
Diversos informes de investigación puntua-
lizan que la comunidad de peces en los hábitat de
la Laguna de Términos esta integrada por cerca
de 100 especies entre las cuales alrededor de 15
se consideran dominantes dada su abundancia
numérica en peso y su alta frecuencia de apari-
ción (Amezcua Linares y Yáñez-Arancibia
1980, Yáñez-Arancibia et al. 1980 y 1981, Yá-
ñez-Arancibia y Day 1982, Yáñez-Arancibia et
al. 1982b y Ayala-Pérez et al. 1993). En tal lite-
ratura se coincide en identificar a Diapterus
rhombeus como una especie dominante asociada
principalmente a zonas con vegetación sumergi-
da (Vargas Maldonado et al. 1981).

La familia Gerreidae en la Laguna de Térmi-
nos ha sido estudiada desde el punto de vista ta-
xonómico, así como de, diversidad y abundancia

de sus especies de peces por Aguirre-León et al.
(1982), Aguirre-León y Yáñez-Arancibia (1986)
y los aspectos de dinámica poblacional reporta-
dos en particular para D. rhombeus son presenta-
dos entre otros por Austin (1971), González-Ca-
bellos (1985) y García et al. (en prep.).

Con el objetivo de analizar aspectos de la di-
námica poblacional, así como los patrones de uti-
lización del hábitat en virtud del desarrollo del
ciclo de vida de la especie D. rhombeus, los re-
sultados que aquí se presentan son discutidos en
el marco de una gran cantidad de información
ambiental y ecológica que se ha generado para la
zona por diversos autores (Yáñez-Arancibia
1978, Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia 1979,
Yáñez-Arancibia et al. 1982a, Álvarez-Guillen
et al. 1985) y de algunos trabajos que para otras
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Abstract: Diapterus rhombeus dominates the nektonic community of Terminos Lagoon and is associated to zones
with submerged vegetation, temperatures between 27 and 33°C and salinity between 25 and 36.5 UPS. A total of
3 024 individuals were collected with a trawl net in 23 sites between September 1997 and September 1998. The
length-weight model parameters are a = 0.0098; b = 3.155 with a 96% correlation. The growth parameters are
L∞ = 20.4 cm, k = 0.74 and to = - 4.207 and the total mortality coefficient is 3.526. Fish length is 2.5 - 18.0 cm
with a mode of 7.5 cm. Recruitment is continuous with a peak from May to August. The species uses several habi-
tats of the lagoon mainly for feeding and growth, reproduction probably occurs in the adjacent continental shelf.
Movements between continental shelf and the estuarine system represent a continuous energy flow. 
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regiones tropicales aportan información compa-
rativa (Simmons y Hoese 1959, Copeland 1965,
Hoese et al. 1968, King 1971 y Sabins y Trues-
dale 1974).

MATERIALES Y MÉTODOS

La Laguna de Términos se localiza entre los
meridianos 91°10’ y 92° 00’ de longitud Oeste y
los paralelos 18° 20’ y 19° 00’ de latitud norte en
el estado mexicano de Campeche, al sur del Gol-
fo de México (Fig.1), representa quizá uno de los
ecosistemas más estudiados de este país, sin em-
bargo dada su dinámica y procesos de interac-
ción, resulta todavía un gran atractivo científico
desde muchos puntos de vista (Yáñez-Arancibia
y Day 1982, Lara Domínguez et al. 1990).

Se realizaron 13 campañas mensuales de
campo en 23 estaciones de muestreo de sep-
tiembre de 1997 a septiembre de 1998. Las es-
taciones se seleccionaron considerando, el tipo
de sedimento, el gradiente estuarino del sistema
y la conexión con los sistemas fluvio-lagunares
adyacentes (Fig. 1).

pada con tablas de 0.5 x 0.8 m, en una lancha
de fibra de vidrio de 7 m de eslora y motor fue-
ra de borda de 55 H.P.

En cada estación se efectuó un lance con
una duración de 12 min a una velocidad pro-
medio de 2 nudos. Los individuos recolectados
se fijaron con formol al 10% en bolsas de plás-
tico, hasta su análisis en laboratorio. Los orga-
nismos fueron separados, lavados, rehidrata-
dos e identificados utilizando literatura espe-
cializada (Fisher 1978, Castro-Aguirre 1978,
Reséndez 1981 a y b, y Aguirre-León y Yáñez-
Arancibia 1986), siendo luego medidos en lon-
gitud total (LT) (cm) y pesados (g).

Aspectos poblacionales: La relación talla-
peso se describió por medio de la ecuación pro-
puesta por Ricker (1975): W= aLb. El factor de
condición se determinó de acuerdo con la si-
guiente expresión matemática: K= W*100 / Lb

(Weatherley y Rogers 1978). Donde: K= Factor
de condición, W= Peso (g), L= Longitud total
(cm), b= Pendiente de la regresión talla-peso.

Para la determinación de los parámetros
de crecimiento se utilizó la rutina ELEFAN I
del programa de computación Fisat (Gayanilo
et al. 1996). Se asume un crecimiento determi-
nado por el modelo de von Bertalanffy deriva-
do por una función de estacionalidad (Pauly y
Gaschütz 1979): L(t)= L∞ * [1-exp(-K * (t-to)-
(CK/2π) * sin (2p * (t-ts)))] Donde: Lt = longi-
tud predicha a la edad t, L∞ = longitud asintó-
tica, K = constante de crecimiento, C = factor
que expresa la amplitud de las oscilaciones de
crecimiento, to = edad a la cual la longitud es
cero, y ts es definido tal que ts+0.5 = WP (win-
ter point) que representa la fracción del año en
que la tasa de crecimiento es mínima.

Para obtener el valor de to se realiza el
despeje de la ecuación de crecimiento de von
Bertalanffy: to = t + 1/k * ln (L∞ - Lt / L∞). 

El programa Fisat permitió calcular los coe-
ficientes de mortalidad total y natural, y el patrón
de reclutamiento. El coeficiente de mortalidad
total se estima mediante la construcción de cur-
vas de captura graficando el ln (Nt) vs t. Donde
Nt es el número de organismos a la edad t, el de
mortalidad natural se estima mediante el algorit-
mo siguiente: Log M = -0.2107 – 0.0824 log W∞

Fig. 1. Ubicación geográfica de la Laguna de Términos y
localización de las estaciones de muestreo.

Fig. 1. Geographical location of the Terminos Lagoon and
sampling stations.

Los muestreos de ictiofauna se efectuaron
con una red de arrastre de prueba camaronera
de 5 m de largo, 2.5 m de abertura de trabajo y
luz de malla de aproximadamente 2 cm, equi-
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+ 0.6757 log K + 0.4687 log T. Donde M = es el
coeficiente de mortalidad natural; W∞ = Peso in-
finito; K = constante de crecimiento y T = tem-
peratura promedio anual (°C) (Pauly 1980).

El patrón de reclutamiento se obtuvo al
proyectar un juego de muestras longitud-fre-
cuencia hacia atrás dentro de un eje de tiempo
anual. Los patrones de reclutamiento pueden
ser usados para inferir el número de pulsos de
reclutamiento que ocurren en un año.

Para el análisis de la abundancia se conside-
raron los parámetros de densidad (ind/m2), bio-
masa (g/m2) y peso promedio (g/ind). La abun-
dancia en escala espacial se analizó mediante la
generación de un modelo en el sistema de infor-
mación geográfica ARC/INFO utilizando el
“kriging” como técnica geoestadística de inter-
polación espacial, finalmente la generación de
isolíneas se desarrolló en el programa Surfer
(Smith et al. 1995).

RESULTADOS

Se capturaron 3 024 individuos con un pe-
so total de 22 360.2 g. El intervalo de tallas fue
de 2.5 a 18 cm con una moda de 7.5 cm y un in-
tervalo de peso que osciló entre 0.17 a 84.27 g

con una moda de 10 g. De acuerdo con nuestra
muestra poblacional la mayoría de los indivi-
duos (69.9%) se presentaron en tallas de entre
7.5 y 9.0 cm las cuales corresponden a organis-
mos juveniles.

En la relación talla-peso de D. rhombeus
se obtuvo una correlación de 0.965 con valores
de a = 9.8 X 10-4 y b= 3.155. El análisis de la
relación talla-peso en escala temporal presentó
siempre una tendencia alométrica positiva con
valores muy cercanos a 3.0. Así, el factor de
condición a lo largo del ciclo presentó los ma-
yores pulsos en los meses de marzo, abril, ma-
yo, agosto y septiembre.

El modelo de crecimiento con oscilaciones
estacionales para la especie fue: 
L(t)= 20.4 * [1 - exp (-0.74 * (t - 4.207) - (1 * 0.74 / 2π) *

sin (2π* (t - 0.5)))]

El coeficiente de mortalidad total de la espe-
cie se estimó en 3.526 y el de mortalidad natural
presentó un valor de 1.58. La Fig. 2 muestra el
ajuste de líneas de crecimiento a los datos rees-
tructurados de frecuencia de tallas, además se se-
ñala la regresión lineal de la curva de captura pa-
ra estimar la mortalidad total y finalmente se
describe gráficamente el patrón de reclutamiento
destacando que a pesar de ser continuo, el perío-
do de mayo a agosto es el más importante.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL BIOLOGY AND CONSERVATION

Fig. 2. Parámetros de crecimiento de D. rhombeus. Ajuste de líneas de crecimiento a distribución de frecuencias de tallas.
Mortalidad total a partir de curva de captura. Patrón de reclutamiento temporal.

Fig. 2. Growth parameters of D. rhombeus. Growth lines adjusted to frecuency lengh distribution. Total mortality as catch
curve. Temporal recruitment pattern.
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En la Fig. 3 se indica el comportamiento
de la abundancia mensual en la distribución
temporal, donde destaca el pulso de marzo
con valores de 0.016 ind/m2; 0.108 g/m2 y
6.53 g/ind.

DISCUSIÓN

Diapterus rhombeus es una especie que en
la Laguna de Términos se asocia principalmente
a zonas de vegetación sumergida (Thalassia tes-
tudinum) y en un intervalo de tallas entre 2.5 y
18 cm de L.T. La estructura por tallas de la
muestra refleja un claro dominio de tallas juve-
niles (inferior a los 9.0 cm L.T.). Se asume que
esta condición indica la estructura de la pobla-
ción en la Laguna, sin embargo es importante
aclarar que se desconoce el efecto del arte de
pesca empleado, especialmente es áreas de difí-
cil operación como los bordes con presencia de
raíces de manglar o zonas con densa vegetación
sumergida. Una estrategia de validación de re-
sultados sería la comparación del uso de otros
artes de pesca, lo que en particular para la región
no existe y se prevé como un objetivo futuro.

A pesar de que la talla máxima reportada pa-
ra la especie oscila entre 40 cm (Cervigón 1966)
y 30 cm (Cervigón 1993), lo más frecuente es
encontrar registros de tallas máximas entre 15 y
20 cm (Austin 1971, Vargas-Maldonado et al.
1981, González 1985). Es necesario mencionar
que Aguirre-León et al. (1982) y Aguirre-León y

Fig. 3. Comportamiento temporal de la abundancia de D.
rhombeus en la Laguna de Términos, Campeche,
México.

Fig. 3. Temporal abundance pattern of D. rhombeus in
Terminos Lagoon, Campeche, Mexico.

La Fig. 4 muestra la distribución espa-
cial y abundancia de la mojarra en la laguna.
Se observa que las mayores abundancias se
concentran en el litoral interno de la Isla del
Carmen fuertemente asociadas a praderas de
Thalassia testudinum (estaciones 8, 14 y 21),
presentando valores de densidad y biomasa
de 0.195, 0.192 y 0.255 ind/m2; 1.15, 1.43 y
1.82 g/m2, respectivamente. También es evi-
dente la ausencia de la especie en las estacio-
nes 9, 19 y 20.

Fig. 4. Modelo espacial de la abundancia de D. rhombeus
en la Laguna de Términos, Campeche, México.

Fig. 4. Spatial abundance model of D. rhombeus in
Terminos Lagoon, Campeche, Mexico.
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Yáñez-Arancibia (1986) sugieren la presencia de
organismos juveniles en su mayoría dentro de
Laguna de Términos, sin embargo en nuestro ca-
so debemos asumir que existe una evidente pre-
sencia de organismos con tallas superiores a la
de primera madurez considerando lo reportado
por González-Cabellos (1985) de 11.5 cm para
machos y 12.5 cm para hembras.

La especie es un consumidor de primer or-
den que muestra un coeficiente de alometría
superior a 3 lo cual nos permite plantear en pri-
mer lugar la alta disponibilidad de su alimento
preferente y en segundo, el nivel de importan-
cia que tiene la especie en los procesos de
transferencia energética dentro del sistema y
hacia la plataforma continental adyacente.

Los valores de la relación talla-peso aquí
descritos son comparables con lo registrado por
Vargas-Maldonado et al. (1981) y González
(1985) quienes indican valores de a= 2.7 x10-6

b=3.348 y a= 1.37 x 10–4 b= 2.75, respectiva-
mente; cabe destacar que para el primer caso se
utilizaron datos de 172 organismos, en el segun-
do 1 046 y para este estudio se consideraron
3 024. Obteniéndose siempre una correlación
superior al 90%.

En este mismo sentido se precisa que la
condición de la población es positiva a lo largo
del año presentándose dos pulsos mayores en-
tre marzo y mayo y entre agosto y septiembre
lo cual se interpreta como los momentos pre-
vios al desove, lo cual coincide con el patrón
de reclutamiento resultado del análisis de fre-
cuencia de tallas. En este sentido Austin (1971)
reporta que la especie tiene una temporada de
desove larga desde enero hasta septiembre con
una presencia máxima de hembras desovantes
en abril y en agosto. No se identificó literatura
sobre el patrón de reclutamiento de la especie.

La abundancia en escalas espacial y tempo-
ral permiten argumentar las preferencias de uso
del hábitat, así, los pulsos de abundancia numé-
rica y en peso se observaron en diciembre, mar-
zo y agosto, en contraste la proporción de peso
por individuo fue inversa, una tendencia general
de descenso entre diciembre, marzo y agosto
también es observable. Analizando este com-
portamiento de acuerdo a la época climática de

la región, se observa la mayor abundancia en la
época de secas (febrero a mayo), intermedia en
nortes (octubre a enero) y mínima en lluvias (ju-
nio a septiembre) lo que coincide con lo repor-
tado por Vargas-Maldonado et al. (1981), sin
embargo para Puerto Rico, Austin (1971) repor-
ta la mayor abundancia para el periodo junio-
septiembre seguida por la del periodo febrero-
abril y finalmente la de octubre-enero. Sin duda,
esta última comparación tiene el matiz de un
comportamiento ambiental diferente.

Por otra parte, la especie no se distribuye de
manera homogénea en todo el sistema Laguna
de Términos, las mayores abundancias se obser-
varon en las estaciones 8, 14 y 21 donde existen
importantes praderas de vegetación sumergida,
lo que supone abundante alimento preferente que
de acuerdo a Austin (1971) son vegetales, pele-
cípodos, crustáceos y poliquetos y además zonas
con mayores posibilidades de refugio contra de-
predadores. En las estaciones 9, 19 y 20 no se re-
gistró presencia de la especie. La estación 9 es
muy somera con gran cantidad de sólidos en sus-
pensión y baja salinidad, otros sitios con condi-
ciones similares también presentan muy baja
preferencia. Además, para el caso de las estacio-
nes 19 y 20 que corresponden a la denominada
Boca de Puerto Real, tienen como característica
alta transparencia, sedimentos calcáreos areno-
sos, fuertes movimientos de circulación y alta sa-
linidad, quizá el otro extremo de la preferencia
de la especie, resultados similares son presenta-
dos por Bravo-Núñez y Yáñez-Arancibia (1979).

A partir del análisis de frecuencia de tallas
se plantea que la especie tiene una longevidad
promedio de 4 años con un crecimiento rápido
y altos niveles de mortalidad. Austin (1971)
describe un comportamiento de crecimiento li-
neal en juveniles hasta los 70 mm, e incremen-
to de tallas de 5 mm por mes después de que el
organismo ha cumplido un año de edad. Esta
condición es congruente con el nicho descrito
para la especie ya que por su necesidad de cu-
brir su ciclo de vida presenta migraciones cor-
tas entre la plataforma continental y la Laguna
de Términos, lo que supone transferencias de
grandes cantidades de energía por su condición
de consumidor de primer orden y por ser presa
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RESUMEN

Diapterus rhombeus es una especie dominante dentro
de la comunidad nectónica de la Laguna de Términos y se en-
cuentra asociada a zonas con vegetación sumergida, con tem-
peraturas entre 27 y 33°C y salinidad entre 25 y 36.5 UPS. Un
total de 3 024 individuos fueron recolectados con una red de
arrastre en 23 sitios entre septiembre de 1997 y septiembre de
1998. Los parámetros del modelo Talla-Peso son a=0.0098;
b=3.155 con una correlación del 96%. Los parámetros de cre-
cimiento son L∞= 20.4cm, k= 0.74 y to= -4.207 con un coe-
ficiente de mortalidad total de 3.526. La población está repre-
sentada por organismos con tallas entre 2.5 y 18.0 cm con una
moda de 7.5 cm. El reclutamiento es continuo con un marca-
do pulso entre mayo y agosto. La especie utiliza distintos há-
bitat dentro de la Laguna de Términos principalmente para fi-
nes de alimentación y crecimiento y es probable que la madu-
ración y reproducción se desarrollen en la plataforma conti-
nental adyacente. Estos movimientos de la especie se tradu-
cen en un continuo flujo de energía entre ambos sistemas.
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