
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CICIMAR
CIENCIAS MARINAS ,1,', V 

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE
 
PECES CAPTURADA CON REDES
 

AGALLERA Y CHARALERA EN BAHÍA DE LA
 
PAZ, B.C.S.
 

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
 
MAESTRO EN CIENCIAS
 

CON ESPECIALIDAD EN:
 
MANEJO DE RECURSOS MARINOS
 

PRESENTA
 
BIÓL. VÍCTOR RUGO GALVÁN PIÑA
 

1998La Paz, Baja California Sur, México. 



íNDICE 

Glosario 111
 

Relación de figuras IV
 

Relación de tablas VII
 

Resumen VIII
 

Abstract IX
 

1. Introducción 1
 

2. Antecedentes 3
 

3. Justificación 5
 

4. Objetivos 6
 

5. Área de estudio 7
 

5.1. Características de las localidades y del muestreo 8
 

6. Materiales y métodos 12
 

6.1. Muestreo de campo 12
 

6.2. Análisis de datos 13
 

6.2.1. Composición y abundancia 13
 

6.2.2. Frecuencia de aparición relativa 14
 

6.2.3. índice de riqueza específica de Margalef 15
 

6.2.4. índice de diversidad de Shannon-Weinner 16
 

6.2.5. índice de valor biológico de Sanders 17
 

6.2.6. Análisis de similitud entre localidades de muestreo 18
 

6.2.7. Análisis de asociación 19
 

7. Resultados 20
 

7.1. Factores ambientales 20
 

7.1.1. Temperatura 20
 

7.1.2. Sustrato 20
 

7.2. Composición de especies 21
 

7.2.1. Composición específica general 21
 

7.2.2. Composición específica por arte de captura 21
 

7.3. Estructura de la comunidad 22
 

7.3.1. índices ecológicos 22
 

1 



7.3.1.1. Abundancia relativa total 22
 

7.3.1.2. Abundancia relativa por épocas del año 23
 

7.3.1.3. Abundancia relativa total por localidades de muestre024 

7.3.1.4. Abundancia relativa por localidades en las épocas 25
 

7.3.2. Frecuencia relativa 26
 

7.3.3. Riqueza específica total por épocas (índice de Margalef) 27
 

7.3.4. Riqueza específica total por localidades 28
 

7.3.5. Riqueza específica por localidades en las épocas 28
 

7.3.6. Diversidad y equitatividad total por épocas 29
 

7.3.7. Diversidad y equitatividad total por localidades 30
 

7.3.8. Dominancia (índice de valor biológico de Sanders) 31
 

7.3.9. Similitud entre localidades 32
 

7.3.10. Asociaciones de especies 33
 

8. Discusión 36
 

8. 1. Composición específica 36
 

8.2. Abundancia relativa total 40
 

8.3. Abundancia relativa total por épocas 43
 

8.4. Abundancia relativa total por localidades 44
 

8.5. Frecuencia relativa 44
 

8.6. Riqueza de especies (índice de Margalef).. 46
 

8.7. Diversidad y equitatividad (índice de Shannon) 47
 

8.8. Dominancia (índice de valor biológico de Sanders) 49
 

8.9. Similitud entre localidades 50
 

8.10. Asociaciones de especies 53
 

9. Relación de los parámetros ecológicos y los factores ambientales 57
 

9.1. Temperatura 57
 

9.2. Sustrato 58
 

9.3. Corrientes de marea 59
 

10. Conclusiones 61
 

11. Recomendaciones 63
 

12. Bibliografía 64
 

11
 



GLOSARIO 

Ambiente. Todos los factores bióticos y abióticos que de hecho afectan a un 

organismo en cualquier punto del ciclo vital (Krebs, 1985). 

Las características físicas, químicas y biológicas del hábitat en el cual vive un 

organismo (Reid, 1961) 

Asociaciones. Grupos de especies de una comunidad que responden de manera 

similar a determinados factores bióticos y abióticos, los cuales influyen en la 

distribución, abundancia y subsecuentemente en las interacciones de las especies 

(Ludwing y Reynolds, 1988). 

Grupos de especies que aparecen conjuntamente en un área con mayor 

regularidad de la que cabría esperar por simple azar. Aunque algunos elementos de 

una asociación estén vinculados tróficamente, el conjunto de especies implicadas no 

es necesario que lo estén, aunque pueden presentar otro tipo de interacciones; las 

asociaciones son definidas, en principio, estadísticamente por su grado de 

concurrencia (Caddy y Sharp, 1988). 

Comunidad de peces. Representan grupos de especies ícticas que muestran un 

alto grado de asociación por tender a ocurrir juntas y tienen alguna afinidad 

taxonómica. 

Aquellos grupos de especies que aparecen generalmente de forma conjunta 

en el mismo 'hábitat (Caddy y Sharp, 1988) 

.. 
Equitatividad. Componente de la diversidad que refiere como se distribuye la 

abundancia entre las especies de la comunidad. 

Hábitat. Es el lugar donde vive un organismo o el lugar ocupado por una comunidad 

entera (Odum, 1972) 

Heterogeneidad ambiental. Se refiere a la presencia de una gran variedad de 

ambientes con características bi6ticas o abióticas particulares diferentes entre si. 
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Patrón. Connota un arreglo repetible en la distribución espacial de las propiedades, 

repetible significa que el arreglo es quasipermanente o que recurrirá en una manera 

predecible. 

Selectividad. Es una expresión cuantitativa de la selección y tradicionalmente se 

expresa como probabilidad de selección por talla (Hamley, 1975) 
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RESUMEN
 

Con el fin de aportar información básica acerca de la estructura de las 

comunidades de peces de diversos ambientes costeros de la Bahía de La Paz, se 

realizaron 4 muestreos estacionales durante un ciclo anual, utilizando dos artes de 

muestreo: red agallera y red charalera. Se capturó en total 92 especies, 

representando 62 géneros y 39 familias. De acuerdo al rndice de Abundancia 

Relativa, las especies de peces más importantes en la captura con red agallera 

fueron: Gerres cinereus, Arius p/atypogon, Lutjanus guttatus, Haemu/on 

sexfasciatus, Kyphosus e/egans, Diapterus peruvianus, Chaetodipterus zonatus y 

Nematistius pectora/is, contribuyendo con el 58.48 % de la abundancia relativa total 

en número; mientras que K. e/egans, L. guttatus, G. cinereus, A. p/atypogon, 

Carcharhinus. porosus, H. sexfasciatus y Scomberomorus sierra, aportaron el 54.53 

% del peso total. Asimismo, en la red charalera las especies Eucinostomus dowii, E. 

entorne/as, E. currani, E. gracilis y Orthopristis reddingi fueron las más importantes; 

siendo E. dowii, la especie con mayor contribución en abundancia (28.1 %); 

mientras que en biomasa aportó el 43.72 % del total. Se determinaron 3 grupos de 

especies con base a su frecuencia temporal: 1) especies permanentes- realizan su 

ciclo completo dentro de la bahía; 2) temporales- utilizan la bahía durante un periodo 

del año; y 3) ocasionales. Se detectó un claro patrón estacional en el número de 

especies, riqueza específica y diversidad. El análisis general de similitud sugiere la 

presencia de tres ambientes asociados a diferentes comunidades de peces dentro 

de la Bahía de La Paz: 1) la zona costera expuesta, con formaciones rocosas y 

pequeñas playas arenosas en la línea de costa; donde predominan las especies de 

la familia Haemulidae; 2) la zona costera protegida, de ambiente lagunar-estuarino y 

sustrato arenoso, sobresalen las especies de la familia Gerreidae y 3) la zona 

insular, de orígen oceánico con sustrato predominantemente rocoso e interfases 

arenosas, destacan las especies epipelágicas oceánicas. Se determinaron 9 grupos 

de asociaciones de especies utilizando la red agallera y 8 grupos con la red' 

charalera con base a temporalidad, abundancia, tipo de sustrato y distlibución. 
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Abstract 

To obtain information about the fish community structure in several coastal 

environments in Bahia de la Paz, four seasonal samplings during an annual cycle 

were made with two sampling gears; gill net and beachseine. Ninety-two species 

from 62 genera and 39 families were caughí. The most important species in the gill

net catch (58.5% of the total number) were Gerres cinereus, Arius platypogon, 

Lutjanis guttatus, Haemulon sexfasciatus, Kyphosus elegans, Diapterus peruvianus, 

Chaetodipterus zonatus, and Nematistius pectoralis. K. elegans, L. guttatus, G. 

cinereus, A. platypogon, Carcharhinus porosus, H. sexfasciatus, and 

Scomberomorus sierra made up 54.5% of the total weighí. For the beach seine, the 

most abundant species were E. dowii, E. entomelas, E. currani, E. gracilis and 

Orthopristis reddingi. E. dowii was the most abundant species (28.1 %), whereas in 

biomass this species contributes 43.7% of the total weighí. Three groups of species 

were determined for their seasonal frequency: 1) permanent species that which are 

present year round, 2) The seasonal species that use the bay only in one season of 

the year, and 3) rare species (occasional species). A se.asonal pattern of species 

number, richness, and diversity was detected. The similarity analysis suggests the 

presence of three environments associated with different fish communities in Bahia 

de La Paz. There is an exposed coastal zone, with rock walls and sandy beaches 

and with the fami/y Haemulidae as dominant species. Thre is a protected coastal 

zone with a lagoon-estuarine environment and sandy bottom. The dominant species 

in this zone are from the family Gerreidae . The island zone, an oceanic area with a 

rocky bottom and sandy patches is the third and has as the dominant species 

oceanic epipelagic fishes. Nine groups of fish species were found in the cluster 

analyses with the gillnet and eight groups with the beach seine as a function of the 

seasonality, abundance, type of bottom, and distribution. 



1. INTRODUCCiÓN 

Las comunidades de peces de áreas tropicales y subtropicales, 

comúnmente se caracterizan por presentar un elevado número de especies 

(Longhurst y Pauly, 1987). Los estuarios, lagunas costeras y algunas bahías 

protegidas en estas latitudes, son reconocidos como ambientes de alta 

productividad pesquera y de gran riqueza de especies de peces (Day y Yáñez

Arancibia, 1985; Yáñez-Arancibia et al., 1985) y juegan además un papel 

importante en los ciclos biológicos y reproductivos de muchas especies marinas 

(Rodríguez-Romero et al., 1992). 

La Bahía de La Paz, ubicada en la parte suroccidental del Golfo de 

California, además de ser el cuerpo de agua más extenso de la costa este de la 

península de Baja California y uno de los más estudiados en México (Contreras

Espinosa, 1993), sustenta una alta diversidad de peces, representada 

aproximadamente por el ochenta por ciento de las especies registradas para todo el 

Golfo de California (Walker 1960, Abitia-Cárdenas et al. 1994, Balart et al. 1995). 

Su gran extensión, profundidad, heterogeneidad ambiental y su localización 

geográfica en la zona de transición entre las zonas tropical y subtropical, son 

considerados como factores determinantes de dicha riqueza (Balart et al. 1995, 

Castro-Aguirre 1995, 1997 ). 

La parte más costera de la bahía, es de particular interés debido a la 

presencia de diversos ambientes utilizados por juveniles y adultos de especies de 

peces de valor comercial (Maeda et al., 1982; Chávez, 1985; Lejja-Tristán et al., 

1992) Ypor la actividad pesquera desarrollada. 

Desde el punto de vista pesquero, la ictiofauna de la Bahía de La Paz, 

representa un recurso alimenticio y económico importante, siendo la pesca 

comercial y deportiva las actividades más tradicionales. 

De las actividades pesqueras desarrolladas en la bahía, una de las más 

practicadas es la pesca con redes agalleras, la cual se realiza durante todo el año. 

En general la pesquería se caracteriza por la diversidad de especies que componen 

las capturas, la multiplicidad de lugares y artes de pesca, el desconocimiento 

biológico de los recursos que se explotan, lo que trae consigo dificultades en la 



planificación de actividades para su desarrollo (Ramírez-Rodríguez 1994). 

A pesar de que en la Bahía de La Paz se han realizado una gran cantidad 

de estudios sobre su ictiofauna; en la parte ecológica, resalta a la vista la escasez 

de trabajos sobre la estructura a nivel de la comunidad, teniéndose en 

consecuencia un conocimiento escaso y limitado a áreas muy particulares y de 

poca extensión dentro de la bahía, aunque esta limitación depende en parte a la 

gran extensión que tiene la bahía, también tienen cierta influencia los artes de 

muestreo empleados en tales estudios, lo cual se refleja en el tipo de especies 

capturadas. 

En este sentido, dada la imposibilidad de capturar a todas las especies de 

una comunidad dada, la mayoría de los estudios sobre la comunidades de peces 

se han limitado a aquellas especies accesibles a los artes de pesca utilizados, 

quedando restringida la comunidad a las características selectivas de los artes de 

pesca (Allen, 1983; Alvarez-Rubio el al. 1986). 

Considerando la escasez de estudios comunitarios en la bahía, así como su 

importancia ecológica y económica, en términos de su alta riqueza de especies de 

peces y de las diversas actividades pesqueras y turísticas, se plantea en este 

estudio la necesidad de conocer a una escala espacial mayor los patrones 

estructurales de las comunidades de peces de la zona somera de la bahía, a fin de 

contribuir en el manejo adecuado de los recursos ícticos explotados. En este 

contexto, el presente estudio pretende aportar información básica acerca de la 

estructura de las comunidades de peces accesibles a redes agallera y charalera en 

la zona costera de la Bahía de La Paz. 
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2. ANTECEDENTES
 

Los estudios realizados sobre la ictiofauna en Bahía de La Paz han sido 

diversos, enfocados principalmente a los aspectos de la biología de especies de 

importancia comercial, zoogeografía, descripción y nuevos registros de especies, 

listados taxonómicos y en menor número sobre la estructura de las comunidades. 

Al respecto, Chávez (1985b), publicó un trabajo bibliográfico, en el que 

recopiló 188 trabajos publicados entre 1881 y 1983. Los trabajos, en general, 

comprenden como área de estudio el Pacífico Oriental y el Golfo de California, 

considerando a la Bahía de La Paz como una localidad de colecta; particularmente 

la Isla Espíritu Santo. Otros estudios abordan localidades muy particulares de la 

bahía y pocos consideran la bahía en su totalidad. 

De esta manera, de acuerdo a Chávez (1985b), los primeros estudios 

ecológicos sobre los peces de la Bahía de La Paz, son publicados por Castro

Aguirre (1978), con notas ecológicas de Gobiomorus maculatus; Thomson et al. 

(1979), estudian los peces de arrecife del Golfo de California, citando la ocurrencia 

de varias especies en la Bahía de La Paz; Gilligan (1979), realizó un estudio de 

comunidades de peces de las islas del Golfo de California e incluye peces de la Isla 

Espíritu Santo. 

En la última década, se han realizado algunas contribuciones importantes 

con relación a la riqueza de especies de peces en la bahía. Abitia et al. (1994), 

presentaron el primer listado taxonómico de la ictiofauna de la Bahía de La Paz; 

reportando 390 especies, que incluyen las especies determinadas por ellos y las 

reportadas en la literatura. Posteriormente, Balart et al. (1995), incrementaron esta 

lista a 522 especies de peces, adicionando 132 registros, a partir de la identificación 

de· otolitas de peces provenientes de copros de lobo marino Zalophus californianus 

californianus y de la captura con redes agallera y de arrastre 

Los estudios realizados sobre la estructura de las comunidades de peces en 

la Bahía de La Paz, comprenden ambientes particulares de la bahía; Maeda et al. 

(1982), analizó la composición, abundancia, diversidad y alimentación de la 

ictiofauna en tres áreas de manglar de la Bahía de La Paz, Leija-Tristán et al. 

(1992), analizó la variación diurna de la idiofauna intermareal de la Ensenada de La 
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Paz; Perez-España et al. (1996) describen la estructura de la comunidad de peces 

de arrecifes del suroeste del Golfo de California, comprendiendo a la isla Espíritu 

Santo en su área de estudio, Balart et al. (1997), analizan la ictiofauna de fondos 

blandos y someros de la Bahía de La Paz y Sánchez-Ortíz et al. (1997), analizan 

aspectos estructurales de los peces de arrecife de la región de la Bahía de La Paz. 
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3. JUSTIFICACiÓN 

La Bahía de La Paz actualmente representa un ecosistema costero de gran 

importancia debido a los diferentes usos y actividades desarrolladas, como son: la 

pesca comercial y deportiva, la navegación, así como diversas actividades 

turísticas recreativas. 

Desde el punto de vista ictiofaunístico, la Bahía de La Paz, tiene aspectos 

ecológicos sobresalientes. Su gran extensión, profundidad, heterogeneidad 

ambiental y su ubicación geográfica, en el límite norte de la zona tropical; donde 

confluyen la Corriente de California y la Corriente Norecuatorial origina una mezcla 

de elementos ictiofaunísticos panámicos y templados, que permite una alta 

riqueza de especies de peces. 

A pesar de su importancia económica y ecológica, la ictiofauna de la Bahía 

de La Paz, ha sido poco estudiada desde el punto de vista ecológico, teniendo en 

consecuencia un conocimiento limitado de la estructura y dinámica de las 

comunidades de peces que la habitan, así como de los probables impactos y 

efectos provenientes de las múltiples actividades desarrolladas en la bahía. 

El carácter dinámico que presentan las comunidades como respuesta a los 

procesos naturales y antropogénicos hacen necesario conocer con mayor detalle 

dichas comunidades a fin de establecer un manejo adecuado de los recursos 

explotados. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. General 

Determinar la estructura de /a comunidad de peces capturada con red agallera y 

charalera en diversos ambientes costeros de la Bahía de La Paz. 

4.2. Particulares 

- Definir la composición específica de la comunidad de peces capturada con dos 

artes de pesca en Bahía de La Paz. 

- Conocer y analizar la estructura de la comunidad de peces con base en la 

aplicación de los índices ecológicos: dominancia, diversidad, y riqueza específica. 

- Determinar las asociaciones interespecíficas y los patrones espacio-temporales de 

la ictiofauna capturada. 

- Establecer la probable re/ación de los índices ecológicos de la comunidad y los 

factores ambientales registrados. 

6
 



5. ÁREA DE ESTUDIO 

La Bahía de La Paz se localiza entre los 24° 47' Y24° 06' latitud norte y 110° 

45' Y 110° 18' longitud oeste (Fig. 1). Es el cuerpo de agua más grande del litoral 

oriental de la península de Baja California, con una superficie aproximada de 1200 

km2
. La presencia de una barra arenosa conocida como El Mogote, hacia el sur de 

la bahía es una de las características fisiográficas más importante de la zona, ya 

que la divide limitando al suroeste a la Ensenada de La Paz (Chávez, 1985). Esta 

ensenada mide 7 Km de ancho y su superficie es de 50 kilómetros cuadrados, 

encontrándose comunicada con la bahía por un canal de una longitud aproximada 

de 4 por 1.2 Km de ancho. 

De acuerdo con los trabajos de Obeso (1987), Jiménez-Illescas (1993) y 

Jiménez-Illescas et al. (1998), la Bahía de La Paz es un cuerpo de agua que 

presenta un marcado comportamiento hidrodinámico, el cual está fuertemente 

influenciado por las mareas, los vientos y la geomorfología. Se presenta un 

comportamiento semidiurno con dos flujos y dos reflujos en un ciclo de marea. En 

el mes de Noviembre, en la zona de canales de la bahía, las velocidades son 

relativamente mayores en términos generales; mientras que en la parte profunda 

son pequeñas. Las velocidades máximas de marea se encuentran en: La 

Ensenada de La Paz, Canal de San Lorenzo y en la parte norte de Isla Partida, 

que funciona también como un canal de circulación, con valores del orden de 

24.27 cm/seg., 6.73 cm/seg. y 3.04 cm/seg. respectivamente. Las velocidades de 

marea disminuyen en la parte profunda de la bahía, hasta aproximadamente 0.50 

cm/seg. y son nulas en la línea de la costa (condición de frontera). 

Las mareas en la Bahía de La Paz, dependen de la cooscilación con la 

marea del Golfo de California y la marea en el Golfo de California se debe 

principalmente a la cooscilación con el Océano Pacífico. La batimetría, de la mitad 

noroeste de la bahía indica una región profunda (400 m) separada por un umbral 

suave en la Boca Grande (250 m) y una región sur que disminuye su profundidad 

gradualmente hasta llegar a un gradiente mayor a media bahía, seguido de una 

parte somera con pendiente suave y playas extensas (Anónimo, 1982, citado en 

Jiménez-lIlescas, et al. 1997). 
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El clima se caracteriza por ser seco templado y muy cálido, el promedio 

anual de lluvias en la zona es de 187.6 mm. El mes de septiembre es el más 

lluvioso del año (62.2 mm). Los vientos muestran tres patrones característicos: 

vientos del noroeste, vientos del norte y vientos del sureste. Los patrones de 

viento han sido denominados por la población mediante nombres que se 

identifican con puntos geográficos próximos. Los vientos del noroeste son 

conocidos como "Coromueles", los vientos del norte son denominados "Nortes" y 

los del sureste "Coyas", se presentan de noviembre a marzo en dirección noroeste 

(callas) y de abril a octubre en dirección sureste (coromueles) (Jiménez-IIlescas, el 

al. 1997). 

Con base al estudio realizado por Cruz-Ayala (1996), Bahía de La Paz 

presenta una marcada variación espacial y temporal de las algas, la cual es 

debida a la influencia de factores físicos como el sustrato y la temperatura, que 

generan ambientes distintos y por lo tanto existe una distribución ·norística 

heterogénea. Otra consideración importante obtenida en este trabajo es el hecho 

de que la composición y riqueza específica de las macroalgas en las localidades 

situadas en la Isla Espíritu Santo, no mostraron diferencias con respecto a las 

ubicadas en el margen costero peninsular, por lo que se considera que la isla no 

es un ambiente distinto de los que se pueden encontrar en otros puntos de la 

bahía. 

5.1. Características de las localidades y del muestreo 

1. Tarabillas. Se localiza en la parte noroeste de la Bahía de La Paz, entre los 240 

33' 48"L N Y 1100 43' 50" L O. El sitio es un área abierta expuesta, con sustrato 

arenoso y presenta una profundidad de 2.5 m. El área adyacente a la costa 

presenta una formación rocosa de tepetate con numerosas cavidades que se 

extiende entre los 30 a 40 m del margen costero hacia el infralitora/, en el cual se 

desarrolla un pequeño manto de Sargassum spp. La red agallera se tendió de forma 

oblicua, respecto a la línea de la playa, entre dos formaciones rocosas, a una 

profundidad de 2.5 m y una distancia de 20 m de la línea de la playa. El encierro 

con la red charalera se realizó hacia la parte sur en sustrato arenoso. 
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2. San Juan de la Costa. Está localizada en la parte noroeste de la bahía entre los 

24° 23' 44'" L N Y 110° 40' 53'" L O. En esta localidad existe un terraplén de piedra y 

un muelle de estructura de concreto que en conjunto se extienden 300 m hacia el 

mar, existiendo además un chalán hundido hacia la parte sur cerca del muelle. La 

red agallera se colocó entre el extremo final del muelle y el chalán en posición 

oblicua respecto a la línea de la playa, a una profundidad de 6.5 m y una distancia 

de 130-150 m de la orilla de la costa. La red charalera se operó del lado sur del 

espigón o terraplén en la playa arenosa. 

3. Palmitas (Punta León). Se localiza en la parte suroeste de la Sahía de La Paz, 

entre los 24°11° 70'" L N Y 110° 23' 54'" L O a una distancia de 2 Km de la línea de 

playa, la cual es de sustrato arenoso. El fondo es totalmente arenoso y presenta 

una profundidad de 17 m. El muestreo de red charalera se realizó en el extremo sur 

de Punta León, entre los 24° 13° 04'" L N Y 110° 33' 47"' L O en una playa arenosa, 

donde se presenta una franja de canto rodado de gran tamaño y con parches de 

Sargasum spp. a una distancia de 100 m de la línea de costa. 

4. Mogote (frente al eIB). El sitio de muestreo se localiza en la parte sur de la 

bahía, en la parte central de la Ensenada de La Paz, entre los 24° 08' 27"° L N y 

110° 24' 5i' L O, a una distancia de 2 Km de la línea de playa, el fondo es arenoso 

con sedimento fino y tiene una profundidad de 5.5 m. La zona adyacente a la costa 

es arenosa y presenta una franja de manglar en la barra arenosa conocida como "EI 

mogote". El muestreo con red charalera se realizó a un lado de las instalaciones del 

CIS, cerca del estero "EI Comitán", en un ambiente con influencia estuarina. 

5. El Malecón. El sitio de muestreo se localiza en la parte central al final del canal 

que comunica a la Ensenada de La Paz con la bahía, entre los 24° 33° 47'° L N y 

11 0° 43 53" L O. El sitio presenta fondo con sustrato arenoso y tiene una 

profundidad de 7.5 m, la corriente es fuerte y la turbidez es alta; en el sitio hay un 

barco hundido. El muestreo con la red charalera se realizó en el malecón frente a 
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"Helados Danessa", en un ambiente ligeramente pedregoso. 

6. La Gaviota. Se localiza en la parte suroriental de la bahía entre los 24° 1y' 21" L 

N Y 110° 19' 59" L O. La localidad se ubica cerca del Puerto de Pichi lingue hacia la 

parte norte, frente a la Isla Gaviota, dentro de una ensenada pequeña qu~ presenta 

una playa arenosa con pendiente suave y extremos con puntas rocosas. El sitio se 

caracteriza por presentar una franja de sustrato con parches rocosos y de coral 

Posillospora sp en los primeros 15 m de la línea de costa. La red agallera se colocó 

cerca a uno de los extremos de la ensenada pequeña a una distancia de 12-15 m 

de la línea de playa, a una profundidad de 3 a 4 m. La red charalera se operó en la 

parte central de la playa. 

7. Calerita (Punta arranca cabellos). Se localiza en la parte noreste de la bahía, 

en el canal de San Lorenzo a una distancia de 1.5 km. de la costa, entre los 24° 21 

3i' L N y 110° 1y' 06" L O, el sitio de muestreo presenta fondo con sustrato rocoso

arenoso y tiene una profundidad de 9 m con corrientes moderadas a fuertes. El área 

adyacente a la costa se constituye de un ambiente típicamente rocoso, presentando 

una pendiente suave. La red agallera se colocó paralela a la costa. El muestreo con 

red charalera se realizó en el extremo sur de la zona rocosa en sustrato arenoso. 

8. San Gabriel. Se localiza en la parte suroeste de la Isla Espíritu Santo entre los 

24° 25' 9" L N Y 110° 21' 18" L O. El sitio de muestreo con la red agallera se ubica 

en el extremo sur de una caleta (la más grande de la isla), en una punta rocosa que 

presenta rocas de gran tamaño y pequeños parches de coral, que se extienden en 

una franja de 10m de la línea de costa hacia el mar, el fondo es arenoso y presenta 

una profundidad de 6 m. En general el ambiente de la caleta se compone de playas 

arenosas y de pequeños manglares en la parte central y norte de la caleta. El 

muestreo con la red charalera se realizó cerca de un estero con mangle, con 

sustrato de rocas pequeñas. 

9. Gallo-Gallina. Se localiza en la parte oeste central de la Isla Espíritu Santo, entre 

los 24° 27' 24" L N Y 110° 2{ 35" LO. El sitio de muestreo se ubicó dentro de una 
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pequeña ensenada de 700 m de ancho y 1.5 Km. de largo, que presenta fondo con 

sustrato arenoso con parches rocosos y de coral y tiene una profundidad de 2.75 m. 

El margen de la costa es un ambiente predominantemente rocoso, presentando un 

pequeño manglar de 300 m de longitud en la parte frontal de la ensenada. La red 

agallera se colocó en posición oblicua a una distancia de 40 m de la línea de la 

costa, a una profundidad de 3 m. La red charalera se operó cerca del estero del 

manglar. 

10. La Partida. (El cardonal). El sitio de muestreo se localiza en el extremo norte 

de la isla Roca Partida, entre los 24° 28' L N Y 110° 21' L 0, dentro de una 

pequeña ensenada que se caracteriza por presentar fondo arenoso con una 

profundidad de 9 m y márgenes costeros predominantemente rocosos y una 

pendiente suave. 
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6. MATERIALES y MÉTODOS 

6.1 Muestreo de campo 

Durante el año de 1993 se realizaron muestreos estacionales en diez puntos 

ubicados en la Bahía de La Paz (Fig. 1). Los sitios comprenden locali.dades que 

fueron consideradas tomando en cuenta las características morfológicas de la línea 

de playa y el tipo de sustrato, con el fin de representar los diferentes ambientes 

cercanos a la costa. En general los sitios estudiados comprenden áreas rocosas y 

arenosas. 

Se realizaron 4 muestreos estacionales durante un ciclo anual: 1) del 26 de 

febrero al 9 de marzo, 2) del 18 al 29 de mayo, 3) del 29 de julio al 10 de agosto y 

4) del 11 al 18 de noviembre del año de 1993. Se emplearon dos artes de muestreo: 

la red agallera y la red charalera. 

La red agallera empleada en la captura de los peces tiene las siguientes 

características: hilo de monofilamento de nylon del número 47, de 80 m de largo por 

2 m de caída y 90 mm de luz de malla. La red fue colocada por la tarde, 

dependiendo de la estación del año entre las 15:00 y 16:00 y recobrada por la 

mañana, entre las 06:00 y 07:00. La posición interior de la red fue sobre el fondo, y 

la profundidad de los sitios de muestreos varió entre 4 y 10m, excepto en la 

localidad las Palmitas con una profundidad de 17 m. En total con este arte de 

captura se realizaron 33 lances. 

Con respecto a las características de la red charalera, fueron: 40 m de 

longitud, 2 m de caída y 5 mm de luz de malla, capturándose peces juveniles 

asociados a la orilla de la playa. El muestreo fue durante el día; en la mañana o por 

la tarde. Se hicieron dos arrastres por sitio, la profundidad máxima fue de 1.5 m. 

Con este arte solo se realizaron tres muestreos estacionales, en invierno, primavera 

y verano, teniéndose en total 36 lances durante todo el estudio. 

Los peces capturados con la red agallera fueron pesados, contados e identificados 

en el campo cuando fue posible, recolectándose un mínimo de dos organismos por 

cada especie., los cuales se fijaron con una solución de formaldehído al 10 % Y se 

colocaron en cubetas de plástico para su transportación al Laboratorio de Ictiología 

del Centro Interdiscip/inario de Ciencias Marinas (CICIMAR) en La Paz, Baja 
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California Sur, Méx. donde fueron procesados y confirmada su identificación. 

Para el caso de las muestras de la red charalera, se recolectó la totalidad de 

la captura de las muestras obtenidas, empleando el procedimiento mencionado 

anteriormente. 

Para cada una de las especies capturadas, se registró el número y peso. En 

los peces de la red charalera se registró además la longitud patrón, y longitud total. 

En cada localidad se registró la temperatura superficial del agua, empleando 

un termómetro de cubeta con precisión de ± 0.1 oC 

Como medida complementaria para reunir más información de los factores 

ambientales se realizaron salidas a los sitios de muestreo y se recabaron datos y 

observaciones sobre el tipo de sustrato, profundidad, distancia a la playa, presencia 

de vegetación en las áreas adyacentes más inmediatas, mediante buceo libre, con 

el fin de caracterizar los diversos ambientes del área de estudio, además de recurrir 

a la información bibliográfica disponible del área. 

La identificación taxonómica de las especies se efectuó empleando literatura 

básica y especializada, principalmente los trabajos de Jordan y Evermann (1896

1900), Norman (1934), Curran (1942), Hubbs (1952), Mc Phail (1958), Zahuranec 

(1967), Miller y lea (1972), Castro -Aguirre (1978), Thomson et al. (1979), 

Compagno (1984), Fischer et al. (1995) Y FAO (1995). 

El ordenamiento sistemático de la lista de las especies se realizó de acuerdo 

a Nelson (1994). 

6.2 Análisis de datos 

Para el análisis de la comunidad, los datos biológicos de cada arte fueron 

analizados de manera separada. 

La descripción de la estructura de la comunidad de peces estudiada se 

realizó a dos niveles: por localidad de muestreo y por zonas. En el análisis por 

localidad se observa un panorama más completo de la estructura, debido a que se 

presenta toda la información descriptiva para cada uno de los sitios. En el análisis 

por zona se presenta la información más resumida. Por consiguiente, ambos 

enfoques, pretenden ser complementarios. 
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En el análisis por zonas, la zonificación se fundamenta en el análisis de 

similitud de las localidades, con base a la composición y abundancia de las 

especies. 

En el análisis de la comunidad por localidades se emplearon los índices de 

abundancia relativa, riqueza específica de Margalef (Margalef, 1960), diversidad 

de Shannon-Wiener (Pielou, 1969) y frecuencia relativa, y en el análisis por zonas 

se utilizan los índices de Valor Biológico de Sanders (Sanders, 1960) y Shannon

Wiener. 

6.2.1. Composición y abundancia 

Se obtuvo la composición específica general, por localidad y por época del 

año, asimismo se calculó la abundancia relativa en número y peso de cada una de 

las especies capturadas. La abundancia relativa es un índice empleado para 

identificar las especies más importantes en la comunidad debido a su abundancia 

numérica o biomasa. Este índice de dominancia relativa es uno de los más sencillos 

y comunes, tiene la siguiente expresión: 

%N¡ = N¡ / NT Y %P = P;I PT 

donde: 

N = número de individuos de la especie i 

NT= número total de individuos en la zona 

Pi =peso de la especie i 

PT = peso total. 

Mediante estos índices, se evidenció la importancia en número y en biomasa 

de cada especie y los cambios que presenta la comunidad de peces a través de las 

localidades y las diferentes épocas del año. Se consideró como especies más 

importantes, aquellas que aportaron más del 4% de la abundancia numérica o en 

biomasa, ya que con este criterio se disminuye el número de especies dominantes y 

facilita el análisis e interpretación de la comunidad de peces. 
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6.2.2. Frecuencia de aparición relativa. 

Este índice es una medida directa de la constancia de aparición de las 

especies en cada una de las muestras, su expresión algebraica es la siguiente: 

Frec¡. = Mi I MT 

donde: 

Frec¡ =Frecuencia relativa de la especie i 

Mi = Muestras en que aparece la especie i 

MT = Número total de muestras. 

La frecuencia relativa de cada especie se calculó en cada sitio de muestreo 

y por época del año. La importancia de este índice radica en que permite 

determinar la distribución espacio-temporal de las especies en términos de su 

presencia o ausencia en las capturas. 

6.2.3. Indice de Riqueza específica de Margalef. 

Para observar los cambios en el número de especies presentes en las 

épocas del año de cada localidad, se calculó el valor de riqueza específica (O) 

propuesto por Margalef (1958), el cual tiene la siguiente expresión: 

D =(S - 1) / In N 

donde: 

S = número de especies 

N = número de individuos. 

Este índice está basado en las relaciones entre el número de especies (S) y 

el número total de individuos observados (N), el cual aumenta cuando incrementa el 

tamaño de la muestra. Se calculó tanto en número como en biomasa, debido a que 

se complementan. La ventaja de este índice es que es independiente del tamaño de 

la muestra y refleja por lo tanto los cambios del número de especies con relación al 
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tamaño de la muestra. 

6.2.4. Indice de diversidad de Shannon-Wiener 

La diversidad es considerada como un descriptor adecuado para caracterizar 

las relaciones de la abundancia de las especies en la comunidad. La diversidad de 

especies contempla dos componentes: el primero es el número de especies en la 

comunidad, que es referido como riqueza específica y el segundo es la equitatividad 

de las especies y se refiere a como la abundancia de las especies está distribuida 

entre las especies. Los índices que intentan combinar la riqueza de especies y la 

equitatividad en un solo valor, se conocen como índices de diversidad (Ludwig y 

Reynolds, 1988). 

Para el cálculo de la diversidad, se empleó el índice de Shannon-Wiener (H), 

el cual se expresa de la siguiente manera: 

s 

H' = -1: (ni) In Cni) 
i=1 N N 

donde:
 

ni =número de individuos perteneciente a la i-ésima especie S en la muestra
 

N =número total de individuos en la muestra.
 

s =número de especies en la muestra.
 

Este índice proporciona una mejor información sobre la comunidad al 

considerar tanto el número de especies como la abundancia de cada una de éstas. 

La equidad o equitatividad (E) se calculó a través del índice de diversidad de 

Shannon-Wiener, el cual se expresa de la siguiente manera: 

E = H' y H'max = In (S) 
H'max 

donde:
 

S = número de especies.
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6.2.5. Indice de Valor Biológico de Sanders (IVB) 

El IVB es un índice que permite medir la dominancia de las especies en la 

comunidad. Se calcula asignando un valor de importancia a cada especie en 

función de su abundancia por muestra, y es expresada a manera de puntajes. Se 

realiza una ordenación de las especies en cada muestra con base a la magnitud de 

su abundancia; la especie con más abundancia en la muestra ocupa el primer lugar 

(rango = 1), la segunda en orden de abundancia ocupa el segundo lugar (rango = 2) 

Y así sucesivamente. La fórmula es la siguiente: 

IVB= S pUij 
;=1 

donde: 

IVB =índice de valor biológico de la especies. 

i = especie 

j = muestra 

PUg =Puntaje de la especies i en la muestra j. 

El IVB se aplicó para determinar las especies dominantes en los diferentes 

ambientes. Una de las características importantes que tiene el índice de valor 

biológico es que balancea la constancia espacio-temporal de las abundancias de 

las especies, y de este modo evita la ordenación de las especies con base a datos 

puntuales dominantes pero poco representativos (Laya-Salinas y Scofet 1990). 

Estos autores recomiendan que para el uso correcto del IVB es necesario 

realizar un análisis de clasificación numérica a las muestras que corresponden a 

distintos hábitats dentro del área de estudio y calcular los Iva por separado para 

las muestras agrupadas, por lo que siguiendo este criterio, el análisis de 

dominancia empleando el índice de valor biológico, se realizó de manera separada 

en tres zonas o ambientes, determinadas por un análisis de similitud entre 

localidades a partir de la captura con red agallera. 
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6.2.6. Análisis de similitud de las localidades 

En el análisis de similitud se emplearon los datos de las abundancias de las 

especies (datos cuantitativos), transformando las abundancias absolutas a 

abundancias relativas. Esta estandarización es muy común al trabajar con datos de 

abundancias numéricas de especies, en los casos en que el esfuerzo de muestreo 

realizado en las distintas unidades de muestreo (muestras) no es comparable. A 

pesar de esto, no fueron consideradas las localidades 6 y 7 por presentar poca 

información e imposibilitar la comparación estacional entre las localidades. De 

manera similar se eliminaron a las especies raras en el análisis. Como medida de 

afinidad se utilizó el índice de Bray-Curtis (Ludwig and Reynolds, 1988), dado que 

fue el índice que mejor reflejó las afinidades y consecuentemente los grupos de las 

localidades. Este índice es calculado a través de la siguiente función: 

PS = (2W) (100)
 

A+B
 

donde:
 
s 

w = í: [mín (Xij,Xik) ] 
i = 1 

A = L Xij y B =L Xik 
i =1 i = 1 

Para cualquier par de unidades de muestreo (localidades), su similitud es 

completa, con PS =100%. 

La distancia complemento de PS es el porcentaje de disimilitud (PO), 

calculado como: 

PO =100 - PS 

PD también puede ser calculado sobre una escala de O- 1 como 
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PO = 1 • [2W/(A +B)]
 

el cual es más IJtil a partir de que está en línea con el intervalo de valores 

asumidos por los otros índices de distancia. 

6.2.7. Análisis de asociación 

Se realizó un análisis de asociación entre las especies para determinar las 

relaciones espaciales y temporales de las especies por cada arte de captura de 

manera separada, utilizando la misma matriz de datos para el análisis de similitud 

de las localidades, aplicándose un análisis inverso (modo R) para agrupar a las 

especies que presentan relaciones espaciales y temporales. 

Los cálculos de los índices comunitarios fueron realizados utilizando el 

programa de cómputo Análisis de Comunidades "ANACOM" (De La Cruz, 1994). 
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7. RESULTADOS 

7.1. FACTORES AMBIENTALES 

7.1.1. Temperatura 

La temperatura promedio mostró una clara variación entre las épocas; la 

mínima se registró en invierno (20 oC prom.); mientras que la máxima fue en 

verano (29 oC prom.), con una magnitud de variación del orden de 3 oC a 7 oC 

(Fig.2a). 

En las localidades de muestreo la temperatura promedio anual presentó un 

patrón con tendencia homogénea, con una variación mínima que va de los 24 oC a 

los 26 oC (Fig. 2 b). 

7.1.2. Sustrato 

Con las observaciones directas realizadas por buceo libre, se hizo una 

descripción del tipo de sustrato de las localidades, cubriendo el área de operación 

de los artes de captura y la zona adyacente inmediata hacia la línea de la costa. 

Las diferencias más importantes en los tipos de sustratos se presentaron en 

la zona adyacente, distinguiéndose en términos generales tres tipos de sustrato en 

el área estudiada: rocoso, arenoso y rocoso-coralino. 

Sustrato rocoso. Este tipo de sustrato lo presenta las localidades 1, 2 Y 10. Se 

compone de grandes bloques de roca que se extienden de la playa hacia el 

infralitoral; en la localidad 2, existe además un chalán (tipo de embarcación con 

superficie plana) hundido que sirve de sustrato y refugio a diversas especies de 

peces. 

Sustrato arenoso. Este tipo de sustrato es característico de las localidades 3,4 Y 

5. Está compuesto de arena 'Fina, aunque en la localidad 5 existe un barco hundido 

que ofrece sustrato sólido para algunas especies de peces. 

Sustrato rocoso-coralino. Este tipo de sustrato lo tiene las localidades 6, 7, 8 Y 
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9, Y se caracteriza por la presencia de rocas de tamaño pequeño a moderado, 

dispersas en el fondo, además de pequeños parches de coral. 

7.2. COMPOSICiÓN DE ESPECIES
 

7.2.1.Composición especifica general
 

Considerando las dos artes de captura, se obtuvo un total de 5 558 

organismos con un peso de 463.3 Kg perteneciente a 39 familias, 62 géneros y 92 

especies. Las familias mejor representadas fueron Haemulidae (9 especies), 

Carangidae (7), Gerreidae (7), Sciaenidae (6), Gobiidae (4) y Lutjanidae (4) (Tabla 

1). 

7.2.2. Composición especifica por arte de captura 

Red agallera 

Se capturaron un total de 1121 organismos con una biomasa total de 

448.81 Kg pertenecientes a 32 familias, 47 géneros y 58 especies (Tabla 2). Las 

familias mejor representadas fueron Haemulidae (7 especies), Carangidae (7), 

Scaridae (3), Gerreidae (3), Scombridae (3), Lutjanidae (3) y Sciaenidae (3). 

El número de especies capturadas en las diferentes épocas del año, 

presentó su máximo en verano yel mínimo en invierno; sin embargo el intervalo 

de variación no es muy marcado: en primavera, verano y otoño se registraron 31, 

37 Y 36 especies respectivamente; mientras que en invierno, se registraron 26, 

correspondiendo la menor riqueza a las épocas frías y la mayor a las cálidas (Fig. 

3a). 

Por localidades el número total de especies no mostró una tendencia clara, 

presentándose sin embargo, el mayor número de especies en San Juan de la 

Costa (21) Yel menor en Palmitas (11) (Fig. 4a). 

Se detectaron variaciones en la composición de las especies en las 

diferentes épocas del año. Cuatro de las 26 especies capturadas en la época de 

invierno no se capturaron en las demás épocas del año: Scorpaena mystes, 

Hermosílla azurea, Bodíanus díplotaenía y Achírus mazatlanus y nueve especies 

más no fueron capturadas en la siguiente época de primavera. En primavera se 
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registró un aumento en el número de especies, aparecen 14 especies no 

capturadas en la época de invierno, de las cuales dos especies no son capturadas 

en las demás épocas: Caranx vinetus y Searus perrieo. Para la época de verano, 

donde se presenta el pico máximo en el número de especies, se capturaron 12 

especies no capturadas en primavera. En otoño, el número de especies fue muy 

similar al de la época de verano; sin embargo aparecen 11 especies nuevas no 

presentes en el verano. 

Red charalera 

Se capturó un total de 4437 organismos, con un peso de 14. 5 Kg 

perteneciente a 16 familias, 25 géneros y 34 especies. Las familias mejor 

representadas fueron Gerreidae (5 especies), Gobiidae (4) y Haemulidae (3) 

(Tabla 3). 

El mayor número de especies por épocas del año, se registró en primavera 

con 23 especies; mientras que el menor fue en invierno, con 13 especies (Fig. 3b). 

En la localidad San Juan de la Costa se registró el mayor número de 

especies total (16); mientras que el menor fue en las localidades Palmitas y Gallo

Ga/lina (4 especies respectivamente) (Fig. 4b). 

7.3. ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 

7.3.1. índices ecológicos 

7.3 1 1. Abundancia relativa total 

Red agallera 

De las 58 especies capturadas, ocho fueron las más abundantes (Gerres 

cinereus, Arius platypogon, Lutjanus guttatus, Haemulon sexfasciatus, Kyphosus 

elegans, Diapterus peruvianus, Chaetodipterus zonatus y Nematistius pectoralis) 

contribuyendo con el 58.48 % de la abundancia relativa total en número; mientras 

que en peso fueron siete especies (K. elegans, L. guftatus, G. einereus, A. 

platypogon, Carcharinus porosus, H. sexfasciatus y Scomberomorus sierra), 

aportando el 54.53 % de la biomasa total. Sobresalen entre estas especies G. 

einereus, A. platypogon, L. guttatus y K. elegans, por el nivel de importancia que 
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ocupan tanto en número como en peso (Fig. 5). 

Red charalera 

Las especies más importantes por su abundancia relativa numérica total 

fueron: Eucinostomus dowii, Orthoprisitis reddingi, Eucinostomus entome/as, 

Harengu/a thrissina, A/bu/a vu/pes, Eucinostomus currani y Eucinostomus gracilis, 

las cuales contribuyeron con el 94.52 % de la abundancia total. En peso las 

especies más importantes fueron E. dowii, E. entome/as, E. currani, O. reddingi, E. 

gracilis y Sphoeroides sp. 1, contribuyendo con el 94.48 % (Fig. 6) 

7.3.1.2. Abundancia relativa por épocas del año
 

Red agallera
 

La abundancia más alta, en número, se presentó en la estación de 

primavera (33.8 %) Y la más baja en invierno (12.3 %) (Fig. 7a). Las especies que 

más contribuyeron en la abundancia durante primavera fueron: L. guttatus, K. 

e/egans, A. p/atypogon, H. sexfasciatus, Mugíl cephalus y G. cínereus, aportando 

el 67.7 % de la abundancia; mientras que en la estación de invierno, G. cínereus, 

L. guttatus, A. p/atypogon y Hermosílla azurea, contribuyeron con el 54.8 % de la 

abundancia (Fig. 8) 

La abundancia en peso mostró un patrón de variación similar al de la 

abundancia en número, en primavera se presentó la abundancia más alta (39.6 %) 

Y la más baja en invierno (10.7 %) (Fig.7a). Las especies que más contribuyeron 

en la abundancia en peso durante primavera, fueron K. e/egans, L. guttatus, A. 

p/atypogon, H. sexfasciatus, Scarus gobhan y Micropogonías ectenes, aportando 

el 64.47 % del peso y en invierno G. cinereus, L. guttatus, A. p/atypogon, K. 

e/egans, S. sierra, H. azurea y Cynoscion parvipinnis contribuyendo con el 68.7 % 

del peso (Fig. 8) 

Red charalera 

La mayor abundancia relativa en número por épocas se registró en 

primavera (62.06 %) y la menor en invierno (8.5 %). En cambio la abundancia 
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relativa en peso más alta se obtuvo en verano (58.8 %); mientras que la más baja 

fue en invierno (15.52 %) (Fig. lb). 

En invierno, las especies más importantes por su abundancia relativa 

numérica fueron E. dowii, E. currani, E. entomelas, Hemiramphus saltator, O. 

reddíngí y E. gracílís, contribuyendo con el 96.03 %, mientras que en peso E. 

dowii, E. entomelas, E. curraní y O. reddíngi contribuyeron con el 95.78 % (Fig. 9). 

En primavera, seis especies fueron las más importantes por su abundancia 

numérica: O. reddíngí, E. entomelas, H. thrissína, E. dowíí, A. vulpes y 

Gtenogobíus sagittula, aportando el 96.48 % de la abundancia; mientras que en la 

abundancia en peso fueron o. reddíngi, E. entorne/as, E. dowií, Sphoeroídes sp. 1, 

H. thrissina y Etropus crossotus aportando el 95.98 % (Fig. 9). 

En verano las especies más importantes en abundancia relativa numérica 

fueron: E. dowii, E. entomelas, E. gracílis, E. currani, H. thrissína y Haemulopsís 

leucíscus, aportando el 95.87 %. En la abundancia relativa en peso corresponden 

las mismas especies que en abundancia numérica, variando el orden de 

importancia de las especies; sin embargo, en ambas abundancias sobresalió 

marcadamente E. dowií con el 62.41 % Y 55.02 % en número y peso 

respectivamente (Fig. 9). 

7.3.1.3. Abundancia relativa total por localidades de muestreo
 

Red agallera
 

Se encontró una marcada variación de la abundancia relativa total en las 

diferentes localidades. Las mayores abundancias en nrjmero, se presentaron en 

las localidades San Juan de la Costa y El mogote (31 % Y 20.2 % 

respectivamente) y las menores en las localidades El malecón y Gallo Gallina (5.4 

% Y3.9 % respectivamente) (Fig.10a). En la localidad de San Juan de la Costa las 

especies G. cinereus (28.8%) y L. guttatus (28.5%), son los peces que más 

aportan a la abundancia, mientras que en la localidad El Mogote, A. platypogon, D. 

peruviannus y C. zonatus contribuyen con la mayor abundancia. 

Las mayores abundancias en peso, se presentaron en las localidades, 

Tarabillas, y San Juan de la Costa (25.5% y 18.% respectivamente) (Fig.10a). En 
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Tarabillas, las especies que más contribuyeron en la abundancia en peso fueron 

Chanos ehanos, C. porosus y S. sierra (19.5, 17.5 Y 16.6 % respectivamente); 

mientras que en San Juan de la Costa fueron L. guttatus y G. einereus (36.5% y 

23.36% respectivamente). 

Red charalera 

La mayor abundancia relativa numérica total por localidades se registró en 

San Juan de la Costa ( 31.33 %) Y El Malecón (31.1 %), mientras que la menor fue 

en Palmitas (0.6 %) Y Gallo-Gallina (0.49 %). En cambio la mayor abundancia 

relativa en peso se registró en las localidades El Mogote (37.32 %) Y La Partida 

(29.09 %) Y la menor en Palmitas (0.49 %) y Gallo-Gallina (1.32 %). (Fig. 1Ob). 

7.3.1.4. Abundancia relativa por localidad en las épocas
 

Red agallera
 

La mayor abundancia en número se registró en San Juan de la Costa en las 

épocas de invierno, primavera y otoño (48.3 %, 32.02 % Y 31.03 % 

respectivamente), y en El Mogote (42.6 %) durante el verano, mientras que las 

menores fueron en San Gabriel (1.6 % y 2.1 %, en invierno y verano 

respectivamente), Gallo-Gallina (0.7 % en primavera), y El Malecón (0.3 %, en 

otoño) (Fig. 11). 

La abundancia relativa por localidades con base en el peso de la captura en 

las épocas presentó un patrón similar a la abundancia relativa en número, las 

mayores abundancias se registraron en San Juan de la Costa durante las épocas 

de invierno y primavera (36.7 y 29.7 % respectivamente); El Mogote (28.6 %, en 

verano) y Tarabillas (30.9 %, en otoño); mientras que las menores se presentaron 

en San Gabriel (2.2 %, en invierno), Gallo-Gallina (1.9 %,en primavera), La Partida 

(2.0 %, en verano) y El Malecón (2.3 %, en otoño) (Fig. 11). 

Red charalera 

En invierno las localidades con mayor abundancia numérica fueron El 

Mogote (36.24 %) y El Malecón (34.65 %) y la menor en Caleritas (0.26 %), 
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mientras que la mayor abundancia relativa en peso se registró en El Mogote 

(45.92 %) Y El Malecón (45.45 %) Y la menor en Palmitas (0061 %) (Fig. 12). 

En primavera la mayor abundancia numérica se registró en las localidades
 

San Juan de la Costa (50.1 %) Y El Malecón (44.09 %) Y la menor en Palmitas
 

(0.54 %); mientras que en peso El Malecón presentó la abundancia más alta 

(53.28 %) Y Palmitas la más baja (1.84 %). 

En verano se registró la mayor abundancia en número y en peso en las
 

localidades La Partida (42.55 % Y 40.51 % respectivamente) y El Mogote (37.2 %
 

Y 38.92 % respectivamente) y la menor en San Juan de la Costa (.01 % Y 0.55 %
 

respectivamente).
 

7.3.2. Frecuencia relativa
 

Red agallera
 

Se observaron diferencias en la frecuencia de aparición por especies en las 

diferentes épocas del año y solo 11 (18.96 %) especies fueron comunes en todas 

las épocas. Otro grupo conformado por 9 (15%) especies se presentó en tres de 

las épocas y el grupo más grande integrado por 37 (63.7%) especies estuvieron 

presentes en una o dos de las épocas. (Tabla 4). 

Del total de especies registradas, 10 se encuentran en más de la mitad de 

las localidades, de estas sobresalen H. sexfasciatus en 8 localidades y 

Nematistius pectora/is, Gerres cinereus, Hop/opagrus guntheri y Lutjanus 

argentiventris en 6 localidades. Un grupo conformado por 30 especies aparece en 

1 02 10calidades(Tabla 5). 

Red charalera 

En la frecuencia de aparición por épocas, un grupo compuesto por seis 

especies se distinguió ya que se les encontró en las tres épocas: E. dowii, O. 

reddingi, E. entorne/as, E. currani, Dacty/agnus mundus y Etropus crossotus. Otro 

grupo integrado por cinco especies se presentó en dos de las épocas, Harengu/a 

thrissina, E. gracilís, Sphoeroides sp. 1, Mugil curema y Sphoeroides annulatus. 

Un grupo grande conformado por 23 especies se registró en solo una de las 
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épocas (Tabla 6). 

En la frecuencia de aparición por localidad, un gnJpo conformado por 3 

especies aparece en más de la mitad de las localidades, E. dow;; (8 localidades), 

E. entorne/as (6) y E. curran; (6). Las especies restantes conformaron otro grupo 

de 31 especies, la mayoría apareció en una de las localidades y pocas especies 

en dos, tres o cuatro de las localidades (Tabla 5). 

7.3.3. Riqueza específica total por épocas (Indice de Margalef)
 

Red agallera
 

Por épocas, la riqueza de especies calculada con el índice de Margalef (O) 

a partir de la abundancia numérica de las especies, mostró un patrón similar al 

obtenido con el número de especies; la mayor riqueza se registró en otoño (6.3) y 

verano (6.21), mientras que la menor en inviemo (5.2) y primavera (5.0), 

observándose una separación de las épocas frías (invierno y primavera) que 

presentaron los valores bajos y las épocas cálidas (verano y otoño) con los valores 

altos, semejante al obtenido con el número de especies (Fig. 13a). 

El mismo patrón también se registró con los datos de biomasa, además de 

una tendencia de incremento de la riqueza a partir de inviemo que presenta el 

valor más bajo (2.29) a verano con el valor más alto (3.11) (Fig. 13a). 

Red charalera 

De acuerdo al índice de Margalef, el valor de riqueza específica más alto, 

tanto en número como en peso, se presentó en la época de primavera (2.78 Y 2.2 

respectivamente), mientras que el más bajo fue en inviemo (2.02 y 1.55 

respectivamente). Es importante señalar que la riqueza de especies basada en la 

abundancia numérica fue muy similar en primavera (2.77) y verano (2.78) (Fig. 

13b) 
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7.3.4. Riqueza específica total por localidades
 

Red agallera
 

En las localidades, la riqueza de especies total (las cuatro épocas), 

calculada en número y en peso no mostró un patrón definido; El Malecón presentó 

el valor más alto de riqueza en número y en peso (4.9 y 2.2 respectivamente), 

mientras que Palmitas fue el más bajo (Dn= 2.7 Y Dp= 1.2). Tarabillas, San Juan 

de la Costa y Gallo-Gallina presentan valores de riqueza en número muy similares 

(3.6, 3.8 Y 3.7), mientras que en peso fueron Tarabillas, El Mogote, San Gabriel, 

Gallo-Gallina y La Partida (1.5, 1.6, 1.4, 1.3 Y 1.4 respectivamente) (Fig. 14a). 

Red charalera 

En el análisis total de la riqueza específica de las localidades, considerando 

tanto la abundancia numérica como la abundancia en peso, el valor más alto se 

registró en San Juan de la Costa (2.07 y 2.58 respectivamente), mientras que los 

valores más bajos se obtuvieron en la localidad de Gallo-Gallina (0.64 y 0.57 

respectivamente). El Mogote y El Malecón presentaron valores similares en 

número y en peso (Fig.14b). 

7.3.5. Riqueza específica por localidades en las diferentes épocas 

Red agallera 

La riqueza de especies en las localidades, calculada a partir de la 

abundancia, no mostró un patrón regular en las diferentes épocas. En invierno, los 

valores de riqueza de especies fueron similares en la mayoría de las localidades, 

registrándose sin embargo, el valor más alto en la localidad La Partida (3.2); 

mientras que los valores más bajos fueron en las localidades San Gabriel y Gallo

Gallina (O). En primavera es similar la riqueza en la mayoría de las localidades 

presentándose la mayor en la localidad El Malecón (3.69), mientras que la menor 

fue en Gallo-Gallina (0.9). En verano la riqueza fue similar en Tarabillas, San Juan 

de la Costa, El Mogote y Gallo-Gallina (2.6,2.6,2.6 Y2.7) presentando los valores 

más altos, mientras que La Partida presentó el más bajo (1.1). En otoño la mayor 

riqueza se registró en San Juan de la Costa (3.6), mientras que la menor fue en 

San Gabriel (1.4), en Gallo-Gallina y La Partida los valores fueron muy similares 
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(1.7 Y 1.8) (Fig. 15). 

Con relación a la riqueza de especies por localidades calculada a partir de 

la biomasa la tendencia fue similar, sin embargo se obtuvieron valores más bajos 

(Fig. 15). 

Red charalera 

La riqueza de especies en las localidades de muestreo durante diferentes 

épocas no presentó un patrón regular. En invierno, la localidad La Partida presentó 

la mayor riqueza de especies, considerando la abundancia en número y en peso 

(1.6 y 1.9 respectivamente); mientras que la menor se registró en Palmitas (O). En 

primavera, la mayor riqueza específica se registró en la localidad de San Juan de 

la Costa (1.93 y 2.48 en número y peso respectivamente) y la menor en Palmitas ( 

O Y O número y peso respectivamente). En verano de acuerdo a los valores del 

índice de Margalef, la mayor riqueza con base en la abundancia se presentó en la 

localidad Gallo-Gallina (2.23) y en peso en La Partida (0.84); mientras que la 

menor fue en San Juan de La Costa tanto en número (0.48) como en peso (0.25) 

(Fig. 16). 

7.3.6. Diversidad y equitatividad total por épocas(lndice de Shannon-Wiener) 

Red agallera 

En la diversidad total por épocas, verano y otoño (épocas cálidas) presentaron los 

mayores valores de diversidad (4.12 y 4.36 bitslind. respectivamente); mientras 

que los menores correspondieron a las épocas frías de invierno y primavera (3.96 

y3.90 bits/indo respectivamente) (Fig. 17a). 

La equitatividad por épocas, mostró valores altos, variando de 0.79 en 

primavera y verano, a 0.84 en invierno Y otoño, evidenciando en general, una baja 

dominancia de especies en la comunidad a lo largo del año (Fig. 17a). 

Red charalera 

La diversidad analizada de forma global en las épocas, de acuerdo al indice de 

Shannon-Wiener, mostró que en primavera se presentó la mayor diversidad (2.383 
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bits/ind) y la menor en verano (1.906 bits/ind) (Fig. 17b). 

Los valores de la equitatividad mostraron poca variabilidad entre las 

épocas, invierno presenta la mayor equitatividad (0.61), mientras que verano la 

menor (0.45), mostrando aparentemente ninguna relación con la diversidad de 

Shannon-wiener (Fig. 17b) 

7.3.7. Diversidad y equitatividad total por localidades
 

Red agallera
 

La diversidad global en las localidades no mostró ninguna tendencia clara;
 

en la parte occidental de la bahía, los valores de diversidad disminuyeron hacia la
 

parte interna de la bahía, aumentando en la ensenada, con el valor más alto en El
 

Malecón (3.82 bits/ind) y disminuyendo de nuevo en las localidades de la isla (Fig.
 

18a).
 

La equitatividad mostró una tendencia similar a la diversidad de Shannon-Wiener 

(H '), con valores que variaron de 0.64 en San Juan de la Costa a 0.9 en Gallo-Gallina, 

evidenciando en general una alta equitatividad por localidades (Fig. 18a). 

La diversidad calculada en los diferentes ambientes por medio del índice de 

Shannon-Wiener evidenció una mayor diversidad en la zona insular (3.890 

bits/ind), siguiendo la zona costera protegida (3.859 bits/ind), mientras que la zona 

costera expuesta presentó la menor diversidad (3.394 bits/ind) (Tabla 8). 

Red charalera 

Por localidades, la diversidad total mostró una tendencia a disminuir hacia 

el interior de la bahía; en la parte occidental (San Juan de la Costa) se presentó el 

valor más alto (2.467 bits/ind), disminuyendo hacia El Malecón con el más bajo 

(0.741 bits/ind), mientras que en las localidades de la isla, se obtuvieron valores 

más altos con respecto a la parte interna de la bahía, excepto en Gallo-Gallina 

(Fig. 18b) 

La equitatividad presentó una tendencia similar al obtenido en la diversidad 

de Shannon-Wiener; los valores altos de diversidad coincidieron con los valores 

altos de equitatividad, ocurriendo también esto en los valores bajos, tanto en el 
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análisis global, como en el de las diferentes épocas (Fig. 18b). 

Esta tendencia sin embargo no es consistente en el análisis por época, en 

invierno la diversidad más alta se registró en la localidad La Partida (2.281 bits/ind) 

y la más baja en Palmitas (O bits/ind). En primavera la mayor diversidad se 

presentó en la localidad San Juan de La Costa (2.437 bits/ind) y la menor en 

Palmitas (O bits/ind). En verano la diversidad más alta se registró en la localidad. 

La Partida (1.826 bits/ind) y la menor en San Juan de la Costa (0.811 bits/ind) (Fig. 

20). 

7.3.8. Dominancia ('ndice de Valor Biológico Sanders)
 

Red agallera
 

La dominancia de las especies analizada de manera global con el índice 

Biológico de Sanders (IVB), presentó variaciones importantes en las diferentes 

zonas o ambientes de La Bahía de La Paz. 

En la zona costera expuesta (costa Noroccidental), las especies que 

presentaron la mayor dominancia a lo largo del año fueron: G. cinereus, H. 

sexfaciatus, L. guttatus, A. platypogon y N. pectoralis, sobresaliendo la dominancia 

de G. cinereus (Tabla 9). 

En la zona costera protegida (Ensenada de La Paz), las especies 

dominantes fueron: A. platypogon, C. zonatus, H. sexfasciatus, M. ectenes y G. 

cinereus. 

En la zona insular (parte occidental de la Isla Espíritu Santo), las especies 

dominantes fueron K. elegans, H. sexfasciafus, M. cephalus, Acanfhurus achil/es y 

Haemulon f1aviguttatus. 

Red charalera 

De acuerdo al índice de Valor Biológico de Sanders (IVB), tres especies 

fueron las que presentaron mayor dominancia durante las tres épocas: E. dowii 

(31.86%), E. entomelas (20.29 %) Y E. currani (17.391). Otras tres especies 

presentaron una dominancia menos marcada, pero también de consideración: 
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Harengu/a thríssína (7.24 %), E. gracílís (7.24 %) Y Orthoprístís reddíngí (5.79 %) 

(tabla 10). 

En invierno, dos especies sobresalen por su marcada dominancia E. dowíí ( 

24.28 %) Y E. curraní (22.85 %) . 

En primavera las especies dominantes fueron E. dowíí (29.7 %) Y E. 

entorne/as (17.82 %). 

En verano cuatro especies presentaron una dominancia sobresaliente, E. 

dowíí (29.03 %), E. curraní (24.73 %), E. entorne/as (13.97 %) Y E. gracílís (12.9 

%). 

7.3.7. Similitud entre localidades 

El análisis global (todas las épocas) de similitud de las localidades basado 

en la composición y abundancia de las especies de peces capturadas con la red 

agallera mostró la formación de dos grandes grupos, el primero constituido por las 

localidades 1, 2, 3, 4 Y 5, que integra a las localidades costeras (grupo costero); y 

el segundo por las localidades 8, 9 Y 10 conformado por las localidades de las 

islas (grupo insular). El primer grupo integra a dos subgrupos: las localidades 

costeras expuestas (1 y 2) Y las localidades costeras protegidas (.3, 4 Y 5) (Fig. 

21 ). 

El análisis de similitud realizado en las diferentes épocas del año, mostró la 

formación de grupos similares al obtenido en el análisis del ciclo anual, 

observándose algunas diferencias en las épocas cálidas (verano Yotoño). 

En invierno se identificaron dos grupos, el primero formado por las 

localidades 1, 2, 3, 4, 5 Y 10; Y el segundo por las localidades 8 y 9. El primer 

grupo lo integraron localidades costeras en su mayoría, excepto la localidad 10, 

que es insular. El segundo grupo se constituye por localidades insulares. En esta 

época no se observó una separación clara entre las localidades costeras 

protegidas y las costeras expuestas, como fue registrado en el análisis global (Fig. 

22). 

En primavera se obtuvo la formación de dos grupos, el primero conformado 

por las localidades 2, 3, 4 Y 5 y el segundo por las localidades 8, 9 y 10. En esta 
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época se obtuvo una clara separación entre las localidades costeras y las 

insulares, sin diferenciarse la zona costera expuesta y la protegida (fig. 22). 

En verano se determinaron tres grupos, presentándose algunas variaciones 

en la agrupación de las localidades con relación a las otras épocas. ~I primer 

grupo lo forman las localidades 1, 2 Y 10, el segundo las localidades 3 y 4, Y el 

tercero las localidades 8, 9 Y5 (Fig. 22). 

En otoño se determinó la formación de tres grupos de localidades, el 

primero integrado por las localidades 1, 2, 9 Y10, el segundo por las localidades 3 

y 6 Yel tercero por las localidades 5 y 8 (Fig. 22). 

7.3.7. Asociaciones de especies
 

Red agallera
 

El análisis de asociación realizado para determinar las relaciones 

espaciales y temporales de las especies durante el ciclo anual, mostró la 

formación de 9 grupos de especies. (Fig. 23). El grupo 1, se conformó por siete 

especies (A. platypogon, C. zonatus, D. peruvianus, C. porosus, M. actenes, 

Euthynnus. lineatus y Citarichtys gilberti. El grupo II, lo integraron cinco especies 

(Synodus sechurae, Scorpaena mystes, Paralichthys woolmani, E. dowii y Sphyrna 

lewim). En grupo lIT, lo integró una especie, Mobula munkiana. El grupo IV lo 

conformaron 10 especies (Ophistonema libertate, Cynoscion parvtpmnis, 

Menticirrhus undulatus, Caranx hippo, Holacanthus passer, Scarus perrico, 

Oligoliptes refulgens, Achirus mazatlanus, Bodianus diplotaenia y Scarus 

rubroviolaceus). En el grupo V, se incluyeron nueve especies (Elops affinis, 

Caranx vinctus, Trachinotus rodophus, H. f1aviguttatus, Mulloidichthys dentatus, 

Caranx caballus, H. sexfasciatus, K. elegans y M. cephalus). El grupo VI lo 

conformaron seis especies (Chanos chanos, S. sierra, C. sexfasciatus, Scomber 

japonicus, Scarus gobbhan y Haemulon steindachnen). El grupo VII se formó por 

cinco especies (Hoplopagrus. guentheri, Acanthurus achilles, Microlepidotus 

inornatus, M. curema y Abudefduf troschelli),. El grupo VIII lo constituyen 11 

especies (L. argentiventris, H. scudderi, H. leuciscus, H. azurea, Calamus 

brachysomus, L. guttatus, G. cinereus, N. pectoralis, Sargocentron suborbitalis, 
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Myripristis. /eiognathus y Anisotremus interruptus). El grupo IX se conformó por 

dos especies raras (Gnathanodon speciosus y Balistes. po/y/epis) (Fig.23). 

Red charalera 

En el análisis de asociación global, considerando las tres épocas se 

determinaron ocho grupos de especies. El grupo 1, conformado por seis especies: 

E. dowii, E. entome/as, Harengu/a. thrissina, A. vu/pes, E. currani y E. gracilis. El 

grupo II, integrado por 10 especies: Ctenogobius. saggittu/a, Sphoeroides sp. 1, 

Sphyraena ensis, Etropus crossotus, Xenistius californiensis, Lutjanus. 

novemfasciatus. El grupo III, integrado por tres especies, Dacty/agnus mundus, 

I/ypnus. gi/berti y Po/ydacty/us. approximans. En el grupo IV con una sola especie, 

O reddingi. El grupo V, se formó con cinco especies, C. a/bus, Haemu/opsis. 

/euciscus, C. parvipinnis, D. peruvianus y Sphoeroides. annu/atus. El grupo VI se 

conformó por cuatro especies: M. curema, Umbrina analis Hemiramphus. sa/tator 

y C. gi/berti. El grupo VII se integró de cinco especies, O. medirastres, 

Gobiosoma. chiquita, Strongy/ura exi/is, Anguiliformes y Aterinido. El grupo VIII se 

constituyó de dos especies, A. trosche/ií y Lutjanus spp. (fig. 24). 

En el análisis de asociación por épocas, se obtuvieron resultados 

semejantes al del análisis global (Fig. 25). En invierno se determinaron 5 grupos. 

El grupo 1 compuesto por E. dowií, E. currani, E. entome/as, H. sa/tator y O. 

reddingi.; el grupo n integrado por S. annu/atus; el grupo nI formado por E. 

gracilis, G. chiquita, E. crossotus y Quietu/a. y-cauda; el grupo IV conformado de 

D. mundus e I.gilberti, y el grupo V con la especie A. trosche/ií. 

En primavera se determinaron 4 grupos de especies. El primer grupo lo 

constituyó O. reddingi; el segundo lo formó E. entome/as, H. thrissina, E. dowií y A. 

vu/pes, el tercer grupo lo integraron C. sagittu/a y Sphoeroides sp. 1 y el cuarto 

grupo fue el más numeroso, con 15 especies. 
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En verano se determinaron 5 grupos de especies asociadas. El primer 

grupo formado por E. dowíi, E. gracilis, E. entame/as, E. currani y H. thrissina; el 

segundo grupo se integró de O. medirrastre, M. curema, S. exilis, O. cantharinus y 

O. reddingi; el tercer grupo incluyó a P. approximans y el cuarto grupo lo formaron 

H. leuciscus, S. annu/atus, Sphoeroides sp. 1, C. a/bus y C. parvipinnis. 
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8. DISCUSiÓN 

8.1 Composición específica 

La Bahía de La Paz es uno de los cuerpos de agua del Golfo de California 

que se distingue por presentar una alta riqueza de especies de peces. Entre los 

estudios más recientes, Abitia-Cárdenas et al. (1994) registraron el primer elenco 

sistemático de peces en la Bahía de La Paz, integrado de 390 especies, obtenidas 

a través de diferentes artes de captura y los registros de especies citadas en la 

bibliografía. Posteriormente, Balart et al. (1995) aumentaron la lista a 522 especies, 

adicionando 132 nuevos registros de especies basados en muestreos con redes 

(chinchorro y red de arrastre), observaciones en campos pesqueros e identificación 

de otolitos de peces provenientes de copros de lobo marino, Zalophus californianus 

californianus. Esta riqueza de especies representa aproximadamente el 94 % del 

número de especies registradas por Walker y Norris (1959) dentro del Golfo de 

California. 

Al comparar esta riqueza de especies con otras lagunas y bahías de la 

península de Baja California Sur, tenemos que esta es mayor que en los demás 

cuerpos de agua. Así Daneman y De la Cruz (1993) registraron 81 especies en la 

Laguna San Ignacio; Rodríguez-Romero et al. (1994) registraron 212 especies en 

Bahía Concepción, recolectadas con varios artes de captura, incluyendo la red 

agallera; Gutierrez-Sánchez (1997) registró 77 especies en Bahía Magdalena, 

utilizando red de arrastre; y Acevedo-Cervantes (1997) menciona la presencia de 

59 especies en la Laguna Ojo de Liebre, capturadas con redes agallera, charalera 

y de arrastre. 

A este respecto se han señalado algunos factores que influyen en el registro 

de la riqueza de especies en ciertas áreas costeras; entre ellos la selectividad de 

los métodos de captura y la intensidad del muestreo, así como de las 

características propias del área, la extensión y la diversidad del hábitat. (Alvarez

Rubio et al., 1986; Blaber et al., 1995, Grijalva-Chon et al., 1996) 

En general, los artes de captura de peces por sus características y modo de 

operación tienen una selectividad reconocida. Las redes de enmalle o agalleras 

son artes que presentan una alta seledividad en cuanto a las tallas de los 
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organismos capturados, variando de acuerdo al tamaño de la luz de malla de la 

red. Las especies que se capturan son en su mayoría de gran movilidad o nado 

rápido y se distribuyen en toda la columna de agua; mientras que la red charalera, 

por su modo de operación, generalmente captura especies de talla pequeña y 

juveniles, las cuales están asociadas a la orilla de la playa. 

Las 92 especies capturadas en este estudio representaron el 17.6 % del 

total registrado en la Bahía de La Paz, lo cual indica el reflejo de la selectividad de 

los artes empleados, el área muestreada y la intensidad del muestreo. 

Considerando otros estudios semejantes en cuanto al arte utilizado y el 

esfuerzo de muestreo aplicado, se advierte cierta similitud de especies con otras 

áreas del Golfo de California y del Pacífico Nororiental; así Horn y Allen (1985) 

registraron 46 especies en diversas bahías y estuarios del Sur de California, 

utilizando diversos artes de captura, incluyendo las redes agallera y chara/era; de 

las 26 especies capturadas con la red agallera, 6 son comunes a la Bahía de La 

Paz; Alvarez-Rubio et al. (1986) registraron 76 especies en la Laguna Teacapan

Agua Brava, utilizando redes de arrastre y agallera, de las especies registradas 26 

especies son comunes con Bahía de La Paz; Rodríguez et al. (1994) en Bahía 

Concepción, B.C.S., registró 59 especies capturadas con red agallera, siendo 32 

especies comunes en la Bahía de La Paz; Grijalva-Chon et al.(1996) registraron 96 

especies en la Laguna La Cruz, Sonora, utilizando varios artes de captura, de los 

cuales la red de playa, tipo charalera, capturó 37 especies, de las cuales 9 fueron 

comunes a las capturadas en la Bahía de La Paz; Acevedo-Cervantes (1997) en la 

Laguna Ojo de Liebre, B.C.S. capturó 31 especies con la red agallera y 18 

especies con red charalera, de las cuales 11 y 6 respectivamente son comunes en 

la Bahía de La Paz. 

Comparando la composición de especies obtenidas en estudios realizados 

con otros artes y en otras zonas se tiene también algunas semejanzas con el 

número de especies registradas en la Bahía de La Paz; así Rodríguez et al. (1992) 

registraron 55 especies en Bahía Concepción, capturadas con red de arrastre, de 

las cuales 18 especies son comunes en la Bahía de La Paz; Gutierrez-Sánchez 

(1997) obtiene 75 especies en Bahía Magdalena utilizando red de arrastre, de las 
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cuales 21 son comunes en la Bahía de La Paz. 

La alta riqueza de especies registrada en la Bahía de La Paz, es debido a la 

gran extensión, profundidad y heterogeneidad ambiental de la bahía (Balart et al., 

1995). Otro factor que pudiera tener cierta influencia, es el hecho de que Bahía de 

La Paz, es el cuerpo de agua que ha sido estudiado más intensamente en el 

Océano Pacífico mexicano (Chávez 1985, Contreras-Espinosa, 1993). Asimismo 

su ubicación en el sur del Golfo de California y su cercanía al área de transición de 

la zona tropical y templada permite registrar especies de origen templado durante 

la época invernal, y especies tropicales de distribución más norteña durante el 

verano, con la influencia de la corriente de California y la contracorriente 

Norecuatorial (Thomson, 1987; Castro-Aguirre y Balart, 1997). 

Con relación a la estacionalidad del número de especies, en Bahía de La 

Paz se ha detectado el mayor número de especies en las épocas cálidas; mientras 

que en épocas frías es menor (Maeda et al., 1982; Pérez-España et al., 1996, 

Balart et al., 1997). En el presente estudio, se observó el mismo patrón con la red 

agallera, obteniendo el mayor número de especies en verano y otoño (épocas 

cálidas); mientras que el menor fue en invierno y primavera (épocas frías). En 

cambio, con la red charalera se observaron algunas diferencias en el patrón, ya 

que es mayor el número de especies en primavera; mientras que en invierno fue 

menor. La falta de mayor información de las cuatro épocas del año obtenida con la 

red chara/era, limita el conocer el patrón estacional de las especies. 

En el presente estudio se observaron variaciones notables en la 

composición de las especies capturadas en las diferentes épocas; cuatro de las 26 

especies capturadas en la época de invierno no se registraron en las demás 

épocas del año: Scorpaena mystes, Hermosilla azure8, Bodianus diplotaenia y 

Achirus mazatlanus. La presencia de Scorpaena mystes registrada solo en invierno 

puede ser explicada porque esta especie es de afinidad más templada y fue 

capturada exclusivamente en la localidad Las Palmitas, la cual presenta mayor 

profundidad y el agua es más fría. En el caso de Hermosilla azurea, es una especie 

de afinidad templada, que dentro del Golfo de California, es más común en las 

partes central y el alto Golfo, donde la temperatura es más baja durante el invierno. 
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de estas especies en el presente estudio obedeció posiblemente al método de 

captura empleado y al patrón de comportamiento de las especies. 

8.2. Abundancia relativa total 

En las comunidades faunísticas no todas las especies son importantes 

desde el punto de vista de la caracterización de la comunidad. Solo algunas 

especies ejercen una mayor influencia, en virtud de su número, tamaño o sus 

actividades dentro de la comunidad (Odum, 1972). 

La abundancia relativa ha sido utilizada ampliamente en muchos trabajos de 

comunidades de peces, como una medida para destacar a las especies más 

importantes en la comunidad, siendo en esencia una medida simple de la 

dominancia de especies. 

El índice de abundancia relativa tiene la ventaja de ser fácil de calcular, 

debido a que se basa exclusivamente en la abundancia de las especies con 

respecto a la abundancia total de la comunidad, sin considerar la frecuencia de las 

especies y por lo tanto permite comparaciones entre diferentes localidades. 

De acuerdo a lo obtenido con la red agallera, la mayor abundancia de G. 

cinereus y A. platypogon se debe a su amplia distribución espacio-temporal 

registrada en la bahía, lo cual sugiere una gran capacidad para explotar recursos 

en diferentes ambientes costeros y una amplia capacidad euritérmica. Otro factor 

que también puede tener influencia es el marcado comportamiento de agregarse 

en cardúmenes. 

La dominancia de Lutjanus guttatus se atribuye a que ésta especie fue 

capturada en mayor número de organismos exclusivamente en la localidad San 

Juan de la Costa, durante las épocas de invierno y primavera. Esta especie ha sido 

reportada como un pez fuertemente asociado a fondos arenosos, con una amplia 

distribución que va desde el Golfo de California hasta Perú. Los juveniles se 

presentan en aguas someras de bahías arenosas (Thomson et al., 1987). 

La importancia de K. elegans es debido a que es una especie de mayor 

talla, aunque también su captura en abundancia fue importante. A esta especie se 

le capturó principalmente en la parte norte de la bahía, tanto en las localidades de 
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la Isla Espíritu Santo como en la costa de la bahía. Se conoce poco acerca de la 

biología de esta especie. Los adultos son observados con cierta frecuencia en 

pequeños cardúmenes a lo largo de las costas rocosas. Tiene una dieta 

predominantemente herbívora, aunque se alimenta de plancton e invertebrados . 
bentónicos (Thomson et al., 1987). 

Comparando los resultados con otros estudios realizados con red agallera 

para otras áreas tropicales y subtropicales, se observa cierta semejanza en cuanto 

al número y especies importantes. Rodríguez-Romero et al. (1994), encuentra que 

de las 59 especies de peces registradas en Bahía Concepción (área más cercana 

de comparación), seis especies (Nematistius pectoralis, Gerres cinereus, 

Kyphosus elegans, Scomberomorus concolor, Calamus brachysomus y 

Trachinotus rhodopus) representaron el 64.23 % en abundancia numérica; 

mientras que en biomasa seis especies (N. pectoralis, K. elegans, G. cinereus, 

Scomberomorus sierra, S. concolor y C. brachysomus) representaron el 62.51 % 

del total. En los resultados obtenidos por Acevedo-Cervantes (1997), en una 

laguna costera de la costa occidental de la península se encontró que de las 29 

especies registradas capturadas con red agallera en la Laguna Ojo de Liebre, 

cinco especies representan el 68.8 % de la abundancia total y 73.7 % de la 

biomasa total. Entre estas especies se encuentran a Mugil cephalus, Trachinotus 

paitensis, Menticirrhus undulatus, Calamus brachysomus y Heterodontus francisci. 

Esta discrepancia en cuanto a las especies importantes puede ser debida a las 

diferencias en las condiciones oceanográficas y ambientales que presentan ambas 

zonas. 

Al comparar los resultados del presente trabajo con áreas templadas, se 

observa una reducción en el número de las especies importantes y en la 

composición de la comunidad. Horn y Allen (1985), reporta para las bahías y 

estuarios del sur de California, especies capturadas con red agallera a Anchoa 

compressa como la especie con mayor abundancia (58 % del total) y a Mugil 

cephalus con la biomasa más grande (65 %). Allen (1983) registró a Genyonemus 

lineatus, Seriphus politus y Mustelus californicus, como las especies más 

abundantes en las capturas con red agallera en Playa Cabrilla, California. Beltrán
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Félix et al (1986), registró a Paralichthys californicus y Roncador stearnsii como 

las especies más abundantes numéricamente, aportando el 73.5 % de la captura 

total anual y a Myliobatis californica representando el 24 % de la biomasa total en 

el Estero de Punta Banda, Ensenada California 

En el caso de la red charalera, de las 38 especies registradas, siete fueron 

las más importantes, aportando el 94.52 % de la abundancia total; mientras que en 

peso fueron seis especies, con una contribución del 94.48 % a la biomasa total. 

Tanto en número como en peso es notoria la importancia que tienen las especies 

de la	 familia Gerreidae, la cual estuvo representada por cuatro especies: 

Eucinostomus dowii, E. entomelas, E. currani y E. gracilis. Entre estas especies E. 

dowii es la que presentó la contribución más importante, en abundancia aportó el 

28.1	 %; mientras que en biomasa representó el 43.72 % del total.
 

En general, la dominancia de las especies del género Eucinostomus spp. en
 

la parte somera cercana a la orilla de la bahía, capturadas en todas las localidades 

de muestreo y en las tres épocas del año, sugiere que las especies de éste género 

encuentran condiciones y ambientes favorables para el desarrollo completo de su 

ciclo de vida en la Bahía de La Paz. 

Otra de las especies que presentó una alta abundancia fue Orthopristis 

reddingi, contribuyendo con el 27.56 % de la abundancia total. Sin embargo esta 

especie se capturó solo en las localidades de la Ensenada de La Paz en las 

épocas de invierno y primavera, registrándose en esta última su mayor 

abundancia. La presencia de los juveniles de esta especie en la laguna hace 

suponer que la especie utiliza este ambiente temporalmente con fines de 

reproducción y crianza. 

Resultados similares en cuanto al grado de dominancia, más no en 

composición han sido reportados para otras regiones. Grijalva-Chon et al. (1996) 

en la laguna costera La Cruz, Sonora registró a Albula sp (42.2 %), Leuresthes 

sardina (33.5 %) Y Anchoa lucida (15.6 %) como las especies más abundantes, 

acumulando el 91.2 % del total. 
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8.3. Abundancia relativa por épocas 

En la captura obtenida con la red agallera, la mayor abundancia tanto en 

número como en peso, se registró en la época de primavera; mientras que la 

menor fue en invierno. 

Un patrón similar con relación a la abundancia numérica se observó en la 

captura con la red charalera, variando en el caso de la abundancia en peso; en 

verano se obtuvo la mayor biomasa, mientras que la más baja fue en invierno. 

Resultados similares han sido reportados en diferentes zonas de la costa de 

Baja California Sur y el Golfo de California; Rodríguez-Romero el al. (1994), 

encuentra los mayores valores de abundancia (326 organismos) y biomasa (138.6 

Kg) en primavera en las capturas con red agallera en Bahía Concepción; Acevedo

Cervantes (1997), encuentra la mayor abundancia (210 organismos) y biomasa 

(160 Kg) en el mes de marzo (finales del invierno); Grijalva-Chon el al. (1996) 

registra dos máximos de abundancia total, el primero en marzo y el segundo en 

junio, con un periodo de baja abundancia de agosto a diciembre en la captura con 

red de playa en la laguna costera La Cruz, Sonora. 

En este sentido es probable que la máxima abundancia numérica registrada 

en primavera en la red agallera en el presente estudio, se relacione al incremento 

de temperatura que se da de la época de invierno a la de primavera, disparando 

los mecanismos de reproducción de algunas especies de peces; haciendo que 

éstas se congreguen para efecto de realizar el proceso reproductivo, quedando de 

esta manera más vulnerables a los artes de pesca. De forma similar, la máxima 

abundancia numérica registrada en primavera en la red charalera, probablemente 

está relacionada con el proceso reproductivo, el cual, hace que se incremente las 

poblaciones de peces con el aporte de nuevos organismos. 

8.4. Abundancia relativa total por localidades 

En la captura con la red agallera se encontró una marcada variación de la 

abundancia relativa total en las localidades, no observándose un patrón claro al 

respecto. Es probable que la alta abundancia registrada en San Juan de la Costa 

se deba a que en esta localidad existe una amplia disponibilidad de sitios de 
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refugio, lo que favorece la congregación de muchas especies y organismos. En el 

caso de El Mogote, es una localidad influenciada por la presencia de esteros y 

manglares de la Ensenada de La Paz, lo que puede favorecer la disponibilidad de 

alimento para algunas especies. 

En la captura con la red charalera se observó un resultado similar, San 

Juan de la Costa y El Malecón presentaron las abundancias más altas, mientras 

que las más bajas se obtuvieron en las localidades Palmitas y Gallo-Gallina. A 

este respecto se han sugerido algunos factores que pueden influir en la 

abundancia de las comunidades de peces asociadas a la orilla de la costa como, 

el nivel de la marea, la intensidad de luz, turbidez, exposición al oleaje, velocidad 

del viento, cubierta de vegetación, disponibilidad de alimento, preferencia de 

~Iábitat (Blaber y Blaber, 1980; Abou-Seedo et al., 1990; Blaber et al., 1995; Clark, 

1997). 

8.5. Frecuencia relativa 

Del total de especies capturadas con la red agallera, un grupo formado por 

10 especies (H. scudderí, K. elegans, A. platypogon, E. affinis, S. sierra, C. 

porosus, M. dentatus, G. cinereus, H. sexfasciatus y L. argentiventrís), se presentó 

durante las cuatro épocas del año, lo cual indica que éstas especies son 

residentes permanentes dentro de la bahía, realizando su ciclo de vida completo 

dentro de ella. Otro grupo formado por diez especies (C. paNipinnis, M. 

inornatus, S. rubroviolaceus, S. ghobban, M. cephalus, C. brachysomus, C. 

caballus, C. zonatus, H. leuciscus y M. ectenes) considerados como residentes 

temporales, fueron registrados en tres de las épocas, evidenciando la importancia 

ecológica que representa la bahía para algunas poblaciones de peces del golfo las 

cuales la visitan o utilizan durante un largo periodo del año. Un grupo numeroso 

formado por 38 especies fue registrado en una o dos de las épocas, este grupo 

incluyó a especies que entran ocasionalmente a la bahía y especies que por la 

selectividad del arte y la zona de muestreo posiblemente no fueron capturadas en 

más épocas. 

Es importante señalar que las especies presentes durante todo el año, se 
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distribuyen ampliamente en el área estudiada, lo cual refleja la dominancia de 

estas especies en términos de su frecuencia de aparición espacial y temporal. 

Con respecto a la captura obtenida con la red charalera, aún cuando no se 

tiene el ciclo anual completo (faltó la época de otoño), se distinguieron dos grupos 

de especies por su frecuencia de aparición en los muestreos, un grupo formado 

por doce especies, la mayoría en etapa juvenil (E. dowii, O. reddingi, E. 

entomelas, E. cUffani, Dactylagnus mundus y Etropus crossotus) se registró en 

tres o dos de las épocas, sugeriendo que se trata de especies que se reproducen 

más de una vez al año. Arreola (1991) señala a las especies de la familia 

Gerreidae en la categoría de residentes de la Ensenada de La Paz, donde llevan 

su ciclo de vida completo. El otro grupo conformado por las 26 especies restantes 

se registró solo en una de las épocas, sugiriendo que estas especies posiblemente 

se reproduzcan una sola vez al año, ya sea dentro o fuera de la bahía. 

Tres de las especies (E. currani, E. entomelas y E. dowiJ) que se 

presentaron en las tres épocas, mostraron una amplia distribución dentro de la 

bahía y también una alta abundancia, evidenciando la dominancia de estas 

especies en este ambiente costero cercano a la linea de playa de la bahía. 

8.6. Riqueza de especies 

Los valores de riqueza específica registrados en la ictiofauna capturada con 

la red agallera en la Bahía de La Paz, muestran un claro patrón estacional entre la 

temporada cálida (verano y otoño) c~n valores altos y la fría (invierno y primavera) 

con valores bajos. Este patrón no fue consistente en la red charalera, 

obteniéndose los valores más altos en primavera y verano mientras que los más 

bajos en invierno. Es probable que esta diferencia se deba a la selectividad de los 

métodos de captura; la red charalera captura especies juveniles en su mayoría, 

por lo que la riqueza específica dependerá de las especies que llevan a cabo su 

reproducción dentro de la bahía, mientras que con la red agallera, la riqueza 

específica dependerá del flujo migratorio de las especies no residentes o 

estacionales que visitan la bahía. 

Al respecto McErlean et al. (1973), mencionan que el índice de riqueza 
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específica es más dependiente del incremento o disminución de especies que los 

cambios en la abundancia numérica y por lo tanto debe de reflejar los flujos de 

migración estacional más que el índice de información. 

El patrón estacional de la riqueza específica observado en la Bahía d~ La Paz, 

puede ser explicado también con base a las afinidades zoogeográficas de su 

ictiofauna, la cual se caracteriza por presentar una composición de especies de 

variada afinidad zoogeográfica, destacando en general, las especies de la 

provincia panámica que presentan una amplia distribución (Galván-Magaña el al. 

1997), que también fue registrado en este estudio 

El alto número de especies tropicales registradas durante las épocas cálidas en 

comparación con las épocas frías, es un indicio del flujo migratorio que realizan 

algunas especie hacia la bahía, elevando su riqueza. Este proceso posiblemente 

es favorecido por la influencia de la corriente de California que transporta masas 

de agua fría en la época invernal y la contracorriente Norecuatorial que lleva agua 

cálida en verano dentro de la bahía (Thomson el al., 1979). 

Los factores ambientales y sus variaciones en el tiempo tienen un profundo 

efecto en la estructura de las comunidades de peces de diversos ambientes 

costeros. Entre estos, la temperatura se ha descrito ~omo una de las más 

importantes en la variación de la riqueza específica, debido a que influye en la 

regulación de los procesos y funciones del ciclo de vida de las especies 

(reproducción, crecimiento, conducta, migración, etc) (Nikolsky, 1963). 

La riqueza de especies en las localidades para los dos artes de captura no 

mostró un patrón definido en el análisis total, observándose sin embargo algunos 

máximos importantes. Con la red agallera, las localidades El Malecón y San Juan 

de la Costa presentaron los mayores valores, estas localidades a pesar de tener 

diferente tipo de sustrato, comparten la característica común de la existencia de 

una embarcación hundida, la cual probablemente funciona como arrecife artificial, 

incrementando la riqueza de especies en estas localidades. En la red charalera se 

registró también la mayor riqueza especÍ'fica en San Juan de la Costa. 
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8.7. Diversidad (Indice de Shannon-Wiener) 

La importancia práctica de los índices de diversidad radica en que los 

valores obtenidos permiten establecer comparaciones entre diferentes 

comunidades y áreas geográficas de un grupo taxonómico determinadg (Cairns, 

1977; citado por Washington, 1984; Magee, 1994) y por medio de esto inferir 

sobre la estabilidad propia de los ambientes y sobre las hipótesis de gradientes 

latitudinales de la diversidad (Washington, 1984). 

Los índices de diversidad han mostrado ser dependientes de factores 

asociados con la selectividad de los artes y sitios de muestreo, la biología de las 

especies y las condiciones ambientales de la época de muestreo (Margalef, 1980; 

Alvarez-Rubio et al., 1986, Ramírez Villaroel, 1994). 

En la red agallera, la diversidad de Shannon por épocas, mostró el mismo 

comportamiento que en el análisis por número de especies y la riqueza específica 

de Margalef, manifestando la consisitencia del patrón detectado: las épocas cálidas 

presentaron los mayores valores; mientras que los menores correspondieron a las 

épocas frías. 

En la red charalera, de acuerdo al índice de Shannon-Wiener (H'), en 

primavera se presentó la mayor diversidad (2.38 bits/ind); mientras que la menor 

fue en verano (1.90 bits/ind). El pequeño intervalo de los valores de H' refleja el 

bajo número de especies ocasionales y estacionales que usan la bahía con una 

base estacional con fines reproductivos. 

Los valores de diversidad registrados en la red charalera fueron más bajos 

que los obtenidos con la red agallera, lo cual se atribuye a la alta dominancia de 

algunas especies capturadas con la red charalera. Al respecto Hom y Allen (1985) 

señalaron que la diversidad de Shannon-Wiener tiende a estar inversamente 

relacionada a la abundancia, principalmente como resultado de la dominancia 

numérica de unas pocas especies. Asimismo Margalef (1980), señala que la 

diversidad aumenta ligeramente con el tamaFlo de la malla de la red, las redes de 

malla grande dejan escapar una parte de los individuos de las especies pequeñas 

que en número suelen ser dominantes, a /a vez que retienen más fácilmente 

individuos de especies de mayor talla. 
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Una tendencia estacional similar de la diversidad también ha sido registrada 

en otras comunidades de peces en distintas áreas geográficas, Allen y Horn. 

(1975) en la Laguna Colorado, California, encontraron valores que fluctuaron de 

1.11 en abril y junio a 0.03 en septiembre; Allen (1982) en asociaciones_de peces 

litorales de Upper Newport Bay, encontró que los valores de diversidad 

disminuyeron durante el verano, de un máximo de 1.76 en mayo a un mínimo de 

0.44 en junio; Allen (1983) en la Playa Cabrilla, California, encontró que la 

diversidad más baja se presentó en Junio y agosto, mientras los valores más altos 

relativamente uniformes se obtuvieron en los demás meses; Acevedo-Cervantes 

(1997) en la Laguna Ojo de Liebre, B.C.S.; México registró el valor máximo en 

septiembre y el menor en junio para la ictiofauna capturada con red charalera; 

En la red agallera, la diversidad general por localidades no mostró ninguna 

tendencia clara; en la parte occidental de la bahía, los valores de diversidad 

disminuyen hacia la parte interna de la bahía, aumentando en el interior de la 

ensenada, con el valor más alto en El Malecón y disminuyendo de nuevo en las 

localidades de la Isla Espíritu Santo. 

En la red charalera, la diversidad analizada de forma general por 

localidades, muestra una tendencia a disminuir hacia el interior de la bahía; en la 

parte occidental la localidad San Juan de la Costa presentó el valor más alto 

(2.467 bits/ind), disminuyendo hacia El Malecón con el más bajo (0.741 bits/ind), 

mientras que en las localidades de la isla, se obtuvieron valores más altos con 

respecto a la parte interna de la bahía, excepto en Gallo-Gallina. Esta tendencia 

sin embargo no fue consistente en las diferentes épocas. 

En el presente estudio, los valores de diversidad de la comunidad de peces 

capturada con la red agallera mostraron poca diferencia entre los ambientes o 

zonas de la bahía. El ambiente insular (parte occidental de la Isla Espíritu Santo) y 

lagunar (Ensenada de La Paz), presentaron valores de diversidad similares y 

mayores; mientras que la zona costera expuesta (parte noroccidental de la bahía) 

la diversidad fue menor. Aunque los valores de diversidad son semejantes en 

algunas localidades, la composición y distribución de las abundancias de las 

especies de la comunidad difiere en los ambientes; así en el ambiente insular, las 
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especies con mayor abundancia fueron K. elegans, M. cephalus y H. sexfascíatus, 

siendo en contraste especies poco abundantes en los demás ambientes; en el 

ambiente costero protegido (Ensenada de La Paz), las especies más abundantes 

fueron D. peruvianus, C. zonatus, M. ectenes y A. platypogon, y en ..el costero 

expuesto: G. cínereus, L. guttatus y N. pectoralís fueron las especies más 

abundantes. Por otra parte, la dominancia de las especies de la comunidad de 

peces en los diferentes ambientes es baja, lo cual se infiere a partir de los valores 

de equitatividad los cuales están más próximos a la unidad, indicando que la 

equitatividad de las especies es alta, es decir la distribución de las abundancias de 

las especies es similar entre las especies de cada ambiente, sugiriendo cierta 

estabilidad en la bahía. 

8.8. Dominancia (Indice de Valor Biológico de Sanders) 

De acuerdo a Laya-Salinas y Scofet (1990), la determinación de las 

especies más importantes a través del Indica de Valor Biológico, en el caso de la 

red agallera se hizo por medio de zonas o ambientes, las cuales se determinaron 

con el análisis de similitud de las localidades de muestreo. 

La estructura comunitaria observada en la captura con red agallera, con la 

aplicación del Indice de Valor Biológico, muestra una variada dominancia espacio

temporal de las especies en los diferentes ambientes o zonas de la bahía. 

En el ambiente insular, la estructura de la comunidad es marcadamente 

diferente respecto a la de los ambientes costeros (expuesto y protegido); 

Kyphosus elegans, Haemulon sexfascíatus, Mugíl cephalus, Acanthurus achílles y 

Haemulon flavíguttatus son las especies dominantes en el ambiente insular. 

En los ambientes costeros expuesto y costero protegido, aun cuando 

presentan diferente estructura en jerarquía y en composición de las especies 

dominantes, hay tres especies dominantes comunes (A. platypogon, G. cínereus y 

H. sexfascíatus) en estos dos ambientes, de las cuales H. sexfascíatus es 

dominante en los tres ambientes. 

En los peces capturados con la red charalera, el análisis de similitud por 

localidades mostró la formación de un grupo homogéneo, sin diferenciar las zonas 
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determinadas en la captura con red agallera; por lo que el Indice de Valor 

Biológico se aplicó para todas las localidades de muestreo, tanto de manera 

general y por épocas. 

Así en el análisis general por épocas, las especies de la familia Gerreidae 

mostraron valores de IVB marcadamente altos, indicando una amplia consistencia 

espacio-temporal en el ambiente somero, cerca a la línea de playa de la Bahía de 

La Paz. 

La dominancia de la familia Gerreidae, en etapa juvenil, también ha sido 

señalada recientemente en la Bahía de La Paz por Balart et al (1997) yen etapa 

larval por González-Navarro et al. (1997) y en la laguna costera de La Cruz, 

Sonora por Grijalva-Chon et al. (1996) para organismos juveniles. 

8.9. Similitud de las localidades 

El análisis de similitud o afinidad es una técnica de clasificación que coloca 

objetos o entidades similares dentro de grupos, los cuales pueden delimitar o 

representar diferentes comunidades bióticas (Ludwing y Reynolds, 1988). 

En estudios ecológicos, los datos utilizados en este tipo de análisis 

generalmente son: la composición y abundancia de las especies y datos de las 

variables ambientales. Los resultados obtenidos en diversos estudios que analizan 

las afinidades peces-habitat, han mostrado que las comunidades de peces son el 

reflejo de las características típicas de cada hábitat (Yáñez-Arancibia, et al., 1988; 

Warburton, 1978), lo que en principio constituye un buen medio para identificar la 

heterogeneidad espacial presente en un área. 

En este sentido, se aplicó un análisis de similitud entre las localidades de 

muestreo, a fin de identificar aquellas localidades que comparten ciertas 

semejanzas y que ocasionalmente pueden llegar a constituir zonas o hábitats con 

características particulares, que soportan una comunidad de peces típica. 

Los resultados obtenidos por medio del análisis general de similitud 

realizado mostraron la formación de tres grupos de localidades, determinados por 

la presencia de especies en su mayoría afines o típicas a las características 

ambientales de cada grupo, reflejando la presencia de tres ambientes particulares 
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dentro de la Bahía de La Paz: 1) la zona costera expuesta, con fonnaciones 

rocosas y pequeñas playas arenosas en la línea de costa; 2) la zona costera 

protegida, de ambiente lagunar-estuarino y sustrato arenoso y 3) la zona insular, 

oceánica de sustrato predominantemente rocoso con interfases arenosas. En la 

zona costera expuesta se registra un dominio de las especies bentónicas costeras, 

sobresaliendo las especies de la Familia Haemulidae, ras cuales se alimentan 

sobre fondos arenosos durante la noche (Allen y Robertson, 1994). En la zona 

costera protegida, aun cuando se presentan especies de media agua, epipelágicas 

y bentónicas, sobresalen éstas últimas, predominando las especies de la Familia 

Gerreidae, las cuales son comunes o típicas de fondos arenosos o lodosos de 

ambiente estuarino-Iagunar. La zona insular presentó una mezcla más o menos 

proporcional de los tres tipos de especies, destacándose las especies epipelágicas 

oceánicas, las cuales se distinguieron por estar presentes en los tres tipos de 

ambientes mencionados, probablemente en busca de alimento. 

El subgrupo costero protegido está formado por diez especies, 

caracterizándose en su mayoría por ser especies bentónicas que nadan cerca de 

los arrecifes rocosos durante el día y están asociadas a fondos arenosos donde se 

alimentan durante la noche; destacándose las especies de la familia Haemulidae: 

H. scudderi, H. steinddachnerí y H. sexfasciatus, excepto Nematistius pectoralis y 

Scomberomorus sierra las cuales son epipelágicas y Kyphosus elegans y Caranx 

sexfasciatus que son especies que se distribuyen en toda la columna de agua 

(pelágicas). El subgrupo costero expuesto se integró por ocho especies, la 

mayoría pelágicas y epipelágicas, a diferencia del subgrupo formado por las 

localidades 3, 4 Y 5 (costeras protegidas) formado en su mayoría por especies 

bentónicas asociadas a fondos arenosos o fangosos. El segundo grupo integrado 

por las localidades insulares se formó por la presencia de nueve especies, 

registrándose a peces bentónicos, pelágicos y epipelágicos. Entre las especies 

bentónicas se encuentra Hoplopagrus guentheri, Lutjanus argentiventris y 

Mulloidichthys dentatus; en las pelágicas a Haemulon, K. elegans y Elops affinis y 

como epipelágicas a Scomberomorus sierra. 

El análisis de afinidad de las localidades en las diferentes épocas del año 
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mostró resultados similares al análisis global, al menos en las épocas frías, 

variando en las épocas cálidas (verano y otoño). Estos cambios en la formación de 

grupos pueden ser explicados a la alta capacidad de desplazamiento que 

presentan algunas de las especies capturadas en los diferentes ambientes, las 

cuales se mueven o nadan en toda la columna de agua o las epipelágicas de 

origen oceánico posiblemente realizando actividades de alimentación y al 

incremento del número de especies durante las épocas cálidas. 

En invierno se identificaron dos grupos, el primero formado por las 

localidades 1, 2, 3, 4, 5, Y 10; Yel segundo por las localidades 8 y 9. El primer grupo 

lo integraron localidades costeras en su mayoría, excepto la localidad 10, que es 

insular. El segundo grupo se constituye por localidades insulares. En esta época no 

se observó una separación clara entre las localidades costeras protegidas y las 

costeras expuestas, como fue registrado en el análisis global. El grupo costero lo 

definieron seis especies, A. platypogon, G. cinereus y Micropogonias ectenes de 

hábitos bentónicos, C. caballus y Haemulopsis leuciscus, de hábitos pelágicos y S. 

sierra de hábitos epipelágicos. El grupo insular lo formaron tres especies: S. sierra, 

y Euthynnus lineatus especies epipelágicas comunes en zonas oceánicas y K. 

elegans especie pelágica común en ambientes insulares cercanos a la costa. 

En primavera se obtuvo la formación de dos grupos, el prímero conformado 

por las localidades 2, 3, 4 Y 5 Y el segundo por las localidades 8, 9 Y 10. En esta 

época se obtuvo una clara separación entre las localidades costeras y las insulares, 

sin diferenciarse la zona costera expuesta y la protegida. El primer grupo lo 

conformaron siete especies: L. argentiventris, G. cinereus, H. scudderi, H. 

sexfasciatus, H. scudderi, Cynoscion parvipinnis, Arius platypogon y Ophistonema 

libertate las cuales la mayoría tienen relación con el bentos en sustratos rocosos. El 

segundo grupo fue conformado por tres especies: K. elegans, Scomberomorus 

sierra y H. sexfasciatus, las cuales son especies pelágicas y epipelágicas. 

En verano se determinaron tres grupos, presentándose algunas variaciones 

en la agrupación de las localidades con relación a las otras épocas. El primer grupo 

lo forman las localidades 1, 2 y 10, el segundo las localidades 3 y 4, Y el tercero las 

localidades 8, 9 Y 5. El primer grupo lo formaron seis especies, L. argentiventris, G. 
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einereus y Holoeentrus suborbitalis, especies asociadas al fondo (bentónicas) y 

Haemulon, Caranx sexfaseiatus y K. elegans, especies pelágicas. El segundo grupo 

se integró por cinco especies, Careharhinus porosus, A. platypogon, Haemulon, 

Chaetodipterus zonatus y Sphyrna lewini, la mayoría bentónicas y asociadas a .. 
fondos arenosos o rocosos. El tercer grupo se formó por Acanthurus achilles la cual 

es una especie de media agua. 

En otoño se determinó la formación de tres grupos de localidades, el primero 

integrado por las localidades 1, 2, 9 Y 10, el segundo por las localidades 3 y 6 Y el 

tercero por las localidades 5 y 8. El primer grupo se conformó por once especies, la 

mayoría bentónicas y con pocas especies epipelágicas y de media agua. El 

segundo grupo lo formaron tres especies, A. platypogon y Eucinostomus dowii 

especies bentónicas y Euthynnus lineatus especie epipelágica. El tercer grupo se 

formó por la presencia de una especie bentónica, Hoplopagrus guentheri . 

8.10. Asociaciones de especies
 

Red agallera
 

Dentro del grupo l, A. platypogon y C. porosus, fueron especies 

permanentes; mientras que C. zonatus, D. peruvianus, M. edenes, E. lineatus y 

Citariehthys gilberti correspondieron a las especies estacionales y de alta 

abundancia. Estas especies se registraron en los ambientes costero protegido y 

costero expuesto (localidades 1, 3, 4 Y 5), caracterizándose por presentar una 

fuerte asociación con el fondo, con excepción de una especie: Euthynnus lineatus 

que es pelágica. 

Las especies del grupo n (Synodus sechurae, S. mystes, Paraliehthys 

woolmani, E. dowii y Sphyrna lewim) , tienen la característica de ser especies 

raras, de baja abundancia y frecuencia estacional, siendo capturadas en el 

ambiente arenoso; en las localidades 3 y 4. 

El grupo ID, integrado por Mobula munkiana, comprende un individuo 

capturado en la localidad 6. 

El grupo IV, conformado por especies estacionales (O. libertate, C. 

parvipinnis, M. undulatus, C. hippos, H. passer, S. perrico, O. refulgens, A. 
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mazatIanus, B. diplotaena y S. rubroviolaceus) , presentó una distribución 

restringida a las localidades 4 y 5 (ensenada), caracterizándose por sus hábitos 

bentónicos, asociadas a fondos rocosos o estructuras sumergidas que les sirven 

como sitios de refugio, con excepción de dos especies de nado pelágico, 

Ophistonema Jibertate y Caranx hippos. 

Las especies del grupo V, (E. affinis, C. vinctus, T rodophus, H. 

f1aviguttatus, M. dentatus, C. cabaJlus, H. sexfasciatus, K. elegans y M. cephalus) , 

se caracterizan por ser permanentes y de amplia distribución; frecuentes en todos 

los ambientes de la bahía, y con mayor presencia en aguas abiertas de las zonas 

insular y noroccidentaJ de la bahía. Son especies de media agua que nadan cerca 

de las zonas rocosas. 

Las especies del grupo VI (C. chanos, S. sierra, C. sexfasciatus, S. 

japonicus, S. gobbhan y H. steindachnen) fueron especies estacionales, excepto 

S. sierra, capturadas en los ambientes rocosos de la zona de la isla (loc.8 y 9 ) Y 

en la costa Noroccidental (Ioc. 1 y 2). Son en su mayoría especies pelágicas, con 

una alta capacidad de desplazamiento y con patrones de conducta de agregación. 

Las especies del grupo VII (H. guntheri, A. achiJIes, M. inornatus, M. 

curema y A. troschelll) fueron especies estacionales, capturadas en baja 

abundancia en los ambientes rocosos. 

El grupo VIII (L. argentiventris, H. scudderi, H. leuciscus, H. azurea, C. 

brachysomus, L. guttatus, G. cinereus, N. pectoraJis, H. suborbitaJis, M. 

leiognathus y Anisotremus interruptus) comprende a especies de frecuencia 

estacional y permanente, de alta abundancia y distribuidas principalmente en la 

costa Noroccidental; con pocas especies en la localidad 10 ( isla), asociadas a 

ambientes rocosos. 

Las especies del grupo IX (G. speciosus y B. polylepis) , se caracterizan por 

presentar una fuerte asociación con las zonas rocosas, siendo capturadas en la 

localidad 1. 

Red charalera 

Los grupos de especies asociadas determinados en la captura de la red 
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charalera, en el análisis general, mostraron características peculiares. 

En el grupo 1, (E. dowii, E. entomelas, H. thríssína, A. vulpes, E. curraní y E. 

gracílís) sobresalen las especies de la familia Gerreidae por su abundancia, y por 

su amplia distribución en los ambientes cercanos a la orilla de la playa. 

El grupo 11 (C. saggíttula, Sphoeroídes sp. 1, S. ensís, E. crossotus, X. 

calíforníensís y L. novemfasciatus), es un grupo homogéneo que presentó una 

distribución restringida a las localidades San Juan de la Costa y El Mogote, y una 

abundancia moderada. 

El grupo ID ( D. mundus, L. gilberti y P. approxímans), se capturó en San 

Juan de la Costa y San Gabriel, con una baja abundancia. 

El grupo IV, que comprendió a O. reddíngí, fue capturada en El Malecón 

con una marcada abundancia, durante la época de primavera. 

Las especies del grupo V (c. albus, H. leuciscus, C. parvipinnis, D. 

peruvianus y S. annulatus, fueron capturadas en la localidad El Mogote, a 

excepción de S. annulatus, que también se capturó en El Malecón. 

Las especies del grupo VI (M. curema, U. analís H. saltator y C. gílbertl) , 

fueron capturadas en la localidad El Malecón y con excepción de H. saltator, todas 

las especies presentaron una baja abundancia. 

Las especies del grupo VII (O. medirastre, G. chiquita, S. exílís, Anguiliformes y 

Aterínido), se capturaron en la localidad La Partida; un ambiente con 

características insulares, y presentaron una baja abundancia. 

Las especies del grupo VIII (A. troschelii y Lutjanus spp.), fueron 

capturadas en la localidad Palmitas, representadas con un individuo. 

En el análisis de asociación por épocas, se obtuvieron resultados 

semejantes al del análisis general. En invierno se determinaron 5 grupos. El grupo 

1, integrado por E. dowii, E. curraní, E. entomelas, H. saltator y O. reddingi. 

comprendió a especies de amplia distribución; como es el caso de las dos 

primeras especies que se capturaron en la laguna de La Paz y en la Isla Espíritu 

Santo, las cuales se caracterizan por presentar una alta abundancia y especies de 

distribución restringida, que corresponden a las tres especies restantes. El grupo 11 

integrado por S. annulatus, fue representado por un individuo, capturado en El 
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Malecón. El grupo III formado por E. gracilis, G. chiquita, E. crossotus y Q. y

cauda. comprende a especies capturadas en la localidad La Partida con una baja 

abundancia. El grupo IV, integrado por D. mundus y /.gilberti, se registró en la 

localidad San Gabriel, con una abundancia baja. El grupo V, que comprende a A. 

trosche/ii, se capturó en la localidad Palmitas, representado por un individuo. 

En primavera se determinaron 4 grupos de especies. El primer grupo lo 

constituyó la especie O. reddingi, la cual presentó una abundancia muy alta y solo 

fue capturada en la localidad El Malecón. El segundo grupo formado por E. 

entorne/as, H. thrissina, E. dowii y A. vu/pes, fue capturado en San Juan de La 

costa; a excepción de E. dowii que se capturó en las tres zonas de la bahía: la 

costa occidental, la laguna de La Paz y las islas, la cual además mostró una alta 

abundancia. El tercer grupo integrado por C. sagittu/a, M. pinta y Sphoeroides sp. 

1, son especies capturadas exclusivamente en San Juan de la Costa y se 

caracterizan por presentar una abundancia moderada. El cuarto grupo, formado 

por 15 especies se caracterizó por presentar una distribución muy restringida y 

una baja abundancia. 

En verano se determinaron cinco grupos de especies asociadas. El primer 

grupo formado por E. dowii, E. gracilis, E. entorne/as, E. currani y H. thrissina, se 

caracteriza por presentar una amplia distribución; la mayoría de las especies 

fueron capturadas en más de la mitad de las localidades de muestreo, 

presentando una abundancia alta. El segundo grupo integrado por O. medirastre, 

M. curema, S. exilis, O. cantharinus y O. reddingi, presentó una distribución 

restringida a la localidad La Partida, y mostró una baja abundancia. El tercer 

grupo comprendió a P. approximans, capturado en la localidad Gallo-Gallina, con 

una abundancia baja. El cuarto grupo formado por H. /euciscus, S. annu/atus, 

Sphoeroides sp. 1, C. a/bus y C. parvípinnis, comprende especies capturadas en 

El Mogote con una baja abundancia. 
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9. Relación de los parámetros ecológicos de la comunidad y los factores 

ambienta.les. 

9.1 Temperatura 

La temperatura del agua mostró una relación directa con el número de 

especies por época del año, correspondiendo el mayor número de especies a las 

épocas cálidas y el menor a las frías. 

La revisión bibliográfica sobre la distribución y afinidades zoogeográfica de 

las especies capturadas en las diferentes épocas del año de este estudio, 

proporcionó elementos corroborativos para indicar que probablemente la variación 

estacional de la temperatura propicia el desplazamiento de algunas especies al 

interior de la bahía, así especies de afinidad más tropical migran hacia aguas más 

cálidas durante las épocas frías, y se incrementa el nl.Jmero de especies tropicales 

y subtropicales durante las épocas cálidas. 

Con relación a la estacionalidad del número de especies, en Bahía de La 

Paz se ha detectado el mayor número de especies en las épocas cálidas; mientras 

que en épocas frías es menor (Maeda, 1981; Pérez-España et al., 1996, Balart et 

al., 1997). En el presente estudio, se observó el mismo patrón con la red agallera, 

obteniendo el mayor número de especies en verano y otoño (épocas cálidas); 

mientras que el menor fue en invierno y primavera (épocas frías). En cambio, con 

la red charalera se observaron algunas diferencias en el patrón, ya que es mayor 

el número de especies en primavera; mientras que en invierno fue menor. La falta 

de mayor información de las cuatro épocas obtenida con la red charalera, limita el 

conocer el patrón estacional de las especies. 

La influencia de la temperatura como factor que afecta las fluctuaciones 

estacionales del número de especies, ha sido destacada en varios estudios de 

peces marinos; Horn y Allen (1985) encontraron que la temperatura fué el factor 

más relacionado con el número de especies en Newport Bay, California; 

Subrahmanyam (1985), sugiere que al incrementar la temperatura causa un 

incremento en la riqueza de especies; Balart el al. (1997) registraron que 

fluctuaciones en el número de especies capturadas en fondos blandos y someros 

de Bahía de La Paz, siguió un patrón definido por la temperatura. 
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En las localidades, la temperatura no mostró una relación con el número de 

especies, debido a la poca variación registrada entre las localidades. 

9.2 Sustrato 

Al analizar el número de especies en las localidades capturadas con la red 

agallera, no se encontró un patrón definido. Asimismo no se observó una relación 

clara entre las localidades y los factores ambientales analizados. A pesar de esto, 

se sugiere que las diferencias observadas en el número de especies de las 

localidades presentan algunas relaciones con sus características fisiográficas. Las 

localidades con el mayor número de especies: Tarabillas y San Juan de la Costa, 

se caracterizan por presentar sustrato rocoso-arenoso; mientras que El Malecón 

presenta sustrato arenoso, existiendo además un barco hundido, (como también 

sucede en San Juan de la Costa) que funciona como sustrato y que posiblemente 

algunas especies de peces lo utilizan con fines de protección, refugio, o 

alimentación. Por lo tanto, la presencia de estas embarcaciones sumergidas, son 

consideradas como elementos de sustrato importantes que incrementan la riqueza 

de especies en la Bahía de La Paz. 

Entre las localidades que presentan el menor número de especies, se 

encuentra un grupo con sustrato rocoso-coralino (Isla Espíritu Santo) y las que 

presentan sustrato arenoso (Las Palmitas y Zacatecas). Los resultados obtenidos 

no muestran una relación clara entre el tipo de sustrato y el número de especies, 

sin embargo es probable que el bajo número de especies registrado en las 

localidades de la isla se deba a la intensa actividad turística desarrollada en la isla. 

Al analizar la composición de especies con base al tipo de sustrato se 

encontraron diferencias entre las localidades con sustrato rocoso (Ioc. 1, 2, 6, 7, 

8,9 Y 10) Y arenoso (Ioc. 3, 4 Y 5). En general en el sustrato rocoso se capturó un 

mayor número de especies (44 especies), mientras que en el arenoso fue menor ( 

35 especies). Esta diferencia en el número de especies se atribuye a que el 

sustrato rocoso comprende un mayor número de localidades. 

Tanto en el sustrato rocoso como en el arenoso, se distinguen dos grupos 

de especies, las típicas de un tipo de sustrato (rocoso o arenoso) y las que se 
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presentan en ambos sustratos. 

Las especies típicas de los sustratos arenosos comprendieron a doce 

especies: O. libertate, O. refulgens, C. parvipinnis, C. zonatus, A. mazatlanus, S. 

lewini, Synodus sp., S. mystes, H. passer, S. parrico, M. undulatus, Paralichthys 

sp. Mientras que en los sustratos rocosos, se distinguieron 22 especies típicas: E. 

affinis, H. flaviguttatus, H. scudderi, M. inornatus, M. dentatus, K. elegans, M. 

cephalus, S. japonicus, C. viridis, T. rodophus, C. vinctus, L. guttatus, H. azurea, 

B. diplotaena, H. suborbitalis, M. leiognathus, A. troscheli, G. speciosus, B. 

polilepis, A. interruptus, Mobula sp, y M. curema. 

Al evaluar la influencia del manto de Sargasum spp. presente en la 

localidad Tarabillas durante las épocas frías como elemento de sustrato, en las 

especies capturadas con la red agallera, no se encontraron diferencias con 

respecto a la composición específica registrada en las localidades con sustrato 

rocoso-arenoso. Probablemente esto se debió a las limitaciones de operación del 

arte de muestreo, ya que este no operó directamente sobre el manto por lo que 

muchas especies asociadas a este tipo de sustrato no fueron capturadas, además 

de la selectividad del arte, ya que la red solo captura un determinado rango de 

talla. 

De forma similar no se registró una influencia de los parches de coral como 

elemento de sustrato en la composición de la captura para la red agallera. 

9.3 Corrientes de marea 

Es probable que los valores altos de la riqueza específica, diversidad y 

abundancia relativa registrados en San Juan de la Costa en los dos artes de 

captura tengan algún tipo de relación con el régimen de circulación de la bahía. 

De acuerdo con Jiménez-Illescas et al., (1997), el patrón de circulación de la 

Bahía de La Paz, simulado por un modelo numérico, para corrientes impulsadas 

por vientos del noroeste, muestra una corriente costera que gira en sentido 

ciclónico, terminando en una corriente que impulsa agua hacia fuera de la bahía a 

través del Canal de San Lorenzo. Este mecanismo genera la feliilización de la 

bahía causada por el giro ciclónico semipermanente de invierno, impulsado por 
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vientos del noroeste, ya que un giro ciclónico causa divergencia superficial y 

surgencia. 

Las corrientes impulsadas por vientos del noroeste se invierten con vientos 

del sureste, es decir, la dirección se conserva, pero se invierte el sentido, por lo 

cual, un viento del sureste causaría un giro anticiclónico centrado en la punta sur 

de la Isla Espíritu Santo y San Juan de la Costa, causando una convergencia 

superficial 
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10. CONCLUSIONES 

1. La ictiofauna capturada con las redes agallera y charalera en la Bahía de La 

Paz, estuvo compuesta de 92 especies, 62 géneros y 40 familia~, siendo 

Haemulidae (9 especies), Carangidae (7), Gerrreidae (6), Sciaenidae (6), Gobiidae 

(4) y Lutjanidae (4), las familias mejor representadas en especies. 

2. Se detectó un patrón estacional en el número de especies, riqueza específica y 

diversidad, regido por dos épocas: la cálida, que comprende a verano y otoño, 

presentando los valores más altos y la fría a invierno y primavera con valores 

bajos. 

3. Las especies de peces más importantes durante el ciclo anual, de acuerdo al 

índice de Abundancia Relativa, en la captura de la red agallera fueron: G. cinereus, 

A. p/atypogon, L. guttatus, H. sexfasciatus, K. e/egans, O. peruvianus, C. zonatus y 

N. pectoralis, con una contribución del 58.48 % de la abundancia total numérica; 

mientras que K. e/egans, L. guttatus, G. cinereus, A. p/atypogon, C. porosus, H. 

sexfasciatus y S. sierra, aportaron el 54.53 % del peso total. 

4. Las especies de la familia Gerreidae (Eucinostomus dowii, E. entorne/as, E. 

currani y E. gracilis) ocuparon un mayor nivel de importancia en la captura con la 

red charalera, siendo E. dowii la especie con mayor contribución, la cual aportó 

28.1 % en abundancia; mientras que en peso fue el 43.72 % del total. 

5. Se determinaron tres grupos de especies: 1) especies permanentes, que 

realizan su ciclo de vida completo dentro de la bahía, 2) especies temporales, que 

utilizan la bahía durante un largo periodo del año y 3) especies ocasionales, son 

las registradas en una o dos de las épocas de muestreo. 
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6. No se detectaron patrones espaciales claros en la comunidad de peces 

capturadas con los dos artes de muestreo. Sin embargo, las localidades San Juan 

de la Costa y El Malecón mostraron los valores mayores de abundancia, número 

de especies, riqueza específica y diversidad. La presencia de embarcaciones 

sumergidas en estas localidades de muestreo (San Juan de /a Costa y El 

Malecón) son consideradas como un elemento de sustrato importante que 

incrementan la riqueza y abundancia de las especies. 

7. Durante el periodo anual, se determinó la existencia de numerosas 

asociaciones de especies de peces, representadas por 9 grupos en la red agallera 

y 8 grupos en la red charalera, los cuales mostraron claras relaciones espacio

temporales con el tipo de sustrato. 

8. Se registró una variada dominancia espacio-temporal de las especies en los 

diferentes ambientes de la bahía. En el ambiente insular, Kyphosus elegans, 

Haemulon sexfasciatus, Mugil cephalus, Acanthurus achilles y Haemulon 

flaviguttatus fueron las especies dominantes; mientras que en los ambientes 

costero expuesto y costero protegido fueron A. platypogon, G. cinereus y H. 

sexfasciatus. 

9. Se encontró una relación directa entre la temperatura del agua y el número de 

especies en la captura con red agallera, atribuyéndose esta re/ación a los flujos 

migratorios que realizan algunas especies de afinidad templada y tropical. 
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11. RECOMENDACIONES 

Considerando la extensión que presenta la Bahía de La Paz, así como su 

gran heterogeneidad ambiental, es necesario realizar una evalua9ión más 

completa de las comunidades ícticas en los diferentes ambientes, utilizando 

métodos de muestreo eficientes y particulares en cada uno de los ambientes, a fin 

de obtener una buena reprentatividad de las especies de las comunidades 

presentes. De forma paralela, es conveniente llevar a cabo un registro adecuado 

de las principales variables ambientales que permita plantear explicaciones 

confiables acerca de los patrones detectados en las comunidades. 

El gran desarrollo urbano alcanzado en la última década en los márgenes 

de la Bahía de La Paz, así como los desechos provenientes de los diferentes 

IJSOS y actividades realizadas en la bahía, requiere realizar un seguimiento a 

largo plazo de la dinámica de las comunidades, a fin de evaluar los efectos 

potenciales de estas actividades y el comportamiento interanual de las 

comunidades de peces que permita establecer las medidas de manejo de los 

recurso ícticos de la bahía. 

Debido a la gran diversidad de peces que existe en la Bahía de La Paz, lo 

que indica complejas interacciones reproductivas y alimentarias, así como también 

de patrones de migración, es imprescindible la realización de estudios de la 

dinámica ecológica de las comunidades de peces a fin de explicar los niveles de 

productividad pesquera de la bahía. 
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Figura 19. Diversidad de Shannon ( H') Yequitatividad ( E) por localidades en las diferentes épocas en 
la red agallera. 
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Figura 20. Diversidad ( H') Yequitatividad ( E) por localidades en las diferentes 
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Fig. 21. Dendrograma de similitud entre localidades durante el ciclo anual, en la 
red agallera. Se muestra la formación de tres grupos de localidades: 1) Tarabillas 
y San Juan de la Costa (grupo costero expuesto), 2) Palmitas, El mogote y El 
Malecón (grupo costero protegido), y 3) San Gabriel, Gallo-Gallina y La Partida 
(grupo insular). 



-
t-

f

:::J f-

,...... So ~. " CD 3 
N 3 1» 

<o C'D 
f-- DJ 

...-.. 
f- ~ 

L.- 
CD 

CD 

.... 
O 

.... .... 

.... 
o 

f--

f--
N 

O 
S' 
:::SI 

W t- o 
.... 
o ~ 

1'-'..... 1-' 

f-en 

-

1--

Figura 22. Oendrogramas de similitud en¡re las localidades en las diferentes épocas. 

95 



1 

3[ 

4 

5 

8 

• 
A. platypogon 

Ch. zonatus 
D. peruvlanuS 

C. porosuS 

M. ectenes 
E.lineatus 
C. gllbertl 

Synodus s p. 
S. mystes~ 

P.woolmanI~ 

E.dowii 
S.lewinI 

M.munkiana 
O.libertate 

C. parviplnnls 
M. undulatus 

C. hippo 
H.passer~ 

S. perrico~ 

O. rerulgens 
A. mazatlanus 
B. diplotaena 

S. rubroviolaceus 
E. amnis 

C. vinctus 
T. rodophuS 

H. flaviguttatuS 

M. dentatuS 
C. caballuS 

H. sexfasclatuS 

K. elegans 
M. cephalus 
Ch. chanos 

S. sierra 
C. sexfasclatus 

S. japonlcus 
S. ghobban 

H. steindachneri 
H. guntheri 
A. achllles 

M. inornatus 
M.curema 

A. troschelii 
L. argentlventrls 

H. scudderl 
H. leuclscus 

H.azurea 
C. brachysomus 

Lguttatus 
G.clnereus 

N. pectoralls 
M. lelognathus 
H. suborbltalls 

N. pectoralls 
A. interruptus .,G. speclosus ..B. polylepls 

l .. 
1 

1 
I 

~ 

I . 
1 

• 
I 

I 
1 I 
1 

~ 
1 
1 f-

-

-
'"" I 

I 

I 
I 

~ 

'"""

~ 
1 

1 ~ 

I 

Figura 23. Dendograma de asociaciones de especies en la red agallera (Análisis general) 
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Figura 25 . Dendrogramas de asociaciones de especies de peces en las diferentes 
épocas del año en la red charalera. 
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Tabla 1. Lista sistemática de las especies de peces capturadas en la Bahía de 
La Paz, 1993. Ordenadas taxonómicamente de acuerdo a Nelson (1994) 

Phyllum Chordata 
Subphyllum Vertebrata (Craniata) 

Superclase Gnathostomata 

Clase Chondrichthyes� 
Subclase Elasmobranchii� 

Orden CARCHARHINIFORMES� 
Familia CARCHARHINIDAE� 

Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839) 
Familia CARCHARHINIDAE 

Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) 

Orden RAJIFORM ES� 
Familia MYLlOBATIDAE� 

Mobula munkiana Notarbartolo di Sciara, 1987 
Clase Actinopterygii� 

Subclase Neopterygii� 
División Teleostei� 

Subdivisión Elopomorpha� 

Orden ELOPIFORMES� 
Familia ELOPIDAE� 

Elops affinis Regan, 1909 

Orden ALBULlFORMES� 
Familia ALBULlDAE� 

Albula vulpes (Linnaeus, 1758) 

Subdivisión Clupeomorpha� 
Orden CLUPEIFORMES� 

Familia CLUPEIDAE� 
Harengula thrissina (Jordan y Gilbert, 1882) 
Opisthonema libertate (Gunther, 1867) 
Ophistonema medirastre (Girard, 1856) 

Orden GONORHYNCHIFORMES� 
Familia CHANIDAE� 

Chanos chanos (Forskal, 1775) 
Subdivisión Euteleostei� 

Orden SILURIFORMES (Nematognathi)� 
Familia ARIIDAE� 

Arius platypogon (GQnther, 1864) 

Orden AULOPIFORMES� 
Familia SYNODONTIDAE� 

Synodus sechurae Hildebrand, 1946 



Orden MUGILlFORMES� 
Familia MUGILlDAE� 

Mugil cephalus Linnaeus, 1758 
Mugil curema Cuvier y Valenciennes, 1836 

Orden BELONIFORMES� 
Familia BELONIDAE� 

Strongylura exílís (Girard, 1854) 
Strongylura spp. 

Familia HEMIRAMPHIDAE 
Hemiramphus saltator Gi Ibert, 1904 

Orden BERYCIFORMES 
Familia HOLOCENTRIDAE 

Myripristis leíognathos Valenciennes, 1846 
Sargocentron suborbítalis (Gill, 1863) 

Orden SCORPAENIFORMES 
Familia SCORPAENIDAE 

Scorpaena mystes Jordan y Starks, 1895 

Orden PERCIFORMES 
Familia CENTROPOMIDAE 

Centropomus viridís Lockington, 1877 
Familia NEMATISTIIDAE 

Nematistius pectoralís Gill, 1862 
Familia CARANGIDAE 

Caranx caballus Gunther, 1869 
Caranx caninus Gunther, 1869 
Caranx sexfasciatus Quoy y Gaimard, 1824 
Caranx vinctus Jordan y Gibert, 1881 
Gnathanodon specíosus (Forskal, 1851) 
Olígoplítes refulgens Gilbert y Starks, 1904 
Trachinotus rhodopus (Gill, 1863) 

Familia LUTJANIDAE 
Hoplopagrus guentheri Gill, 1862 
Lutjanus argentiventris (Peters, 1869) 
Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869) 
Lutjanus novemfasciatus Gill, 1862 

Familia GERREIDAE 
Diapterus peruvianus Cuvier, 1830 
Eucinostomus currani Yáñez, 1978 
Eucinostomus dowii GiJI, 1863 
Eucínostomus entomelas Yáñez, 1978 
Eucinostomus gracilis (GiII, 1862) 
Gerras cinereus (Walbaum, 1792) 



Familia HAEMULlDAE 
Anisotremus interruptus (Gill, 1863) 
Haemulon scudderi Gill, 1863 
Haemulon flaviguttatum Gill, 1863 
Haemulon sexfasciautum Gill, 1863 
Haemulon steindachneri (Jordan y Gilbert, 1882) 
Haemulopsis leuciscus (Gunther, 1864) 
Microlepidotus inornatus Gill, 1863 
Orthopristis reddingi Jordan y Richardson, en Jordan,1895 
Xenistius californiensis (Steindchner, 1875) 

Familia SPARIDAE 
Calamus brachysomus (Lockington, 1880) 

Familia POLYNEMIDAE 
Polydactylus approximans (Lay y Bennett,1939) 

Familia SCIAENIDAE 
Cynoscion albus Gunther, 1864� 
Cynoscion parvipinnis Ayres, 1862� 
Micropogonias ectenes (Jordan y Gilbert, 1881)� 
Menticirrhus undulatus (Girrad, 1854)� 
Umbrina analis Gunther, 1869� 

Familia MULLlDAE 
Mulloidichthys dentatus (Gill, 1863) 

Familia POMACANTHIDAE 
Holacanthus passer Valenciennes, 1846 

Familia KYPHOSIDAE 
Kyphosus elegans (Peters, 1869)� 
Hermosilla azurea (Jenkins y Evermannl. 1889)� 

Familia POMACENTRIDAE 
Abudefduf troschelli (Gill, 1863) 

. Familia LABRIDAE 
Bodianus diplotaenia (Gill, 1863) 

Familia SCARIDAE 
Scarus ghobban Forskal, 1775� 
Scarus perrico Jordan y Gilbert, 1882� 
Searus rubroviolaceus Bleeker, 1849� 

Familia DACTILOSCOPIDAE 
Dactylagnus mundus Gill, 1862 

Familia GOBIIDAE 
Ctenogobius sagittula (Gunther, 1861)� 
Gobiosoma chiquita (Jenkins y Evermann, 1889)� 
lIypnus gilberti Eigenmann y Eigenmann, 1889� 
Quietula y-eauda (Jenkins y Evermann, 1889)� 

Familia EPHIPPIDIDAE 
Chaetodipterus zonatus (Girard, 1858) 

Familia ACANTHURIDAE 
Acanthurus achilles Cuvier, 1829 
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Familia SPHYRAENIDAE 
Sphyraena ensis 

Familia SCOMBRlDAE 
Euthynnus lineatus Kishinouye, 1920 
Scomberjaponicus Houttuyn, 1782 
Scomberomorus sierra Jordan y Starks, en Jordan, 1895 

Orden PLEURONECTIFORMES 
Familia PARALlCHTHYIDAE 

Citharichthys gilberti Jenkins y Evermann, 1889 
Etropus crossotus Jordan y Gilbert, 1882 
Etropus peruvianus Hildebrand, 1946 
Paralíchthys woolmani Jordan y Wlliams en Gilbert, 1897 

Familia ACHIRIDAE 
Achirus mazat/anus (Steindachner, 1869) 

Orden rErRAODONTIFORMES 
Familia TETRAODONTIDAE 

Sphoeroides annulatus (Jenyns, 1842)� 
Sphoeroídes sp. 1� 

Familia BALlSTIDAE 
Balistes polylepis Steindachner, 1876 
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Tabla 2. Abundancia en número (N) y peso (P) de las especies capturadas con red agallera 
en las diferentes épocas en la Bahía de La Paz, 1993. 

IItPOCAS INVIERNO. PRIMAVERA VERANO OTOÑO TOTAL 

I 
ESPECIES N P N P N P N P N P 

Gerres cinereus 27 6834 29 5113 52 17462 42 9753 151 39162 

Mus platypogon 14 5617 38 17922 30 10872 16 6767 98 41178 

Lutjanus guttatus 20 6353 75 38793 . 95 45146 

Haemulon sexfasciatus 1 258 38 14940 19 6087 16 6246 74 27531 

Kyphosus elegans 6 5494 47 41365 6 5024 3 2782 62 54665 

Diapterus peruvianus 1 393 58 9234 59 9627 

Chaetodipterus zonatus 14 1660 35 6096 10 59 7756 

lNematistius pectoralis 5 2492 45 15805 57 18297 
Mugil cephaJus 31 6633 4 2362 5 40 8995 
MicropogonJas eetenes 4 1654 20 9358 8 2922 32 13934 

Caranx cabaltus 3 1588 17 5221 9 5123 29 11932 

Carcharhinus porosus 1 1200 5 9100 9 14285 11 8417 26 33002 

Seomberomorus sierra 7 5469 3 3573 1 782 14 13611 25 23435 

Haemulon scudderi 3 1275 11 3803 4 1225 3 21 6303 

Calamus brachysomus 4 872 5 1579 5 1282 6 20 3733 

Scarus ghobban 3 1701 13 10590 2 1042 18 13333 

Haemulopsis leuciscus 11 4315 2 552 5 18 4867 

Haemulon steindachneri 11 3406 5 16 3406 

If-Ioplopagrus guntheri 1 609 8 3021 7 2506 16 6136 

utjanus argentiventris 3 985 3 1044 4 2041 6 16 4070 

Acanthurus achil/es 2 304 12 2358 14 2662 

Scomber japonicus 8 1419 6 1373 14 2792 

Hermosil/a azurea 13 5202 13 5202 

Ophistonemr¡ liberta te 3 1101 10 836 13 1937 

Chanos chaiJos 5 876 12 12019 13 12895 

Caranx canJl1us 2 778 9 11552 11 12330 

lEuthynnus l/Ileatus 3 1765 7 4065 10 5830 

Caranx sexfasciatus 5 153 4 1562 8 1715 

Trachynotus rodophus 7 2500 7 2500 

Cynoscion parvipinnis 4 3491 2. 1224 1 1600 7 6315 

Caranx vinctus 7 5432 7 5432 

Mulloidichthys dentatus 1 448 1 320 5 7 768 

Citarichthys gilbert; 1 108 5 498 6 606 

If-Iaemulon f1aviguttatus 3 874 11 6 874 

IE/ops affinis 2 1480 1 600 2 1296 1 6 3376 

lHoIocentrus suborbitalis 4 547 1 5 547 

Microlepidotus inomatus 1 399 2 964 1 4 1363 

Eucinostomus dowii 1 134 2 3 134 

Mugil curema 2 1465 1 682 3 2147 

Menticirrhus undulatus 3 830 3 830 

~ripristis lelOgnathus I 2 178 1 3 178 

IScarus rubroviolaceus 1 615 1 522 1 483 3 1620 

f4chirus mazatlanus 1 62 2 121 3 183 
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Continuación Tabla 2. 

Centropomus viridis 2 1358 2 1358 

O/igoplites refulgens 1 116 1 294 2 410 

Synodus sechurae 1 4002 1 2 4002 

Sphyrna lewini 2 1463 2 1463 

Mobula munkiana 1 8500 1 8500 

Paralichthys woolmani 1 137 1 137 

Scarus perrico 1 170 1 170 

Scorpaena mystes 1 307 - 1 307 

Gnathanodon speciosus 1 172 1 172 

IAbudefduf trosche/i 1 79 1 79 

Holacanthus passer 1 1457 1 1457 

8a/istes polilepis 1 132 1 132 

80dianus dlplotaena 1 527 1 527 

IAnisotremus interruptus 1 447 1 447 

Strongilura sp. 1 3140 1 3140 

TOTAL 139 55904 381 18910 328 10819 277 117954 1120 47105 
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Tabla 3. Composición de especies, número (N) y peso (P) por épocas en la captura 
con red charalera. 

IEPOCAS 
I 

INVIERNO 

I 
PRIMAVERA 

I 

VERANO I 
TOTAL I 

ESPECIES N P N P N P N P 

lEucinostomus dowii 159 1188.65 273 515.88 81 7 4785.9 124 6490.51 
Orthopristis reddingi 15 126.81 1208 1963.08 2 0.0 122 2089.96 
lEucinostomus entome/as 77 752.85 544 722.6 147 895.7L 76 2371.17 
Harengu/a thrissina 379 120.8 59 1377.72 43 1498.52 
A/bu/a vu/pes 208 8.98 20B 8.98 
Eucinostomlls currani 85 130.65 4 26.36 68 548.45 157 705.46 
Eucinostomus gracilis 9 35.66 144 475.2 15 510.89 
Ctenogobius sagittula 51 1.94 51 1.94 
Sphoeroides sp. 1 20 241.38 16 14.71 36 256.09 
varangidae 25 0.83 25 0.83 
Haemu/opsls leuciscus 20 185.11 20 185.11 
lHemiramphlls saltator 18 42.54 18 42.54 
Ipactylagnus mundus 5 1.73 4 14.56 4 29.14 13 45.43 
Etropus crossotus 2 3.63 4 81.99 3 8.29 9 93.91 
Sphyraena ensis 9 3.12 9 3.12 
Ophistonel1la medirastre 8 108.68 8 108.68 
Xenistius eailforniensis 8 2.83 8 2.83 
Cynoscion albus 8 1.82 8 1.82 
Mugil eurema 2 0.71 3 5.07 5 5.78 
Gobiosoma chiquita 4 1 4 1 
Umbrina analis 4 7.64 4 7.64 

Cynoscion parvipinnis 4 61 4 61 

Iypnus gilberti 2 0.67 1 0.26 3 0.93 
Diapterus peruvlanus 3 42.51 3 42.51 

Sphoeroides annulatus 1 11.3 1 2.66 2 13.96 

1Polydactyllls approximans 2 5.58 2 5.58 

!,-utjanus novemfasciatus 2 0.25 2 0.25 
lEutropus perllvianus 1 7.L 1 7.2 

Orthopristis cantharinus 1 0.13 1 0.13 

Strongylura '2xilis 1 0.74 1 0.74 

Quietula y-elUda 1 0.34 1 0.34 

Abudefduf Ir oschelii 1 0.14 1 0.14 

Citharichthr"i gilberti 1 39.56 1 39.56 

IAnguiliformp. 1 0.98 1 0.98 

rrOTAL 

No. ESPECIES 

378 2295.83 
13 

2760 3798.25 .. 21 
1309 8697.96 

19 
4439 14605.53 

34 
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Tabla 4. Distribución espacio temporal de la composición de especies de peces en zonas someras de la 
Bahía de La Paz, capturadas con la red agallera. I (invierno), P (primavera), V (verano), O (otoño). 

I nr.AI InAnl=<:: 

ESPECIES I 1 2 I 3 4 5 I 6 7 I 8 ! 9 I 10 
GRUPO I (esoecies oermanentes) 

Ge"es cinereus VO IPVO P IP P IV 
~áemuronse~asdaws VO PVO V PV P P O IPVO 
~yphosus e/egans V O PV I IPVO 
f4;';us platypogon 10 IPVO IPV IPVO O 
Carcharhinus porosus V IPVO V 
utjanus argentiventris IV PVO P O V I 

Caranx caballus IV PV I O O 
Scomberomorus sie"a VO 10 IP PO ¡PO 
Haemulon scudderi IV PV 10 I 
Calamus brachvsomus 10 PVO V I O 

r.:¡:; JPO 11 
Micropogonias ectenes 
Mugil cephalus O 

IPO I I 
O PV 

Cynoscion parvipinnis IPV P 
Scarus ghobban P I PV 
'f-¡aemulopsis leuciscus PVO P 
~utjanus argentiventris IV PVO P O V I 
Mulloidichtys dentatus O O O 10 IV 
!Elops afflnis O V IP 
Chaetodipterus zonatus VO PV PV 
Microlepidotus inomatu O P V 
lHolDlooaarus auntheri O V VO PO O 

r.:~ IPnlll 

Scomberjaponicus 
Searus rubroviolaeeus 

I I 
P I 

P 
V 

f4eanthurus achilles V I V V 
Chanos chanos O I 
Ophistonema libertate PV P 
lHaemulon steindaehnen O O V V 
Caranx caninus O P PO 
Euthynnus lineatus O O I I 

utjanus guttatus IP 
Diapterus peruvianus V P V 
Citarichthys sp. I V V 
Haemulon flaviguttatum O P O 
'Holoeentrus suborbitalis V VO 
'rvematistius peetoralis O O O V O 
iEueinostomus dowii O V O 
Myripristis leíognathus VO 
Mugíl eurema PV 
l¡J..ehírus mazatlanus V I 
Oligoplites refulgens V P 
Synodus sachurae PO P 
Caranx sexfaseíatus V V 
Caranx vinctus P 
Traehynotus rodophus O O 
Mentidrrhus undulatus V 
'f-¡ennosilla azurea I 
Sphyma lewíní. V V 
Centropomus víridis O O 
lBalistes pollepis O 
f4budefduf troseheli V 
Iparalíehthys sp. O 
Scarus perrieo P 
Gnathanodon speeíosu O 
Mobula munkíana O 
Holaeanthus passer V 
Strongylura sp. O 
Scorpaena mystes I 
Anisotremus interruptus O 
lBodianus díolotaena I 
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Tabla 5. Frecuencia y distribución espacio-temporal de las especies de peces capturadas con la 
red charalera. I = invierno, P = primavera y V = verano 

LOCALIDADES 

ESPECIES 

Eucinostomus dowíi 

Eucinostomus entomelas 
Eucinostomus currani 

Eucinostomus gracilis 

Etropus crossotus 

Dactylagnus mundus 

Sphoeroides sp. 1 
Mugll curema 

Haemulopsis leuciscus 

Sphoeroides annulatus 
Orthopristis reddingi 

Harengula thrissina 

Citharichthys gilberti 

1ypnus gilberti 

Lutjanus novemfasciatus 

P 

V 

P 

P 

P 

P 

P 

Polydactylus approximans 

Eutropus peruvianus 
~nguiliforme 

Quietula y-cauda 

iAbudefduf troschelii 
Orthopristis cantharinus 

Strongylura exilis 

Diapterus peruvianus 

Hemiramphus saltator 
Sphyraena ensis P 
Carangidae P 

Albula vulpes P 

Ctenogobius sagittula P 

Xenistius califomiensis P 

Gobiosoma chiquita 

Cynoscion parvipinnis 

Umbrina analis 
Cynoscion albus 

Ophistonema medirastre 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GRUPO I (especies permanentes) 

PV PV IV IP ~ PV IV I PV 

V P IV I IV 
V I PV IV IV I PV 

GRUPO" (especies temporales y ocasionales) 

IV V IV IV 

IV I I 

V IP 

PV V 
P V V 

V V 
V I 
I I PV 

V 

P 

P 

V 
V 

P 
I 

I 
V 
V 

P 

I 

I 
V 

P 
V 

V 

Tabla 6. Diversidad y equitatividad en las diferentes zonas de la Bahía de La Paz, calculada a 

través del índice de Shannon-Wiener, en la captura con red agallera. 

ZONAS 

Costera expuesta 

Costera protegida 

Insular 

DIVERSIDAD 

bits/ind 

3.39 

3.85 

3.89 

107 

EQUITATIVIDAD 

0.69 

0.75 

0.80 



Tabla 7. Dominancia de especies de acuerdo al índice de Valor Biológico de Sanders 

(IVB) por zonas en la captura con red agallera.� 
Zona costera expuesta� 

ESPECIES 

Gerres cinereus 

Haemulon sexfascia/us 

Lu/¡anus gulta/us 

Arius p/atypogon 

Nematistius pectoraJis 

Chanos chanos 

Scomberomorus sieffa 

Haemu/on scudderi 

Haemulopsis /euciscus 

Hermosil/a azurea 

Kyphosus e/egans 

Luljanus argenliventris 

Calamus brachysomus 

IVB % 

160 22.22 

8.0 11 11 

70 9.72 

70 9.72 

6.0 8.33 

6.0 8.33 

5.0 6.94 

50 6.94 

50 6.94 

3.0 4.16 

2.0 2.77 

10 1.38 

10 1.38 

zona costera protegida 

ESPECIES 

Anus plalypogon� 

i Chaelodiplerus zonalus� 

i Haemulon sexfasciatus� 

IMicropogonias ectenes� 

, Scarus gobbhan� 

Geffes cinereus� 

i Diaplerus peruvianus� 

Haemulon sleindachneri� 

I Carcharhinidae porosus� 

I Chanos chanos� 

Eulhinus linea/us� 

Ophislonema libet1a/e� 

Caranx caba/lus� 

Citarichlhys gilbet1i� 

¡Cynoscion paMpinnlS 

rSynodus lewini 

zona insular 

I ESPECIES 

Kyphosus elegans� 

Haemulon sexfascia/us� 

Mugil cepha/us� 

I Acanlhurus achit/es 

Haemulon flavigutla/us 

Diapterus peruvianus 

Scomber japonicus 

Hoplpagrus guntheli 

Nema/istius peclotalis 

Caranx caba/tus 

Scarus gobbhan 

ScomberomOlUs sierra 

Caranx vinc/us 

Caranx sexfasciatus 

Gerres cmereus 

1 Mugi/ curema 

¡Microlepido/us /noma/us 

IVB % 

19 o 1759 

15 o 13.88 

12 o 11.11 

80 7.40 

80 7.40 

70 6.48 

70 6.48 

70 6.48 

50 4.63 

50 4.63 

~ o 370 

30 2.77 

30 2.77 

3.0 2.77 

10 0.92 

10 0.92 

Iva % 

22 o 2037 

13 o 1203 

12 o 1111 

100 925 

70 6.48 

60 5.55 

50 4.63 

50 4.63 

50 4.63 

40 46 

40 37 

30 2.77 

30 2.77 

30 277 

20 1.85 

2.0 1.85 

10 092 


