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Fish community structure in a seagrass habitat on the inner coast of Isla
Del Carmen, Laguna de Terminos, Campeche, Mexico.
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Resumen
Los pastos marinos son un hábitat crítico que alberga una comunidad de peces abundante y diversa
que es importante en el mantenimiento de los flujos de energía con los ecosistemas adyacentes.
El objetivo del presente estudio fue analizar la variación espacial y temporal de la abundancia y
diversidad de los peces en un hábitat de pastos marinos en la costa interna de Isla del Carmen,
Campeche. Se realizaron tres campañas de muestreo en febrero de 2017, abril y julio de 2018,
visitando ocho sitios ubicados en la zona conocida como Bajos del Cayo en la Laguna de Términos.
Se midieron algunas variables ambientales y se recolectaron muestras de peces utilizando una red
experimental de arrastre. La abundancia se estimó como densidad, biomasa y peso medio, y la
diversidad se describe en sus componentes de heterogeneidad, equidad y riqueza de especies. Las
especies dominantes fueron determinadas a través de un índice de importancia relativa. Thalassia
testudinum fue la única especie de pasto marino identificada. Se capturaron 1789 peces pertenecientes
a 38 especies, 30 géneros y 20 familias y su abundancia promedio fue de 0.052 ind m-2; 5.88
g m-2 y 159.3 g ind-1. Los diferentes indicadores de diversidad reflejaron la dinámica espaciotemporal de la comunidad en la zona de pastos marinos, donde las especies con dominio ecológico
presentan mayor riqueza y equidad. Se identificaron trece especies dominantes, siendo las más
abundantes Archosargus rhomboidalis y Eucinostomus argenteus. Usando técnicas estadísticas
multivariadas, se analizaron y discutieron asociaciones específicas, así como las interacciones de
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la abundancia con la variabilidad ambiental. Conocer las especies que habitan los pastos marinos
y sus estrategias adaptativas, incrementa el conocimiento acerca del Área Natural Protegida
Laguna de Términos y ayuda a su conservación y protección.

Palabras clave: Hábitat crítico, variación espacial y temporal, asociaciones ecológicas, diversidad
de peces.

Abstract
Seagrasses are a critical habitat that supports an abundant and diverse fish community that is
important for maintaining energy flows with adjacent ecosystems. The objective of this study was
to analyze the spatial and temporal variation of the abundance and diversity of fish in a seagrass
habitat on the internal coast of Carmen Island, Campeche. Three sampling campaigns were carried
out in February 2017, April and July 2018, visiting eight sites located in the area known as Bajos del
Cayo in Terminos Lagoon. Some environmental variables were measured and fish samples were
collected using an experimental trawl net. Abundance was estimated as density, biomass, and
mean weight, and diversity is described in its components of heterogeneity, equity, and species
richness. The dominant species were determined by the relative importance index. Thalassia
testudinum was the only species of seagrass identified. 1789 fish belonging to 38 species, 30 genera
and 20 families were caught and their average abundance was 0.052 ind m-2; 5.88 g m-2 and 159.3
g ind-1. The spatio-temporal dynamics of the fish community in the seagrass area was reflected by
indicators of diversity, where the species with ecological predominance present greater richness
and equity. Thirteen dominant species were identified, Archosargus rhomboidalis and Eucinostomus
argenteus were the most abundant. Specific associations, as well as interactions of abundance with
environmental variability were analyzed and discussed using multivariate statistical techniques.
Knowing the species that inhabit seagrasses and their adaptive strategies increases knowledge
about the Terminos Lagoon Natural Protected Area and helps its conservation and protection.

Keywords: Critical habitat, spatial and temporal variation, ecological associations, fish diversity.
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Introducción
Los peces constituyen el grupo de vertebrados con mayor riqueza de especies y para México están
comprendidos en 53 órdenes, 265 familias y 967 géneros (Espinosa-Pérez, 2014). En particular,
para la zona costera del estado de Campeche se han registrado 356 especies correspondientes
a 32 órdenes y 107 familias (Villalobos-Zapata y Mendoza-Vega, 2010), y para la zona de pastos
marinos al interior de la Laguna de Términos se han reportado, 46 especies, que corresponden a
33 géneros y 27 familias (Vargas-Maldonado et al., 1981).
La mayoría de estas especies son de origen marino, algunas son típicamente estuarinas y
algunas pocas son de origen dulceacuícola que se han adaptado a condiciones de salinidad. Se
reconoce que estas especies prestan muchos servicios al ecosistema al regular la dinámica de redes
tróficas, reciclar nutrientes, redistribuir sedimentos, regular flujos de carbono entre el agua y la
atmósfera, enlazar diferentes ecosistemas acuáticos, vincular ecosistemas acuáticos y terrestres, y
finalmente actuar como memoria ecológica, por lo que se consideran biomonitores ambientales
(Berois et al., 2016; Holmlund y Hammer, 1999).
Por otra parte, los pastos marinos son el único grupo representante de las angiospermas que ha
evolucionado de la tierra firme al mar en etapas progresivas de adaptación al agua dulce, a aguas
salobres y finalmente al agua marina (Díaz-Merlano et al., 2003; González et al., 2007). Debido a
su alta productividad, los pastos marinos benefician a los animales que se alimentan directa o
indirectamente de ellos, además aportan materiales que se depositan en los sedimentos oceánicos,
contribuyendo al mantenimiento de otros ecosistemas costeros. Tienen relevancia ecológica, ya
que soportan comunidades diversas y productivas que representan la base alimentaria en lo que
se refiere a las redes tróficas, lo que permite que se produzca el flujo de energía entre poblaciones
de la comunidad. Son una fuente de carbono que es exportado vía detritus a las cadenas tróficas y
a las profundidades marinas, en donde son el suministro más importante de materia orgánica, el
exceso de carbono orgánico que producen se queda enterrado en los sedimentos, formando zonas
de carbono secuestrado de la atmósfera (Cervantes-Maldonado y Quintero, 2016; Guevara et al.,
2007a; Villalobos-Zapata y Mendoza-Vega, 2010).
Un gran número de especies de peces dependen al menos en una parte de su ciclo de vida
de las praderas de pastos marinos, ya sea como área de refugio, alimentación, crianza o desove,
sin embargo, son principalmente, los organismos juveniles los que se encuentran asociados a los
pastos, ya que les proporcionan una mayor variedad de alimentos y ofrece una mayor protección
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contra depredadores (Ordóñez-López y García-Hernández, 2005). Los peces que forrajean en los
pastos marinos migran hacia los arrecifes de coral y hacia los manglares de borde y constituyen el
mayor intercambio energético entre los dos ecosistemas (Heck et al., 2008).
En la zona conocida como Bajos del Cayo en la porción media del litoral interno de la Isla del
Carmen, en la Laguna de Términos, se encuentra un área de vegetación sumergida que presenta
fondos cubiertos permanentemente por parches de pastos marinos, dominados por la especie
Thalassia testudinum (Guevara et al., 2007b). A pesar de los múltiples estudios reportados en la
Laguna de Términos, esta zona en particular ha sido poco estudiada.
El conocimiento de los distintos ecosistemas existentes en la zona de estudio y el papel ecológico
que presentan las especies que en estos habitan es fundamental para la conservación, preservación
y protección de la Laguna de Términos. En este contexto el objetivo del presente estudio fue
analizar la variación espacial y temporal de la abundancia de peces en el hábitat de pastos marinos
en el litoral interno de la Isla del Carmen, Campeche. Se analiza el efecto ambiental del área de
estudio considerando las épocas climáticas de la región sobre los cambios en la abundancia y
diversidad de la comunidad de peces, identificando a las especies con dominio ecológico.

Métodos
La Laguna de Términos, se encuentra en el sur del Golfo de México, en el estado de Campeche
(91°10' y 92°00' O y 18°20' y 19°00' N). Tiene una superficie de 1,661.5 km2, con una profundidad
media de 3.5 m. Al norte limita con la isla del Carmen y es un sistema estuarino somero con
conexión con el mar mediante dos bocas, la del Carmen, al oeste de 4 km de largo y la de Puerto
Real al este con 3.3 km de largo (Ayala-Pérez et al., 2015; Kuc-Castilla et al., 2015). Con base al
régimen de la precipitación, descarga de los ríos, dirección, frecuencia e intensidad de los vientos
y la temperatura del ambiente, se han descrito tres épocas climáticas: secas (S) de febrero a mayo;
lluvias (LL) de junio a septiembre; y nortes (N) de octubre a enero. El clima que predomina en la
región es Aw, cálido sub-húmedo con lluvias en verano de junio a octubre. La temperatura anual
promedio es de 27°C y la precipitación varía entre 1,100 y 2,000 mm, los vientos predominantes
son de E a SE de marzo a abril y de agosto a septiembre, y de N a NO de octubre a febrero (AyalaPérez et al., 2012b; INEGI, 2016; Ramos-Miranda et al., 2006; Yáñez-Arancibia et al., 1983).
El litoral interno de la Isla del Carmen, en la porción norte de la Laguna de Términos, presenta
una persistente influencia marina, manteniendo valores altos de salinidad y transparencia. Las
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principales zonas de pastos marinos se extienden por esta zona, siendo T. testudinum la especie
dominante acompañada por macroalgas pardas y rojas (Vargas-Maldonado et al., 1981; YáñezArancibia et al., 1983).
Se realizaron tres campañas de muestreo en febrero de 2017, abril y julio de 2018, visitando ocho
sitios localizados en la zona de pastos marinos de la Laguna de Términos (Fig. 1). Cada sitio fue
ubicado con ayuda de un GPS Garmin. El sitio A se caracteriza por la presencia de pastos marinos
que soportan una fuerte y constante influencia antropogénica por lo que se eligió como sitio de
contraste. En cada sitio se midieron, en dos niveles de profundidad, la temperatura, pH, salinidad
y concentración de oxígeno disuelto con un equipo multiparamétrico YSI. La profundidad y la
transparencia se midieron con un disco de Secchi.
La variabilidad ambiental se analizó utilizando estadística descriptiva con ayuda del programa
Statistica 10.
El muestreo del necton se efectuó con una red de arrastre de 5 m de largo por 2.5 m de abertura
de trabajo y luz de malla de 1.9 cm, con tablas de arrastre de 0.8x0.5 m operada por 10 minutos a una
velocidad promedio de 2 nudos. Los organismos capturados se almacenaron en bolsas plásticas
etiquetadas y se fijaron con una solución de formaldehído al 10%, para el traslado al laboratorio,
donde se clasificaron con apoyo de literatura especializada (Ayala-Pérez et al., 2015; CastroAguirre et al., 1999; De la Cruz-Torres et al., 2016; Fischer, 1978; Hoese y Moore, 1977; Reséndez,
1981a y b; Van Tussenbroek et al., 2010). Todos los organismos fueron medidos en longitud total y
estándar con un ictiómetro y pesados con una balanza digital. Se realizó un listado sistemático de
la ictiofauna de acuerdo con Nelson et al. (2016).
Se definió el área barrida por el arte de pesca mediante el producto de la velocidad de arrastre
por el tiempo de operación y por la abertura de trabajo de la red, lo que se estimó en 1500 m2. La
abundancia de los peces se calculó como densidad (ind*m-2), biomasa (g*m-2) y peso promedio
(g*ind-1) (Ayala-Pérez et al., 2012a). Los diversos componentes de la diversidad se evaluaron
mediante los índices de heterogeneidad de Shannon, equidad de Pielou y riqueza de especies
de Margalef (Moreno, 2001; Magurran, 2004). Para definir las especies con dominio ecológico se
empleó el índice de importancia relativa propuesto por Koranteng (2001): IIR = %ni*%pi*%fi,
donde ni = proporción del número de individuos de la especie i en la muestra, pi = proporción del
peso de la especie i en la muestra, fi = proporción de la frecuencia de aparición de la especie i en
la muestra, entonces se incorpora además el número de individuos, dándole el mismo valor que
el peso y la frecuencia. Los valores mayores a 20 identifican a especies dominantes; valores entre
|
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1 y 19 a especies de importancia media y valores menores a 1 a especies con poca importancia
(Ayala-Pérez et al., 2012b).

Figura 1. Localización de la Laguna de Términos y el Área Natural Protegida (ANP) en Campeche, México. Ubicación de sitios de
muestreo. Modificado de Google Earth, 2020.
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Para agrupar las especies dominantes de acuerdo con sus disimilitudes, se realizó un análisis
clúster por medio del método Ward y distancia Gamma utilizando el programa SYSTAT 13. Se
realizó un análisis de correspondencia canónica (ACC) mediante el programa MVSP 3.22 para
estudiar la relación entre la abundancia de las especies dominantes y las variables ambientales.

Resultados
El valor promedio de la temperatura fue de 30.14°C en superficie y 30.0°C en el fondo, con
una mínima de 25.5°C y una máxima de 36.0°C. El valor mínimo se presentó en febrero y el
valor máximo en abril. El sitio 7 presentó los valores más altos de temperatura, mientras que
el sitio A, los menores. El promedio de la salinidad de superficie fue de 34.75 y en fondo 35. En
febrero se registraron los valores más bajos de salinidad, con 30.87 como valor mínimo y en julio
se presentaron los valores máximos con 38.79. La salinidad presentó valores similares en todos
los sitios (30.87-38.79), los valores mínimos (30.87) se registraron en el sitio A. El pH presentó
un promedio de 7.98 en superficie. Tanto el valor mínimo de 6.97 y el valor máximo de 9.14 se
registraron en febrero. En escala espacial, el pH mostró los valores más bajos en el sitio A (6.97)
y los mayores en los sitios 5 y 7 (9.07 y 9.14). En cuanto a la concentración de oxígeno disuelto, el
promedio fue de 2.94 mg L-1 en superficie y de 3 mg L-1 en fondo. El valor mínimo fue de 0.81 mg
L-1 y el máximo de 5.51 mg L-1, registrados en julio y abril respectivamente. En todos los sitios,
la concentración de oxígeno disuelto mostró valores similares, el valor mínimo (0.81 mg L-1) se
registró en el sitio A (Fig. 2).
Se capturaron un total de 1789 peces con un peso total de 203.5 kg. Estos organismos se integraron
en 15 órdenes, 20 familias, 30 géneros y 38 especies. La familia más diversa fue Gerreidae, con
cuatro géneros y seis especies, seguida de Haemulidae con tres géneros y cinco especies. En la Tabla
I se presenta el ordenamiento sistemático de las especies recolectadas. A pesar de no presentar
muchas especies, la familia Sparidae destacó por su abundancia en número de individuos (837)
y peso (127.7 kg). Los peces de la familia Syngnatidae (Hippocampus spp.) que aparecieron en las
capturas solo fueron registrados mediante fotografía debido a que se encuentran en la NOM-059,
y fueron devueltos inmediatamente al agua.
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Fig. 2. Variación temporal y espacial de las variables ambientales en el agua en superficie (azul) y fondo (morado).
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Tabla I. Listado sistemático de las especies de peces capturadas en la zona de pastos marinos de la Laguna de
Términos de acuerdo con Nelson et al. (2016).
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Pristiformes

Rhinobatidae

Rhinobatos lentiginosus (Garman, 1880)

Myliobatiformes

Urotrygonidae

Urobatis jamaicensis (Cuvier, 1816)

Elopiformes

Megalopidae

Megalops atlanticus (Valenciennes, 1847)

Siluriformes

Ariidae

Ariopsis felis (Linnaeus, 1766)

Aulopiformes

Synodontidae

Synodus foetens (Linnaeus, 1766)

Batrachoidiformes

Batrachoididae

Opsanus beta (Goode & Bean, 1880)

Cichliformes

Cichlidae

Cichlasoma urophthalma (Günther, 1862)

Pleuronectiformes

Achiridae

Achirus lineatus (Linneaeus, 1758)

Syngnathiformes

Syngnathidae

Syngnathus scovelli (Evermann & Kendall, 1896)

Perciformes

Gerreidae

Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)

Bagre marinus (Mitchill, 1815)

Eucinostomus argenteus (Baird & Girard, 1855)
Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 1824)
Eugerres plumieri (Cuvier, 1830)
Eugerres mexicanus (Steindachner, 1863)
Gerres cinereus (Walbaum, 1792)
Haemulidae

Haemulon aurolineatum (Cuvier, 1830)
Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823)
Haemulon bonariense (Cuvier, 1830)
Orthopristis chrysoptera (Linnaeus, 1766)
Pomadasys crocro (Cuvier, 1830)

Lutjanidae

Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)

Scorpaeniformes

Triglidae

Prionotus scitulus (Jordan & Gilbert, 1882)

Moroniformes

Ephippidae

Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)

Acanthuriformes

Sciaenidae

Bairdiella chrysoura (Lacépède, 1802)
Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830)
Cynoscion nebulosus (Cuvier, 1830)

Spariformes

Sparidae

Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)
Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792)

Tetraodontiformes

Ostraciidae

Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)

Monacanthidae

Aluterus scriptus (Osbeck, 1765)
Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818)
Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)

Tetraodontidae

Sphoeroides nephelus (Goode & Bean, 1882)
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)

Diodontidae

Chilomycterus schoepfii (Walbaum, 1792)
Diodon hystrix (Linnaeus, 1758)
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En cuanto a los valores de abundancia relativa, la densidad destacó en los sitios 5 y 6, en julio
y febrero respectivamente, por la particular presencia de Archosargus rhomboidalis. La biomasa y
el peso promedio muestran los mayores valores en abril lo que indica la presencia de peces de
mayor tamaño (Fig. 3). Cabe destacar que en el sitio 1 en abril, no hubo captura de peces, a pesar
del esfuerzo de muestreo.

Fig. 3. Distribución espacial de la abundancia de la comunidad de peces.

Es importante destacar que al comparar la densidad en los tres muestreos realizados mediante
la prueba de Kolmorogov-Smirnov no se encontraron diferencias significativas (p>0.05), sin
embargo, con respecto a la biomasa y al peso promedio si se presentaron diferencias significativas
(p<0.05).
En la figura 4 se muestran el comportamiento de los indicadores de diversidad de la comunidad
de peces lo que refleja su dinámica espacio-temporal en la zona de pastos marinos, donde las
especies con dominio ecológico presentan mayor riqueza y equidad de especies. El sitio 5 en julio
muestra la menor equidad. El sitio 3 en febrero muestra la mayor riqueza de especies.
De acuerdo con el índice de importancia relativa (IIR) se identificaron 13 especies con dominio
ecológico, con un total de 1696 individuos y 189.8 kg, representando el 94.8% de la captura total. Las
especies más abundantes fueron A. rhomboidalis, Eucinostomus argenteus, Haemulon flavolineatum y

Fig. 4. Distribución espacial de los índices de diversidad, equidad y riqueza de especies.

Tabla II. Especies dominantes de acuerdo con el índice de importancia relativa (IIR). Se observa la proporción de número de
individuos (N), proporción en peso (W) y proporción en frecuencia de aparición (F).
Especie

Clave

No. Ind.

Peso
(g)

%N

%W

%F

IIR

Archosargus rhomboidalis

ARRH

823

124 932.4

46.00

61.39

100

282 404

Eucinostomus argenteus

EUAR

215

4 095.5

12.02

2.01

87.5

2 116

Haemulon flavolineatum

HAFL

99

8 177.0

5.53

4.02

75

1 667

Cichlasoma urophthalma

CIUR

106

9 022.0

5.93

4.43

62.5

1 641

Acanthostracion quadricornis

ACQU

56

8 664.0

3.13

4.26

75

999

Eucinostomus gula

EUGU

66

4 290.6

3.69

2.11

62.5

486

Bairdiella chrysoura

BACH

53

2 610.0

2.96

1.28

75

284

Bairdiella ronchus

BARO

37

5 570.0

2.07

2.74

37.5

212

Sphoeroides testudineus

SPTE

8

5 878.0

0.45

2.89

62.5

80

Archosargus probatocephalus

ARPR

14

2 848.0

0.78

1.40

62.5

68

Gerres cinereus

GECI

198

868.0

11.07

0.43

12.5

59

Urobatis jamaicensis

URJA

6

9 105.0

0.34

4.47

37.5

56

Eugerres plumieri

EUPL

0.84

1.85

25

38

15

3 761.0

Total

1 696

189 821.5

Total captura

1 789

203 513.5

Cichlasoma urophtalmus (Fig. 5), sin embargo, A. rhomboidalis es la especie con mayor presencia con
823 individuos y 124.9 kg, lo que representa el 46% de la captura total (Tabla II).
Con base en el análisis clúster de la matriz de distribución y abundancia de las especies
dominantes, se identificaron tres asociaciones. El primer grupo está formado por las especies SPTE
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Fig. 5. Especies dominantes a) Archosargus rhomboidalis; b) Eucinostomus argenteus; c) Haemulon flavolineatum y d) Cichlasoma urophthalma.

Fig. 6. Dendrograma del análisis clúster de las especies dominantes. Se utilizó el método Ward y la distancia Gamma. Las abreviaciones
corresponden a las claves de las especies dominantes y su significado se puede observar en la Tabla II.
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Figura 7. Análisis de correspondencia canónica de variables ambientales y biomasa de especies dominantes. Se observa la temperatura
(T), la concentración de oxígeno disuelto (O), la salinidad (S) y el pH (Ph).

y URJA; el segundo por ARRH, ACQU, BARO, ARPR, BACH, HAFL, EUGU, GECI y CIUR; y el
tercero por EUPL y EUAR. En la tabla II se muestran las claves usadas para cada especie (Fig. 6).

En la figura 7 se presenta el gráfico del análisis de correspondencia canónica entre la abundancia
numérica de las especies dominantes y la variabilidad ambiental, se identifica una correlación entre
las especies BARO, EUGU Y HAFL con la temperatura y la concentración de oxígeno disuelto, las
especies ARRH, ARPR, SPTE, URJA y EUPL se correlacionan con la salinidad y las especies CIUR,
ACQU, BACH, GECI y EUAR se asocian con el pH. La correlación entre especies y variables
ambientales representadas en el eje 1 es de 0.9, mientras para el eje 2 la correlación es de 0.78.

Discusión
En el litoral interno de la Isla del Carmen, en la porción norte de la Laguna de Términos, existe una
amplia zona cubierta por pastos marinos que tiene una distribución en parches y que aprovechan
las condiciones ambientales para su establecimiento y desarrollo, entre otras la variabilidad de
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la salinidad, la exposición al aire, la transparencia del agua, la profundidad, la disponibilidad de
nutrientes y los movimientos del agua, entre otros (Arceo-Carranza y Vega-Cendejas, 2007; KucCastilla et al., 2015; Nielsen-Muñoz y Cortés, 2008).
Los pastos marinos constituyen un hábitat crítico para el funcionamiento del ecosistema y para
el desarrollo del ciclo de vida de múltiples especies asociadas (Ford et al., 2010). Particularmente,
la comunidad de peces asociada a los pastos marinos es diversa y abundante ya que utiliza
activamente todas las oportunidades que el hábitat le ofrece para desarrollar actividades de
reproducción, alimentación, protección y descanso (Guevara et al., 2007a).
En cuanto a la abundancia y diversidad de los peces en el área de estudio, en primer lugar
se hace una comparación con lo reportado por Ayala-Pérez et al. (2015), quienes identifican la
presencia de 204 especies para la región costera litoral del estado de Campeche y particularmente
con lo reportado por Ayala-Pérez et al. (2012a), que señalan la presencia de 94 especies dentro de
la Laguna de Términos, por lo que las especies registradas en el presente estudio corresponden
al 18.62% para el estado de Campeche y el 40.42% para la laguna. Para el litoral interno de la Isla
del Carmen, Vargas-Maldonado y Yáñez-Arancibia (1987), reportaron 56 especies y Villéger et al.
(2010), registraron 76 especies, siendo la zona más rica en especies y con mayor biomasa.
También se advierte que las familias Gerreidae y Sparidae se distinguen por mantener su
diversidad y abundancia, particularmente A. rhomboidalis como especie marina con preferencias
estuarinas y C. urophthalma como especie de origen dulceacuícola que se ha adaptado a condiciones
estuarinas estrechamente asociada a los pastos marinos de la Laguna de Términos (Ayala-Pérez
et al., 2003).
La abundancia de la comunidad de peces permite identificar y argumentar el uso del hábitat,
así como el flujo de energía que los peces realizan por sus movimientos. En febrero se registró
la mayor densidad, sin embargo, los valores de biomasa y peso promedio son bajos, por tanto,
es claro el uso del hábitat preferentemente por muchos individuos pequeños, lo cual coincide
con los niveles de baja salinidad y temperatura. De manera inversa, la mayor biomasa y peso
promedio, así como la menor densidad fueron registrados en abril, por tanto, la presencia de
pocos organismos, pero de mayor tamaño es evidente. Resultados similares son presentados y
discutidos por Toro-Ramírez et al. (2017) para una zona de pastos de la reserva de la biósfera Los
Petenes, Campeche.
La heterogeneidad, riqueza de especies y equidad como componentes de la diversidad
mostraron que no existen diferencias lo que se interpreta como una programación de uso
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acoplada a la variabilidad ambiental tanto espacial como temporal, de tal forma que se observa
una sustitución de especies en función de la abundancia. Así, la alta riqueza de especies y alta
equidad da como resultado una alta heterogeneidad, tal como se observó en el sitio 3 en febrero
o una baja riqueza de especies y un alto valor de equidad se reflejan en una baja heterogeneidad
como en el sitio 1 en abril. Es importante mencionar que la disminución en los valores de equidad
es consecuencia de los altos niveles de abundancia de A. rhomboidalis.
La capacidad de desplazamiento de las especies de peces hacia los pastos marinos en busca
de refugio y alimentación es reflejada por los indicadores de abundancia y diversidad, lo cual
también es descrito por Toro-Ramírez et al. (2017).
De las 13 especies dominantes identificadas, A. rhomboidalis representó el 46% de la captura
total, lo que indicó el estrecho vínculo ecológico de la especie con el hábitat de pastos marinos en
la Laguna de Términos. A. rhomboidalis la cual ha destacado por su importancia, fue reportada por
primera vez por Vargas-Maldonado et al. (1981) como una especie dominante. Vargas-Maldonado
y Yáñez-Arancibia (1987) y posteriormente Ramos-Miranda et al. (2015) la identificaron como
dominante con altos valores de abundancia numérica y en peso. De acuerdo con Vaughan (1978)
y Guevara et al. (2007a) esta especie se alimenta de diversos organismos epibiontes y habitantes
endémicos del hábitat de pastos y Ayala-Pérez et al. (2015) mencionaron que es una especie de
importancia pesquera, con una captura anual aproximada de 100 toneladas anuales para el estado
de Campeche, lo que indica que utiliza este hábitat como refugio y fuente de alimento en etapas
juveniles y migra hacia otros hábitats en etapa adulta, donde es capturado.
El análisis clúster demuestra la existencia de cuatro grupos de especies cuando la disimilitud es
de 1.5 o de tres grupos cuando se aumenta a 2 unidades de distancia. En cualquier caso, la mejor
representación de una asociación es la conformada por siete especies en donde quedan integradas
aquellas que fueron las más abundantes y con mayor frecuencia de aparición.
Es posible argumentar que entre las especies dominantes existen asociaciones específicas que
son prioritarias para entender la dinámica de interacción especie-hábitat lo que abre la hipótesis de
que el estudio particular de la biología de estas pocas especies podría explicar el comportamiento
de la comunidad en su conjunto. Existe literatura científica al respecto entre los cuales se puede
mencionar a Aguilar Chacón (2015); Aguirre-León et al. (2014) y Ayala-Pérez et al. (2014).
Ayala-Pérez et al. (2012a), reportaron un análisis clúster para la comunidad de peces de la
costa sur de Campeche y discuten las asociaciones en función de la tolerancia de las especies a
la temperatura y la salinidad, en este sentido, en nuestros resultados se puede identificar que el
|

105

Fish community structure in Campeche
Revista Digital

de Investigación Científica

grupo 2 se integró por especies eurihalinas y especies con flexibilidad para adaptarse a diversas
condiciones ambientales, lo cual se demuestra con los resultados del análisis de correspondencias
canónicas, donde se observa que Bairdiella ronchus y Gerres cinereus son las especies con una
marcada dispersión respecto de los vectores que representan a las variables ambientales. El resto
de las especies muestran una agrupación centralizada con alguna tendencia de asociación, por
ejemplo, Eucinostomus gula y H. flavolineatum con el oxígeno disuelto y la temperatura.

Conclusiones
La zona de pastos marinos en el litoral interno de la Isla del Carmen es hábitat de una comunidad de
peces abundante y diversa que desarrolla parte de su ciclo de vida en este ecosistema utilizándolo
como zona de refugio, alimentación y crianza, lo cual se puede ver reflejado en la abundancia,
densidad y biomasa de los ejemplares. Es una zona que se ve amenazada tanto por una fuerte
presión antropogénica, como por el cambio climático, lo que podría afectar las funciones ecológicas
que los pastos marinos proporcionan a la Laguna de Términos. Es, por tanto, indispensable realizar
más estudios en el área y de las especies que ahí habitan para su conservación y protección.
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