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Resumen:

La investigaci6n se realiz6 durante un cicloanual,de mayo del 2009 a abril del 2010..

La informaci6n se obtuvo de manera directa con los pescadores 0 quiem realiza la

recepci6n del producto. Los sitiosde desembarque estudiados son: Playa de Novillero,

Boca de Cuautla, San Bias, Santa Cruz de Miramar, Chacala, La Periita de Jaltemba,

La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita, localizados a 10 largo dellitoral costero del

Estado de Nayarit. EI analisis pesquero y ecol6gico, se determin6 por medio de filtros,

con informaci6nespecifica provenientede la base de datos. Lapesqueriaribereriade

escama marina de Nayarit opera sobre 37 familias, 67 gemeros y 89 especies, las

familiasmejorrepresentadasporsunumerodeespeciesson:Carangidae 13especies,

Haemulidae 9 y Lutjanidae 7. La afinidad ictiogeografica indica que 81 de las 89

especies determinadas se ubican en la Provincia Panamica (PP), 31 en Provincia de

San Diego (PS), 25 en Provincia Mexicana (PM), 23 en Provincia de Cortes (PC), 7 en

el area denominada Transismica (T), 4 en el Pacifico Oriental Tropical (POT) y 4 de

ambito Circumtropical (CT). Las especies sobresalientes en la captura son: Lutjanus

peru (huachinango) 37,287.9 kg, Sphyraena ensis (vicuda) 15,937.8 kg Y Cynoscion

reticulatus(curvina chana) con 15,363.2 kg. Lasespeciesquesonmuyimportantesen

la pesca segun el indice de importancia relativa son: Lutjanus peru (huachinango)

(11.75%), Sphyraena ensis (vicuda) (5.02%) y Cynoscion reticulatus (curvina chana)

(4.84%). EI comportamiento de la captura total y el indice de importancia relativa,

determin6 que en octubre-09, junio-09 y agosto-09, se presentaron los mayores

porcentajes con 33.5, 9.6 Y 9.5 respectivamente. Del total de especies, 7tuvieron una

frecuenciadeaparici6n del 100%, Ariopsisseemanni(chihuil), Caranx caballus (chile

verde), Hoplopagrus guentheri (p. coconaco), Lutjanus guttatus (p. flamenco), Lutjanus

peru (huachinango), Haemulon f1aviguttatum (mojarra), Haemulopsis leuciscus (burro),

Cynoscion reticulatus (curvina chana), Scomberomorus sierra (sierra) y Balystes

polylepis(bota). 50btuvieroneI91.66%,8eI83.33%. Octubresobresali6encapturay

Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE). La localidad que destac6 en CPUE par viaje

fue la Periita de Jaltemba can 107.78 viajes/mes. En CPUE considerando los artes de

pesca como unidad de esfuerzo, La Peri ita de Jaltemba y San Bias obtuvieron 1411.41



Y 284.80 kg/arte de pesca, respectivamente. En abundancia relativa las especies con

los mas altos porcentajes son Lutjanus peru (huachinango) con 11.8, Sphyraena ensis

(vicuda) 5.0 y Cynoscion reticulatus (curvina chana) 4.9. Se observan 31 especies

dominantes, 50casionales, 3constantesy35raras. Endiversidad,losmesesdeagosto

ymayo con mayor valor con 1.56 y 1.38 respectivamente. Losvalores mas bajos se

presentaronenlosmesesde octubre (-0.12) yjulio (1.38). Losresultadosdeequidad

entre lasespecies presentaron unaaparenteestabilidad en el periodoestudiado,

observandose un datodecreciente en el mes de octubre, coincidentementeesel mes

donde se obtuvo la cifra de mayor captura. Los mas altos valores de IVB Ie

corresponden a Lutjanus peru (huachinago) con 178 puntos, Sphyraena ensis (vicuda)

con 120 y Cynoscion reticulaus (curvina chana) con 117 puntos. La zona que presenta

mejores condiciones ambientales segun los resultados obtenidos es la zona 2 (San

Bias-La Penade Jaltemba), con altosvalores de materiaorganicaparticuladayciorofila

a. AI relacionarlos indicesecol6gicos con la temperatura del agua, se observ6 que a

bajastemperaturassepresentaunamayorriquezayequidadenlasespecies



Abstract:

The research was carried out during an annual cycle, from May 2009 to April 2010. The

information was collected with fishermen and who receive the product. The data was

obtained in landing sites: Playa de Novillero, Boca de Cuautla, San Bias, Santa Cruz de

Miramar, Chacala, La Penita de Jaltemba, La Cruz de Huanacaxtle and Punta de Mita,

located along the coastline of Nayarit. Specific information from the database was

examined for fisheries and ecological analysis. The coastal marine fishery of Nayarit

operates about 37 families, 67 genera and 89 species, families best represented in

number of species are Carangidae (13), Lutjanidae (9) and Haemulidae (7)

Ictiogeogr<3fic affinity indicates that 81 of the 89 specific species are located on the

Panamic (PP), 31 Province of San Diego (PS), 25 Mexican Province (PM), 23 Province

of Cortes (PC), 7 in the area known as Transismica (T ), 4 in Eastern Tropical Pacific

(ETP) and 4 in tropical area (CT). In catch Lutjanus peru (snapper) 37,287.9 kg,

Sphyraena ensis (vicuda) 15,937.8 kg and Cynoscion reticulatus (curvina chana) 15,

363.2kgaretheoutstandingspecies.limportantspeciesintherelative importance index

(IIR) were Lutjanus peru (red snapper), Sphyraena ensis (vicuda) and Cynoscion

reticulatus(curvinachana)withpercentagesof11.75,5.02and4.84 respectively. Were

founded 12 secondary species with percentages between 1.2 and 4.84 and the rest of

them (58) less than 1% are considered ecologically associated. The total catch and

relative importance index behavior determined that the highest percentage with 33.5 and

9.6 respectively, occurred in October-09and June-09. Of the total species (89), 7 were

founded in 100% frequency, Ariopsis seemanni (sea catfish), Caranx cabal/us (chile

verde), Hoplopagrus guentheri (coconaco snapper). Lutjanus guttatus (flamenco

snapper), Lutjanus peru (red snapper), Haemulon f1aviguttatum (mojarra), Haemulopsis

leuciscus (burro), Cynoscion reticulatus (weakfish), Scomberomorus sierra (sierra) and

Balystes polylepis (boot). Analysis per unit effort (CPUEl in catch and number of

journeys, La Pena de Jaltemba stood with the highest value 107.78 trip/month, Chacala

obtained 162.09 although fewer trips. In CPUE by fishing gears, excelling La Penita de

Jaltemba and San Bias with CPUE 1411.41 and 284.80 kg Igear. Lutjanus peru (red

snapper) with 11.8, Sphyraena ensis (vicuda) 5.0 and Cynoscion reticulatus (weakfish)



4.9 have the highest ratios in relative abundance of species.The dominance species

hierarchy Olmstead-Tukey diagram shows 31 dominant, 5 occasional, 3 constants and

35 are rare species. In diversity,August(2.95) and May (2.60) obtained highest values

average with 2.28 ± 0.33. Duringthestudyperiod,equityshowed an apparent stability,

showing a decreasing data in October. The annual average equity value was 0.62 ±

0.08. Lutjanus peru (red snapper) with 178 points, Sphyraena ensis (vicuda) 120 and

Cynoscion reticulatus (weakfish) with 117 points get higher values of IVB. The zone 2

(San Bias-La Pena de Jaltemba) are the areas with better environmental conditions, with

high values of particulate organic matter and chlorophyll a. The water temperature to

equity and diversity rates relationship shown that do not affect the stability of the

species.



1.0INTRODUCCION.

Mexico posee una gran riqueza natural en sus regiones oceanica y costera, ligadaa

la extension territorial y diversidad, producto asimismo de su singularfisiogragia y

posicion geograficaintertropical. La extension desu zona economica exclusiva (ZEE)

esmayoraunqueladesuextensionterritorial(3'149,920km2 por1'964,375km 2
).

EIdinamismode lazonacosteraes producto de procesos que ocurren en esta zona

es la interfase entre el continente, el oceano y la atmosfera, donde concurren

diversasactividadeseconomicasderelevancianacionaleinclusoglobal,comosonla

pesca, laextraccion de hidrocarburosylatransportacion maritima, en un marco de

alta diversidad ambiental y socia cultural (Luege-Tamargo, 2006). En cuanto a la

pesca, el estado de Nayarit queda ubicado dentro de la Region" Mar de Cortes

(Rivera-Arriaga y Villalobos, 2001), la cual constituye la region pesquera mas

importantedelpais

EI estado de Nayarit cuenta con un litoral de 289 kilometros de longitud y una

plataforma continental de mas de 16 mil kilometros cuadrados, aguas estuarinas y

lagunas con mas de 900 km 2 y grandes embalses como Aguamilpa y EI Cajon. En la

pesca ribereiia destacan especies importantes como camaron (Litopenaeus spp y

Farfantepenaus spp) , mojarra (Oiapterus spp.), huachinango (Lutjanus peru), sierra

(Scomberomorus sierra), lisa (Mugil spp) , cazon (Carcharhinus falciformes) ,

(Rhizoprionodon longurio), ostion (Crassostrea spp) , tiburon (Sphyrna sp.), bandera

(Bagre panamensis) , robalo (Centropomus spp) , pargo (Lutjanus spp) y corvina

(Cynoscion spp.), las cuales forman parte de la economia pesquera nayarita

Para Fuentes Castellanos (1996): "hablardelapescariberenaestocarlaesenciade

la actividad pesquera de cualquier pais ubicado en la zona tropical 0 subtropical y. en

menor medida en latitudes mayores. Es hablar de la mas compleja y problematica de

la pesca mundia/, cuya causa se resume en una sola pa/abra: diversidad. en



variables ambientales, en cantidad de especies, en altemativas tecnol6gicas y en

variablessocialesyecon6micas".

Pesca ribereria es la que se realiza en la franja costera, a una profundidad de 10 a

15 brazas (18-27 metros), asi como en lagunascosteras, bahias, estuariosyaguas

continentales e involucra a lasconcernientes actividades de extracci6ndeespecies,

transformaci6n industrial, distribuci6n y comercializaci6n en forma integral (Lobato

Gonzalez, 1996). EI termino ribereriotiene una connotaci6n geografica y su ambito

guardaestrecharelaci6nconelambienteterrestre,sueleusarseelterminoartesanal,

aludiendoalatecnicaoformadeoperaci6n.

Segun se considera de pequeria escala 0 artesanal siendo aquella que se lIeva a

cabo en ellitoral costero, en pequerias embarcacionesque realizan viajes diarios,

con artes de pesca armados por los propios pescadores, y cuya captura

generalmentees multiespecifica. Entre las diversas artes utilizadas, predominan las

redesagalleras,elpalangreylalineademano

La pesca ocurre normalmenteen especiesque se agrupan, porque significa menor

esfuerzo pesquero para obtener la captura, las condiciones ambientales y sus

cambiosestacionalesyperi6dicostienen una gran influencia en esteagrupamientoy

migraciones(Espino-Barr, 2000)

EI conocimiento de las especies que integran la pesca ribereria, su temporalidad y

sus volumenes de capturaen el proceso pesqueroestrascendental desde el punta

de vista econ6mico, social y politico para Nayarit, ya que la pesca es una fuente

importante de producci6n de alimentos, generaci6n de empleos y divisas, ademas

tiene impacto en el desarrollo regional. Por 10 anteriormente expuesto, esta

investigaci6n contribuira a conocer la composici6n especifica de las capturas, los

indicadores pesqueros y ecol6gicos que mostraran la dinamica de la comunidad

icticaenelecosistema



2.0 REVISION DE L1TERATURA.

Anivel nacional yen particular en el estadode Nayarit, la pesca riberefia interactua

mas con las poblaciones humanas locales. Fuentes Castellanos (1996) consider6

que 65.9% del consumo interne de pescados y mariscos proviene de la pesca

riberefia, la que ocupa a 85.2% de los pescadores del pais e incluyeel usodemas

de 100especies; opera con una gran variedad de artesde pesca, embarcaciones

menoreseinvolucraatodoslosecosistemascosteros.

Diversos autores han realizado desde 6pticas distintas el estudio de la pesca

riberefia de escama en el litoral del Pacifico mexicano. Entre los trabajos que

abordan el estudiode las especies icticas bajo el enfoque taxon6micoy biol6gico

pesquero.sobresalen los listados sistematicos de Balarteta/. (1992),queregistraron

109 especies en 76 gemeros pertenecientesa45familias en las bahias de Ohuira,

Topolobampo y Santa Maria, en la costa Norte de Sinaloa, Mexico. Madrid-Vera et a/.

(1997) enlistan 257 especies, 154generosy64familias, en unestudiode la costa

michoacanaenlaplataformacontinental

Espino Barr et a/. (1998) realizan el Catalogo de especies de peces marinos con

valor comercial capturadas en la costa de Colima, Mexico. En Bahia de Banderas

Nayarit, Jalisco, Sanchez Gonzalez (2000) realiza un estudio sobre la ictiofauna,

registrando 200 especies agrupadas en 141 generos y 70 familias, los resultados

destacan un mayor numero de especies con afinidad tropical (117), con respecto a

las templadas (7) y el resto (76) tienen un ambito de distribuci6n a 10 largo del

oceanoPacificooriental,enelelencosereportan 10 especies que amplian su ambito

dedistribuci6n

En un trabajo realizado en Bahia de Navidad, Jalisca, Raja-Vazquez et al (2001)

destacan130especiesdepecesinvalucradosenlapesqueriariberenadeescama



En el estado de Nayarit: en 2006, Moncayo etal. reportan una lista sistematica de la

ictiofauna de Bahia de Banderas, Mexico, donde confluyen los estados de Jalisco y

Nayarit, can 210 especies, 145 generosy74 familias. Once especies amplian su

ambitodedistribuci6nconocidahastaentonces,en Bahia de Banderas.

Ulloa-Ramirez et al. (2008) presentan un catalogo de 83 especies icticas de 106

aprovechadasporlapesqueriaribereria.

Los reportes mas reciente sabre la ictiofauna del estado de Nayarit es el publicado

par Gonzalez-Oiaz y Soria-Barreto en 2013, que recaban informaci6n mediante una

busquedadepublicaciones,basesdedatosycoleccionesictiol6gicasdediversas

instituciones de investigaci6n y academicas mexicanas ydel extranjero, resaltando

una Iistapreliminarde los peces del estado de Nayaritcompuesto par 587 especies,

326rdenes, 112familiasy291 generos; sin embargo estetrabajo es cuestionado par

Palacios Salgado et al. (2014), debida a que su Iistado presenta errores de

actualizaci6n sistematica e incluye especies que no corresponden a distribuciones

ictiogeograficas del Pacifico Oriental Tropical (POT) sino que habitan en el Oceano

Atlantica; tales son los casas de Aetobatus narinari, Albula vulpes, Hyporhamphus

unifasciatis, Epinephelus itajara, Caranx hippos, Gerres cinereus, Auxis thazard

Entre los estudios sabre captura par unidad de esfuerzo destaca el trabajo de

Gonzalez-Becerril (1997), quien caracteriz6 el sistema de pesca ribereria en

Manzanillo, Colima, en funci6n de variables como composici6n especifica de las

capturas, tipo de carnada, artes de pesca y localidad de pesca, determinando las

especies mas importantes en terminos de biomasa y frecuencia de usa, asi como su

distribuci6nespacial

Gonzalez-Becerril et al. (2000) analizaron tres diferentes unidades de esfuerzo

pesquero (viaje, numero de pescadores y tiempo de pesca) encontrando que el

numero de viajes y el tiempo de pesca representan mejor el esfuerzo de pesca

Recomendaron el usa del viaje de pesca como la unidad de esfuerzo para la

generaci6ndelainformaci6nparaelmanejodepesquerias



Moran-Angulo (2009) determino la unidaddeesfuerzopesqueroen baseal numero

de viajes, con un valor medio anual de 40.75 viajes/mes. En el analisis de

importancia relativa sobresalen 4 especies: Scomberemorussierra (sierra), Lutjanus

guttatus (pargo lunarejo), Hop/opagrus guentheri (pargo coconaco) y Sphoeroides

annu/atus (botete diana).

Con enfoque ecologico destacan los siguientestrabajos: en un estudio realizado en

el sistema lagunar Teacapan-Agua Brava, Nayarit, Alvarez Rubio et at. (1984)

efectuan una investigacion integral sobreecologia yestructura de las comunidades

de peces, reportan 28 familias, 51 gemeros y 76 especies; incluyendo resultados

sobre indicadores de diversidad y abundancia, ademas de capturas con diversos

artesdepesca.

Saucedo (1992) realizounestudiosobrepescadeescamaartesanalen lazonasur

del estado de Sinaloa, concluyo que los patrones de variabilidad encontrados en la

importancia relativa y variacion temporal de las especies se relacionan con la

variabilidad ambiental y los procesos migratorios, la demanda de mercado y el

precio, ademas de las artes y metodos de captura y factores socio-economicos

Encontroque las especies que constituyeron con 55% de laproduccion total del area

fueron: Rhizoprionodon /ongurio (tiburon, cazon), Sphyrna lewini (cornuda), Bagre

panamensis (chihuil), Coryphaena hippurus (dorado), Mugil curema (lisa) y

Scomberomorus sierra (sierra)

En el estero "EI Custodio", en el Municipio de Compostela, Nayarit, Mexico, Benitez

Valle et al. (2007) efectuaron un estudio sobre diversidad y abundancia de la

comunidad de peces, encontrando que la diversidad fue de 2.16, con una

equitatividad de 0.64 y dominancia de 0.25. Las especies mas abundantes fueron

Mugil cepha/us (lisa) que contribuyo con 46% y Centropomus reba/ito (constantino)

que 10 hizo con cerca de 14%.



Mariscal y van de Heiden (2006)analizaron laimportanciaecol6gicaycomercialde

la ictiofauna demersal de la plataforma de Jalisco y Colima, estimaron la biomasa e

identificaron161especies.

Moran-Angulo (2009) realiz6 un analisis biol6gico pesquero y ecol6gico de la

pesquerla riberena en Playa Norte, Mazatlan, Sinaloa en el periodo 1999-2005

Report6 que la riqueza especifica (0) tlene un valor medio anual de 4±1.12. En

cuanto a abundancia relativa, las especies mas representativas fueron:

Scomberomorus sierra (sierra) (27.23), Balistes polylepis (cochito blanco) (21.9) y

Lutjanusguttatus(pargo lunarejo) (9.8).

Recientemente Saldana-Millan (2010) analiz6 desde la perspectiva ecol6gica la

pesqueria artesanal en Bahia de Navidad, Jalisco, Mexico, determinando

indicadores ecol6gicos con datos de 8 anos (2002-2009) de registrodecaptura.

Encontr6evidenciasde cambios en la composici6n especifica interpretadasen base

a lavariabilidadambiental,queporlosefectosdelapesca

Murillo et al. (2009) realizaron un analisis de temperatura y c1orofila a mediante

percepci6n remota para revisar las relaciones que guardan estos elementos

ambientales con los volumenes de captura de la pesca riberena de Nayarit

Manifestaron que los cambios de temperatura yclorofila presentan un efecto positivo

para las especies capturadas dentre de laspesquerias riberenas

No se han encontrado otres trabajos de estudios biol6gicos pesqueres de la

comunidad Ictica que se captura en las costas de Nayarit. La pesqueria de escama

esmultiespecifica, losescenariossociales, ecol6gicos y ambientales que la sustenta

son diversos y complejos debido a las interacciones que se establecen entre los

ecosistemasylaactividadpesquera



3.0 OBJETIVOS E HIPOTESIS.

Objetivogeneral:

Analizar los indicadores pesqueros y ecol6gicos de la comunidad ictica que se

captura en la pesca riberna de escama marina en ellitoral costero del estado de

Nayarit.

Objetivos particulares:

• Determinar sistematicamente la composici6n ictica capturada por la pesqueria

riberena,ysuafinidadictiogeografica

• Analizar los indicadores pesqueros de las especies capturadas como

importanciarelativa,frecuenciadeaparici6nycapturaporunidaddeesfuerzo

• Analizarespacio temporalmente los indicadores ecol6gicos de la comunidad

ictica:curvaacumuladadeespecies,abundanciarelativa,dominancia, riqueza

especifica, diversidad,equidad,e indice de valor biol6gico

• Analizarlavariaci6n estacional de temperatura, c1orofilaaymateriaorganica

particulada (MOP) en la zona costera de Nayarit y su efecto sobre la

pesqueriariberenaenuncicloanual

Hip6tesis:

Losindicadorespesquerosyecol6gicosdelacomunidadicticaquesecapturaenla

pescariberena,presentanvariacionesinfluenciadasporprocesosambientalescomo

temperatura,c1orofilasymateriaorganicaparticulada



4.0 MATERIALES Y METODOS.

4.1 Areadeestudio.

ElestadodeNayaritseubicageograficamentealnorte23°05',alsur20036'delatitud

norte; al este 103°43', al oeste 105°46' de longitud oeste. Representa 1.4% de la

superficie del pais. Colinda al norte con Sinaloa y Durango; al este con Durango,

Zacatecas y Jalisco; al sur con Jalisco y el oceano Pacifico; al oeste con el oceano

Pacifico y Sinaloa (Figura 1).

Figura 1. Ubicaci6n geografica de las areas de estudio, costa de Nayarit



Los sitios dedesembarque de la captura de la pesqueria ribereria incluidos en el

estudioseenlistanen laTablal.

Tabla I. Ubicacionde las localidades pesqueras mas importantes en el litoralcostero
del estado de Nayarit.

Novillero
Cuautla
San Bias
Chacala
Santa Cruz de Miramar
La Periitade Jaltemba
Punta de Mita
La Cruz de Huanacaxtle

22°24'22.68"N
22°18'49.43"N
21°34'07.58"N
21°22'45.85"N
21°27'38.75"N
21°02'15.54"N
20 0 50'29.41"N
20 0 46'05.06."N

Longitud
105°39'39.98"0
105°36'57.38"0
105°16'39.64"0
105°11'22.32"0
105°11'05.90"0
105°14'45.37"0
105°28'00.95"0
105°22'35.26"0

Descripcion de lazona litoral de Nayarit:

La costa norte de Nayarit can aproximadamente 89 km de extension, incluye los

municipios costeros de Tecuala (Playa de Novillero) y Santiago Excuintla (Palmar de

Cuautla)

Esta region es conocida par sus humedales, aqui se ubican los manglares mas

extensos del Iitoral americana del Pacifico, lIamados marismas nacionales

Predominan los climas calidos can relativa humedad; sus terrenos eslan formados

pordeposilosfluvialesymarinos. La acuacullura supera aclualmenle a lapesca can

e195% del lolaI de la produccion brula eslalal, sin embargo la ocupacion es Ires

veces mayor en la pesca. Presenla unadiversidad de paisajesque incluyen dellas

(lianuras aluviales), humedales (manglares, lagunas cosleras y esleros) y barras

cosleras colindanles a la cosla, que eslan en conslanle cambia par procesos

geomorfologicosyporla presion de aclividadesagropecuarias, pesca, acuacullura.

asentamienlos humanos y recienlemenle el lurismo (Gonzalez et al (2009). Su

planiciecosleraeslacompueslaprincipalmenleporextensasplayasarenosas



La costa centro -sur con aproximadamente 200 km de litoral costero, comprende

parcialmente al municipiode San Bias (San Bias y Cruz de Miramar), a la zona

costera de los municipios de Compostela (Chacala y La Pefiita de Jaltemba) y Bahia

de Banderas (Punta de Mita y La Cruz de Huanacaxtle). Presenta un ambiente

costero terrestre formado por planicie intermareal, dunas, deltas, sierra baja y

aparato volcimico. EI ambiente costero marino con exposiciones al oleaje, semi y

protegido;condiversostiposdeplaya,dunasdearena,deltas,bahiasyacantilados.

Con cordones rocosos sumergidos, islas y promontorios. Sistemas de bajos de fonda

rocoso,arenosoyzonas recifalespropicias para refugio y crianzadegrannumerode

organismos.

La costa de Nayaritregistra un c1imacalido-subhumedo, con lIuvias en verano Uulio,

agosto y septiembre), con temperaturas maximas de 3rc y minimas de 25 'C. Las

zonas de pesca se localizan entoda lafranja costera hasta la Isla Isabel (38 MN) e

Islas Marias ubicadas a 60 MN de San Bias, asi como las Marietas frente a la costa

de Punta de Mita.

Lainvestigaci6nserealiz6duranteuncicloanual,demayodel2009a abril del 2010

Los muestreos seefectuaron con una periodicidad semanal (405diascadaalmes,

para la localidad de La PefiitadeJaltemba,se obtuvoinformaci6n de 18a20diasde

pesca), en los sitios de desembarque localizados a 10 largo dellitoral costero del

Estado de Nayarit. La informaci6n se obluvo de manera direcla en los campos de

desembarque, con los pescadores 0 quiem realiza la recepci6n del produclo. Las

anolaciones severtieron en unformalou hoja de bilacora (Apendice 1).

Posleriormenle, en gabinele, se elabor6 una base de datos en el programa Excel

2007 donde se caplur61a informaci6n recabada para realizarse la exploraci6n del

Para el analisis pesquero yecol6gico. sedelermin6 pormediodefillros. busqueda

especifica provenienle de la base de dalos. La exploraci6n se diferenci6

mensualmenle porcada localidad (Tabla I), yparalodoel periodo de esludio (2009

2010)



A la especie dorado (Coryphaena hippurus), en el presente trabajo, se Ie consider6

en las cifras de captura totalyen los amilisisdondefue necesaria estainformaci6n

(Importancia relativa, CPUE y Curva acumulada de especies); el dorado es un

recurso de mucha tradici6n en la pesca en ellitoral costero de Nayarit, pese a ser

una especie concesionado a la pesca deportiva (NOM-017-PESC-1994), porque su

acercamientoa lacosta en losmesesdeseptiembreyoctubreimpulsa laactividad

delospescadorescomoespecieobjetivo.

4.2. Composicion especifica.

Sedetermin61acomposici6nespecificadelascapturasparatodoellitoraldelestado

de Nayaritypara cada uno de los sitiosdeembarque,describiemdosesudistribuci6n

espacial y su frecuencia en la pesca. La determinaci6n sistematica se realiz6

utilizandolasclavestaxon6micaseinformaci6ncomplementariadecatalogosyotras

publicaciones: Nelson (2006), Allen y Robertson (1994); Fischer et al. (1995),

Amezcua Linares (1996), de la Cruz Aguero (1997), Castro-Aguirre et al. (1999),

Espino-Barr et al. (2003a, 2004), Ulloa Ramirez et a/. (2008), Moncayo Estrada et a/.

(2006) y Gonzalez Diaz y Soria Barreto (2013). EI catalogo ictiol6gico de la Academia

de California (en sitio web) y la base de datos ictiol6gicos (FishBase) de Froese y

Pauly (2004) facilitaron la comprobaci6n sistematica.

4.3Afinidadictiogeogr<ifica.

Elanalisisdeafinidad ictiogeograficafue realizadodeacuerdoalesquema basico de

Briggs (1974, 1995), Horn etal. (2006), Carrillo-Sandoval (2003), Moncayo Estrada et

a/. (2006), y la base de datos del Smithsonian Tropical Research Institute-Scientific

Database.

Provincia de Cortes (PC): incluye especies restringidas al Golfo de California. EI

cual esta situado al este del Oceano Pacifico Central Oriental, entre latitudes 31°40·



y 200 4TN Y entre la Peninsula de California al Oeste y el continente Americana al

Este.

Provincia Mexicana (PM); incluye la costa de Mexico desde Mazatlan, Sinaloa,

hasta ellstmo de Tehuantepec, Oaxaca, Mexico.

Provincia Pamimica (PP): es la zona de afinidad subtropical-tropical, cuyos Iimites

son de 23°N a 5'S. De Bahia Magdalena, B.C.S. Mexico, hasta Peru.

Especies Circumtropicales (CT): peces de amplia distribucion en los mares

tropicalesdelmundo

Especies Transpacificas (T): especiesdistribuidas a ambos ladosde la barrera del

Pacifico (Pacifico Oriental Tropical y Pacifico Central y Occidental)

Pacifico Oriental Tropical (POT): en esta region se agrupan los peces euritermos

que presentan amplia distribucion en el Pacifico oriental, principalmente desde el

Golfo de California hasta Peru.

La afinidad ictiogeograficaapareceen ellistadosistematicoa un ladode laespecie

enmayusculasyennegritas

4.4 Analisisde indicadores pesqueros

4.4.1.lndice de Importancia Relativa (IIR)

Para conocer la Importancia Relativa se utilizaron los modelos propuestos par

Ramirez y Rodriguez (1990), que calculan la Importancia Relativa (IR) y la

Frecuenciade Aparici6n (FA) en la pescadelasespeciesdeimportanciapesquera

La IRde las especiesen lascapturas se determin6 a partir de la siguientepropuesta



IResla Importancia Relativa,

CME=capturamensualdelaespecie.

CTA = captura anual total.

Conestemodelosedetermin6elvalorporcentualdelasespeciescapturadasporla

pesquerfariberenareferenciadatemporalmentepormesyenelanalisis global de 12

Ademas, el modele agrupa a las especies con valores mayores a 5 % de importancia

relativaenlacaptura,comoespeciesimportantesenlapesca;especiesconvalores

e importancia relativa de entre 1% Y5% se consideran como especies de importancia

secundaria y el resto de las especies con valores menores a 1% se consideran

especiesecol6gicamenteasociadas.

4.4.2. Indicede Frecuenciade Aparici6n (IFA)

Es un indicador relativo que determina el valor porcentual de la frecuencia de

ocurrenciamensualdelasespeciesenlacaptura,ysecalculaapartirdelasiguiente

propuestacualitativa

FA = MAE I PP *100

FA=frecuenciadeaparici6n,

MAE= mesesdeaparici6ndelaespecie

PP= periododepesca

4.4.3.- Indice de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE).

De la informaci6n recabada por sitio de embarque, se toma la caplura mensual y

total; asi como los indicadores de esfuerzo: elnlimerodeviajesdepescaylasartes

de pesca empleados como la unidad de esfuerzo. Losdos primeros 5 eajustaronaun



modele de regresi6n lineal para conocer el grade de determinaci6n R2 de las

variables, con una confianzade 95%. Seaplic6 un anal isis de varianza de una via

(ANDEVA) para conocer la asociaci6n entre ellos.

ElanalisisdelacapturayelesfuerzosehicierondemaneraglobaIparalapesqueria

en todo el litoralyporsitioocomunidad pesquera. A partir del registrodecapturayel

esfuerzo aplicado, se determin6 la abundancia relativa en forma de Captura por

Unidad de Esfuerzo (CPUE), los indicadores de abundancia se determinaron

considerandoelviajede pesca yel artede pesca como la unidad de esfuerzoy la

captura total por mes y localidad. Este indicador se calcul6 a partir del metodo

propuesto porEhrhardt(1981) segun laecuaci6n'

CPUE = Ct/ft

CPUE= capturaporunidaddeesfuerzo

Ct = captura total

ft=esfuerzototal

Considerando las redes de enmalle, linea de mano y cimbra como unidades de

esfuerzo,senormaliz6elesfuerzopesquerodelerminandoeiPoderrelalivodepesca

(P'jk)

P'jk=CPUE Ijk I CPUE IJK

CPUE IJK = es la caplura por unidad de esfuerzo media, de las unidades 0

calegoriasdepesca(i)enel area U)enelliempo(k)

EI esfuerzo nominal (f'jk)



Donde:

C1jk=es lacapturadela unidad o categoria de pesca (i) en la zona de pesca

0) en el tiempo (k).

Se determin6 el esfuerzo efectivo de la muestra (ft) a partir de:

Pljk=poderrelativodepesca.

f1jk=esfuerzonominal

SecalcuI6elesfuerzoefectivototalnormalizado(F,) para la pesqueria a partir de'

F,=C,*ffCm

C,=capturalotalanual

Cm=capluradelamuestra.

4.5.-lndicadores ecol6gicos de lacomunidad

Se eSlim6 el numero de individuos de la captura comercial para el calculo de los

indicesecol6gicosdelacomunidadictica



4.5.1.Curvaacumuladadeespecies

La estimaci6n de la curva acumulada de especies se realiz6 a traves de los

muestreos mensuales y la incorporaci6n de las nuevas especies, resaltando el

algoritmo que mas se ajuste a la asfntota. Se considera como una medida adecuada

para evaluar la representatividad de las especies Icticas en el ecosistema, estas

especies se van sumando al esfuerzo de pesca aplicado a traves del tiempo.

(Saldana Millan, 2010)

4.5.2. Abundancia Relativa (AR)

La abundancia relativa (AR) se determin6 de acuerdo a la expresi6n matematica

utilizada par Ramfrezy Rodrlguez(1990),delaforma:

AR= Ni/Ntx 100

Ni = Numerodeindividuosde laespecie"i"

Nt= Numerototaldetodaslasespecies

Este modelo representa la importancia numerica de cada especie a traves de su

valorporcentual

4.5.3. Dominancia(D)

Para jerarquizar la dominancia de las especies se construy6 el diagrama de

Olmstead-Tukey (Sokal y Rohlf, 1994) para la comunidad Ictica. Las especies

dominantes, constantes, ocasionales yrarasse determinaron a partir de la relaci6n

entre las densidades de los organismosysus frecuencias de aparici6n. EI criteriode

discriminaci6nsebasaenlamediadelafrecuenciadeaparici6nrelativaparaeleje



de las "X" y de la media respectiva dellogaritmo natural de la sumatoria de la

densidad absoluta para el eje de las "y", de tal manera que al trazar ambas, se

perfilan cuatro cuadrantes. Este indicador se expresa en unidades nats/ind

(Logaritmo natural entre individuos; Morenoetal,2011)

Las especies dominantes son aquellas que presentan la densidad y la frecuencia

mayor a ambas medias. Las constantes presentan densidades menores a la media y

la frecuencia mayor a la media. Las ocasionales son las que presentan densidad

mayoralamediayfrecuenciamenoralamediaylasraras, presentandensidadesy

frecuenciasmenoresaambasmedias.

4.5.4. Riquezaespecifica(S)

Para determinar la riqueza especifica (S) se utiliz6 el indice propuesto por Margalef

(1968),expresadocomo

S = (S-1)/lnN

S=numerodeespecies

N=numerodeorganismos

Este indicador refleja los cambios en el numero de las especies en relaci6n al

tamano de la muestra. Se expresa en unidades nats/ind. (Logaritmo natural entre

individuos;Morenoetal,2011)

4.5.5. Diversidad (H')

Esun indicadorutilizadoenel analisisdelacomunidad, quecompara lacantidad de

especies que hay en una comunidad (donde cada especie se encuentra



representadaporunacantidaddeindividuos)entreareasdiferentes 0 epocas del

ano. La diversidad se calcul6 a partir dellndice de Shannon-Weaver (H') segun

Pielou(1965):

H'=-I(Pi) In (Pi)

Pi= proporci6n de cada especie

Esteindiceproporciona informaci6n de la comunidad, considerandotantoelnumero

de especies, como la abundancia relativa de cada una de elias. Este indicador se

expresaenunidadesnats/ind.(Morenoeta/,2011).

4.5.6.-Equidad (J)

Ellndice de uniformidad 0 equidad se determin6 a partir del modele de diversidad

(H') segun Pielou (1965) a partir de laexpresi6n

J=H'/Hmax

Donde

H'=diversidaddeespeciesobservada

Hmax=diversidaddeespeciesbajocondicionesdeigualdadmaxima= InS

S=numerodeespeciespresentes

Esteindicadorseexpresaen unidadesnats/ind. (Morenoetal,2011)



4.5.7.- indice de Valor Biol6gico (IVB)

Propuesto porSanders (1960), es un indicadorde la dominanciaglobal porespecie,

basado en rangos y puntajes. Una de las caracteristicas de este indice, es el

balanceo entre la abundancia espacio-temporal de especies a traves de la

asignaci6n de puntos en terminos de la abundancia numerica en cadamuestra. Se

considera como una especie dominante a la que muestre constancia en su

abundanciayfrecuenciade aparici6n (Loya-Salinasy Escofet, 1990)

Seexpresacomo:

IVB j = ~PUnij

pun= puntaje

i=correspondeacadaespecie

j=numerodemuestras

Para calcular este indice se asigna un valor de importancia a cada especie en

funci6n de su abundancia numerica en cada muestreo, expresandose a manerade

puntajes

Losanalisiscuantitativosyestadisticosanterioresseobtuvieron a partir de bondades

de los programas: Analysis of multivariate data from ecology and environmental

science using, Primer V6; SigmaPlot110yExcel2007



4.6. Variaci6n estacional de temperatura (PC), clorofila a y materia organica
particulada(MOP).

Se obtuvieron los registros oficialesde captura de Nayarit del periodo 2008-2010 de

las Oficinas de Pesca en los municipios costeros, los datos de la zonas de captura

(areas de pesca) se tomaron de las bitacoras de datos proporcionados por los

pescadoresdecadalocalidadestudiada; integrandose las imagenes desatelite para

el mismo periodo con datos anuales de temperatura superficial del mar, clorofila y

materia organica particulada de la costa de Nayarit, con resoluci6n de 4 km 2

(http://gdata1.scLgsfc.nasa.gov/daac-bin/G3/guLcgi?instancejd=ocean_month).

Para analizar esta informaci6n se tomaron en cuenta ocho localidades pesqueras

consideradasimportantesdentrodelapesqueria riberer'iaquesellevaacaboenel

estado de Nayarit: Playa de Novillero, Cuautla, San Bias, Santa Cruz de Miramar,

Chacala, La Per'iita de Jaltemba, La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita. Se

ubicaronen un mapa con el relieve del Iitoral costero de Nayarit (Figura 2),se separ6

la informaci6n por zonas, norte, centro y sur, al norte Playa de Novillero y Cuautla

(zona 1), al centro San Bias, Santa Cruz de Miramar, Chacala y La Per'iita de

Jaltemba (zona 2) y al sur La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita (zona 3). En la

pagina NOOA.gov y con la base de datos del programa Geovanni se obtuvieron los

datos de temperatura superficial del agua, materia organica particulada (MOP) y

c1orofila a. Se analizaron estes parametres ambientales mensualmente abarcando el

periodo de estudio de mayo de 2009 a abril de 2010



Figura 2. Clasificaci6nde las zonas dedesembarque para amilis isambiental



5.0 RESULTADOS.

5.1. Determinacion sistematica de la composicion ictica capturada.

Laescamamarinaesun recursomultiespecificoqueporladiversidaddeespecies

que 10 componen, ocupa gran cantidad de habitats donde se desarrollan y son

sujetos de captura, en Nayarit, la pescade estes recursos seextiende sobretoda la

zonacostera abarcandotanto habitats marinos como estuarinos.

Lasespeciesqueaparecenenellistadosistematicorepresentanengrannumeroala

comunidad ictica que esta bajo la influencia de la pesca riberer'ia de escama que

opera en la zona costera del estado de Nayarit. Los nombres cientificos de las

especiesestanordenadosdeacuerdoaicriteriotaxon6micodeNeIson etal.(2005)

Se determinaron (37) familias, (57) gemerosy (89) especies que a continuaci6n se

enlistan con su nombrecientifico,nombrecomun proporcionadoporlospescadoresy

personas que realizan actividadesen las zonas dedesembarque del productoy su

afinidadictiogeograficaenletrasmayusculas

Listadosistematico:

PHYLUM CHORDATA
SUBPHYLUM VERTEBRATA
CLAsECHONDRICHTHYES

SUBCLASEELASMOBRANCHII
SUPERORDENEUSELACHII

ORDEN CARCHARHINIFORMES
FAMILIA CARCHARHINIDAE

Carcharhinus lalciformes (Mullery Henle, 1839); caz6n,coloradito;PM,PP
Rhizoprionodonlongurio(JordanyGilberl, 1882)caz6n,blronche;PS,PP

FAMILIA SPHYRNIDAE
Sphyrna Jewini (Griffith y Smith, 1834); comuda, lripa; PM, PP
Sphyrnazygaena(Linnaeus, 1758); comuda, tripa; PM,PP

ORDENRINOBATIFORMES
SUBORDENRHINOBATOIDEI

FAMILIA RHINOBATIDAE
RhinobatosgJaucostigma(JordanyGllberl, 1883);guilarra,dlablo;PC,PP

ORDEN MYLIOBATIFORMES



SUPERFAMILIA DASYATOIDEA
FAMILIA DASYATIDAE

Dasyatis brevis (Garman, 1880); manta, raya; PS,PP
FAMILIA GYMNURIDAE

Gymnura marmorata (Cooper, 1864); manta, mantaraya; PS, PP
SUPERFAMILIA MYLIOBATOIDEA

FAMILIA MYLIOBATIDAE
Aetobatusnarinari(Euphrasen, 1790);manta,mantaraya;PS,PP

FAMILIA RHINOPTERIDAE
Rhinopterasteindachneri (EvermannyJenkins, 1891);mantarraya;PC,PP.

CLASE ACTINOPTERYGII
SUBCLASENEOPTERYGII

DIVISIONTELEOSTEI
SUBDIVISION ELOPOMORPHA

ORDEN ELOPIFORMES
FAMILIA ELOPIDAE
Elops affinis (Regan, 1909); chiro, machete; PS, PP

ORDENCLUPEIFORMES
SUBORDENCLUPEOIDEI

FAMILIACLUPEIDAE
Opisthonemalibertate(Gunther, 1867); sardina;PM,PP

ORDEN GONORYNCHIFORMES
FAMILIA CHANIDAE
Chanoschanos(Forsskal,1775);sabalo;T

SUBDIVISION EUTELEOSTEI
SUPERORDEN OSTARIOPHYSI

ORDENSILURIFORMES
FAMILIA ARIIDAE
Ariopsisseemanni(Gunther, 1864);chihuil;PM,PP
Bagrepanamensis(Gill, 1863); chihuilbandera;PM,PP
Occidentariusplalipogon(Gunther, 1864);chihuilcondor,bandera;PS,PP

SUPERORDEN ACANTHOPTERYGII
SERlE MUGILOMORPHA
ORDEN MUGILIFORMES

FAMILIA MUGILIDAE
Mugilcurema(Valenclennes, 1836);lisa;PS,PP

ORDENBELONIFORMES
FAMILIA BELONIDAE

Ablennesians(Valenciennes, 1846); agujon; CT,T
FAMILIA HEMIRHAMPHIDAE

Hyporhamphusnaos(Banford&Colielte,2001);pajarilo;PS,PP
ORDENPERCIFORMES

FAMILIA CENTROPOMIDAE
Centropomusmedius(Gunther, 1864);paleta; PM,PP
Centropomus nigrescens (Gunther, 1864);robalo; PC,PP
Centropomusrobalilo (Jordan yGilbert, 1882);constantino;PC,PP



FAMILIA MULLIDAE
Pseudopeneus grandisquamis(GiII,1863);chivo;POT,PP

FAMILIA SERRANIDAE
Alphestes immaculatus (Breder, 1936);cabrillapinta; PM,PP
Epinepheluslabriformis(Jenyns, 1840); cabriliaverde,maranguana;PC,PP
Epinephelus quinquefasciatus (Bocourt, 1868);mero;PC,PP
Mycteropercasp;gartopa;PC,PP
Paralabraxloro(Walford,1936);joselillo;PM,PP

FAMILIA NEMATISTIIDAE
Nematistiuspectoralis(Gill,1862);pezgallo;PS,PP

FAMILIA CARANGIDAE
Caranxcabaflus(Gunther, 1869); chile verde; PM,PP
Caranxcaninus(Gunther, 1867);toro,jurel;PS,PP
Caranxotrynter(JordanyGilbert, 1882);pampano; PC, PP
Caranxsexfasciatus(QuoyyGarmand,1824);ojodeperra;PM,PP
Caranxvinctus(JordanyGilbert, 1882);chocho,palmilla,jurel;PS,PP
Chloroscombrusorqueta (Jordan yGilbert, 1882);anchoveta,miona;PS,PP
Hemicaranxleucurus(Gunther, 1864);jurelojon;PC,PP
Hemicaranxzelotes(Gilbert, 1898);jurelrayado;PC,PP
Selenebrevoorlii(Gill, 1863); papelillo,caballito;PC,PP
Seriola rivoliana(Valenciennes, 1833); medregal;PS,PP
Trachinotus kennedyi (Steindachner, 1876); palmilla, pampan0; PC, PM
Trachinotuspaitensis(Cuvier, 1831);palometa,paloma,pampano;PS,PP
Trachinotusrhodopus, (Gill, 1863);pampano;PS,PP

FAMILIA CORYPHAENIDAE
Coryphaenahippurus(Linnaeus, 1758);dorado;PS,PP

FAMILIA LUTJANIDAE
Hoplopagrus guentheri (Gill, 1862);pargococonaco;PS,PP
Lutjanusaratus(Gunther, 1864);bombo; PS,PP
Lutjanusargentiventris(Peters, 1869);pargoamarillo,trucha,alazan;PS,PP
Lutjanusco/orado(JordanyGilbert, 1882);listoncillo; PS, PP
Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869); pargoflamenco, lunarejo; PM,PP
Lutjanusjordani(Gilbert, 1898); pargocolmillon; PM; PP
Lutjanusperu (Nichols y Murphy, 1922);huachinango; PM,PP

FAMILIA GERREIDAE
Oiapterusperuvianus(Cuvier, 1830);mojarrachina,truchablanca; PC,PP
Gerres cinereus (Walbaum, 1792); mojarra blanca, m. rayada; PM, PP

FAMILIA HAEMULIDAE
Anisotremusinterruptus(Gill, 1862); mojarra piedrera, bacoca; PM; PP
Haemulon flaviguttatum (Gill, 1863);mojarra;PS,PP
Haemulon maculicauda (Gill, 1863); mojarra rasposa; PS, PP
Haemulonsteindachneri(JordanyGilbert, 1882);cheremeque; PC, PP
Haemulopslselongatus(Steindachner 1879); roncacho, burrotrompa, PM,PP
Haemulopslsleuciscus(Gunther, 1864),roncacho, burro blanco;PC,PP
Microlepldotus brevipinnis (Steindachner, 1869) burro roncach0, PC,PP
Orlhopnslls chalceus (Gunther, 1867);mojarrallnosa, PC,PP



Pomadasyspanamensis(Steindachner, 1875); roncacho, burro Iunar;PC,PP
FAMILIA POLYNEMIDAE

Polydactylusapproximans(LayyBennett, 1835);rat6n; PS,PP
FAMILIA SCIAENIDAE

Cynoscion reticulatus (GGnther, 1864);curvinachana,graniza; PC,PP
Cynoscionstolzmanni(Steindachner, 1879);curvinapiateada; PS, PP
Menticirrhus undulatus (Girard, 1854); berrugata; PM,PP
Ophioscion scierus (Jordan y Gilbert, 1884); codomiz,rat6n; PM,PP
Ophioscion typicus (Gill, 1983); mojarracodorniz; PM,PP
Umbrina xanti (Gill, 1862);berrugata;PM,PP

FAMILIA KYPHOSIDAE
Sectatorocyurus(JordanyGilbert, 1882);chopa,zulema;PP, T

FAMILIA SCARIDAE
Scaruscompresus(OsbumyNichols, 1916);perico;POT,PP
Scarusghobban(Forsskal,1775);lora,perico;POT,PP

SUBORDEN ACANTHUROIDEI
FAMILIA EPHIPPIDAE

Chaetodipterus zonatus (Girard, 1858); mona rayada; PS, PP
Parasepftuspanamensis, (Steindachner, 1875);mona,miona;PC,PP

FAMILIA ACANTHURIDAE
Acanthurusxanthopterus(Valenciennes, 1835);cirujano;PC,PP

SUBORDENSCOMBROIDEI
FAMILIA SPHYRAENIDAE

Sphyraenaensis (Jordan yGilbert, 1882);vicuda, barracuda; PM,PP
FAMILIA ISTHIOPHORIDAE

Istiophorusplatypterus(Shaw, 1792); pezvela; T
Makairasp.; marlin; T

FAMILIA SCOMBRIDAE
Auxisthazardbrachydorax(Coliette,B.B.andC.RAadland,1996); bonita,bule;PS,PP
Euthynnus lineatus (Kishinouye, 1920); barriletenegro; CT,T
Katsuwonuspelamis(Linnaeus, 1758); barrileteblanco;CT, T
Scomber japonicus(Houttuyn, 1782); macarela; POT,CT
Scomberomorussierra(JordanyStarks, 1895); sierra; PS, PP
Thunnus albacares (Bonaterre, 1788);atun;PS,PP

SUBORDEN STROMATEOIDEI
FAMILIA STROMATEIDAE

Peprilus medius (Pelers, 1869); chabela,palometa;PC,PP
Peprilussnyderi(GilbertyStarks, 1904);chabelita,palometa; PM,PP

ORDENPLEURONECTIFORMES
SUBORDENPLEURONECTOIDEI

FAMILIA PARALICHTHYIDAE
Cyciopseftapanamensis{Sleindachner, 1876); lenguado; PC,PP

SUBORDEN TETRAODONTOIDEI
FAMILIA BALISTIDAE

Balistespolylepis(Sleindachner,1876);bola,cochiloblanco;PS,PP
Sufflamen verres (Gilbert ySlarks, 1904); payaso, bola; PS,PP



FAMILIA MONACANTHIDAE
Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758j;lija,cochi;PC,PP

FAMILIA TETRAODONTIDAE
Sphoeroides annulatus (Jenyns, 1842); botete diana; PS, PP

5.1.1.Afinidadictiogeograficadelacomposici6nictica.

PM: Provincia Mexicana, PC: Provincia de Cortes, PP: Provincia Panamica, PS:

Provincia de San Diego, POT: Pacifico Oriental Tropical, CT: Circumtropical (oceano

Indico, Pacifico y Atlantico), T: Transismico (Pacifico este y Atlantico).

LaafinidadictiogeograficaindicaqueS1delasSgespeciesdetemninadas se ubican

en la Provincia Panamica (PP), 31 en Provincia de San Diego (PS), 25 en Provincia

Mexicana (PM), 23 en Provincia de Cortes (PC), 7 en el area denominada

Transismica (T), 4 en el Pacifico Oriental Tropical (POT) y 4 de ambito

Circumtropical(CT).

La comparaci6n entre las areas indic6 que el mayor porcentaje de afinidad se

encuentra entre las especies incluyentes en Provincia Panamica con Provincia de

San Diego, Provincia Mexicana y Provincia de Cortes con 35%, 27% Y 26% (Figura

3).

Figura 3. Analisisde Afinidad Ictiogeografica



5.2. Indicadores pesqueros de las comunidades.

Segun cifras del volumen de captura de escama marina de SAGARPA (2010), en los

anos2009y2010, periodocomprendidoporesteestudio, elestadode Nayarit aport0

en el ano 2009, 26,624.0 Y 2010,27,043.0. Sin embargo esta informacion integra

otrasespeciescomocamaronyostion,loscualespresentanunaltoporcentajedelas

cifras de captura. Las especies de escama fa integran chihuil, mojarra, pargo,

huachinango, tiburon y cazon y otres. No puede realizarse una comparacion con

estascifraspuestoque los resultadosobtenidosencampoalcanzan los 317,301.4 kg

y esta integramente compuesto por escama marina y separado por especies (Tabla

II). En la Figura 4 sedestacan las especies importantes porsu volumen decaptura,

duranteelperiododemuestreo.

Tabla II. Volumen de las capturas mensuales registradasdurante elestudio.

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Ano
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

5,916.580
30,351.600
9,685.700

30,072.100
22,242.756

106,306.800
19,560.000
15,478.100
23,681.200
15,043.000
19,719.000
19,244.600

317,301.436
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Figura4.Capturaenkilogramosporespecieenelperiododeestudio

En el periodo deestudio las especies sobresalientes en la captura son: Coryphaena

hippurus (dorado) 159,359.8, Lutjanus peru (huachinango) 37,287.9 kg, Sphyraena

ensis(vicuda) 15,937.8kgy Cynoscionreticulatus(curvinachana)con 15, 363.2 kg

Cabe mencionarque el rubro denominado Huano ocup6 un alto valor de la captura

total(9467.4kg),porloqueserealiz6unlistadodeespeciesqueintegraneste

apartado (Apendice 2)

Se les considera huano a las especies que tienen un valor econ6mico bajo,

regularmente detamano pequeno quepresentan cifrasaltasdecaptura;sinembargo

algunas especies en algun momento del ano dejan de pertenecer al huano para

incorporarse como una especie objetivo en la pesca comercial, un ejemplo es

Sphyraena ensis (Vicuda)

De igual manera, los rubros denominados "manta", "pargo" y "caz6n" se refiere a

varias especies sin poderesclarecerla capturaseparadaespecieporespecie

En el apendice 5 se destacan las especies mas importantes en la captura de la

pesca riberenade la costa de Nayarit



5.2.1. indice de Importancia Relativa (IIR)

EI Indice de Importancia Relativa determine el valor porcentual de las especies

capturadas por la pesqueria ribereria referenciada temporalmente por mes y el

anfllisisglobalde12meses(mayo200g-abriI2010)

EI modele indica que valores mayores de 5% de IIR, se consideran especies

importantes en la pesca,lasespeciescon valores entre 1 y5% son consideradas

como especies de importancia secundaria y el resto de las especies con valores

menoresa1%seconsideranespeciesecolegicamenteasociadas.

Lutjanus peru (huachinango), Sphyraena ensis (vicuda) y Cynoscion reticulatus

(curvina chana) obtuvieron porcentajesde 11.75, 5.02 y4.84 respectivamente, son

especies importantesen la pesca. Ademasseencontraron 12 especiessecundarias

conporcentajesentre1.2y4.84yalrestodelasespecies(58)menoresa1 % como

especiesecol6gicamente asociadas (Figura 5)
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Figura 5 Importanciarelatlva(%)porespecles



Lasespeeiesmassobresalientesenelanalisismensualdelporeentajeresultantedel

fndiee de Importaneia Relativa, son: Lutjanus peru (huaehinango) en 9 meses,

Cynoscion reticulatus (eurvina) en 2 meses y Sphyraena ensis (vieuda) en el mes de

noviembre(Tablalll).

Tabla III. 5e incluyen las especies eon el porcentaje de I. I. R mas alto mes por meso

Mayo 2009
Juni02009
Julio 2009
Agosto 2009
5eptiembre2009
Oetubre2009
Noviembre2009
Dieiembre 2009
Ener02010
Febrer02010
Marzo 2010
Abril 2010

Espeeie
Lutjanusperu

Cynoseionreticulatus
Lutjanusperu

Cynoscionreticulatus
Lutjanusperu
Lutjanusperu

Sphyraenaensis
Lutjanusperu
Lutjanusperu
Lutjanusperu
Lutjanusperu
Lutjanusperu

(%)I.R.
14.5

22.32
31.83
10.96
14.7
2.76

22.21
19.92
12.47
9.96
1534
4224

Respeetoaleomporlamientolacapturatotal en los mesesdeestudio,yel fndicede

Importancia Relativa, en octubre-09, junio-09 y agosto-09, se presentaron los

mayoresporcentajescon33.5,9.6y9.5respectivamente(Figura6)



mayo 2009-abril 2010

Figura 6. Importancia relativaen los meses de estudio.

5.2.2. Indice de Frecuencia de Aparici6n (IFA)

Lafrecuenciade aparici6n o frecuencia de ocurrencia tiene una relaci6nporcentual

del numerode meses en laqueapareceosecapturaunaespeciedeterminada. Con

respecto al total de los mesesde muestreo se encontr6 que del totaldeespecies, 11

tuvieronunafrecuenciadeaparici6n deI100%,50btuvieroneI91.66%,8eI83.33%

(Figura 7 yApendice4)



Especies

Figura 7. Frecuenciadeaparici6ndelasespecies

En la Tabla IV, se senala comparativamente los organismos que obtuvieron un

porcentajesobresalientede importancia relativa yque ademas presentan un 100%

defrecuencia de ocurrencia; es decirson las especies que mas se capturan en la

pesca riberena dellitoral de Nayarit, sobresaliendo Lutjanusperu (11.75), Sphyraena

ensis (5.02), Cynoscion reticulatus (4.84) y Ariopsis seemani (3.45). Se destacan en

negritas los valores mas sobresalientes

Tabla IV. Especies que representa hasta el 50% de frecuencia de ocurrencia 0

aparici6nenelperiodoestudiado

Especies
Ariopsisseemanni

Caranxcaballus
Hoplopagrusguentheri

Lutjanusguttatus
Lutjanusperu

Haemulonflaviguttatum
Haemulopsisleuciscus

Nombrecomun
Chihuil

Cocinero, Chile verde
Pargo coconaco

P. flamenco, lunarejo
Huachinango

Mojarra
Burro

Meses F.A.(%)
12 100.0
12 100.0
12 100.0
12 100.0
12 100.0
12 100.0
12 1000

I.R.(%)
3.4594
07230
0.7186
2.3255
11.7543
2.1567
21056



Especies
Cynoscionreticulatus
Cynoscionstolzmanni
Scomberomorussierra

Balistespolylepis

Caranxcaninus
Lutjanuscolorado
Lutjanusjordani
Sphyraenaensis

Centropomusnigrescens
Peprilusmedius

Lutjanusargentiventris
Chaetodipteruszonatus

Euthynnuslineatus
Caranxsexfasciatus

Anisotremus interruptus
Sphoeroidesannulatus

Bagrepanamensis
Acanthurusxanthopterus
Cyclopsetta panamensis

Centropomus medius
Epinepheluslabriformis
Haemulonmaculicauda
Centropomusrobalito
Nematistiuspectoralis
Trachinotuskennedyi

Haemulonsteindachneri
Umbrinaxanti

Istiophorusplatypterus

Nombrecomun
Curvinachana

Curvinablanca, C.plat.
Sierra
Bota

Huano
Pargo
Manta
Caz6n

Toro,jurel,torito
P.listoncillo
P.colmill6n

Vicuda,barracuda
Robalo

Palometa
P. alazan, trucha

Monarayada
Barrilete negro
Ojo de perra

Mojarra piedrera, bacoca
Botete

Chihuilbandera
Cirujano

Lenguado
Paleta

Cabrillaverde
Mojarrarasposa

Constantino
Gallo,pejegallo

Palmilla, Pampano
Burro, cheremeque

Berrugata
Vela

Meses F.A.I%1
12 100.0
12 100.0
12 100.0
12 100.0
12 100.0
12 100.0
12 100.0
12 100.0
11 91.6667
11 91.6667
11 91.6667
11 91.6667
10 83.3333
10 83.3333
10 83.3333
10 83.3333
10 83.3333
9 75.0000
9 75.0000
9 75.0000
8 66.6667
8 66.6667
8 66.6667
7 583333
7 58.3333
7 58.3333
6 50.0000
6 50.0000
6 50.0000
6 50.0000
6 50.0000
6 50.0000

I.R.I%1
4.8430
0.1906
2.8306
0.3800
2.9844
2.3165
2.4752
1.6000
0.6650
0.7569
1.3767
5.0241
1.4896
0.0929
0.3472
0.4681
1.2240
0.1387
0.1437
0.2973
0.3704
0.2097
0.0424
0.1863
0.0337
0.1519
0.0717
0.0618
0.0123
0.0774
0.0318
0.0588



5.2.3. Captura Por Unidad De Esfuerzo (CPUE).

Seanaliz6el esfuerzo pesquero atraves dedos unidades diferentes: el numerode

viajesdepesca,definidocomolaactividadqueelpescadoropescadores realizan en

una faena de pesca, que generalmente dura menos de 24 horas, y el numero de

artesdepesca como unidad deesfuerzo, consideradocomolacantidad deestos en

lalabordepesca.Estossecompararontravesdeunmodeloderegresi6nsimplecon

confianza del 95%, obteniendose un coeficiente de determinaci6n de R2=0 .9509

(Figura B)

No. de viaJes; 0.9719 artede pesca-0.1442
R';0.9509

Esfuerzo(No.viajes)

Figura 8 Relaci6n enlre las unidadesdeesfuerzopesquero

Tomando como unldad de esfuerzo el viaje de pesca se analiz6 la caplura por

unidad de esfuerzo mensual (Figura 9yTablaV)
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Figura 9. Analisisde captura porviaje mensual



Como indica la Figura 9, un incremento en el numero de viajes no implica una

capturaredituable,estolodeterminaraladisponibilidaddelasespeciessusceptibles

desercapturadas.Lascifrasdecapturaylacapturaporunidaddeesfuerzose

comportan de manera similar en los meses de muestreo, presentando una relaci6n

estrecha entre estas variables. EI mesdeoctubrepresenta una cifraexcepcionalde

captura equiparable con el numerodeviajesycapturaporunidad deesfuerzoesto

sedebea las corridasmigratorias de algunas especies como huachinango(Lutjanus

peru) y curvina chana (Cynoscion reticulatus), perc especialmente al acercamiento a

la costa del dorado (Coryphaena hippurus) especie concesionada a la pesca

deportiva, principalmente de San Bias a Punta de Mita.

Tabla V. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) mensual

Meses Captura Total (kg) No. de Viajes CPUE (kg/viajel
Mayo 2009 5,868.58 73 80.39
Junio 30,298.60 315 96.19
Julio 9,324.00 331 28.17
Agosto 30,072.10 414 72.64
Septiembre 22,181.16 447 49.62
Octubre 106,048.40 583 181.90
Noviembre 19,515.70 322 60.61
Diciembre 15,355.10 266 57.73
Ener02010 23,542.70 313 75.22
Febrero 14,772.00 286 51.65
Marzo 19,639.00 328 59.88
Abril 19,238.60 311 61.86

Se analiz6 la captura por viaje por localidades (Figura 10 y Tabla VI). La Peiia de

Jaltembadestaca porsu caplura oblenida, lacual es congruenle con el numero de

viajesquerealizansuspescadores,obteniendocifrade107.78enelesfuerzo

pesquero; en cambio la localidad de Chacala que presenta el numero de viajes

menor, ejerce un esfuerzo pesquero de 162.09, el mas alto oblenido en las 8

localidades, monitoreadas, ademas de un 215.23 kg/viaje, esto quiere decirque la

pesqueria liende a la eSlabilidad en esta localidad
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Figura 10. Analisis de captura par unidad de esfuerza (CPUEl par lacalidades y par
vlajede pesca



Tabla VI. Capturaporviajeporlocalidades.

Localidades
Punta de Mita
La Cruz de Huanacaxtle
La Penade Jaltemba
Chacala
Santa Cruz de Miramar
San Bias
PalmardeCuautla
Playa de Novillero

Capturatotal(kg) Nlimeroviajes
6,811.8 223
17,273.2 228

193,363.5 1794
26,258.4 162
7,234.8 220

87,435.13 1012
9,481 171
8,495 186

CPUE(kg/viaje)
30.55
75.76
107.78
162.09
32.89
86.40
55.44
45.67

La captura por arte de pesca se analiz6 per localidades (Apendice 6). En la figura

11,semuestranlaslocalidadesylacapturaporunidaddeesfuerzoenkilogramopor

artedepesca,analizandolostresprincipalesartesdepesca(chinchorro,cuerday

cimbra). La Pena de Jaltemba (1411.41 CPUE/kg/arte de pesca) y San Bias (284.80

CPUE/kg/arte de pesca) son las localidades cuyos pescadores ejercen un esfuerzo

muy intense utilizando las tres principales artes de pesca, redituandoles mayor

capturaencadaviajedepesca

!Todaslasartesdepescajuntas I

Figura 11 Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) porlocalidades yartes de pesca
principales(chinchorro,cuerdaycimbra)



De igual manera. La Perla de Jaltemba (1411 CPUElkg/arte de pesca) y San Bias

(285 CPUElkg/artede pesca). utilizandoel chinchorro logran capturas redituablesen

su actividad (Figura 12).
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Figura 12. Capturaporviajeporartedepesca(Chinchorro)porlocalidades

En cambio, Chacala (1641 CPUE kg/arte de pesca) y La Cruz de Huanacaxtle (345

CPUE/kg/arte de pesca) son las localidades que al utilizar mayormente fa cuerda

como instrumentode pesca, alcanzan una caplura considerable (Figura 13)
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Figura 13. Capturaporviaje porartedepesca(Cuerda)porlocalidades

Palmar de Cuautla (1185 CPUE (kg/arte de pesca) y Chacala (1142 CPUE (kg/arte

de pesca) son localidades que ejercen la actividad pesquera minoritariamente con

cimbra, sin embargo obtienen una excelente producci6n. Este tipode arte eseficaz

en elaspectoecon6mico como captura porunidaddeesfuerzo nominal (Figura 14)

La Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) mostr6 la misma tendencia en todas las

zonas dedesembarqueyen los meses de estudio



Figura 14. Capturaporviaje porarte de pesca (Cimbra) porlocalidades

5.3.• indicadoresecoI6gicosdelacomunidad

5.3.1.·Curvaacumuladadeespecies.

La curva acumuladade especies indica la representatividad de lasespecies icticas

en el ecosistema Es una medida adecuada para evaluar las especies que se van

incorporandoalesfuerzodepescaaplicadoatravesdeltiempo

EI numero total de especies registradas en los sitios de desembarco durante mayo

de 2009 y abril de 2010, fueron 89, sin embargo este an<3lisis se realiz6 con 82

especiesdelasqueseobtuvierondatosclarosycompletos

Losmesesdelanoquetuvieronmasespeciesregistradas fueron junioyseptiembre

con 48 y 46 especies respectivamente, el mes de julio con 29 especies aport6 el

menorregistro(TablaVII)



Tabla VII. Representaci6n mensual de las especies incorporadas a la pesca

Meses Spp.
1 M~ ~

2 Junio 48
3 Julio 29
4 Agosto 40
5 Septiembre 46
6 Octubre 43
7 Noviembre 35
8 Diciembre 42
9 Enero 42
10 Febrero 40
11 Marzo 41
12 Abril 43

La curva acumuladaque seajust6mejorfue lade Jacknife1 (Figura 15)quemuestra

una tendencia al valor asint6tico perc sin IIegar a completamente al valor maximo

representativo de especies para el ecosistema. (r2=09122)

100 5= 15.572ln(l) +48.086
:~ R' =0.9122 .~ I__...=:::::::+:===4=-+

~ :~6~1769.2 736762
80.8i ~~ ~17 ..

3040.4

10

o

Figura 15 CurvaacumuladadeespeciesconelalgorilmoJacknife 1



En la Figura 16 se muestra la curva acumulada de especies utilizando diferentes

algoritmosparaobservarsucomportamientoa 10 largo de un anodeestudio.

Figura 16. Curva acumulada can diferentes algoritmos

5.3.2. Abundancia Relativa

Para el indice de Abundancia Relativa (AR), las especies que destacaron con los

mas altos porcentajes son Lutjanus peru (huachinango) can 11.8, Sphyraena ensis

(vicuda) 5.0yCynoscionreliculalus(curvinachana)4.9. (Figura 17)
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C. chona, c.granizo

Figura 17. Especiescon los mayores porcentajesdeAbundancia Relativa

EI diagrama de Olmstead-Tukey nos muestra la jerarquizaci6n de la dominancia de

las especies, donde se observan 31 especies dominantes, 5 ocasionales, 3

constantesy35raras(Figura18}

Dentro de las especies dominantes destacan (1) Lutjanus peru (huachinango), (2)

Sphyraena ensis (vicuda) y (3) Cynoscionre!icufatus (curvina chana). Especies que

sonpartemedulardelacapturadurantetodoelaiio

Especies ocasionales: (17) Thunnus afbacares (atun), (21) Diapferus peruvianus

(mojarra plaleada), (25) Occidentarius p/atypogon (chihuil), (32) Pepryfus snyderi



(chabela). Estasespeciesaunqueaparecen pocopresentanaltovolumendecaptura,

ahiradicasuimportancia.

Especies constantes: (40) Trachinotus paitensis (palometa), (51) Ciclopsetta

panamensis (Ienguado) y (55) Epinephelus labriformis (cabrilla verde). Especies

itinerantes durante todo el aiio, que impactanmuypocoenelvolumendecaptura

Dentro de las especies raras sobresalen: (37) Chanos chanos (sabalo), (38) Mugil

curema (lisa) y (39) Seriola rivoliana (medregal). Estan caracterizadas por su baja

abundancia

40 60
FrecuenCladeApariCI6n(%)

Figura 18 Especlesdominanles,conslanles,ocasionalesyraras



5.3.4. Riquezaespecifica(S)

La riqueza especifica de la composici6n de la captura comercial, presenta valores

que oscilan de 3.1 a4.6 (nals/ind), con una media de 3.96. (Tabla VIII y Figura 19).

Tabla VIII. Riqueza especifica mensual (mayo 2009-abri12010)

Meses No.deespecies Rigueza (nats/ind)
Mayo 34 3.80
Junio 48 4.55
Julio 29 3.06

Agosto 40 3.78
Septiembre 46 4.50

Oclubre 43 3.63
Noviembre 35 3.44
Diciembre 42 4.25

Enero 42 4.07
Febrero 40 4.06
Marzo 41 405
Abril 43 4.26

Media 3.96

30
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Figura 19 Rlquezaespecificamensualenelpenododeesludlo



5.3.5.-Diversidad.(H")

EI comportamiento del indice de diversidad mostr6 a los meses de agosto y mayo

como los de mayor valor con 1.56y 1.38 (nats/ind) respectivamente. Losvaloresmas

bajosse presentaron en los meses de octubre (-0.12) yjulio (1.09). EI valormedio

mensual fue de 1.19 ±0.23 (nats/ind). (Figura 20)
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Figura 20. Diversidadmensualduranteelperiododeestudio

5.3.6. Equidad. (J)

Los resultados de Equidad entre las especies presentaron unaaparenteestabilidad

enelperiodoestudiado,observandoseundatodecrecienteenelmes deoctubre (0.2

(nats/ind),(Fi9ura21).ElvalormedioanualdeequidadfuedeO.62±0.08(nats/ind)
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Figura 21. indicedeEquidad(J)mensualenelperiodoestudiado.

5.3.7.- indice de Valor Biol6gico (IVB).

EI numero de especies analizadas se tome con base en el patron general de

dominancia en la comunidad, se considero 95% de las especies por ser de

comunidades de baja domlnancia (Sanders, 1960 en LoyayEscofet, 1990)

EI mayor IVB Ie corresponde a Luljanusperu(huachinago) con 178 puntos, Ie sigue

Sphyraena ensis (vlcuda) con 120 y enseguida Cynosion reticulaus (curvina chana)

con 117 puntos (Tabla IX)

Tabla IX. PuntaJesde IVBobtenidosporcadaespecieduranteelperiododeestudio

----------.,.,.-..,---..,-----..,----

Lutjan~o;;~:ecient!!icoc----c-H,--Ua,--Ch--'-'~~"-"~g=b~e"-'cc=om=u"-'-n ~~~ capt~;~2~~9~
Sphyraenaensls Vicuda, barracuda 120 15.937.856
Cynosclonrellculalus C chana. c graniza 117 15,3632
Scomberomorusslerra Sierra 104 8,9793



Nombre cientifico Nombrecomun IVB Captura(kgl
Pargo 103 7,348.5
Huano 99 9,467.4

Ariopsisseemanni Chihiuil 98 10,974.1
Haemulonflaviguttatum Mojarra 87 6,841.7
Pomadasysleueiseus Burro 82 6,679.4
Centropomusnigreseens Robalo 71 4,725.4

Manta 67 7,852
Lufjanusguttatus P.flamenco,lunarejo 62 7,377.2
Lufjanusjordani P.colmil16n 53 4,367.3
Thunnusalbacares Atun 37 3,352
Diapterusperuvianus Mojarrachina 35 2,262.4
Hoplopagrus guentherii Pargococonaco 31 2,279.6
Caranxeaballus Jurel,chileverde 29 2,293.5
Caranxeaninus Toro 27 2,109.5
Lufjanuscolorado P.listoncillo 26 2,401
Euthynnuslineatus Barrilete negro 25 3,882.9

Caz6n 21 4,533.3
Bagrepanamensis Chihuilbandera 21 1,175
Acanthurusxanthopterus Cirujano 13 665.2
Balistespolylepis Bota 12 1,205.5
Lufjanusargentiventris P. alazan, trucha 11 1,101.5
Aceidentarius platypogon Chihuilc6ndor 11 1,184.6
Peprylussnyderi Chabela,chabelita 10 579
Sphoeroidesannulatus Botete 10 943
Chaetodipteruszonatus Mona 9 1,485
Centropomus medius Paleta 9 591.1
Cynoseion stolzmani Curvinablanca, C. plat 7 604.5
Scarusghobban Loro,perico 6 284.2
C. sexfaseiatus Ojodeperra 4 440
Makairasp Marlin 3 157
H.maculieauda Mojarrarasposa 3 482

C. vinetus Chocho, palmilla 2 119.5

Sphyrnazigaena Cornuda, tripa 2 200

Mugileurema Lisa 2 336
Seriolarivoliana Medregal 1 332.5
Anisotremusinterruptus mojarrapiedrera 1 455.7
Chanosehanos Sabalo 1 337
Mierolepidotusbrevipinnis Burroroncacho 0 180



5. 4. Variaci6n estacional de temperatura (PC), clorofila a y Materia Organica
Particulada(MOP)

La region sur del golfo (que incluye allitoral de Nayarit) presenta laconvergencia de

tres diferentes masas de agua superficiales en la zona; el Agua del Golfo de

California, el Agua Superficial Ecuatorial y el Agua Subsuperficial Subtropical, que

determinanlosprocesosfisicos,quimicosybiologicosquesellevan a cabo en dicha

region, aunado al granforzamientodinamicoqueejerceel Oceano Pacificosobre la

zona (Torres-Orozco, 1993).

5.4.1. Temperatura superficial del mar (PC)

Latemperaturasuperficialdelmarosciloenlazona1,de24.3°Cenmarzoa31.Ben

septiembre, con un promedio de 2B.1°C; en la zona 2, 25.5 °C en marzo a 31.9 en

septiembre; en la zona 3, 25.5°C en marzo a 31.5°C en septiembre (Figura 22)
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Figura 22. Temperatura superficial del agua durante el periodo de estudio

La temperatura no presenta unafluctuacion muymarcadaen el periodo deestudio,

de 24.3°C la mas baja en el mes de marzo a la mas alta de 3D.BoC en septiembre



5.4.2.- Materia Organica Particulada (MOP)

La materia orgilnica particulada (MOP), en la zona 1, los meses de julio y agosto

obtuvieron los menores indices con 80.2 y 90.9 mg/m3
; con dos picas de valores

altos en los mesesde mayo con 280.8 Yoctubre con 238.0 mg/m 3
; para lazona 2,en

el mes de agosto se obtuvo el menor valor con 148.1 yel mas alto en el mes de

marzo con 408.6 mg/m3
; para lazona 3, en agostose present6el menor valor con

52.7yel mas alto en mayo con 224.2 mg/m3 (Figura23).
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Figura 23. Materiaorganicaparticuladamensualduranteelperiododeestudio.

La zona 2, (San Bias, Santa Cruz de Miramar, Chacala y La Pena de Jaltemba)

present62 picas de valores sobresalientes, respecto a la concentraci6n de materia

organicaparticulada,unoenoctubre-noviembreyotroenmarzo



5.4.3. Clorofilaa

En relaci6n a los valores de c1orofila a en la zona 1, julio con 0.321 mg/m 3 fue el

menoryoctubrecon1.916Iaconcentraci6nmasalta;enlazona2,agostoconO.893

fueelvalormenoryoctubrecon4.496mg/m 3 tuvolaconcentraci6nmasalta;parala

zona 3, agosto con 0.162tuvo la menorconcentraci6n ymarzo el mayor valor con

1.314 mg/m3 (Figura 24).
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Figura 24. Composici6nde lac1orofilaa mensual durante elperiodode estudi0

En octubre al igual que en los datos de materia organica particulada, se presenta el

valor mas alto de c1orofila a, coincidiendocon el mes de mayorcaptura en volumen

en la pesqueria riberena, siendo estos parametros ambientales positivos en el

presenteesludio

La zona que presenta mejores condiciones ambientales segun los resultados

obtenidoses lazona2, con altos valores de nutrientes yclorofila a, facIo res que son

importantesparaquelasespeciesconfluyanenesazonadondeencuenlranalimenlo



yareaspropiciasparasudesarrolloyreproducci6n;estosereafirmaalobservarlas

cifrasdecaptura,dondeestazonadestacaenvolumenynumerodeespeciesenlos

mesesdonde los valores de c1orofila aynutrientes son altos (septiembreyoctubre

2009). La correlaci6n mas alta se encontr6 en la zona 3, entre la c1orofila a y la

materia organica particulada con 0.94523443 (Tabla X). (Se sefiala en negritas la

buenacorrelaci6n entre materia organica particuladayclorofilaa,en las zonas 1 y3).

Tabla X. Matriz de correlaci6n de los parametros ambientales de las 3 zonas
seleccionadas.

Clorofilaa
-0.69273786

0.94523443

Clorofilaa
0.25747396

0.64722714
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-!L86400702
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Temperatura
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Temperatura
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Punta Mita-La Cruz de Huanacaxtle(Zona 3)
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-0.729865796
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Se relacionaron con la temperatura superficial del agua de mar, tres indicadores

ecol6gicos: Riqueza, Diversidad y Equidad; para dilucidar el comportamiento de

estos indicadoresconesteparametroambiental,(Figuras 25,26y27)

La Figura 25, muestraelcomportamientodelatemperatura superficial del agua yel

indicador de riqueza, observandose que en septiembre cuando la temperatura

rebasa los 30'C, se presenta un valor alto de riqueza (4.49), posiblemente al

incorporarseespeciesllamadasestacionales, a laspesquerias los meses de verano,

enesemesseregistr6el mayor numero de especies (46) capturadas. Aldescender



latemperaturaenlosmesesdenoviembreaabril,lariquezamantieneunindicealto

a partirdediciembreaabril.
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Figura 25, Temperatura superficial del agua e indicador de riqueza especifica
duranteelperiododeestudio
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Figura 26. Temperatura superficial del agua y diversidad durante el periodo de
estudio

Se observa que la temperatura no afecta considerablemente a la diversidad de

especies. en octubre cuando se presenta una diversidad muy baja, es cuando las

capturas son dirigidas a especies objetivo como elhuachinango(Lutjanusperu)yel

dorado (Coryphaenahlppurus)



__Temperatura __Equidad

Larelaci6ndetemperaturadelaguaconelindicedeequidadesmuyparecidaala

de temperatura y diversidad, con un valor muy bajo en el mes de octubre (0.24

nats/ind),presentandoestabilidadenlosdemasmeses(Figura27).
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Figura 27. Temperatura superficial del agua yequidad duranteel periododeestudio



6.0 DISCUSION.

6.1 Determinacion Sistematica.

La zona litoral de Nayarit alberga una gran diversidad de organismos, influenciada

por la corriente de California yel agua subtropical del reflujo del Golfo de California,

al norte;yporla misma masa de agua tropical provenientedel sistema de corriente

norecuatorialenlapartesur. ryvyrtky,1965;Moncayoetal,2006)

Diversos trabajos abordan la riqueza ictiofaunistica, en las zonas costeras cercanas

a Nayarit, Sanchez-Gonzalez (2000), en Bahia de Banderas, identific6200especies

Rojo-Vazquez y colaboradores (2001), reporta 130 especies en Bahia de Navidad,

Jalisco. En Bahia de Banderas, que comparten los estados de Jalisco y Nayarit,

Moncayo y colaboradores en el 2006, presentan una Iista sistematica de 210

especies, reportando a 11 especies que amplian su distribuci6n geografica. Moran

Angulo (2009) encontr6 una comunidad compuestade 112 especiesen lapesqueria

riberena de Mazatlan, Sinaloa; Gonzalez-Astorga (2013), report6 82 especies

capturadasen lapescacomercial riberenaen Isladela Piedra, Mazatlan, Sinaloa

Para el estado de Nayarit; Ulloa-Ramirez et al. 2008, publican un catalogo incluyendo

83 especiesde 100aprovechadasporla pesqueria riberena. EI numerodeespecies

identificadasduranteelpresenteestudio, son muysimilares a los reportados para la

ictiofauna de la pesca riberena de Rojo-Vazquez et al. (2001), Ulloa et al. (2008).

Moran Angulo (2009) y Gonzalez-Astorga (2013)

La ictiofuana del golfo de California en su mayoria pertenece al POT segun Castro

Aguirre et al. (1995). Sanchez Gonzalez (2000) en Bahia de Banderas Nayarit,

Jalisco, reportan 10 especies que amplian su ambito de distribuci6n. Destacan un

mayor numero de especies con afinidadtropical (117), con respectoa lastempladas

(7) y el resto (76) tienen un ambito de distribuci6n a 10 largo del oceano Pacifico

oriental. Gonzalez-Astorga (2013), indic6que 51% de las 82 especies registradasen

su estudio en Mazatlan, Sinaloa, tienen una amplia distribuci6n dentro del pacifico



oriental tropical (POT), mientras que especies que ademas de estar incluidas dentro

del POT, tambieln se encuentran en las provincias Panamica, Mexicana y de Cortes

representandoel29%deltotal.

Se identificaron en esteestudio 89 especies, la mayoria de elias (85) pertenecen al

ambito del Pacifico Oriental Tropical (POT), puesto que se incluyen en la Provincia

Panamica, Provincia de Cortes y Provincia Mexicana, regiones que quedan dentro

del POT, tal y como 10 mencionan Castro-Aguirre at al. (1995) y Gonzalez-Astorga

(2013).

Respecto a actualizaciones taxon6micas, hasta hace algunos arias Hyphorhamphus

unifasciatus se consideraba una especie anfiamericana, es decir que habitaba en

ambos oceanos (Atlantica y Pacifico), constancia de ella existen un sinnumero de

trabajos (Castro-Aguirre, J. L. (1978), Castro Aguirre at al. (1999), Salcido-Guevara et

al (2011), sin embargo estudios realizados por Banford y Colette (2001), mediante

analisis de electroforesis proteica de organos como ojos, coraz6n, higado ytejido

muscular concluyeron que Hyphorhamphus unifasciatus pertenece solamente al

oceano atlantica y la especie encontrada en el pacifico oriental tropical es

Hyphorhamphus naos. Asimismo el escombrido Auxis thazard tiene una especie

criptica, es decir gemela; Collette y Aadland (1996) identificaron mediante

caracteristicas morfol6gicas y anat6micas, las diferenciaciones para determinardos

subespecies, Auxis thazard brachydorax (determinada en este trabajo) y Auxis

I thazardthazard, ambas para el pacifico oriental

EI conocimientode la biodiversidad icticaes importante, debido al incremento cada

, vezmasintensodelaactividadpesqueraenelestadodeNayarit

6.2Indicadorespesqueros.

En importancia relativa las especies mas importante fueron Lutjanus peru

(huachinango), Sphyraenaensis (vicuda) y Cynoscion reticulatus (curvina chana)



En un estudio en Isla Cerralvo, B. C. S, Ramirez y Rodriguez (1990) determinaron

que 14 especiesrepresentaron mas del 5%de importancia relativadelasespecies

capturadas, destacando Epinephelus labriformis (cabrilla verde), Coryphaena

hippurus (dorado) y Lutjanusperu (huachinango), entreotras.

Autores como Del Monte et ai, (2001) en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, Cruz et ai,

(1996) en Colima y Ramirez y Rodriguez (1996) en Baja California Sur destacan a

loslutjanidos,particularmentealhuachinangocomolaespecieobjetivoprincipalenla

capturacomercial.

En el presente estudio Lutjanus peru (huachinango), coincide con los anteriores

autores como la especie principal dentrode la captura en Nayarit. Mientras que en

Mazatlan, Sinaloa, Gonzalez-Astorga (2013), encontr6 que la especie mas

importante dentro de la captura comercial es Scomberomorus sierra (sierra) can un

alto 24.1, ademas de las chabelitas Peprylus snyderi y P. medius y el chihuil prieto

(Ariopsisseemam)entreotros

En frecuencia de aparici6n, se encontr6 que 35 especies representan 50% de las

especiesquesecapturantemporalmenteenlapescariberenadeNayarit

En Barra de Navidad, Jalisco, Saldana Millan (2010) con 8 anos consecutivos de

informaci6n destaca que: pargo lunarejo (89%), ronco rayado (85%), parga alazan

(85%), ronco chana (83%), bacoco (75%), cocinero (73%), ojo de perra (73%),

huachinango (68%), sierra (68%) yjurel (56%), son especies con alta importancia

especifica. Menciona que ninguna especie obtuvo una representaci6n del 100%,

comparativamente con el presente estudio se encontraron 11 especies con

frecuencia de aparici6n total en el periodo de un ano (mayo 2009 - abril 2010),

coincidiendo enelestudiomencionadoconpargolunarejo,huachinangoysierra.

Elesfuerzopesqueroesunadelasvariablesmasimportantesenlaevaluci6ndeuna

pesqueria, peroa la vez una de las masdificiles dedeterminar, yaqueesdinamlca,

fluctuaalravesdeltiempoyelespacio,seejercedemaneradiscontlnuaadiferentes
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intensidad y depende de factores sociales y econ6micos que inci - la

incertidumbre. (Cartaestatal pesquerade Nayarit, 2005) SISTIMAOEBIBLIOTECAS

La captura, el esfuerzo y la captura per unidad de esfuerzo (CPUE) son los

indicadores que demuestran ladinamicaoestabilidad quepresentalapesqueria. En

este sentido el indicador nacional de captura por viaje (CPUE) de acuerdo con

Fuentes (1991) fue de 25.34 k; Gonzalez Becerril (1997) calcul6 23.86 kg por viaje

para la pesqueria de Manzanillo, Colima; y Moran Angulo (2009) estim6 21.27

individuos porviaje en la pesqueria en Playa Norte, Mazatlan, Sinaloa.

Difiriendo altamente con este estudio en la CPUE por numero de viajes, donde se

obtuvieron valores muyelevados, sobresaliendo La Penade Jaltemba con 107.78 y

Chacalaconun162.09,aunqueconunmenornumerodeviajes

En CPUE con artes de pesca, el resultado general dice que 293.23 kg/arte de pesca

capturan los pescadores de las 8 localidades estudiadas, destacan La Pena de

Jaltembacon 1411 kg/artede pescay San Bias con 284.80, siendoestaslocalidades

quienes presentan mayorintensidad en lapescadeescama. Este resuitadotan alto

en kg/arte de pesca probablemente se deba a la captura de dorado (Coryphaena

hippurus) , ya que este recurso pese a ser concesionada a la pesca deportiva, se

convierteenespecieobjetivoalacercarsealacosta, incrementando las capturasen

laszonasmencionadas

En los artes y metodos de pesca registrados en cada una de los eventosde captura

I por viaje de pesca se observa un equilibrio en el usc, entre redes de enmalle

(chinchorro),cimbraycuerda(lineademano)

Los artes de pesca son en su mayoria para pesca multiespecifica. En la pesqueria

de escama, los artes de pesca presentan baja selectividad; chinchorros y cimbras

sonartesdepescaque,aunqueestenorientadosaespeciesobjetivos,capturangran

diversidaddeespecies



6.3 Indicadores ecol6gicos

En lacurvaacumuladadeespecies,se observacomo a medida quetranscurren los

mesesdemuestreoelnumerodeespeciesinvolucradasenlapescacomercialsigue

aumentandosin lIegara su valorasint6tico. Moran Angulo (2009) consideraque el

ensamble de peces tiene constante aumento y/o se presenta un recambio de

especies en su estudio realizado en Playa Norte, Mazatlan, Sinaloa. Saldana-Millan

(2010), aunque no utiliz6 algoritmos para explicar su estudio en Barra de Navidad,

Jalisco, realiz6 una ecuaci6n de ajuste obteniendo una ~=0.952 considerandose

significativa, concluyendo que en 80 meses de esfuerzo en esta localidad, aun

siguenapareciendoespeciesnuevasenlacapturacomercialdeescamamarina,con

una claratendencia a la estabilidad con 131 especies. Gonzalez-Astorga (2013), en

su estudio en Isla de la Piedra, Mazatlan, Sinaloa, encontr6 con 82 especies

capturadasenlapesqueriariberenaenestalocalidad,queelalgoritmoJacknife2fue

el que mejor se ajust6 al valor asint6tico, con 68.2 especies a los 10 meses

transcurridos de muestreo, perc con un ecosistema abierto a nuevas especies. En

este estudio con 82 especies, la curva acumulada que se ajust6 mejor fue la de

Jacknife1 que muestra una tendencia al valor asint6tico perc sin lIegar

completamente al valor maximo representative de especies para el ecosistema

Lasfluctuacionesanualesdeespeciesrespectoalaabundanciaydiversidad van a

presentarsetomandoencuentaladinamicaambiental, la localidad o area de captura

y la selectividad del arte de pesca utilizado, asi como la disponibilidad de alimento

Alvarez-Rubio (1983), Moran-Angulo (2009). Este ultimo autor realiz6 un analisis

ecol6gico de la pesqueria riberena en Playa Norte, Mazatlan, Sinaloa. En cuanto a

I abundancia relativa, encontr6 que especies como: Scomberomorus sierra (sierra)

(2723%), Balistes polylepis (cochito blanco) (21.9%) y Lutjanus guttatus (pargo

lunarejo) (9.8%), son especiessobresalientes, en capturasefectuadas con lineade

mano(cuerda)



En BahIa de Navidad, Jalisco, Saldana-Millim (2010) analiz6 desde la perspectiva

ecol6gicalapesquerlaartesanal,sobresaliendoenabundanciarelativa,elronco

rayado Microlepidotus brevipinnis con 17.57%, seguido del pargo lunarejo L. guttatus

con 14.25%. Durante el presente estudio destacaron Lutjanus peru (huachinango)

con 11.8% y Sphyraena ensis (vicuda) con 5.0%, no encontrando coincidencia con

losestudiosmencionados

Silva (2008), considera que siempre existen especies que presentan valores

considerables en la importancia relativa de las capturas, 10 que permite que se

puedan identificar las especies que sostienen las pesquerias, asimismo que se

puedenplantearinvestigacionesparaeldesarrolloyordenamientodeestas.

Entre mas especies dominanles y subordinadas exislan denlro de cada grupo

funcional,se incrementa la abundancia, esdecirlapresenciade 20masespeciesen

un ecosistema que realizan la misma funci6n y que contribuyen a la resiliencia del

ecosistema (Naeem et a/., 1994; Rosenfeld, 2002, Herrera, 2014)

En el estero EI Conchalilo en La Paz, B. C. S., Ramos-Lozano (2010), report6 como

especies dominantes a Oiapterus brevirostris y Eucinostomus currani; como especies

constanles a Eucinostomus entomelas y E. dovii; a Eucinostomus gracilis, Gerres

cinereus y Eugerres lineatus como raras; no encontrando ninguna especie como

ocasional

Se puede hacer una comparaci6n con Gonzalez-Astorga (2013), quien encontr6 21

especies dominantes, destacando la sierra (Scomberomorus sierra) y curvina

(Cynoscionreticulatus), como constanles idenlific6 3 especies entre elias a la vicuda

(Sphyraena ensis), 28 especies fueron ocasionales, deslacando el barrilele

(Katsuwonuspelamis)y21 especiesconsideradasraras

Coincidiendo con la curvina como especie dominanle; en cambio Sphyraena ensis

(vicuda) , se ubic6 en esle esludio como dominante; las especies ocasionales

encontradaseneslainvesligaci6nfueconsiderablemenlemenorcon solo 5 especies



Las variaciones en el numero de especies del indice de riqueza especifica

dependeran de las condicionesambientales presentes durante elanoylaadaptacion

biologica de los organismos a los diversos tipos de habitats y a condiciones

ambientalesenlazonacostera.

Valores semejantes reportaron Rodriguez Romero et at (1994) para la pesqueria de

escama en Bahia Concepcion B. C. S. Y Moran-Angulo (2009) para la pesqueria

riberena de escama en Mazatlan, Sinaloa, reportando este ultimo que la riqueza

especifica (S) tiene un valor medio anual de 4±1.12. Gonzalez-Astorga (2013)

encontro que la captura comercial en Isla de la Piedra, Mazatlan, Sinaloa, valores

que oscilan de 1.68a4.10, con un promediode2.92

Las cifras encontradas en este estudio (3.1 a 4.6 nats/ind), muestran pocas

diferenciasentre lavariedad de especies que soportan lapesqueriaen Nayarit

Lariquezadeespeciesseencuentrarelacionadaconlosgradientesdelatitud

(Palacios-Salgado, 2011; Morales-Castilla eta/. 2012)

Cuando los valores de diversidad (H') son altos, la incertidumbre es alta, debido a

que muchas especies estan igualmente representadas, de acuerdo a la teoria

ecologica (Margalef, (1991), la mayor diversidad implica una mayor complejidad

estructural de la taxocenosis y consecuentemente una mayor estabilidad (pielou,

1968; Broweretat, 1998)

I BenitezValleetat. (2007) en un estudio sobrediversidadde la comunidad de peces

encontraron que ladiversidad fue de 2.16. Resultadosmuycercanosa losobtenidos

enelpresenteestudio.

Saldana-Millan (2010) determino la diversidad con registros de captura de 8 anos

(2002-2009), el analisis fluctuo entre 0.73 en 2002y 1.17en 2007, con unpromedio

de 1.07±0.14. Encontroqueelnivel mas alto se obtuvo de abril ajuniocon 1.03yla

mayorvariabilidad del indice fue en los meses dejunio, julio y octubre



En un estudio en el sur de Sinaloa, Nieto-Navarro (2010) reporta un resultado de

H'=4.8y4.6 bits/ind, valor alto con respectoal resultante 1.56 nats/inddeterminado

enestetrabajo,ladiferenciaestribaenqueesteautorutiliz6ensuanalisisuna

f6rmula diferente con logaritmo base 2.

En el presente estudi6 destaca el mes de octubre con un resultado de diversidad

muy bajo de -0.12, en este mes (octubre), es el mes donde la captura fue muy

abundante, quiere decir que la captura esta compuesta por una diversidad de

especies muylimitada. Lapesca se realiza sobrecardumenes que se acercan a la

costa al termino del verano, cuando la temperatura del aguaen el marcomienza a

descender, buscando alimento y mejores condiciones ambientales en las zonas

costerasypor 10 tanto incrementandose las cifras de captura.

En equidad, Benitez Valle et al. (2007) reportaron 0.64, mientras que Gonzalez

Astorga (2013), encontr6 en la pesqueria riberenade la Isla de la Piedra, Mazatlan,

Sinaloa, unvalormedioanualdeO.58,con unacifrabajaenelmesdediciembrede

0.41. Resultados muy cercanos a los obtenidos en el presente estudio de 0.62

EI analisisde los indicadoresecol6gicos: riqueza, diversidad yequidad, establecieron

que la comunidad de especies dentro del esquema de captura de la pesqueria

riberena determinaron que la comunidad presenta estabilidad, encontrandose tanto

especies persistentes como estacionales que pueden escalonar la pesca en

diferentes epocas del ano. Segun Margalef(1991), los valores de diversidad pueden

considerarsecomo un indicio de condiciones pr6ximasal equilibrio, ladiversidades

inferior en comunidadestransitorias 0 bajocondicionesmuyfluctuantesqueinfluyen

en lainestabllidadde los habitats de los ecosistemas

En el indice de Valor Blol6gico, el conocimlento cualitativodel nichodecadaespecie

esindispensableyfundamentalparatratardeinterpretarlosresultadosnumericosde

las capturas (Sanders, 1960en Loyay Escofet, 1990)



En el presente estudio 4 especies son tipicas dominantes en ellitoral costero de

Nayarit: huachinango, vicuda, curvina chana y sierra, las cuales presentan

comportamiento gregario y se desplazan a areas rocoso-arenosas de la costa,

presentandoalta vulnerabilidada los artesde pesca.

Comparando este estudio con el realizado por Saldana Millan (2010) en Barra de

Navidad, Jalisco; solo se encontro una especie en comun, la sierra. En cambio

Rodriguez Romero et al (1992), sobresalio la lisa macho en su estudio en Bahia

Concepcion, B. C. S. Gonzalez-Astorga (2013) en Mazatlan, Sinaloa, encontro que el

mayor indice 10 obtuvieron la sierra (Scomberomorus sierra), el Huano y Mugil

cephalus(lisa).

En el indice de Valor Biologico las especies mas constantes seran mas importantes

que aquellasque presenten abundancias altas en menor numero de muestreos.

6.4 Variaci6n estacional de temperatura, clorofila a y materia organica
particulada(MOP).

En el Golfo de California se presenta un cambio lentoen respuesta a las condiciones

ambientales, que pod ria estar conectada ala oceanograffa local de cada region. En

un estudio realizado por Espinosa-Carreon et al. (2004) frente a Baja California,

describen que los efectos de La Nina 1999 sabre la c1orofila son poco apreciables y

que la altas biomasas son producidas principalmente porefectos locales. Murillo et

al. (2009) con percepcion remotaanalizaron temperaturayclorofilaa, revisandolas

relaciones queguardan estoselementos ambientales con losvolumenesdecaptura

de la pesca riberena de Nayarit. Concluyendo que los cambios de temperatura y

c1orofilapresentan unefecto positivo para las especies capturadas dentro de las

pesquerias riberenas. Mientras que en un estudio efectuado sobre biomasa

fitoplanctonicaen el Golfo de California, con observaciones de 1997 a 2002, muestra

para la regi6n costerade Sinaloa, Sonora, Nayarity parte de Jalisco, un valor de >1.0

mg/m3, considerandola una regi6n eutr6fica, es decir aguas con una elevada



concentraci6nenorganismosdebidoalapresenciaexcesivadenutrientes. Laregi6n

eutr6fica costera lIega a extenderse hasta mas de 80 km hacia mar adentro,

(Espinosa-Carre6nyValdez-Holguin, 2007)

Cabe senalarque se estan realizando investigaciones sobre la regionalizaci6n de la

c1orofila en el Golfo de California (norte, centro y sur), para poder conocer asi, con

mayordetallelavariabilidadestacionaleinteranualde laclorofilaendichaszonas,

asimismo, continuar con la producci6n primaria, que son de suma importancia para

estimar el potencial pesquero que podria obtenerse en cierto tiempo y lugar

respectivamente

En el presente estudio se confirma que condiciones y valores altos de materia

organica particulada (MOP) y c1orofila a son de radical importancia para la

confluencia de las poblaciones de peces que son nucleodelapesca riberenaenla

zona costerade Nayarit

Por otro lado, EI Nino, que es una perturbaci6n del sistema oceano-atm6sfera en el

oceano Pacifico tropical y se caracteriza por un calentamiento local de las aguas

superficiales de la zona ecuatorial del oceano Pacifico desde el centro del oceano

hasta las costas de Sudamerica, se present6 durante el periodo de estudio mayo

2009 a abril 2010, descrito como un ailo Nino moderado

(http://ggweathercom/ensolonlhtm),pruebadeelloeslagraficadetemperatura(Fig

22),dondenoseobservanfluctuacionesmuyampliasenlosgradientesni gradosde

I temperatura fria en los mesesde invierno

AI describir las fluctuaciones y tendencias de los indices ecol6gicos y relacionarlos

con la temperatura del agua, se observ6 que los resultados de los indices son

inversos a la temperatura ejemplo: a bajastemperaturas mayor rlqueza yequidad,

por 10 que se asume que el cambio ambiental, en el caso de la temperatura del mar,

algunos organlsmos reaccionan a factores abi6ticos, de manera que tienen

desplazamlenlosrapldosenintervalospequeilosdetemperatura



Garcilazo-Sanchez (2002) menciona que el huachinango (Lutjanusperu) y el ojode

perra (Caranx sexfasciatus) se relacionan directamente con la temperatura, mientras

que el pargo alazan (Lutjanus argentiventris) , el dorado (Coryphaena hippurus) , el

pargo sandia (Lutjanus inennis) y el ronco chana (Haemulon f1aviguttatum) tienen un

comportamiento inversamente proporcional. En el presente estudio la temperatura no

fue un factor determinante, sino la dinamica y adaptabilidad biol6gica de las

especies.



7.0 CONCLUSIONES.

A pesarde la importancia ecol6gica y pesquera en ellitoral costero del estado de

Nayarit, existe escasa informaci6n sobre ecologia de comunidades de peces dentro

de la pesqueria ribereria, esta carencia de estudios dificulta la comparaci6n de

resultados limitando la deducci6n sobre los indices ecol6gicos registrados en este

trabajo. Lasvariacionesen los indices ecol6gicos son explicadasdebidoalpatr6n

espacial y temporal de las especies, las cuales se asocian a la estabilidad y

resiliencia del ecosistema

Sin embargo es recomendable realizar seguimientos en estos estudios donde se

incluya mayor temporalidad en los registros captura y especies que integran la

comunidadictica

EI recurso dorado se encuentra reglamentado por la NOM-Pesc-017-1994 (D.O.F.,

09/05/95),lacualregulalasactividadesdelapescadeportivarecreativa, en aguas

de jurisdicci6n federal, que contempla la prohibici6n de su captura con fines

comerciales,ademasdeotrasespeciesdepicudosenunafranjade50 millas a partir

de la linea decosta, sin embargo en Nayaritseregistrancapturas, principalmenteen

operaciones asociadas con objetos flotantes y "muertos" agregadores de peces

(Carta estatal pesquera de Nayarit, 2005)

La pesqueria ribereriadeescamamarinaenellitoral costerode Nayaritoperasobre

37 familias, 66 generos y 89 especies, las familias mejor representadas por su

numero de especies son: Carangidae 13especies, Haemulidae9yLutjanidae7

Laafinidad ictiogeograficaindicaque85delas8gespeciesdeterminadasseubican

en el Pacifico Oriental Tropical (POT) y 4 de ambito Circumtropical (CT)

Lasespecies sobresalientes en la captura son: Lutjanusperu(huachinango) 37,287.9

kg, Sphyraena ensis (vicuda) 15,937.8 kg Y Cynoscion reticulatus (curvina chana)

con 15,363.2kg



EI fndicedelmportancia Relativa (IIR): lasespeciesquedestacanyporlotantoson

muy importantes en la pesca: Lutjanus peru (huachinango), Sphyraena ensis (vicuda)

y Cynoscion reticulatus(curvina chana) al obtenerporcentajes de 11.75, 5.02 y4.84

respectivamente.Ademas seencontraron 12 especies secundarias can porcentajes

entre 1.2 y 4.84 Y al resto de las especies (58) menores a 1% son consideradas

como especies ecol6gicamente asociadas EI comportamiento de la captura total y el

fndicede Importancia Relativa, determin6que en octubre-09, junio-09 y agosto-09,

sepresentaronlosmayoresporcentajescon33.5,9.6y9.5respectivamente.

En Frecuencia de Aparici6n (FA): del total de especies, 7tuvieron una frecuencia de

aparici6n del 100 %, Anus seemanni (chihuil), Caranx cabal/us (chile verde),

Hoplopagrus guenthen (p. coconaco), Lutjanus guttatus (p. flamenco), Lutjanus peru

(huachinango), Haemulon flaviguttatum (mojarra), Haemulopsis leuciscus (burro),

Cynoscion reticulatus (curvina chana), Scomberomorus sierra (sierra) y Balystes

polylepis (bota). 5 obtuvieron el 91.66 %, 8 el 83.33 %

En Abundancia Relativa (AR): las especies con los mas altos porcentajes son

Lutjanus peru (huachinango) con 11.8, Sphyraena ensis (vicuda) 5.0 y Cynoscion

reticulatus(curvinachana)4.9

Dominancia (D): seobservan 31 especiesdominantes, 50casionales, 3constantesy

35raras. Las especiesdominantes son las que dan soportealaactividad pesquera

ya que son las que estan en elecosistema costero a disposici6n deIpescador

I Mientras que en Riqueza especifica los valores oscilaron de 3.1 a 4.6 nats/ind,

siendoelmesdejuniodondesepresentaronelmayornumerodeespecies(48)ypor

10 tanto el mayorindicede Riqueza con 4.55 nats/ind

Los meses de agosto y mayo fueron los meses con mayor valor de Diversidad (H '),

can 156 y 1.38 respectivamente. Los valores mas bajos se presentaron en los

mesesde octubre (-0 12)yjulio (1.09) EI valormedio mensual fue de 1.19±0.23

En estos meses disminuye la diversidad probablemente sea el reflejo de la captura



deespeciesobjetivoenoctubreyenjulio porcondicionesclimatol6gicasyaquees

elmesdelluviasymarejadasencostaporloquelaactividadpesqueradecrece.

Los resultados de Equidad entre las especies presentaron una aparenteestabilidad

en el periodoestudiado, observimdose un dato decreciente en el mes deoctubre,

coincidentemente es el mes donde se obtuvo la cifra de mayor captura.

Probablemente se deba a la disminuci6n en la diversidad de especies ya que la

pescaesdirigidaespeciesobjetivocomo Lufjanusperu(huachinango)y Coryphaena

hippurus(dorado)

En el Indice de Valor Biol6gico (IVB): Los mas altos valores de IVB Ie corresponden a

Lufjanus peru (huachinago) con 178 puntos, Ie sigue Sphyraena ensis (vicuda) con

120 y enseguida Cynosion reticulaus (curvina chana) con 117 puntos. Siendo estas

especieslasquesobresalenenlaactividadpesquerayporlotantosonrecursos

dominantese importantesen general en la pesca de Nayarit

La zona que presenta mejores condiciones ambientales segun los resultados

obtenidoseslazona2,conaltosvaloresdemateriaorganicaparticuladayclorofilaa,

factores que son importantes para que las especies confluyan en esa zona donde

encuentran alimento y areas propicias para su desarrollo y reproducci6n; esto se

reafirma al observar las cifras de captura, donde esta zona destaca en volumen y

numerodeespeciesenlosmesesdondelosvaloresdeclorofilaaymateriaorganica

son altos (septiembre y octubre 2009)

Pese a presentarse un ano Nino en el periodo de estudio se observa que la

temperatura no afecta ala diversidad de especies, la relaci6n de temperatura del

agua con los indices de equidad ydiversidad muestran resultados que no perturban

laestabilidad de la especies, exceptoen el mes de octubre con valores muy bajos,

denotandoqueseejercen las capturas sobre especies como huachinango y dorado,

esdecir,especiesobjetivo

EI acontecimientode EI Ninoal producirsecondeterminada regularidad es algo que

ha side asumido por los seres vivos que adaptan sus estrategias de vida a la



existencia de este fen6meno. Este acontecimiento no produce sino impactos

asumibles por el ecosistema, ya que muchas especies son oportunistas y si las

condiciones ambientales les son adversas y no pueden reproducirse no se

reproducen, pero 10 haran conabundancia los aiiossiguientes.
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Formatoderegistro

Laboralor;ode EcologiadePesquerias. FACIMAR·UAS

Hojaderegistro

Fecha Rcgistr6 Observaciones _



ESPECIES QUE FORMAN PARTE DEL "HUANO", "MANTA", "PARGa" Y "CAZON",

NOMBRE CIENTiFICO
Spyma lewinni
S. zigaena
Carcharhinusfalciformes
Rhizoprionodonlongurio
Rhinobatos glaucostigma
Dasyatisbrevis
Gymnura marmorata
Aetobatusnarinari
Rhinopterasteindachneri
Elopsaffinis
Opisthonema libertate
Chanoschanos
Ariusplatipogon
Ariusseemanni
Bagrepanamensis
Ablennesians
Pseudopenaeus grandisquamis
Alphestesinmaculatus
Epinephelus labriformis
Mycteropercasp
Paralabraxloro
Caranx cabal/us
Caranxcaninus
C. sexfasciatus
C. vinctus
Chloroscombrusorqueta
Selenebrevortii
SeriolarivolJana
T paitensis
Trachinotusrhodopus
Hoplopagrusguenthen
Lutjanusaratus
Lutjanusargentiventns
L. colorado
Lguttatus

Cornuda,tripa
Cornuda, tripa

Cazon, coloradito
Cazon, bironche
Guitarra, diablo
Manta,raya
Manta,mantaraya
Manta,mantaraya
Mantarraya
Chiro, machete
Sardina
Sabalo
Chihuil, Ch. condor
Chihiui/
Chihuilbandera
Agujon
Chivo
cabrillapinta
Cabrillaverde
Cabrilla
Joselillo
Jurel, Chile verde
Toro, tori to
Ojo de perra
Chocho, palmilla
Anchoveta
Papelillo,caballito
Medregal
Palometa
Palmi/la, Pampano
Pargococonaco
Bombo
P alazan, trucha
P.listoncillo
Pflamenco,lunarejo



NOMBRE CIENTiFICO
L.jordani
Diapterusperuvianus
Anisotremusinterruptus
Haemulonflaviguttatum
H.maculicauda
H.steindachneri
Microlepidotusbrevipinnis
Pomadasysleuciscus
Pomadasys panamensis
Cynosionreticulatus
S.stolzmani
Menticirrrhusundulatus
Ophioscionscyurus
Umbrinaxanti
Polydactylus approximans
Scaruscompresus
S. ghobban
Chaetodipteruszonatus
Acanthurusxanthopterus
Sphyraena ensis
Auxisthazard
Peprylusmedius
Peprylussnyderi
Cyclopsetta panamensis
Balistespolylepis
Sufflamenverres

NOMBRES COMUNES
P.colmillon
Mojarrachina
Mojarra piedrera, bacoca
Mojarra
Mojarrarasposa
Cheremeque
Sarangola, Burroroncacho
Burro
Burro negro
C.chana,c.graniza
Curvinablanca,C. plat.
Berrugata, c. blanca
Chopa,zulema
berrugata
Raton
Perico
Loro,perico
Mona
Cirujano
Vicuda,barracuda
Bonita, bule
Chabelita
Chabela, chabelita
Lenguado
Bota
Payaso,bota



APENDICE 3.

Jerarquizaci6n de las especies de acuerdoasu Captura(kg),
Frecuenciadeaparici6n(%)ydominancia(Ln).

Nombrecientifico Nombrecomun KgT FA(%) Ln

1 Coryphaenahippurus Dorado 133446.2 91.67 11.8

2 L.peru Huachinango 37287.9 100.00 10.5

3 Sphyraenaensis Vicuda,barracuda 15937.856 91.67 9.7

4 Cynosionrelicu/alus C.chana,c.graniza 15363.2 100.00 9.6

5 Ariusseemanni Chihuil 10974.1 100.00 9.3

6 Huano 9467.4 100.00 9.2

7 Scomberomorussierra Sierra 8979.3 100.00 91

8 Manta 7852 100.00 9.0

9 P ftamenco,lunarejo 73772 100.00 8.9

10 Pargo 7348.5 100.00 8.9

11 Haemu/onflaviguttatum Mojarra 6841.7 10000 88

12 Pomadasys/euclscus Burro 6679.4 10000 8.8

13 C.nigrescens Robalo 4725.4 83.33 8.5

14 Caz6n 4533.3 91.67 84

15 L.jordam P colmill6n 4367.3 91.67 8.4

16 Eulhynnuslinealus Barriletenegro 3882.9 83.33 8.3

17 Thunnusa/bacares Atun 3352 41.67 81

18 L.c%rado Plistoncillo 2401 91.67 78

I 19 Caranx cabal/us Jurel,Chlleverde 22935 10000 77

20 Hoplopagrusguenlhen Pargococonaco 22796 10000 77

21 Dlaplerusperuv,anus MOJarrachlna 22624 4167 77

22 Caranxcanmus Toro,tonto 21095 9167 77

23 Chaelodlplefuszonalus 1485 8333 73

24 Bal/slespo/y/ep's Bota 12055 10000 71

25 Anusp/allpogon Chlhull,Chc6ndor 11846 4167 71

26 Bagrepanamensls Chlhullbandera 1175 6667 71

27 LutJanusargentlventns Palazan,trucha 11015 8333 7.0

28 Sannulatus Botete 943 7500 68

29 Acanthurusxanthoplerus Cirujano 6652 66.67 65
Curvlna blanca, C

6045 10000 6430 S stolzmam plat

31 Centropomusmed'us Paleta 5911 5833 64

32 Peprylussnyden Chabela,chabellta 579 3333 64

33 Chula 5365 2500 63

34 MOjarrarasposa 482 5833 62

35 Antsotremusmterruptus
MOja~=:c,~~rera



36 C.sexfasciatus Ojo de perra 440 75.00 6.1
37 Chanoschanos Sabalo 337 16.67 5.8
38 Mugilcurema Lisa 336 41.67 5.8
39 Seriolarivo/iana Medregal 332.5 41.67 5.8
40 T.paitensis Palometa 294.7 83.33 5.7
41 S.ghobban Loro,penco 284.2 41.67 5.6
42 Pomadasyspanamensis Burro negro 245.5 50.00 5.5
43 C.roba/ito Constantino 227.5 50.00 5.4
44 S.zigaena Cornuda,tripa 200 8.33 5.3
45 Nemastitiuspectora/is Gallo,pejegalo 195.9 50.00 5.3

46 Chloroscombrusorqueta Anchoveta 191 41.67 5.3

47 Istiophorusplatypterus Vela 186.5 50.00 5.2

48 Microlepidotusbrevipinnis sar~~~~~~h~urro 180 16.67 5.2

49 Polydactylusapproximans Raton 165 33.33 5.1

50 Maka/rasp Marlin 157 25.00 5.1

51 Cyclopsettapanamensis Lenguado 134.4 66.67 4.9

52 Auxisthazard Bonita,bule 124 41.67 4.8

53 C. vinctus Chocho,palmilla 119.5 25.00 4.8

54 Eplnephelus/tajara Mero 113 16.67 4.7

55 Epinephelus/abnformls Cabnllaverde 107 58.33 4.7

56 Sufflamenverres Payaso,bola 106 8.33 4.7

57 Umbrinaxant/ berrugata 101 5000 46

58 H;;,,~~s~:::s PaJanto 80 833 44

59 Mentlctrrrhusundulatus Berru9ata,cblanca 675 25.00 4.2

60 Spyrnalewlnm Cornuda,tripa 60 16.67 41

61 Katsuwonuspelamls Barrileteblanco 53 833 40

62 H stelndachnen Cheremeque 40 1667 37

63 Trachlnolusrhodopus Palmllla,Pampano 39 5000 37

64 Oplsthonemallbertate Sardina 32.7 1667 35

65 Scomberjapomcus Macarela 29 1667 34

66
Pseudopenaeus

Chlvo 26 2500 33grandlsquam/s

67 Lutjanusaratus Bombo 255 833 32

68 Ablenneslans AguJon 20 1667 30

69 Scaruscompresus Penco 152 1667 27

70 Para/abrax/oro Joselilio 10 833 23

71 Oph/osc/onscyurus Chopa zulema 65 833 19

72 Alphesteslnmaculatus cabrrllaplnta 4 833 14

73 Mycleropercasp Cabnlla 2 1667 07

74 Selenebrevort/l Papehllo.cabalhto 158 833 05

54.50 6.02



Numerodeespeciesysusporcentajesdefrecuenciadeaparici6n.

Chihuil, chile verde, p. coconaco, p. flamenco,
10especies huachinango,mojarra, burro,curvinachana,sierra

ybota
Toro,dorado, .Iistoncillo, .colmill6nvvicuda

58.33

10
13 resto



ESPECIES IMPORTANTES E LA CAPTURA DE LA PESCA R1BERENA
DE LA COSTA DE AYARIT. (Tornado y modilicado del catalogo de peces de la costa

sur de Sinaloa. En proceso, Moran et al 2015).
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APENDICE 6.

PRINCIPALES ARTES DE PESCA POR LOCALIDAD.

Apend~e~1l:i e:esdepesca~addltanteeIPenodode~

~
Cuerda Qmbra Chloch Coerda Ombr.l Chinch Cue., Qm" Cuenll llm..

0 " 1;.: : 0 0 1 I 0 2 2 0

~:: 10 51 15 28 22 59 18
ChataI 3 6 3 0 5 4 2

;:::r:;
19 23 0 12 0 6 0
12 I 13 2 39 16 43 27

0 0 0 0 0 : 0 7 :NlNDoo 0 0 0 0 0 0 6 5
TotIles 152 154 190 136 135

Sep1 Oct"", Nov

Localidad Cuerda Qm" Cue., Qrntn Qrntn Cue.. Qm"

3 0 6 7 0

90 168 65 199 43 76 '44 0 20
0 1 1 9 0 0 0

6 0 6 0 26 : : 0
~19 17 41 97 52 10

'0 0 18 0 12 0 1 0
Ntw.llero 12 0 13 0 12 0 6 0

TOtlles 102 190 119 155 3O'l 154 185

E",o 1010 febrero Marzo Abol

LOCihdiild Cueflla Com., Qm" OJerda Qm" Cuerda

~;:'" 9 2 1 5 8 6 2

'~~,~~ 79 74 62 58 96 49 126 2

0."" 0 0 0 0 0 0 0 0 0

':~~,::: 18 0 17 0 8 0 2 3 :,elas 47 2 55 76 2 16

~
0

~
0 0 0

0 0 12 0 2

Totiles 160 '" 212 111 181
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desde 2007, vigente hasta 2016. Colaboradora del Cuerpo Academico "Evaluacion y

Manejo de Recursos Pesqueros". Clave UAS-055, Vigente, Consolidado. Beca al

Desempefio Academico Nivel 11,2014. Distinciones: Constancias y reconocimientos

2007 a lafecha: 24. Produccion cientifica: nota cientifica: 1 (2009). Articulos cientlficos:
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