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RESUMEN: Se presentan los resultados preliminares de una investigación ictiológica reél · 
!izada en la región de Tuxpam-Tampamachoco, Veracruz, durante 1979-1980. Se aborda
ron los siguientes aspectos: dominancia, diversidad, biomasa y densidad. Las especies que 
mostraron ser dominantes en el sistema, durante el periodo de estudio, fueron: Catlwrops 
melanopus, Citharichthys spilopterus, Bairdiella ronchus y Diapterus auratus. La más alta 
diversidad correspondió al Río Tuxpam, en la desembocadura (con valores cercanos a 9.0) 
y dentro de la Laguna de Tampamachoc..,, al canal de navegación Tampico-Tuxpam (con 
valores cercanos a 7.0). En lo referente a biomasa y densidad, el valor más elevado co
rrespondió a la cabecera del Estuario del Río Tuxpam, con cerca de 37.5 kg/Ha y 420 ind/ 
Ha, en la laguna, la mayor biomasa se registró en el canal de navegación, con 450 kg/Ha 
v una densidad de más de 5 200 ind/Ha. 

Finalmente, se anexa una lista sistemática en la que se incluyen todas las especies colec
tadas en ese periodo. Se hace resaltar aqui el alto número de ellas, en comparación con 
trabajos anteriores. 

* Esta contribución se basa, en gran parte. en una ponencia presentada en el IV Congreso 
Nacional de Zoología. celebrado en Ensenada, B. C .. en diciembre de 1980. 
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INTRODUCCIÓN 

Es ampliamente reconocida la gran importancia que tienen los sistemas estua

rino-lagunares. desde los puntos de vista económico y biológico; sin embargo. 
poco es lo que se ha hecho en México para conocer cómo están constituidos es

tos ambientes. sobre todo en su estructura, funcionamiento y dinámica particular. 

a través de un considerable periodo de tiempo. 

En este trabajo se presentan los resultados preliminares de una investigación 

ictiológica, secuencial y continua en el sistema estuarino-lagunar de Tuxpam

Tampamar,hoco. Veracruz. que en su primera fase cubrió los siguientes objetivos. 

a) Realización de un inventario ictiof aunístico de la zona. 
b) Reconocimiento ecológico de la ictiofauna, enfocado a los aspectos de di

versidad. dominancia. biomasa, dt>nsidad y sus variaciones espacio-tempo
rales. 

ANTECEDENTES 

Son pocos los estudios que hasta la fecha se han realizado en la zona. En lo 

referente a la ictiof auna, el único antecedente formal es el trabajo de Chávez 
( 1972), quien abordó por primera vez el estudio de los peces del Río T uxpam y 

sus relaciones con algunos parámetros ambit>ntales. 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprendt- el sistema estuarino-lagunar formado por el Río 

T uxpam y la Laguna de T ampamachoco, adyacentes al puerto de T uxpam, Ve

racruz, localizado sobre los 20º18' de latitud Norte y entre los 07° y 00° de lon

gitud Oeste. 
El clima de la región es Aw/' (e). que corresponde a un tipo cálido húmedo, 

con una época seca marcada en invierno y otra corta en verano y una oscila
ción térmica anual entre 7° y 14°C según la clasificación climática de Koppen. 

modificada por García ( 1981). 

La desembocadura del Río T uxpam puede caraclt-rizarse como un estuario po

sitivo donde el agua de mar penetra en forma de cuña hasta 30 kms río arriba. 

por lo qm• presenta una marcada esiratificación dt> salinidad la mayor parte del 

año (Contreras. 1983). 

La Laguna de T ampamachoco es un cuerpo de agua somero, sin rasgos bati

métricos notables. excepto un canal artificial de navegación que la atraviesa en 
dirección norte-sur. prolongándose hasta el estuario con una profundidad pro
medio de 4 m. La porción norte de la laguna presenta condiciones euhalinas 
la mayor parte del año, con salinidades mayores a 35%0, mientras que la por

dón sur, por su comunicación con el río. comparte algunas características estua

rinas (Contreras. op. cit.). Emplazados en las márgenes del sistema se locali-



Castro-Aguirre et al, ESTUDIOS ICTIOLOGICOS EN TUXPAM-TAMPAMACHOCO 157 

zan diversos asenlamit'ntos agricolus. pe<·uarios. urbanos e industriales. cuyos dt-
St'chos muchas \'eces son vertidos rn ésle. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se realizaron nueve colectas enlre Ít'brt•ro de IQ7<J y septiembn· de 1980 t·n 

sietr estaciones previamentr determinadas: cuatro l'n el río O-IV) y tres Pn la 
laguna (1-3) (Fig. 1). 

ESCALA Km -o 5 

LAGUNA 
DE 

GOLFO 

DE 

MEXICO 

F1r;. l. Area estuarino-lagunar de Tuxpam-Tampamachoco y ubicación de las estaciones de 
colecta. (Redibujado de Contreras. 1983.) 

Para la ejecunon del trabajo de campo se contó con una lancha provista con 

motor fuera de borda de 25 HP: los arrastres se hicieron a fondo con una red 

de puertas tipo camaronera de prueba. de 6 m de boca. con copo y luz de malla 
de 2.5 cm. Cada arrastre consumió como promedio alrededor de 30 min en 
liempo efectivo. navegando aproximadamente a medio nudo. 

El producto de las capturas fue fijado en el campo con formalina comercial 
al 10 % y almacenado en bolsas de plástico para su transporte al laboratorio. 

Una vez en éstP. se procedió a lavar el material con agua corriente, antes de co

locarlo en frascos con alcohol isopropílico al 40 %. para su conservación y pos

terior identificación. Esta última se realizó mediante el auxilio de claves espe-
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dalizadas para el efedo: basándose principalmente en los. lrahajos de Castro
Aguirre (1978). y Hoese y Moore (1977). El estudio de Chávez (1972) fue d" 

$!ran utilidad como elemento dt> comprohación y anlecedenft> básico. 

Los peces fueron contados, medidos y pesados. y los datos vnlidos f'n tablas. 
él partir de las cuales se construyeron las distintas gráficas. 

Para los .cálculos de diversidad Sf' empleó la fórmula df' Margalef ( 1958), en 
donde: 

ID= 
(No. total de spp.) - 1 

log. No. total de ind. 

La dominancia se delt'rminó sobre la base de la frecuencia de aparición )' 

abundancia de las especies a lo largo del periodo de estudio. expresadas como 
una f ratción porcentual del número total de individuos. 

Biomasa y densidad fueron establecidas a partir del peso y númNo de indi

viduos. respt'ctivamente." obtenidos en cada estación. tomando en cuenta el área 

barrida por la red durante el ti~mpo de arrastre y efectuando una extrapolación 
para su expresión en kl! o individuos por hectárea. se¡?ím Pl caso. 

RESULTADOS 

Inventario ictio{aurústico. En referencia al primero de los objetivos. el i11ven

tario ictiofaunístico se presenta en la tabla 1. ordenado según la clasificación pro

puesta por Greenwood et. al ( 1966). 
Dominancia. Las especies que por abundancia y frecuencia de aparición se· 

manifiestan como dominantes considerando el sistema en su conjunto fueron: 

1) Cathorops melanopus, representando el 38.99 % del númno total de indi

viduos: 2) Citharichthys spilopterus, el 10.64 % : 3) Bair,diella ronchus, el 7.65 % : 
4) Diapterus aur,atus, el 7.58 %: 5) Cl1loroscombrus chrysurus, ó.93 %: 6) Diap
lerus rhombeus, el 5.67 % y Bairdiella chrysoura, el 3.33 %. El resto de la k

tiofauna, constituido por 93 especies más. representa apenas el IQ.20 % del total 

(Fig. 2A). 
Por lo que respecta a la dominancia en el Psluario del Río T uxpam, la si

tuación, es como sigue: Citharichthys spilopterus, 18.ó3 %: Cl1lorosc'.lmbrus chr')'
surus, 16.84 %; Diapterus rhombeus, 11.92 %: Cathorops melanopus. 10.84 o/o: 
Diapterus auratus, 9.69 %: Bairdiella ronchus, 1.97 %. y Bairdiella chrysoura. 
1.04 %: otras Pspecies en conjunto represmtan el 2().06 % (Fig. 2B). 

La situación en la Laguna de T ampamachoco es radicalmente diferente: C. 
melanopus, rc•presentó el 52 42 %: B. ronchus. 10.3ó %: C. spilopterus, 6.82 %: 
O. auralus, 6.57 %: 8°. chrysoura, 4.42 %: D. rhombeus, 2.ó8 %. y C. chrysurus. 
2.20 %: el resto de las especies representaron .. I 14.50 % d .. I lota! del númtro • 
ele individuos (Fig. 2C). 

Di11!'rsida1. El promedio de los índirt·s de diversidad de· rnda estación a lo 

largo del ¡wriot'o dt' l'Sludio se mm•slra 1·11 la figura 3A. 
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En el río. el valor más alto corresponde a la estación IV. localizada en la 
boca del estuario. y la mínima a la estación 11, situada frente al puerto. 

La laguna de T ampamachoco, por su parte, muestra una variación mucho me

nor, correspondiendo el valor más bajo a la desembocadura de la laguna (esta
ción I) y el mayor a la estación 3. 

La variación de estos índices en las distintas estaciones durante el periodo 
d,· estudio se muestra en las figuras 3B y 3C. 

Biomasa y densidad. De acuerdo con los rt'sultados obtenidos. <¡Ut' se expre

san gráficamente en la figura 4, la mayor biomasa correspondió, en el río, a la 

t·stación 1 (cabecera del estuario) con aproximadamente 37.5 kg/Ha y una den

sidad de 420 individuos/Ha. Concordando con los datos clt>I índice de diversi

dad, la estación II mostró la menor biomasa y c:'ensidad. con apenas 10 kg/Ha 
y 220 individuos/Ha. 

Por lo que respecta a la laguna, los mayort's valores de hiomasa v densidad 

fueron registrados en la estación 3 con poco más de 5 200 individuos/Ha y aproxi
madamente 450 kg/Ha: los valotes más bajos se registraron en la estación 1 

con poco más de 800 individuos/Ha y una biomasa aproximada de 35 kg/Ha. 

D1scus1óN 

Del análisis de las gráficas St' despn•nde claramente que la espt>cie dominante 

dentro del sistema fue C. melanopus, hecho que está íntimamente relacionado 
con el carácter euribiontt' dt> ésta. qut• la hact' formar partt' del compont'ntP 
estuarino permanente. 

Al considerar por separado a los componentes del sistema, se tiene que en la 

la¡?una, C. melanopus domina ampliamente sobre los demás elementos de la k

liof auna, ya que por sí sola representa más del 50 % del número total de indi

viduos (Fig. 2C). 

En el río la situación es dífert'nte. La especie dominante PS Citharichthys spi
/opterus, con 18.63 % del total. Cabe señalar que aquí la dominancia no es 

lan marcada como en la laguna, ya que está compartida por varias t•specit•s 

rnn valores de abundancia semejantes (Fig. 2B). 
Asimismo, es posible apreciar que las especies dominantt's Pn el río (Citharicl1 -

lhys spilopteros y Chloroscombrus chrysurus son más típicamente marinas. 
La situación aquí descrita, contrasta con la consignada por Chávez. ( 1972). 

quien encontró durante su estudio realizado de 1964 a 1966 qut' .O. olisthostomus 
fue la especit' dominante ( 16.97 % del total), seguida por Galeichthys felis ( = A 
felis) con el 16.49 % dt>I total. Polydactylus octonemus ( 15.73 % ) y B. chry
soura ( 15.35 % ) , mientras que en nuestras capturas A. {elis y P. oclonemus fue

ron poco abundantes (anexo 1). Esta disparidad de datos puede deberse a: 
a) una discriminación taxonómica errónea; b) difert•ncias en las arles dt> pese-a 

y t'strategias de colecta utilizada. 
Como se expresó antt'Ciormente, el mayor índict· de diversidad. tanto estacio

nalmente como en promedio general. corn•spondió a la boca. del estuario (E-IV) 
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(Fig. 3). Aparenlt'lnenti• son las condiciones euhalinas las qu<· influyen directa

mente sobrt' el aumento <·n tal índice <·n esta localidad. al favort'cer la presencia 

de especies típicamente marinas como belónidos. carángidos. pomadásidos. se

rránidos, etc .. que no se presentan <'11 las otras estaciones. 

El menor valor de este índice com·spondió a la estación II del río: lo que apa
n•nlemente tit'ne estrecha relación con el alto grado de pt'rlurbación que pro

vot·a la actividad humana en esta zona (desechos urbanos. industriales. dragado. 
labores de achicamiento-, tránsito de botes, etc.). 

En la laguna, el más alto índice correspondió a la estación 3 (canal T uxpam

T arnpico). Actualmente sólo se puede conjeturar sobre las posibles causas dt' 

lal situación: sin embargo, se sugiert' como hipótesis preliminar que la n•lativa 

estabilidad ambiental en este punto, podría ser uno de los factores de más peso. 

Contra lo esperado, el índice de diversidad más bajo se manifestó en la esta

ción 1 (boca de la laguna), lo cual podría atribuirse a la prest'ncia de industrias 
contaminantes que afectan la zona. 

Cabe destacar que el alto número de especies aquí rPgistradas -100-. en com
paración con las 61 t'ncontradas previamentt' por Chávez (op. cit.). representa un 

considerable incremento en el índice de diversidad total reportado para el sis
lema. 

Es posible apreciar qm• los más altos valores de biomasa. en términos gene

rales. fueron registrados en la laguna de T ampamachoco, salvo el caso de la es

lación I del río, donde el dato elevado se debe fundamentalmente a la captura 

de C. melanopus en gran abundancia. en ciertas ocasiones (Fig. 4). 
Los altos valores que se manifiestan en la laguna están aparentemente rela

iionados con su relativa estabilidad ambiental. sobre todo en comparación con 
el estuario, que a lo largo del año sufre variaciones de considerable magnitud. 
qm· obviamente repercuten en el equilibrio de las poblaciones íclicas. Concor

dando con -los datos del índi..:e de diversidad, la estación II del estuario y I de 
la laguna, muestran los valores más bajos. debido probablemente al deterioro 

ambiental. 
Cabe señalar que el valor observado en la estación 3 de la laguna (450 kg/Ha) 

es de los más altos que se han registrado en zonas rstuarino-lagunares de ;\'lé

xico. 
Por lo que n-specta a la densidad, se aprecia una relación directa más o me

nos estrecha de este parámetro con la biomasa (Fig. 4). 

CoNsmERACJONEs FINALES 

La información aquí analizada comprende un lapso relativamente corlo. por 

lo que cualquier intento de hacer conclusiones no t·slaría plenamente justifica
do: más aún si se toma en cuenta que el proyecto multidisciplinario al cual per

lenece este trabajo, continúa hasta la fecha. 
No obstante lo anterior. se ha c:reido conveniente dejar asentado lo que sigm·: 
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-- l.a idiofauna del sistt>ma estuarino-lagunar Tuxpum-Tampamachoco es 

muy diversa. ya qut> 'hasta el momento st' han idt>nliÍicado 100 especies 

( ver tabla 1), cifra qut> rt>sulta t>levada para una loralídacl geográÍica rela

tivamentr pequeña. 

-- Del total de ellas. sin embargo, sólo una mínima Íracdón rnns!ituy<·. por 

su abunda:nria y frecuencia de aparición, los elementos dominantes. 
-- Existe una diferencia entre los valores dt> dominancia específica entre la 

laguna y el estuario que podría corresponder á la probable díf nenria de 
ambientes y/o parámetros ambientalt>s t>ntrt> uno y otro sitio. Un estudio 
actualmt>nte en desarrollo aportará más información y elementos de juicio 

sobrt> este particular. 
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SuMMARY 

This paper is a preliminary report of an investigation which is centered in 

the Tuxpam-Tampamachoco, Veracruz region at the Northeastern coast of Me

xico, during 1979-1980. Severa! ecological aspects wert' covned on this phast': 

dorninance. diversity, biomass, and density. The highest values of dominance al 

rhe system as a whole were registered by the four following species: Cathorops 
mc>lanopu,s (an euryhaline cat-fish). Citharichthys spilopterus (a ílatfish). Bair
rliella ronchus (a kind of grunt). and Diapteru.s au.ratus (yellow-fin mojarra). 

Thr highest cliversity values obtained at the mouth of Rio Tuxpam ( = 9.0) and 

in the laguna de T ampamachoco. just in the navigation rhannel (narned Tux

pam-T ampico). wi!h values nearly of 7.0. Regarding to biomass and clensily. 

tlw highest valurs wer(' registered in the head of the Estuary. with 37.5 kg/Ha 

and 420 ind/Ha. On the other hand. al the laguna, the highest values were 

rt>gistered in the navigation rhannel wi!h 450 kg/Ha and a dt>nsi!y nparly ol" 

52 000 ind/Ha. 
Finally. a check-list of fishes collected during the study pt>rfod is given herein. 

Tht> highest numbt>r of fish speries, in comparis'on with anotht>r published results. 

is emphasized. 
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TABLA 1 

I JST A DE LAS ESPECIES DE PECES COLECTADOS DURA~1TE 
EL PERIODO DE ESTUDIO (FEB. 1Q70 - SEP. 1980). 

Orde_n Batoidt>i 
Suborden T orpedinoidea 

Familia T orpedinidae 
Narcine hrasiliensis (Olfers) 

Suborden Myliobatoidea 
Familia Dasyatidi.\e 

Dasyatis sabina (Lesueur) 
Orden ElopiÍormes 

Suborden Elopoidea 
Familia Elopidae 

Elops saurus Linnaeus 
Orden Clupeiformes 

Suborden Clupeoidea 
Familia C(upeidae 

Brevoortia patronus Goode 
Brevoortia gunteri Hildebrand 
Harengula jaguana Poey 

Suborden Engrauloidei 
Familia En¡!raulidae 

Orden Siluriformes 
Familia Ariidae 

Cetengraulis edentulus (Cuvier) 
Anchoa hepsetus (Linnaeus) 
Anchoa parva (Meek y Hildebrand) 
Anchoa mitchilli (Cuvier y Valenciennes) 
Anchoa cubana (Poey) 

Bagre marinus (Mitchill) 
Ariopsis {elis (Linnaeus) 
Cathorops melanopus (yünther) 

Orden Srnpeliformt's 
Familia Synodontidae 

Synodus {oetens (Linnaeus) 
Orden Anguilliformes 

Familia Ophichthydae 
Myrophis punctatus Liitken 
Ophichthus gomesii (Castelnau) 

Familia Muraenidae 
Gymnothorax niaromarginatus (Girard) 

(Sigue) 
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TABLA l. (Continuación) 

Orden AtheriniÍormes 

Suborden Exocoetoidei 
Familia Hemirhamphidae 

Chriodorus atherinoicles Goode y Bean 
Hyporhamphus uni/asci.atus (Ranzani) 
Hemirhamphus brasiliensis (Linnaeus) 

Familia Belonidae 

Strongylura marina (Walbaum) 
Suborden Athniniodei 

Familia Atht>rinidae 
Membras i,agrans (Goode y Bean) 

Orden Gadiformt•s 
Suborden Üphidioidt>i 

Familia Üphidiidae 

Brotula barbata (Bloch y Schneider) 
Orden Syngnathiformes 

Familia Syn¡:fnathidat> 

Hippocampus erecl"us Perry 
Orden PerdÍOrmt's 

Suborden Polynt•moidei 
Familia Polynt>midae 

Polydactylus oclonemus (Girard) 
Suborden Scombroidei 

Familia Scomhridae 
Scomberomorus maculatus, (Mitchill) 

Familfo Trkhiuridae 
Tric11iurus lepturus Linnaeus 

Suborden Stromateoidei 
Familia Stromateidae 

Peprilus paru (Linnaeus) 

Suborclt>n Prrcoidei 
Familia Carangidat> 

Oligoplites saurus (Bloch y Schneider) 
Trachinolus /alcatus (Linnaeus) 
T rachirwtus carolinus (Linnaeus) 
Chl,oroscombrus chrysurus (Linnaeus) 

Selt,ne 11omer (Linnaeus) 
Selene setapinnis (Mitchill) 
Hemicaranx amblyrhynchus (Cuvier y Valenciennes) 

Cara.nx hippos (Linnaeus) 
Cara.nx latus Agassiz 

(Sigue) 
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TABLA l. (Continuación) 

Familia Pomalomidae 

Pomalomus saltatrix (Linnaeus) 

Familia Echpneididae 

Echeneis naucrates 1 _innat'us 

Familia Centropomidae 

Cenlropomus undecimalis (Bloch) 

Centropomus para/folus Poey 

Familia Lutjanidat' 

Lutjanus synagris (Linnaeus) 

Luljanus griseus (Linnaeus) 

Lutjanus jocu (Bloch y Scheneider) 

Luljanus analis (Cu\'in y Vnlend1•n111·s) 

Familia Hannuliclae 

Conodon nobilis (l.innueus) 

Pomadasys crocro (Cuvit•r y Val,·rH it•11111·s) 

Familia Gt'rreidae 

U laema lef royi ( ( ~oodt'} 

Eucinoslomus mc-lanoplerus ( Blet'kt·r) 

Eucinostomus gulcr ( Cuvier) 

Eucinoslomus cirgc•11lc•us Baird y C ~imrd 

Oiaplerus ,·hombeus ( Cuvit>r) 

Oiapterus cruralus Ranzani 

Eugerres plumieri (Cuvi<'r) 

Familia Serrnnidat• 

Ryplicus sapo11ru·eus (ílloch y Sd11widn) 

Epinephelus nigritus (Holbrook) 

Serranus atrol>ra11ch us Cuvi1•r 

Familia Sparidut' 

Stenotomus chrysops (Linnat'us) 

Arclwsargus prohaloc?phalus (\Vaf haum) 

Familia Ephippi-dae 

Chaetocliplc>rus /aln•1 ( Broussont'I) 

Familia Sriaenid,H· 

Cynoscion arem1rius Ginsburg 

Cynoscion jamaice11sis (Vaillant y Hornurl) 

Cynoscion nehulosus (Cuvier y Valt'ncienrws) 

¡\!Jicropogonias unclulatus (Linnucus) 

Micropogonias {umieri (Dt'smarpsl) 

Umhrina brousso11elii Cuvit'r 

Umbrina coroides Cuvin 

Menticirrhus americanus (Linnaeus) 

(Sigue) 
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TABLA l. (Continuación) 

Menticirrhus littoralis (Holbrook) 

Leiostomus xanthurus Lacépede 
Stelli{er stellifer (Bloch) 
Stellifer lanceolatus (Holhrook) 
Bairdiella cl,rysourci ( Lacépede) 
Bairdiella ronchus (Cuvier y Valt•ndennt's) 

Suborden Mugiloidei 
Familia Mugilidae 

Mugil cephalus Linnueus 

Mugil curema Valt>nciennes 

Suborden Sphyrat'noidei 

Familia Sphyraenidae 
Spl,yraena barracuda (\Valbaum) 
Sphyraena guachanclw CuviE'r y Valenciennes 

Suborden Blennioidei 

Familia Clinidae 
Lahrisomus guppyi ( \:orman) 

Suborden Gobioidei 

Familia Gobiidae 

Erotelis smaragdus ciuittatum Ginsburg 

Bathygobius soporator (Valt•nciennes) 

Gobionellus hastatus Girard 
Gobioicles broussormelli Lacépede 
Garmannia l,emigymna (Eigenmann y Eigenmann) 

Orden Scorpaenifornws 

Suborden Scorpaenoidt·i 
Familia Scorpaenidae 

ScorpaP11a plu111ieri Hloch 

Scorpaena dispar l ..onglt•y y Hildehrand 

Familia Trigliclat> 
Prio11otus trihulus (Cuvier) 

Orden Batrachoidiformt>s 
Familia Batrachoididae 

Orden Lophiiformes 

Poriclithys plectrodo11 (Jordan y Gilbt>rl) 

Üpsanus l>ela (Goodt• y Bt>an) 

Suborden Antennariodei 

Familia Antt>nnariidat· 
//istrio /iislrio (l .innat·us) 
,\11ler111arius le11<'hrosus ( Pot>y) 

(Sigue) 
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TABLA l. (Continuación) 

Familia Ügcocephalidae 
Ogcocepl1alus cui>ifrons (Rkhardson) 

Orden Pleuronectiformes 
Suborden Pleuronectoidei 

Familia Bothidae 
Etropus crossotus Jordan y Gilbert 
Citharichthys spilopterus Günther 

Suborden Soleoidei 
Familia Achiridae 

Trinectes maculatus fasciatus (Lacépede) 
Achirus lineatus (Linnaeus) 

Familia Cynoglossidae 
Symphurus plagiusa (Linnaeus) 

Orden T etraodontiformes 
Suborden T etraodontoidei 

Familia T etraodontidae 
Lagocephalus Lae1Jigatus (Linnaeus) 
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FIG. 2. Dominancia expresada como una fracción porcentual del número total de individuos 
capturados durante el periodo de estudio. 
A. Considerando el sistema en su conjunto. B. Dominancia en el Río Tuxpam. 

C. Dominancia en la Laguna de Tampamachoco. 
Abreviaturas empleadas: 
C.m. = Cathorops melanopus 
C.s. = Citharichthys spilopterus 
B.r. = &irdiella ronchus 
O.a. = Diapterus auratus 

C.c. 
D.r. 
B.c. 

= Chloroscombrus chrysurus 
= Diapterus rhombeus 
= Bairdiella chrysoura. 
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FIG. 3. Indice de diversidad promedio para cada una de las estaciones de colecta durante 
el periodo de estudio (A). Variaciones del l. D. registradas en el Río Tuxpam 
(B) y la Laguna de Tampamachoco (C), durante el mismo lapso (feb. 1979-sep. 
1980.) 
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FIG. 4. Comportamiento de la biomasa y densidad icticas, observado durante el pe
riodo de estudio en las distintas estaciones de colecta. Las lineas punteadas 
corresponden a los valores de biomasa y las continuas a los de densidad. 
El asterisco indica el valor de la biomasa en la estación I del río, omitiendo 
la que corresponde al bagre C. melsnopus: de julio 1979 a septiembre de 1980. 


