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Resumen:  

Una base de datos se elaborará en base a material ya recolectado (ca. 75% de los cuales el 40% 
ya esta identificado) o por recolectar (ca. 25%) en tres sistemas naturales registrados como áreas 
prioritarias amenazadas (estero de Urias, región · 20; laguna de Agua Brava, región No. 21; 
corredor Nayarit-Bahía Banderas, región No. 22) del SE del golfo de California. El estudio implica 
actividades de laboratorio (identificación, captura de información) y de campo ( muestreo 
comparativo de los tres sistemas considerados (estero de Urias, región No. 20; laguna de Agua 
Brava, región No. 21). Los métodos de muestreo en los dos sistemas por ser visitados son los 
métodos clásicos para muestreo no cuantitativos (transectos, buceo, uso de pequeñas dragas y 
equipo de arrastre, recolección a mano). 
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proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 
información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 
autoría específica de los datos.  
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l.Introducción

De acuerdo con el programa de trabajo sometido al inicio del presente proyecto, se

contemplo la entrega, en base de datos relacionadas(nota: en este caso, tipo ACCESS), de

una serie de registros faunísticos correspondientes a tres regiones prioritariasamenazadas:

** Piaxtla-Urias (región #20)

** Marismas Nacionales(región #21)
** Bahia de Banderas (regibn #22) ,

El número total de registros acordado fue de 1,125 correspondientes a un total de 

136 especies en un mínimo de 45 localidades distintas. De estos registros ,se acordó que

entre un 10 y un 30% de los lotes disponibles o tratados se incorporarían en la colección de

invertebrados de la Unidad Académica Mazatlán (coleccion registrada con las siglas EMU-).

Los demás corresponderían a registros seguros, sin recolección conservacion de material. 

Los grupos por estudiar fueron: Annelida Polychaeta, Mollusca (Gastropoda,

Pelecypoda y Polyplacophora); Arthropoda,Crustacea (Cirripedia, Isopoda,Decapoda).



2;Muestreos durante el proyecto

Se programarondos muestreos en la región prioritaria# 21. Estos muestreos se

efectuaron en diciembre de 1999 y en febrero de 2000 (Cuadro 1). Además, se realizaron

dos muestreos adicionales  para la información: uno en la región # 22 (del 18 al 21

de febrero de 2000) y otro en la región # 20 (en enero de 2000) (Cuadro 1). Sobra aclarar 

que una buenaparte de los gastos de estos muestreos fueron cubierto por el presupuesto

institucional de losinvestigadores participantes. 

Cuadro 1.Muestreos realizados durante el desarrollode este proyec to

Sitio de rnuestreo

1.Laguna de Agua Brava, Nayarit 

2.Estero de Urias, Mazatlán, Sinaloa

4. Punta Mita,Nayarit

3. Laguna de Agua Brava, Nayarit

Región Fecha

#21 4-5/2/1999

# 20 26/02/2000 

#22 18-21/02/2000

#21 28/02/2000

3. Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos (Cuadro 2) el número de registros rebaso

loprogramado entodos los casos salvo en aquel de los "registros sobre la base de nuevos

muestreos para el área de estereo de Urias (Región #20); en efecto, en vez de 120

registros nuevos (65 spp.), solo se pudo obtener 78 registros (20 spp.). Debido a los más

altos números obtenidos en las otras áreas de muestreoo registros ya disponibles, se pudo 

compensar esta falta y el numero total de registros entregado fue de 1,231 en vez de 1,125 ,
(10% más). De igual manera el número total de especies incluidas en la base de datos 

suma 370 en vez de las 136 contempladas.. Este fuerte aumento en cuanto a riqueza 

faunística tratada se debió en gran parte a la muy alta biodiversidad encontrada en la región
#22 (reporte de 97 spp. en vez de las 50 Spp contempladas) y en la región #20 (Piaxtla-

Mazatlán; 78 spp. en vez de las 16 spp. contempladas) (Cuadro 2).



Cuadro 2. Número de registros que constituyen la base de datos. Los registros no
sombreados corresponden a aquellos esperados de acuerdo conel compromiso del

proyecto, los registros sombreados corresponden a aquellos que se obtuvierondurante e l
desarrollo de este proyecto.

Registrospara Registros para
obtenerseen obtenerseen

Area Registros ya basea
Disponibles

base a
material ya nuevos (aprox.)

recolectado muestreos

162 (45 spp) 253
c. Laguna de Agua Brava, Nayarit

El número final de localidades reportadas en la base es de 109, o sea 142% mas de

lo contemplado (45). También el número final de registro curatorialesobtenido es de un

34% del total (382 registros), lo cual puede ser considerado como muy satisfáctorio 

considerandoel objetivo inicial (entre un 10 y un 30%).

La representación de los distintos grupos faunistico en la base de datos es

fuertemente 3 favor de los crustáceos, grupo omnipresente el las tres regiones estudiadas
J

y, ademas,para el cual el laboratorio tiene la mayor experiencia en cuantoa conocimientos

taxonómicos(Fig. 1).
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Polychaeta

Fig. 1. Proporción de registros por Clase.

Considerando el porcentaje de registros curatoriales georeferidos, tenemos en total

de 1161 registros que cumplen con este requisito, o sea un 95% del total.

4. Base de d a t o s

Se anexa a la presente dos copias en diskette de la base de datos resultado del 

proyecto S063 en formato ACCESS.
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