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RESUMEN 
 
 

En la presente investigación, se estudió la estructura espacial de las asociaciones de peces 
demersales que forman parte de la captura incidental de la pesca de camarón, en el ecosistema 
costero del Golfo de Tehuantepec, en el Pacífico Oriental Tropical Mexicano. Los arrastres de 
pesca se llevaron a cabo en 11 campañas, durante la época de veda 2003, 2004 y 2005, en tres 
estratos de la plataforma continental (20, 40, 60 m). Para la determinación de las asociaciones, se 
utilizaron los valores de abundancia (individuos/ha) y las variables ambientales (temperatura, 
salinidad, sedimento, profundidad). Se aplicaron los análisis de clasificación nodal y el modelo 
de redundancia sin tendencia (RDA). Para determinar la influencia de los factores ambientales 
en la comunidad íctica, se estimaron las variaciones espaciales de los parámetros comunitarios 
diversidad, equitatividad, riqueza y dominancia, así como los indicadores agregados del estatus 
de la comunidad: curvas de dominancia-k, curvas ABC y espectro de tallas. En la comunidad de 
peces demersales del Golfo de Tehuantepec se han identificado 229 especies, 101 géneros y 51 
familias. Las familias Haemulidae, Scianidae, Paralichthyidae, Gerreidae y Carangidae son las 
que predominan en los descartes del camarón, aportando más del 70% de la captura. Las 
especies Haemulopsis axillaris, Syacium ovale, Selene peruviana, Diapterus peruvianus, Larimus 
acclivins y Stellifer erycimba fueron más frecuentes en la plataforma interna y media, mientras 
que Prionotus stephanophrys, Scorpaena russula, Porichthys analis y Synodus scituliceps, fueron las 
especies dominantes en la plataforma externa (≥ 40m). Los valores más altos de biomasa se 
ubicaron entre los sistemas lagunares Huave y mar Muerto, presentando un gradiente de 
disminución con la profundidad. La mayor densidad y diversidad se registró frente a los 
sistemas lagunares Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola. Los resultados indican que el Golfo 
de Tehuantepec presenta cinco áreas de asociación (A1-A5), que son consistentemente 
distinguibles una de otras, tanto por características ambientales, como por la composición de las 
especies que las estructuran. Las asociaciones A3 y A5 se localizaron entre Salina Cruz y los 
sistemas Huave y Mar Muerto, la A1 y la A2, se ubicaron dentro de la plataforma interna y 
media, en la externa. La distribución de estas asociaciones está influenciada por los vientos 
tehuanos y eventos de surgencias que se registran regularmente en la época seca, que se 
caracterizan por bajas temperaturas, alta concentración de nutrientes, y predominancia de 
fondos arenosos con grava, en el estrato somero de la región norte del golfo. Las asociaciones 
A1, A2 y A4 se ubicaron entre los sistemas lagunares Mar Muerto y Chantuto-Panzacola, se 
caracterizaron por la influencia de las descargas continentales en la época de lluvias que afectan 
a las condiciones hidrológicas, lo que determina la presencia de fondos areno-lodosos, en aguas 
someras (<30 m). Aunque la composición de peces en las asociaciones presenta ligeras 
variaciones durante los cambios estacionales, estos cambios son temporales, lo que provee un 
grado de predictibilidad en las capturas. Los indicadores agregados de la comunidad señalan 
un alto nivel de perturbación, de modo que las comunidades tienden a estar dominadas 
progresivamente por individuos de pequeñas tallas. Se analizaron las afinidades eco-
geográficas, arrojando 36,1 % de especies de amplia distribución, desde la provincia de Cortés a 
la provincia Panámica, un 27,3% de especies euritérmas, que se distribuyen desde la provincia 
de San Diego a la Panámica, y un 13,2% de especies de distribución restringida entre la 
provincia Mexicana y Panámica.  
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ABSTRACT 
 
This research studied the fish communities that were present in the bycatches of the shrimp 
fisheries at the ecosystems of the Gulf of Tehuantepec, in the Tropical Eastern Pacific off 
Mexico. Sampling was performed with the same trawls used in the fishery, during the months 
when the fishing was closed seasons (from April to August). A total of 11 surveys were 
conducted at several depth (20, 40 and 60 m), during the closed seasons of 2003, 2004 and 2005. 
To determine fish assemblages, values of abundance (individuals/ha) and environmental 
variables (temperature, salinity, sediment type and depth) were used, applying the nodal 
analysis classification and detrended redundancy model (RDA). To determine how the 
environmental factors influence the fish community structure, we estimated the spatial 
variation of community parameters (species diversity, species richness, evenness and 
dominance) as well as aggregate indicators of community status: k-dominance curves, ABC 
curves and size spectrum. Sampling of the demersal community allowed identification of 229 
species, 101 genera and 51 families of fish in the Gulf of Tehuantepec. Families Haemulidae, 
Scianidae, Paralichthyidae, Gerreidae and Carangidae were dominant in shrimp discards, 
contributing over 70% of the bycatch weight. Haemulopsis axillaris, Syacium ovale, Selene 
peruviana, Diapterus peruvianus, Stellifer erycimba and Larimus acclivins were the most frequent 
species in the inner and middle shelf, while Prionotus stephanophrys, Scorpaena russula, Porichthys 
analis and Synodus scituliceps were the dominant species on the external shelf (≥ 40m). The 
highest values of biomass were found between the lagoon systems Huave and Mar Muerto, 
showing a gradient of decreasing biomass with depth. The highest abundance and diversity 
was recorded in front of the lagoon systems Carretas-Pereyra and Chantuto-Panzacola. The 
results of the fish community analysis indicated that the Gulf of Tehuantepec had five 
assemblage areas (A1-A5), which were consistently distinguishable by both environmental 
characteristics and species composition. The A3 and A5 associations were found between 
Huave and the Mar Muerto lagoon systems. The A1 A2 and associations was located within the 
inner and middle shelf. The distribution of these associations was probably affected by 
Tehuanos winds and upwelling events, both occurring regularly during the dry season and 
characterized by low temperatures and high nutrients in the sea water. The distribution was 
also affected by sediment type. Assemblages A1, A2 and A4 extended between the Mar Muerto 
and Chantuto-Panzacola lagoon systems, and were characterized by the influence of continental 
discharges during the rainy season, which determines the presence of sandy-muddy bottoms in 
the shallow water (<30 m). The composition of fish in the assemblages presented variations 
during seasonal changes, but these changes were temporary and predictable in the catches. The 
community aggregate indicators point to a high level of perturbation, which a trend of the 
community structure to be dominated by individuals of small sizes. Analysis of eco-
geographical affinity gave 36,1% of species of wide distribution (from the Cortés province to the 
Panama Province), 27,3% of eurythermal species (from the San Diego province to Panama 
province) and 13,2% of species with distribution restricted only to Mexico and Panama 
province.  
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN   

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

En la pesca comercial del camarón con redes de arrastre, se captura un gran 

volumen de peces y otros organismos marinos de forma incidental y que son devueltos 

al mar posteriormente al ser considerados de poco o ningún valor económico 

(Stobutzki et al. 2001). A esta fracción de la captura, que acompaña a la especie objetivo 

de la pesca, se le conoce habitualmente como fauna acompañante del camarón (FAC), 

según Saila (1983) o como descartes de la pesca (Hall et al., 2000; Kelleher, 2005). La 

pesca de arrastre es considerada como una de las principales causas de la alteración del 

suelo marino en la plataforma continental (Watling y Norse, 1998; Bozzano y Sardá, 

2002). En general, las artes de pesca utilizadas en la captura del camarón son poco 

selectivas y retienen grandes cantidades de FAC (Gulland y Rothschild, 1982; Andrew 

y Pepperell, 1992; Brewer et al., 1998), con presencia de una considerable diversidad de 

especies pertenecientes a diferentes hábitats.  

La alteración del hábitat por la pesca de arrastre afecta a los ecosistemas 

marinos, a través de modificaciones del sustrato, de reducciones de la complejidad del 

hábitat y de alteraciones de la comunidad bentónica. El efecto acumulado de esta 

práctica tiende a hacer los ecosistemas más vulnerables a las perturbaciones (Arreguín-

Sánchez et al., 2002) con disminución de especies que no son su objetivo (Auster y 

Langton, 1999; Jennings et al., 2001; NRC, 2002). El daño físico causado por las redes de 

arrastre altera la estructura del hábitat y potencialmente pueden alterar la estructura de 

las comunidades biológicas (Auster et al., 1996; Freese et al., 1999; Arreguín-Sánchez et 

al., 1997). Los efectos de la pesca incidental son amplios y diversos, desde pérdida de 

biodiversidad y cambios en la composición de especies hasta contaminación y 

destrucción del ecosistema. 
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La mayoría de las especies presentes en los descartes de los arrastreros son 

demersales (bentónico o epibentónicos), de zonas someras y de fondos arenosos (May 

y Blaber, 1989). Además, puede haber efectos indirectos, tanto sobre las especies que 

utilizan el hábitat creado por los organismos de la infauna y epifauna, como sobre las 

que dependen de estas especies como recurso alimenticio (Auster et al., 1996; Auster, 

1998; Coleman y Williams, 2002; de Juan et al., 2007; Wells et al., 2008). 

A nivel mundial, las estimaciones sobre los descartes indican que las pesquerías 

camaroneras tropicales, fueron responsables por sí solas de más del 27% del total de 

los descartes estimados para el período 1994-2003 (1,86 millones de toneladas). La 

proporción de descartes para todas las pesquerías de arrastre de camarón fue del 62,3% 

para el mismo periodo (Kelleher, 2005). Andrew y Pepperell (1992) estimaron que se 

había producido una captura incidental de otras especies que alcanzó valores cercanos 

a los 16,5 millones de toneladas. Por su parte Alverson et al., (1994) evaluaron diversas 

pesquerías a nivel mundial y encontraron que los descartes representaban 27 millones 

de toneladas al año, constituyendo el 27,3% de la captura mundial. 

La preocupación por las elevadas capturas de especies no objetivo, en la 

pesquerías de camarón, ha estado focalizada en especies de importancia económica 

que son el objetivo de otras pesquerías comerciales o recreacionales, o bien en especies 

en peligro de colapso local o que son vulnerables (Stobutzki et al., 2001). Sin embargo, 

un número significativo de especies no comerciales son también capturadas 

incidentalmente y se descartan al mar, con excepción de algunos grandes peces que se 

separan previamente para su comercialización.   

Actualmente, se ha reconocido la importancia de los descartes desde un punto 

de vista socioeconómico y ecológico. Por esta razón, en varios países tropicales y en 

desarrollo, se efectúan investigaciones para conocer la posible utilización de la pesca 

acompañante del camarón, por tratarse de una opción alimentaria real a corto plazo 
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para el hombre. Al respecto, existen trabajos en los que se abordan las perspectivas del 

uso y gestión de la fauna acompañante del camarón (Allsop, 1985; Andrew y Pepperell, 

1992; Hendrickson y Griffin, 1993; Griffiths et al., 2004).  

En la actualidad existe una tendencia general a desarrollar métodos para el 

manejo de sistemas multiespecíficos, tanto en aguas tropicales como templadas. Para 

ello, resulta importante definir las asociaciones de peces demersales, de tal manera que 

se minimicen las influencias externas de otras especies y se logre una persistencia 

temporal en sus estructuras (Mahon y Smith, 1989). En la mayoría de estudios que han 

discutido la persistencia de dichas asociaciones, se han encontrado que éstas son 

espacial y temporalmente dinámicas (Arancibia, 1992; Bianchi, 1992 b,c,; Ansari et al., 

1995; Fariña et al., 1997). En el caso de los peces demersales de la plataforma 

continental, el problema se ha abordado usando análisis de clasificación y ordenación, 

a partir de datos de la pesca de arrastre, que permiten determinar grupos de especies 

que tienden a coincidir a lo largo de un grupo de estaciones, usualmente relacionadas 

con cambios graduales en las condiciones ambientales (Bianchi, 1991a; Clarke y 

Warwick, 1994; Wolff, 1996).  

Otros estudios enfatizan el carácter dinámico de las agregaciones de peces, ya 

que responden gradientes ambientales y a factores reproductivos (migraciones o 

concentraciones para el desove) y tróficos (migraciones para alimentarse), de manera 

que los factores ambientales y los biológicos se combinan para producir asociaciones 

estacionalmente variables. 

El enfoque integrado de las investigaciones sobre asociaciones de peces 

demersales y el marco ambiental donde se organizan biológicamente, ha tenido un 

claro desarrollo en los últimos años. Cada vez es mayor la tendencia a valorar la 

coincidencia de especies como debida a variaciones en parámetros abióticos, tales 



CAPITULO I                                                                                                                                  INTRODUCCIÓN 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 
6 

 

como la profundidad, temperatura y el tipo de sedimento (Caddy y Sharp, 1986; 

Bianchi, 1992c; Wolff, 1996). 

La zona costera del sureste mexicano comprende las costas de los estados de 

Oaxaca y Chiapas, donde se encuentra el Golfo de Tehuantepec. La zona central del 

golfo presenta una importante actividad pesquera, en la que sobresale la pesquería de 

altura del camarón, además del desarrollo de otros sectores productivos, como la pesca 

artesanal, la ganadería incipiente y la agricultura intensiva de riego. La ganadería 

reviste cierta importancia principalmente en la producción de ganado vacuno (cebú y 

suizo), con fines de abasto y ordeña (Benítez, 1994).  

En general, el Golfo de Tehuantepec es una región tradicionalmente pesquera y 

altamente productiva, que presenta importantes procesos físicos y ecológicos, como 

son los fenómenos de afloramiento (surgencias), los aportes continentales de agua 

dulce y la presencia de grandes sistemas lagunares. Todo ello determina una 

producción pesquera alta y sostenible (Tapia-García, 1998).  

En la zona costera del golfo se conocen más de 170 especies de peces (Tapia-

García et al., 1994) y más de 231 especies de invertebrados (Gamboa-Contreras y Tapia-

García, 1998), de las cuales cerca de 20 especies de peces y 20 de invertebrados, aportan 

aproximadamente el 80% del volumen de las capturas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Principales especies de peces y macroinvertebrados de la pesca acompañante del camarón en el Golfo de 
Tehuantepec (Tapia-García et al., 1994; Gamboa-Contreras y Tapia-García, 1994). 
 

Peces  Macroinvertebrados  
Especie Nombre vulgar Especie Nombre vulgar 
Rhinobatos leucorhynchus Guitarra Hydractinia sp Anémona 
Urotrygon chilensis Raya pinta Portunus Asier Jaiba áspera 
Hexanematichthys platypogon Chihuil Renilla amethystina  Riñón de mar 
Bagre panamensis Bagre Dardanus sinistripes Cangrejo ermitaño 
Synodus scituliceps Chile Farfantopenaeus californiensis Camarón café 
Porichthys margaritatus Pez sapo Hepatus kossmanni Cangrejo 
Prionotus ruscarius Lapón Solenocera florea Camarón rojo 
Chloroscombrus orqueta Horqueta Ptisolosarcus undulatus Pluma de mar 
Selene peruviana Jorobado Calliactis variegata Anémona 
Lutjanus guttatus Pargo Astropecten armatus Estrella de mar 
Diapterus peruvianus Mojarra blanca Penaeus vannamei Camarón blanco 
Eucinostomus currani Mojarrita Squilla parva Galera de mar 
Orthopristis chalceus Burrito Squilla hancocki Mantis marina 
Polydactylus approximans Boca dulce Squilla mantoidea Mantis marina 
Larimus acclivis Corvina chata Luidea columbiae Estrella de mar 
Bothus constellatus Lenguado Argopecten circularis Almeja catarina 
Cyclopsetta querna Lenguado Callinectes arcuatus Jaiba azul 
Syacium ovale Huarache Melongena patula Caracol 
Balistes polylepis Pez puerco Lolliguncula panamensis Calamar 
Sphoeroides lobatus Botete Craniella crania Esponja 

Los recursos pesqueros del Golfo de Tehuantepec son característicos de 

regiones tropicales y están compuestos por un gran número de especies, 

principalmente demersales. Sobre esta diversidad de especies, en la zona de la 

plataforma continental incide la flota camaronera de arrastre, que además de capturar 

las especies de camarón como objetivo de la pesquería, captura incidentalmente un 

gran número de especies de peces y macroinvertebrados. 

En el Golfo de Tehuantepec, la pesquería de camarón lleva a cabo la explotación 

de cuatro especies: Litopenaeus vannamei (camarón blanco), Farfantopenaeus californiensis 

(camarón café), Litopenaeus stylirostris (camarón azul) y Farfantopeneaus brevirostris 

(camarón cristal o rojo), siendo esta la tercera en importancia en el Pacífico, después de 

las de Mazatlán y Guaymas, en el noroeste del país (Sepúlveda y Soto, 1991). A las 

anteriores se suman también Xiphopeneaus riveti (camarón botalón), relativamente 

abundante en las capturas durante la época de lluvias y que solo se consume en el 
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mercado local y regional. Junto a las anteriores, se han registrado capturas menores de 

Trachypenaeus similis (camarón cebra) y Sycionia sp. (camarón de roca). 

Por otra parte, los pescadores artesanales, que son numerosos, inciden también 

sobre el camarón y en menor grado, sobre otras especies de crustáceos, peces y 

moluscos. 

Las pesquerías de Oaxaca y Chiapas han sido poco estudiadas y, aún cuando el 

camarón es la principal pesquería de estos estados, ocupando el cuarto lugar en el 

ámbito nacional, los estudios sobre su evolución y situación actual son escasos y 

parciales, lo que dificulta establecer estrategias adecuadas de ordenamiento y gestión 

del recurso. Esta situación es más crítica para otros de los recursos presentes, ya que los 

antecedentes son escasos también. Por ello es necesario realizar un inventario de los 

recursos bióticos, así como un estudio de la dinámica de los recursos, lo que implica la 

necesidad de hacer investigación en este tema. 

1.2 ANTECEDENTES 

Los antecedentes existentes sobre la actividad pesquera y los recursos 

pesqueros en el Golfo de Tehuantepec son pocos y tienen el inconveniente de que, en 

general, consisten en informes inéditos y en planes y programas de desarrollo regional. 

Los antecedentes publicados, que abordan aspectos de la problemática pesquera de 

Oaxaca y Chiapas, así como de sus recursos pesqueros, comprenden los trabajos de 

Bassols et al., (1974), Díaz et al.,(1984), Acosta (1989), Secretaría de Pesca (1994) y Toledo 

(1994).   

De los estudios relacionados con las comunidades demersales a nivel nacional, 

existen algunos realizados para el sur del Golfo de México, entre los que cabe destacar 

los trabajos de Yáñez-Arancibia et al., (1985b) y de Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil 

(1988). En el Pacífico central de México y Golfo de California, se han desarrollado  
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diversas investigaciones sobre evaluación de la fauna demersal, entre los que cabe 

mencionar el trabajo de Ramírez-Hernández y Páez (1965), que presentan un listado de 

peces marinos de importancia comercial en la costa del Pacifico central de México.  

Durante los años 1972 a 1985, se realizaron estudios sistemáticos de la 

composición y potencialidad de la fauna de acompañamiento del camarón en otras 

zonas, como el Golfo de California (Chávez y Arvizu, 1972; Rosales, 1976; Young y 

Romero, 1979; Pérez Mellado, 1980; Pérez Mellado et al., 1983; Hendrickx et al., 1984; 

van der Heiden, 1985 y Pérez Mellado y Findley 1985). En base a estos estudios se 

confeccionaron listas de peces demersales, tanto comerciales como no comerciales. En 

estos trabajos, se obtuvieron datos de las proporciones promedio de camarón:FAC. La 

media estimada reportada en estos trabajos fue de 1 kg de camarón por cada 9,8 kg de 

FAC. Se estima que cada temporada se capturan en el Golfo de California alrededor de 

192,000 tm de FAC, incluyendo 135,000 tm de peces demersales, que son arrojados de 

vuelta al mar, prácticamente en su totalidad. Por otra parte, Amezcua-Linares (1990) 

proporciona información acerca de la taxonomía, biología e importancia pesquera de 

los peces demersales de la plataforma continental del Pacífico central de México.  

A pesar de la importancia biológica y pesquera del Pacífico sur Mexicano y 

específicamente de las costas del Golfo de Tehuantepec, existen pocos trabajos sobre las 

especies demersales capturadas incidentalmente en la pesca del camarón en estas 

zonas y son muy pocas las investigaciones sobre las características ecológicas de las 

asociaciones de peces demersales, su persistencia temporal y su distribución espacial.  

Aunque se registra un rápido crecimiento en la cantidad de referencias 

relacionadas con la dinámica de poblaciones y pesquerías de la región del Golfo de 

Tehuantepec, aún es muy limitado el conocimiento de las asociaciones de peces 

demersales y sus respuestas a gradientes ambientales. Si bien existe información 

puntual sobre algunos de estos aspectos, sólo los trabajos de Acal-Arias (1990), de 
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Bianchi (1991), y de Tapía-Garcia et al., (1994), abordan el análisis conjunto de dicha 

información, en tiempo y espacio. 

Se dispone de una listado preliminar de peces demersales (Ramírez-Hernández 

et al., 1964; Secretaria de Marina, 1978), en el que constan 76 especies, con sus intervalos 

de tallas, características taxonómicas y abundancia en la zona de Tehuantepec. En este 

listado destacan por su abundancia Citharichthys sp, Haemulon sexfasciatum, Stellifer 

illecebrosus y Bothus leopardinus. 

Entre los trabajos que abordan el estudio de la comunidad demerso-pelágica de 

la región del Golfo de Tehuantepec accesible a redes de arrastre, se encuentran el de 

Acal y Arias (1990), que estiman una biomasa total de 457,680 tm de peces en el Golfo 

de Tehuantepec, con marcadas variaciones estacionales o relacionadas con el impacto 

de la flota de barcos camaroneros. Estos autores consideran un sistema que alberga una 

comunidad íctica de alta diversidad, ya que registran un total de 292 especies. Por su 

parte, Bianchi (1991) estudió las asociaciones de fauna demersal (peces, crustáceos y 

cefalópodos) de la plataforma y talud superior del Pacífico sur mexicano, desde el 

Golfo de Tehuantepec al Golfo de Papagayo. Identifica tres grupos, distribuidos por 

encima de la termoclina. La mayor biomasa se encuentra en el limite con el talud y 

consiste de Pleuroncodes monodon. 

Tapia-García et al., (1994), analizan la composición y abundancia de peces 

demersales del golfo de Tehuantepec, encontrando más de 178 especies. La mayor 

diversidad se presenta frente a sistemas lagunares-estuarinos de la costa de Oaxaca y 

Chiapas. Destacan como dominantes las especies Syacium latifrons, S. ovale, 

Eucinostomus gracilis, Bothus constellatus, Orthopristis chalceus y Pomadasys nitidus, entre 

otras.  

Se han realizado diversos estudios sobre biología y ecología de las poblaciones 

y familias dominantes de peces demersales en el Golfo de Tehuantepec. Entre estos 
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estudios, se encuentran los relacionados con la distribución, abundancia y aspectos 

reproductivos del género Pomadasys (Guzmán Salazar, 1993), con la familia Scianidae, 

(Macuitl Montes, 1995), y con Bothus constellatus (Tapia-García et al., 2000). 

Los estudios sobre las comunidades de peces de las lagunas costeras de la 

región de Tehuantepec son escasos. Entre ellos cabe citar los trabajos de Chávez (1979), 

Castro-Aguirre (1982) y Tapia-García et al., (2005), para las lagunas superior e inferior 

del Sistema lagunar Huave. Estos autores analizan la comunidad, en relación con 

parámetros como la temperatura y la salinidad. Contabilizan un total de 47 especies, 

entre las que fueron dominantes Lile stolifera, Diapterus peruvianus, Achirus zebrinus y 

Micropogonias altipinnis. Para la laguna del Mar Muerto, Tapia-García et al., (1998), 

registraron un total de 66 especies, destacando la amplia distribución de D. peruvianus, 

Lile stolifera, Anchoa lucida, Anchoa mundeola, Mugil curema, Atherinella guatemalensis y 

Anchovia macrolepidota. En la región al sur de Chiapas, Díaz-Ruiz et al., (2005), analizan 

la comunidad de peces del sistema lagunar Chantuto-Panzacola y concluyen que la 

temperatura y la salinidad son los factores más importantes respecto a las variaciones 

de la comunidad. Registran un total de 31 especies, de las cuales nueve son dominantes 

y definen el sistema, destacando por su abundancia Achirus mazatlanus, Caranx hippos, 

Cathorops fuerthi y Centropomus robalito, entre otras. 

En el conjunto de estos trabajos se observa una carencia importante de 

información sobre la estructura de la comunidad de peces de la plataforma continental 

del golfo de Tehuantepec, sobre todo en lo que se refiere a la relación con la dinámica 

ambiental.  

El presente trabajo analiza la estructura y dinámica de las asociaciones de peces 

demersales en la plataforma continental del golfo de Tehuantepec, donde opera la flota 

industrial del camarón, empleando diversas técnicas estadísticas para obtener posibles 

relaciones de los patrones de asociación de la comunidad con algunas de las variables 
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ambientales que las podrían influir. Para estudiar los cambios graduales en las 

asociaciones por efecto de los posibles factores ambientales o de la pesca, se emplearon 

indicadores agregados de la comunidad (curvas de dominancia y espectro de tallas), 

que son técnicas para detectar perturbaciones en comunidades, con el propósito de 

extraer información sobre el patrón de dominancia dentro de la comunidad, lo que 

permitiría identificar un posible estado de perturbación. 

1.3 HIPÓTESIS 

� La información previa permite suponer que las variables ambientales son las 

que determinan los patrones de variabilidad de las comunidades de peces demersales 

en el área de estudio, de tal manera que marcan las pautas espaciales de distribución, 

estructura y dinámica de las comunidades. 

� En consecuencia los cambios en la composición, distribución, abundancia y 

diversidad a escala espacial estarán asociados a los cambios en estas variables o 

perturbaciones que les afecten.  

� Es posible comprobar la incidencia de la pesca del camarón en las comunidades 

de peces demersales del golfo de Tehuantepec a través de los cambios temporales y 

espaciales observados en dichas comunidades. 

� Se supone que los aspectos biológicos de las especies (reproducción, alimento), 

ecológicos (distribución, áreas de crianza, alimentación o refugio y resiliencia a 

perturbaciones), podrían ser importantes en la estructura y dinámica de las 

asociaciones. 

1.4 OBJETIVOS  

Objetivo General 

- Determinar la distribución, dinámica y estructura espacial de las asociaciones 

de peces demersales que forman parte de la pesca incidental del camarón y caracterizar 
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los factores de variabilidad, tanto bióticos como abióticos, que determinan su 

composición en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec (México). 

Objetivos Específicos 

- Conocer especies de peces demersales que son vulnerables a la pesca de 

arrastre del camarón, en la plataforma continental. 

- Caracterizar la variación espacial de los factores ambientales relevantes 

respecto a las comunidades de peces demersales del golfo de Tehuantepec. 

- Caracterizar patrones espaciales en las poblaciones dominantes de peces 

demersales, en lo que respecta a su abundancia, distribución y diversidad. 

- Determinar la estructura de las asociaciones de peces demersales, así como 

determinar los factores ambientales que afectan su variabilidad espacial. 

- Analizar la variabilidad espacial de los atributos comunitarios (diversidad, 

riqueza y equitatividad) con el fin de conocer la relación que tienen con las 

asociaciones de peces demersales. 

- Analizar las variaciones espaciales de las asociaciones de peces demersales a 

través de indicadores agregados de la comunidad para inferir niveles de perturbación 

por probables efectos ambientales o por la pesca incidental. 

- Establecer las principales afinidades, tendencias e interrelaciones 

zoogeográficas de la ictiofauna en la zona de estudio. 
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CAPITULO II. ÁREA DE ESTUDIO   

2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El Golfo de Tehuantepec, se encuentra ubicado en el sur de la República 

Mexicana, en la porción tropical-oriental del litoral del Pacífico sur, frente a los estados 

de Oaxaca y Chiapas. El golfo forma parte del Pacífico Tropical Oriental 

(EASTROPAC), tiene una extensión aproximada de 350 km en dirección este-oeste, y 

de 80 km en sentido norte a sur. En el interior del golfo y en su litoral se localizan de 

oeste a este, las siguientes localidades: Punta Chipehua, el puerto de Salina Cruz, los 

complejos lagunares Huave (Laguna Superior e Inferior) y Mar Muerto, Puerto Arista, 

los complejos Lagunares Joya-Buenavista, Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola, 

Puerto Madero y finalmente el río Suchiate, que constituye la frontera de Guatemala 

(Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 1. Ubicación geográfica del Golfo de Tehuantepec y algunas localidades costeras de referencia. 
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El área de estudio comprende la plataforma continental del Golfo de 

Tehuantepec, situado en los limites entre los estados de Oaxaca y Chipas, que se 

localiza entre los 96°7’30’’ y 92°14’30’’ de longitud oeste, y entre los 14°30’15’’ y 16°13’ 

de latitud norte; al este, limita con la desembocadura del Río Suchiate, Chiapas y al 

oeste con Punta Chipehua, Oaxaca. 

2.2 FISIOGRAFÍA 

La línea de costa del Golfo de Tehuantepec se extiende entre Salina Cruz y 

laguna del Mar Muerto y, presenta una fisonomía de barreras arenosas que propician 

el establecimiento de lagunas costeras muy amplias. Estas barras están formadas por 

una sucesión de cordones costeros, que son modelados por el viento dominante de 

invierno de dirección norte-sur. Los aportes fluviales arrastran y acumulan sedimentos 

arenosos en el lecho de las lagunas y en los fondos marinos adyacentes. 

La costa de Chiapas abarca desde la boca de la laguna del Mar Muerto hasta la 

desembocadura del río Suchiate. La línea de costa tiene un trazado de forma rectilíneo 

con una longitud aproximada de 212,8 km de costa. Las descargas de agua y 

sedimentos reconocen como nivel base de transición o local a las lagunas costeras de 

obturación, por la presencia de barreras. La comunicación con el mar es por la acción 

de la marea, a través de esteros naturales que surcan largos trechos hasta alcanzar 

finalmente la comunicación con el mar. 

En el área del Golfo de Tehuantepec se encuentran numerosas bahías y lagunas, 

entre las cuales se encuentran el complejo lagunar Huave, que comprende las lagunas 

Superior, Inferior, Occidental, Oriental y Mar Tileme, que ocupan una superficie 

aproximada de 100,000 ha, constituyendo el sistema lagunar más grande del Pacífico 

mexicano (Salinas et al., 1996). El sistema se comunica con el Golfo de Tehuantepec a 

través de la boca de San Francisco, que solo se cierra ocasionalmente por el acarreo 
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litoral de sedimentos. Los aportes de agua dulce provienen de los ríos Los Perros, 

Verde, Chicapa, Espantaperros y Ostuta (Fig. 2-1). 

La laguna Mar Muerto tiene 60 km de longitud y una anchura máxima de 12 

km y se conecta con el Océano Pacífico por la Boca de Tonalá (Cervantes-Castro, 1969). 

Hacia la parte sureste prevalecen condiciones marinas, que tienen poca variación, por 

el aporte constante de agua de mar a través de la Boca de Tonalá. En el área central, el 

intercambio es limitado y con cierta variación estacional. El área noroeste es muy 

somera y presenta grandes variaciones estacionales, lo que determina condiciones 

eurihalinas. En esta laguna desembocan gran número de ríos de escaso caudal y que se 

secan durante la época de sequía. El de mayor importancia es el río Tapanatepec 

(Álvarez del Villar y Díaz Pardo, 1973) (Fig. 2-2). 

El sistema lagunar La Joya-Buenavista en el sureste, está integrado por las 

lagunas la Joya y Buenavista, conectadas entre sí por un estero principal denominado 

la Barra. Alrededor de estos cuerpos de agua se localiza un amplio número de esteros, 

marismas y lagunas más pequeñas. Posee una superficie aproximada de 6,772 

hectáreas (Acosta, 1989) y se comunica con el Golfo de Tehuantepec a través de la 

bocabarra Boca del Cielo. Recibe los aportes de los ríos Zanatenco, Ocuilapa y Pedregal 

y de una multitud de arroyos (Fig. 2-3). 

El sistema lagunar estuarino Carretas-Pereyra tiene una extensión de 36,96 km2 

y esta conformado por cuatro lagunas principales: Pereyra, Carretas, Bobo y 

Buenavista. Se conecta con el mar a través de la boca Palmar y recibe descarga de los 

ríos Coapa, Margaritas y Bobo (Fig. 2-4).  

El sistema lagunar Chantuto-Panzacola tiene una extensión de 180 km2 y esta 

conformado por cinco lagunas principales: Chantuto, Campón, Teculapa, Cerritos y 

Panzacola. Se conecta con el mar a través de la Boca de San Juan y recibe la descarga de 

varios ríos de pequeño caudal denominados San Nicolás, Cacaluta, Cuilapa, Doña 
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María y Cintalapa (Varona-Cordero y Gutiérrez Mendieta, 2003; Díaz-Ruiz et al., 2004) 

(Fig. 2-5).  

En el área de estudio se ubican numerosos ríos que desembocan a lo largo de la 

costa de Chiapas y en menor grado en la costa de Oaxaca. Entre los principales ríos se 

encuentran los ríos Tehuantepec (con un caudal anual de 1,439 millones de m3), 

Juchitán (89 millones de m3), Ostuta (1,590 millones de m3) Huehuetán (1,716 millones 

de m3), Coatán (2,874 millones de m3) y Suchiate (3,040 millones de m3). En conjunto, 

los principales ríos de la costa de Chiapas exceden los 1,500 millones de m3 de caudal 

anual (Morales de la Garza, 1990). 

           
Fig. 2. Mapa hidrológico del área de estudio. Se resaltan principalmente los sistemas lagunares y ríos que 

                      desembocan a lagunas, estuarios y al golfo de Tehuantepec. 
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2.3 CLIMA 

De acuerdo a García (1988), la región presenta un clima cálido subhúmedo, con 

lluvias abundantes en verano (mayo y julio), con una época de sequía marcada en 

invierno (noviembre y febrero), y una corta en verano (agosto y septiembre). La 

temperatura media del mes más frió es superior a 18 °C, y el promedio anual es 

superior a 22°C. La precipitación promedio anual en la costa oeste y norte (central) del 

golfo es menor de 1000 mm, mientras que en la costa este puede exceder los 1500 mm. 

Se observan dos épocas climáticas bien marcadas, correspondientes a la época 

seca (noviembre a mayo) y la época de lluvias (junio a octubre). Durante le época de 

secas, se presentan vientos del Norte, denominados “Tehuanos”. Estos vientos son el 

resultado de fenómenos meteorológicos a gran escala y de características topográficas 

locales, y han sido descritos por Hurd (1929), Roden (1961), Blackburn (1962), Clarke 

(1988), McCreary et al., (1989) y Lavin et al., (1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3. Patrones medios de presión en superficie y vientos característicos de un Norte y características orográficas 
            del Golfo de Tehuantepec (Modificado de Lavín et al., 1992). 
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El paso de esta masa de aire queda parcialmente bloqueado por la Sierra Madre, 

pero esta sierra, interrumpe en el Istmo de Tehuantepec, en una franja de 40 km de 

ancho (el paso de Chivela, Fig. 3), donde la altura promedio es de solo 250 m sobre el 

nivel del mar.  

Este paso forma un embudo en el que se establece una diferencia de presión 

atmosférica entre el Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec, lo que determina la 

formación de fuertes vientos que soplan en dirección al Golfo de Tehuantepec. Como 

estos vientos son fríos y secos tienen una alta densidad y penetran por la parte inferior 

de la masa de aire tropical del Golfo. Estos vientos se presentan de forma intermitente 

entre noviembre y febrero, con episodios que duran de 2 a 5 días y que pueden 

alcanzar intervalos de 10 a 15 días (McCreary et al., 1989). 

La velocidad promedio de estos vientos es de 10 a 15 m/s con máximos de 26 

m/s (Roden, 1961). Cuando llegan a la costa, tienen una máxima fuerza y velocidad, 

pero pierden progresivamente velocidad al expandirse horizontalmente hacia mar 

adentro, afectando a un área aproximada de 200 km de ancho hacia mar abierto y 500 

km a lo largo de la costa (Lavin et al., 1992).  

En escalas de tiempo cortas (menos de un mes), el forzamiento local del viento 

modifica la composición de las aguas cercanas a la superficie y el grosor de la capa de 

mezcla superficial. Esto lo explican Vázquez et al., (1998) quienes observan en la 

termoclina en la región sur del golfo la formación de una “cresta” perpendicular a la 

costa que reduce el espesor de la capa superficial a menos de 20 m. Al mismo tiempo 

en la región norte, la capa superficial sobrepasa los 100 m debido a los giros cálidos. 

El golfo de Tehuantepec es una zona típica de surgencias, determinando el 

incremento de la productividad en forma estacional. La fuente de aguas ricas en 

nutrientes que se encuentra bajo la superficie, en la masa de agua Subsuperficial 

Subtropical, alcanza la superficie cuando el forzamiento atmosférico es suficientemente 
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intenso. Hacia el este de la zona de viento frente a las localidades de Punta Chipehua y 

Salina Cruz, se forma una divergencia que produce una surgencia que acarrea 

nutrientes hacia la superficie y se manifiesta en una producción primaria alta. Además 

de la surgencia que se forma por el giro ciclónico, también se presenta una surgencia 

costera en la parte norte del golfo frente al Sistema lagunar Huave, resultado del 

arrastre directo del viento. Las surgencias son de aproximadamente 10 m por día, lo 

que determina las temperaturas superficiales más bajas del año (Roden, 1961). 

El enfriamiento superficial del agua que producen los vientos Nortes en los 

Golfos de Tehuantepec y Papagayo, tiene como consecuencia que se presente una 

termoclina somera expuesta a vientos intensos, y es en gran medida responsable de los 

afloramientos costeros de la región (Trasviña et al., 1995).  

Sin embargo, también da lugar a la formación de giros anticiclónicos y 

convergencias, según patrones ampliamente estudiados por Barton et al., (2009) y 

Trasviña et al., (1995). Los vientos que soplan desde tierra arrastran el agua en la misma 

dirección del viento. Si la intensidad es constante produce un transporte de Ekman (90° 

a la derecha de la dirección del viento), lo que acumula agua en la parte oeste, frente al 

sistema lagunar Huave, formando una convergencia, que determina el hundimiento de 

la termoclina y eventualmente se forman giros anticiclónicos de 200 a 300 km de 

diámetro (Trasviña, 1995). En la figura 4 de la imagen de satélite se pueden observar 

formas circulares en los golfos de Tehuantepec y de Papagayo. Son giros cálidos de 

circulación anticiclónica, generados por vientos perpendiculares a la costa. El contraste 

con las temperaturas en el centro de ambos golfos resulta del intenso enfriamiento de 

la superficie, también producido por el viento (Trasviña et al., 1995). 

Para comprobar la circulación de las corriente debidas al efecto de los tehuanos 

se han realizado experimentos con flotadores Argos, seguidos por satélite, estos se 

desplazaron de manera continúa con una trayectoria hacia el sur, alejándose de la 

costa. Su trayectoria es llevada por corrientes rápidas que comunican a los golfos de 
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Tehuantepec y Papagayo, caracterizados por flujos angostos y bien definidos que 

circulan en la periferia de los giros con dirección sureste, este sería el esquema 

conceptual de invierno. En la figura 4 puede observarse la trayectoria de los vientos y 

de las corrientes, así como los giros que se generan en el Golfo de Tehuantepec. 

Este comportamiento general, describe un giro anticiclónico al oeste (Blackburn, 

1962; Stumpf, 1975; Legeckis, 1978; Stumpf y Legeckis, 1977; Clarke, 1988; McCreary et 

al., 1989; Lavin et al., 1992), y como consecuencia de lo anterior tiene lugar una bajada 

de la temperatura y un aumento de los nutrientes en las capas superficiales del agua 

(Turner, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 4. Circulación costera de invierno en el golfo de Tehuantepec. Las dos estructuras circulares representan giros 
anticiclónicos, cálido (1996). Abajo campo de viento promedio en azul y vectores de corriente de las trayectorias de 
flotadores ARGOS (en rojo). (Modificado de Trasviña et al., 1995).  
 

 



CAPITULO II                                                                                                                             AREA DE ESTUDIO 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 

 23 

2.4 OCEANOGRAFÍA 

Corrientes y patrón de vientos 

El patrón de circulación en el Pacífico Tropical Este está influenciado por los 

desplazamientos latitudinales del sistema de vientos alisios de la Convergencia 

Intertropical. La variación de dicho patrón de circulación afecta a la dinámica dentro 

del Golfo de Tehuantepec (Blackburn, 1962).. 

La circulación oceánica superficial en el Pacífico Tropical Este está dominada 

por la Corriente de California (CC), la corriente Norecuatorial (CNE), la 

Contracorriente Norecuatorial (CCNE), la Corriente Surecuatorial (CSE), la Corriente 

Subsuperficial Ecuatorial (CSSE) y por la Corriente del Perú (CP) (Fig. 5). 

Los Nortes recorren varios cientos de kilómetros (Roden, 1961; Strong et al., 

1972). Estos vientos inducen un movimiento de agua superficial hacia el sur, causando 

un movimiento de masa a los lados y una surgencia del agua de las capas 

subsuperficiales provocando un decaimiento de la temperatura superficial. Cuando los 

vientos reducen su intensidad y cesan, las características normales de la circulación se 

reestablecen, y el transporte hacia el sur se detiene.  

Por otro lado, se produce un descenso de la temperatura superficial de varios 

grados, de modo que se observan temperaturas más bajas, comparadas con las 

registradas en la región sur del golfo, así como un aumento de la salinidad. Cuando se 

presentan las surgencias el agua fría y de mayor salinidad ascienden a la superficie. 

En la temporada de reforzamiento de los Tehuanos las altas concentraciones de 

nutrientes están siendo mayormente acarreadas hacia capas de agua menos profundas, 

por corrientes de aguas ascendentes, en las zonas de afloramientos (Cifuentes Lemus et 

al., 1997). 
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                                           Fig. 5. Patrón de circulación del  Océano Pacífico Tropical Este  
                                                      (Modificado de Molina Cruz y Martínez López, 1994). 

Durante la temporada de vientos tehuanos se tienen dos patrones de circulación 

similares entre sí. En el período de octubre a enero, el patrón muestra dos corrientes 

paralelas a la costa en sentido contrario, la corriente que proviene del norte y alcanza la 

parte norte del golfo la cual tiene un flujo menor y se interna en menor grado en el 

golfo (Corriente de California), en comparación a la que proviene de hacia la región sur 

(Corriente Costera de Costa Rica). Una vez que estas corrientes convergen a la altura 

de Puerto Ángel (Oaxaca), siguen una trayectoria hacia mar adentro (Fig. 6a, b).  

Al finalizar la época de vientos, entre febrero y abril, se observa un 

comportamiento similar, con la diferencia de que la contribución noroeste se vuelve 

más importante que la contribución del norte y que una vez que las corrientes 
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convergen forman un giro anticiclónico en la porción oeste y otro giro ciclónico en la 

parte oriental del golfo (Fig. 6c) (Clarke, 1988).  

En los meses de mayo a septiembre, época de transición entre lluvias y secas, la 

corriente de Costa Rica (CCR) sigue una trayectoria similar a la de los otros períodos, 

con la diferencia, que desaparece la influencia de la corriente de California (CC), pues 

no se desarrolla el giro (Fig. 6d), la cual se alcanza velocidades inferiores a 20 cm/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Corrientes superficiales en el Golfo de Tehuantepec: a) época de Nortes de acuerdo con Roden (1961), 

       b) de octubre a enero, c) de febrero a abril y d) en mayo y septiembre, según Blackburn (1962). Corriente de 
       California (CC); Corriente de Costa Rica (CCR); Nortes (N). 

De acuerdo a lo anterior el Golfo de Tehuantepec se caracteriza por tener tres 

regimenes hidrográficos. El primero corresponde el giro anticiclónico en el oeste del 

golfo, el régimen central está afectado por los vientos tehuanos y es donde ocurren las 

surgencias, y el tercero en la región más oriental, es el menos afectado por los vientos, 

está región presenta una termoclina superficial característica de las aguas del Océano 

Pacífico Tropical, menos salina y más cálida (Lavín et al., 1992; Robles-Jarero y Lara-

Lara, 1993). El giro anticiclónico se forma por el encuentro de agua superficial cálida 

del oeste del golfo, provenientes de la corriente de Costa Rica (Badan, 1997). La 

mayoría de agua incorporada a los giros viene del norte (Trasviña et al., 1995). Es una 

fase de transición entre el evento de surgencias extremas y el patrón de circulación de 
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invierno. Estos giros se forman al oeste de los 90° W y están asociados con las 

surgencias inducidas por el viento. Cuando los vientos son persistentes, estos tienden a 

prologar la surgencia e inhibir la formación del giro ciclónico. En la frontera del giro se 

genera un fuerte gradiente térmico, formando frecuentemente un frente oceánico (Fig. 

7). 

Fig. 7. Surgencia eólica y anillo anticiclónico después de que ceden los Nortes del agua subsuperficial revelada por la 
                               alargada franja de agua fría, durante enero de 1996.   

 

De las figuras 6 y 7, se deduce que la masa de agua cálida de la corriente de 

California se encuentra con las masa de aguas frías de la surgencia que avanza mar 

adentro y que gira hacia la derecha por efecto Coriolis-Ekman, determinando el  giro 

anticiclónico de las aguas de la CC.  Las dos masas de aguas (fría y cálida) giran en el 

mismo sentido anticiclónico. El giro anticiclónico o cálido se propaga hacia el oeste y 

representa una fuente significativa de calor y de transporte de masa en la región 

(Leben, 1990). 

El Niño 

Del comportamiento de las corrientes a gran escala depende en gran medida, 

las temperaturas superficiales del océano, los flujos de vapor de agua hacia la 

atmósfera y consecuentemente el clima costero, desde Baja California hasta Chiapas.  
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Los mares mexicanos del Pacífico tienen un ciclo anual que puede variar 

interanualmente. En ocasiones se ve alterado por eventos de calentamiento como El 

Niño, o de enfriamiento, como La Niña. En la figura 8 se muestra el índice 

multivariado del Niño (MEI: Multivariate ENSO Index), que es un conjunto de datos 

que ilustran el momento y la magnitud de El Niño y La Niña (Wolter y Timlin, 1998). 

El MEI, utiliza una serie de variables océano-atmósfera que son parte de los procesos 

de El Niño. Las seis principales variables observadas sobre el Pacífico tropical son: la 

presión del nivel del mar (P), zonal (U) y meridional (V), componentes del viento en la 

superficie, la temperatura superficial del mar (S), la temperatura superficial del aire (A) 

y la fracción de nubosidad total del cielo (C). 

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Escala interanual de la oscilación del Niño y la Niña en el Pacífico Oriental Tropical (NOAA). 

El fenómeno de El Niño implica una invasión de la zona costera por aguas 

oceánicas cálidas oligotróficas en la zona superficial y por tanto creando un fuerte 

contraste entre aguas cálidas superficiales y aguas profundas frías, separadas por una 

termoclina profunda. La presencia de aguas oligotróficas en la superficie es lo que 

reduce la producción y es también lo que causa mortalidad masiva, a nivel de 

organismos pelágicos y bentónicos.  Cuando la surgencia se produce en presencia de El 

Niño, el agua que asciende puede ser agua no tan fría ni con tantos nutrientes, porque 

la zona está invadida por aguas cálidas oligotróficas. Por tanto, aunque haya 

surgencias, puede que no haya incremento de producción, ni aparición en superficie de 
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aguas frías profundas. Como El Niño hace descender la termoclina, lo que asciende a la 

Durante un evento del Niño, los cambios en la circulación del océano cerca del 

ecuador, y las modificaciones de la circulación atmosférica invernal afectan las 

características medias del Golfo de Tehuantepec (Trasviña et al., 1995; Trasviña y 

Barton, 1997). 

Al comparar el número de Nortes identificados en los periodos octubre-mayo 

de los años 1980 a 1998, con las anomalías de temperatura superficial, se encuentra que 

en los años Niño la actividad de vientos Nortes tiende a aumentar, en comparación con 

años La Niña. 

Un mayor número de Nortes resulta en un mayor mezclado de las capas 

superiores del océano. Como el número de Nortes es mayor en años de Niño, la 

termoclina tiende a profundizarse, pues el paso de ondas ecuatoriales y costeras tipo 

Kelvin dominan la dinámica de la región (Fig. 9).  

                                       
                      Fig. 9. Temperatura superficial del mar (°C) en la región Niño 3.4 (4°N-4°S, 
                                   150°W-90°W) y número de eventos Nortes de octubre a mayo para el 
                                  periodo 1980–1998 (Modificado de Magaña et al.,1999).

superficie puede ser esta agua cálida situada por encima de la termoclina. 
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En el periodo 1983-1998 se presentaron cuatro eventos el Niño, además de 

evidentes fenómenos de la Niña (Fig. 10). Todos son evidentes en las latitudes cercanas 

y al sur del Ecuador, también en el 97-98, se manifestó en latitudes norteñas como 

eventos calientes característicos de la zona de California (Trasviña et al., 1999).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Variabilidad interanual del Pacífico Tropical. (Condiciones el Niño en diciembre de 1997; 
condiciones normales en diciembre de 1990; condiciones durante la Niña en diciembre de 1988 
(Modificado de Trasviña et al., 1995). 

Lluch-Cota et al., (1997) reportan que durante el Niño de 1982-1983, la 

termoclina alcanzo profundidades superficiales, acompañadas de coberturas mínimas 

de aguas productivas. En contraste durante 1985 y 1986, se incrementó la cobertura de 

aguas productivas. 
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2.5 ASPECTOS FISICO-QUÍMICOS  

Las fluctuaciones de la temperatura superficial del golfo presentan 

heterogeneidad temporal, debido principalmente a los vientos. En otoño e invierno los 

vientos tehuanos mueven el agua hacia el sur originando una mezcla considerable a lo 

largo del eje viento (Roden, 1961). Por lo tanto, los valores de la temperatura 

disminuyen drásticamente.  

La velocidad del viento disminuye lentamente hacia el sur y rápidamente hacia 

el oriente y el occidente. La pluma de agua fría es más ancha en el sur que dentro del 

mismo golfo y esta característica sugiere que el efecto de la surgencia esta 

contrarrestado por el arrastre lateral de agua caliente cerca de la costa.  

Roden (1961), reporta un intervalo de temperaturas de 18° a 19° C, para la parte 

central del golfo, durante la época de vientos. En la figura 11b se presenta la variación 

de la temperatura superficial durante noviembre de 1989. Se observa que el núcleo de 

menor temperatura se encuentra ligeramente desplazado al oeste lo cual se debe 

probablemente al modelo de circulación costera explicado anteriormente (véase 

apartado de patrón de corrientes y figura 5) (Stumpf y Legeckis, 1977; Vázquez-

Gutiérrez et al., 1994). Durante verano (julio, 1991, en la Fig. 11a) las temperaturas son 

más altas debido a que la intensidad de los vientos es baja (Roden, 1961; Salvador, 

1993; Vázquez-Gutiérrez et al., 1998). 

El Golfo de Tehuantepec tiene una capa de mezcla somera, que rara vez excede 

los 25 m, Lo que observa en la figura 11c es una termoclina superficial que puede 

extenderse hasta más de 100 m. Se trata de una termoclina superficial que separa las 

zona de mezcla superficial de las aguas profundas somera (Wirtky, 1964). En las 

regiones costeras del Golfo de Tehuantepec, la profundidad de la termoclina presenta 

valores mínimos durante el invierno, pero se presenta entre 50 y 100 m durante casi 

todo el año.  
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En particular, se ha mostrado la influencia y relación que tienen las regiones 

productivas con la termoclina somera, al constituirse en áreas de gran potencial 

productivo por la fertilización de la superficie (Longhurst, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Variación de la temperatura superficial en las campañas oceanográficas Julio 1992(a) y noviembre 1989 (b). 
(Modificado de Vázquez-Gutiérrez et al., 1994). (c) Perfiles verticales de temperatura (Modificado Monreal-Gómez y 
Salas de León, 1998). 

Wirtky (1967) analizó la circulación en zonas próximas al golfo mediante 

diagramas T-S. Encontró que varias masas de agua dentro del golfo son de tipo tropical 

superficial, y que se caracteriza por salinidades superiores a 34 ups (Fig. 12a). Durante 

invierno y primavera, el agua de la Corriente de California, con baja salinidad (< 34.0) 

incursiona en la porción norte del golfo (Longhurst, 1998). 

Los valores más bajos de salinidad corresponden a la zona costera al sur del 

golfo, la cual recibe la influencia de los aportes de ríos y aguas de lluvias en la región 

de Chiapas. Los máximos valores se encuentran generalmente durante la época seca y 

se encuentran principalmente en la zona norte del golfo (Fig. 12b). El agua superficial 

tiene una salinidad baja, sus valores alcanzan los 33. A profundidades mayores de 50 
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m, se presentan salinidades alrededor de 34.5 (Fig. 12c), a partir de 1000 m presenta 

salinidades entre 34,6 y 34,7 (McLellan, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Distribución de la salinidad superficial en el Océano Pacífico, variación de la salinidad durante noviembre de 
1989 (a) y (b). (Modificado de Vázquez-Gutiérrez et al., 1998). Perfil vertical de la salinidad en el golfo de 
Tehuantepec (c). (Modificado Monreal-Gómez y Salas de León, 1998). 

El oxígeno disuelto (en M) en el Golfo de Tehuantepec juega un papel 

importante dentro de la columna de agua y los procesos físicos y biológicos tienen gran 

influencia sobre su concentración. Los valores promedio registrados en la columna de 

agua en verano oscilan entre 4 y 245 M con un promedio de 103 M, mientras que en 

invierno pueden oscilar entre 9,8 y 254 M con un promedio de 105 M (Vázquez 

Gutiérrez et al., 1998).  Los registros de los valores promedio en la columna de agua 

durante noviembre de 1989 se pueden observar en la figura 13. 

Los valores de oxígeno disuelto en la superficie son mayores en porcentaje de 

saturación, acción que es motivada por la actividad del Golfo. Los valores mínimos de 

oxígeno disuelto, se extienden desde los 50 m a los 200 m y probablemente alcance 

mayores profundidades. Para el mes de noviembre, los valores de oxígeno descienden  
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rápidamente con la profundidad, encontrándose valores mínimos ya a los 50 m. Dichos 

valores mínimos están por debajo de los 30 M y por tanto pueden considerarse 

claramente hipóxicos y próximos a lo que se considera anoxia ( < 6,25 M). Los valores 

máximos de oxígeno disuelto se encuentran en las capas someras y con alta actividad 

biológica pero no llegan a alcanzar valores de saturación. Los valores de oxígeno 

disuelto en las zonas someras y con alta actividad biológica fueron menores a los 

valores de saturación. Un perfil paralelo a la costa norte del Golfo, permite establecer 

con claridad una surgencia débil durante noviembre, pero se presenta aún durante esta 

época. Valores bajos de oxígeno corresponden a valores altos de nitratos y fosfatos 

debido a la oxidación de la materia orgánica. La figura 13b permite establecer la 

surgencia la cual se ubicó en una amplia zona entre Salina Cruz y la barra de Tonalá y 

hacia mar adentro del Golfo de Tehuantepec durante la época de sequía (Tapia-García 

et al., 2007).  

Los mínimos de oxígeno se corresponden con los máximos de nitritos y fosfatos 

(Fig. 13a), también la oxiclina coincidió con la haloclina las cuales son someras (Fig. 13b 

y c). 

                               Fig. 13. a) Distribución vertical de oxígeno, temperatura y ortofosfato, noviembre de 1989. b) Variación 
vertical del oxígeno durante noviembre de 1989. c) Distribución horizontal del oxígeno a 5 m de profundidad en 
noviembre de 1989. (Modificado de Vázquez-Gutiérrez et al., 1998). 
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Sedimentología 

Desde el punto de vista geológico, el Golfo de Tehuantepec es principalmente 

arenoso, con una franja de arena mezclada con lodo paralela a la línea de costa en la 

parte sureste, entre 10 y 30 m de profundidad, con parches de arena y grava entre los 

30 y 40 m de profundidad (Carranza-Edwards et al., 1989; Morales de la Garza, 1990). 

En profundidades de 80 y 100 m predominan lodos arenosos y a mayor profundidad 

los lodos. A partir de los resultados obtenidos por Carranza-Edwards et al., (1989), 

estos autores proponen que la plataforma continental del golfo se puede dividir en dos 

subsistemas denominados el Banco Oaxaqueño y el Banco Chiapaneco, desde el punto 

de vista hidrológico y sedimentológico, con un límite entre ellos que varia 

espacialmente durante el año. Los factores determinantes en las diferencias entre estos 

subsistemas son los aportes continentales de los ríos y sistemas lagunares. 

Los sedimentos superficiales de la plataforma continental están constituidos 

principalmente por arcillas-arenosas y arenas-arcillosas con microfauna constituido 

por foraminíferos planctónicos y bentónicos, así como por micromoluscos, ostrácodos, 

briozoarios y restos de conchas (Fig. 14), lo que sugieren un aporte de sedimentos 

lagunares hacía la plataforma continental, además se presenta una relación entre el 

tamaño de partículas con la profundidad (Carranza-Edwards, 1987). Morales de la 

Garza y Carranza-Edwards (1995) indican que los constituyentes terrígenos de los 

sedimentos, se caracterizan por la presencia de cuarzo, feldespato, fragmentos de roca, 

material vegetal y algunos minerales como la magnetita, zircón y olivino entre otros.  

También es importante destacar que el cuarzo y los restos biogénicos son los 

constituyentes más abundantes de la fracción arenosa. La relación cuarzo/materia 

orgánica disminuye con la profundidad, de modo que el cuarzo es abundante hasta los 

70 y 90 metros y su contenido disminuye a mayor profundidad. En cambio la materia 

orgánica muestra valores de 0.5% cerca de la costa para alcanzar un 5 % entre los 150 y 

200 m de profundidad. 
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Fig. 14. Distribución de sedimentos del Golfo de Tehuantepec (Modificado de Carranza-Edwards, 1987). 

2.6 ASPECTOS BIOLÓGICOS 

Productividad primaria y nutrientes 

En la zona del Golfo de Tehuantepec, contrastan dos tipos de situaciones a lo 

largo del año, en lo que respecta a nutrientes y producción primaria del fitoplancton.  

Por una parte, durante la estación de nortes (vientos tehuanos de inviernos), se 

produce un intenso afloramiento que aporta nutrientes a las aguas superficiales 

(Álvarez et al., 1989; Vázquez-Gutiérrez et al.,1998), determinando elevados niveles de 

producción, no solo en el Golfo sino también en las zonas adyacentes del Pacífico 

Oriental Tropical o en otras zonas de surgencia como el Domo de Costa Rica, la del 

Perú y Ecuador (Fiedler et al., 1991). En otras épocas del año, los vientos son más 

débiles o cesan por completo, disminuyendo los aportes de nutrientes a las aguas 

superficiales y la producción fitoplanctónica, de modo que el área afectada por valores 

altos de producción es menos extensa o inexistente. 

Estrada y Blasco (1985) mencionan que la profundidad de la zona eufótica y de 

la capa de mezcla tiene importancia relevante para el fitoplancton, el cual recibe 

energía luminosa para efectuar sus funciones fisiológicas (Fotosíntesis, etc.)  
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En la figura 15 puede observarse la diferencia entre ambos tipos de situaciones 

en los que respecta a los pigmentos totales en la zona medidos mediante satélites 

durante el período 1978-1986.  La concentración de pigmentos en invierno y primavera 

representa los valores medios  obtenidos durante el mencionado período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 15. a) Promedios de invierno y b) primavera de 1978-1986 en la concentración de pigmentos fotosintéticos 
                    medidos por el sensor CZCS en el satélite NIMBUS 7. 

Aparte de los afloramientos, un segundo factor que explica la alta 

productividad del Golfo es la situación superficial de las nutriclinas y termoclinas que 

permiten la llegada de nutrientes a la superficie, aún con bajas intensidades del viento, 

haya los micronutrientes necesarios para la fotosíntesis del fitoplancton. Para los 

nitritos, la diferencia entre la épocas de sequía y vientos tehuanos (entre noviembre y 

marzo) y lluvias (entre mayo y septiembre) es de aproximadamente 6 μM y los 

ortofosfatos disueltos fue mayor en la época de vientos (Stumpf, 1975; Turner, 1992). 

Vázquez et al., (1998), informan de una alta concentración de nitratos, cuando se 

registran los vientos tehuanos, que originan un afloramiento de agua con alto 

contenido de nutrientes (Stumpf y Legekis, 1977, Vázquez et al., 1990; Salvador-López, 

1993).  

Robles Jarero y Lara Lara (1993) estudiaron la fertilidad del golfo en invierno 

mediante campañas oceanográficas a bordo de embarcaciones. La zona central (frente 

al sistema lagunar Huave y Mar Muerto) presentó los valores medios más altos (1,2 M 
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para fosfatos y 0,2 M para silicatos), mientras que en la zona sur (Puerto Arista hasta 

el sistema Chantuto-Panzacola) los valores correspondientes fueron de 1,1 M para 

fosfatos y de 9,2 M para silicatos, esto puede indicar que en la zona central hay un 

bloom de diatomeas.  

Las distribuciones verticales para ambos nutrientes, presentaron tendencias 

similares, aumentando con la profundidad. Las tasas más altas de producción 

fitoplanctónica se registraron en la región norte (entre Punta Chipehua y Salina Cruz), 

en general, el nanofitoplancton tuvo la mayor contribución a la productividad total. 

Las tasas relativamente mínimas se registraron en la región sur del golfo (Puerto Arista 

hasta el sistema Chantuto-Panzacola). Los valores de las tasas de productividad de las 

estaciones costeras fueron casi el doble de las estaciones fuera de la costa. Las tasas de 

productividad primaria diaria presentaron un rango desde 69,1 hasta 1426,4 

mg.cm2/día. En la región norte del golfo se registraron los máximos valores de biomasa 

y productividad, mientras que en la región central y sur, se determinaron valores 

menores. 

Se tiene conocimiento de dos reportes técnicos (Nájera-Martínez et al., 2000 y 

Nájera-Martínez et al., 2001), el primero con información del CZCS (Coastal Zone Color 

Scanner), obtienen la variabilidad estacional interanual de la biomasa del fitoplancton. 

Estos autores encontraron que durante los meses de invierno a inicios de primavera 

(enero-abril) persisten altas concentraciones de pigmentos cerca de las costas de la 

región norte del Golfo de Tehuantepec. Durante el verano (mayo-agosto) se observaron 

bajas concentraciones de pigmentos en el área de estudio. En otoño e invierno 

(septiembre-diciembre) muestran altos valores de pigmentos en toda el área de estudio 

principalmente cerca de las costas al sur del golfo. En el segundo informe se obtuvo la 

variabilidad espacial de la productividad primaria con mediciones de un perfilador 

(PNF-300, Biospheral Instruments) que cuantificó la florescencia de clorofila a (Lo685) en 

estaciones costeras y oceanográficas del golfo durante un tehuano. 
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Fitoplancton y Zooplancton 

La alta concentración de nutrientes frente a los sistemas lagunares Huave y Mar 

Muerto en el Golfo de Tehuantepec, se refleja en la presencia de floraciones (blooms) 

de especies fitoplanctónicas, descritas por Delgado et al., (1989). Esto podría deberse a 

los afloramientos presentes en el Golfo, pero también al efecto de las descargas de 

importantes sistemas fluvio-lagunares (Gallegos-García y Barberán-Falcón, 1998). 

Esta dinámica sustenta una alta productividad biológica en la zona frente a lo 

sistemas lagunares Huave y Mar Muerto, la cual se refleja en los sedimentos, 

particularmente por la presencia de radiolarios (Molina Cruz y Martínez-López, 1994). 

Robles Jarero (1991) estudió la composición y densidad del fitoplancton y 

encontró que el grupo de los nanoflagelados (<10 M) fue el más abundante, seguido en 

importancia por las diatomeas y los dinoflagelados que constituyeron el grupo menos 

abundante.    

Se ha evidenciado que bajo condiciones de relativa estabilidad (estratificación y 

ausencia de afloramientos), en el golfo se desarrollan abundantes comunidades de 

dinoflagelados, con una componente importante de formas tropicales y subtropicales 

(Meave del Castillo y Hernández-Becerril, 1998). Mientras que en la época de vientos, 

se presentan especies indicadoras de surgencias y de altas concentraciones de 

nutrientes, como son: Leptocylindrus danicus, Skeletonema costatum y especies del género 

Pseudonitzschia (todas diatomeas), así como los dinoflagelados Prorocentrum gracile y P. 

micans. 

La distribución espacial y temporal de la biomasa zooplanctónica descritas por 

Ayala-Duval et al., (1998), a partir de campañas realizadas en 1989. Durante enero el 

intervalo de biomasa medio se registró entre 80 y 3,485/100 m3 entre Puerto Ángel y el 

sistema Mar Muerto, en mayo se registraron los valores más altos oscilando entre 143 y  
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16,924/100 m3, entre laguna Mar Muerto y laguna Tembladeras y finalmente durante 

noviembre se ubicaron los valores más bajos entre 27 y 2,293//100 m3, frente al sistema 

lagunar Huave. 

Las concentraciones más altas de zooplancton se registraron frente al sistema 

lagunar Tembladeras y en segundo lugar frente al Mar Muerto. Ayala-Duval et al., 

(1998) consideran que existe una relación entre estas altas concentraciones y los aportes 

fluviales, que cobran su mayor importancia entre noviembre y mayo (García, 1981; 

Morales de la Garza y Carranza-Edwards, 1995) y que contribuyen al aporte de 

nutrientes provenientes por lavado de las lagunas y por los aportes directos de los ríos 

Suchiate, Novillero y Tehuantepec, que drenan en estas zonas del golfo y que generan 

efectos físico-químicos a lo largo de la costa (Vázquez-Gutiérrez et al., 1990), todo lo 

cual da como resultado una alta producción biológica en esa época de mayo (Fig. 16).  

En noviembre, con un amplio intervalo de temperatura entre la zona occidental, 

frente a Puerto Ángel y oriental frente a la laguna Tembladeras (de 10,2 °C a 30,3 °C), 

algunas especies son relativamente abundantes como el dinoflagelado Ceratocorys 

horrida, Dinophysis caudata y Amphisolenia bidentata. También se pueden presentar 

eventos de marea roja ocasionados principalmente por Pyrodinium bahamense (Meave 

del Castillo y Hernández-Becerril, 1998). 

Respecto a los copépodos, Paralacanus parvus y Eucalanus subtenius son las 

especies más abundantes en el Golfo (Färber-Lorda et al., 1994; Ayala-Duval et al., 

1998). En la zona nerítica, a profundidades entre 10 y 200 m son abundantes las 

especies Microsetella norvegica y Macrosetella gracilis, especies que tienen una 

distribución amplia en aguas tropicales y templadas, y que son importantes en la 

cadena trófica, como parte de la dieta de larvas de anchoveta y sardina. Las especies 

que se han asociado con la región oceánica son propias de zonas de mínimo oxígeno, 

como los géneros Rhincalanus y Haloptilus, además de Eucalanus inermes, especie 

endémica de la provincia del Pacífico Oriental Tropical (Fernández-Álamo et al., 2000).   
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Al final del proceso de surgencia, se ha observado una distribución de 

organismos planctónicos que presenta gradientes costa-océano, pero esta estructura se 

puede romper durante el periodo de vientos tehuanos, en el cual la distribución es más 

homogénea y con densidades más altas. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                    
                 Fig. 16. Distribución de la biomasa zooplanctónica en: a) Enero; b) Mayo y c) Noviembre de 1989.  
                              Los valores son expresados en g/100 m3 (Modificado de Ayala-Duval et al., 1998). 
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Ictioplancton 

Son escasos los estudios de ictioplancton en el golfo de Tehuantepec, Ayala-

Duval et al., (1998), estudian la distribución de larvas de las familias Clupeidae, 

Engraulidae, Synodontidae, Ophidiidae y del orden Pleuronectiformes, durante 

campañas realizadas en enero, mayo y noviembre de 1989. 

Durante enero las larvas de las familias Engraulidae, Synodontidae y 

Ophiididae y las del orden Pleuronectiformes, exhibieron un núcleo de mayor 

densidad en la región occidental frente a Salina Cruz. Esta condición la explican por la 

presencia de los vientos tehuanos, que desplazan las aguas costeras superficiales hacía 

el sur y que son reemplazadas por aguas frías de fondo, ricas en nutrientes y que 

favorecen el desarrollo de las comunidades planctónicas. 

Por otra parte la ausencia de larvas de ofídidos en enero frente al sistema 

lagunar Huave y Mar Muerto puede indicar que los vientos generan salida de agua de 

las lagunas de la región norte, condición que no promueve la presencia de estas larvas. 

Lo anterior no ocurre frente al sistema Chantuto-Panzacola, ya que por su ubicación 

geográfica, la influencia de los vientos es menor. Asimismo, durante enero las larvas de 

clupéidos tuvieron los mayores valores de densidad en la región sur. Esta condición se 

genera por la Contracorriente Ecuatorial que viene de Centroamérica y aun persiste en 

esta época (Wyrtki, 1965).  

Durante mayo, se registra una disminución de la densidad de larvas de 

Pleuronectiformes, Clupéidos, Sinodóntidos y Ofídidos, con respecto al mes de enero. 

Los engráulidos incrementan su densidad en mayo hacía la región sur, lo cual se puede 

explicar por la acción de los aportes fluviales que provienen de los sistemas lagunares 

y de los ríos Suchiate, Novillero y Tehuantepec que desembocan en estas zonas, los 

cuales se traducen en una alta producción biológica. En general, todos los grupos 

presentaron su mayor abundancia en la región sur, durante mayo. 
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Ayala-Duval et al., (1998), registraron valores máximos durante enero para los 

Sinodóntidos (3,000 larvas/100 m3). Asimismo, en mayo, los clupéidos presentaron 

densidades de 8,400 larvas/100 m3), los Engráulidos alcanzaron 43,000 larvas/100 m3 y 

los Ofídidos con valores máximos de 400 larvas/100 m3. La relación más obvia de las 

mayores abundancias es con la surgencia producida por los vientos tehuanos que 

soplan de noviembre a mayo, frente a los sistemas lagunares superior e inferior y Mar 

Muerto en el caso de la figura 17, combinado con el aporte de nutrientes de la laguna 

Tembladeras, en el caso de las figuras 18 y 19. 

Consideran que el golfo presenta una alta producción de biomasa 

zooplanctónica, que incluye diferentes estadios de desarrollo de peces, los cuales son 

parte fundamental del ciclo biológico de las distintas familias de peces. Por esta razón 

puede considerarse como una zona adecuada para el desove y crianza de los estados 

larvales de muchas especies ícticas, dentro del Pacífico tropical oriental. 
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Fig. 17. Distribución de la densidad larvaria de las familias 1) Clupeidae y 2) Engraulidae, durante las campañas 
  realizadas en: a) Enero; b) Mayo y c) Noviembre de 1989. Densidad expresada en n° larvas/100 m3. (Modificado 
  de Ayala-Duval et al., 1998). 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18. Distribución de la densidad larvaria de las familias 3) Synodontidae y 4) Ophidiidae, durante las campañas 
             realizadas en: a) Enero; b) Mayo y c) Noviembre de 1989. Densidad (n° larvas/100 m3). (Modificado 
             de Ayala-Duval et al., 1998). 
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                          Fig. 19. Distribución de la densidad larvaria del orden Pleuronectiformes durante 
                                       las campañas realizadas en: a) Enero; b) Mayo y c) Noviembre de 1989.  
                                       Densidad (n° larvas/100 m3). (Modificado de Ayala-Duval et al., 1998). 
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2.7 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y PESQUEROS 

El sur del Pacífico mexicano (Oaxaca y Chiapas) ha aportado un total de 679,519  

toneladas en peso vivo en el período comprendido entre 1971 y 1995 con un promedio 

anual de 27, 503 t en la producción pesquera del país. Durante el período comprendido 

entre 1988 y 2008, se registro un promedio anual de 17,882 tm. De esta producción 

Oaxaca aportó el 34,1% (231,630 tm) y Chiapas el 65,7% (447,900 tm). Durante este 

mismo periodo, el estado de Chiapas tuvo una producción anual de 8,450 a 15,909 tm. 

y ocupa el 6° lugar de la producción pesquera del litoral del Pacífico mexicano. 

Mientras que Oaxaca tuvo una producción anual de 19,082 a 30,500 tm, y ocupa el 10° 

lugar, con tendencia a disminuir a partir de 2005 (Fig. 20).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
        Fig. 20. Producción pesquera de Oaxaca y Chiapas en el periodo 1999 y 2008.  
                     Datos tomados de SEMARNAP y SAGARPA (1999-2008). 

Esta situación refleja una problemática pesquera, ya que la dinámica ecológica 

del golfo indica una producción primaria y secundaria alta, de acuerdo a los estudios 

relacionados en la zona. Lo anterior puede ser atribuible a varios factores; entre los 

principales se encuentra la infraestructura portuaria de Salina Cruz y Puerto Madero, 

que es menor a la de los puertos del norte del Pacífico mexicano. Asimismo, esto se 

debe a que la pesca ribereña no ha presentado un desarrollo evidente en la región 

(Acosta, 1989, Secretaría de Pesca, 1994a), lo que determina que los incrementos en la 
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producción sean resultado del incremento de la población dedicada a la pesca, y el 

incremento de embarcaciones que han implementado nuevas tecnologías pesqueras. 

Esto probablemente está relacionado con problemas económicos, políticos y sociales 

(Díaz et al.,1984; Acosta, 1989).  Es difícil esperar un desarrollo más allá del que se tiene 

en la pesca ribereña. Más bien esto se debería referir a que la actividad tiene por sí 

misma una capacidad de carga limitada, y la presión del sector sigue en aumento en 

términos del acceso al recurso, lo cual genera sobrecapacidad, sobrepesca potencial, 

etc., y/o condiciones no sostenibles (Com. personal. F. Arreguin). 

Indudablemente, Oaxaca y Chiapas constituyen una región camaronera, ya que 

a lo largo de la historia pesquera del golfo de Tehuantepec, la pesquería del camarón 

ha sido la más importante tanto en volumen de captura, como por valor económico. 

En el estado de Oaxaca, las principales especies pesqueras de los últimos 25 

años (Tapia-García y Gutiérrez Díaz, 1998), son la mojarra (Diapterus peruvianus), lisa 

(Mugil cephalus), tortuga (Lepidochelys olivacea) y tiburón (Carcharinus falciformis, 

Rhizoprionodon longurio). Otras especies, que no representan un gran volumen en la 

producción pesquera son el barrilete (Euthynnus lineatus), huachinango (Lutjanus peru), 

corvina (Micropogonias ectenes, Cynoscion phoxocephalus), y pelágicos mayores 

(Coryphaena hippurus). 

En Chiapas, después del camarón, las especies pesqueras más importantes son 

la mojarra (D. peruvianus, Gerres cinereus, Eucinostomus currani), la lisa (Mugil cephalus), 

el bagre (Hexanematichthys platypogon, Bagre panamensis), el pargo (L. guttatus) y el 

robalo (Centropomus robalito), especies tradicionales en este estado, aunque no 

representan volúmenes importantes, por lo que son consumidos principalmente en 

forma local (Tapia-García y Gutiérrez Díaz, 1998). Por otra parte, los pescadores 

artesanales que son numerosos, también inciden sobre el camarón y en menor grado 

sobre otras especies de crustáceos como las jaibas (Callinectes arcuatus) (Ramos-Cruz, 

2008). 
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Los recursos pesqueros del Golfo de Tehuantepec son característicos de 

regiones tropicales del Pacífico, están compuestas por un gran número de especies y 

predominan las especies demersales.  

Hasta 1993, tanto en Oaxaca como en Chiapas la población dedicada a la 

actividad pesquera se ha duplicado respecto a la década de los 80 (Fig. 21), lo que 

indica que en una década la demanda de los recursos pesqueros probablemente se han 

duplicado también. De la población dedicada a la pesca en Oaxaca, el incremento en el 

número de personas se ha presentado principalmente en el sector privado. La mayor 

población pesquera se concentra en el puerto de Salina Cruz, que presenta la mejor 

infraestructura pesquera de la región. En el estado de Chiapas el crecimiento en el 

sector social está asociado al incremento del número de cooperativas pesqueras. Al 

respecto, las personas que se dedican a la pesca suponen un porcentaje inferior del que 

se dedica a otras actividades, y un porcentaje significativo en otras actividades como la 

agricultura y ganadería. La pesca ribereña constituye la principal actividad pesquera 

en Puerto Madero, donde se concentra el sector privado (Tapia-García y Gutiérrez 

Díaz, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21. Población dedicada a la actividad pesquera por sector en Oaxaca y Chiapas. 

                  Datos tomados de SEPESCA, 1994b (1977-1992) y SEMARNAP (1993-1995). 
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El incremento en la población dedicada a la pesca no se corresponde con un 

incremento análogo en la producción pesquera. En el caso de Oaxaca, incluso ha 

mostrado una tendencia a disminuir la producción. Este dato puede ser una indicación 

de que el esfuerzo pesquero sobrepasó el máximo rendimiento sostenible y que por 

tanto los recursos pesqueros de la región están siendo sobreexplotados, situación que 

se refleja en la disminución de la producción en Oaxaca.  

Considerando el total de embarcaciones de altura y artesanal, en Oaxaca se 

registró una captura anual en 1987 de 17,000 tm, con el empleo de 2580 embarcaciones, 

mientras que 1995, se emplearon 2700 embarcaciones y se capturaron 13,000 tm. Por 

otra parte Chiapas mostró un incremento desde 15,000 tm en 1987, con 4300 

embarcaciones, hasta 22,500 tm en 1994, con 4900 embarcaciones durante 1994 (Tapia-

García y Gutiérrez Díaz, 1998) (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22. Número de embarcaciones y producción pesquera anual en Oaxaca y Chiapas.  
Se incluyen embarcaciones de pesca ribereña. Datos tomados de SEPESCA, 1994b (1977-1992) 
y  SEMARNAP (1993-1995). (Modificado de Tapia-García y Gutiérrez-Díaz, 1998).  
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Pesquería del camarón 

Del total de los recursos pesqueros mexicanos, la vertiente del Pacífico 

contribuye con alrededor del 80 % del total de las capturas. De la pesquería nacional de 

camarón, el Pacífico contribuye con aproximadamente el 79 % del total. 

Así, el camarón del litoral Pacífico mexicano, representa una de las pesquerías 

más importantes de este litoral y del país. Esta importancia se refleja en varios 

aspectos, según el informe de investigación del Instituto Nacional de la Pesca (García-

Borbón et al., 2004): 

 Ocupa el primer lugar en cuanto al valor comercial del producto de sus ventas. Por su 

elevado precio en el mercado nacional e internacional, es la pesquería con mayores 

aportaciones en concepto de divisas a nivel nacional. En 2002, el valor de la producción 

de camarón ascendió a 5,019 millones de pesos (402,0 millones de dólares), siendo el 

39.9 % del valor total de la producción nacional. Siendo también el primer lugar en 

volumen y valor de las exportaciones de productos pesqueros; en 2002 se exportaron 

25,521 toneladas de camarón, con un valor de 260,3 millones de dólares. 

 Se sitúa en primer lugar en cuanto al número de embarcaciones mayores y menores 

dedicados a esta actividad. En 2002, el número de barcos registrados para la captura de 

camarón en México fue de 2,412, de los cuales 1,674 se localizan en el Pacífico, lo que 

representaba el 69 % del total nacional. Hasta 2004, se registraron un total de 195 

embarcaciones que operan en el Golfo de Tehuantepec. 

 Ocupa el primer lugar en cuanto a la infraestructura instalada para la operación de la 

flota pesquera nacional. La flota camaronera ocupa el 42 % de la longitud de atraque del 

total nacional.  

 Ocupa el tercer lugar en cuanto a volumen de la producción total pesquera nacional, 

después de la sardina y el atún, con un promedio de alrededor de 100,486 toneladas de 

peso vivo.  
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 Ocupa el primer lugar en cuanto a la generación de empleos directos e indirectos en el 

sector, con más de 37,000 empleos en el Pacífico mexicano. 

 Ocupa el primer lugar en la problemática social asociada a la administración de la 

pesquería, incluyendo los costos de vigilancia (vedas y estructura portuaria). 

 Como recurso, ocupa el primer lugar en cuanto a su potencial de crecimiento por 

técnicas de acuicultura, con un crecimiento del 500 % en 10 años. 

Problemática (García-Borbón et al., 2004). 

 La pesquería se encuentra sobrecapitalizada. La superioridad de la magnitud de 

la flota por encima de su valor biológico y económico óptimos, tanto de la pesquería de 

altura como de la artesanal ha sido puesta en evidencia en numerosas ocasiones 

(Rodríguez de la Cruz y Chávez, 1996). 

 La capacidad de captura de la pesquería ha rebasado las tasas de crecimiento de 

las poblaciones de camarón propiciando su sobreexplotación en el Golfo de 

Tehuantepec. 

 Actualmente no se puede ejercer un control en los dos fenómenos 

anteriormente señalados, esto para el Golfo de Tehuantepec. Los mecanismos de 

inspección y vigilancia de la explotación no son suficientes. 

 La capacidad de captura de la pesquería y los esquemas de administración 

resultan agravados por la competencia de los sectores que participan. 

 La manifestación continua y constante de esfuerzo pesquero ilegal y furtivo. 

 La distribución espacial del esfuerzo en alta mar no se corresponde con la 

distribución de las abundancias de las especies capturables del golfo, como sucede con 

las concentraciones de las flotas de Mazatlán y Guaymas.  

 Falta de control del esfuerzo, particularmente de las embarcaciones menores. 

 Se observan deficiencias en el conocimiento del origen espacial y temporal de 

las capturas. 
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 La aparición de especies no objetivo en la captura: Fauna de acompañamiento 

del camarón (FAC). 

 La actividad de pesca impacta sobre los fondos y comunidades asociadas a la 

pesca. 

 Parcialmente se desconocen con detalle las interacciones del recurso y el 

impacto de la pesca con la comunidad. Se desconoce con detalle el proceso económico 

de los componentes del sistema secuencial de pesca. Se conoce que desde 1995, se 

hacen evaluaciones de veda y se analizan anualmente en grupos de trabajo por 

regiones del País.  

No existe una diferenciación en el manejo de la pesquería de Camarón del Golfo 

de Tehuantepec, a pesar de que presenta las siguientes características propias. 

 Se ubica en una zona netamente tropical con características fisiográficas y 

ambientales propias que lo diferencian del resto del Pacífico mexicano. 

 Desde el punto de vista biológico, las especies que lo habitan exhiben un patrón 

reproductivo más acentuado que en las zonas templadas (Golfo de California). 

 Bajo un esquema de manejo propio, se considera que el Golfo de Tehuantepec 

puede convertirse en un área de mayor producción camaronera. 

 El sector productivo ribereño particularmente en el sur del país, está  

caracterizado por su inaccesibilidad a créditos, escasa capacitación, bajas tasas de 

rentabilidad económica y desintegración organizacional. 

La pesquería en general muestra una serie de problemas de diversa índole, 

algunos de ellos ya evidenciados en los niveles de biomasa de las poblaciones de 

camarón blanco y azul y la fragmentación de sus poblaciones; sin embargo, en 

términos generales es posible ubicar algunos de los más importantes a fin de 

considerar su atención en un plan de manejo para el recurso. 
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La pesquería del camarón en el Pacífico Mexicano comprende desde la zona 

que va desde el Alto Golfo de California, en el Delta del Río Colorado, hasta la frontera 

con Guatemala, incluyendo la costa Occidental de Baja California Sur y prácticamente 

todos los sistemas lagunares costeros. Para fines de estudio, y con base a las diferentes 

unidades de poblaciones, el Instituto Nacional de la Pesca ha dividido el área en siete 

zonas, que a su vez se dividen en subzonas. Las zonas estudiadas por cada Centro 

Regional de Investigación Pesquera (CRIP) son: Zona 10 (El Sauzal); Zona 50 (La Paz); 

Zona 20 (Guaymas); Zonas 30,40 y 60 (Mazatlán, Sinaloa y Bahía de Banderas, Nayarit); 

y Zona 90 (Salina Cruz) (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 23. Distribución geográfica de las principales especies de camarón que se explotan en el océano 
Pacífico mexicano y zonas de muestreo del programa camarón del Instituto Nacional de la Pesca. 

En alta mar las especies más importantes que conforman el recurso camaronero 

son el camarón azul (Litopenaeus stylirostris), el camarón blanco (Litopenaeus vannamei), 

el camarón café (Farfantepenaeus californiensis), y el camarón rojo o cristal 

(Farfantepenaeus brevirostris).  
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El camarón café es la especie más importante de la pesquería de altura y está 

presente a todo lo largo de la plataforma Pacífico mexicano. De manera similar a lo que 

ocurre en aguas protegidas, el camarón azul se ubica hacia el norte (Golfo de 

California), mientras que el blanco y cristal predominan hacia el sur (Fig. 23 y Tabla 2). 

Tabla 2. Composición relativa de las capturas por especie y puertos de arribo en las diferentes zonas de pesca del 
              océano Pacífico mexicano (Anónimo. 2005). 
 

Zona de pesca  Composición de las capturas (%)  Puertos de arribo (%)  

Alto Golfo  Azul 80, Café 20  Peñasco 70, San Felipe 20, S. Clara 10  

Costa Occidental Baja 
California  

Café 53, Azul 47  
La Paz 62, San Carlos 22, Sta. Rosalía 7, 
Bahía Asunción 3, Guerrero Negro 2, y 
Punta Abreojos 2.  

Sonora Centro -Sur  Café 57, Azul 43  Guaymas 90, Yavaros 8, Bahía Kino 2  

Sinaloa-Nayarit  Café 58, Azul 26, Blanco 12, Cristal 4  
Mazatlán 65, Topolobampo 20, San Blas 
5, otros 10  

Golfo de Tehuantepec  
Café 47, Blanco 41, Azul y Cristal 
resto  

Puerto Madero 70, Salina Cruz 30  

La actividad pesquera que se desarrolla en las costas de Oaxaca y Chiapas está 

dirigida principalmente a la pesca del camarón, el cual se captura en dos ambientes: 

estuarino y oceánico.  

En los estuarios, su explotación se efectúa con embarcaciones menores (lanchas 

o pangas) movidas con motor fuera de borda o remos. En algunas áreas de pesca, su 

captura se realiza a pie. Las artes de pesca son redes agalleras conocidas regionalmente 

como “mangas camaroneras” y atarrayas. A partir de 1983 se incorporaron los copos, 

los cuales son artes fijas que se instalan en los canales de las lagunas y que atrapan al 

camarón cuando éste inicia sus desplazamientos hacia el océano.  

En la parte oceánica, se practica una captura de tipo industrial que se 

caracteriza por utilizar grandes embarcaciones, equipadas con artes de pesca para el 

arrastre e infraestructura en tierra firme para la conservación, industrialización y 

comercialización del producto. 
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En Oaxaca, el volumen de captura de camarón se ha incrementado 

considerablemente en las últimas décadas. En los años 80 se observó un incremento 

importante durante el periodo comprendido entre 1980 y 1985, con un volumen 

máximo de captura de 6,862 tm y un mínimo de 5,494 tm en 1980. Recientemente se ha 

observado una tendencia a la disminución de las capturas. 

En Chiapas se ha observado un incremento constante de las capturas de 

camarón en lo últimos 25 años, sobrepasado actualmente a las capturas que presenta 

Oaxaca. En la década de los 80, el volumen más alto observado fue de 4,193 tm, en 1988 

y el más bajo en 1982 con 1,200 tm. En la década de los 90, el período comprendido 

entre 1990 y 1995 el volumen máximo fue de 4,236 tm registradas en 1994 y el mínimo 

fue de 3,049 tm obtenidas en 1992 (Fig. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Producción  anual de camarón de los estados de Oaxaca y Chiapas durante el periodo  
             1971-1995. Datos tomados de SEPESCA, 1994b (1977-1992) y SEMARNAP (1993-1995). 

Recientemente se presento una disminución en las capturas de camarón en 

2006, el volumen en el golfo, presento su valor más alto en 1999 con 7,350 tm 

considerando a las dos entidades, aportando la mayor captura el estado de Chiapas 

con 4,385 tm, mientras que Oaxaca aporto 2,965 tm; el volumen de captura más bajo se 

presentó en 2006 con 2,832 tm, de las cuales Oaxaca aportó 1,405 y Chiapas 1,427 (Fig. 

25). 



CAPITULO II                                                                                                                             AREA DE ESTUDIO 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 

 55 

0

1000

2000

3000

4000

5000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tm

Chiapas Oaxaca

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fig. 25. Producción de camarón en Oaxaca y Chiapas durante el periodo 1999-2008. 
                                         (Datos tomados de  SAGARPA, 2009). 

En el Golfo de Tehuantepec la pesquería se sustenta en la explotación de cuatro 

especies: camarón blanco, camarón café, camarón azul y camarón cristal, siendo la 

tercera en importancia en el Pacífico mexicano, después de Mazatlán y Guaymas, en el 

norte del país (Sepúlveda y Soto, 1987). A la lista de especies anteriores, se suma 

Xiphopenaeus riveti (camarón botalón), Trachypeneaus similis pacificus (camarón cebra o 

tigre), Peneaus Litopeneaus occidentalis (langostino, camarón ámbar) y Sicyonia sp. 

(camarón de roca). Además la pesquería del camarón contribuye con el 10%, 

aproximadamente, del volumen total registrado en todo el litoral. De las especies 

citadas el camarón café y el blanco son las más importantes por su volúmenes (pues 

llegan a representar hasta el 90% de la captura total por temporada de pesca) y su valor 

económico (Reyna Cabrera y Ramos-Cruz, 1998). 

En el seguimiento de las capturas registradas entre 1982 y 1995, se observó que 

a partir de la temporada 84-85 P. californiensis presentó una drástica disminución en el 

volumen de captura, registrando solamente 87,5 tm en 88-89, comparado con las 850 tm 

registradas en 82-83. A partir de 92-93 mostró una recuperación en que se registran 402 

tm y posterior descenso a 280 tm en 1995.  
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Mientras que en P. vannamei, presento una tendencia negativa a descender hasta 

180 tm en 94-95, entretanto el camarón cristal participó con 670 tm en este mismo 

periodo, el cual comparado con lo registrado en 84-85, fue evidentemente bajo (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 
               Fig. 26. Serie de tiempo de las capturas de camarón por especies en el Golfo de Tehuantepec 

             (Temporada 1982-1995) (Modificado de Reyna-Cabrera y Ramos-Cruz, 1998). 

De acuerdo con las estadísticas, en los últimos cinco años más del 70% de la 

producción de camarón de Chiapas en los últimos 5 años está constituida por camarón 

de estuario y el incremento de la producción esta relacionado directamente con el 

incremento en el número de pescadores y redes. También se atribuye a que se pesca en 

un mayor número de lagunas y estuarios en Chiapas, que en Oaxaca. Sin embargo esta 

fuerte actividad pesquera de los esteros y lagunas ha derivado en conflictos entre la 

pesca de altura y la ribereña, ya que las diferentes especies de camarón tiene claras 

dependencias estuarinas y durante las etapas de postlarva y juvenil penetran en las 

lagunas y estuarios para desarrollarse, y posteriormente salen hacia la plataforma, para 

reclutarse a las poblaciones adultas. Además hay una fuerte presión de pesca sobre el 

camarón en sus primeras etapas de vida, que no crecerá y por lo tanto no alcanzará las 

tallas adultas para reclutarse a la plataforma (Anónimo, 2005).  
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Para el manejo del recurso, en la pesca de altura generalmente se establece una 

veda que va desde el 1 de abril al 10 de septiembre, así como restricciones en la red de 

arrastre en cuanto a la luz de malla, con la exigencia de un dispositivo excluidor de 

tortugas. En la pesca ribereña no hay veda, y la pesca se controla por tipos de artes de 

pesca y luz de malla de las redes; estas restricciones en las artes no son homogéneas ya 

que varían de un sistema costero a otro (Anónimo, 2005). 

Unidad de pesca 

En la actualidad, aproximadamente el 60% de la captura anual de camarón en 

México proviene de operaciones en alta mar y el resto, de actividades en bahías y 

esteros. Esta pesquería ocupa el primer lugar nacional, en cuanto al número de 

embarcaciones mayores y menores dedicadas a esta actividad. En el 2001, el número de 

barcos registrados para la captura de camarón en México indica que Sinaloa y Sonora 

son los que contribuyen con mayor número de embarcaciones en el Pacífico mexicano. 

Las operaciones en alta mar se efectúan con barcos arrastreros, de los que un 80%, tiene 

un intervalo de tonelaje neto de 40-80 toneladas; El 77% de la eslora está en el intervalo 

de 20-25 metros (SEPESCA, 1994). El aspecto más sobresaliente de la flota es su 

antigüedad, habiendo barcos entre 0-5 años hasta más de 30, siendo el 46.8 % de una 

edad de 11-20 años y de 21-30 años el 42.3% (García-Borbón et al., 2004). 

Las unidades de pesca industrial (o de altura) son los buques mayores de 15 m 

de eslora, autonomía mayor de 15 días y que operan en zonas entre las 18 y 110 m, con 

potencia de motor de 220 a 624 Hp. Algunos cuentan con equipo de navegación 

(navegador por satélite, radar, compás y sonda), comunicación (radio transmisor-

receptor) y con bodega hasta de 100 tm con sistema de refrigeración para conservar el 

producto (Fig. 27) (García-Borbón et al., 2004). 

El arte de pesca es la red de arrastre, utilizada sólo por la flota industrial. Todas 

las redes camaroneras están formadas por una bolsa más o menos cónica que se abre al 
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ser remolcada gracias a una línea de flotadores en su borde superior, otra de plomo en 

el inferior y un par de puertas o portalones. Existen una gran variedad de modelos de 

redes como resultado de múltiples adaptaciones del sistema de arrastre y a las 

condiciones de operación. Las más usadas en el Pacífico son: balón, semibalón, 

fantasma, hawaiana y la voladora. Su diseño y funcionamiento están en función de la 

potencia nominal, eslora total y capacidad del barco; las más comunes miden alrededor 

de 21.5 m. Los portones que se utilizan en el arrastre camaronero son de tipo 

rectangular plano, construidos de madera, solera y chapa de acero. Su diseño varía en 

función de la potencia del barco, tamaño de la red y el área fluctúa entre 1,73 y 3,07 m2.  

Fig. 27. Embarcaciones utilizadas en la pesca de camarón en el Golfo de Tehuantepec (Fotografías 
tomadas por el autor). 

La red de arrastre está unida mediante sus dos relingas (superior e inferior) a 

los cárcamos ubicados en la parte superior de los portalones. El “espantador” (cadena 

de acero de longitud menor a la relinga inferior de la red), cuya función es la de mover 

al camarón para que quede expuesto a la acción de la boca de la red durante el arrastre, 

se une al cárcamo inferior de los dos portones (Anónimo, 2005). 

La flota que opera en la región de Tehuantepec, esta constituida por 126 

unidades de pesca, de las cuales el 77%, tiene como puerto base Salina Cruz y el 23% 

Puerto Madero. La potencia nominal fluctúa de 301 a 400 Hp (83%). En cuanto al 

tamaño de su eslora, oscila entre 21 a 25 m (76%) (Anónimo, 2005). 
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Las redes que se emplean en la captura de camarón son variables. Por lo 

general, los capitanes, de acuerdo con las características de los caladeros y con base en 

su experiencia respecto al movimiento del recurso por especie, asocian dicha conducta 

con el tipo de arte a utilizar. Esto ha derivado en la aparición de múltiples diseños de 

redes de arrastre camaroneras, predominando los conocidos como: volador (72%). 

Mixto (14%) y semiportugués (14%) (Anónimo, 2005). 

La captura se realiza durante las 24 horas con un promedio de seis arrastres por 

día. La tripulación de las embarcaciones está constituida por: un patrón o capitán del 

barco, un motorista, ayudante de motorista, un cocinero y dos o tres marineros, cuyo 

salario está de acuerdo con el precio del camarón en el mercado (Anónimo, 2005).  

Cuando el capitán elige la zona de pesca, basado esencialmente en su 

experiencia y en la época del año, larga las redes para iniciar el lance de pesca, el cual 

varía de dos a cuatro horas con una velocidad promedio de tres nudos. Al finalizar el 

lance se recobra la red y la captura se deposita en cubierta separándose el camarón y 

las especies de peces apreciadas en el mercado local o regional. El resto de la fauna 

acompañante se regresa al mar como “desecho”, “descarte” o “basura” (Anónimo, 

2005).  

El método de conservación del producto, es a través de refrigeración mecánica 

empleando gas freón 12, logrando con ello temperaturas de hasta 30 °C  bajo cero, 

manteniéndose un reducido número de embarcaciones con el sistema de refrigeración 

por hielo. En el caso de la conservación mediante hielo, la captura se introduce en la 

bodega a granel, con capas de hielo intermedias, el producto permanece así hasta su 

descarga en puerto para su comercialización (Anónimo, 2005). 

El camarón es separado, descabezado, lavado y clasificado (camarón primera y 

segunda): posteriormente se coloca en bolsas de paño de red y se sumerge de dos a 

cuatro horas, para su congelado, en un contenedor rectangular (tina) con salmuera 
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refrigerada (proporción 500 kg de sal por 200 litros de agua). Una vez congelado se 

coloca en sacos de 40 kg y es almacenado en la bodega de conservación (Anónimo, 

2005). 

Captura incidental en la pesca del camarón  

La pesca con redes de arrastre en regiones tropicales se dirige principalmente a 

la captura de camarón y genera una cantidad considerable de captura incidental 

(descartes) de varias especies de peces, moluscos y otros crustáceos (fauna de 

acompañamiento del camarón: FAC), que generalmente se devuelven al mar, ya 

muertos. A nivel mundial esta actividad genera 9,5 millones de tm de captura 

incidental y representa el 35% del total de la captura incidental de las pesquerías 

comerciales del mundo, con una proporción descartes/camarón de 5:1 a 6:1 en la 

plataforma marina templada o subtropical y un promedio de 10:1 en las costas 

tropicales (Alverson et al., 1994).  

En diversas partes del mundo se han realizado estudios que sugieren que las 

artes de pesca activas (arrastre y dragas) afectan a la pesca comercial de escama, a la 

composición de las especies bentónicas, a la estructura espacial de las comunidades 

bentónicas, a la función de la comunidad y a la biogeoquímica de la columna de agua; 

fundamentalmente por la baja selectividad de estos sistemas de pesca y la perturbación 

que ejercen sus aparejos sobre el fondo (Alverson et al., 1994). 

A pesar de que México ha tenido un importante desarrollo positivo en su 

producción pesquera, existen grandes problemas que no han permitido que se 

optimice la riqueza de sus recursos como una posible solución a la carencia alimentaría 

del país. 
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Al respecto, uno de los principales problemas es el bajo consumo de productos 

pesqueros, de tal forma que la pesca en México sólo aporta el 10% de las proteínas de la 

dieta nacional y el resto lo constituyen otros animales y vegetales (Yañez-Arancibia, 

1985). Gallardo-Cabello (1982) menciona que otro problema es el escaso conocimiento 

de los recursos pesqueros, por falta de estudios evaluativos, por lo que gran parte de la 

captura total aparece en las estadísticas pesqueras bajo la denominación de “otros o sin 

registro oficial”. Un ejemplo de esta situación es la pesca acompañante del camarón 

(descartes), cuya importancia se ha reconocido desde un punto de vista 

socioeconómico y ecológico. Por está razón, en varios países tropicales y en desarrollo, 

se efectúan investigaciones tendientes a la posible utilización de los descartes de la 

pesca de camarón, por tratarse de una opción alimentaría. Al respecto, existen trabajos 

que abordan la problemática de la perspectiva y manejo de la fauna acompañante del 

camarón (Allsop, 1982; Andrew y Pepperell, 1992; Hendrickson y Griffin, 1993). 

En México, en las décadas de los 70 y 80, se empezó a conocer la gran variedad 

de peces que componen la pesca acompañante, que no es explotada actualmente y que 

requiere de estudios especiales sobre su potencial real y perspectivas de manejo 

(Yañez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1988). 

En cuanto a la magnitud de la pesca acompañante del camarón en las costas 

mexicanas del Golfo de México, se calcula una proporción promedio de peces:camarón 

de 12:1 en peso, con una captura potencial mayor de 270 especies conocidas que 

aportan 300 mil tm/año. En el Golfo de California, Young y Romero (1979) y Pérez 

Mellado et al., (1983) han registrado una proporción de peces: camarón 10:1 de peso. 

Esta misma proporción ha sido observada por Amezcua-Linares (1985) para el 

Pacífico central mexicano. De estos antecedentes se estima que la pesca acompañante 

para la región norte y central del Pacífico es de un promedio de 200 mil tm/año con 

más de 200 especies.  
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En Golfo de Tehuantepec, es una región prioritaria desde un punto de vista 

económico, tanto por la intensa actividad que presenta la pesca del camarón como por 

su desarrollo industrial, orientado a la refinación del petróleo; pero no se han tomado 

acciones concretas para el uso, manejo y evaluación de los descartes de camarón, lo que 

se manifiesta en la escasez de investigaciones, a diferencia de otras regiones a nivel 

nacional. 

En el Pacífico sur mexicano, correspondiente a las costas del Golfo de 

Tehuantepec el primer antecedente sobre pesca acompañante del camarón del que se 

dispone consiste en una lista preliminar de especies de peces aportada por Ramírez-

Hernández et al., (1964). Posteriormente, encontramos estudios de la Secretaria de 

Marina (1978), del Institute of Marine Research (1988), de Tapia-García et al., (1994), de 

Acal y Arias (1990) y de Bianchi (1991). Estos antecedentes, aún cuando son aislados y 

parciales, han permitido orientar mejor las investigaciones posteriores, siendo evidente 

la poca información existente sobre este tema. 

El análisis de las diversas problemáticas, relacionadas con la fauna de 

acompañamiento ha permitido establecer que la mejor opción, para disminuir el gran 

volumen de fauna de acompañamiento, está en el diseño del arte de pesca. Modificar la 

selectividad es una prioridad en muchas pesquerías, como lo mencionan Andrew y 

Pepperell (1992). También es importante evaluar el impacto, tanto en los ecosistemas 

de fondo como en la propia pesquería del camarón. 

Una manera de aproximar la pesca incidental, en términos cuantitativos, es el 

caso de la flota camaronera o arrastrera de Sinaloa, la cual cuenta con cerca de 600 

embarcaciones, que operan en la mayor parte de la plataforma continental del Pacífico 

mexicano, hasta la cota de los 110 m, arrastrando un promedio anual de 8 millones de 

hectáreas. Las redes de estas pesquerías capturan unas 1000 especies de peces, de las 

1500 existentes en la plataforma continental, hasta la cota de los 230 m en el Pacífico 

norte (van der Heiden y Findley, 1988; Madrid-Vera et al., 1998; Robertson y Allen, 
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2002). Respecto a las capturas de ictiofauna, diversos autores han planteado (Grande-

Vidal, 1983; Yáñez-Arancibia, 1985) que las proporciones de captura de camarones: 

peces van de 5 a 10, lo que puede suponer, utilizando el menor valor, que se capturan 

unas 350,000 t de peces, que se han lanzado anualmente en la plataforma continental en 

los últimos 10 años. Las estimaciones locales de las capturas de peces por arrastreros se 

estiman en unas 155 mil tm anuales para las costas de Sonora y norte de Sinaloa, 200 

mil tm para el Golfo de California, cerca de 300 mil tm para el Pacífico centro y 400 mil 

tm para el Golfo de Tehuantepec. Todo lo cual supone un total cercano al 1 millón de 

toneladas anuales para la plataforma continental del Pacífico, a mediados de la década 

de los ochenta (Amezcua-Linares, 1985; Grande-Vidal, 1983; Acal y Arias, 1990). 

Las pesquerías que usan redes de arrastre han producido el mayor impacto 

directo de las actividades humanas sobre la fauna y el paisaje submarino de la 

plataforma continental y de las zonas de profundas en gran parte de los océanos.  

La captura con redes de arrastre de la fauna de acompañamiento del camarón 

en las costas del Pacífico mexicano ha sido discutida por Chávez-Arvizu (1972), 

Grande-Vidal (1983); Yáñez-Arancibia (1985), Bianchi (1991), Acal y Arias (1990), 

Madrid et al., (1998), y Godínez-Domínguez y González-Sansón (1999).  

Los peces de las costas del Huizache-Caimanero, entre Sinaloa y Nayarit han 

sido estudiados por Warburton (1979), Álvarez et al., (1986) y Plascencia-González 

(1993); los peces de la costa norte ha sido estudiados por Balart y Castro-Aguirre 

(1992). Una revisión general de los peces de estuarios, lagunas y plataforma continental 

de Sinaloa ha sido elaborada por van der Heiden y Findley (1988), quienes enlistan más 

de 600 especies. Observaciones de la captura actual comparadas con la literatura, 

permiten suponer que en cada viaje con un promedio de 15 días, se capturan junto al 

camarón cerca de unas 150 especies de peces. 
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Sobre esta diversidad de especies de la plataforma continental incide la flota 

camaronera de arrastre. Los barcos camaroneros que operan en las costas de Oaxaca y 

Chiapas extraen una gran proporción de esta fauna, la cual es devuelta al mar, además 

ocasiona impactos ecológicos al ecosistema (Fig. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Volumen de las capturas de camarón y pesca  acompañante descartada en el  Golfo de 
         Tehuantepec durante el período 1978-1995 (Reyna-Cabrera y Ramos-Cruz, 1998). 

 

Las implicaciones ecológicas de la extracción de camarón con redes de arrastre, 

tales como la captura incidental de la comunidad bentónica y especies demersales, y 

por otro lado, los esfuerzos enfocados a incrementar la eficiencia de captura tanto en 

volumen como en calidad del recurso, han originado diversos avances e innovaciones 

tecnológicas a nivel mundial, en los sistemas de captura por arrastre (García-Caudillo 

et al., 2000). 

La captura incidental industrial representa un ingreso que podrían haber 

obtenido los pescadores artesanales, la cual representan grandes volúmenes de 

biomasa que se regresan al mar. Si bien las tripulaciones pueden conservar parte de la 

captura incidental para consumirla o comercializarla y tener ingresos adicionales, se 

estima que si los organismos juveniles retenidos y muertos pudieran continuar su 
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desarrollo, tendrían  un valor comercial del doble de la captura de camarón  (García-

Caudillo et al., 2000). 

Actualmente en México, los productores y la sociedad civil están interesados en 

desarrollar y probar tecnologías que reduzcan la captura incidental y los costos de 

producción. Muchos dispositivos reductores de la captura incidental se han probado 

en el Golfo de California y algunos modelos han demostrado efectividad (p. ej. 

reducción del 7-40% de volúmenes de captura incidental con bajo escape de camarón). 

Sin embargo, solo los dispositivos excluidores de tortugas son obligatorios actualmente  

(García-Caudillo et al., 2000). 

A partir de 1992 se iniciaron las investigaciones de estos dispositivos, 

principalmente en el Golfo de California, evaluando el dispositivo excluidor de peces  

(DEP) tipo ojo de pescado (Balmori-Ramírez et al., 1999). 

Recientemente Balmori-Ramírez et al., (2003), han realizado un estudio 

probando una serie de excluidores de peces en las redes de arrastre de camarón en el 

Golfo de California concluyendo que el uso de dispositivos excluidores de peces no 

afecta a la eficiencia de la captura del camarón. También el uso de estos dispositivos 

permitió excluir eficientemente volúmenes significativos de fauna de acompañamiento 

con índices porcentuales de hasta 40% en lo que refiere a especies de peces. 
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2.8 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio constituye una región camaronera importante tanto en 

volumen de captura, como por el valor económico (Reyna-Cabrera y Ramos-Cruz, 

1998; Tapia-García y Gutiérrez-Díaz, 1998). 

El área de estudio comprende la plataforma continental del Golfo de 

Tehuantepec, correspondiente a los estados de Oaxaca y Chiapas. Se localiza entre 

96°7’30’’ y 92°14’30’’ de Longitud Oeste, 14°30’15’’ y 16°13’ de Latitud Norte. Al Este, 

está delimitada por la desembocadura del Río Suchiate, Chiapas y al Oeste por las 

Bahías de Huatulco, Oaxaca; al sur se toma como límite la isóbata de 80 m. 

El área estudiada es la zona 90 del Instituto Nacional de Pesca (México), que 

comprende desde bahía Chipehua (8 millas al poniente de Salina Cruz, Oaxaca) hasta 

Puerto Madero, Chiapas (16º00’ N; 95º25’ W y 14º42’ N; 92º30’W) (Reyna-Cabrera y 

Ramos-Cruz, 1998). Para su estudio, se encuentra dividida en cinco subzonas (Tabla 3 y 

Fig. 29).  

      Tabla 3. Limites, posición geográfica y subzonas del área de estudio, correspondientes al Golfo de Tehuantepec. 
 

 

En esta zona se encuentra establecida una red de estaciones que abarca el área 

sobre la cual la flota comercial realiza ordinariamente sus operaciones de pesca. Dicha 

red consta de 62 estaciones distribuidas de la siguiente manera: 17 en la subzona 91, 12 

en la subzona 92 y 11 en las subzonas 93, 94 y 95. Las profundidades a las que están 

colocadas las estaciones varían entre los 10 y 67 m.  

Subz Límites Posición geográfica 

91 Punta Chipehua a Cerro Pelón, Oaxaca. 16°01’N,95°22’W y 16°12’N, 94°41’W 

92 De Cerro Pelón, Oaxaca, a Puerto Arista, Chiapas. 16°12’N,94°41’W  y 15°56’N, 93°50’ W 

93 De Puerto Arista al Cerro de la Caguama, Chiapas. 15°56’N,93°50’ W y 15°30’N, 93°14’ W 

94 Del Cerro de la Caguama a la barra de Zacapulco, Chiapas. 15°30’N,93°14’ W y 15°11’N, 92°52’W 

95 De la barra de Zacapulco a Puerto Madero, Chiapas. 15°11’N,92°52’W y 14°43’N, 92°53’W 
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Fig. 29. Localización del área de estudio, subzonas y red de estaciones llevadas a cabo durante el periodo de 
                      estudio (2003-2005) en el Golfo de Tehuantepec. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA   

3.1. DISEÑO Y PROCESO DE MUESTREO 

Los muestreos de pesca se llevaron a cabo durante la época de veda del 

camarón en la región Pacifico sur de México, comprendido, entre abril-agosto de cada 

año. Durante esta época se llevaron a cabo los muestreos en el periodo 2003-2004-2005. 

Durante el estudio se realizaron once cruceros de pesca exploratoria denominados 

CRU-CAM-VEDA (Crucero-Camarón-Veda). Estos cubrieron una amplia zona de la 

plataforma continental del Golfo de Tehuantepec, comprendiendo los estados de 

Oaxaca y Chiapas, entre las localidades Punta Chipehua (Oaxaca) hasta Puerto Madero 

(Chiapas), entre los 16°01’ y 14°43’ de Latitud Norte, 95°22’ y 92°53’ de Longitud Oeste, 

en el intervalo batimétrico de 12 a 70 m.  

Las operaciones en alta mar se efectuaron con barcos arrastreros, que tienen un 

intervalo de tonelaje neto de 50 a 70 t, con eslora entre 20 y 25 m. También se 

caracterizan por tener una autonomía mayor de 15 días y potencia de 220 a 624 Hp. 

Estos contaron con equipo de navegación (navegador por satélite, radar, compás y 

sonda), comunicación (radio transmisor-receptor) y con bodega de 100 t, con sistema 

de refrigeración para conservar el producto.  

Arte de pesca  

La red de arrastre de las embarcaciones trabaja en general sobre el fondo, 

siendo arrastradas por dos cabos largos colocados en el agua de modo que hagan 

converger el máximo posible el camarón y peces hacia la boca de la red. El tiro es 

realizado con un barco con tangones. La red de arrastre se caracteriza por presentar las 

siguientes partes: 

Alas o Extremo lateral.- Parte superior y lateral donde van fijos los cabos que jalan la 
red. 
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Cielo.- Parte superior o “techo” de la red. 

Vientre.- Parte inferior o “piso” de la red. 

Cuerpo.- Constituido por el túnel y el copo. 

Túnel.- Porción que va desde la base de las alas hasta el antecopo. 

Antecopo.- Portón que antecede al copo. Copo.- Parte final, donde es retenida la 
captura. 

Puertas o portones: se utilizan para mantener la apertura de las redes. Las puertas de 

arrastre son piezas metálicas o de madera de gran peso, rectangulares o planas, en 

cuyo borde interior poseen un patín sobre el cual se desplazan al ser arrastradas (Fig. 

30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Red de arrastre camaronera (partes principales) y unión de la puerta con el ala de la red de 
arrastre.  
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El arte de pesca utilizado fué una red camaronera tipo volador, con una boca 

ancha provista de pesos en las relingas superior e inferior. Tiene una abertura de la 

boca (longitud de la relinga superior) de 24,4 m, se emplearon dos redes gemelas. Los 

tamaños de malla que se utilizaron son 4,44 cm (1 ¾”) y 5,08 cm (2”) en el cuerpo de la 

red y en el bolso el tamaño reglamentario de 3,81 cm (1 ½”). Las relingas de las redes 

son de cable combinado, están formadas por una bolsa más o menos cónica que se abre 

al ser remolcada por una línea de flotadores de diversos materiales en su borde 

superior, otra de plomo en el inferior, se aparejan con cadena galvanizada de 9,5 (3/8’’) 

a 14,3 mm (9/16’’) de diámetro, cuyo peso varía según el tipo de red y características de 

la zona de pesca. La red se mantiene abierta por medio de dos puertas de arrastre, 

remolcadas por cables que están sujetos a ellas por delante de su centro, de manera que 

tienden a abrirse. Las dos puertas se conectan a la red por bridas de cabo o cable. El 

“espantador” (cadena de acero de longitud menor a la relinga inferior de la red), tiene 

la función de ahuyentar a los peces, pero se utiliza con el fin de mover al camarón para 

que quede expuesto a la acción de la boca de la red durante el arrastre, este se une al 

cárcamo inferior de las dos puertas. El extremo final del arte, del que se saca el 

camarón y la fauna capturada, se le llama “copo”. Ahí es donde ocurre la mayor parte 

de la selección de tallas. Las puertas, son de tipo rectangular plano, construidos de 

madera, solera y chapa de acero, su área fluctúa entre 1,73 y 3,07 m2. (Fig. 31). 

Otro componente importante en el arte de pesca del camarón es el dispositivo 

excluidor de tortugas (DET), es un dispositivo añadido a la red que se coloca antes del 

copo para volver más selectivas a las redes camaroneras. El DET permite que las 

tortugas se desvíen hacia una abertura de escape y puedan salir de la red. Esta abertura 

facilita a su vez la salida de otras especies no objetivo (disminuyendo así el impacto 

ambiental) y de objetos (basura) de cierta envergadura, determinando capturas más 

“limpias”.  
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Fig. 31. Red de arrastre camaronera 22.9/25 m (75’) tipo volador utilizada (Golfo de Tehuantepec). 

Los DET pueden clasificarse según su modo de acción. DET activos: cuando los 

ejemplares a excluir salen por túneles hacia la vía de escape. DET pasivos: cuando se 

excluyen mecánicamente mediante parrillas o paños de red, y desvían las especies no 

objetivo hacia la abertura de exclusión. La abertura de exclusión puede situarse en la 

parte superior o en la inferior del DET, o bien en el antecopo de la red (Fig. 32). 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Dispositivo excluidor de tortugas (DET) instalado en un antebolso de la red. 



CAPITULO III                                                                                                                                  METODOLOGÍA 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 
73 

 

 

En cada una de las estaciones establecidas en cada subzona de muestreo se 

efectuaron lances con dos redes de arrastre, con una hora de duración para cada 

estación. Las dos redes operaron conjuntamente arrastrando por babor y estribor (Fig. 

33), algunas veces se utilizaron otra redes de menores dimensiones (red piloto) para 

hacer muestreos previos para tener una idea de la proporción de Fauna:Camarón. 

Generalmente se realizaron en un intervalo entre 12 y 70 m, a una velocidad media 

comprendida entre 1,5 y 2,5 nudos tanto de día como de noche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33. Esquema de operación del sistema de doble aparejo de redes de arrastre de camarón. 

El método utilizado para la conservación del producto, fue la refrigeración 

mecánica, empleando gas freón 12, logrando con ello temperaturas de hasta 30 °C bajo 

cero.  

En los cruceros llevados a cabo, se realizaron un total de 568 de arrastres 

dirigidos a la captura de camarón, de los cuales se muestrearon 321, para objeto del 

presente estudio.  Los once cruceros se distribuyeron por cada mes durante las vedas 

comprendidas entre 2003 y 2005, en el área de estudio (ver tabla 2).  
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Registro de datos 

En cada una de las estaciones de arrastre se registraron los parámetros de 

referencia y ambientales:   

1. Posición geográfica. La posición de los lances de pesca se determinó mediante dos 

métodos principales, dependiendo del equipo de navegación con que contaron las 

distintas embarcaciones: a)  navegación por estima y b) navegación por satélite.  

2. Fecha y hora local.  

3. Tiempo de arrastre. El tiempo de arrastre fue de 60 minutos (1 h), y sólo en algunos 

casos se redujo por cambios desfavorables del fondo. Para todos los casos el tiempo 

efectivo de pesca se considero como aquel que transcurre entre el momento en que la 

red toca el fondo y comienza a operar, hasta el momento en que se inicia la operación 

de recobrarla.  

4. Velocidad de arrastre. La velocidad a lo largo de cada arrastre durante el tiempo 

efectivo de pesca, fue entre 2 y 3 nudos.  

5. Profundidad. Durante las operaciones de pesca y a lo largo de los recorridos de 

estación a estación se utilizó el equipo de registro de profundidad con los siguientes 

equipos: Sonar Simrad, Ecosonda de Penetración EDO-Western, Ecosonda Furuno 

Mark II y Ecosonda de Alta Resolución Koden CVS-8821 y eventualmente estimaciones 

cartográficas de acuerdo a la  ubicación latitudinal de la estación.  

6. Salinidad. Los datos de salinidad fueron registrados utilizando un refractómetro, 

extraídas de las muestras de agua, y con el CTD (Conductivity-Temperature-Depth 

recorder).  
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7. Temperatura. Se midió la temperatura superficial con un termómetro de cubeta y la 

temperatura de fondo a partir del CTD. 

Área de barrido 

Se define como un método o técnica utilizada para determinar la biomasa y 

distribución de un recurso presente en un área, y que consiste en expandir los 

rendimientos de pesca (captura por unidad de área) logrados en lances con red de 

arrastre, a un área considerada. 

Las prospecciones con redes de arrastre se utilizan para estudiar las poblaciones 

demersales en los casos en que se requiere un índice de abundancia. También la 

biomasa y el rendimiento anual de las poblaciones no explotadas (o de aquellas para 

las que se tiene poca o ninguna información sobre la captura) se pueden estimar a 

partir de prospecciones realizadas con redes de arrastre de fondo. 

El método del área de barrido se utiliza en fondos blandos en los que se tengan 

posibilidades de realizar los arrastres. Una vez calculada el área, se pueden hacer 

estimaciones de abundancia como "Standing stock" o “CPUE” de las capturas. El factor 

área es importante para la evaluación de cualquier recurso en exploración (Alverson y 

Pereyra, 1969;  Mackett, 1973; Gulland, 1975; Saville, 1977; Sparre y Venema, 1997). Así 

en 30 minutos de arrastre a una velocidad promedio de 3 nudos, una red camaronera 

convencional de 21 m máximo de boca, cubrirá un área aproximada de 5,7 km. Los 

datos de captura para el estudio fueron transformados a unidades de abundancia para 

cada especie de peces (ind/ha y kg/ha). 

La captura media (sea en número o peso de los individuos) por unidad de 

esfuerzo o por unidad de área, es un índice de la abundancia de la población. Este 

índice puede convertirse en una medida de la biomasa, utilizando el método del área 

barrida. 
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Los datos cuantitativos de la abundancia para las especies capturadas 

(densidad=ind/ha y biomasa=kg/ha) se expresaron en términos de captura por unidad 

de esfuerzo o como abundancia, para esto fue necesario calcular el área de barrido para 

cada captura y para cada tipo de red utilizada. Es importante estandarizar la duración 

de los arrastres para todo el crucero, puesto que la capturabilidad (X1) de las especies y 

los tamaños dependen a menudo de la duración del lance.  

El área barrida definida más abajo, considera que las alas se pueden calcular 

como la parte X2 de la longitud de la relinga superior. La abertura de las alas varía 

según la velocidad de arrastre, las condiciones metereológicas, las corrientes, y la 

longitud de los cables. La proporción retenida de peces presentes en el área barrida, es 

difícil de estimar. Algunos videos bajo el agua muestran que la reacción de los peces 

frente a las artes de arrastre (X1), varía notablemente según la especie. Para los 

arrastreros en Asia sudoriental, Golfo de México y Pacífico, que capturan camarón, se 

adopta un factor de escape o coeficiente de capturabilidad de X1= 0,6 este valor 

equivale a la proporción retenida de especies presentes en el área barrida, en general 

este valor se sitúa entre 0.5 y 1.0; en nuestro caso usamos 0.5. En general se utiliza para 

los trabajos de reconocimiento (Isarankura, 1971, Klima, 1976, Saeger et al., 1976). 

La duración del lance es proporcional a la distancia cubierta, por lo que la 

duración no debería repercutir directamente en la captura por unidad de área. No 

obstante la capturabilidad, de las diferentes especies puede variar de acuerdo con la 

duración del lance, porque algunas especies, una vez agrupadas por la red de arrastre, 

se cansan pronto y son capturadas, mientras que otras son capaces de nadar mucho 

tiempo delante de la red y consiguen escapar. Por lo tanto, es importante normalizar la 

duración para poder comparar los resultados de los diferentes lances.      
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La red de arrastre barre un sector definido, cuya área es igual a la longitud del 

sector por el ancho de la red, llamada área barrida (Fig. 34). La superficie del área 

barrida se calcula a partir de la siguiente función (Sparre y Venema, 1997): 

A = t * V * h * X2 

Donde V: es la velocidad de desplazamiento de la red sobre el fondo (ms-1) 

t: es el tiempo de duración del arrastre (h) 

h: abertura de la boca de la red o longitud de la relinga superior (m) 

X2: es la parte de la relinga superior que equivale al ancho del sector barrido 
por la red de arrastre, la abertura de las alas h*X2. Pauly (1980) propone un valor de X2 
= a 0.5 como el más adecuado. 

 

                                                   Fig. 34. Área barrida por la red de arrastre.  

Manejo de las capturas 

En las 62 estaciones predeterminadas y localizadas con el navegador por 

satélite, se realizaron las operaciones de pesca de camarón. Después de cada lance, se 

descargó la captura a bordo y se efectuó una homogenización con la ayuda de palas.  
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Para el estudio de la comunidad de peces demersales, se estimó la captura total 

por arrastre, mediante la utilización de jabas o cajas de 40 kg, en las cuales quedaba 

reflejada la composición del arrastre. Se realizo una estimación de la captura total a 

partir del número de jabas llenas con el contenido del producto del lance, considerando 

el peso de referencia de la jaba. A su vez se extrajo una muestra de aproximada entre 

10 y 20 kg, que fue considerada como representativa para los análisis biológicos y 

ecológicos posteriores. Esta muestra se almacenó en costales previamente etiquetados, 

que se guardaron en la bodega de congelación del barco, para su posterior 

desembarque y traslado al laboratorio.  

Análisis taxonómico 

La identificación taxonómica de las especies de peces óseos que no se 

identificaron a bordo, se determinó con las claves de Castro-Aguirre (1978), Eschmeyer 

(1990), Bussing y López (1993), Fischer et al., (1995), Robertson y Allen (2002) y 

Amezcua-Linares (1996). Además se utilizo bibliografía especializada para algunos 

grupos: Castro-Aguirre y Espinosa-Pérez (1996) para rayas, Espinosa-Pérez et al., (2004) 

para tiburones, McPhail (1958) para la familia Scianidae, Norman (1934) y Ginsburg 

(1958) para Pleuronectiformes, Rosemblatt y Johnson (1974) para Diplectrum, Walter y 

Rosemblatt (1988) para Porichthys. El arreglo sistemático de las listas taxonómicas 

generadas se realizaron siguiendo el criterio de Nelson (2006), los nombres comunes 

fueron tomados de Love et al., (2005), y Robertson y Allen (2002). 

Actividades en el laboratorio 

En el laboratorio se analizó la captura íntegramente, las muestras de cada bolsa 

fueron separadas en grupos taxonómicos: peces óseos, elasmobranquios, 

macroinvertebrados y otra fauna asociada por cada estación de arrastre. Se registró el 

peso y número de individuos por grupo taxonómico. El peso de cada uno los grupos se 

registró mediante un báscula de reloj de 100 kg (grupos de alta biomasa) o de una 
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balanza granataria OHAUS (0,1 g) de doble escala (grupos de baja biomasa y para 

pesos individuales). Se realizó una estimación numérica y de peso por especie de pez, 

se tomaron mediciones morfométricas con el uso de un ictiómetro convencional 

(lectura mínima, 1 mm). Para estudios posteriores de la dinámica de poblaciones 

(hábitos alimenticios, crecimiento, mortalidad, fecundidad, etc.) de las especies 

importantes en abundancia, se tomaron muestras de 50 ejemplares por especie de cada 

lance, las cuales se procuró que comprendiera la representatividad de las tallas.   

Específicamente se tomaron los siguientes datos para todas las especies del 
grupo de peces óseos y elasmobranquios:  

1) peso total de la muestra 

2) número total de individuos  

3) peso total de individuos por especie.   

Para cada individuo se tomarán los siguientes datos:  

1) Longitud total (mm) 

2) Longitud estándar (mm) 

3) Ancho del disco (mm) para el grupo de rayas. 

4) Peso (g)  

5) Sexo (Hembra=1, Macho =2, Juvenil o indeterminado= 0) 

6) Madurez gonádica (I - V según la escala de Bagenal y Tesch, 1978).  

Se tomaron las dos longitudes (total y estándar) de cada pez, por si estaba 

deteriorada la aleta caudal, para términos del estudio se asumió la longitud estándar. 

En el laboratorio los peces y macroinvertebrados fueron separados, lavados, 

reetiquetados y conservados en alcohol isopropílico al 40%. 
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Posteriormente se guardaron ejemplares de cada una de las especies para su 

catalogación en bolsas de plástico con su clave, fijadas en formol al 10%, neutralizada 

con borato de sodio, incluyendo la fijación de vísceras por inyección.  

3.2 ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y PARÁMETROS 

ECOLÓGICOS  

Se caracterizaron los patrones espaciales de la composición, diversidad, y 

distribución de la ictiofauna demersal, para cada muestreo efectuado durante tres 

épocas de veda durante el periodo 2003-2005. Los valores estimados de la abundancia 

fueron referidos al total del área de barrido (promedio=6,1 ha). Sobre la información 

generada se realizaron los estudios de distribución, abundancia, diversidad y 

estructura de la comunidad de peces demersales. 

Abundancia relativa 

La abundancia se determinó en base al conteo de los individuos de la muestra 

representativa por cada arrastre. La abundancia se refirió al total de área de barrido o 

al esfuerzo de pesca para cada tipo de red, estas abundancias se manejaron como 

valores relativos. Los datos cuantitativos de las especies de peces capturados 

(abundancia y biomasa) se expresaron en términos de individuos por área (ind/ha) y 

biomasa por área (kg/ha). 

Frecuencia 

 La frecuencia de ocurrencia (FO) se considera como la relación porcentual del 

número (N) de estaciones o arrastres de muestreo en que aparecieron las especies 

identificadas durante el período estudio, con respecto al total de arrastres muestreados 

realizados en cada crucero. Se calculó la frecuencia de ocurrencia para cada especie: 

FO = (lances donde la especie fue identificada/lances totales)*100 
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Diversidad 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 

especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que 

especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; 

Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y 

que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, 

cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). 

Se consideró el número y la proporción de individuos por especie en cada uno 

de los arrastres. Para su estimación se utilizó la expresión matemática propuesta por 

Shannon y Weaver (1963):  

 
                                                                          

pi = ni / N 

donde H= diversidad de especies. 

ni = número de individuos de cada especie en una muestra.  

N = número total de individuos de todas las especies en la muestra. 

pi = es la proporción de la especies i selectos al total de especies capturadas en cada 
muestra. 

S = es el número de especies en la muestra. 

Riqueza 

Para el cálculo de la riqueza específica como componente de la diversidad, se 

empleó el índice de Margalef (1969), el cual transforma el número de especies por 

muestra a una proporción de las especies añadidas por expansión de la muestra,  y se 

calculó con la siguiente expresión (Moreno, 2001): 

 

 

donde: S es el número de especies y N el número de individuos. 
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Equitatividad 

El índice de equitatividad propuesto por Pielou (1966), obtiene información que 

permite estimar la desviación de la diversidad máxima e indirectamente estima la 

abundancia relativa. Se expresa como sigue (Moreno, 2001):  

 

donde: Hmax = ln (S).  

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima 

diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0,1 de forma que 0,1 corresponde a situaciones 

donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988).  

Índice de dominancia (Simpson) 

Determina la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una 

muestra sean de la misma especie. Está influido por la importancia de las especies más 

dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974).  

 

 

Donde: S= número de especies. 

N=número de organismos presentes. 

n = número de ejemplares por especie 

Sobrevalora las especies más abundantes en detrimento de la riqueza total de 

especies, se considera una medida de dominancia. Esto es, que a medida que el índice 

se incrementa, la diversidad disminuye. 
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Rarefacción 

Permite hacer comparaciones de números de especies entre comunidades 

cuando el tamaño de las muestras no es igual (Moreno, 2001; Gotelli y Colwell, 2001). 

Calcula el número esperado de especies de cada muestra, si todas las muestras fueran 

reducidas a un tamaño estándar, es decir, si la muestra fue considerada como n 

individuos (n<N): 

 

donde: 

E(S) = número esperado de especies. 

N = número total de individuos en la muestra. 

Ni = número de individuos de la especie i. 

n = tamaño de la muestra estandarizado. 

El límite máximo de extrapolación por rarefacción es determinado por el 

tamaño de la muestra más grande. 

Peces dominantes  

Las aguas tropicales y subtropicales sostienen un mayor número de especies de 

peces que las aguas de zonas templadas (Saila y Roedel, 1980; Mercer, 1982; Pauly y 

Mines, 1982; Pauly y Murphy, 1982). Las especies dominantes de zonas templadas se 

definen por su abundancia y alta biomasa; sin embargo, existe poca información sobre 

el estudio de especies dominantes en zonas tropicales y subtropicales, donde las 

interacciones entre los organismos y el medio ambiente son complicadas de interpretar 

por encontrarse en un contexto de comunidades multiespecíficas o de alta diversidad. 

Este análisis fue realizado para cada uno de los cruceros durante las temporadas 

realizadas, encontrando variaciones en su composición, frecuencia, abundancia y 

estructura de tallas.  
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Las variaciones espaciales de las distintas especies que tipifican a las 

comunidades estudiadas, permite resaltar las adaptaciones y estrategias ecológicas de 

las poblaciones cuyos patrones de migración están relacionados a la reproducción, 

alimentación, protección, y se encuentran altamente integrados a los procesos físicos y 

heterogeneidad ambiental de la zona costera.  

3.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL  

El análisis de la distribución de las especies en el área fue procesado en base a 

su frecuencia de ocurrencia en el total de estaciones de muestreo, y a las variaciones de 

la abundancia en cada temporada de veda (abril-agosto).  

Se enfocó para visualizar el grado de coherencia de los agrupamientos de 

estaciones en cada período de muestreo.  

Se tomaron como referencia dos sistemas de sectorización geográfica del área: el 

primero delimitado por subzonas preestablecidas por CRIP-SC (Centro Regional de 

Investigación Pesquera de Salina Cruz, Oaxaca) para la pesca de camarón en 

localidades delimitantes de cada una (Tabla 3), y el segundo por la profundidad.  

En el segundo caso, se consideró el criterio de Bianchi (1992c), quién para 

diferentes regiones tropicales encontró que las asociaciones de peces demersales 

guardaban relación con la siguiente estratificación: plataforma somera (<30 m), 

plataforma intermedia (30-50 m) y plataforma profunda (>50 m). Esto con el fin de 

hacer comparaciones más precisas de los resultados obtenidos en este estudio con este 

antecedente directo. De esta forma, para identificar el comportamiento de los 

agrupamientos con relación a la profundidad, se tuvo la siguiente estratificación de 

referencia: 
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ESTRATO DE PROFUNDIDAD (m) 

Plataforma somera 10- 20 

Plataforma intermedia 21- 40 

Plataforma profunda 41- 65 

 

Mapas de distribución y abundancia  

Para el mapeo de las abundancias, se realizaron para cada campaña durante el 

periodo de estudio y para las familias de peces más representativas, se consideraron 

los siguientes criterios: que presentaran una alta frecuencia de ocurrencia, y alta 

abundancia. Se localizaron los valores en la posición de la estación de muestreo 

marcada por el navegador por satélite en los mapas del área. De acuerdo con la 

ubicación de estos valores se integraron las abundancias en intervalos de biomasa y 

densidad. Esto permitió establecer la distribución de las especies y las variaciones de la 

abundancia espacial.  

Distribución y abundancia batimétrica  

El análisis consistió en estimar la biomasa (kg/ha) por profundidad, para cada 

grupo faunístico (peces, elasmobranquios y macroinvertebrados) y para las especies 

más importantes por estratos de profundidad. 

La abundancia, diversidad y equitatividad de las especies fueron analizadas por 

crucero, subzona y estrato de profundidad. 

Modelo del Centro de Gravedad (COG) 

La distribución batimétrica de las especies de peces demersales capturadas en 

una o más ocasiones fueron calculadas en valores cuantitativos utilizando el “Centro 

de gravedad” (COG) (Daget, 1976; Stefanescu et al., 1992; Moranta et al., 1998 y 
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Labropoulou y Papaconstantinou, 2000) y el análisis de la “Amplitud del hábitat” 

(HW) (Pielou, 1969). 

El modelo COG permite calcular la ubicación con precisión de un centro de 

distribución de las especies por medio de un descriptor (profundidad), mientras que el 

modelo HW resulta como una medida de heterogeneidad de la distribución de las 

especies. Previo al análisis, la profundidad de muestreo (10-70 m), fue dividido en 11 

estratos de 5 m. 

Ambos valores fueron determinados con las siguientes formulas: 

�
����

�
i

n221

x
)nX...X3X2(X COG  

Donde: Xi representa los valores promedio calculados de las especies x presentes en el 
estrato i. 

HW es considerado como: 

HW= eH’ 

Donde: e: es el logaritmo natural. 

H’: es la función de Shannon-Wiener (H’= -�pi ln pi). 

Pi: es la abundancia de los valores medios de las especies consideradas en el estrato i.  

Los valores de HW oscilan entre 1 (cuando sólo se ha encontrado en un estrato) 

y n (el número total de estratos).  

Los resultados de la aplicación de estos modelos son biológicamente 

significativos sólo cuando la distribución de las especies son plenamente conocidas en 

el ámbito de los datos y referencias disponibles. 
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3.4 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ASOCIACIONES ÍCTICAS 

La estrategia adoptada para establecer tanto las asociaciones de peces, como los  

hábitats (agrupamiento de estaciones de muestreo) que presentaron estructuras 

faunísticas comunes y conocer la existencia de variaciones en la estructura de la 

ictiofauna, se realizó mediante el análisis de clasificación numérica jerárquico 

aglomerativo (Boesch, 1977; Clarke y Ainsworth; 1993; Clarke y Warwick, 1994; Wolff, 

1996).  Con la finalidad de conocer el grado de similaridad ecológica entre las distintas 

estaciones y la asociación de los peces (grupo de estaciones con similar composición de 

especies) se determinó a partir de la aplicación del análisis de cluster con el software 

PRIMER 6 (Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research) de Clarke y 

Warwick, (1994). Previamente se elaboraron las matrices especies-estaciones (filas = 

especies; columnas = estaciones). Los valores de las densidades relativas (ind/ha) de 

cada arrastre se integraron en las matrices para el análisis. Las especies fueron 

incluidas en los análisis si representaron más del 1% de la captura total agregada (por 

número) para cada crucero de pesca (Field et al., 1982). La abundancia de las especies 

fueron transformadas con raíz cuarta con el fin de minimizar el efecto de algunas 

especies dominantes muy abundantes y las capturas anómalas. 

Con este análisis se trataron los datos para efectuar dos rutinas de 

agrupamiento por afinidad de las estaciones de muestreo y por especies, con base en la 

abundancia numérica.  

El índice de similaridad de Bray-Curtis, se utilizó como índice de afinidad y el 

método de agrupación que se usó fue con el algoritmo promedio de grupos ponderado 

(UPGMA). Los resultados se presentaron en dendrogramas de subzonas vs especies y 

de estaciones vs especies para la muestra total (Warwick and Clarke, 1991), este 

método tiene la característica de que no es afectado por las ausencias conjuntas y da 
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mayor ponderación a las especies abundantes que a las raras, además de prevenir el 

efecto de las grandes capturas de las especies dominantes.  

La contribución de las especies individuales en la asociación de grupos 

observados se calculó mediante el análisis de porcentajes de similaridad (SIMPER) 

Clarke, (1993), para determinar la contribución de cada especie a la similitud promedio 

dentro de un año o subárea de asociación, y a la disimilitud promedio entre años o 

subáreas de asociaciones.  

El método de Bray-Curtis se basa en el análisis de matrices de similaridad o 

disimilaridad (δi,k) derivadas de la composición de especies de las estaciones de 

muestreo entre y dentro de los años, y para las subáreas de asociación. Considera la 

relación entre dos estaciones de arrastre j y k respectivamente, la contribución de la 

especie (i) se calculó de la siguiente manera: 

 

donde : SB similitud por método de Bray-Curtis es el número de especies 

 Xij, Xik: Número de individuos de la especie i en la muestra j y en la muestra k, 
en cada estación de arrastre, respectivamente.  

Los valores de SB (i) fueron promediados para todos los pares (j, k) de las 

estaciones de arrastre entre dos asociaciones de peces para dar la contribución 

promedio, media(i) de la especie (i) al total de la disimilaridad entre las asociaciones de 

peces comparadas. El cociente entre la proporción de la contribución promedio por 

especie y su desviación estándar, indican consistentemente como una especie se 

discrimina entre las asociaciones. 

Un valor muy grande de la proporción causado por una desviación estándar 

pequeña de SB (i) indica que la especie (i), contribuye consistentemente al promedio de 

la disimilaridad para todas las intercomparaciones de las estaciones entre las dos 

]
)(
||

[1
�
�

�

�
��

ikij

ikij
B XX

XX
S



CAPITULO III                                                                                                                                  METODOLOGÍA 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 
89 

 

asociaciones de peces. Por el contrario, las contribuciones de las especies individuales 

al promedio de similaridad de todas las estaciones de arrastre integran una asociación 

de peces determinada. 

Para el examen combinado de resultados de las clasificaciones obtenidas, se 

utilizó el análisis de constancia y fidelidad nodal. 

Los resultados se combinaron con el análisis nodal que estima las co-

ocurrencias de un grupo de especies y estaciones basados en patrones de constancia 

(grado en el cual una especie es consistentemente establecida en un hábitat) y fidelidad 

(grado en el cual una especie es relegada a un hábitat). Se indica en dos cuadros que 

muestra la constancia y la fidelidad de los grupos identificados.  

Índice de Constancia 

La constancia se describe como un grupo de especies que están dentro de un 

determinado hábitat y se expresa como: 

 

donde: aij = número de ocurrencias de especies del grupo i en la estación y grupo j.  

ni y nj = número de entidades en los grupos respectivos.  

Cij comprende rangos de 0 a 1, donde 1 indica que todas las especies ocurren en toda la 

colecta del grupo (Boesch, 1977). 

 

donde  ajk =número de ocurrencias de los miembros del grupo de especies j en el grupo 

de muestras k. 

nj  y nk  = número de entidades en ambos grupos 
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Índice de Fidelidad 

La fidelidad de un grupo o de una especie en un grupo de estaciones, es el 

grado en el cual las especies están confinadas a esos sitios o estaciones (hábitat) 

(Legendre y Legendre, 1998). Esto puede ser interpretado como el grado de 

persistencia del grupo en ese hábitat (interrelación especie-hábitat). A partir de este 

procedimiento en este estudio, estos atributos se presentan como tablas de dos vías. 

Las tablas del análisis nodal resumen las relaciones de las especies con las estaciones 

(Boesch, 1977, Mahon  y Smith, 1989). 

La fidelidad describe la restricción de un grupo de especies a un determinado 

hábitat y se expresa como: 

 

 

Los valores de este índice mayores de 2 sugiere una fuerte preferencia de las especies 

en un grupo (i) para una colección del grupo (j), y los valores menores de 1 sugieren 

una discriminación del grupo (j) por un grupo d especies (i). 

Escalamiento multidimensional no métrico (MDS) 

El escalamiento multidimensional no métrico (MDS), se basa en la relación no 

lineal entre las disimilaridades y las distancias en el plano cartesiano.  Se utilizó como 

una medida de disimilitud entre estaciones y organiza las estaciones de k dimensión-

espacio, esto es, el orden de las distancias entre cada estación.  

Para su aplicación en los resultados de la abundancia se procedió de la 

siguiente manera:  

1) La matriz de los datos se transformo tomando la raíz cuarta, lo que disminuye la 

influencia de las especies abundantes.  
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2) La disimilitud en la composición de especies entre cada par de estaciones se calculó 

a partir de la transformación de la densidad de datos utilizando la medida de 

disimilitud de Bray-Curtis.  

3) La matriz de Bray-Curtis de las diferencias entre estaciones fue utilizada como datos 

de entrada para aplicar el método MDS. La bondad de ajuste se evaluó utilizando el 

criterio de estrés, tal como lo define Kruskal (1964). La medida de stress de Kruskal’s es 

la medida de la cercanía entre pares de distancias en la configuración aproximada a la 

verdadera distancia en la matriz de disimilaridad. A medida que este valor decrece, la 

ordenación resultante esta más ajustada. 

Un estrés inferior a 0,1 se considera un buen ajuste Kruskal (1964). Cuando la 

orientación de los ejes derivados de MDS es arbitraria, la solución puede ser rotada de 

tal manera que el primer eje corresponde al eje de máxima variación.  

4) Finalmente las puntuaciones a lo largo de cada uno de los ejes rotados al final de la 

configuración fueron usadas como índices de la composición de especies.  

Para calcular el estrés se utilizó la siguiente fórmula: 
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Donde el numerador es la suma de cuadrados de la bondad de ajuste y el 

denominador es un factor de escala que hace comparables los resultados (Sneath y 

Sokal, 1973). 

Para establecer diferencias significativas entre las muestras a escala espacial se 

efectuó con el Análisis de Similitud no paramétrico (ANOSIM), Clarke (1993), el cual se 

basa en un procedimiento de permutación no paramétrico, aplicado a un rango de la 

matriz de similaridad en la ordenación de muestras. Considera un criterio general de 

asignación al azar en la generación de niveles de significancía (Prueba de Monte Carlo), 
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donde el rango de similaridad es una medida de la variación entre muestras, que 

resulta con valores de R que varían entre 0 y 1, los valores cercanos a cero indican que 

hay poca diferencia entre los estratos en cuanto a su composición de especies, mientras 

que valores cercanos a la unidad demuestran que las composiciones de las especies 

entre los estratos son diferentes (Chapman y Underwood, 1999), además se utilizaron 

para establecer diferencias significativas entre las capturas y estaciones de la estructura 

de la comunidad de peces a nivel espacial entre subáreas, meses y años (Clarke y 

Warwick, 1994). Para evaluar las diferencias en la composición de especies entre los 

grupos de estaciones de muestreo (áreas de asociaciones) se utilizó el ANOSIM de una 

vía basado en la similitud de Bray-Curtis.  

Se plantearon dos hipótesis: 1) que dentro de cada crucero mensual, no hubo 

diferencias significativas en la composición de especies entre áreas de asociación.  

 

 

Donde: Rinter= el rango promedio de todas las similitudes entre muestras de 
grupos diferentes. 

Rintra =  el rango promedio de todas las similitudes entre muestras del mismo 
grupo. 

¼ [N (N – 1)] = es el factor de corrección para el número de combinaciones 
posibles en donde N es el número de muestras comparadas. 

ANOSIM solamente indica si las áreas de asociación difieren en la composición 

de especies sin referencia a que especies causan dichas diferencias. La tipificación y 

discriminación de las especies de las estaciones agrupadas en las asociaciones se 

determinaron utilizando la rutina SIMPER, que realiza un Análisis de Similitud de 

Porcentajes (Clarke, 1993, Clarke y Warwick, 2001), para determinar la contribución de 

cada especie a la similitud promedio dentro de un año o área de asociación a la 
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similaridad (Especies tipificadas) y disimilaridad (Especies discriminadas) entre los 

grupos de muestras.  

Este método se basa en el análisis de matrices de similitud y disimilitud de 

Bray-Curtis, derivadas de la composición de especies de las estaciones de muestreo 

entre y dentro de los años para las áreas de asociación. Esta técnica permitió ver la 

contribución de las especies a la disimilaridad promedio entre las asociaciones 

estructuradas a priori y examinar cuales de estas fueron consistentemente indicadoras 

de discriminación entre los grupos de estaciones, estimando el cociente entre la 

disimilaridad promedio y la desviación estándar. 

Las especies dentro de cada año o área de asociación fueron definidas como 

comunes o típicas si contribuyeron del 70 al 90 % de la similitud promedio del año o 

área de asociación, o discriminantes si contribuyeron al 70 al 90 % de la disimilitud 

entre año o entre asociaciones y tuvieron baja tasa de disimilitud promedio 

(Jaureguizar et al., 2006).  

Asimismo para probar las diferencias en la composición de especies dentro de 

las áreas de asociación y entre áreas de asociación (análisis espacial), se definieron 

especies residentes como aquellas comunes o típicas durante el periodo de estudio. 

Las especies que no son residentes (las que contribuyen al remanente 10-30% de 

similitud) y que contribuyen entre el 70-90% de la disimilitud de las áreas de 

asociación entre años fueron consideradas especies temporales discriminantes 

“facultativas” (Jaureguizar et al., 2006).   
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3.5 DINÁMICA E INFLUENCIA AMBIENTAL SOBRE LAS ASOCIACIONES 

ÍCTICAS 

Los datos ambientales de cada subárea y perfil de profundidad de arrastre, 

fueron sometidos a un análisis de varianza. Se contrastaron las diferencias de medias 

mediante la prueba de rangos múltiples de Tuckey (Zar, 1996).  

Para describir el comportamiento observado entre las abundancias de las 

especies y las variables ambientales se utilizó el Análisis de Redundancia sin Tendencia 

(RDA), con el fin de evitar el sesgo de los datos y el impuesto por los métodos 

empleados (Pielou, 1984; Jongman et al., 1987; Sanchéz, 1993; Hamerlynck et al., 1993; 

Legendre y Legendre, 1998), se consideró que las matrices fueron estandarizadas de 

acuerdo a lo explicado anteriormente, con la representatividad de las principales 

especies.     

El RDA es la extensión canónica del análisis de componentes principales (ACP). 

Este análisis se efectúa sobre los valores ajustados por regresiones múltiples para la 

abundancia de cada especie, utilizando las variables ambientales como explicatorios 

(Legendre y Legendre, 1998). El RDA fue seleccionado entre otros modelos de análisis 

de gradientes porque asume una respuesta lineal de las especies a la variación en el 

ambiente; este es el método recomendado cuando el gradiente ecológico representado 

en los datos es “corto” (Legendre y Legendre, 1998), esto es cuando el primer eje de un 

análisis de correspondencia sin tendencia tiene una longitud menor de 3 desviaciones 

estándar (Lepš y Šmilauer, 2003). Este método de ordenación ayuda a revelar como las 

especies responden simultáneamente a múltiple factores ambientales, y está diseñado 

para extraer de manera simplificada los gradientes ambientales de los conjuntos de 

datos ecológicos (ter Braak, 1987). Los gradientes son la base para describir 

diferencialmente la preferencia del hábitat de las especies a través de gráficas de 

ordenación (ter Braak y Verdondchot, 1995). 
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El RDA determina gradientes hipotéticos lineales que explican la composición 

de especies para cada estación, independientemente de las variables ambientales (ter 

Braak, 1987). Por lo tanto, el análisis se relaciona implícitamente con las variables 

(Parámetros abióticos), para distinguir la varianza explicada a partir de sus diferencias. 

Posteriormente se realiza un análisis de regresión múltiple a los ejes resultantes de las 

abundancias y las variables ambientales para determinar el grado de correlación entre 

los gradientes ambientales. Se asume que las variables ambientales que se 

correlacionan de manera significativa presentan valores (> 0,4) (ter Braak y 

Verdondchot, 1995). Los resultados se interpretaron con el fin de distinguir las mejores 

correlaciones con el eje, cada vez que alguna de las variables mostró significancía con 

respecto al eje (ter Braak y Verdondchot, 1995).  

Los datos fueron integrados al modelo de redundancia, para conocer la 

variabilidad total del conjunto de asociaciones y comparar la escala de registros entre 

hábitat y especies seleccionadas para su análisis por cada crucero. Posteriormente se 

obtuvieron los parámetros de correlación de los datos ambientales combinados con los 

registros de los valores propios (eigenvalues) para especies vs. parámetros ambientales 

en cada eje del RDA, el cual se basa en la obtención de la máxima correlación posible 

entre dos conjuntos de variables (Manly, 1994). Además de esta manera se 

discriminaron los valores ambientales que carecieron de significancia en el 

ordenamiento (Jongman, et al., 1987; Mahon y Smith, 1989; Hammerlynck, et al., 1993). 

Los datos de la abundancia de peces y parámetros ambientales fueron 

transformados previamente para cumplir los requerimientos de homoceasticidad y 

normalidad, para reducir la ponderación de las especies abundantes y equilibrar el 

efecto de las diferentes unidades de medida de lo parámetros ambientales. 

El RDA opera con la longitud de los gradientes hipotéticos, los cuales se 

reajustan tomando en cuenta la diferencia que solo se explica a lo largo de cada eje 
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medido de las variables ambientales. Las diferencias permiten inferir la importancia 

relativa a lo largo del eje principal de los gradientes ambientales, sean explícitas 

(medidas) e implícitas (hipotéticas).  

Este método de ordenación es una poderosa técnica multivariante que ayuda a 

revelar cómo las especies responden simultáneamente a múltiples factores ambientales, 

y está diseñado para extraer de manera simplificada los gradientes ambientales de los 

conjuntos de datos ecológicos. Los gradientes son la base para describir sustancial y 

diferencialmente la preferencia del hábitat de las especies a través de esquemas de 

ordenación. Los puntos, tanto de especies y muestras, se marcaron y fueron 

representados en una distribución óptima. Las variables explicativas están 

representadas por vectores que apuntan hacia el cambio máximo en el valor de la 

variable asociada. Informalmente, la longitud es igual a la correlación múltiple de la 

variable con los ejes de coordenadas que aparecen. Además, se utilizo la correlación de 

Spearman para determinar la importancia de la relación entre cada variable ambiental 

y los datos de abundancia de peces. 

La matriz de datos reducida correspondiente a la abundancia de las especies 

incluidas en el análisis se transformo a ln (x+1) antes del análisis RDA para minimizar 

posibles efectos (especies raras o muy abundantes). La adición de la unidad es 

necesaria para eliminar los problemas de la presencia de valores = 0 ó valores < 1. Las 

especies seleccionadas e incluidas en el análisis representaron más del 1 % de la 

captura total por crucero.  

La significancia estadística de los estimadores de los ejes canónicos juntos 

fueron testados con una prueba de Monte Carlo, para evaluar las diferencias en la 

composición de especies y para determinar el efecto significativo de cada variable 

ambiental en la asociación. 
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Los resultados del RDA fueron presentados gráficamente en un diagrama de 

ordenación bidimensional generado a partir del criterio de escalamiento entre las 

distancias de las especies (inter-especies). Las estaciones son representadas por puntos 

y las variables ambientales por vectores.  La importancia de la relación entre especies y 

variables ambientales fue comprobada a dos niveles, en primer lugar, se aplicó para 

comprobar la hipótesis nula de independencia entre las especies y datos ambientales, 

mediante la suma de todos los valores canónicos. En segundo lugar, se realizo un 

proceso de selección con el fin de identificar las variables ambientales importantes. 

Cada variable ambiental fue tratada como una sola predicción y la varianza explicada 

se represento por los “efectos marginales”. A partir de esto las mejores variables fueron 

seleccionadas, y las variables se clasificaron de acuerdo a la varianza explicada que 

resulto de la relación. Este proceso se repite hasta que todas las variables se incluyan, 

con la varianza explicada que representa los “efectos condicionales”. En cada paso, se 

consideró el valor significativo de cada variable, el cual se analizó mediante un proceso 

de repeticiones (con 999 permutaciones) con base a la técnica de Monte Carlo,  de la 

matriz de especies para recalcular el RDA.  

El análisis se aplicó por cada crucero, así se pudo establecer cuál es la 

combinación de variables que conforma el patrón abiótico de mayor ajuste en la 

ordenación de la abundancia, lo que se determinó mediante el coeficiente de 

correlación de rangos de Spearman (Zar, 1996) entre las ordenaciones.  

Las comparaciones espaciales entre la abundancia de los peces (ind/ha) y datos 

ambientales promedio, se realizaron entre crucero, región y profundidad a través de 

una ANOVA de una vía, complementariamente se aplicaron las pruebas de Tukey y 

Kruskal-Wallis, para determinar las diferencias significativas entre los valores para 

cada factor. Para los análisis estadísticos se asumieron niveles de significancia del 95% 

(p < 0,05). 
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Las especies tipificadas para cada área de asociación obtenida del RDA, se 

determinaron mediante el análisis porcentajes de similaridad (SIMPER) obtenidos a 

partir de la matriz de similaridad de Bray-Curtis (Clarke y Ainsworth, 1993; Clarke y 

Warwick, 1994), utilizando el programa PRIMER 6. Para el análisis estadístico y de 

ordenación se utilizaron los programas STATGRAPHICS 5.1 y CANOCO 4.5.  

Para la obtención de los modelos RDA, se utilizaron los datos de los cruceros 

realizados en 2003 (abril, mayo, junio, julio y global), ya que solamente se registraron 

los datos ambientales con CTD en estas campañas, por una avería posterior, por este 

motivo se prescindió del equipo en los siguientes cruceros (temporadas 2004 y 2005).  

Para conformar la información de los datos ambientales se utilizaron datos 

registrados en el área de estudio en otros estudios, se considero que estos fuesen 

tomados durante el mismo periodo del año y algunos otros que fueran acordes con los 

del presente estudio. Entre las referencias consultadas están las de Carranza-Edwards 

et al., (1989), Morales de la Garza, (1990), Salvador López (1993) y Tapia-García et al., 

(2007). En el anexo 1 se presentan las variables ambientales consideradas para el 

análisis RDA.  

Caracterización de las asociaciones por estrato batimétrico 

Con el fin de caracterizar la distribución batimétrica de la estructura de las 

asociaciones de peces, se integro sobre la matriz básica la presencia y ausencia de las 

especies. Se realizo el análisis multivariado de clasificación, mediante el índice de Bray-

Curtis, usando como técnica de agrupamiento el ligamiento promedio no ponderado 

(UPGMA) (Field et al, 1982), del cual se construyo el dendrograma correspondiente. 

También se aplicó el método de escalamiento multidimensional no métrico (MDS), 

basado en una relación no lineal entre las similitudes y las distancias en el plano 

cartesiano (Field et al., 1982). Los resultados de esta técnica se graficaron sobre un mapa 

de puntos que delimita el espacio bidimensional donde los componentes se sitúan, 
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obteniendo la configuración final que presenta el menor nivel de estrés entre 999 

iteraciones (Clarke y Ainsworth, 1993; Clarke y Warwick, 2001). Este es un método 

flexible que no se ve afectado por el tipo de distribución de los datos y puede 

representar en un espacio de pocas dimensiones, las relaciones que existen entre las 

estaciones, debidas a la variación en la composición de las especies.  

3.6 ESTIMACIÓN EMPIRICA DE LONGITUD DE 1era MADUREZ (LM) Y 

LONGITUD ASINTOTICA (L∞) 

Para la estimación de la longitud promedio (cm) de la primera madurez, se 

obtuvieron a partir de las Tablas MATURITY y POPGROWTH en FishBase 98 

(Binohlan y Pauly, 1998; Froese y Pauly, 1999; http://www.fishbase.org). La tabla 

MATURITY tiene alrededor de 2600 registros de longitud o edad de primera madurez 

de más de 1100 especies, procedentes de más de 400 publicaciones (Binohlan, 1998). 

Para los efectos de este estudio, sólo los registros referentes a la longitud media de 

primera madurez sexual se utilizaron, tomando lo datos del muestreo de las especies 

en cuestión La tabla POPGROWTH contiene cerca de 4900 registros de los parámetros 

de crecimiento (L∞, K), con más de 1200 especies, que se aportaron de alrededor de 2000 

referencias (Binohlan y Pauly, 1998). 

3.7 INDICADORES AGREGADOS AL ESTATUS DE LA COMUNIDAD 

Los dos indicadores agregados más comunes son el espectro de tallas, sea en 

número (o en biomasa) y las curvas de dominancia.  

Curvas abundancia-biomasa (ABC) 

El método de comparación Abundancia-Biomasa (ABC) fue inicialmente 

propuesto por Warwick (1986), como una técnica para detectar perturbaciones 

(principalmente efectos de contaminación) en comunidades de invertebrados  
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bentónicos, comparando la dominancia en términos de abundancia y biomasa. 

Subsecuentemente, esto fue aplicado a comunidades bentónicas marinas en diferentes 

regiones, y en muchos casos muestra los cambios esperados en respuesta a la 

perturbación (Warwick et al., 1987; Agard et al., 1993). Las curvas ABC presentan un 

marco teórico en la teoría evolutiva clásica de la selección r y k. En estado no 

perturbado, la comunidad se supone que es dominado por especies con estrategia k 

(crecimiento lento, grandes, y maduración tardía), la curva de la biomasa se encuentra 

por encima de la curva de la abundancia. Cuando se presenta un incremento gradual 

de perturbación, las especies de crecimiento lento no dan abasto, y el sistema pasa a ser 

dominado cada vez más por especies con estrategias r (crecimiento rápido, pequeñas, 

oportunistas), causando que la curva de biomasa pase a estar por debajo de la curva de 

abundancia (Fig. 35).  

Para construir la curva, se toma como eje X (escala logarítmica) los rangos de 

abundancia de las especies (rango incluye a las especies más abundantes y como eje Y 

(escala acumulativa) el número de especies que entran en cada rango. Para comparar la 

serie de datos de los años, cruceros y asociaciones el índice ABC, se calculó por medio 

de la  siguiente formula (Warwick y Clarke, 1994):  

)]1S(50[
)A(B

 W i1t i

�

�
� � �  

Donde: W: es la suma estandarizada de las diferencias entre cada par de especies de la 
biomasa acumulada y la abundancia acumulada, valor ordenado en forma decreciente. 

Bi :  es el porcentaje de dominancia de la especie i (rango de alta a baja biomasa). 

Ai :  rango de las especies más abundantes a las menos. 

S : es el total del número de especies.  
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El diagnóstico depende del valor obtenido del estadístico W de las curvas K-

dominancia (Lambshead et al., 1983, Warwick y Clarke, 1994) para la abundancia. La 

diferencia entre las dos curvas se obtiene mediante el estadístico W, que representa el 

área entre ellas. El índice es negativo para situaciones caracterizadas por un fuerte 

stress, cercano a 0 tendería a presentar un moderado stress y positivo a un mínimo de 

stress (Meire y Dereu, 1990; Coeck et al., 1993). El signo negativo indica que la curva de 

la biomasa está por debajo de la curva de abundancia y sugiere una comunidad 

perturbada. Una ventaja del método es que a partir de un conjunto de datos adecuados 

para cada área o tiempo, permita conocer el estado de la comunidad que se esta 

evaluando, sin la necesidad de un control espacial o temporal contra el cual se va a 

comparar el índice obtenido, ya que la biomasa es comparada con la abundancia para 

el mismo tiempo y lugar. Las curvas ABC recientemente también se han utilizado en 

estudios de pesquerías.  

 

 

 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 35. Curvas teóricas ABC mostrando el patrón en la abundancia y  biomasa de asociaciones sin perturbación, 
               moderadamente perturbada  y altamente perturbada (modificadas de Clarke y Warwick, 1994). 
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Espectro de tallas 

El espectro de tallas se refiere a la relación de abundancia numérica agregada a 

intervalos de talla a través del rango de tallas muestreado de la comunidad. Los 

factores que alteran la abundancia de organismos de clases de talla puede afectar la 

pendiente del espectro como una vía informativa. 

La aplicación del espectro de tallas en las comunidades de peces ha sido 

revisada por Bianchi et al., (2000), con una base teórica para la relación entre la presión 

de pesca y el espectro de tallas de la comunidad (Rice y Gislason, 1996; Gislason y 

Lassen, 1997; Gislason y Rice, 1998). 

La razón biológica es que la pesca selectiva captura los individuos más grandes 

de una primera asociación, e incrementa la tasa de mortalidad para todas las tallas 

capturadas por el arte de pesca. Ambos efectos causan que la pendiente tienda a 

aumentar con la presión de la pesca. Tanto la teoría como el análisis sugieren que la 

pendiente y la intersección del espectro de tallas son indicadores útiles de los impactos 

de la pesca en las asociaciones de peces. 

El estudio del espectro de tallas puede ser utilizado como indicador para las 

comunidades explotadas en diferentes ambientes según Pope y Knigthts, (1982),  

Murawski y Idoine (1992). Estos autores reconocen que las características de los 

espectros de tallas puede variar entre ecosistemas y la pesca que se lleva a cabo, la cual 

podrían afectar a peces de tallas grandes, llegando a eliminarlos, y posiblemente 

aumentar los peces pequeños, por la disminución de la depredación. Considerando un 

determinado rango de tallas, esta estructura presenta un comportamiento lineal, se 

deduce que la pesca puede afectar produciendo que su pendiente negativa sea más 

pronunciada y posiblemente, aumente el intercepto.  
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Para analizar el espectro de tallas como indicador del impacto de la pesca se 

utilizaron los datos registrados de longitud estándar (mm) de las especies de peces 

demersales (207 especies de peces óseos y 20 de elasmobranquios). Se construyeron las 

gráficas mediante la asignación del número de individuos por clase de talla y la suma 

de la frecuencia de las especies en cada clase de talla. Los ejemplares fueron agrupados 

en clases de 16 mm de longitud, los intervalos de talla se agruparon desde 19 hasta 396 

mm, las clases de talla inferior y superior fueron excluidas para evitar errores debidos 

a la retención del arte de pesca, evitando estimaciones robustas. Se ajustó un modelo 

lineal a los datos, a partir del cálculo del logaritmo natural de la abundancia numérica 

por rango de talla, y se representó respecto al logaritmo de las marcas de clase de talla 

correspondientes. A partir de las regresiones lineales se estimaron las pendientes e 

interceptos de los espectros de talla (Trenkel y Rochet, 2003).  

La pendiente y la intersección fueron calculadas para la parte descendente de la 

distribución de frecuencias de tallas resultante. El valor del intercepto obtenido 

representa la altura del espectro y es un indicador de la abundancia de la comunidad.  

Las diferencias en la pendiente y el intercepto del espectro de tallas fueron verificados 

con la prueba t pareada para las regresiones con p = 0,05 (Yemane et al., 2004; 2005; 

Daan et al., 2005). Los análisis se aplicaron durante todas las capturas obtenidas de 

manera anual, por crucero y por áreas de asociación durante el periodo 2003-2005.  

3.8 PROPORCIÓN RELATIVA DE LOS DESCARTES PECES : CAMARÓN   

Durante estos estudios sistemáticos, junto con los muestreos de peces fue 

colectada información cuantitativa acerca de la fauna asociada. Esta información 

integra los datos de biomasa total de moluscos, crustáceos, camarón, y otros 

invertebrados. Esta información se estableció en términos de abundancia: la relación 

proporcional entre la captura de peces/camarón para cada campaña durante el periodo 

de estudio. El método de proporción peces/camarón es válido para la FAO en la 
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estimación de las capturas de peces por embarcaciones camaroneras. Se analizaron los 

cruceros en la época de veda 2003, en los cuales se estimó la relación proporcional de 

peces/camarón. Se compara y analiza la proporción FAC:camarón estimadas en el 

presente estudio con otras realizadas en trabajos anteriores en otras áreas de pesca de 

camarón en el Pacífico mexicano y otras regiones que capturan el crustáceo, con el fin 

de conocer la variabilidad y comportamiento de los descartes con el Golfo de 

Tehuantepec. 

Se llevo a cabo el análisis estadístico de la variación de las capturas (kg/ha) de la 

relación FAC:camarón durante la temporada 2003, con relación a los cruceros (meses), 

subzonas de pesca y profundidad (m), con el objetivo de buscar las estimaciones más 

significativas en la relación de las dos variables. Se realizaron los cálculos a partir de 

regresión y correlación, así como análisis de varianza de una vía con pruebas de rangos 

múltiples de Tukey y de Kruskal-Wallis, que permitieran describir las diferencias más 

significativas en sus variaciones.  

3.9 ANÁLISIS FAUNISTICO Y CONSIDERACIONES BIOGEOGRÁFICAS 

Previo a la clasificación se realizó un listado taxonómico exhaustivo de las 

especies, depurando y excluyendo del análisis las incongruencias y estandarizando las 

formas “identificadas” dentro de una clasificación sistemática actualizada y unitaria.  

El arreglo sistemático se realizó siguiendo los criterios de Nelson (2006). El 

arreglo de los géneros y sus respectivas especies se presentan en orden alfabético. Los 

nombres comunes fueron tomados de Robertson y Allen (2002), Nelson et al., (2004) y 

Love et al., (2005). Se presenta el intervalo de tallas, expresado en centímetros de 

longitud total, el estatus de la especie y el crucero en que fueron capturados. 

El análisis de afinidad zoogeográfica fue realizado de acuerdo con el esquema 

básico de Briggs (1974, 1995) y Walker (1960), con modificaciones de Boschi (2000), 
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Galván et al., (2000), Hastings (2000), Robertson y Allen (2002), Robertson et al., (2004) y 

Horn et al., (2006) considerando las siguientes divisiones: 

Las especies fueron agrupadas en cuatro categorías de acuerdo a su abundancia 

relativa. Especies abundantes (A): integradas por aquellas que presentaron una 

abundancia relativa mayor al 1%; Especies frecuentes (B): consideró a las especies con 

una abundancia relativa mayor a 0.1%; Especies comunes (C): especies con una 

abundancia relativa menor al 0.1% y mayor al 0,02%; Especies raras (R): todas aquellas 

especies que presentaron una abundancia relativa menor a 0,01%. Las especies fueron 

clasificadas en las siguientes divisiones:  

Provincia Oregoniana (PO): se extiende de Puget Sound a Punta Concepción en 

California, la porción sur es considerada una zona de transición entre esta provincia y 

la de San Diego.  

Provincia de San Diego (PS): desde Punta Concepción a Bahía Magdalena en el sur de 

Baja California, corresponde a aguas templado-cálidas. 

Provincia de Cortés (PC): incluye el sur de Bahía Magdalena y el Golfo de California. 

Provincia Mexicana (PM):incluye desde Mazatlán, Sinaloa, hasta Tehuantepec, México.  

Provincia Panámica (PP): desde el sur de Salvador hasta Cabo Blanco (Perú).  

Provincia Pacífico Oriental Tropical (POT): Incluye especies de amplia distribución en 

el Pacífico oriental tropical, esta región incluye la costa oeste del continente Americano 

entre 25° N en la parte sur de Bahía Magdalena hasta los 5° S en Cabo Blanco norte de 

Perú.  

Circumtropicales (CT): especies ícticas de amplia distribución en los mares tropicales 

del mundo.  
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Transpacíficas (T): distribuidas a ambos lados de la barrera del Pacífico, Pacífico 

oriental tropical y Pacífico central y occidental. 

Anfiamericanas (AN): distribución en ambas lados del Istmo Centroamericano, POT y 

Atlántico occidental. 

Para la clasificación de las especies como comunes, frecuentes, y raras, se utilizó 

el método de Olmstead-Tukey modificado (Sokal y Rohlf, 1995). Las matrices de datos 

fueron expresadas en frecuencia de ocurrencia dentro de cada crucero. Posteriormente 

se calcularon los promedios de frecuencia de aparición por crucero con sus 

desviaciones estándar.  

Reconociendo que existen variaciones debido al comportamiento móvil y 

conductas de la agregación de las especies, además del número de arrastres y tamaños 

de muestra obtenidas en cada subzona, se asumieron criterios de clasificación y 

representatividad. De esta forma, los resultados permitieron denominar de manera 

robusta a las especies como: frecuentes, comunes y raras.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS 
ANÁLISIS DE LOS DESCARTES DEL 
CAMARÓN   

4.1 PERSPECTIVA DE LAS CAMPAÑAS DE PESCA (2003-2005) 

Se realizaron un total de 11 cruceros de pesca de arrastre con el objetivo de la 

captura de camarón, durante tres épocas de veda, correspondientes a los periodos 

abril-agosto de 2003, 2004 y 2005, en la plataforma continental del Golfo de 

Tehuantepec, con un total de 568 arrastres durante el día y la noche, a profundidades 

entre 13 y 65 m, con una media de 31,7 m, en los cuales se registro un intervalo de 

temperatura superficial entre 22 y 32°C con promedio de 29,3 °C, además de la 

salinidad que presento un intervalo entre 30 y 35 0/00 con promedio de 33,8 0/00, 

cubriendo una amplia franja del área de estudio.  

Para los fines del presente estudio, se cuantificaron 323 muestras para los fines 

del presente trabajo (57 %) del total de arrastres efectuados. Debido al arduo trabajo 

físico para realizar las tareas, junto a la proximidad de las estaciones, se decidió 

obtener un número menor de muestras a partir de la temporada 2004. Además algunas 

estaciones se suprimieron a causa de las condiciones climatológicas adversas, fondo 

accidentado, e incidencias operativas y técnicas que se presentaron en cada crucero, se 

decidió tomar aproximadamente un número de 30 muestras de las 62 planeadas por 

crucero, tratando de que se abarcaran las subzonas del área, tanto de manera espacial 

como batimétrica.  

Se tomaron las muestras homogéneamente, con un peso promedio de 10 kg, las 

especies comerciales de gran tamaño se identificaron y se registraron en cubierta, 

mientras que las muestras biológicas fueron almacenadas y etiquetadas en bolsas de 

polietileno, se almacenaron en la cámara de refrigeración, para posteriormente hacer el 

desembarco y trasladarse al laboratorio para su análisis. 
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De acuerdo a lo anterior, el mayor número de estaciones se registro en abril de 

2003 con 147 (46 %), seguido de la temporada 2005 con 101 (31 %) y el menor en 2004 

con 73 (23 %) arrastres analizados (Fig. 36a). El mayor número de estaciones 

muestreadas se registro en agosto de 2004 con 44 (13,6 %) y el mínimo de 12 (3,7%) 

arrastres para el mismo mes, pero de la temporada 2003. (Tabla 4). 

En relación al número de lances llevados a cabo por subzona, el mayor esfuerzo 

se realizo en la 91, con 88 (29 %), para las otras cuatro subzonas, el número de lances 

osciló entre 17 y 19 % del total. (Fig. 36b).  

En el caso de la profundidad los arrastres se distribuyeron considerando como 

referencia las isobatas de 20, 40 y 60 m, el mayor esfuerzo en arrastres se dirigió en 

aguas más someras con 117 ( 59%), le siguieron los siguientes estratos con valores de 97 

(32 %) y 28 (9 %) respectivamente durante el periodo de estudio (Fig. 36c).    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Fig. 36. Distribución de los arrastres durante los cruceros realizados durante 2003-2005, 
                                                        con respecto a los años, subzonas y profundidad en la plataforma continental del 
                                                        Golfo de Tehuantepec. 
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4.2 COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE LA FAUNA INCIDENTAL  

Durante estos estudios sistemáticos, junto con los muestreos de peces 

demersales fue colectada información cuantitativa acerca de la fauna asociada. Esta 

información comprende los datos de captura por unidad de esfuerzo (kg/ha) por 

arrastre durante el periodo de estudio de los grupos faunísticos: peces (teleósteos, 

elasmobranquios) y macroinvertebrados (crustáceos, moluscos, esponjas, etc.). 

La captura total de los descartes fue de 2,414 kg/ha, de los cuales 

correspondieron 1,914 kg/ha (79,2%) a los teleósteos, 286,9 kg/ha (11,9%) a 

elasmobranquios y con 217,3 kg/ha (9,0%) a los macroinvertebrados. Las capturas de 

los descartes variaron entre las temporadas y cruceros de pesca. Fue evidente la 

aportación en la captura de los teleósteos durante todos los cruceros, obteniéndose las 

más altas durante 2003 (Fig. 37a), oscilando entre 78 % y 94 %, con la mayor captura en 

abril con 418 kg/ha y la mínima de 130 kg/ha en agosto el cual no se muestreo de 

manera eficiente por la perdida de muestras debido a la descomposición de la cámara 

de refrigeración, lo cual trajo consigo que solamente se tengan registros de  doce 

estaciones.  

Esta composición presentó cambios en la composición por grupos durante 2004, 

registrando para los teleósteos 74,7%, elasmobranquios, 12,8% y macroinvertebrados 

12,5%. En 2005 los teleósteos aportaron 79,5%, elasmobranquios (11,9%) y 

macroinvertebrados (9%). 

La mayor captura de teleósteos y elasmobranquios se registró en agosto de 2004 

con 192 kg/ha y 40 kg/ha, mientras que los macroinvertebrados aportaron 

aproximadamente 27 kg/ha en julio y agosto (Fig. 37b). Por lo que se refiere a la 

temporada 2005 se observaron cambios mensuales en la composición, siendo esta de 

461,6 kg/ha (67%) para teleósteos, seguido de los macroinvertebrados con 152,4 kg/ha 
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(22,1%) que fueron notablemente más altas que las registradas en elasmobranquios con 

75,5 kg/ha (11%).      

Cabe mencionar que la mayor captura de macroinvertebrados fue de 88,8 kg/ha 

(39,4%) en junio y la mínima de 16 kg/ha (16,2%) en abril. Mientras que los 

elasmobranquios presentaron la máxima en mayo con 28 kg/ha (10,9%) y la mínima de 

12, 1 kg/ha en abril (12,4%) como se muestra en la figura 37c. 

Fig.37. Composición de los descartes de la captura de camarón en grupos faunísticos (Peces y macroinvertebrados) 
en abundancia relativa y CPUE (kg/ha) durante las temporadas de veda 2003-2005, en el Golfo de Tehuantepec,         
México. 
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El comportamiento de las capturas durante todo el estudio se caracterizó por un 

descenso gradual de la biomasa de 420 kg/ha en la captura de teleósteos en la veda de 

2003 y alcanza la más baja en julio de 2004 con 108 kg/ha, los cuales posteriormente 

presentaron dos picos en agosto de 2004 y mayo de 2005, con aproximadamente 200 

kg/ha, registrando las capturas más baja en julio de 2005 con 66 kg/ha. 

En lo que respecta a los elasmobranquios presentó menor variación, obteniendo 

la mayor captura en mayo de 2003 con 52 kg/ha, disminuyendo ligeramente en la 

siguiente temporada hasta alcanzar el mínimo en agosto de 2003 con 7 kg/ha. 

En el caso de los macroinvertebrados, presentaron un comportamiento 

contrario de las capturas a la de los peces, pues estas se incrementaron a partir de julio 

de 2003 con 12 kg/ha, alcanzando la máxima en junio de 2005 con 89 kg/ha (Fig.38).  

 
                          Fig.38. Distribución de las capturas (CPUE) de los descartes, por grupos faunísticos durante  
                          los cruceros realizados en el periodo de estudio 2003-2005, en el Golfo de Tehuantepec, México. 
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Estas variaciones en las capturas podría deberse a fluctuaciones ambientales 

que se presentaron en los diferentes cruceros realizados que de algún modo afectaron y 

resultaron con variaciones durante las tres temporadas.   

Abundancia espacial (Subzonas) 

Se analizo la distribución de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de los 

grupos faunísticos en el área de estudio, de acuerdo a cinco subzonas (91-92-93-94-95), 

mostrando de forma global las tres temporadas. Se observó que la máxima captura de 

peces óseos se registra en la subzona 91 con 532 kg/ha, las capturas disminuyeron 

gradualmente de norte a sur, registrando la mínima de 248 kg/ha, y se incrementa en 

332 kg/ha, en la 95.  

Este comportamiento se observa más claro en la captura de los 

elasmobranquios que registra la mayor captura en la misma subzona 91 con 104 kg/ha 

y disminuye hasta la subzona 95, donde se registran 22 kg/ha. En el caso de los 

macroinvertebrados se presenta una disminución en la CPUE en las tres primeras 

subzonas (91-92-93), mostrando un máximo de 60 kg/ha hasta disminuir a 31 kg/ha, 

pero se incrementa en la 94 con 42 kg/ha, para posteriormente disminuir a 33 kg/ha en 

la 95 (Fig. 39a). 

El comportamiento de la biomasa de teleósteos, presento características 

similares a las mencionadas anteriormente para los descartes del 2003. La máxima 

captura la alcanzó igualmente, en la subzona 91, con 352 kg/ha, disminuyendo hasta 

133 kg/ha en la 94 y aumentando a 200 kg/ha.  

En la temporada 2004 se registraron las menores capturas anuales de teleósteos, 

se registra el máximo de 72 kg/ha en la subzona 92 y esta disminuye a 42 kg/ha en la 

subzona 95. Para la 2005 la máxima se registró en la subzona 93 con 135 kg/ha, seguida 

de la 91 con 108 kg/ha  y la minima de 59 kg/ha en la subzona 94. 
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En el caso de los elasmobranquios la temporada 2003 registró la máxima 

captura de 60 kg/ha en la subzona 92, disminuyendo hasta 7 kg/ha en la subzona 94, 

aumentando ligeramente a 14 kg/ha en la 95. Durante las temporadas 2004 y 2005 se 

observó un patrón similar, tanto en el registro máximo en la captura de 19 (2004) y 31 

kg/ha (2005), en la subzona 91 y las mínimas de 3 (2004) y 5 kg/ha (2005. 

Los macroinvertebrados presentaron las capturas más bajas en la temporada 

2003, registrando la máxima de 4 kg/ha en la subzona 91 y la mínima de 2 kg/ha en la 

93. En la temporada 2004 la máxima se registró en la subzona 92 con 14 kg/ha y la 

mínima de 7 en la 95 y finalmente la máxima captura se registra en la veda 2005 con 44 

kg/ha en la subzona 91 obteniendo la minima de 22 kg/ha en la 93 aumentando 

ligeramente  en las subzonas 94 y 95 con valores hasta 28 kg/ha (Fig. 39b, c y d).  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 39. Composición de las capturas (CPUE) de los grupos faunísticos por subzonas de muestreo durante el periodo 
2003-2005 (a=global) y para cada una de las temporadas de veda (b, c y d), en la plataforma continental del Golfo de 
Tehuantepec, México.  
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Abundancia batimétrica 

Las capturas de los peces teleósteos y elasmobranquios, con relación a la 

profundidad presentaron un comportamiento similar, con las máximas capturas de 507 

kg/ha y 74 kg/ha en la temporada 2003. Este mismo patrón se presenta para las 

temporadas 2004 y 2005. Estos valores se incrementan a los 40 m en los dos grupos de 

peces, con 138 kg/ha en teleósteos en 2003 y 20 kg/ha en 2005, las mínimas aparecen 

entre 50 y 60 m. En los teleósteos se registran 2 kg/ha, mientras que en los 

elasmobranquios se registran 0,3 kg/ha a 50 m y 0,7 kg/ha a 60 m en las temporadas 

2003 y 2004 (Fig. 40a, b).  

Fig. 40. Distribución de la CPUE por estratos de profundidad para los grupos faunísticos en el periodo 2003-2005  
(a,b,c) en los cruceros realizados en la plataforma del Golfo de Tehuantepec, México.  
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En los macroinvertebrados se presentó un patrón similar a los peces, 

principalmente en la temporada 2005, donde se registra la máxima captura con 54 

kg/ha disminuyendo hasta 9,1 kg/ha a los 30 m, para posteriormente incrementarse a 

25 kg/ha en 40 m y alcanzar el mínimo de 7 kg/ha a 50 m (Fig. 40c). En la temporada 

2003 se registraron las capturas más bajas, pero aquí también es evidente este descenso 

desde 8 kg/ha hasta alcanzar un mínimo de 0,85 kg/ha a 40 m. En cambio, en la 

temporada 2004, los máximos se registraron en 40 m con 28 kg/ha, entre los 10 y 20 m 

siendo las mayores capturas de los meses muestreados durante las tres temporadas. 

Para corroborar los resultados se realizaron análisis de varianza en el que se 

comparó la CPUE por estrato de profundidad (10-30 y 31-60 m) para las tres 

temporadas de veda y por crucero. Se encontraron diferencias significativas a un nivel 

de confianza del 95% entre las capturas más elevadas para el estrato más somero con 

relación al profundo, estas también fueron significativas con la prueba de Cochran’s 

(C) y también con la prueba de Kruskal-Wallis. No así en el caso de 

macroinvertebrados, presentándose que no hubo diferencias significativas en las 

capturas en los mismos estratos (Tabla 5). 

     Tabla 5. Resultados de los ANOVA II, pruebas de Cochran’s y Kruskal-Wallis de las capturas de los grupos 
     faunísticos (CPUE) con respecto a  los estratos de profundidad (10-30 m y 31-60 m) para los cruceros realizados 
     en el periodo 2003-2005. 

Grupo 
Faunistico Parametros F P-value Cochran’s 

Test (C) 
T Kruskal-

Wallis 
Teleósteos Diferencia entre  17,92 0,0004 0,0000027 0,000159 
Elasmobranquios  CPUE (media) vedas-03-05 9,8 0,0053 0,0025487 0,003475 
Macroinvertebrados / profundidad 0,92 0,3498 0.0289227 0.447584 

Las capturas (CPUE) y la abundancia de teleósteos y elasmobranquios por 

subzona se caracterizaron por una tendencia a disminuir en sentido norte a sur, 

resaltando las máximas capturas en la subzona 91. En este caso, se registraron 13,000 

ind/ha correspondiendo a 532 kg/ha, para disminuir gradualmente hasta alcanzar un 

mínimo de 8,561 ind/ha y 248 kg/ha en la subzona 94. A continuación, en la 95, se 

incrementa ligeramente a 10,405 ind/ha con una biomasa de 333 kg/ha. Los 

elasmobranquios presentaron un máximo de 2,068 ind/ha y 104 kg/ha, en la subzona 91  
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(norte) mientras que los mínimos de 474 ind/ha se registraron en la subzona 93 para 

aumentar, posteriormente a unos 1000 ind/ha en las subzonas 94 y 95, la menor captura 

de 22 kg/ha se registra en la subzona 95 (Fig. 41a y b).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fig. 41. Distribución de las capturas en biomasa (kg/ha) y abundancia (ind/ha) por subzonas 
                        para teleósteos y elasmobranquios durante el periodo 2003-2005, en el Golfo  de Tehuantepec, 
                        México.  

Las capturas por biomasa y abundancia en los teleósteos mostraron un 

descenso con la profundidad en las 3 temporadas (2003-2004-2005). En 2003 la máxima 

abundancia se presentó en el estrato de 10-20 m con 8137 ind/ha y 397,5 kg/ha. En 2004 

y 2005 la biomasa mostró valores más bajos con 126,5 y 132,8 kg/ha respectivamente, 

las cuales correspondieron con 4023 y 4662 ind/ha en este mismo orden. Las mínimas 

abundancias se registraron en el estrato de 60 m con 757 y 13,0 kg/ha para el 2003, 97  
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ind/ha con 2 kg/ha en 2004 y 414 ind/ha con 11 kg/ha en 2005. Se observó que durante 

la temporada 2003 se registro la mayor biomasa y abundancia en todos los estratos de 

profundidad con relación a los obtenidos en las temporadas 2004 y 2005 (Fig. 42a). 

 En general los elasmobranquios presentaron un patrón similar en cuanto a la 

distribución de las captura, alcanzando los máximos en estrato someros, y 

disminuyeron con la profundidad, hasta alcanzar los valores mínimos en el estrato de 

60 m. La máxima captura se registró en 2005 con 526 ind/ha, correspondiendo a 24,8 

kg/ha, disminuyendo a 19 ind/ha y 2,2 kg/ha a 50 m, seguido de la temporada 2004 con 

una máxima de 213 ind/ha y 16,4 kg/ha, descendiendo a 7 ind/ha y 0,7 kg/ha en el 

estrato más profundo. Durante 2003 se registro la mayor abundancia en estrato somero 

(10 m) con 209 ind/ha y biomasa de 23,2 kg/ha, la mínima se obtuvo en el estrato de 60 

m con 22 ind/ha y 2,0 kg/ha (Fig. 42b).  

En las tres temporadas se observó un notable incremento tanto en la 

abundancia y biomasa en el estrato de profundidad de 40 m, tanto en el grupo de 

teleósteos como en los elasmobranquios. Fue más evidente en este último con valores 

similares en las temporadas 2004 y 2005, con promedio de 163 ind/ha y 20 kg/ha 

respectivamente. En el caso de los peces se observó este pico de abundancia en el 

mismo estrato de profundidad, pero de menor magnitud con un promedio de 2190 

ind/ha y 56,2 kg/ha para las mismas temporadas, pero más bajas comparadas con las 

registradas en el estrato más somero. 

En general las capturas de los elasmobranquios durante las tres temporadas 

mostraron una tendencia en la captura a un menor número de individuos, pero de 

tallas y pesos más grandes. 
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                  Fig. 42. Distribución de las capturas (Abundancia y Biomasa) para los grupos de teleósteos (a) y 

                  elasmobranquios (b) por estratos de profundidad durante el periodo 2003-2005, en la plataforma 

                  continental del Golfo de Tehuantepec, México. 
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4.3 ABUNDANCIA Y COMPOSICIÓN DE LA ICTIOFAUNA 

El mayor número de órdenes se observó en agosto de 2004, mayo y junio de 

2005 (16 ordenes). El mínimo se registró en julio con 12 ordenes, Por lo que respecta al 

número de familias, géneros y especies, se observaron valores máximos de 48, 95 y 149 

respectivamente en agosto de 2005. Mientras que los mínimos se observaron en julio de 

2005, con valores de 34, 59 y 93, respectivamente.  

En relación a la abundancia numérica la más alta se registro en mayo de 2003 con 8,411 

y una mínima de 3,314 en abril de 2005. Los valores máximos y mínimos se registraron 

en abril, pero en diferentes temporadas siendo la más alta de 413 kg en 2003, mientras 

la mínima fue de 88,8 kg en 2005. 

La máxima densidad estimada se ubicó en mayo de 2003 con 1363 ind/ha y la 

mínima de 537 ind/ha, en abril de 2005. La mayor biomasa se encontró en abril de 2003 

con 67 Kg/ha, y la mínima de 14,4 kg/ha en abril de 2005 (Tabla 6). 

 Tabla 6.-Resumen de resultados de la composición de las capturas de peces demersales durante los periodos de veda 
 2003-2005, en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. 
 

Año   2003   2004   2005   

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Julio Agosto Abril Mayo Junio Julio 

Orden 15 15 15 13 10 13 16 14 16 16 12 

Familia (n) 40 37 36 36 27 37 48 39 44 41 34 

Géneros 84 79 73 69 49 70 95 72 79 70 59 

Especies 130 131 113 96 65 104 149 106 123 105 93 

Abundancia (n) 8,046 8,411 8,349 6,910 1,848 4,299 6,785 3,314 5,892 6,044 4,056 

Peso (kg) 413,0 260,8 248,5 207,0 136,2 122,1 246,8 88,8 233,0 198,5 114,5 

Densidad (ind/ha) 1,304 1,363 1,353 1,120 300 697 1,100 537 955 980 657 

Biomasa (kg/ha) 67,0 42,3 40,3 33,6 22,1 19,8 40,0 14,4 37,8 32,2 18,6 

Abundancia por órden 

A partir de los análisis de las muestras anteriormente revisadas se estableció un 

total de 19 órdenes de peces determinados durante las tres temporadas (2003-2005).  En 

general el orden de los Perciformes fue el más abundante con 27763 ind/ha (56,6 %) 

correspondiente a 1,104 kg/ha (60,9), seguido del orden de los Pleuronectiformes con 

12607 ind/ha (24,6%) y 317 kg/ha (17,5%), en tercer lugar lo ocupan los Rajiformes, con 
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1731 ind/ha (3,5%) y 149,0 kg/ha (8,2%). Los órdenes anteriores fueron dominantes 

tanto en peso como en número de individuos durante el periodo de estudio, con un 84 

%. El resto de los órdenes aportaron un 16 % aproximadamente (Tabla 7). 

                          Tabla 7. Abundancia de cada órden de peces en densidad (ind/ha) y biomasa (kg/ha) 
                                durante el periodo 2003-2005, en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. 
 

ORDÉN ind/ha % Kg/ha % 

Carcharhiniformes 7 0,0 10,479 0,6 
Torpediniformes 274 0,6 16,218 0,9 
Rajiformes 1,731 3,5 149,024 8,2 
Albuliformes 24 0,0 2,669 0,1 
Anguilliformes 25 0,1 2,715 0,1 
Clupeiformes 846 1,7 18,962 1,0 
Cyprinodontiformes 3 0,0 0,019 0,0 
Aulopiformes 440 0,9 32,389 1,8 
Siluriformes 1,486 3,0 73,840 4,1 
Batrachoidiformes 778 1,6 15,130 0,8 
Lophiiformes 8 0,0 0,550 0,0 
Beloniformes 5 0,0 0,320 0,0 
Gadiformes 54 0,1 1,193 0,1 
Ophidiiformes 45 0,1 2,524 0,1 
Syngnathiformes 10 0,0 0,122 0,0 
Scorpaeniformes 3,093 6,3 49,058 2,7 
Perciformes 27,763 56,6 1,104430 60,9 
Pleuronectiformes 12,067 24,6 316,783 17,5 
Tetraodontiformes 422 0,9 15,385 0,8 

La composición de los ordenes por temporada de pesca presentó un patrón 

similar al general, en las tres temporadas de veda. Fue evidente la persistencia y 

abundancia de los perciformes, obteniéndose 12885 ind/ha (54,3 %) y 582 kg/ha (62,7 %) 

en la temporada 2003. Los valores mínimos en 2004 con 6859 ind/ha (66,3 %) y un peso 

de 208 kg/ha (59 %). Los valores en el 2005 fueron intermedios respecto a los anteriores, 

con 8019 ind/ha (53 %) y 315 kg/ha (59 %). 

Los pleuronectiformes se sitúan en segundo término por orden abundancia, con 

un máximo de 6623 ind/ha (28 %) y 200 kg/ha (21,6 %), y un mínimo también en 2004 

de 1699 ind/ha (16,4%), correspondiente a 41 kg/ha (11,7%). 
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En tercer lugar se sitúan los scorpaeniformes que registran un máximo de 1,711 

ind/ha (7,2 %) y 23,3 kg/ha (2,5 %), mientras que el mínimo se registra en la temporada 

2004 con 456 ind/ha (4,4 %) y 9,4 kg/ha (2,7 %). 

Y le siguen con valores de abundancia respectivamente menores los 

siluriformes, que presentan el máximo número de 609 ind/ha (2,6 %) y 36 kg/ha (4%) en 

el 2003 y disminuye en el 2004 con 387 ind/ha (3,7 %), le siguen con menor importancia 

los clupeiformes y batrachoidiformes, con valores en el número de ejemplares del 2% y 

de 1% respectivamente en tanto los valores en peso oscilaron por debajo del 1%, en las 

tres temporadas (Fig. 43a, b y c). 

 
    
                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 



CAPITULO IV.  RESULTADOS                                         ANÁLISIS DE LOS DESCARTES DEL CAMARÓN 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 

123 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fig. 43. Contribución en número de individuos y peso de los órdenes  
                                           de peces registrados durante las  temporadas de veda (2003-2005), en  
                                           la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec, México. 
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Abundancia por familia 

Durante el periodo de estudio 2003-2005 se identificaron un total de 227 

especies, correspondientes a 123 géneros, 56 familias, 19 órdenes y 2 clases (Anexo III). 

La ictiofauna dominada por los peces óseos (Clase Osteichthyes) que supusieron el 91,2 

% del total de especies y el 89,8 % del total de individuos. Los peces cartilaginosos 

(Clase Chondrichthyes) representaron el 8,8 %  del total de especies y el 10,2 % del total 

de individuos.  

Los peces de los ordenes Perciformes, Pleuronectiformes y Scorpaeniformes 

comprendieron el 40 % del total de especies y el 87,5 % del total del número de 

individuos. Los peces del orden perciformes contribuyeron con un gran número de 

especies (69, que supone el 75,8 % del total de especies). En segundo lugar se sitúan los 

pleuronectiformes con 14 especies y 15,4% del total y los scorpaeniformes con 8 

especies que representaron 8,8% del total.  

Las familias Scianidae, Haemulidae, Carangidae, Paralichthyidae y Gerridae 

incluyen el 33 % del total de especies y el 65 % del número de individuos. En orden de 

importancia los Scianidae (Corvinas) estuvieron representados por 29 especies (12,7%), 

mientras que los Haemulidae (Roncos), Carangidae (Palometas), Paralichthyidae 

(lenguados), y Gerridae (Mojarras) estuvieron representados por 16, 15, 8 y 7 que 

supusieron el 7,0%, 6,6 %, 3,5 %, y 3,0 % respectivamente. 

La abundancia númerica y la biomasa por familia, durante las tres temporadas 

estuvo representada de manera relevante por los Haemulidae con 10429 ind/ha y 302,7 

kg/h. Le siguió la familia Paralichtyidae con 8400 ind/ha y 261 kg/ha, la familia 

Gerridae con 4778 ind/ha y 170 kg/ha, la familia Carangidae, con 4428 ind/ha y 116,3 

kg/ha, y la familia Scianidae con 3852 ind/ha y 198,3 kg/ha, que supusieron las cinco 

más importantes.  
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Las familias Ariidae, Scorpaenidae, Bothidae, Polynemidae y Triglidae 

completan las familias que contribuyeron de manera relevante a las capturas durante el 

periodo de estudio. El resto de las familias representaron 9621 ind/ha correspondientes 

a 550,1 kg/ha en biomasa (Fig. 44). 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Fig. 44. Abundancia numérica (ind/ha) y biomasa (kg/ha) por familia de peces demersales en la 
                                   plataforma continental del Golfo de Tehuantepec, durante el periodo 2003-2005.  

 

Durante el periodo de muestreo, en las temporadas de veda 2003-2005 la 

familia Haemulidae fue la más abundante numéricamente y en biomasa. Presentó 

valores similares en las capturas, con un promedio de 3500 ind/ha por temporada. La 

familia Paralichthyidae presentó de manera clara la mayor abundancia durante 2003 

con el 50% con 4,351 ind/ha, con menor número durante 2004, con 1266 ind/ha (20%) y 

2783 ind/ha (30%) en 2005. Para el caso de la familia Gerridae los valores máximos de 

abundancia también se registraron en 2003 con 2776 ind/ha (60%) y un segundo 

máximo en 2005, con 1,376 ind/ha, que representa el 30% del total en su captura. 
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La familia Carangidae presentó el valor máximo de 1800 ind/h (40%) durante el 

2003, mientras que las capturas en las temporadas 2004 y 2005, fueron relativamente 

similares con aproximadamente el 30% de individuos. 

Los sciénidos aportaron el 60 % de la abundancia numérica durante la 

temporada 2003, con 2,291 kg/ha. Para los siguientes años, los valores fueron similares, 

con el 20% aproximadamente. Para las siguientes cinco familias en orden de 

abundancia numérica fue evidente las máximas capturas durante los cruceros 

realizados en la temporada 2003, con abundancias relativas oscilando entre 20 y 30 % 

para las temporadas 2003 y 2005 respectivamente, excepto para los Scorpaenidae que 

presento valores similares en la abundancia (40%) en el 2003 y 2005 (Fig. 45a). 

En orden de magnitud la familia Haemulidae también dominó en las capturas, 

registrando la máxima captura en 2003 con 134 kg/ha (40%). Para los siguientes años, 

estas capturas fueron semejantes, con un 30% (85 kg/ha) por temporada. Le siguió la 

Paralichthyidae, que registró la mayor biomasa en 2003 con 167 kg/ha (60%),  seguida 

con 61 kg/ha (30%) en 2005 y finalmente en 2004 con 33 kg/ha (10%). La familia 

Gerridae presentó una máxima abundancia en 2003 con 101 kg/ha (60%), con valores 

menores de 45 kg/ha (30%) en 2004 y 2005.  

En la familia Carangidae, los valores de biomasa obtenidos durante 2004 y 2005 

fueron aproximadamente de 38 kg/ha (30%), mientras que en 2003, registró un máximo 

de 50 kg/ha (40%).  En el caso de los Scianidae la mayor abundancia en peso se registró 

en 2005, con 105 kg/ha (50%), mientras que en 2003 registró 64 kg/ha (40%) y con 30 

kg/ha (10%), durante 2004. Las biomasas más altas para las familias Bothidae, 

Triglidae, Ariidae y Polynemidae  se registraron en 2003, oscilando entre 50 y 60 % en 

relación a la captura obtenida durante el periodo de estudio. La familia scorpaenidae 

registró mayor biomasa en 2005 (40%) mientras que para 2003 y 2004, lo valores fueron 

aproximadamente de 30 kg/ha (30%) (Fig.45b). 
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                                       Fig. 45. Abundancia numérica (a) biomasa (b) y porcentaje (%) para las distintas  
                                       familias de peces demersales en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec,  
                                       durante el periodo 2003-2005.  
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Temporada 2003 

Durante los muestreos realizados en la temporada 2003, se encontró un total de 

46 familias. La familia que aportó el mayor número de especies fue Scianidae, con 25 

(13,4%), con una abundancia numérica de 2,291 ind/ha (9,7%) y una biomasa de 64,3 

kg/ha (6,9%). Le siguió en importancia la familia Haemulidae, con 14 especies (7,5%), 

con 3,642 ind/ha y 134 kg/ha (14,4 %). La Serranidae comprendió 13 especies (7,0 %), 

con 493 ind/ha (2,1 %) y 33,6 kg/ha (3,6%). La familia Carangidae estuvo representada 

por 12 especies (6,5%), con 1778 ind/ha (7.5 %), y 49.2 kg/ha (5,4 %) (Tabla 8).  

En general fueron 10 familias las que representaron la mayor abundancia tanto 

en número como en peso. La familia Haemulidae presentó el máximo numérico en 

junio, con 25% y un mínimo de 12% en mayo., Le siguió en importancia la familia 

Paralichthyidae, con el valor más alto en julio (28%) y el mínimo en junio (17,3%). 

Siguen en orden de importancia, la familia Gerridae con máximo de 16% en julio y  

mínimo de 11% en abril. En cuarto lugar lo ocupo, la familia Scianidae, con un mínimo  

de ejemplares en julio (8%), y un máximo de 16% en junio del mismo año. 

La familia Carangidae se consideró también importante, aunque los valores 

fueron menores a los anteriores. Los máximos se registraron en abril y mayo con 11% 

de la abundancia numérica mientras el mínimo (7,4%) se registró en julio. El resto de 

las familias representaron valores menores de 7%, durante la temporada 2003 (Fig. 46). 

Durante la temporada 2003 la familia Paralichthyidae, fue la que presentó una 

mayor abundancia, durante  julio, con 1524 ind/ha (35 %) el mínimo se situó en junio 

de  573 (13,2 %). La mayor biomasa se registró en abril, con 98,1 kg/ha (35 %) y la 

mínima en junio (11,2 kg/ha y 13,2%). La familia Haemulidae también presentó un 

máximo en julio, con 1189 (32,6 %) y un mínimo en mayo, con 579 (16%), mientras que 

la mayor captura en peso se registró en abril, con 38,8 kg/ha (32,6%) y la menor en 

mayo con 18,6 kg/ha (16%). 
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Fig. 46. Composición relativa de la abundancia numérica por familia durante la temporada 2003. 
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           Tabla 8. Contribución de las familias de peces demersales al número total de especies, abundancia 
                           y biomasa, capturados en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec (Temporada 2003).  
 

FAMILIA TOTAL SP % ind/ha % kg/ha % 
Sphyrnidae 1 0.54 1 0.004 0,161 0.017 
Triakidae 1 0.54 2 0.008 8,500 0.915 
Narcinidae 2 1.08 64 0.270 3,333 0.359 
Rhinobatidae 2 1.08 25 0.105 4,050 0.436 
Urolophidae 6 3.23 287 1.211 29,578 3.185 
Gymnuridae 1 0.54 14 0.059 1,300 0.140 
Albulidae 2 1.08 9 0.038 0,961 0.103 
Muraenidae 2 1.08 5 0.021 1,241 0.134 
Congridae 1 0.54 1 0.004 0,015 0.002 
Ophichthidae 2 1.08 3 0.013 0,013 0.001 
Clupeidae 4 2.15 85 0.359 4,894 0.527 
Engraulidae 8 4.30 339 1.430 3,969 0.427 
Pristigasteride 2 1.08 103 0.434 3,188 0.343 
Synodontidae 2 1.08 248 1.046 10,259 1.105 
Ariidae 10 5.38 609 2.569 36,042 3.881 
Batrachoididae 4 2.15 490 2.067 8,662 0.933 
Antennariidae 1 0.54 5 0.021 0,430 0.046 
Merluccidae 2 1.08 41 0.173 0,732 0.079 
Ophidiidae 2 1.08 5 0.021 0,602 0.065 
Fistularidae 1 0.54 2 0.008 0,055 0.006 
Syngnathidae 1 0.54 2 0.008 0,027 0.003 
Scorpaenidae 3 1.61 654 2.758 7,487 0.806 
Triglidae 9 4.84 1057 4.458 15,819 1.703 
Centropomidae 3 1.61 276 1.164 12,888 1.388 
Serranidae 13 6.99 493 2.079 33,653 3.624 
Priacanthidae 1 0.54 19 0.080 0,229 0.025 
Carangidae 12 6.45 1778 7.499 49,715 5.353 
Lutjanidae 2 1.08 345 1.455 136,856 14.736 
Gerreidae 6 3.23 2776 11.709 101,313 10.909 
Haemulidae 14 7.53 3642 15.361 134,138 14.443 
Scianidae 25 13.44 2291 9.663 64,313 6.925 
Mullidae 1 0.54 407 1.717 15,376 1.656 
Ephippidae 2 1.08 100 0.422 3,618 0.390 
Chaetodontidae 2 1.08 44 0.186 3,479 0.375 
Sphyraenidae 2 1.08 122 0.515 3,103 0.334 
Polynemidae 2 1.08 565 2.383 22,712 2.446 
Gobiidae 1 0.54 12 0.051 0,077 0.008 
Trichiuridae 1 0.54 1 0.004 0,074 0.008 
Scombridae 1 0.54 2 0.008 0,103 0.011 
Stromateidae 2 1.08 12 0.051 0,309 0.033 
Paralichthyidae 8 4.30 4351 18.352 167,709 18.058 
Bothidae 2 1.08 1862 7.854 23,127 2.490 
Achiridae 5 2.69 322 1.358 6,503 0.700 
Cynoglossidae 4 2.15 88 0.371 3,109 0.335 
Balistidae 2 1.08 13 0.055 0,952 0.103 
Tetraodontidae 4 2.15 134 0.565 3,203 0.345 
Diodontidae 2 1.08 3 0.013 0,840 0.090 
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         Fig. 47. Composición de las capturas en abundancia numérica (ind/ha) y biomasa (kg/ha) por familia durante  
                      la temporada 2003. 

La tercera posición la ocupa la familia Gerridae, con máximo en julio con 865 

ind/ha (38%) y un mínimo en junio de 423 ind/ha (18,6%). El peso máximo se registró 

en julio (27,3 kg/ha y 27%), y el mínimo en junio (16,8 kg/ha y 16,6%). La familia 

Scianidae registró un máximo de  531 ind/ha en abril (23,1%) y un mínimo en mayo de 

428 ind/ha (18,7 %). El peso máximo fue de 15 kg/ha (23,4%) en abril, mientras el 

mínimo fue de 9,7 kg/ha (15%) (Fig. 47). 
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Temporada 2004 

Durante la temporada 2004 se registraron un total de 49 familias, de las cuales 

la familia Scianidae fue la más diversa con 20 especies (11,8%), seguida de la 

Carangidae con 13 (7,6%) y la tercera en importancia fue la serranidae con 11 especies 

(6,5%). La abundancia numérica y biomasa obtenida durante dos cruceros, la familia 

Haemulidae fue la que registró la mayor abundancia con 3450 ind/ha (33,4%) y 80,4 

kg/ha (22,8%). La segunda fue la familia Carangidae con 1283 ind/ha (12,4%) y 35,1 

kg/ha (10%), y la tercera la familia Paralichthyidae, la cual contribuyó con 1266 (12,2%) 

y 32,8 kg/ha (9,3%). La cuarta en abundancia fue la Scianidae, que registró 710 ind/ha 

(7%) y 29,5 kg/ha (8,4%). También es importante mencionar a la familia Urolophidae 

como una de las importantes ya que contribuyó con 33,2 kg/ha (9,4%), y 394 ind/ha, 

pues generalmente fueron ejemplares de tallas mayores (Tabla 9). 

En lo que se refiere a la abundancia numérica relativa para las diez familias más 

importantes, la familia Haemulidae contribuyó con 41,5% en julio y 39,1 % en agosto. 

Le siguió en importancia la Paralichthyidae con 20,8 % en julio y 10,3 % en agosto y la 

Carangidae con 14% en julio y 16 % en agosto. El resto de las familias se ubicaron por 

abajo del 10%, destacando la famila Gerridae (6,3 % y 8,0%) y Scianidae (9,6% y 6,5%) 

respectivamente en los cruceros de julio y agosto, como se puede observar en la figura 

13.  
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               Fig. 48. Composición relativa de la abundancia numérica por familia durante la temporada 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV.  RESULTADOS                                         ANÁLISIS DE LOS DESCARTES DEL CAMARÓN 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 

134 
 

Tabla. 9. Contribución de las familias de peces demersales al número total de especies, abundancia y biomasa 
                capturados en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec (Temporada 2004).  
 

FAMILIA TOTAL SP % ind/ha % kg/ha % 
Sphyrnidae 1 0.59 2 0.019 1,090 0.310 
Narcinidae 2 1.18 77 0.745 5,087 1.445 
Rhinobatidae 1 0.59 31 0.300 3,484 0.990 
Urolophidae 6 3.53 394 3.810 33,221 9.436 
Gymnuridae 1 0.59 3 0.029 2,456 0.698 
Myliobatidae 2 1.18 10 0.097 6,257 1.777 
Albulidae 2 1.18 10 0.097 1,088 0.309 
Muraenidae 2 1.18 4 0.039 0,302 0.086 
Congridae 1 0.59 2 0.019 0,006 0.002 
Ophichthidae 1 0.59 3 0.029 0,607 0.172 
Clupeidae 2 1.18 23 0.222 1,446 0.411 
Engraulidae 6 3.53 109 1.054 0,697 0.198 
Pristigasteride 2 1.18 56 0.542 1,454 0.413 
Synodontidae 2 1.18 70 0.677 10,242 2.909 
Ariidae 8 4.71 387 3.743 16,149 4.587 
Batrachoididae 3 1.76 59 0.571 2,068 0.587 
Antennariidae 1 0.59 3 0.029 0,120 0.034 
Mugilidae 1 0.59 5 0.048 0,411 0.117 
Poeciliidae 2 1.18 2 0.019 0,012 0.003 
Merluccidae 2 1.18 5 0.048 0,289 0.082 
Ophidiidae 4 2.35 17 0.164 0,787 0.223 
Scorpaenidae 2 1.18 328 3.172 5,676 1.612 
Triglidae 7 4.12 128 1.238 3,664 1.041 
Centropomidae 3 1.76 109 1.054 4,482 1.273 
Serranidae 11 6.47 51 0.493 2,304 0.654 
Priacanthidae 1 0.59 6 0.058 0,177 0.050 
Carangidae 13 7.65 1283 12.408 35,098 9.969 
Lutjanidae 3 1.76 52 0.503 2,203 0.626 
Gerreidae 6 3.53 626 6.054 21,740 6.175 
Haemulidae 9 5.29 3450 33.366 80,391 22.833 
Scianidae 20 11.76 710 6.867 29,449 8.364 
Mullidae 1 0.59 108 1.044 4,655 1.322 
Ephippidae 2 1.18 85 0.822 3,971 1.128 
Chaetodontidae 2 1.18 80 0.774 3,658 1.039 
Sphyraenidae 2 1.18 77 0.745 3,159 0.897 
Polynemidae 2 1.18 161 1.557 11,266 3.200 
Eleotridae 1 0.59 2 0.019 0,066 0.019 
Gobiidae 2 1.18 8 0.077 0,116 0.033 
Trichiuridae 2 1.18 3 0.029 0,209 0.059 
Scombridae 1 0.59 14 0.135 1,561 0.443 
Stromateidae 3 1.76 29 0.280 2,964 0.842 
Paralichthyidae 7 4.12 1266 12.244 32,841 9.328 
Bothidae 2 1.18 257 2.485 3,626 1.030 
Achiridae 4 2.35 139 1.344 3,582 1.017 
Cynoglossidae 3 1.76 37 0.358 1,018 0.289 
Balistidae 2 1.18 2 0.019 0,023 0.006 
Monacanthidae 2 1.18 3 0.029 0,652 0.185 
Tetraodontidae 3 1.76 48 0.464 3,336 0.947 
Diodontidae 2 1.18 6 0.058 2,920 0.829 

La abundancia numérica relativa entre las diez familias más importantes, fué 

más alta en Haemulidae, con 41,5% en julio y 39,1% en agosto, seguida de la familia 

Paralichthyidae con 20,8% en julio y 10,3% en agosto, y la familia Carangidae, con 14 % 

en julio y 16% en agosto. Para el resto de las familias se registraron abundancias 

relativas menores del 10%. 
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Para los cruceros del 2004 los valores más altos, tanto en abundancia numérica 

como en biomasa. Corresponden a la familia Haemulidae, con valores máximos de 

1936 ind/ha y peso de 45,0 kg/ha en agosto. 

Le siguió en importancia la Carangidae con máximas abundancias en agosto 

con 776 ind/ha y 25,6  kg/ha. Le sigue muy de cerca la familia Paralichthyidae, con 757 

ind/ha y 19,2 kg/ha. Valores altos se presentaron también en las familias Scianidae y 

Gerridae, con 474 ind/ha y 398 ind/ha, correspondientes a peso de  21,3 kg/ha y 13,9 

kg/ha respectivamente (Fig. 49). 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fig. 49. Composición de las capturas en abundancia numérica (ind/ha) y biomasa (kg/ha) por  
                               familia durante la temporada 2004. 
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Temporada 2005 

En la temporada 2005 se registro el mayor número de familias (50). La familia 

Scianidae contribuyó con 20 especies (11,6%), seguida de las familias Serranidae y 

Carangidae con 12 especies cada una (7%), mientras que la familia Haemulidae registró 

solamente 10 especies (5,8%). 

En lo que respecta a la abundancia numérica y biomasa obtenida durante los 

cuatro cruceros realizados en 2005, la familia Haemulidae fue la que registró la mayor 

abundancia, con 3337 ind/ha (22,2%) y 88,3 kg/ha (16,6%). A continuación le siguió la 

familia Paralichtyidae, con 2783 ind/ha (18,5%) y 60,6 kg/ha (11,4%). Con valores 

similares, se presentaron las familias Gerridae y Carangidae con 1376 y 1,367 ind/ha 

(9%), con 47 kg/ha (8,8%) y 31,5 kg/ha (6 %)  respectivamente (Tabla 10).   

El patrón de las abundancias de las principales familias varió claramente en 

2005, respecto a las temporadas anteriores. Para las 10 familias más importantes, la 

Paralichthyidae fue la más abundante con un máximo en abril, con 34,5% y mínimo de 

18,5% en junio. En el caso de la familia Haemulidae los valores oscilaron entre un 

máximo de 35,4 % en mayo y mínimo en abril y julio con 22,8%. Le sigue la familia 

Gerridae con una mayor abundancia numérica de 14,3% en junio y la mínima de 6,8% 

en mayo. Para la familia Carangidae se registró un máximo de 16% en julio y un 

mínimo de 6,8% en abril. Los valores para el resto de las familias estuvieron por debajo 

del 8%, excepto para la familia Scianidae que presentó un máximo de 15,1% en junio y 

un mínimo de 2,5% en abril (Fig. 50). 
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                         Fig. 50. Composición relativa de la abundancia numérica por familia durante la temporada 2005. 
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Tabla 10. Contribución de las familias de peces demersales al número total de especies, abundancia y biomasa 
                capturados en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec (Temporada 2005).  
 

FAMILIA TOTAL SP % ind/ha % kg/ha % 
Carcharhinidae 1 0.58 1 0.007 0,108 0.020 
Sphyrnidae 1 0.58 1 0.007 0,621 0.116 
Narcinidae 2 1.16 133 0.885 7,806 1.464 
Rhinobatidae 3 1.74 43 0.286 3,784 0.710 
Dasyatidae 1 0.58 1 0.007 0,265 0.050 
Urolophidae 7 4.07 921 6.127 63,943 11.991 
Gymnuridae 1 0.58 1 0.007 0,447 0.084 
Myliobatidae 1 0.58 1 0.007 0,300 0.056 
Albulidae 1 0.58 5 0.033 0,621 0.116 
Muraenidae 2 1.16 3 0.020 0,221 0.041 
Congridae 1 0.58 2 0.013 0,019 0.004 
Ophichthidae 1 0.58 2 0.013 0,292 0.055 
Clupeidae 4 2.33 30 0.200 1,597 0.299 
Engraulidae 6 3.49 27 0.180 0,350 0.066 
Pristigasteride 2 1.16 74 0.492 1,371 0.257 
Synodontidae 2 1.16 122 0.812 11,901 2.232 
Ariidae 7 4.07 490 3.260 21,672 4.064 
Batrachoididae 4 2.33 229 1.523 4,404 0.826 
Mugilidae 2 1.16 2 0.013 0,164 0.031 
Exocoetidae 2 1.16 3 0.020 0,183 0.034 
Hemiramphidae 1 0.58 2 0.013 0,137 0.026 
Poeciliidae 1 0.58 1 0.007 0,007 0.001 
Syngnathidae 1 0.58 1 0.007 0,001 0.000 
Fistularidae 2 1.16 5 0.033 0,039 0.007 
Merluccidae 2 1.16 8 0.053 0,173 0.032 
Ophidiidae 5 2.91 23 0.153 1,136 0.213 
Scorpaenidae 2 1.16 571 3.799 8,863 1.662 
Triglidae 8 4.65 355 2.362 7,563 1.418 
Centropomidae 3 1.74 47 0.313 2,171 0.407 
Serranidae 12 6.98 190 1.264 5,870 1.101 
Priacanthidae 1 0.58 30 0.200 0,411 0.077 
Carangidae 12 6.98 1367 9.094 31,507 5.909 
Lutjanidae 2 1.16 125 0.832 7,905 1.482 
Gerreidae 5 2.91 1376 9.154 47,081 8.829 
Haemulidae 10 5.81 3337 22.199 88,329 16.565 
Scianidae 20 11.63 851 5.661 104,709 19.636 
Mullidae 1 0.58 369 2.455 12,778 2.396 
Ephippidae 2 1.16 46 0.306 1,812 0.340 
Chaetodontidae 2 1.16 63 0.419 2,466 0.462 
Labridae 1 0.58 2 0.013 0,081 0.015 
Sphyraenidae 1 0.58 28 0.186 1,555 0.292 
Polynemidae 2 1.16 150 0.998 6,981 1.309 
Eleotridae 1 0.58 2 0.013 0,066 0.012 
Gobiidae 1 0.58 7 0.047 0,048 0.009 
Trichiuridae 1 0.58 2 0.013 0,157 0.030 
Scombridae 1 0.58 1 0.007 0,032 0.006 
Stromateidae 2 1.16 24 0.160 0,817 0.153 
Paralichthyidae 6 3.49 2783 18.514 60,612 11.367 
Bothidae 2 1.16 818 5.442 10,165 1.906 
Achiridae 3 1.74 128 0.852 4,000 0.750 
Cynoglossidae 2 1.16 16 0.106 0,574 0.108 
Balistidae 2 1.16 6 0.040 0,067 0.012 
Tetraodontidae 3 1.74 190 1.264 3,732 0.700 
Diodontidae 1 0.58 17 0.113 1,326 0.249 
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Por mes de captura las máximas abundancias las registraron las familias 

Haemulidae y Paralichthyidae en mayo, con 1516 ind/ha y 917 ind/ha y los mínimos de 

487 ind/ha y 421 ind/ha respectivamente. Para este mismo mes se presentaron 

abundancias relevantes en las familias Carangidae y Urolophidae con 434 ind/ha y 394 

ind/ha, mientras que los mínimos se registraron en abril con 168 y 104 ind/ha. La 

familia Gerridae presentó su más alta abundancia numérica en junio con 453 ind/ha y 

la mínima de 287 ind/ha en julio. 

En cuanto a la máxima biomasa, la que mayor contribuyó fue la Scianidae en 

abril con 79 kg/ha y mínimo de 2,2 kg/ha. Le siguió la familia Haemulidae con 35,6 

kg/ha en mayo y mínimo de 13,9 en julio. A continuación le siguieron las familias 

Urolophidae con máximo de 24,6 kg/ha en mayo y el mínimo de 8,8 kg/ha en abril, 

seguida de la Paralichthyidae en julio con 19,4 kg/ha y mínimo de 10,8 kg/ha. El resto 

de las familias presentaron valores máximos por debajo de 18 kg/ha (Fig. 51 a y b). 
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              Fig. 51. Composición de las capturas en a) abundancia numérica (ind/ha) y b) biomasa (kg/ha) por  
                             familia durante la temporada 2005. 

Distribución y abundancia por familia  

La distribución espacial de la abundancia de las familias más importantes 

(Ariidae, Bothidae, Carangidae, Gerridae, Haemulidae,  Paralichthyidae,  Polynemidae, 

Sciaenidae, Serranidae, Triglidae) en el periodo 2003-2005, presentó variaciones 

notables, con patrones característicos de acuerdo a sus afinidades, requerimientos y de 

acuerdo a condiciones oceanográficas prevalecientes en las subzonas del golfo de 

Tehuantepec. 
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Como se puede observar en la figura 52a, las familias Haemulidae y 

Paralichthyidae, presentaron un patrón similar en la distribución de la abundancia 

espacial en dirección norte-sur, con la máxima abundancia numérica de 2595 ind/ha y 

2631 ind/ha en la subzona 91, disminuyendo gradualmente en las siguientes subzonas, 

ubicando las menores con 1523 ind/ha y 1198 ind/ha en la subzona 94 y aumentando 

nuevamente en la 95.  

En el caso de las familias Scianidae, Ariidae, y Polynemidae, mostraron un 

patrón inverso, ya que se localizaron sus valores máximos de abundancia con 1487 

ind/ha, 575 ind/ha y 236 ind/ha, en la subzona 95, respectivamente, observando 

descensos en dirección sur a norte, registrando mínimos valores de 176 ind/ha y 68 

ind/ha, en la subzona 91. Las familias Bothidae y Triglidae, registraron sus máximos en 

la subzona 92 con 796 ind/ha y 447,0 ind/ha respectivamente. Estos valores 

descendieron en las siguientes subzonas, alcanzando las mínimas de 399 ind/ha y 98 

ind/ha respectivamente en la 95.  

El resto de las familias mostraron variaciones en sus abundancias, registrando 

el mayor número de individuos en las subzonas 91 y 92, disminuyendo ligeramente 

hacia las subzonas del sur (94 y 95). 

Por otra parte la distribución espacial de la biomasa mostró patrones diferentes, 

como se observa en la figura 52b, resalta la familia Paralichthyidae que registró la 

máxima biomasa de 136,8 kg/ha, en la subzona 91, que comprendió el 52,4 %, los 

valores fueron similares en las siguientes subzonas que oscilaron entre 27,4 y 36,7 

kg/ha. El patrón que siguieron las familias Haemulidae y Carangidae fueron similares, 

ya que registran la máxima biomasa en la subzona 91, con 80 kg/ha y 35 kg/ha, 

disminuyendo hasta alcanzar los mínimos en la 94, con 37,2 kg/ha y 14,7 kg/ha 

respectivamente. Por otro lado se observó un patrón inverso en la distribución de la 

biomasa en las familias Ariidae y Polynemidae. Ambas mostraron altas biomasas de 
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31,2 kg/ha y 11,1 kg/ha, en la subzona 95, las mínimas se registraron en las subzonas 92 

y 91, con 3,0 kg/ha y 4,5 kg/ha respectivamente. 

Las familias Scianidae y Gerridae, registraron la mayor biomasa en la subzona 

93, con 102 kg/h y 25,3 kg/ha, disminuyendo hacia la 91, donde se registraron los 

valores más bajos con 10,6 y 25,8 kg/ha respectivamente.  

El resto de familias mostró valores similares en la biomasa, se observó que los 

más altos oscilaron entre 5,1 y 10,7 kg/ha, mientras que los mínimos variaron entre 2,3 

y 4,5 kg/ha, en las subzonas 94 y 95 del área de estudio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
                  Fig. 52. Composición de las capturas en a) abundancia numérica (ind/ha) y b) biomasa (kg/ha) por  
                                familias y subzonas durante el periodo 2003-2005. 
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Haemulidae 

La familia Haemulidae presentó una distribución amplia en el área de estudio, 

con una frecuencia de ocurrencia de 98,4 %, y rangos entre 89 y 96 %, durante las tres 

temporadas. La distribución espacial de la abundancia se concentró principalmente 

cerca de los sistemas lagunares Huave y Mar Muerto, localizadas en las subzonas 91 y 

92, con valores entre 51 y 405 ind/ha. Durante la temporadas 2003, las concentraciones 

de mayor abundancia disminuyeron en dirección a la subzona 95, oscilando entre 2 y 

81 ind/ha (Fig. 53a). La distribución de la abundancia y la biomasa más altas se 

obtuvieron en la subzona 91 con 1213 ind/ha y 47,1 kg/ha, y los mínimos 

correspondieron de 310 ind/ha y 10,5 kg/ha, respectivamente, se observó cierta 

tendencia a la que se aplicó una regresión lineal, mostrando baja correlación (0.4) (Fig. 

18 a1). La abundancia por estrato de profundidad, mostró el máximo valor de 1660 

ind/ha entre 21-30 m, el mínimo se ubicó en el estrato profundo (31-60 m), la cual 

resultó con una correlación baja (r2= 0,4) (Fig. 53 a2).  

En la temporada 2004, las abundancias se concentraron en las subzonas 93 y 94 

con valores entre 114 y 376 ind/ha, disminuyendo en la subzona 95, con valores entre 8 

y 63 ind/ha (Fig. 53 b). La máxima abundancia se registró de 924 ind/ha con una 

biomasa de 20,4 kg/ha y la mínima de 406 ind/ha, correspondiente a una biomasa 10,1 

kg/ha, está tendencia representó una baja correlación (r2=0,4) (Fig. 18 b1). La 

abundancia máxima por estrato de profundidad presentó un máximo de 1610 ind/ha 

en el estrato somero (10-20 m) y el mínimo de 1200 ind/ha en el profundo (31-60 m), 

mostrando alta correlación (r2= 0,7) (Fig. 53 b2).  

En la temporada 2005, las máximas capturas se registraron en la subzona 91, 

frente al sistema lagunar Huave, variando entre 129 y 405 ind/ha, mientras que las 

mínimas estuvieron por debajo de 81 ind/ha, las cuales se localizaron al sur del sistema 

Carretas-Pereyra, en la subzona 94 (Fig. 53 c).  
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La abundancia más alta resultó de 1133 ind/ha y 30,2 kg/ha, mientras que las 

más bajas resultaron de 407 ind/ha y 10,7 kg/ha en la subzona 94, presentando una 

correlación baja (r2=0,43) (Fig. 53 c1).  

Por lo que respecta a la abundancia por estrato, se detectó el máximo valor de 

1509 ind/ha, en el estrato somero (10-20 m), el cual disminuye hacia la plataforma 

externa (30-60 m), donde se obtuvo un mínimo de 826 ind/ha, resultando con alta 

correlación (r2= 0,8) (Fig. 53 c2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV.  RESULTADOS                                         ANÁLISIS DE LOS DESCARTES DEL CAMARÓN 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 

145 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 53. Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Haemulidae durante el periodo 2003-2005 
en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación. 
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Paralichthyidae 

La familia Paralichthyidae presentó una distribución espacial amplia durante la 

temporada 2003, con ocurrencias entre 88,5 y 96,5% (Fig. 54a), las máximas 

abundancias se registraron en la temporada 2003, oscilando entre 126 y 338 ind/ha, 

estas se localizaron en la subzona 91, frente al sistema lagunar Huave, se observó una 

disminución hacia la subzona 93, entre los sistemas la Joya y Carretas, con valores por 

debajo de 49 ind/ha. Las subzonas más al sur (94 y 95), mostraron un aumento 

alcanzando abundancias desde 75 a 338 ind/ha, frente al sistema lagunar Chantuto. 

El comportamiento general de la abundancia y la biomasa mostró ligeramente 

un gradiente a descender de norte a sur, registrando los valores más altos en la 

subzona 91, con 1298 ind/ha y 105,0 kg/ha, registrando los mínimos en la subzona 93, 

con 587 ind/ha y 12,8 kg/ha. Las subzonas 94 y 95, mostraron un ascenso con valores de 

970 ind/ha y 19,3 kg/ha, la tendencia mostró una r2=0,5 (Fig. 54 a1).  

La abundancia por profundidad mostró un gradiente al aumentar del estrato 

somero hacia el profundo. Este patrón registró el valor más bajo de 735 ind/ha, en el 

rango de profundidad de 10-20 m y el más alto de 2539 ind/ha en el estrato de 31-60 m, 

la que resultó con una correlación alta (r2=0,88) (Fig. 54 a2). 

La distribución espacial de la abundancia durante 2004, mostró los mayores 

valores en zonas adyacentes al sistema Huave y Mar Muerto, de 34 a 225 ind/ha, los 

mínimos valores se registraron por debajo de 34 ind/ha, en las subzonas 94 y 95, 

principalmente frente al sistema Chantuto (Fig. 54 b).  

Las abundancias totales por subzona, siguieron claramente el gradiente 

mostrado en la temporada 2003, con valores máximos de 626 ind/ha y 13,1 kg/ha, en la 

subzona 91, mientras los mínimos se localizaron en la subzona 95, con 83 ind/ha y 2,0 

kg/ha, está tendencia mostró una correlación alta (r2=0,96) (Fig. 54 b1). 
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Por lo que se refiere a la distribución batimétrica de la abundancia, también se 

detectó un ascenso de la abundancia hacia aguas profundas. En el estrato intermedio se 

registró el valor mínimo de 143 kg/ha y alcanzó el máximo de 885 ind/ha en el 

profundo, con r2=0,65 (Fig. 54 b2). 

La distribución espacial en 2005, mostró separados contornos de alta 

abundancia frente a los sistemas lagunares de las subzonas 91y 92, mientras que en las 

subzonas hacía la región sur (94 y 95), presentaron mayor frecuencia en los valores de 

alta densidad, con intervalos entre 85 y 332 ind/ha, frente al sistema Chantuto-

Panzacola, fuera de la isobata de 40 m (Fig. 54c). 

El máximo valor de abundancia se registró de 925 ind/ha, en la subzona 95, 

mientras que el mínimo fue de 325 ind/ha en la 93, con un aumento importante en la 91 

con 707 ind/ha. Mientras tanto la biomasa registró el valor más alto de 18,8 kg/ha, en la 

subzona 91, mientras que el mínimo se ubicó en la 93 con 8,3 kg/ha, para aumentar 

nuevamente en la 95 con 15,1 ind/ha. Las oscilaciones de la abundancia resultaron con 

insignificante correlación (Fig. 54c1).  

Mientras que la abundancia batimétrica corroboró el comportamiento lineal (r2= 

0,92), observando en las temporadas anteriores, ubicando la máxima abundancia de 

1253 ind/ha, en el estrato profundo, descendiendo a 486 ind/ha en el estrato somero 

(Fig. 54 c2). 
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Fig.54. Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Paralichthyidae durante el periodo 2003-
2005 en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación. 
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Gerridae 

La familia Gerridae presentó una distribución amplia con una ocurrencia entre 

85 y 90 %, durante el periodo de estudio. Durante la temporada 2003, los contornos de 

abundancia oscilaron entre 111 y 260 ind/ha, se localizaron con mayor frecuencia hacia 

el sur del sistema Carretas y Chantuto, principalmente cercanas a la costa. Los mínimos 

se localizaron en zonas adyacentes al sistema Huave, con valores por debajo de 58 

ind/ha (Fig. 55 a). 

La abundancia numérica mínima se localizó en la subzona 91, con 267 ind/ha, 

esta se incrementó hacia el sur, registrando su máximo valor de 776 ind/ha en la 93, 

posteriormente disminuye a 574 ind/ha en la 95. Se observó también un patrón similar 

en los valores de biomasa, el mínimo registró 6,8 kg/ha en la 91 y el máximo de 30 

kg/ha en la 93, este comportamiento representó una r2= 0,5 (Fig. 55 a1). 

La abundancia por profundidad, registró el máximo de 1,555 ind/ha, en el 

estrato somero, mientras que el mínimo resultó de 524 ind/ha, para el profundo. Los 

resultados anteriores revelaron un gradiente en dirección somero-profundo, lo cual se 

constató con una alta correlación (r2= 0,87) (Fig. 55 a2).  

La distribución espacial en la temporada 2004, mostró un patrón inverso al 

observado en 2003, ya que se localizaron los mayores contornos frente a los sistemas 

Huave y Mar Muerto (subzona 91 y 92), con un intervalo máximo entre 23 y 70 ind/ha, 

en aguas someras. Los contornos más bajos se registraron por debajo de 6 ind/ha en la 

subzona 9, adyacentes al sistema Chantuto- Panzacola (Fig. 55 b). 

La mayor abundancia se registró con 301 ind/ha en la subzona 91, para 

descender progresivamente hasta alcanzar 29 ind/ha en la subzona 95. Asimismo la 

biomasa más alta, registró 7,8 kg/ha en la 91, mientras que la mínima registró 1,5 

ind/ha, en la 95. Esta tendencia presentó una correlación alta (r2= 0,93) (Fig. 55 b1). 
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La abundancia más alta se localizó en el estrato somero con 255 ind/ha, 

mientras que la minima fue de 161, en el estrato intermedio, las variaciones en la 

abundancia con respecto a la profundidad, no presentaron una tendencia clara (r2= 0,3) 

(Fig. 55 b2). 

 Por otra parte la abundancia espacial en 2005, fue relativamente homogénea en 

el área de estudio, como se observa en la figura 55c. Los contornos mayores de 

densidad (60-151 ind/ha), fueron dispersos y se localizaron con mayor frecuencia, 

frente al sistema Huave, Mar Muerto y al sur de los Patos, ubicando los contornos más 

pequeños (1-17 ind/ha), frente al sistema Chantuto, en el que se muestra una ligera 

disminución de la abundancia en la plataforma externa. La mayor abundancia registró 

450 ind/ha, en la subzona 91, la mínima fue de 161 ind/ha, en la 95, en tanto en las 

subzonas 93 y 94, aumentó con valores aproximados de 300 ind/ha. Mientras que la 

biomasa máxima registró 11,3 kg/ha (subzona 91), y la mínima de 5,0 kg/ha (subzona 

92). En la 93, aumenta nuevamente (10,7 ind/ha), para disminuir hasta 7,2 kg/ha, en la 

95, este patrón representó una correlación baja (r2= 0,32) (Fig. 55 c1). 

La abundancia por estrato de profundidad mostró un ligero descenso en 

dirección del estrato somero al profundo, registrando el valor más alto de 508 ind/ha, y 

el menor de 392 ind/ha, esta variación representó una correlación regular (r2= 0,5) (Fig. 

55 c2). 
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Fig. 55. Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Gerridae durante el periodo 2003-2005 en 
la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación. 
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Carangidae 

Los Familia Carangidae presentó una distribución amplia en el área de estudio, 

estando presentes en 76 % y 90 % de las capturas. La distribución espacial mostró altos 

contornos de densidad (80 a 235 ind/ha), frente a los sistemas lagunares Huave y norte 

del Mar Muerto, dentro de las subzonas 91 y 92. Los contornos de abundancia fueron 

más bajos hacia las subzonas 93, 94 y 95, en las que registraron valores menores de 80 

ind/ha, también se observó que los mínimos (1-5 ind/ha), se localizaron en la 

plataforma externa (Fig. 56 a). 

La mayor abundancia registró 504 ind/ha y 18 kg/ha, en la subzona 91, mientras 

que las mínimas registraron 142 ind/ha y 2,8 kg/ha en la 94, respectivamente. Este 

patrón representó una alta correlación (r2=0,8) (Fig. 56 a1). 

La abundancia por profundidad, resultó con el máximo valor de 1098 ind/ha en 

el estrato más somero (10-20 m), disminuyendo a 244 ind/ha en el estrato profundo (31-

60 m), lo que resulta con una correlación importante (r2=0,9) (Fig. 56 a2). 

En la temporada 2004 la distribución espacial presento los mayores contornos 

de abundancia (55-103 ind/ha), frente a laguna Mar Muerto, al sur de los sistemas 

Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola, cercanas a costa. Los rangos más bajos (1 a 4 

ind/ha) se localizaron en la plataforma externa (Fig. 56 b). 

La máxima abundancia registró 292 ind/ha, en la subzona 92 y los mínimos 

presentaron valores de 225 y 230 ind/ha, en la 94 y 95 respectivamente. Mientras que la 

biomasa presentó un patrón similar, con un valor máximo de 8,6 ind/ha y el mínimo de 

4,5 kg/ha, que correspondió a la 95, esta tendencia resultó con una r2= 0,7 (Fig. 56 b1). 

 La máxima abundancia por profundidad, registró 538 ind/ha, en el 

estrato somero (10-20 m), mientras el mínimo se ubicó en el estrato profundo (31-60 m), 
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con 298 ind/ha, este patrón en la disminución de la abundancia con la profundidad, 

respondió con una alta correlación (r2= 0,98) (Fig. 56 b2). 

La distribución espacial en 2005, presentó las máximas abundancias (80-154 

ind/ha), en áreas adyacentes a los sistemas Huave y Mar Muerto, con mayor frecuencia 

dentro de la plataforma interna. En las subzonas al sur (94 y 95), los contornos fueron 

más dispersos, mientras que los más bajos (1 a 6 ind/ha), se localizaron frente el sistema 

Chantuto-Panzacola (Fig. 56 c). 

La subzona 93 registró la máxima abundancia con 403 ind/ha y la mínima de 

155 ind/ha en la 95, por lo que se refiere a la biomas, esta registró la más alta de 10,8 

kg/h, en la subzona 91 y repitió la mínima en la 95, con 3,9 ind/ha. Este patrón 

representó una correlación regular (r2=0,6) (Fig. 56 c1). 

 La distribución de la abundancia por profundidad, presentó un 

gradiente a disminuir, desde la plataforma interna hacía la externa, registrando el 

máximo de 772 ind/ha y el mínimo de 188 ind/ha, resultando con una alta correlación 

(r2=0,98) (Fig. 56 c2). 
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Fig.56. Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Carangidae durante el periodo 2003-2005 
en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación. 
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Scianidae 

La familia Scianidae mostró una distribución amplia y una ocurrencia entre 54 

y 74% en el periodo de estudio.  

En la temporada 2003 la distribución de contornos altos de abundancia 

oscilaron entre 118 y 191 ind/ha, estos se localizaron principalmente en las subzonas 94 

y 95, los cuales fueron más concentrados frente al sistema Chantuto y al sur de 

Carretas. Los contornos más pequeños oscilaron entre 4 y 21 ind/ha y se distribuyeron 

frente a los sistemas Huave y Mar Muerto. También se detectaron las mínimas 

abundancias en la plataforma externa (Fig. 57a). 

Las abundancias máximas se registraron en la subzona 95, con valores de 

densidad de 1046 ind/ha, con una biomasa de 29,4 kg/ha, mientras que las mínimas se 

registraron de 78 ind/ha y 5,3 kg/ha, respectivamente. Esto mostró un gradiente 

espacial Norte-Sur, que representó una moderada correlación (r2= 0,75) (Fig. 57 a1). 

Por otra parte la densidad con respecto a la profundidad, mostró un gradiente 

del estrato somero al profundo, al registrar el valor más alto en el somero de 1215 

ind/ha, y disminuyendo hasta 253 ind/h, en el profundo, revelando una alta correlación 

(r2= 0,99) (Fig. 57 a2). 

La distribución espacial de la abundancia durante 2004, mostró un 

comportamiento similar al observado en 2003. Se detectaron los mayores contornos de 

en la franja costera, desde los Patos hacía el sur de Chantuto, oscilando entre 41 y 65 

ind/ha. Los contornos más pequeños, presentaron abundancias entre 4 y 21 ind/ha, en 

la plataforma interna de las subzonas 91 y 92 (Fig. 57b). 

La máxima abundancia se detectó en la subzona 94 con 219 ind/ha, mientras 

que la mínima resultó de 38 ind/ha. La biomasa presentó un patrón similar, obteniendo 
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el máximo de 8,8 kg/ha en la subzona 95 y la mínima de 3,0 kg/ha en la subzona 91, 

este gradiente representó una alta correlación (r2= 0,85) (Fig. 57 b1). 

La abundancia por estrato batimétrico mostró un patrón al observado en la 

temporada 2003, resultando con un máximo de 484 ind/ha, en el estrato 10-20 m, 

mientras el mínimo se observó de 36 ind/ha, en el profundo (31-60 m), este 

comportamiento resultó con una correlación alta (r2=0,97) (Fig. 57 b2). 

La abundancia espacial durante 2005, mostró los mayores contornos entre 72 y 

116 ind/ha, estos se localizaron al sur de los Patos, frente a Carretas y al sur de 

Chantuto (subzonas 93 a 95). Los mínimos presentaron valores por debajo de 12 ind/ha, 

estos se localizaron en la plataforma interna, en áreas adyacentes a los grandes 

sistemas lagunares (91 y 92) (Fig. 57c). 

El valor máximo de la densidad resultó de 290 ind/ha, en la subzona 93, siendo 

relativamente menores para las subzonas hacia el sur. Los mínimos fueron de 60 y 47 

ind/ha, correspondientes a las subzonas 91 y 92. Mientras que la biomasa más alta se 

concentró en la 93 con 85,3 kg/ha, los valores más bajos registraron 2,2 y 2,4 ind/ha, en 

las subzonas 92 y 91, respectivamente. La mayor correlación (r2=0,6), se observó para el 

comportamiento de la densidad (Fig. 57 c1).  

La distribución batimétrica de la abundancia mostró un gradiente a diminuir 

con la profundidad, registrando el máximo de 427 ind/ha y el mínimo de 52 ind/ha, lo 

que resultó con una alta correlación (r2=0,85) (Fig. 57 c2). 
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Fig. 57.  Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Scianidae durante el periodo 2003-2005 en 
la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación. 
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Bothidae 

La familia Bothidae presentó una frecuencia de ocurrencia entre 44% y 65% 

durante el periodo de estudio. 

En las temporada 203, las mayores abundancias oscilaron entre 82 y 265 ind/ha, 

las cuales se detectaron frente a la desembocadura del sistema Huave y Mar Muerto, en 

aguas de la plataforma interna y externa. También este intervalo de mayor abundancia, 

se localizó en la subzona 94, en aguas profundas. Las más bajas se presentaron pode 

debajo de 17 ind/ha, dentro de la plataforma interna, en las subzonas 93, 94 y 95 (Fig. 

58a). 

La máxima abundancia se ubicó en la subzona 92 con 543 ind/ha y la más baja 

de 3,0 kg/ha, para las mismas subzonas respectivamente, las variaciones de la 

abundancia no mostraron ninguna tendencia clara (Fig. 58 a1). 

La abundancia por profundidad mostró valores máximos de de 1360 ind/ha, en 

el estrato profundo (31-60 m), mientras que el mínimo resultó de 202 ind/ha, en el 

somero (10-20 m), esto trajo consigo un gradiente, al aumentar en dirección costa-mar, 

representando una alta correlación (r2= 0,81) (Fig. 58 a2). 

La abundancia espacial durante la temporada 2004, se confinó a las subzonas 92 

y 93, con los mayores contornos (21-45 ind/ha), en la plataforma externa frente a laguna 

Mar Muerto hasta Carretas-Pereyra, las menores se localizaron en la subzona 94 y 95, 

con valores por debajo de 4,0 ind/ha, con una clara ausencia en la zona costera (Fig. 

58b). 

Las máximas abundancias se registraron en la subzona 93 con 123 ind/ha y 1,6 

kg/ha, mientras que las mínimas se presentaron en las subzonas 91 (21 ind/ha y 0,29 

kg/ha) y la 92 (20 ind/ha y 0,31 kg/ha), notando menores abundancias en las subzonas 
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94 y 95. Estas variaciones no permitieron apreciar algún patrón en la distribución (Fig. 

58 b1). 

La abundancia por profundidad mostró los más bajos, en los primeros dos 

estratos (10-30 m), con valores entre 26 y 31 ind/ha. El valor más alto se detectó en el 

profundo con 200 ind/ha, esto representó una correlación aceptable (r2= 0,77) (Fig. 58 

b2). 

Los mayores focos de abundancia durante 2005, oscilaron entre 55 y 65 ind/ha, 

se congregaron frente a los grandes sistemas lagunares extendiéndose hasta Carretas-

Pereyra, principalmente en la plataforma externa. Las mínimas se localizaron en la 

subzona 94, con valores entre 1 y 16 ind/ha. (Fig. 58c) 

La máxima abundancia se registró en la subzona 91 con 251 ind/ha y la mínima 

de 52 ind/ha, en la 94. La biomasa más alta se detectó en la subzona 93 con 2,8 kg/ha y 

la mínima de 0,86 ind/ha en la 94. El patrón reveló un ligero gradiente a descender la 

abundancia con respecto a la profundidad, resultando con una correlación regular 

(r2=0,6) (Fig. 58 c1). 

La abundancia por profundidad, resultó con un ascenso gradual, desde aguas 

someras, donde se registró la mínima con 222 ind/ha, hasta alcanzar la máxima de 317 

ind/ha, en el estrato profundo, revelando una r2= 0,98. (Fig. 58 c2).  
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Fig. 58.  Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Bothidae durante el periodo 2003-2005 en 
la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación. 
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Scorpaenidae 

La familia Scorpaenidae presentó una distribución espacial de la abundancia 

con ocurrencias entre 33 y 51%, durante el periodo de investigación. 

Los mayores contornos variaron en un intervalo entre 40 y 144 ind/ha, se 

localizaron desde las subzona 93 hasta la 95, principalmente se congregaron en aguas 

profundas, frente al sistema Chantuto-Panzacola. Las menores variaron entre 3 y 18 

ind/ha, las cuales fueron más frecuentes en la plataforma externa, en las subzonas 91 y 

92. Los valores por debajo de 3,0 ind/ha, se capturaron en aguas someras, pero con una 

baja frecuencia de aparición (Fig. 59a). Los valores mínimos de abundancia se 

registraron en la subzona 92 con 41 ind/ha y 0,7 kg/ha, estos aumentaron hacia el sur, 

alcanzando las máximas de 281 ind/ha y 3,1 kg/ha, en la subzona 95. El aumento 

gradual de la abundancia en dirección norte-sur, presentó una correlación de r2= 0,7 

(Fig. 59a1). 

La abundancia por profundidad presentó el valor más alto de 491 ind/ha en el 

estrato profundo (31-60 m). La mínima se ubicó en la profundidad intermedia, con 42 

ind/ha, este patrón reveló una correlación baja (r2=0,6) (Fig. 59 a2). 

La mayor frecuencia en los mayores contornos durante la temporada 2004, se 

localizaron en la subzona 92, en un intervalo entre 35 y 69 ind/ha, en la plataforma 

externa, disminuyendo en la 93. Los mínimos se ubicaron más dispersos, entre las 

subzonas 91, 93 y 95, con valores entre 1 y 4 ind/ha (Fig. 59b). 

Los máximos valores de la abundancia resultaron de 130 ind/ha y 2,1 kg/ha, en 

la subzona 92 y los mínimos de 6,0 ind/ha y 0,1 kg/ha en la 95, este descenso de la 

abundancia en dirección norte-sur, representó una alta correlación (r2= 0,8) (Fig. 24 b1). 
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En relación a la abundancia por profundidad, el más alto fue de 324 ind/ha, en 

el estrato profundo, mientras que los obtenidos en el estrato somero, fueron menores, 

no obstante se obtuvo una correlación de r2= 0,75 (Fig. 59 b2). 

Los contornos más altos de la abundancia espacial en 2005, se localizaron en la 

plataforma externa, de las subzonas 92 y 93, con valores entre 42 y 101 ind/ha. los 

mínimos fueron más dispersos y sus registros estuvieron por debajo de 7 ind/ha, en la 

subzona 91, frente al sistema lagunar Huave y en la subzona 93, frente a los Patos (Fig. 

59c). 

Las máximas abundancias se registraron en la subzona 92, con 143 ind/ha y 2,2  

kg/ha y las mínimas de 99 ind/ha y 1,2 kg/ha en la 95. El gradiente a disminuir en 

dirección norte-sur, representó una alta correlación (r2= 0,9) (Fig. 59 c1). 

La abundancia por profundidad, se inclinó hacia el estrato profundo con 519 

ind/ha, los más bajos se registraron en los estratos intermedio y somero, con valores 

por debajo de 35 ind/ha, la tendencia que se observó, dio como resultado una 

correlación regular (r2= 0,72) (Fig. 59 c2). 
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Fig. 59. Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Scorpaenidae durante el periodo 2003-
2005 en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación.  
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Triglidae 
La familia Triglidae presentó frecuencias de ocurrencias entre 46 y 72%. En la 

temporada 2003 los mayores contornos de abundancias oscilaron entre  48 y 184 

ind/ha, estas se localizaron principalmente frente a laguna Mar Muerto (subzona 92) y 

sistema Huave Subzona (91), con mayor frecuencia a partir de la isobata de los 40 m. 

Los menores se localizaron en el resto de subzonas, registrando los más bajos en la 95 

con valores por debajo de 13 ind/ha, frente al sistema Chantuto (Fig. 60a). 

La máxima abundancia resultó de 402 ind/ha en la subzona 92, y la más baja se 

registró en la 95 con 64 ind/ha. Por lo que respecta a la biomasa, la máxima se ubicó en 

la misma subzona (92) con 6,0 kg/ha y la mínima de de 1,2 kg/ha en la 95. La patrón 

presentó cierta tendencia a disminuir de norte a sur a partir de la 92, resultando una 

correlación baja (r2= 0,43). (Fig. 60 a1). 

En cuanto a la abundancia por profundidad, el máximo se registró de 903 

ind/ha, en el profundo y disminuye al más somero, con 46 ind/ha, este gradiente mar 

abierto-costa, reveló una correlación importante (r2= 0,81). (Fig. 60 a2). 

Durante la 2004, las máximas abundancias se localizaron en la subzona 93, 

entre las localidades los Patos y Carretas, con valores que oscilaron entre 9 y 29 ind/ha. 

En la subzona 91 y 92, los máximos contornos fueron más dispersos, y variaron entre 5 

y 29 ind/ha, los cuales se localizaron frente a laguna Mar Muerto y en áreas adyacentes 

al sistema Huave. Los menores se localizaron en la región sur (94 y 95), con valores por 

debajo de 5 ind/ha. (60 b). 

La abundancia máxima se registró en la subzona 93 con 60 ind/ha, al igual que 

la biomasa con 1,2 kg/ha. mientras que la mínima resultó con 6 ind/ha y 0,12 kg/ha 

(Fig. 60 b1), resultando una correlación baja. 

Por lo que se refiere a la abundancia por profundidad, también resultó más alta 

en el sector profundo (31-60 m), con 116 ind/ha y los mínimos en los estratos somero e 

intermedio (10-30 m), con valores entre 5 y 7 ind/ha, este gradiente representó una 

correlación de  0,7. (Fig. 60 b2). 
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La distribución espacial observada en la temporada 2005, ubicó a los mayores 

contornos de abundancia (16-106 ind/ha) en las inmediaciones de los grandes sistemas 

lagunares (subzona 91 y 92). También se detectaron estas densidades frente a los Patos 

y Carretas (93), en aguas de la plataforma externa. Los más bajos se registraron por 

debajo de 7 ind/ha en la subzona 94 y 95, principalmente dentro de la plataforma 

interna (Fig. 60c). 

La máxima abundancia y biomasa, se registraron en la subzona 91, con 206 

ind/ha y 3,4 kg/ha, mientras que las mínimas se ubicaron en la 92 con 22 ind/ha y 0,25 

ind/ha respectivamente. Los valores intermedios se presentaron en las subzonas 93 a 

95, presentando un descenso de la abundancia, en dirección norte-sur, este 

comportamiento, resultó con una correlación de 0,5 (Fig. 60 c1). 

Por lo que se refiere al comportamiento de la abundancia batimétrica, fue 

similar a las temporadas anteriores, mostrando un descenso del valor máximo (264 

ind/ha), que se registró desde el estrato profundo, hacia el somero (26 ind/ha), 

presentando una importante correlación (r2= 0,87). (Fig. 60 c2). 
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Fig. 60.  Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Triglidae durante el periodo 2003-2005 en 
la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación.  
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Ariidae 

La familia Ariidae registró ocurrencias entre 50 y 65% durante el periodo de 

estudio. La distribución espacial se puede observar en la figura 26a, destacan los 

máximos contornos de densidad que oscilaron entre 32 y 125 ind/ha, los cuales se 

localizaron desde al sur del sistemas Carretas hasta áreas adyacentes de Chantuto, se 

ubicaron cercanos a la línea costera. Los más bajos se localizaron en la subzona 91 y 92, 

con valores que oscilaron entre 5 y 32 ind/ha. También destacan valores mínimos (1 a 2 

ind/ha),  estos se observaron en la plataforma externa. 

La máxima abundancia se registró de 237 ind/ha en la subzona 94 y la mínima 

de 22 ind/ha, en la 91. Mientras que la biomasa más alta resultó de 15 kg/ha, en la 95 y 

la mínima de 1,9 kg/ha en la 92. El gradiente de abundancia reveló una importante 

correlación (r2=0,85) (Fig. 61 a1). 

Por lo que se refiere a la densidad por estrato de profundidad, el máximo valor 

registró 432 ind/ha y el mínimo de 35 ind/ha, lo cual representó una alta correlación 

(r2=0,94) (Fig. 61 a2). 

Durante 2004, la distribución de la abundancia mostró un patrón similar al 

observado en la 2003, los mayores focos de la densidad, oscilaron entre 24 y 77 ind/ha y 

se localizaron entre Carretas y el sur de Chantuto, principalmente en aguas someras 

cercanas a la costa. Mientras que los mínimos, se detectaron en las subzonas 91 y 92, 

con valores menores de 12 ind/ha, frente al sistema lagunar Huave y Mar Muerto, y los 

mínimos se localizaron en la plataforma externa (Fig. 61b).  

La densidad más alta registró 147 ind/ha y la minima fue de 15 ind/ha en la 

subzona 91, mientras que la biomasa presentó la máxima de 5,5 kg/ha, en la misma 

subzona, pero la mínima se registró en la 92 con 0,64 kg/ha, esto representó una 

importante correlación (r2= 0,8) (Fig. 61b1). 

La densidad por profundidad mostró la máxima en el estrato somero, con 295 

ind/ha, mientras tanto el mínimo resultó de 37 ind/ha, el cual se localiza en el 

profundo, el gradiente representó una correlación de 0,8. (Fig. 61 b2). 
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Los contornos de la densidad más altos oscilaron entre 46 y 151 ind/ha, estos se 

localizaron en áreas adyacentes al sistema Chantuto, dentro de la plataforma interna. 

Los más bajos se ubicaron frente al sistema Huave y Mar Muerto (subzonas 91 y 92), 

con valores por debajo de 9 ind/ha, también estas abundancias se observaron en la 

plataforma externa (Fig. 61c). 

La máxima abundancia se situó en la subzona 95 con 232 ind/ha, de igual forma 

la biomasa máxima coincidió en esta misma subzona, resultando 10,8 kg/ha. Las 

mínimas resultaron de 8 ind/ha y 0,42 kg/ha, en la subzona 92. Estos resultados 

revelaron un gradiente, en el que se observó, el descenso de la abundancia, en 

dirección costa- mar abierto, lo que reveló una importante correlación (r2=0,8), para este 

patrón (Fig. 61 c1). 

Por lo que respecta a la distribución de la abundancia por profundidad, se 

presentó el valor más alto en el estrato somero (10-20 m) con 432 ind/ha y el mínimo 

resultó de 12 ind/ha, el comportamiento representó una importante correlación (r2= 0,8) 

(Fig. 61 c2).  
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Fig.61. Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Ariidae durante el periodo 2003-2005 en la 
plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación. 
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Polynemidae 

La familia Polynemidae presentó una ocurrencia en la captura entre 55 y 80 % 

durante las temporadas de pesca realizadas. 

La mayor concentración de contornos de abundancia durante la temporada 

2003, osciló entre 20 y 57 ind/ha, estos se localizaron al sur de Carretas-Pereyra y 

Chantuto-Panzacola (subzona 94 y 95), cercanas a la costa. Los valores mínimos se 

registraron por debajo de 10 ind/ha, en las subzonas 91 y 92 (Fig. 62a). 

La abundancia por subzona, fue más alta en las subzonas 94 y 95, con 156 

ind/ha, mientras que la mínima, resultó con 41 ind/ha. Este patrón representó alta 

correlación (r2= 0,85). Por otra parte la biomasa más alta se obtuvo de 60 kg/ha, en la 

subzona 95 y la menor de 2,2 kg/ha, en la 91. Este gradiente obtuvo correlación de 0,76 

(Fig. 62 a1). 

La abundancia por profundidad, mostró un claro gradiente de la costa-mar, 

registrando el valor más alto de 300 ind/ha, en el estrato somero, la cual descendió 

hasta alcanzar 98 ind/ha, mostrando una alta correlación (r2= 0,97) (Fig. 62 a2). 

Los focos de abundancia más altos (7-17 ind/ha), durante 2004, se localizaron 

frente a laguna mar Muerto, los Patos y el sur de los sistemas Carretas y Chantuto. La 

mayor parte se ubicaron en aguas de la plataforma interna, cercanas a la costa. Excepto 

las localizadas al sur de Chantuto-Panzacola, que se ubicaron en la plataforma 

intermedia. Los más bajos se presentaron por debajo de 3 ind/ha en la subzona 91 (Fig. 

62b).  

Lo anterior se confirma con las estimaciones más altas con 51 ind/ha en la 

subzona 92, mientras que la más baja, resultó de 21 ind/ha en la 93. Para las 

abundancias en la 94 y 95, los valores fueron similares (36 y 39 ind/ha), 
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respectivamente. La más baja fue de 15 ind/ha y se ubicó en la subzona 91. La 

distribución de la biomasa por subzona, mostró un comportamiento similar, 

registrando el valor más alto de 37 kg/ha, mientras que el más bajo fue de 1,0 kg/ha, en 

la 93. La anterior variabilidad de la abundancia mostró una correlación de 0,37 (Fig. 62 

b1). 

La abundancia batimétrica, mostró un claro gradiente, acentuando el valor 

máximo de 91 ind/ha, en el estrato somero, y el mínimo de 18 ind/ha en el profundo, 

esto trajo consigo, una alta correlación (r2= 0.99) (Fig. 62 b2). 

La abundancia espacial durante 2005, resultó con los contornos más 

ampliamente dispersos, lo cual no muestra una distribución clara. Los más altos 

oscilaron entre 11 y 31 ind/ha, se localizaron, frente al sistema Chantuto, mientras que 

los mínimos variaron entre 1 y 7 ind/ha (Fig. 62c). 

La abundancia y biomasa presentaron un patrón similar, los valores más altos 

registraron 60 ind/ha y 2,2 kg/ha en la subzona 93, mientras las más bajas resultaron de 

similares (12 ind/ha y 1,0 kg/ha), en las subzonas 91 y 92 respectivamente (Fig. 62 c1). 

La abundancia por profundidad mostró un patrón semejante a los observados 

en las temporadas anteriores, con el valor más alto (74 ind/ha), en el estrato somero y el 

mínimo en el profundo (16 ind/ha), resultando con una alta correlación (r2= 0,92) (Fig. 

62 c2).     
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Fig. 62.  Distribución de la abundancia espacial y batimétrica de la familia Polynemidae durante el periodo 2003-
2005 en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Gráficos de la abundancia por subzona y por estratos de 
profundidad, mostrando los intervalos del error estándar así como el coeficiente de correlación.  
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4.4 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD ESPACIAL DE LA ICTIOFAUNA 

Subzonas  

La distribución espacial de la abundancia presentó variaciones en la densidad. 

Las mayores densidades se detectaron en la zona norte, en aguas costeras del sistema 

lagunar Huave, (subzona 91) en los cruceros realizados en junio en los que se alcanzó 

la máxima densidad de 512 ind/ha, seguida de abril con 376 ind/ha y agosto de 2004 

con 324 ind/ha. En la subzona 92 las altas densidades se presentaron en la costa 

adyacente al sistema lagunar Mar Muerto, durante mayo y junio de 2003 con 386 y 360 

ind/ha respectivamente. Se detectaron también importantes abundancias en la subzona 

95, al sur del sistema estuarino Chantuto-Panzacola, en el que se estimaron densidades 

de 300 y 331 ind/ha en abril y junio de 2003 respectivamente (Fig. 63a).  

En general se observó cierta variabilidad en las estimaciones globales promedio 

de la densidad por crucero durante los tres años. Al aplicar ANOVA se comprobó que 

no había diferencias significativas entre la densidad con relación a las subzonas de 

muestreo a un nivel del 95% de confianza, los cuales se resumen los resultados en la 

tabla 11.  

La distribución de la biomasa presentó un patrón similar a la densidad, con un 

gradiente espacial de biomasa, con altos valores en la zona norte y que disminuyen 

gradualmente hacia el sur, ubicando los valores máximos en la subzona 91, adyacentes 

al sistema lagunar Huave, con la máxima biomasa de 29 kg/ha en abril de 2003, 

seguida de 11,1 kg/ha en julio del mismo año y agosto de 2004. En la subzona 92 las 

más altas se detectaron en abril y mayo de 2003 con 23 y 15 kg/ha respectivamente. Las 

mínimas se localizaron en las subzonas 94 y 95, hacia el sur de Carretas-Pereyra y 

Chantuto-Panzacola con valores de 2,8 y 2,9 kg/ha en abril y mayo de 2005 (Fig. 63b). 
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También se comprobó que no hubo diferencias significativas en la distribución 

de la biomasa promedio por subzona a un nivel del 95% durante los cruceros llevados 

a cabo durante el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                        

                                         

                                        Fig. 63. Variación espacial de la abundancia de la ictiofauna  a) Densidad (ind/ha) y  

                                        b) Biomasa (kg/ha) por subzona y crucero durante el periodo 2003-2005, en  

                                        el Golfo de Tehuantepec. 

La distribución espacial de la diversidad estimada por el índice de Shannon-

Weaver el durante el periodo 2003-2005 en el área de estudio, se caracterizó en general 

por un gradiente de ascenso en la diversidad en sentido norte-sur, localizando el 

menor valor en la subzona 91 (áreas adyacentes al sistema lagunar Huave) con 0,8. El 

máximo se alcanza hacia el sur del sistema estuarino Chantuto-Panzacola, 
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correspondiente a las inmediaciones de la subzona 95 con 0,96. Esta tendencia de la 

diversidad muestra una clara correlación de 0,92 en este sentido espacial (Fig. 64a), 

prácticamente este comportamiento lo mostró en el 2003, mientras que en la temporada 

de 2004 presentó oscilaciones ligeras pero mantiene una tendencia ascendente, 

mientras que en la 2005 se presentaron mayores oscilaciones las que derivan con un 

máximo de 0,98, presentándose en la subzona 92 y ligeramente más abajo la 95, 

subzona donde se localizó la mayor diversidad (Fig. 64b).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig. 64. Variación de la diversidad de la ictiofauna. a) entre las subzonas en el muestreo global 

                                     y b) por temporada anual en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. 

 



CAPITULO IV. RESULTADOS                                          ANÁLISIS DE LOS DESCARTES DEL CAMARÓN 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 
176 

 

Contrastes de la abundancia y diversidad por subzona 

Se analizó la distribución espacial de la abundancia y la diversidad promedio 

durante las tres temporadas para comprobar la variabilidad de los resultados 

anteriores.  

Tabla 11. Resumen del ANOVA para los resultados de los efectos espaciales (Subzonas) en la densidad, biomasa y 
diversidad durante el periodo 2003-2005. (g.l.=grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; 
F= Prueba de Fisher; p= probabilidad 0,05; * = significativo) 
 

Año 
 

Variable 
Dependiente 

Factor g.l. SC CM F p <0,05 

2003 Densidad  Subzona 24 442,9 110,7 0,45 0,77 
 Biomasa  24 1,98 0,495 0,7 0,60 
 Diversidad  24 0,28 0,07 3,49 * 
2004 Densidad  Subzona 9 32,0 8,0 0,28 0,87 
 Biomasa  9 0,07 0,017 0,51 0,73 
 Diversidad  9 0,08 0,02 0,85 0,55 
2005 Densidad  Subzona 19 652,7 163,2 1,54 0,24 
 Biomasa  19 0,57 0,142 1,06 0,40 
 Diversidad  19 0,05 0,01 1,89 0,16 

Únicamente en 2003 se encontraron diferencias significativas (tabla 11; Fig. 65), 

en las cuales se observó un incremento de 0,7 para la subzona 91 hasta alcanzar 1,1 en 

la 95. Al aplicar la prueba de rangos múltiples de Tukey (HSD), se mostraron 

diferencias significativas entre las subzonas 91 y 92 con respecto a la 94 y 95 (HSD, 

p<0,05). 

Para las temporadas 2004 y 2005 no se encontraron diferencias significativas en 

el ANOVA a un 95% de nivel de confianza (tabla 11; Fig. 65), exceptuando el contraste 

entre la subzona 91 y 95 durante 2005, resultado de la prueba de rangos múltiples 

(HSD, p<0,05). Aplicando la prueba de varianzas de Cochran´s, los resultados fueron 

significativamente diferentes (C=0,74; p <0,05). 
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                                         Fig. 65. Variación espacial de la diversidad promedio de la ictiofauna durante  

                                         el periodo 2003-2005, en  la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. 

Profundidad 

La distribución de la abundancia mostró una tendencia a disminuir conforme 

aumenta la profundidad. Las abundancias más altas se concentraron en el estrato más 

somero (10-20 m).  

La densidad máxima se registró en agosto de 2004, con 2578 ind/ha, con valores 

oscilaron entre los 2578 y los 177 ind/ha, con promedio de 1615 ind/ha, para el estrato 

más somero. A profundidades mayores de 50 m la disminución de la abundancia fue 

notoria, oscilando entre 341 ind/ha (julio 2003) y la mínima de 17 ind/ha en junio de 

2005, con media de 170 ind/ha.  
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Para determinar la variabilidad del efecto batimétrico en la densidad promedio, 

se agruparon los datos en tres estratos de profundidad (10-20, 21-40 y 41-60 m), y se 

aplicó un ANOVA. Se encontraron diferencias significativas al 95% de confianza entre 

los estratos de profundidad durante las tres temporadas de estudio (Tabla 12; Fig. 66).  

En el caso de la biomasa los valores más altos se registraron en abril de 2003, los 

valores variaron entre 5,2 a 233,5 kg/ha, con promedio de 65,7 kg/ha, en el estrato más 

somero. Los más bajos se registraron en junio de 2003, en profundidades mayores de 50 

m, con 0,2 kg/ha, los valores oscilaron entre 0,2 y 233,5 kg/ha con media de 27,6 kg/ha 

durante el periodo de estudio. Se observaron diferencias significativas entre la 

distribución batimétrica de la biomasa al 95%, durante las temporadas 2003 y 2005 

(Tabla 12; Fig. 66). 

Tabla 12. Resumen del ANOVA para los resultados de los efectos espaciales (Profundidad) en la densidad, biomasa y 
diversidad durante el periodo 2003-2005. . (g.l.=grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; 
F= Prueba de Fisher; p= probabilidad 0,05; * = significativo) 
 

Año 
 

Variable 
Dependiente 

Factor g.l. SC CM F p > F 

2003 Densidad  Profundidad 14 4,2X106 2,1X106 12,3 * 
 Biomasa  14 12451,9 6225,9 7,8 * 
 Diversidad  14 0,14 0,07 10,2 * 
2004 Densidad  Profundidad 5 2,2X106 1,1X106 12,5 * 
 Biomasa  5 2590,6 1295,3 4,5 0,12 
 Diversidad  5 0,02 0,01 0,67 0,57 
2005 Densidad  Profundidad 11 2,5X106 1,2X106 14,8 * 
 Biomasa  11 2364,1 1182,0 17,4 * 
 Diversidad  11 0,03 0,01 2,24 0,16 

Es importante señalar que no se registro biomasa en profundidades mayores de 

60 m, ya que no se realizaron arrastres, en los cruceros de agosto de 2003, 2004 y abril 

de 2005 (Figs. 66 a y b). 
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                                         Fig. 66. Variación batimétrica de la abundancia de la ictiofauna  (a. Densidad (ind/ha) y  

                                                       b. Biomasa (kg/ha) durante el periodo 2003-2005, en  el Golfo de Tehuantepec. 

 

La variación de la diversidad con relación a la profundidad mostró una 

tendencia a disminuir con la profundidad durante, las tres temporadas (Fig. 67). 

Los valores más altos de diversidad (>1) se localizaron en el estrato de 10-20 m, 

y disminuyeron gradualmente con la profundidad, hasta alcanzar un valor 

aproximado de 0,7 en el estrato de 41-60 m. Este patrón fue más evidente en la 

temporada 2003, los cuales fueron significativamente diferentes al aplicar ANOVA 

(Tabla 12).  
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                                      Fig. 67. Variación batimétrica de la diversidad de la ictiofauna durante el  periodo 2003-2005,  

                                                  en el Golfo de Tehuantepec. 

También se compararon los estratos someros de 10-20 y 21-40 m con el 

profundo de 41-60 m empleando, la prueba de Kruskal-Wallis y obteniendo resultados 

significativos (H= 7,78; p < 0,02). El patrón fue similar para las temporadas 2004-2005, 

pero no arrojó resultados significativos (Tabla 12, Fig. 68). 

 
Fig. 68. Variación batimétrica de la abundancia, biomasa y diversidad promedio de la ictiofauna, durante el periodo 
2003-2005, en  la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. 
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Es importante mencionar que la mayor diversidad está asociada con los 

sistemas lagunares y estuarinos que, a pesar de presentar dimensiones más pequeñas 

son numerosos en el estado de Chiapas.  

Asimismo, se sabe que la producción de los sistemas lagunares determina una 

alta diversidad de especies hacia los estratos más próximos a la costa, y que el menor 

efecto sobre la producción a mayor profundidad se refleja en una disminución de la 

diversidad. 
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4.5 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Campaña Abril 2003 

Durante este crucero se realizaron un total de 60 arrastres de pesca en la 

plataforma continental del Golfo de Tehuantepec, de los cuales se tomaron muestras de 

38 estaciones durante abril de 2003. Se registró un total de 84 géneros y 130 especies 

que aportaron 8210 individuos y 452,6 kg. La densidad varió entre 1 y 203 ind/ha 

durante las estaciones realizadas, con un promedio de 35,4 ind/ha, por otra lado la 

biomasa varió de 0,02 a 13,3 kg/ha con un promedio de 1,95 kg/ha.  

La distribución espacial de los contornos de densidad presentaron los valores 

más altos entre 35 y 203 ind/ha, estos se localizaron en las subzonas 94 y 95, entre los 

sistemas Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola, a profundidades entre 17 y 60 m. Es 

importante señalar que también las subzonas 91 y 92 registraron altas densidades, pero 

con menor número de contornos, los cuales oscilaron entre 23 y 203 ind/ha, de la región 

norte, frente a los sistemas Huave y Mar Muerto, las cuales se ubicaron en 

profundidades someras menores a 40 m (Fig. 69a).  

De manera similar la distribución de contornos de la biomasa fueron más altos 

en las subzonas 91 y 92, oscilando entre 1,3 y 13 kg/ha, estos se localizaron frente al 

sistema lagunar Huave, entre 16 y 27 m. Estos valores disminuyeron entre 0,7 y 13 

kg/ha, hacia la subzonas de la región sur, en aguas someras adyacentes a la localidad 

Chantuto-Panzacola (Fig. 69b). 

Los valores de la diversidad más altos se detectaron en la región sur (subzonas 

94 y 95), con estimaciones entre 0,8 a 1,3, en las inmediaciones de los sistemas 

lagunares Carretas y Chantuto. Las mínimas se registraron por debajo de 0,6, y se 

localizaron en la subzona 91, frente al sistema lagunar Huave, en el estrato de 

profundidad entre 40 y 60 m (Fig. 69c).
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        Fig. 69. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante abril. 
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La densidad total por subzona, registró el más alto de 376 ind/ha en la subzona 

91, mientras que la mínima resultó de 200 ind/ha en la 93, con un promedio de 270 

ind/ha. Mientras que la biomasa mostró un patrón similar, estimando la más alta de 29 

kg/ha, en la 91 y la mínima de 6,3 kg/ha en la 94. La diversidad máxima se registró en 

la subzona 95 con 1,48 y la mínima de 1,33 en la 92, con un promedio global de 1,42. 

Ocho especies (6,1%) presentaron una amplia distribución (ocurrencia mayor de 

40%), entre las que destacan en orden de importancia Haemulopsis axillaris, Selene 

peruviana, Diapterus peruvianus, Urotrygon chilensis, Syacium ovale, Porichthys analis, 

Chloroscombrus orqueta, y Haemulon scudderii. Veintiséis especies presentaron una 

abundancia numérica  superior al 1%, que comprenden más del 77 % de la abundancia 

total, entre las que sobresalieron Haemulopsis axillaris, con 550 ind/ha (8,7%), Syacium 

latifrons, con 518 ind/ha ejemplares (8,2%), Bothus constellatus, con 454 ind/ha (7,2%), 

Diapterus peruvianus, con 439 ind/ha (7%), Selene peruviana con 366 ind/ha (5,8%), 

Prionotus stephanophrys, con 213 ind/ha (3,4%), S. ovale, con 206 ind/ha (3,2%), le 

siguieron con valores más bajos Larimus acclivins (2,9%), Polydactylus approximans (2,5%) 

y Porichthys analis (2,4%) (Tabla 13; Fig. 70a).  
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Fig. 70. Abundancia numérica a) ind/ha y en biomasa b) kg/ha de las especies más importantes capturadas en abril de 
2003, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 

Por otra parte diecisiete especies presentaron una biomasa superior al 1%, y 

comprenden más del 79% de la captura total, entre las que destacan Cyclopsetta querna, 

con 76,8 kg/ha (21%), le siguió Lutjanus guttatus, con 60 kg/ha (16%), Diapterus 

peruvianus, con 22,5 kg/ha (6%), Pomadasys panamensis, con 16,5 kg/ha (4,5%), Lutjanus 

peru, con 16 kg/ha (4,3%), Epinephelus exsul, con 14 kg/ha (3,8%), Haemulopsis axillaris, 

con 13,3 kg/ha (3,6%), le siguieron a continuación S. latifrons con 12,6 kg/ha (3,4%), U. 

chilensis con 11,5 kg/ha (3,1%) y Epinephelus acanthistius 11 kg/ha (Tabla 13; Fig. 70b). 
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Tabla. 13. Lista de especies registradas durante abril de 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
 
FAMILIA ESPECIE ind/ha % kg/ha % FO 
Narcinidae Narcine vermiculatus 43 0,68 2,115 0,57 29,73 
Rhinobatidae Rhinobatos glaucostigma 17 0,27 2,814 0,76 16,22 
Urolophidae Urotrygon chilensis 135 2,13 11,556 3,13 54,05 

 Urotrygon nana 47 0,74 1,989 0,54 27,03 
Engraulidae Anchoa lucida 116 1,83 0,736 0,20 24,32 
Clupeidae Pliosteostoma lutipinnis 44 0,69 1,453 0,39 21,62 
Ariidae Bagre panamensis 13 0,21 1,062 0,29 16,22 

 Galeichthys peruvianus 27 0,43 2,449 0,66 27,03 
Synodontidae Synodus scituliceps 55 0,87 1,623 0,44 18,92 
Batrachoididae Batrachoides waltersi 40 0,63 0,921 0,25 24,32 

 Porichthys analis 152 2,40 2,032 0,55 43,24 
Scorpaenidae Scorpaena russula 122 1,93 1,299 0,35 32,43 
Triglidae Bellator xenisma 41 0,65 0,837 0,23 21,62 

 Prionotus stephanophrys 213 3,36 1,665 0,45 27,03 
Centropomidae Centropomus robalito 101 1,60 4,490 1,22 32,43 
Serranidae Diplectrum labarum 60 0,95 0,919 0,25 16,22 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 98 1,55 2,361 0,64 43,24 

 Selene peruviana 366 5,78 4,990 1,35 56,76 
Lutjanidae Lutjanus guttatus 104 1,64 58,950 15,97 16,22 

 Lutjanus peru 119 1,88 15,988 4,33 16,22 
Gerreidae Diapterus peruvianus 439 6,93 22,476 6,09 56,76 
Haemulidae Haemulon scudderii 111 1,75 5,587 1,51 43,24 

 Haemulon steindachneri 21 0,33 0,656 0,18 16,22 
 Haemulopsis axillaris 550 8,69 13,280 3,60 64,86 

Polynemidae Polydactylus approximans 159 2,51 5,870 1,59 37,84 
 Polydactylus opercularis 35 0,55 1,636 0,44 24,32 

Scianidae Larimus acclivis 183 2,89 2,195 0,59 24,32 
 Nebris occidentalis 65 1,03 1,052 0,29 18,92 
 Stellifer ericymba 117 1,85 4,326 1,17 29,73 

Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 86 1,36 2,540 0,69 29,73 
Sphyraenidae Sphyraena ensis  33 0,52 0,355 0,10 16,22 
Bothidae Bothus constellatus 454 7,17 4,471 1,21 35,14 

 Monolene asaedai 49 0,77 0,194 0,05 16,22 
Paralichthyidae Cyclopsetta  panamensis 100 1,58 1,523 0,41 27,03 

 Cyclopsetta querna 105 1,66 76,766 20,79 27,03 
 Syacium latifrons 518 8,18 12,650 3,43 37,84 
 Syacium ovale 206 3,25 2,511 0,68 45,95 

Achiridae Achirus scutum 109 1,72 2,364 0,64 32,43 
Cynoglossidae Symphurus elongatus 25 0,39 0,643 0,17 35,14 
Tetraodontidae Sphoeroides lobatus 14 0,22 0,348 0,09 16,22 
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Campaña Mayo 2003 

En el crucero realizado en mayo, se muestrearon 27 estaciones en la plataforma 

del golfo, se determinaron 79 géneros que incluyeron un total de 131 especies las cuales 

contribuyeron con 8411 individuos y 260,8 kg. La densidad varió entre 6 y 174 ind/ha, 

durante los arrastres efectuados, con un promedio de 51,1 ind/ha, por su parte la 

biomasa varió entre 0,12 a 3,7 kg/ha, con una media de 1,6 kg/ha.  

La distribución espacial de los contornos de la densidad presentó las mayores 

densidades en las subzonas 92 y 93, con estimaciones que variaron entre 30 y 174 

ind/ha, se localizaron principalmente frente a los sistemas lagunares Mar Muerto, la 

Joya-Buenavista y Carretas-Pereyra, en profundidades entre 16 y 45 m. La densidad 

disminuyo hacia el sur, con valores por debajo de 38 ind/ha, principalmente en la 

subzona 95, al sur de la localidad Chantuto-Panzacola, en profundidades entre 15 y 55 

m (Fig. 71a).  

La biomasa presentó un comportamiento similar a la distribución espacial de la 

densidad, presentando los valores más altos entre 1,6 a 3,7 kg/ha, con un promedio de 

1,1 kg/ha, en la subzona 92, en aguas someras adyacentes al sistema lagunar Mar 

Muerto, estos disminuyeron gradualmente hacia las subzonas 94 y 95, con valores por 

debajo 1,1 ind/ha, al sur del sistema Carretas-Pereyra, en profundidades entre 16 y 56 

m (Fig. 71b).  

Los contornos de alta diversidad, se detectaron entre 0,9 y 1,2, en las subzonas 

94 y 95, frente a las localidades Carretas y Chantuto, mientras que las más bajas se 

registraron por debajo de 0,8, principalmente entre 42 y 62 m (Fig. 71c).  

La densidad total más alta se registró de 386 ind/ha en la subzona 92, mientras 

que la más baja fue de 202 ind/ha y se registró en la 95, el promedio general fue de 267 

ind/ha. 
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Fig. 71. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante mayo de 2003.  
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La biomasa máxima fue de 14,4 kg/ha la cual correspondió a la 92 y la mínima 

resultó de de 3,8 kg/ha en la 91. 

La diversidad más alta registró 1,47, en la subzona 94 y la mínima se estimó en 

1,12 en la 91, con un promedio global de 1,3. Ocho especies (6%) presentaron una 

distribución amplia en el área de estudio (ocurrencia mayor de 50%), entre estas se 

destacan Haemulopsis axillaris, Selene peruviana, Syacium ovale, Diapterus peruvianus, 

Chloroscombrus orqueta, Haemulon scudderii, Bothus constellatus y Cyclopsetta  panamensis. 

Veinte especies presentaron una abundancia numérica superior al 1% y 

supusieron más del 78% de la abundancia total, entre las que sobresalieron en orden de 

abundancia B. constellatus, 671 ind/ha (12,1%), S. ovale, con 564 ind/ha (12,1%), D. 

peruvianus, 489 ind/ha (8,8%), H. axillaris, 372 ind/ha (6,7%), S. peruviana, 320 ind/ha 

(5,8%), S. latifrons, 260 ind/ha (4,7%) y P. stephanophrys, 253 ind/ha (4,6%) (Tabla 14; Fig. 

72a).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72. Abundancia numérica a) ind/ha y en biomasa b) kg/ha de las especies más importantes capturadas en mayo 
de 2003, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 
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En cuanto a la biomasa, veintidós especies presentaron un peso superior al 1%, 

las cuales corresponden a más del 78% de la captura total obtenida en este crucero, 

entre las que destacan en orden de abundancia D. peruvianus, 15,8 kg/ha (10,5%), S. 

peruviana, con 12,8 kg/ha (8,5%), U. chilensis, con 11,5 kg/ha (7,6%), H. axillaris, con 9,8 

kg/ha (6,5%), S. ovale, con 8 kg/ha (5,2%), B. constellatus, con 7,8 kg/ha (5,2%), S. 

latifrons, con 6 kg/ha (4%) y Hexanematichthys seemanni con 5,9 kg/ha (3,9%) (Tabla 14; 

Fig. 72b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV. RESULTADOS                                          ANÁLISIS DE LOS DESCARTES DEL CAMARÓN 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 
191 

 

Tabla 14. Lista de especies registradas durante mayo de 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
  

FAMILIA ESPECIE ind/ha % kg/ha % FO 
Urolophidae Urotrygon chilensis 61 1,10 11,453 7,60 12,0 
Clupeidae Opisthonema libertate 5 0,09 0,284 0,19 20,0 
Ariidae Hexanematichthys seemanni 151 2,72 5,983 3,97 12,0 

 Bagre panamensis 34 0,61 2,433 1,61 20,0 
Synodontidae Synodus scituliceps 27 0,49 2,091 1,39 28,0 
Batrachoididae Batrachoides waltersi 17 0,31 0,574 0,38 20,0 

 Porichthys analis 102 1,84 1,828 1,21 28,0 
Scorpaenidae Scorpaena russula 217 3,91 2,665 1,77 32,0 
Triglidae Bellator xenisma 40 0,72 0,634 0,42 28,0 

 Prionotus stephanophrys 253 4,56 4,147 2,75 44,0 
Centropomidae Centropomus robalito 61 1,10 2,742 1,82 48,0 
Serranidae Diplectrum pacificum 54 0,97 1,142 0,76 16,0 
Priacanthidae Pristigenys serrula 9 0,16 0,126 0,08 16,0 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 53 0,96 2,279 1,51 52,0 

 Hemicaranx leucurus 4 0,07 0,058 0,04 16,0 
 Selene peruviana 320 5,77 12,783 8,48 68,0 

Gerreidae Eucinostomus currani 129 2,33 4,442 2,95 36,0 
Haemulidae Haemulon scudderii 117 2,11 5,402 3,58 52,0 

 Haemulopsis axillaris 372 6,71 9,778 6,49 80,0 
 Haemulopsis nitidus 22 0,40 1,358 0,90 16,0 
 Xenichthys xanti 40 0,72 1,155 0,77 20,0 

Polynemidae Polydactylus approximans 71 1,28 2,557 1,70 36,0 
 Polydactylus opercularis 23 0,41 0,835 0,55 40,0 

Scianidae Larimus acclivis 107 1,93 2,162 1,43 44,0 
 Larimus argenteus 32 0,58 0,302 0,20 12,0 
 Menticirrhus nasus 13 0,23 0,326 0,22 16,0 

 Nebris occidentalis 50 0,90 0,601 0,40 20,0 
 Stellifer ericymba 19 0,34 0,598 0,40 20,0 
 Stellifer fuerthii 49 0,88 1,163 0,77 12,0 
Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 84 1,51 2,952 1,96 40,0 
Ephippidae Parapsettus panamensis 9 0,16 0,202 0,13 16,0 
Sphyraenidae Sphyraena ensis  11 0,20 0,414 0,27 24,0 
Bothidae Bothus constellatus 671 12,10 7,855 5,21 52,0 

 Cyclopsetta  panamensis 51 0,92 1,432 0,95 52,0 
 Etropus crossotus 38 0,69 0,764 0,51 20,0 
 Syacium latifrons 260 4,69 6,024 4,00 20,0 
 Syacium ovale 564 10,17 7,889 5,23 68,0 

Achiridae Achirus scutum 25 0,45 0,718 0,48 36,0 
Cynoglossidae Symphurus elongatus 19 0,34 0,934 0,62 20,0 
Tetraodontidae Sphoeroides lobatus 14 0,25 0,403 0,27 28,0 
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Campaña Junio 2003 

En el crucero efectuado en junio, se muestrearon 35 estaciones cubriendo la 

plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Se registraron un total de 73 géneros 

y 113 especies, que aportaron 8349 individuos y 248,5 kg. La densidad varió entre 6 y 

107 ind/ha, el promedio fue de 40,3 ind/ha. La biomasa correspondiente osciló entre 

0,12 y 3,23 kg/ha, con promedio de 1,2 kg/ha durante las estaciones muestreadas. 

Los contornos de densidad espacial presentaron los valores más altos entre 34 y 

107 ind/ha, en las subzonas 91 y 92, frente a los sistemas lagunares Huave y Mar 

Muerto, en una amplia zona de la plataforma, desde 18 hasta 60 m. La densidad más 

baja se localizó en la subzona 93, con valores por debajo de 22 ind/ha, estas se 

incrementaron hacía el sistema Chantuto, alcanzando valores entre 34 y 107 ind/ha, en 

el estrato de 40 m (Fig. 73a). 

La biomasa presentó un patrón similar a la abundancia, ubicando los contornos 

más altos entre 1,1 y 3,2 kg/ha, en las subzonas 91 y 92, para las mismas localidades. 

Estos valores disminuyen por debajo de 0,8 kg/ha, en la subzona 93, posteriormente 

aumentan gradualmente hasta alcanzar 3,2 kg/ha en la subzona 95, entre 18 y 25 m de 

profundidad (Fig. 73b). 

Los contornos de diversidad más altos se localizaron en la subzona 95 (1,48) con 

estimaciones entre 1,0 y 1,2  frente al sistema Chantuto-Panzacola, en profundidades 

entre 18 y 30 m. Los más pequeños se localizaron en las subzonas 91 y 93, con valores 

por debajo de 0,8, en el intervalo de profundidad entre 18 hasta 64 m (Fig. 73c).  

Cabe notar que la subzona 93 muestra las abundancias más bajas, debido a que 

se realizaron solo cuatro arrastres de pesca. 

La densidad máxima por subzona se registró de 512 ind/ha en la subzona 91, 

mientras que la mínima resultó de 69 ind/ha, con un promedio de 274 ind/ha. 
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Fig.73. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante junio de 2003. 
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La biomasa más alta se registró en la subzona 95 con 11,2 kg/ha, y la mínima 

presentó 4,0 kg/ha en la 93, el promedio global resultó de 8,1 kg/ha. Por lo que respecta 

a la diversidad, la máxima se registró con 1,5 en la subzona 95 y la mínima de 1,05 en la 

94, con un promedio general de 1,3, en el área de estudio. Las especies que presentaron 

una amplia distribución durante esta campaña presentaron una ocurrencia mayor del 

43%, nueve especies (8%) destacan principalmente, en orden de importancia 

Haemulopsis axillaris, Selene peruviana, Diapterus peruvianus, Chloroscombrus orqueta, 

Haemulon scudderii, Larimus acclivis, Porichthys analis y Bothus constellatus. La 

composición de la abundancia numérica estuvo representada por veinticinco especies 

que presentaron abundancias superiores al 1% y comprendieron más del 80 % de la 

abundancia total, entre las que sobresalieron en orden de abundancia H. axillaris con 

505 ind/ha (13,1%), D. peruvianus con 322 ind/ha (8,3%), S. ovale con 203 ind/ha (5,3%), 

B. constellatus con 186 ind/ha (4,2%), P. stephanophrys con 183 ind/ha (4,7%), L. acclivis 

con 178 ind/ha (4,6%), S. peruviana con 174 ind/ha (4,5%), y H. scudderii con 173 ind/ha 

(4,4%)(Tabla 15; Fig.74a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.74. Abundancia numérica a) ind/h y en biomasa  b) kg/ha de las especies más importantes capturadas en junio de 
2003, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 
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En cuanto a la abundancia en peso, se registraron veinticinco especies que  

presentaron valores superiores al 1%, y comprenden más del 78% de la captura total, 

entre las que destacan en orden de abundancia H. axillaris con 15,1 kg/ha (13%), D. 

peruvianus con 14 kg/ha (12%), H. scudderii con 10,2 kg/ha (8,8%), L. acclivis con 5,5 

kg/ha (4,7%), Notarius troschelli con 5 kg/ha (4,3%), S. peruviana con 4,4 kg/ha (3,8%) y S. 

latifrons con 3,6 kg/ha (3,1%) (Tabla 15; Fig. 74b). 
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Tabla 15. Lista de especies registradas durante junio de 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
 

FAMILIA ESPECIE ind/ha % kg/ha % FO 
Clupeidae Opisthonema libertate 16 0,41 1,117 0,96 30,43 
Ariidae Hexanematichthys platypogon 25 0,65 1,715 1,47 21,74 
 Bagre panamensis 29 0,75 2,196 1,89 26,09 
 Notarius troschelii 97 2,51 4,977 4,28 26,09 
Merluccidae Merluccius productus 20 0,52 0,432 0,37 26,09 
Batrachoididae Porichthys analis 58 1,50 0,530 0,46 30,43 
Scorpaenidae Scorpaena russula 81 2,10 1,011 0,87 26,09 
 Prionotus stephanophrys 183 4,74 1,528 1,31 39,13 
Centropomidae Centropomus robalito 34 0,88 1,546 1,33 39,13 
Serranidae Diplectrum labarum 73 1,89 0,910 0,78 26,09 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 67 1,73 2,900 2,49 52,17 
 Selene peruviana 174 4,51 4,382 3,77 65,22 
Gerreidae Diapterus peruvianus 322 8,34 13,952 11,99 56,52 
 Eucinostomus currani 43 1,11 1,350 1,16 34,78 
 Eucinostomus gracilis 30 0,78 0,650 0,56 17,39 
Haemulidae Haemulon scudderii 173 4,48 10,200 8,77 52,17 
 Haemulopsis axillaris 505 13,08 15,094 12,98 78,26 
 Haemulopsis nitidus 23 0,60 0,581 0,50 21,74 
 Pomadasys panamensis 61 1,58 2,209 1,90 21,74 
 Xenichthys xanti 17 0,44 0,960 0,83 30,43 
Polynemidae Polydactylus approximans 46 1,19 1,966 1,69 43,48 
 Polydactylus opercularis 17 0,44 0,778 0,67 34,78 
Scianidae Isopisthus remifer 28 0,73 0,369 0,32 17,39 
 Larimus acclivis 178 4,61 5,458 4,69 52,17 
 Larimus argenteus 71 1,84 0,663 0,57 17,39 
 Menticirrhus nasus 12 0,31 0,541 0,47 21,74 
 Stellifer ericymba 77 1,99 1,674 1,44 30,43 
 Stellifer fuerthii 40 1,04 1,299 1,12 30,43 
Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 47 1,22 1,990 1,71 39,13 
Bothidae Bothus constellatus 186 4,82 2,687 2,31 43,48 
Paralichthyidae Citharichthys platophrys 145 3,75 1,989 1,71 21,74 
 Cyclopsetta  panamensis 19 0,49 0,487 0,42 34,78 
 Cyclopsetta querna 25 0,65 1,320 1,14 34,78 
 Etropus crossotus 51 1,32 0,744 0,64 21,74 
 Syacium latifrons 130 3,37 3,609 3,10 26,09 
 Syacium ovale 203 5,26 3,042 2,61 34,78 
Achiridae Achirus scutum 72 1,86 1,318 1,13 34,78 
Cynoglossidae Symphurus elongatus 22 0,57 0,854 0,73 43,48 
Tetraodontidae Sphoeroides angusticeps 13 0,34 0,180 0,16 26,09 
 Sphoeroides lobatus 18 0,47 0,457 0,39 21,74 



CAPITULO IV. RESULTADOS                                          ANÁLISIS DE LOS DESCARTES DEL CAMARÓN 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 
197 

 

Campaña Julio 2003 

Durante el crucero realizado en julio, se efectuaron 34 arrastres de pesca, 

cubriendo la plataforma continental. Se determinaron un total de 69 géneros que 

correspondieron a 96 especies, estas contribuyeron con 6913 individuos y 207,0 kg.  

La densidad varió entre 2 y 94 ind/ha, con promedio de 22,7 ind/ha. La 

distribución de contornos espaciales presentó los valores más altos en la región norte, 

en las subzona 92, con valores máximos alrededor de 35 y 94 ind/ha, con promedio de 

50 ind/ha, los cuales se localizaron frente al sistema Mar Muerto, en el estrato de 18 a 

44 m.  

La abundancia disminuyó notablemente hacia las subzonas 94 y 95, donde se 

localizaron valores menores de 22 ind/ha, frente al sistema Chantuto-Panzacola en 

profundidades entre 18 y 40 m (Fig. 75a).  

Por otra parte las mayores biomasas se localizaron en la subzonas 92, las cuales 

oscilaron entre 0,7 y 3,3 kg/ha, con un promedio de 1,5 kg/ha, en el estrato de 18 a 44 m. 

En la subzona 95 los contornos son más pequeños, con valores por debajo de 0,7 kg/ha, 

frente al sistema Chantuto (Fig. 75b). 

Los contornos más grandes de diversidad se localizaron en las subzonas 92 y 

93, con estimaciones entre 0,8 y 1,2, con promedio de 0,9, concentrándose entre los 

sistemas Huave y Mar Muerto. Los contornos de diversidad más pequeños se 

localizaron en la subzona 94 y 95, con estimaciones por debajo de 0,7, frente al sistema 

Chantuto (Fig. 75c).  

Del total de especies determinadas sobresalieron nueve especies (9,4 %), las 

cuales presentaron una distribución amplia. S. ovale, H. axillaris, S. peruviana, P. 

aproximans, S. latifrons, D. peruvianus, P. opercularis, L. acclivis y B. constellatus se 

representaron con una frecuencia mayor al 40%.  
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Fig. 75. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante julio de 2003. 
en julio de 2003, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 
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Dieciocho especies resultaron con una abundancia numérica superior al 1%, 

abarcando más del 84% de la abundancia total, entre las que sobresalieron en orden de 

abundancia, se encuentran H. axillaris con 1010 ind/ha (16.3%), S. ovale, con 943 ind/ha 

(15,2%), B. constellatus, con 426 ind/ha (6,9%), E. currani, con 424 ind/ha (6,8%), D. 

peruvianus, con 405 ind/ha (6,5%), S. latifrons, con 351 ind/ha (5,7%), S. peruviana, con 

322 ind/ha (5,2%), y con abundancias menores de 187 ind/ha se presentaron L. acclivins, 

A. macrolepidota y P. stephanophrys (Tabla 16; Fig. 76a). 

Por lo que se refiere a la abundancia en peso, veintiuno especies resultaron con 

valores superiores al 1%, las cuales comprenden más del 82% de la captura, destacan 

en orden de abundancia H. axillaris, con 27,7 kg/ha (17%), S. ovale, con 17,6 kg/ha 

(10,7%), D. peruvianus, con 17 kg/ha (10,6%), E. currani y S. latifrons, con 9,6 kg/ha 

(5,8%), S. peruviana, con 9,2 kg/ha (5,6%), y por debajo de 6 kg/ha, les siguieron, B. 

constellatus, P. grandisquamis, P. approximans, L. acclivis y H. scudderii (Tabla 16; Fig. 76b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 76. Abundancia numérica a) ind/ha y en biomas b) kg/ha de las especies más importantes capturadas en julio de 
2003, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 
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Tabla 16. Lista de especies registradas durante julio de 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
 

FAMILIA ESPECIE   ind/ha % kg/ha % FO 
Clupeidae Opisthonema libertate 16 0,26 1,028 0,63 21,88 
Clupeidae Pliosteostoma lutipinnis 5 0,08 0,205 0,12 12,50 
Ariidae Hexanematichthys platypogon 38 0,61 1,922 1,17 25,00 
Synodontidae Synodus scituliceps 23 0,37 1,310 0,80 21,88 
Batrachoididae Batrachoides waltersi 7 0,11 1,034 0,63 18,75 

 Porichthys analis 56 0,90 0,656 0,40 18,75 
Scorpaenidae Scorpaena russula 132 2,13 1,561 0,95 18,75 
Triglidae Bellator xenisma 38 0,61 0,785 0,48 28,13 

 Prionotus stephanophrys 143 2,31 2,324 1,42 21,88 
Centropomidae Centropomus robalito 34 0,55 1,566 0,96 34,38 
Serranidae Diplectrum eumelum 46 0,74 0,780 0,48 15,63 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 40 0,65 2,002 1,22 34,38 

 Selene peruviana 322 5,20 9,212 5,62 46,88 
Lutjanidae Lutjanus guttatus 14 0,23 0,338 0,21 15,63 
Gerreidae Diapterus peruvianus 405 6,54 16,898 10,32 43,75 

 Eucinostomus currani 424 6,85 9,620 5,87 28,13 
 Eucinostomus gracilis 36 0,58 0,748 0,46 9,38 

Haemulidae Conodon serrifer 56 0,90 0,742 0,45 9,38 
 Haemulon scudderii 78 1,26 3,923 2,40 31,25 
 Haemulopsis axillaris 1010 16,32 27,670 16,90 68,75 

Polynemidae Polydactylus approximans 120 1,94 4,456 2,72 46,88 
 Polydactylus opercularis 42 0,68 2,071 1,26 43,75 

Scianidae Larimus acclivis 187 3,02 4,302 2,63 40,63 
 Larimus argenteus 113 1,83 2,439 1,49 15,63 
 Menticirrhus nasus 21 0,34 0,453 0,28 15,63 
 Stellifer ericymba 83 1,34 1,773 1,08 28,13 

Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 119 1,92 4,887 2,98 34,38 
Chaetodontidae Chilomycterus affinis 16 0,26 1,639 1,00 18,75 
Ephippidae Chaetodipterus zonatus 41 0,66 0,808 0,49 25,00 
Sphyraenidae Sphyraena ensis  29 0,47 1,191 0,73 18,75 
Bothidae Bothus constellatus 426 6,88 5,996 3,66 40,63 

 Cyclopsetta  panamensis 90 1,45 2,576 1,57 28,13 
 Cyclopsetta querna 19 0,31 1,813 1,11 21,88 
 Etropus crossotus 29 0,47 0,557 0,34 12,50 
 Syacium latifrons 351 5,67 9,571 5,84 46,88 
 Syacium ovale 943 15,23 17,592 10,74 78,13 

Achiridae Achirus panamensis 14 0,23 0,380 0,23 15,63 
 Achirus scutum 46 0,74 0,917 0,56 21,88 

Cynoglossidae Symphurus elongatus 17 0,27 0,541 0,33 31,25 
Tetraodontidae Sphoeroides lobatus 9 0,15 0,192 0,12 15,63 
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Campaña Agosto 2003 

Durante la campaña realizada en agosto, se realizaron el menor número de 

estaciones con doce, debido a que se presentó una avería en la cámara de refrigeración, 

razón por lo cual se perdió la mayor parte de muestras.  

Se registró un total de 65 especies, que aportaron 1848 individuos y 136,2 kg. La 

densidad varió entre 11 y 44 ind/ha, con un promedio de 25 ind/ha, mientras que la 

biomasa osciló entre 0,45 y 10,8 kg/ha, con un promedio de 2,4 kg/ha.  

Los contornos mayores de densidad se localizaron en la subzona 95, con 

estimaciones entre 30 y 44 ind/ha, en profundidades entre 27 y 40 m, frente al sistema 

Chantuto. Estos disminuyeron en la región norte (subzona 91), con valores por debajo 

de 14 ind/ha en arrastres realizados cerca del sistema lagunar Huave, entre 35 y 45 m 

(Fig. 77a).  

Mientras que los contornos mayores de biomasa se estimaron entre 2,1 y 10,8 

kg/ha, estos se localizaron frente al sistema Huave. Los menores representaron valores 

por debajo de 0,6 kg/ha, también se localizaron en la subzona 91, en áreas alejadas del 

sistema lagunar, a profundidades mayores de 40 m (Fig. 77b).    

Los grandes contornos de diversidad (0,8-1,1), se ubicaron en la subzona 95 

frente al sistema Chantuto, a profundidades entre 27 y 40 m.  Mientras que los más 

pequeños, resultaron con valores por debajo de 0,2, se localizaron en lugares 

adyacentes al sistema Huave, en el estrato entre 30 y 46 m (Fig. 77c). 

La mayor densidad se obtuvo en la subzona 95 con 106 ind/ha, la mínima 

resultó de 24 ind/ha en la 92, el promedio resultó de 61 ind/ha. 

La máxima biomasa resultó de 12,8 kg/ha en la subzona 91 y la más baja de 1,1 

kg/ha en la 92. 
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Fig. 77. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante agosto de 2003. 
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La diversidad máxima por subzona, registró 1,25 en la subzona 95, mientras 

que la mínima se estimó de 0,37 en la 92, el promedio global por subzona resultó de 

0,88. La composición de especies comprendió principalmente ocho especies (12,3 %), 

las cuales presentaron una amplia distribución (ocurrencia mayor de 45%) entre las que 

sobresalen, H. axillaris, P. opercularis, S. ovale, C. robalito, S. peruviana, H. scudderii, 

Cyclopsetta panamensis y C. querna. 

En cuanto a la distribución numérica, veinte especies contribuyeron con valores 

superiores al 1%, las cuales corresponden más del 88% de la abundancia total. Entre las 

que destacan en orden de abundancia fueron H. axillaris, con 195 ind/ha (11%), L. 

argenteus, con 182 ind/ha (10,2%), D. peruvianus, con 174 ind/ha (9,8%), S. ovale, con 151 

ind/ha (8,5%), E. gracilis, con 111 ind/ha (6,2%), S. latifrons, con 105 ind/ha (6%), S. 

ericymba, con 103 ind/ha (5,8%), y con menos de 78 ind/ha  le siguieron L. guttatus, P. 

grandisquamis y H. scudderii (Tabla 17; Fig. 78a). 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 78. Abundancia numérica (a) ind/ha y biomasa (b) kg/ha de las especies más importantes capturadas en agosto de 
2003, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 
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La composición en peso estuvo caracterizada por diecisiete especies que 

presentaron una abundancia en peso superior al 1%, lo que comprendió más del 90% 

de la captura total, destacan en orden de importancia las especies L. guttatus con 60,3 

kg/ha (47%), aportando aproximadamente la mitad de la biomasa, estas capturas 

fueron caracterizadas por ejemplares de grandes tallas. Le siguieron en importancia L. 

argenteus, con 6,2 kg/ha (6,2%), D. peruvianus, con 7,7 kg/ha (6%), H. axillaris, con 7,5 

kg/ha (5,8%), S. ericymba, con 4,6 kg/ha (3,67%), las siguientes cinco especies, P. 

grandisquamis, S. latifrons,  H. scudderii,  E. gracilis y S. ovale registraron valores por 

debajo de 3 kg/ha (Tabla 17; Fig. 78b). 
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Tabla 17. Lista de especies registradas durante agosto de 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
 

FAMILIA ESPECIE  ind/ha % kg/ha % FO 
Engraulidae Anchovia macrolepidota 2 0,11 0,042 0,03 18,18 
Clupeidae Opisthopterus dovii 5 0,28 0,052 0,04 18,18 
Ariidae Hexanematichthys platypogon 34 1,91 1,978 1,54 36,36 

 Bagre panamensis 11 0,62 1,215 0,94 18,18 
Synodontidae Synodus scituliceps 14 0,79 2,035 1,58 18,18 
Batrachoididae Porichthys analis 14 0,79 0,382 0,30 18,18 
Scorpaenidae Scorpaena russula 47 2,64 0,778 0,60 27,27 
Triglidae Bellator xenisma 5 0,28 0,558 0,43 27,27 
Centropomidae Centropomus robalito 42 2,36 2,393 1,86 45,45 
Serranidae Alphestes multiguttatus   2 0,11 0,046 0,04 18,18 

 Diplectrum pacificum 21 1,18 0,580 0,45 18,18 
 Rypticus nigripinnis 2 0,11 0,066 0,05 18,18 

Carangidae Chloroscombrus orqueta 9 0,51 0,348 0,27 18,18 
 Selene peruviana 46 2,59 0,917 0,71 45,45 

Lutjanidae Lutjanus guttatus 78 4,39 60,348 46,88 36,36 
Gerreidae Diapterus peruvianus 174 9,79 7,714 5,99 36,36 

 Eucinostomus currani 46 2,59 1,515 1,18 36,36 
 Eucinostomus gracilis 111 6,24 2,738 2,13 18,18 

Haemulidae Haemulon scudderii 47 2,64 2,830 2,20 45,45 
 Haemulopsis axillaris 195 10,97 7,524 5,84 63,64 
 Xenichthys xanti 6 0,34 0,380 0,30 27,27 

Polynemidae Polydactylus approximans 43 2,42 2,209 1,72 54,55 
 Polydactylus opercularis 9 0,51 0,334 0,26 27,27 

Scianidae Isopisthus remifer 27 1,52 0,756 0,59 36,36 
 Larimus acclivis 19 1,07 0,720 0,56 18,18 
 Larimus argenteus 182 10,24 7,975 6,20 36,36 
 Micropogonias altipinnis 4 0,22 0,323 0,25 18,18 
 Nebris occidentalis 2 0,11 0,064 0,05 18,18 
 Stellifer ericymba 103 5,79 4,581 3,56 36,36 

Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 71 3,99 3,007 2,34 36,36 
Bothidae Bothus constellatus 39 2,19 1,788 1,39 36,36 
Paralichthyidae Cyclopsetta  panamensis 15 0,84 0,443 0,34 45,45 

 Cyclopsetta querna 13 0,73 2,373 1,84 45,45 
 Syacium latifrons 105 5,91 2,965 2,30 27,27 
 Syacium ovale 151 8,49 2,697 2,10 54,55 

Achiridae Achirus panamensis 2 0,11 0,023 0,02 18,18 
 Achirus scutum 4 0,22 0,086 0,07 27,27 

Balistidae Balistes polylepis 3 0,17 0,682 0,53 27,27 
 Sphoeroides annulatus 8 0,45 0,263 0,20 18,18 
 Sphoeroides lobatus 3 0,17 0,055 0,04 18,18 
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Campaña Julio 2004 

En la campaña realizada en julio, se efectuaron 29 muestreos de pesca, 

cubriendo la plataforma continental. Se determinaron un total de 70 géneros los cuales 

integraron 104 especies, estas contribuyeron con un total de 4299 individuos y 122,0 kg.  

La distribución espacial de la densidad varió de 8 a 40 ind/ha, los valores más 

altos se localizaron entre las subzonas 93 y 95, con densidades máximas que oscilaron 

desde 26 hasta 40 ind/ha, con promedio de 32 ind/ha, entre el sur de la Joya-Buenavista 

hasta la localidad de Chantuto-Panzacola. Principalmente los contornos se 

distribuyeron paralelos a la costa en el intervalo de profundidad de 14 a 30 m. La 

abundancia disminuyó hacia la subzona 92, (valores entre 8 y 26 ind/ha, con promedio 

de 21 ind/ha), principalmente frente al sistema lagunar Mar Muerto, entre 16 y 64 m 

(Fig. 79a).  

La densidad total por subzona varió entre 114 y 167 ind/ha, con promedio de 

141 ind/ha, la máxima registró 167 ind/ha, en la subzona 91, mientras que la mínima 

fue de 114 ind/ha, en la 93.  

La distribución de la biomasa en el área de estudio, osciló desde 0,2 hasta 1,1 

kg/ha, con media de 0,7 kg/ha. Prácticamente la biomasa presentó un patrón similar a 

la distribución de la densidad, con valores máximos de 0,8 a 1,1 kg/ha, en lugares 

cercanos de Carretas y al sur del sistema Chantuto. Aunque se apreciaron contornos 

máximos frente al sistema Mar Muerto. La distribución de la biomasa por profundidad 

se observó en el intervalo de 14 hasta 40 m, y desciende más allá de 56 m (Fig. 79b).Las 

estimaciones de la biomasa tanto en el norte (subzonas 91 y 92) como en el sur (94 y 

95), presentaron valores por arriba de 4,0 kg/ha, excepto en la 93, la cual registró, la 

mínima de de 2,8 kg/ha . 
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Fig. 79. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante julio de 2004. 
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La diversidad más alta se localizó en la subzona 94 y 95, con estimaciones entre 

0,9 y 1,1, con promedio de 0,9, en áreas adyacentes de los sistemas Carretas y al sur de 

Chantuto, con valores ligeramente más bajos. Mientras en la subzona 91 fue evidente la 

menor diversidad con estimaciones por debajo de 0,6, principalmente a mayor 

profundidad, frente al sistema lagunar Huave y Mar muerto. (Fig. 79c). La diversidad 

global por subzona varió, con una mínima de 0,96, para la subzona 91  y la máxima de 

1,3, registrada en la 94, con promedio 1,1. 

Del total de especies determinadas sobresalieron nueve especies (9,4%) que 

presentaron una distribución amplia en el área de estudio, H. axillaris, S. peruviana, U. 

chilensis, H. scudderii, S. ovale, D. peruvianus, C. orqueta y N. vermiculatus, las cuales 

presentaron una frecuencia mayor al 40%. Dieciocho especies presentaron una 

abundancia numérica superior al 1% y comprenden más del 84% de la abundancia 

total, entre las que sobresalieron en orden de abundancia H. axillaris, con 1324 ind/ha 

(31,3%), S. ovale, con 480 ind/ha (11,3%), S. peruviana, con 348 ind/ha (8,2%), S. latierons, 

con 149 ind/ha (3,5%), C. orqueta, con 144 ind/ha (3,4%), B. constellatus, con 136 ind/ha 

(3,2%), y D. peruvianus, con 135 ind/ha (3,1%), le siguieron con valores por debajo de 

102 ind/ha, las especies H. scudderii, E. currani y S. ericymba (Tabla 18; Fig. 80a). 
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                Fig. 80. Abundancia numérica a) ind/ha y biomasa b) kg/ha de las especies más importantes capturadas  
                             en  julio de 2004, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 

La composición en peso estuvo representada por veintitrés especies (22%) las 

cuales contribuyeron con una abundancia en peso superior al 1%, y comprendieron el 

78% de la captura total, de manera clara la especie que aporta mayor biomasa fue H. 

axillaris con 28,3 kg/ha (23,6%), el resto de especies presentaron valores menores al 6,5 

% de la biomasa, las cuales le siguieron en importancia S. ovale con 7,7 kg/ha, S. 

peruviana con 6,6 kg/ha, D. peruvianus con 5,5 kg/ha, U. chilensis con 5,4 kg/ha, S. 

latifrons con 4,9 kg/ha, H. scudderii con 3,8 kg/ha, S. ericymba con 3,2 kg/ha, y a 

continuación con valores de 2,8 y 2,7 kg/ha se ubicaron Cyclopsetta panamensis y C. 

querna (Tabla 18; Fig. 80b). 
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Tabla 18. Lista de especies registradas durante julio de 2004 en el Golfo de Tehuantepec. 

FAMILIA ESPECIE ind/ha % kg/ha % FO 
Narcinidae Narcine vermiculatus 20 0,47 1,041 0,87 41,38 
Urolophidae Urotrygon aspidura 28 0,66 2,325 1,94 17,24 

 Urotrygon chilensis 62 1,47 5,388 4,50 58,62 
 Urotrygon nana 37 0,87 1,364 1,14 31,03 

Engraulidae Anchovia macrolepidota 7 0,17 0,219 0,18 17,24 
Clupeidae Pliosteostoma lutipinnis 13 0,31 0,376 0,31 24,14 
Ariidae Hexanematichthys platypogon 56 1,32 1,841 1,54 13,79 
Synodontidae Synodus scituliceps 16 0,38 1,620 1,35 20,69 
Batrachoididae Porichthys analis 13 0,31 0,371 0,31 13,79 
Scorpaenidae Scorpaena russula 78 1,84 1,243 1,04 27,59 
Centropomidae Centropomus robalito 20 0,47 1,099 0,92 34,48 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 144 3,40 2,143 1,79 44,83 

 Selene peruviana 348 8,23 6,622 5,53 62,07 
Lutjanidae Lutjanus peru 8 0,19 0,338 0,28 13,79 
Gerreidae Diapterus peruvianus 135 3,19 5,516 4,61 51,72 

 Eucinostomus currani 93 2,20 2,336 1,95 31,03 
Haemulidae Haemulon scudderii 102 2,41 3,811 3,18 55,17 

 Haemulopsis axillaris 1324 31,30 28,264 23,61 75,86 
 Pomadasys panamensis 14 0,33 0,561 0,47 20,69 

Polynemidae Polydactylus approximans 24 0,57 1,799 1,50 31,03 
 Polydactylus opercularis 25 0,59 1,919 1,60 20,69 

Scianidae Isopisthus remifer 35 0,83 0,356 0,30 31,03 
 Larimus acclivis 52 1,23 1,582 1,32 13,79 
 Larimus argenteus 28 0,66 0,993 0,83 17,24 
 Larimus effulgens 8 0,19 0,485 0,40 17,24 
 Stellifer ericymba 87 2,06 3,168 2,65 37,93 

Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 25 0,59 1,179 0,98 27,59 
Chaetodontidae Chilomycterus affinis 6 0,14 0,637 0,53 17,24 
Ephippidae Parapsettus panamensis 11 0,26 0,348 0,29 20,69 
Sphyraenidae Sphyraena ensis  22 0,52 0,655 0,55 17,24 
Stromateidae Peprilus medius 9 0,21 1,280 1,07 17,24 
Bothidae Bothus constellatus 136 3,22 2,011 1,68 48,28 
Paralichthyidae Cyclopsetta  panamensis 72 1,70 2,884 2,41 27,59 

 Cyclopsetta querna 38 0,90 2,701 2,26 34,48 
 Syacium latifrons 149 3,52 4,860 4,06 20,69 
 Syacium ovale 480 11,35 7,680 6,42 55,17 

Achiridae Achirus panamensis 44 1,04 1,122 0,94 17,24 
 Achirus scutum 23 0,54 0,515 0,43 27,59 

Cynoglossidae Symphurus elongatus 9 0,21 0,302 0,25 17,24 
Tetraodontidae Sphoeroides lobatus 15 0,35 0,256 0,21 17,24 
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Campaña Agosto 2004 

Esta campaña se caracterizó por haber efectuado el mayor número de 

estaciones con 44 arrastres de pesca. Además se determinó el mayor número de 

especies comparadas con el resto de los cruceros con un total de 95 géneros y 149 

especies, las que contribuyeron con un total de 6785 individuos y 246,8 kg.  

Se presentó un gradiente en el patrón de distribución espacial de la abundancia, 

concentrando las más altas en la zona norte, las cuales fueron disminuyendo 

paulatinamente hacia el sur. La densidad varió de 7 a 56 ind/ha en los arrastres 

efectuados, la distribución presentó altos en las subzonas 91 y 92, frente a los sistemas 

lagunares Huave y Mar Muerto, los cuales oscilaron entre 26 y 56 ind/ha, con un 

promedio de 42 ind/ha, estas densidades se ubicaron entre 16 y 44 m. Los contornos 

más pequeños de la densidad oscilaron entre 7 y 18 ind/ha, en las subzona 95, en el 

intervalo batimétrico entre 16 y 56 m, al sur de Chantuto-Panzacola (Fig. 81a).  

La densidad mínima registró 77 ind/ha en la subzona 95 y la máxima de 324 

ind/ha en la 91, con promedio de 222,5 ind/ha. 

La distribución de la biomasa presentó los contornos más altos en las subzonas 

91 y 92, con valores entre 0,9 y 2,0 kg/ha, con un promedio de 1,4 ind/ha.  Se localizaron 

cerca de la boca del sistema lagunar Huave y en aguas someras, frente al sistema Mar 

Muerto. Las estimaciones más bajas se localizaron hacia el sur de Chantuto con valores 

entre 0,3 y 0,7 kg/h, entre 16 y 40 m (Fig. 81b). 

La máxima biomasa total se registró en la subzona 91, con 324 kg/ha, mientras 

que la mínima fue de 77,2 kg/ha en la subzona 95, con un promedio de general de 222,5 

kg/ha. Es evidente un ligero descenso en la diversidad desde la subzona 91 hasta la 94, 

mientras que en la 95 se registró la mayor diversidad. 
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Fig. 81. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante agosto de 2004. 
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Las estaciones con alta diversidad se localizaron en la subzona 95, con 

estimaciones entre 1,0 y 1,4, con un promedio de 1,1 en el intervalo de profundidad 

entre 16 y 40 m, cerca del sistema Chantuto. También se observaron altos contornos de 

diversidad en la subzona 91, frente al sistema lagunar Huave, entre 18 y 45 m. También 

se localizaron estos contornos entre la Joya y Carretas, en aguas someras. (Fig. 81c). La 

diversidad total por subzonas registró la más alta de 1,45 en la subzona 95, la mínima 

registró 1,27 en la 94, con promedio de 1,35, en el área de estudio. 

En este crucero H. axillaris participó con 1776 ind/ha (29 %) del total de las 

especies capturadas, el resto de especies que se consideraron importantes presentaron 

valores por debajo del 9 %. Las especies que presentaron una distribución amplia, con 

mayor frecuencia a 56 %, fueron las mismas H. axillaris, C. orqueta, S. peruviana, U. 

chilensis, S. ovale y P. approximans.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 82. Abundancia numérica a) ind/ha y biomasa b) kg/ha de las especies más importantes capturadas  en agosto de 
2004, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 
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Veinticuatro especies presentaron una abundancia numérica superior al 1% y 

comprenden más del 80% de la abundancia total. Del total de especies determinadas 

sobresalieron siete especies (4,7%) incluyendo a H. axilaris, entre las que sobresalieron 

en orden de abundancia S. peruviana, con 543 ind/ha (9%), S. ovale, con 300 ind/ha (5%), 

S. russula, con 249 ind/ha (4%), E. gracilis, con 165 ind/ha (2,7%), C. orqueta, con 164 

ind/ha (2,6%) y U. chilensis, con 143 ind/ha (2,3%), le siguieron con valores por debajo 

de 119 ind/ha, las especies B.constellatus, H. scudderii y S. ericymba (Tabla 19; Fig. 82a). 

La composición en peso por especie estuvo representada por 31 especies (21%) 

las cuales contribuyeron con una abundancia en peso superior al 1%, y comprendieron 

el 74% de la captura total.  

De manera clara la especie que aporta mayor biomasa fue H. axillaris con 37 

kg/ha (16%), el resto de especies presentaron valores menores a 6,4 %, las cuales le 

siguieron en importancia S. peruviana, con 15 kg/ha (6,4%), U. chilensis, con 11,0 kg/ha 

(4,8%), U. aspidura, con 9,7 kg/ha (4,2%), S. scituliceps, con 7,7 kg/ha (3,3%), D. 

peruvianus, con 6,1 kg/ha (2,6%), C. orqueta, con 5,6 kg/ha (2,4%), P. approximans, con 5,4 

kg/ha (2,3%) a continuación le siguieron H. scudderii  y S. russula con valores de 4,9 y 4,4 

kg/ha respectivamente (Tabla 19; Fig. 82b). 
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Tabla 19. Lista de especies registradas durante agosto de 2004 en el Golfo de Tehuantepec. 
FAMILIA ESPECIE ind/ha % kg/ha % FO 
Narcinidae Narcine vermiculatus 44 0,72 2,960 1,27 40,91 
Rhinobatidae Rhinobatos glaucostigma 26 0,43 2,726 1,17 25,00 
Urolophidae Urotrygon aspidura 81 1,33 9,704 4,18 38,64 
 Urotrygon chilensis 143 2,34 11,056 4,76 61,36 
 Urotrygon nana 35 0,57 2,678 1,15 27,27 
Clupeidae Opisthonema libertate 17 0,28 1,144 0,49 22,73 
 Pliosteostoma lutipinnis 39 0,64 1,017 0,44 31,82 
Ariidae Notarius troschelii 106 1,73 4,181 1,80 27,27 
Synodontidae Synodus scituliceps 48 0,79 7,676 3,30 40,91 
Scorpaenidae Scorpaena russula 249 4,08 4,424 1,90 27,27 
Triglidae Prionotus stephanophrys 72 1,18 1,640 0,71 31,82 
Centropomidae Centropomus robalito 68 1,11 2,816 1,21 40,91 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 164 2,68 5,600 2,41 65,91 
 Hemicaranx zelotes 43 0,70 2,971 1,28 43,18 
 Selene peruviana 543 8,89 14,960 6,44 63,64 
Lutjanidae Lutjanus peru 26 0,43 1,069 0,46 31,82 
Gerreidae Diapterus peruvianus 80 1,31 6,097 2,63 52,27 
 Eucinostomus currani 107 1,75 2,833 1,22 34,09 
 Eucinostomus gracilis 165 2,70 3,924 1,69 31,82 
Haemulidae Haemulon scudderii 117 1,91 4,892 2,11 50,00 
 Haemulopsis axillaris 1776 29,07 36,897 15,89 95,45 
 Pomadasys panamensis 15 0,25 1,037 0,45 22,73 
Polynemidae Polydactylus approximans 87 1,42 5,421 2,33 56,82 
 Polydactylus opercularis 25 0,41 2,123 0,91 27,27 
Scianidae Isopisthus remifer 87 1,42 1,525 0,66 31,82 
 Larimus acclivis 42 0,69 2,311 1,00 22,73 
 Larimus argenteus 78 1,28 3,396 1,46 31,82 
 Stellifer ericymba 114 1,87 3,239 1,39 36,36 
 Stellifer fuerthii 57 0,93 1,905 0,82 22,73 
Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 83 1,36 3,475 1,50 52,27 
Chaetodontidae Chilomycterus affinis 18 0,29 1,456 0,63 22,73 
Ephippidae Chaetodipterus zonatus 30 0,49 1,382 0,60 29,55 
Sphyraenidae Sphyraena ensis 48 0,79 2,069 0,89 29,55 
Bothidae Bothus constellatus 119 1,95 1,583 0,68 29,55 
 Cyclopsetta  panamensis 74 1,21 3,346 1,44 31,82 
 Cyclopsetta querna 85 1,39 4,255 1,83 36,36 
 Etropus crossotus 13 0,21 0,254 0,11 22,73 
 Syacium ovale 300 4,91 4,247 1,83 59,09 
Achiridae Achirus scutum 36 0,59 1,031 0,44 43,18 
Cynoglossidae Symphurus elongatus 24 0,39 0,623 0,27 29,55 
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Campaña Abril 2005 

Durante el desarrollo de este crucero, se realizaron 21 lances. Se registro un 

total de 72 géneros y 106 especies, las cuales aportaron un total de 3291 individuos y 89 

kg. La densidad varió entre 11 y 52 ind/ha con un promedio de 25,7 ind/ha. La 

distribución espacial de la densidad se concentró con altos valores en la subzona 91 

frente al sistema lagunar Huave, con valores entre 27 y 52 ind/ha, estas mismas 

estimaciones se localizaron hacia el sur en las subzona 95, al sur de Chantuto a 

profundidades entre 25 y 60 m. Mientras que las densidades mínimas se localizaron en 

las subzonas 93 y 94, con valores por debajo de 18 ind/ha, estas se detectaron 

principalmente frente a la localidad los Patos hasta el sur de Carretas, a profundidades 

entre 18 y 44 m (Fig. 83a). La densidad máxima por subzona fue de 147 ind/ha, para la 

subzona 94 y la mínima de 15 ind/ha en la 93, con un promedio de 108 ind/ha.  

La distribución de la biomasa fue ligeramente más alta en las subzonas 91 y 92, 

oscilando entre 0,8 y 1,2 kg/ha, estas se localizaron frente al sistema Huave y Mar 

Muerto, estos valores descendieron en la subzona 93, con valores por debajo de 0,75 

kg/ha. Mientras que en las subzonas 94 y 95, se detectaron biomasas entre 0,6 y 1,2 

kg/h, frente al sistema Carretas y hacia el sur de Chantuto, a profundidades entre 16 y 

42 m. (Fig. 83b). La biomasa por subzona resultó con la máxima de 4,0 kg/ha en la 94, la 

mínima fue de 0,7 kg/ha en la 93, con promedio de 3,0 kg/ha, durante esta campaña. 

La distribución de los contornos máximos de diversidad se localizaron en las 

subzonas 92 y 95, con valores máximos entre 0,9 y 1,3, en un intervalo de profundidad 

entre 18 y 44 m, principalmente frente al sistema Mar Muerto y hacia el sur de 

Chantuto-Panzacola (Fig. 83c). La diversidad estimada por subzonas, fueron similares, 

con un valor máximo de 1,33 en la 94, el promedio general resultó de 1,23. 
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Fig. 83. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante abril de 2005. 
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La composición de la ictiofauna durante este crucero fue representada 

principalmente por seis especies (5,7%) presentando una distribución amplia 

(ocurrencia mayor de 50%), entre las que destacan en orden de importancia S. ovale, H. 

axillaris, B. constellatus, S. latifrons, U. chilensis, C. orqueta, y H. scudderii. Veinte especies 

presentaron una abundancia numérica superior al 1% las cuales aportaron más del 86 

% de la abundancia total, entre las que destacan S. ovale, con 485 ind/ha (16%), H. 

axillaris, con 427 ind/ha (14,1%), S. latifrons, con 249 ind/ha (8,2%), E. gracilis, con 183 

ind/ha (6%), B. constellatus, con 161 ind/ha (5,3%), S. russula, con 141 ind/ha (4,6%), P. 

analis, con 130 ind/ha (4,3%), les siguieron con valores menores de 4% P. stephanophrys, 

S. peruviana y D. peruvianus (Tabla 20; Fig. 84a).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 84. Abundancia numérica a) ind/ha y biomasa b) kg/ha de las especies más importantes  capturadas en abril de 
2005, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 

Por otra parte 22 especies presentaron una biomasa del 1%, y comprenden más 

del 80%, destacan en importancia S. latifrons, con 11 kg/ha (13,1%), H. axillaris, con 10,1 

kg/ha (12,1%), S. ovale, con 5,6 kg/ha (6,8%), U. chilensis, 5,5 kg/ha (6,7%), E. gracilis, con 

5 kg/ha (6%), y con valores menores del 3% se ubicaron 31 espeices (Tabla 20; Fig. 84b). 
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Tabla 20. Lista de especies registradas durante abril de 2005 en el Golfo de Tehuantepec. 
 

FAMILIA ESPECIE ind/ha % kg/ha % FO 
Narcinidae Narcine entemedor 9 0,30 1,051 1,26 35,00 

 Narcine vermiculatus 4 0,13 0,251 0,30 20,00 
Rhinobatidae Rhinobatos glaucostigma 6 0,20 0,402 0,48 20,00 

 Zapteryx exasperata 4 0,13 1,270 1,52 20,00 
Urolophidae Urotrygon aspidura 11 0,36 2,532 3,03 40,00 

 Urotrygon chilensis 60 1,98 5,585 6,68 50,00 
 Urotrygon nana 32 1,06 0,608 0,73 30,00 

Clupeidae Opisthopterus dovii 32 1,06 0,461 0,55 15,00 
 Pliosteostoma lutipinnis 7 0,23 0,237 0,28 30,00 
 Cathorops fuerthii   8 0,26 0,514 0,61 15,00 

Synodontidae Synodus evermanni 7 0,23 0,652 0,78 15,00 
 Synodus scituliceps 9 0,30 1,094 1,31 30,00 

Batrachoididae Porichthys analis 130 4,29 1,555 1,86 45,00 
Scorpaenidae Scorpaena russula 141 4,65 1,917 2,29 45,00 
Triglidae Bellator xenisma 11 0,36 0,664 0,79 35,00 

 Prionotus stephanophrys 121 3,99 1,132 1,35 40,00 
Serranidae Diplectrum eumelum 55 1,81 0,665 0,80 25,00 

 Diplectrum euryplectrum 21 0,69 0,508 0,61 15,00 
Priacanthidae Pristigenys serrula 7 0,23 0,047 0,06 20,00 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 35 1,15 1,468 1,76 50,00 

 Selene peruviana 114 3,76 2,080 2,49 40,00 
Lutjanidae Lutjanus guttatus 17 0,56 0,687 0,82 40,00 
Gerreidae Diapterus peruvianus 99 3,27 3,718 4,45 35,00 

 Eucinostomus currani 52 1,72 1,074 1,28 25,00 
 Eucinostomus gracilis 183 6,04 5,004 5,99 45,00 

Haemulidae Haemulopsis axillaris 427 14,08 10,137 12,13 85,00 
 Orthopristis chalceus 93 3,07 3,219 3,85 35,00 
 Pomadasys panamensis 11 0,36 0,691 0,83 25,00 
 Xenichthys xanti 12 0,40 0,643 0,77 15,00 

Polynemidae Polydactylus approximans 16 0,53 1,158 1,39 40,00 
Scianidae Larimus acclivis 17 0,56 0,608 0,73 25,00 

 Larimus effulgens 5 0,16 0,225 0,27 25,00 
Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 47 1,55 1,703 2,04 40,00 
Bothidae Bothus constellatus 161 5,31 1,818 2,18 65,00 
Paralichthyidae Cyclopsetta  panamensis 64 2,11 1,199 1,43 40,00 

 Cyclopsetta querna 27 0,89 1,505 1,80 30,00 
 Etropus crossotus 31 1,02 0,138 0,16 15,00 
 Syacium latifrons 249 8,21 10,939 13,09 55,00 
 Syacium ovale 485 16,00 5,647 6,76 95,00 

Tetraodontidae Sphoeroides lobatus 22 0,73 0,257 0,31 45,00 
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Campaña Mayo 2005 

En la campaña llevada a cabo en mayo, se muestrearon 38 arrastres efectuados. 

En los cuales se determinaron 79 géneros y 123 especies que contribuyeron con 6065 

ejemplares y un peso de 169 kg.  

La distribución de la abundancia por densidad osciló entre 0,2 a 85 ind/ha, con 

un promedio de 26,2 ind/ha. Los mayores contornos de densidad se localizaron en la 

subzona 91, los cuales fluctuaron entre 27 y 85 ind/ha, en áreas colindantes con el 

sistema Huave, los cuales se distribuyeron en un amplio rango de profundidad, entre 

16 y 64 m. Las densidades más bajas se localizaron en la subzona 94, con valores por 

debajo de 27 ind/ha, en las inmediaciones de los sistemas Carreras y Chantuto, a 

profundidades entre 14 y 42 m (Fig. 85a). 

Los contornos de biomasa más altos se registraron en la subzona 91, los cuales 

oscilaron entre 0,8 a 1,9 kg/ha, a profundidades entre 18 y 64, frente a la boca del 

sistema Huave, mientras que en la subzona 95, se localizaron al sur del sistema 

Chantuto, en aguas cercanas a la costa (Fig. 85b). 

La distribución de la diversidad, presentó los valores más altos en la subzona 

93, las cuales fluctuaron entre 0,9 y 1,3, entre los sistemas la Joya-Buenavista hasta 

Carretas-Pereyra, en profundidades entre 18 y 42 m, le siguió en importancia la 

subzona 91, con estimaciones ligeramente más bajas que oscilaron entre 0,9 y 1,1, se 

ubicaron en un estrato amplio de profundidad desde 18 hasta 64 m. Los valores 

mínimos de diversidad se detectaron en la subzona 95, los cuales estuvieron por debajo 

de 0,9, estos se localizaron frente a Chantuto a profundidades menores de 40 m. (Fig. 

85c).  La densidad total máxima se registró en la subzona 94 con 147 ind/ha, mientras 

que la mínima fue de 15 kg/ha, el promedio general fue de 108 ind/ha. La biomasa 

presentó el mismo patrón, obteniendo la más alta de 4,0 kg/ha y la mínima de 0,7  
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Fig. 85. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante mayo de 2005. 
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kg/ha, para las mismas subzonas, el promedio general fue de 3,0 kg/ha. La diversidad 

más alta se registró de 1,4 en la subzona 93, mientras que la mínima se ubicó con 1,2 en 

la 92, en general se obtuvo un promedio de 1,3. 

La composición se conformo principalmente por ocho especies (6,5%), las cuales 

presentaron una amplia distribución y una ocurrencia mayor de 44%. Destacan en 

orden de importancia H. axillaris, U. chilensis, E. currani, S. ovale, S. peruviana, U. munda, 

P. grandisquamis, y B. constellatus. Entre las especies registradas diecisiete presentaron 

una densidad superior al 1%, estas contribuyeron con más del 78 %, destacan H. 

axillaris, con 1127 ind/ha (21,1%), S. ovale, con 604 ind/ha (11,3%), S. peruviana, con 371 

ind/ha (6,9%), B. constellatus, con 337 ind/ha (6,3%), S. latifrons, con 228 ind/ha (4,3%), S. 

russula, (184 ind/ha), U. chilensis, (178 ind/ha), y P. grandisquamis (165 ind/ha) aportaron 

aproximadamente el 3%, finalmente H. scudderii y O. chalceus menos del 2,6% (Tabla 21; 

Fig.86a)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 86. Abundancia numérica (a) ind/ha y en biomasa (b) kg/ha de las especies más importantes capturadas en mayo 
de 2005, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 
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La composición de la biomasa estuvo conformada por veintitrés especies, las 

cuales aportaron una abundancia en peso superior al 1%, y comprendieron el 80% de la 

captura total. Principalmente destacan en orden de importancia H. axillaris con 23,1 

kg/ha (15,1%), U. chilensis 14 kg/ha (9,2%), S. ovale con 8,3 kg/ha (5,4%), D. peruvianus 

con 2,5 kg/ha (5,7%), U. aspidura con 5,6 kg/ha (3,6%), P. grandisquamis con 5,4 kg/ha 

(3,6%), S. peruviana con 5,3 kg/ha (3,5%), H. platypogon y C. fuerthii presentaron el 3,4 % 

y S. latifrons con 4,7 kg/ha (3 %), (Tabla 21; Fig. 86b). 
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Tabla 21. Lista de especies registradas durante mayo de 2005 en el Golfo de Tehuantepec. 
 
FAMILIA ESPECIE ind/ha % kg/ha % FO 
Narcinidae Narcine vermiculatus 48 0,90 2,510 1,64 36,84 
Urolophidae Urotrygon aspidura 72 1,35 5,560 3,64 28,95 

 Urotrygon chilensis 178 3,33 14,006 9,16 52,63 
 Urotrygon munda 94 1,76 3,524 2,31 44,74 
 Urotrygon nana 47 0,88 1,075 0,70 15,79 

Ariidae Hexanematichthys platypogon 108 2,02 5,281 3,46 23,68 
Synodontidae Synodus scituliceps 48 0,90 4,631 3,03 34,21 
Batrachoididae Batrachoides waltersi 18 0,34 0,809 0,53 15,79 

 Porichthys analis 12 0,22 0,227 0,15 13,16 
Scorpaenidae Scorpaena russula 184 3,44 2,925 1,91 34,21 
Triglidae Prionotus stephanophrys 57 1,07 1,184 0,77 23,68 
Serranidae Diplectrum pacificum 37 0,69 1,290 0,84 31,58 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 44 0,82 2,402 1,57 34,21 

 Hemicaranx zelotes 11 0,21 0,334 0,22 13,16 
 Selene peruviana 371 6,93 5,307 3,47 47,37 

Lutjanidae Lutjanus guttatus 15 0,28 0,720 0,47 26,32 
Gerreidae Diapterus peruvianus 135 2,52 5,735 3,75 31,58 

 Eucinostomus currani 122 2,28 2,989 1,96 50,00 
 Eucinostomus gracilis 32 0,60 0,779 0,51 18,42 

Haemulidae Haemulon scudderii 141 2,64 4,533 2,97 31,58 
 Haemulopsis axillaris 1127 21,07 23,155 15,15 73,68 
 Orthopristis chalceus 137 2,56 4,125 2,70 26,32 
 Pomadasys panamensis 13 0,24 0,641 0,42 18,42 
 Xenichthys xanti 15 0,28 0,630 0,41 21,05 

Polynemidae Polydactylus approximans 43 0,80 1,503 0,98 28,95 
Scianidae Isopisthus remifer 20 0,37 0,352 0,23 21,05 

 Larimus acclivis 49 0,92 1,568 1,03 18,42 
 Larimus argenteus 44 0,82 1,665 1,09 21,05 
 Stellifer ericymba 36 0,67 1,221 0,80 23,68 
 Stellifer fuerthii 28 0,52 0,749 0,49 13,16 

Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 165 3,08 5,459 3,57 44,74 
Bothidae Bothus constellatus 337 6,30 4,070 2,66 44,74 

 Cyclopsetta  panamensis 32 0,60 0,765 0,50 21,05 
 Cyclopsetta querna 37 0,69 1,668 1,09 28,95 
 Etropus crossotus 14 0,26 0,274 0,18 13,16 
 Syacium latifrons 228 4,26 4,692 3,07 28,95 
 Syacium ovale 604 11,29 8,260 5,40 50,00 

Achiridae Achirus scutum 40 0,75 1,136 0,74 21,05 
Tetraodontidae Sphoeroides angusticeps 32 0,60 0,345 0,23 18,42 

 Sphoeroides lobatus 9 0,17 0,324 0,21 18,42 
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Campaña Junio 2005 

Durante el crucero realizado en junio, en el cual se muestrearon 25 estaciones. 

Se registraron un total de 70 géneros con 105 especies, las cuales aportaron un total de 

6044 individuos con un peso de 198,5 kg. Los contornos de densidad oscilaron entre 3 y 

100 ind/ha, con un promedio de 40 ind/ha, la biomasa correspondiente fluctuó entre 

0,03 y 4,2 kg/ha, con  promedio de 1,3 kg/ha. 

Las densidades más altas se distribuyeron en la subzona 91, con valores entre 

42 y 100 ind/ha, cerca de la desembocadura del sistema lagunar Huave, en el rango 

batimétrico de 18 a 44 m. Los contornos de densidad fueron menores hacía el sur, en la 

subzona 94 con valores entre 38 y 42 ind/ha, en profundidades entre 16 y 42 m. 

Mientras que en la 95 se incrementaron entre 42 y 100 ind/ha frente al sistema 

Chantuto-Panzacola (Fig. 87a).    

La distribución de la biomasa presentó un patrón similar a la abundancia, con la 

diferencia que los valores más altos se localizaron en la subzona 92, las cuales oscilaron 

entre 1,4 y 4,2 kg/ha, al norte de la laguna Mar Muerto, con una media de 2,0 kg/ha. 

Los contornos más pequeños se localizaron en la 93 y 94, con valores por debajo de 1,0 

kg/ha, entre los Patos y Carretas. En la subzona 95 la biomasa aumenta entre 1,0 y 4,2 

kg/ha, en aguas someras entre 18 y 30 m (Fig. 87b).    

Los contornos más altos de diversidad se detectaron en la región sur, en la 

subzonas 95, con valores desde 1,0 hasta 1,2, principalmente se localizaron al sur del 

sistema Chantuto-Panzacola, en profundidades de 18 a 30 m, los más bajos se 

localizaron en la subzona 91, con estimaciones por debajo de 1,0, en profundidades 

entre 18 y 60 m, relativamente alejadas del sistema Huave. (Fig. 87c). 
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Fig. 87. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante junio de 2005. 
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La densidad por subzona registró la más alta de 270 ind/ha en la 95 y la mínima 

de 111 ind/ha en la 94, con un promedio de 200 ind/ha. La biomasa máxima resultón de 

9,1 kg/ha en la subzona 91, la mínima registró 2,8 kg/ha en la 94, se estimó en general 

un promedio de 5,5 kg/ha. La diversidad fue similar entre las estaciones por subzona, 

oscilando entre 1,28 y 1,38, representando un promedio global de 1,34. La composición 

de la ictiofauna durante este crucero se dirigió principalmente en ocho especies (7,6%), 

las cuales presentaron una amplia distribución con una ocurrencia mayor de 56%, entre 

las que se forman en orden de importancia H. scudderii, S. peruviana, H.  axillaris, U. 

chilensis, E. currani, C. orqueta, P. grandisquamis, y S. ovale. Se registraron un total de 

veinte especies que presentaron una abundancia numérica importante, con valores 

superiores al 1%, las cuales contribuyeron con más del 80 % de la abundancia, entre las 

que sobresalen H. axillaris, con 489 ind/ha (12,5%), S. ovale, con 437 ind/ha (11,1%), S. 

peruviana, con 313 ind/ha (8%), H. scudderii, con 226 ind/ha (5,8%), E. currani, con 209 

ind/ha (5,3%), L. acclivins, con 205 ind/ha (5,2%), D. peruvianus, con 197 ind/ha (5%) y 

por abajo del 5% B. constellatus (3,4%), P. grandisquamis (3,2%) y  U. chilensis (2,8%) 

(Tabla 22; Fig.88a). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 88. Abundancia numérica a) ind/ha y biomasa b) kg/ha de las especies más importantes capturadas en junio de  
                2005, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 



CAPITULO IV. RESULTADOS                                          ANÁLISIS DE LOS DESCARTES DEL CAMARÓN 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 
228 

 

La mayor composición de la ictiofauna en peso, se integró principalmente con 

veinticinco especies, las cuales contribuyeron con un peso superior al 1%, y 

correspondieron al 82% de la captura total, destacan en orden de importancia D. 

peruvianus, con 12 kg/ha (8,8%), H. axillaris, con 11,7 kg/ha (8,5%), L. acclivins, con 8,7 

kg/ha (6,4%), H. scudderii, con 8,5 kg/ha (6,2%), U. chilensis, 7,8 kg/ha (5,7%), S. 

peruviana, con 6,7 kg/ha (5%), S. ovale, con 6,0 kg/ha (4%), y con valores por debajo del 

3%, les siguieron E. currani, S. scituliceps y C. querna (Tabla 22; Fig. 88b). 
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Tabla 22. Lista de especies registradas durante junio de 2005 en el Golfo de Tehuantepec. 
 
FAMILIA ESPECIE ind/ha % kg/ha % FO 
Narcinidae Narcine vermiculatus 35 0,89 1,637 1,20 48,00 
Rhinobatidae Rhinobatos glaucostigma 11 0,28 0,826 0,60 24,00 
Urolophidae Urotrygon aspidura 18 0,46 3,429 2,51 28,00 

 Urotrygon chilensis 111 2,83 7,789 5,69 60,00 
 Urotrygon munda 32 0,82 1,628 1,19 36,00 

Clupeidae Pliosteostoma lutipinnis 25 0,64 0,381 0,28 28,00 
Ariidae Hexanematichthys platypogon 29 0,74 1,517 1,11 20,00 
Synodontidae Synodus scituliceps 46 1,17 4,275 3,12 48,00 
Batrachoididae Porichthys analis 22 0,56 0,347 0,25 20,00 

 Scorpaena russula 76 1,94 1,312 0,96 24,00 
Triglidae Prionotus stephanophrys 42 1,07 0,413 0,30 20,00 
Centropomidae Centropomus robalito 22 0,56 1,131 0,83 32,00 
Serranidae Diplectrum pacificum 16 0,41 0,721 0,53 36,00 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 91 2,32 3,406 2,49 56,00 

 Hemicaranx zelotes 13 0,33 0,899 0,66 20,00 
 Selene peruviana 313 7,97 6,688 4,89 72,00 

Lutjanidae Lutjanus guttatus 37 0,94 3,174 2,32 32,00 
Gerreidae Diapterus peruvianus 197 5,02 12,011 8,78 48,00 

 Eucinostomus currani 209 5,32 4,275 3,12 60,00 
 Eucinostomus gracilis 37 0,94 0,932 0,68 36,00 

Haemulidae Haemulon scudderii 226 5,76 8,454 6,18 76,00 
 Haemulopsis axillaris 489 12,46 11,674 8,53 72,00 
 Haemulopsis leuciscus 12 0,31 1,653 1,21 20,00 
 Pomadasys panamensis 28 0,71 0,834 0,61 28,00 

Polynemidae Polydactylus approximans 50 1,27 2,031 1,48 52,00 
 Polydactylus opercularis 9 0,23 0,759 0,55 24,00 

Scianidae Isopisthus remifer 75 1,91 1,675 1,22 32,00 
 Larimus acclivis 205 5,22 8,718 6,37 44,00 
 Stellifer ericymba 98 2,50 2,940 2,15 40,00 
 Stellifer fuerthii 70 1,78 2,635 1,93 16,00 

Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 124 3,16 4,227 3,09 56,00 
Sphyraenidae Sphyraena ensis  14 0,36 0,680 0,50 20,00 
Bothidae Bothus constellatus 134 3,41 1,653 1,21 44,00 
Paralichthyidae Cyclopsetta  panamensis 8 0,20 0,161 0,12 28,00 

 Cyclopsetta querna 30 0,76 4,249 3,10 36,00 
 Syacium latifrons 109 2,78 4,058 2,97 16,00 
 Syacium ovale 437 11,13 6,068 4,43 56,00 

Achiridae Achirus scutum 6 0,15 0,132 0,10 20,00 
Tetraodontidae Sphoeroides angusticeps 21 0,53 0,309 0,23 32,00 

 Sphoeroides annulatus 31 0,79 0,585 0,43 32,00 
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Campaña Julio 2005 

En julio se realizaron 20 lances de pesca. Se registró un total de 59 géneros con 

93 especies, contribuyendo con 4056 individuos y un peso de 114,5 kg. La distribución 

espacial de la densidad, varió entre 4 y 67 ind/ha, con un promedio de 33,2 ind/ha, la 

biomasa osciló entre 0,2 y 1,9 kg/ha, con  promedio de 0,9 kg/ha. 

Los máximos contornos de densidad se localizaron en la subzona 91, con 

estimaciones entre  28 y 67 ind/ha, con un promedio de 35,3 ind/ha, localizados frente a 

la desembocadura del sistema lagunar Huave, a profundidades entre 18 y 60 m. Le 

siguió la subzona 93 con valores similares de densidad, con un promedio de 54 ind/ha, 

entre las localidades los Patos y Carretas, a profundidades entre 18 y 56 m. Las 

densidades mínimas también se registraron en la subzona 91, con valores por debajo 

de 25 ind/ha, en profundidades mayores de 40 m. Se destacan pocos contornos de alta 

densidad, que oscilaron entre 28 y 67 ind/ha, en la plataforma externa, frente al sistema 

Chantuto-Panzacola (Fig. 89a).    

La distribución espacial de la biomasa atendió a un comportamiento semejante, 

con estimaciones que oscilaron entre 1,0 y 1,9 kg/ha en las subzonas 91 y 92, en las 

inmediaciones de los sistemas Huave y Mar Muerto. Las mínimas también se ubicaron 

en la 91, con valores por debajo de 0,9 kg/ha. También se observaron grandes 

contornos de biomasa en la subzona 93, con valores entre 1,0 y 1,9 kg/ha, frente a las 

localidades de los Patos-Solo Dios, a profundidades entre 20 y 60 m (Fig. 89b).    

Los contornos más grandes de diversidad se localizaron en la subzona 91, frente 

a la desembocadura del sistema Huave (entre 0,9 y 1,3), a profundidades entre 18 y 44 

m. También se observaron grandes contornos de diversidad frente al sistema Chantuto, 

con valores entre 1,0 y 1,9 (Fig. 89c).  La densidad por subzona registró la máxima de 

223 ind/ha en la 91 y la mínima de 57 ind/ha en la 94, con un promedio de 133 ind/ha.  
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Fig. 89. Distribución espacial de la densidad (a), biomasa (b) y diversidad (c) de la ictiofauna durante julio de 2005. 
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Por lo que respecta a la biomasa, mostró un comportamiento similar, 

obteniendo la máxima de 6,3 kg/ha y la mínima de 1,2 kg/ha, para las mismas 

subzonas, con un promedio general de 3,8 kg/ha. La diversidad máxima se registró en 

la subzona 91, con 1,46, la mínima disminuyo en la 94 con 1,14, con un promedio de 

1,28 para el área de estudio. 

La composición de la ictiofauna durante este crucero se mostró caracterizada 

por siete especies (7,5%), ya que presentaron una amplia distribución en el área de 

estudio, estas registraron una frecuencia arriba de 67%, entre las que sobresalen en 

orden de importancia  H.  axillaris,  S. ovale. U. chilensis, S. peruviana, C. orqueta, H. 

scudderii, y P. approximans. Las especies que mayor aporte tuvieron a la abundancia, 

contabilizaron un total de veintiuno, con valores superiores al 1%, las cuales 

contribuyeron con 81 % de la abundancia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 90 Abundancia numérica a) ind/h y biomasa b) kg/ha de las especies más importantes capturadas en julio de 
2005, en la plataforma continental de Golfo de Tehuantepec. 
 



CAPITULO IV. RESULTADOS                                          ANÁLISIS DE LOS DESCARTES DEL CAMARÓN 
 

Tesis Doctoral  Marco A. Martínez-Muñoz 
233 

 

Sobresalen sobre el resto H. axillaris, con 306 ind/ha (11,2%), S. ovale, con 247 

ind/ha (9,1%), S. peruviana, con 234 ind/ha (9%), B. constellatus, con 183 ind/ha (6,7%), S. 

russula, con 167 ind/ha (6,1%), D. peruvianus, con 149 ind/ha (5,5%), S. latifrons, con 141 

ind/ha (5,2%), H. scudderii y U. chilensis con el 3,3%, y E. gracilis con 84 ind/ha (3,1%), 

(Tabla 23; Fig.90a). 

La composición de las especies por la abundancia en peso, fue representada por 

veintiséis especies que contribuyeron con un peso superior al 1%, correspondiente al 

84% de la captura total, destacando en importancia H. axillaris, con 7,8 kg/ha (9%), U. 

aspidura, 7,3 kg/ha (8,4%), D. peruvianus, con 7,2 kg/ha (8,2%), U. chilensis, 7 kg/ha (8%), 

S. latifrons, con 4,6 kg/ha (5,3%), S. peruviana, con 4,2 kg/ha (4,9%), H. scudderii, con 4 

kg/ha (4,5%), S. ovale, con 3,2 kg/ha (3,6%) y con valores por debajo de 3,5% se 

colocaron C. querna y S. fuerthii (Tabla 23; Fig. 90b). 
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Tabla 23. Lista de especies registradas durante julio de 2005 en el Golfo de Tehuantepec. 
 

FAMILIA ESPECIE ind/ha % kg/ha % FO 
Narcinidae Narcine vermiculatus 29 1,06 0,899 1,03 55,56 
Urolophidae Urotrygon aspidura 45 1,65 7,331 8,38 38,89 

 Urotrygon chilensis 113 4,15 6,972 7,97 66,67 
 Urotrygon munda 21 0,77 0,613 0,70 22,22 
 Urotrygon nana 71 2,61 2,159 2,47 33,33 

Ariidae Hexanematichthys platypogon 17 0,62 0,725 0,83 27,78 
 Bagre panamensis 26 0,95 0,553 0,63 22,22 
 Notarius troschelii 30 1,10 1,331 1,52 27,78 

Synodontidae Synodus scituliceps 9 0,33 1,022 1,17 22,22 
Scorpaenidae Scorpaena russula 167 6,13 2,678 3,06 27,78 
Triglidae Prionotus stephanophrys 49 1,80 0,779 0,89 27,78 
Serranidae Diplectrum pacificum 12 0,44 0,546 0,62 27,78 
Carangidae Carangoides otrynter 6 0,22 0,225 0,26 16,67 

 Chloroscombrus orqueta 51 1,87 1,050 1,20 61,11 
 Hemicaranx zelotes 24 0,88 1,197 1,37 22,22 
 Selene peruviana 234 8,59 4,258 4,86 66,67 

Lutjanidae Lutjanus guttatus 20 0,73 0,902 1,03 44,44 
Gerreidae Diapterus peruvianus 149 5,47 7,224 8,25 44,44 

 Eucinostomus currani 49 1,80 0,903 1,03 38,89 
 Eucinostomus gracilis 84 3,08 1,993 2,28 27,78 

Haemulidae Haemulon scudderii 113 4,15 3,942 4,50 61,11 
 Haemulopsis axillaris 306 11,23 7,855 8,97 83,33 
 Haemulopsis nitidus 31 1,14 0,634 0,72 16,67 
 Pomadasys panamensis 23 0,84 0,974 1,11 33,33 

Polynemidae Polydactylus approximans 24 0,88 1,012 1,16 61,11 
Scianidae Isopisthus remifer 11 0,40 0,349 0,40 22,22 

 Larimus acclivis 40 1,47 1,199 1,37 50,00 
Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 33 1,21 1,378 1,57 38,89 
Chaetodontidae Chaetodon humeralis 5 0,18 0,063 0,07 27,78 
Ephippidae Chaetodipterus zonatus 21 0,77 0,619 0,71 33,33 
Bothidae Bothus constellatus 183 6,72 2,592 2,96 50,00 
Paralichthyidae Cyclopsetta  panamensis 8 0,29 0,205 0,23 22,22 

 Cyclopsetta querna 24 0,88 2,844 3,25 27,78 
 Syacium latifrons 141 5,18 4,634 5,29 22,22 
 Syacium ovale 247 9,07 3,160 3,61 72,22 

Achiridae Achirus panamensis 10 0,37 0,258 0,29 16,67 
 Achirus scutum 23 0,84 0,550 0,63 38,89 

Tetraodontidae Sphoeroides angusticeps 20 0,73 0,462 0,53 27,78 
 Sphoeroides annulatus 40 1,47 1,164 1,33 33,33 

Diodontidae Diodon hystrix 4 0,15 0,223 0,26 22,22 
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4.6 VARIACIÓN REGIONAL Y BATIMÉTRICA DE LOS PARÁMETROS 
COMUNITARIOS 
 

Se realizaron un total de 324 arrastres, de los cuales 291 (90 %), proporcionaron 

la información de las capturas de peces demersales que se descartan en la pesca del 

camarón. Para este análisis se dividió espacialmente el Golfo de Tehuantepec en 

regiones (Norte, Central y Sur), desde Punta Chipehua (Oaxaca) a Puerto Madero 

(Chiapas). Asimismo se analizó la información de acuerdo a la distribución batimétrica 

de las capturas en la plataforma continental por estrados de profundidad abarcando un 

rango entre 15 y 65 m (Interna, Media y Externa). En lo que se refiere al esfuerzo 

realizado por región, se presentó mayor ocurrencia en el norte con 125 (43%) y la más 

baja en el sur con 77 (26,5%). Por estrato de profundidad de la plataforma, el muestreo 

fue más equitativo en la plataforma interna y externa con 35%.  

La abundancia más alta en la región norte, registró 2597 ind/ha en el crucero de 

julio de 2003, la mínima fue de 1316 ind/ha registrada en abril de 2005, con un 

promedio global para esta región de 1906 ind/ha. Mientras la biomasa registró el 

máximo de 247,6 kg/ha en abril de 2003 y la mínima de 36,0 kg/ha, en el mismo mes 

pero de 2005, el promedio resulto de 75,7 kg/ha. 

En la región central se obtuvo un máximo de 2806 ind/ha durante julio de 2003, 

la más baja represento 814 ind/ha, con un promedio de 1519 ind/ha. Por lo que respecta 

a la biomasa, la más alta registro 87,7 kg/ha en agosto de 2004, con un mínimo de 17,6 

kg/ha en abril de 2005, con una media general de 45,7 kg/ha. Para la región sur se 

registro la máxima abundancia de 2694 ind/ha durante abril de 2003, entretanto la 

mínima fue de 471 ind/ha en julio de 2005, con un promedio de 1404 ind/ha. Por lo que 

respecta a la biomasa, en abril de 2003 registró la más alta con 70,5 kg/ha y la mínima 

de 13,3 kg/ha en julio de 2005, con un promedio global para esta región de 40 kg/ha. 
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La distribución de las capturas en los estratos de la plataforma continental, 

mostró en general un descenso en el gradiente de la interna hacia la externa. 

En la plataforma interna durante el periodo de estudio registró la máxima 

abundancia de 2483 ind/ha en abril de 2003, la más baja resultó de 910 ind/ha, con un 

promedio de 1760 ind/ha. La biomasa más alta fue de 233,5 kg/ha para el mismo 

crucero en la misma temporada, la mínima resulto de 30,4 kg/ha durante julio de 2005, 

con un promedio general para este estrato de 71,8 kg/ha. 

Para la plataforma media, la más alta se obtuvo en abril de 2003 con 2138 ind/ha 

con el valor más bajo de 626 ind/ha en mayo del mismo año, con una media de 1517 

ind/ha. El mismo patrón se presento para los mismos cruceros para la biomasa con un 

máximo de 85,2 kg/ha, mínimo de 16,0 kg/ha y promedio de 50 kg/ha. 

Finalmente la abundancia más alta registrada en la plataforma externa fue de 

2570 ind/ha en mayo de 2003, mientras la mínima registró 743 ind/ha en junio de 2005, 

con una media de 1453 ind/ha. Entre tanto la biomasa registró una máxima de 60 kg/ha 

en agosto de 2004 y el mínimo de 24,4 kg/ha en abril de 2005, con un promedio global 

de 40,0 kg/ha, para este sector de la plataforma. 

En la tabla 24, se resume el esfuerzo de muestreo por crucero, número de 

arrastres, abundancia y biomasa por regiones y en los estratos de plataforma 

continental en las temporadas 2003-2005 durante el periodo de estudio. 
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                Tabla 24. Distribución del esfuerzo de muestreo (arrastres), abundancia y biomasa por región y  
                                estratos de la plataforma continental durante los cruceros realizados en el periodo  
                                2003-2005 en el golfo de Tehuantepec. 
 

 Nº A ABU BIO Nº A ABU BIO Nº A ABU BIO 
Región   NOR   CEN   SUR  

Abril-03 16 2029 247.6 11 1609 51.0 10 2694 70.5 
Mayo-03 9 1410 42.5 8 2135 58.8 8 2002 49.4 
Junio-03 11 1647 47.5 5 832 23.6 7 1383 45.2 
Julio-03 17 2597 75.9 10 2806 69.3 5 787 18.6 

% 45,3 33.7 52.5 29,0 34.7 24.9 25,6 31.6 22.5 
          

Julio-04 11 1544 45.7 8 1206 32.9 10 1480 41.1 
Agost-04 18 2643 97.5 17 2279 87.7 9 1188 47.1 

% 39,7 40.5 40.7 34,2 33.7 34.3 26 25.8 25.1 
          

Abril-05 8 1316 36.0 5 535 17.6 7 1181 30.0 
Mayo-05 14 1849 62.8 13 1951 50.2 11 1550 39.9 
Junio-05 10 1588 54.6 8 1027 39.1 7 1311 43.2 
Julio-05 11 1439 47.2 4 814 27.0 3 471 13.3 

% 42,6 41.2 43.5 29,7 28.8 29.0 27,7 30.0 27.4 
Plataf  INT   MED   EXT  

Abril-03 15 2483 233.5 11 2138 85.2 11 1711 50.5 
Mayo-03 11 2351 80.1 3 626 15.9 11 2570 54.7 
Junio-03 8 1427 48.1 8 1271 42.9 7 1164 25.3 
Julio-03 8 1908 53.8 10 2295 67.2 14 1987 42.8 

% 36,0 35.2 45.3 27,3 30.8 33.9 36,7 34.0 20.8 
          

Julio-04 10 1658 45.3 8 1189 37.0 11 1383 37.4 
Agost-04 16 2578 99.7 14 2054 72.8 14 1478 59.7 

% 35,6 41.0 41.2 30,1 31.4 31.2 34,2 27.7 27.6 
          

Abril-05 7 910 32.6 6 977 26.6 7 1145 24.4 
Mayo-05 15 2239 60.9 11 1754 50.6 12 1357 41.3 
Junio-05 8 1047 33.7 9 2136 74.7 8 743 28.5 
Julio-05 6 992 30.4 6 733 23.9 6 999 33.2 

% 35,6 34.5 34.2 31,7 37.3 38.2 32,7 28.2 27.6 
 
                   Nº A= Número de arrastres; ABU=Abundancia (ind/ha); BIO= Biomasa (kg/ha). 
                   Región. NOR=Norte; CEN=Central; Sur; Plataforma continental = Plataf. INT=Interna;  
                   MED=Media; EXT= Externa. 
 

Abundancia  

Se colectaron un total de 49,081 ejemplares de peces demersales, la temporada 

2003 registró la más alta (48,3%), mientras la menor se obtuvo en 2004 (21,1%). Durante 

las tres temporadas el promedio de peces osciló entre 178 y 500 ind/ha. 
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Los valores más altos de abundancia numérica se localizaron en la región sur y 

en la plataforma media con 1,188 ind/ha durante 2005, mientras que la más baja (48 

ind/ha) se registró en la región sur de la plataforma externa, en 2004. 

La abundancia promedio fue más alta en la región sur durante 2003 y 2005. Se 

observó que la abundancia aumenta de norte a sur, mientras que en 2004, no se 

presentaron diferencias importantes (Fig. 91a). Al aplicar un análisis ANOVA a la 

variación de la abundancia regional tanto global como por temporadas (Tabla 25), no 

se encontraron diferencias significativas (p<0,05). 

En lo que corresponde a la comparación de valores de abundancia entre estratos 

de la plataforma, los valores promedio más altos se ubicaron en el estrato medio con 

1084 y 1118 ind/ha en 2003 y 2005 respectivamente. Sin embargo, se presentó una 

disminución de la abundancia de la plataforma interna a la externa durante 2004. Se 

observó que las abundancias fueron más altas en la plataforma interna y media en 

comparación con la externa (Fig. 91b). De acuerdo al contraste de abundancias, se 

detectaron diferencias significativas en el análisis global, 2004 y 2005 (Tabla 25).  

Biomasa 

La biomasa de peces demersales, obtenida durante el estudio fue de 1,741 kg, la 

cual se distribuyo de la siguiente manera: 53,3% para la temporada 2003; 21% en 2004 y 

con 27,3% en 2005. El promedio de la biomasa por lance se registró entre 5,3 y 22,1 

kg/ha.  

Los valores de biomasa por arrastre oscilaron entre 1,5 y 91,6 kg/ha. La biomasa 

más alta se obtuvo en la región norte con 91,6 kg/ha en 2003, mientras que la menor se 

localizó en la región sur con 1,5 kg/ha en 2004. En la región norte se obtuvo la mayor 

biomasa promedio con 22 kg/ha en 2003, estas disminuyen a 7,0 kg/ha en 2004, 

respecto a la región sur en las demás temporadas. La biomasa promedio en 2004 y 

2005, fueron ligeramente más altas en la región central, con respecto a las otras 
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regiones (Fig. 91c). El ANOVA aplicado, arroja diferencias significativas únicamente al 

contraste norte-sur global, entre temporadas no fueron diferentes (Tabla 25). 

El comportamiento de la biomasa promedio por arrastre en los estratos de la 

plataforma se representó en un intervalo entre 5,4 y 24,6 kg/ha. La máxima biomasa se 

localizó en la plataforma interna con 92 kg/ha, para 2003, mientras la más baja fue de 

1,5 kg/ha en la externa durante 2004. En general se mostró un patrón a disminuir con 

relación a la profundidad (Fig. 91d). Este comportamiento fue más evidente durante las 

temporadas 2003 y 2004, las cuales fueron significativamente diferentes entre las 

obtenidas en la plataforma interna y externa, de la misma manera se reflejo este 

contraste entre la media y la externa (Tabla 25).  

Riqueza 

Un total de 227 especies de peces demersales fueron registradas durante el 

estudio. El número de especies/ha presentó un rango de 10 a 62 especies. Los valores 

individuales más bajos ocurrieron en la región norte en la temporada 2003 con 10 

spp/ha. El valor más alto registrado fue de 62 spp/ha en la región centro y sur durante 

2005. 

El promedio global del estudio fue de 50 spp/ha, con valores promedio de 46, 50 

y 54 para la región norte, centro y sur respectivamente. El número de especies fue 

significativamente mayor en la región sur comparada con la norte, mostrando un 

gradiente regional al presentar una tendencia a incrementarse de norte hacia el sur, 

esto se observó claramente en la temporada 2003. Mientras que en 2005, las más altas se 

presentaron por arriba de 36 spp/ha (Fig. 91e). Únicamente se presentaron diferencias 

significativas en 2003 (Tabla 25). 

Por otra parte la distribución de las especies en la plataforma osciló desde 36 

hasta 63 spp/ha. Los valores más bajos fueron de 8 spp/ha en la plataforma central en 
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2004, y con 13 en la externa en 2003. Los valores más altos se localizaron en la interna 

con 62 spp/ha en 2005 y 56 spp/ha en la central en 2003.  

El número de especies fue significativamente más alto en la plataforma interna 

y media con respecto a la externa, en las temporadas 2003 y 2005, mientras que en 2004 

se observa claramente el descenso gradual de la plataforma interna hacia la profunda 

(Fig. 91f). Este comportamiento durante el periodo de estudio mostró diferencias 

significativas principalmente al contrastar la plataforma interna y la media con 

respecto a la externa (Tabla 25). 

Diversidad 

La diversidad de los peces demersales por arrastre presentó un rango desde 

0,44 a 1,42 bits/ha, estos valores se presentaron en la región norte y central durante 

2003 y 2004 respectivamente. El promedio global fue de 1,21 bits/ha, con valores entre 

1,18 y 1,27 bits/ha en las diferentes regiones. 

La diversidad fue significativamente mayor en la región sur que la norte en la 

temporada 2003, los promedios aumentaron en dirección de la región norte hacia el 

sur, (1,0, y 1,16 bits/ha). Durante la temporada 2004, se presentó un comportamiento 

simililar, con un aumento ligeramente menor, sin embargo no se presentaron 

diferencias significativas, mientras que en 2005, los valores de diversidad fueron 

similares entre las regiones (Fig. 91g). Al aplicar el análisis de varianza, resultó la 

temporada 2003 con diferencias significativas, principalmente entre la región norte y 

sur. El resto de comparaciones no presentaron diferencias (Tabla 25). 

En relación al comportamiento de la diversidad en los estratos de la plataforma, 

se estimó la mayor diversidad en la interna la cual disminuyo en el gradiente de 

profundidad en las tres temporadas, resultando significativamente diferentes. 

Mostrando un patrón de la disminución de la diversidad (1,2 a 0,9 bits/ha), conforme se 

alcanza una mayor profundidad, lo anterior fue más evidente durante las temporadas 
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2003 y 2004. En la temporada 2005 se registró la mayor diversidad (1,2 bits/ha), en la 

plataforma media, siguiendo la interna y la mínima en la externa (1,0 bits/ha) (Fig. 

91h). El ANOVA resultó con diferencias significativas en los contrastes entre la 

plataforma interna y media con respecto a la externa tanto de manera global como por 

temporada (Tabla 25). 

Equitatividad 

La estimación de la equitatividad por región varió entre 0,4 y 0,88 bits/ha. El 

promedio general fue de 0,72 bits/ha, con valores entre 0,7 y 0,73 bits/ha entre regiones.  

La equitatividad fue significativamente mayor entre la región sur con relación a 

la norte, durante la temporada 2003. Este mismo comportamiento pero en orden 

inverso se observó en 2005, con un patrón ligeramente más equitativo entre la región 

norte y centro, y ligeramente menor comparadas con la sur. Los valores promedio de la 

equitatividad mostraron un patrón a incrementarse en dirección norte a sur, en el caso 

de las temporadas 2003 y 2004 (Fig. 91i). Al aplicar el ANOVA se detectaron 

diferencias significativas entre la región norte con respecto a la sur, para las 

temporadas 2003-2005 (Tabla 25). 

El patrón de equitatividad con respecto a los estratos de la plataforma, fue más 

clara en la temporada 2003, en la cual se observa una disminución en sus valores (0,75, 

a 0,68 bits/ha), lo cual resultan diferencias significativas, en el gradiente batimétrico 

durante 2003 (Fig. 91j). Para el resto de temporadas los valores estimados fueron muy 

similares, lo cual representó que no se encontrarán diferencias significativas (Tabla 25). 

Análisis por campaña 

Durante los cruceros realizados en 2003, se presentaron resultados similares a 

los explicados por temporada, únicamente en abril de 2003 se detectaron diferencias 

significativas (p<0,05), al aplicar ANOVA I y la prueba de rangos múltiples de Fisher 

(LSD). En julio de 2004 se presentaron diferencias significativas en el número de 
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especies, siendo evidente el incremento en el número de especies en dirección norte 

hacia el sur (Fig. 92).  

Las diferencias fueron relativamente claras en lo que se refiere al número de 

especies por estratos de profundidad por crucero. En abril y julio de 2003 se muestra 

diferencia entre la plataforma interna y externa. En julio y más claramente en agosto de 

2004, también resultaron diferencias significativas en el comportamiento a disminuir 

las especies del estrato somero al profundo. Durante 2005, resultaron diferencias en los 

llevados a cabo en abril y junio en el que se observa que el número de especies, en la 

plataforma media, es más alto, y se hace clara la diferencia que se presenta entre la 

interna y la externa. Mientras que, durante julio, se observa más claro este 

comportamiento, mostrando diferencias significativas entre las comparaciones (Fig. 

93). Se evidencia cierta tendencia hacía la disminución del número de especies hacia 

aguas más profundas, prevaleciendo diferencias entre la plataforma interna y media 

con respecto la externa. 
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          Tabla 25. Resultados estadísticos de la prueba de rangos múltiples (LSD) aplicado a los parámetros ecológicos 
                          obtenidos de las capturas de peces demersales por región y profundidad, durante 2003-2005, en la 
                          plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. 
 

Parámetros Región Significativa Profundidad Significativa 

Abun. (ind/ha)     

Global No 
N=C=S  Si 

I < M < E 
I   ≠  E 
M ≠  E 

2003 No 
N=C=S  No 

N=C=S  

2004 No 
N=C=S  Si 

I < M < E 
I   ≠  E 

 

2005 No 
N=C=S  Si 

I < M < E M ≠  E 

Biomasa (kg/ha)     

Global Si 
N = C > S N  ≠  S Si 

I < M < E 
I   ≠  E 
M ≠  E 

2003 No 
N=C=S  Si 

I < M < E 
I   ≠  E 

 

2004 No 
N=C=S  Si 

I < M < E 
I   ≠  E 

 

2005 No 
N=C=S  Si 

I < M < E M ≠  E 

Especies (Spp/ha)     

Global No 
N=C=S  Si 

I < M < E 
I   ≠  E 
M ≠  E 

2003 Si 
N >C > S N  ≠  S Si 

I < M < E 
I   ≠  E 
M ≠  E 

2004 No 
N=C=S  Si 

I < M < E 
I   ≠  M 
I   ≠  E 

2005 No 
N=C=S  Si 

I < M < E 
I   ≠  E 
M ≠  E 

Diversidad (H’/ha)     

Global No 
N=C=S N  ≠  S Si 

I < M < E 
I   ≠  E 
M ≠  E 

2003 Si 
N >C > S N  ≠  S Si 

I < M < E 
I   ≠  E 
M ≠  E 

2004 No 
N=C=S  Si 

I < M < E 
I   ≠  M 
I   ≠  E 

2005 No 
N=C=S  Si 

I < M < E 
I   ≠  E 
M ≠  E 

Equitatividad (J’/ha)     

Global No 
N=C=S  No 

N=C=S  

2003 Si 
N <C < S N  ≠  S Si 

I > M > E 
I   ≠  E 

 

2004 No 
N=C=S  No 

N=C=S  

2005 Si 
N >C > S N  ≠  S No 

N=C=S  

              
             Región: Norte (N), Central (C) y Sur (S). Plataforma: Interna (I), Media (M) y Externa (E). 
             LSD: Prueba de rangos multiples de Fisher. Contraste de la mínima diferencia significativa. 
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          Fig. 91. Estimaciones promedio de la abundancia (ind/ha), biomasa (kg/ha), nº de especies (Spp/ha), diversidad 
                       (H’/ha) y equitatividad (J’/ha). Escala espacial y Escala batimétrica durante las temporadas 2003-2005, 
                       en el Golfo de Tehuantepec. Sobre las barras, error estándar. 
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Fig. 92.  Diagramas de caja del número de especies por arrastre, durante las temporadas 2003-2005  en el Golfo de 
Tehuantepec. Escala espacial: N=Norte; C=Centro; S=Sur. Se aplicó ANOVA y prueba de rangos multiples (LSD). 
Diferencias significativas de spp/ha entre region y crucero(*). 

Fig. 93. Diagramas de caja del número de especies por arrastre, durante las temporadas 2003-2005 en el Golfo 
deTehuantepec. Escala batimetrica: Plataforma Interna (I); Media (M), Externa (E). Se aplicó ANOVA y prueba de 
rangos multiples (LSD). Diferencias significativas de spp/ha entre estrato de la plataforma y crucero (*). 
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4.7 PATRÓN ESPACIAL EN LA RIQUEZA DE ESPECIES  

Una medida útil de la diversidad biológica es la razón en la cual se adicionan 

especies cuando son colectadas con un aumento progresivo en el número de muestras. 

Se asume que un aumento continuo del número total de especies colectadas indican el 

conjunto de especies que se encuentran en el área de estudio. Una manera de comparar 

las colectas de diferentes áreas sujetas a diferentes intensidades de muestreo es 

estandarizar los datos al mostrar el número de especies esperadas de un cierto número 

de individuos independiente del orden en el cual las muestras fueron colectadas, con 

esta información se trazan las curvas de "rarefacción". 

Las colectas obtenidas con la red de arrastre muestran una continua 

acumulación de especies con mayor recaudación de individuos en ciertas regiones del 

área de estudio, la falta de una curva asintótica indica que la tasa de acumulación de 

especies adicionales puede ser aún elevada. 

Las curvas de rarefacción basadas en la riqueza de especies permitió la 

comparación en cada uno de las escalas (espacial y batimétrica).  

β diversidad espacial por temporada (2003-2005) 

El rápido aumento del número de especies en el área barrida por las redes de 

arrastre y la asíntota en las curvas de especies por arriba de los 6000 individuos, indica 

que el número de individuos es adecuado para discriminar zonas de baja y alta riqueza 

de especies para los criterios espaciales del análisis (Gotelli y Colwell, 2001; Gaertner et 

al., 2007).  

El comportamiento de las curvas de rarefacción es robusto, con pocas especies 

dominantes y una cantidad de especies abundantes y frecuentes, estas curvas se 

ajustan al modelo logarítmico, se comportan de manera estable después de 

incrementar la abundancia en el número de individuos. Las curvas estimadas por 
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región presentaron valores de la pendiente relativamente bajos, los cuales oscilaron 

entre 20,2 a 26, con una alta correlación (r2= 0,99).  

Las curvas de rarefacción a escala regional representadas en la figura 94a para 

las temporadas muestreadas durante el período de estudio (2003-2005), alcanzaron un 

máximo asintótico en la región norte durante 2003, lo que sugiere una máxima 

estimación de riqueza con 139 especies, el cual alcanza un comportamiento asintótico a 

partir de 8230 ind/ha colectados. Mientras en las temporadas 2004 y 2005, se estimó 

una riqueza similar de 128 especies, las que se estimaron haberse obtenido en un 

muestreo entre 3840 y 4320 ind/ha, aproximadamente la mitad de individuos que se 

colectaron en 2003. 

Le siguió en importancia la región sur, la cual alcanza el mejor ajuste 

logarítmico en 2003, con un número aproximado de 134 especies, correspondiente a 

7480 ind/ha, en 2004 alcanzó 109 especies, mientras que en 2005 llega a 120 especies, 

con un número total de 4180 ind/ha. La curva correspondiente a la región central, 

fueron las que representaron menor riqueza, con valores de 106 especies, 

probablemente debido a que se muestrearon menor número de individuos durante el 

periodo de estudio (Fig. 94a). 

Las curvas de rarefacción obtenidas para los estratos batimétricos presentaron 

valores de la pendiente entre 18,6 y 25,1, con altos valores de correlación (0,98 y 0,99), 

sin embargo algunas estaciones en las que se capturaron un número importante de 

especies, no necesariamente fueron lances abundantes numéricamente, estos 

dependieron de la región y principalmente se observó en la plataforma interna y 

media. 
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La heterogeneidad en la riqueza de especies fue más evidente en la escala 

batimétrica, la cual se hace notar con mayor riqueza en la plataforma interna durante 

las tres temporadas. Durante 2003 alcanzó el patrón asintótico a partir de 8340 ind/ha 

muestreados, la cual representó una riqueza estimada de 142 especies.  

Este comportamiento se observó durante las temporadas 2004 y 2005 con 

valores de riqueza inferiores de 130 y 125 especies respectivamente a partir de 

muestrear alrededor de 5000 ejemplares en la plataforma interna. La curva de la 

plataforma media ocupo la segunda más alta en 2003 y 2005, con 133 y 121 especies 

respectivamente, obtenidas en un intervalo de muestreo entre 5800 y 7000 ind/ha. 

Las curvas de riqueza de la plataforma externa en las temporadas 2003 y 2005, 

estimaron el menor número de especies, con 121 y 97 especies respectivamente, con 

7800 individuos en la primera y 4300 para la segunda. Excepto la curva obtenida en 

2004 con 103 especies, la cual se situó por arriba de la media. Las curvas de rarefacción 

obtenidas en 2004, estimaron el menor número de especies, debido probablemente al 

menor número de ejemplares muestreados en esta temporada (Fig. 94b).  
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           Fig. 94. Curvas de rarefacción de especies de peces demersales durante el periodo 2003-2005. 

a) Escala espacial por región (N=norte; C=Centro;S=Sur). 
b) Escala batimétrica por estrato de la plataforma (I=Interna; M=Media ;E=Externa) 
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β diversidad por región  

Al analizar la riqueza por región para los cruceros realizados durante el periodo 

de estudio (Fig. 95), se observó que la campaña con mayor riqueza fue la obtenida en la 

región norte en agosto de 2004, con 116 especies, seguida con 84 las regiones sur (abril 

de 2003) y norte (mayo de 2005) respectivamente. 

En 2003 la máxima riqueza, se registró en abril y mayo en la región sur, seguida 

de la norte en junio, considerando que se muestreo un número similar de individuos, 

mientras que en la central se observó la menor riqueza en mayo y junio. Sin embargo 

en julio alcanzó la máxima con 78 especies, con 2800 ind/ha colectados, y la mínima 

registró 45 especies en la región sur, con menos de 1000 ejemplares.  

Durante la temporada 2004, la curva en julio, alcanzó la máxima riqueza con 85 

especies registradas en la región sur, y con menor riqueza le siguieron la norte y 

central, con valores por debajo de 65 especies, con alrededor del mismo número de 

individuos colectados. Caso contrario se presentó en agosto, donde el valor máximo de 

riqueza (116 especies) se alcanzó en la región norte con 2600 ind/ha colectados. La 

mínima se detectó en la sur (78 especies), con 1250 ejemplares. 

En abril de 2005, la riqueza entre la región sur y norte fue similar, con la 

diferencia que la primera alcanza el valor máximo con un menor número de 

individuos.  

En mayo, la región norte alcanza 85 especies, seguida por la central con 80, y la 

menor con 70 especies en el sur, aunque se muestrearon menor número de ejemplares.  

En junio, la curva de la región sur alcanza la máxima riqueza con 76 especies, 

comparado con la norte, que alcanzó 65 y la central con 61 especies, las cuales se 

obtuvieron con un menor número de ejemplares, en comparación con las otras 

regiones.  
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Durante julio es evidente el máximo de especies (73) en la región norte con 

aproximadamente 1500 ind/ha, le siguieron la central (58 especies) y la sur (42 

especies), las cuales se registraron con muestreos menores de 1000 ind/ha. 

 

Fig. 95. Curvas de rarefacción de especies de peces demersales por crucero durante el periodo 2003-2005.  
                      Escala espacial por región (N=norte; C=Centro;S=Sur). 
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β diversidad batimétrica  

Los resultados obtenidos del patrón de riqueza por profundidad, mostró un 

gradiente batimétrico que varió en las diferentes campañas realizadas durante el 

periodo de estudio. En general las estaciones registradas en la plataforma interna 

presentaron mayor riqueza y diversidad que las obtenidas en la plataforma media y 

externa (Fig. 96).  

En la temporada 2003, las curva de riqueza correspondiente a la plataforma 

interna, fue la más alta, se obtuvo en el crucero realizado en abril, con 

aproximadamente 100 especies, las cuales se obtuvieron al muestrear 

aproximadamente 2400 ind/ha. Le siguió la curva del estrato medio con 78 especies y la 

externa con 50, con un menor número de ejemplares muestreados. 

También en mayo se registró la mayor curva de riqueza de especies, con un 

número similar a la anterior campaña, con un número similar a la anterior campaña, 

pero con menos individuos colectados, le siguió la plataforma externa con 70 especies 

con un muestreo de 2000 ind/ha. Al final con 35 especies, se situó la curva de la 

plataforma media, con 600 ejemplares. 

En junio la máxima curva de riqueza (80) fue localizada en el estrato medio, con 

1000 ind/ha muestreados, a continuación le siguió la interna con 70 especies, con un 

muestreo relativamente mayor. 

Para julio, se presentó un patrón similar a mayo, aunque la riqueza alcanzada 

para los estratos de profundidad oscilaron entre 50 y 60 especies, resalta un alto 

número de ind/ha (2400) muestreados en la plataforma media. 

Durante julio de 2004, la plataforma interna y media, alcanzaron la mayor 

riqueza con 70 especies, contrasta que la primera las obtiene con menos ejemplares. La 

profunda registró solo 50 especies, con aproximadamente 1000 ejemplares. 
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En la campaña de agosto, alcanza la mayor curva de riqueza con 114 especies, 

las cuales se obtuvieron con 2700 ind/ha colectados. A continuación le siguieron la 

externa y la media con alrededor de 90 especies, que correspondieron a muestreos 

entre 1500 y 2000 ejemplares. 

Finalmente las curvas de riqueza para la plataforma interna obtenidas en abril, 

mayo y julio de 2005, mostraron un alto número de especies, mientras en la externa, las 

curvas fueron menores. La máxima curva se registró en mayo con 92 especies, mientras 

que en abril y julio, alcanzaron 70 especies. 

Le siguieron en el patrón, las curvas de la plataforma media, en la que sobresale 

la registrada en mayo, la cual alcanza un máximo con 70 especies, mientras en abril y 

julio presentaron alrededor de 55 especies, a partir de 1000 ejemplares colectados. Por 

otra parte las del estrato externo, correspondiente a las campañas de abril y julio, 

presentaron aproximadamente el mismo número de especies (45), que se colectaron 

con 900 ind/ha. Sobresale, en este estrato, la curva de la campaña realizada en mayo, la 

cual alcanza 60 especies, con alrededor de 1200 ejemplares muestreados. 

La campaña de junio, mostró la máxima curva, con 80 especies, con más de 2000 

individuos colectados. Le siguió la interna (58) y externa (40), las cuales fueron 

obtenidas a partir de muestrear entre 800 y 1000 ind/ha. 

Al analizar el comportamiento de las curvas de riqueza por crucero, se 

esperaría un gradiente, en el que se alcancen las más altas en la plataforma costera y las 

menores en la profunda, como el que se observó en las curvas en abril y mayo de 2005. 

Sin embargo, este comportamiento en las curvas de rarefacción fue variable para el 

resto de los cruceros analizados.  
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Fig. 96. Curvas de rarefacción de especies de peces demersales por crucero durante el periodo 2003-2005.  
            Escala batimétrica por Plataforma (I=Interna; M= Media; E=Externa). 
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CAPITULO V.  RESULTADOS 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS 
ASOCIACIONES   

5.1 ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN  

Temporada 2003  

De acuerdo al análisis de cluster, se observó un patrón para discernir las 

diferentes agrupaciones que conforman los peces demersales del golfo de Tehuantepec.  

El análisis de cluster obtenido para la temporada 2003, reveló tres grupos de 

estaciones. Dos grupos se unieron a un nivel del 38% de similitud.  

El primero, incluye estaciones que se ubicaron en aguas someras (plataforma 

interna), las cuales presentaron solapamiento con estaciones de la plataforma media 

(19, 20, 21, 23, 25, 26, 29 y 30), el segundo grupo asoció estaciones que se situaron en 

aguas profundas (plataforma externa), también se observaron solapamientos de 

estaciones del estrato medio (28, 31, 32, 33 y 34).  

El grupo más pequeño incluyó estaciones de la plataforma externa, con dos 

estaciones solapadas (18 y 35) (Fig. 97a).  

Los resultados se confirmaron aplicando el análisis MDS (Fig. 97b), mostrando 

los agrupamientos con respecto al factor batimétrico. Se observa claramente un grado 

de solapamiento entre estaciones de la plataforma interna y media, lo cual resulta con 

un estrés de 0,18. 
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Fig. 97. Dendrograma (a) y Ordenación MDS (b), obtenidos durante la temporada 2003, en la plataforma continental 

del Golfo de Tehuantepec. (Grupos obtenidos por el análisis de cluster: Plataforma interna �; media � y externa �).  

 

Para valorar y comparar estos resultados se aplicó el análisis ANOSIM, entre las 

regiones preestablecidas (Norte, Centro y Sur), sin encontrar diferencias significativas.  

De igual forma se procedió con las agrupaciones entre los estratos de 

plataforma resultando significativamente diferentes (Tabla 26), confirmando la 

separación entre los estratos someros y profundos. 
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Tabla 26. Resultados comparativos del análisis ANOSIM, entre regiones y estratos 
de la plataforma continental, usando los grupos obtenidos del análisis de cluster y 

                             MDS, durante la temporada 2003. (Región: N=Norte, C=Centro y S=Sur. 
                             Plataforma: I=Interna, M=Media, E=Externa). Significancia (*) = (p<0,05). 
 

Estratificación 
(Región y 
Profundidad)  

Estadístico 
R 

Nivel de 
significancía 

(%) 

Número >= 
Observado 

N vs. C 0,026 19,9 198 
N vs. S 0,078 11,7 116 
C vs. S 0,024 21,8 217 
I  vs. M 0,059 7,3 72 
I  vs. E 0,345 * 0 
M vs. E 0,205 * 0 

Por otro lado el análisis SIMPER contribuyó a separar las especies más 

importantes con respecto a la similitud promedio dentro de cada conjunto en términos 

de abundancia. Los resultados indican una alta disimilaridad y confirma la presencia 

de grupos definidos, con cambios en la abundancia de algunas especies.  

Los resultados obtenidos con el análisis SIMPER, por región, se resume en la 

tabla 27. Se observa que la región norte presenta una similaridad promedio de 36 %, se 

caracterizó por la ocurrencia y abundancia de S. ovale, H. axillaris, S. peruviana, P. 

stephanophrys, S. latifrons y S. russula. La región central, resultó con 37,4% de 

similaridad, destacando las especies D. peruvianus, A. scutum, y L. acclivins. El resto 

también aparecieron en la región norte. La región sur presentó una similitud de 52,7%, 

destacando P. approximans, C. robalito, y S. erycimba que presentaron altas abundancias, 

cabe mencionar que S. ovale, y D. peruvianus, también repiten al igual que en la central. 
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Tabla 27. Resultados del análisis SIMPER, de cada asociación entre regiones del área de estudio, obtenidos a través 
del análisis de cluster y MDS y de las especies que contribuyen al menos del 90% de las diferencias entre estos 
grupos durante la temporada 2003.  
 

Región Especies A   IS  SDS  I  %S I  %S ISI  
Norte Syacium ovale 2,02 6,12 1,15 17,05 17,05 

36,0Si 3  Haemulopsis axillaris 2,13 4,71 1,55 13,11 30,16 
 Selene peruviana  1,38 1,8 0,71 5,02 35,18 
 Prionotus stephanophrys  1,19 1,78 0,65 4,97 40,14 
 Scorpaena russula  0,96 1,7 0,69 4,73 44,87 
 Bothus constellatus 1,27 1,65 0,61 4,6 49,47 
 Synodus scituliceps 0,83 1,35 0,61 3,75 53,23 
 Syacium latifrons 1,01 1,3 0,47 3,62 56,85 
Central       

37,4Si 3  Haemulopsis axillaris 2,32 4,97 2,06 13,28 13,28 
 Syacium ovale 1,74 3,08 0,78 8,24 21,53 
 Selene peruviana 1,43 2,32 0,89 6,19 27,72 
 Diapterus peruvianus  1,69 2,17 0,75 5,79 33,51 
 Syacium latifrons 1,33 2,12 0,56 5,67 39,18 
 Achirus scutum 1,22 1,57 0,73 4,2 43,39 
 Larimus acclivis 1,21 1,48 0,8 3,97 47,36 
 Bothus constellatus 1,42 1,48 0,53 3,95 51,3 
Sur       

52,7Si 5  Haemulopsis axillaris 2,02 3,59 2,04 6,82 6,82 
 Syacium ovale 1,99 3,53 1,74 6,71 13,53 
 Diapterus peruvianus 2,24 3,51 1,9 6,67 20,19 
 Polydactylus approximans  1,62 2,74 1,43 5,2 25,39 
 Larimus acclivis 1,79 2,45 1,11 4,65 30,04 
 Selene peruviana  1,67 2,35 1,44 4,46 34,5 
 Centropomus robalito 1,42 2,3 1,54 4,36 38,87 
 Stellifer ericymba  1,6 2,27 1,45 4,32 43,18 

A = abundancia promedio; 
 IS = similaridad promedio; SDS  I = desviación estándar; %S I = porcentaje de la contribución 

a la similaridad;  %S ISI = porcentaje de la contribución a la similaridad acumulada. 

Respecto al mismo análisis, tratado en función de la discriminación por región 

mostró valores más bajos que los obtenidos entre los niveles de profundidad. Las 

estimaciones entre las principales especies fueron relativamente parecidas, pero es 

importante señalar las especies que son discriminadas entre los agrupamientos. 

Comparando la región norte con respecto a la central, las especies que 

obtuvieron altos valores de discriminación fueron en orden de importancia, P. 

grandisquamis, S. ovale, B. constellatus, P. approximans y H. axillaris. Entre las Norte contra 
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las del Sur presentaron altos porcentajes de discriminación S. ericymba, D. peruvianus, S. 

peruviana, L. acclivis,  P. approximans y S. latifrons.  

Los valores más bajos se presentaron entre las regiones centro y sur, siendo las 

especies con mayor contribución fueron: A. scutum, S. ovale, S. latifrons y D.  peruvianus 

(Tabla 28).  La disimilaridad entre regiones fue más alta al comparar la norte con la sur 

con valores alrededor de 60 %. 

Tabla 28. Porcentaje de contribución (> 3%) de las especies discriminadas entre 
regiones del área de estudio, durante la temporada 2003. 

 

Comparación por región N  vs. C N  vs. S C  vs. S 

Achirus scutum   1,20ª 
Bothus constellatus 1,04ª 1,04ª 0,93 
Diapterus peruvianus  1,46ª 1,07ª 
Eucinostomus currani 0,84   
Haemulopsis axillaris 0,91   
Larimus acclivis  1,20ª  
Polydactylus approximans 0,94 1,17ª  
Porichthys analis 0,78   
Prionotus stephanophrys 0,86   
Pseudupeneus grandisquamis 1,21ª   
Selene peruviana  1,24ª  
Scorpaena russula 0,84 1,08ª 0,92 
Stellifer ericymba  1,49ª  
Syacium latifrons 0,84 1,17ª 1,06ª 
Syacium ovale 1,13ª  1,19ª 
Disimilaridad entre Región 60,05 59,53 52,04 

                            ª Especies consistentes en la discriminación entre regiones (media/D.S. > 1) 

El análisis SIMPER, aplicado a los estratos de profundidad (Tabla 29), mostró 

para la plataforma interna una similaridad promedio de 47,5 %, las especies que la 

caracterizaron fueron: H. axillaris, D. peruvianus, S. peruviana, S. ovale, C. orqueta, P. 

approximans, L. acclivins y C. panamensis. El estrato intermedio resultó con 38,6 % de 

similaridad, representado por H. axillaris, S. ovale, H. scudderii, S. peruviana, D. 

peruvianus, E. currani y P. grandisquamis. Mientras que en la plataforma externa se 

estimó 38,6 % de similaridad, sobresaliendo: H. axillaris, S. ovale, P. stephanophrys, S. 

latifrons, S. russula y P. analis.  
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Tabla 29. Resultados del análisis SIMPER, de cada asociación entre los estratos de la plataforma continental, 
obtenidos a través del análisis de cluster y MDS, y de las especies que contribuyen al menos del 90% de las 
diferencias entre estos grupos durante la temporada 2003. 
 
Estrato de la 
plataforma 

Especies A   IS  SDS  I  %S I  %S ISI  

Interna Haemulopsis axillaris 2,48 5,79 4,01 12,17 12,17 
47,56Si 4  Diapterus peruvianus 2,42 4,30 1,60 9,04 21,21 

 Selene peruviana 2,14 4,17 2,08 8,77 29,98 
 Syacium ovale 1,57 2,96 1,53 6,23 36,21 
 Chloroscombrus orqueta 1,43 2,77 1,66 5,82 42,03 
 Polydactylus approximans 1,55 2,61 1,36 5,48 47,51 
 Larimus acclivis 1,58 2,36 1,14 4,97 52,48 
 Cyclopsetta  panamensis 1,15 2,21 1,31 4,65 57,14 
Media       

44,57Si 4  Haemulopsis axillaris     2,60   4,21   1,53     9,44  9,44 
 Syacium ovale     2,14   3,99   1,23     8,96 18,40 
 Haemulon scudderii     1,78   2,99   1,54     6,71 25,11 
 Selene peruviana     1,82   2,73   1,21     6,12 31,23 
 Diapterus peruvianus     1,69   2,36   1,12     5,29 36,52 
 Eucinostomus currani     1,57   2,16   1,15     4,85 41,37 
 Pseudupeneus grandisquamis     1,48   1,95   0,99     4,38 45,75 
Externa       

38,56Si 3  Syacium ovale     2,08   6,36   1,07    16,50 16,50 
 Haemulopsis axillaris     1,58   4,14   1,32    10,73 27,23 
 Prionotus stephanophrys     1,65   3,35   0,92     8,68 35,91 
 Syacium latifrons     1,75   3,32   0,77     8,62 44,53 
 Scorpaena russula     1,50   2,94   0,90     7,62 52,15 
 Porichthys analis     1,47   2,87   0,91     7,46 59,60 
 Bothus constellatus  1,60   2,01   0,55     5,22 64,82 
A = abundancia promedio; 

 IS = similaridad promedio; SDS  I = desviación estándar; %S I = porcentaje de la contribución 

a la similaridad;  %S ISI = porcentaje de la contribución a la similaridad acumulada. 

Asimismo se realizó un análisis para obtener el conjunto de especies que 

contribuyen a la discriminación entre los estratos batimétricos, primeramente la 

comparación se realizó entre la plataforma interna con la media, sobresaliendo: E. 

currani, S. latifrons, P. grandisquamis, P. approximans y H. scudderii. Entre la interna y 

externa los valores más altos discriminatorios fueron para: S. peruviana, D. peruvianus, 

C. orqueta, B. constellatus y L. acclivis. 

La comparación entre la plataforma media y externa presentaron valores 

menores, con las siguientes especies: S. peruviana, H. axillaris, H. scudderii, S. latifrons y 
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B. constellatus (Tabla 30). La disimilaridad global más alta para esta temporada fue 

alrededor de 62%, entre el estrato profundo con respecto al somero y medio. 

Tabla 30. Porcentaje de contribución (> 3%) de las especies discriminadas entre estratos 
       de la plataforma continental (I=Interna; M=Media; E=Externa, durante la temporada 2003. 

 

Comparación por estrato I  vs.  M I  vs.  E M  vs.  E 

Bothus constellatus 1,08ª 1,36ª 1,20ª 
Chloroscombrus orqueta 1,08ª 1,40ª 1,17ª 
Diapterus peruvianus 1,12ª 1,55ª  
Eucinostomus currani 1,37ª   
Haemulon scudderii 1,23ª  1,25ª 
Haemulopsis axillaris 0,90 1,06ª 1,30ª 
Larimus acclivis  1,33ª  
Polydactylus approximans 1,26ª   
Pseudupeneus grandisquamis 1,28ª   
Porichthys analis 0,89 1,27ª 0,97 
Prionotus stephanophrys  1,32ª 1,09ª 
Selene peruviana  1,64ª 1,31ª 
Scorpaena russula   1,14ª 
Syacium latifrons 1,28ª 1,12ª 1,23ª 
Syacium ovale  1,21ª 1,15ª 
Disimilaridad entre Estratos 53,67 66,83 65,46 

                       ª Especies consistentes en la discriminación por estratos de profundidad (media/D.S. > 1) 
 

Temporada 2004  

El análisis de clasificación obtenido en la temporada 2004, presentó dos 

agrupaciones que se situaron con el 33% de similaridad. El primer grupo se asoció con 

estaciones de la plataforma externa, sin embargo se detectó un solapamiento de 

estaciones del estrato intermedio (31 a 35). El segundo grupo se asoció con un nivel del 

42%, con estaciones del estrato somero en su mayoría (Fig. 98a). Es importante señalar 

que se presentó un subgrupo de estaciones (21, 26, 27, 28 y 30) que se traslapan y 

corresponden a la plataforma intermedia. Asimismo se observaron estaciones (19, 20, 

22, 23, 24, 25 y 29), que corresponden al estrato intermedio, aunque no formaron un 

grupo claro y  presentaron una mayor afinidad con la plataforma interna.  
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Fig. 98. Dendograma (a) y Ordenación MDS (b), obtenidos durante la temporada 2004, en la plataforma continental 

del Golfo de Tehuantepec. (Grupos obtenidos por el análisis de cluster: Plataforma interna �; media � y externa �).  

En el diagrama MDS (Fig. 98b), se observa claramente un solapamiento entre 

los grupos de estaciones de la plataforma interna y la media, mientras que las del 

estrato profundo están más separadas, esto resultó con un valor mínimo de estrés 

(0,18).  

El análisis ANOSIM, aplicado entre regiones, presentó diferencias 

significativas, (p<0,001), las cuales fueron más evidentes entre la región norte con 

respecto a la sur y la central. En el caso de las agrupaciones observadas en los estratos 

de la plataforma, fueron significativamente diferentes entre la plataforma externa 

comparados con la interna y media (Tabla 31). 
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Tabla 31. Resultados comparativos del análisis ANOSIM, entre regiones y estratos 
de la plataforma continental, usando los grupos obtenidos del análisis de cluster y 

                             MDS, durante la temporada 2004. (Región: N=Norte, C=Centro y S=Sur. 
                             Plataforma: I=Interna, M=Media, E=Externa). Significancia (*) = (p<0,05). 
 

Estratificación 
(Región y 
Profundidad)  

Estadístico 
R 

Nivel de 
significancía 

(%) 

Número >= 
Observado 

N vs. C 0,102 1,8 17 
N vs. S 0,275 * 0 
C vs. S 0,026 18,7 186 
I  vs. M 0,151 0,3 2 
I  vs. E 0,539 * 0 
M vs. E 0,388 * 0 

 
 

Los resultados obtenidos con SIMPER, para la región norte, presentó una 

similaridad promedio del 44,4 %, caracterizándose por la presencia de las siguientes 

especies: H. axillaris, S. ovale, C. orqueta, U. chilensis y U. aspidura. En la región central se 

obtuvo un 38,4 % de similaridad, la cual fue caracterizada por: H. axillaris, S. peruviana, 

S. ovale, S. scituliceps y U. chilensis. Mientras que la zona sur resultó con 40,5%, 

destacando: H. axillaris, S. peruviana, S. ericymba, P. approximans, I. remifer y S. ovale 

(Tabla 32). 
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Tabla 32. Resultados del análisis SIMPER, de cada asociación entre regiones del área de estudio, obtenidos a través 
del análisis de cluster y MDS y de las especies que contribuyen al menos del 90% de las diferencias entre estos 
grupos durante la temporada 2004.  
 

Región Especies A   IS  SDS  I  %S I  %S ISI  
Norte Haemulopsis axillaris 2,37 7,17 1,84 17,32 17,32 

44,41Si 4  Syacium ovale 1,6 3,56 1,1 8,59 25,91 
 Chloroscombrus orqueta 1,33 3,43 1,28 8,28 34,19 
 Urotrygon chilensis 1,18 3,26 1,39 7,87 42,06 
 Urotrygon aspidura 1,01 2,28 0,8 5,51 47,57 
 Eucinostomus currani 0,99 1,7 0,67 4,1 51,68 
 Selene peruviana 1,1 1,61 0,68 3,9 55,57 
 Haemulon scudderii 0,86 1,57 0,8 3,8 59,37 
Central       

38,41Si 3  Haemulopsis axillaris 2,47 6,88 2,69 17,92 17,92 
 Selene peruviana 1,44 2,78 0,89 7,24 25,17 
 Syacium ovale 1,07 2,04 0,77 5,3 30,47 
 Synodus scituliceps 0,84 1,97 0,79 5,14 35,61 
 Urotrygon chilensis 0,97 1,96 0,77 5,11 40,71 
 Diapterus peruvianus 0,95 1,63 0,8 4,25 44,97 
 Achirus scutum 0,79 1,6 0,8 4,17 49,13 
 Pseudupeneus grandisquamis 0,72 1,3 0,59 3,39 52,53 
Sur       

40,55Si 4  Haemulopsis axillaris 2,13 5,87 2,02 14,48 14,48 
 Selene peruviana 1,59 3,46 0,9 8,54 23,02 
 Stellifer ericymba 1,3 3,29 1,17 8,1 31,12 
 Isopisthus remifer 1,04 2,42 0,97 5,97 37,09 
 Polydactylus approximans 0,96 2,17 1,02 5,36 42,45 
 Syacium ovale 1,02 2,17 0,76 5,35 47,79 
 Chloroscombrus orqueta 0,86 1,77 0,8 4,37 52,16 
 Diapterus peruvianus 0,92 1,62 0,69 3,99 56,16 

A = abundancia promedio; 
 IS = similaridad promedio; SDS  I = desviación estándar; %S I = porcentaje de la contribución 

a la similaridad;  %S ISI = porcentaje de la contribución a la similaridad acumulada. 

 

Las especies discriminadas que contribuyeron de forma significativa a la 

diferencia entre la región Norte, respecto a la Central (62%), fueron H. axillaris, S. 

peruviana, E. currani y S. ovale (Tabla 33). 
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Tabla 33. Porcentaje de contribución (> 3%) de las especies discriminadas entre 
regiones del área de estudio, durante la temporada 2004. 

 

Comparación por región N  vs. C N  vs. S C  vs. S 

Bothus constellatus 1,00ª  0,86ª 
Chloroscombrus orqueta 1,02ª   
Eucinostomus currani 1,14ª   
Haemulon scudderii   1,24ª 
Haemulopsis axillaris 1,31 1,2ª 1,28ª 
Isopisthus remifer  1,34ª 1,26ª 
Scorpaena russula 0,95  0,90ª 
Selene peruviana 1,25ª 1,21ª 1,15ª 
Stellifer ericymba  1,51ª 1,28ª 
Syacium ovale 1,12ª 1,17ª 1,16ª 
Urotrygon aspidura  1,22ª  
Disimilaridad entre Región 61,96 65,09 61,23 

                      ª Especies consistentes en la discriminación entre regiones (media/D.S. > 1) 

Para la comparación de la región Norte con respecto a la Sur (65%), sobresalen: 

S. ericymba, I. remifer, U. aspidura y S. peruviana. En cuanto a la comparación entre las 

regiones Central y Sur (61,2%), destacan: S. ericymba, H. axillaris, I. remifer y H. scudderii. 

Las agrupaciones por estratos de la plataforma, fueron más evidentes. El 

análisis SIMPER, para la plataforma interna, resultó con una similaridad promedio de 

50,7 %, sobresaliendo: H. axillaris, S. peruviana, D. peruvianus P. approximans y C. robalito. 

Para la media se presentó una similaridad de 45,0 %, y destacaron las especies: H. 

axillaris, C. orqueta, S. ovale, S. peruviana y H. scudderii. En el estrato externo se obtuvo 

una similaridad del 56%, siendo las especies más importantes: H. axillaris, S. russula, U. 

chilensis, P. stephanophrys y S. scituliceps (Tabla 34). 
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Tabla 34. Resultados del análisis SIMPER, de cada asociación entre los estratos de la plataforma continental, 
obtenidos a través del análisis de cluster y MDS, y de las especies que contribuyen al menos del 90% de las 
diferencias entre estos grupos durante la temporada 2004. 
 

Estrato de la 
plataforma 

Especies A   IS  SDS  I  %S I  %S ISI  

Interna Haemulopsis axillaris 2,6 6,21 3,7 12,24 12,24 
50,74Si 5  Selene peruviana 2,11 5,68 3,12 11,19 23,43 

 Diapterus peruvianus 1,34 2,92 1,26 5,76 29,18 
 Polydactylus approximans 1,21 2,78 1,7 5,47 34,66 
 Centropomus robalito 1,21 2,77 1,69 5,46 40,12 
 Chloroscombrus orqueta 1,12 2,62 1,58 5,16 45,28 
 Syacium ovale 1,18 2,04 1,11 4,03 49,31 
 Haemulon scudderii 1,11 1,97 1,1 3,88 53,19 
Media       

45,04Si 4  Haemulopsis axillaris 2,7 9,3 3,11 20,66 20,66 
 Chloroscombrus orqueta 1,42 4,39 2,06 9,75 30,41 
 Syacium ovale 1,46 4,35 1,49 9,65 40,06 
 Selene peruviana 1,54 3,17 0,87 7,04 47,1 
 Haemulon scudderii 1,19 2,87 1,09 6,37 53,47 
 Pseudupeneus grandisquamis 0,97 2,21 0,92 4,91 58,38 
 Urotrygon chilensis 0,83 1,63 0,78 3,61 61,99 
 Eucinostomus currani 0,96 1,61 0,67 3,58 65,57 
Externa       

55,88Si 5  Haemulopsis axillaris 1,73 5,37 1,48 14,2 14,2 
 Scorpaena russula 1,47 4,23 1,04 11,17 25,38 
 Urotrygon chilensis 1,21 4,16 1,33 11 36,38 
 Prionotus stephanophrys 0,98 2,55 0,82 6,73 43,11 
 Synodus scituliceps 0,85 2,3 0,84 6,08 49,19 
 Syacium ovale 1,14 1,97 0,53 5,2 54,39 
 Bothus constellatus 0,96 1,96 0,53 5,19 59,58 
 Urotrygon aspidura 0,76 1,52 0,54 4,01 63,59 

A = abundancia promedio; 
 IS = similaridad promedio; SDS  I = desviación estándar; %S I = porcentaje de la contribución 

a la similaridad;  %S ISI = porcentaje de la contribución a la similaridad acumulada. 

Las especies discriminadas que mayor contribuyeron a separar de forma 

significativa entre la plataforma interna y media, fueron: C. robalito, H. axillaris, D. 

peruvianus, S. peruviana y S. erycimba (Tabla 35). 

Al comparar la plataforma interna con la externa, sobresalen: C. robalito, S. 

peruviana, D. peruvianus, H. axillaris y S. russula. Mientras que al contrastar la media con 

la externa destacan: H. scudderii, C. orqueta, S. ovale, S. russula y H. axillaris. 
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Tabla 35. Porcentaje de contribución (> 3%) de las especies discriminadas entre 
        estratos de la plataforma continental, durante la temporada 2004. 

 

Comparación por estratos I  vs.  M I  vs.  E M  vs.  E 

Bothus constellatus   1,09ª 
Centropomus robalito 1,49ª 2,0ª  
Chloroscombrus orqueta   1,43ª 
Diapterus peruvianus 1,21ª 1,48ª  
Eucinostomus currani 1,12ª   
Haemulon scudderii   1,44ª 
Haemulopsis axillaris 1,30ª 1,44ª 1,36ª 
Larimus argenteus 1,12ª   
Prionotus stephanophrys   1,21ª 
Scorpaena russula  1,37ª 1,41ª 
Selene peruviana 1,19ª 1,93ª 1,28ª 
Stellifer ericymba 1,17ª   
Syacium ovale  1,28ª 1,42ª 
Disimilaridad entre Estratos 55,88 70,52 67,12 

                      ª Especies consistentes en la discriminación de los estratos de profundidad (media/D.S. > 1) 
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Temporada 2005  

El dendrograma obtenido en 2005, se dividió en dos grupos con 38% de 

similaridad (Fig. 99a). El primero agrupa estaciones de la plataforma externa. El 

segundo, se conformó con tres subgrupos que presentaron una similaridad de 50%, el 

primer subgrupo, incluyó estaciones de la plataforma externa (37 y 53). El siguiente 

subgrupo presenta un solapamiento entre la plataforma media (22, 24, 25, 28, 32 y 35) y 

somera (6, 8, 10, 12, 14 y 18). Se puede observar claramente un subgrupo con estaciones 

someras, este patrón muestra un interesante grado de similaridad en la composición y 

abundancia de las especies que las integran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 99. Dendrograma (a) y Ordenación MDS (b), obtenidos durante la temporada 2005, en la plataforma continental 
del Golfo de Tehuantepec. (Grupos obtenidos por el análisis de cluster: Plataforma interna �;media � y externa �).  
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Los resultados obtenidos con el diagrama MDS, confirma el patrón anterior, con 

un claro solapamiento entre el grupo de la plataforma interna con las del estrato 

intermedio, mientras que es evidente la separación del estrato profundo (Fig. 99b). 

Los resultados del ANOSIM confirman estos patrones, mostrando que la 

diferencia entre los estratos de la plataforma son significantes (p< 0,01), principalmente 

entre el estrato de la plataforma interna, comparado con la externa, y en menor grado 

con el estrato medio.  

Para los resultados de ANOSIM por región, se presentaron diferencias 

significativas entre la región norte, con respecto a la sur (Tabla 36).  

Tabla 36. Resultados comparativos del análisis ANOSIM, entre regiones y estratos 
de la plataforma continental, usando los grupos obtenidos del análisis de cluster y 

                             MDS, durante la temporada 2005. (Región:N=Norte, C=Centro y S=Sur. 
                             Plataforma: I=Interna, M=Media, E=Externa). Significancia (*) = (p<0,05). 
 

Estratificación 
(Región y 
Profundidad) 

Estadístico 
R 

Nivel de 
significancía 

(%) 

Número >= 
Observado 

I  vs. M -0,015 51,2 511 
I  vs. E 0,413 * 0 
M vs. E 0,219 1,8 17 
N vs. C 0,102 1,8 17 
N vs. S 0,275 * 0 
C vs. S 0,026 18,7 186 

A partir de los resultados del análisis SIMPER se trato tipificó la comunidad de 

especies de cada región. La región norte presentó una similaridad del 50 %, destacando 

principalmente B. constellatus, C. orqueta, E. currani, H. axillaris, S. peruviana, S. ovale, y 

las rayas U. aspidura y U. chilensis. Por lo que se refiere a la región central (48% 

similaridad), mostró especies que se registraron en la norte, incluyendo las especies S. 

russula, P. approximans y N. vermiculatus. Las especies que tipificaron la región sur 

(44,5%), se caracterizó por las siguientes especies: C. orqueta, H. axillaris, P. analis, P. 

grandisquamis, S. russula, S. latifrons, S. ovale y S. scituliceps (Tabla 37). 
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Tabla 37. Resultados del análisis SIMPER, de cada asociación entre regiones del área de estudio, obtenidos a través 
del análisis de cluster y MDS y de las especies que contribuyen al menos del 90% de las diferencias entre estos 
grupos durante la temporada 2005.  
 

Región Especies A   IS  SDS  I  %S I  %S ISI  
Norte Bothus constellatus 1,67 2,8 1,11 5,59 33,66 

50,0Si 5  Chloroscombrus orqueta 1,31 2,44 1,35 4,88 44,1 
 Eucinostomus currani 1,51 2,78 1,32 5,56 39,22 
 Haemulopsis axillaris 2,41 5,01 2,18 10,01 21,83 
 Selene peruviana 1,68 3,12 1,32 6,23 28,06 
 Syacium ovale 2,3 5,92 3,24 11,82 11,82 
 Urotrygon aspidura 1,17 2,19 1,38 4,37 53,19 
 Urotrygon chilensis 1,49 2,36 1,1 4,72 48,82 
Central       

48,0Si 4  Bothus constellatus 1,79 3,45 1,46 7,2 17,94 
 Haemulopsis axillaris 2,49 5,15 4,65 10,74 10,74 
 Narcine vermiculatus 1,08 1,69 1,24 3,52 47,66 
 Polydactilus approximans 1,23 1,78 1,24 3,71 44,14 
 Scorpaena russula 1,48 2,3 0,7 4,79 35,85 
 Selene peruviana 1,87 2,19 0,87 4,58 40,43 
 Syacium ovale 1,96 3,09 1,22 6,44 31,06 
 Urotrygon chilensis 1,67 3,2 1,82 6,68 24,61 
Sur       

44,5Si 4  Chloroscombrus orqueta 0,98 1,68 1,11 3,77 31,52 
 Haemulopsis axillaris 2,28 3,83 1,66 8,6 8,6 
 Porichthys analis 1,06 1,64 0,79 3,69 38,94 
 Pseudopeneus grandisquamis 1,32 2,08 0,84 4,67 27,75 
 Scorpaena russula 1,12 1,61 0,46 3,62 42,56 
 Syacium latifrons 1,64 2,69 0,64 6,04 23,08 
 Syacium ovale 2,4 3,76 1,15 8,44 17,04 
 Synodus scituliceps 1,05 1,66 0,82 3,72 35,24 

A = abundancia promedio; 
 IS = similaridad promedio; SDS  I = desviación estándar; %S I = porcentaje de la contribución 

a la similaridad;  %S ISI = porcentaje de la contribución a la similaridad acumulada. 

 

Las especies que contribuyeron a la discriminación entre la región norte y la 

central (52,4%), fueron S. peruviana, D. peruvianus, H. scudderii, E. gracilis, S. russula, y S. 

latifrons. En contraste entre las regiones norte y sur (55%), destacan en la disimilitud S. 

peruviana, B. constellatus, H. axillaris, S. ovale, S. latifrons y S. russula, mientras que entre 

la región central y sur (53%), sobresalen L. acclivis, S. peruviana, S. russula, B. 

constellatus, D. peruvianus  y S. ovale (Tabla 38). 
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Tabla 38. Porcentaje de contribución (> 3%) de las especies discriminadas entre 
regiones del área de estudio, durante la temporada 2005. 

 

Comparación por región N  vs. C N  vs. S C  vs. S 

Bothus constellatus  1,19ª 1,12ª 
Diapterus peruvianus 1,23ª  1,10ª 
Haemulon scudderii 1,19ª   
Haemulopsis axillaris  1,16ª  
Eucinostomus gracilis 1,15ª   
Larimus acclivis   1,26ª 
Scorpaena russula 1,10ª 1,05ª 1,16ª 
Selene peruviana 1,33ª 1,20ª 1,26ª 
Syacium latifrons 1,08ª 1,06ª  
Syacium ovale  1,07ª 1,04ª 
Disimilaridad entre Región 52,38 55,01 52,94 

                      ª Especies consistentes en la discriminación entre regiones (media/D.S. > 1) 

Los resultados obtenidos para el gradiente batimétrico con el análisis SIMPER, 

fueron más claros en la caracterización de estas agrupaciones en la plataforma 

continental.  
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Tabla 39. Resultados del análisis SIMPER, de cada asociación entre los estratos de la plataforma continental, 
obtenidos a través del análisis de cluster y MDS, y de las especies que contribuyen al menos del 90% de las 
diferencias entre estos grupos durante la temporada 2005. 
 

Est. Plataf. Especies A   IS  SDS  I  %S I  %S ISI  
Interna Haemulopsis axillaris 2,86 5,51 4,00 10,6 10,6 

51,96Si 5  Syacium ovale 2,23 4,12 2,07 7,93 18,53 
 Selene peruviana 2,26 3,81 1,95 7,34 25,88 
 Urotrygon chilensis 1,71 3,03 1,96 5,84 31,71 
 Chloroscombrus orqueta 1,47 2,47 2,01 4,76 36,47 
 Urotrygon munda 1,24 2,00 1,46 3,85 40,32 
 Urotrygon nana 1,37 1,99 1,11 3,83 44,16 
 Bothus constellatus 1,51 1,91 0,84 3,68 47,84 
Media       

63,30Si 6  Haemulopsis axillaris 2,95 5,58 6,97 8,81 8,81 
 Syacium ovale 2,7 4,59 6,83 7,26 16,07 
 Selene peruviana 2,31 3,89 3,47 6,14 22,21 
 Eucinostomus currani 1,99 3,24 3,62 5,12 27,33 
 Pseudupeneus grandisquamis 1,85 3,2 4,67 5,05 32,38 
 Haemulon scudderii 1,97 3,08 1,8 4,86 37,24 
 Urotrygon chilensis 1,84 3,04 3,92 4,81 42,05 
 Bothus constellatus 1,92 2,9 1,67 4,57 46,62 
Externa       

46,74Si 4  Scorpaena russula 2,00 5,14 1,43 10,99 10,99 
 Syacium ovale 1,98 4,94 1,19 10,58 21,57 
 Haemulopsis axillaris 1,71 4,25 1,58 9,08 30,65 
 Bothus constellatus 1,47 3,07 1 6,56 37,21 
 Syacium latifrons 1,61 2,87 0,8 6,13 43,34 
 Prionotus stephanophrys 1,34 2,77 0,98 5,92 49,27 
 Porichthys. analis 1,13 2,09 0,7 4,48 53,74 
 Synodus scituliceps 0,93 1,85 0,87 3,95 57,69 

A = abundancia promedio; 
 IS = similaridad promedio; SDS  I = desviación estándar; %S I = porcentaje de la contribución 

a la similaridad;  %S ISI = porcentaje de la contribución a la similaridad acumulada. 

En la plataforma interna, se estimo una similaridad de 52 %, destacando en 

orden de importancia H. axillaris, S. ovale, S. peruviana, y U. chilensis.                              

En el estrato medio (66,3%), se detectaron algunas especies, que no se 

registraron en el estrato somero, destacando E. currani, H. scudderii y P. grandisquamis. 

Mientras que en la plataforma externa (46,7%), destacaron las especies S. russula, S. 

ovale, H. axillaris, S. latifrons, B. constellatus y P. stephanophrys (Tabla 39). 
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Por otra parte, las especies que contribuyen a la discriminación entre la 

plataforma interna y la media (43%), fueron en orden de importancia: S. scituliceps, U. 

nana, D. peruvianus, L. acclivis, H. scudderii, y B. constellatus. En contraste las especies 

que más contribuyeron a la discriminación entre la plataforma interna y la externa 

(61,2%), fueron en orden de disimilitud: S. peruviana, L. acclivis, S. russula, U. nana, H. 

axillaris, D. peruvianus y U. chilensis. En la comparación entre el estrato medio y externo 

(54,8%) sobresalieron como más discriminantes, las especies: D. peruvianus, S. 

peruviana, S. russula, H. scudderii, H. axillaris, P. grandisquamis y P. stephanophrys (Tabla 

40) 

Tabla 40. Porcentaje de contribución (> 3%) de las especies discriminadas entre 
             estratos de la plataforma continental, durante la temporada 2005. 

 

Comparación por estrato I  vs. M I  vs. E M vs. E 

Bothus constellatus 1,18ª 1,23ª  
Diapterus peruvianus 1,30ª 1,26ª 2,01ª 
Haemulon scudderii 1,21ª  1,54ª 
Haemulopsis axillaris  1,39ª 1,37ª 
Larimus acclivis 1,22ª 1,63ª  
Orthopristis chalceus 1,14ª   
Prionotus stephanophrys   1,30ª 
Pseudupeneus grandisquamis   1,37ª 
Scorpaena russula  1,58ª 1,62ª 
Selene peruviana  1,64ª 1,70ª 
Syacium latifrons 1,03ª 1,13ª 1,26ª 
Syacium ovale    
Synodus scituliceps 1,79ª   
Urotrygon chilensis  1,25ª  
Urotrygon nana 1,51ª 1,57ª  
Disimilaridad entre Estratos 43,01 61,20 54,77 

                      ª Especies consistentes en la discriminación de los estratos de profundidad (media/D.S. > 1) 

5.2 ANÁLISIS NODAL  

Temporada 2003 

Al estudiar la estructura de la comunidad ecológica durante la temporada de 

2003, a partir del análisis de cluster, se construyó el dendrograma por estaciones 

(Modo Normal). Se conformó con cuatro grupos, que indican la similaridad de las 

colectas del mismo hábitat. Los grupos formados a partir de los estratos de 
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profundidad mostraron solapamientos, lo que indica que la ictiofauna asociada en 

estos grupos de estaciones es relativamente homogénea (Fig. 100).  

El grupo I, se compuso en su mayoría por estaciones que se ubicaron en la 

plataforma interna y en menor número la intermedia (15 y 40 m). Se distribuyeron, 

espacialmente, desde laguna del Mar Muerto hasta el sur del sistema Chantuto-

Panzacola.  

El segundo grupo II, integró estaciones de la plataforma interna, (17 y 30 m), se 

localizaron en la región norte en áreas adyacentes al sistema lagunar Huave.  

El grupo III, integro estaciones de la plataforma intermedia y externa (20 y 60 

m), principalmente localizadas en la región norte, frente a los sistemas lagunares 

Huave y Mar Muerto. Entre éstas también se incluyeron tres estaciones de la región 

sur, las cuales se localizaron entre Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola, de la 

plataforma intermedia (20 y 40 m).  

El grupo IV, se localizó en la región norte frente al sistema lagunar Huave, en la 

plataforma externa entre 50 y 65 m, también integró dos estaciones de la región central 

que se localizaron frente a los sistemas los Patos y Carretas. Este patrón de 

agrupamiento por profundidad, puede ser explicado a través de los patrones 

ambientales, que se analizarán en el capitulo siguiente.  

El análisis de Cluster por especies (Modo Inverso), denota una separación a 

niveles altos de similitud de dos grupos asociados. El primero, se caracteriza por ser un 

conjunto afín a la plataforma interna y media (grupos A, B, C y D), mientras que el 

segundo, agrupa  las que se ubican en la plataforma externa. 

El dendrograma inverso (Fig. 101) se estructuró en siete subgrupos de especies 

(Tabla 41).  
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El subgrupo A, se conformó con las especies Diplectrum labarum, Haemulopsis 

nitidus, Haemulon steindachneri y Monolene asaedai. Se localizaron con mayor ocurrencia 

y número en la región norte y central, entre el sistema lagunar Huave y Carretas, 

ocupando, preferentemente, la plataforma externa. Estas asociaciones mostraron 

valores moderados de constancia y altos en la fidelidad en los grupos II y III y, en 

menor grado el IV.  

El subgrupo B, incluyo a Notarius troschelii y Parapsettus panamensis. Se 

localizaron en la plataforma interna, entre las localidades los Patos hasta el sur de 

Chantuto (Región Central y Sur). Presentaron una moderada constancia y alta  

fidelidad en los grupos I y II. 

El subgrupo C, incluyo 15 especies, entre las que destacan por su abundancia 

numérica y ocurrencia Anchoa lucida, Larimus argenteus, Nebris occidentalis, Stellifer 

fuerthii y Urotrygon chilensis, este subgrupo presentó una mayor afinidad en el estrato 

somero e intermedio de la plataforma. Se localizaron desde el sur del mar Muerto hasta 

las inmediaciones de Chantuto, cerca de las desembocaduras de los sistemas estuarinos 

La Joya, Carretas y Chantuto. Las especies B. panamensis, B. waltersi y S. fuerthii, , entran 

a las lagunas a alimentarse o por ser áreas de desove. El resultante de este subgrupo se 

explica, claramente, por la moderada y alta fidelidad, principalmente en el grupo I. 

El subgrupo D, se integró con las siguientes especies, P. analis, P. stephanophrys, 

B. constellatus, S. ovale y E. currani,. Se localizaron desde el sistema lagunar Huave hasta 

Carretas, y presentaron mayor afinidad a distribuirse en la plataforma externa (40-60 

m). Dentro de este subgrupo se incluyeron también a S. latifrons, S. russula, y P. 

grandisquamis, se localizaron desde el sistema estuarino Carretas hasta Chantuto, con 

mayor frecuencia y abundancia en la plataforma intermedia (30-40 m). En general, se 

estimaron constancias moderadas, excepto en el grupo III, donde se obtuvo la 

constancia más alta, mientras que la fidelidad se mostró moderada en los grupos II, III 

y IV. 
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El subgrupo E, fue el segundo grupo más diverso, destacaron por su 

abundancia y ocurrencia H. axillaris, D. peruvianus y S. peruviana. Presentaron una 

distribución amplia en el área de estudio, siendo más afines a la región norte y central, 

desde Punta Chipehua hasta el sistema Carretas, principalmente dentro del estrato 

somero e intermedio (15 y 40 m). El resto de especies que integraron este subgrupo se 

caracterizaron por presentar mayor afinidad al estrato más costero, presentaron mayor 

abundancia y ocurrencia desde el sur de laguna Mar Muerto hasta el sur de Carretas, 

destacando A. scutum, C. robalito, C. orqueta y H. platypogon. Mientras que S. ericymba, C. 

panamensis, L. acclivis, P. approximans y P. opercularis, fueron más frecuentes y 

abundantes desde el sur de Carretas hasta el sur de Chantuto. El grupo I presentó los 

índices de constancias y fidelidad más altos, siendo moderados en los grupos II y III. 

El subgrupo F, se estructuró con las especies Bellator xenisma, Synodus scituliceps, 

Sphoeroides lobatus y Lutjanus guttatus. Éstas se distribuyeron con mayor frecuencia 

desde Punta Chipehua hasta áreas colindantes con la Joya-Buenavista, en aguas de la 

plataforma externa (40 hasta 65 m). En general presentó una constancia moderada y se 

restringió con mayor fidelidad en el grupo IV. 

El subgrupo G, se conformó por C. querna, X. xanti, O. libertate, E. gracilis, C. 

affinis, A. panamensis, y P. panamensis, que se distribuyeron, principalmente, se 

distribuyeron desde el sistema lagunar Huave hasta la Joya-Buenavista, con 

abundancias moderadas, abarcando la plataforma interna y media entre 17 y 30 m. Se 

estimó constancia moderada y fidelidad alta en el grupo II; mientras los grupos I y III, 

presentaron fidelidades moderadas (Fig. 102). 
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Tabla 41. Subgrupos de especies resultantes del análisis de cluster inverso, durante la temporada 2003. 
  

SUBGRUPO A 
Diplectrum labarum 
Haemulon steindachneri 
Haemulopsis nitidus 
Monolene asaedai 
 
SUBGRUPO B 
Notarius troschelii 
Parapsettus panamensis 
 
SUBGRUPO C 
Batrachoides waltersi 
Larimus argenteus 
Pliosteostoma lutipinnis 
Nebris occidentalis 
Sphyraena ensis  
Bagre panamensis 
Isopisthus remifer 
Menticirrhus nasus 
Urotrygon nana 
Stellifer fuerthii 
Galeichthys peruvianus 
Anchoa lucida  
Conodon serrifer 
Narcine vermiculatus 
Urotrygon chilensis 
 
SUBGRUPO D 
Syacium ovale 
Pseudupeneus grandisquamis 
Bothus constellatus 
Syacium latifrons 
Porichthys analis 
Scorpaena russula 
Prionotus stephanophrys 
Eucinostomus currani 

SUBGRUPO E 
Achirus scutum 
Centropomus robalito 
Chloroscombrus orqueta 
Cyclopsetta  panamensis 
Diapterus peruvianus 
Haemulopsis axillaris 
Haemulon scudderii 
Hexanematichthys platypogon 
Larimus acclivis 
Polydactylus approximans 
Polydactylus opercularis 
Selene peruviana 
Stellifer ericymba 
Symphurus elongatus 

SUBGRUPO F 
Bellator xenisma 
Synodus scituliceps 
Sphoeroides lobatus 
Lutjanus guttatus 
 
SUBGRUPO G 
Cyclopsetta querna 
Xenichthys xanti 
Opisthonema libertate 
Eucinostomus gracilis 
Chilomycterus affinis 
Achirus panamensis 
Pomadasys panamensis 
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Fig. 100. Dendrograma del Análisis Normal por grupos de estaciones y estratos de la plataforma  durante la 
               temporada 2003 (�=Interna; �= Media; �=Externa).  

              Fig. 101. Dendrograma del Análisis Inverso por subgrupos de especies durante la temporada 2003. 
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Fig. 102. Clasificación normal e inversa y Diagrama nodal mostrando la (A) Constancia y (B) Fidelidad durante la 
            temporada 2003. 
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Temporada 2004 

El dendrograma resultante durante la temporada 2004 se estructuro con 5 

grupos de estaciones afines, mientras que el dendrograma por especies, se conformó 

con 7 asociaciones de especies. Las estaciones se separan en dos grandes grupos I-II-III 

y IV-V, lo cual confirma la persistencia en el tiempo de especies que contribuyen a una 

estructuración en función del gradiente batimétrico. Estos grupos se confirmaron 

también en las gráficas de ordenación (MDS). El primero, se refiere a estaciones que se 

localizaron en la plataforma interna y media (20-40 m), mientras que el otro grupo 

comprendió las ubicadas en el estrato profundo (50-65 m) (Fig. 103).  

El grupo I, está constituido por estaciones localizadas en la región sur, frente al 

sistema lagunar Chantuto-Panzacola (plataforma interna entre 15-25 m). 

El grupo II, se caracterizó por presentar estaciones que se localizaron en la 

región norte, frente a laguna Mar Muerto, en la región central, entre las localidades de 

la Joya y los Patos, y al sur, frente al sistema estuarino Chantuto-Panzacola, estas 

fueron agrupadas dentro de la plataforma intermedia (25-30 m). 

El grupo III, se conformó básicamente con estaciones someras (15-30 m), pero 

también se integraron algunas de la plataforma intermedia, siguiendo una amplia 

franja de la costa, se ubicaron en la región central y sur, desde el sistema Huave hasta 

Chantuto.  

El grupo IV se formó, únicamente, con estaciones que se localizaron 

principalmente en la región norte, frente al sistema lagunar Huave, ubicadas dentro de 

la plataforma intermedia (18-45 m). 

Finalmente, el grupo V, se caracterizó por ubicarse en la plataforma externa (40-

65 m), en una amplia franja del área de estudio, frente a la desembocadura del sistema 

lagunar  Huave hasta el sistema Chantuto. 
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En general el dendrograma por especies quedó conformado en general por dos 

grupos con alta similaridad (Fig. 104), cada uno se integró por 4 subgrupos, totalizando 

8 subgrupos de especies (Tabla 42.   

El subgrupo A, se estructuró con especies que se encontraron con mayor 

ocurrencia y número en la región norte, principalmente en la plataforma externa, 

resultando con moderada constancia y alta fidelidad en los grupos IV y V.  E. gracilis se 

localizó de manera recurrente frente a la desembocadura del sistema Huave. L. peru, y 

S. lobatus, se localizaron con mayor ocurrencia frente al sistema laguna Huave y Mar 

Muerto, mientras que U. aspidura presentó una amplia distribución desde el sistema 

Huave hasta la laguna Los Patos. 

El subgrupo B, agrupó con especies con mayor afinidad por el estrato profundo, 

y por la región norte. Entre estas se registraron B. constellatus, E. currani, P. 

grandisquamis, P. stephanophrys y S. scituliceps, se localizaron en mayor abundancia entre 

el sistema lagunar Mar Muerto y Chantuto, en la plataforma externa. Las especies S. 

latifrons, S. russula y C. panamensis, se localizaron principalmente en la franja central, 

desde el sistema Mar Muerto hasta  las inmediaciones del sistema Carretas. Mientras 

que U. chilensis presentó un rango más amplio de la plataforma externa, desde el 

sistema Huave hasta el sur de sistema Carretas. C. affinis presentó mayor ocurrencia en 

la región norte y se localizó entre el sistema Huave y Mar Muerto, aunque con una 

abundancia mínima en el estrato intermedio y profundo. En general, se presentó una 

constancia moderada en los grupos II a V. También se estimó una fidelidad moderada 

en los grupos II y IV, y alta en el grupo V. 

El subgrupo C, se representó por C. orqueta, H. axillaris, S. ovale y S. peruviana, 

las cuales registraron una amplia extensión desde la desembocadura del sistema 

lagunar Huave hasta Chantuto, abarcando el estrato entre 16 y 30 m, además 

predominaron por su alta abundancia y ocurrencia. D. peruvianus y P. approximans 

presentaron una distribución más ligada a la zona central y sur, dentro del estrato 
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somero e intermedio en la línea de costa frente a laguna Mar Muerto hasta el sur del 

sistema Carretas. Por otra parte, P. approximans y H. scudderii, presentaron mayor 

ocurrencia y abundancia en aguas someras, desde la Joya hasta el sur de Chantuto.  

Los índices de constancia fueron moderados en el grupo I y IV, mientras que los 

valores más altos en fidelidad se registraron en los grupos II y III. 

El subgrupo D, enmarcó a las rayas Narcine vermiculatus y Urotrygon nana, que 

presentaron una distribución restringida en la franja costera del sistema lagunar Huave 

y Mar Muerto, al igual que C. querna, la cual se extendió hasta el sistema Carretas 

localizándose con mayor ocurrencia en el estrato intermedio de la plataforma. El 

subgrupo se restringió al grupo III, el cual presentó altos valores de constancia y 

fidelidad, pasando a valores moderados en los grupos IV y V. 

El subgrupo E, comprendió al mayor número de especies. Se distribuyeron en 

la región central y sur del área de estudio, principalmente sobre la plataforma interna. 

Destacan por su ocurrencia y amplia distribución C. robalito, L. argenteus, L. acclivins, I. 

remifer y S. ericymba, se localizaron en las inmediaciones de laguna Mar Muerto, pero 

con mayor ocurrencia y número hacia el sur de laguna Chantuto, en la franja costera 

hasta los 30 m. A. scutum y S. elongatus presentaron una distribución amplia, abarcando 

el sistema Huave, en la franja, costera hasta el sur de Chantuto, aunque la abundancia 

numérica fue menor, en la plataforma intermedia. 

Por otra parte H. zelotes y P. opercularis presentan una distribución desde la 

desembocadura del sistema Huave hasta el sur del sistema Chantuto, con mayor 

frecuencia en el estrato somero e intermedio.  

Mientras C. zonatus, P. panamensis y S. ensis presentan una ocurrencia desde el 

sistema lagunar Huave hasta el sistema Chantuto con abundancias bajas, siendo más 

frecuentes en los sistemas Huave y Muerto, además en las inmediaciones de Carretas y 

Chantuto, en el estrato somero. 
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El subgrupo E, se conformó con las especies Bagre panamensis, Opisthonema 

libertate y Stellifer fuerthii, presentaron su distribución frente a las desembocaduras de 

los sistemas lagunares Huave, Mar Muerto y Chantuto en la plataforma somera (16-27 

m), su presencia y abundancia fue más notable desde Carretas hasta Chantuto en la 

región sur. El índice de constancia fue moderada en el grupo I y II, alcanzando una alta 

fidelidad. 

El grupo F, agrupo a P. panamensis, R. glaucostigma y U. xanti, se localizaron con 

mayor frecuencia en la región norte y con menor frecuencia en la central en las 

inmediaciones del sistema Huave, en la plataforma somera e intermedia (17-45 m). 

Registraron las abundancias más bajas. En general presentaron una constancia 

moderada en los grupos II, III y IV, mientras que los índices de fidelidad más altos se 

registraron en los grupos III y IV (Fig. 105).   
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Tabla 42. Subgrupos de especies resultantes del análisis de cluster inverso, durante la temporada 2004. 
 

SUBGRUPO A 
Eucinostomus gracilis 
Lutjanus peru 
Sphoeroides lobatus 
Urotrygon aspidura 
 
SUBGRUPO B 
Bothus constellatus 
Chilomycterus affinis 
Cyclopsetta  panamensis 
Eucinostomus currani 
Prionotus stephanophrys 
Pseudupeneus grandisquamis 
Scorpaena russula 
Syacium latifrons 
Synodus scituliceps 
Urotrygon chilensis 
 
SUBGRUPO C 
Chloroscombrus orqueta 
Diapterus peruvianus 
Haemulopsis axillaris 
Haemulon scudderii 
Polydactylus approximans 
Selene peruviana 
Syacium ovale 
 
SUBGRUPO D 
Cyclopsetta querna 
Narcine vermiculatus 
Urotrygon nana 

SUBGRUPO E 
Achirus scutum 
Centropomus robalito 
Chaetodipterus zonatus 
Hemicaranx zelotes 
Isopisthus remifer 
Larimus acclivis 
Larimus argenteus 
Parapsettus panamensis 
Polydactylus opercularis 
Sphyraena ensis  
Stellifer ericymba 
Symphurus elongatus 
 
SUBGRUPO F 
Bagre panamensis 
Opisthonema libertate 
Stellifer fuerthii 
 
SUBGRUPO G 
Pomadasys panamensis 
Rhinobatos glaucostigma 
Umbrina xanti 
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Fig. 103. Dendrograma del Análisis Normal por grupos de estaciones y estratos de la plataforma durante la 
 temporada 2004 (�=Interna; �= Media; �=Externa). 
 

Fig. 104. Dendrograma del Análisis Inverso por grupos de especies durante la temporada 2004. 
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Fig. 105. Clasificación normal e inversa y Diagrama nodal mostrando la (A) Constancia y (B) Fidelidad durante la 
            temporada 2004.   
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Temporada 2005 

En el dendrograma por estaciones durante la temporada 2005, se observaron 

dos grupos, confirmando la persistencia en el gradiente batimétrico. 

El primer grupo, se conformó con las estaciones que se ubican dentro del 

estrato somero entre 10-20 m (plataforma interna), estas a su vez se traslapan con 

estaciones de la plataforma intermedia (20-40 m). Por otra parte el otro grupo incluye 

estaciones que se situaron entre 40 y 65 m, las cuales corresponden a la plataforma 

externa. También se observaron subgrupos que se formaron a partir de la distribución 

espacial, los cuales son influenciados por los sistemas lagunares que se localizan a lo 

largo de la franja litoral del área de estudio (Fig. 106).  

Comparando los resultados de los dendrogramas obtenidos en las temporadas 

anteriores, indican que la profundidad es al parecer el factor determinante más 

importante en la estructura de la ictiofauna por región. 

El grupo I, comprende las estaciones que se localizaron en la región central y 

sur, abarcando la franja costera de la plataforma interna (15-18 m), desde el sur del Mar 

Muerto hasta el sistema lagunar Chantuto. 

El grupo II, integró estaciones que se distribuyeron en una amplia extensión de 

la plataforma intermedia desde el sistema lagunar Huave hasta Chantuto, las cuales 

abarcan un rango entre 17 y 28 m. 

El grupo III, incluyó estaciones que se localizaron en la región norte, se 

registraron en un amplio rango de la plataforma continental desde 18 a 63 m, ubicadas 

en las inmediaciones del sistema lagunar Huave y Mar Muerto. 
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El grupo IV, agrupo estaciones, que se distribuyeron batimétrica en la 

plataforma intermedia y externa (28 a 57 m), la mayoría se localizaron frente  al sistema 

lagunar Huave-Mar Muerto hasta Los Patos. 

El grupo V, integró solo estaciones que se localizaron frente a Punta Chipehua, 

localidad ubicada al este de puerto de Salina Cruz, estas se ubicaron en la plataforma 

externa. 

El grupo VI, comprendió estaciones, que se ubicaron en el estrato más profundo 

en la plataforma externa, entre 40 y 65 m, desde el sistema Carretas-Pereyra hasta 

Chantuto-Panzacola, correspondientes a la región central y sur del área de estudio. 

El dendrograma inverso se estructuró con 8 grupos de especies (Tabla 43), que 

fueron conformados de acuerdo a su afinidad en su patrón espacial y batimétrico (Fig. 

107).  

El subgrupo A, presentó una moderada constancia en la mayor parte de los 

grupos II-V y solo se estimó una fidelidad alta en las estaciones IV y VI, las cuales 

ocurrieron en la región norte de la plataforma externa. Se agruparon cuatro especies, S. 

latifrons, P. stephanophrys y P. analis las cuales presentaron mayor ocurrencia y 

abundancia frente al sistema lagunar Huave, en aguas de la plataforma intermedia y 

profunda (40-65 m). Mientras que S. russula presentó una mayor frecuencia y 

abundancia hacia el sur frente el sistema Carretas hasta el sur del sistema Chantuto, 

para el mismo estrato de profundidad. 

El subgrupo B, se conformó por P. panamensis y S. lobatus, el cual mostró 

constancia moderada en los grupos I, III y VI, se observó claramente que el grupo II, 

registró una alta fidelidad. Se localizaron en inmediaciones del sistema lagunar Huave, 

en la plataforma interna e intermedia (17-42 m). 
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El subgrupo C, se estructuró por especies, que resultaron con una constancia 

alta en los grupos del I al IV, en el caso del grupo II, presentó la fidelidad más alta. 

Las especies incluidas se caracterizaron por presentar altas abundancias, se 

localizaron en la plataforma interna y media (17-30 m). Entre las especies más 

importantes por su mayor abundancia, fueron B. constellatus y S. ovale, que ocuparon la 

plataforma somera y media (17-28 m).  

Por otra parte, S. peruviana, C. orqueta, U. chilensis y N. vermiculatus fueron más 

abundantes en el estrato somero de la plataforma, frente al sistema laguna Huave hasta 

los Patos. Las especies que ocurrieron con mayor frecuencia en la plataforma 

intermedia fueron: H. axillaris, H. scuderii, E. currani y P. approximans. Se distribuyeron 

desde el sistema Huave hasta el sistema Chantuto. Las rayas U. aspidura y U. munda, se 

localizaron con mayor abundancia en inmediaciones del sistema Huave y Mar Muerto, 

en la plataforma intermedia y somera (16 y 43 m). 

El subgrupo D, se integro por especies, que presentaron alta constancia y 

fidelidad en los grupos II y IV. Las especies con mayor abundancia se localizaron 

principalmente frente el sistema Huave y Mar Muerto. C. querna y L. guttatus, ocuparon 

la plataforma somera e intermedia. También en este estrato se incluyeron a S. 

angusticeps y S. kendalli, pero con menor abundancia. Por otra parte, E. gracilis, D. 

pacificum y S. scituliceps, presentaron mayor frecuencia y abundancia en el estrato de la 

plataforma externa frente al sistema Huave. 

El subgrupo E, enmarcó a las especies C. panamensis y P. lutipinnis, las cuales 

presentaron mayor abundancia y ocurrencia frente al sistema lagunar Chantuto en la 

plataforma somera (16-27 m), mientras que N. entemedor registró menores abundancias. 

El subgrupo presentó una moderada constancia en los grupos I, II, IV y V.  Mientras 

que se estimó una alta fidelidad en los grupos I, II y V, mientras que en el grupo IV, fue 

relativamente moderada. 
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El subgrupo F, se representó por las especies: C. robalito, H. platypogon y X. xanti, 

las cuales fueron más abundantes, entre los sistemas la Joya hasta el sur de Chantuto, 

en el estrato costero. Este subgrupo presentó alta fidelidad en los grupos I y II, así 

como alta constancia en el I. 

El subgrupo G, presentó alta fidelidad y constancia en los grupos I y II, integro 

especies que destacaron por su alta abundancia en la plataforma interna, entre estas se 

encuentran: D. peruvianus, L. acclivins, S. erycimba, I. remifer y P. approximans. Se 

localizaron desde el sur del Mar Muerto hasta el sistema Carretas, en el estrato somero 

(16-29 m.). Con menor abundancia se registraron L. argenteus y A. scutum. 

El subgrupo H, comprendió a U. nana y O. chalceus, las cuales resultaron con 

alta constancia y fidelidad en los subgrupos I, II y III (Fig. 108). La mayor abundancia 

se ubicó frente al sistema Huave y Mar Muerto, disminuyendo hacia el sur de Carretas, 

en la plataforma costera. 
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Tabla 43. Subgrupos de especies resultantes del análisis de cluster inverso, durante la temporada 2005. 
 

SUBGRUPO A 
Scorpaena russula 
Prionotus stephanophrys 
Syacium latifrons 
Porichthys analis 
 
SUBGRUPO B 
Pomadasys panamensis 
Sphoeroides lobatus 
 
SUBGRUPO C 
Haemulopsis axillaris 
Syacium ovale 
Urotrygon chilensis 
Chloroscombrus orqueta 
Bothus constellatus 
Selene peruviana 
Eucinostomus currani 
Narcine vermiculatus 
Pseudupeneus grandisquamis 
Urotrygon munda 
Urotrygon aspidura 
Haemulon scudderii 
 
SUBGRUPO D 
Cyclopsetta querna 
Lutjanus guttatus 
Synodus scituliceps 
Diplectrum pacificum 
Eucinostomus gracilis 
Sphoeroides annulatus 
Sphoeroides kendalli  
 

SUBGRUPO E 
Cyclopsetta  panamensis 
Narcine entemedor 
Pliosteostoma lutipinnis 
 
SUBGRUPO F 
Hexanematichthys platypogon  
Rhinobatos glaucostigma 
Xenichthys xanti 
Batrachoides waltersi 
Centropomus robalito 
Hemicaranx zelotes 
 
SUBGRUPO G 
Polydactylus approximans 
Diapterus peruvianus 
Larimus acclivis 
Achirus scutum 
Isopisthus remifer 
Stellifer ericymba 
Larimus argenteus 
 
SUBGRUPO H 
Orthopristis chalceus 
Urotrygon nana 
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Fig. 106. Dendrograma del Análisis Normal por grupos de estaciones y estratos de la plataforma  durante la 
temporada 2005 (�=Interna;   �= Media; �=Externa).   

Fig. 107. Dendrograma del Análisis Inverso por grupos de especies durante la temporada 2005. 
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Fig. 108. Clasificación normal e inversa y Diagrama nodal mostrando la (A) Constancia y (B) Fidelidad durante la 
               temporada 2005. 
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5.3 PATRONES AMBIENTALES  

Temperatura 

La temperatura superficial presentó variaciones durante los cruceros realizados 

entre abril a julio de 2003 (Tabla 44), con intervalos de 22,5°C a 32°C (�=29,6 °C ; D.S. = 

1,3), para contrastar estos resultados se realizó la prueba Kruskal-Wallis, la cual resultó 

con diferencia significativa, principalmente entre los meses de abril y junio (k= 7,82; p < 

0,05). 

Tabla 44. Variaciones de la temperatura superficial del Golfo de Tehuantepec en los cruceros realizados  durante la 
temporada 2003. Int. de Temp.: Intervalo de temperatura (ºC); �: Promedio; D.S.: Desviación estándar: C.V.: 
Coeficiente de variación. 

CRUCEROS Fechas Int. de Temp. � D.S. C.V.  
CAMVED04 [11/20]-04-03 22,5-30,0 26.4 2,18 8,25 
CAMVED05 [13/19]-05-03 24,5-31,5 29,8 0,96 3,22 
CAMVED06 [09/20]-06-03 29,0-32,0 30,3 0,65 2,17 
CAMVED07 [08/15]-07-03 28,9-30,5 29.1 0,47 1,58 

 

En general la temperatura superficial  promedio fue de 30°C y se mantuvo 

constante en la columna de agua entre 10-20 m, entre mayo y julio. Esta disminuye 

ligeramente en el estrato de 50-60 m (Fig. 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

Fig. 109. Variación mensual promedio de la temperatura superficial promedio (°C) en el Golfo de 
Tehuantepec a 10 y 50 m de profundidad. Las barras muestra el error estándar. 
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Durante el crucero de abril se registraron temperaturas bajas, características de 

la época de invierno, ya que los vientos tehuanos mueven el agua hacia el sur, 

causando una mezcla considerable a lo largo del viaje del viento, por lo tanto, los 

valores de temperatura superficial promedio disminuyen. Estos registros fueron 

evidentes en la región norte (26°C), frente al sistema laguna Huave y mar Muerto, 

comparado con los registros en el sur (30°C), adyacentes al sistema Chantuto-

Panzacola  (Fig. 110a).  

A partir de mayo hasta julio se detecta un aumento de la temperatura hasta 

32,0°C en la franja costera del golfo (Fig. 110b, c y d), probablemente sea el valor 

máximo estacional de verano, estas disminuyen gradualmente hacia aguas oceánicas 

en todo el golfo con variación aproximada de 1°C, probablemente causado por los 

efectos en las condiciones de las corrientes oceánicas. No se encontró tendencia en la 

región norte de una disminución hacia la costa como se presento en abril, lo que refleja 

la ausencia de vientos del norte. 

Durante fines de primavera y verano (mayo-julio) las temperaturas fueron más 

altas debido a que la intensidad de los vientos es baja. De esta forma se observan altos 

valores de temperatura en la zona costera, y en mar abierto los valores son ligeramente 

menores. También se detectaron valores bajos (27 °C) en mayo al sur del golfo, frente al 

sistema Chantuto-Panzacola, ya que se encuentran influenciadas por los ríos que 

desembocan en esta región. 
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Fig. 110. Variación mensual de la temperatura superficial en los cruceros realizados durante la 
             temporada  2003 en el Golfo de Tehuantepec. a) Abril: b) Mayo: c) Junio: d) Julio. 
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Por lo que respecta a la temperatura de fondo se observó un gradiente claro en 

el descenso de la temperatura en estaciones localizadas cerca de la costa, con valores 

promedio de 24°C (10-30 m), hacia las más alejadas, en las que descienden a 14°C en 

promedio (31-65 m), con los valores más bajos en abril y los más altos entre mayo y 

julio (Fig. 111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 111. Variación de la temperatura promedio de fondo con respecto a la 
       profundidad en el Golfo de Tehuantepec. Las barras muestran el error estándar, 

                                   respecto a la media mensual. 
 

La temperatura de fondo oscilo desde 13,5 a 29,6°C (�=19,3°C; D.S. = 4,1). Las 

variaciones que se registraron durante abril presentaron variaciones evidentes con 

13°C de diferencia entre la temperatura superficial y la de fondo (27 y 14°C) 

respectivamente en el gradiente batimétrico. Durante mayo y junio se presentó la 

mayor variación de la temperatura de fondo, con valores desde 29°C en el estrato 

somero (10-20 m), al más profundo con 16,5°C (31-65 m), lo que provoca una diferencia 

notoria de 12°C en promedio.    
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Salinidad  

La variación mensual de la salinidad en las masas de agua mostró oscilaciones 

importantes, los cuales variaron entre 30 y 35 (�=33,8; D.S. = 1,2), como se muestra en la 

tabla 45, las cuales presentaron diferencias significativas (k=8,7; p<0,05), registrando la 

más baja de 30,0 en mayo y las más alta de 35,0 ups en julio, el registro promedio 

durante los meses de muestreo resulto de 33,8.   

                             Tabla 45. Variaciones de la salinidad en el Golfo de Tehuantepec en los cruceros  
                             realizados (en PSU). Int. de Sal.: Intervalo de salinidad; �:Promedio; D.S.:  
                             Desviación estándar: C.V.: Coeficiente de variación. 
 

CRUCEROS MES Int. de Sal. � D. S. C.V. 
CAMVED04 Abril 34,0-34,8 34,6 0,19 0,6 
CAMVED05 Mayo 31,0-35,0 33,3 0,92 2,8 
CAMVED06 Junio 30,0-35,0 33,9 1,22 3,6 
CAMVED07 Julio 34,6-34,7 34,7 0,05 0,2 

La salinidad presentó una relación positivo con la profundidad, presentó una 

variación entre 32,7 a 37,0 en aguas superficiales (10-20 m), más bajas en mayo y junio y 

a mayor profundidad (50-60 m) con valores promedio entre 33,5 y 34,7; en los meses 

restantes la salinidad promedio fue mayor (Fig. 112).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 112. Variación mensual de la salinidad (ups) promedio en el Golfo de 
        Tehuantepec a 10 y 50 m de profundidad. Las barras muestran el error estándar. 
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Se observó que la salinidad superficial presento un ligero aumento entre abril y 

mayo en la región norte del golfo (34-35), disminuye hacia la costa, con valores 

relativamente más bajos hacia el sur del golfo (33 ups) (Fig. 113 a y b). La salinidad en 

junio y julio disminuye hacia la costa por el aporte de aguas continentales de ríos que 

son derivadas de la época de lluvias y aumenta relativamente mar adentro y hacia el 

sur del golfo (Fig. 113 c y d).  

Aunque los registros oceanográficos en este estudio son pocos, a través de la 

exploración de las relaciones temperatura-salinidad-profundidad, se encontraron 

elementos que permiten reconocer dos capas de agua dominantes en el área. La más 

conocida implica la superficial y la sub-superficial, las cuales son separadas por una 

termoclina dinámica y somera, su aparición varía entre los 20 y 60 m de acuerdo a la 

estacionalidad (ver capitulo II Área de estudio: Oceanografía).  

Estas capas de acuerdo con los esquemas de clasificación de Badan (1997), 

tienen su origen en la masa de agua, denominada Ecuatorial del Pacífico, que deriva al 

oeste de dos masas de agua: la Ecuatorial superficial y la Subtropical Sub-superficial de 

la Contracorriente Ecuatorial del Norte. La primera de estas denominada Ecuatorial 

Superficial, es una delgada capa superficial mezclada (20-50 m) que se modifica a 

escalas de tiempo cortas, por el forzamiento local del viento o por influencias locales, 

sobre todo en áreas asociadas a frentes estuarinos. La segunda Subtropical 

subsuperficial o producto de la Contracorriente ecuatorial del norte, tiene una 

estructura termohalina más estable que se presenta desde 100 a 1000 m.  Los perfiles de 

la temperatura presentaron una termoclina a partir de los 40 m durante este periodo, la 

termoclina puede encontrarse cerca de la superficie, dependiendo de la intensidad de 

los vientos. 
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Fig. 113. Variación mensual de la salinidad superficial (ups) en los cruceros realizados durante la 
         temporada 2003  en el Golfo de Tehuantepec. a) Abril: b) Mayo: c) Junio: d) Julio. 
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Oxígeno 

Con el fin de establecer las posibles relaciones entre los procesos físicos y 

biológicos, además de caracterizar las condiciones ambientales del golfo de 

Tehuantepec, se complementó la información a partir de dos campañas oceanográficas 

realizadas en mayo y noviembre de 1989, para tal fin se construyeron las gráficas a 

partir de los datos publicados por Morales de la Garza (1990), se incluyó la 

concentración de oxígeno disuelto (μM). Se observó que los valores del oxígeno 

disuelto en la superficie son mayores debido a la fotosíntesis de las capas superficiales 

iluminadas (Fig. 114a). Los valores mínimos de O2 disuelto, se presentan por debajo de 

los 50 m debido al predominio de respiración sobre la fotosíntesis (Fig. 114b). Los 

valores promedio del oxígeno por latitud mostraron diferencias, tanto en el tiempo 

como en profundidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 114. Variación latitudinal de la concentración de oxígeno disuelto (μM) 
       promedio en Mayo (a) y Noviembre (b) en el Golfo de Tehuantepec a 10 y 50 m. 

                                  Las barras muestran el error estándar (Gráficas construidas a partir de datos 
                                  publicados por Morales de la Garza, 1990). 
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La distribución horizontal del oxígeno disuelto superficial (10 m), durante la 

época de vientos tehuanos muestra aguas ricas en oxígeno en mar abierto y 

concentraciones altas en la parte norte del golfo, característico de la surgencia que 

sucede durante esta época (Fig. 115a).  

También se observó una concentración baja de oxígeno en noviembre, frente a 

los sistemas lagunares Huave y Mar Muerto, esta se mantiene constante hacia la franja 

costera de la región sur del golfo (Fig. 115b). Solamente para las zonas más someras y 

con alta actividad biológica los valores de saturación exceden el 100 %.  

Estas observaciones permiten establecer la presencia de surgencias en el Golfo 

de Tehuantepec, derivadas probablemente de los vientos.  

 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 115. Distribución de la concentración de oxígeno disuelto (µM) promedio en Mayo (a) y Noviembre (b) de 1989 

en el Golfo de Tehuantepec. (Mapas construidas a partir de datos Publicados por Morales de la Garza, 1990). 
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Sedimentos 

Los diferentes tipos de sedimentos más que se presentan en el Golfo de 

Tehuantepec, muestran una tendencia general a formar franjas paralelas a la línea de 

costa, que son interrumpidas por parches locales, debido a las diferencias de aporte, 

origen y composición de los sedimentos. 

Las arenas son los sedimentos más abundantes en el área de estudio. Se 

encuentran ampliamente distribuidas en la parte central del golfo a profundidades que 

oscilan desde 20 hasta 65 m y en las porciones frente al complejo lagunar Huave y Mar 

Muerto, la laguna Buenavista y la barra de Tonalá, que constituyen las fuentes de 

aporte de la región norte, siendo redistribuidas por las corrientes locales. Es importante 

mencionar que la franja de arena no es continua en la zona norte, ya que la plataforma 

continental es muy estrecha, con pendientes pronunciadas y con escasos sistemas 

fluviales que aporten arena. Dentro de las arenas se encuentran parches constituidos 

por fracciones más gruesas (arenas con gravas). Estas gravas están compuestas 

generalmente por fragmentos de gasterópodos y/o bivalvos. También se encuentran 

otros parches de sedimentos más finos (arenas lodosas) que pueden ser transicionales 

en la gradación hacía las franjas adyacentes (Morales de la Garza, 1990).  

Es común que los sedimentos que se depositan en la plataforma continental 

sean más gruesos hacía la línea de costa, donde la alta energía del oleaje remueve los 

sedimentos finos. Normalmente se presenta un gradiente desde sedimentos gruesos en 

aguas someras a sedimentos finos en aguas profundas. 

En la región sur y centro en el Golfo de Tehuantepec, se presenta una franja de 

lodos arenosos y arenas lodosas hasta una profundidad de 30 m. La influencia que 

ejercen los sistemas lagunares y fluviales en distintas épocas a lo largo de los años, es 

determinante en la distribución de los sedimentos. Los sistemas lagunares son 

importantes receptores de materiales finos, que eventualmente serán transportados 

hacia la plataforma y pueden ser aportados en épocas de lluvias con alta energía del 
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oleaje (invierno) provocando que las barras se abran y dejen paso libre a la 

depositación de estos materiales en la plataforma. 

 
Fig. 116. Distribución espacial de los sedimentos superficiales del Golfo de Tehuantepec a partir de la 

                             información de Morales de la Garza, (1990). 

En la figura 116 se muestra la distribución de los sedimentos, tomando datos 

obtenidos por Morales de la Garza (1990), la cual permite definir que las arenas lodosas 

están ampliamente distribuidas en la región norte que en el sur, lo que puede sugerir 

una relación entre el tamaño de partículas con la profundidad. No obstante cabe 

señalar que en las proximidades de las lagunas costeras de la región se aprecian largas 

extensiones de lodos arenosos en aguas someras, que sugieren un importante descarga 

de sedimentos lagunares y fluviales hacia la plataforma continental. También registra 

que los principales componentes microfaunisticos son: foraminíferos, micromoluscos, 

ostrácodos, briozoarios y restos de conchas (Morales de la Garza, 1990). 
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Aspectos Bióticos 

Fitoplancton 

Los valores más recientes para las tasas de productividad de fitoplancton del 

golfo fueron publicadas por Robles Jarero y Lara Lara (1993) para 12 estaciones en un 

estudio realizado entre enero y febrero de 1989. La productividad primaria total 

promedio fue de 5,3 mg C/m3h, varió de 0,2 a 40,4 mg C/m3h. Las tasas más altas se 

registraron en las estaciones de la región norte del golfo.  

En general, el nanofitoplancton tuvo la mayor contribución a la productividad 

total. Las tasas de productividad primaria diaria presentaron un rango desde 69,1 hasta 

1426,4 mg C/m2 día. Las tasas de la región central y occidental fueron diferentes. Las 

tasas mínimas se registraron en la región occidental del golfo. Los valores de las tasas 

de productividad de las estaciones costeras fueron casi el doble que el de las estaciones 

fuera de la costa. En la región oeste, se caracterizó por una relativa estratificación, 

además se registraron los máximos valores de biomasa y productividad, mientras que 

en las regiones central y oriental, caracterizadas por una intensa mezcla, se 

determinaron valores menores de biomasa y productividad. 

En el mapa de la figura 117 se muestra la distribución del fitoplancton para una 

campaña realizada en septiembre de 1978 por la Secretaria de Marina (1988), en el que 

se observa una mayor concentración de fitoplancton frente al sistema Carretas-Pereyra 

y la laguna mar Muerto con valores entre 7,000 a 37,000 número de células/l. 
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Fig. 117. Distribución del fitoplancton en septiembre de 1978 en el Golfo de Tehuantepec a partir del 
                              informe de campaña (Secretaria de Marina,1978). 

 

Las escasas investigaciones realizadas en el Golfo sobre las tasas de 

productividad primaria de fitoplancton, sugieren que al menos durante la estación de 

nortes, el golfo actúa como una bomba de nutrientes y carbono fitoplanctónico 

enriqueciendo las aguas adyacentes en el Pacífico Oriental Tropical. Durante otras 

épocas, el golfo se comporta como un ecosistema tropical con valores bajos de biomasa 

y tasas de productividad.   
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Zooplancton 

Los resultados que se presentan de la distribución de la biomasa 

zooplanctónica, proviene de información publicada por Ayala-Duval et al., (1998) 

durante dos cruceros oceanográficos realizados durante mayo y noviembre de 1989. 

Durante mayo, el rango de valores del zooplancton varió entre 143 a 16,924 

g/100 m3 (Fig. 118a) mostrando un gradiente espacial desde la región norte hacia el sur. 

Los mayores focos de biomasa se localizaron frente a la laguna del mar Muerto y frente 

a la laguna Chantuto-Panzacola, estos picos disminuyen gradualmente en los 

alrededores de estas zonas. 

En noviembre, los valores oscilaron entre 2293 a 27 g/100m3 (Fig. 118b). Se 

observó un patrón más uniforme pero con valores menores a los registrados en mayo, 

también se detecto un pico de máxima biomasa en el estrato profundo frente a la 

laguna Mar Muerto, ligeramente más bajas en la franja costera adyacente al sistema 

Huave y las mínimas se localizaron en la región sur. 
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Fig. 118. Distribución de la biomasa zooplanctónica (peso húmedo) de 1989 en el Golfo de 
                                     Tehuantepec. Los valores son expresados en g X 103/ 100 m3 
                                     a) Mayo y b) Noviembre  



CAPITULO V. RESULTADOS                                  ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ASOCIACIONES   
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

 309 

5.4 ESTRUCTURA Y DINÁMICA ESPACIAL DE LAS ASOCIACIONES 

Un total de 21931 peces fueron colectados durante las cuatro campañas 

realizadas entre abril-julio de 2003, estos representaron 45 familias, 98 géneros y 182 

especies. Haemulopsis axillaris fue la especie numéricamente más abundante con 2437 

ejemplares correspondiendo al 11,1 % de la captura, seguida por Syacium ovale con 1916 

(8,7%) y Bothus constellatus con 1737 (8,0 %) del total, le siguieron en importancia 

Diapterus peruvianus (7,5%), Syacium latifrons (5,7%), Selene peruviana (5,4%), Prionotus 

stephanophrys (3,6%), Larimus acclivis (3,0%), Eucinostomus currani (2,8%) y Scorpaena 

russula (2,5%), que ascendió al 50% de la captura total. La abundancia por biomasa fue 

dominada por Cyclopsetta querna con 80,1 kg (11 %), seguida por Diapterus peruvianus 

con 69,2 kg (8,6%) y a continuación de H. axillaris con 65,8 kg (8,2%) , en la lista de las 

10 más abundantes les siguieron: Lutjanus guttatus (7,5%), S. latifrons (4,0 %), S. 

peruviana (3,9 %), S. ovale (3,8 %), Haemulon scudderii (3,1%), Urotrygon chilensis (2,9%) 

y B. constellatus (2,6%), juntas contribuyeron con el 55,6 % de la biomasa total. 

Para el análisis de la asociación de peces con relación a los factores ambientales 

durante la temporada 2003, se analizaron las 61 especies más abundantes y frecuentes, 

estas presentaron el 88,5% de la abundancia numérica y el 86,2% de la biomasa total 

capturada. 

Las variables de abundancia presentaron cambios con un claro gradiente 

regional. La densidad mostró una disminución en sus valores relativos de norte a sur, 

desde 7683 hasta 6866 ind/ha (Promedio: �= 7310; Desviación estándar: D.S. = 413,2). La 

distribución respecto a la profundidad presentó valores totales comprendidos entre 

6330 y 8169 ind/ha (�= 7310; D.S. = 925,5), y la plataforma interna registro la 

abundancia máxima con 8169 ind/ha. La biomasa estimada presentó un patrón similar 

mostrando un descenso de norte hacia el sur, con valores de 413,6 a 183,7 kg/ha (�= 

266,6; D.S. = 127,6). Por lo que respecta a la biomasa mostró valores decrecientes con la 

profundidad con valores de 415,5 kg/ha en el estrato somero hasta valores de 173,4 
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kg/ha (�= 266,6; D.S. = 130,2). Por consiguiente en el estrato profundo ambas 

estimaciones de la abundancia mostraron tendencias regionales de norte a sur y de la 

plataforma interna a la externa. 

La estructura en la asociación de las especies de peces demersales durante la 

temporada 2003, se obtuvo aplicando el análisis de redundancia (RDA). El resultado 

mostró que el gradiente representado en el primer eje es el más importante en la 

distribución espacial. El diagrama de ordenación muestra el patrón de variación en la 

comunidad de peces demersales, representando asociaciones de las especies con 

relación a las regiones, estratos de profundidad y variables ambientales.  

Abril 

La estructura de las asociaciones de peces durante abril estuvo determinada 

principalmente por el gradiente de profundidad y las regiones donde se distribuyeron 

las estaciones de muestreo. Se presentaron correlaciones significativas entre las 

especies y las variables ambientales en un rango entre 0,78 a 0,92. La sumatoria de los 

valores propios fue de 36 % del total, mostrando una óptima relación de los factores 

ambientales del modelo RDA. Lo anterior se explica a partir de las varianzas de los ejes 

canónicos, el primero explica el 41 % de la variación las cuales son influidas por el 

gradiente regional norte-sur, así como la variación de la temperatura superficial y de 

fondo (Tabla 46). 

Tabla 46. Resumen de resultados del modelo RDA para la abundancia de peces demersales 
                                      para cada eje en el Golfo de Tehuantepec, durante abril 2003. 
 

Ejes 1 2 3 4 Varianza Total 
Valores propios:              0.191 0.087 0.045 0.037 1,000 
Correlaciones  
Especies-variables 
medioamabiente: 0.916 0.847 0.907 0.777  
Varianza relativa acumulada:      
Relación de especies: 19.1 27.8 32.2 35.9  
Relación de especies variables 
ambientales: 41.3 60 69.7 77.6  
Suma total de valores propios          0.462 
Suma total de los valores 
propios de los ejes canónicos                                 1,000 
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Por su parte el segundo eje representa el 19 % de la varianza complementaria 

(Tabla 47), la cual está determinada negativamente por el gradiente batimétrico de la 

plataforma, seguida por la abundancia que cobró menor relevancia. 

Tabla 47. Coeficientes de correlación entre series de las variables ambientales 
                                 para los dos primeros ejes del análisis de ordenación (RDA) abril de 2003. 

(Coeficiente de correlación de Pearson. P < 0,01**; P < 0,05*). 
  

   VARIABLE  Coeficiente       de Correlación 
AMBIENTAL Especies Eje 1 Especies Eje 2 
 REGION-NORTE   0.5996 ** 0.2503 
 REGIÓN-CENTRO   -0.0281 -0.0081 
 REGIÓN-SUR      -0.6311 ** -0.2672 
 PLAT. INTERNA -0.2642 0.6715 ** 
 PLAT. MEDIA     -0.2315 -0.0505 
 PLAT. EXTERNA 0.5289 ** -0.6872 ** 
TEMP. SUPERF. -0.6091 ** -0.1393 
 TEMP. FONDO -0.7304 ** 0.5459 ** 
 SALINIDAD 0.3584 -0.1203 
 DENSIDAD -0.6789 ** -0.4841 * 
 BIOMASA 0.164 0.4637 * 
 GRAVA      -0.1304 -0.1353 
 ARENA      0.4445 * -0.0127 
 LODO      0.5996 * 0.2503 

Grupo 1. La primer asociación esta estructurada por estaciones de la plataforma 

interna y media, así como la temperatura de fondo, biomasa y el sedimento lodoso. 

Este grupo se caracterizó por presentar un alto número de especies que fueron 

frecuentes y abundantes entre las que sobresalen: D. peruvianus, S. peruviana, C. orqueta, 

S. erycimba, y C. robalito. Presentaron un amplio intervalo de tallas, comprendiendo 

juveniles y adultos. Cabe mencionar las especies P. lutipinnis, A. lucida, S. ensis, A. 

scutum, E. crossotus y G. peruvianus que fueron frecuentes, aunque contribuyeron con 

una menor abundancia numérica y fueron indicadoras por presentar incursiones a los 

sistemas lagunares Huave, Mar Muerto y Carretas-Pereyra (Fig. 119). 

Grupo 2. La segunda asociación está estructurada por estaciones que están 

correlacionadas con la región norte, caracterizada por presentar sedimentos de tipo 

lodo-arenoso. Este grupo incluyo a L. peru, L. guttatus, R. glaucogstigma, P. panamanesis, 
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y C. querna, estas especies se caracterizaron por registrar grandes tallas, aportando una 

mayor biomasa comparada con el resto del asociaciones. 

Grupo 3. El tercer grupo incluye especies con mayor ocurrencia en las regiones centro-

sur, destacan: H. axillaris, P. aproximans, U. chilensis, S. ovale, S. latifrons, y S. elongatus 

las cuales acumularon altas densidades, así como una amplia estructura de tallas, este 

grupo se observó influido, por temperaturas ligeramente altas y sedimentos lodosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 119. Diagrama de ordenación de los dos primero ejes del RDA, de las estaciones 
                            de muestreo, de acuerdo a las variables ambientales y la asociación de especies de 
                            peces. Codificada por estratos la Plataforma: interna (círculos), media (cuadros) y 
                            externa (rombos) durante abril, en el Golfo de Tehuantepec. 

Grupo 4. La cuarta asociación fue conformada por especies que se confinaron a la 

plataforma externa y en aguas con salinidades relativamente altas, esto probablemente 

causado por la mínima influencia de la desembocaduras de lagunas y rios de la región, 

entre las más importantes se registraron: P. analis, S. russula, P. stephanophrys, B. 

xenisma, y los lenguados B. constellatus y M. asaedai. 



CAPITULO V. RESULTADOS                                  ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ASOCIACIONES   
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

 313 

Mayo 

La estructura de la asociación de peces durante mayo con respecto a las 

estaciones de muestreo y variables ambientales, presentó correlaciones significativas 

que variaron entre 0,88 y 0,91. La sumatoria de los valores propios resulto con 48 % del 

total, ajustando la relación de las variables ambientales en el modelo RDA (Tabla 48). 

La varianza del primer eje canónico explicó el 42 % de la variación, la cual esta 

determinada por el gradiente somero a profundo, la salinidad, así como los sedimentos 

arena y grava. 

Tabla 48. Resumen de resultados del modelo RDA para la abundancia de peces demersales 
                                      para cada eje en el Golfo de Tehuantepec, durante mayo 2003. 
 

Ejes 1 2 3 4 Varianza Total 
Valores propios:              0.251 0.107 0.074 0.048 1,000 
Correlaciones  
Especies-variables 
medioamabiente: 0.901 0.878 0.87 0.907  
Varianza relativa acumulada:      
Relación de especies: 25.1 35.8 43.2 48  
Relación de especies variables 
ambientales: 42 60.0 72.3 80.3  
Suma total de valores propios          0.598 
Suma total de los valores 
propios de los ejes canónicos                                 1,000 

El segundo eje explica 18 % de la varianza, se determinó negativamente por la 

variación latitudinal norte-sur,  la temperatura superficial y el sedimento lodoso (Tabla 

49). 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO V. RESULTADOS                                  ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ASOCIACIONES   
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

 314 

Tabla 49. Coeficientes de correlación entre series de las variables ambientales 
                       para los dos primeros ejes del análisis de ordenación (RDA) mayo 2003. 

        (Coeficiente de correlación de Pearson. P < 0,01**; P < 0,05*). 
  

   VARIABLE  Coeficiente       de Correlación 
AMBIENTAL Especies Eje 1 Especies Eje 2 
 REGION-NORTE   -0.0225 0.4197 * 
 REGIÓN-CENTRO   0.0632  0.2109 
 REGIÓN-SUR      -0.04 -0.6427 ** 
 PLAT. INTERNA -0.8202 ** -0.3522 
 PLAT. MEDIA     0.0989  0.2122 
 PLAT. EXTERNA 0.7555 ** 0.2133 
TEMP. SUPERF. -0.3536 -0.3972 * 
 TEMP. FONDO 0.296 0.2611 
 SALINIDAD 0.6163 ** -0.1713 
 DENSIDAD 0.1927 0.0782 
 BIOMASA 0.3194  0.0011 
 GRAVA      0.4461 * -0.0787 
 ARENA      -0.4669 * 0.0771 
 LODO      -0.0225 0.4197 * 

 

Grupo 1. La primer asociación está conformada por estaciones que estuvieron influidas 

por el estrato somero y el sedimento lodoso aunado a la variación de la temperatura 

superficial. Las especies que caracterizaron este grupo mostraron alta abundancia, 

frecuencia y amplia estructura de tallas, entre estas sobresalen: S. peruviana, H. axillaris, 

D. peruvianus y L. acclivins, además de especies que estan intimamente relacionadas con 

lagunas costeras de la región centro-sur entre estas destacan: B. waltersi, N. occidentalis, 

E. crossotus, A. scutum y B. panamensis (Fig. 120). 

Grupo 2. La segunda asociación está conformada por estaciones de la región norte y 

con alta salinidad relativa con alta biomasa en la plataforma media y externa, las 

especies que más contribuyeron en biomasa fueron: X. xanti, S. ovale, S. scituliceps, P. 

grandisquamis, D. pacificum y E. currani. 

Grupo 3. Este grupo integró estaciones que se localizaron en la región sur, registrando 

especies que presentaron altas frecuencias como: S. elongatus, B. xenisma, P. opercularis y 

H. nitidus. 
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Grupo 4. Esta asociación se estructuró con estaciones de la plataforma externa. 

Presentaron alta correlación con la densidad. También se caracterizó por la presencia 

de fondos arenosos y de grava. Se registró alta biomasa de S. lobatus, B. constellatus, P. 

analis, S. russula, S. latifrons, y P. serrula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 120. Diagrama de ordenación de los dos primero ejes del RDA, de las estaciones 
                           de muestreo, de acuerdo a las variables ambientales y la asociación de especies de 
                           peces. Codificada por estratos la Plataforma: interna (círculos), media (cuadros) y 
                           externa (rombos) durante mayo 2003, en el Golfo de Tehuantepec. 

Junio  

La composición de las especies registradas en junio, mostraron un patrón de 

afinidad en relación a las estaciones de muestreo y condiciones ambientales, con 

valores de correlación significativamente altos, que oscilaron entre 0,87 a 0,96. Se 

obtuvo 48 % en la sumatoria de valores propios con respecto a las variables 

ambientales confirmando buena correlación en el modelo RDA. Los dos ejes canónicos 

principales representaron 34 % de la variación en la composición de especies y 53,2 % 
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en la relación con las variables ambientales y las especies (Tabla 50). La varianza 

explicada para el primer eje canónico resultó de 35 % de la variación, las variables que 

fueron más significativas en la estructura de las asociación fueron: la plataforma 

interna, la región sur y el sustrato lodoso. 

Tabla 50. Resumen de resultados del modelo RDA para la abundancia de peces demersales 
                                      para cada eje en el Golfo de Tehuantepec, durante junio 2003. 
 

Ejes 1 2 3 4 Varianza Total 
Valores propios:              0.220 0.119 0.077 0.062 1.000 
Correlaciones  
Especies-variables 
medioamabiente: 0.961 0.884 0.874 0.941  
Varianza relativa acumulada:      
Relación de especies: 22.0 33.9 41.6 47.8  
Relación de especies variables 
ambientales: 34.6 53.2 65.3 75.0  
Suma total de valores propios            0.637 
Suma total de los valores 
propios de los ejes canónicos                                 1.000 

El segundo eje canónico resultó con 18,6 % de la varianza explicada, las 

variables con mayor correlación fueron la salinidad y los sedimentos de arena y grava 

(Tabla 51). 

Tabla 51. Coeficientes de correlación entre series de las variables ambientales 
        para los dos primeros ejes del análisis de ordenación (RDA) junio 2003. 

                                         (Coeficiente de correlación de Pearson. P < 0,01**; P < 0,05*). 
  

   VARIABLE  Coeficiente       de Correlación 
AMBIENTAL Especies Eje 1 Especies Eje 2 
 REGION-NORTE   -0.4908 *   0.2631 
 REGIÓN-CENTRO     0.1504   0.0926 
 REGIÓN-SUR        0.3980 * -0.3687  
 PLAT. INTERNA   0.3977 * -0.3879  
 PLAT. MEDIA       0.2341   0.1848 
 PLAT. EXTERNA -0.6540 **   0.2103 
TEMP. SUPERF.   0.3709 *   0.2842 
 TEMP. FONDO -0.5396 **   0.3698 
 SALINIDAD   0.4477    0.7356 ** 
 DENSIDAD   0.8149 **   0.4478 
 BIOMASA -0.0031 -0.1579 
 GRAVA      -0.1465   0.5900 * 
 ARENA        0.1455 -0.5482 ** 
 LODO      -0.4908 *   0.2631 
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Grupo 1. Esta asociación se estructuró a partir de la influencia de la plataforma interna, 

la región sur y el sustrato lodoso. La composición fue representada por las siguientes 

especies afines, sobresaliendo por su abundancia y ocurrencia: D. peruvianus, L. 

acclivins, C. robalito, S. ericymba, B. panamensis, E. crossotus, y P. approximans. 

Grupo 2. Esta asociación se determinó principalmente por la plataforma media que 

coincide con estaciones ubicadas en la región central, la cual mostró temperatura 

superficial relativamente alta. Se caracterizó por especies que fueron abundantes tanto 

en densidad como en biomasa destacando: H. axillaris, H. scudderii, C. orqueta, H. 

platypogon, S. peruviana y P. opercularis las cuales presentaron una amplia estructura de 

tallas.  

Grupo 3. Este grupo fue conformado por la influencia principal de la región norte, se 

caracterizo por salinidades relativamente altas, con mayor presencia de arena. Las 

especies más frecuentes fueron B. constellatus, P. grandisquamis, X. xanti, y los lenguados 

C. querna, C. panamensis, S. ovale y A. scutum. 

Grupo 4. Esta asociación fue influida significativamente por la plataforma externa 

norte, integrando estaciones localizadas entre las isobatas de 40 y 60 m. Se caracterizo 

por la ocurrencia y abundancia de las especies: P. stephanophrys, P. analis, S. russula, D. 

labarum, C. platophrys y S. latifrons (Fig. 121). 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V. RESULTADOS                                  ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ASOCIACIONES   
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

 318 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Fig. 121. Diagrama de ordenación de los dos primeros ejes del RDA, de las estaciones 
                          de muestreo, de acuerdo a las variables ambientales y la asociación de especies de 
                          peces. Codificada por estratos la Plataforma: interna (círculos), media (cuadros) y 
                          externa (rombos) durante junio, en el Golfo de Tehuantepec. 

 

Julio  

El diagrama de ordenación mostró correlaciones altas en los cuatro ejes del 

modelo RDA, los cuales variaron entre 0,72 y 0,94. La suma total de los valores propios 

resulto de 42,6 %, ajustando de manera óptima la estructura de las asociaciones en el 

modelo RDA. Se obtuvo el 33,3 % en la variación de la composición de las especies y 

65,6 % para la relación variables ambientales con las especies (Tabla 52). 
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Tabla 52. Resumen de resultados del modelo RDA para la abundancia de peces demersales 

                                      para cada eje en el Golfo de Tehuantepec, durante julio 2003. 
 

Ejes 1 2 3 4 Varianza Total 
Valores propios:              0.242 0.090 0.059 0.035 1.000 
Correlaciones  
Especies-variables 
medioamabiente: 0.943 0.720 0.770 0.840  
Varianza relativa acumulada:      
Relación de especies: 24.2 33.3 39.1 42.6  
Relación de especies variables 
ambientales: 47.8 65.6 77.1 84.0  
Suma total de valores propios            0.507 
Suma total de los valores 
propios de los ejes canónicos                                 1.000 

El primer eje canónico explicó el 48 % de la variación, el cual esta determinado 

por la influencia del gradiente espacial latitudinal (norte-sur) y el batimétrico sumado a 

la variación de la temperatura y fondos lodosos. 

El segundo eje presentó correlaciones negativas altas de la región sur, variación 

de la salinidad y fondos arenosos (Tabla 53). 

Tabla 53. Coeficientes de correlación entre series de las variables ambientales 
                                  para los dos primeros ejes del análisis de ordenación (RDA) julio 2003. 
                                  (Coeficiente de correlación de Pearson. P < 0,01**; P < 0,05*). 
 

VARIABLE  Coeficiente       de Correlación 
AMBIENTAL Especies Eje 1 Especies Eje 2 
 REGION-NORTE   -0.0659 0.0399 
 REGIÓN-CENTRO   0.1453 -0.1196 
 REGIÓN-SUR      -0.0949 0.0977 
 PLAT. INTERNA 0.3877 -0.3452 
 PLAT. MEDIA     0.3155 -0.0722 
 PLAT. EXTERNA -0.6332 0.3688 
TEMP. SUPERF. 0.5083 -0.0184 
 SALINIDAD -0.2629 0.1078 
 DENSIDAD 0.7336 0.5846 
 BIOMASA 0.8898 0.3942 
 GRAVA      0.3242 0.4962 
 ARENA      0.2000 0.2063 
 LODO      -0.2417 -0.2722 
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Grupo 1. Este grupo se relaciono al estrato intermedio de la plataforma, en el que se 

registraron sustratos de grava y arena, con mayor frecuencia en la región norte, se 

caracterizó por altas frecuencias y abundancias de H. axillaris, H. scudderii, P. 

grandisquamis, y E. currani. 

Grupo 2. Esta asociación fue influida principalmente por el estrato somero, el cual 

presentó temperaturas estables en la superficie, destacando con mayor densidad y 

ocurrencia S. peruviana, D. peruvianus, C. orqueta, C. zonatus, A. scutum, L. acclivins, S. 

ericymba y S. ensis.  

Grupo 3. El grupo se estructuró con estaciones de la región norte, se caracterizó por la 

predominancia de sustrato arenoso y salinidad relativamente alta, con mayor 

ocurrencia de los lenguados B. constellatus, E. crossotus, A. panamensis, y C. panamensis. 

Grupo 4. La asociación se estructuró por la influencia de la región sur y predominancia 

de lodos. Esta asociación se caracterizó por la ocurrencia de C. querna, M. nasus, y P. 

lutipinnis. 

Grupo 5. Finalmente se conformó una nueva asociación que no se había detectado en 

los análisis de los meses anteriores, esta asociación fue determinada por estaciones 

ubicadas en la región norte y localizadas en la plataforma externa, mostrando alta 

salinidad. Se identifico por la abundancia y ocurrencia de S. ovale, S. latifrons, P. 

stephanophrys, P. anales, S. scituliceps y S. russula (Fig. 122). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO V. RESULTADOS                                  ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ASOCIACIONES   
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

 321 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 122. Diagrama de ordenación de los dos primeros ejes del RDA, de las estaciones 
                          de muestreo, de acuerdo a las variables ambientales y la asociación de especies de 
                          peces. Codificada por estratos la Plataforma: interna (círculos), media (cuadros) y 
                          externa (rombos) durante julio de 2003, en el Golfo de Tehuantepec. 
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Perspectiva Global 

Durante la temporada 2003 se detectaron correlaciones altas entre especies-

variables ambientales para los cuatro ejes del modelo RDA, con rangos entre 0,78 a 

0,94. La suma combinada de los valores propios canónicos fue de 37,8% del total, esto 

demuestra un efecto significativo en la estructura de la relación ambiental dentro del 

modelo.  

Tabla 54. Resumen de resultados del modelo RDA para la abundancia de peces demersales 
                       para cada eje en el Golfo de Tehuantepec, durante la temporada abril-julio 2003. 
 

Ejes 1 2 3 4 Varianza Total 
Valores propios:              0.206 0.096 0.049 0.026 1.000 
Correlaciones  
Especies-variables 
medioamabiente: 0.937 0.782 0.845 0.841  
Varianza relativa acumulada:      
Relación de especies: 20.6 30.3 35.2 37.8  
Relación de especies variables 
ambientales: 48.4 70.9 82.5 88.6  
Suma total de valores propios          1.000 
Suma total de los valores 
propios de los ejes canónicos                                 0.427 

Los dos primero ejes del análisis de ordenación determinan el 30,3 % de la 

variación de la composición de las especies, y el 71 % de la variación en la relación de 

las variables ambientales y las especies (Tabla 54). 

El primer eje canónico del RDA (Tabla 55), explica el 48,4 % de la variación. Las 

variables ambientales que más influyen son: la salinidad (en sentido negativo), la 

plataforma externa, el gradiente latitudinal norte-sur, y la temperatura (superficial y de 

fondo) en sentido positivo.  

El segundo eje canónico, representó el 22,5 % de la varianza explicada, este 

valor muestra que la plataforma interna esta correlacionada negativamente, así como 

los sedimentos de lodo, mientras que los sedimentos de arena muestran una 

correlación positiva. 
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Tabla 55. Coeficientes de correlación entre series de las variables ambientales 
                                  para los dos primeros ejes del análisis de ordenación (RDA) durante la 
                                  temporada abril-julio 2003. (Coeficiente de correlación de Pearson. 

P < 0,01**; P < 0,05*). 
 

VARIABLE  Coeficiente       de Correlación 
AMBIENTAL Especies Eje 1 Especies Eje 2 
 REGION-NORTE   -0.3572 *   0.2305 
 REGIÓN-CENTRO     0.0352 -0.0957 
 REGIÓN-SUR        0.3633 * -0.1574 
 PLAT. INTERNA   0.4105  -0.5487 ** 
 PLAT. MEDIA       0.2813 -0.0522  
 PLAT. EXTERNA -0.6466 **   0.5676 
TEMP. SUPERF.   0.4395 * -0.3375 
 TEMP. FONDO   0.6808 ** -0.4403 
 SALINIDAD -0.7102 **   0.1909 
 DENSIDAD   0.8564 **   0.4877 
 BIOMASA   0.5397 **   0.1553 
 GRAVA        0.1126   0.2383 
 ARENA      -0.0135   0.5116 ** 
 LODO      -0.0007 -0.5257 ** 

Se pudieron detectar agrupamientos de estaciones asociadas a las variables 

ambientales que a su vez están asociadas a una serie de especies, integradas a estas 

condiciones en el modelo RDA.  

En la tabla 56 se muestran los valores propios importantes en el primer eje 

canónico: la T°F, T°S y la PINT muestran una correlación positiva mientras que la 

PEXT, la SAL y la región NOR muestran una correlación negativa. En el segundo eje 

canónico la ARE y el LOD se encuentran correlacionadas inversamente, siendo también 

importante la DEN, las cuales se ubican en este eje. Se asume, por lo tanto, que estas 

variables ambientales van a determinar la estructura de las asociaciones de peces 

demersales en el estudio. 

En el diagrama de ordenación (Fig. 123), se observan tres grupos principales de 

estaciones que se correlacionan con los factores ambientales, el primero con círculos 

(azul) integra a cinco variables (PINT; SUR; LOD; T°F y T°S). El segundo, se observa 

una correlación entre estaciones que se localizaron en el estrato más profundo en 

rombos (rosa), con cuatro variables principales (PEXT; NOR; ARE y SAL). El tercer 
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grupo (cuadros verdes) no se definió claramente, ya que incluye estaciones que se 

ubicaron en la región central y plataforma intermedia, las cuales presentaron baja 

correlación, explicado por un número importante de especies que se distribuyen en un 

amplio gradiente latitudinal, así como en el estrato somero. También se detectó una 

relación con la biomasa, densidad y temperaturas altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
 
 
 
 

Fig. 123. Diagrama de ordenación de los dos primero ejes del RDA, de las estaciones 
                           de muestreo, de acuerdo a las variables ambientales y la asociación de especies de 
                           peces. Codificada por estratos la Plataforma: interna (círculos), media (cuadros) y 

externa (rombos) durante la temporada abril-julio 2003, en el Golfo de Tehuantepec. 

Asociación 1. El primer grupo incluye 14 estaciones que se registraron principalmente 

a un promedio de 20 m, correspondiente a la plataforma interna, las cuales se 

localizaron en una amplia área de la región central y sur, con un claro gradiente de 

temperaturas. Se registraron un total de 137 especies, las cuales incluyen especies  
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abundantes en densidad y biomasa entre las que destacan: D. peruvianus, H scuderii, P. 

aproximans y L. acclivins, S. ensis, estas se distribuyeron ampliamente desde laguna Mar 

Muerto hasta Puerto Madero. Se detectaron principalmente en sedimentos lodo-

arenosos, con mayor frecuencia de lodos en la región sur, las especies antes 

mencionadas presentaron una amplia estructura de tallas, registrando juveniles y 

adultos. Este grupo presentó la mayor diversidad y riqueza, mostrando una baja 

equitatividad.  

Doce especies representaron el 58,5 % de abundancia numérica y 45,2 % de la 

biomasa total, con respecto al resto de especies (Tabla 56). 

Tabla 56. Frecuencia de ocurrencia (FO), porcentaje de la abundancia numérica (N %) y de peso (P %) de las 
principales especies en cada grupo de asociación. Intervalo de Tallas (Interv-Tallas) y promedio (�), durante 

        los cruceros realizados en el periodo abril-julio 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación 2. Este grupo se estructuro con ocho estaciones, se localizaron entre 

laguna Mar Muerto hasta el sur de laguna Chantuto. Se localizaron en la plataforma 

interna y media (χ= 18 m) con predominio de sedimentos lodosos. La diversidad fue 

relativamente alta, mientras que la riqueza fue menor al grupo anterior, esto represento  

Especies FO N (%) P (%) Interv- 
Tallas 

�� 
(mm) 

Grupo 1 (14 estaciones)      
Diapterus peruvianus 100 15,6 15,2 10-198 108,0 
Haemulopsis axillaris 100 11,8 7,6 10-425 103,5 
Larimus acclivis 100 5,7 2,8 40-170 93,02 
Selene peruviana 100 6,4 3,1 31-420 87,9 
Centropomus robalito 92,9 2,0 2,2 58-183 137,4 
Chloroscombrus orqueta 92,9 1,3 1,2 48-153 147,5 
Haemulon scudderii 92,9 3,6 4,7 60-197 135,1 
Polydactylus approximans 92,9 3,6 3,0 17-200 116,3 
Stellifer ericymba 92,9 4,2 3,2 54-243 107,6 
Syacium ovale 92,9 2,5 0,8 9-126 93,9 
Polydactylus opercularis 85,7 0,9 0,9 70-210 126,8 
Achirus scutum 78,6 1,0 0,5 50-110 82,2 
      
Total  58,5 45,2   
Total (todas las especies)  41,5 54,8   
S 137     
N 8225     
H’ 1,54     
J’ 0,72     
Margalef 15,1     
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una equitatividad ligeramente alta. Incluye un total de 85 especies, entre las que 

destacan por su amplia estructura de tallas (incluyendo juveniles y adultos): D. 

peruvianus, A. scutum, C. robalito, L. acclivins, L. argenteus, S. ovale, S. peruviana, C. orqueta 

y C. panamensis. Dieciséis especies presentaron más del 50 % de ocurrencia, además 

aportaron el 62,3 % y 61,7 % de la abundancia y biomasa respectivamente (Tabla 57).  

         Tabla 57. Frecuencia de ocurrencia (FO), porcentaje de la abundancia numérica (N%) y de peso (P %) 
de las principales especies en cada grupo de asociación. Intervalo de Tallas (Interv-Tallas) y promedio (�), 

         durante los cruceros realizados en el periodo abril-julio 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
 
 

Asociación 3. Este grupo se conformo con doce estaciones, las cuales se ubicaron en la 

región norte frente a Puerto Salina Cruz hasta el sur de laguna Mar Muerto, se 

localizaron en la plataforma interna y media (χ= 25 m) en la franja costera, 

principalmente en fondos arenosos, exceptuando las estaciones localizadas frente a 

Salina Cruz, las cuales predominaron los lodos. Las mayores ocurrencias ascendieron 

más del 58%, incluyeron dieciséis especies, estas aportaron el 73,5% y 57,5% de la 

abundancia numérica y en peso respectivamente. La diversidad y riqueza fueron 

relativamente altas, mientras que la equitatividad fue menor (Tabla 58). Se registraron 

Grupo 2 (8 estaciones) FO N (%) P (%) Interv- 
Tallas  

�� 
(mm) 

Diapterus peruvianus 87,5 19,7 26,7 11-190 108,1 
Haemulopsis axillaris 87,5 11,4 9,2 50-195 100,8 
Selene peruviana 75,0 4,3 2,5 42-153 83,4 
Centropomus robalito 75,0 3,7 5,0 12-161 118,6 
Cyclopsetta  panamensis 75,0 1,4 0,6 82-122 100,0 
Stellifer ericymba 75,0 2,0 2,2 62-177 112,6 
Syacium ovale 62,5 2,9 1,2 77-112 92,3 
Polydactylus approximans 62,5 2,3 2,2 65-167 108,2 
Larimus acclivis 62,5 3,8 2,3 54-160 92,7 
Achirus scutum 50,0 3,5 2,3 63-116 82,0 
Chloroscombrus orqueta 50,0 0,5 0,6 49-170 128,4 
Symphurus elongatus 50,0 0,4 0,4 140-198 160,3 
Parapsettus panamensis 50,0 0,9 1,4 78-120 96,0 
Haemulon scudderii 50,0 1,4 2,0 60-165 121,3 
Isopisthus remifer 50,0 1,0 0,5 69-179 97,3 
Larimus argenteus 50,0 3,1 2,6 37-164 97,5 
      
Total  62,3 61,7   
Total (todas las especies)  37,7 38,3   
S 85     
N 1845     
H’ 1,46     
J’ 0,76     
Margalef 11,17     
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un total de 124 especies entre las que destacan por su alta ocurrencia y 

representatividad de juveniles y adultos: Cyclopsetta querna, S. ovale, B. constellatus, C. 

panamensis, H. axillaris, S. scituliceps, H. scudderii y S. latifrons, es interesante resaltar la 

dominancia de cinco especies de lenguados en esta asociación. La ocurrencia de 

juveniles de estas especies en áreas adyacentes al sistema lagunar Huave y Mar 

Muerto, lo que nos indica una alta probabilidad de que las ocupen como áreas de 

reclutamiento y alimentación.  

         Tabla 58. Frecuencia de ocurrencia (FO), porcentaje de la abundancia numérica (N %) y de peso (P %) 
de las principales especies en cada grupo de asociación. Intervalo de Tallas (Interv-Tallas) y promedio (�), 

          durante los cruceros realizados en el periodo abril-julio 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación 4. Este grupo se estructuro con 10 estaciones, se localizaron frente a la Joya 

hasta el sistema Chantuto, se ubicaron dentro de la plataforma media y externa (χ= 46 

m), a esta profundidad dominaron los fondos arenosos. Dieciocho especies presentaron 

más del 50 % de ocurrencia, estas aportaron el 72,2 % de la abundancia y 68 % de la 

biomasa. La diversidad fue relativamente más baja que los anteriores grupos, así como 

Grupo 3 (12 estaciones) FO N (%) P (%) Interv- 
Tallas 

�� 
(mm) 

Syacium ovale 91,7 11,4 3,7 35-215 98,6 
Bothus constellatus 83,3 6,7 1,8 52-200 91,4 
Cyclopsetta  panamensis 83,3 1,6 0,5 60-158 109,2 
Cyclopsetta querna 83,3 2,5 24,3 90-385 155,2 
Haemulopsis axillaris 83,3 19,8 9,9 31-297 100,0 
Pseudupeneus grandisquamis 83,3 2,9 1,9 78-172 120 
Selene peruviana 75,0 8,8 4,1 19-238 102,5 
Chloroscombrus orqueta 66,7 2,1 1,1 65-175 132,0 
Diapterus peruvianus 66,7 1,4 1,4 82-180 126,6 
Haemulon scudderii 66,7 2,8 2,4 34-200 122,3 
Polydactylus approximans 66,7 0,7 0,6 110-175 120,0 
Eucinostomus currani 58,3 6,5 2,4 57-190 91,4 
Prionotus stephanophrys 58,3 1,4 0,4 40-132 95,6 
Scorpaena russula 58,3 1,0 0,2 50-110 82,3 
Syacium latifrons 58,3 3,3 1,4 63-220 108,8 
Synodus scituliceps 58,3 0,7 1,2 92-333 223,3 
      
Total  73,5 57,5   
Total (todas las especies)  26,5 42,5   
S 124     
N 5586     
H’ 1,42     
J’ 0,68     
Margalef 14,26     
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la riqueza, mientras que la equitatividad fue más alta. Se identificaron un total de 93 

especies, destacan en este grupo especies que representaron un amplio intervalo de 

tallas: B. constellatus, P. analis, S. latifrons, y C. panamensis. Cabe mencionar las altas 

ocurrencias de P. grandisquamis, P. opercularis, S. russula, P. stephanophrys y S. elongatus, 

especies que no se habían presentado en anteriores asociaciones (Tabla 59). 

          Tabla 59. Frecuencia de ocurrencia (FO), porcentaje de la abundancia numérica (N%) y de peso (P%) 
 de las principales especies en cada grupo de asociación. Intervalo de Tallas (Interv-Tallas) y promedio (�), 

          durante los cruceros realizados en el periodo abril-julio 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación 5. Esta asociación se conformo con 13 estaciones, se distribuyeron 

principalmente en la región norte en aguas profundas, frente a las localidades de Punta 

Chipehua y laguna del Mar Muerto, en la plataforma media y externa (χ= 48 m). Los 

sedimentos fueron relativamente mezclados entre arena y lodo, pero también con 

grava y conchas principalmente entre los sistemas lagunares del área. Solamente nueve 

especies presentaron una ocurrencia mayor del 50 %, aportando el 60 % de la 

Grupo 4 (10 estaciones) FO N (%) P (%) Interv- 
Tallas 

�� 
(mm) 

Pseudupeneus grandisquamis 90,0 1,8 2,6 60-154 107,1 
Haemulopsis axillaris 80,0 3,0 4,7 47-192 109,6 
Bothus constellatus 70,0 3,1 1,9 9-180 83,5 
Porichthys analis 70,0 20,1 11,4 10-159 92,7 
Polydactylus opercularis 70,0 15,2 17,6 90-162 119,6 
Scorpaena russula 70,0 10,3 7,3 37-107 70,8 
Syacium latifrons 70,0 0,5 1,0 82-225 127,2 
Syacium ovale 70,0 7,4 4,5 56-158 95,0 
Prionotus stephanophrys 60,0 0,3 0,4 36-135 101,0 
Symphurus elongatus 60,0 3,9 4,1 106-156 142,8 
Centropomus robalito 50,0 0,2 0,4 82-174 130,3 
Chloroscombrus orqueta 50,0 0,9 0,8 122-145 133,4 
Cyclopsetta  panamensis 50,0 0,6 1,4 54-185 98,3 
Diapterus peruvianus 50,0 2,2 4,1 90-156 105,8 
Haemulon scudderii 50,0 0,9 2,2 60-150 123,0 
Polydactylus approximans 50,0 0,9 1,6 82-165 135,7 
Selene peruviana 50,0 0,6 1,7 45-238 102,5 
Sphoeroides lobatus 50,0 0,2 0,2 58-171 85,6 
      
Total  72,2 68,0   
Total (todas las especies)  27,8 32,0   
S 93     
N 4552     
H’ 1,34     
J’ 0,68     
Margalef 10,92     
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abundancia y 45 % de la biomasa respectivamente. Esta asociación se caracterizo por 

presentar baja diversidad y riqueza, con alta equitatividad comparada con el resto de 

asociaciones. Las especies más importantes de acuerdo a su amplio rango de tallas y 

además del registro de ejemplares juveniles y adultos fueron: S. scituliceps, P. 

stephanophrys, S. latifrons, S. ovale y P. analis. (Tabla 60). 

         Tabla 60. Frecuencia de ocurrencia (FO), porcentaje de la abundancia numérica (N%) y de peso (P%) 
de las principales especies en cada grupo de asociación. Intervalo de Tallas (Interv-Tallas) y promedio (�), 

         durante los cruceros realizados en el periodo abril-julio 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Global  

En general se estructuraron cinco asociaciones de peces, a partir del análisis del 

modelo RDA, las que representaron generalmente la misma composición de especies 

durante los cruceros analizados. Estos grupos corresponden a estratos aproximados de 

la plataforma continental, en el cual se observó superposición entre los agrupamientos, 

entre las asociaciones 1,2 y 3 (0-40 m) y entre 4 y 5 (40-60 m) (Fig. 124).  

 

 

Grupo 5 (13 estaciones) FO N (%) P (%) Interv- 
Tallas 

�� 
(mm) 

Syacium ovale 92,3 19,9 14,4 58-215 100,2 
Haemulopsis axillaris 76,9 6,0 6,1 50-142 102,5 
Prionotus stephanophrys 76,9 15,0 5,5 40-200 73,4 
Porichthys analis 61,5 5,4 3,1 51-174 90,0 
Scorpaena russula 61,5 2,8 1,5 33-110 65,5 
Synodus scituliceps 61,5 2,0 2,8 91-275 135,8 
Polydactylus approximans 53,8 1,0 2,2 92-180 132,0 
Symphurus elongatus 53,8 0,5 1,0 136-176 160,0 
Syacium latifrons 53,8 7,0 8,6 75-198 114,7 
      
Total  59,6 45,2   
Total (todas las especies)  40,4 54,8   
S 84     
N 3493     
H’ 1,30     
J’ 0,67     
Margalef 10,17     
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Fig. 124. Distribución batimétrica de las asociaciones de peces demersales a profundidades 
          de 10-70 m, durante la temporada abril-julio 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 

       (Grupos de asociación: A1:círculos rojos; A2:triángulos verdes; A3:Cuadros 
                                     violeta; A4: rombos  azules; A5: estrellas azul marino). 

 

Estas asociaciones sugieren que la profundidad es uno de los factores que 

influyen en la estructura de los peces demersales. Pero otros factores (tipo de 

sedimento, región geográfica y otras condiciones ambientales), también influyen en la 

estructura de estas comunidades de peces. Por ejemplo, se observó que el estrato 

medio y profundo incluyen estaciones de las asociaciones 4 y 5, que fueron similares en 

la composición de sedimentos, en las que predominaron fondos arenosos (~90 %) y en 

menor porcentaje de lodos (< 10 %), mientras que las asociaciones 1 y 2 se 

distribuyeron en la región central y sur de la plataforma interna, las cuales presentaron 

menor proporción de arena (< 60 %) y mayor de lodo (> 40 %) (Fig. 125).  
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Fig. 125. Relación de las asociaciones de peces demersales con respecto a los tipos de 

       sedimentos (%  del tipo de sedimento) durante la temporada 2003 en el 
                                          Golfo de Tehuantepec. 
 

Los resultados de los análisis RDAs confirman las observaciones de que las 

asociaciones cambian con mayor claridad del estrato más somero hacia el profundo, 

pero también hay variaciones de las asociaciones a lo largo de la franja costera, ya que 

intervienen factores de heterogeneidad espacial como son las desembocaduras de ríos, 

estuarios y lagunas costeras que determinan cambios de salinidad y nutrientes en las 

aguas, así como el tipo de sedimento, que son importantes en la biología y dinámica de 

las especies que dependen de estos ambientes que utilizan como áreas refugio y de 

desove. Algunas especies presenten algún tipo de migración o incursión al interior de 

estas lagunas y estuarios.  
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Para comprobar las diferencias entre las asociaciones en relación a la 

abundancia se aplico una ANOVA-I, resultando diferencias significativas (F=3,2;  p < 

0,01;  g.l.=924), también se corroboró con la aplicación de la prueba de Tukey, la cual 

mostró diferencias significativas (p < 0,05) entre las asociaciones A1 y A2; A1 y A5 ; A2 

y A3 (Fig. 126). También se aplicaron las pruebas de homogeneidad de varianzas de 

Bartlett (k = 1,4; p < 0,05) y de Levene (k = 3,05; p=0,016), revelando diferencias entre las 

asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 126. Comparación de la abundancia de peces entre las asociaciones 

                    obtenidas durante la temporada 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 
      (Círculos negros=valores de abundancia por asociación). 

Por otra parte se construyeron la serie de gráficas de rarefacción individual por 

asociación, para comparar la diversidad en las asociaciones con diferentes tamaños de 

muestra (Fig. 127a), estas mostraron diferencias entre A1 y A2, comparado con las A4 y 

A5, distinguiendo que se puede esperar un incremento del número de especies si se 

aumenta el esfuerzo de muestreo en estratos someros, mientras que las curvas 

correspondientes al estrato profundo, posiblemente puede estabilizarse el número de 

especies, con el mismo esfuerzo de muestreo. 
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Además se compararon los perfiles de diversidad para cada asociación (Fig. 

127b), que mostraron diferencias entre las asociaciones A1 y A2 respecto a las A3;A4 y 

A5, ya que mostraron perfiles inferiores a las primeras. Es evidente la robustez de este 

análisis, por esta razón se optó por aplicar una comparación de diversidades utilizando 

técnicas bootstrap y permutación.  

Esto se realizó para cada par de asociaciones, completando un total de diez 

pruebas que variaron entre 1,67-19,9, las cuales resultaron significativas (p < 0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 127. Curva de rarefacción (a) y geométrica (b) para las asociaciones de peces 
                             demersales durante la temporada abril-julio de 2003 en el Golfo de Tehuantepec. 

La variable nominal de la plataforma explica una proporción significativa de 

variación de la composición específica. Esto soporta las diferencias entre las estaciones 

que se incluyen en cada grupo, de acuerdo a su composición, ocurrencia y abundancia 
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de las especies por cada grupo, tanto a nivel espacial como batimétrico, en las que se 

presume, pueda caracterizar especies con afinidades de acuerdo a las condiciones 

ambientales (Fig. 128), que pueden influir de manera preponderante en la asociación y 

dinámica de las especies. 

En general la estructura y dinámica de las asociaciones resultantes presentaron 

una cierta variabilidad y complejidad dinámica, aunque algunas de las especies, 

particularmente las dominantes y frecuentes, son persistentes y tolerantes aún en 

condiciones adversas que se dan en la zona, como la influencia de los vientos tehuanos, 

el efecto del Niño y la corriente de Costa Rica.  
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5.5 ANÁLISIS DE LOS ATRIBUTOS COMUNITARIOS EN LAS ASOCIACIONES  

Curvas de dominancia-k 

Se construyeron las curvas de dominancia–k tanto en términos de abundancia 

como de biomasa, para las tres temporadas de 2003 a 2005, asumiendo la 

caracterización de las áreas de asociación determinados en el patrón espacial. 

La diferenciación entre las asociaciones fue evidente en las curvas de k-

dominancia, tanto en término de abundancia como de biomasa. Las estaciones que 

corresponden a los grupos A1, A2 y A3, revelan más diversidad y menos dominancia 

que las obtenidas para los grupos de estaciones de la plataforma intermedia y externa 

(A4 y A5). 

El comportamiento de las curvas de dominancia por abundancia entre áreas de 

asociación, sugiere que la ictiofauna en las asociaciones fue progresivamente dominada 

por pocas especies (las curvas presentaron una pendiente más pronunciada y elevada) 

principalmente entre las asociaciones A4 y A5 que corresponden al estrato más 

profundo sobre las otras asociaciones (Fig. 129 a, b, y c). La comparación anual de las 

curvas de k-dominancia mostró dominancia por las asociaciones ubicadas en la 

plataforma externa (A4 y A5), seguida por las ubicadas en el estrato intermedio y 

somero (A1, A3, A2). 

Por lo que respecta a las curvas k-dominancia por biomasa, presentaron un 

patrón similar, predominando las asociaciones A4 y A5 (Fig. 129 d, e y f), también 

sugiere que fueron dominadas por pocas especies, que aportaron una importante 

biomasa y presentaron grandes tallas.   

Las asociaciones A1, A2 y A3, mostraron curvas con pendientes más suaves las 

cuales en ciertos puntos se entrecruzan y llegan a ser coincidentes (Fig. 129 b, c, y d), 

esto a causa de una combinación de especies grandes y pequeñas con diferentes rangos 

en términos de abundancia y biomasa en las que se muestra un aumento en la primera 
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parte de la curva ocupando un menor rango de especies, también indica que muchas 

especies abundantes son de tallas y peso reducido, estas alcanzan 50 % de la 

dominancia acumulada en abundancia y biomasa. Se caracterizaron por ocupar los 

estratos someros (< 40 m), la cuales presentaron mayor diversidad y menor dominancia 

de especies en la comunidad del Golfo de Tehuantepec. Mientras tanto las curvas más 

pronunciadas y elevadas se observaron en las asociaciones A4 y A5, lo que sugiere que 

a profundidades mayores de 40 m estaban dominadas por pocas especies. 

   

 
Fig. 129. Comparación entre años de las curvas de k-Dominancia para la comunidad de peces, basada en la 
abundancia y biomasa, en las diferentes asociaciones obtenidas durante las temporada 2003-2005 en el Golfo de 
Tehuantepec.  
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Temporada 2003 

El análisis de similitud reveló que las áreas de asociación difirieron (p< 0,01), en 

la estructura y composición de especies, con respecto la ubicación espacial geográfica, 

pero principalmente influido por el gradiente batimétrico.  

La temporada 2003 aportó una variación en la composición de especies. Los 

resultados comparativos confirman que hubo diferencias significativas (R=0,385; 

p<0,01), entre las asociaciones A1 y A5; A1 y A4; A2 y A5 (Tabla 61). 

 
Tabla 61. Resultados de las pruebas de comparación pareada a partir del ANOSIM de una vía con las diferencias 
significativas en la estructura de la comunidad entre las asociaciones de la temporada 2003. Diferencia significativa 
(*), No significativa (ns). 
 

Comparación de Estadístico    Nivel de  
Asociaciones R     Significancia  

A3 – A1     0,393 ns 
A3 – A2     0,357 ns 
A3 – A5     0,237 ns 
A3 – A4     0,171 ns 
A1 – A2      0,0352 ns 
A1– A5     0,742 * 
A1 – A4     0,599 * 
A2 – A5     0,512 * 
A2 – A4     0,392 ns 
A5 – A4     0,024 ns 

De acuerdo las estimaciones obtenidas por SIMPER, se muestran en orden 

decreciente las especies responsables de las diferencias entre áreas de asociación.  

La asociación 1, fue la más variable con una similaridad promedio de 48 %. Se 

evidencia a D. peruvianus, H. axillaris, S. peruviana, L. acclivins, C. robalito, y C. orqueta, 

como especies indicadoras que consistentemente contribuyeron a las diferencias, pues 

resultaron con los mayores cocientes SIMPER (Anexo II), junto con otras cuatro 

especies contribuyeron con 54,1% acumulado de la composición de esta comunidad. La 

composición íctica en la asociación 2, presento una similaridad promedio de 29,6%. 

Entre las especies que tipifican esta comunidad se encuentran H. axillaris, D. peruvianus, 

S. peruviana, S. erycimba, C. panamensis y C. robalito las cuales contribuyen con 54% de la 

proporción de este grupo. 
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La asociación 3, presento menor variabilidad durante esta temporada. La 

composición de especies presentó 34,6% de similaridad promedio, resultando con 

diferencias significativas (p<0,01). Las especies que caracterizaron esta comunidad 

fueron H. axillaris, C. panamensis, destacan también S. ovale, P. grandisquamis y C. querna, 

las cuales representan 50% de la proporción para este grupo. 

La asociación 4 también representó una variabilidad alta de especies, con una 

similaridad de 35,7%, la cual mostró diferencias con el resto de asociaciones. Las 

especies que resaltan en este grupo son P. grandisquamis, H. axillaris, S. latifrons, B. 

constellatus, P. analis y S. russula, las cuales contribuyen con 56,5 % acumulado. 

El área de asociación 5 fue la menos variable, con una similaridad media de 

32,3%, no presentó diferencias a la asociación anterior. Las especies que tipificaron esta 

asociación fueron P. stephanophrys, S. ovale, H. axillaris, S. russula, P. analis y S. 

scituliceps, las cuales aportaron el 60% al gremio. 

Se estimaron los parámetros ecológicos, abundancia (n), biomasa (kg), número 

de especies (S), índice de diversidad Shannon-Wiener (H’), riqueza de Margalef (D), y 

equitatividad (J’) para cada asociación. 

Durante la temporada 2003 las tendencias de la abundancia y biomasa 

presentaron un descenso constante, registrando los valores más altos en A1 con 8825 

individuos correspondiente a 350 kg, estos disminuyen de manera importante en la A2 

con 1845 ejemplares y 57 kg respectivamente (Figs. 130 a y b). Posteriormente se 

incrementan a partir de A3, para disminuir gradualmente en las demás asociaciones. 

Este descenso en la abundancia de A2, se debe a que este grupo registro el menor 

número de estaciones muestreadas. Este patrón se observó en el resto de estimaciones 

de los parámetros ecológicos durante las siguientes temporadas. Las estimaciones para 

los parámetros S, H’, D, y J’ (Figs. 130 c, d, e y f), presentaron un patrón similar en la 
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disminución de sus valores en sentido de A1 hacia A5, solamente se presenta un ligero 

aumento en A3 (Fig. 22 e), mientras que en A2 se registro en J’ (Fig. 130 f). 

De acuerdo a los resultados anteriores se pudo constatar que las asociaciones 

A1, A2 y A3 representaron la mayor diversidad y riqueza, las cuales correspondieron a 

grupos que se localizaron en aguas someras. 

       Fig. 130. Parámetros ecológicos (a: Abundancia numérica; b: Biomasa; c: Nº de especies [S]; d: Diversidad [H’];  
       e: Dominancia [D]; f: Equitatividad [J’]) por asociación en la estructura de la comunidad durante la temporada 
       2003. Se muestran las barras de error estándar.  
 
 

Temporada 2004 

La composición de especies durante la temporada 2004 presentó diferencias 

significativas (R= 0,46; p<0,01) entre las asociaciones A1 y A5; A1 y A4; A2 y A5; A2 y 

A4 (Tabla 62). 

 

 
 



CAPITULO V. RESULTADOS                                  ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ASOCIACIONES   
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

 341 

Tabla 62. Resultados de las pruebas de comparación pareada a partir del ANOSIM de una vía con las diferencias 
significativas en la estructura de la comunidad entre las asociaciones de la temporada 2004. Diferencia significativa 
(*), No significativa (ns). 
 
 

Comparación de Estadistico   Nivel de  
Asociaciones R     

Significancia  
A3 – A1     0,437 ns 
A3 – A2     0,352 ns 
A3 – A5     0,351 ns 
A3 – A4     0,487 ns 
A1 – A2      0,03 ns 
A1– A5     0,833 * 
A1 – A4     0,702 * 
A2 – A5     0,649 * 
A2 – A4     0,534 * 
A5 – A4     0,155 ns 

 

La asociación 1 comprendió la mayor composición de especies, se estimo una 

similaridad promedio de 43%, no presentó diferencias con la asociación 2.  

El análisis con SIMPER (Anexo II), permitió confirmar algunas especies que se 

registraron para este grupo durante 2003, destacando a H. axillaris, S. peruviana, C. 

orqueta, I. remifer, H. scudderi, D. peruvianus, S. eycimba, y C. robalito, como especies 

sobresalientes contribuyendo con  53% de la composición para esta comunidad. 

La asociación A2 resultó con el 40% de similaridad, mostrando una alta 

variabilidad en la composición de especies. Se caracterizó por la presencia de S. 

peruviana, H. axillaris, C. orqueta, D. peruvianus y P. approximans, en orden de 

importancia, en la cual se integraron S. erycimba, A. scutum y H. zelotes, estas aportaron 

el 57% a esta asociación. 

Por otra parte la asociación 3 promedio una similaridad de 39,6 %, también 

presentó una alta variabilidad en la composición de especies, pero no se presentaron 

diferencias significativas con el resto de áreas de asociación. Las especies que 

tipificaron esta comunidad fueron en orden de importancia H. axillaris, S. ovale, U. 

chilensis, E. currani, P. grandisquamis, C. orqueta y H. scudderi, estas especies 

contribuyeron con 57, 3% en la composición para este grupo. 
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Por lo que respecta a la asociación 4 se estimo un promedio de 33,5% de 

similaridad, siendo significativamente diferente en la composición de especies con el 

resto de asociaciones (p<0,01). Las especies que destacan en este grupo son U. chilensis, 

H. axillaris, S. scituliceps y S. russula, las cuales aportaron el 60%. Finalmente, la 

asociación 5, presentó la menor variabilidad, con similaridad del 32,1%, mostrando 

diferencias con las asociaciones A1 y A2. Destacan en esta comunidad, U. aspidura, H. 

axillaris, U. chilensis, P. stephanophrys, S. russula y S. lobatus, aportaron el 55% al grupo. 

Durante 2004, reveló que en la A1, se estimaron los valores más altos tanto en la 

abundancia (2,860 ind), biomasa (98,4 kg), S (99) y D (12,4), las abundancias 

presentaron una ordenación A1>A2>A3>A4>A5 (Fig. 131 a, b, c y e). Por otro lado H’ y 

J’ (Fig. 131 d y f) presentaron un ligero descenso en A1, A2, y A3, para posteriormente 

incrementarse de manera notable en A4 y A5.   

     

Fig. 131. Parámetros ecológicos (a: Abundancia numérica; b: Biomasa; c: Nº de especies [S]; d: Diversidad [H’]; e: 
Dominancia [D]; f: Equitatividad [J’]) por asociación en la estructura de la comunidad durante la temporada 2004.  
Se muestran las barras de error estándar. 
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Temporada 2005 

En la temporada 2005, el análisis de similitud mostró diferencias significativas 

(R=0,145; p<0,01) en la composición de especies entre las áreas de asociación A3 y A4; 

A2 y A5 (Tabla 63).  

Tabla 63. Resultados de las pruebas de comparación pareada a partir  del ANOSIM de una vía con las diferencias 
significativas en la estructura de la comunidad entre las asociaciones de la temporada 2005. Diferencia significativa 
(*), No significativa (ns). 
 

Comparación de Estadistico    Nivel de  
Asociaciones R     Significancia  

A3 – A1    -0,039 ns 
A3 – A2     0,268 ns 
A3 – A5     0,265 ns 
A3 – A4     0,477 * 
A1 – A2    -0,007 ns 
A1 – A5     0,065 ns 
A1 – A4     0,109 ns 
A2 – A5     0,387 * 
A2 – A4     0,268 ns 
A5 – A4     0,061 ns 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis SIMPER (Anexo II), la A1 fue 

una de las menos variables, la cual registró una similaridad promedio de 22,4%, se 

constató que en esta asociación las especies H. axillaris, S. ovale, P. grandisquamis, U. 

chilensis, S. peruviana, C, orqueta, E. currani, L. acclivins, B. constellatus y P. approximans 

presentaron los mayores cocientes, tipificando este grupo y aportando el 52,4%. 

La asociación 2, presentó el 24,4 % de similaridad media, destacando en orden 

de importancia H. axillaris, S. ovale, D. peruvianus, S. erycimba, S, peruviana, H. 

platypogon, L. acclivins, U. chilensis, C. querna, P. approximans, H. zelotes, H. scudderi e I. 

remifer, que juntos aportan 54,5 % del gremio. La asociación 3 representó la máxima 

variabilidad en la composición de especies, con alrededor del 50% de similaridad, las 

especies que mayormente caracterizaron a este grupo fueron: H. axillaris, S. ovale, S. 

peruviana, U. chilensis, E. currani, B. constellatus, C. orqueta y P. grandisquamis, estas 

aportaron 52,3% para esta asociación. La asociación 4 dio resultado una similaridad 

promedio de 32,3%, fue tipificada principalmente por S. russula, S. latifrons, B. 

constellatus, H. axillaris, P. analis, S. scituliceps y P. stephanophrys las cuales aportan el 
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61% al grupo. Finalmente, la asociación 5 resultó con 39% de similaridad promedio y se 

caracterizo, principalmente por la presencia de S. ovale, H. axillaris, S. russula, E. gracilis, 

C. orqueta, S. peruviana, E. currani y P. stephanophrys, las cuales aportan el 55% de la 

asociación. 

En 2005, se mantiene el mismo comportamiento de los parámetros en las 

temporadas 2003 y 2004 para las asociaciones. Cabe destacar el incremento de estos en 

la A5, en los parámetros ecológicos. 

Los valores más altos de la abundancia se registraron en A1 con 4578 

individuos y 134 kg, mientras los menores se ubicaron en la A4 con 1,708 individuos y 

79 kg respectivamente (Fig. 132 a y b). Los parámetros S y D alcanzaron los valores más 

altos también en A1, posteriormente presentan un descenso gradual hasta alcanzar el 

mínimo en la A4, los cuales se vuelven a incrementar ligeramente en A5 (Fig. 132 c y e). 

Para J’ se presento un comportamiento similar con la estimación más alta en A2, para el 

resto de asociaciones fueron ligeramente parecidos (Fig. 132 f). 
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Fig. 132. Parámetros ecológicos (a: Abundancia; b: Biomasa; c: Nº de especies [S]; d: Diversidad [H’]; 
           e: Dominancia [D]; f: Equitatividad [J’]) por asociación en la estructura de la comunidad durante la temporada 
            2005. Se muestran las barras de error estándar. 

Se aplicaron las pruebas ANOVA, la prueba de Tukey (p<0,05) y Kruskal-Wallis 

(p<0,05), para determinar las diferencias entre los valores de los parámetros ecológicos 

de las áreas de asociación durante el periodo de estudio. Según estas pruebas, no hubo 

diferencias significativas para la abundancia, biomasa, H’ y J’, mientras tanto los 

resultados del análisis de varianza para S (F=4,78; g.l.=14;p =0,02)y D (F=7,45; g.l.=14; 

p=0,004), mostraron diferencias significativas. 

Se aplicó la prueba de rangos múltiples para S, las cuales arrojaron diferencias 

al comparar las asociaciones A1 con respecto a A4 y A5, así como A3 con A4 y A5 

(t=10,4; p=0,03). Mientras tanto para D se encontraron diferencias al comparar las 

asociaciones A1 con A4 y A5; A2 con A4 y A5; A3 con A4 y A5 (t=10,8; p=0,02). 
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Análisis global 

Se analizaron los resultados de los parámetros ecológicos en forma global, los 

cuales corroboran lo mostrado en el análisis por temporada. 

En lo que respecta a la biomasa se corrobora la tendencia a disminuir 

gradualmente en sentido de las asociaciones de A1 a la A5. Se confirman también las 

oscilaciones de la abundancia y equitatividad en el caso de la A2 (Tabla 64). Las 

asociaciones A4 y A5 mostraron diferencias, debido a que las estaciones ubicadas más 

allá de la isobata de los 40 m, mostraron mayor abundancia de solo cinco especies, 

mientras que en las asociaciones localizadas a profundidades someras, la abundancia y 

la diversidad fueron más altas para un mayor número de especies. Este hecho 

determina que se observen valores más altos de la mayoría de los parámetros de la 

comunidad, aunque sin presencia de diferencias significativas en algunos de ellos. Lo 

anterior demuestra que la magnitud en las diferencias varió con la profundidad y la 

distribución espacial de las áreas de asociación.      

Tabla 64. Resumen de resultados de los parámetros ecológicos de la comunidad (S: Nº de especies; H’: 
                       Diversidad; D: Dominancia; J’: Equitatividad) para cada asociación durante el periodo 2003-2005. 

 
Asociación A1 A2 A3 A4 A5 

Abundancia (ind/ha) 14294 6426 11494 5885 7031 
Biomasa (kg/ha) 349,013 49,489 329,819 93,294 78,284 

S 138 85 124 93 82 
H’ 1,54 1,46 1,42 1,34 1,30 
D  15,21 11,17 14,26 10,93 9,94 
J’ 0,72 0,76 0,68 0,68 0,68 

 

Se compararon los mismos parámetros de las áreas de asociación con respecto a 

las temporadas (2003-2005), mediante el análisis de varianza se observaron diferencias 

significativas para la abundancia numérica (F=3,71; g.l.=14; p<0,05), para H’ (F=4,65; 

g.l.=14; p<0,05), y J’ (F=4,7; g,l. 14; <0,05). Las diferencias más importantes resultaron 

para la comparación de las estimaciones obtenidas a través del contraste de rangos 

múltiples de Tukey entre 2003 y 2004 ; 2004 y 2005 (p<0,05).  
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5.6 ESTRUCTURA DE TALLAS EN LAS ASOCIACIONES 

Del análisis espacial de la frecuencia de tallas de las áreas de asociación a lo 

largo de las tres temporadas (2003-2005) se observaron diferencias en la distribución de 

tallas en el gradiente batimétrico (somero-profundo) y regional (norte-sur). En la tabla 

65 se resume el análisis estadístico para la distribución de tallas de las asociaciones de 

peces demersales. 

Tabla 65. Resumen estadístico de la composición de tallas de los peces demersales en las áreas de asociación de la 
plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. (Asoc= Asociación; n=muestra; Int-talla=Intervalo de talla de la 
longitud estándar (mm); χ= promedio; D.S.=Desviación estándar; C.V.= Coeficiente de variación (%); F=Fisher; *= 
Diferencia significativa).  
 

Año/Asoc. N Int-talla χ D.S. C.V. F p<0,05 
2003 23060 27-671 105,2 32,2 33,5 186,1 * 
A1 8212 28-405 109,7 35,2 32,0   
A2 1841 27-260 106,2 31,2 29,3   
A3 4973 31-468 111,0 40,1 36,2   
A4 4546 30-569 95,7 29,7 31,1   
A5 3488 33-671 98,6 32,7 33,2   

2004 10385 30-444 104,5 34,5 33,0 9,92 * 
A1 2856 34-400 106,0 33,2 31,3   
A2 2315 34-420 102,1 33,3 32,6   
A3 2294 31-350 107,0 33,6 31,4   
A4 1269 30-444 105,0 40,8 38,8   
A5 1651 30-418 101,6 34,2 33,6   

2005 15494 30-436 103,5 33,1 31,9 7,15 * 
A1 4562 30-436 104,3 31,2 30,0   
A2 3106 30-275 103.4 33,0 32,0   
A3 3585 33-350 104,0 33,4 32,1   
A4 1708 32-304 104,7 34,5 33,0   
A5 2533 32-418 100,4 34,6 34,4   

La distribución espacial de la longitud muestra una tendencia por la que los 

individuos de mayor talla predominan al norte del golfo cercanos a la isobata de los 40 

m y los individuos de menor talla, generalmente juveniles, predominan hacia el sur 

frente a los sistemas lagunares (Los Patos-Solo Dios, Carretas-Pereyra y Chantuto-

Panzacola). 

El análisis de la estructura de tallas durante la temporada 2003, osciló entre 27 

mm y 671 mm, con un promedio de 105,2 mm de longitud estándar (Fig. 133a y tabla 

66). El área de asociación 2 (A2), se caracterizó por su ubicación en la región centro-sur 
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de la plataforma interna, presentó el intervalo más estrecho (27-260 mm), observándose 

mayor frecuencia de organismos de tallas pequeñas.  

Por otra parte la A5 estuvo representada por un amplio rango de tallas (33-671 

mm), ubicándose espacialmente en la región norte de la plataforma externa.  

Se observaron diferencias en el gradiente regional, principalmente entre la 

región norte con relación a la centro-sur, donde se registraron altas densidades de 

juveniles y tallas medias. Estas diferencias fueron más notables al contrastar las 

asociaciones A1 y A5; A3 y A4; A4 y A5 ; A1 y A5. En la A5 se encontraron grandes 

ejemplares de las especies: A. multiguttatus, E. niphobles, L. guttatus, L. peru, O. typicus, 

C. querna, P. woolmani, R. glaucostigma, U. chilensis y U. aspidura. En A4 se encontró un 

patrón similar para las mismas especies. 

Se aplicó un análisis de varianza para el factor “talla”, y se encontraron 

diferencias significativas (p<0,05), para la estructura de tallas entre las áreas de 

asociación de peces. Para obtener mayor claridad en estas diferencias, se contrastaron 

las agrupaciones con una prueba de rangos múltiples con el método de mínima 

diferencia significativa (LSD). En la tabla 66 se muestra el resumen de contrastes entre 

asociaciones, observándose diferencias significativas entre asociaciones, 

principalmente entre las más relacionadas con la plataforma interna (A1 y A2), con 

respecto a las más relacionadas con la plataforma media y externa (A4 y A5) y en 

menor grado con el gradiente espacial norte-sur (A3 y A5 ; A1 y A2 con A4). 

Destacan las diferencias entre la distribución de tallas entre asociaciones 

relacionadas con los estratos somero y profundo (A1 y A4 ; A1 y A5), observándose 

una mayor concentración de juveniles en el estrato somero adyacente a los sistemas 

lagunares de la región sur. Entre estas especies se registraron H. axillaris, S. peruviana, 

D. peruvianus, H. platypogon, L. acclivins, P. analis, P. stephanophrys, S. ovale y S. latifrons 
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de los individuos de tallas pequeñas (juveniles). De igual forma se detectaron 

diferencias entre A2 y A3; A2 y A4; A2 y A5. 

Durante la temporada 2004, el intervalo de tallas entre las asociaciones osciló 

entre 30 y 440 mm, con un promedio de 104,5 mm (Fig. 133b). Al aplicar un ANOVA se 

observaron diferencias significativas entre las asociaciones. También se hace evidente 

la agregación de juveniles en aguas someras, mientras que se observaron más adultos 

en asociaciones propias de la plataforma profunda con marcados contrastes entre A1 y 

A5; A2 y A3; A2 y A4. Destacan las diferencias entre las asociaciones A3 y A5, que 

indicarían peces de tallas grandes en la región norte, aunque en poco número, así como 

una mayor abundancia de juveniles en la región centro-sur. 

En 2005 se presentó un intervalo de tallas semejante al registrado en 2004 (30-

436 mm), con un promedio de 103,5 mm (Fig. 133c). También resultó diferente la 

estructura de tallas de las áreas de asociación, siendo menos notables los contrastes 

entre las tallas de las asociaciones. En general, se presentan diferencias significativas 

entre las asociaciones de la plataforma interna con respecto a la externa (A1 y A5; A2 y 

A5; A3 y A5). Se observaron agregaciones de peces de tallas pequeñas en la plataforma 

costera, mientras que en la externa, se detectaron tallas más grandes. También se 

observaron diferencias de la distribución de tallas entre peces de la plataforma externa.  

 
Tabla 66. Contraste entre las áreas de asociación de peces demersales del Golfo de Tehuantepec respecto a las tallas.  
Prueba de rangos múltiples (LSD=Diferencia mínima significativa; ≠ :Diferencia; *= Diferencia significativa ).  
 

Año 2003  2004  2005  
Contraste/Asoc. ≠ p<0,05 ≠ p<0,05 ≠ p<0,05 

A1-A2 3,4 * -3,8 * 0,9 - 
A1-A3 -1,1 - -1,1 - 0,3 - 
A1-A4 14,0 * 0,8 - -0,3 - 
A1-A5 11,1 * 4,2 * 4,0 * 
A2-A3 -4,6 * -4,9 * 0,6 - 
A2-A4 10,6 * -3,0 * -1,3 - 
A2-A5 7,7 * 0,4 - 3,0 * 
A3-A4 15,2 * 1,9 - -0,7 - 
A3-A5 12,3 * 5,4 * 3,6 * 
A4-A5 -2,9 * 3,4 * 4,3 * 
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Fig. 133. Distribución de frecuencias y gráficas de caja de la estructura de tallas de las áreas de asociación de los 
peces demersales de la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec durante el periodo de estudio. (a=2003; 
b=2004 y c=2005).  Nota: La escalas de valores de la longitud estándar (Eje X) en los histogramas alcanzan los 800 
mm para 2003 y 500 mm para 2004 y 2005, se omitieron por el mínimo de valores que rebasaron los 400 mm. 
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5.7 ANÁLISIS DEL GRADIENTE BATIMÉTRICO EN LAS ASOCIACIONES  

Las especies estudiadas ocurrieron en diferentes rangos de profundidad dentro 

del área de muestreo. Las distribuciones batimétricas de las especies se establecieron a 

partir de las medidas del centro de gravedad y del ancho de hábitat. El análisis reveló 

que la mayoría de las especies tienen un amplio rango de distribución dentro del área 

de estudio, aunque algunas solo se encontraron a mayores profundidades. De las 56 

especies de peces demersales analizadas, 20 estuvieron restringidas al intervalo de 

profundidad estudiado (15-65 m) (Fig. 134). 

A partir del análisis del centro de gravedad (COG), se detectaron tres grupos 

diferentes de especies:  

a) especies limitadas a la plataforma interna entre las que destacan C. zonatus, P. 

panamensis, D. peruvianus, S. ensis, B. panamensis, U. nana, N. troschelii, S. fuerthii, L. 

argenteus, I. remifer y H. platypogon. 

b) especies con una amplia distribución batimétrica tales como: H. axillaris, E. 

currani, C. panamensis, U. chilensis, C. querna, P. grandisquamis y S. ovale.  

c) especies que se restringieron a profundidades mayores de 40 m, entre las que 

se detectaron: B. xenisma, S. scituliceps, B. constellatus, S. latifrons, S. russula, P. analis, D. 

pacificum, P. sierra, B. ocellata, L. prorates, M. asaedai, M. augustimanus, P. serrula y P. 

stephanophrys.  

Con los resultados del análisis anterior, se conformaron esquemáticamente 5 

grupos de especies representativas en la plataforma continental del Golfo de 

Tehuantepec (Fig. 135), con cinco grupos característicos de la plataforma interna y 

media (O, A, B) y dos característicos de la plataforma profunda (C y D). 
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Fig. 134. Distribución batimétrica de las especies de peces demersales dominantes dentro del rango de profundidad 
estudiado (15-70 m). Los círculos negros representan el centro de gravedad (COG), las líneas en azul corresponden a 
la anchura del hábitat (HW). Las flechas en negro indican un desplazamiento en términos reales del centro de 
gravedad más allá del rango de profundidad de muestreo, de acuerdo a otros estudios realizados en zonas adyacentes. 
Las líneas en rojo indican el rango batimétrico en el que determinada especie fue capturada. Los números del 1 al 12 
en el eje inferior corresponden a los doce estratos y el superior el equivalente en metros, en el que se dividió el 
intervalo de profundidad del muestreo. 



CAPITULO V. RESULTADOS                                  ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ASOCIACIONES   
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

 353 

Para confirmar la distribución batimétrica de la composición de especies se 

aplicó el análisis de clasificación que mostró una clara tendencia de separación entre 

los estratos de profundidad a un nivel de similaridad del 65%, conformándose dos 

grupos de acuerdo a los intervalos batimétricos de la plataforma continental (Fig. 

136a). El primer grupo presento alta similaridad (88%) y se integro con la mayoría de 

estaciones del estrato somero (O y A). El segundo grupo principal se ligó a una 

similaridad menor (83%), y agrupó estaciones de la plataforma media y profunda, 

integrando tres estratos (B, C y D), y exhibiendo un subgrupo (B y C), con un nivel de 

alta similitud (90%). La ordenación de los grupos se realizó con el análisis de 

escalamiento multidimensional (MDS), el cual mostró concordancia con el obtenido en 

el dendrograma, lo cual confirma la validez de los agrupamientos por profundidades a 

lo largo de la plataforma, que muestran un stress insignificante, así como la cercanía en 

el espacio de las estaciones y las agrupaciones antes mencionadas (Fig. 136 b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Fig. 135. Análisis de clasificación (a) y ordenación MDS (b), de la ictiofauna por estratos de profundidad. 
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Fig. 136. D

istribución de las asociaciones de peces dem
ersales en el gradiente de la plataform

a continental del G
olfo de Tehuantepec. 

G
rupo A

  
1.- S. peruviana, 2.- C

. orqueta, 3.- C
. robalito, 4.- P. grandisquam

is, 5.- S. ovale, 6.- L. argenteus, 7.- N
. occidentalis, 8.- H

. platypogon, 9.- P. lutipinnis, 10.- S. ensis, 11.- A. scutum
, 12.- B. 

w
altersi, 13.- E. crossotus, 14.- D

. pacificum
. 

G
rupo B

  
1.- H

. axillaris, 2.- D
. peruvianus, 3.- S. erycim

ba, 4.- L. acclivins, 5.- P. approxim
ans, 6.- U

. chilensis, 7.- C
. panam

ensis, 8.- I. rem
ifer, 9.- S. fuerthii, 10.- H

. zelotes, 11.- N
. troschelii, 12.- B. 

panam
ensis, 13.- P. opercularis, 14.- S. brevoortii. 

G
rupo C

  
1.- B. constellatus, 2.- E. currani, 3.- C

. querna, 4.- H
. scudderi, 5.- P. branickii, 6.- R. glaucostigm

a, 7.- C
. hum

eralis, 8.- L. peru, 9.- U
. aspidura, 10.- C

. affinis, 11.- X. xanti, 12.- L. guttatus, 
13.- U

. nana, 14.- S. lobatus. 
G

rupo D
  

1.- S. latifrons, 2.- S. russula, 3.- P. analis, 4.- P. stephanophrys, 5.- S. scituliceps, 6.- P. serrula, 7.- P. birostratus, 8.- D
. eum

elum
, 9.- B. xenism

a, 10.- S. elongatus, 11.- C
. otrynter, 12.- S. 

histrio. 
G

rupo E: 1.- C
. platophrys, 2.- M

. asaedai, 3.- B. ocellata, 4.- E. niphobles, 5.- L. prorates, 6.- N
. verm

iculatus, 7.- G
. panam

ensis, 8.- D
. euriplectrum

, 9.- M
. augustim

anus, 10.- P. sierra.  
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CAPITULO VI. RESULTADOS 
ANÁLISIS DE LA ICTIOFAUNA 
ACOMPAÑANTE   
 

6.1 Patrones de la abundancia relativa de la ictiofauna 

En este capitulo se describen las principales características de la fauna de 

acompañamiento de camarón en términos de su composición y estructura, así como 

algunos patrones de cambio de especies representativas respecto a su talla y 

abundancia en función de la profundidad. 

Dadas las características del arte de pesca, los organismos representativos de la 

fauna acompañante constituyen en su mayoría especies asociadas al fondo, sean 

típicamente bentónicas o demersales. En términos generales se trata de macrofauna. En 

su gran mayoría la FAC estuvo constituida por peces, estando representado con 56 

familias y 227 especies (tabla 67). 

A partir de la estimación de la biomasa total de peces capturada, y de la 

biomasa representada por cada familia de peces, se procedió a un análisis del 

porcentaje de biomasa acumulada aportada por cada familia y de su abundancia 

relativa. Se observa que solamente el 50% de la biomasa total esta compuesta por las 

familias Haemulidae, Paralichthyidae, Gerreidae y Lutjanidae (Figs. 137a y b). 

Por lo que respecta a las especies más abundantes en biomasa, diez especies 

constituyen aproximadamente el 50 % de la biomasa por especies en el Golfo de 

Tehuantepec (Figs. 138 a y b). La especie más abundante fue H. axillaris, con 191,3 kg 

(17,8%), L. guttatus con 126,8 kg (11,8%), D. peruvianus con 117,2 kg (11,0%) y C. querna 

con 100,2 kg (9,3%) de la biomasa total. Las especies mas abundantes, ordenadas de 

acuerdo a su biomasa se muestran en la tabla 67. 
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Fig.137. Patrón de la biomasa por familia de acuerdo a su aportación a la ictiofauna acompañante del camarón.  
              Se indican los puntos destacados (%) para el número de familias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.138. Patrón de la biomasa por especies de acuerdo a su aportación a la ictiofauna acompañante del camarón.  
              Se indican los puntos destacados (%) para el número de especies. 
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Tabla 67. Contribución en abundancia (kg/ha) de las especies representativas que estructuran 
                                    la ictiofauna acompañante. 
 

Familia Especie Kg/ha  (%)  (Acum.) 
Haemulidae Haemulopsis axillaris 191,326 17,8 17,8 
Lutjanidae Lutjanus guttatus 126,792 11,8 29,6 
Gerridae Diapterus peruvianus 117,172 10,9 40,6 
Paralichthyidae Cyclopsetta querna 100,163 9,3 49,9 
Urolophidae Urotrygon chilensis 73,840 6,9 56,8 
Carangidae Selene peruviana 72,199 6,7 63,5 
Paralichthyidae Syacium ovale 68,794 6,4 69,9 
Paralichthyidae Syacium latifrons 65,082 6,1 76,0 
Haemulidae Haemulon scudderii 53,575 5,0 81,0 
Bothidae Bothus constellatus 36,524 3,4 84,4 
Mullidae Pseudupeneus grandisquamis 32,797 3,1 87,5 
Gerridae Eucinostomus currani 32,027 3,0 90,4 
Scianidae Larimus acclivis 30,822 2,9 93,3 
Carangidae Chloroscombrus orqueta 25,959 2,4 95,7 
Scorpaenidae Scorpaena russula 21,811 2,0 97,8 
Triglidae Prionotus stephanophrys 14,985 1,4 99,2 
Batrachoididae Porichthys analis 8,449 0,8 100,0 
     

 

 

6.2 Análisis de las especies dominantes en los descartes 

Se analizó la frecuencia relativa en intervalos de tallas, en función de la 

profundidad de dieciséis especies seleccionadas con el criterio de su mayor ocurrencia, 

abundancia y amplia distribución en el área de estudio. En general se observó que 

conforme aumenta la profundidad, disminuía la frecuencia de individuos, siendo 

evidente a partir de los 35 m. La mayor frecuencia de aparición ocurre entre 20 m y 30 

m. Este patrón se observó con claridad para H. axillaris y B. constellatus (Figs. 139 a y d), 

con las frecuencias más altas de 68 y 45% respectivamente. Mientras tanto S. ovale y S. 

peruviana (Figs. 139 b y c) fueron más frecuentes entre 40 y 50 m, con valores cercanos 

al 40%, para disminuir hasta 15 % entre 60 y 65 m. 

En cuanto a la estructura de tallas, H. axillaris y S. ovale presentaron una mayor  

amplitud en su intervalo de tallas entre 25 y 300 mm, a profundidades inferiores a los 

25 m, lo cual sugiere que en aguas someras predominan tanto juveniles como adultos.  
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Cuando aumenta la profundidad (45 m), el rango se muestra más estrecho con 

tallas que oscilan entre 50 y 150 mm (Figs. 139e y f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 139. Frecuencia de ocurrencia e intervalo de tallas con respecto a la profundidad, de especies 
                               importantes en los descartes de camarón. 

El patrón más o menos se invierte en S. peruviana y B. constellatus, ya que fue 

más amplio el intervalo a los 40 m donde presentaron un máximo, con tallas que 

oscilaron entre 25 y 300 mm, estas disminuyen a partir de 55 m. Cabe destacar el 

aumento en el número de individuos en S. peruviana entre 20 y 30 m, mostrando una 

importante abundancia numérica y distribución batimétrica tanto de juveniles como 

adultos, mientras que B. constellatus la mayor abundancia y dispersión de tallas se 

registra a los 40 m (Figs. 139g y h). 
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Siguiendo en orden de las especies importantes, D. peruvianus mostró la más 

alta ocurrencia a 20 m, que disminuye al aumentar la profundidad, sobre todo a partir 

de los 35 m (Fig. 140a). Mientras tanto, E. currani presenta un máximo a los 30 m, 

disminuyendo a profundidades menores y mayores de 40 m (Fig. 140d). En cambio S.  

latifrons y S. russula presentan un máximo a  45 m, disminuyendo a mayores o menores 

profundidades (Figs. 140b y c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 140. Frecuencia de ocurrencia e intervalo de tallas con respecto a la profundidad, de especies 
                               importantes en los descartes de camarón. 
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En cuanto al intervalo de tallas, se detectó una mayor amplitud de tallas en D. 

peruvianus, a profundidades de 15-25 m (65-225 mm) (Fig. 140e). Por otra parte S. 

latifrons y S. russula no presentaron un patrón claro de variación del rango de tallas con 

la profundidad. En algunos casos podrían considerarse valores máximos, como en S. 

latifrons a 20 m y en S. russula, a 20 y 30 m, pero estos mínimos coinciden con un menor 

número de datos y por tanto es dudosa la presencia de mínimos a estas profundidades 

(Figs. 140f y g). E. currani presenta un máximo a 40 m, pero no presenta una tendencia 

clara en la distribución de tallas, observándose el intervalo más estrecho entre 70 a 100 

mm,  a profundidades de 60 m (Fig. 140h). 

Las especies H. scudderii y P. grandisquamis mostraron un patrón similar, pues se 

registra la mayor ocurrencia a 30 m, con fuerte reducción a profundidades mayores o 

menores (141a y d). En el caso de L. acclivins, se registran los máximos a 20 y 30 m, 

separados por un mínimo a 25 m. Esto permite pensar en que la población se encuentra 

dividida en diferentes grupos más densos, separados por zonas donde escasea esta 

especie (distribución por bandas de profundidad) (141c). P. stephanophrys registra su 

mayor frecuencia a 45 m con valores más bajos a otras profundidades. Aquí está clara 

la preferencia por esta profundidad (Fig. 141b). 

La estructura de tallas de H. scudderii, mostró un amplio intervalo (40-205 mm), 

con un máximo a 15-25 m y con tendencia a una reducción de dicho intervalo con la 

profundidad. La distribución de frecuencias mostró un patrón mucho más claro, con 

un máximo principal a 30 m y un mínimo secundario a 20 m (Fig. 141e).  

L. acclivins presentó un rango de tallas máximo en las zonas menos profundas 

(15-25 m), donde tiene también máxima frecuencia a 30 m, esto reflejado por haber 

registrado pocas muestras y no sería comparable (Fig. 141g), siendo similar a H. 

scudderii. 
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En cambio P. grandisquamis, presenta una distribución de tallas relativamente 

homogéneo respecto a la profundidad. El valor más bajo de dispersión encontrado a 60 

m, puede deberse al menor número de datos. (Fig. 141h).  

Las diferencias entre P. stephanophrys y P. grandisquamis en cuanto a su 

distribución en profundidad, la primera tiene una máximo muy claro de abundancia a 

45 m, además muestra una amplia estructura de tallas entre 45 y 65 m (Fig. 141f), 

mientras que la segunda tiene un máximo principal a 30 m y otro máximo secundario a 

45 m. Se repite el patrón de picos máximos separados por valles de mínima 

concentración de la población en determinadas profundidades.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 141. Frecuencia de ocurrencia e intervalo de tallas con respecto a la profundidad, de especies 
                               importantes en los descartes de camarón. 
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Las especies U. chilensis, C. orqueta y C. querna registraron aproximadamente el 

40% de ocurrencia a 20 m, a partir de aquí disminuye gradualmente cuando aumenta 

la profundidad (Figs. 142a, b, y d). Únicamente C. orqueta mostró que la minima 

frecuencia se registre a partir de 50 m, mientras tanto las otras especies extienden su 

aparición hasta 65 m. Por otro lado P. analis registró un máximo de abundancia a los 45 

m, disminuyendo su frecuencia a menor profundidad, siendo relevante que muestre 

20% de aparición a 65 m, de lo cual se infiere que podría extender su distribución 

batimétrica (Fig. 142c). 

La estructura de tallas estuvo ampliamente representada entre juveniles y 

adultos en U. chilensis y C. orqueta en los primeros 25 m. Sin embargo, la primera 

registra un mayor intervalo de tallas comprendido entre los 35 y los 305 mm, para 

posteriormente reducir su amplitud con el aumento de la profundidad, aunque 

muestra una importante abundancia numérica después de 40 m. C. orqueta registró un 

rango de tallas de 55-210 mm, desde 15 hasta 25 m, el cual disminuye claramente su 

intervalo a partir de 30 m, estrechándose a valores de 85-155 mm (Figs. 142e y f). P. 

analis muestra representatividad máxima en su estructura de tallas en el rango de tallas 

40-45 m, incluyendo individuos entre 50 y 170 mm. Se destaca que el número de 

individuos es mucho menor por encima y por abajo de dichas profundidades, pero 

mantiene un patrón similar en sus tallas (Fig. 142g). Por último C. querna mostró una 

amplia representación entre juveniles y adultos desde 50 hasta 390 mm, a 

profundidades entre 15 y 40 m. A partir de esta última, el intervalo se reduce a 100-280 

mm, a 45 m y a 100-250, a partir de los 55 m (Fig. 142h). 
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Fig. 142. Frecuencia de ocurrencia e intervalo de tallas con respecto a la profundidad, de especies 
                               importantes en los descartes de camarón. 
 
 

Perspectiva General 

En resumen se produce una reducción de tallas a mayor profundidad para las 

especies H. axillaris, S. ovale, S. peruviana, D. peruvianus, H. scudderii, L. acclivins y U. 

chilensis. Las anteriores especies muestran menores tallas a mayor profundidad, lo que 

sugiere que son habitantes de aguas profundas, lo cual posiblemente desovan lejos de 

la costa. 
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Las especies S. latifrons, S. russula, E. currani, P. stephanophrys, P. analis y P. 

grandisquamis, no presentaron un patrón claro. Con picos de máximos intervalos a 

profundidades intermedias S. peruviana (15 y 40 m) y B. constellatus (40 m). 

En algunos casos desaparecen tallas grandes y pequeñas con la profundidad, el 

intervalo de tallas se acorta por ambos extremos, esto se observó en D. peruvianus, E. 

currani, H. scudderii, L. acclivins, P. grandisquamis y C. querna. Mientras que S. russula, S. 

latifrons, P. stephanophrys y P. analis no mostraron un patrón específico con la 

profundidad, lo cual pudiera interpretarse como especies que habitan en la región cuya 

movilidad y desplazamientos no permiten diferenciar una segregación espacial por 

tallas y que probablemente desovan tanto en aguas someras como profundas. 

En la Tabla 68, se muestra el resumen estadístico básico de tallas y profundidad 

para las especies consideradas en este análisis. Como resultado de esta información se 

destacan aspectos de importancia; en relación a la distribución de tallas con la 

profundidad, donde diez de las especies registraron tallas promedio a profundidades 

menores de 35 m, mientras que el promedio en los lenguados S. ovale, S. latifrons y B. 

constellatus oscilo entre 35 y 40 m. Por otra parte las que alcanzaron una profundidad 

media mayor a la anterior fueron S. russula, P. analis y P. stephanophrys.  

Por el grado de solapamiento de las especies por profundidad, se optó por 

describir la distribución batimétrica de manera cuantitativa, aplicando el modelo del 

centro de gravedad, donde se apreciaron tres grupos: 

Especies con distribución somera (<25 m), que incluyen a cuatro especies: C. 

orqueta, D. peruvianus, L. acclivis y S. peruviana. 

Especies intermedia (25-35 m) que integran siete especies: H. axillaris, E. currani, 

C. querna, H. scudderii, S. ovale, U. chilensis y P. grandisquamis. 
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Especies profundas (35-45 m), las cuales agrupo a cinco especies: B. constellatus, 

S. latifrons, S. russula, P. analis y P. stephanophrys (Fig. 143).   

Tabla 68. Resumen estadístico de la estructura de tallas con relación a la profundidad para las especies seleccionadas 
de la ictiofauna de acompañamiento de camarón, en el Golfo de Tehuantepec. 
  

Especie Longitud estándar (mm) Fuentes Observados Profundidad (m) 
Código n Mín Máx Prom DS CV Lmax Lm Lp/Lm Lm Lmo/LmL Mín Máx Prom DS CV 
BOCO 2837 35 303 84,4 17,2 19,9 157 101 0,8 187 1,9 15 64 37,1 12,4 33,3 
CHOR 680 48 325 119,1 26,9 21,5 300 125 0,4 198 1,1 15 64 24,7 11,2 45,2 
CYQU 334 56 385 152,6 50,9 33,4 390 233 0,4 230 1,0 15 64 33,7 13,5 39,9 
DIPE 2622 64 222 110,2 20,3 18,4 300 165 0,6 142 0,7 15 64 20,6 6,9 33,4 
EUCU 1300 51 194 96,2 19,7 20,5 210 135 0,7 126 0,9 16 64 30,6 10,0 32,5 
HASC 1223 42 200 119,3 20,1 16,9 350 212 0,6 129 0,6 15 64 27,8 10,2 36,7 
HAAX 8075 31 297 96,0 17,8 18,6 300 113 0,5 183 1,0 15 64 26,5 10,4 39,3 
LAAC 1077 40 211 104,2 31,4 30,1 260 126 0,6 135 0,8 15 62 23,1 8,9 38,5 
POAN 581 47 174 95,4 24,7 25,9 276 172 0,6 114 0,6 15 64 43,8 11,0 25,1 
PRST 1137 30 200 84,9 22,1 26,1 430 226 0,4 129 0,5 16 64 44,7 10,5 23,6 
PSGR 884 56 172 113,5 20,2 17,8 300 185 0,6 113 0,6 16 64 32,9 10,5 31,9 
SCRU 1493 27 130 76,5 16,3 21,3 150 100 0,5 88 0,9 15 64 42,0 10,9 25,9 
SEPE 3148 31 238 94,1 32,0 34,0 400 130 0,4 150 0,6 15 64 23,3 8,4 35,8 
SYLA 2272 40 237 116,6 28,7 24,6 280 174 0,7 150 0,8 15 64 38,8 11,7 30,0 
SYOV 4606 30 241 95,9 16,5 17,2 230 146 0,7 152 1,0 15 64 34,4 11,6 33,8 
URCH 863 35 561 110,3 38,5 34,9 419 248 0,5 182 0,6 15 64 31,1 13,9 44,9 
                 

 
Código=especie (Anexo III); n=muestra; Mín=Valor mínimo; Máx=Valor máximo; Prom=Promedio; DS= 
Desviación standard;  CV=Coeficiente de variación; Lmax=Longitud máxima reportada; Lp= Longitud promedio 
(observada); Lm= Longitud de primera madurez (aproximada de fuentes); Lmo= Longitud máxima observada; LmL 
Longitud máxima. Fuentes: FishBase: www.fishbase.org,  Froese y Pauly (2003) y Tapia-García, (1997). 
 

 El promedio general de tallas para las especies seleccionadas fué alrededor de 

105 mm o menor. Por debajo de este promedio se observaron nueve especies, entre las 

que se incluyen a H. axillaris, B. constellatus, P. stephanophrys y S. russula, indicando una 

alta incidencia de juveniles, esta última presentó las tallas más pequeñas.  El resto, 

estuvieron por encima del promedio, alcanzando tamaños entre 110 y 120 mm, como 

D. peruvianus, P. grandisquamis, S. latifrons, H. scudderii y C. orqueta. Sobresalen las 

observadas en C. querna, que promediaron 153 mm, siendo la especie que alcanzó 

mayores tallas (Fig. 144). 
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Fig. 143. Distribución batimétrica de peces representativas en el intervalo de profundidad (15-65 m). Los puntos 
amarillos representan el centro de gravedad (COG). Las líneas en azul representan el ancho del hábitat (HW). Las 
flechas en negro indican el desplazamiento del centro de gravedad fuera del rango de profundidad de muestreo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 144. Distribución de tallas observadas en peces representativos en la ictiofauna acompañante. Línea roja (media) 
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Por otra parte se analizaron las talla de primera madurez obtenidas de 

diferentes fuentes y se compararon con las estimadas en el presente trabajo (Fig. 145), 

en la que se observa que los valores obtenidos en las tallas de B. constellatus, C. orqueta, 

H. axillaris, L. acclivins, S. peruviana y S. ovale son mayores a los obtenidos de la 

bibliografía, probablemente debido a que las tallas máximas de estas especies fueron 

más grandes a las que reportan en la cita y al integrarse en la ecuación empírica (Froese 

y Binholan, 2000). Estos valores estuvieron dentro de la talla de primera captura 

reportada en literatura (Tapia-García, 1997). Por lo que se refiere al resto de las especies 

coinciden aproximadamente a las citadas, solo se encontraron excepciones para H. 

scudderii, P. analis y U. chilensis.  

 

       Fig. 145. Distribución de tallas de primera madurez de las especies más importantes de la ictiofauna 
                     de acompañamiento del camarón. (barras en gris las longitudes registradas en fuentes  
                     (FishBase: www.fishbase.org de Froese y Pauly, (2003) e Informe Proyecto de investigación  
                     (Tapia-García, 1997). En líneas las estimadas en el presente estudio. 
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Es de suma importancia señalar que casi la mitad (56%) de los valores 

estimados de la longitud de primera madurez, se aparta de los valores aportados, 

mientras que la talla máxima observada en seis especies alcanza el 37% o menos de la 

talla máxima reportada en literatura. Solamente C. querna coincidió con la de literatura. 

 La talla de primera madurez en proporción a la talla máxima varía de acuerdo 

a la especie. Una aproximación robusta sugiere que la primera se encuentra entre el 

30% y el 40% de la talla máxima. En este caso, es indicativo de la incidencia de especies 

que no han alcanzado la primera madurez y se capturan en la fauna de 

acompañamiento del camarón.  
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6.3 Indicadores del estatus de la ictiofauna acompañante 
 
Patrón espacial de las curvas abundancia-biomasa (ABC) 

De acuerdo a la teoría, y basándose en la estimación del estadístico W, obtenida 

a través de la comparación de las curvas abundancia-biomasa (ABC), durante el 

periodo de estudio 2003-2005, se puede deducir que la comunidad esta perturbada 

(Fig. 146b y c) y en 2003 esta ligeramente perturbada (Fig. 146a), con una clara 

variación entre temporadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 146. Comparación de las curvas de dominancia-k de la comunidad de peces demersales del Golfo de 
Tehuantepec durante el periodo 2003-2005. (Biomasa: círculos azules ; Abundancia: triángulos rojos).  
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Durante la temporada 2003, la comunidad presentó una moderada perturbación 

(se entrecruzan las curvas), mientras tanto en 2004 y 2005 presentó alta perturbación 

(curva de abundancia por encima de la curva de biomasa). Esto sugiere que la ausencia 

de cambios significativos en el estado de la comunidad del Golfo de Tehuantepec 

demersal durante el periodo estudiado. 

Por otra parte se analizaron las curvas ABC para cada crucero, durante los 

periodos abril-agosto de cada temporada. Los resultados mostraron una alta 

perturbación en las comunidades durante la mayor parte de los meses muestreados 

(Figs. 147b, d, e, f, g, h, i y j), mientras que en abril y junio de 2003 (Figs. 147a y c) 

presentaron un patrón de perturbación moderada. Cabe mencionar que los valores del 

estadístico W, fueron influidos por un número pequeño de ejemplares de tallas 

grandes en la captura, lo que causo que se presentara un patrón moderado. 

Los resultados de enfoques alternativos, en términos de tendencias espaciales 

en el estadístico W dependen del nivel de identificación y del muestreo. En general, los 

valores fueron negativos, pero estas tendencias se tendrían que seguir durante la 

pesquería, considerando que los análisis se realizaron durante la época de veda del 

camarón.  

Las curvas de comparación abundancia-biomasa, por temporadas (2003-2005), 

para las diferentes áreas de asociación identificadas en el patrón espacial, mostraron 

diferencias. Esto se observó principalmente durante 2003, en el que se muestra un 

patrón de las asociaciones A1, A2 y A3 moderadamente perturbadas (Figs. 148a, b y c). 

En A1, A2 y A3 se capturaron un número pequeño de ejemplares de gran talla, las 

cuales aportaron una importante biomasa a estas asociaciones, dando lugar a valores 

del estadístico W positivos, mientras que otras mostraron una alta perturbación, como 

para A4 y A5 (Figs. 148d y e).  
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Las curvas abundancia-biomasa ABC, del 2004 muestran una alta perturbación 

para las cinco asociaciones: la curva de abundancia esta por encima de la curva de 

biomasa en toda su longitud, principalmente en las asociaciones A1, A3 y A4 (Figs. 149 

a, b, c, d y e).   

Fig. 147. Curvas ABC de 10 cruceros (2003-2005), realizados en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec, 
basada a partir del registro de especie de peces demersales. (Biomasa: círculos azules; Abundancia: triángulos rojos). 

En lo que respecta a 2005, las curvas abundancia-biomasa indican que todas las 

asociaciones muestran perturbación, aunque esta fue menos acentuada, en el caso de 

las asociaciones A3 y A5 (Figs. 150b y e), y más severa en el caso de las asociaciones A1, 
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A3 y A4 (Figs. 150a, c y d). Las asociaciones A2 y A5 muestran también menos 

perturbación en 2005 con respecto a 2004. 

Los resultados de enfoques alternativos, en términos del estadístico W, no 

mostraron  diferencias significativas entre las asociaciones al aplicar el ANOVA, pero 

se observa una tendencia a disminuir estos valores desde las asociaciones A1, A2 y A3 

que se presentan moderadamente perturbadas, con relación a los valores negativos de 

W para las asociaciones A4 y A5, que muestran valores de perturbación en la 

comunidad, durante la temporada 2003, mientras tanto las estimaciones de W para las 

asociaciones en 2004 y 2005 presentaron valores negativos indicando una alta 

perturbación (Fig. 151). Se mostraron diferencias significativas de W entre años (F=7,47; 

g.l.=14; p<0,05).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 148. Curvas ABC de las asociaciones durante la temporada 2003 en la plataforma continental 
          del Golfo de Tehuantepec. (Biomasa: círculos azules ; Abundancia: triángulos rojos). 
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Fig. 149. Curvas ABC de las asociaciones durante la temporada 2004 en la plataforma continental 
          del Golfo de Tehuantepec. (Biomasa: círculos azules ; Abundancia: triángulos rojos). 
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Fig. 150. Curvas ABC (biomasa: círculos azules y abundancia: triángulos rojos) de las asociaciones durante la 
temporada 2005 en la plataforma continental  del Golfo de Tehuantepec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fig. 151. Comparación del estadístico W entre las asociaciones durante las temporadas  
                                                2003 a 2005, en la plataforma continental  del Golfo de Tehuantepec. 
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Patrón espacial del espectro de tallas 

En general, los espectros de tallas exhibieron diferencias entre temporadas y 

cruceros que muestra una buena correlación (negativa) entre abundancias y tallas de 

los peces (Fig. 152). Los valores del coeficiente de correlación fueron altos para las tres 

temporadas correlacionados oscilando entre R2= 0,95-0,97. Al comparar las pendientes 

con una prueba de t pareada entre las temporadas, estas resultaron significativas entre 

la temporada 2003 con respecto a la temporada 2004 y 2005 (t=8,85 y 5,71; p<0,05).   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Fig. 152. Espectro de talla de la comunidad total de peces demersales del golfo de Tehuantepec 
       para las temporadas 2003 a 2005. (N=abundancia numérica; LMC=Longitud marca de clase [mm]). 

 

También se analizó el espectro de tallas para cada crucero durante el periodo de 

estudio. El espectro de tallas durante el periodo abril-julio 2003 mostró una tendencia 

creciente en la pendiente, que refleja un cambio en el espectro de tallas hacia un 

aumento en la altura del intercepto lo cual representa tendencia hacia un aumento en la 

proporción de tallas menores (Fig.153). Los valores de R2 fueron altos (0,92-0,97) 

consecuentemente correlacionados. Al aplicar la prueba de las pendientes de este 

periodo, únicamente se presentaron diferencias significativas entre abril y junio (t= 

2,74; p<0,05) y entre mayo y junio (t=2,36; p<0,05). 
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       Fig. 153. Espectro de talla de la comunidad total de peces demersales del golfo de Tehuantepec para los cruceros 
                       realizados abril a julio de 2003. (N=abundancia numérica; LMC=Longitud marca de clase [mm]). 

El espectro de tallas durante 2004, mostró una mayor pendiente en julio que en 

agosto, lo cual se refleja en un cambio en la composición de tamaños, hacia tallas más 

pequeñas (Fig.154), resultando significativamente diferentes (t=-6,052; p<0,05). Las 

estimaciones de los coeficientes de regresión mostraron valores altos, con un buen 

ajuste del modelo lineal (R2=0,98). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 154. Espectro de talla de la comunidad total de peces demersales del golfo de Tehuantepec para los cruceros 
                   realizados en julio y agosto de 2004. (N=abundancia numérica; LMC=Longitud marca de clase [mm]). 
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Los espectros de tallas correspondientes al periodo abril a julio de 2005 fueron 

diferentes, ya que la tendencia de la pendiente fue más pronunciada en el espectro de 

abril y julio, indicando una mayor proporción de individuos de mayores tallas con 

respecto a las obtenidas en mayo y junio, las cuales fueron similares, lo que indica que 

se produjo un menor impacto de la pesca, pues sus interceptos fueron más altos, a los 

estimados en abril y julio (Fig. 155). 

En la comparación entre las pendientes de los cruceros con resultados 

significativos (p<0,05). No se presentaron diferencias significativas entre abril con 

relación a julio (t=1,025; p<0,05). Lo valores de R2  resultaron altos (0,94 a 0,97). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
                          Fig. 155. Espectro de talla de la comunidad total de peces demersales del golfo de Tehuantepec 
                                          para los cruceros realizados abril a julio de 2005. (N=abundancia numérica; 
                                          LMC=Longitud marca de clase [mm]). 
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Espectros de talla entre asociaciones 

El espectro de tallas para las asociaciones durante la temporada 2003 mostró 

diferencias entre las mismas. Para las asociaciones A2, A4 y A5, la pendiente muestra 

una clara tendencia a disminuir y la intercepción refleja diferencias indicando tallas 

menores de la población de peces en el espectro de tallas entre comunidades, con una 

reducción en la proporción de tallas grandes. Mientras que en las asociaciones A1 y A3 

mostraron un comportamiento diferente, de modo que la pendiente es claramente 

menor respecto a las otras asociaciones (Fig. 156a). Las asociaciones A2, A4 y A5 

motraron valores de Ln(N) más bajos que las asociaciones A1 y A3, indicando tallas 

menores de la población de peces. Esto sugiere que están sujetas a una alta intensidad 

de pesca respecto a las asociaciones A1 y A3. La regresión lineal ajustada entre la 

abundancia y la marca de clase de las tallas explican una sustancial proporción de la 

varianza. Los valores de R2 oscilaron entre 0,91-0,98. Sin embargo al comparar la 

pendiente de los espectros de talla de las asociaciones, mostraron en su mayoría, 

diferencias significativas (p<0,05), las asociaciones que no presentaron diferencias 

fueron al comparar A1 y A3 (t=2,26 p>0,05) ; A4 y A5 (t=-0,915; p>0,05). 

Las asociaciones durante la temporada 2004 presentaron espectro de tallas con 

patrones similares en los valores de la pendiente y el intercepto. Sobresalen las 

asociaciones A1 y A2 en las que se muestra la pendiente con una tendencia a descender 

con una altura más notoria en correspondencia, provocando un cambio en el espectro 

de tallas, con un incremento en la proporción de pequeñas tallas. 

Por lo que respecta a las asociaciones A3, A4 y A5, mostraron una disminución 

entre si con respecto a 2003. A3, A4 y A5 tienen menor pendiente en el espectro de talla 

que A1 y A2, pero las alturas del intercepto fueron más bajas (Fig. 156b). Las 

regresiones de cada una de las asociaciones presentaron altas R2 (0,95-,097). No se 

presentaron diferencias significativas (p<0,05) en la mayoría de las comparaciones 
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entre las pendientes de las asociaciones, únicamente entre la asociación A3 y A5 

(t=3,12; p<0,05). 

Por lo que respecta al espectro de tallas en las áreas de asociación durante la 

temporada 2005, presentaron un patrón similar a la temporada 2004, sobresaliendo las 

asociaciones A1 y A2 con una mayor pendiente, indicando un mayor número y 

consecuente proporción de individuos de tallas menores, con valores de intercepto más 

altos que el resto de asociaciones (Fig. 156c). 

Las asociaciones A3 y A5, muestran valores de pendiente a tallas ligeramente 

menores y proporción mayor de tallas más grandes. Esto contribuye a explicar el alto 

nivel de la biomasa total. Se obtuvieron R2 que oscilaron entre 0,95 a 0,97. Se 

encontraron diferencias significativas entre las asociaciones A1 y A2 (t=3,0; P<0,05), 

entre A1 y A4 (t=4,836; p<0,05) y entre las asociaciones A3 y A4 (t=3,42; p<0,05). 
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Fig. 156. Espectro de tallas los peces demersales en las áreas de asociación, durante las temporadas 2003 (a), 2004 (b) 
y 2005 (c), en la plataforma continental del golfo de Tehuantepec. (LnN=logaritmo de la abundancia numérica; 
LMC=Logaritmo de la longitud de marca de clase). 
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La tendencia general de la pendiente y de la intercepción del espectro de las 

asociaciones ícticas mostraron diferencias. Se correlacionaron significativamente entre 

ellas, inversamente respecto al patrón lineal. 

Las pendientes durante 2004 y 2005 presentaron correlaciones positivas (R2= 

0,79 y 0,90), mientras que los intercepto presentaron valores negativos (R2= -0,41 y -

0,91) (Fig. 157 c, d, e y f). Durante 2003 no se presento una tendencia clara (Fig. 157a y 

b). Las tendencias a incrementar la pendiente, indica un aumento en la proporción de 

peces de tallas pequeñas.  

 

 
Fig. 157 Patrón en la estimación de la pendiente e intercepto del espectro de tallas en las asociaciones de peces 

durante las temporadas 2003 (a y b); 2004 (c y d) y 2005 (e y f), en el golfo de Tehuantepec. 
                    (Intercepto: círculos negros; pendiente: círculos vacíos). 
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6.4 RELACIÓN ENTRE EL CAMARÓN Y LA FAUNA ACOMPAÑANTE 

Durante la temporada 2003, en el periodo abril-agosto, se efectuaron 298 

arrastres, capturando una biomasa total de 4,720 kg/ha (96,8 %) de fauna de 

acompañamiento y 158 kg/ha (3,2 %) de camarón. La biomasa promedio de pesca 

acompañante resulto de 15,2 kg/ha, dentro del intervalo entre 0,33 y 90,2 kg/ha. Por 

otra parte la biomasa total de camarón capturado en el periodo de estudio fue de 158 

kg/ha, las cuales variaron en un rango entre 0,02 y 5,3 kg/ha, con un promedio de 0,5 

kg/ha.  

La proporción promedio de biomasa de camarón-FAC, que se obtuvo por 

crucero fue de 1:33, con un rango de 1:0,8 mínimo y 1:33 como máximo por arrastre, lo 

que representa una alta variación. El 71,6% de las proporciones camarón:FAC, 

obtenidas se registraron dentro del intervalo entre 1:10 a 1:50 se encuentran de las 

proporciones obtenidas.  

Patrón espacial de la relación Camarón-FAC 

Durante el periodo abril-agosto de 2003 se realizaron cinco cruceros de pesca 

correspondientes a cada mes. La menor proporción camarón:FAC se registro en julio 

con una proporción camarón/fauna de 1:21, la máxima resulto de 1:43 en junio. Por lo 

que respecta al comportamiento de la biomasa de FAC, la máxima se registró en mayo 

con 1,055 kg/ha, mientras que la mínima se registro en agosto con 782,5 kg/ha, las que 

mostraron una tendencia a disminuir. Las capturas resultaron altas durante abril y 

mayo, disminuyendo ligeramente en los siguientes cruceros (r2=-0.6). Por lo que 

respecta a la biomasa de camarón, la máxima fue de 51 kg/ha en julio y la mínima de 

20,1 kg/ha en junio,  las cuales presentaron un patrón inverso al aumentar las capturas 

en el mismo periodo (r2=0,4), posiblemente debido a la ligera recuperación del camarón 

y al reclutamiento de organismos al área de pesca (Fig. 158). 
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Fig. 158. Variación de las capturas de FAC y camarón durante los cruceros 
                                   de pesca en el Golfo de Tehuantepec, en la temporada 2003. 

 

Variación espacial por subzonas 

El comportamiento de la biomasa de FAC por subzona de pesca presentó un 

gradiente a disminuir en dirección norte a sur (Fig. 159). La subzona 91, presento la 

mayor biomasa con 1,492 kg/ha, mientras que la mínima registro 630,2 kg/ha en la 94 y 

aumenta ligeramente a 715 kg/ha en la 95, este patrón lineal mostró alta correlación (r=-

0,9). La biomasa máxima de camarón registro 36,2 kg/ha en la subzona 95, la mínima 

registro 29,0 kg/ha en la subzona 93, lo cual representó una correlación baja (r2=0,4). 
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Fig. 159. Variación de las capturas de FAC y camarón en las subzonas de pesca, 
                                               en el Golfo de Tehuantepec, durante la temporada 2003. 

En general el comportamiento de la captura de FAC entre subzonas mostró una 

evidente disminución de la biomasa desde la subzona 91 hacia la 94. Asimismo la 

captura de camarón presentó un ascenso ligero de la biomasa desde la 93 hacia la 95 

(Fig. 160a).  

La proporción más alta camarón:FAC (1:46) se presento en la subzona 91, 

mientras que la mínima (1:19) se registro en la subzona 94, mostrando un descenso en 

la proporción en dirección norte hacia el sur. 

Por lo que respecta a la variación de biomasa de camarón y FAC por crucero y 

subzona. La campaña de abril registró la mayor biomasa con 365 ind/ha en la subzona 

91 y la más baja de 65 ind/ha en la 95. Por lo que respecta al camarón, se registro la 

máxima de 8,4 kg/ha en la subzona 94 y la mínima de 1,1 kg/ha en la 92  (Fig. 160b). La 

proporción más alta de un crucero camarón:FAC (1:246), se registró en la subzona 92, 

mientras que las más bajas registraron 1:11 en las subzonas 94 y 95 (Tabla 69). 

Para el crucero realizado en mayo se obtuvo la mayor biomasa de FAC con 405 

kg/ha y la minima de 132 kg/ha en la subzona 95. La biomasa de camarón más alta 
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registro 7,3 kg/ha en la 91, mientras la mínima registro 4,5 kg/ha en la 92 (Fig. 160c). La 

proporción más alta resulto 1:56 en la 91 y la más baja de 1:20 en la subzona 95. 

En la campaña de junio la biomasa de FAC registro la más alta de 294 kg/ha en 

la subzona 91 y la minima de 114 kg/ha en la 95. Mientras que la captura de camarón 

registró el valor más alto en la subzona 92 con 5,0 kg/ha y el mínimo de 2,5 kg/ha en la 

94 (Fig. 160d). La proporción más alta se registro en la subzona 91 (1:70), mientras que 

la mínima se registro en la subzona con 95 (1:17).   

Durante el crucero de julio la FAC, las subzona 91 y 95 registraron altas 

biomasas con aproximadamente 232 kg/ha, y la mínima se registro en la 94 con 182 

kg/ha. En el caso del camarón, la más alta registro 14 kg/ha en en la subzona 95, 

mientras que la más baja resulto de 7,5 kg/ha, en la subzona 92 (Fig. 160e). La 

proporción más alta entre el camarón y la fauna acompañante resulto de 1:28 en la 

subzona 92, mientras las bajas se registraron en la 94 y 95 con 1:17.   

En lo que se refiere a las biomasas registradas en agosto, la más altas se 

obtuvieron en las subzonas 91 y 92 con 196 kg/ha, la más baja resulto de 105 kg/ha en la 

93. La biomasa más alta de camarón, se registro en la subzona 95 con 7,7 kg/ha, la 

mínima se obtuvo en la 91 con 6,0 kg/ha (Fig. 160f). Durante este crucero se estimo una 

proporción mínima de 1:16 en la 94 y la más alta se estimo en 1:34 en la subzona 91. Los 

resultados estimados de las proporciones estas asociaciadas a las subzonas estudiadas 

derivadas de cruceros individuales. 
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                             Tabla 69.Variación mensual de las capturas de Camarón y Fauna de acompañamiento (FAC),  
                                            Biomasa (kg/ha), de cruceros individuales realizados en la temporada 2003, en el  
                                            Golfo de Tehuantepec. 
 

 Camarón FAC  
Abril (kg/ha) (kg/ha) Cam:FAC 

91 3,0 364,8 1:122 
92 1,1 269,7 1:246 
93 4,9 151,3 1:31 
94 8,4 94,3 1:11 
95 5,9 64,8 1:11 

Total 23,3 944,8 1:41 
Mayo    

91 7,3 405,4 1:56 
92 4,5 208,2 1:47 
93 5,0 154,9 1:31 
94 5,6 136,6 1:24 
95 6,7 132,0 1:20 

Total 29,0 1037,0 1:36 
Junio    

91 4,2 294,3 1:70 
92 5,0 209,2 1:41 
93 3,4 134,4 1:40 
94 2,5 113,9 1:46 
95 4,4 113,9 1:26 

Total 19,5 865,7 1:44 
Julio    

91 11,0 231,1 1:21 
92 7,5 213,1 1:28 
93 8,5 195,7 1:23 
94 10,7 182,0 1:17 
95 13,9 232,8 1:17 

Total 51,6 1054,8 1:20 
Agosto   

91 5,9 196,1 1:34 
92 7,4 195,6 1:27 
93 6,1 104,8 1:17 
94 7,2 114,8 1:16 
95 7,7 184,4 1:24 

Total 34,3 795,6 1:23 
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Fig.160. Variación de las capturas de FAC y camarón en las subzonas de pesca, durante la temporada 
              de veda 2003 en el Golfo de Tehuantepec. Cruceros analizados a) global; b) abril; c) mayo; 
              d) junio; e) julio; f) agosto. Se muestra el error estándar de las capturas por subzona. 

Se aplicó el análisis de varianza para contrastar la distribución de las capturas 

durante los cruceros llevados a cabo durante el periodo de estudio con respecto a las 

subzonas de pesca. Para la fauna de acompañamiento entre las subzonas, se obtuvieron 

diferencias significativas (p<0,05) en la distribución de la biomasa, principalmente al 

contrastar la 91 con el resto de subzonas. También se mostraron contrastes entre la 92 

con respecto a la 94 y 95. Estos resultados fueron corroborados con las pruebas de 

Cochran y Kruskal-Wallis. En general las mayores biomasas de FAC correspondieron a 

la región norte (91) disminuyendo hacia la sur (95). 
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También resultaron significativamente diferentes las biomasas obtenidas por 

campañas al aplicar las mismas pruebas. Sobresaliendo los contrastes entre abril y el 

resto de campañas, así como los contrastes de las campañas de julio y agosto con 

respecto a mayo (Tabla 70). 

Los mismos tratamientos se aplicaron para las biomasas de camarón obtenidas 

por subzonas y campañas, sin encontrar diferencias relevantes. 

Para el caso de las capturas de camarón no hubo diferencias significantes entre 

las subzonas, únicamente se mostró significante la prueba de Tukey para el contraste 

de  la subzona 91 y 95, corroborando las mayores capturas hacia la región sur, 

correspondiente a la subzona 95 (Tabla 70). 

Tabla 70. Análisis de varianza de una vía para las capturas y CPUE de FAC y camarón por subzona 
    de pesca durante el periodo abril-agosto, en el Golfo de Tehuantepec. Pruebas de contraste de varianza 

               (Cochran), Kruskal-Wallis y rangos múltiples (Tukey) con p<0,05, significativa (*). 
 

Variable 
 F g.l. p Cochran Kruskal-

Wallis Tukey 

FAC        

Subzona 
(Biomasa) 8,38   24 0,0004 * 0,514 *   15,3 *   

91 - 92 * 
91 - 93 *  
91 - 94 * 
91 - 95 * 
92 - 94 * 
92 - 95 *         

Crucero 
(Biomasa) 8,38   24 0,0004 * 0,514 *   15,3 *   

Abr-Ago* 
Abr-Jul* 
Abr-Jun* 
Abr-May* 
Ago-May* 
Jul-May* 

Camarón       
Subzona y 
Crucero 
(Biomasa) 

0,63   24 0,648 0,312    1,57    - 

Patrón de la relación por gradiente batimétrico 

La captura global (abril-agosto) de FAC, mostró un gradiente por profundidad, 

ubicándose los máximos volúmenes de captura en los estratos someros y 

disminuyendo hacia los más profundos. Se obtuvo el máximo de 1,788 kg/ha entre los 
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10 y 20 m y un mínimo de 64,3 kg/ha en el intervalo de 50 a 60 m, siguiendo un patrón 

lineal, con una alta correlación (r2= 0,86). Para la captura del camarón se presentó un 

patrón similar, aunque en este caso la mayor captura se registró en el estrato de 30 a 40 

m, con 55 kg/ha, para posteriormente descender hasta 2,4 kg/ha en el intervalo mayor a 

60 m. Este patrón en el gradiente del estrato somero al profundo mostró una 

correlación importante (r2 =-0.6), como se puede observar en las figuras 161 y 162a. 

Durante la campaña realizada en abril, la FAC registró la mayor captura de 

406,6 kg/ha en el estrato somero (10-20 m), descendiendo hasta 5,0 kg/ha, entre los 50 y 

60 m. Asimismo la mayor biomasa de camarón se registró en el estrato de 30 m con 12,2 

kg/ha y la mínima de 0,03 kg/ha en el estrato más profundo (Fig. 162b). 

En mayo, la mayor captura de FAC registró 322 kg/ha en el estrato más somero 

de 20 m, la mínima resulto de 5,7 kg/ha en el estrato de 60 m. La mayor biomasa de 

camarón registro 10 kg/ha en el estrato más somero y el más bajo fue de 0,02 kg/ha en 

el estrato de 60 m (Fig. 162c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 161. Variación de las capturas de FAC y camarón,  por profundidad durante el periodo, 
                     abril-agosto 2003. Se muestran las barras de error estándar y línea de regresión lineal. 
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Durante la campaña de junio, la FAC registro la mayor biomasa de 302,5 kg/ha 

en el estrato de 40 m y la más baja fue de 10 kg/ha en el estrato de 50 m. Asimismo el 

camarón registro la mayor biomasa de 7 kg/ha a 40 m, la minima resulto de 0,13 kg/ha 

en el estrato más profundo (Fig. 162d). 

Durante la campaña de julio, la mayor captura de FAC registró 405 kg/ha en el 

estrato más somero (10 m), la mínima registró 9,0 kg/ha a 50 m de profundidad. La 

biomasa máxima de camarón se obtuvo en el estrato más somero con 15 kg/ha y la 

minima de 0,02 kg/ha en el estrato de 60 m (Fig. 162e). 

En la campaña realizada en agosto, la mayor biomasa de FAC registró 396 

kg/ha en el estrato de 10 m, mientras que la más baja fue de 3,0 kg/ha, la cual se ubicó 

en el estrato de 50 m. Por otro lado, la máxima biomasa de camarón registró 14 kg/ha a 

40 m, y la más baja resulto de 1,1 kg/ha la cual se obtuvo en el estrato de 50 m (Fig. 

162f).  
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            Fig. 162. Variación de las capturas de FAC y camarón por profundidad de pesca, durante la temporada 2003 

                en el Golfo de Tehuantepec. Cruceros analizados a) global; b) abril; c) mayo; d) junio; e) julio; f) agosto.  

De igual manera, se realizó un análisis de varianza para comparar las biomasas 

de FAC, con respecto a los estratos de profundidad resultando diferencias 

significativas (p<0,005), en la distribución de la biomasa en el gradiente batimétrico. 
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Se obtuvieron diferencias significativas al aplicar la prueba de Kruskal-Wallis y 

Tukey, para esta última fueron relevantes las diferencias al comparar el estrato más 

somero (10m) con el resto de profundidades. También fue evidente al contrastar el 

estrato de 20 m con relación a los rangos más profundos. Estas diferencias también 

fueron evidentes entre el estrato de 40 m con respecto a los estratos de 50 y 60 m. 

El mismo tratamiento estadístico se aplico para comprobar las diferencias entre 

la biomasa de camarón por profundidad, las cuales resultaron significantes en el 

ANOVA y Kruskal-Wallis. Resaltan estos contrastes entre los estratos más someros (10 

y 20 m) con respecto a las profundidades 20, 50 y 60 m. También resultaron 

significantes entre 30-40 m y el estrato de 40 con relación a los 50 y 60 m  (tabla 71). 

                Tabla 71. Análisis de varianza de una vía para las capturas y CPUE de FAC y camarón por profundidad, 
                de pesca durante el periodo abril-agosto, en el Golfo de Tehuantepec. Pruebas de contraste de varianza 
                (Cochran), Kruskal-Wallis y Rangos múltiples (Tukey) con p<0,05. g.l=grados de libertad, significativa (*). 
 

Variable 
 F g.l. p Cochran Kruskal-

Wallis Tukey 

FAC       
Profundidad 
(Biomasa) 

40,8 29 0,0000 * 0,296 24,747 * 10 - 20 * 
10 - 30 * 
10 - 40 * 
10 - 50 * 
10 - 60 * 
20 - 30 * 
20 - 50 * 
20 - 60 * 
30 - 40 * 
40 - 50 * 
40 - 60 * 

Camarón       
Profundidad 
(Biomasa) 

12,1 29 0,0000 * 0,345 21,474 * 10 - 30 * 
10 - 50 * 
10 - 60 * 
20 - 30 * 
20 - 50 * 
20 - 60 * 
30 - 40 * 
40 - 50 * 
40 - 60 * 
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6.5 Composición de la ictiofauna descartada 

A partir de los datos de la captura de peces en los cruceros realizados. Se 

determinaron 227 especies que aportaron 63954 individuos, y un peso de 2,309 kg en la 

captura total de los once cruceros de pesca realizados. 

En el anexo III se presentan las especies registradas en el área de estudio y se 

incluye el nombre científico, nombre vulgar, abundancia relativa, frecuencia, 

potencialidad y observaciones sobre su aprovechamiento. Para el análisis de las 

distintas categorías se han considerado los trabajos citados en la introducción, además 

de los anuarios estadísticos de la Secretaría de Pesca (1978-1992), SEMARNAP (1993-

1995), los trabajos de Amezcua-Linares (1990), Fischer et al., (1995) y Rojas Crisóstomo 

y Ramírez García (1996a y 1996b). 

Del total de especies colectadas, 7% tienen alta frecuencia, 14% frecuencia 

intermedia y 74% baja frecuencia (Fig. 163a); por su volumen en la captura, 4% fueron 

muy abundantes, 20% abundantes y 76% escasas (Fig. 163b); en este mismo apartado 

pero comparando la ocurrencia y la abundancia numérica, el 43% fueron comunes, el 

23% registro a las raras, el 20% fueron frecuentes y solo el 14% fueron abundantes (Fig. 

163c).  

Por otra parte con respecto a la potencialidad de utilización del recurso se 

observó que, actualmente, el 35% no son económicamente importantes, mientras que el 

65% de las especies son escasamente utilizadas o potencialmente utilizables (Fig. 163d). 

Desde el punto de vista de aprovechamiento de los peces de la fauna acompañante del 

camarón, se tienen registró de que el 42% se consume en fresco, el 45% no tienen 

importancia económica, el 9% tienen importancia económica y el resto (4%) (Fig. 163e), 

se consume de manera ocasional (Anexo III). 
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Fig. 163. Composición de la captura total de peces demersales de acuerdo a su frecuencia (a); abundancia en 
        volumen (b); ocurrencia y abundancia numérica (c); potencialidad de uso (d); aprovechamiento y 
        destino de la captura (e). 
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CAPITULO VII. RESULTADOS 
ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS DE LA 
ICTIOFAUNA 

7.1 Análisis faunístico y afinidad biogeográfica 

Se realizaron 11 viajes de pesca en 3 barcos camaroneros con puerto base en 

Salina Cruz, Oaxaca. La profundidad de muestreo fluctuó de 13 a 65 m. El número de 

muestras colectadas del total de cruceros fue de 323, con un peso total de 2,316 kg. Se 

colectó un total de 49,081 peces, pertenecientes a 2 clases, 20 órdenes, 57 familias, 123 

géneros y 227 especies (Tabla 70). El orden Perciformes fue el más diverso con 19 

familias, 52 géneros y 106 especies. Las familias mejor representadas en número de 

especies fueron: Sciaenidae con 29, Haemulidae con 16, Carangidae con 15, Serranidae 

con 14 y Ariidae con 12. El género mejor representado fue Anchoa, Epinephelus y 

Urotrygon con 6 especies, le siguieron en importancia Prionotus y Diplectrum con 5 cada 

uno. El intervalo de tallas varió de 27 mm en el escorpión sapo (Scorpaena russula) a 

1430 mm en la raya gavilán (Aetobatus narinari). Las especies más importantes por su 

abundancia relativa fueron Haemulopsis axillaris (Steindachner, 1869), Syacium ovale 

(Günther, 1864), Selene peruviana (Guichenot, 1866), Bothus constellatus (Jordan, 1889), 

Diapterus peruvianus (Cuvier y Valenciennes, 1830), Syacium latifrons (Jordan y Gilbert, 

1882), Scorpaena russula Jordan y Bollman, 1889, Eucinostomus currani Zauranec, 1967, 

Haemulon scudderii Gill, 1863, Prionotus stephanophrys  Lockington, 1881, Larimus acclivis 

Jordan y Bristol, 1898. 

La estructura de la comunidad corresponde a un sistema conformado, 

principalmente, por especies de afinidades subtropicales y tropicales. El 36,1 % son 

especies de peces subtropicales y tropicales de amplia distribución desde la Provincia 

de Cortés a la Provincia Panámica, el 27,3% lo componen especies euritérmicas desde 

la Provincia de San Diego a la provincia Panámica, y el 13,2%, restringidas desde la 

provincia Mexicana a la provincia Panámica (Fig. 164). También son relevantes los 
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aportes de las especies con distribución de la región del Pacífico Oriental Tropical 

(9,3%). La comunidad se integra, principalmente, por especies comunes (34.8%), 

aunque la proporción de especies frecuentes (30,4%) y raras (26,0%) es importante 

(Tabla 72).  

Este estudio presenta nuevos registros para el área Notarius planiceps, Ophioscion 

typicus, Mugil setosus, Alphestes immaculatus, Chilara taylori, Decapterus muroadsi, 

Lepidopus fitchi y Stellifer chrysoleuca o la ampliación de su ámbito de distribución en la 

zona para Urotrygon reticulata, Anchoa helleri, Cathorops steindachneri, Bollmannia 

stigmatura y Sphoeroides kendalli. 

         
Fig. 164. Porcentajes de afinidad ictiogeográfica (PO: Provincia Oregoniana, PS: Provincia de San Diego, 

          PC: Provincia de Cortés, PM: Provincia Mexicana, PP: Provincia Panámica, POT: Pacífico Oriental 
          Tropical, CT: Especies Circumtropicales, y T: Especies Transpacíficas). 

De acuerdo a los resultado anteriores y al integrar la información, las familias 

más importantes de acuerdo a su abundancia son Haemulidae, Scianidae, Carangidae, 

Ariidae y Gerridae, ya que además de representar el mayor número de especies, 

aportan una gran abundancia, se distribuyen en aguas tropicales y subtropicales y son 
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claves para el entendimiento de la estructura y función de la comunidad de peces 

demersales de la región. Estas familias son características de ecosistemas costeros 

tropicales y subtropicales, con capacidad eurihalina, que determina que sean grupos 

con éxito en los ecosistemas lagunares, lo que explica su abundancia frente a las 

lagunas de Huave, Mar Muerto, La Joya-Buenavista, Carretas-Pereyra y Chantuto-

Panzacola.    

Del total de especies (227) se han registrado 66 (29 %) que realizan incursiones a 

las lagunas costeras para diferentes fines como el desove y alimentación. De entre 

todas  destacan, por su abundancia, las citadas en el sistema Lagunar Huave (Oaxaca) 

y el Chantuto Panzacola (Chiapas): L. stolifera, L. gracilis, D. peruvianus, M. altipinnis, A. 

zebrinus, A. scutum, A. nasus, A. mundeola, C. robalito, C. fuerthii y G. maculatus. Es 

importante señalar que su composición y abundancia relativa varían de acuerdo a la 

estación del año, gradientes de salinidad y la disponibilidad de alimento.  

También se registran a tres especies (1,3%) típicamente dulceacuícolas Poecilia 

butleri, Poecilopsis fasciata y Gobiomorus maculatus, las cuales se capturaron cerca de la 

desembocadura de la laguna del Mar Muerto a profundidades entre 16 y 18 m, 

posiblemente debido a la extensión de una pluma de agua hacia la plataforma costera 

procedente del sistema estuarino.  
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Tabla 72. Lista sistemática de peces del Golfo de Tehuantepec, México. A: Nombre en inglés, B: Intervalo de tallas, 
C: Abundancia relativa, D: Provincias y regiones biogeográficas ((PO: Provincia Oregoniana, PS: Provincia de San 
Diego, PC: Provincia de Cortés, PM: Provincia Mexicana, PP: Provincia Panámica, POT: Pacífico Oriental Tropical, 
CT: Especies Circumtropicales, y T: Especies Transpacíficas). Especie abundante (A), especie frecuente (F), especie 
común (C) y especie rara (R). Arreglo sistemático de acuerdo a Nelson (2006).  Revisión de especies de acuerdo a 
Eschmeyer (1998): http://www.calacademy.org/research/ichthyology/ y Froese y Pauly (2003): www.fishbase.org. 
  

Especie A B C D 
Phylum Chordata     
Clase Chondrichthyes     
Subclase Elasmobranchii     
Subdivisión Selachii     
Orden Carcharhiniformes     
Familia Triakidae     
Mustelus lunulatus Jordan y Gilbert, 1883 Sicklefin smooth-hound  94-108 R PS-PP 
Familia Carcharhinidae     
Rhizoprionodon longurio (Jordan & Gilbert 1882) Pacific sharpnose shark  230 R PS-PP 
Familia Sphyrnidae     
Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) Scalloped hammerhead  176-350 R CT 
Sphyrna tiburo ( Linnaeus, 1758) Bonnethead  260 R PS-PP 
Subdivisión Batoidea     
Orden Torpediniformes     
Familia Narcinidae     
Narcine entemedor Jordan y Starks, 1895 Giant electric ray  40-249 C PC-PP 
Narcine vermiculatus Breder, 1928 Vermiculate electric ray 66-444 F POT 
Orden Rajiformes     
Familia Rhinobatidae     
Rhinobatos glaucostigma ( Jordan y Gilbert, 1884) Speckled guitarfish  60-335 F POT 
Rhinobatos leucorhynchus Günther, 1866 Whitesnout guitarfish  68-198 C PC-PP 
Zapteryx exasperata (Jordan y Gilbert, 1881) Banded guitarfish  95-230 C PS-PP 
Orden Myliobabatiformes     
Familia Urolophidae     
Urobatis halleri (Cooper, 1863) Haller's round ray  170 R POT 
Urotrygon aspidura (Jordan y Gilbert, 1881) Spiny-tail round ray  41-243 F PM-PP 
Urotrygon chilensis (Günther, 1871) Chilean round ray  35-295 A PC-PP 
Urotrygon munda Gill, 1863 Munda round ray  42-230 F PM-PP 
Urotrygon nana Miyake y McEachran, 1988 Dwarf round ray  30-235 F PM-PP 
Urotrygon reticulata Miyake y McEachran, 1988 Reticulate round ray  90-151 R PM-PP 
Urotrygon rogersi (Jordan & Starks, 1895) Roger's round ray  64-178 C PC-PP 
Familia Dasyatidae     
Dasyatis brevis (Garman, 1880) Whiptail stingray  146 R PO-PP 
Familia Gymnuridae     
Gymnura marmorata Cooper,1863 California butterfly ray  200-265 C PS-PP 
Familia Myliobatidae     
Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) Spotted eagle ray 165-195 C CT 
Rhinoptera steindachneri Evermann & Jenkins, 1891 Pacific cownose ray  175-223 R PS-PP 
Clase Actinopterygii     
Subclase Neopterygii     
División Teleostei     
Orden Albuliformes     
Familia Albulidae     
Albula nemoptera (Fowler, 1910) Threadfin bonefish  134-276 C POT 
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Albula vulpes (Linnaeus, 1758) Bonefish  175-231 C POT 
Orden Anguilliformes     
Suborden Muraenoidei     
Familia Muraenidae     
Gymnothorax equatorialis (Hildenbrand,1946) Spotted-tail moray  213-671 C PC-PP 
Gymnothorax panamensis (Steindachner, 1876) Panamic moray  531-569 C PS-PP 
Suborden Congroidei     
Familia Ophichthidae     
Myrophis vafer Jordan & Gilbert, 1883 Pacific worm eel  247 R PS-PP 
Ophichthus zophochir Jordan & Gilbert, 1882 Yellow snake eel  205-580 C PS-PP 
Pseudomyrophis micropinna Jordan y Gilbert, 1882 Smallfin worm eel  169 R PM-PP 
Familia Congridae     
Ariosoma gilberti (Ogilby, 1898) Gilbert's garden eel  109-165 C PC 
Orden Clupeiformes     
Suborden Clupeoidei     
Familia Engraulidae     
Anchoa helleri (Hubbs, 1921) Heller's anchovy  38-109 C PC-PM 
Anchoa ischana ( Jordan y Gilbert, 1882) Slender anchovy  40-1119 F PC-PP 
Anchoa lucida (Jordan y Gilbert, 1882) Bright anchovy  46-193 F PC-PP 
Anchoa mundeola (Gilbert & Pierson, 1898) False Panama anchovy  50-72 C PC-PP 
Anchoa nasus (Kner y Steindachner, 1867) Longnose anchovy  60-119 C PC-PP 
Anchoa walkeri Baldwin y Chang, 1970 Walker's anchovy  40-145 C PC-PP 
Anchovia macrolepidota (Kner, 1863) Bigscale anchovy  47-177 F PC-PM 
Cetengraulis mysticetus (Günther, 1867) Pacific anchoveta 36-134 C PS-PP 
Familia Clupeidae     
Harengula thrissina Jordan y Gilbert, 1882 Pacific flatiron herring  117-180 C PC-PP 
Lile gracilis Castro-Aguirre y Vivero, 1990 Graceful piquitinga  80-190 C PC-PP 
Lile stolifera (Jordan & Gilbert, 1882) Pacific piquitinga  118 R PC-PP 
Opisthonema libertate ( Günther, 1867) Pacific thread herring  73-195 F PS-PP 
Opisthonema medirastre Berry & Barrett,1963 Middling thread herring  118-166 C PC-PP 
Familia Pristigasteridae     
Opisthopterus dovii ( Günther, 1868) Dove's longfin herring  59-180 F PS-PP 
Pliosteostoma lutipinnis ( Jordan y Gilbert, 1882) Yellowfin herring  45-482 F PM-PP 
Orden Siluriformes     
Familia Ariidae     
Bagre panamensis (Gill, 1863) Chilhuil sea catfish  64-410 F PC-PP 
Bagre pinnimaculatus (Steindachner, 1877) Red sea catfish  152-325 R PC-PP 
Cathorops dasycephalus (Günther, 1864) Big-bellied sea catfish  38-172 C PM 
Cathorops fuerthii (Steindachner, 1877) Congo sea catfish 40-205 F PC-PP 
Cathorops steindachneri (Gilbert & Starks,1904) Steindachner's sea catfish 119-191 C PM-PP 
Galeichthys peruvianus Lutken, 1874 Peruvian sea catfish  140-241 C PM-PP 
Hexanematichthys guatemalensis Günther, 1864 Blue sea catfish  66-195 F PC-PP 
Hexanematichthys platypogon (Günther, 1864) Cominate sea catfish  57-290 F PC-PP 
Hexanematichthys seemanni (Günther, 1864) Tete sea catfish  41-236 F PC-PP 
Notarius kessleri Steindachner, 1877 Sculptured sea catfish  70-255 C PM-PP 
Notarius planiceps Steindachner, 1877 Flathead sea catfish  68-247 C PM-PP 
Notarius troschelii (Gill, 1863) Chili sea catfish  28-275 F PM-PP 
Orden Aulopiformes     
Suborden Synodontoidei     
Familia Synodontidae     
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Synodus evermanni Jordan y Bollman, 1890 Inotted lizardfish  84-312 F PS-PP 
Synodus scituliceps Jordan y Gilbert, 1882 Shorthead lizardfish  91-420 F PS-PP 
Orden Gadiformes     
Familia Merluccidae     
Merluccius angustimanus Garman, 1899 Panama hake  68-155 C PS-PP 
Merluccius productus (Ayres, 1855) North Pacific hake  46-180 C PS-PP 
Orden Ophidiiformes     
Suborden Ophidioidei     
Familia Ophidiidae     
Brotula clarkae Hubbs, 1944 Pacific bearded brotula  154-315 C PC-PP 
Chilara taylori (Girard,1858) Spotted cusk-eel  178 R PO-PP 
Lepophidium pardale (Gilbert, 1890) Leopard cusk eel  120-169 R POT 
Lepophidium prorates (Jordan y Bollman, 1890) Prowspine cusk eel  60-254 C POT 
Ophidion galeoides (Gilbert, 1890) Striped cusk eel  175 R PM-PP 
Otophidium indefatigabile Jordan y Bollman, 1890 Bighead cusk eel  169 R PS-PP 
Orden Batrachoidiformes     
Familia Batrachoididae     
Batrachoides boulengeri Gilbert & Starks,1904 Boulenger's toadfish  87-210 C PM-PP 
Batrachoides waltersi Collette y Russo, 1981 Walter's toadfish  40-292 F PM-PP 
Porichthys analis Hubbs y Schultz, 1939 Darkedge midshipman  10-174 A PS-PP 
Porichthys margaritatus (Richardson, 1844) Daisy midshipman  52-160 F POT 
Suborden Antennariidae     
Familia Antennariidae     
Antennarius avalonis Jordan y Starks, 1907 Roughbar frogfish  50-156 C PS-PP 
Orden Mugiliformes     
Familia Mugilidae     
Mugil curema Cuvier y Valenciennens, 1836 White mullet  160-210 C PC-PP 
Mugil setosus Gilbert, 1892 Liseta mullet  155 R PC-PP 
Suborden Belonoidei     
Familia Exocoetidae     
Cheilopogon papilio (Clark,1936) Butterfly flyingfish  117-127 R PM-PP 
Orden Beloniformes     
Familia Hemiramphidae     
Cypselurus callopterus (Günther, 1866) Ornamented flyingfish  185 R PS-PP 
Hemiramphus saltator Gilbert & Starks,1904 Longfin halfbeak  240-250 R PS-PP 
Suborden Cyprinodontoidei     
Orden Cyprinodontiformes     
Familia Poeciliidae     
Poecilia butleri Jordan, 1889 Pacific molly  55 R PM 
Poeciliopsis fasciata (Meek, 1904) San Jeronimo livebearer  52 R PS-PP 
Orden Gasterosteifomes     
Suborden Sygnathoidei     
Familia Syngnathidae     
Hippocampus ingens Girard, 1858 Pacific seahorse  117-197 R PO-PP 
Familia Fistularidae     
Fistularia commersonii Rüppell, 1838 Bluespotted cornetfish  170 R PC-PP 
Fistularia corneta Gilbert y Starks, 1904 Pacific cornetfish  164-381 C PO-PP 
Orden Scorpaeniformes     
Suborden Scorpaenoidei     
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Familia Scorpaenidae     
Pontinus sierra (Gilbert, 1890) Speckled scorpionfish  67 R PC-PM 
Scorpaena histrio Jenyns, 1840 Player scorpionfish  35-88 F PS-PP 
Scorpaena mystes Jordan & Starks, 1895 Pacific spotted scorpionfish  92-145 R PS-PP 
Scorpaena russula Jordan y Bollman, 1889 Reddish scorpionfish  27-130 A PS-PP 
Suborden Platycephaloidei     
Familia Triglidae     
Bellator gymnostethus (Gilbert, 1892) Naked-belly searobin  35-239 R PC-PP 
Bellator loxias (Jordan, 1897) Barred searobin  65-277 C POT 
Bellator xenisma (Jordan y Bollman, 1889) Splitnose searobin  32-282 F PS-PP 
Prionotus albirostris Jordan y Bollman, 1889 Whitesnout searobin  39-110 C PC-PP 
Prionotus birostratus Richardson, 1845 Two-beaked searobin  55-198 C PC-PP 
Prionotus horrens Richardson, 1844 Bristly searobin  30-125 F POT 
Prionotus ruscarius Gilbert y Starks, 1904 Common searobin 53-245 F PS-PP 
Prionotus stephanophrys Lockington, 1881 Lumptail searobin  30-200 A PM-PP 
Orden Perciformes     
Suborden Percodei     
Familia Centropomidae     
Centropomus medius Günther, 1864 Blackfin snook  93-140 C PS-PP 
Centropomus robalito Jordan y Gilbert, 1881 Yellowfin snook  58-190 F PC-PP 
Centropomus unionensis Bocourt, 1868 Union snook  69-162 C PM-PP 
Familia Serranidae     
Alphestes immaculatus Breder, 1936 Pacific mutton hamlet  65-110 C PC-PP 
Alphestes multiguttatus (Günther, 1867) Rivulated mutton hamlet  72-172 C PC-PP 
Diplectrum eumelum Rosemblatt y Johnson, 1974 Orange-spotted sand perch  50-162 F POT 
Diplectrum euryplectrum Jordan y Bollman, 1890 Bighead sand perch  59-155 F PC-PP 
Diplectrum labarum Rosemblatt y Johnson, 1974 Highfin sand perch  60-158 F PS-PP 
Diplectrum macropoma (Günther, 1864) Mexican sand perch  65-140 C POT 
Diplectrum pacificum Meek y Hildebrand, 1925 Inshore sand perch  43-195 F PS-PP 
Epinephelus acanthistius (Gilbert, 1892) Rooster hind  74-510 C PS-PP 
Epinephelus analogus (Gill, 1864) Spotted grouper  90-308 C PS-PP 
Epinephelus exsul (Fowler, 1944) Tenspine grouper  200-570 C PC-PP 
Epinephelus labriformis (Jenyns, 1843) Starry grouper  104-104 R PC-PP 
Epinephelus niphobles Gilbert y Starks, 1897 Star-studded grouper  61-138 C PS-PP 
Epinephelus panamensis (Steindachner, 1877) Pacific graysby  180 R PC-PP 
Rypticus nigripinnis Gill, 1862 Blackfin soapfish  98-160 C PS-PP 
Familia Priacanthidae     
Pristigenys serrula (Gilbert, 1891) Popeye catalufa  45-128 F PO-PP 
Familia Carangidae     
Carangoides otrynter (Jordan y Gilbert, 1883) Threadfin jack  36-468 C PS-PP 
Caranx caballus Gûnter 1868 Green jack  132-190 R PS-PP 
Caranx vinctus Jordan y Gilbert, 1882 Cocinero  32-175 F PS-PP 
Caranx caninus Günther, 1867 Pacific crevalle jack  91-118 R PS-PP 
Chloroscombrus orqueta Jordan y Gilbert, 1882 Pacific bumper 48-325 A PS-PP 
Decapterus macrosoma Bleeker, 1851 Shortfin scad  92-192 C CT 
Decapterus muroadsi (Temminck y Schlengel, 1844) Amberstripe scad  115-325 R CT 
Hemicaranx leucurus (Günther, 1864) Yellowfin jack  56-190 C POT 
Hemicaranx zelotes Gilbert, 1898 Blackfin jack  39-195 F PC-PP 
Oligoplites refulgens Gilbert & Starks,1904 Shortjaw leatherjack  113 R PM-PP 
Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801) Leatherjack  144 R PC-PP 
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) Bigeye scad  54-195 C PC-PP 
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Selene brevoortii (Gill, 1863) Mexican lookdown  40-205 F PC-PP 
Selene orstedii Lutken, 1880 Mexican moonfish  42-78 C PC-PP 
Selene peruviana (Guichenot, 1866) Pacific moonfish  31-238 A PS-PP 
Familia Lutjanidae     
Lutjanus argentiventris (Peters, 1869) Yellow snapper  70 R PS-PP 
Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869) Spotted rose snapper  42-405 F PC-PP 
Lutjanus peru (Nichols y Murphy, 1922) Pacific red snapper  39-295 F PC-PP 
Familia Gerreidae     
Diapterus aureolus Jordan & Gilbert 1882 Golden mojarra 52-157 F PC-PP 
Diapterus peruvianus (Cuvier y Valenciennes, 1830) Peruvian mojarra  10-222 A PC-PP 
Eucinostomus currani Zauranec, 1967 Pacific flagfin mojarra  51-194 A PC-PP 
Eucinostomus dowii (Gill, 1863) Dow's mojarra  80-145 R PC-PP 
Eucinostomus entomelas Zauranec, 1967 Dark-spot mojarra  72-145 C PC-PP 
Eucinostomus gracilis (Gill, 1862) Graceful mojarra  48-170 A PC-PP 
Gerres cinereus (Walbaum,1792) Yellow fin mojarra  72-92 R PC-PP 
Familia Haemulidae     
Anisotremus interruptus (Gill, 1863) Burrito grunt  132 R PC-PP 
Conodon serrifer Jordan y Gilbert, 1882 Armed grunt  64-165 F PS-PP 
Haemulon scudderii Gill, 1863 Grey grunt  42-200 A PC-PP 
Haemulon steindachneri (Jordan y Gilbert, 1881) Chere-chere grunt  82-205 C POT 
Haemulopsis axillaris (Steindachner, 1869) Yellowstripe grunt 31-297 A PC-PP 
Haemulopsis elongatus (Steindachner, 1879) Elongate grunt  132 R PM-PP 
Haemulopsis leuciscus (Günther, 1864) White grunt  31-252 F PS-PP 
Haemulopsis nitidus (Steindachner, 1869) Shining grunt  47-285 F PC-PP 
Microlepidotus brevipinnis (Steindachner, 1869) Humpback grunt  115 R PC-PP 
Orthopristis chalceus (Günther, 1864) Brassy grunt  72-215 F PM 
Orthopristis reddingi Jordan & Richardson, 1895 Bronze-striped grunt  98-148 C PC-PP 
Pomadasys bayanus (Günther, 1864) Purplemouth grunt  55-176 C PC-PP 
Pomadasys branickii Jordan & Richardson, 1895 Sand grunt  111-182 C PC-PP 
Pomadasys panamensis (Steindachner, 1875) Panama grunt  32-314 F PC-PP 
Xenichthys xanti Gill, 1863 Longfin salema  64-176 F PS-PP 
Xenistius californiensis (Steindachner, 1875) Californian salema  102-130 R PS-PP 
Familia Polynemidae     
Polydactylus approximans (Lay y Bennet, 1839) Blue bobo  56-207 A PS-PP 
Polydactylus opercularis (Gill, 1863) Yellow bobo  70-260 F PC-PP 
Familia Scianidae     
Aplodinotus grunniens Rafinesque, 1819 Freshwater drum  95-199 C PM 
Bairdiella armata (Gill,1863) Armed croaker  68-185 C PC-PP 
Bairdiella ensifera (Jordan y Gilbert, 1862) Swordspine croaker  130-156 C PM-PP 
Cynoscion phoxocephalus Jordan & Gilbert, 1882 Cachema weakfish 108 R PC-PP 
Cynoscion reticulatus (Günther, 1864) Striped weakfish  160-205 R PC-PP 
Cynoscion stolzmanni (Steindachner, 1879) Stolzmann's weakfish  83-184 R PC-PP 
Elattarchus archidium (Jordan & Gilbert 1882) Bluestreak drum  110-155 C PC-PP 
Isopisthus remifer Jordan y Gilbert, 1881 Silver weakfish  50-215 F PS-PP 
Larimus acclivis Jordan y Bristol, 1898 Steeplined drum  34-211 A PC-PP 
Larimus argenteus (Gill, 1863) Silver drum 37-195 A PC-PP 
Larimus effulgens Gilbert, 1898 Shining drum  68-170 F PC-PP 
Larimus pacificus Jordan y Bollman, 1889 Pacific drum  39-155 F POT 
Menticirrhus elongatus (Günther, 1864) Pacific kingcroaker  85-280 C PC-PP 
Menticirrhus nasus (Günther, 1869) Highfin kingcroaker  74-215 F PC-PP 
Menticirrhus panamensis (Steindachner, 1875) Panama kingcroaker  54-192 C PC-PP 
Menticirrhus undulatus (Girard,1854) California kingcroaker  87-185 C PC-PP 
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Micropogonias altipinnis (Günther, 1864) Tallfin croaker  59-280 F PC-PP 
Micropogonias ectenes (Jordan & Gilbert 1882) Slender croaker  189-190 R PS-PM 
Nebris occidentalis Vaillant, 1897 Pacific smalleye croaker  54-240 F PM-PP 
Ophioscion imiceps (Jordan & Gilbert 1882) Blinkard croaker 50-194 F PC-PP 
Ophioscion strabo Gilbert, 1896 Squint-eyed croaker  69-178 C PM-PP 
Ophioscion typicus Gill,1863 Point-nosed croaker  70-475 C PS-PP 
Paralonchurus goodei Gilbert, 1896 Goode croaker  100-182 C PM-PP 
Paralonchurus rathbuni (Jordan & Bollman 1890) Bearded banded croaker  112-201 C PM-PP 
Stellifer chrysoleuca (Günther, 1867) Shortnose stardrum  44-246 C PS-PM 
Stellifer ericymba (Jordan y Gilbert, 1881) Hollow stardrum  40-300 A PS-PM 
Stellifer fuerthii (Steindachner, 1876) White stardrum  54-186 F PP 
Stellifer illecebrosus Gilbert, 1898 Silver stardrum  59-185 F PS-PP 
Umbrina xanti Gill, 1862 Polla drum  45-313 F PM-PP 
Familia Mullidae     
Pseudupeneus grandisquamis (Gill, 1863) Bigscale goatfish  56-172 A PS-PP 
Familia Chaetodontidae     
Chaetodon humeralis Günther, 1860 Threebanded butterflyfish  37-112 F PS-PP 
Chilomycterus affinis Günther, 1860 Pacific burrfish  60-190 F T 
Suborden Labroidei     
Familia Labridae     
Halichoeres chierchiae Di Caporiacco, 1948 Wounded wrasse  128-152 R PC-PP 
Suborden Trachinoidei     
Familia Ephippidae     
Chaetodipterus zonatus Girard, 1858 Pacific sleeper  125-140 R PC-PP 
Parapsettus panamensis Steindachner, 1875 Pennant goby  59-90 C PC-PM 
Suborden Gobioidei     
Familia Eleotridae     
Gobiomorus maculatus (Günther, 1859) Tailspot goby  66-72 R PC-PP 
Familia Gobiidae     
Bollmannia ocellata Gilbert, 1892 Pacific spadefish  32-176 F PC-PP 
Bollmannia stigmatura Gilbert, 1892 Panama spadefish  33-286 F POT 
Suborden Scombroidei     
Familia Trichiuridae     
Lepidopus fitchi Rosenblatt & Wilson, 1987 Pacific scabbardfish  400 R PO-PP 
Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 Largehead hairtail  436 C CT 
Familia Scombridae     
Scomberomorus sierra (Jordan y Starks, 1895) Pacific sierra  135-290 C PS-PP 
Familia Sphyraenidae     
Sphyraena ensis Jordan y Gilbert, 1882 Mexican barracuda  16-304 F PC-PP 
Suborden Stromateoidei     
Familia Stromateidae     
Peprilus medius (Peters, 1869) Pacific harvestfish  110-222 C POT 
Peprilus ovatus Horn, 1970 Shining butterfish  115-157 R PS-PP 
Peprilus snyderi Gilbert y Starks, 1904 Salema butterfish  49-179 C PM-PP 
Orden Pleuronectiformes     
Suborden Pleuronectoidei     
Familia Paralichthyidae     
Ancylopsetta dendritica  Gilbert, 1890 Three-spot flounder 105-222 R PM-PP 
Citharichthys platophrys Gilbert, 1891 Small sandab  33-124 F PM-PP 
Cyclopsetta  panamensis (Steindachner, 1875) God's flounder  45-306 A PC-PP 
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Cyclopsetta querna (Jordan y Bollman, 1890) Toothed flounder 56-385 F PC-PP 
Etropus crossotus Jordan y Gilbert, 1882 Fringed flounder  89-170 F PS-PP 
Paralichthys woolmani Jordan y Williams, 1897 Speckled flounder  225-290 R PC-PP 
Syacium latifrons (Jordan y Gilbert, 1882) Beach flounder  40-237 A POT 
Syacium ovale (Günther, 1864) Oval flounder  88-428 A POT 
Familia Bothidae     
Bothus constellatus (Jordan, 1889) Pacific eyed flounder  35-303 A PS-PP 
Engyophrys sanctilaurentii Jordan y Bollman, 1890 Speckled-tail flounder  88-90 R PC-PP 
Monolene asaedai Clark, 1936 Asaedae flounder  39-107 F PS-PP 
Familia Cynoglossidae     
Symphurus atramentatus Jordan & Bollman, 1890 Inkspot tonguefish  130-135 R PC-PP 
Symphurus atricaudus (Jordan y Gilbert, 1880) California tonguefish  126-164 C PO-PP 
Symphurus elongatus (Günther, 1868) Elongate tonguefish  72-266 F PM-PP 
Symphurus melanurus Clark, 1936 Drab tonguefish 135 R POT 
Familia Achiridae     
Achirus mazatlanus (Steindachner, 1869) Mazatlan sole  34-146 C PS-PP 
Achirus scutum (Günther, 1862) Tehuantepec sole 51-205 F PM 
Achirus zebrinus Clark, 1936 Network sole 50-182 F PS-PP 
Trinectes fimbriatus (Günther, 1862) Fringed sole  57-75 R PS-PP 
Trinectes fonsecensis (Günther, 1862) Spottedfin sole  58-190 C PS-PP 
 
Orden Tetraodontiformes     

Suborden Balistoidei     
Familia Balistidae     
Balistes polylepis Steindachner, 1876 Finescale triggerfish  45-350 C PO-PP 
Pseudobalistes naufragium (Jordan y Starks, 1895) Stone triggerfish  39-65 C PS-PP 
Familia Monacanthidae     
Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758) Unicorn leatherjacket filefish 280-441 R CT 
Suborden Tetraodontoidei     
Familia Tetraodontidae     
Sphoeroides annulatus (Jenyns, 1842) Bullseye puffer  30-264 F PM-PP 
Sphoeroides lobatus (Steindachner, 1870) Longnose puffer  46-210 R PO-PP 
Sphoeroides kendalli Meek & Hildebrand, 1928 Slick puffer 65-87 F PS-PP 
Sphoeroides sechurae Hildebrand, 1946 Peruvian puffer  44-169 F POT 
Familia Diodontidae     
Diodon holocanthus Linnaeus, 1758 Long-spine porcupinefish  109-275 R CT 
Diodon hystrix Linnaeus, 1758 Spot-fin porcupinefish 70-290 C CT 
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CAPITULO VIII. DISCUSIÓN   

8.1 DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y 
DIVERSIDAD DE LA ICTIOFAUNA 

La abundancia y la diversidad de la ictiofauna presentaron variaciones en el 

tiempo y el espacio, con valores máximos en la época de lluvias y mínimos en la época 

de sequía, lo que indicaría mejores condiciones para la comunidad de peces durante la 

época de precipitaciones.  

La mayor abundancia y la menor diversidad se registró en la región norte, esto 

se explica porque es una zona con gran aporte de nutrientes y producción alta, en la 

época seca se presentan surgencias y en época de lluvias se aportan nutrientes desde 

tierra. Esto permite que haya alimento abundante para los peces, pero baja diversidad 

porque no todas las especies aprovechan este incremento. En otras zonas del Golfo, sin 

afloramientos ni aportes lagunares, predominan condiciones con aguas más pobres en 

nutrientes, menos alimento disponible y menos abundancia de peces, pero con mayor 

diversidad propia de aguas tropicales. Este patrón también lo detectan Tapia-García et 

al., (1994). 

La biomasa de los peces demersales presentó valores máximos en la zona 

comprendida entre la Boca de San Francisco (Sistema Lagunar Huave) y Puerto Arista, 

localidad situada al sur del sistema Mar Muerto (subzonas 91 y 92). Los valores 

disminuyen hacia el sur, con un incremento en zonas cercanas al sistema Chantuto-

Panzacola. Los valores más altos que se registraron en la región norte coinciden con el 

inicio de las lluvias (junio y julio), y disminuyen a mayor profundidad. Esto indicaría  

una mayor disponibilidad de alimento en las aguas someras, con disminución con la 

profundidad ya que la mayor abundancia y biomasa de peces demersales suele estar 

relacionada con una mayor cantidad de alimento. Este a su vez, puede proceder, en 

último término de la producción primaria planctónica y bentónica o de la materia 

orgánica particulada y disuelta, originada de los sistemas lagunares. El arrastre de 
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arena y lodos desde las lagunas al mar, en época de temporales y precipitaciones que 

contribuyen a enriquecer las aguas costeras en dos aspectos: 

a) Aporte de matera orgánica aprovechable por la red trófica marina. 

b) Aporte de nutrientes que incrementan la producción primaria y por 

consiguiente la abundancia de los organismos que dependen de esta. 

Las áreas de asociación A1, A2 y A3, obtenidas con el modelo RDA, reflejan la 

dinámica ambiental en la distribución de la abundancia, y confirma las altas 

abundancias en la región norte, dentro de la plataforma interna y media, que se 

caracteriza por fondos arenosos, mezclados en algunas zonas con grava.  

Mientras tanto, la asociación A4 predominante en la región sur tiende a 

distribuirse en menor abundancia hacia aguas profundas. Este patrón fue similar a lo 

reportado por Bianchi (1991) y Tapia-García (1998). 

La distribución espacial de la abundancia fue similar a la de la biomasa. Los 

máximos se observaron cerca de la costa y disminuyeron a mayor profundidad, sobre 

todo en las localidades cercanas a los sistemas lagunares antes mencionados en la 

época de verano, lo cual coincide con lo registrado por Tapia-García (1998).  

Los valores altos de biomasa y densidad en los primeros 20 m, frente al sistema 

lagunar Huave y Mar Muerto, pueden deberse a varias causas, que exponemos a 

continuación: 

a) Migración de alevines desde las lagunas al mar o bien arrastre de huevos, larvas 

y alevines desde las lagunas al mar (oleaje, mareas o temporales), como comenta Blaber 

(1995).  

b) Migraciones de peces que temporalmente penetran estas aguas costeras, 

coincidiendo con los períodos de mayor exportación de materia orgánica y nutrientes 

desde las lagunas al mar. Estas migraciones tendrían como finalidad el reproducirse 
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y/o alimentarse en un ambiente favorable en alimento (para los adultos o para las 

larvas) (Elliot et al., 2007). 

c) Aportes de materia orgánica y de nutrientes desde las lagunas al mar (drenajes 

naturales, canales, oleaje, mareas o tormentas tropicales). Esto incrementaría la 

cantidad de alimento disponible para los peces, en la plataforma interna. 

d) Arrastre pasivo o migración activa de invertebrados desde las lagunas hasta el 

mar, incrementando el alimento disponible para los peces. Particularmente 

importantes son los aportes de crustáceos decápodos macruros, como camarones o 

gambas, cuyo ciclo biológico incluye frecuentemente la migración desde las lagunas 

costeras al mar para llevar a cabo el desove. Estas descargas provocan la agregación de 

depredadores, con el consecuente incremento en la riqueza, y diversidad, que 

caracteriza a los frentes estuarinos de la región (Elliot et al., 2007). 

Tanto los trabajos de la Secretaria de Marina (1978), como los de Acal y Arias 

(1990) y los de Tapia-García (1998) constatan altos valores de captura por unidad de 

esfuerzo (CPUE) y biomasa frente a los sistemas Huave y Mar Muerto a profundidades 

menores de 50 m, con los máximos en primavera-verano y mínimos en invierno, con 

un patrón similar al observado en el presente estudio, excepto en invierno que no se 

realizaron. De lo anterior, se deduce la importancia de los sistemas lagunares en la 

abundancia y diversidad registrada en áreas adyacentes a sus desembocaduras.  

En general, en el Pacífico Mexicano, se ha registrado mayor abundancia de 

peces demersales en las aguas someras respecto a las profundas (van der Heiden, 1985; 

Amezcua-Linares, 1990; Bianchi, 1991; Plascencia-González, 1993; Tapia-García, 1998). 

Este patrón de mayor abundancia en profundidades menores de 40 m, es similar al 

observado en otros ecosistemas costeros tropicales, como lo mencionan los trabajos de 

Darnell et al., (1983) y Darnell y Kleypas (1987), para el norte del Golfo de México 

donde las mayores abundancias se presentan en la plataforma interna frente a sistemas 

estuarinos.  
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Yánez-Arancibia y Sánchez-Gil (1986), observan este mismo patrón en la 

plataforma continental del sur del Golfo de México. Esta tendencia se asocia con la 

productividad primaria de las aguas someras, debido a la mayor abundancia de 

productores primarios (Darnell y Soniat, 1979; Deegan et al., 1983; Yañez-Arancibia et 

al., 1994).  

Este comportamiento es más evidente en la época de lluvias (entre mayo y 

agosto), en la que el área con mayor biomasa de peces se registró en aguas someras, 

con valores más bajos a mayor profundidad. Esto se atribuye a los procesos costeros y 

descargas continentales, que llevan consigo materia orgánica y nutrientes, y que por lo 

tanto  influyen sobre la producción primaria y sobre toda la red trófica de la 

plataforma (Soberón-Chavéz, 1985). Todo lo anterior indica que la distribución y 

abundancia espacial de las áreas de asociación de peces siguen un patrón controlado 

por la dinámica climática de la zona (épocas de vientos, precipitación y de sequía), que 

a su vez se asocia al aumento de la productividad causada por afloramientos, 

principalmente en la región norte del golfo de Tehuantepec.  

Las familias Haemulidae, Scianidae, Carangidae, Ariidae y Gerridae, dominan 

sobre otras en la comunidad demersal del golfo de Tehuantepec, ya que fueron 

abundantes tanto en densidad como en biomasa y presentaron una mayor riqueza de 

especies. Estos resultados coinciden con los reportados por otros autores (Acal-Arias, 

1990; Tapia-García, 1998). 

Un importante número de las especies y familias registradas son eurihalinas, 

una característica peculiar de las especies que frecuentan los sistemas lagunares. Esto 

puede explicar la alta abundancia de D. peruvianus, A. vulpes, L. stolifera, H. 

guatemalensis, B. waltersi, y C. robalito detectadas frente al sistema lagunar Huave y Mar 

Muerto en este trabajo y en los de otros autores (Tapia-García et al., 1998; Tapia-García 

y Mendoza-Rodríguez, 2005). 
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Según Tapia-García (1994), los ecosistemas tropicales costeros de la plataforma 

continental del Golfo de Tehuantepec y los sistemas lagunares Huave y Mar Muerto, se 

caracterizan por la presencia de especies marinas y eurihalinas como D. peruvianus, C. 

orqueta, S. peruviana, S. russula, N. entemedor, P. grandisquamis, U. chilensis, M. altipinnis, 

C. fuerthii, H. platypogon y O. chalceus. Todas estas especies fueron abundantes en el 

presente estudio. 

En el Pacifico centro-sur de México, se ha observado que la dominancia en la 

ictiofauna no se restringe a una o dos especies como sucede en ecosistemas templado-

fríos. En el golfo de Tehuantepec se encuentran un promedio de 20 especies que 

comprenden más del 80% de la abundancia entre las que sobresalen S. latifrons, E. 

gracilis, B. constellatus, S. ovale, L. aclivins, U. chilensis, S. peruviana, C. orqueta, H. axillaris, 

P. grandisquamis y D. peruvianus, lo que pone de manifiesto las características tropicales 

de la comunidad, con alta diversidad y baja dominancia. 

Ayala Pérez et al., (1992), ha registrado algunas especies de mojarras (D. 

peruvianus y E. gracilis) que utilizan en sistemas fluvio-lagunares para la reproducción 

y el reclutamiento. Asimismo, Nieto-Ortega (2005) ha reportado el mismo fenómeno 

para algunas especies de robalos (C. robalito y C. undecimalis).  

Algunas especies de peces demersales presentan reproducción durante todo el 

año, aunque con mayor intensidad en el período comprendido entre mayo y octubre, 

que corresponde a la época de lluvias. Entre ellas cabe destacar a B. constellatus, O. 

chalceus, P. grandisquamis y algunas especies de rayas del género Urotrygon spp. (Tapia-

García et al., 2000; Pérez Flores, 2002; Ayala-Hernández; 2004, Ramos-Santiago et al., 

2006). Esta conducta es característica de peces tropicales que muestran un 

reclutamiento constante de juveniles, ciclos de vida cortos, reproducción y puestas 

durante casi todo el año (Tapia-García et al., 2000). 
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Por su gran abundancia y amplia distribución las especies y familias 

anteriormente mencionadas son claves para el entendimiento de la estructura y función 

de la comunidad de peces demersales en el golfo.  

Diversidad  

La diversidad más alta se encontró en la región sur, y estuvo probablemente 

asociada a la mayor presencia de ambientes estuarinos, que son más característicos de 

esta región, lo que indicaría una relación entre la comunidad de peces marinos y los 

procesos que ocurren en estos sistemas lagunares y la plataforma costera. 

La diversidad mostró una tendencia general a incrementarse en sentido Norte- 

Sur. Esto refleja probablemente los mayores aportes de las descargas fluviales en los 

frentes estuarinos en la región sur. En lo que respecta a los estratos de profundidad, se 

observó un gradiente de valores decrecientes de diversidad con la profundidad, lo cual 

es más evidente en la parte sur del golfo, frente los sistemas Carretas-Pereyra y 

Chantuto-Panzacola.  

El patrón de los valores de diversidad estimados en nuestro estudio, durante las 

tres temporadas, coinciden en términos generales con los obtenidos por Tapia-García 

(1998).  

Los valores altos de diversidad de peces en la captura incidental del camarón 

pueden explicarse por distintas causas. Entre ellas, cabe destacar las descargas fluviales 

sobre la plataforma continental, el tipo de fondo y la época de muestreo, según la 

opinión de autores como (Blaber et al., (1995) y Sary et al., (1997).  

Los valores máximos de diversidad al final de la época de sequía y 

principalmente frente a sistemas lagunares, indican una concentración de especies que 

se explicaría por un conjunto de factores como la competencia, la repartición del 

hábitat, y la alta productividad (Grossman, 1982; Pianka, 1982; Meffe y Sheldon, 1990; 
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Galzin et al., 1994; Carr y Hixon, 1995). Se sostiene que en las comunidades tropicales 

altamente diversas implican especies más longevas e implica más flujos de energía 

limitados (igual a más tendencia a la especialización) y en consecuencia mayor 

recurrencia de efectos denso-dependientes (competencia), lo que prevé que estos 

efectos sean sumamente agudos (Lowe-McConell, 1987). Por otro lado la rarefacción se 

puede considerar como una exclusión continua de organismos en la comunidad, sin 

que operen mecanismo denso-dependientes, pero que pueden afectar a diversos 

niveles en la estructura de la misma (Pianka, 1982).  

Las capturas de peces mediante redes camaroneras son muy poco selectivas, y 

comprende ejemplares adultos y juveniles, tanto de especies bentónicas como 

demersales, además de capturas mínimas de especies pelágicas. Esto contribuye 

también a generar una alta diversidad (Merret et al., 1991, Jackson et al., 1992). 

En el presente estudio la riqueza de especies, mostró ligeras variaciones entre 

los cruceros analizados. Entre tanto se observó una variación decreciente de la 

diversidad al pasar del estrato somero al profundo de la plataforma continental. Acal y 

Arias (1990) detectan estas variaciones temporales de la riqueza, principalmente en un 

incremento de la riqueza entre marzo y septiembre, esto lo atribuyen a una 

disminución de la abundancia global.  

Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil (1986), mencionan que la producción de los 

sistemas lagunares del Golfo de México soporta una alta diversidad de especies en la 

franja costera y que el menor efecto de la producción, a mayor profundidad, se refleja 

en una disminución de la diversidad, lo que hace evidente una vez más la importancia 

ecológica de los sistemas lagunares.  

En ecosistemas costeros templados este comportamiento se ha señalado como 

característico (Nikolsky, 1963), ya que en invierno y primavera la producción primaria 

y secundaria se incrementa al inicio y durante la época de lluvias, resultado del acarreo 
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de gran cantidad de nutrientes hacia la zona costera que genera un incremento en la 

producción primaria y secundaria (Sutcliffe, 1972; Woodwell et al., 1977; Stone et al., 

1978; Soberón-Chávez, 1985; Yañez-Arancibia et al., 1991), lo cual propicia la 

coexistencia de un gran número de especies con fines reproductivos y/o alimentarios. 

En cambio, en el Golfo de Tehuantepec, lo que aporta mayores nutrientes en 

invierno son los afloramientos de aguas profundas por efecto de los vientos tehuanos.  

Muchas de las especies costeras presentan cierta dependencia estuarina y 

permanecen la mayor parte de su ciclo de vida en la plataforma continental interna, 

incrementando así el rendimiento pesquero en estas áreas. Se sabe que la producción 

de los sistemas lagunares determina una alta diversidad de especies en la zona costera 

y que reflejan en gran medida sus hábitos (Yáñez-Arancibia, 1985).  

Así el grado de estabilidad o de persistencia para la composición específica, en 

la formación de las asociaciones, esta determinada por condiciones ambientales, las 

posibles relaciones con la disponibilidad de recursos y los ciclos reproductivos y la 

dinámica poblacional relativa a las tasas de renovación.  
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8.2 DISTRIBUCIÓN EN EL GRADIENTE BATIMÉTRICO 

La profundidad del sustrato es uno de los factores importantes que determinan 

la diferenciación entre áreas de asociación en nuestro estudio. El gradiente de 

profundidad esta asociado a cambios biológicos y ambientales, que se consideran 

importantes para la ictiofauna en las comunidades de peces demersales (Bianchi, 1992c, 

Stefanuscu et al., 1993, Fujita et al., 1995, Gordon et al., 1995, Carney et al., 2005). 

El otro factor importante que se ha comentado en este estudio es el tipo de 

sedimentos. Las clasificaciones generales establecidas por Longhurst y Pauly (1987), 

quedan corroboradas en el presente estudio, incluyendo la importante función de la 

profundidad y el tipo de sedimentos, en la definición de las asociaciones de peces 

demersales.  

Los resultados indican que en general la abundancia de peces es mayor en 

aguas someras de la plataforma continental comparadas con aguas más profundas. La 

hipótesis general es que, en aguas tropicales, la mayor biomasa se encuentra en aguas 

someras (Longhurst y Pauly, 1987), aunque esto está condicionado por el hábitat en 

cuestión. Las diferencias en los valores promedio, de los parámetros ecológicos 

analizados, son indicativos de características distintivas entre las áreas de asociación 

establecidas en el presente estudio. 

De acuerdo a Hecker (1990), los cambios en la composición faunística entre 

diferentes asociaciones son debido a la substitución de especies dominantes y 

subdominantes, a lo largo de un gradiente de profundidad, con un recambio continuo 

en la ictiofauna. Esta substitución de especies puede verse reflejada claramente en la 

riqueza entre el estrato somero con respecto al profundo, como se observó en el 

presente estudio. 

En este estudio fue posible distinguir y caracterizar diferentes asociaciones de 

peces demersales, de acuerdo con la profundidad y la zona, mediante una combinación  
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de las especies comunes o típicas y una discriminación de las raras. En términos de la 

composición y abundancia de especies, los grupos de peces demersales fueron 

similares para las áreas de asociación (A1, A2 y A3), que correspondieron a la 

plataforma interna y la media. En cambio se encontraron  mayores diferencias entre el 

estrato somero y profundo de la plataforma continental (A4 y A5). 

La plataforma externa (A5), presentó claras diferencias en la ictiofauna con 

respecto a la intermedia y la somera, y estuvo dominada por especies como P. 

stephanophrys, P. analis, D. macropoma, S. russula, y B. constellatus. También estuvieron 

presentes otras especies que caracterizan el talud como S. scituliceps, B. xenisma, P. 

serrula, P. sierra. L. prorates, B. clarkae y M. augustimanus. Estos resultados encajan con 

los registros obtenidos por Acal y Arias (1990) y Bianchi (1991), para la plataforma 

externa y talud inferior del Golfo de Tehuantepec. La mayoría de estas especies son 

demersales asociadas al fondo o cercanas al fondo marino, con una amplia distribución 

batimétrica (15 a 64 m), aunque también se han registrado hasta profundidades 

mayores de 300 m, como P. sierra. L. prorates, B. clarkae y M. augustimanus. Estos rangos 

de distribución batimétrica corresponden a los reportados para estas especies (Fischer 

et al., 1995; Robertson y Allen, 2002; Froese y Pauly, 2003 y Rábago-Quiroz et al., 2010). 

 La distribución batimétrica de las especies aquí estudiadas puede ser debida a 

que en el Golfo de Tehuantepec existen grandes extensiones costeras areno-fangosas 

principalmente en aguas someras de la región central y sur del golfo, las cuales son 

áreas muy productivas y soportan una alta diversidad de especies ícticas. 

Los muestreos llevados a cabo en este estudio se realizaron en la época de veda 

para la pesca del camarón (meses). Lo ideal sería disponer de muestreos para todos los 

meses del año, ya que podría dar una visión más amplia en relación a la distribución 

de estas especies. Por ejemplo, en lo que respecta a  los posibles cambios temporales en 

la distribución batimétrica, ya que algunas de estas especies pueden tener migraciones 

con fines reproductivos (hacía aguas más profundas, o hacía aguas más someras).  
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En el presente estudio se ha podido observar este tipo de cambios temporales 

en algunas especies. Así para U. chilensis se encontraron hembras inmaduras y 

preñadas en la isobata de 20 m durante abril y preñadas en agosto en el estrato 

profundo (60 m). Un patrón semejante se observó en P. grandisquamis, con individuos 

de mayores tallas que alcanzan profundidades superiores a los 40 m  (junio y julio) 

para madurar y que posteriormente, principalmente entre mayo y agosto, se dirigen 

hacia aguas más someras, frente a los sistemas estuarinos para reproducirse. 

Comportamientos similares también se mencionan en los trabajos de Pérez Flores 

(2002) y Ramos-Santiago et al., (2006).  

Al comparar los resultados con los obtenidos por Acal-Arias (1990) y Bianchi 

(1991), se observan tendencias similares en las asociaciones de peces. Estos autores 

presentan también una lista similar  a la nuestra, en cuanto a las especies que dominan 

y caracterizan las áreas de asociación, las cuales están relacionadas con los estratos de 

profundidad, tipo de fondo y temperatura.  Sin embargo se presentan diferencias en la 

abundancia relativa y biomasa de algunas especies, lo cual también es evidente en 

nuestro estudio. Lo anterior puede contribuir en la variación de la ocurrencia y 

diversidad en la composición de especies en otras comunidades de peces demersales, 

como han destacado en sus trabajos Merret et al., (1991), Gordon y Bergstad, (1992) y 

Cartes et al., (2009). 

En la plataforma continental del Pacífico centro oriental, la profundidad está  

consistentemente asociada con la variación biológica. En el presente estudio, fue 

relativamente sencilla la identificación de la asociación de especies demersales que 

dominan la plataforma somera. También fue fácil el reconocer las asociaciones que 

domina la plataforma externa (50 m>); lo cual implica una diferenciación clara en las 

comunidades de ambos hábitats.  

Las asociaciones que se ubicaron en la plataforma profunda tienden a tener un 

rango de profundidad mucho más amplio que las someras, aunque ocupan zonas más  
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estrechas. Las condiciones ambientales tienden a permanecer más homogéneas a lo 

largo de estos rangos de mayor profundidad, si se les compara con las grandes áreas 

someras. Snelgrove y Haedrich (1985) han identificado un patrón similar para las 

comunidades de peces de Newfoundland.  

Las asociaciones de la plataforma media, entre la somera y la profunda, suelen 

ser más difíciles de caracterizar. Ya que tienden a presentar solapamiento de especies 

de  aguas someras y profundas, de modo que las especies abundantes son poco 

características.  

La alta riqueza de especies de peces en la plataforma interna está 

probablemente relacionada con la alta heterogeneidad ambiental propia de esta zona, 

tanto desde el punto de vista espacial como temporal, lo cual es coincidente con lo 

reportado por Kaiser et al., (1999) para la plataforma continental del noreste del 

Atlántico. A esto hay que añadir la alta productividad primaria, ligada a las surgencias, 

que da lugar a una alta disponibilidad de nutrientes. Esto conduce, a su vez, a una gran 

abundancia de plancton, que constituye el alimento de larvas y juveniles de peces 

(engráulidos, hemúlidos, carángidos) de la plataforma.  

En cambio, la plataforma externa está habitada por organismos con estrategia 

de tipo k, con baja tasa de reproducción y de crecimiento (Jaureguizar et al., 2006). En 

este caso, la riqueza de especies es más alta en la región sur, en la que encontramos un 

solapamiento biogeográfico y un área de eventos hidrográficos (Tapia-García, 1998). 

Estas anomalías (vientos tehuanos, afloramientos masivos, descarga pluvial), están 

relacionadas con los procesos de producción de la columna de agua de la plataforma 

del golfo de Tehuantepec. 

La reproducibilidad consiste en la obtención de tendencia a similares resultados 

en las estimaciones de la composición, diversidad o equitatividad, cuando se asumen 

las mismas condiciones de muestreo durante un periodo de tiempo en cierta región o 

profundidad determinada. En este estudio la reproducibilidad de los parámetros 
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ecológicos (diversidad, equitatividad, etc.) y de las asociaciones a través de los estratos 

batimétricos fue alta entre muestreos. Los resultados de este estudio revelaron que la 

abundancia y la composición de algunas especies en cada área de asociación fueron 

reproducibles a través del gradiente batimétrico entre muestreos para una misma zona. 

La reproducibilidad entre especies dentro de cada asociación sugiere que la 

batimetría tiene una importante influencia en la estructuración de varios componentes 

de la diversidad de especies. En primer lugar, la baja equitatividad de la asociación en 

la plataforma externa puede ser explicada por un menor nivel de dominancia en este 

estrato. Se observó una disminución de la dominancia al aumentar la profundidad de 

los estratos batimétricos.  

En la plataforma interna y media, las especies H. axillaris, D. peruvianus, S. 

peruviana, S. ovale y L. acclivins, presentaron mayor dominancia, frecuencia y 

abundancia, pero también una menor equitatividad. Sin embargo en la externa las 

especies P. stephanophrys, P. analis S. russula S. scituliceps, D. euryplectrum y P. serrula, 

tendieron a ser más frecuentes y dominantes. 

En segundo lugar, se observó una mayor correlación entre la riqueza de 

especies y la profundidad, de manera que, tanto el número de especies como la 

abundancia de ejemplares capturados, fue menor en la plataforma externa. 

De hecho, el número de individuos capturados disminuye gradualmente a lo 

largo del gradiente batimétrico. Este patrón de abundancia sin duda está vinculado a la 

existencia de gradientes particulares respecto a la profundidad, como son la presión 

creciente, incremento de episodios de hipoxia y variación de la granulometría del 

sedimento, en aguas profundas. Por otra parte el incremento de la profundidad implica 

una disminución del aporte de materia orgánica a los sedimentos (menores aportes de 

energía) explicaría también la disminución de la abundancia y de la diversidad de la 

ictiofauna con el aumento en la profundidad. 
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En términos generales, el enfoque propuesto podría ofrecer una base sencilla y 

reproducible para la definición de los componentes complementarios que se requieren 

para describir la diversidad en algún caso.  

Es importante considerar los valores bajos de capturas de peces inferiores en la 

región centro y sur del Golfo. Esto probablemente sea debido, tanto a las diferencias en 

las condiciones del hábitat, como al efecto de la pesca de camarón, ya que en estas 

zonas es donde se han registrado los mayores rendimientos del crustáceo. Este puede 

ser el posible efecto de la intensa explotación en aguas someras por parte de la flota de 

arrastre del camarón. 

En este estudio, se ha comprobado que tanto el área geográfica como la 

profundidad son importantes en la definición de las asociaciones de peces demersales 

del Golfo de Tehuantepec. Los resultados fueron evidentes al aplicar el método MDS, 

reforzado con el ANOSIM.  

Estos resultados concuerdan con otros estudios en regiones tropicales y 

subtropicales (Bianchi, 1992 b,c,; García et al., 1998; Rodríguez et al., 1998; Connell y 

Lincoln-Smith, 1999; Ungaro et al., 1999). Por lo tanto, no hay duda de que tanto la 

profundidad como la región, tienen un efecto relevante en la abundancia y 

composición de las asociaciones de peces demersales. 

Durante las tres temporadas de muestreo se confirmó que las variables de 

profundidad, tipo de sedimento y temperatura, eran los factores abióticos que 

explicaban mejor el patrón de asociación de los peces demersales. Lo cual concuerda 

con estudios similares que han enfocado estos aspectos en regiones templadas y 

subtropicales como la plataforma central de Chile, de Galicia y noreste de Australia,  

(Mahon y Smith, 1989; Bianchi, 1991; Arancibia, 1992; Blaber et al., 1994; Gray y Otway, 

1994; Fariña et al., 1997). Como lo advierten Potter et al., (1997), debe interpretarse en el 

sentido de que el patrón biótico estuvo mediblemente asociado (pero no causalmente 

producido) con la profundidad y el tipo de sustrato. 
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Otros trabajos en los que se demuestra que la combinación del estrato de 

profundidad y el tipo de sustrato pueden ser considerados como un factor clave en la 

estructuración de las comunidades, son los de Koranteng, (2001) en la plataforma 

continental de Ghana, Araújo et al., (2002) bahía Sepetiba, Brasil y Serrano et al., (2008) 

para la plataforma de Galicia. 

En las áreas de asociación se producen efectos ecotonales que son más acusados 

en los extremos del gradiente batimétrico, como en el caso de las zonas someras, en las 

que conviven especies de la plataforma costera y especies estuarinas y como es también 

el caso de las zonas más profundas, en las que habitan especies de la plataforma 

externa con las del talud continental. 

Las asociaciones de la plataforma interna y externa están caracterizadas por 

especies euritópicas (presentes tanto en aguas costeras, como profundas) y 

estenotópicas (presentes en las aguas costeras o en las profundas). Sin embargo, la 

plataforma media se caracteriza solo por especies euritópicas, sin que haya especies 

circunscritas exclusivamente.   

En la región norte, el sedimento es principalmente de arena, con algunos 

parches de grava, mientras que en el sur es más común encontrar fondos con lodos, 

debido a las descargas que provienen de las lagunas costeras, más acentuadas en la 

época de lluvias. Estas diferencias en los sedimentos entre las regiones contribuye a 

explicar las diferentes comunidades que se encuentran en el bentos y, 

consecuentemente, el que se encuentren diferentes asociaciones de peces. Por ejemplo, 

los sedimentos lodosos de la región sur están caracterizados por altas abundancias de 

invertebrados tales como pequeños crustáceos (Squilla mantoidea, Portunus asper, 

Dardanus sinistripes, Solenocera florea, Callinectes bellicosus), y moluscos (Crepidula 

excavata, Polinices sp., Mulinia pallida, Chione undatella, Olivilla sp., Tellina sp., Kylix sp.) 

según los trabajos de Gamboa-Contreras y Tapia-García, (1998) así como por 

poliquetos que son frecuentes en estos ambientes (Amphis sp., Aphrodita mexicana,  
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Eunereis sp., Eunice sp.), según el trabajo de Solis-Weiss (2000). 

Se tienen evidencias claras de las diferentes asociaciones de peces presentes en 

la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Principalmente, se distinguen 

asociaciones bentónicas relacionadas con sedimentos.  

En la región norte y central frente al sistema lagunar Huave, se extiende toda 

una amplia franja de sedimentos hacia el sur, abarcando la plataforma continental,  la 

cual se compone principalmente de arena y una mezcla de arena-lodosa. Dentro de 

esta zona también se encuentran parches, constituidos de arena con gravas, además de 

fragmentos de material biogénico. Las especies que caracterizaron este hábitat son 

especies demersales y bentónicas, destacando especies de las asociaciones A3, A4 y A5. 

Entre estas especies se encuentra el grupo de los lenguados (S. ovale, B. constellatus, C. 

panamensis, C. querna y S. latifrons) que presentaron alta abundancia y frecuencia. 

También se encontraron especies de otros grupos, que presentan hábitos bentónicos, 

como S. scituliceps, P. grandisquamis, P. analis, P. stephanophrys y P. approximans, las 

rayas (U. chilensis, U. aspidura, U. nana y N. vermiculatus) y algunas especies 

bentopelágicas (S. peruviana, C. orqueta y C. otrynter). También en esta comunidad se 

presentan los peces demersales que habitan los fondos duros y que tienen importancia 

pesquera (S. lobatus, L. peru, L. guttatus, E. labriformis, E. niphobles y B. polilepys) y 

hemúlidos (H. axillaris, H. scudderii y P. panamensis).     

En la región costera central y sur, se presenta una franja más estrecha de lodos 

arenosos y arenas lodosas hasta una profundidad de 30 m, desde la boca de Tonalá en 

el Mar Muerto hasta el sistema Chantuto-Panzacola (Morales de la Garza y Carranza-

Edwards, 1995). Esta distribución de sedimentos se confirmó plenamente en el presente 

estudio.  

Las especies estenoicas están más relacionadas con una asociación particular. 

Estos hábitats se caracterizan por sedimentos compuestos de partículas pequeñas, con 
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alto contenido orgánico y es común que se establezcan organismos epibentónicos, que 

se alimentan de depósitos y de partículas en suspensión. 

La plataforma interna de la región sur  está asociada a lodos, y el poliqueto 

Aphrodita mexicana tipifica este ambiente. Junto con otras especies características de 

lodos, tales como la jaiba Callinectes arcuatus. Estos ambientes son también preferidos 

por los cangrejos ermitaños (Dardanus sinistripes). En contraste, los hábitats de arenas 

muestran baja presencia de epibentos de pequeñas tallas, a causa del bajo contenido 

orgánico (comparados con lodos o arenas muy finas). 

En el caso de los peces demersales, la mayor diversidad se observó en zonas 

caracterizadas por sedimentos de tipo fangoso, lo cual parece estar relacionado con la 

alta productividad en este hábitat (Longhurst y Pauly, 1987).   

Las especies que caracterizan fondos fangosos fueron en su mayoría especies 

que se agruparon en las áreas de asociación A1 y A2, en las que se registraron los 

bagres (A. peruvianus, B. panamensis, C. fuerthii, H. platypogon y H. guatemalensis), 

esciénidos (L. acclivins, L. argenteus, S. erycimba, S. fuerthii, I. remifer, M. altipinnis y N. 

occidentalis), róbalos (C. robalito y C. unionensis), así como engráulidos (A. ischana, A. 

walkeri, A. macrolepidota y L. stolifera), mojarras (D. peruvianus, E. gracilis) y otras como S. 

ensis, A. scutum y P. opercularis. 

Koranteng (2001) y Serrano et al., (2008), mencionan que, además de la 

profundidad, el otro factor que determina la asociación de peces demersales en la 

plataforma somera en aguas tropicales de Brasil y Ghana, es el tipo de sedimento. Estas 

asociaciones las relaciona con fondos blandos, principalmente lodosos, los cuales se 

establecen en aguas someras, en el que incluye una comunidad de esciénidos. Por otro 

lado, mencionan otra asociación que está integrada por lutjánidos, principalmente en 

áreas con una mezcla de fondos duros. En general mencionan que estas asociaciones 

están determinadas por la profundidad y el tipo de sedimento, pero que hay 

movimientos estacionales de las especies, que son influenciadas por las propiedades de 
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las masas de agua, principalmente la temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. A 

todos estos factores hay que añadir las surgencias costeras, que cambian las 

características de las masas de agua.  

Los patrones descritos en el presente estudio también se han registrado para 

otras comunidades tropicales (Manjarrés et al., 2001, Amorim et al., 2002). Pero en 

términos de los distintos conjuntos de especies, los resultados pueden ser diferentes de 

acuerdo a la función que juegan en la comunidad, como resultado de los criterios 

utilizados en la definición de los grupos en cada estudio. Sin embargo, se deberían 

adoptar criterios similares, en la forma de asumir los estratos de profundidad y enfocar 

la clasificación por grupos, de los cuales se esperan obtener resultados más similares y 

confiables. 

Por otra parte, Fariña et al., (1997), encontraron que la variabilidad en la 

estructura de los conjuntos de peces, viene determinada principalmente por los 

cambios temporales y, en menor medida, por la ubicación geográfica y la profundidad. 

Es importante señalar que el estudio de Fariña, se realizó durante un periodo de 

tiempo más amplio (1980-1991), donde se monitorearon los parámetros ecológicos de 

las asociaciones. Esta es una importante limitación en muchos estudios, incluyendo el 

presente, en el que no se hicieron muestreos a lo largo de todo el año. Es por esto por lo 

que los períodos de tiempo cortos, a menudo no son suficientes para caracterizar las 

comunidades, para conocer los efectos o causas que afectan principalmente a las 

comunidades de peces demersales. 

En resumen el mayor cambio en la composición de especies se encuentra a lo 

largo del gradiente de profundidad y se pueden identificar 3 zonas principales en la 

plataforma continental. La plataforma interna (a una profundidad media de 20 m), con 

valores promedio de oxígeno altos, es rica en número de especies (más de 200) y exhibe 

alta abundancia y biomasa. La zona intermedia (a una profundidad media de 40 m), 

ampliamente influenciada por la termoclina y que presenta fluctuaciones a corto plazo 
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en las variables ambientales de las masas de agua (contenido de oxígeno más bajo) y en 

la cual se registra un alto número de especies (alrededor de 160), pero en cambio se 

registran densidades y biomasas relativamente más bajas. La zona más profunda (una 

profundidad media de los muestreos de 50 m), tiene contenidos de oxígeno muy bajos 

en algunos muestreos de la región norte (por lo general <1 ml/l), que junto  al tipo de 

fondo juegan un papel importante en la composición de la asociación que se establece 

en esta zona.  

La profundidad no tiene porqué ser considerada como una variable 

significativa en sí misma. No se trata de rechazar de forma absoluta, esta variable, 

puesto que algunas especies son sensibles a la presión (especies euribáticas y 

estenobáticas), se trata de relativizar su importancia, dado que es fácil de obtener y 

aplicar, pero debe ser entendida como un indicador aparente, de la concurrencia de 

otras variables (físicas y biológicas) y cuyo grado de idoneidad vendrá expresado por 

las profundidades muestreadas (D. Lloris comunicación personal) 

Por lo anterior, es necesario estimar la variación a lo largo del año de la 

distribución de las especies y abundancias a distintas profundidades y la idoneidad del 

arte de pesca camaronero para reflejar la diversidad de especies y tamaños de peces 

presentes en la zona (por ejemplo uso combinado de dos artes uno camaronero y otro 

para peces). 
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8.3 IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES DOMINANTES  

De las 227 especies registradas, 27 fueron dominantes por su alta ocurrencia 

(45,5%), abundancia (77,1%) y biomasa (66,1%) en el total de los once cruceros 

realizados durante el periodo de estudio. Destacan las especies H. axillaris, S. peruviana, 

S. latifrons, S. ovale, D. peruvianus, H. scudderii, U. chilensis y S. erycimba, que resultaron 

frecuentes y abundantes en al menos cuatro cruceros de muestreo, lo que indica que su 

dominancia persiste durante el periodo de estudio, acentuándose a finales de la época 

seca y la de lluvias, en una comunidad de alta diversidad. Estas especies coexisten con 

otras especies que tienen hábitos similares de comportamiento. Las especies 

dominantes presentan estrechas relaciones interespecíficas, reflejo de sus adaptaciones 

biológicas y ecológicas.  

Durante el estudio realizado por la Secretaria de Marina (1978) en el Golfo de 

Tehuantepec, se registran 76 especies, de las cuales 13 no se determinaron hasta el nivel 

taxonómico de especie, y dos presentaron inconsistencias en su identificación, 

resultando finalmente 61, de las cuales ocho se muestrearon como dominantes en el 

siguiente orden de importancia: P. stephanophrys, S. lobatus, B. leopardinus, S. peruviana, 

H. sexfasciatum, P. grandisquamis, C. orqueta y P. approximans.   

Para esta misma área de estudio, Acal y Arias (1990) encontraron las siguientes 

especies dominantes: C. orqueta, O. chalceus, O. libertate, D. peruvianus, S. ensis, P. snyderi 

y E. gracilis. Además señalaron variaciones estacionales de biomasa o ausencia de 

algunas de estas especies para los cuatro cruceros (marzo, junio, agosto y noviembre) 

realizados en 1987.  

Bianchi (1991) para el golfo de Tehuantepec, determina un total de 230 especies, 

de las cuales 14 son macroinvertebrados y 209 son peces, destacando en orden de 

importancia a C. orqueta, P. stephanophrys, S. peruviana, S. ensis, P. snyderi, O. chalceus, O. 

libertate, y D. peruvianus. 
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El trabajo de Tapia-García (1998), fue desarrollado en el Golfo de Tehuantepec 

entre enero de 1989 y agosto de 1990. Registró un total de 178 especies de peces 

demersales, de las cuales, tres se determinaron a nivel de género, y dos fueron 

sinonimias, que hacen alusión a la misma especie, totalizando 173 especies. En su 

trabajo menciona 20 especies, que aportan más del 80% de la abundancia numérica y 

del peso, entre las que sobresalen: S. latifrons, E. gracilis, B. constellatus, S. ovale, S. 

peruviana, C. orqueta, H. axillaris, H. nitidus, D. peruvianus y P. approximans. También 

menciona las siguientes O. chalceus y O. reddingi, como las más abundantes de la 

comunidad, pero el autor pone en duda su identificación, ya que presentan caracteres 

diagnósticos muy similares, llegando a la conclusión que se necesita realizar un estudio 

más detallado de ambas especies. En este mismo trabajo, se señala la dificultad para 

identificar a P. stephanophrys con respecto a P. quiescens, adoptando el mismo criterio 

que se ha mencionado anteriormente, considerando a las dos especies como un grupo. 

Esta cuestión ya está aclarada actualmente, pues se presenta sinonimia, por lo cual solo 

es válido el nombre de la primera especie. Sin embargo esta especie fue dominante en 

las asociaciones determinadas en el presente estudio.  

Algunas de las especies dominantes, presentan altas abundancias en otras áreas 

tropicales adyacentes, como lo indican los trabajos de Amezcua-Linares (1990) para el 

Pacífico central mexicano, van der Heiden (1985) para el sur del Golfo de California, 

Pérez-Mellado y Findley (1985) para las costas de Sonora y Sinaloa, en México. En los 

trabajos de Yañez-Arancibia y Sánchez-Gil (1988b) para el sur del Golfo de México y de 

Rábago-Quiroz et al., (2010) para el Golfo de California, indican también una 

importante abundancia de especies en relación con sistemas estuarinos. Asimismo, en 

otras áreas distantes en las que no se presentan las mismas especies se presentan 

especies equivalentes o que comparten el mismo nicho ecológico (Ricklefs, 1998). 
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Respecto a las especies dominantes de mayor abundancia, la descripción de la 

ictiofauna demersal confirma en gran medida los resultados de estudios previos en la 

misma área, aunque con diferencias respecto a su abundancia y biomasa. En general, 

las especies dominantes en densidad y biomasa, fueron las ya mencionadas por Tapia-

García (1998) y Bianchi (1991), para el Golfo de Tehuantepec (C. orqueta, D. peruvianus, 

H. axillaris, S. peruviana, P. stephanophrys, U. chilensis). En contraste, especies que no 

figuran entre las importantes pero que son consideradas frecuentes, como S. erycimba y 

H. scuderii, muestran una importancia relativa mayor a la registrada para O. chalceus, en 

las primeras prospecciones de recursos demersales en el Golfo de Tehuantepec, 

(Secretaría de Marina, 1978; Acal-Arias, 1990). 

Existen antecedentes sobre descensos en las capturas de las especies de peces 

explotadas e incrementos de otras no comerciales, como consecuencia de la actividad 

extractiva (Longhurst y Pauly, 1987; Fariña et al., 1997). Reyna-Cabrera y Ramos-Cruz, 

(1998) mencionan que en algunas subzonas del golfo de Tehuantepec puede haberse 

presentado este efecto, ya que la actividad de la pesquería industrial camaronera inicio 

en 1971, esto trajo consigo que se haya afectado a la densidad y a la estructura de las 

poblaciones de algunas especies comerciales (pargos y cabrillas), en mayor medida que 

a las especies no comerciales de talla pequeña, las cuales constituyen las capturas 

descartadas a bordo de los arrastreros. Esta afirmación es débilmente argumentada, ya 

que no se puede afirmar que la pesca del camarón haya afectado a especies comerciales 

y no comerciales de pequeñas tallas. Lo que se puede afirmar es que las especies 

comerciales sufren un doble impacto: el de la propia pesca del camarón y la artesanal. 

El primero afectaría a juveniles y tallas pequeñas. El segundo afectaría a ejemplares 

adultos o de talla comercial, por tanto la artesanal contribuye a incrementar el impacto.  

En otro caso, estas especies han tenido un aumento en su abundancia debido a 

la disminución de la competencia y a la depredación por otras especies capturadas 

(Arancibia, 1992).  
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8.4 DINÁMICA ESPACIAL DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 

La variación estacional de los parámetros ambientales presenta características 

propias del Golfo de Tehuantepec. Su dinámica es única, debido a los intensos vientos 

Tehuanos que soplan cada invierno de octubre a abril, y que resultan en mezclado de 

masas de agua, afectando las temperaturas superficiales y la circulación oceanográfica 

local. Estos forman “lenguas de agua fría” que se extienden hasta 500 km fuera de la 

costa (Trasviña, 1995). La ocurrencia de estos eventos se refleja en niveles altos de 

nutrientes en las capas superficiales y en la alta productividad de la región. 

Comparando de la variabilidad de los parámetros fisicoquímicos medidos en 

nuestro estudio y su distribución espacial con respecto a los resultados obtenidos en 

otras campañas realizadas durante los meses de invierno, primavera y verano, se 

observa una buena concordancia de dichos parámetros fisicoquímicos, así como en la 

distribución de los mismos, en lo que respecta al  final de la temporada de los tehuanos 

(noviembre-abril). 

La presencia de una surgencia se registra con el enriquecimiento en la zona 

eutrófica de nutrientes y la deformación y comprensión de las isopletas de temperatura 

y los otros parámetros hacia las capas superficiales. Sin embargo, la comparación de la 

variabilidad de los parámetros abióticos entre campañas, parecen haber sido producto 

de la fuerte mezcla entre las masas de agua superficiales, inducido por los vientos y 

por la convergencia entre corrientes superficiales, concordando con lo encontrado por 

Trasviña y Barton (1997). 

El golfo de Tehuantepec es una zona típica de surgencias, siendo otros lo 

procesos físicos que incrementan la productividad en forma estacional. La fuente de 

aguas ricas en nutrientes que se encuentra bajo la superficie, en la masa de agua 

subsuperficial subtropical, alcanza la superficie cuando los vientos tehuanos son 

suficientemente intensos.  
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Vientos y corrientes marinas 

Como se describió en el área de estudio (Capitulo. II), se observa una 

termoclina somera, entre los 20 y 50 m, o sea un mayor número de vientos tehuanos 

resulta en un afloramiento más intenso de aguas frías; es decir, a pesar de la 

importancia del forzamiento por los fuertes vientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fig. 165. Esquema conceptual de la circulación de invierno y verano en el Pacífico tropical Oriental  
                 y mapas de circulación de marzo y septiembre (Wyrtki, 1965). Las diferentes corrientes se identifican  
                 por sus siglas en inglés: Corriente de California (CCS), Corriente Costera de Costa Rica (CCCR), 
                 Contracorriente Norecuatorial (NECC), Corriente Surecuatorial (SEqC). 

Las corrientes inmediatas a la línea de la costa del golfo de Tehuantepec, están 

sujetas a la influencia de los vientos en esta región, especialmente durante la 

temporada de vientos tehuanos, estableciéndose la corriente con fuerza hacia el sur y el 

oeste a lo largo de la línea de costa en la parte occidental del golfo. Se tiene registros de 

los giros cálidos de circulación anticiclónica, generados por los vientos es un 

movimiento ascendente, como se puede observar en la figura 165.  
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Una vez en superficie, el agua fría queda sujeta a la circulación superficial 

dominante en la región.  En contraste con las temperaturas frías registradas en el centro 

del golfo, producidas por los vientos tehuanos (Trasviña et al., 2003). Por tanto se 

distinguen corrientes superficiales en sentido horizontal  y corrientes ascendentes 

inducidas por los vientos tehuanos que son las que llevan nutrientes a la superficie.  

Por lo que se refiere a verano, los vientos desde la costa forman dipolos (ciclón-

anticiclón) en el golfo (Fig. 166A). No se observa circulación costera consistente con la 

presencia de un flujo continuo a lo largo de la costa como la ‘Corriente Costera de 

Costa Rica’.  

La calma de los tehuanos en nuestro estudio, se hace evidente con la incursión 

del agua cálida proveniente de la región sur hacia el norte, esto se corrobora con lo 

registrado en la medición de las rachas de vientos registrados por Trasviña y Barton, 

(1997) y Barton et al., (2009).  

La influencia de los vientos es clara en la región norte, frente al sistema lagunar 

Huave. Estos vientos influyen principalmente en la temperatura, salinidad, oxígeno y 

nutrientes. La variación observada debe ser considerada con prudencia, ya que los 

datos analizados corresponden a únicamente a los registros durante la temporada de 

pesca 2003 en el presente estudio. 

Temperatura 

Las mediciones de la temperatura superficial y de fondo indicó cambios 

estacionales en la región, con los valores promedio más bajos durante abril e inicios de 

mayo, característico de finales de la época seca, también determinada por la ocurrencia 

de surgencias. Por otra parte estos valores se incrementan durante la época de lluvias 

(junio-octubre), alcanzando los valores más altos entre junio y agosto, debido a que la 

influencia de los vientos Tehuanos disminuye y, con ello las surgencias, como lo 
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señalan Legeckis (1978), Álvarez et al., (1989) y Lavin et al., (1992). Estos patrones de la 

temperatura superficial y la circulación costera cambia en lapsos cortos (días) como se 

puede observar en las imágenes satelitales (Fig. 166), durante febrero de 1996 

(Trasviña, 2002; Barton et al., 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 166. Imágenes por satélite de la temperatura superficial y circulación costera 
                              del mar, durante febrero 1996 (A) (Trasviña, 2002) y (Barton et al., 2009), con  
                              vectores derivados de altimetría satelital, obtenidas para los días correspondientes 
                              al 6 (B), 13 (C), 21 (D) y 28 (E). 

En el área de estudio la temperatura alcanza los máximos relativos entre junio y 

agosto. Por otra parte, se presenta claramente una disminución de la temperatura con 

la profundidad, variando desde 31°C en superficie a 25°C a 50 m, durante julio en la 

región norte del golfo. El cambio más evidente sobre la superficie del golfo se registró 

en la campaña de abril, seguramente provocado por el efecto de los vientos Tehuanos, 

lo anterior se corrobora con lo registrado por Trasviña, (2002) y Barton et al., 2009. Esto 

es debido a interacciones entre el régimen de corrientes, la radiación solar, los vientos y 

la precipitación, en un proceso típico de interacción entre el océano y la atmosfera. 
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Salinidad  

La variación de la salinidad dependió del aporte de agua. Las bajas 

concentraciones en la región sur del golfo de Tehuantepec, hacen referencia 

principalmente al arrastre de las aguas provenientes de la costa de Chiapas, la cual se 

encuentra influenciada por los ríos (Vázquez et al., 1998), además de la cuenca del 

Pacífico de Guatemala colindante con la frontera de México, donde las precipitaciones 

anuales ascienden a 4000-5500 mm (Barton et al., 2009). El resultado del flujo cálido 

costero, conllevo la baja salinidad de agua superficial encontrada en cualquier lugar del 

golfo, presentando las características típicas de temperatura-salinidad de la 

Contracorriente Costera de Costa Rica (Barton et al., 2009), atribuyendo la extensión del 

flujo a la relajación del evento. 

En nuestro estudio la salinidad presentó una variación estacional influenciada 

principalmente por los periodos de lluvias e inicio del periodo de surgencias. Los 

valores más bajos se presentaron en junio y julio, a causa de los aportes continentales 

de los sistemas estuarinos La Joya-Buenavista, Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola. 

Los resultados confirman lo observado por Vázquez et al., (1998), sobre valores más 

bajos de salinidad en la región costera al sur del golfo para esta misma época del año, 

debido a la influencia de los ríos y estuarios que se ubican en la vertiente costera de 

Chiapas.  

Por otra parte los máximos valores de salinidad se observaron durante la época 

seca durante el presente estudio, cuando las descargas continentales disminuyen y se 

presentan eventos de surgencias, que son más notables en la región norte del golfo. 

Los valores 34 a 35 ups registrados en el presente estudio para el periodo (abril-

julio, 2003) coinciden con los que registran Trasviña y Barton (1997), quienes señalan 

que la posición del agua fría superficial coincide con un máximo de salinidad de 34 

ups, que atribuyen a una mezcla vertical inducida por el viento. Esta mezcla a su vez 
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produce intercambio de propiedades entre las aguas superficiales y la masa de agua 

subsuperficial subtropical, que se localiza en esta región por debajo de la termoclina y 

que se caracteriza por un máximo subsuperficial de 34,8 ups de salinidad. La región 

norte de salinidad superficial máxima coincide aproximadamente con la de la 

temperatura mínima. 

También estos valores son comentados por Wyrtki (1965), para la región sur, el 

flujo de la corriente de California durante invierno se dirige hacia el interior del golfo y 

sus propiedades termosalinas muestran salinidades inferiores a 33,2 ups y 

temperaturas superiores a 28°C. La presencia de aguas de baja salinidad en la parte sur 

del golfo concuerda con la ocurrencia de un flujo costero a lo largo de la costa 

Centroamericana, como el de la Corriente Costera de Costa Rica.  

Oxígeno 

La menor concentración de oxígeno y mayor concentración de nutrientes se 

detectó en aguas someras y superficiales al final de la época de sequía (abril) e inicio de 

las precipitaciones (mayo), esto provocó mayor actividad fotosintética en la superficie, 

como lo ha señalado Tuner (1992), como un proceso biológico normal en el océano. La 

baja concentración de oxígeno y alta concentración de nutrientes en aguas superficiales 

durante la época seca, son resultado de las surgencias. Este es reflejado en la 

disponibilidad de nutrientes (Vázquez et al., 1998). 

La distribución de oxígeno concuerda con lo reportado por (Vázquez et al., 

1998), donde el desplazamiento de las concentraciones altas de oxígeno en la región sur 

y norte, son características de la surgencia que sucede durante la presencia de los 

tehuanos y una sección vertical de distribución de oxígeno, demostró que las aguas 

pobres de oxígeno se presentaron en la costa, lo que permite establecer que la presencia 

de la surgencia en el golfo es común asociada a los vientos Tehuanos que permiten 

identificarlas con más claridad. 
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La alta concentración de nutrientes en aguas superficiales durante la sequía 

(invierno) hace evidente la presencia de surgencias, que determinan una producción 

primaria alta, como lo mencionan Robles-Jarero y Lara-Lara (1993). 

Los valores más altos de materia orgánica particulada se encontraron en la 

región sur (oriental) y no en el norte del golfo durante la época de lluvias. Esto se debe 

probablemente a la fuerte velocidad del viento en esta última región, el giro empuja las 

aguas enriquecidas de la región central hacia la costa en la región occidental con la que 

esta zona costera se enriquece con nutrientes, y como consecuencia se presenta un 

aumento de la productividad del fitoplancton. Esto se refleja claramente de los valores 

de materia orgánica particulada, que son más altos a lo largo del eje del viento (Färber-

Lorda et al., 2004).  

Clorofila 

En la región norte del Golfo de Tehuantepec donde las nutriclinas y termoclinas 

son superficiales, favorece el enriquecimiento de la zona eufótica con un mínimo de 

viento, incrementando la producción, típicas de la región norte (Picaut, 1987). 

En lo que se refiere a los trabajos de Färber-Lorda et al., (1994) y Robles-Jarero y 

Lara-Lara (1993) la surgencia inducida por el viento entre las aguas superficiales y el 

correspondiente enriquecimiento en nutrientes de las aguas superficiales produce un 

máximo de clorofila en el golfo central que abarca profundidades por debajo de la 

termoclina. En la región sur la mezcla elimina los gradientes verticales, en este caso, la 

capa mezclada no es solo homogénea en temperatura y salinidad sino que también 

muestra condiciones homogéneas de clorofila. En la región norte las concentraciones 

son menores (0,1 a 0,2 μ gl-1) y no se observa homogenización vertical. Esto es a causa 

de las aguas cálidas que forman el giro anticiclónico. Las concentraciones de clorofila 

no son elevadas si se comparan con valores típicos de regiones de surgencia costera. 
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En general, los valores máximos de clorofila a y de producción primaria se 

encuentran alrededor de los 20 m de profundidad (22% de la radiación en superficie). 

Esto indica una clara respuesta a la disponibilidad de nutrientes, ya que las nutriclinas 

también se registran a esta profundidad. El nanofitoplancton registra la mayor 

contribución (60%-100%) a la biomasa y a la producción de fitoplancton en el golfo 

(Robles-Jarero y Lara-Lara, 1993).  

Probablemente, las altas concentraciones de clorofila a y las altas tasas de 

producción primaria en la región sur, ocurrieron en respuesta a las altas 

concentraciones de nutrientes registradas en el periodo de mayo-julio, así como a las 

nutriclinas superficiales, las cuales indican que el fitoplancton de la superficie consume 

nutrientes, debido a esto son más bajos en esta capa superficial (es un efecto de la 

producción de fitoplancton).  

Esto caracteriza una mayor productividad en la región norte durante el período 

abril-mayo, como han demostrado varios autores (Gaxiola-Castro y Müller-Karger, 

1998; Müller-Karger y Fuentes-Yaco, 2000; McClain et al., 2002; González-Silvera et al., 

2004), quienes mencionan que los valores más altos de producción primaria se 

producen en el centro del golfo, y que existe una relación inversa entre la temperatura 

superficial y la clorofila, que particularmente se presenta en las surgencias la cual trae 

consigo aguas frías ricas en nutrientes que detonan el bloom de fitoplancton, lo que 

apoya las observaciones de Färber-Lorda et al., (1994) y Robles-Jarero y Lara-Lara 

(1993), ya que los valores más altos de fitoplancton se localizaron en la región norte 

donde también se registraron altas concentraciones de zooplancton.  

Nutrientes nitrogenados 

La revisión de datos oceanográficos incluyo la distribución de nutrientes disueltos del 

mar. La mayoría de los nutrientes inorgánicos que necesita el fitoplancton para su 

crecimiento, son los componentes nitrogenados (NO3 -, NO2- y NH4+), y el fósforo como 
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fosfato (PO43-) (Nybbaken, 2001). En el análisis bibliográfico se incluyo la distribución 

de los nitritos y nitratos, las formas particuladas en las que se encuentra el nitrógeno en 

el mar gracias a la acción bacteriana y que son esenciales para el desarrollo del 

fitoplancton. El NO3-, al ser el micronutriente con mayor concentración en aguas 

oceánicas, es usado como indicador de zonas ricas en nutrientes (Nybbaken, 2001). Las 

máximas concentraciones de NO3- se ubicaron a 50 m, dentro de la zona que se localiza 

la termoclina permanente en la capa superficial, esto sería el equivalente a la fase 

sedimentaria en la región costera (lagunas costeras, estuarios, marismas, bahías etc.) en 

donde principalmente se lleva a cabo el ciclo biogeoquímico (de la Lanza Espino, 2001).  

El material orgánico sedimenta hacia el fondo en diferentes estados de 

descomposición, a medida que cae se va descomponiendo, consume oxígeno, libera 

nutrientes y una fracción puede terminar en remineralizándose en sus compuestos 

inorgánicos, situación que llega a favorecer el empobrecimiento de las aguas 

superficiales (de la Lanza Espino, 2001). Cuando se presentan los tehuanos, las 

surgencias rompen la termoclina, puesto que son corrientes ascendentes que llevan 

aguas profundas, cargadas de nutrientes que vuelven a ser disponibles en la columna 

de agua hacia la superficie iluminada.  

Los nutrientes al alcanzar la zona iluminada superficial (zona eufótica), permite 

que el fitoplancton asimile dichos nutrientes y pueda crecer y dividirse, aumentando la 

concentración de oxígeno en las aguas superficiales, también el nitrato es la forma más 

asimilable por el fitoplancton y cualquier vegetación acuática. Este consumo, implica 

que los organismos inviertan energía para reducirlo en amonio para formar proteínas 

(de la Lanza Espino, 2001), y este gasto de energía se traduce en un aumento de la 

respiración en la capa de agua. La razón es que en aguas profundas, la materia 

orgánica se descompone por la acción de bacterias heterótrofas, que son las que 

consumen oxígeno y reducen su concentración en esas aguas (como no hay luz, el 

fitoplancton no produce oxígeno). El propio proceso de descomposición libera 
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nutrientes, como el amonio, el cual se convierte en nitritos primero y en nitratos 

después por acción de bacterias nitrificantes 

Aunado a lo anterior se han registrado concentraciones altas de NO3- en la zona 

superficial de la región norte del golfo de Tehuantepec (Vázquez et al., 1998), las cuales 

son ricas NO3-, que caracterizan una alta tasa de productividad primaria en el Pacífico 

ecuatorial (Chávez y Barber, 1987).  

Vázquez et al., (1998), registran en noviembre bajas concentraciones detectadas 

en la zona superficial de la región norte, sumadas con la temperaturas templadas, esto 

se debe a que la surgencia del golfo no alcanza la superficie, acción que se sucede 

principalmente hacía la época seca. Morales de la Garza (1990), detectó una surgencia 

débil durante noviembre (Fig. 7b. Cap. II) lo cual esta relacionado con valores bajos de 

oxígeno por los procesos de descomposición explicados más arriba y corresponden a 

valores altos de nitratos y fosfatos, que por efecto de la surgencia se puede enriquecer 

en oxígeno debido a dos factores: 1) contacto entre las aguas superficiales y la 

atmósfera y 2) por el proceso de fotosíntesis que libera oxígeno en estas aguas. 

Sedimentos 

La revisión de la composición sedimentológica del golfo a partir del los 

registros de Morales de la Garza (1990), mostraron claramente una composición con 

arenas y arena-lodosa, así como parches de arena con grava principalmente en la 

región norte y central a partir del estrato de 30 m hasta aproximadamente los 60 m de 

profundidad. Asimismo los sedimentos lodo-arenosos se concentraron hacia la 

plataforma interna de la región sur, esto coincide con lo registrado por Morales de la 

Garza y Carranza-Edwards (1995). Es evidente la influencia que ejercen los sistemas 

lagunares y fluviales en distintas épocas y que determinen esta composición. Los 

materiales finos (limos y lodos) provenientes de los sistemas lagunares son 
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transportados y depositados en la plataforma interna, con mayor ocurrencia aportados 

en la época de precipitaciones (junio-septiembre).  

Con relación a la sedimentología del Golfo de Tehuantepec, la franja de arena 

mezclada con lodo en la parte sureste (Carranza-Edwards et al., 1989), correspondiente 

a la costa de Chiapas, probablemente es resultado de la influencia del aporte 

continental. En la región central y sur hay un gran número de sistemas lagunares que 

tienen comunicación con el golfo tanto por los aportes de agua dulce que recibe en la 

época de lluvias como por los aportes asociados a las mareas. Esto determina un 

acarreo de sedimentos (lodos arenosos) entre los 10 y 40 m de profundidad. Este tipo 

de sedimentos no se presentan en profundidades menores, lo cual puede estar 

relacionado a la alta energía del oleaje que se manifiesta en la costa y que no permite la 

sedimentación de los lodos.  

Por el contrario, hacia la región norte del golfo (frente al sistema lagunar 

Huave), en aguas someras, los sedimentos son principalmente arenosos. La escasa 

presencia de lodos indica pobres descargas continentales; pero también puede ser el 

resultado de los fuertes vientos tehuanos que impiden sedimentación de lodos. Esta 

distribución de sedimentos marca dos zonas diferentes a profundidades menores de 

200 m, una correspondiente a la costa de Chiapas y la otra a la costa de Oaxaca. A 

mayor profundidad, prácticamente a partir del borde de la plataforma continental, la 

presencia de lodos indica una baja energía hidrodinámica.  

El modelo RDA que se obtuvo en el presente estudio incluyó el tipo de 

sedimentos, corroborando que se presentan dos tipos de fondos: 1) fondos  con mezcla 

de sedimentos areno-lodosos que se ubican en el sureste del golfo (Chiapas) y 2) 

fondos de arena-grava en la región norte (Oaxaca).  
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Los resultados obtenidos durante el presente estudio en relación a los factores 

ambientales se complementan al modelo conceptual propuesto por Tapia-García et al., 

(2007), el cual divide el golfo en dos subsistemas dinámicos y lo resume de la siguiente 

manera: 

El Subsistema Oaxaqueño lo ubican espacialmente desde Salina Cruz hasta la 

Boca de Tonalá, esta determinado principalmente por las surgencias y el hundimiento 

de agua derivadas del efecto directo de los vientos. Este subsistema se caracteriza por 

bajas temperaturas en la época seca, sedimentos arenosos, y escasos aportes 

continentales. Los nutrientes se presentan en concentraciones altas. El patrón de 

distribución de la comunidad con relación a su diversidad y abundancia, indica dos 

asociaciones que corresponden con los subsistemas oaxaqueño y chiapaneco.  

La asociación del subsistema oaxaqueño, tiene mayor abundancia y menor 

diversidad, lo que se puede atribuir a la alta productividad de esta región condiciones 

que se presentan entre la época de sequía y la de precipitaciones, que probablemente 

determina que su abundancia se fluctuante, esto tiene ventaja para las especies 

oportunistas, que crecen rápidamente, o migran hacía estas aguas para alimentarse y 

reproducirse en la época de abundancia de alimento. La diversidad baja estaría 

relacionada con el incremento de la dominancia de algunas especies. La comunidad 

esta representada por formas subtropicales y tropicales, además infieren que las bajas 

temperaturas son debidas a las surgencias, que provocan una migración de algunas 

especies de peces hacia aguas someras del subsistema chiapaneco. 

Por otra parte el subsistema Chiapaneco se ubica de la Boca de Tonalá hasta el 

río Suchiate, se caracteriza por la ubicación de sistemas lagunares que determinan las 

condiciones hidrológicas, además de la presencia de sedimentos arenosos mezclados 

con lodos, en una franja costera larga y estrecha y además suponen una fuente 

importante de nutrientes y alimento. Consideran que los límites de estos subsistemas  
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cambiarán de acuerdo a las variaciones estacionales del golfo. Este subsistema lo 

caracteriza una ictiofauna con alta diversidad y esta asociada a los sistemas estuarinos, 

lo que indica que la comunidad de peces depende o esta relacionada con los procesos 

que se llevan a cabo en los sistemas lagunares del subsistema chiapaneco (Fig. 167). 

 
Fig. 167. Esquema conceptual de los subsistemas ambientales en el Golfo de Tehuantepec. Las flechas indican la 
variable limitante entre los subsistemas con las variaciones estacionales (Modificado de Tapia-García et al., 2007). 

La descripción anterior de Tapia-García et al., (2007),  corresponden claramente 

a los características ambientales observadas en nuestro estudio. De acuerdo a nuestras 

observaciones se puede añadir que estos subsistemas están caracterizados por especies 

como E. currani, P. stephanophrys, C. querna, D. aureolus, P. margaritatus y R. glaucostigma, 

las cuales se distribuyeron con mayor frecuencia en el subsistema oaxaqueño y A. 

ischana, B. panamensis, I. remifer, S. ensis, N. troschelli, H. nitidus se distribuyen hacia el 

subsistema chiapaneco. 
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Zooplancton 

Färber-Lorda et al., (1994) reportan concentraciones altas de eufáusidos, en la 

región norte del golfo, dentro del giro cálido, así como en la periferia del mismo.  En el 

afloramiento se encuentra una primera zona de aguas recién afloradas con abundantes 

nutrientes inorgánicos pero en las que aún no ha tenido tiempo de desarrollarse el 

fitoplancton. A continuación, en el sentido de la corriente superficial, se encuentra una 

zona rica en fitoplancton y pigmentos pero con poco zooplancton porque aún no ha 

tenido tiempo de desarrollarse. Luego le sigue una zona con abundante zooplancton en 

la que el fitoplancton va desapareciendo por consumo. Esta zona ya puede ser rica en 

peces planctívoros.  

Por otra parte el zooplancton es transportado a la región norte, por la fuerte 

corriente asociada al giro anticiclónico (por encima de 1 m.s-1) (Barton et al., 1993; 

Trasviña et al., 1995) hacia la región sur del golfo (Färber-Lorda et al., 1994), que empuja 

las aguas superficiales, para retornar hacia la costa norte del golfo.  

En el zooplancton las especies Eucalanus subcrassus, Corycaeus specious, 

Microsetella norvegica y Macrosetella gracilis, se distribuyen ampliamente en aguas 

templadas y tropicales de la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec 

(Raymond, 1983; Férnandez-Álamo et al., 2000) y son muy comunes en aguas costeras 

(Hwang y Tumer, 1995; Noda et al., 1998). Estas especies son importantes en las 

cadenas tróficas marinas y son consumidas por peces pelágicos planctívoros.  Así M. 

norvegica es importante en la dieta de larvas de Anchoa argentivittata (Viñas y Ramírez, 

1996). El zooplancton y otros animales marinos excretan amonio (NH4) que puede ser 

utilizado por el fitoplancton (O’Neil, 1998).  

La distribución horizontal de nutrientes a profundidades mayores de 40 m, 

presentó mayor homogeneidad durante la época de lluvias siendo menos homogénea 

para la época de vientos tehuanos como lo destaca Lavin et al., (1992).  
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A la variabilidad de los parámetros antes mencionados se les suma mayor 

alcalinidad total y amoniaco durante la época de sequía que también se atribuye a 

procesos de fotosíntesis y respiración (Vázquez et al., 1990; Turner, 1992; Salvador 

López, 1993), con valores altos en mayo en la zona de surgencias, principalmente frente 

a Salina Cruz y el sistema lagunar Huave, y disminuyendo hacia la periferia, lo cual se 

explica por los procesos de descomposición de la materia orgánica que cae hacia el 

fondo, que libera amonio.  

De acuerdo a los resultados del modelo redundancia (RDA) y análisis de 

varianza del presente estudio, la variación de 7-8°C de la temperatura superficial y los 

valores de oxígeno, influyen en las asociaciones peces demersales que se localizaron en 

la región norte (A3 y A5).  

Esta condición de estabilidad dinámica no es local, ya que en general el Pacífico 

Oriental Tropical presenta una condición ambiental de estabilidad física. Una evidencia 

es que la termoclina es casi permanente y somera (20-40 m) y por lo tanto existe un 

efecto de estratificación continua. Por esta razón la productividad de clorofila y 

zooplancton es más alta, en comparación con zonas de termoclina profunda (Arntz y 

Fahrbach, 1991; Bianchi, 1991; Loghurst, 1998).  

En general se presentan dos condiciones ambientales. Por un lado, las 

condiciones desfavorables como la estratificación casi permanente, que limita la mezcla 

de aguas profundas que tienen nutrientes, con las superficiales en las que faltan  estos, 

la picnoclina continua y el alto grado de homogeneidad espacial de la plataforma 

costera que limita la producción primaria, y consecuentemente la abundancia de 

fitoplancton, lo cual delimita finalmente el alimento disponible para los peces. Esta 

condición de estratificación permanente parece característica de la región centro-sur, 

donde no hay surgencias y donde se observan alta riqueza, diversidad y equitatividad.  
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El efecto de la profundidad produce una disminución de luz, disminuye la 

productividad primaria, así como la materia orgánica y a su vez la disponibilidad de 

alimento. Cuanto mayor profundidad, menor porcentaje de materia orgánica 

producida por la productividad primaria, ya que gran parte es descompuesta por 

bacterias antes de llegar al fondo, la cual servirá de alimento a la fauna bentónica. 

En este caso se ha encontrado menor riqueza de especies, además de baja 

diversidad y equitatividad en el estrato profundo, esto puede explicarse por las 

condiciones menos favorables, como variaciones térmicas severas y prolongados 

periodos de hipoxia. 

También se registraron especies oportunistas (S. russula, S. scituliceps, P. analis, 

L. pardale, D. euryplectrum, M. augustimanus y C. serrifer) que formaron parte de las 

asociaciones A4 y A5, las cuales se caracterizan por ser tolerantes a bajos niveles de 

oxígeno. Algunas de estas especies también se han registrado en estas condiciones en la 

plataforma continental del Pacifico central mexicano (Mariscal-Romero, 2002). En la 

zona costera es evidente que zonas de afloramiento aportaran una mayor cantidad de 

alimento a zonas profundas, pero también puede haber menos oxígeno. Ambos efectos 

se contraponen, pues si no se presentan condiciones de anoxia, se puede presentar una 

hipoxia moderada, en el que habrá más abundancia de especies bajo las zonas de 

afloramiento.  

El efecto de los afloramientos influye en que la demanda bioquímica de oxígeno 

se incremente pues se produce proliferación de bacterias heterótrofas, que reducen la 

concentración de O2, por lo que se expande la distribución de la capa hipóxica a las 

aguas someras. Las correlaciones entre profundidad, temperatura y sustrato son altas 

generalmente con independencia de las concentraciones de oxígeno, y puedan explicar 

por si mismas la estructura espacial de las asociaciones, pero el oxígeno sería un factor 

más que influiría. Son evidencias también de que la dinámica de segregación y/o  
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migración de los peces de las áreas de asociación A4 y A5, se relacionen con la 

variación térmica, que trae consigo cambios en la concentración de oxígeno y que 

afecte la distribución de las abundancias en estas asociaciones. 

La periodicidad de eventos oceanográficos como las surgencias y descargas 

continentales aportan una importante fuente de alimento que llega (partículas) o que se 

desarrolla en el fondo (poliquetos, bivalvos, crustáceos y otros invertebrados), además 

juegan un rol importante como elementos de dispersión ya que la mayoría de los peces 

poseen ciclos de vida bipartita, estadios larvales pelágico-dispersivos y fases semi-

sedentarias como juveniles y adultos (Grossman et al., 1985; Caddy y Sharp, 1986; 

Galzin y Legendre, 1987; Auster, 1988b). 

El modelo de redundancia en el que se incluyeron los parámetros de la 

salinidad, temperatura y profundidad, encaja con las características ambientales 

descritas anteriormente. En el mes de mayo, en niveles de 14 a 40 m, se diferencia el 

área de influencia de las lagunas en la región sur en contraste con el área del norte del 

golfo. A profundidades superiores a los 40 m, se detecto una clara separación entre las 

aguas costeras y las que están hacia mar adentro. De la misma forma, en el mes de abril 

y para estos mismos estratos de profundidad, también se observa el efecto de la 

surgencia en una amplia franja del golfo, desde Salina Cruz hasta zonas cercanas a la 

boca de Tonalá y hacia mar adentro de la región sur. Estos agrupamientos separan el 

golfo en dos masas de agua e indican una dinámica marcada por la época de lluvias y 

las descargas continentales de los sistemas lagunares hacia la plataforma, y por otro 

lado las surgencias provocadas por los vientos tehuanos.  

La dinámica de las aguas del golfo determina que en época de lluvias se 

presente una relativa separación de aguas costeras de las oceánicas. En la región norte, 

el efecto de los vientos, determina una separación de aguas costeras hacia el sur. 
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8.5 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ÁREAS DE ASOCIACIÓN 

En el presente estudio, a partir del análisis del modelo RDA, se destacó la 

estructuración de cinco probables áreas de asociación de la ictiofauna demersal en la 

plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Estas asociaciones fueron 

reconocidas en las 3 temporadas de muestreo, tanto por las características ambientales 

prevalecientes, como por la combinación de especies que las estructuraron. En general, 

mostraron un marcado grado de consistencia espacial en sus límites, con alguna 

variación en su extensión y localización (ver figura 128 de la sección de resultados). 

Los estudios sobre las asociaciones de peces demersales en el Pacífico mexicano 

son escasos. Solamente se conocen los trabajos de Bianchi (1991) y Mariscal-Romero et 

al., (1998). En general analizaron las capturas de la fauna, mediante técnicas de 

clasificación y ordenación, desde el punto de vista espacio-temporal. Básicamente 

mencionan que la estructura de estas asociaciones aparece claramente influida por 

parámetros ambientales (profundidad, temperatura y oxígeno). 

En la tabla 73 se resumen los datos de los estudios de Bianchi (1991) y Mariscal-

Romero et al., (1998), así como los resultados relevantes sobre las asociaciones de peces 

demersales en otras áreas del Pacífico Oriental Tropical (Fig. 168) comparados con el 

presente estudio. 

El trabajo más próximo al nuestro es el de Bianchi (1991), que describe la 

estructura de las asociaciones demersales de fondos blandos (peces, crustáceos y 

cefalópodos) en relación con variables ambientales y su ubicación geográfica, a partir 

de prospecciones acústicas y de arrastre. Su área de estudio abarcó la plataforma y 

talud continental entre el Golfo de Tehuantepec (México) y el Golfo de Papagayo 

(Costa Rica), desde los 18 hasta los 200 m, durante verano e invierno de 1987. 
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Para llevar a cabo el muestreo utilizó una red de arrastre camaronera con una 

abertura de boca de 18 m y luz de malla en el copo de 2 cm, la duración de los lances 

fueron en promedio 30 minutos a una velocidad de 1,5 nudos. Registraron también 

datos ambientales de temperatura, salinidad, profundidad y oxígeno y también de 

biomasa (kg). Analizaron los datos mediante la técnicas de ordenación de Análisis de 

Correspondencia sin tendencia (Detrended Correspondence Analysis: DCA) y técnicas 

de clasificación de Análisis de especies indicadoras de dos vías (TWIA). 

En el trabajo de Bianchi (1991) se identifican tres grandes grupos de especies a 

saber: 1) los que se distribuyeron por encima de la termoclina, 2) los que se encontraron 

dentro del rango de la termoclina y 3) los que se distribuyeron por debajo de la 

termoclina, donde el contenido de oxígeno es muy bajo. 

 
                     Fig. 168. Localización de las áreas de estudio que se contrastaron con el presente estudio. 
                                    Bianchi (1991) y Mariscal-Romero et al., (1998). 
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Determina ocho áreas de asociación de la plataforma y talud continental. Del 

total de asociaciones y solo ubica cuatro en el Golfo de Tehuantepec (1, 2, 6 y 8) (Fig. 

169A). Las asociaciones 1 y 2 se extienden desde Salina Cruz hasta el sur de 

Champerico (Guatemala), mientras que la 6 muestra una extensión hasta el golfo de 

Papagayo, en la plataforma intermedia. La 8 se ubica en la plataforma externa y limites 

con el talud inferior. Estas asociaciones se ubicaron en nuestra área de estudio y se 

corresponden de la siguiente manera: 

Presente estudio Bianchi (1991) 
Áreas de asociación Grupos de estaciones 

A1 y A2 Grupo 2 
A3 Grupo 1 

A4 y A5 Grupo 6 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 Fig. 169. Comparación esquemática de las áreas de asociación de los peces demersales en la  plataforma 
                 continental del Golfo de Tehuantepec. A: Grupos de asociación modificados de (Bianchi,1991).  
                 B: Áreas de asociación propuestos en el presente estudio. 
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La asociación 1 de Bianchi (1991), se localiza entre Salina Cruz (Oaxaca) y San 

José (Guatemala), en una rango de profundidad entre 30 y 40 m (Fig. 2A). Comprende 

71 especies, entre las más importantes desde el punto de vista de su frecuencia y 

abundancia, se encuentran los peces C. orqueta, O. chalceus, L. peru, B. panamensis, E. 

gracilis y S. peruviana. Los peces aportaron el 55% en abundancia y 72% de la biomasa 

total, además incluye 4 especies de macroinvertebrados (Squilla panamensis, Loliolopsis 

diomedae, Penaeus brevirostris y Solenocera florea). Este grupo se asoció principalmente 

con fondos de arena y restos de conchas de moluscos. 

La asociación 1 de Bianchi (1991), es similar al área de asociación A3 del 

presente estudio, y coincide aproximadamente con la misma ubicación geográfica del 

golfo de Tehuantepec (Fig. 169B), dentro de las mismas isobatas de profundidad y con 

el tipo de fondo (aunque no menciona que también se encuentran parches de grava). El 

número de especies registradas fué menor (71) que con el presente estudio (124), 

Además, se capturaron especies que pueden incursionar a los grandes sistemas 

lagunares, como el Huave y el Mar Muerto. Esta diferencia se debe probablemente a 

que se tomaron muestras en un mayor número de estaciones (22 en el presente estudio 

comparado con las 14 de Bianchi) y arrastres que se ubicaron a 36 m de profundidad 

mientras el presente estudio los registró aproximadamente a 20 m. Tanto en el presente 

trabajo como el de Bianchi, se presentaron altas biomasas en estas asociaciones. 

Respecto al estudio de Bianchi, confirmamos la abundancia y frecuencia de las 

especies C. orqueta, E. gracilis, y P. grandisquamis. En cambio, O. chalceus, fue menos 

abundante y poco frecuente en nuestro estudio. Probablemente los datos de Bianchi 

(1991) sean poco comparables en este caso, ya que en realidad solo determina la 

clasificación hasta género. Este mismo problema lo reconoce Tapia-García (1998), que 

señala la dificultad de identificar a O. chalceus hasta el nivel de especie, situación que se 

solucionó en el presente estudio con la determinación de H. scudderii, que presenta 

rasgos morfológicos similares. Seguramente esta es la especie que produjo la confusión.  
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Se destaca la presencia de L. peru, L. guttatus, B. polylepis, excepto las especies E. 

niphobles, S. lobatus, R. nigripinnis y U. xanti que no registra Bianchi (1991). Estas 

especies  frecuentan hábitats de fondos duros compuesto de gravas y rocas. Estas 

mismas afinidades las menciona Allen (1985). Se observaron también algunas 

diferencias con otras especies de características bentopelágicas como S. 

crumenophthalmus, C. otrynter y C. caballus las cuales presentaron ocurrencias más bajas 

en el presente estudio.  

El grupo 2 de Bianchi (1991) incluye estaciones de aguas someras situadas entre 

San Marcos cerca del sistema La Joya-Buenavista, (Chiapas) y el sur de Champerico. Se 

distribuye en el estrato somero entre 15 y 20 m y detectó cierta afinidad por 

temperaturas altas (29 °C) y alto contenido de oxígeno (4 ml/l). Esta asociación 

comprende una serie de sistemas lagunares, que sirven como áreas de crianza para el 

camarón (P. vannamei). Las especies más representativas de esta asociación son C. 

orqueta, D. peruvianus, S. peruviana, S. ensis, H. axillaris, O. libertate, P. lutipinnis y Anchoa 

spp. Estas especies fueron numéricamente abundantes, con 61% y con el 85% de la 

biomasa, principalmente aportado por los clupéidos y engráulidos. 

La asociación 2 de Bianchi (1991), anteriormente descrita, coincidió con las 

asociaciones A1 y A2 del presente trabajo, que se ubicaron aproximadamente en la 

misma zona geográfica que la asociación 2 de Bianchi. A saber, bordeando la zona 

costera, abarcando la isobata de 20 m desde la boca de Tonalá en el Mar Muerto hasta 

el río Suchiate (México). Pero el grupo 2 de Bianchi, continua hasta el sur de 

Champerico (Guatemala).  

Se destacan coincidencias en el tipo de fondo, el cual se compone 

principalmente de sedimentos lodo-arenosos, que son depositados por los afluentes 

provenientes de las lagunas costeras que bordean la línea de costa. También en nuestro 

estudio se confirman menores valores de salinidad (31-33 ups) y alto contenido de 
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oxigeno, condiciones que prevalecen durante la época de verano, y que se caracteriza 

por altas precipitaciones en la región sur del golfo. Estas condiciones también se ven 

influenciadas por las descargas de los sistemas lagunares (La Joya, Carretas y 

Chantuto). Las condiciones favorables de alta productividad y descarga fluvial, le 

confiere a esta área de asociación una alta riqueza y diversidad en su ictiofauna.  

En ambos estudios se detecto una ligera semejanza en la composición de 

especies, pero con la diferencia que nuestra investigación determinó, 145 especies, 

mientras que Bianchi registra únicamente 73. Las diferencias radican en el registro de 

especies que ocupan el estrato somero e incursionan a los sistemas estuarinos.  

En el estudio de Bianchi (1991) se detectaron especies que presentaron altas 

frecuencias y abundancias como D. peruvianus, H. axillaris, S. peruviana, L. acclivins, C. 

orqueta, C. robalito, S. ericymba, P. approximans y H. scudderii. Otras especies como P. 

snyderi, B. panamensis y S. sierra, registraron bajos valores en su abundancia y 

ocurrencia. Además, se registraron varias especies de engráulidos (A. lucida, A. ischana 

y A. walkeri) y clupéidos (O. libertate y L. gracilis), con altos valores de ocurrencia y 

abundancia, además se observó la presencia de ejemplares de pequeñas tallas en aguas 

someras, presumiblemente de juveniles, principalmente en los meses de julio y agosto 

durante el presente estudio. Para explicar esta abundancia de juveniles, Bianchi, 

avanza la hipótesis de que los productos de la freza de la población adulta son 

transportados por las corrientes provocados por los vientos tehuanos y giros 

anticiclónicos, y que se desplazan hacia estratos someros de la franja litoral, 

aproximando las larvas y juveniles a zonas de mayor productividad, que serán 

aprovechadas como núcleos de crianza y alimentación. Bianchi atribuye estas 

abundancias al reclutamiento masivo provocado por el fenómeno del Niño registrado 

para ese verano.  
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La asociación 6 de Bianchi (1991) comprende una amplia franja de la plataforma 

media y externa (35 a 100 m), la cual incluye el rango donde se ubica la termoclina. La 

localizó entre Salina Cruz (México) y el Golfo de Papagayo (Costa Rica). La caracterizó 

por su bajo contenido de oxígeno (1,8 ml/l) y bajas temperaturas (22 °C). Registró un 

total de 127 especies, las cuales los peces aportan el 36% en abundancia y no más de 

10% en peso, el resto esta compuesto por macroinvertebrados (Loliopsis diomedae, Squilla 

panamensis, Penaeus brevirostris y Solenocera florea). Entre las cuales incluyo algunas 

especies típicas de zonas costeras que pueden aparecer también en los grupos 1 y 2, 

aunque otras aparecen en la plataforma externa. Destacan en este grupo en orden de 

importancia O. chalceus, P. snyderi, Porichthys margaritatus, Cynoscion reticulatus, P. 

stephanophrys, S. scituliceps, D. labarum y Scorpaena spp.  

A grandes rasgos la asociación 4 del presente estudio comparte algunas 

semejanzas con el grupo 6 de Bianchi (1991), ya que comparten aproximadamente la 

misma área geográfica y las condiciones ambientales de salinidad, oxígeno y 

temperatura de fondo durante los meses de julio y agosto, además de registrar un 

gradiente al rebasar el límite de la termoclina. La diferencia con el presente estudio son 

los límites de ubicación, ya que abarcó un área menor, que se localizó a la altura del 

sistema lagunar la Joya hasta el sur de Chantuto, dentro del mismo estrato de 

profundidad (Fig. 169).  

Esta asociación incluyó un número importante de especies de aguas someras 

entre las que sobresalen S. peruviana que presento una moderada abundancia con una 

amplia estructura de tallas, en menor abundancia se registraron C. orqueta, P. 

approximans y D. peruvianus. También se hace evidente la alta ocurrencia de P. 

stephanophrys, S. russula, P. analis y S. scituliceps, especies que habitan con mayor 

frecuencia los estratos más profundos y que también menciona Bianchi (1991). 



CAPITULO VIII                                                                                                                                      DISCUSIÓN 
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

452 
 

En el presente estudio se registraron 93 especies en la A4, mientras que Bianchi 

reporta 127 incluyendo los macroinvertebrados, destacamos la dominancia de algunas 

especies de lenguados como: S. ovale, B. constellatus, C. querna, C. panamensis y S. 

latifrons, especies que no registra Bianchi (1991), presumiblemente porque sus arrastres 

los realizó en aguas más profundas (65 m), ya que habitan en fondos de sedimentos de 

arenas finas de aguas someras. 

El grupo 8 de Bianchi (1991), comprende 55 estaciones en la plataforma externa 

y talud continental (>100 m), con un número mínimo de arrastres en el golfo de 

Tehuantepec. La mayor parte de muestreos se distribuyeron en la plataforma externa y 

el talud inferior en aguas de Nicaragua y el Salvador. Esta área de asociación (Bianchi, 

1991), se caracteriza con valores mínimos de oxígeno (0,3 a 0,8 ml/l). Registra un total 

de 55 especies, entre las que destacan Argentina aliceae, D. macropoma, M. augustimanus, 

T. nitens, P. sierra y Monolene maculipinna, que aportaron el 22% de la biomasa, el resto 

lo registra el langostino Pleuroncodes monodon que fue dominante en este grupo.  

Las semejanzas del grupo 8 de Bianchi (1991), con las asociaciones encontradas 

en el presente estudio son evidentemente menores, ya que los arrastres se llevaron a 

cabo cerca de los límites del talud, donde no se hicieron muestreos en nuestro caso. Sin 

embargo, es importante señalar que se corroboran coincidencias en relación con al área 

de asociación A5 en del presente trabajo, que comprende algunas estaciones de 

muestreo situadas en la plataforma externa (hasta 67 m), entre la localidad de Punta 

Chipehua y el sistema lagunar Mar Muerto, con un total de 13 estaciones que pueden 

compararse con las 55 muestreadas por Bianchi (1991). Esta asociación 5, al igual que la 

8 de Bianchi, se caracterizó por presentar valores bajos de temperatura y oxígeno, y 

también valores bajos de diversidad y riqueza. Esta área de asociación al igual que la 

de Bianchi, presento un mosaico en sus componentes en el tipo de fondo, registrando 

mezclas de arenas con gravas y fragmentos de conchas, habitats que son afines a 
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especies oportunistas y depredadoras que acechan y emboscan a sus presas como P. 

analis, S. scituliceps, y G. panamensis.  

Cabe resaltar que la asociación 5 registró un mayor número de especies (84), de 

las cuales se confirman las siguientes respecto a las reportadas por Bianchi (1991): P. 

margaritatus, L. prorates, L. pardale, C. platophrys, T. nitens, M. augustimanus, D. 

macrosoma, D. labarum, D. euryplectrum, C. stolzmanni, P. stephanophrys, S. evermanni, S. 

scituliceps, S. elongatus, S. atramentatus, P. snyderi y P. sierra. Otras especies registradas 

por Bianchi (1991) no aparecen en nuestro estudio, como Lophiodes caulinaris, 

Pronotogrammus eos, Hemanthias signifer, Monolene maculipinna, Argentina aliceae y 

Zalieutes elater.  

En la lista de Bianchi se menciona también a las familias Muraenidae y 

Gobiidae, pero no se determinan las especies. En el presente estudio, la familia 

Muraenidae esta representada por las especies Gymnothorax panamensis y G. equatorialis, 

mientras que, para la Gobiidae identificamos a Bollmannia ocellata y B. stigmatura. En 

general las especies antes mencionadas presentaron menor abundancia, pero 

caracterizan ambientes de la plataforma externa y talud continental, donde se presenta 

la capa mínima de oxígeno.  

Por lo que respecta a las restantes cuatro asociaciones (3, 4, 5 y 7), de Bianchi 

(1991), se encontraron ubicadas fuera del golfo de Tehuantepec. Pero la colindancia con 

nuestra área de estudio nos permite buscar semejanzas tanto a nivel abiótico como el 

ictiofaunistico, que se señalan a continuación.  

El grupo 3 de Bianchi (1991), lo ubica en aguas someras de Guatemala y 

Nicaragua, en la isobata de 25 m. La caracterizó por alta ocurrencia de C. orqueta, S. 

ensis, S. peruviana, D. peruvianus, P. snyderi, O. libertate, A. argentivittata y Anchoa spp. 

Estas especies aportaron el 68% de la abundancia y el 83% de la biomasa. Esta 

asociación es muy similar a las asociaciones A1 y A2 del presente estudio en relación 
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en la composición de especies, ya que se registran estas especies excepto A. 

argentivittata, además en ambas comparaciones se caracterizaron por registrar 

temperaturas entre 29 y 31,5°C, con salinidades que oscilaron entre 31 y 34,5.  

En el presente estudio, además de las especies mencionadas también se 

registraron altas abundancias de los carángidos (C. orqueta y S. peruviana), palometas 

(P. snyderi y P. medius), y las mojarras (D. peruvianus, D. aureolus, E. currani y E. gracilis), 

en cambio en nuestro estudio registramos 7 especies de engráulidos, siendo las más 

abundantes A. ischana, A. lucida y A. walkeri. 

El grupo 4 de Bianchi (1991), se extiende desde el Salvador hasta Guatemala y 

registró un total de 123 especies a una profundidad promedio de 23 m con altos niveles 

de temperatura (28-30 °C) y de oxígeno (2,9-3,6 ml/l), características similares a las 

asociaciones A1 y A2 del presente estudio. Las especies que registra Bianchi son típicas 

de fondos areno-lodosos, principalmente influidos por los ríos y lagunas costeras que 

descargan en la plataforma interna. Las especies dominantes en abundancia de peces 

demersales fueron S. ensis, O. libertate, D. peruvianus, P. snyderi, P. approximans, C. 

orqueta, Anchoa spp y Bairdiella spp, las cuales aportaron el 56 %, mientras las que 

dominaron en biomasa fueron: S. peruviana, P. lutipinnis, Anchoa spp y Bairdiella spp, 

que aportaron el 71%.  

En el presente trabajo, en las asociaciones A1 y A2 se registraron las mismas 

especies arriba mencionadas con variaciones en las abundancias relativas para las áreas 

de asociación contrastadas. Es interesante señalar que en estas asociaciones se 

registraron altas abundancia de especies pelágicas (anchovetas), constatado por la alta 

productividad primaria que se registra en estas áreas. Estas anchovetas las utilizan 

como áreas de alimentación, además algunas de ellas incursionan a los sistemas 

estuarinos adyacentes para este mismo fin y como protección del acecho de predadores 

como la barracuda (S. ensis), corvinas (C. phoxocephalus) e I. remifer. Estas anchovetas 
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que suelen ser numerosas, podrían jugar un papel importante en la cadena trófica de 

estas asociaciones. 

El grupo de asociación 5 de Bianchi (1991), esta limitado a las aguas de la 

plataforma intermedia de Nicaragua y el Salvador. Se caracteriza por condiciones de 

bajas temperaturas y contenidos de oxígeno. Los fondos son arenosos con conchas de 

gasterópodos. Estas características diagnósticas coinciden en buena parte con el área de 

asociación A3 de nuestro estudio, que se ubicó entre los 20 y 40 m. En este grupo de 

Bianchi sobresalen por su abundancia P. snyderi, S. ensis, A. argentivittata, S. peruviana, 

B. panamensis, P. panamensis y C. querna, las cuales aportan el 60%, mientras que la 

biomasa (88%) esta dominada por A. argentivittata, P. lutipinnis, S. ensis y S. peruviana. 

Todas estas especies fueron registradas en la asociación A3 del presente estudio, 

aunque presentaron variaciones notables en sus abundancias, principalmente 

dominada por lenguados (S. ovale, B. constellatus, C. querna y C. panamensis), presentan 

afinidad por este tipo de fondos (Chirichigno et al., 1982). Pero es clara la dominancia 

de varias especies de burritos (H. axillaris y H. scudderii), barbudos (P. approximans y P. 

opercularis), así como el salmonete (P. grandisquamis).Estas diferencias presumiblemente 

apuntan al tipo de fondo y las condiciones abióticas prevalecientes en el área.  

Finalmente, el grupo 7 de Bianchi (1991), se ubicó en una amplia área de la 

plataforma externa de Nicaragua. Los valores promedio de profundidad, temperatura 

y oxígeno fueron de 114 m, 15°C y 0,7 ml/l (hipoxia próxima a la anoxia y, por tanto, un 

factor determinante) respectivamente. Registró 54 especies, de las cuales seis aportan el 

30% de la abundancia: P. stephanophrys, T. nitens, P. sierra, P. snyderi, S. evermanni y 

Gobiidae. Mientras que el 6% de la biomasa la aportan P. stephanophrys y Gobiidae, el 

resto la completa el langostino (P. monodon).  

Esta asociación se asemeja ligeramente a la asociación 5 (A5) del presente 

trabajo, aunque el no disponer de medidas de oxígeno nos impone restrcciones a la 
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hora de hacer comparaciones entre zonas. Con relación a los valores de temperatura se 

aproximaron a los registrados en el presente estudio, con tendencia a ser bajos, (15°C), 

condiciones que se registran por debajo de la termoclina. En el presente estudio no se 

alcanzaron a realizar arrastres más allá de los 70 m, lo que trajo consigo no contar con 

registros de especies tales como A. aliceae y M. maculipinna, especies que se distribuyen 

desde Nicaragua hasta el norte del Perú a profundidades entre 90 y 385 m (Bussing y 

López, 1996; Jiménez-Prado y Béarez, 2004; Rojas y Zapata, 2006) y Z. elater, que se 

registra desde California hasta el Perú, en aguas profundas desde 20 m hasta los 115 m 

(Pérez-Mellado y Findley, 1985; Amezcua-Linares, 1996; Bussing y López, 2005).   

En la A5 del presente estudio señalamos la ocurrencia y alta abundancia de P. 

stephanophrys, L. pardale, C. platophrys, S. evermanni y P. sierra, especies típicas de estos 

ambientes (típicas de ambientes hipóxicos-anóxicos) que también reconoce Bianchi 

(1991). También en la plataforma externa destacan por su frecuencia las especies: P. 

analis, S. russula, H. axillaris y algunos lenguados como S. ovale, S. latifrons y S. elongatus 

a los que no hace mención Bianchi (1991). Algunas otras especies aunque no fueron 

registradas en nuestro estudio como M. maculippina podrían tener hábitos similares a 

su equivalente M. asaedai que registramos en el presente trabajo, especies que habitan 

estratos más profundos. 

La comparación del presente estudio con el trabajo de Bianchi (Fig. 169), 

confirma que el ecosistema costero del golfo de Tehuantepec presenta varias áreas de 

asociación diferentes, aunque con un importante grado de solapamiento. Algunas de 

las especies que caracterizan estas asociaciones presentan alta persistencia y 

dominancia en la totalidad del área estudiada (H. axillaris, D. peruvianus, S. peruviana, L. 

acclivins, S. ericymba, P. approximans, C. orqueta, etc.). Cabe señalar el tiempo 

transcurrido (16 años) entre los dos estudios y la posibilidad de que alguna de las 

diferencias observadas se deban a cambios de la comunidad a lo largo del tiempo (caso 

de los lenguados en su composición por fluctuaciones ambientales). 
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De acuerdo a lo explicado anteriormente se trató de obtener la mejor 

descripción de la estructura y dinámica de las asociaciones y proponer un modelo 

hipotético de la comunidad. En la figura 169 se pueden apreciar claramente el grado de 

solapamiento entre las asociaciones A1 y A2 (Franjas rojo-verde), mientras que la A3 

(Color violeta) muestra una clara distribución en la región norte y centro, con 

tendencia a distribuirse entre la plataforma media e interna. En cambio las asociaciones 

A4 (Azul) y A5 (Azul marino), se localizarían la primera en la plataforma media y 

externa y la segunda en la externa. Estas áreas de asociación y sus características 

probablemente reflejan las distintas condiciones ambientales que caracterizan esta 

zona. 

No obstante se observó cierta variabilidad en la composición de las asociaciones 

en las áreas costeras, donde se ausentan algunas especies demersales que habitan 

aguas someras las cuales probablemente migren al interior de las lagunas costeras, 

evitando ciertas condiciones ambientales desfavorables (temperatura y oxígeno), zonas 

de afloramiento para alimentarse (blooms) o interacciones ecológicas (competencia y 

depredación), principalmente anchovetas (A. helleri y A. mundeola), bagres (H, seemani, 

N. troscheli y C. fuerthii), mojarras (E. dowii, E. entomelas y G. cinereus), lenguados (E. 

crossotus, A. scutum, A. zebrinus y T. fonsecensis) corvinas (M. altipinnis y M. ectenes) y 

algunas otras especies (B. boulengeri, O. refulgens, H. leucurus y S. brevoortii). Algunas de 

las condiciones antes señaladas, también son mencionadas por Acal y Arias (1990) y 

Tapia-García  (1998), diferenciándolas por épocas del año (invierno y verano). 

Simultáneamente algunas especies de afinidad más templada probablemente 

puedan alcanzar bajas latitudes llevadas por la corriente de California en forma de 

ictioplancton, en donde llegan a establecerse en la comunidad. De tal manera que sus 

ciclos biológicos están integrados en el ciclo anual de eventos ambientales. De forma 

que si son abundantes en determinados sitios en determinada época del año, es porque 

están adaptados evolutivamente a esas condiciones concretas Algunas de estas especies 
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(A. gilberti, C. taylori, P. serrula y M. productus) son de hábitos de profundidad, las 

cuales aprovechan de las condiciones ambientales (bajas temperaturas, mínima 

cantidad de oxígeno) y alimenticias adecuadas en fondos profundos. 

Aparte del trabajo de Bianchi (1991), otra referencia importante respecto a las 

comunidades es la de Mariscal-Romero et al., (1998), que describe la estructura de las 

asociaciones de peces demersales de fondos blandos de la plataforma continental del 

Pacífico central de México (Colima y Jalisco).  

El área de estudio la caracterizan por ser de plataforma estrecha y accidentada. 

Mariscal-Romero et al., (1998), mencionan que el talud es muy abrupto y se ubica muy 

cerca a la franja costera, esta zona representa un punto de convergencias de influencias 

neríticas y oceánicas múltiples (Calderon-Riveroll y Ness, 1987; Filonov et al., 1996). 

Mariscal-Romero et al., (1998) realizaron un total de cinco campañas de pesca de 

arrastre llevadas a cabo entre 1995 y 1996. Para la colecta de muestras utilizan una 

redes de arrastre camaronera con abertura de boca de 7 m, con luz de malla de 3.8 cm. 

Los arrastres tuvieron una duración de 30’ y se efectuaron a una velocidad de 1,5 

nudos. A través de análisis de cluster determinan ocho grupos (tres en la plataforma 

interna, cuatro en la intermedia y uno en el borde del talud). Por otra parte, utilizando 

la técnica de ordenación DCA, simplifican la información reduciéndola a cinco 

unidades o asociaciones. Los análisis se llevaron cabo con los datos ambientales 

(profundidad, temperatura y salinidad) y con medidas de abundancia (ind/ha) y 

biomasa (kg/ha) de los peces demersales. 

Describen la primera unidad I como “Peces someros I” y la ubican en aguas 

estratificadas, por encima de la termoclina. Se presentan principalmente en sedimentos 

limo-arenosos. Comprende 15 especies, cuyas mayores abundancias se registran entre 

10 y 20 m, y que incluye las rayas: U. aspidura, U. rogersi, N. vermiculatus y R. 

glaucostigma, así como a L. guttatus, S. lobatus y D. hystrix. Las especies restantes de esta 
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unidad se presentan en áreas con mayor afinidad a sustratos mixtos limo-pedregosos 

entre las que destacan M. brevipinnis, H. axillaris, C. humeralis y P. grandisquamis.  

Esta asociación comparte ciertas similitudes con la A3 del presente estudio. 

Principalmente por el tipo de fondo, el estrato de profundidad, y la composición de 

especies. Además de las especies que mencionan Mariscal-Romero et al., (1998) en 

nuestro estudio destaca la abundancia de rayas: U. chilensis, U. munda, U. nana, N. 

vermiculatus y R. leucorhynchus y otras especies que frecuentan este ambiente: S. 

annulatus, H. scudderii, E. exsul, M. nasus y S. illecebrosus.  

La unidad Peces Someros II incluye a P. ruscarius, X. xanti, S. histrio, P. 

approximans, A. scutum, S. russula, N. entemedor y S. evermanni, con alta abundancia 

entre 30 y 40 m. Caracteriza estas especies por sus especializaciones morfológicas y 

comportamientos especializados, que las definen como bentónicas. Como algunas 

especies que presentan apéndices para remover el sedimento (P. ruscarius, P. 

approximans, P. grandisquamis) y con capacidad de mimetizarse para protegerse de 

depredadores (Narcine sp, Citharichthys sp, Scorpaena sp). Este grupo es ligeramente 

parecido al A4 del presente estudio, se coincide en algunas especies indicadoras de este 

tipo de  comunidad a las que habría que añadir las siguientes que fueron registradas en 

la A4 como: B. xenisma, P. opercularis, P. analis. S. mystes, S. scituliceps, M. asaedai, S. 

melanurus y U. chilensis, que se presentan con más frecuencia y abundancia desde los 40 

hasta los 60 m. 

Mariscal-Romero et al. (1998) consideran a la unidad de Peces Planos III como 

dominante en la plataforma media y externa (40-60 m), siendo una de sus 

características la mayor abundancia de los lenguados: B. leopardinus, B. constellatus, S. 

longidorsale y S. latifrons. Este grupo se aproximaría en su composición de especies a la 

A3 del presente estudio, asociación en la que registramos el mayor número de 

pleuronectiformes (11 especies), junto a Bothus leopardinus y Syacium longidorsale que 
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mencionan Mariscal-Romero et al., (1998). También registramos en esta asociación a S. 

ovale. M. asaedai, C. panamensis, C. querna, C. platophrys, E. crossotus, A. panamensis, A. 

scutum y S. elongatus. La ocurrencia de este grupo tan diverso, apunta como causa 

principal a que esta área de asociación esta caracterizada por fondos areno-lodosos, 

donde encuentran un hábitat favorable. 

Otros grupos de asociación de la clasificación de Mariscal-Romero et al., (1998) 

son:  

Peces de Plataforma Intermedia IV. Especies que presentaron su mayor 

abundancia entre 60 m y 80 m, entre los que destacan L. prorates, L. caulinaris, C. querna, 

G. equatorialis, B. xenisma, D. labarum y O. scierus. 

Peces de Plataforma Externa V. Grupos que presentan sus óptimos de 

abundancia entre 80 y 100 m. Las especies representativas por su mayor abundancia 

son: C. phoxocephallus, P. margaritatus, M. asedai, E. sanctilaurentii, C. platophrys y P. 

sierra.  

Las unidades IV y V, corresponderían claramente a las áreas de asociación A4 y 

A5 del presente estudio, ya que se ubicaron dentro de la plataforma media y externa. 

La composición de la ictiofauna de las unidades que registran Mariscal-Romero et al., 

(1998), coinciden con la descrita en el presente estudio, con excepción de algunas 

especies como L. caulinaris y O. scierus, que no registramos en el presente trabajo, 

probablemente por su baja ocurrencia en el golfo de Tehuantepec, pues se ha 

registrado en mayor número en el Pacifico central Mexicano y el Golfo de California 

(Pérez-Mellado y Findley, 1985; van der Heiden y Findley, 1988; López-Martínez et al., 

2010). Probablemente las máximas abundancias podrían encontrarse a profundidades 

mayores que las muestreadas en nuestro estudio.  
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En general Mariscal-Romero et al., (1998), atribuyen las diferencias entre estas 

agrupaciones al efecto del gradiente térmico-batimétrico, cuya principal influencia 

sería la termoclina somera. Estos autores encuentran también un alto grado de 

solapamiento de especies entre asociaciones, lo cual achacan a una superposición de 

nichos, principalmente entre las especies que componen las unidades someras y ellos 

les permite inferir la coexistencia de especies con requerimientos ambientales similares. 

Estas mismas deducciones se desprenden del presente estudio. 

Debido a esto y a las fluctuaciones ambientales y a factores relacionados con su 

aprovechamiento, se podría considerar una condición de estabilidad a mediano plazo, 

lo que se deduce a partir de una frecuencia definida para las comunidades bentónicas 

(Pauly, 1979; Mahon y Smith, 1989). La estabilidad considera dos principales 

componentes: estabilidad ambiental (características abióticas) y estabilidad ecológica, 

la cual esta relacionada con los atributos de la comunidad (Tilman, 1996).  

Sin embargo, se pueden presentar procesos alternos en los sistemas que se 

enmarcan dentro de los límites de variabilidad de una estabilidad dinámica en la 

estructura de la comunidad que está determinada a una variabilidad interanual a 

mediano plazo, que le permite presentar estabilidad, lo anterior permite desde el punto 

de vista del área de estudio, reconocer algunos atributos ecológicos los cuales se 

pueden mencionar los siguientes:  

Resiliencia. Se identifica como la fase resistente de la comunidad a eventos 

oceanográficos que pueden representar una importante influencia como los vientos 

tehuanos y surgencias (aguas frías, de mayor salinidad) y corrientes (subsuperficial de 

Costa Rica y de California). Particularmente el efecto puede ser fuerte en ambientes de 

la plataforma somera. Esto puede generar un solapamiento de la amplitud de los 

nichos, así como cambios en la riqueza y diversidad, ya que influye en la abundancia 

de especies adaptadas a mayor estabilidad. Tal es el caso de algunas familias del 
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estrato somero, que conviven en esta área como los hemúlidos, sciénidos, carángidos, 

engráulidos y gérridos.  

Se ha descrito también en otras áreas, que las agregaciones masivas de biomasa 

bentónica tienden a presentarse en zonas de florecimientos continuos de diatomeas 

(Mahon y Smith, 1989; Arntz y Fahrbach, 1991; Bianchi, 1991; Bianchi y Hoisaeter, 

1992), en profundidades someras y media de la plataforma, dado que la alta 

productividad aumenta el número de taxas presentes y la competencia por recursos 

(Poxton y Allouse, 1982; Loghurst y Pauly, 1987; Valiela, 1995). Para el área del golfo de 

Tehuantepec, estas condiciones favorecen la confluencia de especies como H. axillaris, 

D. peruvianus, S. peruviana, L. acclivins, S. ericymba, P. approximans y C. orqueta,  con otras 

de aguas profundas entre las que se encuentran S. russula, S. scituliceps, P. analis, S. 

latifrons, y P. stephanophrys. 

De acuerdo al esquema hipotético propuesto en la estructura de las áreas de 

asociación, se observó que los cambios en la composición de las especies y la 

variabilidad de la abundancia en la dinámica de estas asociaciones se relacionan con 

las pautas temporales de la dinámica oceanográfica que prevalecen en el golfo de 

Tehuantepec.  

Los ambientes podrían estar divididos por las zonas de surgencias (noroeste), 

las cuales están determinadas en época de secas (invierno) que permiten el 

afloramiento de nutrientes. En esta zona estarían incluidas, las áreas de asociación A3 y 

A5, que son influidas de manera importante en esta época.  

Por otra parte se presentan zonas de baja producción (sureste) en las que están 

incluidas las asociaciones A1, A2 y A4, pero que son influidas al inicio de la época de 

lluvia, que traen consigo aportes continentales provenientes de las descargas de los ríos 

y sistemas lagunares, variando la salinidad del agua en áreas adyacentes de la 

plataforma interna. 
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En particular, el estrato somero de la línea costera posee una estratificación de 

los tipos fondos que ya se han descrito anteriormente. Este gradiente batimétrico de la 

composición de los sedimentos, proporciona variados recursos alimenticios para los 

peces que lo habitan, gracias a los patrones de movilidad y grado de especialización de 

los mismos, lo que permite que puedan acceder a una mayor cantidad de recursos 

energéticos (Groossman, 1982, Whitfield, 1983; Auster, 1988; Hamerlinck, et al., 1993; 

Macpherson y Duarte, 1991). 

Con la estimación de las variaciones temporales de los parámetros de 

diversidad y equitatividad y de las curvas de rarefacción entre las temporadas 

correspondientes al periodo 2003-2005, así como entre las campañas de un mismo año 

(abril-agosto) se ha comprobado que la estabilidad ecológica del área depende de la 

estructura de las poblaciones residentes, lo que les confiere cierta elasticidad 

(capacidad de recuperación cuando el ecosistema ha sido alterado por alguna 

perturbación). 

Aunque la comunidad de peces presentó cambios en la composición en las 

diferentes áreas de asociación como se observaron en el presente estudio, tiende a 

estabilizarse después de estas perturbaciones naturales recurrentes (surgencias, 

rompimiento de termoclina, aportes continentales). 

Es en la fase de elasticidad, donde se encuentran mejor representadas las 

especies someras. Se tienen identificados los elementos comunitarios que componen 

estas áreas de asociación, entre los que ya se han mencionado se encuentran los 

lutjánidos, esciénidos, hemúlidos, serránidos, centropómidos, engráulidos, tríglidos, 

áridos, lenguados y rayas.  

Cuando la concentración de alimento aumenta, debido a la alta productividad 

inducida por las descargas continentales (época de lluvias) y los afloramientos (época 

de secas) se activan mecanismos que sustentan la segregación ecológica de estos 
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grupos en el golfo de Tehuantepec. Estos factores, que operan en conjunto en el 

espacio-tiempo, producen patrones estructurales en las áreas de asociación.  

De acuerdo a las áreas de asociación estimadas mediante el modelo de 

redundancia (RDA) en el presente estudio y desde la perspectiva de estabilidad por 

elasticidad, se puede suponer que las asociaciones funcionan como unidades agregadas 

que aparecen como respuesta a diferencias locales del hábitat (Caddy y Sharp, 1986; 

Mahon y Smith, 1989; Safran, 1990; Rogers y Pikitch, 1992; Christensen y Pauly, 1993). 

Como factores que contribuyen a esta diferencia de hábitats podemos 

considerar 1) las diferencias entre zonas en lo que respecta a condiciones óptimas para 

el desove, 2) diferencias en la temperatura media y en el rango de temperaturas que 

afectan a una zona determinada, 3) diferencias de niveles de oxígeno y de salinidad 

entre zonas así como en sus fluctuaciones a lo largo del año para una zona 

determinada. Las diferencias entre hábitats pueden conducir a diferencias en la 

abundancia de determinadas especies, lo cual tiene un efecto multiplicador cuando 

estas especies son presa de otras especies o cuando son depredadores importantes de 

otras especies de peces, resultando en un cambio del conjunto de la comunidad que 

puede presentar caracteres permanentes o transitorios, según lo sean también los 

factores ambientales. Pero en muchos casos se presenta también solapamiento de las 

áreas de distribución de especies potencialmente competidoras, cuando el hábitat 

presenta características intermedias. Así encontramos coexistencia entre H. scudderii y 

H. axillaris, entre S. peruviana y C. orqueta, entre S.ovale y S. latifrons y entre otras 

especies de otras familias (Bianchi, 1991; 1992b; 1992c; Gerkins, 1994).  

El presente estudio demuestra que hay un alto grado de persistencia de las 

asociaciones en el tiempo. Otros estudios de asociaciones demersales tropicales han 

mostrado esta misma característica (Jaureguizar et al., 2003). Esta alta persistencia 

podría ligarse a un alto grado de estabilidad en las condiciones ambientales. No 
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obstante, Bianchi (1992) afirma que a pesar de las condiciones estables que se presentan 

en las regiones tropicales, grandes áreas de la plataforma están sujetas a importantes 

fluctuaciones estacionales de diferente tipo por la que la persistencia de las 

asociaciones propias de estas zonas esta ligada a una cierta elasticidad (en la 

composición, abundancia, etc.).  

Desde el punto de vista de la composición de las asociaciones determinadas en 

el presente trabajo, las mayores diferencias espaciales se presentaron entre las 

comunidades de la plataforma somera y media (A1, A2 y A3), con respecto a la 

plataforma profunda (A4 y A5). También pueden reconocerse zonas de transición entre 

distintos niveles de profundidad de la plataforma, en las que se registran mayores 

desviaciones (solapamiento) respecto al patrón característico de cada asociación 

(asociaciones de transición).  

En general, el esquema predominante fue la superposición de especies entre las 

áreas de asociación, debido probablemente a que ambas responden de igual modo a la 

variación de un factor ambiental. Según Mahon y Smith (1989), este patrón es esperado 

cuando las especies presentan alguna interacción, en respuesta a gradientes 

ambientales. 

La buena correlación entre los patrones bióticos y abióticos indica que las 

especies asociadas estarían respondiendo de la misma manera al ambiente físico 

(Mahon y Smith, 1989). No obstante, los resultados indican que, si bien se presentaron 

correlaciones entre el patrón biótico y las variables ambientales, esto no quiere decir 

que la estructura comunitaria se deba únicamente a gradientes ambientales. 

Los trabajos existentes sobre hábitos alimentarios de algunas especies asociadas 

indican que éstas pueden presentar relaciones de competencia o de depredador-presa, 

lo cual contribuye a dar mayor fiabilidad al marco ambiental que incluye a estas 

asociaciones. Una muestra de ello lo constituye la relativa persistencia de las 
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asociaciones H. axillaris, H. scudderii, D. peruvianus, E. gracilis, S. peruviana, C. orqueta, S. 

russula, y S. stephanophrys. Sin embargo, existen otros eventos biológicos que pueden 

influir en los patrones bióticos observados (migraciones por desove, por alimento, etc.) 

Debido a los cambios espacio-temporales (época seca y lluvias) en el régimen 

ambiental, parece razonable que las poblaciones muestren variabilidad. Las especies 

que aparecen al establecerse condiciones favorables, como ejemplos registrados en el 

presente estudio se encuentras las eurihalinas de los géneros Centropomus, Diapterus, 

Arius, Hexanematichthys, Achirus y estenohalinas Haemulopsis, Larimus, Urotrygon y 

Symphurus. De acuerdo a su persistencia, se habla de una comunidad madura adaptada 

a los cambios ecológicos y antropogénicos, sin una perdida considerable de 

abundancia (van der Veer, 1986; Mahon y Smith, 1989; Safran, 1990; Bianchi, 1991; 

1992b; Hamerlynck et al., 1993). 

Al ser un atributo de la comunidad la diversidad se relaciona con la estabilidad 

de dicha comunidad. El comportamiento de la diversidad se encuentra asociado a 

factores ecológicos complejos como la competencia, la rarefacción, la repartición del 

hábitat y/o la productividad (Pianka, 1988). Lowe-McConell (1987) menciona que las 

comunidades tropicales altamente diversas, se encuentran probablemente cerca de sus 

tamaños máximos o puntos de equilibrio, lo que da lugar a que los factores denso-

dependientes puedan afectar a diferentes niveles de su estructura (Pianka, 1982). 

En este estudio se reconocen 227 especies para el golfo de Tehuantepec. Para la 

misma zona, la Secretaria de Marina (1978) incluye 61 especies, Acal-Arias (1990) 

reconoce 105 y Tapia-García (1998) indica la presencia de 173 especies.  

A partir de otros estudios realizados con peces demersales (Mariscal-Romero, 

2002; Garces et al., 2006) se ha podido constatar que durante los períodos ambientales 

menos favorables (condición de resistencia: hipoxia, falta de alimento) las asociaciones 

demersales presentan cambios por desplazamientos de algunas especies.  
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Por ejemplo, especies someras no tolerantes, que evaden condiciones de hipoxia 

(engráulidos y centropómidos). Las tolerantes profundas aprovechan su condición 

para expandir su nicho (pleuronéctidos, serránidos, escorpénidos y tríglidos). Otras 

especies sufren cambios en su distribución porque la hipoxia reduce significativamente 

las presas, base de su alimentación como ocurre con lutjánidos, diodóntidos, áridos, 

rayas y gérridos (Saucedo-Lozano, 2000; Raymundo-Huizar, 2000; Valadez-González et 

al., 2006).  

Se ha documentado que, como resultado de las condiciones adversas, algunas 

especies realizan movimientos para refugiarse en los estuarios, tal es el caso de Mugil 

cephalus, Lagodon romboides, Syngnathus scovelli y Anchoa mitchilli en laguna Madre en el 

Golfo de México (Dahlberg y Odum, 1970; Hook, 1991) mientras que otras emigran 

hacia el sur, como lutjánidos, diodóntidos, carángidos y tríglidos (Arntz y Fahrbach, 

1991). Estas evidencias de movimientos independientes en la densidad de una 

asociación promueven el intercambio entre grupos que habitan diferentes ambientes. 

También se considera que podría existir un acoplamiento entre la dinámica de las 

asociaciones y los procesos de circulación superficial, probablemente las surgencias y 

giros que se dan en la región noreste del golfo tengan relación con los acoplamientos 

de especies en estas asociaciones como lo han mencionado otros autores (Ross, 1986; 

Ter Braak, 1987; Longhurst y Pauly, 1987; Mcilwain, 2011). 

En las comunidades de peces demersales, al igual que en cualquier otra, operan 

mecanismos de control a través de interacciones ecológicas (Pauly y Murphy, 1982; 

Christensen y Pauly, 1983; Galzin y Legendre, 1987; Caddy y Sharp, 1986). En las 

comunidades del Golfo encontramos que coexisten especies potencialmente 

competidoras de los géneros Syacium, Diplectrum, Urotrygon, Haemulopsis y Diapterus, 

(Mariscal-Romero et al., 1998) junto a otras que pueden ser consideradas como 

depredadores (Epinephelus niphobles) o presas (Harengula thrissina) (Grossman, 1982; Le 

Mao, 1986; Gerkins, 1994). 
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En el presente estudio no se analizaron flujos tróficos, sin embargo se señala 

que las especializaciones morfológicas y fisiológicas pueden informar sobre la 

separación trófica de las asociaciones (Whitfield, 1983; Hamerlinck et al., 1993).  

El presente estudio no ha permitido sacar conclusiones acerca del grado de 

contribución que las interacciones juegan en los patrones de distribución observados, 

lo cual refuerza las evidencias de que dicha distribución está relacionada sobre todo 

con la variabilidad ambiental, situándose las interacciones entre especies en segundo 

lugar (Hamerlinck et al., 1993). 
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8.6 RELACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PECES DE LA PLATAFORMA 
CONTINENTAL CON LOS SISTEMAS LAGUNARES  

Así como en las zonas templadas se puede establecer con claridad una 

distinción entre una época cálida y otra fría, en gran parte de los cuerpos de agua 

epicontinentales de las regiones tropicales y subtropicales se pueden distinguir 

también dos épocas una de sequía y otra de precipitaciones.  

En la mayoría de estos cuerpos de agua tropicales, se presentan cambios 

estacionales de las variaciones ambientales, relacionados con las variaciones de los 

niveles de agua. Estos cambios estacionales afectan a la disponibilidad de diversos, 

recursos tales como alimento, espacio de dispersión y área de desove (Kalk et al., 1979). 

La hidrodinámica de los ecosistemas marinos costeros está influenciada por la 

interacción con estas lagunas costeras o con las aguas salobres o dulces provenientes de 

los ríos (Cyrrus y Blaber, 1992). La mayor parte de los sistemas lagunares que se 

encuentran localizados en la vertiente del golfo de Tehuantepec presentan este tipo de 

interacciones, debido a que reciben descargas de varios ríos locales. A su vez, estas 

lagunas descargan sus aguas al mar, a través de multitud de canales, influyendo en las 

áreas adyacentes de la franja costera. 

Los sistemas lagunares aportan materia orgánica y nutrientes hacia la 

plataforma continental, lo que determina una aumento en la producción primaria y 

secundaria. Esto explica, en gran parte, la mayor abundancia que se encuentra en las 

comunidades de peces demersales que tienen su hábitat frente a los sistemas lagunares 

y estuáricos costeros (Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1988). 

En el caso de los sistemas lagunares de la vertiente del golfo de Tehuantepec, se 

caracterizan por presentar una importante área de manglares, alta productividad 

primaria acuática, así como estacionalidad de las precipitaciones y del caudal de los 

ríos que los alimentan. En general se ha podido comprobar un aumento de la 
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productividad primaria durante la estación lluviosa en muchas lagunas costeras (Day 

et al., 1989; Flores-Verdugo et al., 1988; Sandoval-Rojo et al., 1988). 

En el interior de las lagunas se registra un alto número de especies de peces, 

principalmente durante la temporada de lluvias. Una parte de estos peces proceden del 

mar. Se trata principalmente de alevines, pero también de adultos, que buscan 

alimento y protección en estas lagunas (Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1988). Es por 

esta razón por la que estos sistemas juegan un papel ecológico importante, ya que 

además de servir de refugio a la fauna propia, contribuyen a un incremento de 

producción en los ecosistemas costeros circundantes (Boesch and Turner, 1984; 

Whitfield, 1990; Blaber, 2000; Elliot and Hemingway, 2002; Beck et al., 2003). 

Durante la transición entre las estaciones seca y lluviosa, las áreas de asociación 

presentaron un cierto grado de solapamiento de especies, como se constató en el 

presente estudio entre las áreas de asociación A1, A2 y A3, patrón correspondiente con 

lo encontrado por Tapia-García et al., (1998).  

Los cambios estacionales en el hábitat se repiten año tras año, y se traducen en 

una sucesión estacional de especies de peces, sobre todo de las especies dominantes 

(Álvarez-Rubio et al., 1986).  

Se conocen claras diferencias en los patrones de utilización de los recursos, 

tanto en lo que respecta al alimento, como en lo que tiene que ver con la reproducción 

y la crianza, por parte de los peces que presentan interacción con el sistema lagunar 

Teacapán-Agua Brava (Nayarit, México). En el estudio realizado por Flores-Verdugo et 

al., (1990), en este sistema lagunar, se describen las características de este ecosistema: 

amplia zona de manglares, alta productividad primaria, clara estacionalidad de 

descarga de los ríos y de las precipitaciones, y predominio de peces juveniles. También 

sugieren que el sistema juega un importante papel ecológico como soporte de los 
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recursos pesqueros que se encuentran en zonas adyacentes de la plataforma 

continental.  

Durante la época seca la influencia de los ríos disminuye gradualmente y la 

zona de entrada al sistema lagunar presenta una fuerte influencia marina: fondos de 

tipo arenoso, salinidad alta (>34 ppm), temperatura alta (30-32°C) y transparencia es 

también alta. La ictiofauna está representada por M. curema, E. dowii, E. entomelas, A. 

mazatlanus, C. fuerthii, C. caninus, H. guatemalensis, L. stolifera y C. robalito. En el interior 

de la laguna, se presenta un ambiente prácticamente marino (34-36 ppm) y, en algunas 

zonas poco profundas, las condiciones pueden ser hipersalinas (40-41 ppm) debido a la 

alta tasa de evaporación (Flores-Verdugo et al., 1990).  

Durante la época seca la salinidad del fondo es bastante uniforme, 

aproximadamente de 34 ups, en la entrada al interior de la laguna. La lisa (M. curema), 

el bagre (H. guatemalensis), y las mojarras (D. peruvianus y E. dowii), se encontraron 

generalmente en la desembocadura y los canales interiores de la laguna, debido a las 

condiciones del mar y disponibilidad de alimento y presentan mayor abundancia en la 

entrada de la laguna en la época de lluvias. Durante el período de sequía, el bagre (C. 

fuerthii) se ubica regularmente en el interior de la laguna y se puede distribuir hasta la 

entrada de la boca del río. El lenguado (A. mazatlanus) fue registrado con mayor 

abundancia desde el canal interior hasta el centro de la laguna durante la temporada 

seca y se observo que incursiona en la laguna durante la época de lluvias (Fig. 170). Se 

considera probable que las especies mencionadas tengan un comportamiento similar 

en los sistemas lagunares del golfo de Tehuantepec. 
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Fig. 170. Patrón de utilización de hábitats de especies dominantes de sistema lagunar Teacapán-Agua Brava, Nayarit, 
México. Los números se refieren a la salinidad superficial y de fondo de la laguna. El diagrama muestra el patrón de 
migración de algunas especies: (a) M. curema; (b) D. peruvianus; (c) H. guatemalensis; (d). E. dowii; (e) A. 
mazatlanus y (f) C. fuerthii. (Modificado de Flores-Verdugo et al., 1990). 

En el presente estudio, las áreas de asociación mostraron cierta influencia de la 

descarga de los ríos, que se manifestó en valores bajos y variables de la salinidad 

durante la época de lluvias. Las áreas de asociación de la plataforma costera (A1, A2 y 

A3) mostraron salinidades relativamente bajas y poco variables durante la época de 

lluvias. La temperatura mostró una tendencia inversa a la salinidad, con valores 

medios que disminuyen hacia aguas profundas junto con la disminución de su 

variabilidad, indicando su mayor influencia de las aguas oceánicas sobre el área de la 

plataforma costera externa. El gradiente de la salinidad y la temperatura oscilara de 

acuerdo a la variación temporal, por efecto de la convergencia de ambientes marinos y 

dulceacuícolas, típico de sistemas con interacción entre lagunas costeras y la 

plataforma continental (Day et al., 1982). 
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Las comunidades de peces han adoptado estrategias biológicas y ecológicas 

para aprovechar los procesos productivos que se derivan de la interacción mar-

lagunas.  En el presente estudio, se detectaron mayores niveles de biomasa en la región 

norte (Subzonas 91 y 92), en áreas aledañas a los sistemas Huave y Mar Muerto, que 

incluye el área de asociación (A-3), la cual está relacionada con zonas altamente 

productivas debido a las surgencias, ya que dejan una gran cantidad de materia 

orgánica en el fondo, que puede ser aprovechada en los meses siguientes después de 

que se presentan afloramientos.  

También se detectaron valores altos de diversidad al inicio de la época de 

lluvias en la región sur (Subzonas 94 y 95) en las entradas de los sistemas lagunares y 

áreas adyacentes de la plataforma costera. Lo anterior confirma cierta transición entre 

la temporada seca a lluvias, lo cual puede explicar los altos valores de diversidad en las 

áreas de asociación (A1 y A2), que se ubicaron en colindancia con los sistemas 

lagunares la Joya-Buenavista, Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola. Esto se debió 

probablemente al aumento de la productividad y a la materia orgánica proveniente de 

estos sistemas lagunares (Tapia-García et al., 1998; Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, 

2005). 

Estos resultados también son influidos por las condiciones hidrográficas 

temporales en zonas adyacentes a los sistemas lagunares, que permite el acceso de un 

mayor número de especies periféricas (peces marinos que penetren periódica o 

esporádicamente a las aguas interiores). Esta heterogeneidad ambiental (variación en 

salinidad, temperatura y hábitats de manglar asociados a los canales de los sistemas 

estuarinos que conectan con el mar) también explican el recambio de especies, los 

cuales concuerdan con los obtenidos también para esta misma región del Golfo de 

Tehuantepec por Tapia-García (1998).  

La mayor diversidad y abundancia de peces tuvo lugar durante la temporada 

de lluvias, con los niveles más altos en las entradas de los sistemas lagunares y áreas 
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adyacentes de la plataforma costera. Esto se debió probablemente al aumento de la 

productividad y a la materia orgánica proveniente de estos sistemas lagunares (Tapia-

García et al., 1998; Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, 2005). 

Entre tanto, se detectó alta densidad (principalmente de juveniles) de 

engraulidos, clupeidos y scianidos en la región central y sur. Lo anterior da pauta para 

plantear la hipótesis de un origen en el norte del golfo frente a los sistemas Huave y 

Mar Muerto, lo que apunta a que los productos de la freza de los individuos de la 

población adulta son arrastrados por el flujo de las corrientes y giros norte-sur (en el 

más amplio sentido) aproximándolos hacia las zonas de producción o alimentación 

frente a los sistemas estuarinos de la región central y sur (Sistemas Joya-Buenavista, 

Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola) que se producen en esta zona.  Lo anterior 

tiene evidencia a partir de la presencia de altas abundancias de ictioplancton para estos 

grupos de peces, lo cuales han sido detectados en estas mismas regiones del golfo por 

Ayala-Duval et al., (1998). Sin embargo, es preciso matizar esta cuestión, ya que si bien 

la existencia del afloramiento genera un núcleo de producción que permite asegurar el 

éxito trófico de larvas y juveniles a partir del agua aflorada, con una marcada 

componente norte donde se producen los giros ciclónicos, los cuales desvían los 

productos de la freza hacía la zona costera. Estos eventos que influyen el ciclo de vida 

de Pagellus acarne lo describen Lloris et al., (1979), en el Banco Canario Sahariano. 

Existen varios estudios que presentan evidencias sobre el intercambio físico, 

químico y biológico entre los sistemas lagunares y plataforma costera. Para ecosistemas 

costeros tropicales del Pacífico esto se ha constatado en el sistema lagunar Huizache-

Caimanero (Amezcua-Linares, 1976), en el sistema Teacapán-Agua Brava (Álvarez-

Rubio et al., 1986; Flores Verdugo et al., 1990) y los sistemas lagunares de la costa de 

Guerrero (Yáñez-Arancibia et al., 1985).  

Se registra también una alta concentración de especies frente a estos sistemas 

lagunares, que se puede interpretar como una estrategia para aprovechar la máxima 
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producción que se presenta en el periodo de lluvias y particularmente asociada a 

frentes estuarinos que funcionan por su propia hidrodinámica, como sistemas que 

retienen organismos principalmente de plancton y asociados a la red trófica. A lo 

anterior hay que sumar la alta productividad que se producen a través de las 

surgencias en la época de sequía. Igualmente, esta alta producción podría ser 

aprovechada para una reproducción exitosa (migración, puesta y crecimiento de larvas 

y juveniles). En definitiva, la alta producción haría posible la coexistencia de un 

importante número de especies. 

En el presente estudio se registró en estas zonas gran número de especies de las 

familias Gerridae, Ariidae, Scianidae, Paralichthyidae, Achiridae y Engraulidae que se 

sabe tienen alguna interacción con los sistemas lagunares (Álvarez-Rubio et al., 1986; 

Flores Verdugo et al., 1990). Algunas de las especies pueden presentar interacción con 

los sistemas lagunares del área de estudio, como consecuencia de su dependencia 

estuarina. Entre estas especies sobresalen D. peruvianus, C. robalito, H. platypogon,  P. 

approximans, E. currani y C. panamensis. 

Al respecto se han desarrollado investigaciones (Amezcua-Linares, 1976, 

Álvarez-Rubio et al., 1986 y Amezcua-Linares et al., 1987), en las que se han analizado 

las estrategias biológicas y ecológicas de algunas especies, como las que atenúan la 

competencia por separación de áreas y/o periodos de alimentación, reproducción y de 

reclutamiento. De acuerdo a estas estrategias, para los peces demersales de la 

plataforma continental del sur del Golfo de México, Yáñez-Arancibia y Nugent (1977) 

reconocen tres grupos: especies dependientes estuarinas, especies asociadas a procesos 

estuarinos y especies marinas.  

En el presente estudio se registró un total de 55 (22,4%) especies, las cuales 

tienen presencia e interacción con los sistemas lagunares. Para el sistema lagunar 

Huave, (Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, 2005), registran 41 especies (18,1%) que 

son comunes con las zonas aledañas a la plataforma, 35 especies (15,4%) coinciden con 
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las encontradas en el sistema lagunar Mar Muerto (Tapía-García et al., 1998), 20 

especies (8,8 %), están presentes en el sistema Carretas-Pereyra (Velázquez-Velázquez, 

et al., 2008) y 15 especies (6,6%), están registradas en el sistema Chantuto-Panzacola 

(Díaz-Ruiz et al., 2004).  

Solamente considerando los sistemas lagunares Huave (47) y Mar Muerto (66), 

se registran un total de 113 especies (Chávez, 1979; Tapía-García et al., 1998; Tapia-

García y Mendoza-Rodríguez, 2005), de las cuales 51 se han encontrado en este estudio.  

Ciertamente estas especies no están presentes todo el año en las lagunas, ya que 

su presencia va a estar asociada a la dinámica del sistema al que han adaptado sus 

estrategias. Este mayor número de especies se presentó en el periodo comprendido 

entre abril y julio, que corresponde al final de la época de seca y principios de la de 

lluvias, que se caracteriza por una alta producción primaria y secundaria, lo cual 

determina la posibilidad de coexistencia de un mayor número de especies asociadas a 

los procesos estuarinos que se manifiestan en la plataforma.  

La producción de los sistemas costeros no solo es importante para éstas 

especies, sino también para las especies típicas marinas, ya que estas también tienden a 

concentrarse frente a los sistemas lagunares (aunque a mayor profundidad) para 

aprovechar los recursos que se presentan en este periodo. 

La importancia de la alta diversidad y abundancia de peces en las áreas costeras 

del golfo próximas a las lagunas, sugiere que este ecosistema presenta una 

combinación de parámetros ambientales (temperatura, salinidad, descarga fluvial e 

intercambio de agua con el mar), que se refleja en los valores espaciales de los 

parámetros comunitarios. En particular, favorece la entrada de un mayor número de 

especies marinas a los sistemas lagunares.  

Otros factores que influyen en la distribución, diversidad y abundancia de 

peces en las áreas de asociación y en la interacción plataforma-sistema lagunar son: el 
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tipo de sustrato, la presencia o ausencia de vegetación acuática o semiacuática, la 

disponibilidad de alimento, las características fisicoquímicas del agua, las capacidades 

fisiológicas euritérmicas y eurihalinas de estas especies así como las relaciones 

interespecíficas, como la competencia y la depredación.  

De acuerdo a lo anterior en las lagunas costeras de la vertiente del golfo de 

Tehuantepec, se pueden encontrar los siguientes grupos (Díaz-Ruiz et al., 2004; Tapia-

García et al., 1998; Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, 2005; Velázquez-Velázquez et 

al., 2008): 

1) Peces marinos migratorios que utilizan el estuario como áreas de crianza o para 

desovar, pero que pasan la mayor parte de su vida en el mar, regresando al estuario 

estacionalmente como D. peruvianus y C. robalito (Fig. 171a). 

2) Peces marinos ocasionales que efectúan raras visitas ocasionales al estuario, 

generalmente como adultos y para alimentarse, como M. altipinnis y O. saurus (Fig. 

171b). 

3) Peces estuarinos residentes, que permanecen la mayor parte de su ciclo de vida en el 

sistema lagunar, pudiendo penetrar ocasionalmente en el mar o a las aguas salobres 

como L. stolifera (Fig. 171c).  

4) Peces dulceacuícolas migratorios que ocasionalmente penetran en las aguas salobres 

como P. sphenops y P. fasciata (Fig. 171d). 
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Fig. 171. Representación esquemática de los ciclos de vida de especies de peces asociados a los sistemas lagunares de 
la vertiente del Golfo de Tehuantepec, México. (a) Marinos migrantes, ejemplo: C. robalito y D. peruvianus, (b) 
Marinos ocasionales, ejemplo, O. saurus y M. altipinnis. (c) Estuarino residente, ejemplo Lile stolifera. (d) 
Dulceacuícola migrante ejemplo, P. sphenops y P. fasciata. 

Conforme a la clasificación de la ictiofauna propuesta por Yañez-Arancibia 

(1976) y modificada por Whitfield (1999), se presentan diferentes categorías (Fig. 172a y 

172b), que pueden relacionarse con las áreas de asociación (A1, A2 y A3), las cuales se 

registraron estas especies y que tienen un rol importante en sus ciclo de vida.  
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Un importante número de especies dominantes de la plataforma del golfo de 

Tehuantepec están adaptadas a las condiciones estuarinas de los sistemas costeros en 

los que habitan y en los que completan alguna parte de sus ciclos biológicos. En la tabla 

72 se registran las especies de peces que tienen relación con los sistemas estuarinos y 

lagunares adyacentes al golfo de Tehuantepec.  

Algunas de de estas especies son estuarino-dependientes, en el presente estudio 

fueron frecuentes y dominantes en las áreas de asociación A1, A2 y A3, y utilizan las 

lagunas costeras como áreas de crianza. Entre éstas se encuentran: D. peruvianus, E. 

currani, G. cinereus, E. dowii, C. caninus, O. saurus, O. altus y S. oerstedii (Castro-Aguirre 

et al., 1999; Chavéz, 1979; Tapia-García et al., 1998; Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, 

2005). Otras especies se encuentran en los sistemas lagunares y son consideradas como 

especies estuarinas residentes, como: L. stolifera, L. gracilis, H. guatemalensis y C. fuerthii 

(Castro-Aguirre et al., 1999; Díaz-Ruiz et al., 2004; Tapia-García et al., 1998; Tapia-García 

y Mendoza-Rodríguez, 2005; Velázquez-Velázquez et al., 2008). 

Por otra parte, cabe destacar a un gran número de peces marinos que utilizan el 

estuario como áreas de cría o desove, pero que pasan la mayor parte de su ciclo de vida 

en el mar, regresando a las lagunas estacionalmente. Principalmente estas especies son 

miembros de las asociaciones A1 y A2, cabe destacar a A. vulpes, C. robalito, C. caninus, 

A. helleri, A. ischana, A. mundeola, A. lucida, L. gracilis, C. fuerthii, H. seemanni, M. curema, 

C. medius, C. robalito, C. caninus, C. vinctus, O. refulgens, O. saurus, O. altus, D. aureolus, 

C. humeralis, C. zonatus, P. approximans, D. peruvianus, G. cinereus, E. currani, E. 

entomelas, E. dowii, M. curema, P. approximans, C. querna, C. panamensis, E. crossotus, S. 

ovale, A. mazatlanus, A. scutum, A. zebrinus, T. fonsecensis, y S. annulatus, han sido 

registradas en los sistemas lagunares (Castro-Aguirre et al., 1999; Díaz-Ruiz et al., 2004; 

Tapia-García et al., 1998; Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, 2005; Velázquez-

Velázquez et al., 2008).  
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También es importante señalar a los peces marinos que efectúan visitas al 

estuario, generalmente como adultos y para alimentarse: A. vulpes, O. libertate, C. 

medius, C. robalito, O. dovii, P. lutipinnis, A. macrolepidota, A. mundeola, S. brevoorti, S. 

orstedii, L. argentiventris, L. gutattus, H. leuciscus, U. xantii, M. altipinis, M. ectenes, C. 

stolzmanni, N. occidentales, M. elongatus, M. nasus, S. ensis, S. elongatus y D. hystrix 

integrantes de las asociaciones A1 y A2. 

Otras especies de peces que se consideran visitantes marinos ocasionales (baja 

frecuencia) que integraron las asociaciones A1, A2 y A3, las cuales penetran a las 

lagunas por diferentes razones de manera irregular, se registran a O. medirastre, A. 

multiguttatus, D. pacificum, H. nitidus, H. elongatus H. leucurus, H. axillaris, U. munda, U. 

aspidura, U. chilensis, M. vafer, O. zophochir, E. labriformis, H. branickii, L. acclivins, M. 

elongatus, O. refulgens, S. ensis, P. snyderi y P. medius (Fernández-Galicia, 1992; Guzmán-

Salazar, 1993; Castro-Aguirre et al., 1999; Díaz-Ruiz et al., 2004; Tapia-García et al., 1998; 

Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, 2005; Velázquez-Velázquez et al., 2008).  

La ictiofauna asociada al área de la plataforma interna que confluye con los 

sistemas lagunares correspondientes a las asociaciones A1 y A2, incluye peces de 

origen dulceacuícola (Poecilia sphenops, Poecilopsis fasciata, y Gobiomorus maculatus), los 

cuales se encontraron cerca de la desembocadura del Mar Muerto. Estas especies se 

han adaptado a condiciones estuarinas, además de tener la capacidad de distribuirse en 

agua dulce, lo cual favorece su presencia en la época de lluvias cuando se presentan 

altas descargas de los ríos que disminuyen la salinidad de las lagunas. Estas especies 

también han sido registradas en el sistema Huave por Castro-Aguirre et al., (1999) y 

Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, (2005); en el sistema Mar Muerto, en la que 

presentan amplia distribución en su interior (Castro-Aguirre et al., 1999; Tapia-García et 

al., 1998). También fueron abundantes en el sistema Carretas-Pereyra (Velázquez-

Velázquez et al., 2008) y en el sistema Chantuto-Panzacola, que solo registra a P. 

sphenops (Díaz-Ruiz et al., 2004). 
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Por otro lado sólo unas pocas especies se reproducen o completan su ciclo de 

vida en las lagunas. Este es el caso particular de A. mazatlanus especie típicamente 

estuarina, utiliza este sistema como área natural de crianza, refugio, alimentación y 

maduración, prácticamente cumple su ciclo biológico en el sistema lagunar Agua 

Brava, en el Pacífico central Mexicano (Amezcua-Linares et al., 1992). 
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Fig. 172 a. Representación esquemática de la contribuciones de los peces marinos, estuarinos y dulceacuicolas a la 
composición de las comunidades de peces en los sistemas lagunares y estuarios con diferentes condiciones de la 
boca. El grosor de las líneas indica la abundancia de cada grupo de peces. 
 
Fig. 172 b. Representación esquemática de la composición y proporción de peces por categorías de acuerdo a la 
distribución que pueden ocupar en los sistemas lagunares de la vertiente del Golfo de Tehuantepec (Castro-Aguirre et 
al., 1999; Tapia-García et al., 1998; Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, 2005; Velázquez-Velázquez et al., 2008 y 
Presente estudio).  
Especies marinas: (1) C. caninus; (2) O. saurus; (3) D. peruvianus, (4) S. oerstedii; (5) O. refulgens; (6) S. brevortii; 
(7) L. argentiventris; (8) D. peruvianus; (9) D. aureolus; (10) E. currani, (11) E. entomelas; (12) H. leuciscus; (13) P. 
approximans; (14) M. altipinnis; (15) H. branickii; (16) C. humeralis; (17) C. stolzmanni; (18) E. crossotus; (19) S. 
ovale; (20) A. scutum; (21) A. mazatlanus; (22) A. dovii;  (23) O. libertate; (24) H. rosae; (25) S. annulatus. 
Especies estuarinas: (26) C. robalito; (27) A. mundeola; (28) B. waltersi (29) S. ausliscus; (30) C. fuerthii; (31) M. 
curema; (32) L. stolifera; (33) A. vulpes; (34) H. guatemalensis; (35) H. seemanni; (36) G. microdon. 
Especies dulceacuícolas; (37) P. fasciata; (38) P. sphenops; (39) G. maculatus. 

En el presente trabajo, esta especie se encontró en las áreas marinas adyacentes 

a los principales sistemas lagunares del área estudiada, correspondientes a las áreas de 

asociación A1 y A2, con intervalos de tallas entre 48 y 175 mm. La dinámica de A. 

mazatlanus, está relacionada con el proceso climático ambiental del sistema. Este 

comportamiento se puede atribuir a dos causas: la presión ambiental y la búsqueda de 

alimento. El primer aspecto se basa en que los cambios ambientales ejercen presión en 

la especie, que tratan de compensar con movimientos hacia áreas o ambientes más 

favorables. Es de notar que tanto las altas salinidades (> 35), como las bajas causan el 

mismo comportamiento, sobre todo durante la época de lluvias, cuando las 

condiciones son dulceacuícolas. Pasa gran parte de su ciclo en el sistema, se considera 

generalista, ya que aprovechan al máximo el recurso alimentario disponible. Durante 

las lluvias la presión ambiental es muy fuerte, ya que la mayor parte del sistema posee 

características dulceacuícolas, lo cual ocasiona un estrés ambiental (Guelorget et al., 

1983). Si se toma en cuenta que la primera madurez ocurre entre los 140 y 159 mm de 

longitud total, se puede considerar que la especie realiza la mayor parte de su ciclo 

vital dentro del sistema, ya que sólo durante la época de desove lo abandona, cuando 

se desplaza a zonas cercanas de la plataforma continental adyacente, un patrón de 

comportamiento que mencionan Amezcua-Linares et al., (1992) y Warburton (1979) en 

el sistema de Huizache y Caimanero. La capacidad reproductiva de A. mazatlanus se 

extiende a todo el año, aunque con mayor intensidad en primavera y verano 

(Amezcua-Linares et al., 1992).  
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                              Tabla. 74.  Lista de la ictiofauna registrada en los Sistemas Lagunares de la vertiente 
                                                sur del Pacífico Mexicano que se registraron en la plataforma continental 
                                                del Golfo de Tehuantepec, México. 
 

Especies A1 B2 C3 D4 E F G H I 

Albula vulpes X X   X  X X  

Opisthonema libertate X X      X  

Opisthonema medirastre    X       X 

Anchoa helleri X      X   

Anchoa ischana X X     X   

Anchoa lucida X X X X   X   

Anchoa mundeola   X X      X  

Anchovia macrolepidota X X X     X  

Anchoa nasus X         

Lile gracilis   X X X  X   

Lile stolifera    X X   X     

Cathorops fuerthii     X X X  X   

Hexanematichthys guatemalensis X X X  X     

Hexanematichthys seemanni X  X  X  X   

Notarius troschelii X    X     

Batrachoides boulengeri   X    X     

Batrachoides waltersi X X   X     

Mugil curema X X X X X  X   

Poecilia sphenops X X X X  X    

Poeciliopsis fasciata X X X   X    

Centropomus medius   X    X X  

Centropomus robalito X X X X   X X  

Alphestes multiguttatus    X       X 

Diplectrum pacificum X        X 

Caranx caninus   X X X  X  X   

Caranx vinctus X    X  X   

Hemicaranx leucurus X        X 

Oligoplites refulgens X X   X  X   

Oligoplites saurus X X X X X  X   

Selene brevoortii X       X  

Selene orstedii  X   X   X  

Lutjanus argentiventris X X X X    X  

Lutjanus guttatus  X      X  

Diapterus aureolus  X X X X  X   

Diapterus peruvianus X X X X X  X   

Eucinostomus currani X  X  X  X   

Eucinostomus dowii X   X X  X   

Eucinostomus entomelas X    X     

Gerres cinereus X  X X X  X   

Haemulopsis axillaris  X       X 
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Haemulopsis leuciscus X X      X  

Micropogonias altipinnis X X      X  

Chaetodon humeralis  X     X   

Chaetodipterus zonatus X X     X   

Polydactylus approximans X X   X  X   

Cyclopsetta querna X    X  X   

Cyclopsetta  panamensis  X   X  X   

Etropus crossotus  X   X  X   

Syacium ovale  X     X   

Achirus mazatlanus X X X X X  X   

Achirus scutum X    X  X   

Achirus zebrinus X X   X  X   

Trinectes fonsecensis    X X  X   

Symphurus elongatus X       X  

Sphoeroides annulatus X X X X X  X   

 
                       1. Chávez (1979); Tapia-García y Mendoza-Rodríguez (2005); 2.Tapia-García et al., (1998); 
                       3. Velázquez-Velázquez et al., (2008); 4.Díaz-Ruiz et al., (2004).  
                       A. Sistema Huave.  
                       B. Sistema Mar Muerto 
                       C. Sistema Carretas-Pereyra  
                       D. Sistema Chantuto- Panzacola  
                       E. Estuarino  
                       F. Dulceacuícolas  
                      G. Estuarino área de crianza 
                      H. Peces marinos alimentación  
                       I. Peces marinos ocasionales 
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8.7 INDICADORES AGREGADOS DEL ESTATUS DE LA COMUNIDAD 

Las comunidades de peces representan un nivel de organización biológica de 

suma importancia cuando se tratan de evaluar los impactos de la pesca en una zona 

determinada. Las interacciones entre las poblaciones, a escala de comunidad 

constituyen un componente esencial de la estructura y función de los ecosistemas. Por 

lo tanto la dinámica de poblaciones como el estudio de las comunidades constituyen 

dos componentes fundamentales para un enfoque ecosistémico, en la gestión de la 

pesca (Hall, 1999; Gislason et al. 2000). 

La pesca incidental y la modificación del hábitat, pueden dar lugar a cambios 

de las biomasas promedio, en la composición de especies y en la estructura de tallas en 

el ambiente de la plataforma continental en general (Blaber et al., 2000; Bianchi et al., 

2000; Stevens et al., 2000; Zwanenburg, 2000). 

Uno de los principales factores que influyen en la estructura espacial de las 

áreas de asociación es la explotación intensiva, que puede tener efectos directos e 

indirectos sobre la dinámica de los sistemas marinos a través de la extracción de 

biomasa. La captura selectiva de especies afecta a las redes tróficas marinas pero 

también da lugar a la perturbación del hábitat por impacto de las redes de pesca sobre 

el fondo (Fogarty y Murawaski, 1998, Jennings y Kaiser, 1998; Jennings et al., 2001).  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican cambios en la estructura 

de la comunidad íctica del golfo de Tehuantepec. Diferentes indicadores de la 

comunidad, como las curvas de k-dominancia, las curvas de dominancia (ABC), y el 

espectro de tallas, mostraron evidencias del efecto de la pesca sobre el cambio espacial 

en las asociaciones de peces. Estos indicadores corroboran resultados del análisis de 

ordenación realizado también en este trabajo, los cuales indican que la composición de 

especies está influenciada por las condiciones ambientales y posiblemente y en menor 

grado por el esfuerzo de pesca, aseveración que no fue posible asegurar con la 

información disponible y así poder comprobar esta hipótesis. 
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Aunque los cambios entre áreas de asociación en la composición de especies 

fueron estadísticamente significativos, también se mostraron diferencias en las 

variaciones de biomasa en la comunidad íctica, las cuales se debieron a cambios en las 

abundancias relativas de las especies que están asociadas a la variabilidad natural. Por 

lo que respecta a la composición específica no se observaron cambios importantes. 

Algunas de las especies descartadas (H. axillaris, S. peruviana, C. orqueta, D. peruvianus, 

H. scudderii, L. acclivins, U. chilensis, etc.), contribuyeron en mayor grado a la variación 

de la biomasa entre las especies principales.  

La capturas de las especies incidentales de la pesca de camarón presentaron las 

biomasas más bajas principalmente en abril de 2003, y julio de la temporada 2004 y 

2005, que fue particularmente evidente en el grupo de teleósteos, mientras que en los 

elasmobranquios no se observo un patrón claro, oscilando las biomasas entre mayo y 

julio de los años 2003 y 2005 respectivamente (ver figuras 37 y 38).  

Este gradiente en la disminución de la biomasa fue más claro con respecto a los 

estratos de profundidad. Esta tendencia en el patrón batimétrico de la disminución de 

la biomasa se presenta claramente entre mayo y agosto durante las tres temporadas de 

pesca, este comportamiento también lo registran Acal y Arias (1990), la biomasa 

disminuye entre junio y septiembre, así como en el gradiente de profundidad.  

Para un determinado estrato de profundidad, se encontró también un gradiente 

de biomasa decreciente desde la subzona 91 (noroeste) hasta la 94 (sureste), tanto 

durante 2003 como durante 2004, mientras que en 2005 se presentaron oscilaciones 

entre las subzonas, registrando la mayor biomasa en la 93. Esto debido a que la 

mayoría de peces demersales crecen rápido y maduran en menos de un año, y los 

juveniles forman un recurso disponible todo el año, por el reclutamiento permanente, 

ya que muchas de estas especies costeras presentan dependencia estuarina y 

permanecen la mayor parte su ciclo de vida en la plataforma interna y media, 

incrementando así el rendimiento pesquero en estas áreas (Yáñez-Arancibia et al., 
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1985), incluyen algunas especies de hemúlidos (H. axillaris y H. scudderii) y sciénidos (L. 

acclivins y L. argenteus)  (Torres, 2005; Chavéz, 2005). 

Estos resultados en la variación de la biomasa en el tiempo y la profundidad se 

apoyan en lo propuesto por varios autores (Gómez et al., 1995; Haedrich y Barnes, 1997; 

Fogarty y Murawski, 1998; Stobutzki et al., 2001, Arreguín-Sánchez, 2007, Zhou y 

Griffiths, 2008, Dell et al., 2009), que han indicado que la explotación del camarón, no 

solo conduce a la reducción en la abundancia de peces, sino que los cambios en 

biomasa pueden ser observados en todas las especies de la comunidad. Se conoce que 

la dinámica de la captura al inicio de la temporada de pesca del camarón (septiembre) 

sean mayores y disminuya al final de la misma (marzo).  

En el área estudiada pocas fueron las especies que mostraron pesos altos. La 

mayor parte de ellas fueron teleósteos de tallas pequeña (<120 mm). Solo se capturaron 

tallas grandes (>300 mm), de unas pocas especies como cabrillas (E. niphobles) y pargos 

(L. guttatus). La explicación más verosímil a este exceso de representación de tallas 

pequeñas reside en el arte de pesca utilizado para el muestreo, que está diseñado para 

la captura del camarón y no para la captura de grandes ejemplares de peces. Algunas 

especies estarán sobrerepresentadas por ejemplo en el caso de los hemúlidos, sciénidos 

y lenguados, mientras que otras estarán infrarepresentadas como tiburones y pelágicos 

mayores.  

Por otra parte, las diferentes especies de peces se comportan de distinta manera 

respecto a su vulnerabilidad por la pesca incidental. La vulnerabilidad está 

determinada por el comportamiento y la historia de vida de las especies. El 

comportamiento determina la susceptibilidad a las redes de pesca, y consecuentemente 

a una mortalidad por pesca. La historia de vida determina como las poblaciones 

responden con un nivel dado de mortalidad por pesca, principalmente determinado 

por el efecto de la selectividad (Fogarty y Murawski, 1998, Jennings et al., 2001, Zhou y 

Griffiths, 2008). 
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La susceptibilidad a la pesca de peces de tallas grandes y con maduración 

tardía,  es menor ya que tienen mayor posibilidad de escapar al arte. Por tanto, la pesca 

incidental del camarón tendería a disminuir la proporción de las tallas pequeñas de 

todas las especies, lo anterior sugiere que las especies pequeñas y con maduración 

temprana podrían aumentar su abundancia relativa en una comunidad multiespecífica. 

Sin embargo, aunque la historia de vida de las especies pequeñas les permite mantener 

mayores tasas de mortalidad instantánea que las especies grandes, su tasa de 

mortalidad por pesca también puede ser alta, ya que muchas pueden ser retenidas 

como ocurre en la pesca incidental del camarón (Jennings et al., 2001).  

En el período que comprende el presente estudio (2003-2005), varias especies 

presentaron variaciones en su abundancia y biomasa: H. axillaris, H. scudderii, L. 

acclivins, S. peruviana, E. currani y S. erycimba. 

S. peruviana y C. orqueta son especies bento-pelágicas y costeras cuyo hábitat 

está comprendido, en su mayor parte, entre las isobatas de 5 a 40 m. La primera fue 

frecuentemente capturada en el presente estudio en un rango de tallas situado entre 40 

y 200 mm Lt (276 mm Lt registró la talla máxima observada) y la talla de maduración 

se encuentra entre 130 y 150 mm de Lt. Para C. orqueta se capturaron tallas entre 48 y 

220 mm Lt (382 Lt máxima observada), mientras que la talla de maduración se estimó 

entre 125 y 140 mm. El intervalo de tallas para estas especies fue similar a lo 

encontrado por Tapia-García (1997).  

La temprana edad de maduración, la pequeña talla, así como su alta tasa de 

renovación podrían suponer cierta capacidad para compensar su alta susceptibilidad a 

la pesca incidental, lo anterior podría estar asociado a un reclutamiento estacional que 

las facultaría para incrementar su abundancia en esta comunidad costera durante la 

temporada de pesca (Wells et al., 2008). Son especies que tienen importancia comercial, 

y forman un componente importante del descarte de la pesquería del camarón.  
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El huachinango (L. peru) es frecuentemente capturado con un rango de tamaños 

comprendido entre 120 y 200 mm de Lt (365 mm de talla máxima observada). Se han 

realizado algunos estudios sobre esta especie, en los que se abordan diferentes aspectos 

de su biología, como la edad, el crecimiento (Ruiz et al. 1983; Aguilar-Salazar, 1986; 

González-Ochoa, 1997) y la reproducción (Cruz-Romero et al., 1991; Reyna-Trujillo, 

1993). A pesar de la información aportada por estos trabajos no se dispone de datos 

suficientes para determinar la respuesta en abundancia respecto a un determinado 

nivel de mortalidad por pesca.  

Por otra parte se han hecho estudios del efecto de la pesca de arrastre del 

camarón sobre la abundancia de juveniles y algunos otros aspectos poblacionales del 

pargo (L. campechanus) en el golfo de México, donde se opera con estrategias de 

explotación diferencial en distintas zonas de pesca, siendo relevante la alta mortalidad 

en la estructura de tallas (Wells et al., 2008). Ante esto es complicado aventurar un 

comportamiento similar al impacto de la pesca para estas especies en el golfo de 

Tehuantepec, pues el rol que juegan en el ecosistema es diferente y puede variar entre 

zonas de pesca, por ejemplo, en el norte del Golfo de México se reconoce un papel 

importante del arrastre como inductor de sobrepesca del huachinango, pero eso no 

ocurre en el sur (Campeche). En el pacifico, la presencia de L. peru (huachinango) es 

minima en el Golfo de California, situación que no ocurre en el centro del Pacifico 

(Cruz-Romero et al., 1991) y aparentemente en el Golfo de Tehuantepec. 

En el caso de la corvina (L. acclivins), su talla de primera madurez sexual es de 

126 mm de longitud estándar, y las tallas más frecuentes en las capturas oscilaron entre 

110 y 160 mm. La susceptibilidad a la pesca de arrastre del camarón como descarte, 

estaría determinada por la baja talla de madurez sexual y en menor grado por su 

distribución en cardúmenes. Ambos factores hacen que esta especie contribuya en una 

proporción alta a los descartes durante los arrastres de pesca del camarón. Sin embargo 

este aumento de la abundancia probablemente se deba a los reclutamientos que se 

llevan a cabo durante verano (Macuitl-Montes, 1995; Revelo, 1995).  
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El burrito (H. axillaris) es la especie dominante en la fauna de acompañamiento, 

con una biomasa aproximada de 1,560 kg/ha. Se han realizado estudios de crecimiento 

y también se ha estimado una talla de madurez de 113 mm de longitud estándar 

(Torres, 2005). El rango de tallas con mayor frecuencia en las capturas osciló entre 90 y 

120 mm. Se han establecido edades entre 1 y 5 años, correspondientes a 31 y 210 mm, 

considerando juveniles a los ejemplares con edades entre 1 y 2 años (30 y 140 mm). Se 

distribuyen en cardúmenes y las clases de edad 3 y 4 años son capturadas con 

frecuencia como especie acompañante del camarón. Su distribución en cardúmenes es 

uno de los factores que la hace más vulnerable. La talla de primera captura fue menor 

que la talla de madurez sexual de las especies asociadas en la misma área de 

distribución. Este factor, junto con los datos de tasa de reproducción y de 

susceptibilidad a la pesca incidental del camarón (alta) ha permitido estimar una 

mortalidad por pesca (F= 0,7, en Torres, 2005). Lo anterior podría indicar un posible 

impacto de la pesca. En este caso para evidenciar el impacto del arrastre se podría 

auxiliar de estudios más profundos, como el determinar la edad de primera captura, la 

cual si fuera menor que la edad de primera madurez sería un dato contundente para 

aseverar esta hipótesis. El comportamiento conocido de esta especie en particular 

contribuiría a una mayor probabilidad de la captura, pero no es suficiente para decir 

que hay un efecto negativo potencial, puesto que su persistencia en las áreas de 

arrastre favoritas de la flota comercial y su respuesta ante la presencia del arte no sea 

precisamente de evasión a la presencia del mismo, sino que apuntaría a su alta 

abundancia y biomasa en esta zona. 

La mojarra (D. peruvianus) fue otra especie abundante y vulnerable de la 

ictiofauna acompañante en el presente estudio. La talla de madurez se estimó en 165 

mm y el rango de tallas con mayor frecuencia en las capturas fue el de 80 a 110 mm de 

longitud estándar (300 mm, talla máxima observada). Esto indica que los ejemplares de 

tallas pequeñas son vulnerables al arte de pesca, lo cual puede mermar su población, 

considerando que el mayor esfuerzo de la pesca comercial se realiza en la región sur 
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del golfo, donde presenta su mayor abundancia, dentro de la plataforma media y 

somera. Acal y Arias (1990) y Tapia-García y García-Abad (1998), la ubican como una 

especie dominante y frecuente en la captura incidental del camarón en el golfo de 

Tehuantepec. Como se explico anteriormente no se tiene evidencias contundentes con 

la información que se dispone pero al menos se deduce una alta probabilidad del efecto 

de la pesca por las razones mencionadas arriba que sean producto del estudio o se 

pueda argumentar con lo mencionado, por lo tanto no se asegura que se presente un 

impacto negativo. 

El uso de varios indicadores sensibles a distintos aspectos de la variación de la 

estructura de las asociaciones permitió extraer diversas conclusiones sobre la variación 

espacio-temporal entre las áreas de asociación. El espectro de tallas de la comunidad, 

las curvas de dominancia k y las curvas abundancia-biomasa (ABC), proveen 

evidencias de que el cambio espacio-temporal de la ictiofauna estudiada fue hacia: a) 

comunidades progresivamente dominadas por pocas especies, b) asociaciones 

perturbadas y c) asociaciones cuya estructura está dominada progresivamente por 

individuos juveniles (ver páginas 369-380). 

Las comunidades ícticas demersales de la plataforma continental de regiones 

templado-frías parecen moverse a regímenes de alta dominancia, cuando están 

expuestas a explotación intensiva. En la porción este de la plataforma escocesa, en la 

plataforma somera de Portugal (Bianchi et al., 2000) y en el mar del Norte (Greenstreet 

y Hall, 1996; Greenstreet et al., 1999), las comunidades han sido progresivamente 

dominadas por pocas especies. Greenstreet et al., (1999) indican que el mayor declive 

en la diversidad de especies y el mayor incremento en la dominancia en el mar del 

Norte han tenido lugar en las zonas donde la pesca ha tenido históricamente los 

mayores niveles de esfuerzo. 

Los resultados del presente trabajo coinciden con los comentados, e indican que 

durante el periodo de investigación, la comunidad experimenta un incremento 
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progresivo de la dominancia por parte de unas pocas especies (ver páginas 369a 374). 

El mayor declive en la diversidad de especies y en el incremento en la dominancia tuvo 

lugar en las áreas de asociación A1 y A2  (plataforma somera de la región central y sur) 

según consta en la sección de resultados (ver páginas 369 a 374). Las menores 

correspondieron a la plataforma profunda (A4 y A5). En la comparación de las curvas 

se evidencia un posible efecto de diferencial de perturbación entre las áreas de 

asociación, pero no se pueden achacar exclusivamente a la pesca, puesto que el 

presente estudio se realizó durante el periodo de veda, y que probablemente estas 

variaciones estén relacionadas con la sucesión estacional o posible reclutamiento de 

algunas especies, lo cual refleje el predominio de juveniles. También estos efectos 

pueden deberse a las fluctuaciones estacionales, por ejemplo en unas áreas se 

presentan surgencias durante parte del año y en otras no, estas suponen efectos 

drásticos que modifiquen la estructura de las asociaciones. 

Aunque hay pocos datos sobre el patrón espacial del esfuerzo de pesca del 

camarón en el área estudiada, las áreas de asociación donde se produce el mayor 

cambio en la dominancia de la comunidad coinciden con caladeros de pesca de 

camarón importantes donde se han producido las mayores capturas (Abundancia de 

camarón café y blanco en Anexo V).  

Según el informe de investigación publicado por el Instituto Nacional de la 

Pesca (García-Borbón et al., 2004), durante el periodo de pesca del camarón, se produjo 

un incremento en el esfuerzo de pesca (barcos y horas de pesca) de la flota de altura, 

durante la temporada 2004.  En dicha temporada, se registraron 193 embarcaciones, 

que realizaron 563 viajes en un tiempo de 9014 días, calculándose la captura por 

unidad de esfuerzo en 1.7 t/viaje/barco. El esfuerzo y las capturas de camarón durante 

las temporadas 2001 a 2004 ascendieron gradualmente, con un aporte de del 88% entre 

el camarón café y blanco, lo que revela que el esfuerzo se dirigió a las zonas costeras 

del centro y sur del Golfo de Tehuantepec para estas especies (Anexo V). Esto 

correspondería a una proporción importante de captura de pesca incidental, que se 
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estimaría entre las 130 y 140 mil t con una tendencia similar a disminuir al final de la 

temporada, según los valores estimados por Reyna-Cabrera y Ramos-Cruz, (1998).  

Estos datos registrados de la captura de camarón podrían dar cierta evidencia 

de un mayor esfuerzo dirigido a las áreas de asociación A1 y A2 y en menor grado a la 

A3 (región norte, en la que se ha registrado menos captura de camarón), explicada por 

su mayor abundancia y distribución en la región sur. Esto resulta una evidencia 

importante del efecto del mayor esfuerzo pesquero en estas áreas de asociación donde 

se registraron mayores ocurrencias de juveniles de algunas especies, tales como S. 

peruviana, D. peruvianus, H. axillaris y C. orqueta entre otras. 

Aunque no es clara una posible perturbación durante 2003 o por lo menos no 

severo, es más evidente en las siguientes temporadas (2004 y 2005) (ver figura 146). 

Pero se pudo observar en la figura 147, donde las perturbaciones son más evidentes en 

mayo (2003 y 2005) y julio (2003 al 2005). Y claramente se observan en las asociaciones 

A1, A2 y A3, durante las temporadas 2004 y 2005 (ver figs. 149 y 150). Suponiendo un 

efecto sostenido en el tiempo (lo cual se puede analizar a través de la aplicación del 

esfuerzo de pesca en el tiempo), es de suponerse que el efecto se acumule y que el 

hecho de que un año en particular y aislado se observe como si no hubiera efecto, sería 

probablemente más asociado a la resiliencia del sistema cuando la presión de la 

perturbación disminuye sensiblemente.  

El patrón espacial de las curvas ABC (Comparación Abundancia-Biomasa) en el 

área de  estudio indicó, una progresiva perturbación del sistema costero (ver páginas 

369 a 374). Asimismo, el patrón de las curvas ABC en cada una de las áreas de 

asociación mostró un incremento en la perturbación en el área de la plataforma 

externa, indicando que las distintas áreas dentro del ecosistema costero han sido 

expuestas a diferentes grados de perturbación como se observo en los valores de W 

que resultaron con índices de perturbación tanto en áreas de asociación como en 

campañas. 
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En el golfo de Tehuantepec, los patrones de distribución y abundancia del 

camarón (blanco: Litopenaeus vannamei, café: Farfantepenaeus californiensis, azul: 

Litopenaeus stylirostris y cristal: Farfantepenaeus brevirostris) se encuentran bien 

definidos, concentrándose hacía la costa centro-sur de Chiapas, (Subzonas 93 y 94). En 

estas áreas es donde la mayor parte de la flota camaronera efectúa sus operaciones 

durante la temporada de pesca. Solamente el camarón azul muestra mayor abundancia 

en las subzonas 91 y 92 (Reyna-Cabrera y Ramos-Cruz, 1998). 

Se ha observado que si bien el esfuerzo de pesca siempre ha permanecido alto, 

la captura por unidad de esfuerzo tiende a decrecer, lo cual lleva a deducir que la 

variación de las capturas guardan una relación directa con los niveles de esfuerzo, 

además existen otros factores que introducen variación en el volumen de captura, 

como los ambientales que influyen en la abundancia del recurso. De acuerdo con lo 

anterior Sepúlveda y Soto (1987) y Del Valle (1987), mencionan que las fluctuaciones en 

la producción pesquera pueden estar determinadas por la interacción de un conjunto 

de variables bióticas y abióticas, así como por el efecto de medidas administrativas, 

como la veda y la normativa de luz de malla, y la limitación en el número de 

embarcaciones que exploten determinada zona así como el uso de excluidores de 

tortugas en los equipos de pesca.  

Aunado a esto, pueden señalarse otros factores, como el menor desplazamiento 

de la flota hacia aguas profundas, encarecimiento de los insumos de pesca, motivo que 

las embarcaciones solo se desplacen a zonas cerca de la costa u operar en períodos 

cortos. Durante los años 80 se registraban capturas de camarón entre los 5000 y 6000 t 

anuales y éstas permanecieron estables durante varios años. A mediados de los 90, el 

problema más grave en la pesquería de arrastre fue la reducción de la abundancia 

causada, no por el esfuerzo de pesca en el mar, sino por la pesca de camarón en aguas 

interiores de las lagunas costeras, donde los copos prácticamente impiden totalmente 

la migración del camarón al mar. Para estos años, los rendimientos de la flota de 

arrastre disminuyeron hasta las 500 t anuales. En este caso, por tanto, no se puede 
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achacar a un efecto del arrastre, al menos agente principal, pero indica un efecto de 

sobrepesca de crecimiento con ingobernabilidad durante varios años. Esto no excluye 

que en la actualidad haya sobreexplotación por el efecto del arrastre.    

Los resultados de este estudio y de otros, (Bianchi, 1996; Bianchi et al., 1996; 

McManus, 1996; Srinath, 2003; Federizon, 1992; Chittima y Wannakiat, 1992), indican 

que las áreas costeras tienen mayor número de especies que las áreas de la plataforma 

profunda (ver páginas 178-180). En el área estudiada el impacto de la pesca ha sido 

mayor en áreas de la plataforma interna y media, en las cuales la ictiofauna se ha visto 

progresivamente dominada por pocas especies (ver páginas 375-380). 

En este proceso de perturbación, las especies de gran talla (estrategia de la k y 

larga longevidad) son menos favorecidas en comparación con las especies oportunistas 

(estrategia de la r, de talla pequeñas y corta longevidad). Dentro de condiciones de 

perturbación, la distribución del número de individuos entre las especies se comporta 

de forma diferente que la distribución de biomasa entre las especies (ICES, 2000; Rice, 

2000, 2003). La estructura de las áreas de asociación pasa desde una condición donde la 

biomasa es dominada por unas pocas especies de tallas grandes a una condición donde 

la comunidad es progresivamente dominada por una o pocas especies pequeñas, que 

aunque dominen en número no dominan en biomasa, como se detecto en nuestro 

estudio. 

En el caso del presente trabajo (ver páginas 375-380), la pendiente del espectro 

de talla de la comunidad mostró una disminución en la longitud promedio de la 

captura en el área estudiada para el periodo 2003-2005. Esto se ha observado en otras 

comunidades de peces demersales de diferentes ecosistemas de plataforma sujetos a 

explotación (Bianchi, 2000; Zwanenburg, 2000). Este patrón se atribuye a la sustracción 

selectiva de los peces grandes por los pescadores (Jennings et al., 2001). Conforme a 

esto, la disminución en la talla media observada en nuestros resultados (ver páginas 

375-380) indica que hay un menor número relativo de individuos viejos, produciendo 
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un cambio en la estructura de la población, en la que predominan las clases de edad 

más jóvenes. 

La relación de la pendiente y la intercepción en el gráfico que representa la 

frecuencia de tallas de una comunidad pueden indicar cambios en el régimen de 

explotación (Jennings et al., 2001). En estudios del Mar del Norte, la pendiente del 

espectro de tallas de la comunidad parece ser una función lineal de la intensidad de la 

pesca (Gislason y Rice, 1998). Los resultados obtenidos en el presente estudio (ver 

paginas 375-377) coinciden con dichas observaciones, mostrando que las pendientes en 

la tendencia del espectro de tallas de las asociaciones reflejarían presumiblemente el 

patrón espacial del esfuerzo de pesca, en la plataforma interna y central que se ha 

dirigido principalmente al camarón. 

Las especies con maduración tardía, lento crecimiento, gran talla y baja tasa 

potencial en el incremento de la población, pueden declinar más rápidamente en 

condiciones de explotación que las especies con historias de vida más rápidas (Jennings 

y Kaiser, 1998, Jennings et al., 2001). Las rayas parecen ser particularmente susceptibles 

a la sobreexplotación, debido a la estrategia k, caracterizada por lento crecimiento, 

maduración tardía, extenso periodo de gestación y baja tasa de fecundidad, que son 

resultado de un bajo potencial reproductivo y una baja capacidad de incremento de la 

población (Stevens et al., 2000).  

Es frecuente que las poblaciones de teleósteos muestren en el reclutamiento una 

variabilidad considerable a corto plazo, debido a los factores ambientales que afectan a 

sus huevos y larvas. Sus estrategias de alta fecundidad-alta mortalidad, les proveen de 

una mayor capacidad para hacer frente a los cambios denso-dependientes si se les 

compara con los elasmobranquios (Stevens et al., 2000). 

Aunque los elasmobranquios mostraron una ligera tendencia a decrecer en el 

espectro de tallas en los descartes de la pesca del camarón, estudiados en el presente 

trabajo, estos espectros de tallas mostraron un comportamiento similar de acuerdo al 
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área de asociación. En las áreas de la plataforma interna las asociaciones presentan 

tendencia a la disminución de las tallas grandes.  

En las áreas de asociación de la plataforma costera interna (A1 y A2), la talla de 

las especies descartadas tiende a disminuir. La baja abundancia de U. chilensis en la 

región central y sur, detectadas en el presente estudio, puede ser debida a la alta 

mortalidad por pesca ya que esta afecta casi exclusivamente a hembras en estadio 

tardío de preñez, y que son vulnerables en aguas someras, según Stevens et al., (2000) 

(ver Anexo VI).  

Los resultados obtenidos en lo que se refiere a las capturas de rayas en el 

presente trabajo coinciden con lo que registra Pérez Flores (2002), que observa 

abundancia y biomasa más altas en mayo y agosto, respecto a los valores obtenidos en 

enero y marzo en ciertas zonas. Estas zonas se localizaron en áreas cercanas a la 

bocabarra del sistema lagunar Huave, a profundidades no mayores de 20 m. También 

observa que la mayor proporción relativa de hembras maduras preñadas se registran 

en mayo y agosto, cerca del Mar Muerto y el sistema la Joya-Buenavista, 

principalmente en los meses mencionados anteriormente, lo cual considera como 

estrategia reproductiva. Según este autor, la pesca de arrastre podría interferir con esta 

estrategia en las zonas de reproducción y podría afectar el espectro de tallas. 

Las especies de rayas del Pacífico sur (U. nana, U. chilensis, U. munda, y R. 

glaucostigma) muestran un amplio rango de tallas, por lo cual puede esperarse que cada 

especie sea afectada diferencialmente por la pesquería del camarón. En los arrastres 

aparecen la mayoría de las tallas incluyendo la talla de alumbramiento (Anexo VI). 

Dado que solo los individuos maduros pueden contribuir a la próxima generación, la 

supervivencia en el periodo juvenil y de los reproductores son un factor clave (Pérez 

Flores, 2002).  

La baja abundancia de U. chilensis detectada en el presente estudio puede 

suponer un ejemplo del declive en la abundancia relativa de las especies con historias 
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de vida lenta, como los elasmobranquios, al no poder sostener altas tasas de 

mortalidad, en zonas muy explotadas (Jennings et al., 2001). 

En el caso de los teleósteos, el espectro de tallas de algunas especies de 

sciénidos y hemúlidos descartadas en la pesca del camarón mostró una tendencia a 

disminuir con el tiempo en el área de estudio (ver páginas 375-377), aunque este 

argumento es difícil de asegurar ya que no fueron significativos anualmente, puesto 

que para observar un efecto sistemático de la reducción de tallas promedio, solo puede 

explicarse en comparaciones interanuales, esto es consecuencia de un reclutamiento 

que no compensa la mortalidad y entonces predominan las tallas pequeñas al afectarse 

la esperanza de vida (Yemane et al., 2004).  Posiblemente lo que se haya observado en 

los resultados del presente estudio sea un efecto de reclutamiento de juveniles entre 

junio y agosto, principalmente durante la temporada 2003. Un argumento adicional a 

lo explicado es que las muestras provienen del periodo de veda donde las 

comunidades se están recuperando de los efectos de la temporada de pesca anterior, 

además presumiblemente por los efectos de la pesca que se han acumulado en la zona 

durante muchos años de explotación.  

Asimismo, distintos grupos de teleósteos mostraron comportamientos 

diferentes en cada área de asociación. Las tallas de las especies incidentales de la 

pesquería son relativamente más pequeñas en la interna (A1 y A2), en comparación 

con la externa (A5), donde mostraron diferencias significativas. Esta variación estaría 

relacionada con el área de asociación, la profundidad y probablemente con el esfuerzo 

de pesca 

En las áreas de la plataforma interna y media están asociadas especies de 

teleósteos de la pesca comercial como L. peru, L. guttatus, P. rathbuni y M. ectenes, que se 

encuentran también en los descartes de la pesquería del camarón. 

Las reducción en la talla media puede deberse a la pesca selectiva por talla, 

durante muchos años. En la zona estudiada otros autores han observado una 
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disminución de la talla media de la comunidad íctica demersal un efecto que ha sido 

achacado al impacto de la pesca (Zwanenburg, 2000; Zwanenburg et al., 2002). 

Resultados semejantes de reducción de la talla media ligados al esfuerzo de 

pesca, han sido registrados para otras pesquerías de aguas templadas y frías como en 

la plataforma escocesa (Zwanenburg, 2000 et al., 2002), la de bahía de Vizcaya 

(Blanchard et al., 2004), Mar del Norte (Rice y Gislason, 1996) y la plataforma 

continental de Argentina (Jaureguizar et al., 2006), donde la pesca ha tenido mayor 

impacto sobre la talla promedio.  

Los distintos resultados de los indicadores de impacto sobre las asociaciones 

ícticas del golfo de Tehuantepec, puede probablemente pasar a través de una serie de 

cambios estructurales cuando aumenta la explotación en el inicio y final de la 

temporada de pesca del camarón. Como ha sido indicado por Jennings et al., (2001), 

esta tendencia es realmente predecible en áreas sujetas a diferentes intensidades de 

pesca, y a través del tiempo para una misma área. Por lo tanto para reforzar estas 

evidencias es importante apoyarse en mediciones interanuales o de alguna manera 

separar el efecto estacional de la pesca. 

Según Haedrich y Barnes (1997), cuando comienza la explotación de una 

pesquería, los individuos más grandes de todas las especies van disminuyendo en 

abundancia y la abundancia de las especies más grandes va disminuyendo respecto ala 

abundancia total. Finalmente, la comunidad se ve dominada por individuos más 

pequeños En nuestro estudio se observó una cierta tendencia en esta dirección (ver 

páginas 375-380), la solidez para confirmar esta aseveración es complicada, ya que solo 

se contó información mensual de un periodo en cuestión, como se ha mencionado 

anteriormente para que los efectos de la pesca sobre especies longevas se requiere de 

reclutamientos que no sean capaces de reponer exactamente las perdidas por 

mortalidad, de tal suerte que la esperanza de vida sea cada vez menor y por lo tanto las 
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tallas promedio decrezcan consistentemente en el tiempo, pero para que esto se pueda 

observar es necesario información analizada por series de tiempo. 

Las áreas de asociaciones identificadas en este trabajo mostraron un marcado 

grado de consistencia temporal en sus límites y son claramente distinguibles unas de 

las otras durante las tres temporadas, un resultado que cabría esperar, dado que un 

lapso de tiempo de 3 años es muy corto para que se produzcan grandes cambios.  

Pero si se pudo observar que las condiciones ambientales no eran exactamente 

las mismas años tras año, lo cual es atribuible a oscilaciones normales de las mismas. 

En particular, se observaron cambios en las descargas de los ríos en las lagunas 

costeras y su posterior interacción con el sistema costero, todo ello asociado a cambios 

en las precipitaciones. Estos resultados corroboran lo propuesto por Mahon y Smith 

(1989) y por Greenstreet y Hall (1996) en la plataforma escocesa y mar del Norte, sobre 

la persistencia de los límites espaciales entre las asociaciones que pueden ser atribuidos 

a la naturaleza constante de los factores del hábitat, tales como la profundidad, la 

temperatura, el tipo de sedimento y el régimen hídrico (surgencias, aportes 

continentales). 

Las diferencias entre zonas en lo que respecta a la composición de especies es 

un factor que debería ser considerado en los planes de gestión para las aguas costeras 

(Hyndes et al., 1999). En este trabajo, las especies que componen cada área de 

asociación se identificaron como especies residentes (especies que son 

consistentemente típicas de la asociación) y especies facultativas (que ocupan un área 

periódicamente o contribuyen menos a la similitud de un área entre años). Establecer 

esta diferencia puede ser útil para un manejo de estas áreas desde un enfoque 

ecosistémico. Son las especies caracterizadas como residentes las que pueden servir 

como indicadoras de perturbaciones, mientras que las facultativas son las que 

presumiblemente contribuyen en mayor medida a la resiliencia del sistema, al ser más 

entropicas (con menos limitaciones en el sistema) que las residentes. 
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Muchas especies comunes de la captura incidental tienen una gran capacidad 

para recuperarse, si las poblaciones están agotadas, debido a su precocidad, alta 

fecundidad y rápido crecimiento. Sin embargo, otras especies que no son tan comunes 

pueden estar sujetas a un cierto riesgo de desaparición, imposible de determinar por el 

momento, ya que hay varios factores que pueden determinar una baja abundancia en 

la capturas como son: 1) una menor vulnerabilidad a la captura, 2) la escasez natural 

escasas en las operaciones de arrastre, aunque sean abundantes en su medio y 3) que 

sean especies raras. 

 Debido a que algunas especies son muy raras en las capturas de arrastre 

comercial o científico, es difícil recoger muestras suficientes para realizar análisis 

biológicos y es más difícil determinar si la especie es capaz de tolerar las actuales tasas 

de mortalidad por pesca, ya que esto implica comparar la captura con la densidad y la 

biomasa de la población.  

Por lo tanto, se requieren estudios más profundos sobre la distribución de las 

especies de las comunidades más allá de la captura incidental y estudios biológicos 

más amplios para conocer el impacto de la mortalidad por pesca en estas especies, que 

actualmente se desconoce. 

Se dispone de una serie de trabajos enfocados en la detección de los límites de 

los grandes ecosistemas marinos (Alexander, 1989; Sherman y Skjoldal, 2002) o de las 

grandes zonas ecológico-geográficas (Longhurst, 1998). Sin embargo dichas áreas 

incluyen múltiples comunidades y jurisdicciones para su gestión, especialmente en la 

plataforma continental y como ha sido mostrado por Bianchi (1992c) para las zonas 

tropicales. 

Para alcanzar los objetivos propuestos sobre la gestión de las pesquerías y otras 

actividades, a nivel de ecosistema, se requiere la definición de áreas intermedias entre 

los grandes ecosistemas marinos, provincias ecológicas y las simples áreas de gestión 

de especies. Las áreas de asociaciones demersales identificadas en este trabajo 
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corresponden a un nivel ecológico intermedio, adecuado para las actividades de 

gestión, dado que se definen comunidades de organismos con cierta persistencia 

espacio-temporal, cuya composición es previsible.  

Otros autores han sugerido algo semejante para el Atlántico Norte 

(Zwanenburg et al., 2002) y consideran además que a) los recursos o especies objetivo 

no siempre están condicionados o son coincidentes con la definición de estas 

asociaciones; b) con frecuencia los recursos traspasan más de una asociación natural y 

c) que, en la práctica, la gestión se ha de llevar a cabo sobre el recurso objetivo, aún 

cuando haya un marco ecosistémico de referencia. Esto último lleva consigo la 

resolución de grandes conflictos de manejo (sin considerar la parte económica, social y 

política de la gestión que tiene tanto o más peso que la parte natural en la toma de 

decisiones).  
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8.8 FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO: IMPORTANCIA, GESTIÓN Y OTROS 
USOS 

A finales de los 70, se estimó que la fauna incidental en el golfo de Tehuantepec 

constituía un porcentaje superior al 60% respecto a la fauna total capturada (Reyna, 

1979), mientras que en 1989 y para la temporada de veda (junio-julio), esta proporción 

se estimó en un 98% para la fauna y apenas un 2% para camarón (Ramos-Cruz, 1990). 

Entre 1978 y 1995, se obtuvo una captura total de camarón en el Golfo de 

Tehuantepec de 133,452 toneladas, con un promedio anual de 7,414 t, de las cuales se 

estima que se han descartado al mar 2,135.232 t de peces con un promedio anual de 

118,624 t. Esta cifra supera a la producción promedio anual de sardina a nivel nacional, 

lo que da una idea del mal aprovechamiento de una de las alternativas alimentarías 

más grandes del país (Reyna Cabrera y Ramos-Cruz, 1998).  

De acuerdo a los resultados estimados en el presente estudio del volumen total 

capturado en la pesca del camarón, en la región del golfo de Tehuantepec, el 96,4% 

representó fauna acompañante (FAC), mientras que solo el 3,6% restante estuvo 

constituido por camarón, con una relación FAC/camarón de 26,8. La proporción 

promedio (por peso) durante el periodo de estudio fue de 29:1, un valor ligeramente 

más alto que el registrado por Tapia-García y García-Abad (1998) en su estudio 

realizado en 1988-1989 (24:1). Sin embargo se debe considerar que en el presente 

estudio se muestreó en época de veda, la cual se caracteriza por una menor abundancia 

de camarón en el Golfo de Tehuantepec.   

Se obtuvo una cantidad relativamente menor de ictiofauna en la región sur y 

también en aguas profundas, siendo evidente el efecto de la profundidad del arrastre 

sobre la cantidad de fauna capturada. Esto implica una mayor probabilidad de valores 

altos de FAC/camarón en la zona norte, en aguas someras, al comienzo de la 

temporada de pesca (septiembre). 
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En el presente estudio la estimación de las capturas de camarón oscilaron entre 

0,3 y 19,7 kg/ha, con un promedio de 7,5 kg/ha, en el 76,4% de lances realizados, 

mientras que la máxima registró 90,0 kg/ha. Por otro lado las capturas de camarón 

presentaron una frecuencia del 67%, por debajo de 0,5 kg/ha, con un promedio de 0,6 

kg/ha. 

Estas evidencias confirman que el Golfo de Tehuantepec, es una región 

altamente productiva, según se ha explicado en secciones anteriores, en las que se 

registran las mayores abundancias en la región centro-sur.  

Por otra parte, es conocida la dependencia estuárica del camarón durante su 

ciclo de vida, ya que en sus etapas de postlarva y juvenil transcurren dentro de 

sistemas lagunares estuarinos, donde sufren una fuerte presión de pesca. Este impacto 

de la pesca, aunado con la que sufre en la plataforma continental adyacente, podría ser 

causa de que el stock haya diminuido en su abundancia (Anónimo, 2005), lo que 

representa su bajo volumen en la captura respecto a la FAC. 

De la pesca acompañante del camarón en México, existen algunos trabajos para 

el sur del Golfo de México, entre los que se pueden mencionar los de: Yáñez-Arancibia 

et al., (1985) y Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil, (1986). En el Pacífico mexicano central y 

Golfo de California se han desarrollado diversas investigaciones como las de Chávez y 

Arvizu (1972), Rosales (1976), Young y Romero (1979), Pérez-Mellado (1980), Pérez-

Mellado et al., (1983), Amezcua-Linares (1985), Hendrickx (1985), van der Heiden 

(1985) y Pérez-Mellado y Findley (1985). 

Las pesquerías camaroneras del golfo de México generan 19,000 t de descartes 

(tasa de descarte 46,2 %) , mientras que la pesquería de camarón del Pacífico generan 

114,000 t (tasa de descarte 76,7 %) (Bojórquez, 1998). 
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En la tabla 75 se muestra el peso de la captura de la fauna de acompañamiento 

y camarón para las campañas realizadas en el golfo de Tehuantepec y se comparan con 

las estimadas para otras regiones de México, y otros registros en otros países que 

también capturan este importante recurso.  

Comparando los resultados del presente trabajo con los obtenidos por Tapia-

García y García-Abad, (1998), se observa una gran similitud de los mismos, 

particularmente en agosto. Mientras que en mayo se observa una mayor diferencia. 

Ambos meses coinciden con la temporada de veda del camarón. En marzo se registró 

la menor proporción (Tapia-García y García-Abad, 1998), tal vez debido a que este mes 

coincide con el final de la temporada de pesca. Esta misma proporción ha sido 

observada por Amezcua-Linares (1985) y Díaz et al., (1998) para el Pacífico central 

mexicano. 

Se han realizado estudios sistemáticos de la composición y potencialidad de la 

FAC del Golfo de California (Young y Romero, 1979; Pérez-Mellado, 1980). En estos 

trabajos se obtuvieron datos de las proporciones o rendimiento promedio de 

FAC:camarón. La media estimada reportada fue de 9,8 kg de FAC por 1 kg de camarón 

(10:1). Las estimaciones obtenidas por Pérez-Mellado y Findley (1985) en el golfo de 

California, representaron el 66 % de las capturas de FAC, menores a 100 kg/h de fauna 

y, recíprocamente, las capturas de camarón fueron inferiores a 10 kg/h. 

En el Golfo de California, en el año de 1992 se registraron 1,234 embarcaciones 

(82% del total de embarcaciones que operan en la zona), capturando 14,076 toneladas 

de camarón en peso desembarcado (42.8% de la producción del país), lo cual significa 

un valor económico alrededor del 150 millones de dólares (SEPESCA 1994). 
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Tabla 75. Comparación de las capturas de FAC, camarón, proporción FAC:Camarón y área, para cada campaña 
                   realizada en el Golfo de Tehuantepec y estudios realizados en otras regiones donde se captura camarón 

                    en regiones subtropicales y tropicales. (Con * se denotan meses del periodo de veda; ** promedio anual). 
 

Mes /Año FAC 
(kg) 

Camarón 
(kg) 

Proporción 
FAC:CAM Área Fuente 

Abr 2003* 4,210 141,75 30:1 Oaxaca- Presente estudio 
May 2003* 6,228 177,0 35:1 Chiapas “ 
Jun 2003* 5,151 119,1 43:1 Golfo de “ 
Jul 2003* 6,068 314,7 19:1 Tehuantepec “ 

Ago 2003* 4,313 209,1 21:1 “ “ 
Ene 1989 158,3 4,5 35:1 Oaxaca- Tapia-García y 

May 1989* 446,8 19,0 23:1 Chiapas García-Abad, 1998 
Nov 1989 571,1 14,0 41:1 Golfo de “ 
Mar 1990 3,074 196,7 16:1 Tehuantepec “ 

Ago 1990* 1,422 65,1 22:1 “ “ 
Sep 1978 3,500 41,860 12:1 Sonora-Sinaloa Pérez-Mellado,1985 
Oct 1978 1,098 13,130 12:1 Golfo de “ 
Oct 1978 1,086 9,278 8:1 California “ 
Nov 1978 1,122 7,140 6:1 “ “ 
Dic 1978 959 7,730 8:1 “ “ 
Ene 1979 324 4,040 12:1 “ “ 
Feb 1979 795 3,730 5:1 “ “ 
Mar 1979 851 7,310 8:1 “ “ 
1996 ** 445,5 2,058 5:1 Guatemala Salaverría, 1998 
1998** 7,000 1,000 7:1 Panamá Arauz, 2008 
1980** 4,201 921,0 5:1 GN-Costa Rica Campos, 1983 

1971-1975** 28,118 177,143 6:1 GM-EUA Pellegrin, 1983 
1971-1975** 17,782 256,061 14:1 GM-EUA “ 
1971-1975** 2,864 45,538 16:1 GM-EUA “ 
1971-1975** 7,150 30,030 4:1 GM-EUA “ 

1984** 7,361 88,332 12:1 GM-MEX Yáñez-Arancibia y  
1984** 4,381 65,715 15:1 GM-MEX Sánchez-Gil,1986 
1984** 14,022 182,286 13:1 GM-MEX “ 
1986** 1,594 108,357 14:1 GP-T Maharaj y Recksiek, 1991 
1988** 408,2 15,170 27:1 Venezuela Marcano y Alió, 2000 

 
   FAC: Fauna de acompañamiento de camarón; GN= Golfo de Nicoya; GM=Golfo de México; GP= Golfo de Paria; 
   EUA = Estados Unidos de América; MEX =México; T = Trinidad.  

Considerando una cantidad de camarón de 16,000 t, se puede estimar un 

potencial de FAC de aproximadamente 160,000 t anuales, únicamente para el Golfo de 

California. Tomando como base que en los últimos 10 años se ha capturado en el Golfo 

de California un promedio aproximado 16 X 103 t de camarón por temporada 

(Rodríguez de la Cruz, 1981). Se estima una cantidad de aproximadamente 1,90 X 103 t, 

de fauna por temporada en el Golfo de California. Como se puede observar, el 

volumen de captura de la FAC respecto al camarón es mucho mayor en el Golfo de 

Tehuantepec y sobrepasa en gran medida las proporciones conocidas de 12:1 del Golfo 

de México y de 10:1 para el norte y centro del Pacífico mexicano. Las proporciones 
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referentes al área de estudio comparadas con las otras zonas del Pacífico Mexicano han 

variado desde 1989 hasta 2005, considerando que la población de camarón en el Golfo 

de Tehuantepec ha sido diezmada en este periodo.  

Comparando las proporciones estimadas en el presente estudio con el Golfo de 

California, los valores fueron claramente menores. con un intervalo que osciló entre 5:1 

a 12:1. En la plataforma continental del Golfo de México, también se han encontrado 

valores bajos, entre 12:1 y 15:1 para la plataforma continental de Campeche (Yáñez-

Arancibia y Sánchez-Gil, 1986) para plataforma norte del golfo, que se extiende desde 

Texas hasta Florida (EUA), la relación varió entre 4:1 y 16:1.  

Para la plataforma continental del Pacífico de Centroamérica (Guatemala, Costa 

Rica y Panamá), los valores de FAC:camarón han sido estimadas por debajo de 7:1 

(Salaverría, 1998, Araúz, 2008). Mientras que en la costa del Atlántico de Sudamérica, 

se han registrado proporciones de 27:1 y 14:1, respectivamente para Venezuela y 

Trinidad (WCAFC, 1996). La existencia de grandes diferencias para una misma área se 

debe probablemente a la heterogeneidad espacial y temporal de la abundancia del 

camarón. Como se puede observar en el anexo V, estas fluctuaciones en la abundancia 

relativa de FAC esta determinada por la distribución propia de las especies de 

camarón. Por ejemplo en la bahía de La Paz, Baja California Sur (México) se han 

encontrado diferencias con la profundidad que iban de 100:1 a 10:1 (Com. Pers. F. 

Arreguín). 

Los cálculos globales de la pesca acompañante del camarón a nivel mundial 

varían considerablemente según la región geográfica, con una proporción promedio de 

peso FAC:camarón de 5:1 en la plataforma marina templada o subtropical y un 

promedio de 11:1 en las costas tropicales. En esta aguas tropicales, no sólo es mayor la 

proporción de FAC, sino que es más variada en número de especies (Salvin, 1983, 

FAO-CIID-IDRC, 1983; Alverson et al.,1994; Nava-Romo, 1995). 
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La relación de especies dentro de la FAC es sumamente variable en 

composición y frecuencia de captura. Esto se debe a muchos factores, entre los que 

podemos señalar los siguientes: a) zona de pesca (Zeller y Pauly, 2005), b) profundidad 

de la captura, c) época del año (Haddon, 2001), d) hora del día en que las operaciones 

de pesca se llevan a cabo (Blazer et al., 1994), e) características de la embarcación, f) 

redes de arrastre utilizadas (Revill et al., 2006), g) corrientes estacionales, h) 

distribuciones espaciales heterogéneas de las especies capturadas, e i) variaciones de 

las clases anuales (Rochet, M.-J. et al., 2002, Stobutzki et al., 2003). 

De acuerdo a nuestros resultados, se estimó que la FAC de la plataforma 

continental del golfo de Tehuantepec, esta representada por peces óseos (79%), 

elasmobranquios (12%) y macroinvertebrados (9%). Estos comprenden al menos de 330 

especies, con 70 familias, lo cual se considera muy diverso, lo cual concuerdan con los 

registrados por Acal-Arias (1990) y Tapia-García y García-Abad (1998). Los 

macroinvertebrados fueron poco abundantes y, en general hay muchas especies raras 

que aportan sólo un pequeño porcentaje del peso total o abundancia numérica 

(Gamboa-Contreras y Tapia-García, 1998).  

Estos resultados son similares a los de otras pesquerías tropicales de arrastre de 

todo el mundo en las que se pescan camarones. La captura incidental de 

macroinvertebrados comprende alrededor de 239 especies y supone el 30% de la fauna 

de acompañamiento en el Golfo de Tehuantepec. Los grupos más diversos son los 

Moluscos con (90 especies), le siguen los Crustáceos (74), Cnidarios (28), Poliquetos 

(15), Porifera (12), Equinodermos (11) registrándose también la presencia de 

Nemertinos, Briozoarios, Sipuncúlidos y Platelmintos (Gamboa-Contreras y Tapia-

García, 1998).  

El análisis comparativo anterior de estos resultados muestra el predominio de 

los peces teleósteos sobre los demás grupos faunísticos. Esto también se observó en el 
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Golfo de México (Yañez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1986), costa de Brasil (Keunecke et 

al., 2007), en la plataforma sur de Portugal (Costa et al., 2008), en el Golfo de 

Carpentaria (Dell et al., 2009) y en el estrecho de Torres, en Australia (Stobutzki et al., 

2001).  

La fauna de acompañamiento del camarón (FAC) en aguas tropicales y 

subtropicales, representa el 86% de las capturas, conformada por especies que tienen 

una morfología y tallas diferentes (Clucas, 1997). En este grupo se destacan peces de las 

familias Gerreidae, Lutjanidae, Ophidiidae, Ariidae, Carangidae, Batrachoididae, 

Bothidae, Clupeidae, Paralichthyidae, Sciaenidae, Scombridae, Serranidae y 

Trichiuridae, representadas por 56 especies consideradas con un alto valor comercial 

(Clucas, 1997, Cabello et al., 2005,). 

Un análisis de la bibliografía sobre la composición de familias de peces de la 

fauna de acompañamiento del camarón en aguas tropicales se muestra en la Tabla 76, 

donde se observa que un gran número de especies están representadas por un escaso 

número de familias y que se capturan en muchas partes del mundo (Clucas, 1997). 

Aunque la vasta mayoría de teleósteos e invertebrados capturados por los 

arrastres de camaroneros no se registran, por lo menos a nivel taxonómico de género, 

es primordial la identificación de las especies pues algunas de estas pueden estar en 

peligro de extinción en el largo plazo, caso particular de la totoaba (Totoaba macdonaldi) 

en el Golfo de California.  

Para distinguir los efectos sobre la multitud de especies que se capturan en los 

arrastres de camarón en un contexto de pesca multiespecífica, es por lo que los niveles 

de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) son con toda probabilidad diferentes para 

cada población, Sin embargo, en términos de gestión, los criterios que rigen, están 

dirigidos a la especie objetivo. El problema es que alcanzar un nivel de explotación 

cercano al RMS de la especie objetivo tendrá como consecuencia la sobrepesca de otras 



CAPITULO VIII                                                                                                                                        DISCUSIÓN 
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 
 

 
511 

especies que componen la FAC, puesto que no es factible manejar la pesquería con 

criterios que no sean los de la especie objetivo. 

Actualmente, se han podido identificar un total de 241 especies de peces en las 

muestras colectadas en la pesca de arrastre del camarón en el Golfo de California 

(López-Martínez et al., 2010). 

Dentro del grupo de fauna acompañante de los camarones costeros, vale la 

pena mencionar algunas especies de importancia comercial, que se presentan en las 

capturas, entre las que se encuentran: D. peruvianus, E. acanthistius, M. altipinnis, C. 

phoxocephalus, P. panamensis, S. peruviana, C. orqueta, C. querna, L. guttatus, L. peru y C. 

robalito. 

La diversidad de la ictiofauna se debe no sólo a las especies habituales que 

acompañan al crustáceo, sino también a la baja selectividad de los equipos de captura 

utilizados respecto al medio teóricamente muestreado. Aunque básicamente se 

capturan especies demersales de zonas someras y fondos arenosos, se observa también 

la presencia de algunas especies pelágicas (sardina, sierra, macarela y pez volador). 

En el caso de las especies de crecimiento lento (la mayoría de los 

elasmobranquios y algunos teleósteos) se ha evidenciado que la mayor amenaza 

proviene de pesquerías multiespecíficas. Esto se debe a que sus poblaciones podrían 

ser mermadas y las pesquerías podrían continuar operando y ser económicamente 

viables, sustentadas e impulsadas por la captura de especies más productivas (Musick, 

1999). Bajo estas condiciones, no todas las especies pueden ser manejadas por 

separado, pero el manejo resultaría más eficiente y precautorio si las medidas se 

implementan sobre stocks biológicamente similares (asociaciones ícticas) en un 

ambiente dado (Uusitalo, 2005).      
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La presencia y abundancia de las especies objetivo y de las capturadas 

incidentalmente varían fuertemente, debido a procesos biológicos como la 

reproducción y la migración (Liggins et al., 1996; Gamito et al., 2003; Acosta et al., 2008). 

Esto se ha demostrado en las lagunas costeras de Sinaloa, donde la alta variabilidad 

espacial y temporal ha permitido definir series de tiempo sólidas, por lo menos para 

diez especies que confirman la presencia de oscilaciones en captura incidental típica 

local (Madrid-Vera et al., 2007). 

De las 229 especies de la ictiofauna identificadas en el presente estudio, 16 son 

consideradas dominantes. La composición de especies encontradas en el presente 

estudio, es similar a las indicadas como abundantes y predominantes en otros estudios 

realizados en el Golfo de Tehuantepec (Acal y Arias, 1990; Tapia, 1998). Sin embargo, 

aun cuando en el número de especies existe semejanza, hay inconsistencias en la 

identificación taxonómica, cuestión que se detectó mediante el uso de información más 

reciente (e.g. revisiones taxonómicas). 
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Tabla 76.- Familias de peces reportadas en la fauna de acompañamiento y descargas de bycatch del camarón tropical. 

Familia Nombre 

 
Golfo 

de 
Tehu 

(1) 

 
Golfo 

de 
Calif 
(2) 

 
Golfo 

de 
Méx 
(3) 

 
Mar 

Caribe 
 

(4) 

 
Oeste 
África 

 
(5)  

 
Bahía 

de 
Bengala 

(6) 

 
E Africa 
/Océano 
Indico 

(7) 

 
 

Golfo 
Árabe 
   (8)  

 
Indonesia 
Australia 
S China S 

(9) 

Achiiridae Soles          

Ariidae Bagres                 

Batrachoididae Sapos          

Bothidae Lenguados                 

Carangidae Jureles                 

Chirocentridae Wolf 
Herring 

                

Clupeidae Sardinas                 

Cynoglossidae Lenguas                 

Engraulididae Anchovetas                 

Gerreidae Mojarras                 

Haemulidae Burros                 

Leiognathidae Pony Fish                 

Lutjanidae Pargos                 

Mullidae Salmonete                 

Muraenidae Morenas                 

Nemipteridae Threadfin 
Breams 

                

Ophidiidae Brotulas          

Paralichthyidae Lenguados          

Platycephalidae Flatheads                 

Polynemidae Bobos                 

Priacanthidae Semáforos                 

Sciaenidae Curvinas                 

Scombridae Macarelas                 

Serranidae Meros                 

Scorpaenidae Escorpión                 

Sphyraenidae Barracuda                 

Stromateidae Palometas                 

Synodontidae Lagartos                 

Trichiuridae Cintas                 

Triglidae Vacas          

Urolophidae Rayas          

Fuentes: Modificado de Kelleher (2005); 1. Presente estudio y Tapia-García (1998) [Golfo de Tehua: Golfo de 
Tehuantepec]; 2. Martínez-López et al., [Golfo de Calif: Golfo de California, 2010]; 3. Hendrickson and Griffin 
(1993); 4. Barratt (1986); 5-7. Gulland and Rothschild (1982); 6. Gordon (1991); 8. Feidi (1989); 9. Bejei (1980); U 
Khum Mg Aye (1995); Chee (1997).  



CAPITULO VIII                                                                                                                                        DISCUSIÓN 
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 
 

 
514 

En el presente trabajo, a efectos de tomar una referencia para determinar las 

especies acompañantes en la FAC del camarón, se adaptó la frecuencia relativa de 

presencia >45 % considerada por Romero (1978) y Pérez-Mellado (1985). Con este 

criterio se detectaron los géneros: Diplectrum, Scorpaena, Synodus, Eucinostomus, 

Porichthys y Pseudopeneus, los cuales coinciden con los registros de las citas anteriores, 

para el golfo de California.  

Las muestras de ictiofauna analizadas durante el estudio demostraron que 91,9 

% de los ejemplares muestreados presentaron tienen un peso promedio de 50 g. 

Asimismo, la longitud total promedio para el 93 % de la ictiofauna muestreada fue 

inferior a 20 cm. Estos datos coinciden con lo indicado por Romero (1978) y Pérez-

Mellado (1985). 

Los individuos de la ictiofauna muestreada en el presente estudio, con un peso 

superior a los 350 g y longitud total superior a 35 cm, pertenecen a especies poco 

abundantes en las capturas, pero relativamente frecuentes y son aprovechados para 

consumo humano por tener un peso y tamaño adecuados para su comercialización (L. 

peru, A. multiguttatus, E. analogus, C. phoxodephalus, D. peruvianus, M. ectenes, N. 

occidentalis, H. scudderii, P. rathbuni y C. querna). 

Entre los peces registrados en nuestro estudio, también se encontraron 

ejemplares de tallas mayores de 40 cm, con peso promedio superior a 2000 g, entre los 

que destacan los elasmobranquios de importancia comercial N. vermiculatus, G. 

marmorata y R. glaucostigma y los teleósteos de importancia comercial E. exsul, E. 

acanthisthius, O. typicus, C. otrynter, L. guttatus, L. peru, P. woolmani, C. querna, T. nitens, 

estos considerados de importancia comercial. Otros especies con estas tallas y pesos no 

tienen valor económico, como G. panamensis, G. equatorialis, S. scituliceps, S. latifrons y F. 

corneta. El valor mínimo en peso promedio fue de 3 g, encontrado en S. peruviana, B. 
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xenisma, S. russula, S. ovale y U. nana, con tallas pequeñas y que probablemente son 

capturadas en zonas de crianza, frente a los sistemas lagunares del área de estudio. 

En la figura 173 se representa la estructura de tallas y pesos individuales de los 

peces capturados durante los periodos de veda de las temporadas de pesca 2003-2005. 

No se consideraron individuos mayores de 335 mm de longitud estándar y de peso 

superior a 405 g (aún cuando se registró un pequeño número de ejemplares de estas 

tallas y pesos) ya que el arte de pesca no está diseñado para muestrear eficientemente 

estas tallas.  

Se observa que el patrón general fue similar para las tres temporadas. La 

longitud estándar en general para la ictiofauna osciló entre 75 y 107 mm, con promedio 

de 103 mm (DS=31,8), y la frecuencia relativa incluye un 40% de peces en este intervalo. 

Por otro lado, para el peso individual, se observó un intervalo entre 1,25 y 32,5 g, con 

un promedio de 29,5 g (DS=32,7), esto explica que el 70% de los peces se encuentran 

dentro de este rango en peso, el resto esta representado por ejemplares de tallas 

mayores de 40 cm. 

Romero (1978) y Pérez-Mellado (1985), reportan que el 92% de todos los 

individuos oscilaron en un rango entre 20 y 50 g, mientras que el 1.1% tuvo un peso 

promedio mayor a 100 g. Esta situación contrasta con la obtenida en el presente trabajo, 

ya que en general el peso fue sustancialmente menor. 
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Fig. 173. Comparación de la estructura poblacional en (histogramas, gráficas de densidad y caja), por talla 

         (LONG:Longitud estándar. mm) y peso (PESO:g), de los peces demersales capturados en la fauna de 
          acompañamiento del camarón, durante las temporadas 2003, 2004 y 2005, en el Golfo de Tehuantepec. 

Las especies de teleósteos con mayor peso (más de 250 g) registradas por 

Romero, (1978) y por Pérez-Mellado, (1985), fueron: A. avalonis, P. stephanophrys, M. 

altipinnis, Menticirrhus sp., Peprilus sp., S. scituliceps y S. mistes. Entre los 

elasmobranquios destacan: U. maculatus, U. munda, R. productus, S. californica, N. 

entemedor, H. mexicanus, y S. lewini. Sin embargo, en ambos trabajos se obtuvieron pesos 

promedio ponderados inferiores a 50 g, para la mayoría de las especies o grupos de 

especies predominantes. Los anteriores resultados también concuerdan con lo 

mencionado con los estos autores para algunas especies (A. avalonis, P. stephanophrys, 

M.  altipinnis, U. munda, N. entemedor y S. lewini). 
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Las longitudes totales promedio inferiores a 10 mm se encontraron para las 

siguientes especies de teleósteos: E. crossotus, C. fragilis, P. verticalis, S. sonorae, B. 

polylepis, P. panamensis, B. xenisma, L. caulinaris, C. humeralis, S. peruviana, P. serrula y Z. 

elater. Esto coincide con lo que menciona Pérez-Mellado (1985). 

En el estudio de Pérez Mellado (1985) algunas especies presentaron longitudes 

promedio superiores a 30 cm fueron: O. zophochir, R. glaucostigma, R. productus, S. 

californica, N. entemedor, U. maculatus, U. munda, H. mexicanus, F. corneta, S. mistes, G. 

equatorialis, T. lepturus, M. lunulatus y S. lewini. Algunas de estas especies también 

fueron registradas en el presente estudio con rangos de tallas similares, baja cantidad 

de individuos y con frecuencias no significativas (rango de 0,08 a 0,02). La mayoría de 

los peces analizados tenían una longitud que variaba de 8 a 14 cm. 

De acuerdo a nuestro estudio, los peces descartados son generalmente de 

tamaño pequeño. La mayoría se encuentra entre los 7 y 17 cm de longitud (con 

promedio de 12 cm). La mayor frecuencia registrada en los estudios de Romero (1978) 

y Pérez-Mellado y Findley (1985) resultó de 69,1% para el intervalo de 10 a 20 cm. Los 

individuos mayores de 20 cm solo constituyeron el 7% del total de la ictiofauna Pérez-

Mellado y Findley (1985). Por lo anterior existe una similitud entre longitudes 

promedio obtenidas en ambos estudios para los peces reportados, teniendo la mayoría 

una longitud promedio menor a los 14 cm. 

Los resultados también siguen el mismo patrón general en la pesca del camarón 

tropical, donde un número pequeño de especies o de tallas pequeñas dominan la 

captura incidental (Kelleher, 2005). Esta situación incrementa el grado de dificultad 

para el aprovechamiento de la ictiofauna como alimento para consumo humano, 

debido a la dificultad del eviscerado. 

Hay ciertos peces, presentes en la FAC, que por su tamaño y peso individual 

son aprovechados para consumo directo, ya que alcanzan tallas que hacen posible su 
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consumo en fresco. Localmente son consumidas frecuentemente en el mercado 

nacional, como las especies: D. peruvianus, E. acanthistius, L. peru, L. guttatus, S. 

peruviana, C. robalito, C. querna, B. polylepis, M. altipinnis C. phoxocephalus y H. scudderii. 

Sin embargo, los peces con estas características representan un porcentaje mínimo en 

las capturas, aun cuando la especie puede tener una alta frecuencia relativa de 

presencia (> 0,20). Algunas observaciones durante estos estudios han indicado que 

menos de 5% de los ejemplares de la FAC, son recuperados a bordo de los mismos 

barcos, para su venta en la región. En algunas ocasiones, esta fauna puede ser 

traspasada o vendida en alta mar, a pequeñas embarcaciones de pescadores 

artesanales.  

La apuesta que se tenía en los años 80 era la posibilidad de que pudieran ser 

una fuente importante de alimento al ser convertidos en productos comercializables 

(Treviño et al., 1982). La mayoría del resto de especies pueden ser aprovechadas como 

harina o pulpa. Sin embargo, en la actualidad y usando la tecnología apropiada es 

posible procesarla pero sería muy costosa (Castelo y Balsinde, 2003).  

El problema es para que sea aceptable a nivel industrial se requiere que sea 

materia prima homogénea lo cual requiere la previa selección de especies. Todo lo cual 

encarece la actividad a tal grado de hacer este proceso económicamente inviable. Es 

por ello que la tendencia de esta pesquería está dirigida a invertir más en el desarrollo 

tecnológico que reduzca el volumen de pesca incidental. 

Las evidencias anteriores acerca de la tecnología de procesado se han llevado 

únicamente a nivel experimental, pero en la posibilidad de llevarlo a cabo a nivel 

industrial como ya se ha mencionado anteriormente la inversión es muy alta y poco 

redituable.  

La problemática de la fauna de acompañamiento del camarón no es particular 

de México. En general en las regiones tropicales ha sido identificada como una gran 
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fuente de descartes. Actualmente, en varios países, se está tratando de dar soluciones 

para su evaluación, manejo y utilización, como lo mencionan los trabajos de Murray et 

al., (1992) y Hendrickson y Griffin (1993) en el norte del Golfo de México, Campos 

(1986) en Costa Rica, García (1989) en Colombia, Gordon (1988, 1991) y Blake y Bostok 

(1991) en la bahía de Bengala, Eid et al., (1992) en el Golfo de Arabia, Morais et al., 

(1995) en Brasil, entre otros. 

Debido a la enorme proporción que suponen los descartes, este sistema de 

pesca se ha visto como una amenaza para la conservación de la biodiversidad. Sin 

embargo y debido a su importancia económica y social, la captura de este recurso, no 

puede prohibirse. Pero es necesario promover el uso de tecnologías de captura de 

menor impacto y que su implementación sea técnica y económicamente factible (Eayrs, 

2007; Aguilar Ramírez et al., 2010; INAPESCA-WWF, 2010). 

El análisis de diversas problemáticas relacionadas con la fauna de 

acompañamiento ha permitido establecer que la mejor opción para disminuir el gran 

volumen de FAC esta en el diseño del arte de pesca. Modificar la selección es una 

prioridad en muchas pesquerías, según Andrew y Pepperell (1992), como lo es también 

la evaluación del impacto causado en ellas por los grandes volúmenes capturados. La 

tendencia actual va encaminado a la reducción de los volúmenes de captura incidental 

(Aguilar Ramírez et al., 2010; INAPESCA-WWF, 2010). 

Recientemente se han realizado cruceros experimentales de pesca en el Golfo de 

California (García-Caudillo et al., 2000, Balmori et al., 2003) y en el Golfo de 

Tehuantepec (Sarmiento-Nafate et al., 2007), para reducir las altas capturas de fauna de 

acompañamiento en la pesquería de camarón, utilizando diseños de Dispositivos 

Excluidores de Peces (DEP), obteniendo los siguientes resultados:  

- El uso de los dispositivos excluidores de peces no afecta a la eficiencia de captura de 

camarón.  
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- La incorporación de DEP en las redes de arrastre permitió excluir eficientemente 

volúmenes significativos de fauna de acompañamiento total con índices porcentuales 

de hasta un 40% para especies de peces.  

- Se observó una reducción significativa de las capturas incidentales en las redes 

equipadas con DEP, así como una liberación más frecuente de organismos juveniles 

con tallas promedio entre de 20 y 40 cm.  

- El diseño de DEP más eficiente para excluir peces juveniles y fauna acompañante en 

la pesca del camarón fue el conocido como “Túnel Extendido”. No fue así para el caso 

del camarón, para el cual el DEP “Ojo de Pescado” fue el dispositivo más eficiente, no 

observándose pérdida significativa de este recurso.  

Estos resultados son alentadores principalmente como alternativa de manejo, 

con la perspectiva de implementarla gradualmente en la flota camaronera, y dando a 

conocer al sector pesquero el costo-beneficio que se puede obtener de este cambio de 

tecnología de captura.  

Entre las principales razones que determinan que una alta proporción de la 

FAC del camarón en el Golfo de Tehuantepec sea devuelta al mar se encuentran las 

siguientes: 

• Se trata de especies de pescado poco comunes,  poco abundantes, y poco conocidas 

por el consumidor. 

• Son especies de interés comercial que corresponden a tallas juveniles con poco 

interés en el mercado. 

• Son especies a las cuales el consumidor no esta habituado, bien por su aspecto, color 

de su carne, cantidad de espinas u otros atributos sensoriales que las mantienen en un 

reducido consumo y bajo precio en el mercado. 
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Adicionalmente a los factores antes señalados, se suman otros que dificultan 

también el aprovechamiento de la FAC:  

• Falta de estudios evaluativos, por lo que una gran parte FAC es devuelta al mar, son 

pocas las especies que se apartan y son de valor comercial. 

• Falta del conocimiento básico de las especies que componen la FAC para un mejor 

aprovechamiento de las mismas. 

• Bajo precio de esta importante fuente de materia prima. 

• Falta de evaluación sobre la utilización de la FAC. 

• No se ha cuantificado totalmente el porcentaje de FAC utilizable comercialmente en 

procesos de transformación para su aprovechamiento, aún es insuficiente.  
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8.9 AFINIDADES BIOGEOGRÁFICAS DE LA ICTIOFAUNA 

La región zoogeográfica del Pacífico Oriental, que se extiende desde Punta 

Barrow (Canadá) hasta el estrecho de Magallanes (Chile), a lo largo de la costa 

occidental de América. Se divide a su vez en cinco unidades (2 unidades de aguas 

templado frías y templado cálidas al norte y al sur y un bloque de aguas tropicales-

subtropicales en el centro). Las condiciones ambientales en estas unidades están 

directamente relacionadas con los patrones climáticos locales y las corrientes oceánicas 

y costeras (Baumgartner y Christensen, 1985). Cada unidad aloja una fauna propia, 

caracterizada por un alto grado de endemismo que va enriqueciéndose en especies en 

dirección hacia el ecuador, alcanzando su diversidad máxima en la franja tropical, al 

igual que ocurre en otras regiones del mundo.  

Los límites de la zona tropical, de interés en la que se efectúo este trabajo, se 

localizan en dos zonas de mezcla de aguas de origen ecuatorial y templado que 

colindan al norte con la corriente de California y al sur con la corriente del Perú. El 

impacto de estas dos corrientes frías, así como la intensidad de la corriente 

norecuatorial varía según el periodo del año (Briggs, 1974). Está última corriente 

alcanza su máxima influencia en septiembre-octubre, cuando su extensión hacía el este 

sobrepasa la longitud 90° W y contrarresta el avance de la corriente de California hacía 

el sur (en la región aledaña a Bahía Magdalena). Al mismo tiempo se desarrolla una 

fuerte corriente costera (corriente de Costa Rica) que fluye hacía el norte. Por el 

contrario, en abril, la contracorriente norecuatorial se detiene aproximadamente en los 

120° W y se observa claramente un avance hacía el sur de la zona de influencia de la 

corriente de California, junto con una inversión de la corriente costera a lo largo del 

suroeste de México. Estas variaciones dificultan la localización precisa de la zona de 

mezcla, así como sus respectivas extensiones en superficie (Blackburn, 1966; Lukas, 

1986).  



CAPITULO VIII                                                                                                                                        DISCUSIÓN 
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

 523 

El límite sur de la franja tropical del Pacífico oriental ha sido situado en Paita 

(Perú). El límite norte esta situado a la altura de Bahía Magdalena, en la zona suroeste 

de la Península de Baja California. Su extensión es variable, por lo cual se puede 

reconocer como una zona de transición templado-tropical que abarca desde Punta 

Eugenia hasta Cabo San Lucas. 

La distribución de la fauna marina del Pacífico centro-oriental se ha dividido en 

provincias, caracterizadas por un cierto grado de endemismo. De norte a sur se 

distinguen 3 provincias: Provincia de Cortés, incluyendo el Golfo de California; 

Provincia Mexicana y Provincia Panámica, hasta el límite sur del Pacífico centro-

oriental (Briggs, 1974; Vermeij, 1978). 

El mapa de ecorregiones es una representación simplificada de la distribución 

de los ecosistemas marinos (Fig.174). Las ecorregiones reflejan en general las divisiones 

biogeográficas de la plataforma continental, así como las capas superiores de la zona 

pelágica, y la extensión de sus bordes, hasta los límites de la Zona Económica 

Exclusiva, lo cual responde a una decisión en cierta medida arbitraria. El hecho de que 

la biogeografía de la superficie no proporcione información clara acerca de las 

asociaciones de hábitats presentes en aguas de profundidades mayores es un problema 

aún por resolver. 
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Fig. 174. Mapa Biogeográfico de America (Modificado de Spalding et al., 2007) y Ecorregiones marinas del Pacifico 
Oriental Tropical y provincias biogeográficas colindantes (Modificado de Wilkinson et al., 2009). 

 

El marco integrado de clasificación se correlaciona bien con los sistemas 

definidos por la distribución faunística (por ejemplo, Hayden et al., 1984), pero 

representa las regiones y la distribución de su biodiversidad a una escala más detallada 

que la de los grandes ecosistemas marinos o GEM (Sherman y Alexander, 1986; 

Sherman y Duda, 1999) o que la de los biomas y provincias oceánicas (Briggs, 1974 y 

1987; Longhurst, 1998). En general, las ecorregiones marinas aquí descritas concuerdan 

y coinciden tanto con sistemas de escala más amplia, como con sistemas de escala más 

detallada para el área de estudio (Tabla 77). 
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Tabla 77.- Relación y comparación entre las ecorregiones marinas del Pacifico Oriental Tropical y otros sistemas de 
clasificación del entorno marino. (Modificado de Wilkinson et al., 2009).

Ecorregiones 
marinas

Ecorregiones 
marinas
(Spalding et
al., 2007)

Grandes 
ecosistemas
marinos (GEM)
(Sherman y Duda, 
1999)

Reinos y
provincias
oceánicos 
y
costeros
(Hayden
et al.,
1984)

Provincias y
regiones
biogeográficas
costeras
(Sullivan Sealey
y Bustamante, 
1999)

Biomas y
provincias 
oceánicos
(Longhurst, 1998)

Pacífico
centroamericano

Reino del 
Pacífico oriental 
tropical;
provincia del 
Pacífico oriental
tropical: 
Chiapas-
Nicaragua

Parte central del
GEM del Pacífico
centroamericano

Provincia
panameña

Provincia 
biogeográfica
del Pacífico oriental
tropical; región
biogeográfica 
costera
de Chiapas-
Nicaragua

Bioma costero
del Pacífico;
provincia costera
centroamericana

Pacífico 
transicional
mexicano

Reino del 
Pacífico oriental
tropical; 
provincia del 
Pacífico
oriental tropical: 
Pacífico tropical
mexicano, isla 
Clipperton,
islas 
Revillagigedo

Parte septentrional
del GEM del 
Pacífico
centroamericano

Provincia
mexicana

Provincia 
biogeográfica
del Pacífico oriental
tropical; regiones
biogeográficas
costeras del 
Pacífico
mexicano tropical y 
de
las islas Cliperton y
Revillagigedo

Bioma costero del
Pacífico; provincia 
costera
centroamericana / 
bioma
de los vientos 
alisios del
Pacífico; provincia 
de la
contracorriente
ecuatorial del 
Pacífico
norte y provincia 
del giro
tropical del 
Pacífico norte

Golfo de 
California

Reino del 
Pacífico norte 
templado;
provincia del 
Pacífico 
nororiental
templado 
cálido:
ecorregión 
cortesiana

GEM del golfo de 
California
y extremo 
nororiental
del GEM del 
Pacífico
centroamericano

Provincias
cortesiana 
y
mexicana

Provincia 
biogeográfica
del Pacífico 
nororiental
templado cálido; 
región
biogeográfica 
costera
cortesiana

Bioma costero
del Pacífico;
provincia costera
centroamericana

Pacífico
sudcaliforniano

Reino del 
Pacífico norte 
templado;
provincia del 
Pacífico 
nororiental
templado 
cálido:
cuenca de las 
Californias,
transición de 
Magdalena

Extremo 
noroccidental
del GEM del 
Pacífico
centroamericano y 
parte
sur del GEM de la 
corriente
de California

Provincias 
de
San Diego
y
mexicana

Provincias 
biogeográficas
del Pacífico 
nororiental
templado cálido y 
del
Pacífico oriental 
tropical;
regiones 
biogeográficasdel
Pacífico tropical 
mexicano,
del Pacífico 
templado
mexicano y de la 
transición
de Magdalena

Bioma costero
del Pacífico; parte
sur de la provincia
de la corriente de
California
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Para el presente estudio, la riqueza de especies de peces demersales encontrada 

en la fauna de acompañamiento del camarón en el golfo de Tehuantepec, representó 

un total de 227 especies. Realizando una revisión exhaustiva de las imágenes de las 

especies catalogadas, se encontraron dos que por algún motivo se tenían pendientes 

para su determinación. Estas fueron identificadas (Comunicación personal Dr. Lloris) 

como Kyphosus analogus (Familia Kyphosidae) y Prionurus punctatus (Familia 

Acanthuridae), especies muy raras en los arrastres de camarón en el golfo de 

Tehuantepec y que se registraron en aguas someras de la plataforma interna de la 

región norte, frente al sistema lagunar Huave, en fondos de grava y arena. 

Esto trajo consigo actualizar la lista que aumento a 229 especies, 125 géneros y 

58 familias presentes en el elenco ictiofaunístico para está región del Pacífico sur de 

México (Anexo III), en comparación con otros estudios realizados (Acal y Arias, 1990; 

Tapía-García, 1998). El número puede aumentar si se consideran las especies de las 

zonas costeras rocosas, las pelágicas, las del talud y la ictiofauna de lagunas y 

estuarios. 

Cabe señalar que, del total de especies registradas en nuestro estudio, solo 34 

(15%) fueron frecuentes y abundantes a nivel de especie. El resto presentó patrones 

diversos de cambio temporal (incluido estacional), una característica que sobresale en 

peces tropicales y subtropicales (Rodríguez-Romero et al., 1998). Gran parte de las 

especies raras de este estudio corresponden a especies epipelágicas, capturadas de 

manera accidental durante el levantamiento de la red. Las especies registradas son 

características del Pacífico Este (Robertson y Cramer, 2009). 

La mayor parte de los trabajos realizados previamente se enfocaron en la 

prospección y evaluación pesquera, con el fin de conocer la composición, distribución 

y el potencial de los recursos vulnerables a las redes de arrastre. Desafortunadamente, 

estos trabajos han sido escasos, puntuales o dispersos en el espacio y el tiempo. Este 
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estudio constituye el primer trabajo dirigido a conocer la composición taxonómica 

íctica de los descartes de la pesca de camarón en el Golfo de Tehuantepec. 

De los antecedentes específicos sobre prospecciones de pesca demersal de la 

plataforma continental del golfo de Tehuantepec (Tabla, 78), sobresale la lista de peces 

colectados en las capturas camaroneras (Ramírez Hernández y Paéz, 1965), con un 

registro total de 36 familias y 66 especies. Posteriormente la Secretaria de Marina 

(1978), informa en sus prospecciones sobre un total de 32 familias, 49 géneros y 61 

especies. Posteriormente, Acal y Arias (1990) registran 292 especies, pero este listado 

presentó inconsistencias (97). Entre las que llaman la atención, se encuentran 50 

especies no determinadas, registradas sólo hasta nivel de género. Otras 24 se 

identificaron solo hasta el nivel de familia. Otras 6 especies presentan sinonimias en la 

misma lista. Otras especies registradas están claramente fuera de contexto ya que 

corresponden a especies registradas para el océano Atlántico. En resumen, y con las 

correcciones mencionadas se registran 53 familias, 115 géneros y 195 especies. El 

trabajo más reciente es el de Tapia-García (1998), el cual reporta 56 familias, 123 

géneros y 173 especies. 

Tabla. 78. Revisión de las prospecciones de los recursos pesqueros de la plataforma continental del Golfo de 
Tehuantepec. (Listas sistemáticas de peces demersales). 
 

Autor Cruceros Año 
Nº de 

Arrastres 

Rango de 

Prof. (m) 

Nº de 

Familias 

Nº de 

Géneros 

Nº de 

Especies 

Secretaria de  

Marina (1978) 
1 1977 11 27-60 32 49 61 

Acal-Arias  

(1990) 
4 1987 161 15-200 53 115 195 

Tapia-García  

(1998) 
5 1989-1990 85 15-80 56 123 173 

Presente estudio 11 2003-2005 319 15-64 58 125 229 

Si se compara nuestro listado de 229 especies con lo estudios anteriores en el 

Golfo de Tehuantepec, se observa una coincidencia en 167 especies (74%) mientras que 

otras 99 especies no aparecen en el listado del presente trabajo (Anexo IV). Al sumar 
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estos registros a la lista del presente trabajo, se obtiene un total de 328 especies, lo cual 

confirma que el número de especies registradas, en el Pacífico sur mexicano, es 

superior a las encontradas para otras regiones del país (Plataforma occidental de Baja 

California Sur, Golfo de California, plataforma de Jalisco y Colima y plataformas de 

Nayarit, Michoacán y Guerrero). Esto era de esperar, al tratarse de una región con 

características tropicales, con una amplia plataforma continental y porque en está área 

confluyen desde un punto de vista biogeográfico las provincias de San Diego, Cortés, 

Panámica y Mexicana (Briggs, 1974), lo que determina que se presenten elementos de 

varias provincias.  

Las características tropicales de las comunidades de peces son modificadas por 

otras especies de las zonas templadas. La diversidad es alta en las comunidades de 

peces del Golfo de Tehuantepec que representan una mezcla entre comunidades 

propias de aguas tropicales y comunidades de zonas templadas. 

Esta alta riqueza de especies de diferentes afinidades y requerimientos 

ecológicos se puede atribuir a los sistemas de corrientes (corriente Ecuatorial 

Subsuperficial, contracorriente Norecuatorial, corriente de California y corriente 

Surecuatorial o corriente costera de Costa Rica). Como es el caso de los patrones de 

distribución de los peces de California (Horn y Allen (1978), en el que señalan 

influencias de los regímenes de temperatura determinados por las condiciones 

hidrográficas. 

Una de las principales interacciones, como ya se ha mencionado, es la que 

tienen los vientos y la corriente costera de Costa Rica, que fluye hacia el norte 

produciendo un ascenso en la termoclina meridional (también en la picnoclina y 

nutriclina). En los meses invernales, la capa de agua situada por encima de la 

termoclina puede mezclarse completamente, por efecto del viento, de manera que los 

valores de la temperatura superficial, la salinidad y los niveles de nutrientes se 

asemejan a los de la picnoclina.  
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Otros factores que contribuyen a diversidad espacio-temporal en este 

ecosistema son el régimen de lluvias con temporadas de sequía y de precipitaciones, 

los afloramientos, la topografía del fondo y los aportes continentales de ríos y lagunas 

costeras. Este conjunto de factores originan un ecosistema muy dinámico con un 

amplio régimen térmico y una variedad de hábitats que son la base para la amplia 

variedad de especies ícticas encontradas en nuestro estudio.  

Para el Pacífico mexicano se tienen estudios en los que se registran peces 

demersales que habitan los fondos blandos de la plataforma continental, de las costas 

de Sonora y Sinaloa (Pérez-Mellado y Findley, 1985), de Jalisco y Colima (Mariscal-

Romero, 2002), del Pacífico central de México (Nayarit, Michoacán y Guerrero) 

(Amezcua-Linares, 1990), de la costa occidental de Baja California Sur (Rodríguez-

Romero et al., 2008) y del Golfo de California, (van der Heiden, 1985; López-Martínez et 

al., 2010). 

De estos estudios se deduce un amplio solapamiento en la distribución 

geográfica de la fauna íctica, lo cual es un reflejo de la posición geográfica del Golfo de 

Tehuantepec, en donde se registran especies de peces tropicales, subtropicales y de 

zonas templadas, tal como lo han registrado Galván-Magaña et al., (2000), Mora y 

Robertson (2005), Zapata y Robertson (2007), Rodríguez-Romero et al., (2008) y López-

Martínez et al., (2010). 

Las especies del Pacífico Oriental Tropical presentan incursiones importantes 

en sus costas, especialmente durante eventos ENSO (El Niño- Oscilación del Sur), que 

llegan hasta las costas de California cuando son de gran magnitud e intensidad (Lea y 

Rosenblatt, 2000). 

La periodicidad y magnitud de estos eventos oceanográficos, deben tener una 

importante contribución como factores de dispersión, ya que la mayoría de los peces 

poseen ciclos de vida con estadios larvarios pelágico-dispersivos juveniles y adultos 
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semi-sedentarios (Grossman et al., 1985; Caddy y Sharp, 1986; Galzin y Legendre, 1987; 

Auster, 1988;), por lo cual es difícil establecer y definir los patrones de distribución 

históricos. Otro elemento de complejidad para la interpretación biogeográfica es la 

escasa información sobre la taxonomía de ciertos grupos. 

A gran escala, existen acoplamientos entre la dinámica de las especies que 

componen las asociaciones y los procesos de circulación superficial y profunda (Ter 

Braak, 1987; Longhurst y Pauly, 1987). 

Si se considera que los grupos de la fauna demersal mexicana están formados 

sobre todo por elementos de afinidad tropical, como lo señalan las evidencias. Y si 

consideramos igualmente que algunos subgrupos son de afinidad subtropical o 

templada, y que algunas especies no son residentes, entonces es complicado delimitar 

físicamente las provincias faunísticas (Cortés, Panámica, Mexicana). Más aún, si 

consideramos que las especies demersales son de hábitos más generalistas que los de 

afinidad rocosa y que en fondos blandos convergen elementos adaptados a la variación 

del ambiente costero (Mora y Robertson, 2005; Zapata y Robertson, 2007; López-

Martínez et al., 2010). 

Al mismo tiempo, los patrones de circulación superficial y los fondos que 

caracterizan la plataforma media y profundad son también responsables de la 

coexistencia de los géneros Bothus, Cyclopsseta y Syacium (A3), ya que al perturbar estos 

ambientes se deben generar escenarios temporales de aislamiento e interrelación, que 

funcionan para reducir o eliminar interacciones competitivas (Grossman, 1982; 

Grossman et al., 1985; Auster, 1988; Safran, 1990), y que pueden evidenciar contrastes 

entre muestras y en la estructura de las áreas de asociación.  

Se considera que los cambios en la abundancia y la composición de la 

comunidad de peces, ocurren frecuentemente como resultado de movimientos 

migratorios entre áreas geográficas vecinas provocadas por procesos climáticos y 
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oceanográficos, de media y larga escala de tiempo (Safran, 1990), además de otros 

factores como son  los cambios en las tasas de natalidad y mortalidad, debidos a 

factores ambientales  (temperatura, oxígeno ) o biológicos (depredación, competencia, 

disponibilidad de alimento), como se comentó anteriormente. 

A la región combinada (PC-PP), le corresponden un total de 12 divisiones 

zoogeográficas (Fig. 174), que marcan un cambio importante en la asociación, 

frecuencia, y diversidad de sur a norte. Lo cual indica la gran variedad de hábitats que 

presenta el Golfo de Tehuantepec.  

Al norte sobresalieron especies de afinidad templada, Bellator xenisma, 

Diplectrum pacificum, Epinephelus analogus, Sphoeroides lobatus, Synodus evermanni, 

Gymnura marmorata, Ophidion galeoides, Opisthonema medirastre y Merluccius productus, 

mientras que en el sur predominaron especies típicas del Pacífico Oriental Tropical 

como Bellator loxias, Porichthys analis, Ancylopsetta dendritica, Aluterus monoceros, 

Trinectes fimbriatus, Diplectrum microsoma, Urotrygon munda y Paralonchurus rathbuni. 

Aspectos similares en estas tendencias fueron documentados por Horn et al., (2006) y 

Rodríguez-Romero et al., (2009). 

Inventario de Familias 

El Pacífico oriental Tropical contiene al menos 1348 especies de peces, 

pertenecientes a 135 géneros y 158 familias de las cuales 33 son monoespecíficas y 87 

tienen al menos un miembro de representación demersal (Fischer et al., 1995). Las más 

numerosas o diversas del Pacífico Oriental Tropical son: Gobidae con 81 especies y 23 

géneros; Scianidae con 78 y 24, Myctophidae con 57 y 23, Serranidae con 47 y 15, 

Clinidae con 38 y 10, Carangidae con 36 y 14 y Ophichthiidae con 35 y 20, 

Gobioesocidae 34 especies y 5 géneros respectivamente. Cabe aclarar que de las 

familias mencionadas anteriormente Myctophidae, Clinidae y Gobioesocidae, no se 
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presentaron en la comparación de este estudio, pues solamente se verificaron los peces 

demersales de fondos blandos. 

Considerando las familias demersales, para el Pacífico Oriental Mexicano se 

cuenta con  924 especies incluidas en 359 géneros. Sin embargo, no todas las formas 

consideradas demersales marinas se presentan en estos ambientes de fondos blandos, 

ya que algunas de ellas además de tener distribuciones tridimensionales, pueden tener 

fases estuarinas (sciénidos, hemúlidos, gerréidos, centropómidos, lutjánidos, etc.) 

pelágicas (clupéidos, engraúlidos, etc.) o con afinidad a otro tipo de fondos ambientes 

rocosos (apogónidos, carángidos, etc), arrecifales (holocéntridos, pomacéntridos etc.), o 

profundos (merlúcidos) y que incidentalmente visitan el ambiente somero de fondos 

blandos. 

De acuerdo con estos criterios y basados en los datos de este estudio, para el 

Pacífico Mexicano, existen solo 87 familias demersales registradas, con 461 especies 

incluidas en 176 géneros. De estas, 29 se presentaron comúnmente en la plataforma 

continental del Pacífico mexicano. Algunas de las más importantes por su diversidad y 

por su distribución geográfica son: Serranidae, Scianidae, Paralichthyidae, 

Haemulidae, Gerridae, Engraulidae y Carangidae, entre otras (Tabla 79).  
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Tabla 79. Composición de las familias por géneros (Gén) y especies (Esp.), de peces demersales de la plataforma 
continental del Pacífico mexicano, realizados en estudios de prospecciones de pesca de arrastre en fondos blandos. 
(B.C.= Costa oeste de Baja California, Rodríguez-Romero et al.,2008; G.C.= Golfo de California, López-Martínez et 
al., 2010; Sin=Sinaloa, van der Heiden y Findley, 1988; Col. Jal.= Colima y Jalisco, González-Sansón et al., 1997; 
Nay. Mic. y Gue.= Nayarit, Michocán y Guerrero, Amezcua-Linares, 1990; Oax. y Chi.= Oaxaca y Chiapas, Presente 
estudio. 
  

Área  B.C. Oeste G.C.  Sin  Col. Jal. Nay. Mic. Gue. Oax. Chia. 
Familias Gén. Esp. Gén. Esp. Gén. Esp. Gén. Esp. Gén. Esp. Gén. Esp. 

Serranidae 5 13 4 13 6 15 7 13 5 13 6 17 
Scianidae 6 7 15 35 8 29 6 9 11 22 14 35 
Paralichthyidae 7 16 8 18 6 15 6 11 6 9 6 8 
Haemulidae 7 12 7 17 4 11 6 10 7 13 9 18 
Gerridae 1 4 3 9 2 4 4 5 3 7 3 7 
Engraulidae 2 2 1 8 1 1 3 3 3 9 3 11 
Carangidae 8 10 8 18 9 18 6 7 11 18 11 19 
Ariidae 2 2 3 7 6 8 2 3 4 6 5 12 
Scorpaenidae 3 16 1 4 2 2 3 6 2 6 1 3 
Ophiididae 5 10 2 5 2 5 4 5 4 5 6 7 
Cynoglossidae 1 5 1 9 1 1 1 5 1 2 1 4 
Ophychthyidae 1 1 1 2 2 3 3 6 4 4 4 6 
Batrachoididae 1 4 1 5 1 3 1 1 2 2 3 7 
Triglidae 2 6 2 6 2 7 2 5 2 7 2 9 
Tetraodontidae - - 2 5 1 2 4 6 1 3 1 5 
Achiiridae - - 2 2 2 2 2 3 2 4 2 6 
Urolophidae - - 2 5 2 4 2 5 2 6 2 7 

Caracterización de Especies 

De 450 especies registradas en 32 cruceros con redes de arrastre  para el Pacífico 

Mexicano (incluyendo los realizados en el presente estudio), en 80 de ellas no se 

definió la especie (17,7%) y en 30, la identificación llego solamente a nivel de familia 

(6,6%). 

De las identificadas, 14 se presentan como comunes en por lo menos 17 de los 

cruceros, y sobresalen P. grandisquamis y C. querna, que se presentaron en todos los 

cruceros realizados con representación en por lo menos un lance de pesca e incluye 

además a: B. polylepis, E. currani, Lophiodes caulinaris, L. guttatus, P. approximans, D. 

euryplectrum, D. pacificum, S. scituliceps, S. lobatus, P. ruscarius y P. stephanophrys. 

Coincidieron 36 especies, que se consideraron como comunes es decir entre 14 y 

16 campañas, entre las más importantes destacan S. latifrons, S. ovale, C. orqueta, B. 
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panamensis, S. peruviana, L. peru, P. snyderi, D. aureolus, L. prorates, D. macropoma, S. ensis, 

S. evermanni, A. avalonis y L. peru entre otras. 47 fueron clasificadas como ocurrentes 

entre 11 y 8 cruceros, entre estas se encuentran: H. platypogon, P. analis, H. leuciscus, N. 

entemedor, S. lacertinus, A. mazatlanus, B. constellatus, M. asaedai, O. reddigi, I. remifer, A. 

scutum, A. vulpes, C. otrynter, y S. crumenophthalmus entre otras. 

Otras 84 pueden considerarse como raras con aparición entre 7 y 4 campañas, 

entre las más importantes están P. margaritatus, B. leopardinus, C. nanus, S. brevoorti, P. 

branicki, P. panamensis, y M. curema entre otras; y como muy raras 239 especies, entre 

otras O. chalceus, A. dentritica, L. lagocephalus, P. nitidus, U. rogersi, P. margaritatus, M. 

inornatus, P. bayanus, O. indefatigable, Z. exasperata, U. roncador, A. nemoptera, A. aliceae, 

B. bathymaster, A. cilliaris, Trachinotus paitensis, P. californiensis, S. elongatus, L. poeyi, y F. 

commersoni. 

Otras 48 se presentaron en un solo crucero con uno o varios registros, entre 

ellas: C. dasycephalus, O. idefatigable, P. ovatus, B. icistia, C. nobilis, A. curta, R. productus, 

P. greenei, R. nitens, S. prolatinaris, A. mundeola, C. nobilis, P. talarae, y C. atrilobata. 

En el presente capitulo se analizaron los datos obtenidos a partir de las listas 

taxonómicas antes mencionadas. Estas citas bibliográficas utilizadas fueron 

indispensables, por tanto, se puede considerar como base para futuros estudios 

biogeográficos, complementados con un mayor y mejor análisis puntual del material 

ictiológico preservado en colecciones de referencia. Las consideraciones que pueden 

hacerse sobre algunos de los componentes de la ictiofauna de los estados antes 

mencionados son las indicadas en los siguientes párrafos:  

El orden Carcharhiniformes contiene un número relativamente elevado de 

especies, tanto pelágicas oceánicas como neríticas, que habitan casi todos los mares del 

océano mundial (Compagno, 1988); sin embargo, en la plataforma continental de 

Oaxaca y Chiapas, se han documentado la presencia de cuatro especies que pertenecen 
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al género Carcharhinus (con distribución circumtropical); además de cuatro adicionales: 

Galeocerdo cuvier que es cosmopolita; Nasolamia velox, Prionace glauca y Rhizoprionodon 

longurio. Dentro de este mismo orden se incluye a la familia Sphrynidae que contiene 

alrededor de nueve especies dentro de dos géneros (Gilbert, 1967; Compagno, 1988), 

empero, en la región de estudio se ha registrado Sphyrna con cinco especies, de las 

cuales dos son circumtropicales (S. lewini y S. zygaena), dos anfiamericanas (S. media y 

S. tiburo) y una endémica (S. corona). En nuestro estudio se registró únicamente a S. 

lewini y S. tiburo. Este conjunto taxonómico no tiene gran valor como indicador 

biogeográfico, sobre todo en lo referente a regionalización faunística. 

Resalta el gran número de batoideos endémicos de las familias Rhinobatidae y 

Narcinidae (con tres géneros y cinco especies cada una), Urolophidae (dos géneros y 

siete especies), Dasyatidae (una especies), Gymnuridae (un géneros, una especie) y 

Myliobatidae (con dos géneros y dos especies), que han sido reportadas en el área de 

estudio, todas ellas restringidas en la costa occidental de América tropical (Castro-

Aguirre y Espinosa-Pérez, 1996). 

La mayoría de los representantes del orden Anguilliformes se localizan en 

costas del Pacífico tropical, siendo endémicas del litoral de América. Se registran 

cuatro géneros y cinco especies en el área de estudio. En este caso la evidencia 

demuestra que la duración de las etapas larvarias de estas especies puede prolongarse 

largo tiempo, tanto como para ser transportadas de manera más o menos pasiva por las 

corrientes transoceánicas de un continente a otro. Esta situación, aunada a los muy 

probables episodios vicariantes, podría explicar la existencia de poblaciones discretas 

de una misma especie en costas del Pacífico tropical (Springer, 1982). 

Las tres familias del orden Clupeiformes que tienen representantes en el golfo 

de Tehuantepec, son exclusivas del Pacífico oriental tropical (siete géneros y quince 

especies). Este mismo fenómeno se observa en los miembros de las familias Ariidae, 
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Antennaridae, Batrachoididae, Hemiramphidae, Ophidiidae, Syngnathidae, 

Synodontidae, Scorpaenidae y Triglidae (Castro-Aguirre et al., 1999).  

Por otra parte, la mayor diversidad del orden Perciformes, presente en la región 

de estudio, constituye una característica general que comparten todos los grupos 

ictiofaunísticos de las regiones intertropicales a nivel mundial, es decir, no es privativa 

de esta zona. En este contexto, la mayoría de las formas se concentra en las familias 

Carangidae, Serranidae, Gerreidae, Haemulidae, Sciaenidae y Paralichtyidae, muestran 

el mayor número de especies y si bien dichas cifras deben ser referidas sólo como 

indicadores de riqueza específica debido al sesgo que se genera por el método de 

captura empleado. 

Aquí es notorio el efecto de la actividad pesquera debido a que la gran mayoría, 

de las especies incluidas en esos grupos taxonómicos forma parte de la captura 

comercial además de la incidental en la pesca del camarón, debido a esto, se produce el 

sesgo mencionado. De manera independiente a las consideraciones anteriores, resalta 

el fuerte grado de endemismo que prevalece dentro de las especies de las familias 

señaladas.  

La familia Carangidae contiene tres especies circumtropicales: Alectis ciliaris, D. 

macrosoma, Selar crumenophthalmus y el resto restringidas al Pacífico oriental tropical. 

La familia Haemulidae consta de 16 especies, en nuestro estudio, la mayor parte 

son endémicas, además de Haemulon steindachneri, que es anfiamericana. 

El orden Pleuronectiformes es otro grupo taxonómico bien representado y que 

muestra un número elevado de elementos endémicos en la región del Pacífico oriental 

(Norman, 1934). Todas las especies (tres Bothidae, ocho Paralichthyidae, cinco 

Achiridae y cuatro Cynoglossidae) están presentes en el litoral del Pacífico sur 

mexicano y son exclusivas de la costa oriental del Pacífico tropical. 
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Al final, el orden Tetraodontiformes representa un grupo formado por cuatro 

familias y unos cuantos elementos endémicos en el Pacífico oriental tropical, pero con 

varias formas holoepipelágicas y de amplia distribución en todos los mares cálidos: 

Balistidae con Balistes polylepis, que existe tanto en el Pacífico oriental como en Hawai y 

dos más circunscritas a la costa occidental de América, Monacanthidae (con una, 

circumtropical), Tetraodontidae (con cuatro, todas endémicas del Pacífico oriental 

tropical) y Diodontidae (con una endémica y dos circumtropicales). 

Por otra parte cabe hacer mención del suborden Gobioidei y sus tres familias: 

Eleotridae (una especies) y Gobiidae (un género, una especie). En el ámbito mundial 

los eleótridos contienen cerca de 290 formas nominales y los góbidos casi 2400 

(Eschmeyer, 1998). En general estos grupos tienen como hábitat preferencial los 

ambientes mixohalinos con gran influencia dulceacuícola, aunque buen número de 

góbidos tiene estrecha relación con áreas rocosas, coralinas, de rompientes y pozas de 

marea. Las que se registraron en el área de estudio fueron especies que habitan en 

fondos blandos de profundidad y son exclusivos del Pacífico oriental tropical. Por 

consiguiente, la nula o pobre representatividad de estos grupos dentro de las listas 

faunísticas, además de deberse a esta situación, podría explicarse porque carecen de 

interés comercial.  
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CAPITULO IX. CONCLUSIONES   

9.1 CONCLUSIONES 

- La comunidad de peces demersales que se presenta como acompañante de las 

capturas del camarón en los fondos blandos del Golfo de Tehuantepec, está compuesta 

por 229 especies, enmarcadas en 125 géneros y 58 familias. 

- Las familias Haemulidae, Scianidae, Paralichthyidae, Gerreidae, Bothidae, Triglidae, 

Urolophidae y Achiiridae son las que predominan en los descartes del camarón; en 

segundo término destacan las familias demerso-pelágicas, como Centropomidae, 

Sciaenidae y Ariidae. Por último, se encuentran bien representadas algunas familias 

típicamente pelágicas, como Carangidae y Engraulidae. 

- Las especies H. axillaris, S. ovale, S. peruviana, B. constellatus, D. peruvianus, S. latifrons, 

E. currani, H. scudderii, L. acclivins, S. erycimba y U. chilensis resultaron dominantes en la 

ictiofauna de la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. 

- Se encontraron claras diferencias en la heterogeneidad espacial y ambiental entre las 

regiones (Norte, Centro y Sur) y profundidades (plataforma interna, media y externa).  La 

primera (interna), viene caracterizada por una mayor abundancia y equitatividad; la 

segunda (media), presenta una alta riqueza y diversidad, mientras que en la tercera 

(externa), sólo hay unas pocas especies dominantes, debido a su estrategia adaptativa a 

los ambientes hipóxicos.  

- La influencia de los vientos tehuanos, surgencias y aportes continentales, genera una 

heterogeneidad espacial y temporal que se refleja en la particular estructura de las 

asociaciones ícticas, especialmente, en los ambientes someros adyacentes a los sistemas 

lagunares. 

- El estudio muestra que tanto la particular región geográfica como los estratos de la 

plataforma continental, así como la influencia de las variables de temperatura y tipo de 



CAPITULO IX                                                                                  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Tesis Doctoral   Marco A. Martínez-Muñoz 

 540 

sedimentos juegan un papel importante en la estructura de las asociaciones de peces 

demersales.  

- La región central y sur se caracterizaron por presentar una dinámica marcada por la 

época de lluvias y las descargas continentales de los sistemas lagunares hacia la 

plataforma. Mientras que la región norte esta caracterizada por las surgencias 

provocadas por los vientos tehuanos en esa región. 

- La mayor abundancia de la ictiofauna se presenta al inicio de la época seca en la 

región norte y se relaciona a períodos de mayor producción durante la época de 

lluvias. La menor abundancia se encuentra al comienzo de la época de lluvias en la 

región sur debido al aporte de nutrientes derivados de las descargas continentales.  

- El cambio estacional de la composición y distribución de especies está directamente 

asociado a la dinámica ambiental determinada sobre todo por el final de la sequía e 

inicio de las precipitaciones. Este cambio lleva consigo variaciones en las abundancias 

relativas y no tanto en la composición específica. 

- La mayor diversidad de especies se localizó en aguas de la plataforma interna en 

zonas caracterizadas por sedimentos de tipo fangoso sobre todo, frente a los sistemas 

lagunares-estuarinos de la región sur: Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola, lo cual 

parece estar relacionado con la alta productividad en estos hábitats y el límite de los 

dos ambientes (ecotono).  

- Se confirmó un alto grado de solapamiento entre las especies de peces que ocupan la 

plataforma interna y media, principalmente entre especies que componen el estrato 

somero, lo cual supone una superposición de nichos y permite inferir la coexistencia de 

especies con requerimientos ambientales similares en este estrato somero. 

- Las áreas de asociación pueden variar estacionalmente en su localización y extensión, 

aunque muestran un cierto grado de consistencia temporal en sus límites. También 
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presentan cierta variación en la estructura, abundancia de especies. Todo ello 

claramente influenciadas por las variaciones espacio-temporal (sequía y lluvias) en el 

Golfo de Tehuantepec.  

- Las 229 especies inventariadas se han podido estructurar en cinco asociaciones, que se 

distribuyen a lo largo de tres gradientes principales: norte-sur; somero-profundo y 

arenoso-lodoso.  

- Las cinco áreas de asociación están determinadas tanto por características 

ambientales, tales como profundidad, tipo de sedimento, época de surgencias (región 

norte), aportes de descargas continentales (zonas adyacentes a los sistemas lagunares), 

así como por las características biológicas (combinaciones de especies). 

- La estructura de las áreas de asociación pasan desde una condición donde la biomasa 

está dominada por unas pocas especies de tallas grandes a una condición donde la 

comunidad es dominada por una o pocas especies pequeñas, que aunque dominen en 

número no dominan en biomasa. 

- El análisis cuantitativo de algunos parámetros ecológicos (diversidad, densidad, 

biomasa, número de individuos, número de especies) en las áreas de asociación 

permiten establecer que la estructura de las asociaciones es heterogénea. Se observaron 

contrastes entre las asociaciones A1, A2, A3 con respecto a las A4 y A5. Estas 

diferencias pueden aludir a la composición de especies, la estructura de tallas de los 

individuos y la variación de la abundancia. 

- La producción de los sistemas costeros, además de ser importante para las especies 

lagunares, también lo es para las marinas, ya que éstas también tienden a concentrarse, 

frente a sistemas lagunares estuarinos (Sistema Huave, Mar Muerto, Carretas-Pereyra, La 

Joya-Buenavista y Chantuto-Panzacola). La alta diversidad y abundancia de peces en 

zonas de influencia estuarina, refleja poca variación de los parámetros comunitarios. Se  
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considera que esto es debido a la dependencia biológica y ecológica de la comunidad 

respecto a los procesos estuarinos, al constituir importantes áreas de alimentación, 

protección y reproducción para un importante número de especies marinas. 

- Del total de especies, 55 (22,4%), tienen presencia e interaccionan con los sistemas 

lagunares. Así, para el sistema lagunar Huave, se registran 41 especies (18,1%); 35 

(15,4%) tienen presencia en la laguna Mar Muerto (Región Norte); 20 (8,8 %) se 

presentan en el sistema Carretas-Pereyra y 15 (6,6%) están presentes en el sistema 

Chantuto-Panzacola (Región Sur).  

- Los indicadores de la comunidad, como las curvas de k-dominancia, las curvas de 

dominancia (ABC), y el espectro de tallas, proveen evidencias de un posible efecto de 

la pesca sobre el cambio temporal en las asociaciones de peces. También provee 

información de la dinámica espacial de la composición de especies. 

- Se deduce un cierto grado diferencial de perturbación en las áreas de asociación que 

se localizaron en la plataforma costera (A1 y A2) de acuerdo a las curvas ABC, 

indicando que las distintas áreas dentro del ecosistema han sido expuestas a diferentes 

grados de perturbación. 

- La comunidad reflejó un incremento progresivo de la dominancia por parte de unas 

pocas especies. Los mayores valores de diversidad de especies y el incremento en la 

dominancia tuvieron lugar en las áreas de asociación A1 y A2 (plataforma somera de la 

región central y sur). Las menores correspondieron a la plataforma profunda (A4 y 

A5). 

- Los distintos resultados de los indicadores de impacto sobre las asociaciones ícticas 

del golfo de Tehuantepec podrían probablemente deberse a una serie de cambios 

estructurales cuando aumenta la explotación, y procesos estacionales de reclutamiento 

detectables por diferencias entre el inicio y final de la temporada de pesca del camarón. 
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- En general, la dinámica de los aparejos de pesca dirigida al camarón, tienen un menor 

impacto en ejemplares grandes de mayor talla, ya que estos tienen mayor probabilidad 

de escape del arte camaronero. No obstante, éste incide directamente en los reclutas de 

de todas las especies y adultos de pequeñas tallas con menor poder de natación y, en 

concreto, donde se registraron con mayor abundancia de juveniles, situadas en aguas 

someras de la región sur frente a los sistemas lagunares Chantuto-Panzacola y Carretas-

Pereyra. Esto indica que no todas las especies son igualmente vulnerables a las redes de 

pesca. La vulnerabilidad está determinada por el comportamiento y la historia de vida 

de las especies y la forma de operación del arte.  

- De acuerdo con los estudios que se han realizado en el Golfo de Tehuantepec 

(incluyendo el nuestro), los cambios temporales producidos durante los últimos 18 

años (1987-2005) en las comunidades ícticas de las áreas de asociación, muestran 

cambios relativos de biomasa y densidad. 

- La estructura y dinámica de las áreas de asociación de peces demersales mostró 

patrones de variabilidad que se detectaron en los patrones comunitarios (riqueza, 

diversidad y dominancia) y en los indicadores agregados del estatus de la comunidad 

(curvas de k-dominancia, curvas ABC y el espectro de tallas), estos cambios se denotan 

en respuesta a la variación ambiental y estacional, detectados en corto plazo, que 

fueron más determinantes que el efecto de la pesca. La existencia de tendencias 

interestacional observadas en dichos parámetros, no podrían atribuirse a los efectos de 

la pesca, sin embargo podrían evidenciar una respuesta de la comunidad ante la 

ocurrencia de diferentes fuentes de perturbaciones naturales y antropogénicas.  

- Un porcentaje significativo de las especies de peces son de afinidad tropical. Algunas 

de estas poblaciones son numerosas, de amplia distribución y con centros de 

dispersión en las provincias mexicanas de los golfos de Tehuantepec y California (San 

Dieguina, Cortés, Mexicana y Panámica).  
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RECOMENDACIONES   

9.2 RECOMENDACIONES 

Una de las recomendaciones que pueden extraerse de este estudio es la 

necesidad de la continuidad de las investigaciones preferentemente con similares (o 

comparables) criterios de análisis a efecto de poder dar seguimiento al comportamiento 

de las capturas, con el objeto de proponer y aplicar medidas administrativas para su 

gestión y ordenación. 

Se requiere de un programa de monitoreo del ecosistema bentónico demersal 

del golfo de Tehuantepec, con la idea de registrar series temporales de las 

comunidades de especies capturadas en la pesca del camarón. Además del 

conocimiento de la historia de vida de especies indicadoras de la comunidad, que 

respondan a cambios ambientales o de pesca. 

También se necesitan estudios más amplios que involucren la revisión de las 

tecnologías de captura y la adopción de dispositivos que reduzcan el volumen de 

captura incidental.  

Se recomienda también el análisis del régimen operacional de la flota 

camaronera del golfo de Tehuantepec, mediante observadores en los puertos de 

desembarque y a bordo de los buques de pesca. Con ello se conseguiría un monitoreo y 

registro continuo de las capturas, apuntando a una mejora en el marco regulatorio 

legislativo.  

También es necesaria la realización de nuevos estudios sistemáticos sobre la 

composición de la fauna acompañante del camarón (FAC) y sus variaciones espaciales 

y temporales en la pesquería de arrastre del Golfo de Tehuantepec, con el fin de 

evaluar su potencial como recurso alimenticio. 
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 En principio la abundancia de estos recursos en las operaciones de captura del 

camarón (comprobada en el presente estudio), así como su potencialidad de su 

utilización.  

En general, se necesita un mayor esfuerzo en la investigación para el uso 

racional de la fauna acompañante de camarón, con el objeto de preparar y comenzar a 

implantar un programa de acción global amplio y coordinado, encaminado a la 

explotación eficiente de la pesca acompañante.   
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ANEXO I 
 
Resumen de variables utilizadas en la construcción del modelo RDA, para los 
cruceros realizados en la temporada 2003, en el Golfo de Tehuantepec. 
 
 

Variables Abreviatura Tipo 

Regiones (Área estudio)   

Norte NOR Dummy 

Centro CEN Dummy 

Sur SUR  

Estratos Plataforma   

Interna PINT Dummy 

Media  PMED Dummy 

Externa PEXT  

Tipo de Sedimento   

Arena ARE Dummy 

Grava GRAV Dummy 

Lodo LOD Dummy 

Abundancia   

Densidad DEN Cuantitativa 

Biomasa BIO Cuantitativa 

Temperatura superficial T°S Cuantitativa 
Temperatura de fondo T°F Cuantitativa 
Salinidad SAL Cuantitativa 

Especie (Codigo) 

Anexo III 

Primeras dos letras de 

género, siguientes de 

especie (GGEE)  

Cualitativa 
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ANEXO II 
Resultados de la contribución relativa de especies en las asociaciones de peces 
demersales, obtenidas por el análisis SIMPER. 
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ANEXO III 
Peces descartados en la pesca acompañante del camarón, potencial y 
aprovechamiento en el Golfo de Tehuantepec. 

 
Especie Nombre común Cod Abu Vol Frec Apr Pot Observaciones* 

Mustelus lunulatus Cazón MULU R AB FB CF PE Salado, aletas, 
piel, hígado 

Rhizoprionodon longurio   Tiburón RHLO R EA FB CF PE Salado, aletas, 
piel, hígado 

Sphyrna lewini Cazón SPLE R EA FB CF PE Salado, aletas, 
piel, hígado 

Sphyrna tiburo Cazón SPTI R EA FB CF PE Salado, aletas, 
piel, hígado 

Narcine entemedor Raya eléctrica de Cortés NAEN F EA FI SIE SP Harinas 

Narcine vermiculatus 
Raya eléctrica 
vermiculada 

NAVE F AB FE SIE SP Harinas 

Rhinobatos glaucostigma Guitarra RHGL C AB FI SIE SP  

Rhinobatos leucorhynchus Guitarra RHLE C EA FB SIE SP  

Zapteryx exasperata Guitarra ZAEX C EA FB SIE SP  

Dasyatis brevis Mantaraya DABR R EA FB CF SP Consumo fresco, 
seco, harinas 

Urotrygon aspidura Raya picuda URAS A AB FI CO PE Salado 

Urotrygon chilensis Raya pinta URCH A MA FE CO PE Salado 

Urotrygon munda Raya de espina URMU A AB FI CO SP  

Urotrygon nana Raya enana URNA A AB FI SIE PE Salado 

Urotrygon reticulata Raya URRE C EA FB CO SP  

Urotrygon rogersi  Raya redonda URRO C EA FB CO PE Salado 

Urobatis halleri   Raya redonda URHA R EA FB SIE SP  

Gymnura marmorata Raya mariposa GYMA R EA FB CF PE Salado 

Aetobatus narinari   Gavilán pintado AENA C EA FB CF SP  

Rhinoptera steindachneri    Gavilán negro RHST R EA FB CF SP Salpresa, harina 

Albula nemoptera Macabí o zorro ALNE C EA FB CO PE  

Albula vulpes 
Macabí del Pacífico o 
zorro 

ALVU C EA FB CO PE Salpresa, harina 

Gymnothorax equatorialis  Morena cola pintada GYEQ C EA FB SIE SP  

Gymnothorax panamensis Morena  GYPA C EA FB SIE SP  

Myrophis vafer Anguila lombriz común MYVA C EA FB SIE SP  

Ophichthus zophochir    Morena OPZO R EA FB SIE SP  

Pseudomyrophis micropinna Anguila lombriz PSMI R EA FB SIE SP  

Ariosoma gilberti Congrio ARGI R EA FB SIE SP  

Anchoa helleri Anchoa ANHE R EA FB SIE SP Harinas, carnada 

Anchoa ischana Anchoa trompiaguda ANIS A EA FB SIE SP Harinas, carnada 

Anchoa lucida Bocona ANLU F EA FB SIE PE Harinas, carnada 

Anchoa mundeola   Falsa anchoa panameña ANMU C EA FB SIE SP Harinas, carnada 

Anchoa nasus Anchoa trompuda ANNA F EA FB SIE SP Harinas, carnada 

Anchoa walkeri Anchoa de Walker ANWA F EA FB SIE PE Harinas, carnada 

Anchovia macrolepidota Anchoa escamosa ANMA F EA FB CF PE Harinas, carnada 
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Cetengraulis mysticetus Anchoveta bocona CEMY C EA FB SIE PE Harinas, carnada 

Harengula thrissina Sardina escamuda HATH C EA FB SIE PE Harinas, carnada 

Opisthonema libertate Sardina crinuda OPLI R AB FI SIE PE Harinas, carnada 

Opisthonema medirastre   Sardina crinuda machete OPME C EA FB SIE PE Harinas, carnada 

Opisthopterus dovii Sardina machete OPDO F EA FB SIE PE  

Pliosteostoma lutipinnis Arenque aleta amarilla PLLU F EA FI SIE PE Carnada 

Lile gracilis Sardina LIGR C EA FB SIE SP Harinas, carnada 

Lile stolifera    Sardina rayada LIST C EA FB SIE SP Harinas, carnada 

Hexanematichthys 
guatemalensis 

Bagre HEGU C EA FB CF PE 
Consumo fresco, 
ahumado, Salado, 
harina 

Hexanematichthys platypogon Bagre cominate HEPL A AB FI CF PE 
Consumo fresco, 
ahumado, Salado, 
harina 

Hexanematichthys seemanni Bagre chihuil HESE C AB FB SIE SP  

Bagre panamensis Bagre panameño BAPA F AB FI CF PE 
Consumo fresco, 
ahumado, Salado, 
harina 

Bagre pinnimaculatus Cuminate volador BAPI C EA FB SIE SP  

Notarius kessleri Bagre esculpido NOKE C EA FB CF PE 
Consumo fresco, 
ahumado, Salado, 
harina 

Notarius planiceps Bagre NOPL C EA FB CF SP 
Consumo fresco, 
ahumado, Salado, 
harina 

Notarius troschelii Bagre NOTR F AB FI CF PE 
Consumo fresco, 
ahumado, Salado, 
harina 

Galeichthys peruvianus Bagre GAPE C EA FB CF PE 
Consumo fresco, 
ahumado, Salado, 
harina 

Cathorops dasycephalus Chihuil CADA R EA FB CF PE 
Consumo fresco, 
ahumado, Salado, 
harina 

Cathorops fuerthii   Congo baboso CAFU C AB FB IE PE Consumo fresco o 
congelado 

Cathorops steindachneri Congo boquita CAST C EA FB SIE SP 
Consumo fresco, 
ahumado, Salado, 
harina 

Synodus evermanni Chile SYEV F EA FB SIE PE Harinas, carnada 

Synodus scituliceps Chile SYSC A AB FE SIE PE Harinas, carnada 

Lepophidium pardale Congrio moteado LEPA C EA FB SIE SP  

Lepophidium prorates Congrio cornudo LEPR F EA FB SIE SP  

Otophidium indefatigabile Cangribadejo dorado OTIN C EA FB SIE SP  

Brotula clarkae Congrio rosado BRCL R EA FB SIE SP  

Ophidion galeoides  Congriperla adornada OPGA C EA FB SIE SP  

Chilara taylori    Congriperla moteada CHTA R EA FB SIE SP  

Merluccius angustimanus Merluza panameña MEAN C EA FB IE PE Consumo fresco o 
congelado 

Merluccius productus Merluza norteña MEPR R EA FB IE PE Consumo fresco o 
congelado 

Batrachoides boulengeri   Pez perro BABO C EA FB SIE PE  

Batrachoides waltersi Pez sapo BAWA F AB FI SIE PE  

Porichthys analis Sapo de luto POAN A AB FI SIE PE  

Porichthys margaritatus Sapo luminoso POMA C EA FB SIE SP  
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Antennarius avalonis Ranisapo antenado ANAV C EA FB SIE SP  

Mugil curema Lisa MUCU R EA FB IE PE Consumo fresco o 
congelado 

Mugil setosus Lisa MUSE R EA FB SIE PE  

Cheilopogon papilio Pez volador mariposa CHPA R EA FB SIE SP  

Cypselurus callopterus   
Pez volador 
ornamentado 

CYCA R EA FB SIE SP  

Hemiramphus saltator   Pajarito saltador HESA C EA FB IE PE Consumo fresco o 
congelado 

Poecilia butleri Topote del Pacífico POBU R EA FB SIE SP  

Poeciliopsis fasciata 
Guatopote de San 
Jerónimo 

POFA R EA FB SIE SP  

Hippocampus ingens Caballito de mar HIIN R EA FB SIE PE Artesanías 

Fistularia commersonii Corneta pintada FICM R EA FB SIE SP  

Fistularia corneta Corneta flautera FICO C EA FB SIE SP  

Pontinus sierra   Lapón manchado POSI A EA FB SIE SP  

Scorpaena histrio Lapón diablo SCHI C EA FB SIE SP  

Scorpaena mystes   Lapón escorpión SCMY C EA FB SIE SP  

Scorpaena russula Lapón sapo SCRU A AB FI SIE PE  

Bellator gymnostethus Vaca enana BEGY C EA FB SIE SP  

Bellator loxias Volador BELO F EA FB SIE SP  

Bellator xenisma Vaca angelita BEXE F AB FI SIE PE  

Prionotus albirostris Vaca cariblanca PRAL C EA FB SIE SP  

Prionotus birostratus Rubio lapón PRBI C EA FB SIE SP  

Prionotus horrens Cabro gigante PRHO C EA FB SIE SP  

Prionotus ruscarius Vaca rasposa PRRU A EA FB SIE SP  

Prionotus stephanophrys Vaca voladora PRST A AB FI SIE PE  

Centropomus medius Róbalo de aleta obscura CEME F EA FB IE PE Salado, congelado 

Centropomus robalito Róbalo de aleta amarilla CERO A AB FI IE PE Consumo fresco o 
congelado 

Centropomus unionensis   Mano de piedra CEUN C EA FB CF PE  

Alphestes immaculatus   Cabrilla ALIM C EA FB SIE SP  

Alphestes multiguttatus   Guaseta rayada ALMU F EA FB CF PE  

Diplectrum eumelum Serrano guabino DIEU C EA FI CF PE  

Diplectrum euryplectrum Serrano extranjero DIER C EA FB CF PE  

Diplectrum labarum Serrano espinudo DILA C EA FB CF PE  

Diplectrum macropoma Serrano mexicano DIMA C EA FB CF SP  

Diplectrum pacificum Serrano cabaicucho DIPA F AB FI CF PE  

Epinephelus acanthistius Baqueta EPAC C AB FB IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Epinephelus panamensis Mero EPPA R EA FB IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Epinephelus analogus Cabrilla pintada EPAN F EA FB IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Epinephelus exsul  Mero diez espinas EPEX C AB FB SIE PE  

Epinephelus labriformis Cabrilla piedrera EPLA F EA FB IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Epinephelus niphobles Mero gris EPNI R EA FB IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Rypticus nigripinnis Jabonero negro RYNI F EA FB SIE SP  
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Pristigenys serrula Semáforo PRSE C EA FB SIE SP  

Carangoides otrynter Jurel chicuaca CAOT C EA FB CF PE Salado, congelado 

Caranx caballus Jurel bonito CACA C EA FB CF PE Salado, congelado 

Caranx caninus   Jurel toro CACN C EA FB CF PE Salado, congelado 

Caranx vinctus Cocinero CAVI C EA FB CF PE Salado, congelado 

Chloroscombrus orqueta Horqueta del Pacífico CHOR A AB FE CF PE Salado, congelado 

Decapterus macrosoma Macarela fina DEMA C EA FB CF PE Salado, congelado 

Decapterus muroadsi Macarela plátano DEMU C EA FB CF PE Salado, congelado 

Hemicaranx leucurus Jurelito aleta amarilla HELE C EA FB CF PE Salado, congelado 

Hemicaranx zelotes Jurel chumbo HEZE C AB FI CF PE Salado, congelado 

Oligoplites refulgens 
Zapatero chaqueta de 
cuero 

OLRE F EA FB CF PE Salado, congelado 

Oligoplites saurus Zapatero sietecueros OLSA C EA FB CF PE Salado, congelado 

Selar crumenophthalmus Jurel ojón SECR C EA FB CF PE Salado, congelado 

Selene brevoortii Jorobado mexicano SEBR C EA FB CF PE Salado, congelado 

Selene orstedii Palometa espejo SEOR F EA FB CF PE Salado, congelado 

Selene peruviana Jorobado chapeta SEPE A MA FE CF PE Salado, congelado 

Lutjanus argentiventris Pargo amarillo LUAR C EA FB IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Lutjanus guttatus Pargo lunarejo LUGU F MA FI IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Lutjanus peru 
Huachinango del 
Pacifico 

LUPE F AB FI IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Diapterus aureolus Mojarra palometa DIAU F EA FB CF PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Diapterus peruvianus Mojarra de aleta amarilla DIPE A MA FE IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Eucinostomus currani Mojarra tricolor EUCU A AB FI CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Eucinostomus dowii Mojarra manchita EUDO F EA FB CF SP Consumo fresco o 
congelado 

Eucinostomus entomelas Mojarra mancha negra EUEN F EA FB CF SP Consumo fresco o 
congelado 

Eucinostomus gracilis Mojarra charrita EUGR A AB FI CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Gerres cinereus Palmito blanco GECI R EA FB SIE SP  

Anisotremus interruptus Burro bacoco ANIN R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Conodon serrifer Roncador armado COSE C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Haemulon scudderii Burro pecoso HASC A MA FE CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Haemulon steindachneri Burro latino HAST F EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Haemulopsis axillaris Ronco catalineta HAAX A MA FE CF PE 
Consumo fresco, 
congelado y 
harina 

Haemulopsis elongatus Ronco alargado HAEL F EA FB SIE SP Consumo 
ocasional 

Haemulopsis leuciscus Roncacho HALE F EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Haemulopsis nitidus Ronco brillante HANI C AB FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Microlepidotus brevipinnis Ronco rayadillo MIBR R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Orthopristis chalceus Burrito corvovado OPCH C AB FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 
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Orthopristis reddingi    Burrito roncacho OPRE R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Pomadasys bayanus Ronco blanquillo POBA R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Pomadasys branickii Roncacho arenero POBR C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Pomadasys panamensis Ronco mapache POPA C AB FI CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Xenichthys xanti Roncador ojón XEXA F AB FI IE PE Consumo fresco o 
congelado 

Xenistius californiensis Pajarillo XECA C EA FB SIE SP  

Polydactylus approximans Barbudo azul POAP A AB FE CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Polydactylus opercularis Barbudo amarillo POOP A AB FI CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Aplodinotus grunniens   Ronco APGR R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Bairdiella armata Corvina armada BAAR C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Bairdiella ensifera Ronco BAEN C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Cynoscion phoxocephalus Corvina picuda CYPH R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Cynoscion reticulatus Corvina rallada CYRE F EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Cynoscion stolzmanni Corvina pelona CYST F EA FB IE PE Consumo fresco o 
congelado 

Elattarchus  archidium  Corvina gallinita ELAR R EA FB SIE SP  

Isopisthus remifer Corvineta azul ISRE A AB FI SIE SP  

Larimus acclivis 
Corvineta de estrías 
amarillas 

LAAC A AB FI CF PE Consumo fresco, 
congelado, harina 

Larimus argenteus Corvineta boquinete LAAR A MA FI CF PE Consumo fresco, 
congelado, harina 

Larimus effulgens Corvineta chata LAEF F EA FB CF PE Consumo fresco, 
congelado, harina 

Larimus pacificus Corvineta tambor LAPA C EA FB CF PE Consumo fresco, 
congelado, harina 

Menticirrhus elongatus Berrugata bocadulce MEEL C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Menticirrhus nasus Berrugata real MENA C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Menticirrhus panamensis Berrugata gurrubata MEPA C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Menticirrhus undulatus   Zorra MEUN C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Micropogonias altipinnis Corvina berrugata MIAL C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Micropogonias ectenes    Corvina bocadulce MIEC C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Nebris occidentalis Corvina guavina NEOC C EA FI SIE PE Consumo 
ocasional 

Paralonchurus goodei Corvina mimis PAGO R EA FB SIE SP Consumo fresco o 
congelado 

Paralonchurus rathbuni    Corvina coco PARA C EA FB SIE SP Consumo 
ocasional 

Stellifer chrysoleuca   Chinita rayada STCH C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Stellifer ericymba Corvinilla mayita STER A AB FI CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Stellifer fuerthii Corvina blanca STFU F AB FI CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Stellifer illecebrosus Chinita negra STIL C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Ophioscion imiceps China bocachica OPIM C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 
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Ophioscion strabo China picuda OPST C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Ophioscion typicus China corredora OPTY C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Umbrina xanti Berrugato roncador UMXA F EA FI CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Pseudupeneus grandisquamis Chivo escamudo PSGR A AB FE SIE PE Harina y pulpa 

Chaetodon humeralis Mariposa muñeca CHHU C EA FB SIE PE  

Halichoeres chierchiae Señorita  HACH R EA FB SIE SP  

Gobiomorus maculatus   Guavina GOMA R EA FB SIE SP  

Bollmannia ocellata Gobio penacho BOOC R EA FB SIE SP  

Bollmannia stigmatura   Gobio manchado BOST R EA FB SIE SP  

Chaetodipterus zonatus Peluquero CHZO C EA FI SIE PE  

Parapsettus panamensis Curaca zapatero PAPA F AB FI SIE PE Consumo fresco o 
congelado 

Sphyraena ensis  Barracuda SPEN C AB FI CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Trichiurus lepturus  Pez sable TRLE R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Lepidopus fitchi Pez cinto LEFI R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Scomberomorus sierra Sierra SCSI R EA FB IE PE Consumo fresco, 
congelado o filete 

Peprilus medius Palometa PEME F EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Peprilus ovatus Pampanito PEOV C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Peprilus snyderi Palometa salema PESN F EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Bothus constellatus Lenguado BOCO A AB FE SIE PE  

Engyophrys sanctilaurentii 
Lenguado cola 
manchada 

ENSA R EA FB SIE SP  

Monolene asaedai Lenguado carbón MOAS C EA FB SIE SP  

Ancylopsetta dendritica Lenguado tres ojos ANDE R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Citharichthys platophrys Lenguado frentón CIPL C EA FB SIE SP  

Cyclopsetta  panamensis Lenguado panámico CYPA F AB FE SIE PE  

Cyclopsetta querna Lenguado dientón CYQU F MA FE IE PE Consumo fresco o 
congelado 

Etropus crossotus Lenguado ribete ETCR C AB FI SIE SP  

Paralichthys woolmani Lenguado huarache PAWO R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Syacium latifrons Lenguado playero SYLA A MA FE CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Syacium ovale Lenguado ovalado SYOV A MA FE SIE PE  

Achirus mazatlanus Lenguado listado ACMA C EA FB CO PE Consumo 
ocasional 

Achirus zebrinus Lenguado zebra ACZE F AB FI SIE PE  

Achirus scutum Lenguado alineado ACSC F EA FI SIE PE  

Trinectes fimbriatus Lenguado manchado TRFI C EA FB SIE SP  

Trinectes fonsecensis Lenguado rayado TRFO R EA FB SIE SP  

Symphurus atramentatus    Lengua de vaca SYAT C EA FB SIE SP  

Symphurus atricaudus Lengua californiana SYTR R EA FB SIE SP  

Symphurus elongatus Lengua esbelta SYEL A EA FI SIE SP  

Symphurus melanurus Lengua lucia SYME C EA FB SIE SP  
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Pseudobalistes naufragium Chancho fisgón PSNA R EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Balistes polylepis Cochi BAPO C EA FB CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Aluterus monoceros  Puerco unicornio ALMU R EA FB SIE SP  

Sphoeroides kendalli Tamboril anillado SPKE F EA FI SIE PE  

Sphoeroides annulatus Botete diana SPAN A EA FI CF PE Consumo fresco o 
congelado 

Sphoeroides lobatus Botete verrugoso SPLO F EA FI SIE PE  

Sphoeroides sechurae   Botete peruano SPSE C EA FB CF SP Consumo fresco o 
congelado 

Chilomycterus affinis Pez erizo CHAF C AB FI SIE PE Artesanías 

Diodon holocanthus Pez erizo mapache DIHO R EA FB SIE PE Artesanías 

Diodon hystrix Pez erizo espinoso DIHY R EA FB SIE PE Artesanías 

 
Abreviaturas: Cod: Codigo de especie. Abu: Abundancia relativa: Especie abundante (A), especie frecuente (F), 
especie común (C) y especie rara. Vol: Volumen: MA=Muy abundante, AB=Abundante, EA= Escasamente 
abundante. Fre: Frecuencia: FE= Frecuencia elevada (>70%), FI= Frecuencia intermedia (30-70%), FB= Frecuencia 
baja (1-30%). Apr:Aprovechamiento: CF= Consumo fresco, CO= Consumo ocasional, SIE= Sin importancia 
económica, IE= Importancia económica. Pot: Potencialidad, PE= Con perspectivas de explotación y SP= Sin 
perspectivas de explotación. 
* Fuentes: Pérez-Mellado y Findley, 1985; Tapia-García y García-Abad, 1998. 
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ANEXO IV 
Especies reportadas por otros autores en el Golfo de Tehuantepec y que no se 
registraron en el presente estudio. 1. Acal y Arias (1990); 2. Ramírez Hernández et al., 
(1964); 3. Secretaría de Marina (1978); 4. Tapia-García (1998); 5. Rodiles-Hernández 
(2005); 6. Díaz-Ruiz et al., (2006); 7. Tapia-García y Mendoza-Rodríguez (2005); 8. 
Velázquez-Velázquez et al., (2008). 
 

Familia Especie  Fuente 
Triakidae Mustelus dorsalis Gill, 1864 2 
Carcharhinidae Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822) 1 
Carcharhinidae Nasolamia velox (Gilbert, 1898) 1 
Sphyrnidae Sphyrna corona Springer, 1940 1 
Rhinobatidae Rhinobatos planiceps Garman, 1880 1 
Rajidae Raja equatorialis Jordan y Bollman, 1890 1,4 
Dasyatidae Dasyatis longa (Garman, 1880) 1,4 
Dasyatidae Himantura pacifica (Beebe and Tee-van, 1941) 6 
Elopidae Elops affinis Regan, 1909 1,7 
Ophichthidae Myrichthys aspetocheiros McCosker & Rosenblatt, 1993 1 
Ophichthidae Ophichthus remiger (Valenciennes, 1837) 1 
Congridae Bathycongrus macrurus (Gilbert, 1891) 1,4 
Congridae Rhynchoconger nitens (Jordan & Bollman, 1890) 1 
Nettastomatidae Hoplunnis pacifica Lane & Stewart, 1968 1 
Engraulidae Anchoa panamensis (Steindachner, 1877) 4 
Engraulidae Anchoa spinifer (Valenciennes, 1848) 1 
Engraulidae Anchoa argentivittata (Regan, 1904) 1,6 
Engraulidae Anchoa starksi (Gilbert & Pierson, 1898) 1 
Engraulidae Anchoa curta (Jordan and Gilbert, 1882) 1,6,7 
Engraulidae Cetengraulis mysticetus (Günther, 1867) 1 
Engraulidae Lycengraulis poeyi (Kner, 1863) 1 

Clupeidae Lile nigrofasciata 
Castro-Aguirre, Ruiz-Campos 
y Balart, 2002 

7 

Clupeidae Neoopisthopterus tropicus (Hildebrand, 1946) 1 
Clupeidae Opisthonema bulleri (Regan, 1904) 1,4 
Clupeidae Opisthopterus equatorialis Hildebrand, 1946 1 
Chanidae Chanos chanos (Forsskål, 1775) 5 
Ariidae Notarius kessleri (Steindachner, 1877) 1 
Argentinidae Argentina aliceae Cohen and Atsaides, 1969 1 
Synodontidae Synodus sechurae Hildebrand, 1946 1 
Synodontidae Synodus lacertinus Gilbert, 1890 1 
Synodontidae Synodus lucioceps (Ayres, 1855) 1 
Ophidiidae Cherublemma emmelas (Gilbert, 1890) 1 
Ophidiidae Neobythites stelliferoides Gilbert, 1890 1 
Ophidiidae Ophidion scrippsae (Hubbs, 1916) 4 
Bregmacerotidae Bregmaceros bathymaster Jordan and Bollman, 1890 4 
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Moridae Physiculus talarae Hildebrand and Barton, 1949 1 
Batrachoididae Batrachoides pacifici (Günther, 1861) 1,3 
Batrachoididae Porichthys epiphiatus Walker & Rosenblatt, 1988 1,4 
Batrachoididae Porichthys greenei Gilbert and Starks, 1904 1,4 
Lophiidae Lophiodes caulinaris (Garman, 1899) 1,4 
Lophiidae Lophiodes spirulus (Garman, 1899) 1,4 
Ogcocephalidae Zalieutes elater (Jordan and Gilbert, 1882) 1,4 
Mugilidae Mugil hospes Jordan & Culver, 1895 5,6,7 
Belonidae Strongylura exilis    (Girard, 1854) 5 
Hemiramphidae Hyporhamphus mexicanus Alvarez, 1959 5 
Hemiramphidae Hyporhamphus roberti roberti    (Valenciennes, 1847) 7 
Hemiramphidae Hyporhamphus rosae (Jordan and Gilbert, 1880) 6 
Hemiramphidae Hyporhamphus unifasciatus    (Valenciennes, 1847) 6 
Syngnathidae Syngnathus auliscus (Swain, 1882) 7 
Centropomidae Centropomus nigrescens Günther, 1864 1,6,7 
Centropomidae Centropomus armatus Gill, 1863 2 
Serranidae Dermatolepis dermatolepis (Boulenger, 1895) 5 
Serranidae Diplectrum maximum  Hildebrand, 1946 1 
Serranidae Diplectrum rostrum Bortone, 1974 1 
Serranidae Hemanthias peruanus (Steindachner, 1875) 1 
Serranidae Pronotogrammus multifasciatus Gill, 1863 1 
Serranidae Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828) 1 
Serranidae Serranus huascarii Steindachner, 1900 1 
Serranidae Rypticus bicolor Valenciennes, 1846 4 
Apogonidae Apogon pacificus (Herre, 1935) 4 
Coryphaenidae Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758 2 
Echeneidae Remora remora (Linnaeus, 1758) 1 
Carangidae Alectis ciliaris (Bloch, 1787) 1,4 
Carangidae Caranx sexfasciatus    Quoy & Gaimard, 1825 5 
Carangidae Decapterus macarellus (Cuvier, 1833) 1 
Carangidae Gnathanodon speciosus (Forsskål, 1775) 5 
Carangidae Oligoplites altus (Günther, 1868) 1,4 
Carangidae Seriola peruana Steindachner, 1881 1 
Carangidae Trachinotus paitensis Cuvier, 1832 5 
Carangidae Trachinotus rhodopus Gill, 1863 1,2 
Lutjanidae Lutjanus colorado Jordan and Gilbert, 1882 4 
Lutjanidae Lutjanus jordani (Gilbert, 1898) 2 
Gerridae Eugerres axillaris (Günther, 1864) 5,6 
Gerridae Eugerres lineatus (Humboldt, 1821) 5,6 
Haemulidae Anisotremus dovii (Günther, 1864) 1 
Haemulidae Conodon macrops Hildebrand, 1946 1 
Haemulidae Haemulon sexfasciatum Gill, 1862 1,3 
Haemulidae Orthopristis cantharinus (Jenyns, 1840) 3 
Haemulidae Pomadasys macracanthus (Gunther, 1864) 1,7 
Haemulidae Pomadasys schyrii Steindachner, 1900 1 
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Scianidae Bairdiella icistia (Jordan and Gilbert, 1882) 1 
Scianidae Atractoscion nobilis (Ayres, 1860) 1 
Scianidae Cynoscion albus (Günther, 1864) 1 
Scianidae Cynoscion xanthulus Jordan & Gilbert, 1882 1 
Scianidae Macrodon mordax (Gilbert & Starks, 1904) 1 
Scianidae Micropogonias megalops (Gilbert, 1890) 5 
Scianidae Stellifer oscitans (Jordan & Gilbert, 1882) 1 
Scianidae Ophioscion scierus (Jordan & Gilbert, 1884) 1,3 
Scianidae Umbrina roncador Jordan and Gilbert, 1882 1 
Mullidae Mulloidichthys dentatus (Gill, 1862) 1 
Gobiidae Ctenogobius sagittula (Günther, 1862) 2 
Gobiidae Bollmannia chlamydes Jordan, 1890 1 
Uranoscopidae Kathetostoma averruncus Jordan and Bollman, 1890 1 
Scombridae Sarda orientalis (Temminck and Schlegel, 1844) 1 
Bothidae Monolene maculipinna Garman, 1899 1 
Bothidae Monolene dubiosa Garman, 1899 4 
Monacanthidae Aluterus scriptus (Osbeck, 1765) 1,4 
Tetradontidae Sphoeroides trichocephalus  (Cope, 1870) 3 
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ANEXO V 
Distribución y abundancia (kg/ha) mensual del camarón durante la época de veda 
(abril-agosto, 2003) en el Golfo de Tehuantepec. En todos los casos la cruz significa 
ausencia de captura. 
 

a) Camarón café (Farfantepeneaeus californiensis) 
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b) Camarón blanco (Litopenaeus vannamei) 
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ANEXO VI 
Imágenes del manejo de las capturas a bordo y en el laboratorio durante las campañas de 
pesca de camarón durante el período 2003-2005, en el Golfo de Tehuantepec, México. 
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IN MEMORIAM 
Herminia Martínez Martínez 

(1922-2004) 

Para mi abuelita Herminia que ha sido la mujer más tierna y comprensiva que siempre 
procuró lo mejor para mí, primos y nietos. Puedo decir que también fue una excelente madre 
para sus hijos, hermanos y sobrinos. Entre las muchas cosas que le admiro es que también fue 
una mujer muy dedicada a su familia, que siempre tuvo palabras bellas para compartir y 
hacerte sentir bien, que a pesar de que tuvo una vida llena de ocupaciones, nunca le escuché 
una queja o comentario pesimista. Por supuesto que a veces se cansa y reclama cuando no se le 
ayuda debidamente, pero siempre de manera positiva buscando lo mejor para todos.  

Sus mejores momentos fue el de tener a toda la familia reunida en su casa compartiendo 
con todos nosotros bellos instantes, degustando su rica comida, festejando fiestas de 
cumpleaños, recordando anécdotas en un ambiente ameno y muy alegre, creo que los 
momentos más inolvidables para ella. 

Una mujer trabajadora siempre dispuesta a ayudar y a compartir, incluso en situaciones 
difíciles o a quienes le habían fallado. Una mujer sin rencores que siempre perdonó, quizás 
porque su sentido de la familia era superior a cualquier dificultad. De cualquier manera, 
durante mi infancia fue una de las personas que más quise y conforme fui creciendo fue una 
persona con la que mi relación nunca se deterioró y de la que mi cariño nunca cambió, es más, 
mi aprecio hacia ella siempre fue en aumento. Muchos de mis mejores amigos la conocieron 
porque aunque yo no la mencionaba mucho, resultaba evidente su importancia e influencia en 
mi vida. 

Algo en lo que quizás no le he correspondido es en que ella siempre tiene tiempo para 
mi, siempre ha estado presente en los momentos más importantes de mi vida, animándome o 
disfrutando mis éxitos conmigo, incluso presumiéndome con todo mundo. En la distancia, ella 
siempre ha sido la primera en lamentar mis carencias y en orar para que Dios me ayude a 
superar las dificultades. 

Hablo en presente de mi abuelita porque aunque ella dejó este mundo. Para mi ella 
siempre será una de las personas más importantes en mi vida y estoy convencido de que ella no 
nos ha abandonado. 

Su legado lo resumo en su ejemplo y su cariño. Un sin fin de hermosos momentos y 
recuerdos. Ahora su memoria seguirá iluminando cada uno de mis días, como siempre lo ha 
hecho. Por todo lo anterior, procuraré no desaprovechar ninguna oportunidad para dejar su 
nombre en alto y transmitir su ejemplo y memoria a mis seres queridos. 

Esto es para ti, querida abuelita donde quiera que te encuentres, siempre estaré contigo, 
que Dios la tenga en la gloria. 

Cual un ave herida, débil y agonizante,  
estabas aquel día.  

Dios te llamaba en ese instante,  
Entonces… supe que te perdía.  

 
 



 

¡No podía creerlo!, no estaba preparado,  
¡Todo me parecía cruel, despiadado, injusto!  

Sentí… que no podía hacer nada,  
 

hoy,  
trato de enlazar las palabras que con lágrimas salen de mi alma,  

palabras que en este momento no quisiera decir  
palabras que acompañaran ésta tristeza por una ausencia que no esperaba  

 
hoy,  

la nostalgia me visita otra vez  
trayendo a la memoria recuerdos de esa gran mujer  

una mujer maravillosa, llena de fuerza, llena de vitalidad, llena de vida  
 

hoy,  
parece que las palabras también se despiden de mí  

tengo tanto que decir pero su ausencia enmudece mi voz  
cautiva mi pensamiento y sencillamente no puedo.  

 
Abuelita, esto te quiero decir,  

y sé que me escucharás porque no te has ido y nunca te irás  
porque estás en cada latido  

en cada lágrima  
en cada suspiro  

 
Ahora mismo estás,  

estás viva, pues tu esencia sigue  
tu recuerdo, tu ejemplo  
tu valor y tu esfuerzo  

han quedado plasmados en nuestra memoria  
y escritos con letras doradas en el corazón.  

 
Abuelita amada,  

tus palabras vivirán en mi alma  
las recordaré cada mañana,  

ahora mismo la tristeza me quita la calma  
pero hago muy mío tu recuerdo, tus besos, tus abrazos  

son un tesoro interminable.  
 

Abuelita, mujer admirable,  
no has muerto, y nunca lo harás  

porque no se muere cuando el corazón deja de latir  
se muere cuando en los recuerdos se deja de existir  

y tu estas presente  
estas aquí,  
estas viva,  
para todos  

para mí.  
 

Te quiero mucho abuelita, y cuando llegue a tu lado,  
enséñame a volar. 



 
También quiero recordar a mis tíos, que llenaron momentos inolvidables en mi vida, sin 

duda escuche y aprendí muchos consejos para afrontar la vida por parte de cada uno de ellos, 
muchas gracias, siempre estarán presentes en mi mente y en mi corazón. 
 
 
 
 

Leobardo Martínez Martínez   � 
 

Arturo Gutiérrez   �  
 

Isaac López   � 
 

Lucio Martínez   � 
 

Pablo Martínez   � 



 


