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Resumen:  


Mediante el proyecto Aspectos biológicos e impacto socio-económico de los plecos del género 
Pterygoplichthys y dos cíclidos no nativos en el sistema fluvio lagunar deltaico Río Palizada, en el Área 
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de sustento de los habitantes de la localidad. Se realizarán estudios de reproducción como indicadores 
de la adaptación y éxito de las especies en al hábitat. Además se contará con un registro fotográfico 
de las especies de peces del sistema. 
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 1. INTRODUCCION  


La pérdida de la biodiversidad como consecuencia de la actividad humana, ya sea 


de modo directo (sobreexplotación) o indirecto (alteración del hábitat) es uno de 


los problemas ambientales que ha suscitado mayor interés mundial en los últimos 


tiempos. Entre las múltiples amenazas que enfrenta la biodiversidad en un sistema 


ecológico, la introducción de especies exóticas es muy significativa porque 


desequilibran funciones ecológicas al actuar como competidores, depredadores, 


parásitos o patógenos de las especies nativas, afectando su supervivencia. A 


pesar de que no todas las especies introducidas se vuelven invasoras, toda 


especie exótica debe ser considerada potencialmente invasora hasta que no se 


demuestre que su presencia no constituye un peligro (Mack et al., 2000). 


 


En los sistemas fluvio-lagunares-deltáicos y áreas de confluencia de la Laguna de 


Términos se registran especies exóticas como la tilapia del Nilo Oreochromis 


niloticus, la carpa herbívora Ctenopharyngodon idella, la mojarra pinta 


Parachromis managuensis y los plecos Pterygoplichthys pardalis y 


Pterygoplichthys disjunctivus, como consecuencia de su introducción en 


programas de cultivo, experimentación o conquistas del hábitat. La presencia de 


estas especies contrasta con la declaratoria de área natural protegida de la 


Laguna de Términos. 


 


En la zona del sistema fluvio lagunar deltaico del Río Palizada, se cuenta con 


información proveniente de un estudio realizado entre los años 1976-1977  
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(Amezcua-Linares & Yáñez-Arancibia, 1980), en el que se analizó el hábitat y la 


estructura de las comunidades de peces del sistema fluvio lagunar antes de que 


aparecieran en el área las especies exóticas mencionadas anteriormente. Otro 


trabajo que brinda información importante sobre la zona es el que analiza la 


dinámica hidrológica y los parámetros físico-químicos en el sistema estuarino del 


Río Palizada (Fuentes-Yaco et al., 2001). 


 


Con el fin de evaluar el impacto de las especies de peces exóticas y tener 


sustento técnico que permita establecer recomendaciones para su control y 


posible erradicación, se plantea el siguiente objetivo: 


 


 


1.1 Objetivo General. 


 


Determinar la distribución actual de los plecos Pterygoplichthys spp., dos cíclidos 


no nativos y la carpa herbívora y su efecto sobre la estructura de las comunidades 


de peces del sistema fluvio lagunar deltaico (SFLD) del Río Palizada en la cuenca 


hidrológica de Laguna de Términos, Campeche. 
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2. AREA DE ESTUDIO 


 


El sistema fluvio-lagunar-deltáico (SFLD) del Río Palizada se encuentra ubicado 


en la porción suroeste de la cuenca hidrológica de Laguna de Términos, entre las 


coordenadas geográficas 18º19’13” y 18º29’04” latitud Norte y 91º44’36” y los 


91º51’31” de longitud  Oeste (Figura 1). 


 


Figura 1. Mapa del SFLD Río Palizada mostrando las estaciones de muestreo. (1) 
Boca Chica, (2) Laguna San Francisco, (3) Punta Cochinitos, (4) Laguna del Este, 
(5) Santa Gertrudis, (6) Laguna del Vapor, (7) La Botijuela, (8) El Carrizal, (9) El 
Porvenir, (10) Puerto Arturo. 
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El tipo de clima es Amw”(i’)g (cálido húmedo isotermal con lluvias en verano y con 


una marcha tipo Ganges) de acuerdo a la clasificación de Kööpen, modificada por 


García (1973), con una temperatura promedio anual de 27.1ºC y una precipitación 


total de 1985.5 mm  (Vera et al., 1988 a, b y c). La temperatura del agua refleja las 


estaciones climáticas: secas de febrero a mayo, lluvias de junio a septiembre y 


frentes invernales (‘Nortes’) de octubre a marzo. (Amezcua-Linares & Yáñez-


Arancibia, 1980; Fuentes Yaco et al., 2001).  


 


Geológicamente el área se encuentra enclavada en el sistema llano fluvial del 


reciente. El suelo es de tipo Gleysol éutrico (Ge): Hidromórfico, (SPyP, 1981 citado 


por Ocaña & Lot, 1996), con concentraciones promedio de 53 % de arena, 45 % 


de limo y 2 % de arcilla (Gold-Bouchout et al., 1993 y 1995).  


 


3. MATERIALES  Y MÉTODOS 


El diseño de muestreo para los registros de peces incluyó una escala espacio- 


temporal. Se establecieron 10 estaciones en el SFLD Río Palizada (Figura 1) y se 


llevaron a cabo muestreos mensuales de observación in situ y colectas entre los 


meses de octubre 2009 a septiembre 2010, lo que permitió obtener información 


significativa referida a la diversidad íctica de los sitios de muestreo y compararla 


con estudios previos para analizar el cambio en su composición en la zona. 


 


En cada estación y previo a la toma de muestras se registraron las coordenadas 


geográficas con un geoposicionador (GPS) y los parámetros físico-químicos como 







8 


  


salinidad, temperatura, pH y oxígeno disuelto a 20 cm de la superficie. Se 


determinaron además, la profundidad y la visibilidad mediante el disco Secchi y se 


recolectaron muestras de sedimentos en cada una de las estaciones, utilizando 


una draga modelo Ekman. Las muestras de sedimentos se preservaron en hielo 


en bolsas plásticas previamente rotuladas. Los análisis granulométricos de los 


sedimentos se realizaron en los laboratorios de la DES DACI de la UNACAR. Para 


el análisis granulométrico se colocó cada muestra de sedimento en estufa a 80-


90ºC por 24 h, para su secado previo, adicionándose luego una solución 


dispersante para el posterior tamizado de los sedimentos superiores a 63μm. Las 


fracciones limo y arcilla se analizaron por el método de la pipeta (Krumbein, 1934). 


El análisis e interpretación de los resultados granulométricos (textura y 


clasificación de los sedimentos) se realizó mediante el triángulo de Shepard 


(1954). 


 


Para la toma de muestras de peces se utilizó como arte de pesca la atarraya (2 


metros de longitud y 7.62 cm de tamaño de malla) (Figura 2), este arte de pesca 


fue seleccionada entre varias artes probadas en los muestreos prospectivos 


realizados en 2009. 
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Figura 2. Colecta de peces utilizando atarraya. 


 


Los ejemplares colectados se congelaron y se trasladaron al laboratorio en bolsas 


adecuadamente etiquetadas con los datos de colecta. El procesamiento del 


material tuvo lugar en el Laboratorio de la DES Ciencias Naturales de la UNACAR. 


 


Se identificaron los organismos colectados hasta especie utilizando las claves 


taxonómicas de Jordan & Evermann (1896-1900); Bohlke & Chaplin (1968); 


Castro-Aguirre (1978); Guitart (1979a y 1979b); Reséndez-Medina (1981a y 


1981b); y Allen (1985). Los plecos se identificaron siguiendo las claves propuestas 


por Ruiz-Carus & Grier (2004) y Armbruster (2004). El orden sistemático se basó 


en el criterio de Nelson (1994). 
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La composición de la fauna fue determinada por la frecuencia de aparición de las 


especies de acuerdo con Amezcua-Linares & Yáñez-Arancibia (1980). Para el 


análisis de los muestreos se aplicó el descriptor ecológico abundancia y riqueza 


de especies D‟ (Margalef, 1969).  


 


4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 


4.1 Caracterización de los sitios de muestreo. 


Localidad 1. Boca Chica, se ubica entre los 18º 29´ 22” de Latitud Norte y los 91º 47´ 37” 


de Longitud Oeste, en el Municipio de Carmen, Campeche, la vegetación circundante es 


manglar Rizhopora mangle, Avicennia germinans y  Laguncularia racemosa, sus aguas 


son someras y sumamente fuertes y turbias (Fig. 3). 


 


Figura 3. Localidad 1. Boca Chica, Municipio de Carmen, Campeche 


 


Localidad 2. Laguna de San Francisco, se ubica entre los 18º 26´ 15” de Latitud Norte y 


los 91º 45´ 27” de Longitud Oeste, en el Municipio de Carmen, Campeche, la vegetación 


circundante es predominantemente mangle rojo R. mangle, tasiste Acoelorraphe wrightii y 


guano yucateco Sabal yapa, sus aguas son someras y turbias (Fig. 4). 
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Figura 4. Localidad 2. Laguna de San Francisco, Municipio de Carmen, Campeche 


 


Localidad 3. Punta Cochinitos, se ubica entre los 18º 26´ 14” de Latitud Norte y los 91º 


47´ 06” de Longitud Oeste, en el Municipio de Carmen, Campeche, la vegetación 


circundante es predominantemente mangle negro A. germinans, sus aguas son someras y 


turbias (Fig. 5). 


 


Figura 5. Localidad 3. Punta Cochinitos, Municipio de Carmen, Campeche 
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Localidad 4. Laguna del Este, se ubica entre los 18º 23´ 39” de Latitud Norte y los 91º 47´ 


02” de Longitud Oeste, en el Municipio de Carmen, Campeche, la vegetación circundante 


es predominantemente carrizal Phragmites australis, además de Sagittaria lancifolia, 


Pontederia sagittata  y Pichi-ha o Loto Americano  Nelumbo lutea, sus aguas son someras 


y turbias (Fig. 6). 


 


 


Figura 6. Localidad 4. Laguna del Este, Municipio de Carmen, Campeche 


 


Localidad 5. Santa Gertrudis, se ubica entre los 18º 22´ 06” de Latitud Norte y los 91º 44´ 


17” de Longitud Oeste, en el Municipio de Palizada, Campeche, la vegetación circundante 


es predominantemente mangle rojo R. mangle, sus aguas son someras y turbias (Fig. 7). 
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Figura 7. Localidad 5. Santa Gertrudis, Municipio de Palizada, Campeche 


Localidad 6. Laguna del Vapor, se ubica entre los 18º 22´ 21” de Latitud Norte y los 91º 


49´ 32” de Longitud Oeste, en el Municipio de Palizada, Campeche, la vegetación 


circundante es predominantemente carrizal Phragmites australis y lirio acuático  Eichornia 


crassipes, sus aguas son someras y turbias (Fig. 8). 


 


 


Figura 8. Localidad 6. Laguna del Vapor, Municipio de Palizada, Campeche 
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Localidad 7. La Botijuela, se ubica entre los 18º 19´ 21” de Latitud Norte y los 91º 50´ 06” 


de Longitud Oeste, en el Municipio de Palizada, Campeche, la vegetación circundante es 


predominantemente carrizal Phragmites australis y Pichi-ha o Loto Americano  Nelumbo 


lutea, sus aguas son someras y turbias (Fig. 9). 


 


 


Figura 9. Localidad 7. La Botijuela, Municipio de Palizada, Campeche 


 


Localidad 8. El Carrizal, se ubica entre los 18º 24´ 59” de Latitud Norte y los 91º 50´ 16” 


de Longitud Oeste, en el Municipio de Carmen, Campeche, , la vegetación circundante es 


predominantemente carrizal Phragmites australis, sus aguas son someras y turbias (Fig. 


10). 
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Figura 10. Localidad 8. El Carrizal, Municipio de Carmen, Campeche 


 


Localidad 9. El Porvenir, se ubica entre los 18º 22´ 20” de Latitud Norte y los 91º 51´ 46” 


de Longitud Oeste, en el Municipio de Palizada, Campeche, la vegetación circundante es 


predominantemente popal Thalia geniculata, además de Sagittaria lancifolia, Pontederia 


sagittata, sus aguas son someras y turbias (Fig. 11). 


 


Figura 11. Localidad 9. El Porvenir, Municipio de Palizada, Campeche 
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Localidad 10. Puerto Arturo, se ubica entre los 18º 20´ 27” de Latitud Norte y los 91º 52´ 


41” de Longitud Oeste, en el Municipio de Palizada, Campeche, la vegetación circundante 


es predominantemente Sauce Salix chilensis y zarzal Mimosa pigra, sus aguas son 


someras y sumamente fuertes y turbias (Fig. 12). 


 


 


Figura 12. Localidad 10. Puerto Arturo, Municipio de Palizada, Campeche 


 


4.1 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 


La variación mensual de estos parámetros para cada estación se muestra en las 


Figuras 13 a la 18.  
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Figura 13. Variación de la profundidad por estación durante los meses 
muestreados. 
 


 


Figura 14. Variación de la transparencia (profundidad del disco Secchi/profundidad 
expresado en porcentaje) por estación durante los meses muestreados. 
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Figura 15. Variación de la temperatura por estación durante los meses 
muestreados. 


 


Figura 16. Variación de la salinidad por estación durante los meses muestreados. 
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Figura 17. Variación de la concentración de oxígeno disuelto por estación durante 
los meses muestreados. 


 


Figura 18. Variación del pH por estación durante los meses muestreados. 
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Las oscilaciones ambientales en el sistema fluvio lagunar deltaico del Río Palizada 


muestran períodos anuales, semestrales y de 3.2 meses: el ciclo anual está 


modulado por la precipitación pluvial, la descarga fluvial y el nivel del mar; el ciclo 


semestral tiene una periodicidad implícita gobernada por cambios en la dirección 


del viento que afecta los demás parámetros y el ciclo de 3.2 meses parece estar 


modulado por las estaciones climáticas de lluvias, secas y nortes (Fuentes-Yaco et 


al., 2001). 


 


Durante el periodo muestreado la profundidad varió poco en la mayoría de las 


estaciones (Figura 13), con excepción de las estaciones Boca Chica y Punta 


Cochinitos. En el caso de la primera se produjo un incremento de la profundidad 


durante los meses de octubre y noviembre alcanzando un valor mínimo en el mes 


de junio, coincidiendo con lo descrito por Fuentes-Yaco et al. (2001) para la 


variación de la profundidad en la Laguna de Términos, esta variación estacional 


está controlada por la descarga de los ríos y por los vientos. En el caso de Punta 


Cochinitos el incremento en la profundidad entre los meses de febrero a abril está 


relacionado con la dirección del viento predominante en esa época que fuerza la 


entrada de agua de la Laguna de Términos al sistema fluvio lagunar. 


 


La transparencia en todas las estaciones se mantuvo con niveles bajos durante 


todo el periodo muestreado, con valores que fluctuaron entre 10 y 20%, con 


excepción de la estación  El Porvenir en la que se registraron valores entre 35 y 
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40% en los meses de abril a junio  indicando una disminución de los sedimentos 


en suspensión durante estos meses. 


 


La temperatura en el sistema varió entre 24 y 30°C con los valores mínimos en 


enero, registrándose valores más elevados durante todo el periodo en las 


estaciones de la Laguna del Vapor,  Laguna del Este y Santa Gertrudis, 


relacionado posiblemente con las características físicas de estas zonas que 


mantienen menor circulación de sus aguas. 


 


La salinidad se mantuvo prácticamente cercana a cero en la mayoría de las 


estaciones, excepto en las tres que tienen mayor influencia de la Laguna de 


Términos (Boca Chica, Laguna de San Francisco y en menor grado Punta 


Cochinitos), en las que se registraron valores de hasta 8 UPS en el mes de abril. 


Los valores de la concentración de oxígeno disuelto se mantuvieron altos en todas 


las estaciones durante el periodo estudiado, con una fluctuación de 


aproximadamente 2 mg/l. 


 


El pH varió entre 7.2 y 9.5, manteniéndose los valores más bajos durante 


prácticamente todo el periodo en la estación El Carrizal. 


 


En general la variación de los valores de los parámetros físico químicos en el 


sistema fluvio lagunar durante el periodo de estudio corresponden con lo descrito 
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por Fuentes-Yaco et al. (2001) para el área y se relacionan con las épocas 


climáticas, la descarga de los ríos y la dirección y magnitud de los vientos. 


 


En la Tabla 1 se presentan los valores resultantes del análisis de la granulometría 


del suelo por estación. 


 


La granulometría del suelo del sistema fluvio lagunar deltaico Río Palizada resultó 


con una consistencia de suelo franco arenoso para todas las estaciones de 


muestreo (Tabla 1). Estos suelos son característicos porque presentan una 


adhesividad mínima o nula, poseen una infiltración excesiva, mientras que su 


capacidad de retención de humedad es baja, siendo la aireación del suelo 


excelente. 


 


El mayor porcentaje de arena en el suelo se encontró en la Laguna del Vapor, las 


estaciones El Carrizal, El Porvenir y Puerto Arturo, del sistema deltaico del río 


presentan el mayor porcentaje de arcilla, mientras que en la Laguna del Este y la 


Laguna del Vapor el suelo contiene el mayor porcentaje de limo. 


 


Para el SFLD la composición promedio de los sedimentos como 53 % de arena, 


45 % de limo y 2 % de arcilla (Gold-Bouchout et al., 1993 y 1995), coincidiendo 


con los resultados aquí obtenidos en relación al predominio de suelos arenosos 


(63.3 %) en la zona, sin embargo estos resultados difieren de los reportados por 
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los autores anteriores en las proporciones de limo y arcilla, que en esta ocasión 


representaron el 9.3 y 27.4 % respectivamente. 


 


Tabla 1. Granulometría del Suelo del SFLD Río Palizada. 


Estaciones 
Arena 


(g) 
Limo 
(g) 


Arcilla 
(g) 


Arena 
(%) 


Limo 
(%) 


Arcilla 
(%) 


Boca Chica 34.1 15.0 0.9 68.2 30.0 1.8 


Laguna San 
Francisco 29.1 19.9 1.0 58.2 39.8 2.0 


Punta Cochinitos 32.2 14.0 3.8 64.4 28.0 7.6 


Laguna del Este 28.2 19.8 1.98 56.4 39.6 4.0 


Sta. Gertrudis 36.2 9.0 4.8 72.4 18.0 9.6 


Laguna del Vapor 38.2 6.1 5.71 76.4 12.2 11.4 


La Botijuela 36.5 7.0 4.8 73.0 14.0 9.6 


El Carrizal 27.3 15.0 7.71 54.6 30.0 15.4 


El Porvenir 27.6 14.5 7.94 55.1 29.0 15.9 


Puerto Arturo 32.2 10.2 7.62 64.4 20.4 15.2 
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En la Tabla 2 se presenta el número total de individuos colectados por estación, el porcentaje que representó cada 


especie en las capturas y su frecuencia de ocurrencia. 


Tabla 2. Número total de individuos (n), porcentaje y frecuencia de ocurrencia (FO, %) de todas las especies colectadas 
en cada estación de octubre 2009 a septiembre 2010. (Especies invasoras marcadas en gris). 
 
 


 Boca Chica 
Laguna San 
Francisco 


Punta Cochinitos Laguna del Este Santa Gertrudis 


Especie Familia n % FO n % FO n % FO n % FO n % FO 


Atractosteus tropicus Lepisosteidae          4 2.8 16.7 4 6.7 33.3 
Elops saurus  Elopidae       1 0.9 8.3       
Megalops atlanticus  Megalopidae             2 3.3 16.7 
Dorosoma petenense  


Clupeidae 
14 16.9 100.0 15 15.0 58.3 12 10.5 50.0 10 6.9 50.0    


Dorosoma anale           1 0.7 8.3 2 3.3 8.3 
Ctenopharyngodon idella  Cyprinidae             6 10.0 25.0 
Cyprinus carpio                 
Ictiobus meridionalis  Catostomidae                
Ictalurus furcatus  Ictaluridae          4 2.8 16.7    
Rhamdia laticauda  Pimelonidae             2 3.3 16.7 
Ariopsis felis  


Ariidae 


27 32.5 100.0    3 2.6 8.3 15 10.4 58.3 4 6.7 8.3 
Cathorops melanopus  16 19.3 33.3 18 18.0 91.7 35 30.7 100.0 21 14.6 50.0    
Bagre marinus     2 2.0 16.7    5 3.5 50.0    
Potamarius nelsoni           5 3.5 8.3    
Pterygoplichthys pardalis   


Loricariidae 
         2 1.4 16.7 5 8.3 41.7 


Pterygoplichthys disjunctivus                 
Strongylura notata  Belonidae                
Centropomus undecimalis   4 4.8 16.7    8 7.0 58.3 1 0.7 8.3 3 5.0 25.0 
Diapterus rhombeus  


Gerreidae 


   23 23.0 58.3 15 13.2 50.0 21 14.6 58.3    
Eucinostomus argenteus        15 13.2 50.0       
Eucinostomus melanopterus     21 21.0 66.7          
Eugerres plumieri  16 19.3 66.7 15 15.0 50.0 21 18.4 83.3 11 7.6 58.3    
Bairdiella ronchus  Sciaenidae 6 7.2 33.3 6 6.0 25.0 4 3.5 16.7 3 2.1 8.3 1 1.7 8.3 
Cichlasoma urophthalmus  Cichlidae          13 9.0 75.0 8 13.3 33.3 
Cichlasoma pearsei                  
Parachromis managuensis               4 6.7 16.7 
Petenia splendida            12 8.3 66.7 8 13.3 50.0 
Vieja synspila            3 2.1 25.0 4 6.7 25.0 
Thorichthys helleri            13 9.0 41.7 7 11.7 33.3 
Oreochromis niloticus                  
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Tabla 2 (Cont.).  Número total de individuos (n), porcentaje y frecuencia de ocurrencia (FO, %) de todas las especies 
colectadas en cada estación de octubre 2009 a junio 2010. (Especies invasoras marcadas en gris). 
 
  Laguna del Vapor La Botijuela El Carrizal El Porvenir Puerto Arturo 


Especie Familia n % FO n % FO n % FO n % FO n % FO 


Atractosteus tropicus Lepisosteidae 3 3.9 25.0 3 4.6 25.0 3 3.1 16.7 5 3.8 25.0 6 3.8 25.0 
Elops saurus  Elopidae             1 0.6 8.3 
Megalops atlanticus  Megalopidae 1 1.3 8.3 1 1.5 8.3    8 6.1 50.0 10 6.4 66.7 
Dorosoma petenense  


Clupeidae 
      8 8.2 50.0       


Dorosoma anale  7 9.1 33.3 7 10.8 33.3 1 1.0 8.3 9 6.8 41.7 16 10.2 66.7 
Ctenopharyngodon idella  Cyprinidae 2 2.3 16.7 1 1.5 8.3    3 2.3 16.7 4 2.5 25.0 
Cyprinus carpio           2 1.3 8.3 3 1.9 8.3 
Ictiobus meridionalis  Catostomidae 1 1.3 8.3 1 1.5 8.3       3 1.9 16.7 
Ictalurus furcatus  Ictaluridae 1 1.3 8.3 1 1.5 8.3 3 3.1 8.3 9 6.8 50.0 9 5.7 50.0 
Rhamdia laticauda  Pimelonidae          5 3.8 41.7 6 3.8 55.0 
Ariopsis felis  


Ariidae 


      13 13.3 50.0       
Cathorops melanopus  16 20.8 41.7 16 24.6 50.0 14 14.3 41.7 14 10.6 66.7 13 8.3 58.3 
Bagre marinus  4 5.2 16.7 4 6.2 16.7 5 5.1 33.3 9 6.8 50.0 8 5.1 41.7 
Potamarius nelsoni        4 4.1 16.7 13 9.8 66.7 13 8.3 66.7 
Pterygoplichthys pardalis   


Loricariidae 
6 7.8 50.0 6 9.2 50.0 2 2.0 16.7 18 13.6 75.0 22 14.0 100.0 


Pterygoplichthys disjunctivus           4 3.0 25.0 7 4.5 16.7 
Strongylura notata  Belonidae          6 4.5 50.0 6 3.8 50.0 
Centropomus undecimalis   2 2.6 16.7 1 1.5 8.3 1 1.0 8.3 1 0.8 8.3 1 0.6 8.3 
Diapterus rhombeus  


Gerreidae 


      9 9.2 50.0       
Eucinostomus argenteus                 
Eucinostomus melanopterus                 
Eugerres plumieri        5 5.1 25.0       
Bairdiella ronchus  Sciaenidae       1 1.0 8.3 1 0.8 8.3 1 0.6 8.3 
Cichlasoma urophthalmus  Cichlidae 10 13.0 50.0 9 13.8 58.3 11 11.2 66.7       
Cichlasoma pearsei            1 0.8 8.3 1 0.6 8.3 
Parachromis managuensis            3 2.3 25.0 4 2.5 33.3 
Petenia splendida   14 18.2 50.0 9 13.8 58.3 7 7.1 50.0 2 1.5 16.7 1 0.6 8.3 
Vieja synspila         2 2.0 16.7 8 6.1 50.0 5 3.2 41.7 
Thorichthys helleri   8 10.4 41.7 6 9.2 41.7 8 8.2 50.0 9 6.8 50.0 12 7.6 50.0 
Oreochromis niloticus  2 2.6 16.7       2 1.5 8.31 5 3.2 33.3 
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4.2 ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE PECES 


 


Las poblaciones de peces de cada estación se agruparon en tres componentes 


según su frecuencia de ocurrencia (Tabla 2) siguiendo el criterio de Amezcua-


Linares & Yáñez-Arancibia (1980): Especies visitantes ocasionales, Especies que 


utilizan el sistema fluvio-lagunar como área de crianza o alimentación y Especies 


residentes permanentes.  


 


Estación 1, Boca Chica: Se encontró un total de 6 especies, las que se agruparon 


de la siguiente manera, Especies visitantes ocasionales (una especie, 


representando el 16.7%), Especies que utilizan el sistema fluvio-lagunar como 


área de crianza o alimentación (dos especies, representando el 33.3%), Especies 


residentes permanentes (tres especies, representando el 50%). Las especies 


dominantes en número fueron Ariopsis felis y Eugerres plumieri, que 


representaron el 52.2% de las capturas. 


 


Estación 2, Laguna de San Francisco: Se encontraron siete especies, las que se 


agruparon de la siguiente manera, Especies visitantes ocasionales (dos especies, 


representando el 28.6%), Especies que utilizan el sistema fluvio-lagunar como 


área de crianza o alimentación (cuatro especies, que representaron el  57.1%), 


Especies residentes permanentes (una especie, que representó el 14.3%). Las 


especies dominantes en número fueron Diapterus rhombeus, Eucinostomus 
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melanopterus y Eugerres plumieri que en conjunto representaron el 60.5% de los 


organismos colectados. 


 


Estación 3, Punta Cochinitos: En esta estación se encontraron nueve especies, de 


ellas tres fueron Especies visitantes ocasionales (33.3%), cuatro se clasificaron 


como Especies que utilizan el sistema fluvio-lagunar como área de crianza o 


alimentación (44.4%) y dos como Especies residentes permanentes (22.2%). Las 


especies dominantes en número fueron Cathorops melanopus y Eugerres plumieri, 


representando el 48% de las capturas. 


 


Estación 4, Laguna del Este: Se encontraron 17 especies, de las cuales ocho 


fueron Especies visitantes ocasionales (47.1%), otras ocho se clasificaron como 


especies que utilizan el sistema fluvio-lagunar como área de crianza o 


alimentación (47.1%) y una como Especie residente permanente (5.9%). En esta 


estación las especies dominantes en número fueron los bagres Ariopsis felis y 


Cathorops melanopus y la mojarra Diapterus rhombeus que representaron el 42% 


de los peces colectados. 


 


Estación 5, Santa Gertrudis: Se colectaron 14 especies, ocho fueron Especies 


visitantes ocasionales (representando el 57.1%),  seis fueron Especies que utilizan 


el sistema fluvio-lagunar como área de crianza o alimentación (42.9%) y no se 


encontraron Especies residentes permanentes. Las especies dominantes en 


número fueron los cíclidos Cichlasoma urophthalmus, Petenia splendida y 
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Thorichthys pasionis, que representaron el 39.1% de los organismos que se 


colectaron. 


 


Estación 6, Laguna del Vapor: Se colectaron 13 especies, siete fueron Especies 


visitantes ocasionales (53.8%) y seis se catalogaron como Especies que utilizan el 


sistema fluvio-lagunar como área de crianza o alimentación (46.2%). En esta 


estación cuatro especies representaron el 67.7% de los peces capturados, 


Cathorops melanopus y los cíclidos Cichlasoma urophthalmus, Petenia splendida 


y Thorichthys pasionis. 


 


Estación 7, La Botijuela: Se encontraron  13 especies, siete fueron Especies 


visitantes ocasionales (53.8%) y seis Especies que utilizan el sistema fluvio-


lagunar como área de crianza o alimentación (46.2%). Las especies dominantes 


en número fueron el bagre Cathorops melanopus y los cíclidos Cichlasoma 


urophthalmus y Petenia splendida, que en conjunto representaron el 51% de las 


capturas. 


 


Estación 8, El Carrizal: Se encontraron 17 especies, de las cuales ocho fueron 


Especies visitantes ocasionales (47.1%) y nueve Especies que utilizan el sistema 


fluvio-lagunar como área de crianza o alimentación (52.9%). Las especies 


dominantes en número fueron los bagres Ariopsis felis y Cathorops melanopus y la 


mojarra Diapterus rhombeus representando el 37.4% de los organismos 


colectados. 







29 


  


 


Estación 9, El Porvenir: Se colectaron 20 especies, de ellas nueve fueron 


Especies visitantes ocasionales (45.0%), nueve Especies que utilizan el sistema 


fluvio-lagunar como área de crianza o alimentación (45.0%) y dos Especies 


residentes permanentes (10.0%). Las especies dominantes en número fueron los 


bagres Cathorops melanopus, Potamarius nelsoni y la especie invasora 


Pterygoplichthys pardalis que en conjunto representaron el 36.4% de las capturas. 


Estación 10, Puerto Arturo: En esta estación fue donde apareció el mayor número 


de especies con un total de 22, de las cuales 11 fueron Especies visitantes 


ocasionales (50.0%), siete se clasificaron como Especies que utilizan el sistema 


fluvio-lagunar como área de crianza o alimentación (31.8%) y cuatro fueron 


Especies residentes permanentes (18.2%). En esta estación cuatro especies 


representaron el 44.6% de los peces capturados, Dorosoma anale, Cathorops 


melanopus, Potamarius nelsoni y la especie invasora Pterygoplichthys pardalis 


que fue la más representada en las colectas (13.9%). 


 


En total en la zona se encontraron 29 especies pertenecientes a 16 familias. De 


ellas ocho especies fueron residentes permanentes en una o más estaciones, 14 


utilizaron el sistema fluvio-lagunar como área de crianza o alimentación y siete 


fueron visitantes ocasionales. En un trabajo realizado en la zona hace 33 años, 


Amezcua-Linares & Yáñez-Arancibia (1980) encontraron en este sistema fluvio 


lagunar nueve especies (19%) visitantes ocasionales; 15 especies (32%) que 
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utilizaron el hábitat como áreas de crianza o para alimentarse y cuatro especies 


(8.5%) residentes permanentes. 


 


Amezcua-Linares & Yáñez-Arancibia (1980), reportan como especies residentes 


permanentes en el área a Cathorops melanopus,  Eucinostomus gula, 


Micropogonias furnieri y Sphoeroides testudineus, mientras que en este estudio se 


encontraron como residentes permanentes en una o más estaciones a Dorosoma 


petenense, D. anale,  Ariopsis felis, Cathorops melanopus,  Potamarius nelsoni, 


Pterygoplichthys pardalis (especie invasora), Eugerres plumieri y Cichlasoma 


urophthalmus. Entre los dos estudios existe coincidencia en una sola especie 


Cathorops melanopus, las diferencias encontradas pueden deberse al arte de 


pesca utilizada en cada caso, aunque no puede descartarse una variación en la 


composición de la ictiofauna en el sistema, aquí debe destacarse el caso de  


Pterygoplichthys pardalis, que no aparece reportado en el trabajo anterior y en el 


presente aparece como abundante en dos estaciones. Otras especies no 


reportadas en el trabajo anterior y que aparecen en este son las especies 


invasoras Ctenopharyngodon idella,  Pterygoplichthys disjunctivus y Oreochromis 


niloticus. 


 


El índice de riqueza de especies de Margalef (D) varió entre las estaciones, con 


los valores más bajos en las estaciones más cercanas a la Laguna de Términos y 


los valores más altos en las estaciones del delta del Río Palizada (Figura 19). 
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Figura 19. Variación del Índice de riqueza de especies D (Margalef, 1969) por 
estaciones durante todo el periodo muestreado. 


 


 


El índice D también mostró una fluctuación a través de los meses muestreados, 


mientras que en las estaciones donde el índice tuvo los valores más bajos 


permaneció fluctuando con valores por debajo de 2 durante todo el periodo, en las 


estaciones donde el índice alcanzó los valores más altos se encontraron valores 


máximos en los meses de noviembre a enero y en el periodo de mayo y junio 


(Figura 20). 
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Figura 20. Variación mensual del Índice de riqueza de especies D (Margalef, 1969) 
en cada estación. 
 


Los resultados obtenidos para las estaciones que presentaron menor riqueza de 


especies concuerdan con el trabajo de Amezcua-Linares & Yáñez-Arancibia 


(1980), en el que encontraron valores de D por debajo de 2 en todas las 


estaciones, sin embargo en las estaciones del delta del Río Palizada la riqueza de 


especies en la actualidad es casi el doble que hace 33 años. 
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4.3 ESPECIES DE PECES INVASORES 


 


Se registraron 6 especies de peces invasores (Tabla 1); de estos  dos especies 


son de la familia Cichlidae, una de origen africano: la tilapia Nilótica Oreochromis 


niloticus niloticus  (Linnaeus, 1758) y una de América Central: la mojarra pinta  


Parachromis managüensis (Günther 1867) y; dos especies de la familia Cyprinidae 


de origen asiático: la carpa común Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) y la carpa 


herbívora Ctenopharyngodon idella (Valenciennes 1844); y dos especies de la 


familia Loricariidae de origen sudamericano Pterygoplichthys pardalis (Casteinau 


1855) y P. disjunctivus (Weber 1991).  


 


Pterygoplichthys pardalis se distribuyó más abundantemente sobre el río Palizada 


en las estaciones 8 El Carrizal, 9 El Porvenir y 10 Puerto Arturo representando del 


14 al 22 % de las capturas totales en tanto P. disjunctivus  se localizo en las 


mismas estaciones con valores del 4 al 7 %. Parachromis managüensis 


represento del 3 al 4 % en las estaciones 8,9 y 10, alcanzando los máximos 


valores de 7 % de las capturas totales en la estación 5 Santa Gertrudis. O. 


niloticus niloticus se localizó más ampliamente distribuida en el sistema con 


valores del 2 al 5 % de las capturas totales. (Fig. 21) 


 


Cabe hacer notar que este trabajo representa el primer reporte sobre Cyprinus 


carpio en el área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, y por ende 


en la Península de Yucatán, con valores que representan del 2 al 3 % de las 
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capturas totales en las estaciones 8 El Carrizal, 9 El Porvenir y 10 Puerto Arturo 


sobre el rio Palizada. (Fig. 21) 


 


 


Figura 21.  Distribución de las especies de peces invasores del SFLD Palizada del 


Este 
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La presencia de estas especies de peces invasores se debe a la introducción con 


fines de acuacultura y “repoblamiento” (tres) para el desarrollo de pesquerías 


acuaculturales en la cuenca Grijalva Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche) 


promovidos por programas de gobierno, si bien, el gobierno federal tiene 


actualmente por política no sembrar en cuerpos de agua naturales especies 


exóticas, éstas permanecen de siembras anteriores, o las siembran los gobiernos 


estatales o son de cultivos privados (Ibáñez et al., 2011) y dos especies fueron 


introducidas accidentalmente con fines ornamentales y una especie fue 


introducida para el control biológico (Tabla 2). En varios casos, las introducciones 


se hicieron por vías múltiples. Estas vías también han sido reconocidas en todo el 


mundo por Welcomme (1988). 


 


Tabla 3 Fuente, propósito y estatus de los peces invasores del SFLD Palizada del 
Este,  Campeche. 


ESPECIE FUENTE PROPÓSITO ESTATUS 


PECES 


Oreochromis niloticus niloticus  
(Linnaeus, 1758) 


PG A, P Común  


Parachromis managüensis (Günther 
1867) 


PG A Común 


Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) PG A Común 


Ctenopharyngodon idella (Valenciennes 
1844) 


PG CB Común 


Pterygoplichthys pardalis (Casteinau 
1855) 


O Ac Abundante 


Pterygoplichthys disjuntivus (Weber 
1991) 


O Ac Común 


 
Fuente: PG = Programas de Gobierno, O = Ornato, IP= Iniciativa Privada 
Propósito: A = Acuacultura, P = Pesquerías, CB= Control Biológico, Ac = 
Accidental 
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La dispersión de las especies acuáticas invasoras se ha incrementado 


sustancialmente a través de las grandes inundaciones registradas durante los 


meses de crecida en amplias extensiones de Tabasco, particularmente las 


registradas en los años 1980, 1987, 1999, 2007 y 2009  estas últimas dos 


afectaron alrededor del 80% de la superficie del estado (Noiset y Hernández 1991, 


Centro de Satélites de Información en Situaciones de Crisis (ZKI) del DLR 2007, 


Gama-Campillo et al., 2010),  


 


De las especies acuáticas invasoras registradas P. pardalis se encuentra más  


abundantemente y las otras cinco especies son colectadas comúnmente en el 


sistema Palizada del Este (Tabla 3).  


 


Dos especies invasoras O. niloticus niloticus  y Ctenopharyngodon idella se 


consideran ya importantes en la captura pesquera comercial.  


 


Cabe mencionar que tres de las seis especies invasoras (Pterygoplichthys 


pardalis, Pterygoplichthys disjuntivus y  Cyprinus carpio), han sido registradas a 


partir de los últimos cinco años (Wakida-Kusunoki et al., 2007,  Wakida-Kusunoki y 


Amador-del Ángel 2008,  Wakida-Kusunoki y Amador-del Ángel 2011a, Wakida-


Kusunoki et al., 2011). De estas las carpas y los plecos tienen el potencial para 


convertirse en abundantes en el corto plazo dadas sus requerimientos de hábitat y 


potencial reproductivo. 
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1. INTRODUCCION  
 
En México, el sector pesquero realiza una de las actividades más importantes, 
debido a que se considera como una fuente generadora de alimento, empleo e 
ingreso. Este sector se ha logrado consolidar, gracias a que nuestro país 
cuenta con condiciones climáticas favorables, extensión marítima y diversidad 
de especies pesqueras de agua dulce y salada, dando como resultado un 
amplio potencial para la diversificación de esta actividad. 
 
El país cuenta con una superficie de 2.9 millones de hectáreas de aguas 
continentales, en las que se encuentran diferentes embalses como lagos, 
presas, bordos, etc., que tienen importancia desde varios puntos de vista 
debido a que son una fuente de empleos, así como de producción de 
alimentos, además de usos múltiples como la generación de energía, irrigación, 
agua potable, navegación y recreación. 
 
De acuerdo a González (2002) las comunidades de pescadores son aquellas 
en las que la pesca es la base del ingreso y sustento de sus miembros. Por lo 
demás, tal concepto se acompaña también de todo un complejo cultural en que 
el agua y sus productos se manifiestan en historia, folclor y cosmovisiones que 
difieren de las propias de sectores dedicados a actividades de otra naturaleza.  
 
Actualmente las pesquerías ribereñas de aguas dulces constituyen parte 
integral del desarrollo socioeconómico, representando alternativas inmediatas y 
accesibles para un amplio segmento de la población, especialmente en las 
zonas rurales de difícil acceso. Por esto es importante lograr un 
aprovechamiento óptimo y al mismo tiempo racional, de los recursos mediante 
una adecuada administración. 
 
1.1 Objetivo General. 
 
Evaluar la situación de los pescadores del sistema fluvio-lagunar-deltáico 
Palizada-Del Este, Campeche,  a partir de la compilación y análisis de 
información de aspectos socioeconómicos y organizativos, y su apreciación 
sobre el impacto a su actividad por las especies invasoras. 
 
2. AREA DE ESTUDIO 
 
El sistema fluvio-lagunar-deltáico (SFLD) del río Palizada se encuentra ubicado 
en la porción suroeste de la cuenca hidrológica de Laguna de Términos, entre 
las coordenadas geográficas 18º19’13” y 18º29’04” latitud Norte y 91º44’36” y 
los 91º51’31” de longitud  Oeste (Fig. 1). 
 
El tipo de clima es Amw”(i’)g (cálido húmedo isotermal con lluvias en verano y 
con una marcha tipo Ganges) de acuerdo a la clasificación de Kööpen, 
modificada por García (1973), con una temperatura promedio anual de 27.1ºC 
y una precipitación total de 1985.5 mm  (Vera et al., 1988 a, b y c). La 
temperatura del agua refleja las estaciones climáticas: secas de febrero a 
mayo, lluvias de junio a septiembre y frentes invernales (‘Nortes’) de octubre a 
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marzo. (Amezcua Linares & Yánez Arancibia, 1980; Fuentes Yaco, 1990;  
Fuentes Yaco et al., 2001).  
 
Geológicamente el área se encuentra enclavada en el sistema llano fluvial del 
reciente. El suelo es de tipo Gleysol éutrico (Ge): Hidromórfico, (SPyP, 1981 
citado por Ocaña & Lot, 1996), con concentraciones promedio de 53 % de 
arena, 45 % de limo y 2 % de arcilla (Gold-Bouchout et al., 1993 y 1995).  
 
 


 
 


Figura 1. Área de estudio SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 
 
 
3. MATERIAL  Y MÉTODOS 
 
Para el acopio de información y lograr una descripción adecuada de las 
unidades, durante el período de Enero a Mayo de 2010, se colectaron datos 
basados en la apreciación rural rápida (ARR) y la apreciación rural participativa 
(ARP) aplicando 50 encuestas en las cuales se utilizó una cédula de entrevista 
semi-estructurada, de manera que fuera flexible (Townsley, 1996; Pérez et al., 
2000). (Fig. 2). 
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Figura 2. Aplicación de encuestas 
 
 
 
4. RESULTADOS 
 
 
4.1 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS PESCADORES DEL 
SFLD PALIZADA-DEL ESTE. 
 
4.1.1 Edad de la población. 
 
La edad de los pescadores se puede apreciar en la figura 3. La participación de 
los jóvenes con edad de 15 a los 24 años en la actividad pesquera es del 12 %,  
en tanto que los adultos jóvenes de 25 a 34 años es del 16 %. 
  
La edad en edad madura 35 a 49 años es el sector de mayor presencia en el 
área de estudio con el 48% y la de adultos con más de 50 años ocupa el 
segundo lugar en presencia dentro de la zona con el 28%. 
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Figura 3. Composición porcentual de las edades de los pescadores del SFLD 
Palizada-Del Este, Campeche. 
 
Esto significa que la población del SFLD Palizada-del Este tiene una edad 
madura a adulta con un reemplazo generacional medio de jóvenes que se 
incorporan  a la pesca en un horizonte de mediano plazo. 
 
4.1.2. Escolaridad. 
 
La escolaridad de los pescadores se puede apreciar en la figura 4. El 8 % no 
fue a la escuela, el 38 % no concluyo la primaria; el mayor porcentaje de los 
encuestados 46 % termino la primaria, aunque de estos un 8 % no concluyó la 
secundaria y el mismo porcentaje logro completar sus estudios de secundaria. 
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Figura 4. Distribución porcentual de la escolaridad de los pescadores del SFLD 
Palizada-Del Este, Campeche. 
 
 
4.1.3. Estado civil. 
 
El 60 % de los pescadores encuestados se encuentran casados, el 20 % 
continúa en soltería y la misma cantidad se encuentra en unión libre. (Fig. 5). 


 
Figura 5. Distribución porcentual del estado civil de la población de los 
pescadores del SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 
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4.1.4. Número de hijos por familia. 
 
Esta variable puede observarse en la figura 6. En ella puede apreciarse que el 
41.6 % de los pescadores tienen por lo menos un hijo. El 16.6 % de los 
pescadores tienen 3 hijos y el 41.66 % tienen un número mayor.  
 
Se observa de igual manera una relación directa del número de hijos de la 
familia va dependiendo del grupo de edad a la que pertenece el pescador. Esto 
se explica ya que el 14% de los pescadores de edad de 50 años y el 25% de 
los que se encuentran en edad madura poseen más de tres hijos. Los 
pescadores de edad adulto joven presentan en su mayor parte 26% familias de 
máximo tres hijos en tanto; los jóvenes en un 27% tienen familias de dos hijos 
como máximo.  
  


 
Figura 6. Composición porcentual del número de hijos por familia de los 
pescadores del SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 
 
El 62 % de los hijos de los pescadores de la zona no pasan la adolescencia, lo 
anterior significa que los hijos de la población pesquera en su mayor parte aun 
requieren de obtener un sustento de parte de sus padres. Esto también puede 
interpretarse como una medida en la que el pescador valora su trabajo como 
fuente de ingreso para la seguridad de su familia. 
  
4.1.5. Experiencia en la pesca. 
 
La figura 7 muestra la distribución porcentual de la experiencia pesquera de la 
población en la zona. En ella se aprecia que más de la mitad (53.33 %) de los 
pescadores tienen más de 25 años de haber entrado a la actividad pesquera. 







10 


 


En los últimos cinco años el 6.6 % de la población es la que se ha incorporado 
a la actividad. 
  


 
Figura 7. Experiencia pesquera de los pescadores del SFLD Palizada-Del Este, 
Campeche. 
 
 
4.1.6. Vivienda. 
 
En promedio cada pescador posee una vivienda dotada de tres y cuatro 
habitaciones que ocupan como dormitorio, cocina, baño y sala, todas tienen 
patio (Fig. 8). 
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Figura 8. Casas de los pescadores de Boca Chica en el SFLD Palizada-Del 
Este, Campeche. 
 
La relación de materiales con que cada una de las casas de ellos puede 
apreciarse en la figura 9. Las casas de los pescadores en su mayor parte (60 
%) poseen paredes de block, seguida de las de paredes de madera (26.66 %) 
en cuanto a los techos existen tres materiales que se distribuyen de manera 
generalizada en la población; lámina metálica (60 %), concreto (33.33%), y 
palma de guano (6.67 %). En la totalidad de las casas encuestadas se tiene 
una habitación con piso de concreto y más de la mitad de las casas (60%) 
poseen pisos de tierra.  
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Figura 9. Distribución porcentual de los materiales de las viviendas de los 
pescadores del SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 
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4.1.7. Ingreso. 
 
La actividad pesquera dentro de la zona es básicamente extractiva ya que el 
70% de los pescadores reportan vender su producto fresco y/o enhielado a 
intermediarios, los que se encargan de llevarlo a Minatitlán, Veracruz y 
Villahermosa, Tabasco; el resto lo venden en las pescaderías de Ciudad del 
Carmen (Mercado Alonso Felipe de Andrade, Mercado de Mariscos y Mercado 
de Renovación). 
 
Los pescadores de la zona en promedio obtienen mensualmente de sus 
actividades pesqueras en promedio $1,000.00 a $2,500.00 (Fig. 10) 
 
El 100% de los pescadores de la zona reportan la necesidad que tienen de 
encontrar nuevos canales para la distribución del pescado ya que perciben que 
el precio que pagan los compradores es demasiado bajo.  
 


 
 
Figura 10. Ingreso mensual promedio de los pescadores del SFLD Palizada-Del 
Este, Campeche. 
 
Esta percepción es de suma importancia si se tiene en cuenta que el 100% de 
ellos son pescadores de tiempo completo durante los doce meses del año, ya 
que no tiene alternativa de trabajo complementario, debido a que las 
comunidades se encuentran ubicadas lejanas de cualquier población urbana.      
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4.2. DIAGNOSTICO TECNOLÓGICO DE LA PESQUERÍA 
 
4.2.1 Descripción general. 
 
Los pescadores ejercen su esfuerzo sobre cuatro especies principales, los 
langostinos (Macrobrachium carcinus y M. acanthurus), la tilapia Oreochromis 
aureus, y pejelagarto Atractosteus tropicus. 
 
4.2.2 Características y operación de las artes de pesca 
 
Los pescadores dl SFLD Palizada-Del Este  utilizan tres tipos de artes de pesca 
predominantemente: redes agalleras o de enmalle (60%), atarrayas (20 %) y 
nasas (20 %) (Tabla 1).  
 
Las redes agalleras tienen un costo de $5,000.00 a $7,000.00 pesos si son 
robaleras y de $300.00 pesos si son para mojarra, en tanto que las nasas 
pigueras (Fig. 11) tienen un costo unitario de $90.00 pesos y las atarrayas 
fluctúan de $500.00 hasta $1,500.00 pesos según el tamaño y grosor del hilo 
con que son fabricadas. 
 


Tabla 1. Características, costos y duración de artes de pesca utilizadas por los 
pescadores del SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 


Tipo de Arte de Pesca Costo Unitario Vida Útil (meses) 


Red de agallera o de enmalle 
robalera 


$ 5 - 7,000.00 6-8 


Red de agallera o de enmalle 
para mojarra 


$ 300.00 6-8 


Nasa piguera $ 90.00 3 


Atarraya $ 500.00 – 1,500.00 12 


 


 
 
Figura 11. Nasas pigueras utilizadas por los pescadores del SFLD Palizada-Del 
Este, Campeche. 







15 


 


La faena de pesca dura aproximadamente 8 horas. El 90% de los pescadores 
labora siete días a la semana, y los restantes trabajan 5 días. Los pescadores 
operan sus redes agalleras de forma fija (Fig. 12), las lavan a diario y solo las 
cambian cuando no son eficientes en el lugar de pesca.  
 
Se pesca a lo largo de todo el año interrumpiéndose por mal tiempo, fiesta o se 
deja de pesca por saturación del mercado y cuando el precio se mantiene bajo. 
 


 
 
Figura 12. Redes agalleras robaleras utilizadas por los pescadores del SFLD 
Palizada-Del Este, Campeche. 
 
 
4.2.3 Embarcaciones. 
 
El 93 % de los pescadores utiliza una embarcación de la cual es propietario y 
solo el 3% requiere utilizar una embarcación prestada de sus compañeros de 
grupo, o de algún particular. Estas embarcaciones son de fibra de vidrio;  el 40 
% cuenta con lanchas de 23 pies de eslora, el 10 % de 25 pies de eslora y 40 
% usa cayucos de 4 a 5 m de eslora a remos (Fig. 13) o con motor fuera de 
borda (Fig. 14).  
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Figura 13. Cayucos de fibra de vidrio a remo utilizados por los pescadores del 
SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 
 
 


 
Figura 14. Cayucos de fibra de vidrio con motor fuera de borda utilizados por 
los pescadores del SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 
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4.2.4 Volumen de la producción pesquera. 
 
En esta pesquería multiespecífica  (Fig. 15, 16, 17 y 18) sobresalen los cíclidos 
como el componente fundamental en la captura (Tabla 2), incluidos dos cíclidos 
invasores: la tilapia y la mojarra pinta. Los ciclídos constituyen el 70% de la 
producción. Se observa la tilapia, el pejelagarto y el bobo escama se capturan 
todo el año, en tanto que los otros cíclidos abundan más de enero a abril a 
decir de los pescadores encuestados. 
 


Tabla 2. Registro de captura diaria en los meses de mayor abundancia de las 
principales especies capturadas por los pescadores del SFLD Palizada-Del 
Este, Campeche. 


Nombre 
Común 


Nombre Científico Captura 
(Kg/día) 


Meses Precio 
de 


venta/kg 
(pesos) 


Carpa o 
Tilapia 


Oreochromis niloticus 
(Linnaeus, 1766) 


300 Todo el año 20-30 


Mojarra paleta 
o colorada 


Vieja synspila (Hubbs, 
1935) 


300 Enero-Abril 15-25 


Mojarra 
castarrica 


Cichlasoma urophthalmus 
(Günther 1862)  


300 Abril-Junio 50 


Mojarra pinta Parachromis 
managuensis (Günther, 
1867) 


300 Enero-Abril 10-20 


Tenguayaca Petenia splendida 
(Gunther, 1862) 


300 Enero-Abril 30-40 


Robalo Centropomus undecimalis 
(Bloch, 1720) 


20 Mayo-
Diciembre 


40-50 
60-70 


Pejelagarto Atractosteus tropicus 
(Gill, 1863) 


100 Todo el año 40 


Bobo escama Ctenopharyngodon idella 
(Valenciennes, 1844) 


50 Todo el año 25-30 


Pigua Macrobrachium carcinus 
(Linnaeus, 1758) 


100 Septiembre-
Enero 


40-50 


Acamaya M. acanthurus 
(Wiegmann, 1836) 


100 Septiembre-
Enero 


40-50 
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Figura 15. Tilapia y robalo capturados por los pescadores del SFLD Palizada-
Del Este, Campeche. 
 
. 


 
Figura 16. Peces (mojarra paleta, mojarra pinta, mojarra castarrica, mojarra 
tenguayaca, pejelagarto y peje diablo) capturados por los pescadores del SFLD 
Palizada-Del Este, Campeche. 
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Figura 17. Mojarra paleta y mojarra castarrica capturadas por los pescadores 
del SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 
 


 
Figura 18. Piguas y Acamayas (cocidas) capturadas por los pescadores del 
SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 
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4.3. PROBLEMÁTICA PESQUERA. 
 
En los últimos años el aumento en el esfuerzo pesquero ha generado 
problemas de sobreexplotación y, por consiguiente, se han reducido los 
volúmenes de captura, sin embargo, los pescadores aducen este descenso en 
los volúmenes de captura se debe a la aparición del denominado pez diablo  
Pterygoplichthys pardalis (Fig. 19) el cual ha proliferado en la zona de unos 3 
años a la fecha (Tabla 3). 
 


 
Figura 19. Peje diablo capturados por los pescadores del SFLD Palizada-Del 
Este, Campeche. 


 
 


Tabla 3. Año de aparición de las especies invasoras capturadas por los 
pescadores del SFLD Palizada-Del Este, Campeche.  


Nombre común Nombre científico Año de 
aparición 


Pejediablo Pterygoplichthys pardalis  (Castelnau, 
1855) 


2007 


Carpa o Tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1766) 1980 


Mojarra pinta Parachromis managuensis (Günther, 
1867) 


1995 


Bobo escama Ctenopharyngodon idella 
(Valenciennes, 1844) 


1990 


 
Curiosamente, las otras especies invasoras, aunque se reconocen algunos 
efectos negativos (Tabla 4), no son consideras dañinas por los pescadores 
debido a que pueden comercializarlas, aunque sea a precios bajos.  
 
Otros aspecto a resaltar es que la tilapia y la carpa herbívora que tienen 30 y 
20 años de haber aparecido en la zona, son consideradas como nativas ya que 
han estado presentes “toda la vida” según la apreciación de los pescadores 
jóvenes. 
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Tabla 4. Efectos de las especies invasoras capturadas por los pescadores del 
SFLD Palizada-Del Este, Campeche. 


Nombre 
común 


Nombre científico Efecto Positivo Efecto Negativo 


Pejediablo Pterygoplichthys 
pardalis  (Castelnau, 
1855) 


Se usa como 
carnada para la 
pigüa y la 
acamaya 


Rompe las redes 
Destruye los 
nidos de 
castarrica  
Come los huevos 
de los peces 
Compite por 
alimento con las 
nativas 
Ahuyenta los 
peces 


Carpa o Tilapia Oreochromis 
niloticus (Linnaeus, 
1766) 


Se comercializa Acabó con 
especies nativas. 
Se come a las 
crías de 
castarrica 


Mojarra pinta Parachromis 
managuensis 
(Günther, 1867) 


Se comercializa Aumento después 
de los huracanes 
Opal y Roxana 
Come las crías de 
castarrica y 
Tilapia 


Bobo escama Ctenopharyngodon 
idella (Valenciennes, 
1844) 


Se comercializa Come el zacate 
de los potreros, lo 
arranca con todo 
y raíz 
Come los huevos 
de los peces 


 
Respecto al peje diablo, una bajo porcentaje de los pescadores de la zona (30 
%) lo utilizan como carnada para la captura de piguas y acamayas, el resto se 
limita a matarlos y tirarlos en las orillas del río y lagunas causando un foco 
potencial de contaminación (Fig. 20) 
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Figura 20. Peje diablos desechados por los pescadores del SFLD Palizada-Del 
Este, Campeche 
 
 
5. DISCUSIÓN 
 
La actividad pesquera es la principal actividad económica propiamente dicha, 
independientemente de que se practiquen otras actividades de carácter 
complementario para incrementar ingresos. Es posible ver como muchos 
pescadores de la zona crían aves de corral, algún ganado mayor, cultivan la 
tierra y aprovechan otros recursos. 
 
El carácter aluvial del Rio Palizada hace del mismo una región de tierras 
inundables, haciendo frecuente hasta hace algunos años el desbordamiento del 
Río Palizada.  
 
La dispersión de las aldeas de pescadores por toda la zona es notable. Las 
casas se asientan en parcelas de propiedad ejidal. 
 
Desde el punto de vista institucional, este tipo de organización se presenta 
dividido entre cooperativistas y pescadores libres. 
 
Aproximadamente el 50 % lo conforman pescadores afiliados a alguna 
cooperativa. En muchos casos con base a relaciones de parentesco y amistad. 
Sin embargo, la cooperativa la conciben como un tipo de organización por el 
cual pueden obtener créditos más fácil, celebrar contratos estatales, 
beneficiase de programas gubernamentales de extensionismo y asesoría 
pesquera y acuícola, etc., aunque en la práctica muchos de sus miembros 
trabajen por su cuenta, de suerte que el rubro cooperativa en realidad es una 
especie de pantalla. 
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Aun los pescadores más modestos disponen de motores fuera de borda y 
utilizan artes de pesca modernas. 
 
La pesca está regida por la dinámica hidrológica entre aguas altas y aguas 
bajas. De acuerdo a estas épocas, es el nivel de producción pesquera en el río, 
existen ciertas especies de peces que son abundantes durante todo el año. Las 
principales especies comerciales que señalaron los pobladores como de mayor 
frecuencia son los langostinos, así como una variedad de peces como la tilapia, 
la mojarras nativas y pejelagarto, entre otros. 
 
Los intermediarios ejercen una gran influencia en el control de la 
comercialización, por cuanto disponen de capital y crédito en sus operaciones. 
 
El 96% de los pescadores reportan que las capturas obtenidas a lo largo del 
tiempo han decaído. Entre las causas probables en la disminución de las 
capturas los pescadores le atribuyen (86%) a que hace 3 años apareció el 
llamado pez diablo, el cual ha encontrando las condiciones óptimas para su 
desarrollo, por lo que se fue distribuyendo a lo largo del río Palizada y de sus 
diferentes lagunas donde se ha convertido en una plaga, los pescadores 
comentan que de la captura obtenida un 50 % corresponde a este pez, 20 % a 
tilapia o carpa herbívora, y el resto especies nativas.  
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Los pescadores ejercen su esfuerzo sobre cuatro especies principales, los 
langostinos (Macrobrachium carcinus y M. acanthurus), la tilapia Oreochromis 
aureus, y pejelagarto Atractosteus tropicus. 
 
Los volúmenes de captura de las diferentes pesquerías de la zona han ido 
decreciendo gradualmente debido a diversos factores como la sobrepesca, y la 
aparición, en los últimos años, del “pez diablo. 
 
La actividad pesquera dentro de la zona es básicamente extractiva ya que el 
98% de los pescadores vende su producto a varios compradores, el cual se 
encargan de llevarlo a Minatitlán, Veracruz; Villahermosa, Tabasco, y Ciudad 
del Carmen, Campeche. 
 
El 95% de los pescadores de la presa reportan la necesidad que tienen de 
encontrar nuevos canales para la distribución del pescado ya que perciben que 
el precio de los compradores es demasiado bajo. 
 
Uno de los factores limitantes para el desarrollo pesquero es el control de los 
acaparadores sobre el precio del producto, que todo el año se mantiene muy 
bajo en comparación con otras regiones. Este factor está íntimamente 
relacionado  a la falta de asesoramiento al productor sobre organización, 
cooperativismo, y mercado. La capacitación y el extensionismo en el campo de 
las pesquerías ribereñas son importantes, a fin de que los pescadores 
participen plenamente en los procesos de negociación y adopción de 
decisiones que caracterizan el manejo moderno de la pesca continental (FAO 
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1998). 
 
Existe una desarticulación entre el proceso de captura y el de distribución, lo 
que es un reflejo de la falta de infraestructura para descarga, recepción y 
almacenamiento de las especies pesqueras capturadas, así como la 
insuficiencia de una infraestructura básica de obras y servicios públicos,  
fábricas de hielo, combustible y electricidad, lo cual conlleva efectos negativos 
que impacta el bienestar de la población pesquera. 


 
7. RECOMENDACIONES 
 
Crear infraestructura sencilla (fábrica de hielo modular, hieleras, áreas de 
fileteado) que manejen las mujeres familiares de los pescadores, para que ellas 
participen de manera formal en el procesado y distribución de los productos, lo 
que redundaría en una mejoría económica de las familias. 
 
Buscar alternativas para el aprovechamiento del peje diablo ya que resulta 
prácticamente imposible erradicarlo debido a que se ha distribuido ampliamente 
en toda la zona, éstas alternativas deben estar sustentadas en diferentes 
estudios biológicos sobre la especie y, además que ofrezcan un beneficio 
atractivo para los pescadores. 
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ANEXO I 
 


 


FORMATO DE ENCUESTA 


 


 No. de Encuesta: ________ 


Fecha______________ 


 


Nombre del encuestador___________________________________________________ 


 


Nombre del Encuestado___________________________________________________ 


 


1. Pertenece a alguna organización? 


SI     ¿Como se llama su Organización?_______________________________________ 


NO ¿Por qué?___________________________________________________________ 


Si su respuesta fue NO pase a la pregunta 9 


 


2. ¿En que año se constituyo su organización?_________________________________ 


 


3. ¿Es integrante de la organización desde que se constituyo como tal? 


SI________ 


NO__________ ¿Cuanto tiempo después se integró a ella?_______________________ 


 


4. ¿Qué lo motivo para integrarse esta organización?____________________________ 


______________________________________________________________________ 


 


5. ¿Qué beneficios a obtenido a partir de ser socio o integrante de la organización?____ 


______________________________________________________________________ 


 


6. Hay alguna diferencia de sus actividades antes de pertenecer a la organización? 


SI ¿Cuáles?_____________________________________________________________ 


NO ¿Por qué?___________________________________________________________ 


 


7. ¿Cuáles eran sus actividades antes de pertenecer a la organización?_______________ 


______________________________________________________________________ 


 


8. Qué especies capturaba o cultivaba antes de pertenecer a la organización? 


Especie Kilogramos Frecuencia Precio de venta Lugar de venta 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


 


9. Qué especies captura o cultiva ahora que pertenece a la organización________ 


Especie Kilogramos Frecuencia Precio de venta Lugar de venta 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


 


10. ¿Existe alguna especie nueva que se haya presentado en los últimos  años?  


SI ¿Cuál(es)?_____________________________________________________________ 


NO ___________________________________________________________________ 


 


11. ¿Desde que año empezó a ver la presencia de esta especie(s)? 


______________________________________________________________________ 
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12. ¿Qué efecto ha(n) tenido para usted la aparición de esta(s) especie(s)? 


______________________________________________________________________ 


 


13. Si el efecto es negativo ¿Qué se puede hacer para contrarrestar este efecto? 


______________________________________________________________________ 


 


14. Si el efecto es positivo ¿Cómo se beneficia usted con esta especie? 


______________________________________________________________________ 


 


15. Hay épocas de veda establecidas para ciertas especies en su zona de influencia 


SI______________  


 


Especie  Período 


  


  


 


NO   ¿Por qué?__________________________________________________________ 


 


16: Que actividades desempeña en la temporada de veda?________________________ 


______________________________________________________________________ 


 


___________________________ 


Firma de Autorización 


 





