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Abstract. Size structure, gonadic development and diet of the fish Diapterus rhombeus (Gerreidae) in the 
Pom-Atasta fluvial-deltaic system, Campeche, Mexico. The fish Diapterus rhombeus was studied during an 
annual cycle from 1992 to 1993 in the fluvial-deltaic Pom-Atasta system associated with Terminos Lagoon, 
Campeche, Mexico. It is a dominant species in the system, based on its numeric abundance, weight, high fre-
quency and wide distribution. A total of 745 individuals were obtained, with a weigth of 2 890.2 g and length 
ranging from 3.0 to 16.7 cm. The annual variation of the allometric coefficient b was from 2.71 to 3.345. The 
condition factor varied from 0.711 to 0.934. The statistical analysis shows significant differences (p< 0.05) 
between the seasons of the year and the habitats of the system for the weight, the longitude and the condition 
factor K, which reflects the space-temporal utilization of the system for the species. The population present at 
Pom-Atasta, consists mainly by juvenile and few preadults individuals in gonadal stages I, II, and III, and more 
females than males were recorded. This species utilizes the system as a nursery area, growth and feeding area. 
It has a varied trophic spectrum, and consumes at least eight different groups. Its principal food items are unde-
termined organic matter, foraminifers, ostracods and tanaidaceans. It is a first order consumer. The Pom-Atasta 
system is located in a zone of intense fishing and oil activity, so it is important to advance in the knowledge of 
its fishing resources. Rev. Biol. Trop. 54(2): 599-611. Epub 2006 Jun 01.
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La costa de Campeche en el Sur del Golfo 
de México representa una región costera prio-
ritaria para realizar estudios de evaluación 
ecológica de sus recursos pesqueros, debi-
do a que es la segunda zona pesquera más 
importante de dicho país, con gran actividad 
industrial, incluyendo la explotación petro-
lera. En la costa de Campeche, la Laguna 
de Términos y los sistemas fluvio-deltaicos 
asociados, contienen una gran variedad de 
recursos pesqueros que se explotan de manera 
artesanal (Yáñez-Arancibia y Aguirre-León 
1988). El sistema fluvio-deltaico Pom-Atasta 
es parte de la región de la Laguna de Términos, 
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en donde las poblaciones de peces utilizan los 
hábitats del sistema durante sus ciclos de vida, 
integrando una compleja comunidad en diversi-
dad, distribución, abundancia y tramas tróficas 
(Aguirre-León et al. 1998). Diversos estu-
dios realizados en dicha región, han mostrado 
que Diapterus rhombeus (Cuvier) tiene una 
amplia distribución y abundancia en los distin-
tos ambientes de la región de Términos, inclu-
yendo los sistemas fluvio-deltáicos asociados 
a ella (Amezcua-Linares y Yáñez-Arancibia 
1980, Aguirre-León y Yáñez-Arancibia 1986, 
Vera-Herrera et al. 1988, Ayala-Pérez et al. 
2001) como también en la Sonda de Campeche 
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(Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil 1986) y en el 
sistema Pom-Atasta (Ayala-Pérez et al. 1993, 
Aguirre-León et al. 1993, Cabrera-Díaz 1995, 
Gómez-Montes 1997 y Aguirre-León et al. 
1998). El conocer las características de la 
población de esta mojarra en el sistema estu-
diado, ayudará a detectar cambios en su com-
portamiento biológico y ecológico, debidos 
a las alteraciones del sistema provocadas por 
la degradación del ambiente causada por el 
hombre. Es importante señalar que el sistema 
Pom-Atasta, esta sujeto a diversos impactos 
ambientales, debidos en parte a la construcción 
de infraestructura petrolera conectada con la 
Sonda de Campeche, dragados para el tendido 
de tuberías que transportan gas natural a través 
de la Laguna de Pom. Asimismo, por la tala de 
manglar para exploración petrolera, instalación 
de plataformas de perforación, fabricación de 
carbón y postes para vivienda, como también 
por los asentamientos humanos en la Laguna 
de Atasta que alberga cooperativas pesqueras. 
Debido al poco conocimiento sobre la biología 
y ecología de D. rhombeus en el sistema Pom-
Atasta, la finalidad de este trabajo es analizar la 
estructura de tallas, la relación talla-peso, fac-
tor de condición, madurez gonádica y hábitos 
alimenticios de esta fracción de la población, 
en diferentes épocas climáticas así como en 
diferentes localidades del sistema, discutien-
do la utilización del sistema como parte de 
su ciclo biológico. Estos aspectos permitirán 
generar conocimiento sobre el estado actual de 
la población en el sistema Pom-Atasta y a su 
vez podrá ser utilizado por tomadores de deci-
siones para su conservación en la zona costera 
de Campeche.

MATERIAL Y MÉTODOS

Area de estudio: El sistema fluvio-deltaico 
Pom-Atasta se localiza en la región occidental 
de la Laguna de Términos entre 18º30’ y 18º35’ 
N y 91º50’ y 92º20’ W (Fig. 1A). Esta ubica-
do dentro de la llanura costera de Campeche 
formada por los ríos Grijalva y Usumacinta 
(Gutiérrez-Estrada et al. 1982). Es paralelo 

a la costa con superficie aproximada de 190 
km2, longitud de 50 km, profundidad promedio 
de 2.7 m y formado por lagunas interiores de 
dimensiones variables. En Pom-Atasta se esta-
blece un gradiente semipermanente este-oeste 
de salinidad (28.5 a 0 ups), temperatura (22 a 
34°C), oxígeno disuelto (1 a 10 mg/l) y transpa-
rencia (11 a 92%), debido al efecto de la marea 
y la morfología del sistema y el intercambio 
de masas de agua con la Laguna de Términos. 
Estas características morfológicas y ambien-
tales determinan la existencia de dos hábitats 
bien definidos durante todo el año, un hábitat 
mesohalino (localidades 1 a 5) y un oligohalino 
(localidades 6 a 10) (clasificación salina, según 
Carriker 1967), (Fig. 1B, Cuadro 1). Amplios 
detalles sobre la hidrología de este sistema se 

Fig. 1. Localización del sistema fluvio-deltaico Pom-Atasta 
en la región de la Laguna de Términos, sur del Golfo de 
México (A). Ubicación de las estaciones de muestreo (B). 

Fig. 1. Location of the Pom-Atasta fluvial-deltaic system in 
Terminos Lagoon, southern Gulf of Mexico (A). Location 
of the sampling stations (B).
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encuentran en Aguirre-León et al. (1998). La 
vegetación costera esta caracterizada por exten-
sos bosques de manglar de Rizophora man-
gle L., Avicenia germinans L. y Laguncularia 
racemosa Gaertn. (De la Lanza-Espino 1993). 
La vegetación tipo pasto arraigado al fondo 
es escasa y se encuentra principalmente en 
la Laguna de San Carlos (Halodule wrightii 
Ascherson) y en las Lagunas de Atasta y Pom 
(Vallisneria americana Michaux) (Barreiro-
Güemes y Aguirre-León 1995). En esta región 
del Golfo de México se presentan tres tempo-
radas climáticas: época de secas de febrero a 
mayo, temperatura ambiente promedio 28.1oC, 
precipitación promedio 164.8 mm; época de 
lluvias de junio a septiembre, temperatura 
28.3oC y precipitación 976.7 mm, en ambas 
temporadas predominan vientos del sureste; 
y época de nortes (tormentas de invierno) de 
octubre a enero, temperatura 24.4oC, precipi-
tación 345.6 mm, con fuertes vientos del norte 
(Yáñez-Arancibia y Day 1988).

Se realizaron 13 campañas mensuales de 
campo de abril 1992 a abril 1993, en diez 

localidades de muestreo distribuidas a lo largo 
del Sistema Pom-Atasta. Estas se ubicaron 
considerando el aporte y flujo del agua dulce, 
el tipo de sedimento, la vegetación sumergida, 
el gradiente estuarino del sistema y la conexión 
con la Laguna de Términos (Fig. 1B). Los 
recolectas de peces se efectuaron con una red 
de arrastre de prueba camaronera de 5.0 m de 
largo, 2.5 m de abertura de trabajo y luz de 
malla de 1.88 cm, equipada con tablas de 0.5 
x 0.8 m, en una lancha de fibra de vidrio de 
7.0 m de eslora y motor fuera de borda de 55 
HP. En cada estación se efectuó un lance con 
duración de 20 min, a una velocidad promedio 
de dos nudos, cubriéndose un área de arrastre 
de 3000 m2 y totalizando 130 arrastres en el 
periodo de estudio. Los individuos capturados 
se fijaron con formol al 10% para su posterior 
procesamiento en el laboratorio. Se realizaron 
mediciones de temperatura, salinidad (termo-
salinometro YSI), y oxígeno disuelto del agua en 
superficie y fondo (oxímetro YSI), transparencia 
(disco de sechii) y profundidad (sondaleza), así 
como observaciones de vegetación sumergida.

CUADRO 1
Parámetros fisicoquímicos promedio en los hábitats mesohalino y oligohalino durante las diferentes épocas climáticas 

de la región en el sistema fluvio-deltaico Pom-Atasta

TABLE 1
Average environmental parameter in the mesohaline and oligohaline habitats during the different climatic seasons 

of the area in the fluvial-deltaic Pom-Atasta system

Parámetro
Fisicoquímico

Hábitat mesohalino 
Localidades 1 a 5

Hábitat oligohalino 
Localidades 6 a 10

Epoca 
de secas

Epoca 
de lluvias

Epoca 
de nortes

Epoca 
de secas

Epoca 
de lluvias

Epoca 
de nortes

Salinidad superficie (ups) 18.7 15.1 7.8 4.2 9.4 2.0

Salinidad fondo (ups) 19.2 15.9 11.3 4.5 10.0 2.2

Temperatura superficie (°C) 28.0 29.5 26.4 29.3 30.9 27.0

Temperatura fondo (°C) 27.2 29.1 25.9 28.8 30.4 26.3

Oxígeno superficie (mg/l) 5.5 5.9 6.5 5.9 6.4 6.1

Oxígeno fondo (mg/l) 4.8 4.3 4.9 5.3 5.0 4.8

pH superficie 8.0 8.1 7.6 8.0 8.1 7.6

pH fondo 8.0 8.1 7.6 8.0 8.1 7.5

Transparencia (%) 45.5 42.0 33.8 51.3 59.3 34.5
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Se estimó la relación talla-peso de la 
población por medio de la ecuación potencial: 
P=aLb (Ricker 1975) y el factor de condición 
utilizando la expresión K= P(100)/Lb (Pauly 
1984); donde P= Peso (g), L= longitud total 
(cm), a= ordenada al orígen y b= pendiente de 
regresión; K= factor de condición, b= exponen-
te. La determinación de sexo y madurez goná-
dica de los individuos se realizó de acuerdo 
con el criterio de Nikolsky (1963). Se calculó 
el índice gonadosomático (IGS) para las hem-
bras usando la expresión: IGS=Wg(100)/Wt 
(Rossemblum et al. 1987); donde IGS= índice 
gonadosomático, Wg= peso de la gónada, Wt= 
peso del individuo. Para el análisis de la ali-
mentación y hábitos alimenticios se utilizaron 
los métodos: numérico N= n(100)/N, donde N= 
porcentaje numérico de un alimento dado, n= 
suma de los elementos de un alimento en todos 
los estómagos, N= suma de los elementos de 
los alimentos en todos los estómagos; gravimé-
trico P= p(100)/P, donde P= porcentaje en peso 
de un alimento particular, p= suma del peso de 
este alimento en todos los estómagos, P= suma 
del peso del contenido estomacal de todos 
los estómagos; y de frecuencia F=ne(100)/Ne, 
donde F= frecuencia de aparición de un tipo 
de alimento, ne= número de estómagos con 
un tipo de alimento, Ne= número de estóma-
gos no vacíos examinados (Yáñez-Arancibia 
et al. 1986). La identificación de los taxa 
alimenticios se hizo hasta donde fue posible 
según el grado de digestión del alimento. Fue 
calculado el índice de repleción IR= Pc/Pt para 
estimar el grado de llenado de los estómagos, 
donde IR= índice de repleción, Pc= peso con-
tenido estomacal, Pt= peso total del estómago 
(Molina-Ocampo 1993). Los parámetros de la 
población, se compararon entre épocas del año 
y hábitats del sistema utilizando ANOVA con 
significancia p< 0.05 (Daniel 1997), de resultar 
diferencias significativas, se determinó entre 
que épocas y hábitats mediante la prueba de 
Tukey (Montgomery 1984).

RESULTADOS

Estructura de tallas. Se recolectaron 745 
individuos con un peso total de 2 890.2 g, 
intervalo de longitud total de 3.0 a 16.7 cm 
y longitud promedio de 6.6 cm. La pobla-
ción estuvo representada principalmente por 
individuos juveniles y escasos preadultos. En 
escala temporal (Fig. 2) la captura total de la 
temporada de lluvias (junio a septiembre) fue 
la mayor con 442 individuos, un peso total de 
1 510.3 g, longitud de 3.0 a 10.0 cm, con pro-
medio de 6.4 cm. Para la temporada de secas 
(febrero a mayo) la captura total fue de 212 
individuos, con un peso de 923.0 g, longitud de 
3.3 a 16.7 cm, con promedio de 7.1 cm. En esta 
temporada, solo dos individuos registrados en 
mayo presentaron las longitudes más grandes 
(14.4 y 16.7 cm). En la temporada de nortes 
(octubre a enero) se obtuvo la menor captura 
con 91 individuos, un peso de 456.9 g, longi-
tud de 3.5 a 12.4 cm con promedio de 6.8 cm. 
De acuerdo con ANOVA se encontraron dife-
rencias significativas entre las épocas del año 
para el peso y la longitud, la prueba de Tukey 
señaló que fueron entre secas con lluvias (peso, 
p=0.00033 y longitud, p=0.00002) y entre llu-
vias con nortes (peso, p=0.000026 y longitud, 
p=0.0275). En escala espacial a lo largo del año 
(Fig. 3), D. rhombeus se registró con mayor 
abundancia en las lagunas del hábitat mesoha-
lino (Fig. 1) (estaciones 1 a 5, variación anual 
promedio de salinidad de 4.1 a 23.3 ups), con 
662 individuos, un peso de 2 315.1 g, longitud 
de 3.0 a 10.5 cm con promedio de 6.5 cm. En 
las lagunas del hábitat oligohalino (estaciones 
6 a 10, variación anual promedio de salinidad 
de 0.9 a 12.4 ups) se capturaron 83 individuos, 
con un peso de 575.1 g, longitud de 4.3 a 16.7 
cm con promedio de 8.0 cm. En estas lagunas, 
los dos individuos con mayor longitud fueron 
capturados en la estación nueve. El ANOVA 
indicó diferencias entre los hábitats para el 
peso y la longitud, la prueba de Tukey señaló 
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Fig. 2. Distribución de frecuencias en escala mensual por 
clases de talla de D. rhombeus en el sistema Pom-Atasta. 
n= número de individuos, P= peso de la muestra (g), Lm= 
longitud promedio por mes (cm).

Fig. 2. Monthly frequency distribution per zise class of D. 
rhombeus in the Pom-Atasta system. n= number of indi-
viduals, P= weight of the sample (g), Lm= average length 
per month (cm).

Fig. 3. Distribución de frecuencias en escala espacial por 
clases de talla de D. rhombeus en las lagunas del sistema 
Pom-Atasta a lo largo del año. n= número de individuos, 
P= peso de la muestra (g), Lm= longitud promedio por 
estación (cm).

Fig. 3. Spatial scale of the frequency distribution per zise 
class of D. rhombeus in the lagoons of the Pom-Atasta sys-
tem during the year. n= number of individuals, P= weight 
of the sample (g), Lm= average length per station (cm).
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que fueron para peso, P= 0.000009 y para lon-
gitud, P= 0.000009.

Relación talla-peso y factor de con-
dición. La variación temporal y espacial de 
estos parámetros se integra en la figura 4. El 
coeficiente alométrico b varió a lo largo del 
año de 2.71 en septiembre 1992 a 3.45 en abril 
1993 (Fig. 4A). El valor anual de b para la 
población fue de 3.168, con una r2 de 0.950. 
La variación mínima y máxima del factor de 
condición promedio (K) a lo largo del año, fue 
de 0.711 en abril (época de secas) a 0.934 en 
julio de 1992 (época de lluvias) respectivamen-
te, con un valor promedio anual de 0.846. Los 
valores promedio de K fueron de 0.789 en la 
temporada de secas, de 0.879 para la de lluvias 
y de 0.850 en la de nortes. El ANOVA indicó 
diferencias entre las épocas del año para K, la 
prueba de Tukey señaló que fueron entre secas 
con lluvias (p=0.000022), entre lluvias con 
nortes (p=0.000088) y entre nortes con secas 
(p=0.000022). En escala espacial, el coeficien-
te alométrico b varió de 2.504 a 3.494 en las 
lagunas del hábitat mesohalino (Fig. 4B), y de 
2.951 a 3.151 en el oligohalino. La variación 
del factor de condición a lo largo del sistema 
fue de 0.704 a 0.937, con un promedio anual 
de 0.812. En las lagunas de mayor salinidad el 
valor promedio fue de 0.831, y en las lagunas 
más dulces fue de 0.794 (Fig. 4 B). El ANOVA 
indicó diferencias entre los hábitats para K, la 
prueba de Tukey señaló que p=0.000009.

Madurez gonádica. La frecuencia de 
sexos y estadios gonádicos para cada época 
climática se resumen en la figura 5, donde 
se observan desde individuos indiferencia-
dos hasta estadio III, variando el número de 
individuos para cada estadio en relación con 
la temporada climática. En la época de secas, 
predominó una mayor proporción de hembras 
en estadio II, así como organismos indiferen-
ciados, la proporción macho / hembra fue de 
1.0 / 1.5. En la época de lluvias se presentaron 
hembras en estadios I y II, siendo mayor la 
proporción del estadio I, además solo en esta 
temporada fueron registrados pocos individuos 

en fase III, la proporción macho / hembra fue 
de 1.0 / 1.2. Para la época de nortes aumento 
el número de organismos indiferenciados y 
disminuyo la proporción de estadios I y II en 
ambos sexos, la proporción macho / hembra 
fue de 1.0 / 2.2. En el sistema, D. rhombeus 
fue más frecuente en el hábitat mesohalino 
(localidades 1 a 5) en estadios I, II y sólo en la 

Fig. 4. Variación del factor de condición y coeficiente alo-
métrico de D. rhombeus en escala temporal (A) y espacial 
(B) en el sistema Pom-Atasta. K= factor de condición, b= 
coeficiente alométrico.

Fig. 4. Temporal (A) and spatial (B) scales of the variation 
in the condition factor and allometric coefficient of D. 
rhombeus in the Pom-Atasta system. K= condition factor, 
b= allometric coefficient.
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laguna del Pom (estación 7) correspondiente al 
hábitat oligohalino se encontraron organismos 
en estadio III (nueve machos y dos hembras). 
No se observaron valores altos del IGS para las 
hembras, este vario de 0.10 a 0.89 durante las 
épocas climáticas, excepto para octubre en la 
época de nortes (IGS = 2.0), lo que sugiere que 
la especie ocupa el sistema principalmente como 
área de crianza y alimentación. En el sistema el 

índice IGS fue mayor en el hábitat oligohalino 
(0.16 a 1.6), debido a la presencia de algunos 
individuos en fase III; en el hábitat mesohalino 
vario de 0.01 a 0.44. La madurez gonádica en 
relación con la longitud total de los individuos 
en ambos sexos, fue para el estadio I de 3.0 hasta 
8.0 cm, para el estadio II de 5.5 hasta 8.0 cm y 
para el estadio III de 8.2 hasta 10.0 cm.  

Hábitos alimenticios. El alimento se 
compone al menos de ocho grupos tróficos a 
través del año, presentando algunas variacio-
nes en cada época climática y localidad del 
sistema (Cuadro 2). Los valores porcentuales 
de estos grupos en escala anual se informan 
en la figura 6. Las presas más abundantes en 
número, peso y frecuencia, en escala espacial 
y temporal fueron: materia orgánica no deter-
minada (Mo), foraminíferos (Fo), ostrácodos 
(Os) y tanaidáceos (Ta). Para cada una de las 
temporadas climáticas, estos grupos represen-
taron en número el 94% en la época de secas, 
39.5% en la de lluvias y 99.3% en la época 
de nortes; por peso el 70.5% en secas, 93.4% 

Fig. 5. Proporción del número de individuos por sexo y 
estadios gonádicos de D. rhombeus durante las épocas 
climáticas del año. Secas (A), Lluvias (B), Nortes (C). n= 
número de individuos analizados.

Fig. 5. Proportion of the number of individuals per sex 
and gonadal stage of D. rhombeus during the seasons. Dry 
(A), rainy (B) and nortes (C). n= number of individuals 
analyzed.

Fig. 6. Variación porcentual en número, frecuencia y peso 
de los grupos tróficos consumidos por D. rhombeus en el 
sistema Pom-Atasta a lo largo del año. Abreviaturas en 
Cuadro 2.

Fig. 6. Percent variation in number, frequency and weight 
of the trophic groups consumed by D. rhombeus in the 
Pom-Atasta system during the year. Abbreviations in 
Table 2.
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en lluvias y 94.5% en nortes y por frecuencia 
de 28.3 a 45% en secas, de 20.2 a 69.6% en 
lluvias y de 18.3 a 34.6% en nortes. En escala 
anual las mismas presas representan el 61.8% 
en número, el 87% en peso, y de 17.7 a 57.1% 
en frecuencia, por lo que estos son los grupos 
tróficos más importantes en la dieta de D. 
rhombeus. Con base en los valores del índice 
de repleción (0.142 a 0.8), se encontró un 89% 
de estómagos semillenos a lo largo del ciclo 
analizado, lo que sugiere que el sistema repre-
senta un área importante de alimentación.

DISCUSIÓN

D. rhombeus utiliza los diferentes siste-
mas fluivo-deltaicos de la región, la Laguna 
de Términos y la Sonda de Campeche para 
desarrollar distintas etapas de su ciclo de vida. 
Es una especie bien adaptada a las condiciones 
estuarinas y marinas de esta región costera, por 
lo que es posible capturarla de manera regular 
en los hábitats de estos ecosistemas. Su mayor 
abundancia numérica y biomasa se ha registrado 

hacia la porción occidental de la Laguna de 
Términos donde se ubica el sistema Pom-
Atasta (Aguirre-León et al. 1982, Aguirre-León 
y Yáñez-Arancibia 1986, Cabrera-Díaz 1995), 
y la salinidad de esta zona es menor debido 
a las grandes descargas de agua dulce prove-
niente de los sistemas fluvio-deltaicos Palizada 
del Este y Chumpam-Balchacah. En esta zona 
de la Laguna de Términos, Ayala-Pérez et al. 
(2001) encontró que su mayor abundancia se 
asocia con la presencia de vegetación sumergi-
da sobre todo hacia el litoral interno de la Isla 
del Carmen. En la Sonda de Campeche también 
se registró con más abundancia hacia la misma 
región hasta una profundidad promedio de 40 
m (Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil 1986). En 
Pom-Atasta, D. rhombeus estuvo representado 
en su mayoría por individuos juveniles y una 
proporción muy baja de preadultos, por lo 
que utiliza el sistema para desarrollar etapas 
tempranas de su ciclo de vida como crianza, 
crecimiento y alimentación. 

La estructura mensual y espacial de tallas 
de D. rhombeus (Fig. 2 y 3) refleja a través del 
tiempo y del gradiente ambiental del sistema, 

CUADRO 2
Grupos tróficos consumidos por D. rhombeus en las diferentes temporadas climáticas de la región

TABLE 2
Trophic groups consumed by D. rhombeus during the dry, rainy and nortes seasons of the area

Grupos Tróficos
Epoca de secas

Estómagos analizados = 60
Epoca de lluvias

Estómagos analizados = 89
Epoca de nortes

Estómagos analizados = 33

N (%) F (%) P (%) N (%) F (%) P (%) N (%) F (%) P (%)

Tanaidáceos (Ta) 1.8 5.0 0.1 46.1 20.2 3.8 0 0.0 0

Anfípodos (An) 0.4 1.6 0.1 0.7 1.1 0.1 0.7 2 0.2

Nemátodos (Ne) 2.5 10 0.2 1.9 8.9 0.1 0 0 0

Foraminíferos (Fo) 39 35 0.2 17.4 20.2 0.1 63.5 30 0.6

Ostrácodos (Os) 55 28.3 0.3 22.1 20.2 0.2 35.8 18.3 0.2

Poliquetos (Po) 1.3 3.3 0.0 8.4 19.1 0.2 0 0 0

Copépodos (Co) 0 0 0 3.4 5.6 0.1 0 0 0

Materia Orgánica (Mo) 0 45 70 0 69.6 93.2 0 34.6 93.7

Restos vegetales (Rv) 0 16.6 29.1 0.0 2.2 2.2 0 2 5.3

N= porcentaje en número, F= frecuencia de aparición, P= porcentaje en peso.
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que prevalece una población juvenil a lo largo 
del año, capturándose solo dos individuos con 
mayor talla en la época de secas (salinidad 
promedio de 10.3 ups) y hacia las lagunas 
de baja salinidad (promedio de 5.5 ups). No 
obstante lo anterior, se encontraron diferencias 
(p< 0.05) para la longitud y el peso entre las 
épocas del año y entre los hábitats, lo cual 
refleja las adaptaciones de la especie a las 
condiciones hidrológicas que prevalecen a lo 
largo del año y del gradiente ambiental del sis-
tema. Esta predominancia de juveniles ha sido 
observada de manera similar en otros sistemas 
fluvio-deltaicos de la región (Amezcua-Linares 
y Yáñez-Arancibia 1980, Reséndez-Medina 
1981, Vera-Herrera et. al. 1988, Nitsh 1992, 
Hernández-Sánchez 1994) como en hábitats 
de la Laguna de Términos donde la salini-
dad también es baja (Vargas-Maldonado et al. 
1981, Aguirre-León y Yáñez-Arancibia 1986). 
Ayala-Pérez et al. (2001) informó para la 
Laguna de Términos, individuos de 2.5 a 18.0 
cm de longitud total con moda de 7.5 cm, 
con predominancia de tallas de 7.5 a 9.0 cm, 
las cuales correspondieron también a juve-
niles. Asimismo, esta mojarra ha sido infor-
mada en otros sistemas costeros del Golfo de 
México (Reséndez-Medina y Kobelkowsky 
1991, Matheson y Gilmore 1995) y Mar Caribe 
(González 1985, Arenas-Granados y Acero 
1992, Cervigón 1993). En la costa de Brasil 
Araujo y Santos (1999), enfatizaron que para 
la Bahía de Sepetiba predominan juveniles de 
1.5 a 7.5 cm la mayor parte del año, comporta-
miento que también se observo de manera simi-
lar en el sistema Pom-Atasta en Campeche.

Los valores del coeficiente alométrico b, 
como los de K a lo largo del año, se relacio-
nan con la estructura de tallas y la abundancia 
numérica de juveniles en escala espacial y 
temporal (Figs. 2, 3 y 4A). Esto refleja cómo 
D. rhombeus se adapta temporalmente al sis-
tema, ya que los valores promedio más bajos 
de K correspondieron a la época de secas, y 
los más altos a lluvias y nortes, encontrándose 
diferencias entre las épocas (P< 0.05). Los 
valores promedio de K entre los hábitats son 
parecidos (Fig. 4B) pero igualmente bajos, 

registrándose el mayor número de individuos 
juveniles y la talla promedio más pequeña en 
las lagunas de mayor salinidad (estaciones 1 
a 5). No obstante, que en la Laguna de Atasta 
se registraron dos individuos de tallas mayores 
como lo muestra la talla promedio de la estación 
9 (Fig. 3), se encontró diferencia significativa 
entre los hábitats para los valores de K (p< 0.05). 
Aguirre-León y Yáñez-Arancibia (1986) encon-
traron un comportamiento similar del coeficien-
te b en escala temporal y espacial para el litoral 
interno de la Isla del Carmen y para otros siste-
mas fluvio-deltaicos de la Laguna de Términos, 
con predominancia de juveniles. Ayala-Pérez 
et al. (2001), informó valores del coeficiente b 
cercanos a 3.0 para un ciclo anual en la Laguna 
de Términos, mencionando pulsos de K entre 
marzo y septiembre, sin embargo, no acotó los 
valores de estos picos. Por su parte, González 
(1985) para Isla Margarita, Venezuela, informó 
individuos de 9.9 a 21.2 cm de LT, un valor 
anual de b de 2.75 y valores altos de K (mayores 
a 1.0) para tallas de 11.0 a 16.0 cm para machos 
y hembras desde octubre hasta marzo.

La presencia mayoritaria de juveniles de 
D. rhombeus representados principalmente por 
estadios de madurez I y II en todo el año, indica 
que esta especie utiliza el sistema principalmen-
te como área de crianza, crecimiento y alimen-
tación, ya que fueron identificados individuos 
de sexo indiferenciado con mayor abundancia 
en las épocas de nortes y secas, y los valores 
del factor de condición son bajos durante todo 
el año (Fig. 5). Un comportamiento parecido 
fue informado por Hernández-Sánchez (1994) 
para el sistema Chumpam-Balchacah, al oeste 
del Pom-Atasta. Debido a que no se registraron 
hembras maduras de esta especie, los valores 
del IGS son bajos a lo largo del año, por lo que 
este comportamiento sugiere que D. rhombeus 
utiliza otros ambientes de la región para madu-
rar. Etchevers (1978) informó valores de IGS 
mayores a 4.0 en hembras maduras para sep-
tiembre en Isla Margarita, Venezuela. En este 
estudio el valor más alto (2.0) se encontró para 
hembras en estadio III en octubre. Al parecer 
la especie migra a zonas someras de la plata-
forma continental adyacente a la Laguna de 
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Términos donde realiza su reproducción. Esto 
fue propuesto para el sur del Golfo de México 
por Aguirre-León y Yáñez-Arancibia (1986), 
ya que en el sistema lagunar de Términos, 
estos autores identificaron pocos individuos en 
estadio III y ninguno en fase IV. Por su parte 
Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil (1986) encon-
traron mayor abundancia de esta especie hacia 
la porción occidental de la plataforma somera 
del Campeche, con individuos de 12.5 cm de 
longitud promedio, sin embargo, no realizaron 
análisis gonádico. Al respecto Austin (1971) 
para aguas de Puerto Rico y Etchevers (1978) 
en Isla Margarita, Venezuela, encontraron indi-
viduos en estadio IV y en reproducción a partir 
de los 12.5 cm de longitud total, registrándose 
entre septiembre y diciembre su desove más 
intenso. Asimismo, Araujo y Santos (1999) 
para la costa en Brasil, observaron que los 
individuos maduros se mueven hacia la pla-
taforma somera adyacente para desovar entre 
noviembre y marzo y el reclutamiento a zonas 
protegidas se lleva a cabo de febrero a mayo. 
Por lo anterior, es razonable suponer que 
D. rhombeus tenga un amplio periodo de 
desove durante varios meses en áreas más 
profundas de la plataforma continental somera 
de Campeche en las épocas de nortes y secas, 
ya que como se observo en la figura 5, la pre-
sencia de individuos indiferenciados sugiere 
desove en otras áreas adyacentes al sistema 
Pom-Atasta. A pesar de la amplia distribución 
e importancia artesanal de esta especie en lagu-
nas costeras mexicanas del Golfo de México, 
los estudios sobre su madurez, reproducción y 
su relación con variables hidrológicas todavía 
son incompletos. En el sistema estudiado, se 
encontró una mayor abundancia de individuos 
en el hábitat mesohalino (4.1 a 23.3 ups), donde 
la temperatura del agua varió de 25.3 a 29.4oC 
y la transparencia de 18.7 a 58.6%. 

El espectro trófico de D. rhombeus en 
Pom-Atasta es poco variado, pero presenta 
algunos cambios entre las diferentes épocas cli-
máticas (Cuadro 2). Las presas más abundantes 
en número, peso y frecuencia que consume esta 
especie fueron encontradas en todas las tallas 

analizadas, debido a la mayor frecuencia de 
individuos juveniles de esta especie durante el 
año. En la época de lluvias se observo la pre-
sencia de copépodos en la dieta de esta mojarra, 
así como la ausencia de tanaidáceos, nemáto-
dos y poliquetos en la época de nortes. Con 
base en los hábitos alimenticios de esta espe-
cie, fue considerada un consumidor de primer 
orden en el sistema. Estudios realizados sobre 
la alimentación de D. rhombeus en la Laguna 
de Términos señalan que se alimenta al menos 
de 20 grupos tróficos, entre los que destacan la 
materia orgánica no determinada, copépodos, 
ostrácodos, poliquetos, foraminíferos y nemá-
todos (Aguirre-León y Yáñez-Arancibia 1986). 
En la Laguna de Tampamachoco, Veracruz, se 
señala que la especie se alimenta de copépodos, 
ostrácodos, foraminíferos y restos vegetales, 
sin embargo no se categoriza su importan-
cia individual (López-López et al. 1991). En 
otras áreas de distribución geográfica como 
en la costa de Colombia, se encontró que esta 
especie consume hasta 32 ítems alimenticios 
(Arenas-Granados y Acero 1992). Se observó 
que la dieta de D. rhombeus en el Pom-Atasta 
incluye grupos tróficos registrados en otros 
sistemas costeros, encontrándose variaciones 
porcentuales en la abundancia relativa de las 
presas, lo cual refleja las adaptaciones que 
posee esta especie para alimentarse de organis-
mos del micro y meiobentos.
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RESUMEN

Se estudió el pez D. rhombeus en el sistema fluvio-
deltaico Pom-Atasta, asociado a la Laguna de Términos 
Campeche, en un ciclo anual de 1992 a 1993. Esta especie 
es dominante en el sistema por su abundancia numérica, 
peso, frecuencia y amplia distribución. Se obtuvieron 745 
individuos con un peso total de 2 890.2 g y un intervalo 
de longitud total de 3.0 a 16.7 cm. La variación anual del 
coeficiente alométrico b fue de 2.71 a 3.45. El factor de 
condición varió de 0.711 a 0.934. Fueron obtenidas dife-
rencias significativas (p< 0.05) entre las épocas del año y 
los hábitats del sistema para el peso, la longitud y el factor 
de condición K, lo cual refleja la utilización espacio-tem-
poral del sistema por la especie. La población contenida en 
Pom-Atasta, está constituida principalmente por individuos 
juveniles, y escasos preadultos, en estadios gonádicos I, II 
y III, registrándose más hembras que machos. La especie 
utiliza el sistema como área de crianza, crecimiento y ali-
mentación. Tiene un espectro trófico variado, consume al 
menos ocho grupos diferentes, siendo su alimento principal 
materia orgánica no determinada, foraminíferos, ostráco-
dos y tanaidáceos. Es un consumidor de primer orden. El 
sistema Pom-Atasta se ubica en una zona de intensa activi-
dad pesquera y petrolera, por lo cual es importante avanzar 
en el conocimiento de sus recursos pesqueros.

Palabras clave: Diapterus rhombeus, biología, ecología, 
Pom-Atasta, Golfo de México.
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