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Abstrae!: Al present the ecological understanding and evaluation of tropical demersal fish cornmunities have 
their bases on studies about the biology and ecology of dominan! species. The Campeche Sound, in the southem 
Gulf of Mexico, has more than 300 species in ¡he demersal fish community and 30 are dominants. Among these 
speeies, Opisthonema oglinum is dominant by its frequency, distribution and abundance. This work determined 
the panem of abundance and distribution of o. oglinum, and its reproduction, maturity and recruitment. Fish 
were collected with a shrimp trawl net during six oceanographic cruises in ¡he Campeche Sound. The cruises 
correspond with the three characteristic seasons in the area: rain y, "nortes", and dry season. A total of 813 
individual s with sizes between 56 and 205 mm of total length were eolleeted; they weighted 30 211.5 g. O. 

oglinum is a typical pelagic-neritie speeies, and is estuarine dependent. This speeies occurs in the inner shelf 
waters of the Campeche Sound, less. than 36 m deep and mainly in areas influenced by coastal discharges. It also 
oceurs in the Terminos Lagoon (southern Campeche Sound) and oceasionally in the riverine systems that drain 
¡nto the lagoon. The highest biomass and density are on depths !esser than 20 m, in June and August-October. 
The high density of juveniles mainly determines the higher biomass. Maturity can start al a lotal length of 126 
mm, but the size of fust maturity is 135 mm of total length. Reproduction oceurs fmm May to October with two 
evident peaks during May and August in depths greater Ihan 18 m. The juveniles are found in Ihe shelf and inside 
of the Terminos Lagoon. Recruitment is from June lo October (rainy season). The visceral and gonadie índices 
showed Ihat the greatest alimentary aetivity is from June lo August and in November. The condition factor is 
lowest in June, where the recruítmenl is highest, and highest in November, alter spawning. 

Key words: By-catch, demersal, fish ecology, fish reproduction, Gulf of Mexico, thread herring, 
Opisthollema oglillum. 

La Sonda de Campeche en el sur del Gol
fo de México, es una zona de intensa actividad 
pesquera e industrial, lo cual la coloca en una 
situación prioritaria en cuanto a necesidades de 
evaluación ecológica de sus recursos, Actual
mente, el entendimiento ecológico de las co
munidades de peces demersales de la banda 

tropical, así como la evaluación de su potencial 
pesquero se basa en el desarrollo de estudios 
sobre el conocimiento biológico y ecológico 
de las especies dominantes en particular, en 
términos de la estructura de la población, re
producción, crecimiento, alimentación y su re
lación con los diversos factores físico-ambien-
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tales (Pauly 1982, Yáñez-Arancibía y Sán
chez-Gil 1986, Yáñez-Arancibia et al. 1993, 
1994, Pauly y Yáñez-Arancibia 1994). En esta 
región, se han realizado estudios prospectivos 
y de evaluación cuantitativa de las comunida
des de peces demersales, en los últimos 18 
años, obteniéndose importantes avances en el 
conocimiento de estas comunidades de alta di
versidad, en más de 300 especies. De éstas es
pecies, 30 han sido detectadas como especies 
dominantes, con base en que presentan una 
amplia distribución, alta frecuencia en las cap
turas y una gran abundancia en número y peso. 
Entre estas especies importantes se encuentra 
Opisthonema oglinum (Le Sueur, 1817) (Y á
ñez-Arancibia y Sánchez-Gil 1986, 1988a y b). 

En el Golfo de México, existen anteceden
tes sobre o. oglinum referentes a su distribución 
y abundancia, mencionándose algunos aspectos 
sobre su biología e impOJiancia dentro de la co
munidad (Damell et al. 1983, Yáñez-Arancibia 
y Sánchez-Gil 1986, Darnell y KJeypas 1987). 
Mientras que al nivel de su potencialidad y pará
metros poblacionales ha sido estudiada por Hou
de (1977), Reintjes (1980) Y Houde et al. (1983). 

Para otras regiones se ha analizado al nivel 
de pesquerías y su utilización industrial por Oga
wa y Baneto (1979) en el noreste de Brasil; so
bre tasas de captura por Harvey (1980) Y Grant 
(1981) en Jamaica; algunos aspectos de su biolo
gía y pesquería por Valdés y Sotolongo (1983), y 
sobre la dieta de la especie, Vasconcelos (1979). 

Así, el objetivo de este trabajo es caracte
rizar el patrón de distribución y abundancia, y 
detenninar áreas de reproducción, maduración, 
crianza, y reclutamiento para conocer la es
tructura y dinámica de la población de O. ogli
num en el área de estudio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La Sonda de Campeche al sur del Golfo de 
México, está situada entre 180 a 210 N. Hay 

tres estaciones climáticas: lluvias (junio-octu
bre), nortes (octubre-febrero) y sequías (febre
ro-mayo). Existen dos hábitats o subsistemas 
ecológicos diferentes en la plataforma conti
nental, ampliamente descritos por y áñez
Arancibia y Sánchez-Gil (1988a) y representa
dos como Zona A y Zona B (Fig. 1). La 
porción oeste o Zona A, frente de la Boca del 
Carmen (BC) está permanentemente influen
ciada por aguas dulces y estuarinas. Presenta 
aguas turbias con transparencias de 7 a 42% 
(profundidad de extinción del disco de Secchí 
en relación con la profundidad de la estación 
de muestreo), alta concentración de sedimen
tos suspendidos (25.2 mg/l) (Carranza-Ed
wards et al. 1993), ausencia de plantas bénti
CaS, sedimentos limoarcillosos (10-60% de Ca 
C03), alto contenido de materia orgánica 
(;;;:10%) Y salinidades de 32 a 36. La porción 
este o Zona B, enfrente de la Boca de Puerto 
Real (BPR) es un área marina típica con aguas 
claras (transparencia de 53 a 99%), pastos ma
rinos y macroalgas, sedimentos arenosos (70-
90% CaC03), bajo contenido de materia orgá
nica (sl O%) y salinidades de 36 a 37. 

Las recolectas se efectuaron en seis cruce
ros oceanográficos realizados entre los 11 y 76 
m de profundidad en junio 1978, agosto 1980, 
noviembre 1980, julio 1981, octubre, 1981 y 
marzo 1982 (Fig. 1). Las recolectas fueron 
diurnas y nocturnas con redes de anastre co
merciales de 18 m de longitud, 9 m de abertu
ra de trabajo y malla de 1 113". Estos arrastres 
se realizaron a una velocidad promedio de dos 
nudos durante 30 min cada uno. Los seis cru
ceros se distribuyeron temporalmente abarcan
do las distintas épocas climáticas de la región 
y para el análisis temporal fueron ordenados 
con base en una secuencia estacional, asumién
dose como un ciclo anual para el estudio de la 
especie. Las capturas fueron analizadas de 
acuerdo a Y áñez-Arancibia y Sánchez-Gil 
( l988b). Fueron calculados los parámetros po
blacionales de densidad, biomasa, longitud 
promedio y peso promedio, para el área mues
treada en cada mes de recolecta y para cada es
tación de muestreo. 
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Fig. l .  Sonda de Campeche frente a la Laguna de Ténninos. Se indica la localización de las estaciones de muestreo de los 
seis cruceros de investigación realizados. Ríos: Grijalva (RG), Usumacinta (RS) y Champotón (RO). Boca del Carmen (BC) 
y Boca de Puerto Real (BPR). 

Detemúnación de sexo y madurez goná
dica: La gónada fue disectada y observada al 
microscopio para detenninar el sexo por su for
ma, consistencia del tejido y por la presencia o 
ausencia de huevos. El estado de madurez go
nádica se determinó según la escala que presen
ta Laevastu (1971) en donde fase I = inmaduros 
indetenninados sexualmente, II = inmaduros 
detenninados sexualmente, III = en madura
ción, IV = maduros, V = en reproducción, VI = 
desovados y VII = adultos en descanso. 

Talla de primera madurez: Se tomó co
mo talla de primera madurez el centro de am
plitud de las tallas de traslape de los individuos 
inmaduros (II) y los individuos en maduración 
(I1I) (Tapia-García et al. 1995). Por otra parte, 
se calcularon los porcentajes de machos, hem
bras e individuos juveniles indetenninados se
xualmente con base en la población total y pa
ra cada mes de recolecta. 

Índice visceral: Fue calculado para la 
población total, por sexos y por mes según la 
expresión matemática: 

IV = índice visceral, V = peso de las vís
ceras y PT = peso total. 

Índice gonádico: Fue calculado matemá
ticamente según Cailliet et al. (1986) como: 

IG = GIP 

IG = índice gonádico, G = peso gonádico 
y PT = peso total. 

Relación talla/peso: Esta relación es ex
presada matemáticamente según la ecuación: 

P= aLb, 
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que transformada logarítmicamente da un 
modelo lineal del tipo: 

P = peso (g), L = longitud (mm), a = orde
nada al origen, b = pendiente y Loge = loga
ritmo natural. 

Factor de condición: Para conocer el 
comportamiento de la condición de la pobla
ción se calculó el factor de condición de Le 
Cren (1951): 

KN = coeficiente de condición, b] = factor 
de condición promedio para PT, b2 = factor de 
condición promedio para Py, a] = coeficiente 
de alometría para PT, a2 = coeficiente de alo
me tría para Py, PT = peso total, Py = peso des
viscerado. Los factores de condición promedio 
y coeficientes de alometría, corresponden a la 
ordenada al origen y a la pendiente respectiva
mente, obtenidas de la relación talla/peso tanto 
para peso total como desviscerado. 

RESULTADOS 

Distribución y abundancia espado-tem
poral: Fue analizado un total de 813 indivi
duos, con un peso total de 30 211.5 g y tallas 
entre los 56 y 205 mm (Cuadro 1). Esta espe
cie se distribuye en la plataforma interna de la 
Sonda de Campeche, entre los 12 y 36 m de 
profundidad, tanto en áreas influenciadas por 
aguas epicontinentales (zona A), como en el 
área típicamente marina (zona B) (Fig. 2). Es
pacialmente se observó que durante la época 
de lluvias y sequías, la mayor biomasa estuvo 
asociada a las áreas mas someras y de mayor 
influencia estuarina en la zona A entre 12 y 20 
m de profundidad principalmente. Durante 
nortes fue más abundante en la zona B (Fig. 3). 
Asimismo, el análisis mensual permite ver que 
en junio y en agosto-octubre se notan dos picos 

CUADRO 1 

Abundancia y tallas de Opisthonema oglinum en los 

cruceros realizados. 

Abundance and sizes of Opisthonema oglinum in each 

cruise. 

Crucero 

Marzo, 1982 
Junio, 1978 
Julio, 1981 
Agosto, 1980 
Octubre, 1980 
Noviembre, 1980 
Captura Total 

50 

Número Peso 
(ind.) (g) 

33 1 511.3 
210 3 483.0 

25 1 168.6 
350 15 921.0 
186 7 754.\ 

9 373.5 
813 30 211.5 

LONGITUD (LT mm) 

• 131-� 
50-Isa 

Tallas 
(mm) 

95-203 
56-205 

160-193 
100-195 

85-200 
95-178 
56-205 

to . ..... . .  d IIII ... _ •••• � ••• , "', •• II�"I .... .,. .... ..-� •• � 

Hq . ..•. . . : ·:l;�. 

100 150 

LONGlTUD {mm} 

Fig. 2. Distribución de tallas de O. oglinum en los meses 
analizados. 
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en densidad y biomasa (Fig. 3). El primero, se 
debe a un grupo numeroso de juveniles que se 
está reclutando a la población adulta y que se 
puede inferir al observar como se distribuyen 
por tallas tanto espacial como temporalmente 
(Figs. 2, 3 Y 4). En julio el grupo de juveniles 
se ha reclutado en su totalidad a la población 
adulta, caracterizándose por ser pocos indivi
duos con una baja biomasa y tallas grandes 

(Figs. 3 y 4). Los altos valores de densidad y 
biomasa en agosto están caracterizados por in
dividuos en su mayoría de tallas grandes. El 
máximo pico observado en octubre está dado 
por un nuevo reclutamiento de juveniles y dos 
grupos de tallas, uno de individuos pequeños y 
otro de adultos. En noviembre los bajos valo
res están dados por un solo grupo pequeño de 
adultos (Figs. 3 y 4). 

BiOMASA (g m-2) 

(1)) 

Fig. 3. a) Distribución de la densidad de O. og/inum en la Sonda de Campeche en los diferentes meses analizados. b) Dis
tribución de la biomasa. c) Comportamiento estacional de la densidad, biomasa, longitud promedio y peso promedio. 
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No se observó una relación evidente entre 
distribución por tallas y las condiciones estuari
nas y batimétricas de la platafonna, encontrán
dose distribuidas homogéneamente entre los 12 
y 36 m de profundidad (Fig. 2). Sin embargo, 
esto no excluye que la especie pueda ser encon
trada a profundidades menores donde no fue po
sible un muestreo debido a las características de 
las embarcaciones e incluso dentro de la Lagu
na de Ténninos. En éste ecosistema O. oglinum 
ha sido observada esporádicamente en los siste
mas fluvio-lagunares en lluvias (44 a 140 mm 

de longitud total) y nortes (84 a 149 mm de lon
gitud total), y ocasionalmente en el litoral inter
no de la Isla del Cannen y Boca de Puerto Real 
(Álvarez-Guillén et al. 1985). Asimismo, otros 

VII--
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autores en el norte del Golfo de México, Sprin
ger y Bullis (1956), Turner y Johnson (1973), y 
Darnell et al. (1983) han repOltado a O. oglinum 
como especie típica de aguas someras, platafor
mas insulares y de deltas de ríos, estuarios y ba
hías. Houde (1977) la reporta como una especie 
costera abundante en profundidades menores de 
35 m, aunque esporádicamente se le encuentra a 
más de 90 m. Sogard et al. (1989) establecen 
que O. oglínum es una especie de gran actividad 
nocturna en bancos de pastos marinos. Esto 
concuerda con el patrón de distribución obser
vado en este estudio al apoyar que es una espe
cie de profundidades someras, que utiliza los 
sistemas lagunares estuarinos en algún momen
to de su ciclo de vida. 

AGOSTO 1980 : 

NOVIEMBRE 1980 

Fig. 4. a) Distribución de frecuencia de tallas y b) relación de la longitud con las fases de madurez gonádica, indicándose 
la talla de primera madurez (P). 
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ReplfOd:ucdón, maduración y ó".l"'llU%71l! 
Durante todos los meses, excepto agosto, el 
número de hembras fue mayor que el de ma
chos (Fig. 5). En marzo la proporció.n hem
bras: machos fue de 2: 1, en junio 1 A: 1, en ju
lio 3: 1, en agosto 1: 1.3, en octubre 2: 1 yen 
noviembre 2: l. Esto podría estar representan
do una estrategia adaptativa de la especie para 
tener un mayor stock de huevos y porJo tanto_ 
un mayor reclutamiento de juveniles. Reintjes 
(1980) menciona que se ha observado una 
fluctuación cíclica en estas proporciones de 

a diciembre. Por otra parte, únicamente 
en el mes de junio es donde se observaron in
dividuos sexualmente indeterminados. 

Fíg.5, Comport..amíento de la proporci6n.de ·sexos, índice 
visceral, índice gonádico y f�ctor dé condícíór, KN 1 y KN2. 

La maduráción de oglinum se presenta 
a partir de una longitud de 126 mm, con unata
Ha de primera madurez de n1m (Fig. 4). 
Como puede observarse, las taHas de traslape 
entre individuos juveniles inmaduros e indivi
duos en maduración fueron de 126 a 145 mm 
en el mes de junio por lo que el coeficiente me-

dio estimado fue de 135 mm . .La presencia de 
organismos indeterminados sexualmente en ju� 
nío indica el reclutamiento de juveniles en es
te mes y un período de reproducción probable" 
mente desde abril y mayo. En agosto se 
observan individuos de tallas grandes en des
canso y en reproducción, previo· a un recluta
miento de juveniles durante octubre en donde 
además se_cncuentran organismos desovados. 
Los individuos juveniles más pequeños y ¡as 
hembras en reproducción y desovados se en
contraron distribuidos ampliamente en la re
gión somera de la Sonda de Campeche, tanto 
en la zona A como en la B, Por esto, no se ob
serva una predilección de área más específica 
de O. oglinwn como zona reproductiva. A este 
respecto, Houde (1977) observa que el desove 
ocurre en mar abierto, por todo el Golfo de Flo
rida hasta los 50 111 de profundidad y en mayor 
abundancia dejos 10 a los 30 m. Asimismo, ha 
encontrado huevos desde mayo a agosto y lar
vas desde marzo.'a septiembre proponiendo un 
pico de desove desde mayo a julio. Reintjes 
(1980) tampoco observado juveniles en 
grandes números, en áreas someras Q¡;jrcanas a 
la costa. Fuss .etat. (1969) sugieren un período 
de desove de marzo-agosto con un pico potable 
en junio para Florida y según .Hildetll�and 
(1963)laespecie tiene un pe¡;iodo de desove 
durante mayo-junio en Carolinadel Norte: Con 
esto se puede observar que efectivamente la es
pecíe comienza a reproducirse durante la época 
desecas y que el reclutamiento máximo sepre
senta en la époc.a Uuvias, utilizando área 
somera de la Sonda de Campeche. 

Las variaciones del índice visceral y del Ín
dice gonádico muestran que los valores cre
cientes de m ... rzo a octubre parecen estar deter
minados por el creciente tamaño de las gónada:g 
indicando p9ca . actividad alimentaria. El pico 
más alto deL índice visceral en noviembre coe 
rresponde a Un bajo valor gonádico.Esto indi
ca que el mayor peso visceral no detemu· 
nado P(,)l" las gónadas, de donde se puede inferir 
que los individuos juveniles y en descanso res
pectivamente, se están alimentando activamen
te desde junio a noviembre (Fig.·5). 
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El comportamiento del índice gonádico 
concuerda con el segundo pico reproductivo y de 
reclutamiento observados. A partir de julio se 
observa un aumento de este índice debido al de
sarrollo gonádico, hasta alcanzar el valor máxi
mo en octubre cuando la especie se está reprodu
ciendo y baja hacia noviembre cuando se 
presenta el reclutamiento. El otro pico reproduc
tivo y de reclutamiento, se puede inferir de los 
valores gonádicos más bajos de junio caracteri
zado por el reclutamiento de juveniles (Fig. 5). 

Los valores de condición obtenidos tam
bién apoyan este planteamiento (Fig. 5). Entre 
julio y noviembre coinciden con el largo perío
do de maduración gonádica y el desarrollo so
mático. El valor más bajo coincide con la pre
sencia de un gran número de juveniles en el mes 
de junio, en los cuales el desarrollo somático es 
aún muy reducido y el valor de condición más 
alto se observa en noviembre después del deso
ve. Hale (1984) en un estudio sobre cantidad de 
ácidos grasos en esta especie, encontró que hay 
un decrecimiento del contenido de grasas desde 
primavera hasta finales del verano, lo que apo
ya que la especie presenta un desarrollo somáti
co propio de su maduración durante este perío
do y poca acumulación de grasa. 

DISCUSIÓN 

Patrón biológico y ecológico: El análisis 
de la dinámica ecológica de O. oglinum, tanto 
espacial como temporalmente dentro del siste
ma estuario-plataforma con relación a sus va
riaciones de distribución y abundancia, rango 
de tallas, madurez gonádica y reclutamiento, 
determina un patrón biológico y ecológico que 
refleja la dinámica ecológica del sistema. En la 
Fig. 6 se esquematiza a grandes rasgos la exi
tosa estrategia biológica y ecológica de esta es
pecie que ha permitido que sea dominante en
tre las casi 300 especies que integran la 
comunidad de peces demersales en la Sonda de 
Campeche. Las estrategias adaptativas de las 
especies de peces están directamente relacio-

RECLtrrAMIENTO CR&:IMIENTO 
y ALlMINT¡\C(ON 

< ... 

MADURACiÓN 
<4Qm 

Fig. 6. Patrón biológico de o. oglinum donde se indica es
pacial y temporalmente la reproducción, maduración y crian
za, y las tallas promedio en las que se presenta cada etapa. 

nadas con sus necesidades biológicas a nivel 
ecosistema, por lo que están en función de la 
utilización de los procesos ecológicos caracte
rísticos de la región. O. oglinum explota y op
timiza los procesos ecológicos típicos de esta 
región como son la alta productividad y el alto 
aporte de materia orgánica de los sistemas la
gunares-estuarinos, además de la gran diversi
dad de áreas de alimentación, reproducción, 
protección, reclutamiento y crianza que estos 
sistemas representan (Y áñez-Arancibia y Sán
chez-Gil 1988b). 

Así, se puede establecer que O. oglinum se 
distribuye en los dos subsistemas ecológicos 
de la Sonda de Campeche a profundidades me
nores de 36 m. Es una especie dependiente es
tuarina que eventualmente durante su etapa ju
venil utiliza la Laguna de Términos y sistemas 
estuarinos adyacentes para protegerse, criarse 
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y/o alimentarse., y posteriormente se recluta a 
la población adulta en la Sonda de Campeche. 
Las hembras maduran a partir de una longitud 
de l26 mm, con una taHa de primera madurez 
de 135 mm. Presenta un largo período de re
producción en el año, de mayo a octubre, con 
dos picos máximos en mayo y agosto; y en la 
región somera (12-36 m) de la Sonda de Cam
peche. Se presentan dos pulsos marcados de 
reclutamiento de juveniles en los meses de ju
nio y octubre, relacionados con los pulsos de 
máxima abundancia. No se observa relación 
entre la distribución de tallas de los individuos 
de esta especie y la batimetría, todas se encon
traron homogéneamente distribuidas entre los 
12 y 36 m de profundidad, aunque esto no ex
cluye que se le pueda encontrar a profundida
des menores. Las máximas abundancias están 
correlacionadas con los períodos de recluta
miento. La condición de la población es baja 
durante el primer reclutamiento y alta durante 
el segundo reclutamiento, debido a la gran can
tidad de organismos de tallas pequeñas en ju
nio y su escaso desarrollo somático. 
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RESUMEN 

Se analizan diversos aspectos de la biología y ecolo
gía de Opisthonema oglinum con base en 813 individuos 

obtenidos en seis cruceros oceanográficos. Esta especie 
dependiente estuarina, se distribuye en la Sonda de Cam
peche entre los 12 y 36 m. Las hembras tienen una talla de 
primera madurez de 135 mm de LT. Se reproduce desde 
mayo a octubre, con dos máximos en mayo y agosto, a 
profundidades mayores de 18 m. Los juveniles se encuen
tran en la plataforma y dentro de la Laguna de Términos. 
El reclutamiento se presenta en junio y octubre. Las máxi
mas abundancias se presentan alrededor de las iso batas de 
12 y 36 m, y en nortes en el área carbonatada. 
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