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RESPUESTA DE UNA COMUNIDAD DE PECES ANTE UN IMPACT0 
AMBIENTAL EN BOCA CAMARONERA, ALVARADO, VERACRUZ 

Chavez -Lopez R. y Franco-Lopez, J .  

Lab. de Ecologia, ENEP-lnacala, UNAM, Edo. de Mexico, MEYICO 

RESUMEN 
Se estudiaron 10s efectos del proceso de dragado en una comunidad estuarina de peces asociada a un lecho Ruppia maritirna, en 
Laguna Camaronera, Alvarado, Veracmz, entre 1988 y 1989. S e  deterrninaron parimetros eml6gicos de la comunidad de peces 
(riqueza de especies, diversidad, equitatividad y dominancia) en ambos aiios, adem& de la categoria ecol6gica y tr6fica de cada 
especie. 

Losparimetros ecoldgicos no mostraron variaciones significativasocasionadas por el dragado de la boca de comunicacidn de la 
laguna; sin embargo,sucedieronmodificacionesencaracteristicasecol6gicascualitativascomo lascategoriasecol6gicasy trdficas 
de la comunidad relacionadas a valores an6malos en la salinidad, este hecho explica el increment0 en el nhmero de especies de 
peces dulceacuicolas en 1989, tambiCn las relaciones tr6ficas parecen afectadas debido a cambios en iascadenas alimenticias, en 
lasquepredominaron lospecesconhAbitosalimenticios detritivoros en el mismo afio. 

ABSTRACT 
Were studied effwts of a dredge process on a estuarine fish community associated to Ruppia maritima bed from Camaronera 
Lagoon, Alvarado, Veracruz, Mexico, between 1988 to 1989. Were assesed ecological fish community parameters (species 
richness, diversity, evennes, dominance)inbothyears,besidesecological andtrophiccategoriesofeach fish species. 

Ecological parameters not showed significant variationsocassioned by dredge process in lagoon's estuarine inlet, however there 
weremodificationsin ecological and trophickindsrelatedwith anoma!ousvaluesoC salinity regime, this fact explainsan increased 
numberof fresh-water fishesspeciesin 1989, also trophic relationshipsseem affectedduechanges in foodchains,which detritivore 
fishesweremoreabundant same year. 

PALARRAS CLAVE I KEYWORDS: PECES ESTUARINOS,CONTMINACION,LAGUNA DE ALVARADO /ESTUARINE HSIIES, 

INTRODUCCION 

El desanollo de la zona costera y sus ecosiste- 
mas ha ido relacionado con la aparici6n de proce- 
sos tecnol6gicos cuyos desechos les son vertidos 
constantemente, esta condici6n ha estimulado la 
aparici6n de novedosas formas de contamina- 
ci6n, como resultado del aumento demogrifico, 
el desanollo industrial y otros, que traen como 
consecuencia la degradacidn de las aguas y 10s 
habitats de las cuencas continentales y costeras. 

Definitivamente las actividades antropogtni- 
cas han aumentado la gran heterogeneidad am- 
biental natural de estos sistemas, estimulando 10s 
efectos de una perturbacidn sobre 10s diferentes 
niveles de organizaci6n biol6gica que habitan la 
zona costera. 

Dcfinir una relaci6n causal entre la adicidn de 
contaminantes y las alteraciones consecuentes en 
la dinirnica de poblaciones y comunidades de pe- 
ces estuarinos es dificil ya que las respuestas a las 
presiones por contaminaci6n no son especificas y 
muchas veces no se distinguen claramente res- 
pecto a 10s cambios provocados por la variaci6n 
natural de las poblaciones, comunidades y su en- 
torno ambiental, ademis, otro factor que contri- 
buye a complicar este anilisis son las estrategias 
ecoldgicas de 10s organismos que enmascaran la 
magnitud de algunos impactos, como sucede con 
las migraciones poblacionales. 

En 10s sistemas costeros 10s perturbaciones 
ambientales inciden con mayor fuerza en las de- 
nominadas zonas de crianza, las cuales contri- 
buyen prioritariamente en la dinimica ecoldgica 
de ecosistemas estuarinos, entre estas contamos a 


















