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Abstract. The environmental and ecological patterns of tbe fish community in Candelaria-Panlau system (Mexico) are 
described. Parameters of the water temperature, salinity and transparency, and density, biomass and diversity of the fish 
cornmunity were analyzed. Between April 1993 and April 1994 five stations were sampled monthly. The fish commu
nity had 50 species (7 926 individuals, 144.7 kg of weight). The abundance and diversity values for the fish cornmuni
ty were: 0.09 ind/m2 ; 1.61 g/m2; 18.25 g/ind; H'n = 1.879; J = 0.475 and D = 5.681. The species with ecological dom
inance were: Cathorops melanopus, Diapterus rhombeus, Anchoa mitchilli, Sphoeroides testudineus, Bairdiella chry

sura, B. ronchus, Cynoscion arenarius, and C. nebulosus. The matrixes of the environmental parameters and of fish 
abundance, were tested with a factor analysis (principal components extraction method); its graphical representation 
confmns the dominant species and indicates that salinity, station number five and February are tbe components that 
characterize the system and the fish community. 
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En la región de la Laguna de Términos, en el 
estado de Campeche, se han realizado diversos 
estudios ecológicos que han permitido identifi
car el valor de la estructura y función de los sis
temas fluvio-lagunares asociados, los cuales 
constituyen un "puente ecológico" entre la pla
nicie costera y la plataforma continental de la 
Sonda de Campeche (Vera-Herrera et al. 

1988a, Ayala-Pérez et al. 1993, Ayala-Pérez et 

al. 1995). 
Los sistemas fluvio-lagunares son áreas de 

almacén y transporte de sedimentos, materia or
gánica, nutrimentos, detritos y organismos, y 
están sujetos a una presión ambiental definida 
principalmente por el volumen de descarga de 

los ríos, el nivel de marea, la geomorfología, el 
tipo y abundancia de la vegetación asociada y la 
temporada climática (Vera-Herrera et al. 

1988a). 
Funcionan como hábitat de una diversa comu

nidad biótica, donde la macrofauna acuática más 
importante la constituyen los peces dadas sus ca
racterísticas de abundancia, diversidad y distri
bución en espacio y tiempo. Estos organismos 
utilizan de manera programada los distintos hábi
tats, para desarrollar parte de sus ciclos de vida, 
unos se consideran recursos pesqueros actuales o 
potenciales y otros son el vehículo de grandes 
cantidades de energía, lo cual se traduce en un 
gran valor ecológico (Soberón-Chávez 1984). 
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Es necesario mencionar que los sistemas flu
vio-lagunares forman parte de la zona declarada 
por Decreto del Ejecutivo Federal Mexicano co
mo área natural protegida con el carácter de 
área de protección de flora y fauna "Laguna de 
Términos" (Anónimo 1994a). 

La primera descripción de las comunidades 
de peces en los sistemas fluvio-Iagunares aso
ciados a la Laguna de Términos la presentan 
Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia (1980). 
Estudios más recientes sobre la ecología y bio
logía de peces en cada uno de los sistemas son 
los siguientes: en Palizada-Del Este destacan 
Morales (1986), Vera-Herrera et al. (1988b), 
Rojas-Galaviz et al. (1988), Ayala-Pérez 
(1989), Fuentes-Yaco (1990), en Chumpam
Balchacah, Ayala-Pérez et al. (1996), Ayala-Pé
rez y Avilés-Alatriste, (en prep.), en el caso del 
sistema Pom-Atasta sólo se han identificado re
portes técnicos de investigación (Aguirre-León 
et al. 1995); para el sistema Candelaria-Panlau se 
cuenta con la información de Amezcua-Linares y 

Laguna de Ténninos 

Yáñez-Arancibia (1980), Nitsch (1992) y final
mente un análisis de integración para tres siste
mas fluvio-lagunares es presentado por Ayala
Pérez et al. (1993). 

Con este marco conceptual, en este docu
mento se describen y analizan los patrones es
pacio-temporales de los principales parámetros 
ambientales y de la estructura de la comunidad 
de peces en el sistema Candelaria-Panlau para 
un ciclo anual. 

MATERIALES Y METODOS 

El sistema Candelaria-Panlau se localiza en 
la porción Este de la Laguna de Términos y es
tá integrado por las desembocaduras de los ríos 
Candelaria y Mamantel, la Laguna Panlau y la 
boca de conexión con la Laguna de Términos 
denominada Boca de los Pargos (Fig. 1). La 
cuenca del río Candelaria se localiza en la Pe
nínsula de Yucatán y se ha calculado que tiene 

Laguna Palllau 

Fig.l. Localización geográfica del sistema Candelaria-Panlau, Campeche, México. La numeración representa la ubicación de 
las estaciones de muestreo. 
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un aporte de 21.5 m3/s (Anónimo 1976). La La
guna Panlau tiene un. área aproximada de 14 
km2, y la cruza de Este a Oeste un camino cons
truido por los Mayas como paso comercial (se
gún habitantes de la región), y que emerge 
cuando disminuye el nivel del agua. La profun
didad de la laguna varía entre 1.0 m y 3.5 m con 
un promedio de 2.0 m. El tipo de marea en la re
gión es mixta;;;diuma conuna�pleamarmedia de� 
0.18 m y una bajamar media de -0.24 m. (Anó
nimo 1994b). La salinidad del agua oscila entre 
cinco y 26 unidades y la temperatura entre 28 y 
31°C. El sedimento es limo arcilloso con carbo
nato de calcio y la vegetación circundante es 
Rhizophora mangle y Avicennia g erminans 

principalmente. (Amezcua-Linares y Y áñez
Arancibia 1980, Nitsch 1992). 

Entre abril de 1993 y abril de 1994 se reali
zaron muestreos mensuales en cinco estaciones, 
cuya ubicación se representa en la Fig. 1. Las 
muestras de peces se obtuvieron con una red de 
prueba camaronera de 5 m de largo, 2.5 m de 
abertura de trabajo y luz de malla de 2 cm, con 
tablas de arrastre de 0.8 x 0.5 m, a bordo de una 
lancha de 7 m de eslora con motor fuera de bor
da de 55 HP. El arrastre tuvo una duración de 10 
minutos a una velocidad promedio de 2 nudos. 
Las muestras se almacenaron en bolsas de plás
tico etiquetadas y se fijaron con una solución de 
fo�aldehído al 10% (v/v). 

Inmediatamente después del arrastre se hi
cieron las mediciones de temperatura y salini
dad del agua en superficie y fondo, además de 
la transparencia, y temperatura ainbiente. El 
equipo utilizado fue: termómetro de cubeta con 
precisión de 0.5°C, salino-termo-conductivíme
tro YSI con precisión de 0.5 unidades de salini
dad, botella van Dom, sondaleza y disco de 
Secchi. 

La identificación taxonómica de las especies 
se realizó utilizando literatura especializada: 
Jordan y Evermann (1886-1900), Hildebrand 
(1943), Alvarez del Villar (1970), Castro-Agui
rre (1978), Hoese y Moore (1977), Fischer 
(1978), y Reséndez (1981 a y b). El ordena
miento sistemático se hizo de acuerdo con Nel
son (1994). 

Los peces se midieron con un ictiómetro 
convencional y se pesaron con una balanza di
gital de 2.2 kg de capacidad y 0.1 g de preci
sión. El área barrida por el arte de pesca se cal
culó como el producto de la velocidad de arras
tre por el tiempo de operación por la abertura de 
trabajo de la red. Los parámetros de abundancia 
se calcularon en términos de densidad (indlm2), 

� ��·bi()masa�(glm2)�ypes& llremedie-(g/1nd}d'-IQs � � ._ �� 

de diversidad mediante las expresiones de 
Shannon y Weaver (1963), Margalef (1969) y 
Pielou (1966). 

Para identificar a las especies con dominio 
ecológico se siguió el siguiente criterio: integrar 
a las especies que de una forma equilibrada pre
senten los valores más altos de abundancia en 
número de individuos y en peso, de frecuencia 
de aparición y de amplitud en su distribución. 
El número total de especies dominantes se defi
nió por la representación del 80% de la abun
dancia de la captura total. 

El análisis gráfico y de tendencias polino
miales tanto de los parámetros ambientales co
mo ecológicos se realizó con la ayuda del pro
grama Excel. A los parámetros ambientales y de 
abundancia numérica de la comunidad de peces 
se les aplicó un análisis de factores con el méto
do de extracción de componentes principales y 
los resultados se representan gráficamente con 
la rotación de varianza máxima normalizada, se 
utilizó el programa STATISTICA (Pielou 1984, 
Ludwigand Reynolds 1988 y Gauch 1989). 

RESULTADOS 

El comportamiento temporal de los paráme
tros ambientales del sistema Candelaria-Panlau 
para el periodo abril de 1993-abril de 1994 que
da representado por la variación de los paráme
tros de temperatura, salinidad, transparencia 
del agua y temperatura ambiente. En las Figs. 
dos y tres se presentan los valores mínimo, má
ximo y promedio por mes de cada parámetro. 
En el caso de la temperatura del agua de super
ficie, los valores más altos se presentaron en 
mayo con un promedio de 30.7 oC y los más 
bajos en enero con un p,romedio de 23.9 oC. Un 

/ 
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modelo polinomial de tercer orden (y= 
0.0346x3 - 0.7307x2 + 3.9044 + 24.503) se ajus
tó a este comportamiento con una correlación 
R2= 0.7418. Con un comportamiento similar, la 
temperatura del agua de fondo presentó los va
lores más altos en mayo con un promedio de 
30.5 oC y el más bajo en enero con un promedio 
de 24.0 oc. También un modelo polinomial de 
tercer orden (y= 0.0335x3 - 0.7081x2 + 3.787 + 

24.676) describe este comportamiento con una 
correlación R2= 0.7435 (Fig.2). En el mismo 
sentido, el comportamiento de la salinidad del 
agua tanto en superficie como en fondo muestra 
una tendencia temporal donde los valores más 
altos se presentaron en mayo con un promedio 
de 18.2 UPS (Unidades Prácticas de Salinidad) 
y 18.3 UPS respectivamente y los más bajos se 
observaron en noviembre con promedio de 2.36 
UPS y 5.36 UPS. El modelo polinomial que 
describe este comportamiento para superficie 
es: y= 0.0517x3 - 0.9772x2 + 1.8017 + 15.066 
con una correlación R2= 0.8431, y para fondo 
y= O.0701x3 - 1.2299x2 + 4.7843 + 12.574 con 
una correlación R2= 0.8704 (Fig. 2). 
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La temperatura ambiente muestra un patrón 
donde los valores más altos se presentaron en 
mayo con un promedio de 33 oC y los más ba
jos en enero con un promedio de 23 oC. Final
mente, la transparencia del agua muestra un ám
bito de variación entre 60.4 y 32.7 %, estos ex
tremos se presentaron en septiembre y octubre 
respectivamente (Fig. 3). 

La representación espacial del comporta
miento de estos parámetros ambientales se pre
senta en las Figs. Cuatro y cinco. La temperatu
ra del agua en los dos niveles osciló entre 27.4 
oC y 28.0 oC, los valores máximos se registra
ron en la estación cinco. De igual forma, la sa
linidad en superficie y en fondo presentó valo
res entre 1.6 UPS y 27.0 UPS, los valores máxi
mos se registraron en la estación uno y los mÍ
nimos en la estación cuatro (boca del río Cande
laria) (Fig. 4). La temperatura ambiente muestra 
valores promedio de entre 26.5 OC en la esta
ción uno y 29.1 oC en la estación cinco. Final
mente, los valores promedio de transparencia 
oscilan entre 35.3 % para la estación cinco y 
68.7 % para la estación tres (Fig. 5). 
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Fig.2. Variación temporal de los parámetros de temperatura y salinidad en el sistema Candelaria-Panlau. Se presentan los valo
res llÚnimo, máximo y promedio por mes. 
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Fig.3. Variación temporal de los parámetros de temperatura 
ambiente "y transparencia en el sistema Candelaria-Panlau. 
Se presentan los valores mínimo, máximo y promedio por 
mes. 
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Fig.5. Variación espacial de los parámetros de temperatura 
ambiente y transparencia en el sistema Candelaria-Panlau. 
Se presentan los valores mínimo, máximo y promedio por 
estación de muestreo. 
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Fig.4. Variación espacial de los parámetros de temperatura y salinidad en el sistema Candelaria-Panlau. Se presentan los valo
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La comunidad de peces en el sistema Cande-
laria-Panlau quedó representada por 52 especies 
(Cuadro 1), con un total de 7 926 organismos, 
144.7 kg de peso, una densidad de 0.09 ind/m2, 
biomasa de 1.61 g/m2 y peso promedio de 18.25 
g/ind, el índice de diversidad (H'n) fue de 
1.879, equitatividad (l') de 0.475 y riqueza de 
especies (D') de 5.681. 

CUADRO 1 

Listado sistemático de las especies de peces 

capturadas en el sistema Candelaria-Panlau 

Familia Especie 

Dasyatidae 1. Dasyatis sabina (Le Sueur 1824) 
Engraulidae 2. Anchoa mitchilli (Hildebrand 

1943) 
3. Cetengraulis edentulus (Cuvier 

1929) 
Clupeidae 4. Dorosoma petenen.�e (Günther 

1866) 
Ariidae 5. Bagre marinus (Mitchill 1815) 

6. Arius felis (Linnaeus 1766) 
7. Cathorops melanopus (Günther 

1864) 
Synodontidae 8. Synodus foetens (Linnaeus 1766) 
Batrachoididae 9. Porichthys porossissimus 

(VaJenciennes 1837) 
10. Opsanus beta (Goode & Bean 

1882) 
Syngnathidae 11. Syngnathus louisianae (Günther 

1870) 
Triglidae 12. Prionotus carolinus (Linnaeus 

1766) 
13. P. punctatus Bloch 1793 

Centropomidae 14. Centropomus parallelus (Poey 
1860) 

Carangidae 15. Chloroscombrus chrysurus 

(Linnaeus 1766) 
16. Vomer setapinnis (Mitchill 1814) 
17. Caranx crysos (Mitchil 1815) 
18. Hemicaranx amblyrhynchus 

(Cuvier 1833) 
Lutjanidae 19. Lutjanus griseus (Linnaeus 1758) 
Gerreidae 20. Diapterus aumtlls (Ranzani 1842) 

21. D. rhombeus (Cuvier & 
VaJenciennes 1829) 

22. Eucinostomus argenteus Baird 
& Girard 1854 

23. E. gula (Cuvier & VaJenciennes 
1830) 

24. E. melanopterus(Bleecker 1863) 
25. Eugerres plumier; (Cuvier 1830) 

Haemulidade 26. Orthopristes chrysoptem 

(Linnaeus 1766) 
Sparidae 27. Archosargus probatocephalus 

(Walbaum 1792) 
28. A. rhomboidalis (Linnaeus 

1758) 
Polynernidae 29. Polydactylus octonemus Girard 

1858 
Sciaenidae 30. Bairdiella chrysura (Lacepede 

1803) 
31. B. ronchus (Cuvier & VaJenciennes 

1830) 
32. Cynoscion nebulosus (Cuvier 

1830) 
33. C. arenarius Ginsburg 1929 
34. Micropogonias undulatus 

(Linnaeus 1766) 
35. Menticirrhus americanus 

(Linnaeus 1758) 
36. Stellifer lanceolatus Holbrook 

1855 
37. Odontoscion dentex (Cuvier 1830) 

Cichlidae 38. Cichlasoma urophthalmus 

(Günther 1862) 
39. Cichlasoma spp 

Gobiídae 40. Gobionellus hastatus Girard 1858 
41. Gobiosoma bosci (Lacepede 1758) 

Ephippidae 42. Chaetodiplerus faber (Broussonet 
1782) 

Trichiuridae 43. Tríchíurus lepturus (Linnaeus 
1758) 

Bothidae 44. Citharíchthys spilopterus Günther 
1862 

Soleidae 45. Achirus linea tus (Linnaeus 1758) 
46. Trinectes macula tus (Bloch & 

Schneider 1801) 
Tetraodontidae 47. Sphoeroides 

testudineus (Iinnaeus 1743) 
48. S. nephelus (Goode & Bean 1758) 
49. S. spengleri (Bloch, 1785) 

Diondontidae 50. Chilomícterus schoepfi (WaJbaum 
1792) 

En la escala temporal, la densidad y la bio-
masa presentan valores promedio más altos en 
abril (0.17 ind/m2 y 3.5 g/m2 respectivamente) 
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y más bajos en febrero (0.033 ¡nd/m2 y 0.57 
g/m2). El peso promedio osciló entre 3Q.4 glind 
en agosto y 10.8 g/ind en diciembre (Pig. 6). 
Los indicadores de diversidad muestran la si
guiente variación: índice de diversidad H'n en
tre 1.073 en diciembre y 2.037 en agosto. equi
tatividad (n entre 0.338 en diciembre y 0.666 
en marzo, y riqueza de especies (D') entre 2.167 
en septiembre y 4,472 en octubre (Pig.7). 
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Fig.6. Variación temporal de los parámetros de abundancia 
de la comunidad de peces en el sistema Candelaria-Panlau. 
Se presentan los valores mínimo, máximo y promedio por 
mes. 

En escala espacial, los valores promedio de 
diversidad y abundancia presentan los siguien
tes intervalos: densidad entre 0.04 y 0.17 
ind/m2, biomasa entre 1.33 y 2,41 g/m2, peso 
promedio entre 8.7 y 34.6 g/ind (Pig. 8), índice 
de diversidad H'n entre 1.253 y 2.078. equitati
vidad (n entre 00405 y 0.585 y riqueza de es
pecies (D') entre 3.085 y 5.116 (Pig. 9). 
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Fig.7. Variación temporal de los parámetros de diversidad 
de la comunidad de peces en el sistema Candelaria-Panlau. 
Se presentan los valores mínimo, máximo y promedio por 
mes. 

Bajo el análisis integrado de los parámetros 
de abundancia, distribución y frecuencia de 
aparición, las especies con dominio ecológico 
en el sistema son: Cathorops melanopus, Diap

terus rhombeus, Anchoa mitchilli, Sphoeroides 

testudineus, Bairdietla chrysura, B. ronchus, 

Cynoscion arenarius, y C. nebulosus, que en 
conjunto representan el 90.9 % en número y el 
78.9 % en peso de la captura total. 

El análisis de factores con el método de ex
tracción de componentes principales se repre
sentó con la rotación de varianza máxima nor
malizada. En todos los casos la varianza por
centual acumulada para dos factores fue supe
rior al 90 %, de manera que la representación se 
hace en dos planos. Para el caso de la matriz de 
parámetros ambientales por estación y por mes, 
el factor uno alcanzó un eigenvalor de 7.8 con 
una varianza total del 87.7 %, Y el factor dos 
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con un eigenvalor de 0.7 y 7.6 % de varianza to
tal, los componentes de esta matriz con mayor 
valor en el factor dos son la salinidad de super
ficie y de fondo. En este mismo sentido la ma
triz de número de individuos por especie y por 
estación muestra los siguientes eigenvalores: 
3.9 para el factor uno y 0.6 para el factor dos 
con una varianza total de 78.6 % Y 12.5 % res
pectivamente, el valor más altos para el factor 
dos lo presenta la estación cinco (Fig. 10). 

DENSIDAD 

PESO PROMEDIO 

IMIN l¡-....i&-- PROM 
-

Fig.8. Variación espacial de los parámetros de abundancia 
de la comunidad de peces en el sistema Candelaria-Panlau. 
Se presentan los valores mínimo, máximo y promedio por 
estación de muestreo. 

En escala temporal, la matriz de número de 
individuos por especie y por mes presenta un ei
genvalor de 9.1 con 75.6 % de varianza total pa
ra el factor uno y un eigenvalor de 1.2 con 10.7 
% de varianza total para el factor 2, los valores 
que se desagregan del conjunto son febrero, oc
tubre, agosto y junio. Finalmente, la matriz de 
número de individuos por especie y por estación 
transpuesta presenta los eigenvalores siguientes: 

para el factor uno de 41.2 con 79.2 % de varian
za total y para el factor dos de 3.3 con 6.4 % de 
varianza total, destacan los valores de: Diapte

rus rhombeus, Cathorops melanopus, Bardiella 

chrysura, B. ron chus y Anchoa mitchilli (Fig. 
10). 
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Fig. 9. Variación espacial de los parámetros de diversidad de 
la comunidad de peces en el sistema Candelaria-Panlau. Se 
presentan los valores mínimo, máximo y promedio por es
tación de muestreo. 

DISCUSION 

De acuerdo con lo reportado por Y áñez
Arancibia y Day (1988), Fuentes-Yaco (1990) y 
Avilés-Alatriste (1991) el comportamiento am
biental espacial y temporal en la región esta 
condicionado básicamente por la ubicación 
geográfica latitudinal, la descarga de los ríos, la 
marea, la geomorfología y la circulación litoral. 
Así, la temperatura tanto ambiental como del 
agua en el sistema Candelaria-Panlau es máxi
ma en mayo y mínima en enero como respuesta 
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Campeche valores de biomasa de 0.62 g/m2 y de 
peso promedio de 38.2 g/ind, del mismo modo 
Yáñez-Arancibia et al. (1988b) para la Laguna 
de Términos puntualiza valores de 1.54 g/m2 y 
35.2 g/ind y finalmente para Candelaria-Panlau 
los valores fueron 1.61 g/m2 y 18.2 g/ind respec
tivamente. Estas tendencias, permiten observar 
que los sistemas fluvio-lagunares en particular 
Candelaria-Panlau son usados en preferencia por 
abundantes organismos de tallas pequeñas. 

Por otra parte, de las ocho especies con domi
nancia ecológica, tres son netamente estuarinas y 
el resto son marinas con dependencia estuarina, 
lo cual refleja nuevamente el importante nivel de 
intercambio con la zona marina adyacente. 

Por el análisis de factores de las matrices de pa
rámetros ambientales y de parámetros ecológicos, 
es posible discutir de manera integrada la informa
ción que hasta aquí se ha presentado. En primer lu
gar, al analizar los parámetros ambientales tanto 
en escala espacial como temporal se identifica a la 
salinidad como el componente más importante, 
esto permite inferir que este parámetro es el que 
condiciona en mayor medida el comportamiento 
ambiental del sistema. Tal y como se ha mencio
nado anteriormente, el volumen de descarga de los 
ríos y la marea son las principales funciones de 
fuerza en los sistemas fluvio-Iagunares y es la sa
linidad, entre los parámetros observados, la que 
refleja de mejor forma esta dinámica. 

En el análisis de las matrices de número de 
individuos por especie por estación y número de 
indivipuos por especie por mes, se destacan los 
valores de la estación cinco y del mes de febre
ro. La estación cinco se ubica en la desemboca
dura del río Mamantel en donde el intervalo de 
salinidad es de 0.0 a 11.0 UPS y en promedio es 
la segunda estación menos salina después de la 
estación cuatro ubicada en la desembocadura 
del río Candelaria. Esta condición le confiere a 
este sitio características particulares que tienen 
un reflejo importante en la distribución y abun
dancia de la comunidad de peces. Por otra par
te, el mes·de febrero que es la parte final de la 
época de nortes, presenta aportes pluviales y 
fluviales abundantes, lo que se reflejan en la 
condición de baja salinidad, transparencia y por 
consiguiente en los parámetros ecológicos de la 

comunidad de peces. En este nivel de análisis es 
importante resaltar que estos resultados permi
ten plantear nuevas hipótesis. 

Finalmente, en el análisis de la matriz trans
puesta por especies, se confirma la definición 
de las especies con dominancia ecológica, ya 
que los valores que se desagregan corresponden 
a las especies previamente identificadas bajo es
te concepto. 

Ya se ha mencionado que los sistemas flu
vio-lagunares asociados a la Laguna de Térmi
nos, constituyen reservorios naturales de gran 
valor ecológico que tienen que ser objeto de un 
adecuado manejo tanto para el uso de sus re
cursos como para su conservación, de tal for
ma que información como la que aquí se ha 
presentado, integrada a una perspectiva regio
nal, deben fortalecer los criterios para la toma 
de decisiones. 

RESUMEN 

Se describe el comportamiento de los parámetros de 
temperatura, salinidad, transparencia del agua y temperatu
ra ambiente, y de la abundancia y diversidad de la comuni
dad del peces del sistema Candelaria-Panlau en escalas tem
poral y espacial. Los trabajos de campo se realizaron de ma
nera mensual en cinco estaciones entre abril de 1993 Y abril 
de 1994. La comunidad de peces quedó representada por 50 
especies con 7 926 organismos y 144.7 kg de peso. Los va
lores de abundancia y diversidad de la comunidad fueron: 
0.09 ind/m2, 1.61 g/m2 18.25 g/ind, H'n = 1.879, J = 0.475 
Y D = 5.681. Las especies con dominio ecológico fueron: 
Cathorops melanopus, Diapterus rhombeus, Anchoa mit

chilli, Sphoeroides testudineus, Bairdiella chrysura, B. ron

chus, Cynoscion arenarius, y C. nebulosus, que en conjun
to representan el 90.9 % en número y el 78.9 % en peso de 
la captura total. Las matrices de valores de los parámetros 
ambientales y de abundancia numérica de la comunidad de 
peces, fueron sometidas a un análisis de factores con el mé
todo dé extracción de componentes principal�s, su represen
tación gráfica confmna la definición de especies dominan
tes y demuestra que la salinidad, estación cinco y mes de fe
brero son los componentes que caracterizan al sistema y a la 
comunidad de peces. 
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