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Resumen:  

Es ampliamente conocido que México tiene en sus lagunas litorales y estuarios gran riqueza 
pesquera potencial, cuya explotación se realiza a gran nivel. Es obvio que el futuro de estas 
especies dependen de la conservación y equilibrio de su hábitat. Se presentarán los resultados 
obtenidos en el análisis de 26 colectas para la laguna, 23 para Veracruz y 12 de la Sonda de 
Campeche. Se reportaran la cantidad de familias, género y especies, su taxonomía y 
zoogeografía. El material se colectó con redes de arrastre en barcos camaroneros, en el B/O 
Justo Sierra, chinchorro de bolsa, se fijó en formol al 10%. Desde la Laguna Madre, incluyendo 
costas de Tamaulipas, Veracruz y Campeche, las especies de escama como: corvina, trucha, 
flander, jurel, pargo, róbalo, bagre y otras, son ampliamente explotadas por su alto valor 
comercial por la que es necesario actualizar las listas de especies propias y complementar con 
datos de distribución. para que en un futuro se puedan cuantificar las especies que tengan 
importancia comercial, ya sea como comestibles, harineras, forrajeras o para acuario, esta 
información nos servirá para inventariar la ictiofauna, describir o redescribir las especies, detectar 
especies en peligro de extinción y realizar medidas de protección. Esto justifica el interés de 
sintetizar el estado actual de las investigaciones ictiológicas de una área sumamente interesante 
desde el punto de vista taxonómico y zoogeográfico. 
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OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar las especies de peces marinos colectados en áreas selectas del Golfo de 
México como la Laguna Madre, costas de Tamaulipas, Veracruz, y Carnpeche; elaborar una
base de datos, que culminará con un Atlas de Peces marinos y costeros en el Golfo de
México.

OBJETIVOS Y METAS

Separar y determinar taxonomicamentelos ejemplares encontrados.
Catalogar cada lote por especie, localidad e intercalarlos en la Colección Ictiológica
de la Facultad de Ciencias Biológicas, UANL.
Realizar un análisis zoogeográficode la ictiofauna.
Llenado de las hojas de registro. 
Incluir en la base de datos de la colección toda la información por lote y por especie
que se obtengan de este trabajo.
Elaborar un Atlas-inventario taxonómico de las especies de peces encontradas, 
incluyendo el mapa de distribución.
Generar Publicaciones científicas del material que resulte.
Contar con un acervo consultable en aspectos de intercambio y cooperación con
otras instituciones.

ANTECEDENTES

Se han realizado estudios biológicos en el área del Golfo de México tales como: 
Gunther (1945) reportó que el 97% del total de las especies comerciales del Golfo de
México esta compuesto de especies de estuario, el resto entre 2.0 y 0.5% comprenden
especies marinas y especies de agua dulce; Darnell (1962) mencionó 465 especies para
Tamaulipas; Hildebrand (1958) estableció una lista de 59 especies propias para la Laguna
Madre; Gómez-Soto (1988) hizo un estudio ictiofaunístico en la Laguna Madre y evaluó las 
posibilidades pesqueras de las especies.

Los siguientes trabajos son los realizados para la zona de Veracruz, Reséndez
(1970) enlistó 56 especies, la mayoría estuarinas para la Laguna de Tamiahua; Castro-
Aguirre (1978) en sus claves de peces marinos que penetran en aguas continentales reportó
numerosas especies para el estado; Obregón-Barbosa (1 990) hizo un análisis taxonómico y
zoogeográfico de los peces de la zona Norte y Centro del Estado de Veracruz, con algunas 
especies obtenidas en lagunas costeras del estado; Lozano et al. (1 993) realizaron un trabajo
sobre peces marinos y costerosdel Estado de Veracruz.

Existen trabajos generales en los que se abarcan tanto el Pacífico como el Atlántico,
como Hernández y Pagés (1975).

Algunos otros se refieren sólo al Golfo de México como Waíls (1975); Hoese y
Moore (1 977), y Robins et al. (1986). 



Algunos otros se refieren al Golfo o Sonda de Campeche. 
Günther (1952) citó la captura de 15 especies y 11 familias de peces a una

profundidad de 17 a 20 brazas, al Norte del Carmen y al Oeste de Mérida, Yucatan, y
Hildebrand (1955) exdistó un total de 130 especies, en 129 géneros y 52 familias. 
Posteriormente Sánchez-Gil, et al, (1981) presentaron una lista de 100 especies,
representadas en 46 famiíias y 80 géneros, en su trabajo sobre diversidad, distribución y
abundancia de las especies y poblaciones de los peces demersales de la Sonda de
Campeche.

YaÍlez-Arancibia, et al. (1985) enlistaron 149 especies en su estudio del necton de la
laguna de Términos y la plataforma continental adyacente; y Yañez-Arancibia y Sánchez-
Gil (1986) en su trabajo de los peces demersales del sur del Golfo de México, realizaron 11
cruceros oceanográficos, de junio de 1978 a septiembrede 1985, obteniendo un total de 270
especies, en 170 géneros y 82 familias.

El material Ictiológico ya se tiene en el Laboratorio de Ictiología de la Fac. Cien.
Biol. UANL, y son ejemplares colectados en la Laguna Madre, Tamaulipas y parte Norte y
Centro de Veracruz obtenidos por diversos proyectos; de igual forma colectas
oceanográfícos realizadas a bordo del B/O Justo Sierra, de la UNAM, en la Sonda de
Campeche, México, frente a la Laguna de Términos, en colaboración con el Instituto de
Ciencias del Mar y Lirnnología, de la UNAM, bajo el proyecto "Monitoreo de organismos
prereclutas de especies estuarino dependientes del Golfo de México", entre Febrero de
1992-1996.

METODOLOGIA

Las artes de pesca fueron, chinchorro de bolsa, redes de arrastres o camaroneras de
60 pies (18 metros) y una luz de malla de una pulgada, a bordo de barcos camaroneros y del
B/O Justo Sierra, de la  MA M ; para el caso de los arrastres, las capturas fueron
principalmente nocturnas y algiinas diurnas; a una velocidad de 2.5 a 3.5 nudos, durante
media hora a diferentes profundidades, que van desde los 9 a los 239 metros; 
posteriormente, el material colectado por estación se colocó en bolsas de polietileno
previamente etiquetadas, y empacados en recipientes de 60 litros para su transportación;en
todos los casos el material fue fijado en formo1al l%, de acuerdo al método de Hall et al.
(1962). Ya en el laboratorio y después de 7 días mínimo, el material se lavó por 24 h. y
posteriormente se preservóen alcohol isopropílicoal 50%.

Para el presente trabajo se revisó el material ictiológico, iniciando con la separación,
determinación taxonómica, catalogado, toma de medidas y datos necesarios para el vaciado
a las hojas de registro, y finalmente se llenó la base de datos en la computadora.

Para la determinación taxonómica se hizo en base a Bigelow y Schroeder (1953),
Walls (1975), Hernández y Pagés (1975), Hoese y Moore (1977), Murdy (1983), Robins et
d. (1986) y diversos artículos como: Camso (198l), Rivas (1986), Deckert y Greenfield
(1987), Rusell y Gutherz (1992). Para los datos morfometricos y meristicos de los
ejemplares se hizo de acuerdo al método estándar de Hubbs y Lagler (1947), utilizando
vernier digital de puntas marca Fowler con una precisión de 1/20. Para el arreglo



sistemático de las especies se hizo en base al criterio de Greenwood et al. (1966). En
zoogeografía se usaron los criterios de Ekman (1953) y Brigg (1974), citados por Vermeij
(1978), y a su vez sumarizados por Lozano-Vilano et al. (1993).

El material ya examinado se registró en el catálogo de la Colección Ictiológica,
UANL, con su número, familia, género, especie, cuenca, localidad, municipio, fecha de
colecta y de registro, número de ejemplares, colectores, y nombre de la persona o personas
que determinaron, para posteriormente pasar a la colección, que se encuentra alojada en un
salón de 64 m2 con aire acondicionado, en estantería industrial abierta. Su nivel, de acuerdo
a las condiciones de CONABIO. 

AREA GEOGRAFICA

Se basa la importancia de estas áreas de estudio, a la creciente actividad pesquera en
el área, ya que estos estudios tienen valor ecológico y de aprovechamiento, mismos que nos
permiten planear, utilizar y reglamentar el uso de los recursos.

El área de estudio abarca las regiones A 44: Laguna Madre y costas de Tamaulipas;
A 47: Tamiahua y Cabo Rojo; A 49: Laguna Verde-Anton Lizardo; A 59: Sonda de
Campeche.

RESULTADOS

Considerando que el objetivo principal era la revisión del material de la
marino de las costas de Tamaulipas, Veracruz, y Sonda de Campeche a la fecha todo lo
anterior fue un éxito ya que finalmente el material fue revisado catalogado y agregado a la
Colección Iictiológica de la Facultad de Ciencias Biológicas los resultados exceden por 
mucho las expectativas originales que eran de 2000 lotes, con 13,500 ejemplares, en 520
especies y finalmente obtuvimos un total de 3317 1otes, con 31,625 ejemplares, en el último
caso fueron 266 especies, la diferencia y queda compensado con el número de ejemplares y
lotes.

Se obtuvieron un total de 95 familias 184 géneros y 266 especies. 

De los objetivos y metas trazados, que fueron:

1. Separary determinar taxonomicamente los ejemplaresencontrados.
Fue un éxito ya que se logró separar, identificar y catalogar el material en
compromiso.

2. Catalogar cada lote por especie, localidad e intercalarlos en la Colección Ictiológica
de la Facultad de Ciencias Biológicas, UANL.
A la fecha todo el material se encuentra catalogado y dentro de la Colección
Ictiológica de la Facultad de Ciencias Biológicas, UANL.



3. Realizar un análisis zoogeográficode la ictiofauna.
A la fecha se encuentra el análisis en proceso para entregarse junto con el Atlas
próximamente.

4. Llenado de las hojas de registro.
Igualmente fue un éxito ya que las hojas se encuentran llenas y
dentro de la información del Laboratorio de Ictiología y Colección Ictiológica de la
Facultad de Ciencias Biológicas. 

5. Incluir en la base de datos de la colección toda la información por lote y por especie
que se obtengan de este trabajo. 
Igualmente a la fecha ya se encuentra toda la información en la base de datos
computarizada, incluso ya revisada por la Subdirección de Inventarios Bióticos, así
como la validación geográfica respectiva. 

6. Elaborar un Atlas-inventario taxonómico de las especies de peces encontradas, 
incluyendo el mapa de distribución.
En este caso aún nos faltaron detalles para terminado como algunas fotografías,
mapas o información para algunas de las especies. 

7. Incrementar el acervo de la Colección.
Este rubro también fue satisfactorio porque se agregaron a la colección 246 lotes
con material que no se tenía anteriormente, y muchas de ellas especies que no se
contaban en la colección.

8. Generar Publicacionescientíficas del material que resulte. 
Este rubro también esta en proceso ya que se esta haciendo el escrito para la
publicación de los nuevos registros, que de hecho ya se envió un Congreso dicha
información.

9. Contar con un acervo consultable en aspectos de intercambio y cooperación con
otras instituciones.
En este caso también es positivo puesto que ya se tiene en base de datos la
información y el material esta disponible para los investigadores que así lo soliciten 
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