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Abstrae!: A tOlal of 640 AncJw{I m;lchiff; were collccted monlhly in len slmions al Palizada-Del E. .. te. Campeche. Me
xico (August 1985 - July 1986). This. the sccond species of the sile in abundancc and frequency of collection. is asso
cialcd with estuarine arcas. muddy bolloms. salinilY of 20.4 - 26.3 ppt and low waler lransparency (17.6-25.0%). 
Growlh is allomelric and Ihe highesl condition index ilO from Augusl Ihrough March. It is a firsl order consulHer with a 
diet rich in copepods and dialom ... Populalion growth and Illonalily paramcters are l..oo=97 mm: K=O.614; Z=3.134; 
F= 1.391; M= 1.743; wilh a recruillllcnl pulse in Ihc yearly cyclc: 294 were male. 310 females and 39 could nOI be se
xed. Total length al firsl malurily W3S 45.8 m a male:female mlio of 1: 1.4. It is suggcslcd Ihal Palizada-Del E. .. le. lagu
na de Ténninos and lhe conlinental shelf are uscd for fecding. maturation and reproduclion. re.. .. pcclively. 

Key words: An,llOtj milchilli. populalion dynamic. bay anchovy. Engraulidae. 

Los eSludios realizados en el sur del Golfo 
de México, espccialmenle en la Sonda de 
Campeche y Laguna de Términos encamina
dos a conocer su ecología. recursos y trascen
dencia económica por considerarse zona de 
intensa actividad pesquera y petrolera, han 
pcnnitido detectar que los sislemas fluvio-la
gunares asociados son el puente ecológico que 
permite un intercambio de recursos bióticos, 
minerales. materia orgánica. sedimentos y ma
sas de agua. entre la planicie costera y el sisle
!na eSluarino adyacente. Por otra parte. los es
ludios ictiofauníslicos realizados en el área 
deslacan la utilización de los sislemas fluvio
lagunares por diversas especies de peces para 
cubrir todo o parte de sus ciclos de vida (ali
mentación. reproducción, crecimiento. protec
ción y/o crianza) (Toral y Resendez 1974, 
Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia 1980, 
Resendez 1981. Vera-Herrera el al. 1988). 

El sistema fluvio-Iagunar Palizada-Del Este 
es el más importante del complejo. ya que man
tiene un volumen de descarga promedio anual 
de 1 1.9 x 109 m' (Soberón-Chávez 1985), lo 
cual representa aproximadamenle el 70% del 
volumen total que recibe la Laguna de Térmi
nos ( A mezcua-Linares y Yáñez-Arancibia 
1980). 

Los estudios realizados en este sistema han 
permilido dislinguir en escala lemporal dos 
condiciones ambienlales, una de máxima in
fluencia estuarina y otra de máxima influencia 
fluvial. y en escala espacial se han descrilo cin
co zonas con condiciones hidrológicas diferen
tes: laguna San Francisco. laguna del Este. la
guna del Vapor. cuenca común y bocas de co
nexión (Ayala-Pérez 1989). 

Allchoa milchilli (Clupeiformes: Engrauli
dae). (Hildebrand 1943) se ha identificado co
mo la segunda especie más importante por su 
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abundancia. frecuencia de aparición y distribu
ción dentro de los límites convencionales del 
sistema Palizada-Del Este (Vera-Herrera el al. 
1988). Es un recurso pesquero de gran inlerés 
en sistemas costeros y plataforma continental 
de laliludes frio-Iempladas (Springer y Wood
burn 1960. Dovel 1971. Dunham 1972, Turner 
y lohnson 1973, Sheridan 1983, Colby el al. 
1985, Morlon y Moran 1989), y en lalilUdes 
tropicales. particularmente en la región sur del 
Golfo de México. se ha registrado como espe
cie dominante (Y,1ñez-Arancibia el al. 1980, 
Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez 1983, AI
varez-Guillén el al. 1985). 

Se diSlribuye desde Massachusells, E.U .. 
hasta Yucalán. México. Se encuentra a lo largo 
de playas y es común en áreas con fondos lodo
sos y salobres. rolera amplios rangos de salini
dad (0.5 a 80 a). Se .Iimenla de zooplánclon y 
alcanza una talla máxima de 10 cm (Fischer 
1978). Su biología ha sido poco estudiada en 
ecosistemas tropicales (Castillo-Rivera el al. 
1994), aunque para regiones de mayor latitud 
se cuenta con información general como lo re
nejan los trabajos de Houde y Lovdal 1984, 
Vouglitois el al. 1987, Castro y Cowen 199 1, 
Luo y Musick 199 1.  Zastrow el al. 199 1, 
Cairns 1992, Wang y HOllde 1994. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El sistema Palizada-Del Este es parte inte
gral de la región costera del estado de Campe
che, se localiza en 1<.1 porción sur-oeste de la 
Laguna de Términos y su principal aporte pro
viene del río Palizada que es la rama más im
portante del delta del río Usumacinta (ColI de 
HUrlado 1975). (Fig. 1). Para los propósitos de 
este estudio los límites del sistema son: la de
sembocadura de los ríos Palizada. Las Piñas, 
Marentes y Las Cruces. la zona de conexión 
con la Laguna de Términos constituida por dos 
hacas de las cuales la occidental es la principal 
y funcional y se denomina Boca Chica, y los lí
mites de las lagunas Del Vapor. Del Este y San 
Francisco cuya superficie conjunra se estima en 
89 km'. 

Se ubica entre los  18029' 13" y los 
18�9'04" N Y los 9 1044'36" y los 9 1051'31" 
W. El clima es de tipo Amw, cálido húmedo, 
isoterma!. con lluvias en verano (García 1973). 
La temperatura ambiente. precipitación y eva-

poración media anual para un periodo de 30 
años es de 26.80C, 1984.7 mm y 1363.9 mm 
respectivamente (Anónimo 1985). Para la re
gión se han descrito tres épocas climáticas. llu
vias Uulio - septiembre). nortes (octubre - fe
brero) y secas (marzo - junio) (Yáñez-Aranci
bia y Day 1988). 

Se trabajó con 640 ejemplares de A. 1Il;IC/¡;{{; 
recolectados en el sistema Palizada-Del Este a 
partir de muestreos mensuales realizados en 
una red de diez estaciones entre agosto 1985 -
julio 1986. 

En cada estación se midieron los valores de 
temperatura y salinidad del agua en superficie y 
fondo. temperatura ambiente. penetración lumi
nosa y profundidad. El equipo utilizado fué un 
termómetro Kahlsico con precisión de 0. 1 oC. 
un refractómetro American Optical de lectura 
directa y temperatura compensada y un disco 
de Secchi. La captura se realizó utilizando una 
red de arrastre de prueba camaronera de 5 m de 
largo, 2.5 m de abertura de trabajo y luz de ma
lla de 3/4 de pulgada equipada con tablas de 
0.8 x 0.5 m operada durante lO min por una 
lancha de 7.0 m de eslora a una velocidad apro
ximada de 0.5 m/seg. El área de arrastre se cal
culó como el producto del área de trabajo de la 
red por la velocidad por el tiempo de opera
ción. Las muestras se fijaron con una solución 
de formol al 10% para su posterior procesa
miento en el laboratorio. 

Se detem'¡naron los parámetros poblaciona
les de densidad (ind/m'), biomasa (g/m') y peso 
promedio (glind). La relación peso-longitud se 
determinó de acuerdo con Ricker ( 1975). El 
factor de condición promedio representado por 
la ordenada al origen de la ecuación peso-lon
gitud se calculó de manera mensual. Los pará
metros poblacionales de crecimiento. mortali
dad y reclutamiento se estimaron utilizando el 
paquete de computación ELEFAN (versión 
1987) (Pauly y Gaschutz 1979, Pauly y David 
1981). 

El análisis del contenido estomacal se realizó 
considerando los critcrios e índices propuestos 
por Laevastu 1971. Yáñez-Arancibia 1975, Pin
kas el al. 1971. y Yáñez-Arancibia el al. 1976. 
La diferenciación sexual y la fase de maduración 
gonádica se establecieron siguiendo los criterios 
de Nikolsky 1963. La época de reproducción se 
estimó como aquella donde se obtuvo el mayor 
porcentaje de hembras maduras (fase 111 a IV) 
con respecto al total de hembras capturadas. La 
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Fig. l. Laguna de términos y sistema nuvio-Iagunar Palizada-Del este en el sur del Golfo de México. 
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talla de primera madurez se lomó como aquella 
a la cual el 50% de las hembras son maduras. 
La proporción de sexos se calculó por medio de 
la relación (hembras / hembras + machos). 

RESULTADOS 

Lit dinámica ambiental del sistema Palizada
Del Este permite distinguir un gradiente en 
donde los extremos quedan representados por 
una condición nelamente du1ceacuícola y aira 
típicamente cstuarina que son reflejo directo de 
la gcomorfología del área, el aporte de los ríos. 
la dinámica de mareas y las épocas climáticas 
de la región. En escala espacial la condición 
dulceacuícola es representada por la laguna del 
Vapor donde la salinidad es menor de 25., la 
transparencia promedio anual es de 80.9% con 
un coeficiente de variación de 25% y se obser
va abundante vegetación sumcrgida. El con
traste amhiental es representado por la zona de 
conexión con la Laguna de Ténninos donde la 
salinidad promedio anual fue de 18.4á con un 
coeficiente de variación de 41.2% y la transpa
rencia promedio de 29.0% con un coeficiente 
de variación del 30%. 

Los valores de salinidad reflejan una fuerte 
influencia por las épocas climáticas, esto se 
confirma al ohservar que durante lluvias y nor
les el coeficiente de variación es mucho más 
elevado que durante secas. Temporalmente se 
distinguen dos procesos, uno de máxima in
fluencia fluvial y uno de máxima influencia es
tuarina. En la Fig. 2. se aprecia que la influen
cia fluvial es máxima en octubre-noviembre, 
inmediatamente después de terminar la época 
de lluvias en la región. debido a que el trans
ponc Iluvial que realizan los rios se hace a tra
vés de una gran distancia arrastrando agua des
de las regiones más altas. En noviembre la sali
nidad promedio del agua del sislema es de 0.9 a 
y la salinidad promedio en la zona de conexión 
(e'lación 10) es de 9.0 a. 

La máxima influencia estuarina se observa 
en mayo-junio. Disminuye de forma conside
rable el volumen de descarga Iluvial y se hace 
más evidente la entrada de agua eSluarina al 
sistema. Bajo esta condición la pluma salina en 
el interior del sistema es más amplia. el patrón 
de circulación se invierte en algunas zonas y 
los procesos de mczcla entre masas de agua de 
dislilHO origen se desarrolla en lugares más 

distantes a la conexión con la Laguna de Tér
minos. En junio la salinidad promedio en el sis
tema se incrementa a 8.2 a. y la salinidad regis
trada en la zona de conexión (estación 10) es de 
35.05. 

A. mi/chilli es una especie marina con de
pendencia estuarina que se presentó en ocho de 
las diez estaciones de muestreo. En la figura 3 
se presenla la distribución por talla para cinco 
sitios de colecta, en las estaciones 3. 4 Y 7 sólo 
se registró la presencia de un individuo con ta
llas de 32, 37 Y 47 mm respeclivamenle. El 
50% de los organismos capturados se asocian 
con una salinidad enlre 20.4 y 26.25 5 Y una 
transparencia entre J7.6 y 25.0 %. 

Por otro lado. la especie se presentó en el 
sistema Palizada-Del Este durante todo el pe
riodo de estudio. destacándose dos pulsos im
portantes de abundancia numérica. uno en sep
tiembre a fines de la época de lluvias y otro en 
mayo durante la época de secas. Sin embargo. 
la captura de organismos más grandes y con 
mayor peso se registró en marzo. lo cual permi
te interpretar este acercamiento con fines de 
alimentación y crecimiento (Fig. 4). 

Su crecimiento es de tipo alométrico. los 
valores de la pendiente en la ecuación peso
longilud oscilan enlre 2.99 y 3.48, con una 
correlación superior al 96% bajo un modelo 
potencial. Considerando el factor de condi
ción promedio, los pulsos de noviembre y 
mayo cuando los valores son más bajos. es 
posible interpretarlos como los momentos de 
reproducción (Cuadro 1). 

Es un consumidor de primer orden que pre
sentó material en estado medio o avanzado de 
digestión. En un ejercicio de integración de la 
infonnación obtenida por los métodos empica
dos para caracterizar la dinámica trófica de la 
especie. se puede observar que la materia orgá
nica no determinada (MOND), restos de crustá
ceos, copépodos. y diatomeas constituyen el 
alimento preferencial. Por época climática, en 
los juveniles se distinguen a las diatomeas en 
"norles". braquiuros en "secas" y ostrácodos 
en "lluvias" En los adultos la diferencia básica 
son los huevos y restos de peces. que aparecen 
con mayor relevancia en la época de "secas" 
En el Cuadro 2 se presenta el espectro alimen
tario general, con los valores de número. peso. 
frecuencia de aparición y los índices de impor
tancia relativa de Pinkas el al. 1971 y Yáñez
Arancibia el al. 1976. 
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Fig. 2. Componamienlo Icmporal de los paráJnelros ambienlales en el siSlelrul Pali7.ado-DcI E.�IC. 

El modelo de crecimiento de A. mi/chilli tie
ne la forma: 

-0.614 (1-10) + 0.586 sin (2 1t (1-0.3)) 
LI= 97.0(I-c ) 

La edad media en que alcanza la longitud 
asinlÓtica es de tres ciclos. Los parámetros de 
mortalidad eSlimados son: Z= 3_134; F= 1.391; 
M= 1_743 (Fig_ 5)_ 

El palrón de reclutamiento se define por un 
pulso a lo largo del ciclo anual, la ubicación 
lemporal exacta de tal acontecimiento solo se 
podrá hacer si se precisa el parámetro to por 
cualquier mélodo directo. Se infiere que el re
clutamienlo se realiza fuera del sistema Paliza
da-Dei ESle, muy probablemenle en la platafor
ma conlinental adyacente. 

Las fases de desarrollo gonádico más abun
dantes son la 1 y JI que corresponden a indivi
duos inmaduros y/o que todavía no han empeza
do a desarrollarse o bien que ya han desovado_ 
Las fase� de madurez III y IV están pobremente 

representadas y se observan en septiembre y 
mayo lo cual se inlerpreta como los momenlos 
de reproducción. La talla promedio de primera 
madurez es de 45.8 mm y se observa una ma
yor abundancia de hembras con respeclo a la de 
machos a lo largo del ciclo anual. la proporción 
macho:hembra promedio es de 1: 1.4. 

DISCUSiÓN 

AI/choa mirchilli es una especie con un cre
cimiento rápido que desarrolla un ciclo de vida 
íntimamente relacionado con procesos costeros. 
Para el caso especial del sur del golfo de Méxi
co, se plantea corno hipótesis un comporta
miento de ulilización estratégico que se resume 
en la Fig_ 6, donde el sistema Palizada-Del Es
te, la Laguna de Términos y la platafomla con
tinenlal son empleados para aClividades especí
ficas de alimentación. maduración y reproduc
ción respectivamenl.e. 

Se ha probado que la utilización del sistema 
PaIi7..ada-Oel Este corno zona de alimentación 
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Fig. 3. Distribución de tallas de A. milchilli por estación en el sistema Palizada·DeI Este. 
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Fig. 4. Componamiemo temporol de los parámetros de densidad. biomasa y peso promedio de A. milchilli en el sistema 
Palilada·DcI E. .. te. 

CUADRO 1 

Número de FaclOr de Coeficiente Coeficiente 
individuos condición de alometria de correlación 

b (10.7) a 

Agosto 8 68.997 2.9904 0.9937 

Septiembre 142 20.802 3.2886 0.9696 

Octubre 36 24.350 3.2498 0.9883 

Noviembre 16 9.740 3.4848 0.9947 

Diciembre 23 14.057 3.3922 0.9961 

Enero 39 14.429 3.3618 0.9954 

Febrero 17 13.734 3.3316 0.9948 

Mano 11 22.339 3.2605 0.9981 

Abril 24 20.922 3.2491 0.9947 

Mayo 275 10.177 3.4525 0.9854 

Junio 45 27.143 3.1780 0.9915 

Julio 7 32.919 3.1384 0.9946 
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CUADR02 

Componente trófieo Num Num% Peso 
N 

AC�lrina 5 0.0102 0.0003 
Anostraca 9 0.018' 0.0017 
Braquiura 148 0.3025 0.0318 
Cladocern 6 0.0123 0.0004 
Conchostrnca 8 0.0163 0.0012 
Copcpoda 1588 3.2454 0.0605 
Restos de crust:1ceos 0,0832 
Dceapoda 1 0,0020 0.0001 
Diatomea 46496 95.0236 0.0023 
Eufaciacca 9 0.0184 0.0071 
H UC\'OS dc Peces 417 0.8522 0.0050 
Insecta 3 0.0061 0.0079 
Materia orgánica 0.1089 
My"idacea 19 0.0388 0.0028 
Ostracoda 96 0.1962 0.0092 
Restos de Peces 1 0.0020 0,0239 
I}olichacta 9 0.0184 0.0008 
Rotiferu 116 0.2371 0.0007 
Restos vegetales 0.0094 
Total 48931 100 0.3572 

Indice de Imponancia Relativa (Pinka.." el al. 1971) 
Indice de lmpor1ancia Relativa (Yáñez-Arnncibia n al. 1976) 
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0.3360 12.5 4.404 

16.9384 298.14 6017.602 
23.2938 r1.91 7731.458 
0.0280 2.56 0.077 
0.6467 55.68 5326.925 
1.9923 23.56 47.372 
1.3999 14.25 32.092 
2.2118 12.08 26.793 

30.4892 365.54 11145.011 
0.7839 44.59 36.687 
2.5618 73.48 202.655 
6.6914 4.76 31.861 
0.2240 6.52 1.580 
0.1960 13.29 5.755 
2.6318 35.66 93.848 
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Fig. 5. Curva de crecimiento. curva de monalidad y patrón de reclut:uniento de A. ",itchilli en el sislCrna Palizada-Del E."te. 
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Fig. 6. PlalllcamicnlO hipOIélico del componamiento de A. mitehilli en los siSlelTla.<; Palizada·DeI E.<;IC. Laguna de Ténninos y 
plalaforma conlincnlal. 

se debe a los elevados niveles de producción 
que muestra el sistema. Se observan dos acer
camientos importantes con fines de alimenta
ción en mayo y sepliembre que responden a los 
momenlOS posteriores a la reproducción que se 
realiza con mayor frecuencia duranle abril y 
agosto. Por ser una especie eurihalina. estos pa
trones de migración los pueden realizar en mo
mentos en que las condiciones de salinidad en 
el sistema son radicalmente diferentes (máxima 
influencia fluvial y máxima influencia estuari
na). Se planlea la posibilidad de que el faclor 
ambienlal que restringe eSle cOlllportamienlo 
sea la lemperatura. lo cual es comparable con el 
planleamienlo de Fives el al. 1986. 

Por el componamienlo alimenlario de la es
pecie se puede observar que aprovecha al máxi
mo la producción de copépodos que pueden 
considerarse en un nivel constante a lo largo 
del ciclo anual en el sistema. Por tanto en un 
sentido energélico. los movimientos de la espe
cie se del:>con a la abundancia de alimento prefc-

rente más que a un pulso de productividad en el 
sistema. 

Dentro de la dinámica poblacional. la esti
mación del crecimiento y mortalidad es una de 
las actividades principales que por fines prácti
cos se desarrolla mediante la aplicación de mé
todos estadísticos que involucran frecuencia de 
tallas, en especial para especies tropicales en 
donde la estimación de edad por métodos direc
tos es compleja. Para el caso particular de A. 
micchilJi los parámetros estimados han sido 
comparados con la información publicada y 
han sido discutidos en un contexto ecológico. 
Así. la longitud asintótica refleja adecuadamen
le la lendencia de la población para la zona 
(Dunham 1972, Fischer 1978). En el caso de la 
constante de crecimiento no existe infonnación 
que pueda compararse. sin embargo se conside
ra que es un valor que se puede asociar a una 
especie tropical con crecimiento rápido. perio
dos cortos de vida y por tanto un metabolismo 
elevado. 
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Los valores de mortalidad se consideran ele
vados y reflejan dos condiciones importantes, 
por una parte, aunque la especie no es objelO de 
una explotación comercial, se captura frecuen
temente de manera indirecta por artes de arras
tre. Por aIra parte. la mortalidad natura) tam
bién debe ser elevada ya que por su tamaño es 
objeto de depredación constante. es por esto 
que además se observa una estrategia adaptati
va de una elevada fecundidad. 
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RESUMEN 

Se lrabajó con 640 ejemplares de Anchoa mirchilli re
colcclados en el sistema Palizada-Del Este a panir de 
muestreos mensuales reali7..ados en una red de diez eSlacio
!les entre agosto 1985 - julio 1986. E. .. la segunda especie 
más imponante en el sistema por su abundancia numérica y 
frecuencia de aparición. Muestra preferencia por zonas es
tuarin:L" de fondos lodosos y baja transparencia. Su presen
cia esta asociada a una salinidad de entre 20.4 y 26.3 5 Y 
transparencia de 17.6-25.0%. Su crecimienlo es alomélrico 
y los momenlOs de máxima condición se observan en agos-
10 y mal7.o. E. .. un consumidor de primer orden con una dic
la donde sobresalcn los copépodos y dialomeus. Los par:1-
mClros poblacionalcs de crecimiento y rnorlalidad son 
1..00=97 mm; K=O.614; Z=3.134; F=1.391: M=1.743: con 
un pulso de reclulamienlO durante un ciclo anual. Se en· 
contraron 294 machos. 310 hembras y 39 indeterminados. 
1...'1 talla de primera madurez es de 45.8 mm de longitud to· 
tal con una proporción macho:hembra de 1: 1.4. Se plantea 
la hipótesis de una utilización estratégica de los sistema. .. 
Palizada-Del E. .. te, Laguna de Ténninos y platafonna conli
nenlal para aClividades específicas de alirnenlación. madu
ración y reproducción respeclivamenlc. 
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