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Abstract: Cynoscion nothus is a non-estuarine dependent marine species, nevertheless, inf!uenced by estuarine 
processes. It was found distributed in Campeche Sound west of Terminos Lagoon with a preferencc for 
depths of less than 40 m. Females mature between 124 and 144 mm TL. Reproduction takes place from May 
to June and October to December and spawning occurs in the coastal zone influenced by estuarlne processcs 
and at depths of less than 15 m. Juveniles d9 not have obvious migrations. Recruitmcnt takes place in June 
and November and is correlated with high density and low biomass. High biomass is represented by the pres
ence of many adult individuals. It is a third order carnivorous consurner that fceds mainly on fish and sccond
ly on crustaceans as an adult, while as a juvenile it feeds rnainly on crustaceans and secondly on fish. The 
condition of the population varíes with changes in its reproductive dynarnics and recruitment of juveniles. 
There are no significant differences in mortalíty per size between males and fernales: both reach similar sizes. 
This species is most efficiently captured at 160 rnrn TL. 

La Sonda de Campeche en el sur del Golfo 
de México, se encuentra en una zona de intensa 
actividad pesquera e industrial, lo cual la coloca 
en una situación prioritaria en cuanto a necesi
dades de evaluación ecológica de sus recursos. 
Por esta razón se han llevado a cabo estudios 
prospectivos y de evaluación cuantitativa y en 
este caso se plantean los siguientes objetivos: 

l. Caracterizar la distribución y abundancia 
de C. nothus espacial y temporalmente en la 
Sonda de Campeche. 
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2. Determinar la distribución y abundancia 
de la especie y su relación con los parámetros 
abióticos. 

3. Determinar el espectro trófico con base 
en su alimentación y hábitos alimentarios. 

4. Caracterizar la reproducción con base en 
la madurez gonádica, talla de primera madurez, 
época de reproducción, proporción de sexos y 
dinámica del desove. 

5. Obtener la ecuación de la relación talla
peso y determinar los cambios en la condición 
de la población. 

6. Calcular la mortalidad por talla de la po
blación. 

No obstante que C. nothus ha sido reportada 
como dominante en los ecosistemas costeros del 
sur del Golfo de México, no existen estudios 
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sobre su biología y la información que existe en 
estos aspectos se restringe a estudios realizados 
en Estados Unidos, para el norte del Golfo de 
México. 

El estudio de DeVries y Chittenden (1982) 
profundiza en la biología de C. nothus en aspec
tos de crecimiento, reproducción y movimien
tos migratorios en las costas de Texas. 

Del análisis de esta literatura se destaca la 
importancia que se le ha asignado a esta especie 
en el norte del Golfo de México y se refuerza la 
importancia biológica y ecológica de C. nothus 
en lo:, ecosistemas costeros, siendo evidente la 
ausencia de estudios biológicos en aguas mexi
canas. 

El área de estudio (Fig. 1 ), material y méto
dos y algunos aspectos introductorios se en
cuentran descritos en este volumen en el traba
jo referente a la biología de Cynoscion arena
rius en el sur del Golfo de México. 

AREA DE ESTUDIO 

La Sonda de Campeche forma parte de la 
plataforma continental al suroeste de la Penín
sula de Yucatán en el sur del Golfo de México. 
Tiene una área de aproximadamente 90,000 
km2 y una profundidad máxima de 200m, cli
ma caluroso sub-húmedo con precipitación me
dia anual de 1.100 a 2,000 mm. Los vientos 
muestran una dirección E-SE con velocidad má
xima promedio de 8 nudos, excepto para los 
meses del período de "nortes" donde los vien
tos presentan dirección N-NW con velocidades 
de 50 a 72 nudos. Se defmen tres estaciones cli
máticas: lluvias Gunio a octubre), nortes (no
viembre a febrero) y secas (febrero a mayo) 
(Yáfiez-Arancibia y Day 1982; Yáfiez-Arancibia 
etal 1983). 

En la zona frente a la Laguna de Términos se 
encuentra un área de transición sedimentológica 
entre las provincias deltaica (al oeste) y carbo
natada (al este) del Golfo de México (Fig. 1). 
Las principales fuentes de sedimentos son el 
sistema fluvial Grijalva-Usumacinta y la plata
forma carbonatada de Yucatán (Price 1954; 
Lynch 1954 v Gutiérrez-Estrada 1977), ade
más de la descarga de la Laguna de Términos 
(Y áfiez-Arancibia y Sánchez-Gil 1983). Los 
cambios estacionales en la circulación costera 
son menores y la temperatura del agua se man
tiene entre 25 y 290C. Sin embargo, se presenta 
un gradiente horizontal de salinidad, pH, oxíge
no disuelto y materia orgánica aportada por 

aguas estuarinas epicontinentales. Estos proce
sos y la distribución de sedimentos determinan 
la existencia de dos habitats o subsistemas eco
lógicos diferentes representados como Zona A y 
Zona B (Sánchez-Gil et al 1981; Y áfiez-Aranci-
bia y Sánchez-Gil 1983). · 

MATERIALY METODOS 

Actividades de campo: Las colectas se efec
tuaron en seis cruceros en la Sonda de Campe
che (Fig. 1), entre 1978 y 1982 durante las si
guientes fechas: del 15 al 25 de juni~ de 1978 
(OPLAC/P-1); del 15 al 30 de agosto de 1980 
(OPLAC/P-2); del 18 al 30 de noviembre de 
1980 (OPLAC/P-3); del 15 al 30 de julio de 
1981 (OPLAC/P-4); dell5 al 31 de octubre de 
1981 (OPLAC/P-5); y del 15 al31 de marzo de 
1981 (OPLAC/P-6). .-

Las colectas en los cruceros realizados se 
efectuaron en una amplía zona de la plataforma 
continental entre las 6 y 40 brazas frente a la 
Laguna de Términos (Fig. 1). Las colectas fue
ron diurnas y nocturnas con redes de arrastre 
comerciales de 9 m de abertura de trabajo y ma
lla de 1 2/5". Los arrastres fueron realizados a 
una velocidad promedio de 2 nudos durante 30 
minutos cada uno. 

En todos los casos, las capturas fueron anali
zadas preliminarmente a bordo en cuanto a su 
composición taxonómica, número, peso y ta
llas de los organismos. Las especies más abun
dantes se procesaron en un 100% tomándose 
una submuestra la que con el resto de las es
pecies capturadas fueron fijadas con formalde
hido al 10% neutralizado con borato de sodio y 
empacadas en bolsas de polietilieno con su cla
ve respectiva para su traslado y posterior análi
sis en el laboratorio. Además fueron medidos 
los parámetros ambientales correspondientes 
como son temperatura, salinidad, transparencia, 
oxígeno disuelto, tipo de sedimento, profundi
dad y pH en cada una de las estaciones de co
lecta. 

Actividades de laboratorio: En el laborato
rio, los peces, la flora y macroinvertebrados 
fueron separados, lavados, reetiquetados y colo
cados en frascos de vidrio usando como preser
vador alcohol metílico al 70% . Se utilizaron di
versos instrumentos y técnicas para el análisis 
preliminar de la ictiofauna. 



TAPIA et al.: Biología de Cynoscion nothus 

~o e o® 
11) 

"jc¡'..;~~ 
Q. Q. Q. Q. Q. 

Lll uuuuu 
Vl "'"'"'"'"' .................... ;:, 
a: 
u 

D.G. Q.D.G. 
00000 

:o . .., 

o :lE 
NlC 

o 

31 

Fig. l. Sonda de Campeche frente a la Laguna de Términos. Se nruestran las principales características fisiográficas y 
batimétricas del área. También se indica la localización de las estaciones de muestreo de los 6 cruceros de investiga
ción realizados. 

Abreviaturas: RG =Río Grijalva, RS =Río San Pedro, RO= Río Champotón, CP = Sistema laguna -Río Candela
ria Panlau, CHB =Sistema laguna -Río Chumpán Balchacah, PE= Sistema laguna - Río Palizada del Este, PA 
=Sistema laguna ..., Río Pom Atasta, ES= Estero Sabancuy, CI =Boca del Carmen, PI= Boca de Puerto Real. 
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Selección del material de estudio: Siguiendo 
el criterio de Y áñez-Arancibia et al. (1985b) pa
ra definir a las especies dominantes en sistemas 
costeros tropicales con base en: 1) abundancia 
numérica, 2) abundancia en peso, 3) amplia dis
tribución. y 4) frecuencia de aparición, fue se
leccionada C. nothus una de las especies más tí
picas de las capturas demersales. 

Análisis biológico y 
ecológico de las poblaciones 

Estructura de la Población. La metodología 
para el estudio de la estructura de la poblaciór 
por talla, sexo, madurez gonádica, relación ta
lla/peso, crecimiento, factor de condición, mor
talidad, alimentación y hábitos alimentarios, en 
función del espacio y del tiempo, se encuentra 
detalladamente descrita en los trabajos de Cha
vance et al (1984) y Yáñez-Arancibia et al. 
(1985b). 

RESULTADOS 

En las capturas efectuadas entre 1978 y 
1982, de las 55 familias de peces estudiadas por 
Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil (1986), la fami
lia Sciaenidae destaca como la tercera más im
portante por su número de especies y por su al
ta densidad y biomasa. Se encuentra representa
da por 11 especies, de las cuales Cynoscion no
thus fue la más importante por su alta frecuen
cia, abundancia numérica y biomasa. Por esto 
se considera tí pica y dominante en las comuni
dades muestreadas. En las capturas totales C. 
nothus presentó una frecuencia de 41.0%, abun
dancia numérica de 7.1% y peso 6.4% , siendo 
la cuarta más importante (Y áñez-Arancibia y 
Sánchez-Gil, 1986). 

Cynoscion nothus 
N .V.: "Trucha plateada", "Corvina plateada" 

Se distribuye en el Atlántico occidental des
de la Bahía de Chesapeake a las costas de Cam
peche en el Golfo de México, y a pesar de su 
amplia distribución y abundancia la mayoría de 
los trabajos que le han reportado en aguas mexi
canas son solo registros de su presencia en aguas 
costeras y continentales. Unicamente para el 
noroeste del Golfo de México en Estados Uni
dos, existe información sobre la biología y eco
logía de la especie. 

Cynoscion nothus se encontró ampliamente 
distribuida en la Sonda de Campeche, dond$l se 
colectaron 3,800 individuos con una captura to
tal de 130,784.2 g. 

Comportamiento temporal de 
los parámetros poblaciones 

Cynoscion nothus se encontró todo el año 
en la Sonda de Campeche mostrando fluctua
ciones de densidad, biomasa y tallas (Cuadro 1, 
Fig. 2). 

La densidad varió de 0.1 X 10"3 ind/m2 en 
agosto a 2.9 x 10·3 ind/m2 en marzo, con un 
promedio de 1.4 X 10"3 ind/m 2 - Se observaron 
mínimos (en junio y agosto) y máximos (en 
marzo y julio). 

La biomasa varió de 0.6 X 1 0"2 g/m2 en agos
to a 10.8 x 10~-2 g/m2 , con un promedio de 
5.0 x 10"2 g/m2 . La biomasa mostró un com
portamiento similar al de la densidad, excepto 
en noviembre donde la densidad fue muy alta y 
la biomasa muy baja. 

Los valores de longitud total promedio osci
laron entre 70 mm en noviembre y 176 mm en 
octubre con un promedio de 119 mm. A partir 
de la longitud total promedio mínima en no
viembre, se presentó un gradual aumento hasta 
alcanzar un máximo en octubre y luego dismi
nuir rápidamente en noviembre (Cuadro 1, Fig. 
2). 

El peso promedio (g ind" 1 ) mostró un com
portamiento similar al de la longitud promedio 
(Cuadro 1, Fig. 2). 

Frecuencia de Tallas. Durante todo el año 
se encontraron representados los individuos de 
tallas grandes, y en marzo-junio y noviembre 
fue evidente el reclutamiento de individuos de 
tallas pequeñas a la población adulta. A tra
vés de un análisis total se detectó un grupo de 
tallas pequeñas con una moda de 51 mm y un 
grupo de tallas grandes con una moda de 
167 mm (Fig. 3). 

Distribución Espacio-Temporal 

C:vnr ;; Jn nothus presentó una amplia dis
tribución en la Sonda de Campeche con una 
mayor abundancia en la Zona A a profundida
des menores de 40 m (Figs. 4 y 5). 

La densidad presentó poca variación a lo lar
go de las épocas analizadas, observándose alta 
densidad en la Zona A, a profundidades meno
res de 20 m. La menor densidad se detectó en la 
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CUADRO 1 

Abundancia e intervalo de tallas de Cynoscion nothus por 
estaciones en los cruceros oceanográficos 

Crucero Estación Número de Peso Densidad Biomasa Intervalo-tallas 
individuos (g) (ind. m-2 .10-4 ) (g m-2 .10-4) (mm) 

OPLAC/P-1 1 321 9 902 104 3 210 55-290 

(Junio, 1978) 5 8 2 315 2 657 211-285 

6 104 4 360 16 660 152-195 

7 22 1 227 7 371 133-210 

8 43 .0.3 13 !53 

9 12 981 3 278 184-238 

10 8 298 2 90 115-203 

Total 476 19 126 7 276 55-290 

OPLAC/P-2 1 14 555 4 153 114-188 

(Agosto, 1980) 6 51 2450 14 654 129-245 

8 3 86 23 210-230 

Total 68 3 092 60 114-245 

OPLAC/P-3 1 22 0.5 12 123 

(Noviembre, 1980) 2 162 370 40 91 33-120 

3 3 222 0.6 42 165-230 

6 63 677 19 205 48-190 

7 292 833 87 247 18-131 

8 51 545 15 165 <iR-200 

Total 572 2 669 27 125 18-230 

OPLAC/P-4 2 119 0.3 36 232 

(Julio, 1981) 5 1 123 0.3 37 236 

7 70 0.3 21 200 

9 238 11 410 80 3 836 149-236 

10 36 1 520 10 418 149-183 

12 46 0.3 14 170 

13 519 19 875 152 5 820 60-294 

Total 797 33 173 18 764 60-294 

OPLAC/P-5 1 2 104 31 170 

Continúa en pág. siguiente ... 
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Crucero Estación Número de Peso Densidad Biomasa Intervalo-tallas 
individuos (g) (ind m·2 .10·•) (g m·' .10· 4 ) (mm) 

(Octubre, 1981) 4 11 :683 3 207 161-211 

5 274 11 800 80 3 455 153-225 

6 17 975 5 295 152-193 

7 4 197 56 150-185 

Total 308 13 759 13 591 150-225 

OPLAC/P-6 224 3 511 60 937 45-231 

(Marzo, 1982) 2 35 559 11 169 65-188 

6 517 25 333 156 7 666 142-203 

7 744 26 280 225 7 952 110-210 

8 52 2 900 16 877 92-196 

9 7 392 2 118 162-216 

Total 1 579 58 975 29 1 084 45-231 

Captura Total 3 800 130 784 14 497 18-294 

Cynoscion Nothus 
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Fig. 2. Comportamiento estacional de la densidad, biomasa, longitud total promedio y peso total promedio de 
Cynoscion nothus en la Sonda de Campeche. 
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Fig. 3. Distribución de frecuencia de tallas de Cynos
cion nothus durante Jos meses analizados en la Sonda 
de Campeche. 

Zona B y a profundidades mayores de 20 m. 
Las mayores densidades se presentaron en mar
zo y julio (Figs. 2 y 4). 

La biomasa presentó un patrón de distribu
ción semejante al anterior con la mayor bioma
sa en la Zona A a profundidades menores de 
20 m hacia el área de influencia de la Laguna de 
Términos y de los ríos San Pedro y Grijalva
Usumacinta. Estos valores de máxima biomasa 
se encontraron durante los meses de marzo, ju
nio y julio. Los valores más bajos se detectaron 
en agosto, octubre y noviembre (Figs. 2 y 5). 

Se observó que las tallas pequeñas de C. no
thus se distribuyeron sólo en la Zona A, alrede
dor de la isóbata de 20 m, en marzo y noviem-

bre y esporádicamente en junio y julio. Las ta
llas grandes presentaron una distribución más 
amplia, encontrándose mejor representadas en 
la Zona A, que en la Zona B. Durante marzo, 
junio y agosto las tallas grandes se colectaron 
sólo en la Zona A y es de hacer notar que en 
agosto se colectaron sólo en tres estaciones 
(Fig. 6). 

Relación de Cynoscion nothus con el Habi
tat: La especie se capturó en un rango de sali
nidad de 30.6 a 34.7°/oo, temperatura de 25.5 
a 28.80C, transparencia de 4 a 74% y profun
didades menores de 40 m. Se encontró en el 
área de influencia estuarina y de baja transpa
rencia (7 a 42%) correspondiente a la Zona A 
(Figs. 4, 5 y 6). Asimismo, se detectó una lige
ra relación entre la talla de los individuos con 
la profundidad y probablemente con la salini
dad (Fig. 7). 

Proporción de Sexos: A través del análi
sis de la proporción de sexos hembras: machos, 
se pudo observar la mayor parte del año, que el 
porcentaje de hembras y machos fue muy se
mejante cumpliendo una proporción 1: 1, ex
cepto para los meses de junio y julio en los 
cuales el porcentaje de machos fue ligeramente 
mayor que el de hembras. En marzo, junio y 
noviembre se capturaron individuos indetermi
nados, presentándose la mayor abundancia en 
noviembre (Fig. 8). 

La frecuencia de tallas por sexos presentó 
un comportamiento similar durante los meses 
analizados, excepto en noviembre donde las 
hembras predominaron en las tallas grandes. El 
análisis total presentó un comportamiento se
mejante para hembras y machos, con una moda 
en 160 mm (Fig. 9). 

Talla de Primera Madurez y Madurez Goná
dica: La talla de primera madurez se detectó a 
160 mm encontrándose una longitud de 
125 mm para la hembra madura más pequeña y 
290 mm para la hembra más grande (Fig. 10). 

El análisis mensual mostró que para el mes 
de marzo predominaron individuos de tallas 
grandes en maduración o casi maduros y en des
canso. Además se observó un grupo de indivi
duos de tallas pequeñas indeterminados e inma
duros. En junio se detectaron casi todos los es
tados de madurez gonádica con individuos de 
tallas pequeñas indeterminados e inmaduros, e 
individuos de tallas grandes en maduración, ma-
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Fig. 4. Distribución de la densidad de Cynoscion nothus en la Sonda de Campeche en los diferentes meses analiza
dos. 

duros y en descanso. Para julio se observó una 
predominancia de individuos de tallas grandes 
que se encontraban en maduración o casi madu
ros y en descanso, además de la presencia de al
gunos individuos pequeños indeterminados e in
maduros. En agosto disminuye el número de in-

dividuos y aumenta el número de individuos en 
maduración o casi maduros. Para octubre se de
tectaron solo individuos de tallas grandes en 
maduración o maduros, con un solo ejemplar en 
descanso. En noviembre se presentó una predo
minancia de individuos de tallas pequeñas inde-
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Fig. 5. Distribución de la biomasa de Cynoscion nothus en la Sonda de Campeche en los diferentes meses analizados. 

terminados e inmaduros, e individuos de tallas 
grandes en maduración, maduros y en descanso 
(Figs. 11 y 12). Con este análisis pudo observar
se que la maduración de hembras y machos fue 
simultánea en las épocas analizadas (Fig. 13). 

Indice Visceral e Indice Gonádico: El índice 
visceral en las hembras osciló de 0.108 en mar
zo a ,0.138 en octubre con un promedio de 
0.117; para los machos varió de 0.085 en octu
bre a 0.115 en noviembre con un promedio de 
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Fig. 6. Distribución de tallas de Cynoscion nothus en la Sonda de Campeche durante los meses analizados. 

0.100. Asimismo, este índice presentó para las 
hembras dos máximos, uno en junio y otro en 
octubre, con valores bajos en los restantes me
ses analizados. Para los machos se detectaron 
valores altos en la mayoría de los meses anali-

zados excepto en agosto y octubre donde fue
ron bajos (Fig. 14). 

El índice gonádico osciló de 0.009 en no
viembre a 0.053 en octubre con un promedio 
de 0.021 para las hembras; y para los machos 
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Fig. 7. Relación de la longitud total y la batimetría para Cynoscion nothus en la Sonda de Campeche. 
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varió de 0.003 en noviembre a 0.011 en octubre 
con un promedio de 0.006. Este índice para las 
hembras presentó dos máximos (junio y octu
bre) y dos mínimos (julio y noviembre). Los 
machos también presentaron dos máximos 
(marzo y octubre) y dos mínimos (junio-julio y 
noviembre) (Fig. 14). 

Relación Talla-Peso y Factor de Condición: 
Para la población total la regresión predictiva de 
la relación talla-peso fue expresada por la ecua-

ción: P T = 2.17(10"5 )L 2 · 84 3 con un coeficien
te de correlación r = 0.99428 para el peso total; 
para el peso vacío fue: Py = 1.37(10"5 )L2·9l2 

con r = 0.99466. Las regresiones predictivas de 
peso total y peso vacío para las hembras fue
ron: PT = 2.25(10"5 )L2·837 , r = 0.98853 y 
Pv = 2.26(10"5 )L2·811 r = 0.98931. Las regre
siones predictivas de peso total y peso vacío pa
ra los machos fueron: PT = 5.66(10"5 )L2·6 5 7 , 

r = 0.97273. 
Los resultados de las regresiones predictivas 

de la relación Lrotal/Pr y LTotal/Py, para los 
meses de colecta, donde (a) es el coeficiente de 
alome tría y (b) es el factor de condición pro
medio se resumen en el Cuadro 2. 

El factor de condición promedio (b) para 
peso vacío osciló de 1.03(10"5 ) en junio a 
4.51 (1 o·s) en octubre con un promedio de 
1.3 7(10-5 ). Los valores tienden a aumentar a 
partir de junio hasta llegar a un máximo en oc
tubre para descender posteriormente hasta mar
zo (Fig. 15). 

El coeficiente de alometría (a) para peso va
cío, varío de 2.685 en octubre a 2.946 en ju
nio y noviembre, con un promedio de 2.912 
manteniéndose en valores muy cercanos a 3.0. 
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CUADRO 2 

Constantes de la relación talla-peso (P = bL a) para 
Cynoscion nothus durante ei periodo de muestreo 

Hembras Machos Población total 

Meses b(l0-5 ) a r N b(10.5 ) a r N b(l0-5) a r N 

PESO TOTAL 

Marzo 1982 2.1 2.85 0.993 77 2.0 2.87 0.979 82 2.1 2.86 0.993 182 

Junio 1978 0.4 3.17 0.986 23 4.2 2.70 0.964 31 1.1 2.95 0.995 72 

Julio 1981 3.7 2.73 0.971 45 7.7 7.59 0.954 61 5.9 2.64 0.979 110 

Agosto 1980 2.6 3.81 0.983 32 1.9 2.86 0.971 35 2.0 2.85 0.980 67 

Octubre 1981 0.3 3.22 0.955 32 5.9 2.65 0.932 35 1.4 2.93 0.941 67 

Noviembre 1980 1.9 2.87 0.989 16 9.6 2.56 0.989 16 2.1 2.85 0.985 226 

Total 2.2 2.66 0.988 225 5.6 2.66 0.968 260 2.2 2.84 0.994 724 

PESO YACIO 

Marzo 1982 1.7 2.88 0.994 77 

Junio 1978 0.7 3.01 0.986 23 

Julio 1981 2.3 2.80 0.970 45 

Agosto 1980 3.8 2.71 0.972 32 

Octubre 1981 0.2 3.87 0.963 32 

Noviembre 1980 1.9 2.84 0.990 16 

Total 2.3 2.70 0.989 225 

Con esto, presentó un, comportamiento inverso 
al factor de condición promedio (b) (Fig. 15). 

El factor de condición promedio Kn1 mos
tró una variación de 1.0027 en agosto a 1.0187 
en noviembre con un promedio de 1.0108. El 
factor de condición Kn2 osciló entre 1.1182 en 
agosto y 1.2081 en noviembre con un promedio 
de 1.1580. El comportamiento de estos factores 
fue similar observándose una tendencia a au
mentar ligeramente a partir de marzo hasta ju
nio-julio para disminuir en agosto y aumentar 
posteriormente hasta llegar a un máximo en no
viembre, para disminuir nuevamente hacia mar
zo (Fig. 15). 

1.5 

2.8 

5.7 

3.0 

5.7 

5.7 

4.1 

2.90 0.986 82 1.3 2.93 0.979 182 

2.75 0.973 31 1.0 2.95 0.964 72 

2.62 0.961 61 1.9 2.84 0.954 110 

2.75 0.973 35 3.6 2.72 0.972 67 

2.65 0.920 35 4.5 2.68 0.932 67 

2.64 0.989 16 1.2 2.95 0.989 226 

2.70 0.973 260 1.4 2.91 0.968 724 

El factor de condición promedio (b) presen
tó un comportamiento inverso al del coeficiente 
alométrico (a) y factores Kn1 /Y Kn2 • 

Mortalidad: De la curva de captura se obser
vó que Cynoscion nothus se capturó eficiente
mente hasta los 160 mm de longitud. También 
se calculó para la población total el coefi
ciente instantáneo de mortalidad por talla 
obteniéndose z = 0.0489 que corresponde 
al 4.8% de mortalidad por milímetro de creci
miento, expresado por la ecuación: LogeN = 
15.1968-0.0489LT, r = -0.9582. Para un aná
lisis por sexos se obtuvo en las hembras un va
lor de z = -0.0421 correspondiente a una morta-
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lidad de 4.1% por milímetro de crecumen
to expresado por la ecuación: Loge N = 
13.1910-0.0421 Lr, r = -09923; para los ma
chos z = -00445, correspondiente a una morta
lidad del 4.3% por milímetro de creci
miento expresada por la ecuación: Loge N = 
13.3735 - 0.0445 Lr, r = 0.9095 (Fig. 16). 

ALIMENT ACION Y HABITO S ALIMENTARIOS 

Se hicieron análisis estomacales con base en 
la talla de los organismos y época climática. Las 
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tallas se separaron con base en la longitud obte
nida mediante el análisis de longitud rle primera 
madurez, la cual fue de 160 mm (Fig. 10). A las 
tallas menores de 160 mm se les denominó ju
veniles y a las tallas mayores se les consideró 
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adultos. Se analizaron un total de 79 estóma
gos, 41 correspondieron a juveniles y 38 a adul
tos. Cuando sehabla de crustáceos y peces en el 
espectro trófico sin mencionar grupos específi
cos se debe a que no se determinaron debido a 
su avanzado estado de digestión. 

Epoca de Secas: Los adultos presentaron un 
espectro tráfico poco diverso donde los crustá
ceos fueron el grupo más frecuente y que apor
tó mayor porcentaje en peso (53.5%) sobresa
liendo los peneidos por su alto porcentaje en 
peso (36.6% ). Los peces también aportaron al
to porcentaje en peso (33.5% ). Por el análisis 
combinado de frecuencia y porcentaje en peso, 
los crustáceos fueron el alimento preferencial 
sobresal'endo los peneidos; el secundario los pe
ces lográndose determinar individuos de la fa
milia Polynemidae: y el alimento circunstan
cial los poliquetos y restos vegetales (Cuadro 3, 
Figs. 17 y 19). 

En los juveniles el espectro tráfico también 
fue poco diverso donde los crustáceos fueron el 
grupo más frecuente y de mayor porcentaje en 
peso (94.9%) representados principalmente por 
peneidos (68.8%) y tanaidáceos (16.5% ), cons-

tituyendo así el alimento preferencial y secun
dario. El alimento circunstancial lo formaron 
los peces (Cuadro 4, Figs. 18 y 20). 

Epoca de Lluvias: En esta época el espectro 
trófico de los adultos fue el más diverso. Los 
grupos más frecuentes fueron los peces y crustá
ceos aportando un porcentaje en peso de 47.9 
y 48.1% (Cuadro 3, Fig. 17). Entre los peces se 
determinaron individuos de las familias Clu
peidae, Engraulídae, Synodontidae y Sciae
nidae. Debido a que el análisis combinado de 
frecuencia y porcentaje en peso se elaboró por 
subgrupos de peces y crustáceos no se obser
varon estos dos grandes grupos como alimento 
preferencial. El alimento circunstancial lo cons
tituyeron los poliquetos (Cuadro 3, Figs. 17 y 
19). 

El espectro tráfico de los juveniles también 
fue más diverso, presentando alta frecuencia 
crustáceos y peces con un porcentaje en peso de 
81% y 19% (Cuadro 4, Fig. 18). De los crustá
ceos el grupo más importante en peso fueron 
los peneidos (68.7% ). Por el análisis combinado 
de frecuencia y porcentaje en peso los crustá
ceos fueron el alimento preferencial y los peces 
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CUADRO 3 

Relación del contenido estomacal de los individuos 
adultos de Cynoscion nothus por épocas climáticas 

Secas 

Grupos Tráficos Peso Frecuencia IIR 
(%) (%) 

Annelida 
Poliquetos 0.2 25 0.05 

Crustacea 
Restos no identificados 16.9 25 4.2 
Anfípodos (gamáridos) 
Stomatopodos 
Cangrejos 
Camarones (peneídos) 36.6 50 18.3 

Peces 
Restos no identificados 29.7 25 7.4 
Engraulidae 
Clupeidae 
Synodontidae 
Polynemidae 3.8 12 0.5 
Sciaenidae 

Restos de vegetales 0.03 12 0.004 

Material no identificado 12.6 12 1.5 

el secundario. Debido a que el análisis se hizo 
por subgrupos de crustáceos, se detectó como 
alimento circunstancial a cangrejos, gamáridos, 
estomatópodos y eufausidos los cuales constitu
yen parte del grupo preferencial (Cuadro 4, 
Figs. 18 y 20). 

Epoca de Nortes: En esta época el espectro 
trófico de los adultos fue poco diverso, presen
tando alta frecuencia peces y crustáceos con un 
porcentaje en peso de 73.0% y 15.3% (Cuadro 
3, Fig. 17). Por el análisis combinado de fre
cuencia y porcentaje en peso se encontró como 
alimento preferencial a peces, secundario a 
crustáceos y circunstancial a restos vegetales 
(Cuadro 3, Figs. 17 y 19). 

En los juveniles los grupos más frecuentes 
fueron peces y crustáceos con un porcentaje en 
peso de 68.0% y 29.9% respectivamente. Entre 
los peces se lograron determinar individuos de 
la familia Engraulidae. El alimento preferen
cial lo constituyeron peces y el alimento se
cundario crustáceos. Aunque los peneidos, ca-

Lluvias Nortes 

Peso Frecuencia IIR Peso Frecuencia IIR 
(%) (%) (%) (%) 

2.1 8 0.2 

1.3 12 0.2 13.7 30 4.1 
0.01 8 0.001 
3.1 4 0.1 
0.01 4 0.0002 

43.7 54 23.7 1.6 10 0.2 

7.0 21 1.5 73.0 40 29.2 
1.6 4 0.07 

37.5 4 1.6 
l. O 4 0.04 

0.8 4 0.03 

1.9 12 0.02 12.1 10 1.2 

rideos y estomatópodos constituyeron el ali
mento circunstancial por el análisis por grupos 
específicos, los crustáceos en conjunto confor
ma! el alimento secundario (Cuadro 4, Figs. 18 
y20). 

Al hacer un análisis total del espectro trófico 
de Cynoscion nothus por tallas se encontró que 
el espectro trófico de los adultos fue ligeramen
te más amplio que el de los juveniles, encon
trándose diferencias en el alimento predominan
te. En los juveniles el alimento más importante 
lo constituyeron una amplia variedad de crus
táceos representados principalmente por penei
dos y restos de crustáceos, y secundariamente 
los peces representados por escasos grupos. En 
los adultos el alimento más importante lo cons
tituyeron los peces con una amplia variedad de 
grupos representados principalmente por los pe
ces, sobresaliendo la familia Clupeidae, y secun
dariamente por los crustáceos representados por 
escasos grupos entre los que destacan los penei
dos (Cuadro 5). 
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Abreviaturas: Po = poliquetos, Ca =Camarones, Cn =Cangrejos, Ga = Gamáridos, St = Stomatópodos, Re =Restos 
de crustáceos, Pe =Peces no identificados, S y = Fam. Synodontidae, Cl = Fam Clupeidae. En= Fam.Engraulidae, 
PI= Fam. Polydactilidae, Se= Farn. Sciaenidae, M o= Materia orgánica no definida, Ve ~Restos vegetales. 

DISCUSION 

Comportamiento temporal 
de los parámetros poblacionales 

Los valores má:xllnos de densidad y biomasa 
detectados en marzo se deben a que un numero
so grupo de juveniles se está reclutando a la po
blación adulta; el grupo de juveniles de junio 
también se está reclutando a la población adul
ta, caracterizándose por ser poco numerosos y 
pequefíos lo que se manifiesta en una densidad 
y biomasa bajas, y puede indicar la terminación 
del reclutamiento. Los altos valores de biomasa 

y densidad en julio representan individuos de 
tallas grandes, donde los juveniles observados en 
junio se han reclutado completamente a la po
blación adulta. Los bajos valores de biomasa y 
densidad en agosto y los registros de tallas 
grandes en este mes, nos indican la presencia ex
clusiva de organismos adultos. En octubre, la 
biomasa tiende a aumentar presentándose asi
mismo un grupo de tallas grandes. En noviem
bre, se puede detectar un reclutamiento muy 
numeroso de juveniles, por lo que se esperaría 
un aumento tanto en densidad como en bioma
sa, pero esto no sucede ya que la densidad au
menta y la biomasa baja; esto se explica por la 
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CUADR04 

Relación del contenido estomacal de los individuos 
juveniles de Cynoscion nothus por épocas climáticas 

Secas 

Grupos Tróticos Peso Frecuencia !IR 
(%) (%) 

Crustacea 
Restos no identiticados 9.6 36 3.5 
Anfípodos (gamáridos) 
Tanaidaceos 16.5 18 3.0 
Stomatopodos 
Cangrejos 
Eufausidos 
Carideos 
Camarones (peneidos) 68.8 63 43.5 

Peces 
Restos no identificados 
Muraenidae 5.1 9 0.5 
Engraulidae 

Material no identificado 

predominancia de juveniles y el escaso número 
de individuos de tallas grandes. 

En resumen, se pueden detectar dos grupos 
de juveniles que se reclutan a la población adul
ta en junio y noviembre, observándose que este 
último probablemente se prolonga hasta marzo. 
El reclutamiento de junio no produce cambios 
evidentes en la población; sin embargo, el de 
noviembre si se manifiesta. 

Distribución Espacial y Temporal 

Cynoscion nothus tiene una amplia distribu
ción en la Sonda de Campeche, pero la mayor 
abundancia se presenta en la Zona A alrededor 
de la isóbata de 20 m en la región de mayor in
fluencia estuarina. En marzo, junio y noviembre 
esta especie tiende a distribuirse en profundida
des menores a 16 m. Asimismo, los juveniles 
que se presentan durante estos meses tampoco 
sobrepasan la isóbata de 16 m, indicando esto 
su alta dependencia estuarina. Los adultos se 
distribuyen principalmente en esta zona, pero 
también se puede encontrar hasta los 40 m de 
profundidad, lo que señala su mayor capacidad 
para colonizar aguas de características más 
oceánicas. Por otro lado, la alta biomasa a 
profundidades menores de 16 m se debe a los 
valores de densidad altos de individuos de ta
llas grandes, lo que no sucede en noviembre, 

Lluvias Nortes 

Peso Frecuencia IIR Peso Frecuencia IIR 
(%) (%) (%) (%) 

11.6 40 4.6 0.2 47 l. O 
0.1 13 0.01 

0.1 7 0.01 1.6 7 0.1 
0.3 7 0.02 
0.2 7 0.01 
0.7 7 0.05 

68.7 47 32.1 4.7 27 1.2 

19.0 33 6.4 32.3 47 15.1 

36.5 13 4.8 

2.2 13 0.3 

cuando se detecta la mayor abundancia de ju
veniles. 

La presencia de juveniles en junio y noviem
bre coincide con algunos individuos reporta
dos en la Laguna de Términos por Yáñez-Aran
cibia et aL (1982) y Alvarez Guillén, Yáñez
Arancibia y Lara-Domínguez (1985). Esta es
pecie no ha sido reportada como dominante 
en este sistema. 

Algunos autores como Gunter (1945), Hil
debrand (1954) y Darnell, Defenbaugh y Moore 
(1983), reportan a esta especie como e~;tricta
mente marina, pero en este estudio se observó 
cierta dependencia estuarina. Por otra parte, 
Cynoscion nothus presenta una relación poco 
evidente entre la talla y las condiciones estuari
nas y batimétricas; sin embargo, se observó la 
tendencia de que los individuos más grandes 
ocupan condiciones más oceánicas y de ma
yor profundidad (Fig. 6). Por lo tanto, esta es
pecie se presenta en mayor abundancia en el 
área de influencia estuarina correspondiente a la 
Zona A a profundidades menores de 20 m, en
contrándose esporádicamente dentro de los 
sistemas estuarinos con una relación poco evi
dente entre la talla y el gradiente batimétrico y 
estuarino. 

Proporción de Sexos: En cuanto a los por
centajes de hembras y machos analizados, siem-
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Fig. 18. Espectro trófico de los individuos juveniles de Cynoscíon nothus por los metodos de frecuencia y gravimé
trico en las diferentes épocas climáticas. 

Abreviaturas: Ca = Camarones, Cn =Cangrejos, Ga = Gamáridos, Ta = Tanaidáceos. E u = Eufáusidos, Cr = Carideos 
Si: = Stomatópodos, Re = Restos de crustáceos, Pe =Peces no identificados, Mu = Fam Muraenidae, En = Fam. 
Engraulidae, M o =Materia orgánica no definida. 

pre se conservó la proporción 1: 1, sin encon
trarse diferencias significativas en los diferentes 
meses analizados. La presencia de individuos in
determinados fue muy abundante en noviem
bre, resaltando en esta época un claro período 
reproductivo. 

Por otra parte, el análisis de frecuencia de ta
llas por sexos mostró un comportamiento simi
lar tanto para hembras como para machos, lo 

que determina un crecimiento simultáneo de 
ambos sexos, sin encontrarse diferencias signi
ficativas entre las tallas que alcanzan. 

Talla de Primera Madurez y Madurez Goná
dica: La maduración de Cynoscion nothus se 
presenta en tallas muy pequeñas (125 mm) con 
una talla de primera madurez a 160 mm, mos-
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CUADROS 

Relación comparativa del contenido estomacal 
de juveniles y adultos de Cynoscion nothus. 

Juveniles 

Grupos Tróficos Peso Frecuencia 
(%) (%) 

Annelida 
Poliquetos 

Crustacea 
Restos no identificados 15.3 41 
Anfípodos (gamáridos) 0.04 5 
Tanaidaceos 0.92 5 
Stomatopodos 0.63 5 
Cangrejos 0.14 2 
Eufausidos 0.11 2 
Carideos 0.28 2 
Camarones (peneidos) 45.1 44 

Peces 
Restos no identificados 22.5 29 
Muraenidae 0.4 2 
Engraulidae 13.6 5 
Clupeídae 
Synodontidac 
Polynemidae 
Sciaenidae 

Restos vegetales 

Material no identificado 0.8 5 

trándose un comportamiento semejante al re
portado por DeVries y Chittenden (1982). 

En cuanto a la maduración gonádica, se ob
servan dos períodos reproductivos; uno en ma
yo-junio y otro en octubre-diciembre. El perío
do mayo-junio se caracteriza por la presencia de 
individuos juveniles indeterminados y en des
canso, lo que indica un desove previo a junio. 
También, es necesario señalar, la presencia de 
individuos maduros en reproducción durante 
este mes. El período octubre-diciembre, se fun
damenta en la presencia de individuos en repro
ducción y maduros durante octubre; individuos 
maduros, en maduración, reproducción y en 
descanso en noviembre, y la presencia de un 
grupo de juveniles casi reclutados a la población 
adulta en marzo. Esto indica un desove previo 
en diciembre, que se infiere por los datos de 
crecimiento reportados por De Vries y Chitten
den (1982). Por lo tanto, se puede establecer 
que se presentan dos períodos reproductivos en 
el año, siendo más evidente el de octubre-di-

Adultos 

IIR Peso Frecuencia IIR 
(%) (%) 

1.6 10 0.17 

6.4 4.7 24 1.1 
0.002 0.0001 5 5 X 10-6 

4.5 
0.03 2.3 4 0.06 
0.003 5 X 10-5 3 10-6 

0.003 
0.007 

19.8 36.2 39 14.3 

6.6 19.6 37 7.2 
0.01 
0.7 1.2 3 0.03 

28.1 3 0.7 
0.7 3 0.02 
0.3 3 0.01 
0.6 3 0.01 

3 X 10-5 3 10-6 

0.04 4.5 13 0.6 

ciembre por la gran abundancia de juveniles co
lectados. 

Indice Visceral e Indice Gonádico: Los má
ximos observados del índice gonádico se corre
lacionan ampliamente con los períodos repro
ductivos propuestos, y los valores mínimos 
coinciden con las etapas posreproductivas. En 
cuanto al período propuesto de octubre a di
ciembre, no se observan valores altos en el índi
ce gonádico de noviembre, lo que se explica 
por la predominancia de individuos juveniles. 

Por otra parte, los máximos del índice visce
ral coinciden con los correspondientes al índice 
gonádico, l·J que explica que el aumento visce
ral se debe a la biomasa aportada por las góna
das. Sin embargo, en noviembre el índice visce
ral es alto con respecto al gonádico, lo que indi
ca que en este mes la especie se está alimentan
do y además está acumulando tejido adiposo. 

En resumen, el comportamiento de estos ín
dices fue semejante para hembras y machos, lo 
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Fig. 19. Análisis del espectro trófico combinado de individuos adultos de Cynoscion nothus por medio de los 
métodos de frecuencia, gravimétrico y el índice de importancia relativa para las épocas de secas lluvias y nortes. 

Abreviaturas: Po = Poliquetos, Ca =Camarones, Cn =Cangrejos, Ga = Gamáridos, St = Stomatópodos Re =Restos 
de Crustáceos, Pe =Peces no identit1cados, S y = Fa m. Synodontidae, Cl = Fam. Clupeidae, En= Fam. Engraulidae, 
Se = Fam. Sciaerudae, M o =Materia orgánica no definida, Ve= Restos vegetales. 



50 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

Cynoscion nothus Juveniles 

K J 
Secas ' 1 

I 
80 80. 

Ca ~ 
~ 

60 60.! 
u e 
111 g ::J 

111 40 40 ~ 0.. G u.. 
11 

20 D 
D 20 

A 

K J • 
Lluvias : 

1 • 
80 80 

I 111 Ca ~ 
60 o"";; 

~-
·¡¡ 
e 
111 

o ::J .. 
40 

H 40~ 111 
G 0.. u.. 

11 

20 D 20 
D 

A B 

Nortes 

80 

J 

' ' 
80 ' 

K 

I 
~ 

60 

111 

60 ~ 
"' ·¡¡ 

o .. 40 111 
G 0.. 

e 

1 40 
111 
::J 
u 
~ 

Re 

11 u.. 

20 D 
D 20 

A 

0.003 0.009 0.02 0.5 0.9 1 50 90 
lndice de Importancia Relativa 1%1 

Fig. 20. Análisis del espectro tráfico combinado de individuos juveniles de Cynoscion nothus por los metodos de 
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Abreviaturas: Ca= Camarones, Cn =Cangrejos, Ga = Gamáridos, Ta = Tanaidáceos. Eu = Eufausidos Cr = Carideos 
St = Stomatópodos, Re = Restos de crustáceos, Pe = Peces no identificados, Mu = Fam. Muraenidae, En = Fam. 
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que indica una maduración simultánea. El au
mento del índice visceral que se presenta en no
viembre no corresponde a un aumento en la 
biomasa gonádica, lo que concuerda con el in
cremento en la acumulación de grasa reportado 
por Chavance et al (1984), para la corvina 
Bairdiella chrysoura durante la época de nortes 
en la Laguna de Términos. 

Relación Talla-Peso y Factor de Condición: 
De Vries y Chlttenden (1982) reportan relacio
nes longitud-peso para la población total de 
Cynoscion nothus en las costas de Texas, siendo 
este el único antecedente que existe. En este es
tudio se encontraron diferencias en los meses 
analizados en la relación longitud-peso, y estas 
diferencias se deben a la presencia de distintos 
grupos de tallas. Los valores de la regresión lon
gitud-peso para la población total fueron seme
jantes a los reportados en el estudio citado an
teriormente. 

El factor de condición promedio (b ), el coe
ficiente de alometría (a), y los factores de con
dición Kn1 y Kn2 muestran variaciones que se 
correlacionan con los eventos de reproducción 
por lo que se pueden discutir conjuntamente. 
Estos índices presentan variaciones,estacionales 
marcadas que se encuentran influenciadas por el 
cambio en el desarrollo ontogenético y revelan 
estar asociadas a los fenómenos biológicos y 
ecológicos del reclutamiento, crecimiento, ma
durez y desove. Los valores bajos coinciden 
con el reclutamiento de individuos juveniles y 
subsecuente maduración de la población total. 
Chavance et al. (1984) reporta una mayor con
dición para los juveniles de Bairdiella chrysoura 
que para los adultos, disminuyendo esa condi
ción al crecer y madurar lo cual coincide con 
lo detectado para Cynoscion nothus en este 
estudio. Por lo tanto, la condición de esta espe
cie varía dependiendo del reclutamiento y las 
actividades reproductivas. 

Mortalidad: Al hacerse un análisis de morta
lidad por talla no se encontraron grandes di
ferencias entre hembras y machos, concordando 
con el hecho de presentar rangos de tallas seme
jantes. Por. otro lado, al extrapolar las regresio
nes de la curva de captura se estima una morta
lidad de 1 00% para los machos a una longitud 
de 300 mm y para las hembras de 313 mm. Es 
conveniente sefialar que Cynoscion nothus se 
captura eficientemente a 160 mm de longitud, 
talla que corresponde a individuos en madura-

ción, siendo mal capturados los individuos en 
reproducción. 

ALIMENTACION Y 
HABITOS ALIMENTARIOS 

El alimento principal de Cynoscion nothus 
lo constituyeron los crustáceos y los peces, y 
en menor grado los poliquetos. Asimismo, se 
pudieron detectar diferencias entre la alimenta
ción de los organismos en su etapa juvenil y 
adulta. Los adultos presentan un espectro trófi
co más variado, con presas de mayor tamafio 
que incluyen principalmente peces, mientras 
que los juveniles muestran una dieta con presas 
de menor tamafio, compuesta principalmente 
de crustáceos. 

Estacionalmente se puede decir que los adul
tos presentan un espectro trófico más amplio 
durante la época de lluvias; durante la época de 
secas el alimento principal lo constituyeron los 
crustáceos; mientras que en la época de nortes 
se presentó al espectro trófico más reducido. 
Sin embargo, tanto los individuos adultos como 
los juveniles presentaron un espectro trófico re
ducido en secas y amplio durante la época de 
lluvias y nortes, destacando para los adultos 
que durante la época de secas el alimento prin
cipal lo constituyen los crustáceos, contrario a 
lo que se había mencionado anteriormente. En 
la época de lluvias la producción primaria y se
cundaria es mayor que la de secas y nortes 
(Day et al 1982; Yáfiez-Arancibia, Soberón
Chávez y Sánchez-Gil, 1985) lo que coincide 
con el comportamiento alimentario de la espe
cie. . 

En resumen, se puede establecer que Cynos
cion nothus es consumidor de 3er. orden que se 
alimenta principalmente de peces y crustáceos. 
Asimismo, se presentaron cambios alimentarios 
en relación con la talla y época climática, ob
servándose que tanto en juveniles como en adul
tos existe una estrategia alimentaria que depen
de de la disponibilidad de alimento y de la épo
ca del afio. 

CONCLUSIONES 

l. Cynoscion nothus se distribuye en los dos 
subsistemas ecológicos de la Sonda de Campe
che, pero en mayor abundancia en el área de 
influencia estuarina correspondiente a la Zona 
A en profundidades menores de 40 m. 
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2. La trucha plateada C. nothus es una espe
cie marina influenciada por procesos estuarinos. 
Durante todo su ciclo de vida se encuentra en la 
plataforma continental adyacente a la Laguna 
de Términos y el sistema fluvial Grijalva-Usuma
cinta a los cuales se introduce esporádicamente. 

3. Los pulsos de máxima abundancia detec
tados en el área de estudio corresponden a la al
ta densidad de individuos adultos, y los pulsos 
de menor biomasa corresponden a densidad alta 
determinada por el reclutamiento de juveniles. 

4. Se presentan dos períodos de recluta
miento de juveniles en el afio correspondientes 
a los meses de junio y noviembre. 

5. Las hembras maduran entre· 125 y 144 
mm de longitud, con una talla de primera ma
durez de 160 mm. 

6. La reproducción se presenta en dos perío
dos en el año que comprende de mayo a junio 
y de octubre a diciembre, coincidiendo con el 
inicio y finalización de la época de lluvias. 

7. Las zonas influenciadas por procesos es
tuarinos a profundidades menores de 15 m son 
el área de desove de esta especie. 

8. Es un consumidor de 3er orden que de
preda principalmente sobre peces y crustáceos 
excluyendo de su dieta a los vegetales. Los pe
ces adultos se alimentan de grupos tráficos de 
mayor tamafio que los juveniles, entre los que 
se incluyen principalmente peces, y secundaria
mente crustáceos; los juveniles presentan en su 
dieta principalmente crustáceos, y secundaria
mente peces. Esta especie se alimenta depen
diendo de la disponibilidad de alimento. 

9. La condición de la población varía con 
los cambios en la dinámica reproductora y re
clutamiento de juveniles. Almacena energía en 
forma de tejido adiposo que utiliza para madu
rar las gónadas y/o migraciones. 

1 O. Los procesos biológicos y dinámicos 
de C. nothus están fuertemente relacionados al 
reclutamiento y a las migraciones de adultos en 
la época de reproducción. 

11. No hay diferencia significativa entre la 
mortalidad de hembras y machos, alcanzando 
tallas semejantes. Esta especie se captura efi
cientemente a 160 mm de longitud. 

RESUMEN 

Cynoscion nothus es una especie marina no 
dependiente estuarina pero influenciada por 
esos procesos. Se distribuye en la Sonda de 

Campeche al oeste de la Laguna de Términos 
preferentemente a profundidades menare~ de 
40 m. Las hembras maduran entre 125 y 144 
mm de LT. La reproducción se presenta en los 
períodos de mayo a junio y de octubre a di
ciembre y desova en la zona costera influencia
da por procesos estuarinos a profundidades me
nores de 15 m. Los juveniles no presentan mi
graciones evidentes. El reclutamiento se presen
ta en los meses de junio y noviembre y se corre
laciona con alta densidad y baja biomasa; la bio
masa alta está representada por numerosos indi
viduos adultos. Es un carnívoro consumidor de 
3er. orden que se alimenta principalmente de 
peces y secundariamente de crustáceos en su 
etapa adulta, mientras que los juveniles se ali
mentan principalmente de crustáceos y secun
dariamente de peces. La condición de la pobla
ción varía con los cambios en la dinámica repro
ductora y el reclutamiento de juveniles. No hay 
diferencias significativas en la mortalidad por 
talla entre hembras y machos, alcanzando ta
llas semejantes. Esta especie se captura eficien
temente 160 mm de longitud. 
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