1 5°C (Estación 8).
Las temperaturas más bajas se presentaron en las estaciones costeras y en la región noroeste (Punta Zapotitlán) del
área de estudio, debido a la influencia de los nortes que azotan en esta época del año.
En cuanto a la distribución vertical (figura 6), no se presentan diferencias mayores de 1 ° entre la superficie y el fondo, por lo que podemos hablar de una mezcla de agua que
hace que las condiciones sean homogéneas. Probablemente, esta mezcla sea provocada por los vientos del norte y por
el giro ciclónico que es más fuerte en esta época (Emilson,
1 976; Ogawa y Galicia-Pérez, 1982).
Estas observaciones concuerdan con lo reportado por Pineda
( 1 986), que registra un mezcla de aguas neríticas y oceánicas
que hacen homogéneas las condiciones de la masa de agua
en esta época.
Primavera (Crucero I V). Para esta campaña la temperatura superficial presentó valores que van de 17.9 ° C (Estación
1 y 2) a 26.2°C (Estación 12), se observó un incremento
con relación a la campaña anterior; por otra parte, debido a
que es la época de seca, se observa un abatimiento de la
i nfluencia fluvial (epicontinental), lo cual determina una estabilidad que se acentúa en la zona noroeste del área de estudio (Punta Zapotitlán-río Coatzacoalcos). Las mínimas temperaturas se registran en la zona noreste (desembocadura
del río Tonalá-Laguna El Carmen-La Machona), producto de
la influencia de la masa de agua de la Sónda de Campeche,
que para esta época son más frías, ya que la dirección de las
corrientes es de oeste-este (Ogawa y Galicia-Pérez, 1982;
Emilsson, 1976), y provoca la mezcla de estas aguas..
La distribución vertical de la temperatura mostró una
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estratificación que disminuye gradualmente conforme nos
acercamos al fondo (figura 7), esto hace que las isotermas
estén más despegadas (en relación a las de otoño y verano);
este fenómeno ha sido registrado por Emilsson (1976), con

ni argumento & oue

en las nlataformas del Golfo de México
l os movimientos verticales se encuentran restringidos. Otro
factor que contribuye a esta situación es la profundidad, dado que la topografía del área y de la plataforma pueden funcionar como una barrera física (Sanvicente, 1986).

b) Salinidad
Verano (Crucero 1). La salinidad superficial registró valores
que van de 27.10 0100 (frente a la desembocadura del río
Coatzacoalcos) a 35.99 0100 ( Estación 14 laguna El
Carmen-La Machona). Se observa un gradiente de este parámetro del borde de la plataforma continental hacia la zona
costera, que es más evidente en la desembocadura del río
Coatzacoalcos por corresponder al periodo de lluvias; asimismo, por el efecto de •l a Corriente del Lazo procedente de
l a Sonda, que es más fuerte en este periodo y con dirección
al noroeste.
En cuanto a la distribución vertical, se presenta una estratificación, que se acentúa frente al río Coatzacoalcos (27-36
oloo); sin embargo, en las estaciones ubicadas hacia el borde de la plataforma continental el gradiente es menos marcado, presenta variaciones que van de los 34-37 0100 a profundidades de 5-50 metros, y a partir de esta profundidad
sólo se presentan ligeras variaciones (figura 8). Los valores
de salinidad registrados en esta campaña corresponden a los
valores mínimos obtenidos durante todo el estudio.
Otoño (Crucero II). La salinidad superficial fluctuó de 32
oloo (Estación 11 ) a 36.4 oloo (Estación 14), la influencia
epicontinental (río Coatzacoalcos) parece aplicarse a toda el
área de estudio, dado que las diferencias en los valores no
son muy marcadas. Asimismo, es visible la acción de los nortes y por consecuencia la formación del remolino ciclónico, que
provocan la inversión de la corriente en esta época; esto hace
que las isohalinas se vean reflejadas hacia el noreste.
Verticalmente se observa una estratificación moderada de
las isohalinas, con excepción de la Estación 1 1 , donde se
manifiesta un núcleo bien definido en el estrato de 5-25
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metros que registra valores de 32 0/0o a 36.66 o/oo. Los
valores máximo y mínimo en este periodo corresponden a
37.8 y 32.5 0/00, respectivamente (figura 9).
I nvierno (Crucero III). En esta época del año no se registraron los valores de salinidad por situaciones ajenas a la
metodología, por lo cual hemos tomado como referencia a
Pineda, (1986); consideramos sus registros de los transectos V, VI, VII y VIII que abarcan la zona de estudio. Los valores
registran variaciones que van desde los 35.1 0/00 a 36.6
oloo, la influencia epicontinental sólo es visible en estaciones cercanas a la costa, además de que es muy restringida debido a que el gasto del río en esta época es mínimo.
La variación vertical muestra una estratificación, con un
i ntervalo que va de los 35.1 0/0o a los 36.3 0100, entre la
superficie y los 1 00 metros al borde de la plataforma continental; hacia mayores profundidades se registran salinidades
comprendidas entre los 36.3 o/oo y 36.5 oloo.
Primavera (Crucero I V). En la superficie la salinidad tuvo
una fluctuación de 34.4 oloo (Estación 15) a 37.1 oloo (Estación 4). Corresponde a este periodo el registro de los valores más altos obtenidos durante todo el estudio, debido a
que es la época de seca y por consiguiente de poca influencia'epicontinental. Verticalmente, no se presentaron diferencias en la estratificación mayores de 2 o/oo, se puede decir
que la salinidad se distribuyó uniformemente en la columna
de agua (figura 10).

c) Oxígeno disuelto
Verano. Los valores en la concentración de oxígeno fluctuaron de 6.3 a 7.0 mg/litro, como mínimo y máximo, respectivamente. Se presentaron ligeros incrementos en la zona
costera y en el borde de la plataforma continental, aunque en
términos generales se puede hablar de una homogeneidad
en la concentración de oxígeno para la zona de estudio, debido básicamente a los efectos de la lluvia durante esta época,
que permiten mantener cierta estabilidad en la masa de
agua. Verticalmente, la columna de agua registró valores
máximos de oxígeno enla capa comprendida entre los 5 y
50 metros (actividad fotosintética). Ocurrió un fenómeno ligeramente inverso en la desembocadura del río Coatzacoalcos (menor temperatura en la superficie y mayor temperatu38

ra a los 25 metros), por efecto de la dinámica estuarina en el
área; mientras que de los 50 metros hacia el fondo se registró una más baja concentración de oxígeno, debido al
i ncremento de la profundidad y a la disminución de la actividad fotosintética (figura 11 ).
Otoño. Con valores de 5.4 y 7.2 mgllitro como mínimo y
máximo se registra la variación en la concentración de
oxígeno en esta época. En la figura 1 2 se observa un incremento que va de la zona costera a la nerítica, donde se manifiesta un núcleo aislado de alta concentración; también .
ocurre un ligero incremento al borde de la plataforma continental hacia la zona nerítica.
Este comportamiento en el área se explica porque en la
zona costera la influencia epicontinental es mayor, debido al
aporte de terrígenos y materia orgánica; por eso, a medida
que las aguas se alejan de la costa su estabilidad se acentúa,
y hace posible que los fenómenos implicados en la
fotosíntesis se den con más frecuencia, y posiblemente provoquen aumentos ligeros en la concentración de oxígeno.
Paralelamente se provocan incrementos por la acción de la
mezcla ligera que se desarrolla entre las ag}as neríticas y
oceánicas, cuya consecuencia inicial es que en ellas los val ores de oxígeno se abaten ligeramente, y a medida que se
estabilizan, aumenta ligeramente la concentración.
I nvierno. Los valores registrados fluctuaron de 3.2 a 6.8
mgllitro. Los más bajos se localizan en la zona costera y se
van incrementando hacia el borde de la plataforma continental. En la zona noreste del área de estudio las concentraciones son ligeramente bajas con relación a los anteriores registros (figura 13). Básicamente, estas diferencias se
pueden explicar en la consideración de la topografía del área,
así como en la influencia epicontinental acentuadamente disminuida durante esta época.
Primavera. Las fluctuaciones registradas son escasas y
van de 5.5 a 6.7 mg/litro. Estimamos pertinente señalar que
se carece de registros de este parámetro en las estaciones
oceánicas, por causas ajenas a la metodología.
En esta época se manifiesta una homogeneidad en las
concentraciones de oxígeno disuelto en el área, así como
una escasa influencia epicontinental, en virtud de la estabilidad relativa de los parámetros abióticos; mientras que los registros de este parámetro en la distribución batimétrica de la
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columna de agua (figura 14), presentan valores muy discontinuos, debido posiblemente a los movimientos que se presentan en la columna del agua producidos por la acción de
l os vientos, por cambios de densidad en la masa de agua,
por efecto de cambios de temperatura y por la topografía del
área.

d) -Sedimentos superficiales
Como resultado del análisis de los sedimentos superficiales
en el área de estudio, se construyó la figura 15, en la cual se
observa que los sedimentos arrastrados por el río Coatzacoalcos forman tres zonas:
Zona 1. Inmediata a la desembocadura de río, se extiende
hacia el noreste formando una lengüeta, está constituida por
partículas compuestas de arenas medias y finas, prácticamente libres de finos (limos y arcillas); adyacente y circundando la Zona 1, se encuentra la Zona II, i ntegrada por arenas medias y finas con un porcentaje de casi un 50% de limos. Al norte de ambas, se define la Zona III, compuesta de
l i mos arenosos. Resulta evidente la formación de estas zonas, si observamos la corriente del río Coatzacoalcos en su
desembocadura, que se dirige rumbo al noreste; las
partículas que arrastra de acuerdo a la ilustración en el mapa, es decir, las partículas más gruesas y por lo mismo más
díficiles de transportar, se depositan en las inmediaciones de
la desembocadura del río, y se extienden en dirección de la
corriente ( Zona II; después existe una zona de transición
( Zona II), i ntegrada ya por partículas gruesas y finas, y finalmente la zona de partículas más finas ( Zona III), que pueden
transportarse con más facilidad.

2. lctioplancton
Como resultado de las muestras colectadas durante las
cuatro campañas oceanográficas, se registraron 36,649
huevos y 12,7 1 2 larvas de peces; la determinación taxonómica de los primeros no se incluye en el presente reporte,
debido a que se carece de las descripciones morfológicas de
l a mayoría.
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a) Arrastre horizontal
Abundancia de huevos. Se obtuvieron un total de 33,559
huevos de peces que constituyen el 91 .56% de los recolec-

tados durante el presente estudio, fue la primavera el periodo

de mayor riqueza con un 79.96%, época que corresponde
en el ciclo biológico de los adultos al tiempo de máxima intensidad reproductiva (Juárez, 1975; Ciechomsky, 1981 ).
En el otoño, la abundancia relativa es menor, con valores de
1 5.52%; en el invierno es de 4.5%, debido a que las gónadas de los peces entran en periodo de reposo (Ciechomsky,
op. cit. ). Con base a que existe una relación entre la latitud y
el número y tiempo de desove, sucede que en latitudes altas
l a temporada de desove es corta y los huevos son liberados
en un periodo breve quizás de horas (cupleidos) o en periodos de algunos días o de la noche durante el transcurso
del desove (lenguados). Esto sucede en las áreas donde las
estaciones del año son menos marcadas, como en el caso
de nuestra zona de estudio.
Los desoves ocurren en periodos más largos de tiempo, o
son intermitentes a través de todo el año, especialmente
cuando el periodo entre generaciones es sólo cuestión de semanas o meses (Blaxter, 1980).
Durante el ciclo anual se observó que las concentraciones
de huevos de peces se van haciendo menores a medida que
aumenta la distancia a la costa (figura 1 6 a 21); excluyendo
a la Estación 10, la cual durante la primavera presentó una
abundancia relativamente alta, fenómeno que atribuimos a
l as especies pelágico-oceánicas que desovan en el borde de
l a plataforma, y que se corrobora por la captura de numerosas larvas de Myctophidos; un comportamiento semejante
ha sido descrito por Juárez, ( op. cit.) para el Banco de Campeche.
Abundancia de larvas. En este tipo de muestras se recol ectaron un total de 7,251 larvas de peces que pertenecen a
44 familias, 54 géneros y 31 especies (tabla 1 ). Las siguientes son las más abundantes:
ENGRAULIDAE
SCIAENIDAE
GOBIIDAE
CARANGIDAE

1 5%
1 4.02%
7.08%
3.09%

CLUPEIDAE
LABRIDAE
BOTHIDAE
BREGMACEROTIDAE

2.32%
2.05%
1.12%
0.88%
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Estas familias constituyen el 91 .27% de las capturas,
mientras que las 36 familias restantes, junto con los
especímenes no determinados, forman el 8.73% del total,
Durante el otoño se registran valores de abundancia relativa de un 12.99%, posteriormente disminuyen en el invierno
hasta un 9.96%; dicha disminución se puede explicar por la
poca disponibilidad del alimento durante la estación, o bien
por la consideración del concepto — periodo crítico" de Hjort,
que señala la multiplicidad de variables ecológicas y
específicas que afectan la supervivencia larval, debido a que
es imposible atribuir a un solo mecanismo la supervivencia y
abundancia en un determinado periodo del año.
La estación de primavera se caracteriza por presentar altos valores del ictioplancton, que alcanzan hasta 5,597 individuos y constituyen un 77.04% del total recolectado; esta
época coincide con una gran abundancia de fito y zooplancton.
Distribución estacional. En los organismos que habitan
aguas tropicales, la distribución estacional dependerá de la
temperatura de desove de las especies y del tiempo de permanencia de los productos en el mar, ya que estos periodos
son muy breves..
Huevos. En el otoño la distribución estuvo restringida a las
estaciones localizadas desde Punta Zapotitián hasta el área
que manifiesta influencia de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá,
(figura 16). Dicha distribución se explica en el número reducido de especies desovantes y a que posiblemente necesiten
i nfluencia de aguas continentales para poder desovar. En la
Estación 2 se manifiesta un núcleo de alta densidad que
corresponde a un área de mezcla de aguas neríticasoceánicas, fenómeno inducido indirectamente por aguas
típicamente oceánicas y que por ser una plataforma continental corta, se introducen ocupando las capas del fondo
hasta áreas cercanas a la costa; además de la consecuente
mezcla de las anteriores aguas sobre la plataforma (Pineda,
1 986), cuyo efecto se traduce en que la productividad
aumenta durante dicho proceso, genera alimento para la
progenie y hace a la zona propicia para el desove de algunas
especies.
En el invierno se presenta una distribución homogénea en
l as áreas próximas a la costa (figura 17), cuyos valores resultan significativos, considerando las limitaciones de este
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trabajo. Inferimos que esta homogeneidad es originada por
l as mezclas de las aguas debido a la turbulencia ocasionada
por la acción de los nortes, y como los huevos de peces se
dejan arrastrar, por las corrientes, se observa este tipo de
distribución. Ciechomsky (1981 ), explica claramente que
durante esta época del año las especies desovantes son escasas y son sólo aquellas que manifiestan este fenómeno
dos o tres veces al año.
Durante la estación primaveral se encontró que el mayor
número de huevos está distribuido en núcleos de altas densidades comprendidas desde Punta San Juan hasta el sistema
l agunar El Carmen-La Machona, localizadas la mayoría de las
estaciones en áreas cercanas a la costa (figura 18).
El patrón de distribución costera se explica en el hecho de
que los adultos tratan de asegurar la sobrevivencia de la progenie, desovando en áreas de mayor abundancia de alimento, además de que sirven de zonas de protección a las futuras larvas; como ejemplo de ello, se puede citar a las familias
Sciaenidae y Engraulidae que prefieren aguas de tipo costera.
Larvas. En el otoño se presenta una distribución de tipo
costero que registra valores relativamente altos en comparación con las demás (figuras de la 1 9 a la 21 ). Este patrón de
distribución coincide con lo señalado por Flores-Coto
( 1 980), quien observa que en los circuitos de migración de
los peces, las áreas de desove, alimentación y crianza deben
tener una estrecha relación con una alta disponibilidad de alimento. Consecuentemente, el patrón de distribución es interpretado y comprendido durante el presente periodo del
año. Por otra parte, debemos considerar que muchas famili as de peces buscan áreas de mayor salinidad para poder
desovar, como es el caso de, la familia Engraulidae. Por el
contrario, algunas familias de agua dulce migran hacia el
mar por una necesidad de desovar Ciechomsky (1981 ), pero siempre buscando que las condiciones sean óptimas y
que permitan la sobrevivencia de las larvas; de este modo los
patrones de reclutamiento de las poblaciones de interés económico pueden perpetuarse y mantener a la población adulta casi constante.
Para el caso de invierno las mayores densidades se registran en las estaciones 5, 7 y 11 ; las restantes muestran
valores bajos. Debemos señalar que se ignora el comportamiento de las estaciones 3, 9, 1 0 y de la 1 3 a la 1 6 por no
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contar con colectas, debido a causas ajenas a la
metodología. Sin embargo, podemos inferir que el patrón de
distribución debe ser homogéneo en toda el área y que los
valores manifestados como mayores se deben a que están
l ocalizados en zonas de mezcla de aguas neríticas y oceánicas, y a que las especies desovantes son reducidas. Estos
factores son determinantes en. la distribución de las larvas.
En la primavera se detectan dos zonas de alta concentración: una localizada desde Punta Zapotitlán hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos, otra ubicada frente al
complejo lagunar El Carmen-La Machona (figura 21 ). Durante este periodo ocurren los desoves de la mayor parte de las
especies tropicales, lo cual está asociado a la existencia de
una riqueza alimenticia dada por el aporte de materia orgánica proveniente de los florecimientos planctónicos, que en
esta época se agudizan ligeramente en comparación con el
resto del año, debido al incremento de la temperatura. Cabe
señalar que a pesar de que la disponibilidad de alimento no
es una condición para poder desovar, se establece que la
conjugación de este factor con la temperatura crea las condiciones propicias para el desove de muchas especies.
Los resultados obtenidos en esta área y en la de Tabasco
presentan valores altos de sostén nutritivo (De la Cruz,
1 9 72), así como la incidencia de un núcleo de alta biomasa
con una alta densidad larvaria frente al sistema lagunar El
Carmen-La Machona (Sanvicente, 1985).

b) Arrastre vertical
Abundancia de Huevos. En este tipo de muestreo se obtuvieron un total de 3,090 huevos de peces que corresponden
a un 9.2% del total colectado durante el ciclo de estudio.
En verano se registró un 40.25% del total colectado; este
valor relativamertte alto refleja que los desoves masivos de la
mayor parte de familias de peces se efectúan durante el ciclo
primavera-verano, dadas las características ecológicas que
prevalecen, como resultado de la influencia que ejercen los
factores bióticos y abióticos. Las estaciones de relativa
abundancia corresponden a la 1 , 5 a 8 y 14. Las demás registran valores menores. Esto es más evidente en las 2, 3, 9
y 10, y podría deberse a que los huevos de peces han sido
arrastrados a otras áreas, o bien llevados por efecto del
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desplazamiento de las aguas marinas y oceánicas para
mezclarse; excluyendo las aguas de influencia continental
( Sanvicente, 1985), y tomando en cuenta que a finales de
este periodo la actividad reproductiva de los peces comienza
a disminuir (Juárez op. cit. ).

Para el otoño, la abundancia de huevos registra un valor
de 4.95% y en el invierno baja aún más hasta 1 .81 %. Las
estaciones que mayores concentraciones manifiestan son
l as 4, 6, 7, 12, 1 4 y 15. Destaca la segunda por su valor rel ativamente elevado y por estar ubicada en una zona de alta
i nfluencia continental aportada por los escurrimientos que
trae el caudal del río Coatzacoalcos (figura 22).

En invierno se observa una uniformidad de los valores registrados, causada probablemente por la influencia de los fenómenos meteorológicos, que pudieron provocar la homogeneidad de la columna de agua y también la poca profundidad de las estaciones. Esto hace factible que los huevos registrados para esta época pertenezcan a las especies que desovan durante el invierno (figura 23).

En la estación de primavera se presentan los valores más
altos, que alcanzan un 52.57% del total colectado con este
tipo de arrastre; a las estaciones localizadas próximas a' la
costa (figura 24) corresponden los valores más altos y
sobresale la Estación 14, cuyo valor de 12,908.56
larvaslm 2 , l a coloca como el núcleo de mayor concentración
l arval para este periodo. Este fenómeno coincide con lo reportado por Sanvicente (1985), quien señala un núcleo bien
definido de alta biomasa zooplantónica localizada frente al
sistema lagunar El Carmen-La Machona, producido por elementos biogénicos provenientes del escurrimiento de las
aguas continentales en la región costera en la plataforma de
Tabasco. En este ambiente, las especies desovantes aseguran la sobrevivencia de las futuras larvas, debido a que disponen de grandes cantidades de alimento. Es por ello que en
esta época aumentan en número, así como en cantidad de
huevos que depositan.
Abundancia de larvas. Se colectaron 5,461 de las cuales
se logró determinar 46 familias, 68 géneros y 41 especies;
el 85.16% está constituido por 8 familias, su abundancia se
registra de la manera siguiente:
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GOBIIDAE
35.54%
ENGRAULIDAE
1 8.61
BREGMACEROTIDAE 13,14%
BOTHIDAE
4.80%
SYNODONTIDAE
3.71
MYCTOPHIDAE
3.69%
SCIAENIDAE
3.18%
CYNOGLOSSIDAE
2.49%
Las familias restantes, junto con los ejemplos no determinados, constituyen el 14.84% del total capturado.
La estación con mayor incidencia de larvas corresponde a
l a primavera, se registra un valor de 2,780 que constituye el
50.62% de la muestra; durante el verano se registraron
1,480 (26.95%); en el otoño 1,177 (21.43%); mientras
que en el invierno fueron apenas 54 (0.98%) de la población capturada.
Es obvio que el valor más sobresaliente corresponde al de
l a estación de primavera, cuando la influencia de factores
bióticos hace posible que la producción planctónica alcance
su máximo desarrollo, lo cual favorece la sobrevivencia larval, debido a que su primera alimentación la van hacer a base de zooplancton (Bagenal, 197 1 ). Es por ello que las áreas
de desove, alimentación y crianza deben tener una estrecha
relación con una alta disponibilidad de alimento, aunque esto
es algo relativo, considerando que en la distribución vertical
existen implicaciones ecológicas tales como su alimento común, sus competidores y sus depredadores, así como mecanismos fisiológicos como la ocurrencia de los desoves a ciertas temperaturas o profundidades, o bien bajo la influencia
del estímulo que representa una mezcla de aguas neríticas y
oceánicas, o en su caso neríticas con escurrimientos continentales. Invariablemente, siempre, bajo algunas de estas
condiciones, los desoves de las especies se van a regir, ya
sea que se logren en cantidades escasas o múltiples.
Distribución estacional de larvas

Larvas.- Durante el periodo de otoño (figura 26), se localizan núcleos de altas densidades hacia el margen de la plataforma continental (zona de aguas profundas), lo que nos indica que especies de hábitos oceánicos penetran a las aguas
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costeras para desovar y, por ende, sus larvas, habiendo alcanzado la capacidad de natación, comienzan a trasladarse
ayudados por tos movimientos de las masas de agua hacia
su hábitat definitivo. Esto se confirma por el gran número de
larvas de Myctophidos encontradas en este arrastre. No es el
caso de las especies de hábitos neríticos, cuyas larvas se encontraron en zonas de escurrimientos continentales, como
se observa en las estaciones 6, 14 y 15, situadas en zonas
bajo la influencia de aguas continentales. Estas aportan
grandes cantidades de materiales biogénicos y propician el
i ncremento de biomasa, razón por la que se registraron grandes cantidades de larvas de Engraulidos.
En la temporada de invierno (figura 27), las larvas
muestran una distribución homogénea, es mínimo el desove
de las especies para esta época, lo que coincide con las bajas temperaturas que prevalecen durante esta temporada.
Por estas razones las larvas optan por aguas más profundas
y cálidas. Los — nortes - i nfluyen determinantemente durante
esta época en la dispersión de las larvas de peces.
Durante la primavera se observa que el patrón de distribución se dirige hacia el área de aguas costeras. En la figura 25
se observa que las estaciones 1 , 2, 4, 6, 7, 1 1, 1 4 y 1 5 registran altas concentraciones; la 13 y 16 manifiestan las
máximas; mientras que los registros escasos corresponden a
l as 5, 12, 3, 8 y 10. Estas diferencias se pueden explicar
con base en dos fenómenos: el primero de tipo biológico y
quizás el más importante, que es la alimentación y su disponibilidad en el espacio y el tiempo; en esta época la mayoría
de las estaciones están ubicadas en un área donde suceden
fenómenos de mezcla de. aguas neríticas con continentales,
en cambio, a partir de las 1 00 brazas reciben influencia de la
ascención de aguas profundas y se mezclan con las de la
plataforma, lo cual genera importantes áreas de mezcla que
excluyen a las continentales (Sanvicente, 1985). El segundo factor es de tipo físico, marcado por efecto de las corrientes que pueden expulsarlas de la plataforma continental,
donde la escasez del alimento es mayor, o bien como sucede
en el caso de organismos demersales que cuando son expulsados al momento de fondearse, se encuentran a tanta profundidad que ocasionan la muerte de la larva (Hjort, 197 1 ).
De la Cruz (197 1 ) y Villalobos (1975) consideran las zonas cercanas a la costa como las de más alta productividad
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planctónica debido a que las mezclas de aguas epicontinentales con neríticas y luego con oceánicas las hace ricas en
sostén nutritivo, presentan salinidad variable, temperaturas
relativamente superiores y profundidades bajas, lo cual coincide con los parametros físico-químicos obtenidos para esta
época.
Por lo expuesto anteriormente, se considera que la zona
de estudio manifiesta dos características particulares: la primera es que las áreas costeras sirven de desove para albergar a especies de agua dulce, salobre o marina, por la disponibilidad de alimentos provenientes de la influencia epicontinental regida por los drenes de los ríos Coatzacoalcos-Tonalá
y del complejo lagunar El Carmen-La Machona. La segunda
es que la zona coincide con áreas de crianza que no fueron
determinadas específicamente, pero que sería recomendable
establecer, para evaluar la riqueza pesquera del área y la posible
i nfluencia que podría tener el río Coatzacoalcos en el incremento de la riqueza planctónica de la Bahía de Campeche.

3. Larvas de camarones Peneidos
Se registran seis géneros pertenecientes a tres familias que,
siguiendo los criterios de Browman y Abele (1982), se presentan en orden filogénico: la familia Solenoceridae, con el
género Solenocera; l a familia Penaeidae, con los géneros:
Penaeus, Trachypenaeus, Parapenaeus, Xiphopenaeus; y l a
familia Sicyonüdae, con el género Sicyonia.

a) Abundancia y distribución
So%vocera •spp

Campaña 1 ( Verano). La abundancia relativa resultó ser de
47 individuos, que junto con el género Penaeus registraron
l os valores más abundantes para esta época del año. Los estadios más abundantes fueron las Protozoeas con un 55% y
se distribuyeron en las estaciones más alejadas de la costa
(figura 29 y 30a). Los estadios Mysis representaron el 26%
del total y se registraron principalmente en las estaciones 8 y
1 0. Los estadios de Postlarvas fueron menos abundantes,
con un 19%, y de manera semejante a las Mysis se concentraron en las estaciones lejanas a la costa (figura 30a).
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Campaña II (Otoño). Se registró una densidad de
1 53.06/individuos/10 m 2 lestación (figura 28). Los estadios Protozoeas fueron los más abundantes, con un 76%;
l as Mysis con 14% y las Postlarvas con 10% (figura 29). La
distribución de las Protozoeas abarcó casi toda el área de estudio, se registró entre el río Coatzacoalcos y el sistema lagunar El Carmen-La Machona. Los estadios Mysis presentaron
mayor abundancia en las estaciones alejadas de la costa y
las Postlarvas siguieron un patrón similar (figura 30b).
Campaña III (Invierno).
La densidad media registró
2
57.8/individuos/10 m /estación (figura 28); los estadios
Protozoeas fueron los más abundantes, con un 82% del total;
se advirtió la ausencia de estadios postlarvales (figura 29).
Los estadios Protozoeas ocurrieron en las estaciones costeras, las mayores concentraciones fueron registradas en las estaciones ubicadas junto a Punta Zapotitlán y Punta San Juan.
Los estadios Mysis se registraron en la Estación 8 (figura
30c).
Campaña I V ( Primavera). La densidad poblacional media
fue de 54 individuos/ 10 m 2 lestación (figura 28); corresponde un 57% a las Protozoeas, 36% a las Mysis y 7% a las
Postlarvas (figura 29). Los estadios Protozoeas registraron
una distribución casí completa en la zona de estudio, con val ores máximos en las estaciones ubicadas frente a Punta Zapotitlán y el sistema lagunar El Carmen-La Machona (figura
3 Od).
Los estadios Mysis fueron colectados en nueve estaciones; se registraron las máximas concentraciones frente al
río Coatzacoalcos y en la estación 3. Los estadios postlarval es ocuparon principalmente estaciones alejadas de la costa
(figura 30d).
Género Penaeus sp.
Campaña 1. ( Verano). Debido a la carencia de flujómetro, la
abundancia de larvas se expresa como número de individuos
por muestra. Este género fue el de mayor abundancia relativa,
registró valores de 50 individuos; los estadios Protozoeas II y
III fueron los más abundantes, representaron el 46% del total
(figura 32). Su distribución resultó ser amplia, se presentó en
casi toda el área con núcleos de alta concentración, en las estaciones localizadas frente al río Coatzacoalcos y Punta Zapo49

titlán (figura 33a). Los estadios Mysis representaron el 2% del
total colectado, correspondiente a las Mysis 1, l os mayores valores se encontraron en Punta San Juan y río Coatzacoalcos.
La fase de Postlarva registró un valor de 22% del total, las
mayores concentraciones se localizaron junto a Punta Zapotitlán y río Coatzacoalcos.
Campaña II, (Otoño). Se obtuvieron valores de densidad
2
media de 92.5 individuos/10 m /estación (figura 31). Los
estadios más abundantes fueron las Protozoeas, que registraron un 63%; sobresale la presencia de,la fase Protozoea I I ,
que sirve como indicador de la actividad reproductora (figura
32). La máxima frecuencia se registró en las estaciones costeras localizadas frente al río Coatzacoalcos, al Tonalá y al
sistema lagunar El Carmen-La Machona (figura 33b).
Campaña III. (Invierno). Se obtuvieron valores de densidad media de 112.7 inividuos110 m 2 lestación (figura 31 ),
l o que hizo que fuera la más fructífera durante el periodo de
estudio. Debe señalarse que las estaciones localizadas en la
zona oceánica, así como frente al sistema lagunar El
Carmen-La Machona, no fueron muestreadas por causas
ajenas a la metodología. Los estadios más abundantes
fueron las Protozoeas, con un 47% del total (figura 32). Se
distribuyen en cuatro estaciones localizadas junto a Punta
Zapotitlán y río Coatzacoalcos (figura 33c). La fase de Mysis
representó el 37% del total, dentro de la cual destacó por su
abundacia la Mysis 1 (figura 32), que fue colectada en cinco estaciones, ubicadas junto a Punta Zapotitlán y río Coatzacoalcos.
Las Postlarvas fueron menos abundantes y su distribución
fue escasa, se colectó en dos estaciones junto a Punta Zapotitlán y Punta San Juan (figura 33c).
Campaña I V. ( Primavera). La densidad media resultó de
2
apenas 8/individuos/ 10 m /estación (figura 31 ); los valores
obtenidos fueron menores a los registrados en las campañas
anteriores, con una ocurrencia poco frecuente, pues se col ectaron en cuatro estaciones de localización indistinta, y
ocurrieron tanto cerca como lejos de la costa (figura 33d).
Los estadios Protozoeas registraron valores escasos que
correspondieron al 10% del total colectado y se distribuyeron únicamente en la estación localizada frente al río Coatzacoalcos. Los estadios Mysis y Postlarvas constituyeron cada
uno un 45% y su distribución se ubicó indistintamente en el
área (figuras 32 y 33d).
,,
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Trachypenaeus spp.
Campaña 1 ( Verano). La abundancia relativa fue de 33 individuos, registro que coloca a este género en el cuarto lugar
en abundancia entre los seis registrados para la región. Los
estadios más abundantes fueron las Mysis con un 81 % y las
Protozoeas con el 19% restante; se observó la ausencia de
Postlarvas (figura 35). La distribución de las Protozoeas
ocurrió en las estaciones cercanas a la desembocadura del
río Coatzacoalcos. En cambio, las Mysis mostraron una
distribución más amplia, ubicadas principalmente cerca de
Punta Zapotitlán y río Coatzacoalcos (figura 36a).
Campaña II ( Otoño). La densidad media fue de
1 21 .8lindividuos110 m 2 lestación (figura 34). Los estadios
más abundantes fueron las Mysis y Protozoeas, ambas con el
44%; el 1 % restante correspondió a las Postlarvas (figura 35).
La frecuencia de las Protozoeas mostró una preferencia
por las estaciones localizadas en la región costera, y los máximos valores se registraron frente a los ríos Coatzacoalcos y
Tonalá. En cambio, los estadios Mysis mostraron una distribución más amplia y con máximas concentraciones frente al río
Tonalá y el sistema lagunar El Carmen-La Machona; mientras
que las Postlarvas parecen preferir aguas casi oceánicas, pues
se colectaron solamente en la estación 16 (figura 36 b).
Campaña III (Invierno). La densidad
media por estación
2
fue de 194.1 /individuos/ 10 m /estación; manifestó una
mayor abundancia con respecto a la campaña anterior; los
estadios más abundantes fueron las Protozoeas con un
66%, y las Mysis con el 34% restante, no se registró abundancias para las Postlarvas (figura 35). Las Protozoeas presentaron una distribución costera en un área que se extiende
desde Punta Zapotitlán hasta el río Tonalá. Los estadios Mysis
se colectaron en estaciones intermedias entre la costa y la zona oceánica; los máximos valores se econtraron junto a Punta
San Juan y el río Tonalá (figura 36c).
Campaña IV, ( Primavera). Se manifestaron valores de
1 8.2/individuos/10 m 2 lestación, los cuales resultaron menores a los encontrados en las dos campañas anteriores (figura
34); los estadios más abundantes fueron las Mysis con un
96.6% y el 4% restante correspondió a las Protozoeas (figura
35). Las Protozoeas se ubicaron en la Estación 1 , junto a
Punta Zapotitlán, mientras que las Mysis se colectaron en 6
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estaciones, tanto costeras como alejadas de ella, sin mostrar
un patrón definido (figura 36d).

Parapenaeus spp.
Campaña 1 ( Verano). Sólo se colectó un ejemplar en la estación 3 y correspondieron al estadio Mysis 1, a una profundidad de 230 metros (figura 39a).
Campaña II, (Otoño). 2 La densidad media registró valores
de 37/individuos/1 0 m /estación. Los estadios más abundantes correspondieron a las Protozoeas con un 70% del total colectado, mientras que las Mysis y Postlarvas registraron
1 9% y 1 1 %, respectivamente (figura 38).
Las Protozoeas se registraron en nueve de las estaciones,
i ndistintamente de su localización en la parte intermedia o
alejada de la costa, con preferencia a profundidades mayores de 70 metros. Los estadios Mysis mostraron una distribución restringida a las estaciones 3 y 8; no así las Postlarvas,
que mostraron una distribución homogéna en forma de franja,
l ocalizada en las estaciones alejadas de la costa (figura 39b).
Campaña III (Invierno). Se capturaron individuos en estadio
de desarrollo Protozoeas 1 y II; la densidad total de organismos
2
registró valores de 84/individuos/ 10 M /estación (figura 37).
La colecta se llevó a cabo en la Estación 8, ubicada frente a
l a desembocadura del río Coatzacoalcos, a una profundidad
de 79 metros (figura 39c).
Campaña I V ( Primavera). La densidad media fue de
2
6/individuos/10 m /estación (figura 37), de los cuales el
5% correspondió al estadio Protozoea, el 21 % a Mysis y el
23% a Postlarvas ( figura 39d). Dentro del primer estadio,
l os subestadios Protozoeas III fueron los más abundantes,
manifestaron una distribución discontinua y a profundidades
de 70 metros.
Los estadios Mysis estuvieron restringidos a las estaciones
2 y 16, localizadas lejos de la costa y a profundidades mayores de 100 metros. Las Postlarvas se colectaron en la estación 10, cuya profundidad es de 172 metros (figura 39d).

Xiphopenaeus sp.
Campaña 1 ( Verano). Solamente se colectaron 2 individuos
que pertenecían al estadio Mysis en la Estación 1 y 5 a pro-
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fundidades de 30 y 70 metros, respectivamente (figura
42b).
Campaña II ( Otoño). Los valores de densidad media re-

gistraron 27.6 individuos110 m lestación; el estadio Mysis
2

fue el más abundante y representó un 90% del total;
mientras que él 10% restante correspondió a las Protozoeas
(figura 41). Las Protozoeas sólo se registraron en dos estaciones junto a Punta Zapotitlán y río Coatzacoalcos, a profundidades de 70 metros. Las Mysis mostraron una distribución heterogénea con las máximas concentraciones frente al
sistema lagunar El Carmen-La Machona (figura 42b).
Campaña III (Invierno). La densidad total fue de 6.8
lindividuosl1 0 m 2 lestación (figura 40); se determinó el estadio de Mysis III, colectado frente a la desembocadura del
río Tonalá, a 45 metros de profundidad (figura 42c).
Campaña I V ( Primavera). La densidad fue de 4.1
i ndividuos/ 10 m 2 lestación; no se registraron estadios en
Protozoeas y Postlarvas; l os estadios de Mysis II fueron los más
abundantes (figura 41); se distribuyeron frente a Punta Zapotitlán y Punta San Juan, a diferentes profundidades (figura
42d).

Sicyonia spp,
Campaña 1 ( Verano). La abundancia relativa fue de 38 individuos; destaca la fase Mysis que registra el 79% del total;
le siguen las Protozoeas con el 1 8% y las Postlarvas con
3%: (figura 44). La fase Protozoea presentó una distribución
uniforme en las estaciones comprendidas entre Punta Zapotitlán y río Coatzacoalcos (figura 45a). Las fases Mysis se
distribuyeron más ampliamente; manifestaron sus máximas concentraciones en las mismas estaciones que la fase Protozoea; l a
etapa Postlarvas presentó una distribución semejante.
Campaña II ( Otoño). Se registraron valores de densidad
media de 143.061individuos110 m 2 lestación; (figura 43)
nuevamente la fase Mysis fue la más abundante, con un
73%; la fase Protozoea, con el 21 %; y la Postlarvas con un
6% (figura 44). La distribución de la fase Protozoea se presentó homogénea en esta época del año; se colectó tanto en
estaciones cercanas como alejadas de la costa; las máximas
concentraciones se manifestaron frente al río
Coatzacoalcos-Tonalá y el sistema lagunar El Carmen-La
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Machona (figura 45b). La fase Mysis mostró una distribución más uniforme que en los estadios Protozoeas; sus máximas concentraciones se localizaron en estaciones que ocupan una posición intermedia entre la costa y la zona oceánica, ubicadas entre el río Coatzacoalcos y el sistema lagunar
El Carmen-La Machona. La fase postlarval ubicó sus máximas concentraciones en la estación.junto a Punta Zapotitlán,
principalmente en la estación 4.
Campaña 111 (Invierno). La densidad media fue de
2
44/individuos/1 0 m /estación; (figura 43) predominaron los
estadios Protozoeas, que representaron un 88%; las Mysis un
1 2%, y no se registró la presencia de Postlarvas (figura 44);
l as Protozoeas se registraron en tres de las estaciones ubicadas entre Punta San Juan y río Coatzacoalcos; la mayor concentración se registró en la Estación 5, a una profundidad de
33 metros. La fase Mysis colectada durante esta época
correspondió al subestadio IV y sólo se registraron en la Estación 2 (figura 45c).
Campaña IV (Primavera). 2La densidad poblacional media
fue de 24.1 lindividuos110 m /estación (figura 43); los estadios más abundantes fueron la fase Mysis con un 75%; se
registró una completa ausencia.de l a fase postlarval (figura
44). La fase Protozoea constituyó el 25% del total; el estadio Protozoeas I II fue el más abundante y su distribución no
fue uniforme. En cambio, los estadios Mysis presentaron su
mayor frecuencia en las estaciones 16, 13 y 3 (figura 45d).

b) Aspectos ecológicos

Solenocera spp.
La especie Solenocera vioscai fue colectada en estado adulto; se distribuyó desde los 3-240 metros de profundidad,
pero fue más común entre los 50-80 metros (Pérez-Farfante
y Bullis Jr., 1973).
a) Area de desove: el área de desove se localizó entre los
30-80 metros de profundidad, como lo muestra la presencia
de un gran número de Protozoeas. Estos resultados coinciden con la distribución batimétrica de la especie encontrada por
Pérez-Farfante y Bullis Jr., (1973); además Subrahmanyam
( 1 971) informa que desova a una profundidad 18-54
metros, fundamentado en la abundancia de larvas.
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b) Ocurrencia estacional: se observó la presencia de larvas durante todo el año, lo cual indica que el desove se prol onga a través del año (Subrahmanyam, op. cit. ). La máxima
abundacia se presentó en otoño, declinó en invierno y presentó un pico menor en primavera; en verano fue el género
de mayor abundancia junto a Penaeus sp. En invierno no se
analizó por completo el área de estudio, por lo cual pudo
i nfluir en los resultados.

Estos resultados concuerdan parcialmente con las observaciones de Brusher etal. ( 1 972) para el noroeste del Golfo
de México, donde encontró hembras de S. vioscai durante
todo el año, pero las mayores concentraciones fueron de juli o a septiembre. Por otro lado, Subrahmanyam ( op. cit.) observó que la densidad de desove varía con la profundidad;
sin embargo, los picos de desove se presentaron en primavera y otoño, principalmente. Los estadios más abundantes durante el año correspondieron a las Protozoeas; algo similar
fue observado por Subrahmanyam ( op. cit. ), l o cual podría
i ndicarnos la intensa actividad reproductiva de S. vioscai durante todo el año.
c) Distribución y parámetros ambientales: l a distribución
de las larvas en el área estudiada fue casi total con excepción del invierno; no se observaron diferencias en la distribución de los distintos estadios larvales, aunque en otoño las
Mysis y Postlarvas no se presentaron en las estaciones costeras; esto puede deberse a la dispersión efectuada por las
corrientes. Al igual que en los otros géneros, suponemos que
l a distribución de las larvas va a depender de la distribución
batimétrica de los adultos (localización del centro de desove)
y de las corrientes de la zona, debido a que parece no existir
relación entre los parámetros ambientales; sin embargo, los
máximos picos de abundancia estuvieron concentrados
entre rangos de temperatura de 20-29'C y salinidades de
32.5-36.5 o/oo.
Subrahmanyam ( op. cit.) no registra relación de la temperatura y salinidad con la abundacia de larvas; sin embargo,
una correlación positiva se encuentra con la profundidad;
además se observaron migraciones reproductivas en movimiento contrario al, de Penaeus sp., las cuales no pudieron
analizarse en el presente trabajo.
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Penaeus spp.

Penaeus (F) aztecus fue capturado en estado adulto a la par
de las colecciones larvales en la zona de estudio. Es probable
que también se distribuyan en el área P. setiferus y P. duorarum Pérez-Farfante (1969 y 1 978); Holthuis (1980); y se
i nfiere que no se encontró P. duorarum debido al tipo de
sustrato de la zona, el cual es areno-fangoso (Williams, citado por Corpi-Lara, 1986). Tampoco se descarta el transporte de larvas procedentes de la Bahía de Campeche por las
corrientes marinas, principalmente durante la época de verano, debido a que en invierno hay una inversión de corriente,
como sucede en el área de Florida con larvas de P. setiferus
( Munro etal., 1 968). Por otra parte, el rango de distribución
batimétrica de P. setiferus no se encontró en la zona
muestreada, aunque algunas larvas pudieron haber sido dispersadas por el flujo de los ríos hacia afuera de la costa, como probablemente sucede con Xiphopenaeus sp., estudiado
en el presente trabajo. Corpi-Lara (1986), reporta Penaeus
(F) aztecus como especie dominante en la zona, por lo cual
será el objetivo principal de esta discusión.
a) Area de desove: con base en la distribución de los estadios Protozoeas, se puede concluir que Penaeus (F) aztecus util i za como área de desove entre 30-100 metros de profundidad; esto coincide con las observaciones de Cook y Linder
(1970), quienes señalan que esta especie probablemente
desova sobre todo el rango batimétrico de distribución de los
adultos. Renfro y Brusher (1982) afirman que el desove no
se lleva a cabo a profundidades menores de 1 4 metros, sino
entre 27 y 1 10 metros. Además, cabe agregar que presenta
migraciones reproductivas según la estación del año
( Subrahmanyam, op. cit. ), por lo que varía a través de su
rango geográfico y la profundidad (Pérez-Farfante, 1969).
En el noroeste del Golfo de México, las hembras maduras se
confinan particularmente a profundidades de 46 metros (Cook y
Linder, op. cit.; Renfro y Brusher, op. cit.). Con base en la
mayor abundancia de larvas, Subrahmanyam (197 1 ) encontró que Penaeus desova a todas profundidades durante
el año: a 1 8 metros en verano (probablemente P. setiferus),
a 36 metros en otoño, y de 72 a 90 metros en invierno; lo
cual viene a reforzar nuestros resultados. Con base en las
observaciones de Temple y Fisher (1976), Subrahmanyam
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( op. cit.), Alonso-Ruiz y López-Wilchis (1975), Sandifer y
Eldridge (1976), se descarta la posibilidad de que las larvas

Protozoeas pertenezcan a P. setiferus, debido a que el cama-

rón café desova a mayores profundidades que el camarón
blanco.
b) Ocurrencia estacional: se observaron dos picos de máxima abundancia de larvas que correspondieron a los cruceros de otoño e invierno, y tuvieron un descenso abrupto en
primavera; por otra parte, en verano el género Penaeus sp.
presentó la mayor abundancia relativa de los seis géneros
presentes, con un total de 50 individuos distribuidos en 1 3
estaciones, que ocuparon casi completamente el área de estudio.
En las dos épocas de máxima abundancia (otoño-invierno)
y en el verano, los estadios Protozoeas fueron los mejor
representados; esto podría ser producto de la gran actividad
reproductiva a través del año que presenta Penaeus. La presencia de Protozoeas concuerda con las observaciones de
Renfro y Brusher (1982), Sandifer y Eldridge (1976),
Subrahmanyam ( op. cit. ), quienes señalan que este estadio
se encuentra en aguas fuera de la costa, como ocurre en
nuestro caso de estudio.
El desove se prolongó durante todo el año, con un pico a
finales de invierno y principios de primavera y con otro en
otoño. Cook y Linder (1970) y Pérez-Farfante (1969) encontraron los mayores porcentajes de hembras maduras desovantes en primavera y otoño. Alonso-Ruíz y López-Wilchis
( 1 975) encontraron 2 picos de máxima abundancia de
Postiarvas de Penaeus (F) aztecus en Bahía de Campeche:
uno en marzo-abril y el otro en septiembre, aunque las larvas
estuvieron presentes durante todo el año.
Estas pequeñas diferencias encontradas en el patrón de
desove pueden deberse a las variaciones anuales y regional es (Pérez-Farfante, 1969), así como a la posibilidad de que
algún pico de desove no se haya registrado en este trabajo,
por la diferencia de tiempo entre un muestreo y el otro.
c) Distribución y parámetros ambientales: l a distribución
de las larvas abarcó casi por completo el área estudiada, se
manifestó tanto en estaciones cercanas como alejadas de la
costa. Estas observaciones coinciden con las de Linder y Cook
( op. cit.) y Subrahmanyam ( op. cit. ), quienes reportan la
existencia de huevos y larvas en las aguas fuera de las costas
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donde habitan los adultos; sin embargo, en el caso de las larvas, su abundancia y las concentraciones de adultos
machos no necesariamente ocurren en la misma área. Parece ser que no existe relación entre la abundancia y la distribución de las larvas con los diferentes parámet ;os ambientales (temperatura, salinidad, oxígeno y distancia de la costa);
pero las mayores concentraciones estuvieron a temperaturas
comprendidas entre los 23°-29°C y a salinidades de 3036.6 0100, en estaciones cercanas a las lagunas y junto al
cauce de los ríos, principalmente del río Coatzacoalcos, debido al aporte de materia orgánica. Esto es apoyado por
Temple y Fisher (1967) y Subrahmanyam ( op. cit.) pues
ellos colectaron larvas a temperaturas de 1 7'-29'C, y no
encontraron correlación de la abundancia larval con los parámetros ambientales. Estas observaciones también son reforzadas por las de Alonso-Ruíz y López-Wilchis (1975),
quienes señalan que las variaciones de temperatura, salinidad y oxígeno no afectan la distribución y abundancia de
Postlarvas de Penaeus sp., y que éstas van a depender de la
dirección de las corrientes dominantes de la zona.
Trachypenaeus spp.

La especie de este género colectada en estado adulto fue
Trachypenaeus similis, que se distribuye desde la línea de
costa hasta casi 100 metros de profundidad, y sus mayores
densidades se encuentran entre los 20-60 metros de hábitat
marino (Pérez-Farfante, 1978; Holthuis, 1980). El T
T similis
es un organismo que al igual que el T. constrictus no está
adaptado a la vida en el estuario y su presencia en ellos es
accidental (Williams, 1969; Kutkuhn, 1966).
a) Area de desove: con base en la distribución de los estadios Protozoeas podemos afirmar que el Trachypenaeus sp.
desova en aguas menos profundas: a 25-70 metros, aproximadamente. Esto coincide con las observaciones de Subrahmanyam ( op. cit. ), que encontró el área de desove entre los .
1 8-36 metros en las costas del Mississippi. Además,
Brusher et al. ( 1 972), encuentran que en el noroeste del
Golfo de México el deso(,e se lleva a cabo donde se localizan
l as mayores concentraciones de adultos de T, similis.
b) Ocurrencia estacional: se observó la presencia de larvas durante todo el año, la mayor abundancia se presentó en
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otoño e invierno. Esto se apoya en las observaciones de
Subrahmanyam ( op. cit. ), quien además señala a Trachypenaeus sp. como el género dominante durante el ciclo anual.
La abundancia declinó significativamente en privamera,

mientras nue en verano ocupó el cuarto lugar en abundancia

entre los seis géneros encontraaos. el ano porcentaje ae estadios larvales tempraneros ( Protozoea) en otoño e invierno
parece indicarnos la gran actividad reproductiva (desove) para estos dos periodos; situación contraria a la que se presenta en primavera y verano, cuando los estadios Mysis fueron
l os más abundantes y l as Protozoeas sólo se presentaron en
porcentajes muy bajos. Subrahmanyam ( op. cit.) encontró
situaciones similares y observó que las Mysis fueron más
abundantes en verano. Con excepción del otoño, en que se
reportó un porcentaje muy bajo de Postlarvas, no se volvieron a presentar en todo el año; lo cual hace suponer que
el T. similis presenta el mismo patrón de conducta que el T.
constrictus, según Pearson (1939), de enterrarse en el
fango-arena al alcanzar el estadio de Postiarva. Sin embargo,
Eldred et al. (1965), colectaron Postlarvas en estaciones
costeras y fueron poco comunes fuera de la costa; mientras
que Subrahmanyam ( op. cit.) l as colectó en los meses de juli o, agosto, septiembre y noviembre, lo cual pone en duda el
hecho de que éstas se entierren.
c) Distribución y parámetros ambientales: l as larvas de
Trachypenaeus sp, se distribuyeron indistintamente en toda
l a zona de estudio a diferentes profundidades y al igual que el
Penaeus sp., en la primavera tuvieron una escasa distribución; la mayor abundancia se encontró en regiones costeras
y a profundidades comprendidas dentro del rango batimétrico de distribución de los adultos. La distribución de los diferentes estadios presentó una ligera variación; las Protozoeas
fueron un poco más costeras y l as Mysis abarcaron toda el
área, la mayor abundancia de larvas se observó junto al río
Coatzacoalcos y la laguna El Carmen-La Machona, comportamiento semejante al reportado por Subrahmanyam ( op.
cit.) y Eldred etal. ( 1 965).
Parece ser que la abundancia y la distribución de las larvas
no tiene ninguna relación con los parámetros ambientales.
Sin embargo, se observa que l os picos de abundancia larval
se encuentran a temperaturas de 22-27°C y salinidades de
32-36.5 oloo, y en estaciones costeras donde hay mayor
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aporte de materia orgánica por el flujo de los ríos. Asimismo,
Subrahmanyam ( op. cit. ), no encuentra correlación entre la
abundancia de larvas y los parámetros ambientales, lo cual
refuerza nuestras deducciones.
Parapenaeus spp.

La especie de este género que en estado adulto posiblemente se distribuye en la zona de estudio es P. longirostris ( según
Williams, 1965; Holthuis, 1980), pues vive en zonas de
20-70 metros, a una profundidad por lo general entre 150400 metros (Holthuis, 1980) y 27-32 metros en el Atlántico Occidental, según Burkenroad (citado por Williams,
1 965), además, es de hábitat marino (Holthuis, 1980).
a) Area de desove: con base en la distribución de los estadios Protozoeas parece ser que el Parapenaeus sp. utiliza
el rango de profundidad muestreada para desovar; sin embargo, las mayores concentraciones fueron encontradas a
partir de los 70 metros, hasta mayores profundidades (200
metros). Esto coincide con Pearson (1939), que colecta
Protozoeas en aguas costeras profundas. Además, Subrahmanyam ( op. cit. ), con base en las máximas densidades larvales concluye que el área de desove se localiza entre los
56-90 metros, que es la máxima profundidad a la cual realizó muestreos. Por otra parte, Eldred et al. ( 1 965), colectó
Protozoeas a todas profundidades, las más abundantes
fueron halladas entre los 25 y 28 metros de profundidad.
b) Ocurrencia estacional: según Subrahmanyam ( op,
cit. ), Parapenaeus sp. desova durante todo el año. Este mismo patrón fue observado en este estudio, aun cuando en verano sólo se colectó una Mysis. La máxima abundancia
ocurrió en otoño, descendió en invierno y primavera; sin embargo, en invierno no fueron muestreadas las estaciones
más alejadas de la costa, por lo cual pudo haber influido en la
abundancia encontrada, debido a que esta especie es de zonas profundas. Pearson (1939) encontró indistintamente a
l o largo del año estadios Protozoeas,Mysis y Postlarvas; principalmente durante julio, una Mysis en mayo y una Protozoea
en enero. Eldred etal. ( 1 965), encontró larvas a profundidades de 4-38 metros de abril a octubre, con picos de desove
en abril y j unio; Subrahmanyam ( op. cit. ), l a colecta durante
todo el año, y los picos de desove varían con la profundidad:
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a 36-54 metros, en otoño e invierno, y a 72-90 metros en
primavera, otoño e invierno.
c) Distribución y parámetros ambientales: la distribución
de los estadios larvales no presentó diferencias y generalmente estuvieron localizados más allá de los 70 metros do
profundidad. Esto hace suponer que la distribución y abundacia larval van a depender de la localización del centro de
desove, es decir, de la distribución batimétrica de los adultos,, los cuales, según Williams (1965), se encuentran en
áreas profundas de 27-32 metros. Similares resultados son
dados por Subrhmanyam ( op. cit. ), quien registra la mayor
abundancia a 54-90 metros de profundidad; señala asimismo las migraciones reproductivas con base en la abundancia
de larvas, que no se pudieron observar en el presente trabaj o. Eldred et al. (op. cit.) colecta la máxima abundancia de
larvas a profundidades de 25-38 metros; sin embargo, sus
muestreos no fueron más alla de los 38 metros.
Los parámetros ambientales no muestran relación con la
distribución y abundancia de larvas, debido a que se registraron
en rangos amplios de temperatura y salinidad; por tanto, inferimos que la abundancia de larvas va a depender sólo de la distribución batimétrica de los adultos y las corrientes marinas.

Xíphopenaeus spp.
La especie que en estado adulto posiblemente se distribuye
en el área de estudio (según Williams, 1965; PérezFarfante, 1978; Holthuis, 1980) es Xíphopenaeus kroyeri,
l a cual habita las zonas de baja profundidad hasta 70 metros
( Pérez-Farfante, 1978). Holthuis (1980) señala que es de
hábitat marino, salobre y excepcionalmente de agua dulce,
presenta su mayor abundancia en áreas cercanas a ríosestuarios. Esta especie es de importancia comercial en la
Península de Yucatán (Neal y Maris, 1985).
a) Area de desove: Renfro y Cook (1963) reportan
hembras grávidas a profundidades de 5-9 metros cerca de
Galveston, Texas, lo cual podría indicarnos que el desove
tiene lugar a profundidades menores a las muestreadas en el
presente estudio; por lo tanto, inferimos que los estadios
Protozoeas 1 y II colectados en otoño a 70 y 79 metros de
profundidad, posiblemente debieron ser arrastradas por el
flujo de los ríos Tonalá y Coatzacoalcos.
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Por el contrario, Subrahmanyam ( op. cit.) señala las profundidades de 10-72 metros como zona de desove, con base en
l a máxima abundancia larval; pero estas larvas creemos que
pudieron ser dispersadas por el flujo del río Mississippi, como
sucede con las larvas colectadas en el otoño en el presente
estudio, que aparecen hasta 70 metros de profundidad.

b) Ocurrencia estacional: la máxima abundancia correspondió al muestreo de otoño, descendió significativamente
en invierno y primavera; en el verano sólo dos Mysis fueron
colectadas; durante todo el año las Protozoeas fueron escasas y las Mysis fueron más abundantes, situación observada
también por Subrahmanyam ( op. cit. ). La mayor abundancia
l arval que se encontró a los 72 metros en otoño, fue similar a
l a encontrada por Subrahmanyam ( op. cit. ), y por Renfro y
Cook (1973); quienes además reportan la existencia de
hembras grávidas de abril a octubre.
El género Xiphopenaeus j unto con el Parapenaeus fueron
l os menos abundantes durante el ciclo anual de los seis géneros colectados. Debido a que los datos son escasos, no
podemos afirmar que la ausencia total de Postlarvas i ndique
que Xiphopenaeus sp. presente el mismo patrón de conducta que T. constrictus, de enterrarse en el fango al alcanzar la
Postlarva ( Pearson, 1939).
c) Distribución y parámetros ambientales: l a distribución
de las larvas a través del año fue escasa, con excepción del
otoño, en que se presentaron en la mitad de las estaciones.
A nivel batimétrico no se observan diferencias en la distribución; sin embargo, la mayoría de las larvas se encontraron en
l as estaciones más costeras; las mayores concentraciones
fueron entre el río Tonalá y la laguna El Carmen-La Machona,
en otoño e invierno; y junto a Punta Zapotitlán en primavera y
verano. Esto hace suponer que la distribución va a depender
en primera instancia de la distribución batimétrica de los
adultos (localización del centro de desove), la cual ocurre en
zonas de baja profundidad no comprendidas en el rango del
área muestreada, y probablemente en las corrientes, las
cuales pueden dipersar a las larvas hacia zonas apartadas de
l os adultos. En este caso las larvas pudieron ser dispersadas
por el flujo de los ríos hacia el mar. Nuevamente, la temperatura, la salinidad y el oxígeno mostraron no tener ninguna relación con la distribución y la abundancia de las larvas; resulta62

dos que coinciden con los encontrados por Subrahmanyam

( op. cit.).

Sic yonia sp.
Las especies de este género que en estado adulto fueron colectadas en el área de estudio son: Sicyonia brevirostris, S.
typica, S. dorsa/is, S. burkenroadi, y probablemente también
se encuentre S. stimpson ( según Williams, 1965; Holthuis,
1 980). Se distribuyen desde aguas someras hasta 180
metros de profundidad y esto traslapa su distribución batimétrica, puesto que se han colectado juntas S. brevirostris y
S. typica en el área de estudio (Corpi-Lara, 1986), y a éstas
con S. dorsales en el Banco de Campeche (Williams, op.
cit. ). Por otra parte, S. brevirostris es una forma estenohalina
que no penetra en el estuario (Kutkuhn, 1966).
a) Area de desove: no hay datos acerca del área de desove de estas especies, pero con base en la presencia de las
Protozoeas y l a distribución batimétrica de los adultos, se infiere que Sicyonia sp, ocupa toda la zona para desovar; aunque las máximas concentraciones de Protozoeas fueron
halladas a los 30-70 metros de profundidad, lo cual parece
i ndicar que el desove tiene lugar en el centro de la plataforma.
Además, Subrahmanyam ( op. cit.) observó que el desove
se lleva a cabo de los 18-90 metros de profundidad, lo cual
apoya nuestros resultados.
b) Ocurrencia estacional: se observa la presencia de larvas durante todo el año; sin embargo el máximo pico de
abundancia se dio en otoño y descendió en invierno y primavera. En el crucero del verano fue el tercer género en abundacia, apenas inferior al de Penaeus y So%vocera; se observa un bajo porcentaje de Protozoeas durante todo el año,
con excepción del invierno, situación que es un poco contradictoria. Sin embargo, lo mismo encontró Subrahmanyam
( op. cit.) a profundidades de 90 metros. Eldred etal. ( 1 965)
señala que Sicyonia desova desde febrero a diciembre, variando el pico de desove a diferentes profundidades. Por otro
l ado, Subrahmanyam ( op. cit.) afirma que el desove ocurre
durante todo el año, con picos en verano y en otoño.
c) Distribución y parámetros ambientales: la distribución
de las larvas abarcó toda el área de estudio, al menos en la
época de mayor abundancia (otoño); se observó que las Pro63

tozoeas se' localizaron principalmente en las estaciones más
costeras; en cambio, las Mysis tuvieron una distribución más
amplia, pero sus máximas densidades coinciden con las Pro-

tozoeas.

Parece ser que no existe ninguna relación entre la abundancia y la distribución de las larvas con los parámetros ambientales; aunque las máximas abundancias estuvieron a
temperaturas comprendidas entre los 20.5-29 ° C y salinidades de 30-36.7 oloo y ocurrieron en las estaciones costeras. Subrahmanyam ( op. cit.) tampoco encuentra relación
con los parámetros ambientales pero sí con la distribución
batimétrica de los adultos. Al igual que los otros géneros, la
distribución y abundancia parecen depender de la localización del centro de desove (distribución batimétrica de los
adultos) y de la dispersión generada por las corrientes y el
flujo de los ríos.
4. Depredadores planctónicos. Cnidarios (Medusas)

Los cnidarios planctónicos o pelágicos, al igual que muchos
otros grupos de invertebrados que habitan nuestras costas,
han recibido muy poca atención de los zoólogos. Los cnidarios, básicamente Sifonóforos, H,idromedusas y Sifomedusas, son el principal componente del zooplancton marino
desde el punto de vista cuantitativo, y en muchas ocasiones
representan el mayor porcentaje en biomasa del zooplancton
estuarino.
Los cnidarios son de especial interés biomédico, por ser algunas de las especies extremadamente tóxicas que habitan
en el Golfo de México (Philllips y Burke, 1970; Vargas etal.,
1 983). Por lo tanto, constituyen una seria amenaza cuando
se presentan en grandes cantidades. Algunas especies de
medusas pueden utilizarse como indicadores para cuantificar las descargas costeras en las aguas superficiales de los
océanos (Vanucci, 1957; Alvariño, 1968; Phillips, 1972),
o bien para indicar condiciones termohalinas en masas de
aguas estuarinas (Signoret, 1972).
Las medusas, en especial, son formas muy voraces que se
alimentan activamente de huevos y larvas de peces, así como de otros organismos comerciales importantes como los
crustáceos y moluscos, además de los Anélidos, Quetognatos, Sifonóforos, Ctenóforos, Apendicularias, Dinoflagela64

dos, y otras medusas (Alvariño, 1975). Debido a lo anterior,
l as medusas ejercen un impacto considerable sobre las
pesquerías y en una forma más amplia sobre la estructura
trófica de las áreas estuarinas (Phillips et al. 1 969; Vargas,

1 9941 v neríticas del Golfo de

México.
Kramp (1 959), en su discusión sobre zoogeograna ae ¡as
hidromedusas del Atlántico, divide en ocho regiones este
océano y sus aguas adyacentes, basado principalmente en
l a distribución de las masas de agua y sus movimientos e intercambios; apoya su argumento en que estos factores son
diferentes para las especies neríticas, oceánicasepipelágicas y oceánicas-batipelágicas. Asimismo, señala
que la región tropical comprende una parte muy extensa de
l as costas americanas, desde Cabo Hatteras (34° N) hasta
Montevideo (35° S). La región tropical del Atlántico Occidental puede dividirse en cinco provincias, pero en una de
ellas, el Golfo de México, la fauna de hidromedusas neríticas
es casi desconocida (Kramp, op. cit.).
Phillips (1972) reporta en su tesis doctoral 56 especies de
hidromedusas y 18 especies de sifomedusas para el Golfo
de México. Considera que excluyendo a las traquimedusas y
narcomedusas cosmopolitas, así como a las especies batipel ágicas del Golfo, la fauna de hidromedusas se divide en una
fauna norteña carolineana y una tropical ecuatorial, separadas aproximadamente a los 27' N. Phillips ( op. cit.) señala
que debido a que han sido muy pocas las muestras neríticas
tomadas en las aguas del sur del Gqlfo su estimación de medusas neríticas está limitada a la parte norte. Alvariño
( 1 9 72), en su publicación sobre el zooplancton del Caribe,
Golfo de México y regiones adyacentes del Pacífico, registra
23 especies de medusas en .las tres regiones exploradas, la
mayor parte de ellas típicas de las zonas trópicoecuatoriales. Las hidromedusas cosmopolitas Liriope
tetraphylla, Rhopalonema velatum y Aglaura hemistoma,
(Bougainvillia platygaster y Dipurena brooksi fueron colectadas frente a Long Island, Bahamas), así como la sifomedusa
Atorella vanhoeffeni en el Golfo de México. Vargas et al.
( 1 983) reportan 1 2 especies de hidromedusas y 5 de sifomedusas en las costas mexicanas del Golfo. Actualmente tenemos en nuestras colecciones 26 especies de hidromedusas y 7 especies de sifomedusas representantes de los sistemas estuarinos y la zona nerítica de Veracruz y Tabasco, de
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l as cuales algunas constituyen nuevos registros para el Golfo
de México con significativas ampliaciones de rango. Dos de
ellas pertenecen a los géneros Octophia/ucium y Eucho/Iota,
y serán descritas posteriormente como especies nuevas, ya
que los ejemplares presentan caracteres morfológicos diferentes a los considerados para las especies de estos géneros.
Es importante destacar que la identificación de medusas
colectadas en la zona nerítica adyacente a los ríos Coatzacoalcos y Tonalá está aumentando significativamente los conocimientos relativos a la zoogeografía de las medusas del Golfo
de México. Desafortunadamente, no se ha terminado el procesamiento de las muestras y hasta un futuro próximo se darán a conocer los resultados concluyentes de estas investigaciones. Sin embargo, podemos indicar a manera de avance que la mayor abundancia relativa es presentada por A. hemistoma y l uego por L. tetraphylla. Probablemente estas dos
especies ampliamente distribuidas en el área de estudio, al
i gual que la sifomedusa Nausithoe punctata, sean las que
tengan mayor repercusión sobre las pesquerías de la zona
nerítica adyacentes a los ríos Coatzacoalcos y Tonalá. Estos
sistemas fluviales seguramente están contribuyendo en la
distribución y abundancia de las medusas neríticas a diluir el
agua marina, como ha sido señalado por otros autores en
otras áreas (Phillips, op. cit.; Alvariño, 1968 y Vanucci, op.
cit. ). Lo que es indudable es que las sifomedusas Chrysaora
quinquecirrha, Aurelia aurita y Stomolophus meleagris así
como los ctenóforos de los géneros Mnemiopsis y Beroe, organismos que presentan gran talla y altas densidades, son
l os principales depredadores planctónicos de los sistemas
estuarinos de Veracruz y Tabasco.

5. Macro fauna
a) Composición de la captura
Los resultados de la captura total de la macrofauna correspondiente a las campañas oceanográficas realizadas en la
plataforma continental bajo la influencia de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, se muestran en la (figura 46). Se observan
claramente cuatro zonas de captura: la primera en la parte
noroeste que comprende de Punta Zapotitlán a la laguna del
Ostión, con valores de 1 1-20 kg/hora; la segunda de similar
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captura se encuentra hacia el noreste, frente al sistema lagunar El Carmen-La Machona; la tercera es una zona, pequeña
de alta capturabilidad (2 1-30 kg/hora), reconocida frente a
l a desembocadura del río Tonalá; y la última de menor captura (0-10 kg/hora) se dispone frente a la desembocadura del
río Coatzacoalcos.
La variación estacional de la captura de la macrofauna se
representa en la figura 47, donde se pone de manifiesto cierta dependencia con los sistemas fluvio-lagunares del área.
En la parte noroeste la mayor captura (41-50 kg/hora) se
obtiene en el verano; sin embargo, en la noreste la ausencia
de datos hace imposible definir la variación estacional, pero
se infiere que debe mostrar un comportamiento semejante al
que se manifiesta frente a la desembocadura del río Tonalá,
donde la primavera es la época de mayor captura, con 41 a
50 kglhora. La zona localizada frente al río Coatzacoalcos no
muestra cambios estacionales detectables, y los valores son
relativamente bajos (0-10 kg/hora).
Se estima pertinente señalar que el área noroeste está situada en una zona de alta producción pesquera (Aivariño,
1 9 72); mientras que la noreste se considera con alta potencialidad de recursos demersales, debido a la influencia de la
Sonda de Campeche (Sánchez-Gil eta/., 1 98 1; Ruíz-Nuño y
Toral, 1982; Yañez-Arancibia et a/., 1 982, 1984, 1985;
Soberón-Chávez y Yañez-Arancibia, 1985).
Las áreas de captura determinadas en el presente estudio
deben tornarse en cuenta de manera relativa, debido a los
grandes problemas meteorológicos y circunstanciales que
i nfluyeron a lo largo de las campañas oceanográficas, e hicieron que en los cruceros de febrero y mayo de 1985, en
l as estaciones C-1 3, C-14 y C-1 5, no se pudieran colectar
muestras significativas para su evaluación.
Se infiere que I r;r zona localizada frente al río Tonalá forma
parte del área de alta producción de la plataforma del estado
de Tabascn. La baja captura frente al río Coatzacoalcos se
explica por !a influencia que ejerce sobre la columna de agua
y los sedimentos, debido a su fuerte caudal incrementado
por el constante dragado que se efectúa en su zona estuarina y en el mar abierto frente a su desembocadura.
Asimismo, la observación de una pequeña zona de baja
captura frente a Punta Zapotitián (C-1) se debe tomar muy
relativamente, pues esta área es una zona camaronera
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( Mendizabal, 1986) en la cual la captura de fauna acompañante debería resultar alta.
Los valores absolutos de la captura de la macrofauna se
muestran en la tabla 3, y su composición porcentual se
representa en la figura 48. En el total de arrastres realizados,
un peso fresco máximo dé 41 .97 kg/hora se registra en la
estación C-1 2 durante la campaña'de mayo de 1985, constituido principalmente por peces (99.71 %).
El grupo de organismos predominantes fueron los peces,
presentes en 29 de los 30 arrastres; representaron entre el
2.22 y el 100% de la biomasa total. Los crustáceos se encontraron en 18 arrastres, constituyen entre el 0.01 y
1 00% de la biomasa: los moluscos en 14, con valores de
0.19 a 42.06% de la biomasa; los equinodermos en 13,
con 0.09 a 44.29% de la biomasa.
Las variaciones de captura (kg/hora) de la macrofauna a
diferentes profundidades durante las campañas de muestreo
se presentan en la tabla 4. Se observan los valores mínimos
de biomasa en agosto de 1 984 y enero de 1985 a profundidades de 40-49 y 60-69 metros, respectivamente;
mientras que los valores máximos son registrados para mayo
de 1985 a profundidades de 20-29 metros.
La captura de crustáceos es escasa, con una ligera tendencia a incrementar las colectas a profundidades de 60-69
metros durante agosto y enero de 1985. Las cantidades de
moluscos más importantes se obtuvieron durante agosto de
1 984 a profundidades de 50-69 metros, en tanto que los
equinodermos están escasamente representados con valores que fluctuaron de 0.60 a 2 kg/hora a profundidades de
20 a 69 metros.
b) Composición de la macrofauna
Durante las cuatro campañas oceanográficas en la zona
nerítica bajo la influencia de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá,
un total de, 69 especies de peces y 37 invertebrados (23
crustáceos, 9 moluscos y 5 equinodermos) fueron capturados, y corresponden a 55 familias (tabla 5).
Las familias Mullidae (14.28%, 16.13%); Portunidae
( 12.52%, 3.17%); Pectinidae (12.27% y 2.55%); Carangidae (9.12%, 11.39%); Bothidae (8.52%, 6.58%); Lutjanidae
( 5.98%, 6.48%); Balistidae (0.695%, 7.71 %) constitu68

yen el 65.86% en número y el 61 .01 % de la biomasa, respectivamente.
La especie más abundante es fa Upeneus parvus, que
constituye el 14.29% de la macrofauna en número y el
1 6. 1 3% de la bioh asa; le siguen en importancia cuantitativa: Portunus spinicarpus ( 1 2.25%); Argopecten gibbus
(10.8 6 %) ; Syacium papillosum ( 7.2 8 %) ; Trachurus lathami
( 6.46%); Loligo pealeii ( 5.09%); Pristipomoides andersoni
( 4.64%); Penaeus (F) aztecus ( 3.95%); y en biomasa:
Trachurus lathami ( 7.92%); Balistes capriscus ( 7.44%);
Syacium papillosum ( 5.25%); Penaeus (F) aztecus
( 4.79%); Conodon nobilis ( 3.91%); Synodus foetens
( 3.7 5 %) ; Raja texana ( 3.65%); Pristipomoides andersoni
( 3.64%) y Haemu/on aurolineatum ( 3.08%). También se
advierte la existencia de ciertos organismos con un escaso
número representativo y una gran biomasa (tablas 2 y 3).
Una rica variedad de familias menos 'frecuentes constituyen entre el 1 y 3% de la captura en número y biomasa, respectivamente. Estas familias incluyen en abundancia numérica a: Luidiidae, Cupleidae, Synodontidae, Batrachoididae,
Triglidae, Pomadasydae; y en biomasa a Veneridae, Loliginidae, Ogcocéphalidae, Ophidiidae, Serranidae. Las especies
mejor representadas cuantitativamente son: Luidla clathrata,
Sardinella aurita, Harengu/a jaguana, Trachinocephalus
myops, Synodus foetens, Synodus intermedius, Porinchthys
plectrodon, Prionotus stearnsi, Prionotus roseus, Prionotus
tribu/us, Prionotus salmonicolor, Bellator militaris, Conodon
nobilis y en biomasa a Pitar cordatus, Loligo pealeii, Halleutichth.ys aculeatus, Lepophidium graellsi, Lepophidium jeannae, Ophidion sp, Dip/ectrum formosum, Dip/ectrum radiale y
Centropristis ocyura.
La distribución batimétrica de las familias y especies dominantes (en abundancia numérica) a lo largo de las campañas
de estudio se muestra en la figura 49. Las familias Carangidae, Gerreidae y Mullidae resultan predominantes a una profundidad de 20-29 metros. Las especies Trachurus lathami,
Diapterus auratus, Upeneus parvus son las más abundantes.
Las Mullidae, Bothidae y Loliginidae son las familias,más
abundantes a profundidades de 30-39 metros, con las especies Upeneus parvus, Syacium papillosum y Loligo pealeii. En
profundidades de 40-49 metros predominan las familias Lutjanidae, Portunidae y Serranidae, con las especies Pristipo69

moldes andersoni, Portunus spinimanus y Serranus
atrobranchus. En el intervalo de profundidades de 50-59
metros, existe un predominio de la familia Pectinidae con la
especie Argopectengibbus. Mientras que a profundidades de
60-69 metros las familias Portunidae, Serranidae y Penaeidae,
son las que muestran un acentuado predominio, con las especies Portunus spinicarpus, Penaeus (F) aztecus y Serranus

atrobranchus.

Los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba de
asociación de Olmstead y Turkey para definir a las especies
dominantes, estacionales, constantes y raros o poco frecuentes de la macrofauna total capturada, así como la que se
manifiesta en los diferentes estratos batimétricos, muestran
como generalidad característica de las costas tropicales una
alta diversidad de especies con una, baja abundancia (tablas 8
y 9)
cl Análisis de la estructura de la comunidad
Diversidad.- El uso de los índices de diversidad en el estudio
de las comunidades ha sido objeto de controversia, porque se
ha.aplicado tanto tautológicamente como porque a veces se
ha sobrevalorado en sus alcances. Como consecuencia, se
ha objetado su validez como una medida útil para la eval uación del impacto ambiental (Guerra y Chávez, 1986). Sin
embargo, en algunos casos, cuando las actividades antropogénicas han ocasionado impactos muy severos, la aplicación
de los índices de diversidad, han resultado ser buenos indicadores de la magnitud del impacto sobre los ecosistemas (De
Lachica, 1980; Bozada y Páez, 1986).
Se consideró el índice de biomasa que se obtiene al utilizar la
relación de Shannon-Weaver (1963), en la cual se reemplazó
el número de individuos en una colecta por gramos de peso
húmedo y número total de individuos de todas las especies de
l a colecta por los gramos totales de la misma. Se observa la
existencia de una correlación positiva entre la cantidad de información aportada por el número de individuos y de la
biomasa componente (r = 0.81 P».05). Sin embargo, el
índice de diversidad para individuos otorga la misma importancia a especies de pequeño y gran tamaño, mientras que el
índice de biomasa destaca esta diferencia.
Diversidad espacial.- El patrón de la diversidad total en el
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área de estudio manifiesta que los registros más bajos se localizan frente al río Coatzacoalcos y al sistema lagunar El
Carmen-La Machona. Se encuentra que los valores de equitatividad muestran cierta uniformidad en el área, mientras que

Ins mevores valores de

riqueza (D) s2 Iocalizan en Punta Zapotitlán (figura 50).
Variación estacional de la diversidad.- Los resultados obtenidos del análisis de la diversidad manifiestan una alta heterogeneidad de la comunidad de la macrofauna en el área. En
el verano se encuentran los mayores registros de diversidad
( Hi y Hw) frente al río Tonalá, mientras que en el otoño se manifiestan hacia Punta Zapotitlán, y se advierte cierta homogeneidad en la plataforma de Tabasco.
No se logra observar un patrón definido de diversidad durante el invierno, mientras que en la primavera los valores máximos se registran en Punta Zapotitlán y en la zona costera
entre los ríos Coatzacoalcos y Tonalá. Los registros obtenidos
de los componentes riqueza y equitatividad, muestran variaciones semejantes a las de la diversidad (figuras de la 51 a
l a 55).
La variación de la diversidad y sus componentes, de acuerdo a los estratos batimétricos considerados, registra un
patrón estacional a profundidades de 30-39 y 50-59
metros; los mayores valores fueron registrados durante el
otoño-invierno y los menores en primavera-verano.
Análisis de conglomerado.- El resultado del análisis de
asociación de las estaciones de la campaña de verano, con
base en las especies conglomeradas, muestra cuatro grupos
fusionados sucesivamente y ordenados en tamaño creciente,
comprendidos en la zona de plataforma interna a profundidades de 20-29 y 30-39 metros (grupos II y III), así como dos
pequeños núcleos localizados a profundidades mayores de
50 metros (figura 56a).
Es evidente que el hecho de manifestarse dos pequeños
grupos a profundidades mayores de 50 metros se explica básicamente en la diferencia de la composición de la macrofauna de las estaciones, pues esta clasificación de grupos sól o tiene una validez estadística y no proporciona un modo para diferenciar particiones naturales.
Otoño.- El establecimiento del análisis de conglomerados
de las estaciones durante la campaña de otoño se presenta
con dos grandes grupos y con traslapes o integraciones, de71

bido a la profundidad de cada estación, por lo que se infiere
que la fauna asociada entre cada estación en el área durante
esta época se presenta en forma homogénea. En cierto modo, existe la posibilidad de considerar otras unidades dentro
de estos dos grupos; sin embargo, partiendo de la selección
de la clasificación empleada, se estimó pertinente considerar
sólo estas dos estructuras (figura 56b).
.Invierno.- La conglomeración de los grupos de estaciones
de la campaña de invierno no tuvo manifestaciones similares
a las del verano, pues las estaciones 1-4 y 4-5 forman un
grupo con profundidades mayores de 50 metros; otro grupo
(estaciones 6-7 y 12-13), con profundidades de 20-29
metros; a nivel particular se integra otro grupo correspondiente a las estaciones 1 1 , 12, 7 y 8. Básicamente se presenta el mismo comportamiento de agrupamientos a la estación de verano sobre la plataforma interna condicionada por
l as especies que componen la macrofauna (figura 56c).
Primavera.- La agrupación para la campaña de primavera
se manifiesta con dos conglomerados, uno en la plataforma
i nterna, a profundidades de 20-29 y 30-39 metros (Grupo
I ); y,el otro a profundidades mayores de 50 metros (Grupo II),
rico en la composición de especies de crustáceos (figura
56d).
Correlación entre estaciones.- El análisis de correlación
entre las estaciones durante las campañas de estudio
muestra que durante el verano un 1 1 % de pares resultan
correlacionadas significativamente, incrementan a un
35.5% durante el otoño y se mantienen en un 33.3% en invierno, para alcanzar hasta un 46.6% en la primavera.
Con base en el criterio establecido por Guzmán del Proo
(1986), resultó evidente la manifestación de una alta heterogeneidad de la comunidad de la macrofauna durante todas
l as estaciones del año.
Serie logarítmica.- El ajuste a la serie logarítmica se hizo
para comparar esta comunidad consigo misma a través del
tiempo. Las diferencias significativas que se encuentran en
l os valores de los parámetros servirán como diagnóstico para
hacer comparaciones futuras con la misma comunidad, o
con alguna otra; y de esta manera se puedan detectar, en el
primer caso, posibles cambios en su estructura, y en el segundo, establecer si existen diferencias entre una y otra (Sevilla,
1 976; Guerra-Trejo y Chávez, 1986; Guzmán et al., 1 987).
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Los resultados de la aplicación de los datos de captura de
l a macrofauna durante las estaciones del año en que se realizó el estudio, se muestran en la figura 57, donde se observa
cierta tendencia de los valores de a a mostrar una fluctuación estacional; sin embargo, los problemas de muestreo
señalados anteriormente hacen que seamos más cuidadosos
al generalizar estas observaciones.
Los resultados de aplicar la serie logarítmica a la captura de
l a macrofauna a diferentes profundidades muestran que los
valores de a fluctúan en un rango estrecho; las líneas que
describen el modelo se exponen en la figura 58.

La aplicación de la serie logarítmica a la macrofauna de la
plataforma continental bajo la influencia del río Coatzacoalcos y Tonalá, resalta dos hechos importantes: el primero es el
i ndiscutible valor de este modelo de abundancia relativa como una herramienta de gran utilidad para el análisis ecológico
( Guerra y Chávez, 1986); y en segundo, destaca la necesidad de realizar estudios a largo plazo en el área para certificar
l as fluctuaciones estacionales de los valores de
a los
cuales servirían de patrgnes de referencia para evaluar alteraciones transitorias accidentales ocasionadas por la industria
petroquímica (Guzmán, etal., 1 987).
6. Relación camarón-fauna acompañante

En el presente reporte se analizaron 30 lances, se capturaron
un total de 116.73 kg de fauna de acompañamiento y 5.88
kg de camarón. El tiempo total de arrastre fue de 10 horas,
con un promedio de 0.588 kg de camarón por hora, con rango de 0.48 a 4.52 kg/hora. Debemos señalar que solamente
en el 46.7% de los arrastres se capturó camarón y los restantes estuvieron constituidos exclusivamente por fauna acompañante, que mostró un promedio de 1 1 .67 kg/hora y un
rango mínimo de 0.009 a 38.091 kg/hora como máximo.
La proporción promedio (por peso de camarón: fauna
acompañante) fue de 1: 19.84 con rango de 1:0. 1 8 como
mínimo y 1 :132.67 como máximo, lo que representa una
amplia fluctuación.
La variación temporal de la relación camarón: faunaacompañante a,lo largo de las campañas de estudio fluctúa
de 1:12.12 para el crucero de febrero, de 1985 y de
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1:30.14 durante agosto de 19.84, con un promedio de
1:20.3 8.
Los resultados del presente análisis coinciden con los obtenidos por Yañez-Arancibia (1985) para el área de la Sonda
de Campeche, el cual informa la existencia de un marcado
patrón estacional con una proporción de carnarón: faunaacompañante de 1: 10 y 1 :1 5 con un promedio de 1 :1 3.
Por otra parte, los resultados reportados por García Vida¡ y
Díaz-López (1981 ) para la flota camaronera de Ciudad del
Carmen, Campeche, difieren significativamente de los aquí
presentados, así como de los reportados por Yañez-Arancibia
( 1 985) al señalar rangos muy estrechos de fluctuación de la
relación camarón: fauna-acompañante, la cual va de 1 :0.25
y 1 :2, con un promedio mensual de 1 :3 y una relación promedio por lance de camarón/peces de 1 :1 8.
La distribución del camarón café ( Penaeus (F) aztecus) en
l a zona sureste del estado de Veracruz es amplia, con una
acentuada concentración en el área frente a Punta Zapotitlán,
donde los sedimentos son limo-arenosos y se registran abundancias mayores de 3000 gramos/hora durante las campañas de otoño e invierno. El intervalo de profundidad en que se
capturó camarón café fue de 20-69 metros, el mayor volumen capturado fue de los 50 a los 69 metros de profundidad.
La proporción de sexo fue de 1 :1 y el intervalo de longitud
total fue de 100-290 mm. La pesquería del camarón café en
esta área es explotada exclusivamente por la flota camaronera de Alvarado. El análisis del estado actual de esta pesquería
manifiesta que está subexplotada, señala desde un punto de
vista medio un incremento de flota actual de 39 barcos en
operación a 60 barcos; y desde un optimista una capacidad
de 90 barcos operando a lo largo del año, que llega a incrementar la producción actual de 330 toneladas a 370 y 375
toneladas, respectivamente (Mendizabal, 1986).
La composición de la fauna de acompañamiento del camarón café ( Penaeus (F) aztecus) en el sureste del estado de Veracruz, muestra como familias abundantes de crustáceos a la
Portunidae y Solenoceridae, con las especies Portunus spinicarpus y So/enocera vioscai; de moluscos, a las familias Pectinidae, Veneridae y Lolingnidae con las especies Argopecten
gibbus, Pitar cordatus y Lo/igo pealeil; l os equinodermos se
encuentran representados por la familia Luidiidae, con la especie Luidla clathrata; mientras que la comunidad de peces
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demersales muestra como familias dominantes a la Mullidae,
Carangidae, Bothidae, Lutjanidae , y Balistidae, con las especies
Upeneus parvus, Syacium papillosum, Trachurus lathami, Pristipomoides andersoni.
Al realizar la comparación de los resultados de la composi ción de peces demersales con la reportada para la Sonda de
Campeche (Sánchez-Gil, 1981; Yañez-Aracibia 1985), mediante el empleo del coeficiente de comunidad (Brower y Zar,
1 97 7) se encontró una afinidad de sólo un 37% y 40%, respectivamente. Este hecho se explica porque en el área de
Campeche existe una pesquería multiespecífica de camarones, la cual es sostenida principalmente por el camarón rosado (Fuentes, etal., 1 97 5), y porque esas especies dominantes de peces demersales de la fauna de acompañamiento difieren acentuadamente con cada comunidad de camarones;
pues mientras los ciclos biológicos de los peces demersales
asociados al camarón café son "independientes" de estuarios, los ciclos biológicos asociados al camarón blanco
muestran una gran dependencia de ellos; asimismo, los peces demersales asociados al camarón rosado muestran una
mezcla de las especies dominantes asociadas con el camarón café y el blanco (Chittenden y Me. Eachran, op. cit. ).

75

1

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

De esta investigación derivamos las siguientes conclusiones:
Hidrología

La temperatura presentó una amplia variación, registró la
mínima durante el invierno y la máxima en la primavera
( 21 .8°C a 28.9°C).
La salinidad fluctuó en relación a la temporada de lluvias,
se reportó baja (27.1 oloo) en las zonas de influencia fluvial,
aumentó en las áreas de menor influencia. Durante las otras
épocas la salinidad se mantuvo entre 32 0/0o y 37 oloo. Las
concentraciones de oxígeno disuelto registradas manifestaron una estrecha relación con la temperatura y la salinidad.
En general, los factores físico-químicos se vieron influenciados por los movimientos y desplazamientos de las masas
de agua, los aportes fluviales, la topografía y la profundidad
del área; así como por la acción de los vientos.
Larvas de camarones Peneidos
El presente estudio constituye el primer esfuerzo para evaluar
l as poblaciones de camarones Peneidos en el sur del Golfo de
México, con la finalidad de conocer las diferentes épocas y
áreas de desove para que sean protegidas de la sobrepesca.
Se reconocieron seis géneros que pertenecen a tres famili as; So/enocera spp. (familia Solenoceridae), Penaeus sp,

Trachypenaeus spp, Parapenaeus spp, Xiphopenaeus sp.

(familia Penaeidae) y Sicyonia spp. ( familia Sicyoniidae).
Los géneros que presentan su mayor abundancia en otoño
son: Solenocera spp., Xyphopenaeus sp. y Sicyonia spp. En
i nvierno fue Penaeus sp.; y para las dos estaciones (otoño e
i nvierno): Trachypenaeus spp. y Parapenaeus spp.
La mayor abundancia del estadio Protozoea ocurre durante
todo el año para Solenocera spp., Penaeus sp. y Sicyonia
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spp. Mientras que para Trachypenaeus spp. y Parapenaeus
spp. la mayor abundancia del estadio se presenta en otoño e
i nvierno, pues se colectó en otoño en dos estaciones el género Xyphopenaeus sp. La abundancia de Protozoeas nos señal a la gran actividad reproductiva, lo que indica que los géneros más importantes desde el punto de vista económico, presentan esta actividad reproductiva durante todo el año.
La distribución de las larvas en el área de estudio depende
principalmente de la distribución batimétrica de los adultos,
(localización de centro de desove), y de las corrientes que se
presentan en la zona de estudio. No se observó ninguna
correlación con los factores físico-químicos (temperatura, sali nidad y oxígeno disuelto).
Las larvas de Penaeus se presentan principalmente cerca
de las desembocaduras de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá y
el complejo lagunar El Carmen-La Machona, debido a la mayor concentración de nutrientes que estos sistemas aportan.
Se considera que es necesario llevar a cabo estudios a largo plazo que comprendan una área geográfica mayor, así como también ampliar el intervalo batimétrico y efectuar las col ectas mensualmente.

lctioplancton
Las mayores densidades de huevos se encontraron en aguas
neríticas costeras a temperaturas superficiales que van desde
l os 26.2°C a 28.9°C y salinidades de 27.1 a 37 0100, respectivamente.
Se lograron determinar 58 familias, 91 géneros y 58 especies de peces, incluidas en 18 órdenes. Las familias dominantes registradas en el arrastre horizontal por su abundancia
fueron: Engraulidae, Gobiidae, Carangidae, Clupeidae, Labridae, Bothidae y Bregmacerotidae, y en el vertical Gobiidae,
Engraulidae, Bregmacerotidae, Bothidae, Synodontidae, Myctophidae, Sciaenidae y Cynoglossidae, en ambos arrastres
fueron comunes cinco familias.
En los arrastres horizontales en aguas neríticas-costeras se
registró la mayor abundancia de huevos y larvas de peces, así
como una baja diversidad. En los arrastres verticales se regtistró una mayor diversidad con una menor abundancia, y
corresponde a aguas profundas, cercanas al talud continent al.
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La época de mayor concentración larval se registró durante
l a primavera y la menor durante el invierno. El periodo de mayor intensidad reproductiva se registró durante la primavera,
con una abundancia numérica neta de 28,474 huevos para
toda la zona de estudio; y la de menor actividad corresponde
al invierno y al verano, con 1 ,569 y 1 ,244 huevos, respectivamente.
Las áreas de mayor registro de desoves correspondieron a
l as situadas entre las estaciones localizadas frente al sistema
l agunar El Carmen-La Machona, y en el área comprendida
desde Punta Zapotitlán hasta la influida por los aportes fluviales de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá.
En los arrastres verticales la distribución estacional registré
l as concentraciones máximas de las larvas cerca de la costa
durante la primavera; y en aguas más profundas, cercanas al
talud continental durante el otoño. Este fenómeno se explica
por la composición específica de las poblaciones y el desplazamiento motivado por las masas de agua en movimiento.

Macro fauna
Con las limitaciones de método y de tiempo los resultados del
presente trabajo sobre la macrofauna existente en la plataforma
continental bajo influencia de los ríos Tonalá y Coatzacoalcos,
nos permiten establecer que su composición es altamente
heterogénea, con una baja abundacia. Lo que es una
característica general de las áreas tropicales.
Se reconocieron dos zonas de alta captura, las cuales
podrían dar origen a fuentes de trabajo y alimento:
a) La zona noroeste (Punta Zapotitlán) es sumamente importante por su abundanciá. Es rica en camarón y además se
encuentra subexplotada. Junto con esta pesca, se recomienda estructurar esquemas de explotación para la pesca de
arrecife, la cual está representada por una cantidad y diversidad de especies potencialmente útiles e importantes para las
actividades relacionadas con el aprovechamiento de estos recursos.
b) El área noreste se puede considerar como una continuación de la plataforma continental de Tabasco, por lo que
se sugiere que la flota carnaronera y escarmera de ese estado
amplie su área de operación hacia el área de la desembocadura del río Tonalá, en la que se encuentra principalmente
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una fauna demersal de tamaño medio y camarón café, la época de mayor captura es el verano.
Las capturas de la macrofauna se encuentran representadas por 69 especies de peces de las cuales el más abundante
es el chivato Upeneus parvus, el lenguado Syacium papil/osum y el charrito Trachurus lathami. Se capturan 37 invertebrados de los cuales corresponden a 23 crustáceos; la
j aiba Portunus spinicarpus es la más abundante, seguida del
camarón café P. (F) aztecus. Se determinaron nueve moluscos
entre los que predominaron la almeja Argopecten g/bbus, de lo
cual inferimos la presencia de grandes bancos frente al sistema
l agunar El Carmen-La Machona; y el calamar Lo/igo pealeü. De
l os cinco equinodermos, la estrella Luidla c/athrata es la más
abundante.
La relación camarón-fauna acompañante fue de 1 :19.84
en promedio. Debemos señalar que la relación en la composición de la fauna asociada al camarón café reportada para el área
difiere acentuadamente, de la reportada tanto para el noreste del
Golfo de México como para la Sonda de Campeche.
Se observa una captura de camarón café en el área de Punta Zapotitlán con abundancias mayores a los 3000 grlhora
para el otoño e invierno, con preferencia a profundidades de
20-69 metros y sedimentos limo-arenosos.
Un incremento de la riqueza de crustáceos se comienza a
manifestar a profundidades mayores a los 50 metros, asimismo se infiere la existencia de poblaciones importantes de camarón siete barbas ( Xiphopenaeus kroyeri) en profundidades
cercanas a la costa. Ambas observaciones constituyen tópicos importantes que deben ser explorados en investigaciones
futuras.
Por otro lado, la aplicación de los modelos de abundancia y
de análisis de sistemas constituyen hoy día una herramienta
ecológica fundamental para la evaluación de los cambios
transitorios en las comunidades ocasionados por el derrame
de hidrocarburos en el área. Siempre y cuando se tenga como base programas a largo plazo para evaluar, pronosticar y
controlar el impacto sobre las comunidades de estos ambientes.
Finalmente, con base a la riqueza ecológica de las diversas
comunidades estudiadas en la zona nerítica bajo influencia de
l os ríos Coatzacoalcos y Tonalá, podemos inferir que esta
área aún no ha sido seriamente impactada en sus recursos
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naturales por los residuos de la industria petroquímica del
área. Sin embargo, urge realizar esfuerzos para impedir modificaciones de las comunidades biológicas por derrames de
petróleo crudo o de lastres de los buque-tanques que realizan
sus operaciones costafuera, y establecer sistemas anticontaminantes eficaces en el sector industrial del bajo río Coatzacoalcos.
Por otra parte, es necesario abordar con seriedad la problemática compleja que representa el sector pesquero en el área
de Coatzacoalcos. Básicamente, originada por una carencia
de entrenamientos y educación en técnicas pesqueras, así
como por la falta de una infraestrúctura pesquera adecuada
al trópico húmedo y a la realidad económica del país.
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UNA REFLEXION FINAL

La administración pública en México ha afirmado por años
que uno de los objetivos medulares para el desarrollo de la
pesca es su ordenamiento. Dicho enfoque, en la mayoría de
l os casos, no es comprendido por quienes toman las decisiones en el sector pesquero, lo que ha dado origen a planes y
programas alejados de la realidad del país.
La pesquería continental y de alta mar en la zona de Coatzacoalcos carece, en términos científicos, técnicos y administrativos, de la ordenación adecuada para la explotación de
l os recursos pesqueros. No existe una evaluación estadística
de captura; se carece de la investigación sobre la biología de
l as especies de la macrofauna de interés comercial; hacen
falta capacitación y alternativas técnicas para la población
dedicada a las actividades pesqueras; hay una monopolización de la flota de operación y del producto fresco de la pesca; la corrupción de los delegados y de los asesores pesqueros ha distorsionado la actividad hasta grados extremos.
Como consecuencia de esta situación de las estructuras productivas, es común observar que las actividades de los cooperativistas y pescadores ribereños se enfocan de un modo
casi exclusivo al reclamo de los daños causados a sus redes
y motores por las sustancias vertidas por las diversas plantas
i ndustriales ubicadas en el área. Y sin embargo, por la situación actual de los recursos pesqueros de la zona nerítica y
por su ubicación geográfica con respecto a la cuenca del río
Coatzacoalcos, es necesario ordenar esta pesca bajo criterios de una planificación costera-fluvial, adecuada a las
características de las zonas tropicales.
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RELACION TOTAL DE FAMILIAS, GENEROS Y ESPECIES
REGISTRADAS DURANTE LA REALIZACION DEL PRESENTE
TRABAJO

FAMILIA ALBULIDAE
Albu/a vulpes

FAMILIA MORONGUIDAE

Neoconger mucronatus

FAMILIA MURAENIDAE

Gymnothorax sp.
Uropterygius sp.

FAMILIA NETTASTOMIDAE

Saurenchelys sp.
Saurenchelys cancrivora

FAMILIA CONGRIDAE

Ariosoma sp.
Conger sp.

FAMILIA OPHICHTHIDAE

Pisoodonophis cruentifer
Ophichthus remicaudos
Ophichthus gomesi
Ophichthus ocellatus
Caecula sp.

FAMILIA DERICHTHYDAE

Derichthys sp.
Derichthys serpentinus

FAMILIA SERRIVOMERIDAE
Serrivomer sp.
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FAMILIA CLUPEIDAE
Sardinella sp.
Brevoortia sp.
Harengula sp.
Clupea sp.
FAMILIA ENGRAULIDAE
FAMILIA GONOSTOMATIDAE
Vinciguerria sp.
Maurolicus sp.
Maurolicus muel/eri
FAMILIA STERNOPTYCHIDAE
Sternoptyx sp
FAMILIA MALACOSTEIDAE
Aristostomias sp.
Aristostomias scintillanss
FAMILIA STOMIATIDAE
FAMILIA IDIACANTHIDAE
Idiacanthus atlanticus
FAMILIA SYNODONTIDAE
Synodus sp.
Synodus foetens
FAMILIA SERRANIDAE
Centropristis sp.
FAMILIA PRIACANTHIDAE
Pristigenys sp.
Pristigenys a/tus
FAMILIA BRANCHIOSTEGIDAE
Branchiostegus sp.
FAMILIA ECHENEIDIDAE
Remora remora
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FAMILIA CARANGIDAE
Caranx sp.
Caranx crysos
Caranx bartholomai
Chloroscombrus sp.
Chloroscombrus chrysurus
Decapterus sp.
Decapterus punctatus
Ol/goplites sp.
Selene sp.
Selene vomer
Trachurus sp.
FAMILIA HAEMULIDAE

Ortopristis sp.

FAMILIA SPARIDAE
Archosargus sp.
FAMILIA SCIAENIDAE
Bairdiella sp.
Bairdiella chrysura
Cynoscion sp.
Cynoscion nebulosus
Larimus fascia tus
Ment/c/rrhus sp.
Menticirrhus americanus
Menticirrhus saxatills
Micropogonias sp.
Micropogonias undula tus
Scianops sp.
Stellifer
FAMILIA MUGILIDAE
Mugi/ sp.
Mugil curema
FAMILIA SPHYRAENIDAE
Sphyraena sp.
Sphyraena guachancho
FAMILIA POLYNEMIDAE
Polydactilus octonemus

103

FAMILIA LABRIDAE
FAMILIA BLENNIIDAE
Hypsoblennius sp.

FAMILIA GOBIIDAE

FAMILIA GEMPYLIDAE
Gempylus serpens

FAMILIA TRICHIURIDAE

Trichiurus sp.
Trichiurus lepturus
FAMILIA PARALEPIDIDAE
Lestidiops sp.
Lestidiops ringens
Notolepis sp.
FAMILIA SCOPELARCHIDAE
Scopelarchus sp.
Scopelarchus guntheri
FAMILIA MYCTOPHIDAE
Benthosema sp.
Benthosema disto fax
Myctophum sp.
Myctophum asperum
Protomyctophum sp.
Protomyctophum crockeri
Hygophum sp.
Hygophum reinhardtii
Notolychnus sp.
Diogenichthys sp.
Diogenichthys atlanticus
Diaphus sp.
Bolynichthys sp.
Gonichthys sp.
Gonichthys tenuiculum
Stenobrachius sp.
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FAMILIA CYPRINIDAE
Cyprínus sp.
FAMILIA MELANOCETIDAE
FAMILIA BREGMACEROTIDAE
Bregmaceros sp.
Bregmaceros atlanticus
FAMILIA GADIDAE

FAMILIA MERLUCCIIDAE
Merluccius sp.
FAMILIA OPHIDIIDAE
Ophidion (Rlssola) marginatum
FAMILIA EXOCOETIDAE
Cypselurus sp.,
FAMILIA HEMIRAMPHIDAE
FAMILIA ATHERINIDAE
FAMILIA GASTEROSTEIDAE
FAMILIA FISTULARIIDAE
Fistularia tabacaria
FAMILIA SYNGNATHIDAE
Syngnathus fuscus
FAMILIA SCORPAENIDAE
Sebastes sp.
Scorpaenodes sp.
FAMILIA CEPHALACANTHIDAE
Cephalacanthus sp.

105

FAMILIA SCOMBRIDAE
Acanthocybium solandri
Auxis sp.
Euthynnus sp.
Euthynnus al/eteratus
Scomberomorus sp.
Scomberomorus cava/la
Thunnus sp.
Thunnus albacores
Thunnus alalunga
Thunnus thynnus
FAMILIA NOMEIDAE
Cubiceps sp.
Cubiceps pauciradiatus
FAMILIA STROMATEIDAE
Peprilus sp.
Peprilus triacanthus
FAMILIA TETRAGONURIDAE
Tetragonurus at/anticus
FAMILIA BOTHIDAE
Bothus sp.
Bothus ocellatus
Bothus /eopardinus
Citharichthys sp.
Citharichthys arctifroms
Etropus sp.
Etropus microstomus
Paralichthys sp.
Syacium sp.
Syacium papillosum
FAMILIA SOLEIDAE
Trinectes sp.
FAMILIA CYNOGLOSSIDAE
Symphurus sp.
Symphurus plagiusa
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FAMILIA BALISTIDAE
Aluterus sp.
Balistes sp.
Monacanthus sp.
Stephano%pis hispidus

FAMILIA TETRAODONTIDAE
Sphoeroides sp.
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TABLA 1

RELACION DE FAMILIAS, GENEROS, ESPECIES Y NUMERO TOTAL DE ESPECIMENES
REGISTRADOS POR CRUCERO EN ARRASTRE HORIZONTAL

FAMILIAS

CRUCERO
1

II

111

IV

TOTAL

0

1

0

0

1

0

0

0
0
0

1

1
1
6

1

Aluterus sp.
Balistes sp.
Stephanolepis hispidus

0
0
0

0

Hypsoblennius sp.

0

0

0

1

1

FAMILIA ALBULIDAE
Albula vulpes

FAMILIA ATHERINIDAE
FAMILIA BALISTIDAE

FAMILIA BLENNIIDAE

0
0
1

1
1
7

FAMILIA BOTHIDAE

0

0

1

1

2

Bothus sp.
B. ocellatus
Citharichthys sp.
Syacium sp.
S. papillosum

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
2
2
0
0

3
7
2
10
53

3
10
4
10
53

Bregmaceros sp.

0

4

30

30

64

0

0

1

0

1

Caranx sp.
C. crysos
C. bartholomaer
Chloroscombrus sp.
C. chrysurus
Decapterus sp.
D. punctatus
Oligoplites sp.
Selene sp.
S. vomer
Trachurus sp.

0
0
0
0
0
O
0
0
0
0
0

0
5
0
0
0
0
2
0
1
2
4

6
23
1
0
3
0
0
1
0
0
2

142
37
0
7
5
11
24
1
1
1
3

148
65
1
7
8
11
26
2
2
3
9

Cephalacanthus sp.

0

0

0

3

3

0

O

0

11

11

FAMILIA BREGMACEROTIDAE
FAMILIA CARANGIDAE

FAMILIA CEPHALACANTHIDAE
FAMILIA CLUPEIDAE

Brevoortia sp.
Clupea sp.
Sardienella sp.

0
0
0

0
0
0

1
4
1

16
136
0

17
140
1

FAMILIA CONGRIDAE

Ariosoma sp.
Congrer sp.

FAMILIA CYNOGLOSSIDAE
Symphurus sp.
S. plagiusa

FAMILIA DERICHTHYIDAE
FAMILIA ECHENEIDAE

Remora remora

FAMILIA ENGRAULIDAE

FAMILIA EXOCOETIDAE

Cypscelurus sp.

FAMILIA GASTEROSTEIDAE
FAMILIA GEMPYLIDAE

Gempylus serpens

FAMILIA GOBIIDAE

FAMILIA LABRIDAE

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

1
0

0
0
1

1
1

3
1

1
0

30
1

34
2

0

0

0
0

1

2

1

1

2

0

724

217

3429

4370

0

0

0

1

1

0
0
0
0

0
0

79

0

1

0

1

0

28

0

408
149

1
1

515
149

FAMILIA MALACOSTEIDAE
Aristostomias sp.
A. scintilanss

0
0

0
0

2
1

0
0

2
1

0

0

0

1

1

O

0

0

0

0

Neoconger mucronatus

0

1

1

0

2

Mugil sp.
Mugil curema

0
0

6
1

29
0

8
0

43
1

Uropterygius sp.

0

0

0

1

1

0

0

1

4

5

0

0

2

0

2

O

O

0

1

1

Cubiceps sp.

0

0

11

0

11

Ophichthus remicaudos
Pisoodonophis cruentifer

0
0

0
0

0
0

2
1

2
1

FAMILIA MELANOCETIDAE

FAMILIA MORINGUIDAE
FAMILIA MUGILIDAE

FAMILIA MURAENIDAE

FAMILIA MYCTOPHIDAE

Bolynichthys sp.

FAMILIA NETTASTOMIDAE
FAMILIA NOMEIDAE

FAMILIA OPHICHTHIDAE

0

1

0

43

44

Polydactilus octonemus

0

0

1

1

2

Bairdiella sp.
B. chrysura
Cynoscion sp.
Larimus fasciatus
Leiostomus sp.
Menticirrhus sp.
M. americanus
M. saxatilis
Micropogonias sp.
M. undulatus

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
60
0
0
6

0
0
202
5
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

FAMILIA OPHIDIIDAE

FAMILIA POLYNEMIDAE
FAMILIA SCIAENIDAE

FAMILIA SCOMBRIDAE

1
Cn

Acanthocybium solandri
Auxis sp.
Euthynnus sp.
E. alletteratus
Scomberomorus sp.
S. cavalla
Thunnus sp.
T. albacores
T. alalunga
T. thynnus

0

8

3

0
0
2

3

0
0
0
0
2
0
0
0

1

0

1
0
0
1

0

0
0
0
0
0
0
0
0

15

0
1
621
0
8
0

0

24
1
1

883

5
8
8

3

0
81
2

1
81

0

1
6
7

3

7

14

1
10
0
1
1
1

4

14

1
10
2
1
1
1

FAMILIA SCORPAENIDAE

0

0

0

2

2

0
0

0
0

0
0

5
1

5
1

0

0

0

1

1

Centropristis sp.

0

1

1

5

7

Trinectes sp.

0

0

0

1

1

Archosargus sp.

0

0

1

0

1

Sphiraena sp.

0

0

0

2

2

Syngnathus fuscus

0

2

0

0

2

Synodus sp.
S. foetens

0
0

1
1

1
19

5
13

7
33

Tetragonurus atlanticus

0

1

0

0

1

Scorpaenodes sp.
Sebastes sp.

FAMILIA SERRANIDAE
FAMILIA SOLEIDAE

FAMILIA SPARIDAE

FAMILIA SPHYRAENIDAE

FAMILIA SYNGNATHIDAE
FAMILIA SYNODONTIDAE

FAMILIA TETRAGONURIDAE

FAMILIA TETRAODONTIDAE
Sphoeroides sp.

0

0

0

1

1

0
0

0
5

0
22

2
0

2
27
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1 02

1 78

292
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0

944

732

5575

7251

FAMILIA TRICHIURIDAE
Trichiurus sp.
T.lepturus

FAMILIA BOTHIDAE
Bothus sp.
B. ocellatus
8. leopardinus
Citharichthys sp.
C: arctifrons
Etropus sp.
E. microstomus
Paralichthys sp.
Syacium sp.

S. papillosum

FAMILIA BRANCHIOSTEGIDAE
Branchiostegus sp.

FAMILIA BREGMACEROTIDAE
Bregmaceros sp.
B. atlanticus
B. nectabanus (?)

FAMILIA CARANGIDAE

0

2

0
11
0
0
1
2

4
10
1
1
0
0

0
0

1
3

2

0

0
1
0
0
0
0

0
0
0

5

28
13
2

2
0
6

0
0

7

32
35
3
3
1

8
2
1

0

14
148

0

0

1

258

258
2

0
0

0

1

0

0

193
1
9

709
3
10

0
0

8
5

19
8

0

3

7

0

0

0
1

0

Caranx crysos
Chloroscombrus chrysurus
Decapterus sp.
Selene vomer

8
3

3
0

Cephalacanthus sp.

3

0

FAMILIA CEPHALACANTHIDAE

0

1

3.

0

0

0

0
0

0
0

17
155

1
1

4

FAMILIA CLUPEIDAE
Brevoortia sp.
Clupea sp.
Harengu/a sp.

FAMILIA CYNOGLOSSIDAE

Symphurus sp.
S. plagiusa

FAMILIA CYPRINIDAE
Cyprinus sp.

FAMILIA DERICHTHYIDAE
Derichtys sp.
D. serpentinus

FAMILIA ENGRAULIDAE

FAMILIA FISTULARIIDAE
Fistularia tabacarla

FAMILIA GADIDAE

FAMILIA GOBIIDAE

7

0

0
0
1

11
0
0

10

0

1
32

1

0

13

0

0

2
2
2

1

7

0
0

9

1

17

0
0
0

0
6
0

0
0

92
1

103
33

0

0

1

0

0
0
0

0

0

0
0

11
6
1

1

9
2

0

13

0

2

318

194

11

499

1022

0

0

0

1

1

277

455

9

15

0

0

9

1211

24

1952

FAMILIA GONOSTOMATIDAE

Vinciguerria sp.
Maurulicus sp.
M. muelleri

FAMILIA HEMIRAMPHIDAE
FAMILIA IDIACANTHIDAE

Idiacanthus atlanticus

FAMILIA LABRIDAE

FAMILIA MERLUCCIDAE

2
0
0

2
1
0

0
0
1

0
0
0

4
1
1

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

13

13

1

2

0

0

3

4

11

2

0

Merluccius sp.

7

Mugil sp.

3

0

0

2

5

Gymnothorax sp.

0

0

0

1

1

FAMILIA MUGILIDAE

FAMILIA MURAENIDAE

0

0

0

FAMILIA MYCTOPHIDAE

Benthosema sp.
B. distofax
Myctophum sp.
Bolynichthys sp.
Diaphus sp.
Diogenichthys
D. atlanticus
Gonichthys sp.
G. tenviculum
Hygophum sp.
H. reinhardti
Myctophum asperum
Notolychnus sp.
Protomyctoplium sp.
P. crokeri
Stemobrachius

FAMILIA NETTASTOMIDAE

Saurenchelys sp.
S. cancrivora peters

FAMILIA NOMEIDAE

Cubiceps sp.
C.pauciradiatus

77

14

0

49

0
1
1
1
0

1

0

0

0
0

0
0

9

2

0
0
1

3

0
0

2

1
0

0

0
0
0
0

2
2
4
2

0
1
0

0

0
1

0
1
1

0

0

2

0
0

1

0

6
0

0
1

140
18
1

3

1

1
1

2
5
5

1

4

0

2
2

2

0

1

2
0

2

0
1

4
0

4

0
0

0
0
0

0

1
0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
1
1
1
1

2
3

1

FAMILIA OPHICHTHIDAE
Qphichthus remicaudos
0. gomesi
0. ocellatus
Caecula sp.
Pisoodonophis cruentifer
FAMILIA OPHIDIIDAE
Ophidion (Rissola)
marginatum
FAMILIA PARALEPIDIDAE
Lestidiops sp.
L. ringens
Notolepis sp.

2
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
0
1
0

0
1
2
0
1

2
2
2
1
1

0

0

0

11

11

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

4
0
0

4
2
3

0
2
0

0
0
0

8
4
3

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

FAMILIA POLYNEMIDAE
Polydactilus octonemus
FAMILIA PRIACANTHIDAE
Pseudopriacanthus altus

FAMILIA SCIAENIDAE
Cynoscion sp.
C. nebulosus
Larimus fasciatus
Menticirrhus sp.
M. americanus
Micropogon sp.
M. undulatus
Scianops sp.
Stellifer sp.

FAMILIA SCOMBRIDAE

18

48
.

0
1
0
0
7

3

0
1

5

7

0

1
1
0

1
0
0

25
7
2

6
1
0

1

8
0
0

0

0

0
0

2
1

3
3

0

2

4

0

1

5

0

0

2

0

Sebastes sp.

0

Centropristis sp.

1

3

0

1

6

0

1

FAMILIA SERRANIDAE

1
1

4

2

0

1

22
9

0

0
0

FAMILIA SCORPAENIDAE

98
7
3
5

2

Scopelarchus sp.
S. guntheri

FAMILIA SCOPELARCHIDAE

0
0

27

2

0
0
0

0

0

0

0
0
1

4

17
0
0
3
15
0

0
1
0

Euthynnus sp.
E. alletteratus
Scomberomorus sp.
Thunnus sp.

2

0

0

0
0

1

0

1
1

1
1

FAMILIA SERRIVOMERIDAE
Serrivomer sp.

0

0

0

1

1

Trinectes sp.

0

0

0

1

1

Sphyraena guachancho

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

2

0

0

2

0

0

0

1

1

0
0

0
0

2
0

0
7

2
1

FAMILIA SOLEIDAE

FAMILIA SPHYRAENIDAE
FAMILIA STERNOPTYCHIIDAE
Sternoptix sp.

FAMILIA STOMIATIDAE

FAMILIA STROMATEIDAE
Peprilus sp.
P. t,iacanthus

FAMILIA SYNODONTIDAE

Synodus sp.
S. foetens

FAMILIA TETRAODONTIDAE

Sphoeroides sp.

FAMILIA TRICHIURIDAE

Trichiurus sp.
T.lepturus
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0

5
66

1

2
29

0

0

1

0
0

52
49

59
144

1

1

0

4

6

16
15

0
1

0
0

2
0

18
16

296

77

7

372

752

1460

1 1 73

54

2774

2461

TABLA 3
BIOMASA EN PESO FRESCO EN KILOGRAMOS POR HORA DE ARRASTRE EN LA ZONA NERITICA
BAJO INFLUENCIA DE LOS RIOS COATZACOALCOS Y TONALA

FECHA

C-1

C-2

C-5

C-6

C-7

C-11

C-12

C-13

C-14

C-15

0.61

2.12

1 8.00

23.01

27.96

1 0.46

12.52

6.24

7.48

2.91

-

41.12

4.33

Octubre, 1984

1.36

1 9.34

34.79

11.55

9.18

Febrero, 1985

1.03

-

3.73

1.31

2.27

24.12

-

0.07

1 8.42

3.82

1.60

9.09

41.97

-

-

-

1 9.09

19.18

6.37

3.18

4.49

24.15

1 4.63

1 7.72

6.69

Agosto, 1984

Mayo, 1985
Promedio por
Estacion

1
5.90

1 5.83

-

TABLA 4

CAPTURA EN KG/HR DE ARRASTRE POR CAMPAÑA, GRUPO
DE ORGANISMOS Y PROFUNDIDAD EN LA ZONA NERITICA BAJO
I NFLUENCIA DE LOS RIOS COATZACOALCOS Y TONALA

CAMPAÑA

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

*
0.06
1 7.94

0.17
0.17
0.26
8.11

0.39
1.52

8.71

1 0.46

0.01
9.42
0.06
1 3.52

23.01

11.24
9.58
2.00
1 8.52

0.64
0.03
"
1 1.85

0.17
0.58
0.26
1 4.63

0.15
0.26
0.35
1.38

0.88

5.82
"
1 3.52

0.18
*

0.02

0.24
*

24.12

2.41

1.03

1/

CRUSTACEOS
MOLUSCOS
EQUINODERMOS
PECES
TOTAL:
21

CRUSTACEOS
MOLUSCOS
EQUINODERMOS
PECES
TOTAL:
31

CRUSTACEOS
MOLUSCOS
EQUINODERMOS
PECES

TOTAL:
41

CRUSTACEOS
MOLUSCOS
EQUINODERMOS
PECES
TOTAL:

128

PROFUNDIDAD (m)

1 8.00

1 2.52

23.94

0.12

41.85

41.97

15.64

2.39

0.20
0.52
0.07
7.38
8.17

8.55

2.14

0.33
5.03
6.24

41.12

1 9.34
4.61
0.Q3

0.79

11.24

4.24

0.06

11.06

0.01

1 5.30

1 5.88

0.07

TABLA 5

LISTADO SISTEMATICO DE LA MACROFAUNA COLECTADA EN LA ZONA
NERITICA BAJO INFLUENCIA DE LOS RIOS COATZACOALCOS Y TONALA
CRUSTACEOS

ORDEN STOMATOPODA
FAMILIA SQUILLIDAE

Squilla chydaea

ORDEN DECAPODA

FAMILIA SOLENOCERIDAE

M~, ining

Solenocera vioscai

Burkenroad

Penaeus (F) aztecus
Trachypenaeus similis

Ives
(Smith)

Sicyonia brevirostris
Sicyonia typica
Sicyonia dorsalis
Sicyonia burkenroadi

Stimpson
(Boeck)
Kingsley
Cobb

Scyllarus chacei

Holthuis

Petrochirus diogenes

(Linnaeus)

Raninoides louisianensis
Raninoides lamarcki

Rathbun
Mime Edwards y Bouvier

Calappa angusta

Milne Edwards

FAMILIA PENAEIDAE

FAMILIA SICYONIIDAE

FAMILIA SCYLLARIDAE
FAMILIA DIOGENIDAE
FAMILIA RANINIDAE

FAMILIA CALAPPIDAE
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FAMILIA LEUCOSSIDAE
Callidactylus asper
Illacantha llodactylus

Stimpson
Rathbun

FAMILIA MAJIDAE
Anasimus latus
Stenorhynchus seticornis

Rathbun
(Herbst)

FAMILIA PARTHENOPIDAE
Parthenope (Platylambrus) serrata
Leiolambrus nitidus

(Milne Edwards)
Rathbun

FAMILIA PORTUNIDAE
Callinectes srmilis
Portunus spinicarpus
Portunus spinimanus

Williams
(Stimpson)
Latreille

FAMILIA GRAPSIDAE
Euchirograpsus americanus

Milne Edwards

MOLUSCOS
ORDEN PTERIOIDA

FAMILIA PECTINIDAE
Pecten (Euvola) ravenell
Argopecten gibbus
Amusium papyraceum

Dall
(Linne)
(Gabb)

ORDEN VENEROIDA

FAMILIA VENERIDAE
Pitar cordatus

(Schwengel)

ORDEN ARCHAEOGASTROPODA

FAMILIA STROMSIDAE
Strombus pugilis

Linne

FAh¢ILIA CASSIDAE
Sconsia striata
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(Lamarck)

FAMILIA CYMATIIDAE
Distorsio clathrata

(Lamarck)

FAMILIA TURRIDAF

Polystira vibex

(Dall)

ORDEN TEUTHOIDEA
FAMILIA LILIGINIDAE
Loligo peale//

.Lesueur

EQUINODERMOS

ORDEN PHANEROZONIA
FAMILIA ASTROPECTINIDAE
Astropecten duplicatus

Grey

FAMILIA LUIDIIDAE
Luida clathrata

(Say)

ORDEN SPINULOSA
FAMILIA ECHINASTERIDAE
Echihaster sp.

ORDEN CAMARODONTA
FAMILIA TOXOPNEUSTIDAE
Tripneustes ventricosus

(Lamarck)

ORDEN CIPYPEASTROIDEA
FAMILIA SCUTELLIDAE
Encope michelini

Agassiz

PECES

ORDEN BATOIDEI
FAMILIA RAJIDAE
Raja texana

Chandler
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ORDEN ANGUILLIFORMES
FAMILIA MURAENIDAE
Gymnothorax nigromarginatus

(Girard)

FAMILIA CONGRIDAE
Rynoconger flavus

Goode y Bean

ORDEN CLUPEIFORMES
FAMILIA CLUPEIDAE

Sardinella aurita
Harengula jaguana

ORDEN SALMONIFORMES

Valenciennes
Poey

FAMILIA SYNODONTIDAE
Trachinocephalus myops
Synodus foetens
Synodus intermedios

ORDEN BATRACHOIDIFORME

(Forster)
(Linnaeus)
(Spix)

FAMILIA BATRACHOIDIDAE
Porichthys plectrodon

Jordan y Gilbert

ORDEN LOPHIIFORMES
FAMILIA OGCOCEPHALIDAE
Ogcocephalus radiatus
Halieutichthys aculeatus

ORDEN GADIFORMES

(Mitchill)
(Mitchill)

FAMILIA BREGMACEROTIDAE
Bregmaceros atlanticus

Goode y Bean

FAMILIA OPHIDIIDAE
Lepophidium graellsi
Lepophidium jeannae
Ophidion sp.
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(Poey)
Fowler

ORDEN GASTEROSTEIFORMES
FAMILIA FISTULARI/DAE
Flstularia tabacaria

Linnaeus

ORDEN SCORPAENIFORMES
FAMILIA SCORPAENIDAE
Scorpaena calcarata

Goode y Bean

FAMILIA TRIGLIDAE
Prionotus stearnsi
Prionotus roseus
Prionotus tribulus
Prionotus sa/monicolor
Bellator militaras

ORDEN PERCIFORMES

Jordan y Swain
Jordan y Evermann
Cuvier
Fowler
(Goode y Bean)

FAMILIA SERRANIDAE
D/plectrum formosum
Diplectrum radiale
Serranus atrobranchus
Centropristis ocyura

(Linnaeus)
(Quoy y Gaimard)
(Cuvier)
(Jordan y Evermann)

FAMILIA GRAMMISTIDAE
Rypticus saponaceus

(Bloch y Schneider)

FAMILIA PRIACANTHIDAE
Priacanthus arenatus

Cuvier

FAMILIA BRANCHIOSTEGIDAE
Caulolatilus intermedios

Howell-Rivero

FAMILIA CARANGIDAE
Selene setapinnis
Trachurus lathami
Decapterus punctatus
Chloroscombrus chrysurus

(Mithill)
Nichols
(Agassiz)
(Linnaeus)

133

FAMILIA LUTJANIDAE
Rhomboplites aurorubens
Pr'stipomoides andersoni
Lutjanus synagris
Lutjanus campechanus
Lutjanus griseus

(Cuvier)
Ginsburg
(Linnaeus)
(Poey)
(Linnaeus)

FAMILIA GERREIDAE
Diapterus rhombeus
Diapterus auratus
Eucinostomus argenteus
Eucinostomus gula
Eucionostomus melanopterus

(Cuvier)
(Ranzani)
Baird y Girard
(Cuvier)
(Bleeker)

FAMILIA POMA DASYIDAE
Haemulon aurolineatum
Conodon nobilis

Cuvier
(Linnaeus)

FAMILIA SPARIDAE
Stenotomus caprinus
Calamus leucosteus

8epn
Jo-dan y Gilbert

FAMILIA SCIAENIDAE
Umbrina coroides
Micropogonias undulatus
Cynoscion arenarius
Cynoscion nothus
Larimus fascíatus

Cuvier
(Linnaeus)
Ginsburg
(Holbrook)
Holbrook

FAMILIA MULLIDAE
Upeneus parvus

Poey

FAMILIA URANOSCOPIDAE
Kathetostoma sp.
FAMILIA TRICHIURIDAE
Trichiurus lepturus

Linnaeus

FAMILIA SCOMBRIDAE
Scomber japonicus
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Houttuyn

ORDEN PLEURONECTIFORMES
FAMILIA BOTHIDAE
Bothus ocellatus
Trichopsetta ventra/is
Cyclopsetta chittendeni
Syacium papillosum

(Agassiz)
(Goode y Sean)
Bean
(Linnaeus)

FAMILIA ACHIRIDAE
Gymnachirus texae

Günther

FAMILIA CYNOGLOSSIDAE
Symphurus diomedianus

(Goode y Bean)

ORDEN TETRAODONTIFORMES
FAMILIA BALISTIDAE
Balistes capriscus
Aluterus schoepfi
Aluterus heudeloti

Gmelin
( Walbaum)
Hollard

FAMILIA OSTRACIIDAE
Acanthostracion tricornis

(Linnaeus)

FAMILIA TETRAODONTIDAE
Lagocephalus laevigatus
Sphoeroides dorsalis
Sphoeroides spengleri

(Linnaeus)
Longley
(Bloch)
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TABLA 6

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA ABUNDANCIA DE LA
MACROFAUNA COLECTADA EN LA ZONA NERITICA BAJO
I NFLUENCIA DE LOS RIOS COATZACOALCOS Y TONALA
N
Upeneus parvus
Portunus spinicarpus
Argopecten gibbus
Syacium papillosum
Trachurus lathami
Loligo pealeii
Pristipomoides andersoni
Penaeus (F) aztecus
Serranus atrobranchus
Synodus foetens
Decapterus punctatus
Haemulon aurolineatum
Eucinostomus argenteus
Pecten (Euvola) raveneli
Diapterus auratus
Luidla clathrata
Porichthys plectrodon
Sardienel)a aurita
Diplectrum radiale
Lepophidium grae/lsi
Astropecten duplicatus
Tripneustes ventricosus
Polystira vibex
Scorpaena calcarata
Bellator militaris
Lutjanus campechanus
Balistes capriscus
Solenocera vioscai
Rhomboplites aurorubens
Squilla chydaea
Chloroscombrus chrysurus
Trichopsetta ventralis
Conodon nobilis
Trichiurus lepturus
Bothus oce/latus
Trachinocephalus myops
Synodus intermedius
Anasimus latus
Cynoscion nothus
Stenotomus caprinus
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575
493
437
293
260
205
187
159
1 15
91
87
81
69
52
47
43
43
42
38
37
36
30
27
27
27
26
25
24
24
22
21
21
19
19
19
14
14
13
13
11

( %)
14.293
12.255
10.863
7.283
6.463
5.096
4.648
3.952
2.859
2.262
2.163
2.013
1. 715
1.293
1.168
1.069
1.069
1.044
0.945
0.920
0.895
0.746
0.671
0.671
0.671
0.646
0.621
0.597
0.597
0.547
0.522
0.522
0.472
0.472
0.472
0.348
0.348
0.323
0.323
0.273

Larimus fasciatus
Sicyonia burkenroadi
Raja texana
Prionotus tribulus
Diapterus rhombeus
Cyclopsetta chittendeni
Selene setapinnis
Trachypenaeus similis
Scyllarus chacei
Pitar cordatus
Diplectrum formosum
Scomber japonicus
Prionotus salmonicolor
Micropogonias undulatus
Sicyonia typica
Callinectes similis
Portunus spinimanus
Amusium papyraceum
Distorsio clathrata
Echinaster sp.
Sphoeroides dorsalis
lliacantha liodactylus
Prionotus roseus
Caulolatilus intermedius
Umbrina coroides
Stenorhynchus seticornis
Encope michelini
Gymnothorax nigromarginatus
Lutjanus synagris
Gymnachirus texae
Symphurus diomedianus
Acanthostracion tricornis
Sicyonia dorsalis
Petrochirus diogenes
Leiolambrus nitidus
Sconsia striata
Halieutichthys aculeatus
Fistularla tabacaria
Prionotus stearnsi
Centropristis ocyura
Priacanthus arenatus
Kathetostoma sp.
Aluterus heudeloti
Lagocephalus laevigatus
Sphoeroides spengleri
Sicyonia brevirostris
Raninoides louisianensis
Raninoides lamarcki

11
10
10
10
10
10
9
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1

0.273
0.249
0.249
0.249
0.249
0.249
0.224
0.119
0. 174
0.174
0.174
0.174
0.149
0.149
0.124
0.124
0.124
0.124
0.124
0.124
0.124
0.099
0.099
0.099
0.099
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.050
0.050
0.050
0.050

0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

0.025
0.025
0.025
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Calappa angusta
Callidactylus asper
Parthenope (Platylambrus) serratá
Euchirograpsus americanus
Strombus pugilis
Rynoconger flavus
Harengula jaguana
Ogcocephalus radiatus
Bregmaceros atlanticus
Lepophidium jeannae
Ophidion sp.
Rypticus saponaceus
Lutjamus griseus
Eucinostomus gula
Eucinostomus melanopterus
Calamus leucosteus
Cynoscion arenarius
Aluterus schoepfi
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025

TABLA 7

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA BIOMASA DE LA
MACROFAUNA COLECTADA EN LA ZONA NERITICA BAJO
I NFLUENCIA DE LOS RIOS COATZACOALCOS Y TONALA

Upeneus parvus
Trachurus lathami
Balistes capriscus
Syacium papillosum
Penaeus (F) aztecus
Conodon nobilis
Synodus foetens
Raja texana
Pristipomoides andersoni
Haemulon aurolineatum
Portunus spinicarpus
Pitar cordatus
Lutjanus campechanus
Diapterus auratus
Decapterus punctatus
Argopecten gibbus
Eucinostomus argenteus
Cynoscion nothus
Loligo pealeü
Lepophidium graellsi
Larimus fasciatus
Micropogonias undulatus
Prionotus tribulus
Cyclopsetta chittendeni
Sardinella aurita
Tripneustes ventricosus
Gymnothorax nigromarginatus
Halieutichthys aculeatus
Trachinocephalus myops
Serranus atrobranchus
Selene setapinnis
Ogcocephalus radiatus
Porichthys plectrodon
Diplectrum radiale
Chloroscombrus chrysurus
Umbrina coroides
Synodus intermedius
Diplectrum formosum
Diapterus rhombeus

Gramos

( %)

19786.90
9722.20
9132.00
6443, 60
5884.60
4799.00
4602.60
4483.00
4468.00
3776.60
3515.03
3169.10
2892.90
2848.00
2764.00
2718.10
2422.90
2219.10
2005.84
1735.70
1222.50
1092.60
919.80
911.00
905.40
900.00
870.20
859.00
847.20
801.50
799.60
756.80
754.30
723.50
683.80
619.10
613.60
598.•8 0
475.00

16.138
7.929
7.448
5.255
4.799
3.914
3.754
3.656
3.644
3.080
2.867
2.585
2.359
2.323
2.254
2.217
1.976
1. 810
1.636
1.415
0.997
0.891
0.750
0.743
0.738
0.734
0.710
0.701
0.691
0.654
0.652
0.617
0.615
0.590
0.558
0.505
0.500
0.488
0.387
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Acanthostracion tricornts
Priacanthus arenatus
Pecten (Euvola) raveneli
Bothus ocellatus
Astropecten duplicatus
Trichopsetta ventralis
Luídia clathrata
Fistularia tabacaria
Caulolatilus intermedius
Lutjanus synagris
Portunus spinimanus
Scorpaena calcarata
Aluterus heudeloti
Polystira vibex
Prionotus roseus
Lutjanus griseus
Bel/ator militaris
Cynoscion arenarius
Lagocephalus laevigatus
Squilla chydaea
Prionotus salmonicolor
Echinaster sp.
Centropristis ocyura
Rynoconger flavus
Stenotomus caprinus
Lepophidium jeannae
Symphurus diomedianus
Sphoeroides spengleri
Callinectes similis
Scomber japonicus
Rhomboplites aurorubens
Kathetostoma sp.
Gymnachirus texae
Encope michelini
Eucinostomus gula
Solenocera vioscai
Sphoeroides dorsalis
Trichiurus lepturus
Strombus pugilis
Aluterus schoepfi
Distorsio clathrata
Sconsia striata
Trachypenaeus similis
Prionotus stearnsi
Eucinostomus melanopterus
Harengula jaguana
Anasimus latus
Sicyonia burkenroadi
Calamus leucosteus
Sicyonia typica
Amusium papyraceum
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419.70
403.30
392.20
374.00
367.00
342.10
338.70
332.70
326.40
320.30
305.70
300.40
293.70
279.40
274.30
200.00
190.30
187.00
174.60
164.65
163.90
136.90
119.90
101.20
96.00
87.00
82.80
77.10
72.30
69.20
67.00
65.30
64.70
60.20
54.20
46.40
41.90
41.30
37.40
34.90
34.00
29.40
28.40
26.30
26.20
25.20
24.80
22.10
20.40
18.10
17.90

0.342
0.329
0.320
0.305
0.299
0.279
0.276
0.271
0.266
0.261
0.249
0.245
0.240
0.228
0.224
0.163
0.155
0.153
0.142
0.134
0.134
0,111
0.098
0.083
0.078
0.071
0.068
0.063
0.059
0.056
0.055
0.053
0.053
0.049
0.044
0.038
0.034
0.034
0.031
0.028
0.028
0.024
0.023
0.021
0.021
0.021
0.020
0.018
0.017
0.015
0.015

lliacantha liodactylus
Rypticus saponaceus
Scyllarus chacei
Petrochirus diogenes
Bregmaceros atlanticus
Calappa angusta
Stenorhynchus seticornis
Sicyonia dorsalis
Sicyonia brevirostris
Ophidion sp.
Raninoides louisianensis
Leiolambrus nitidus
Raninoides lamarcki
Parthenope (Platylambrus) serrata
Euchirograpsus americanus
Callidactylus asper

1 5.20
13.90
12.40
10.30
8.00
6.70
4.30
3.90
3.70
3.70
3.50
2.60
2.00
1.20
0.75
0.60

0.012
0.011
0.010
0.008
0.007
0.005
0.004
0.003
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001
0.0004
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TABLA 8

ASOCIACION DE LA MACROFAUNA TOTAL DE ACUERDO
A LA PRUEBA DE OLMSTEAD Y TURKEY
ESPECIES DOMINANTES
Upeneus parvus
Syacium papillosum
Penaeus (F) aztecus

ESPECIES ESTACIONALES

Loligo pealeii
Harengula jaguana
Portunus spinicarpus
Asgopecten gibbus
Trachurus lathami
Prstioomoides andersoni
Haemulon aurolineatum
Serranus atrobranchus
Diplectrum formosum
Diplectrum radiale
Lutjanus campechanos
Porichthys plectrodon
Balistes capriscus
Prionotus trbulus
Eucinostomus argenteus
Astropecten duplicatus
Trachinocephalus myops
Lepophidium graeüsi
Sardinella aurita
Pecten (Euvola) raveneli
Diapterus auratus
Bellator militaras
Decapterus punctatus
Tripneustes ventricosus
Polystira vibex
Scorpaena calcarata

ESPECIES RARAS

Squilla chydaea
Solenocera vioscai
Trachypenaeus similis
Sicyonia brevirostris
Sicyonia typica
Sicyonia dorsalis
Sicyonia burkenroadi
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Scyllarus chacei
Petrochirus diogenes
Raninoides louisianensis
Raninoides lamarcki
Calappa angusta
Callidactylus asper
lliacantha liodactylus
Anasimus latus
Stenorhynchus seticornis
Parthenope (Platylambrus) serrata
Leiolambrus nitidus
Callinectes simills
Portunus spinimanus
Euchirograpsus americanus
Amusium papyraceum
Pitar cordatus
Strombus pugilis
Sconsia striata
Distorsio clathrata
Encope michelini
Luidia clathrata
Echinaster sp.
Raja texana
Gymnothorax nigromarginatus
Rynoconger flavus
Synodus foetmhs
Synodus intermedius
Ogcocephalus radiatus
Halieutichthys aculeatus
Bregmaceros atlanticus
Lepophidium jeannae
Ophidion sp.
Fistularia tabacaria
Prionotus stearnsi
Prionotus roseus
Prionotus tribulus
Prionotus salmonicolor
Centropnstis ocyura
Rypticus saponaceus
Priacanthus arenatus
Caulolatilus intermedius
Selene setapinnis
Chloroscombrus chrysurus
Rhomboplites aurorubens
Lutjanus synagris
Lutjanus griseus
Eucinostomus gula
Eucinostomus melanopterus
Diapterus rhombeus
Conodon nobilis
Stenotomus caprinus
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Calamus leucosteus
Umbrina coroides
Micropogonias undulatus
Cynoscion arenar/us
Cynoscion nothus
Larimus fascia tus
Kathetostoma sp.
Trichiurus lepturus
Scomber japonicus
Bothus ocellatus
Trichopsetta ventralis
Cyclopsetta chittendeni
Gymnachirus texae
Symphurus diomedianus
Aluterus schoepfi
Aluterus heude/oti
Acanthostracion tricornis
Lagocephalus laevigatus
Sphoeroides dorsalis
Sphoeroides speng/eri
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TABLA 9

ASOCIACION DE LA MACROFAUNA PARA DIFERENTES ESTRATOS BATIMETRICOS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE OLMSTEAD
Y TURKEY

PROF. .
20-29

ESPECIES
DOMINANTES

ESPECIES
ESTACIONALES

ESPECIES
CONSTANTES

ESPECIES
RARAS

Upeneus parvus
Haemulon aurulineatun
Balistes capriscus
Trachurus lathami
Syacium papillosum
Penaeus (F) aztecus
Cynoscion nothus

Diapterus auratus
Larimus fasciatus

Lutjanus campechanus
Eucinostomus argenteus
Chloroscombrus chrysurus
Conodon nobilis
Micropogonias undulatus

Argopecten gibbus
Loligo pealeii
Encope michelini
Sardinella aurita
Harengula jaguana
Trachinocephalus myops
Synodus foetens
Porichthys plectrodon
Scorpaena calcarata
Prionotus roseus
Prionotus tribulus
Prionotus salmonicolor
Selene setapinnis
Lutjanus synagris
Eucinostomus gula
Diapterus rhombeus
Calamus leucosteus
Umbrina coroides
Lagocephalus laevigatus
Sphoeroides dorsalis

30-39 Upeneus parvus
Syacium papillosum
Loligo pealeii
Eucinostomus argenteus

Ogcocephalus radiatus
Synodus foetens
Decapterus punctatus
Astropecten duplicatus
Haemulon aurolineatum
Pristipomoides andersoni
Penaeus (F) aztecus
Argopecten gibbus
Rhomboplites aurorubens

Bothus ocellatus
Lutjanus campechanus

Squilla chydaea
Callidactylus asper
Anasimus latus
Parthenope (Platylambrus) serrata
Distorsio clathrata
Encope michelini
Luidla clathrata
Echinaster sp.
Tripneustes ventricosus
Raja texana
Sardinella aurita
Trachinocephalus myops
Synodus intermedius
Porichthys plectrodon
Halieutichthys aculeatus
, Fstularia tabacaria
Scorpaena calcarata
Prionotus tribulus
Prionotus salmonicolor
' Bellator militaris
Diplectrwm formosum
Diplectrum radiale
Centropristis ocyura
Rypticus saponaceus
Selene setapinnis
Trachurus lathami
Chloroscombrus chrysurus
Lutjanus griseus
Diapterus rhombeus
Diapeterus auratus
Conodon nobilis
Stenotomus caprinus
Micropogonias undulatus
Cynoscion nothus

Kathetostoma sp.
Cyclopsetta chittendeai
Gymnachirus texae
Balistes capriscus
Aluterus schoepfi
Aluterus heudeloti
Acanthostracion tricoirris
Lagocephalus laevigws
Sphoeroides dorsalis
40-49 Sardinella aurita
Penaeus (F) aztecus
Portunus spinicarpus

Pristipomoides andersoni
Serranus atrobranchus
Trachurus lathami
Luidla clatharata
Solenocera vioscai
Loligo pealeii
Trichiurus lepturus
Syacium papillosum
Stenotomus caprinus

Callinectes similis
Distorsio clathrata

Squilla chydaea
Trachypenaeus similis
Sicyonia dorsalis
Sicyonia burkenroadi
Petrochirus diogenes
Raninoides lamarcki
Iliacantha liodactylus
Stenorhynchus seticonis
Leiolambrus nitidus
Euchirograpsus amer,?anus
Amusium papyraceur
Strombus pugilis
Sconsia striata
Polystira vibex
Astropecten duplicatus
Gymnothorax nigrornarginatus
Synodus foetens
Synodus intermedius
Porichthys plectrodon
Halieutichthys acule5us
Lepophidium graellsi
Lepophidium jeannae

Scorpaena calcarata
Bellator militaris
Diplectrum radiale
Priacanthus arenatus
Rhomboplites aurorubens
Lutjanus campechanus
Cynoscion nothus
Upeneus parvus
Scomber japonicus
Trichopsetta ventralis
Gymnachirus texae
Symphurus diomedianus
50-59 Upeneus parvus
Syacium papi//osum
Haemulon aurolineatum

Argopecten gibbus
Pecten (Euvo/an) raveneli
Trachurus lathami
Polystira vibex
Luidla clathrata

Trachinocephalus myops
Eucinostomus argenteus

Squllla chydaea
Penaeus (F) aztecus
Sicyonia brevirostris
Sicyonia typica
Scyllarus chacei
Petrochirus diogenes
Calappa angusta
Stenorhynchus seticornis
Portunus spinimanus
Pitar cordatus
Distorsio clathrata
Encope michelini
Synodus intermedius
Ophidion sp.
Prionotus tribulus
Diplectrum formosum
Centropristis ocyura
Kathetostoma sp.
Gymnachirus texae
Acanthostracion tricornis

60-69 Portunus spinicarpus
Penaeus (F) aztecus
Serranus atrobranchus
Pristipomoides andersoni
Porichthys plectrodon
Lepophidium graellsi

( *)
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DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE LOS ESTADIOS LARVALES DE
Trachypenaeus spp. EN EL AREA DE ESTUDIO.
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PORCENTAJE DE CADA ESTADIO LARVAL DE Xiphopenaeus sp EN EL
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ESPECIES

FAMILIAS
1.

Solenoceridae

1.

S. vioacai

3.

Portunidae

3.

P. apinicarpus

2.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Penaeidae

Pectinidae

LoliRinidae
Luiididae

Clupeidae

Synodontidae

Batrachoididae

6.
7.

8.,
9.

Carangidae

12.

Serranidpe
Lutjanidae
Guerreidae

Pomadasydae
Sciaenidae

19.

Bothidae

*

5.

10.

Mullidae

20.

4.

Ophidiidae

17.
18.

2.

Trichiuridae
Balistidae
Otras

11.

13.

P. (Euvola) raveneli
A.
L.

iB bbus

eap leil

L. clathrata_ '
S. auríta

S. foetens

P. plectrodon
L. graellsi
D. radiale

S. atrobranchue

14.

T. lathami

16.

P. andersoni

15.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
*

FIG. 49.

P. (F.) aztecus

D.,punctatus
D. auratua

E. argenteus

H. aurolineatum
U.

ap rvue

T. lepturus

S. papillosum
B. capriscus
Otras

COMPOSICION DE LA MACROFAUNA EN LOS DIFERENTES ESTRATOS
BATIMETRICOS EN LA ZONA NERITICA BAJO INFLUENCIA DE LOS
RIOS COATZACOALCOS Y TONALA.
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FIG.

50.

FLUCTUACION ESPACIAL DE LA DIVERSIDAD TOTAL Y SUS COMPONENTES
(J y D) EN LA ZONA NERITICA BAJO INFLUENCIA DE LOS RIOS.COA T
ZACOALCOS Y TONALA.

FIG.

51.

FLUCTUACION ESPACIAL POR ESTACION DE LA DIVERSIDAD (Bits/ind) DE LA MACROFAUNA EN
LA ZONA NERITICA BAJO INFLUENCIA DE LOS RIOS COATZACOALCOS Y TONALA.

Hi.

FIG.

52.

FLUCTUACION ESPACIAL POR ESTACION DE LA DIVERSIDAD (Bits/gr) DE LA M~CYOFADNA EN LA
ZONA NERITICA BA70 INFLUENCIA DE LOS EIOS COATZACOAL005 Y TONALA.

FIG,

53.

FLUCrUACION ESPACIAL POR ESTACION DE LA EQUITATIVIDAD (Ji) DE LA MACROFAUNA EN LA
ZONA NERITICA BAJO INFLUENCIA DE LOS RIOS COATZACOALCOS Y TONALA.

J i.

FIG.

54.

FLUCTUACION ESPACIAL POR ESTACION DE LA EQUITATIVIDAD (JW) DE LA NACROFAUNA EN LA
ZONA NERITICA BAJO INFLUENCIA DE LOS RIOS COATZACOALCOS Y TONALA.

FIG.

55.

FLUCTUACION ESPACIAL DE LA RIQUEZA (D) DE LA MACROFAUNA EN LA ZONA NERITICA
BAJO INFLUENCIA DE LOS RIOS COATZACOALCOS Y TONALA.
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DENDOGRANA DEL AGRUPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y SU

VARIACION ESTACIONAL EN LA ZONA NERITICA BAJO INFLUENCIA DE LOS
RIOS COATZACOALCOS Y TONALA.
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M1

M2
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M4

CAMBIOS EN LA DIVERSIDAD TOTAL DE LA 14ACROFAUNA EN LA ZONA NERITICA
DE COATZACOALCOS: PARAMETRO
DE LA SERIE LOGARITMO.
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REPRESENTACION DE LA SERIE LOGARITMICA DE LA MACROFAUNA EN LOS DIFERENTES
ESTRATOS BATIMETRICOS DE LA ZONA NERITICA - BAJO INFLUENCIA DE LOS R20S
COATZACOALCOS Y TONALA.
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