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concuerda con la desviación estándar gráfica 
inclusiva en donde predominaron las arenas bien 
clasificadas. En M. curema la curva fue de tipo 
leptocúrtico, predominando notoriamenteel limo 
grueso a pesar de que estuvieron presentes otros 
tamaños. 

La composición de las partículas inorgánicas 
según su origen, es muy similar en ambas 
especies, siendo predominantemente terrígena 
constituida principalmente de cuarzo, seguida ti: 
biogénicos esencialmente diatomeas y en menor 
concentración autigénicos compuestos de óxidos 
de fierro preferentemente (Cuadro 1). 
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Fig. 1. Curva acumulativa para comparar el tamafio gráfico promedio (Mz) de partículas 
del sedimento ingerido por Mugil cephalus y M. curema. 
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Clasificación del sedimento 

Fig. 2. Desviación estándar gráfica inclusiva. Clasificación del sedimento ingerido por Mugil cephalus y M .. curema: MBC: 
muy bien clasificada; BC:bien clasificada; MoBC: moderadamente bien clasificada; MoC:moderadamente clasificada; . MIC:mal clasificada; MMIC:muy mal clasificada . 
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CUADRO 1 
Análisis del sedimento ingerido por los mugt1idos de la laguna de Tamiahua. 

Análisis Características M .. cephalus Características M. el/rema 
(media anual) (media anual) 

Parámetros 
texturales 
Intervalo Arenas finas a limos 3a6 

medios 
Mz Arenas muy finas 3.3 

Bien clasificadas O. 6 

SKi Curva asimétrica +0.2 
hacia tamaños finos 

Ka Curvas meso y I.l 
leptócurtica 

Componentes 
Terrígenos 69.0 
Biogénicos: 29.0 

Restos de conchas 31. O 
Diatomeas 46.0 
Espículas 17. O 

Foramíníferos 6.0 
Autígenos 2.0 

El análisis granulométrico del sedimento 
ingerido por estos peces, reflejó que en M. 
cephalus los sedimentos predominantes fueron 
de arenas finas hasta limos medios bien 
clasificadas, con curvas asimétricas hacia los 
tamaños finos, de tipo mesocúrticas a 
leptocúrticas. Por otro lado, M. curema presentó 
un intervalo de arenas finas hasta limos gruesos 
moderadamente clasificadas, con curvas 
asimétricas hacia tamaños finos de tipo 
leptoc1Jrticas. De lo anterior se infiere que estas 
especies, incorporan durante su alimentación, 
cantidades importantes de arenas filli.';S, las cuales 
son ricas en materia orgánica, diatomeas, 
bacterias y otros microorganismos que le 
constituyen un recurso alimenticio de gran 
importancia (Sánchez 1995). Así mismo, estos 
sedimentos tuvieron un alto contenido de arenas 
cuarcíticas (69%), las cuales sirven para el 
rompimiento de las paredes celulares de los 
restos vegetales y de diatomeas. A este respecto, 
(Sánchez 1995) consigno que en los organismos 
adultos de M. cephalus y M. curema se 

encuentran densidades de diatomeas de 12 x 106 
células!20 mI y de 9x106 células120 mI 
respectivamente. Estos valores, pueden ser 
producto de la gran capacidad de filtración y de la 
selecci6n de sedimentos ricos en mi.cro y 
meiofaul1a en donde abundan las diatomeas cuyo 
significado nutricional, rebasa el nivel re 
inciden¡:al negando a constituir una fuente re 

Arenas finas a limos 3a5 
gruesos 

Limos gruesos 4.37 

moderadamente 0.76 
clasificados 

curva asimétrica hacia +0. 15 
tamaños finos' 

curva leptócurtica 1. 15 

0.68 
0.27 
40.0 
23.0 
27.0 
10.0 
5.0 

proteínas, carborndratos y grasa de gran 
importancia (Romer y McLachlan 1986). 

Las densidades antes señaladas pue,den estar 
repercutiendo en una mayor eficiencia ecológica 
de M. cephalus sobre M. curema, lo cual 
permite a M. cephalus explotar mejor y en 
mayor proporción su nivel trófico, reflejándose 
esto en el consumo de un intervalo mayor re 
sedimentos, así como, en una mayor densidad re 
diatomeas asociadas al detritus que ingiere. 

En la laguna de Tamiahua la base de la 
cadena trófica es el detritus (Valero-Pacheco 
1991) y estos organismos deben estar jugr:mdo 
un papel ecológico muy importante en la 
transferencia de energía a niveles tróficos 
superiores por el alto consumo de sedimentos 
que present.an. Odum 1970 señalo que la 
longitud del intestino de M. cepha.lus es 
adecuada para asimilar una dieta a base re 
diatomeas y que un organismo de 200 mm re 
longitud estándar con una alimentación 
continua, seria capaz de filtrar 1.5 kg ce 
sedimento seco por día y más de 450 kg por 
año, lo que concuerda con Hiclding (1970) quién 
sugiere que un intestino largo puede ser una 
adaptación para tomar alimento con alto 
contenido de material no digerible. 

El tamaño de los sedimentos es el parámetro 
que posiblemente tenga mayor efecto sobre los 
organismos relacionados con el fondo (Méndez 
et. a!' 1986) particularmente por la micro y 
meiofauna asociadas. Ambas especies de 
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mugílidos, mostraron preferencia por arenas 
muy finas bien clasificadas, lo cual les debe 
estar permitiendo alimentarse de materia 
orgamca adherida, fundamentalmente re 
diatomeas. Para la fauna béntica es importante 
que exista estabilidad en el sustrato (Darley 
1987), y ésta puede estar dada por la 
homogeneidad de tamaños de las partículas, para 
lo cual los sedimentos con curvas mesocúrticas 
son los mas favorables. 

El tamaño y proporción de las partículas 
inorgánicas en el contenido estomacal puede ser 
un indicador del grado de competencia entre estas 
especies, este aspecto ha sido tratado por Marros 
( 1980) y Osorio ( 1988). Es importante 
mencionar, que la porción sur de la laguna re 
Tarniahua, que fue la zona de colecta de estos 
ejemplares, se caracteriza por la presencia de 
limos pobremente clasificados, los cuales se 
encuentran mezclados con partículas desde arenas 
finas hasta arcillas, con asimetría hacia finos 
(Márquez-García 1995), esto implica que los 
sedimentos de esta área son, en general, muy 
"homogéneos ". 

M. cephalus y M. eurema presentan un 
espectro trófico y un hábitat muy similar, sin 
embargo, los diámetros de partículas 
encontrados en el sedimento del contenido 

. estomacal de ambas especies en este estudio, 
confirman el carácter selectivo de estas especies. 
A partir de esta idea, se podría pensar que 
muestren diferentes zonas de alimentación, o 

preferencia hacia ciertos tamaños de partículas, 
de tal manera que, la elección de un tamaño re 
partícula diferente, evitaría la competencia 
interespecífica por alimento. 
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