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SINTESIS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA ICTTOFAUNA DE LA 
LAGUNA DE TAMIAHUA, VERACRUZ, MEXICO. 

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

Lab. de Ecologia, ENE-Iztacala, UNAM, Edo. de Mex., MEXICO. 

W ESUMEN 
El presente estudio resume la infonnaci6n existente sobre las wmunidades de peces, presentes en la laguna de Tamiahua, 
Veracmz, Mt5xiw desde 1973 hasta 1987. El andisis incluye losresultadosobtenidospor losautoresen el period0 de 1983 a 1987, 
en el cual se capturaron 19 190 organismos pertenecientes a 82 especies; en total la riqueza especifica de esta laguna es de 112 
especies, agrupadas en 83 gt5neros y 41 familias, de &as las mejor representadas son Sciaenidae (14 especies), Gerreidae (8 
especies), Gobudae (8 especies), Carangidae(7 especies) y Clupeidae (6 especies), 10s organismos marinas wntribuyen w n  
10s mayores registros de especies y abundancia, en tanto que las dulceacuicolascon el menor, finalmente se sugieren alternativas 
sobreelmanejo y explotaci6ndeestosrecursos. 

ABSTRACT 
This study resumes existent information about fish communities who's inhabit tha Tamiahua Lagoon, Vaacruz state, Mexico, 
since 1973 to 1987. The analysis includes author's records obtained in period 1983 to 1987, in wich were captured 19 990 
organisms, belonging to 82 species; total species richness registered for this lagoon was 112 species, grouped in 83 genus and 41 
families, of these, best represented were Sciaenidae(l4 species), Gerreidae(8 species), Gobudae (8 species), Carangidae (7 
species) y Clupeidae (6 species); marine species contributed with higher species and organisms numbers , in other hand, 
freshwaterspeciesshowminorrecords, finally, itssuggestedsomechoicesformanagementoftheseresources. 

PALABRAS CLAVW KEYWORDS: PECES ESTWARINOS, LAGUNA COSTERA, TAMIAHUA, VERACRUZ, MEXICO 1 ESTUARINE 
FISHES, COASTALLAGOON, TAMIAHUA, VERACRUZMEXICO. 

INTRODUCCZON 

Los ambientes estuarinos de MCxico se en- 
cuentran representados por una gran cantidad de 
ecosistemas, como marismas, esteros, estuaries y 
lagunas costeras, que en su conjunto se encuen- 
tran contenidos en 10s mirgenes litorales del te- 
rritorio en una superficie estimada de 12  255 km2. 

En el litoral del golfo de Mtxico, destacan por 
su magnitud las lagunas de TCrminos en Campe- 
che, la Laguna Madre enTamaulipas y la Laguna 
de Tamiahua en Veracruz. Esta dltima fue un 
ecosistema particularmente importante durante 
la dCcada de 10s aiios 60 por 10s altos voliimenes 
de produccidn ostricola; sin embargo, su deterio- 
ro natural aunado a las actividades antropogkni- 
cas que se desarrollan de  forma sistemitica han 
contribuido a desequilibrar significativamente el 
balance bioecoldgico de esta laguna. Esto trajo 
como consecuencia, un abatimiento de 10s recur- 
sos pesqueros asi como un deterioro econdmico 
de las sociedades cooperativas que se desarrolla- 
ban en su entorno, portal motivo 10s pescadores 

ribereiios tendieron a diversificar la captura de 
especies en esta cuenca, incidiendo principal- 
mente sobre especies de crusticeos y peces que 
en la actualidad son el sosten econ6mico de las 
poblaciones humanas asentadas en 10s alredzdo- 
res de la laguna. 

ANTECEDENTES 

Se han desarrollado diversos estudios en la La- 
guna de Tamiahua, algunos con la finalidad de 
caracterizar hidroldgicamente a1 sistema, Villa- 
lobos (1976), Contreras (1981), Gutitrrez y Con- 
treras (1981), Rocha (1986), Miranda (1988) y 
geoldgicamente Ayala (1969), tambitn se han 
realizado investigaciones tendientes a analizar 
10s componentes bioldgicos de este sistema, 
Cruz, et al. (1985), Arroyo, et al. (1985), Rocha, 
et 01. (1985). 

Referente a la comunidad de peces, destacan 
entre otros, 10s trabajos de Restndez (1970), 
Franco, et al. (1985), Franco, et al. (1986), Abar- 
ca, et al. (1986) y Chivez, et 01. (1987,1989), 10s 






















