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Se concluye, en base a la informacibn preliminar que -
c

el estero El Verde es un sitio importante como criadero de

peces y camarones de importancia econbmica y que la aperts

ra de la barra es un factor determinante sobre el compo&>‘_ -
miento de las especies en el sistema. 3;

<’
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El estudio de las lagunas litoralesy estuarios propiam&$~
‘. j -5,“...,1

te dichos reviste particular importaticia  cientlfica. Son $ iii_+
.** 7.. x

criaderos naturales de muchas especies de importancia comer-

cial,
$j_.

como son los camarones del género Penaeu&,  peces c~nl<ji_~~‘.‘~. . _,

la lisa Mugi& sp. y el róbalo Cent4opomu6  spp. etc.
‘, r

Adeds’.  :::‘].;$.+!.
I :.. ‘. ’

so; áreas de transicibn (ecotonos), entre el medio ambiente.“.
:

lo que presentan caracterIsticasi.  ”

reflejan un dinami>,,,<  hidrobt-216

marino y el continental por

ecolbgicas  particulares que

gico muy marcado (Escudero,

Las lagunas costeras del estado de Sinaloa son áreas do;,:,‘-,:

1975).

reconocida producciôn  pesquera (Chapa, 1969, Soto, 1969). PB

ra su conservación como zonas productoras y la utilizacián  ‘.
’ .;’

racional de sus recursos, es necesario conocer los aspectos .<

biolbgicos fundamentales. de los diferentes componentes del: i”,’

sistema. .* “, ,.

*’ )*.
‘ ;_ q ,:.>*.

El plancton (del griego planktos=errante) es un t6rmino.i i’
*

plicado a todos los organismos acuáticos macro y, microscbpi- -”

cos, al que pertenecen diversas formas de plantas (fitoplanij:;
,-

ton) y animales (..zooplancton), que derivan sin rumbo o nadan <,’
débilmente, siendo incapaces de desplazarse contra corrientes’

apreciables.

El estudio del plancton tiene importancia en la realiza- .,
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cibn de estudios ecolbgicos y pesqueros.debido  ,a tres raz

principales:*

1) La mayor-Za de los organismos acu&ti.cos, durante una

de su ciclo vital, dependen del plancton para su aliI” ‘_,
cibn. ‘,.!

2) Muchos de ellos son parte del neropiancton’estaciona
j,~ _:

decir, solo forman parte del plancton temporalmente

o mgs etapas de su desarrollo. ,; ,. 1L

3) En él se encuentran abundantes formas larvales de pece&$~ -’
L.~_ .;

;__<  .$?, ,.

peneidos  y otros organismos de importancia ec,on6mica,  c&&
;:“?;:sl;i_~.‘,,%&;-, ’

cuantificacign permite medir la riqueza relativa de lasia-..2 * ‘,.’ ,.: -._:., -“,’guas. ‘: ,,_ .’ :
.-I _

-. d

Existen pocos trabajos sobre el plancton de las lagunas -‘I-

costeras de Mbxico, Entre los más importantes real,izados  so-

bre la costa del Pacifico podemos señalar el de Gbmez, et.,ali

(1970)) en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Sínaloa;_ ei,
~ ,,.j,>:,&“..‘-_

de Gámez, et .al . (1974),  en la laguna de Yavaros, Sonora y. el,;

de Escudero (1975) en la laguna del Mar Muerto, Oaxaca, Ch<a&&l,%+Q:;2
pas. ,,:i,+ ‘:“‘,<,g,;(:.-:,., ..~ “: $ :%$“, :. :p. :

1 ;;<.: .. I i,. ^,.I -2 -_;.:’!/ ,.,: :<,-.

Existen ademas numerosos trabajos sobre un determìnado:g$g:
, F .‘-i:r;

., .,.’

POY entre los cuales podemos citar: Reyes (1971) sobre P&k+‘$*~,::~$

f2Ub > en Yavaros, Sonora) ; Turcott (1972) > sobre Cop6podos,- en,: :
.,

Sonora) y Calder6n (1977) sobre Penaeua, en Huizache-
_~

Yavaros,

Caimanero, Sinaloa).
_. :.
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OBJETIVOS.

Fueron objetivos del presente trabajo:

a) Estudiar las variaciones en la abundancia y la compo-

sicion a nivel de grupos taxonámicos  del z o o p l a n c t o n

durante un año, considerando tres períodos de muestreo

en el estero El Verde (Sin., Méx.) a saber:

l.- Entre el 28 de Febrero (inicio del estudio) y el 29

de Julio de 1977, perfodo en que la barra de arena

c?e encontró cerrada .

2. - Entre el 9 de Agosto al 1 de Noviembre correspondib

al periodo de “barra ab ier ta”.

3. - Entre el 1 de Noviembre al 15 de Febrero último día

de muestreo 1978, segundo perrodo de “barra cerrada”.

b)  Identi f icar  e l  i c t ioplancton colectado a  nivel  de  fa-

milias y evaluar su importancia relativa con respecto

al resto de los organismos.

c )  Ident i f i car  a  n ive l  e spec i f i c o  a lgunos  crustáceq,s -_, ,_._’

planctbnicos e interpretar su presencia en el estero

(copépodos y cladóceros).
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AREA DE ESTUDIO.
,

El estero El Verde, se  encuentra  local izado a  23’ 25’

N. y 106’ 34’ W. sobre  la  costa  del  0 .  Pacffico  ( F i g .
6

11, aproximadamente a 30 km. al norte de Mazatlán, Esta-

do de Sinaloa. Tiene una longitud aproximada de 7 km.

y un ancho muy variable (mãximo de 30 met ros ) .

Geomorfolbgicamente  e l  es tero se  puede dividir  en -

t r e s  p a r t e s :

l.- Un brazo que nace en la desembocadura y corre en di-

reccibn SE; tiene una longitud de 4 km. y una profun

didad media de 2 mts.

2. - Un segundo brazo que nace en el mismo sitio y tiene

una direccibn NW con una longitud de 3 km. y una pro
:,>

fundidad media de un metro. Se localiza aquí un ta-
.>

po donde los pescadores capturan camarón.

Localizados en los bordes de los dos ca;r::_es se er:‘uerïIr* -
tran extensos y densos manglares, dominados por Lngútzcu&a-

aia Iracemoba  Gaer tn  y  a lgunos matorrales  de Rhizophoha -

mangle Linnaeus.

3.- El  t e r ce r  s ec to r , pe rpend icu la r  a  l o s  an t e r io re s ,  t i e -

ne una longitud aproximada de 2 km. y una profundidad

media de 1 a, 2 mts. , segán la época del año. Correspon_

de a  la  úl t ima porciõn del  cauce del  R”lo Quelite,
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El fondo del estero está constitufdo en su mayor parte

por sedimentos fangosos, aunque en algunas zonas predomi-

nan Sustratos arenosos.

El estero recibe aportes de agua dulce del Rio Quelite

durante la temporada de lluvias bpoca ei que tambien reci_
f

be marcada influencia marina por la apertura de la barra.

El período de apertura varfa de año en año. Esa apertura

que corresponde a una comunicacibn con el mar, puede du-
:

rar  de  tres  a  c inco  meses  (informaciõn obtenida de los -

pescadores  locales ) ,

Por su estructura, se puede considerar el área como una

laguna costera, segûn la clasificaciõn de Phleger (1969).

Presenta variaciones muy marcadas de nivel del agua según

II la época del..,

-2 temporada de

temporada de

año, correspondiendo e l  n ivel  maximo a la

l luv ias  ( jun io  a octubre) y el mlnimo a la

scqula (e l  resto  del  afro). ,. .__. ~, -.. ,~._ ., >, . n
f’ :.-

1
_;,

El clima de la regibn es tropical,  con lluvias en vera

no las cuales generalmente empiezan a finales de junio y

terminan en octubre, La temperatura del aire media men-

sual varia de 20°C en enero a 34OC de julio a septiembre.

En la mayor parte del año los vientos predominantes son

del N.E. con velocidades de 3 a 4 nudos a excepcibn de los

meses de junio y julio, cuando predominan los S.W. con ve

locidad media de 5 nudos (datos proporcionados por la Se-

cretarfa de Recursos Hidraulicos, Mazatlán).
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MATERIAL Y METODOS.
I .,;

Se seleccionaron 7 estaciones de muestre9 distr

en el sistema estudiado.

el brazo del SE; ; dos estaciones en el bra+NW.

taci.ones mgs en el cauce del rlo. (Fig. 1).

Los muestreos se realizaron de febrero de 1977

de 1978, mensualmente en cada una de las estácion

mestralmente (con una exc
>

cion fija durante 24 hora

1).

Las colectàs  de planct

en la superficie y en el fondo.

ron dos tipos de redes,

la primera red, de superficie,

y una longitud de 1.5 m.

segunda, red de fondo,

ta de patines, de boca rectangular,

y 1.47 m. de longitud,

Ibas redes se equiparon

“General  Oceanic”.

1%. 3,; ,‘.‘. _. +1_ ;.(,,. ”. v.. >, ‘: “1:‘~;:.-”
,.;_ “‘,.& .‘1 ’~T:.++?:y.  Y

: 1j -i-
i”j:: he”%.‘i!’ ;
,. .’

.‘1.1’: ,.



.

La abundancia de organismos por metro cdbico (org/m3)

se c,alculb teniendo en cuenta que cada revo1uCi.h del me
C,! _,T

didor de flujo corresponde a una distancia recorr.:ida d,,i ’

0.0268 m. y que la boca de la red de superficie tenfa un

ãrea de Asx0.1963 m2 mientras que el área de la red de -

f o n d o  tenfa Af=0.1120 m2. ‘!

El volumen de agua filtrada durante cada muestreo, co

rrespondib a una columna de agua de sección As 6 Af y una

longitud equivalente a d=0.268. Este resultado se multipli

c6 por el nbmero de revoluciones del medidor de flujo.

posteriormente se calcule el nbmero de org/m3, d iv id ien

do el námero total de organismos por el volumen total de

agua filtrada expresado en metros cúbicos.

n org/i3 N=-
V

donde:

n= al namero  de organismos que se encuentran en un metro

cubico de agua.

N= al total’de organismos co lectados ,

” V= al volumen de agua filtrada.



LOS arrastres fueron longitudinales y se realizaron

desde una lancha tipo Yaguamera” de las comunmente  usa

das por los pescadores de la zona, con motor fuera de -
.

borda. Tuvieron una duracibn de 5 minutos para cada es-

tacibn. Las muestras colectadas se preservaron en for -

mol al S% neutralizado con carbonato de litio (Li2C03)

y fueron colocadas en frascos de 250 m l .

La determinación de la temperatura del agua se hizo

:: con un termbmetro de cubeta de graduacibn de Oo a SOOC

y y la salinidad con un refractómetro de lectura directa

“Ameritan Optic31”. La profundidad fué med.ida con unta ‘:-,.’. /-.,.-
sondaleza, ì

En el laboratorio, el  zooplancton colectado fué ana-

lizado en su totalidad separando los organismos en dife

rentes grupos, utilizando un microscopio estereoscbpico.

Se identi f icaron los  c ladóceros  ut i l izando la  c lave  ela

borada por Olivier (1960) y los copépodos fueron identi

ficados por A. Fleminger (Scripps Institution of Oceano

grdv > L a  Jolla, U.S.A.),  y por M. Hendrickx (Estacibn

Mazatlán, UNAI).



Los Penaeidae se identificaron en base al trabajo de

Cook ,(1965). Las larvas de peces fueron identificadas a

nivel de familia en base a caracteres externos y estruc

turas vertebrales de ejemplares transparentados y teiii-

dos por las técnicas de Hollister,  modificadas por Tay-

l o r  (1967), con el asesoramiento de J. Alvarez (EstacicIq

Mazatlán, UNAM). Los ejemplares de crustdceos”fueron -
,, ‘.. ‘.i

transparentados  ut i l izando una soluci6n de glicerina aI;,’ ’

70% y los dibujos fueron hechos con la ayuda de un mi-

croscopio con aditamento de cámara clara.

.



RESULTADOS.

En el analisis de las muestras, se encontraron 17 gru-’

pos de organismos zooplanctonicos  diferentes (anexo ), COHEO..”::i,;
se muestra en las tablas de resultados. Algunos crust%céos
f u e r o n  i d e n t i f i c a d o s  a nive l  especffico (cop6podos y cla-

dkeros), y  génerico  (Penaeubf , mientras que las larvas -

de peces fueron identificadas a nivel de familia. Los o--

tras organismos encontrados fueron identificados a nivel

de clase, familia y género, según la literatura disponi-

b l e .

<~
En el presente estudio se dá especial atene:‘ión a 10’; 1.:.“

’ :
copépodos y cladbceros porque son 2 de 10,s grupos mgi: c’a-

racter íst icos  del  zooplancton, tanto dulceaculcola como -

marino. Estos Crustáceos son muy importantes por su posi-

ción en las cadenas tróficas y constituyen la base ali-

menticia de los consumidores secundarios.
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1 ,C VARIACIONES ESTACIONALES DE COPEPODOS Y CLADOCEROS

l.- COPEPODA.

Se identificaron 7 familias y 9 especies de éste orden
I

a saber:

FAMILIA GENERO ESPECTE
.‘.

Acartiidae AcaUia Dana

* A. Li.Ujebo&gii  Giesbrech

* A. XOVI~U Dåna
=. ,,

'- ,_'

* Acatrtia sp.

Pontellidae Lab,idoce&a Lubock

** 'r. johnaoni Fleminger

Centropagidae Centhopageb Krover

** c. dulrcaXub Dana

Candaciidae Cundacia Dana

** c. ca&.&z Giesbrecht

Eucalanidae Euca4?anua Dana

** Eucalanub sp.

Pseudodiaptomidae Pbeudodiaptomidae Marsh
* Pb eudodiaptomub  sp.

Viaptomub
*** 27. amcLtit&znqnbib !dilson.

_-____- . .
* Marinoyestuarino,  ** Marino, *** Dulceacuícola * Estuarino.I -

11



Se hace notar que Acatttia sp. tiene un gran parecido

con A. tanda. Sin embargo, según Fleminger  (comucicacibn
4

personal ) , existe la posibilidad que estos ejemplares -

pertenezcan auna especie todavía no descrita de Acat~t~u,

A pesar de que los copepodos  es un grupo generalmente

muy numeroso en el zooplancton, en el área de estudio las

densidades relativas fueron bajas [Tabla 2).
., En la Fig 5 se observa el número de copépodos (org/m3)

en cada una de las estaciones en la superficie y en las-

aguas del fondo. La  d i s t r ibuc i ón  es tac i ona l  de - l o s  cop’L~-
_-

podos se caracterizó por un máximo en la Est( 2 en aguas

próximas al fondo y otro máximo en la Est. 1 en superficie

y fué menor el ntímero  en las Ests. restantes.(6,$ y 3).

Durante el primer período cuando la barra estuvo ce--

rrada (febrero a julio) se encontró la siguiente secuencia

(Tabla 3) :

a) en los meses de febrero y marzo Acustiu LiUjebohgii

( Fig. 2, Lam. 1) menos de 1 org/m3;

b )  en  abr i l  P6eudodiapXomua  sp. ( 3 org/m3) en la  Est .  6 ,

en aguas de superficie y fondo;

c) en mayo solo logramos muestrear en cuatro estaciones y

no se’ registro la presencia de ningún copepodo;

12



d) en junio AcahCu Xonda, (Fig. 2,  Lam. 1) en las Ests.  2 y

4 en aguas próximas al fondo ( 0.30 y 1.73 org/m3) y Acah-

tia .CUjebohgii en l a  Es t .  2 ,  en  aguas  de  super f i c i e  -

( 0 . 5 7  org/m3) ; 1

e) en julio detectamos un incremento de copépodos, en su ma-

yorla de Acahtiu Xonbu en las Est. 1, 2 y 4 en aguas super
;;

ficiales (  9 . 6 9 , 3.01 y 0.17 org/m3) y en el fondo en.: las, ,:

Ests .  1 , 2 y 3 ( 9.26, 3.46 y 1.81 org/m3), Estos resultá’

dos incluyen algunos resultados de Aca/rL¿a  sp. En la Est.

1, en aguas del fondo fu?! colectada AcuhXiu LikTLjebohgG

( 0 . 3 9  org/i3) y Pbeudadiuptomud  sp .  se  co lectó  en  las  ksts.

1 Y 2, e n  la super f i c i e  ( 0.78 y 0.86 org/m3) y en el fon-

do en las Ests. 1, 2 y 3 (0.28, 0.22 y 0.71 org/m3).

Durante el período cuando la barra estuvo abierta (agosto

a octubre) se registraron los resultados siguientes:

a) en agosto no se colectó ningún copépodo;

b) en septiembre se encontró un número elevado de Diuptomub

umutit1anendi6 (F ig . 3 Lam. 2) en las estaciones de la.par_

te S. W. del estero ( 1, 2 y 3 ) en aguas de superficie -

(  22.50, 12.73 y 1.95 org/m’) y en la Est. 3, en aguas ‘-

del fondo (0.35 org/m3); AcakLltiu  l!iUjebo~gLi se e n c o n t r ó

en las Ests. 4 y 6 en aguas de superficie (1.08 y 0.31 -

org/m3). Cen.hapageh  duhcah4 y  Labidaceha joknaani apare

cieron en la Est. 4, ( boca del estero) en aguas de supey

ficie (0.27 y 0.17 org/m3,



I_

h

c) en octubre se encontraron abundantes organismos pertene-

cientes en su mayoria a Acaktia Litljebotgii en la  Ests .

2, 4 y 6 en aguas del fondo (37.43, 11.06 y 12.52 org/m3).

y en la superficie en la Est. 1 y 2 (0.17 y 0.08 org/m-)).. .

Además se  co lectó  Centkopagea ~utrca;¿ub en la Est. 3, en

aguas  de l  f ondo  ( 0.40 org/m3) y Candacia caXu&a en las __
-

_-~, . ,~~..‘j’

Ests. 3, 4 y 5 también en aguas del fondo ( 0.13, 0.07-y “’17
0.08 org/m3). Por  Gltimo un ejemplar de Pbeudodiaptamuh

sp. y otro ejemplar de Euca~a~ua sp. que fué colectado -

en las Ests. 4 y 6 en aguas próximas al fondo.

En el segundo periodo en que la barra estuvo cerrada -

(noviembre a enero) obtuvimos los siguientes resultados:

a) en noviembre se colectó un ejemplar de Pheudodiaptomua

sP* en la Est. 5, en aguas de superficie;

b )  en  d i c i embre  e.ncontramos  Aca~tia  LiLLje6o~gi.i  ( 1 .5 -

org/m3) en la Est. 3, en la superficie y además Acantia

$011aa .(0.07.y 0.13 org/m3) Ests. 1 y 2, en aguas de su-

perf icie también;

c) en el mes de enero colectamos Acarrttia tonha con un nGme

ro menor de un organismo por m 3 en las Ests. 4,s y 6 en

aguas de superficie y en el fondo en la Est.  3 (0.65 -

org/m3).

l.4
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2.- CLADOCEM

Los Únicos ejemplares de cladóceros colectados aparecí&_
.

ron repentinamente en el mes de septiembre cuando la barra

se encontraba abierta y solamente en las estaciones de la -

parte S.W. del estero (Est. 1,2 y 3). Los c ladóceros  encon-

trados , fueron identi f icados  al  nivel  especí f ico  pertene-  T

ciendo al mismo género Moina Bair. Las especies fueron: MOi

na mic&utLa kurz y Moina cf. wie&zejahC Richard (lams y Fig.

4).

La especie más abundante de las tres estaciones donde se

encontraron los cladóceros fu6 M. cf .  wie&zejdkii  con un mg-

ximo de 131 org/m3 en la Est. 1 y 61 org/m3 en la Est. 2.

L a  o t r a  e s p e c i e ,  M. michuha, se registre en las Est.  1 y

2 con una densidad de 32 org/m’ y 14 org/m3 respect ivamente .

Por Último en la Est. 3 se colectó ambas especies pero su -

abundancia fué mucho menor.

Todos los ejemplares fueron colectados en aguas superfi-

ciales.
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II.-<PRESENCIA ESTACIONAL DE OTROS GRUPOS DE ZOOPLANCTONTES
.%

J

l.- COELENTERATA
,

Registramos la presencia de muy pocas medusås‘durante--‘el,-  ’

c ic lo  estudiado. Es tas  aparec i e ron  esporadicamente dur‘nte -

a lgunos  meses (febrero, abril y mayo, cuando la bara de arena

estaba cerrada).

2. - ANNELIDA

Al igual que las medusas, registramos la presencia de es-

casos poliquetos. Estos aparecieron en aguas prdximas al fondo,

en algunos meses, cuando labarra  estaba abierta.

3. - CHAETOGNATHA ’

Los quetognatos colectados pertenecieron al género Sagitta

Quoy y Gaimard 1827. Solamente estuvieron presentes durante el

periodo en que la barra estuvo ~abierta:

a) en agosto se registraron 3.11 org/m3 en la Est. 3 en aguas

pro’ximas al fondo y 0.22 org/m3 en la Est.  4 en la superfi-

c i e ;

b) en septiembre 3.21 ofg/m3 en la Est. 1 en aguas del fondo

y en la Est. 4 ,  en  superfice y  f ondo ,  0 .18  org/m3 y 0.36 -

org/m3 respectivamente;

c) en octubre registramos un número elevado de organismos com

parado con los meses anteriores 19.69 org/m3 en la Est. 2,

en aguas superficiales,  2.55 org/m 3 en la Est. 3 en aguas

próximas al fondo, 0.08 y 9.11 org/m3 en la Est. 4 en a&as

de superficie y fondo respectivamente y en la Est. f! en ,~ s

aguas del fondo 0.81 org/m3 (tabla 4) .
: . . ‘\

En la Fig. 6 se observa claramente la distribucien esta ’

c ional  de los quctognatos limitada a las estaciones cer-
.-c a n a s  _a la boca ( 4,3 y 2) en las aguas del fondo.
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4.- CRUSTACEA

4.1 OSTRÁCODA

LOS hicos ejemplares de ostracodos  co lectados  correspon-

dieron a los muestreos del mes de octubre, Est. 3, en aguas -
?

del fondo (6.23 org/m3) cuando la barra estuvo abierta.

4.2 STOMATOPODA

LOS estomatbpodos los registramos en los meses de septiem-

bre y octubre ( cuando la barra se encontraba abierta). En seg

tiembre sólo registramos un ejemplar en la Est. 4, (boca del -

estero) en aguas del fondo. En octubre se colectaron en las -

Es t s .  .2,3 y 4 (0.25, 0.18 y 0.07 org/m3) Siempre en aguas de -
_I

supe$ficie y en las aguas próximas al fondo en la Est. 4 (0.13
.j 3

orgh 3. I
:

4.3 MYSIDACEA

Los misidáceos se registraron en el mes de septiemb,- e ” -

(cuando la barra estaba abierta) en dos Ests. de muestreo a -

saber: en la Est. 2  (. 0.99 org/m3) y  en la  Est .  4  (  0 .14 org/m3)

en aguas próximas al fondo.

4.4 EUPHAUSIACEA

Al igual que los misidáceos, los  eufausiáceos  los  encontra

mos en el periodo en que la barra de arena estaba abierta, du-

rante el mes de octubre: en la Est. 2, ( 1.70 org/m3), Est. 4

( 4.33 org/m3) y en la Est. 6 ( 0.19 org/m3) siempre en aguas_

próximas al fondo.
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i

4.5 DECAPODA

4.5.1 PENAEIDAE

:> En el primer periodo cuando la barra estaba cerrada (fe-

brero  a  ju l i o ) , no se registraron larvas de  peneidos con la -
ir ‘- :

excepción de algunos ejemplares de Penaeua en los- ‘meses de ‘.G’u_::-

n i0  y  jul io .

Muy probablemente ellos llegaron al estero arrastrados

por las altas mareas que rebasaron la barra el 31 de mayo.

Posteriormente, con la apertura de la barra, aumentó la

densidad de postlarvas en todo el estero.

En  sintesis la siguiente fuè la sucesibn ha l lada :

a) en el mes de agosto se registró mayor abundancia en la Est.

4  ( bo ca  de l  e s t e ro ) , disminuyendo el ndmero de organismos

hacia la parte S. W. En la Est. 4, 34.59 org/m3 en aguas de

super f i c i e ,  en  l a  Es t .  3 ,  24.33 org/m 3 en aguas próximas al

fondo, en la Est. 2, 14.88 org/m3 también en e l  fondo y  en

Est. 1 ,  .6.28 org/m3 en aguas de superficie;

b) el mes de septiembre se caracterizó por la gran abundancia

de post larvas :  Est  1 ,  205.50 org/m3 y Est. 3, 214.39 org/m3

en aguas próximas al fondo;

c) en octubre se registró menor ndmero de organismos en la ma_

yorfa de las estaciones de muestreo y a diferencia de los

meses anteriores se colectó mayor número de organismos en

las Ests. c e r c a n a s  a l  Rlo Quelite: Est.  6,  46.91 org/m3 y

Est 7, 19.84 org/m3 ambas en aguas del fondo.
:.7



Por otrá parte fu& menor el número de organismos colectados

en las Ests. restantes (3,4,2 y 1) en orden de abundancia de-

creciente (Tabla 5).

Siempre que no existió comunicacidn  directa entre el estero

y el mar no se registrb presencia de postlarvas de pkneidos.
.%.

En la Fig 7 se observa la distribucih estacional en el es_.j
tero ( org/m3). Los máximos se registraron en las estaciones d e

<. _/
la parte S. W. del estero (3,l y 2) en orden decreciente de’-äk-:,

bundancia en las aguas próximas al fondo en el mes de seiltiem

bre.

4.5.2 CARIDEA

En el primer período cuando la barra estaba cerrada (fe-

brero  a  ju l i o ) , se registraron las siguientes densidades:

a) en los meses de febrero a mayo se regis’tr6 un número redu-

cido de larvas de carideos (Tabla 6);

b) en junio aumentb un poco su densidad, ya que se registró

un máximo de 5.2 org/m3 en la Est. 5 en aguas prbximas al

fondo,

Cuando la barra de arena estuvo abierta se incrementó el

ntímero de organismos con la siguiente secuencia:

a) en el mes de agosto se registre un máximo de 13.56 org/m3

en la Est. 3, en aguas de superficie. Esta densidad fué -

la más alta que se registró durante el aAo de estudio y

pertenecen en su mayoria a la familia Palemonidae;

b) en el mes de septiembre se colectaron pequeñas cantida-
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des,con un máximo de 7.5 org/m3 en la Est. 5 en aguas de
:,

~‘ super f i c i e ;

c) en octubre registramos un máximo de 4.6 org/m3 en la Est.

3 ,  e n  a g u a s  prc$ximas a l  f ondo  y  en  las  Est’s. restant¿;s ,,:--- *

cantidades menores.

‘Seguida al cierre de la barra (noviembre a enero) el ng

mero de organismos disminuyó. El  m5ximo fué de 2.30 org/m3 y

se registró en la Est. 5 en aguas de superficie.

En la Fig 8 se observa claramente la distribucibn estacig

nal en el  estero observándose m5ximos  en las Ests 3 y 5 en

agosto y septiembre en aguas superficiales respectivamente.

4.5.3 MACRURA

L a  ánica larva filosoma de PanuCiwa co lectada se  regis_

tr6 en el mes de agosto ( cuando la barra estaba abierta) en

la Est. 4 en aguas de superficie.

4 .5 .4  ANOMURA

Los porcelánidos los registramos en los meses de septie-

bre y octubre: en septiembre los hallamos en las Ests. 1 y 2

(0 .08  org/m3) y en la Est. 3 (0.07 org/m3) y en octubre en la

Est. 4  (0 .22 org/m’) en aguas de superficie.

4.5.5 BRACHYURA

Mientras la barra de arena estuvo cerrada (febrero a

julio,) fueron abundantes las zoeas de brachyura de acuerdo a“\._

la siguiente secuencia:



a) en m,arzo un máximo de 15.06 org/m3 en la Est. 4 en aguas

prbximas al fondo;

b) en abril un m%ximo de 22.23 org/m3 en la Est. 1 en agua

de superf ic ie ;

c) en mayo y junio su densidad disminuyb considerablemente;

d) en julio fué donde se registró el máximo de abundancia:

113.35 org/m3 en la Est. 1 en aguas superficiales diMi-‘.
,:.
-: nuyendo su densidad hacia la boca del estero (Est. 4).

Cuando la barra de arena estuvo abierta (agosto a octu-

bre) se incrementó el  numero de zoeas en las diferentes .-l Y;Y

estaciones de muestreo, e n  partfcular e n  l a s  Ests; de- la--

parte S.W. (Ests.  1,2 y 3,).

La secuencia registrada fu6 la siguiente:

a) en el mes de agosto la abundancia fu6 máxima (4,443.60

,org/m3) en la Est. 1, en aguas de superficie disminuyen- ’

do hacia la boca del estero (Est.4);

b) en septiembre el n(tmero máximo de zoeas registradas fué

de solamente 33.93 org/m3 en la Est. 2, en aguas próxi-

mas al fondo;

c) en octubre la densidad de las zoeas fué menor. Los máxi

mos se registraron en las Ests. 3 y 4 en aguas prbximas

al fondo (11.06 org/m3 y 14.99 org/m3 respec t i vamente ) .

En el segundo periodo en que la barra de arena estuvo -

cerrada ( noviembre a enero) el número de zoeas disminuyó

con los períodos anteriores de acuerdo a la siguiente suce
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‘,

-,
s ión:

a) en el mes de noviembre se registrb el måximo de densidad ’î: i

en la Est. 2 en aguas de superficie,  (6.39 org/m3). En -

los meses restantes del perrodo,  la densidad fué menor -

( Tabla 7).

Probablemente las zoeas colectadas durante el verano co-

rresponden en su mayorla a Ca/rdidama  ctaAAum  Smith. ya que -.::.\
durante este per-lodo efectuamos algunas experiencias de in- (

cubación de sus huevos en condiciones de laboratorf,,? “obtu?: r:
i,

mos zoeas cuyas características morfológícas coincidieron -

c on  l a s  de  c. C~LQAAUM. De todos modos serla aconsejable un- Q

estudio mãs detenido para certificar la correspondencja en

tre las zoeas obtenidas en laboratorio y aquellas colecta-

das en el estero.
En la Fig. 9 se observa la distribución estacional de

las zoeas de brachyura ene1 estero, con una marcada ten-

dencia de las zoeas a las aguas superficiales de la parte

S.W. del estero ( 1,2 y 3) en orden de abundancia decre-

ciente..

5. - ECHINODERMATA

OPHIURIDEA
Las larvas de ofiuroideos fueron colectadas en el mes

de octubre cuando la barra estaba abierta. En la Est, 4 (bo_

ca del estero) colectamos hasta 4,177 org/m3) en aguas de-

superficie y solamente 0.13 org/m3 en aguas prbximas al fon-

do. Aparecieron también es las Ests 3 y 2 (46 y 10.33 org/m3.
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6. - PÉCES ‘--.< _- /~ ..,

6.1 LARVAS :
: ’

.
Las larvas de peces se identificaron a nivel de familia,

diez en total (Tabla 8,9 y 10). Ocho se registraron durante
ì

muestreos mensuales ( Engraulidae, Clupeidae, Gobiidae, Cen

tropomidae, Soleidae, Sciaenidae, Gerridae, Hemihamphidae )

y dos durante los muestreos de 24 horas (Cynoglosidae y Lut_

j anidae).

La familia Clupeidae fué la mQs abundante durante el pri

mer período en que la barra estuvo cerrada, se registre una

abundancia máxima en el mes de junio 53.,10 org/m3 en la E s t .

6, en aguas prdximas al fondo y disminuyendo su densidad en

las estaciones y meses restantes. Los responsables de ésta

densidad máxima encontrada en junio pertenecieron en su ma

yorza a  LkcLe b.ttolideha (Jordan y Gilbert).

En la Fig 10 se observa la distribucien estacional de -

las larvas de peces (org/m3) en ambos niveles. Los máxi -

mos los registramos en las Ests. :  6 ( julio) y 3 (agosto) -

en aguas prdximas al fondo y el número fue menor en las t-

Ests. restantes .

Seguida a la apertura de la barra se incrementó el nCi,

mero de larvas de peces en el estero. La familin Engrauli
,. -

dae fué la más abundante. El máximo se registró en,,rctubieQ
c.

(41.87 org/m3) en aguas próximas al fondo.
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La familia Clupeidae por su parte, a diferencia de la fa

milia anter i o r , sblo aparecib en peuqfías cantidades  en e l  -.- ^_

mes de octubre.

La familia Gobiidae. estuvo bien renresentada en los mu-

estreos de éste periodo, con el máximo de abundancia en el-

mes de.agosto (19.87 org/m3) en aguas próximas al fondo.

Las larvas representantes de las familias Centropomidae,

Soleidae, Sciaenidae, Gerridae, Cynoglosidae y Lutjanidae -

fueron escasas y dentro de ellas las de la familia Centropo_

mfdae fueron las más abundantes, siguiendole las de Solei-
;‘-.

dae.

Queda en evidencia que la presencia de abull&ntes l.a,‘,u’;a:s ’

de peces corresponde al perfodo en que existió librecomuni

cación del estero con el mar adyacente. con la excepción de

jul io  (barra cerrada) . ,

En cuanto a los resultados obtenidos en los muestreos -

de 24 horas en la Est. 4  (boca del  estero)  evidencian la  -

presencia de larvas.de 10 familias de peces. En la Tabla 10

se registran los resultados, desprendiendo de ellos que en

el primer per-lodo en que la barra estuvo cerrada se encontra

ron presentes larvas de Gobiidae, Clupeidae y Engraulidae, -

predominando las primeras.



>.. ,’

: - ‘I;
<: 3 *’

Durante  e l  periodo que existió libre comunicaci6.n del eitr:I ’I
c. I ‘.

tero con el mar realizamos dos muestreos con los siguientés

resultados:

a) en agosto bailamos larvas de Engraulidae, Gerridae, Cen-

tropomidae, Soleidae, Gobiidae, Cynoglosidae y Lutjani -

dae, siendo los Gobiidae los más abundantes;

b) en septiembre se registraron larvas de Engraulidae,Gerr&

dae, Centropomidae, Scianidae, Soleidae y Gobiidae y en

éste caso las larvas de Soleidae fueron predominantes en

aguas próximas al fondo.

Luego de producido el cierre de la barra disminuyó el ng

mero de larvas de peces en forma considerable:

a) en noviembre(lS-16)  registramos representantes de:

Engr,aulidae, Clupeidae, Gerridae, Scianidae y Gobiidae;

b) en enero (15-16) algunos ejemplares de las familias En-

graulidae, Gobiidae y Wemirhamphidae.

__. . _ ,,-  ->
* ‘___

,.._.
,’ ’ ,<, ./

.’

.;

c.: “-‘
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Si tomamos en cuenta el total de larvas de peces que fueron

encontradas durante el aAo estudiado, en los muestreos mensua-

les (  4,692 larvas) y consideramos este total el  lOO%, se puede

calcular el porcentaje correspondiente para .cada una de las fa

milias, tanto en aguas de superficie como en las prdximas al -

fondo. Se obtienen asi los siguientes resultados;

b

FAMI LIAS

NUMERO TOTAL DE LARVAS PORCENTAJES

SUPERFICIE FONDO SUPERFICIE FONDO

Engaulidae 407

Gobiidae 321

Clupeidae 141

Centropomidae 64

Soleidae 3

Sciaenidae 9

Gerridae 55

Hemirrhamphidae 9

1,,009 +

1164 7.0 2~-_; . cs

870 3.0 18.5

179 1.3 4.0

98 0.0 2.0

82 0.1 1.7

37 1 .0 0.7

2 0.1 0.0

3,683 = 4 ,692 21.1 + 78.9 = 100

4,692 = 100%

En la Figll se aprecia la diferencia notable entre los mues-

treos de superficie y del fondo (no de organismos). Es evidente

la diferencia de larvas de peces por las capas de agua próximas

al sustrato que no solamente le brindan alimento sino también -

protecci6n al exceso de luz.
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\ 6.2 HUEVOS

Los huevos de peces colectados, fueron identificados a

nivel de familia. En su mayoría pertenecieron a los Engra-
1

ulidae y algunos de los colectados en agosto y septiembre
<?

(barra abierta) pertenecieron a los Sciaenidae (Tabla 11)./ , :

11X - PLANCTON ACCIDENTAL

LOS siguientes grupos de organismos (crustkeos) ge-

nera lmente  son  de  háb i t o s  bent6nicos, razón por lo cual -

se consideran como plancton accidental, ya que fueron re-

movidos del fondo por la propia red o por la agitacidn -

propia del agua.

Los cumacea y tanaidacea fueron registrados esporádi- ,

camente  a lo largo del año y en pequefias cant idades ,  en  - ‘!

aguas próximas al fondo. Los máximos los registramos en -

junio  y  jul io ( 7 . 2 5  org/m3) en la Est. 5 y (5.22 org/m3)

en el fondo.

L OS isopodos y 1.0~ amphipodos 1~s colectamos con mayor

frecuencia siendo los segundos los más densos. con un má-

, ximo l4.0 org/m3 en las Ests. 4 y 6 en aguas prbximas al

fondo respectivamente en junio.
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IV.- HIDROGRAFIA

Los valores de salinidad y temperatura obtenidos men-
;;‘,

sualmente durante el ciclo estudiado se encuentran en las

Tablas 12 y 13.

Cada valor corresponde a cada estacibn en aguas super-

ficiales.

La Fig 12 nos indica la variacien promedio mensual de

la temperatura y salinidad superficiales para el estero -

El Verde, Sin.

Temperatura

Se observa que la temperatura promedio máximo se en-

contró en el mes

mos en el mes de

Salinidad

de jul io  32.3 OC y la mínima la registra

enero 21.4 OC

Se observa que la salinidad present6 una variacibn -

muy marcada con el inicio del período de lluv>as y apertu

ra de la barra.

La media máxima se encontró en los meses junio (17.0 -

O/JIO) y octubre ( 22 .O o/oo). El minimo se encontró en agos

to? (1.5 o/oo) .

La salinidad es un factor determinante .cn_. .: e ‘1. C?,$= 3
13-i

portamiento de las especies en el 5rea de estudio, l?,.!en
“..

contramos entre 0 a 32 o/oo (Tabla 12).

Las profundidades  se presentan el Tabla 14.
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DISCUSI&’ Y CONCLUSIONES.-

COPEPODA ;

Los copépodos, a pesar de ser un grupo frecuentemente nu-
t

m e r o s 0  eli aguas marinas litorales, no lo fueron en el área -

de nuestros estudios.

Se registraron 7 familias y 9 especies a saber:

A c a r t i d a e  (Aca~~tia  l%Lljebohgii, Acahtia tanbu y kahttia bp.)’t

Ponte l l i dae  (Labidoceha johnaoni); Centropagidae (Centhopa--

g c?b &.Lhca~ub) ; Candaciidae (Candacia ca&.da); Eucalanidae --

(Eucaeanun  bp.); Pseudod iaptomidae  (P~eudocfiap~omu~ bp.); --

Diaptomidae (Diaptomub ama~iR.knenbib).

De las cuales las más abundantes fueron:

Acahttia CiUjebohgii, û i a p t o m u b  ama.titlanenbib y +ah.tia tan

l.- AcahAia k?i.lL j e bohgii. I

Es una especie frecuente en el estero. El máximo de abuni-

dancia se registrb en el mes de octubre (cuando la barra de

arena se encontraba abierta).

Esta especie es de habitat marino-estuario,  eurihalina y

euritérmica (Zamora 1974), y en el estero El Verde la halla-

mos entre salinidades superficiales de 6 y 32 o/oo, mientras

que las temperaturas oscilaron entre 22 y 32°C.

Se puede concluir que se trata, efectivamente, de una es-

pecie  eurihal ina, con to lerancia  relat iva a  sal inidades al - -

tas y eurit.~rmica  de procedencia marina.
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2,_ ‘*,AcaUia tanba
A diferencia de A. LLUj~bo~gii  su mayor abundancia se re-

gistró cuando la barra de arena estaba cerrada.

Esta especie es considerada de habitat marino-estuarino,-

eurihalina y euritermica (Zamora 1974). Capaz de soportar am-

plias variaciones de la salinidad y de la temperatura. En,el
c

estero El Verde se registre en estaciones cuyo rango de salini5
dad superf ic ial  varib entre : 5 a 26 o/oo y la temperatura en--

tre 22 y 33 OC.

Podemos confirmar la caracterización ecolbgica de ,la. espc

cie hecha por Zamora. Es, al igual que A. .ti.Ujebotgii,  un or

ganismo de origen marino, con preferencia a aguas estuarinas.

3.- ~iapltomub  amatitk?anenaib
És interesante destacar la presencia de 0. amatittanenbib

debido a que fue abundante en’el mes de septiembre en estacio

nes de mfnima salinidad superficial ( 0 a 1 o/oo).

Es una especie de agua dulce, por lo que podríamos afirmar

de que su presencia en el estero se debib al arrastre efectua

do por las aguas del Río Quelite (potamoplancton) .

4.- Labidoceaa j o h n b o n i

Su presencia en el estero El Verde fue escasa. Se regis-

tro en el mes de septiembre, únicamente en la estación 4 --

[cuando la barra estaba abierta).

Esta especie es de habitat marino y en el área la halla--

mos en salinidad superficial de 17 o/oo
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5.- CenXkapage& du/rea.tub

Al igual que L. johnboni fué escasa y la registramos en

septiembre y octubre en estaciones cercanas a la boca (ba-

rra abierta) .

Es también da hábitos marinos con lo que reafirmamos su

origen marino,

6.- Candacia catU.k y Eucalawb b p . .

Las,registramos tinicamente en octubre  (cuando existia -

comunicación al mar).

Son especies de habitat marino. Las hallamos en el es-

tero El Verde en salinidades superficiales (27 y 31 o/oo).

Se puede concluir que se trata, efectivamente de espe--

cies de procedencia marina.

7. - Pbeudadiaptomub  bp.

Por Ciltimo podemos destacar la presencia de Pbeudodiap-;-’

.tOmub bp. la que registramos esporádicamente y~_atin-en La -:‘ ,., ”

época de cierre de la barra.
.,

*.

Esta especie es de habitat estuarina lo que nos permite

reafirmar su existencia estuarial.

.

31



.

CLADO,CERA

Se encontraron dos especies de cladbceros las cuales per-

t e n e c e n  a l  g é n e r o  Moina, M. mic4u&a  y M. Cd W.iU~z~j4kii. La *!

especie más abundante fu6 la segunda.

Debido a que su presencia fué simultánea no las considera

remos por separado. Ir
I..__

Se trata de especies tipicamente duceacuico las  (Oliviero

1960) muy frecuentes en lagunas continentales de escasa pro-

fundidad y con abundante vegetación acuãtica.

Su presencia en el estero El Verde coincidi6 con las 5po-

cas  de  l luvias , en que la barra si bien ,estaba abierta, no -

por ello impedia el predominio de las aguas dulces. Es de su

poner que su presencia en gran numero en las aguas superfi--

ciales (Est . 1, 131 org/m3;  E s t . 2, 61 org/m3 de M. cd wiea-

zejskii y 32 y 14 org/m3 de M. mic/ru&a,  en las mismas Ests.)

se debib, como en e l  caso  de  9. amati.t~anenbib,  a l  aporte  -

de potamoplancton arrastrado por el Rfo Quelite.

Por otro lado también se podría pensar que un cambfo‘favo_

rable de las condiciones ecolbgicas del estero El Verde (duL

cificacibn de sus aguas) favorecieron el tiesarrollo  de hue--

vos de resistencia (efipiales) que hubieran existido en el -

b iotopo . Sin embargo esta suposicián  parece (bastante) impro

bable.



CHAETOCNATHA

Los quetognatos los registramos Únicamente cuando la barra

de arena estuvo abierta, encontramos que pertenecen al género

SagitXu. Estas fueron más abundantes en el mes de octubre(en‘

estaciones cercanas a la boca del estero) cuando registramos

los valores máximos de salinidad superficial ( 27 y 32 o/oo).

Estos organismos son marinos, por lo cual los podemos con-

siderar como plancton ocasional en el estero El verde.

DECAPODA

PENAEDAE

El numero de postlarvas de Penaeua en el estero El verde,

se incremento simultáneamente con la apertura de la barra.

Su presencia fué más abundante en las aguas próximas al fon

do. Ello se debió , muy probablemente, a los hábitos propios -

de 10% camarones que, como se sabe, son bentónicos. Además -

debe tenerse en presente que debido a las diferencias de sal< -_-
.

nidad se produce una estratificación en las aguas, siendo J.as /

dermesales las que poseen mayor concentración salina.

Los máximos de abundancia se registraron en los meses de -

septiembre y octubre. Esto coincide en forma general con las -

observaciones  de  Calderon (1977) el cuál estudie la laguna de

Huizache Caimanero (área cercana al estero El Verde).
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De lo expuesto anteriormente, se desprende de que, el

estero El Verde es, al igual que otros ambientes simila-

res del Estado de Sinaloa, un ambiente de concentracibn

:.: y cris de camarones en sus estadios larvales y juveniles.

(i Se requerirán en el futuro nuevas investigaciones para -

‘determinar la verdadera importancia econbmica de éste e-

cosistema. En la actualidad se registra una actividad -

pesquera de relativa importancia basada en la captura -

p r inc ipa lmente  de  P .  d~q.&~o~~~ib y P. vnvtlzamei.

CARIDEA

Los carideos más abundantes correspondieron a la fami-

lia Palemoniae. Su presencia en mayor abundancia se pro

dujo durante la época en que la barra estuvo abierta. El

máximo de densidad correspondió‘al mes agosto(13.56 org

por m3). Como es sabido los palemonidos son crustáceos -

de aguas dulces de ha%itos bentónicos. Su presencia en -

el estero El Verde, rat i f ica  su abolengo dulceacuícola  -

debido a que en esta época se registraron en estaciones

de baja  sal inidad superf ic ial  (1  o/oo).

BRACHYURA

Las larvas zoeas de los brachiuros fueron los compo-

nentes mas abundantes del zooplancton del estero, El VerI
de. Su presencia masiva durante la temporada estival in-

-. : _,
‘..,

:: ,.’ dica un desove masivo de las hembras adultas. La frecuen_
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cia en la aparicibn de estas  larvas  durante  e l  c ic lo  estu

diado, se debe, muy posiblemente, a las condiciones eco-

lógicas propicias que ofrece el área de estudio para su .

desarrol lo . En la zona se han encontrado hasta la fecha .

un total de 22 especies de Brachyura (M. Hendrickx, comu_

nicaciSn personal ) .

Probablemente, la  presencia  de  larvas  registradas en i
: \

el mes de agosto corresponde al desove de Ca/rdidama cka- ‘.’

bhurn Smith. Para entonces encontramos en el área gran -

cantidad de hembras ovígeras pertenecientes a ésta espe-

c i e . Por otra parte, la incubación en laboratorio de hue

vos de C. c)Larlburn permitieron la obtencibn de los prime-

ros estadios de zoeas y con ello la identificación y com

paraciones con las zoeas colectadas en el estero.

Los crustáceos restantes pertenecientes a los Ostráco

da, Stomatópoda, Mysidacea, Euphausiacea, Porcellanidae

y un ejemplar de larva filosoma del género PanuLihu6 apa

recieron como consecuencia de la apertura de la barra. -

Sin embargo, y por no haber sido objetivo fundamental -

del presente trabajo su identificación nos limitamos a -

revelar su presencia.

ECHINODERMATA

Las larvas de

dancia únicamente

traba abierta) .
<,,
‘>

ofiuroideos fueron colectadas en abun-



El máximo de abundancia se registró en la Est. 4 (boca

del  estero) . Estos organismos son de hábitos marinos, por

lo que los debemos considerar como plancton ocasional en

el ãrea de estudio.

PECES

Se registraron larvas correspondientes a 10 familias -

de peces: Engraulidae, Clupeidae, Gobiidae, Centropomidae,

Soleidae, Sciaenidae, Gerridae, Hemirhamphidae, Cynoglosi-

dae y Lutjanidae.

De estas, las  más abundantes  fueron:  Engraul idae,  Co- ;

biidae y Clupeidae en orden decreciente de abundancia.
..: ,, . .

Los Engraulidae fueron los m$s abundantes. Los encóntra,,

mos con frecuencia en el estero y con mayor abundancia du-

rante el per-lodo en que la barra de arena se encontraba a-

bierta. _ \

Este hecho nos permite deducir que estas larvas pudie--

ron haber llegado al estero arrastradas por las mareas.

Los Gobiidae viven permanentemente en el estero. Sus

larvas se registraron a lo largo de todo el año aunque

luego de la apertura de la barra, su ntímero se incremen-

t o ’ notablemente,

Los Clupeidae, a diferencia de los Engraulidae, los en

contramos en abundancia en el mes de junio ( cuando la ba

rra estaba cerrada) y en pequeñas cantidades en el perío-

do en que la barra estuvo abierta. La especie responsable
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de: 6sta abundancia (junio) fué file bZok%~eka;~(Jordan  y
d

Gilbertj, a  juzgar  por  la  presencia  de  sus  larvas  que - ‘~ Z-2._ \ ,I -I
- /-

fueron identificadas. Además en el área de estudio, “-- .., ‘.,, .’
R. Chan (comunicación personal) encontró abundantes a-

dultos de ésta especie en esa época.

Podemos concluir que se trata de una especie proba-

blemente estuarina, carácter que ya ha sido menciona-

do por Yafíez (1977) .

Es interesante mencionar el incremento de larvas -

de peces en coincidencia con la apertura de la barra.

En efecto los Centropomidae, Soleidae, Gerridae, Scia

nidae, Lutjanidae y Cynoglosidae, aparecieron simulta

neamente con ésta apertura, disminuyendo de nuevo en

namero  con el cierre a partir de noviembre.

De éstas familias los Centropomidae fueron los más

abundantes.

Se puede concluir, en base a ésta información preli

minar, que el estero El Verde es un sitio importante

como criadero de peces de importancia económica, Es e-

vidente que se trata en cierto modo de migraciones tró

ficas, debido a la naturaleza ecológica del ambiente,

La mayor abundancia de larvas en aguas próximas al fon-
do sugiere la importancia que tienen los sedimentos en 3

las cadenas tróficas. í.‘:
‘3 <’,/
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I

Por último debemos destacar que las larvas de Hemirham-

phidae solo se hallaron esporádicamente y afin en la época

de cierre de la barra, lo que hace pensar que se trata -

probablemente de habitantes permanentes del ecosistema

La apertura de la barra es un factor determinante so-

bre el comportamiento de las especies en éste sistema, o-

sionando un aumento en la diversidad de organismos.

I

._:.-. ;_., - _.,
. ,‘.

i,‘
.._
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SUGERENCIAS.

La importancia de los trabajos planctónicos es reconocida,

por lo que hacemos hincapie la necesidad de este tipo de acti

vidades y as5 optimizar la investigación en el estudio de -

los grupos zooplanctónicos a niveles específicos.

Es indispensable incorporar a los estudios planctónicos el

registro de diversos factores ambientales especialmente fisi-

coquímicos para su interpretación adecuada.

Serla interesante la identificación de las muestras de lar

v a s  de peces  (preservadas)  a  nivel  especifico, con la finali-

dad de interpretar su presencia en el estero.

De acuerdo con el problema taxonómico expuesto anteriormeE

t e  d e  Acadia bp., se sugiere una revisión taxonómica de las

e%peci.es  de AcakLtia con la finalidad de aclarar su identifi-

c’ación (trabaj’o próximo a publicarse).

Se requiere en el futuro nuevas investigaciones par<: dete2

minar la verdadera importancia económica de este ecosistema.
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ANEXO

Clasif icacibn de los crus táceos encontrad&’ durante::‘i  ,/~. ‘~2. ..‘_’
el perfodo (1977-78) en el estero el Verde, Sin.::: ‘̂ :

Phylum Ar t hropoda

Clase Crustacea

Subclase Branchiopoda

Orden Diplostraca

Suborden Cladocera

Familia Daphinidae

Mo*ina

Subclase Copepoda

Orden Calanoida

Atar tiidáe

Pontellidae

Eucalanidae

Centropagidae

Candaciidae

Pseudodiaptomidae

Diaptomidae

Subclase Ostraf oda

Subclase Malakstraca

Serie Eumalacostraca

Superorden Hoplocarida

Orden Stomatopoda



Orden Mysidacea

Orden Cumacea

Orden Cumacea

Orden Tanaidacea

Orden Isopoda

Orden Amphipoda

Superorden Eucarida

Orden Euphausiacea

Orden Decapoda

Suborden Natantia

Seccion Penaeidea

Penaeidae

PeaUeUA

Sección Car idea

Palemonidae

Suborden Reptant ia

Seccibn Macrura

Porce l l an idae

Seccibn Brachyura

Superorden Peracar ida

1.



Clasificacibn de las fami

tradas durante el. perltodo

de, Sin.

_,
Phylum Vertebrata

Superclase Pistes

Clase Osteichthyes -

Subclase Teleostea

Orden Clupeif ornes

Clupeidae
Engraulidae

Orden Percif ormes

lias del ictioplancton e
..,_ _ .,

(1977-78) en el ‘e$tero,-‘ex ‘dei

Centropomidae

Lutj anldae

C err idae

Sciaenidae

Gobiidae
.’

Orden Pleuronectiformes , q-.

Cynoglossidae
i

t .’
:! D

Soleidae 1; ;:rp. :<
‘,

Orden Atberiniformes .,: ii;: .. .::6.,’
“]fi

( ;;T
1 “

Suborden Exocoetoidef I. $i_.\:i 13 .’ ‘-i-
Exocoetidae  [ Hemirhamphidae),; i; ‘, fzl :

“&..
_. ,._

j.i $3 .
:.‘,.: ,3:;;;

~, .’ F _“:y,: b .< ‘2

5



Y

Clasif icacibn de otros organismos encontrados ‘durante el 2 $.
: .

periodo (1977-78) en el estero el Verde, Sin. _/ : *:. :..

Phylum Chaetognatha

Clase Sagittoidea

Orden Aphragmophora

Suborden Ctenodontina

Sagittidae

Sag .LaXa

Phylum Echinodermata

Clase Estelleroidea

Orden Ophiurida

Phylum Coelenterata

Clase Scyphozoa

.;\

‘> Phylum Annelida

Clase Polychaeta,

. .
-’
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TABLA 1 FECHAS DE LOS MUESTREOS

SALIDAS MENSUALES

No FECHA

l.-

2.-

3.-

4.-

5.-

5.-

?.-

3.-

J.-

lO.-

Ll.-

.2.-

febrero 28

marzo 31

abril 30

mayo 31

junio 30

julio 29

agosto 31

septiembre 30

octubre 27

noviembre 28

diciembre 27

enero 25

?

COLECTAS DE 24 HORAS

No FECHA

l.- mayo 16-17 1977

2.- agosto 15-16 "

3.- septiembre 9-10 lt

4.- noviembre 15-16, “

ti.- febrero 15-16 1978,
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Tabla 6
NWero de Caridea (orcg/in3) para cada estación en superficie(S) y fondo(F): resuìtados mensuales

l.-MEZQUITE

2.-BOCA VIEJA

3.-TAPO VIEJO

4.-BOCA

5.-TAPO

S 0.37 0.18 0.0 -- 1.0 0.48
6.-EMBARCADERO

F __ -_ __ -_ 1.80 0.10

7.-RI0
S 0.31 0.0 0.06 --

AG0 1 SEP 1 OCT

0.0 0.05 0.23

0.0 0.06 0.0

0.97 0.58 0.08

0.931 0.151 4.6C

1.48 1 0.0 1 0.0























A

A.

B .

B

Lam. 1

Acan;tia tonAa ( abdomen y cauda furcal )

Acanita  LiUjebohgLL ( abdomen  y  cauda  furca l  )



B

I

C

Lam. 2

Diaptomub amatitRanenniA

A. Pata 5 macho.

B. pata 5 hembra.

C. Abdomen y cauda furcal hembra.



A

A.

B.

Moina mi¿cnuna.

B

Lam. 3

M. mi¿ctLutLa ( Post-abdomen ).



0.1  m. m.

A) Acartia tonea  ( a b d o m e n  y  cauda futcol) hembra

8) G Gmgjj ( arbdomr, y o o u d o  t ufcal) h o m b r o. I
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CARIDEA

Fig. 8

Nfimero de Carideos (org/m3)

en cada una de las estaciones

en superficie y dondo: resultados mensuales.
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Fig .  9

Nhmero de Brachyuros (org/m3)

en cada una de las estaciones

en superficie y fondo: resultados mensuales.
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Fig.11 Numero total de larvas de peces para cada familia en 8 resultados  mensuales .
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