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Resumen:
Considerando que la diversidad de cangrejos anomuros y braquiuros acuáticos y semiterrestres
estuarinos del SW del Golfo de México es elevada como resultado de la convergencia de masas
de agua característica de esta zona y la consecuente presencia de grupos faunísticos
carolineanos y caribeños, se estableció como objetivo de este proyecto la construcción de una
base de datos para los cangrejos de tres de las lagunas costeras mas extensas de esta región.
Las especies incluidas representan la heterogeneidad ambiental presente en las lagunas Madre,
de Tamiahua y Alvarado (144 localidades en total), con condiciones desde oligo hasta
hipersalinas y sustratos con y sin vegetación sumergida, así como para las dos principales
épocas del año (agosto y diciembre, 1996) para Madre y Tamiahua y mensualmente para
Alvarado (en 1986). La base de datos incluye información sobre la fecha de colecta, el colector,
el numero de cada localidad y su ubicación y nombre, el responsable de la identificación, el
nombre científico, abundancia, talla y color de cada especie, la fecha de identificación, el arte de
pesca y el tipo de hábitat, para 2352 cangrejos pertenecientes a 27 especies, 20 géneros y 11
familias en Laguna Madre, a 24 especies, 17 géneros y 10 familias en Laguna de Tamiahua y a
21 especies, 14 géneros y 10 familias en Laguna de Alvarado.
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Las dos salidas de muestreo que se llevaron a cabo en agosto y diciembre de 1996 representaron las dos'
principales épocas climáticas de la región nororiental del país. En las lagunas Madre y de T a m i a h u a se
cubrió un total de 117 localidades aimismo,se incluyen datos ya existentes en Laboratorio de Ecología
del Bentos (27 localidades) de la Laguna de Alvarado (1986) y de Laguna Madre (1989 y 1991),
depositados en la Colección Carcinológica del Instituto de Biología.

Las localidades de muestreo en las tres lagunas se seleccionaron para cubrir la heterogeneidad espacial
presente en cada laguna, abarcando los ambientes serniterrestre y acuático. En los primeros se
muestrearon los habitats de playa arenosa, planicie lodosa y manglar, y en los segundos los habitats
intermareal,con y sin vegetación sumergida, bocas de ríos y Bocas de las lagunas.

Registros curatoriales

Los registros curatoriales incluyen información sobre la fecha de colecta, el colector, la localidad con
número, ubicación y nombre, el responsable de la identificación, el nombre científico, abundancia, la fecha
de identificación y el tipo de habitat. La base de datos se entrega en 45 entidades, con un contenido
total de 2352 cangrejos braquiuros y anomuros pertenecientes a 37 especies, 24 géneros y 11 familias,
que representan la fauna carcinológica de las lagunas Madre, de Tamiahua y de Alvarado (144
localidades).La curva de acumulaciónde especies por localidad se presenta en las figuras 1-3.
Laguna Madre fue representada por 27 especies, 20 géneros y .11 familias, Laguna de Tamiahua
registró 24 especies, 17 géneros y 10 familias, mientras que Laguna de Alvarado contó con 21
especies, 14 géneros y 10 familias. Las curvas de acumulación de especies por localidad de cada una
de las lagunas mostraron un incremento significativo de localidades y especies con respecto al
segundo informe (figura 1-3).

Figura 1. Curva acumulativa de especies de Laguna Madre, Tamaulipas, México

Localidades

Figura 2. Curva acumulativa de especies de Laguna de Tamiahua, Veracruz, México.

Figura 3. Curva acumulativa de especies de Laguna de Alvarado, Veracruz, México.

