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RESUMEN  

Se efectúa un estudio de la fauna acompañante del Mero, Epinephelus morio, 
en la pesquería con palangre de fondo del Banco de Campeche, México, 
durante el periodo 1987-2009. En la investigación se consideró información de 
32 cruceros de investigación realizados en la etapa como parte del convenio 
pesquero firmado por Cuba y México para la evaluación sistemática del 
recurso. Se determinó la composición por especie y talla de las capturas, sus 
variaciones en la abundancia relativa, estructura de tallas, así como el índice 
de diversidad de Brillouin, la riqueza de especies (Margalef, 1980), la 
dominancia numérica y la constancia, estas ultimas valoradas según el 
esquema propuesto por Bodenheimer (1955). Se encontró que la fauna 
acompáñate de E. morio esta representada por 69 especies, agrupadas en 3 
clases y 12 órdenes. De ellos, el orden mejor representado lo constituyó 
Perciformes con las familias Serranidae, Lutjanidae, Scombridae, Carangidae y 
Haemulidae como las más abundantes en número. Dentro de estas, dominaron 
las especies L. campechanus y O. chrysurus, apreciándose que las entidades 
mejor representadas son, L. campechanus (100%), O. chrysurus (96,87%) y M. 
bonaci (73,2%). Los largos medios observados se encontraron por encima de 
las tallas de primera maduración reportadas en la literatura. Sólo E. nigritus y L. 
analis presentaron individuos inmaduros. Se reportan tallas máximas 
superiores a las reportadas en la bibliografía en  M. interstitiaslis (150cm), M. 
bonací (155cm) y E. nigritus (125cm). Se determinó que el rendimiento (cpue) y 
la diversidad de la fauna acompañante poseen  una relación inversa con la 
disminución de la biomasa de mero. Por su parte, la diversidad y riqueza de 
especie presentaron sus mayores valores concordando con las temporadas de 
lluvias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

El Golfo de México ocupa el primer lugar en la captura de mero o cherna 

americana en el mundo,  constituyendo el Banco de Campeche su principal 

zona de distribución a escala internacional (Figura 1). Las zonas pesqueras del 

Banco de Campeche, han sido tradicionalmente explotadas por las flotas 

mexicanas (Flota Industrial y Artesanal) y la palangrera cubana, desde finales 

del siglo XIX. En esta zona, la pesquería de E. morio se fundamenta en un 

número importante de especies de peces demersales, donde el mero 

constituye el 60.5 % en la Flota industrial, el 38 % en la Flota artesanal (Burgos 

et al., 2009) y el 40 % de la captura (1995 – 2000) en la flota cubana por lo que 

se considera  multiespecífica. A la fauna asociada en la pesca de este recurso 

se incluyen varias especies comerciales que además sostienen pesquerías 

dirigidas en  otras flotas. Dadas las condiciones de sobreexplotación de E. 

morio (Hernández et al., 1999), que se traduce en una disminución de su 

abundancia, las especies asociadas cobran mayor importancia en la pesca con 

palangre de fondo.  

El recurso mero ha evaluado en varias ocasiones a partir del año 1974. (Valdés 

et al., 1991; Contreras et al., 1993; Moreno et al., 1997; Hernández et al., 1999; 

Monroy et al., 2001; Blanco et al., 1980; Doi et al., 1981; García et al., 1986; 

Seijo, 1986; Seijo, 2000; Arreguín–Sánchez, 1987; Monroy, 1998; Burgos, 

1999), pero no es hasta finales del pasado siglo que  Hernández et al., 1999 

afirman que la población de mero, se encuentra en un estado sobreexplotación. 

Esta se manifiesta en la reducción de la Cpue de las flotas comerciales y en el 

correspondiente a los Cruceros de investigación  dirigidos al mero. 

La biomasa durante el periodo (1984-2001) era de  67,900mil t. (Giménez et al., 

2005), lo que constituye una reducción al 26 % en peso  respecto a la existente 

en 1959. En  el 2004 sólo se estimaron 52,354 t de mero dentro del área del 

Banco de Campeche; la cual representa el 20 % de la biomasa inicial.  Esta 

disminución de la abundancia se refleja en su representatividad (% en peso y 

número de la especie) en las capturas, constituyendo para el año 2002 el 50 % 

en las capturas en los Cruceros de investigación frente al 94 % que 

representaba en 1986, incrementando de esta forma el carácter multiespecífico 

de la pesquería (Giménez, 2005).   Ríos et al, (1996) realizaron un estudio de la 

comunidad de peces ligados a las pesquerías palangreras de E. morio en el 



Banco de Campeche y  Arreguín– Sánchez et al, (1996)  estimaron  el efecto de 

la disminución de la biomasa del mero sobre otras especies del ápice de la 

cadena trófica en el Banco de Campeche, pronosticando un incremento del 

huachinango (Lutjanus spp) y la mojarra (Calamus spp) en el ecosistema. 

 
Los estudios  realizados  (Ríos et al., 1996; García y De León, 1980; García y 

Gómez, 1974; Colas-Marrufo et al., 2002) no mencionan la evolución de la 

fauna acompañante, la cual cobra cada año más importancia en las capturas, 

debido al carácter miltiespecifico de la pesquería.   

Por  estas razones el presente trabajo  tiene como objetivo, caracterizar  las 

variaciones en  la comunidad de peces de la fauna asociada a las pesquerías 

palangreras de E. morio en el Banco de Campeche. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron los datos de captura, compilados durante 32  cruceros de 

investigación dirigidos al mero en el periodo 1987-2009, como parte de un 

Convenio Pesquero entre México y  Cuba. El anexo I muestra los años y 

épocas cuando se realizaron los cruceros. 

El arte de pesca utilizado para la captura E. morio fue el palangre de fondo,  

compuesto por 350 anzuelos del tipo mustang no. 12.  Rusell et al. (1978) 

proponen que el palangre es un método ineficiente para colectas de conjuntos 

faunísticos, por lo que este estudio se enfocó exclusivamente a las especies 

capturadas con el palangre de fondo durante la pesca del mero (E. morio).  

El palangre fue calado en una red de 18 estaciones que abarcó toda el área de 

pesca comercial. (Figura 2). Los cruceros se realizaron a bordo de los barcos 

tipo Lambda con dos lanchas cherneras (botes auxiliares). En cada estación se 

realizaron dos lances del palangre por lancha, determinándose el esfuerzo 

pesquero (número de anzuelos calados), la captura de cada especie en peso 

(kg) así como  la composición por talla del mero y especies asociadas. La 

captura por unidad de Esfuerzo (Cpue) se expresa en kilogramo por cada 100 

anzuelos y cada ejemplar  fue clasificado  taxonómicamente hasta especie 

según Nelson (1994).     

Se determinó el índice de constancia (Solervicens, 1973) el cual se refiere al 

número de presencias (frecuencia en que aparece cada especie)  en el total de 



las recolecciones. Se expresa en porciento y califica las especies en las 

siguientes categorías: especie constante (50 % ó más de presencia), especie 

accesoria (25-49 % de presencia), especie accidental (10-24 % de presencia), 

especie rara (< 10 % de presencia).  

Se determinó además la abundancia relativa de cada especie, la cual está 

determinada por el cociente del número  de individuos de la especie entre  el 

total de individuos de todas las especies en la muestra, esta expresado en 

porciento. Se considera especies dominantes aquellas cuya abundancia 

relativa es superior al 5 %. La dominancia numérica y la constancia fueron 

valoradas según el esquema propuesto por Bodenheimer (1955). 
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Figura 1: Zona del Banco de Campeche en el Golfo de México. 



 

Figura 2 Posición de las estaciones de muestreo en el Banco de Campeche. 
 

La diversidad específica se obtuvo mediante el índice de Brillouin (1956) 

porque ser  el más recomendado para estimar la diversidad de una muestra, 

este índice se utiliza cuando todos los individuos de la muestra pueden ser 

identificados y contados. Al aplicar Brillouin no se calcula la diversidad en una 

población muestreada sino la diversidad de la propia muestra y por tanto está 

libre de error (Pielou, 1975). 
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Donde  H: índice de heterogeneidad de Brillouin. 

            N: número  total de individuos de la muestra. 

            n: número de  individuos por especies. 

 

La riqueza de especies se obtuvo mediante el Índice de riqueza de Margalef 
(1980). 

N

S
R

ln

1

1  . 

       Donde N: tamaño de la muestra. 

             S: número de indivíduos observados. 

Este índice de riqueza se utiliza relativamente poco, pero es muy recomendado 
por Magurran (1988).  
 



Todos los índices,  se calcularon mediante el  programa Ecologycal 
Methodology. 

Se establecieron correlaciones entre las variables diversidad,  riqueza de 

especie y Cpue de la fauna asociada, contra la Cpue  de E. morio. Como no 

todas las variables siguieron una distribución normal, se procedió a realizar un 

análisis no perimétrico mediante el test de la Rho de  Spearman. Para lo que 

se utilizó el paquete estadístico SPSS. 

Se comparó   el rango de tallas capturadas con la talla de primera maduración 

de las especies consideradas como constantes. En aquellas especies donde 

no fue posible encontrar la talla de primera maduración en la bibliografía 

(Garcia-Cajide et al., 1994), esta fue calculada a partir del largo máximo según 

las fórmulas de Froese, R. and C. Binohlan (2000)  

Resultados. 

En el estudio se registraron un total de 1806 individuos, pertenecientes a tres 

clases, 12 órdenes y 27 familias; 63 especies y 24 familias correspondieron a la 

Clase Actinopterygii. Mientras que la Clase Chondrichthyes y Cephalopoda 

estuvieron representadas por varias especies agrupadas en tres y una familia 

respectivamente, para un total de 69 especies o grupos de especies.   

El orden mejor representado es el Perciformes con un  48,15 % de las especies 

encontradas. Siendo las familias Serranidae, Lutjanidae, Scombridae, 

Carangidae y Haemulidae, las más abundantes en número de 12, 11, 8, 6, y 4 

especies respectivamente. El 59,42 % de este conjunto incluyó  especies de 

hábitats demersales, y los restantes fueron especies típicamente pelágicas  

Dominancia. 

Las familias dominantes son Serranidae (17,39%); Lutjanidae (15,94%); 

Scombridae (11,59%); destacándose como dominantes las especies Ocyurus 

chrysurus (40,47%); y Lutjanus campechanus (15,06%). 

Según la frecuencia de aparición, las especies se agruparon en constante, 

accesorias, accidentales y raras (Figura 3).  



 

Figura 3: Representación (%) de las especies según el Índice                          
de constancia de Solervicens (1973). 

 

Las especies constantes fueron: Epinephelus morio (100%); Lutjanus 

campechanus (100%); Ocyurus chrysurus (96,87%); Mycteroperca bonaci 

(73,2%); Mycteroperca interstitialis (68,75%); Octopus spp (68,75%); tiburones 

carcarrinos (68,75%); Lutjanus analis (59,37%); Calamus bajonado (56,25%)  y 

Epinephelus nigritus (53,12%). Las  especies accesorias son Mycteroperca 

phenax (46,87%) y Lutjanus synagris  (40,62%), Seriola fasciata (31,25%); 

Seriola rivoliana (31,25%); Coryphaena hippurus (28,12%) y Epinephelus 

guttatus (25%). El resto de las especies se agruparon en accidentales y raras 

(Tabla I) 

Las especies constantes mostraron tamaños desde 15cm de longitud furcal (Lf) 

en el caso de L. campechanus, hasta 155cm en individuos de M. bonací 

 (Tabla II). Las especies L. analis (N=47), C. bajonado (N=69), M. interstitialis 

(N=50) y M. bonací (N=62)  presentan tallas por encima de las máximas 

reportadas en la literatura (Lmax, 85cm; 70cm; 150cm; y 155cm 

respectivamente). 

Para las especies constantes en la capturas, a excepción de M. interstitialis,  se 

presentan  ejemplares con una longitud furcal por debajo de la talla primera  de 

maduración sexual. 
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Tabla I: Frecuencia de Aparición e Índice  de Constancia (Solervicens, 1973) de  
especies reportadas en los cruceros de investigación en el período 1987-2009. 

Especies FREC Índice Especies FREC Índice 
Calamus bajonado                                         56.25 Constante Epinephelus adscensionis                      9.37 Raras 
Epinephelus morio                                           100 Constante Epinephelus drummondhayi   9.37 Raras 
Epinephelus nigritus                                         53.12 Constante Epinephelus flavolimbatus                             9.3 Raras 
Lutjanus analis                                          59.37 Constante Epinephelus itajara                                         9.0 Raras 
Lutjanus campechanus                          100 Constante Epinephelus striatus                                          9.0 Raras 
Mycteroperca bonaci                                   73.2 Constante Euthynus alleteratus                                        6.25 Raras 
Mycteroperca interstitialis                                  68.75 Constante Gerres cinereus     3.12 Raras 
Octopus spp 68.75 Constante Gymnothorax spp     3.12 Raras 
Ocyurus chrysurus                                  96.87 Constante Haemulon melanurum                                   3.12 Raras 
tiburones carcarrinos 68.75 Constante Haemulon parra                                               6.25 Raras 
Coryphaena hippurus    28.12 Accesorias Haemulon sciurus                                            3.12 Raras 
Epinephelus guttatus                                        25 Accesorias Halichoeres maculipinna                                           3.12 Raras 
Lutjanus synagris                                     40.62 Accesorias Lachnolaimus maximus                                            8.37 Raras 
Mycteroperca phenax 46.87 Accesorias Lampris guttatus                                                          6.25 Raras 
Seriola fascista                                                 31.25 Accesorias Lopholatilus chamaeleonticeps                                   3.12 Raras 
Seriola rivoliana                                              31.25 Accesorias Lutjanus bucanella                                    9.37 Raras 
Bothus lunatus                                                           12.5 Accidentales Lutjanus guttatus                                      6.25 Raras 
Caranx chrysus                                                15.62 Accidentales Lutjanus jocu.                                                                                 6.25 Raras 
Haemulon plumieri                                          12.5 Accidentales Lutjanus vivanus                                   6.25 Raras 
Istiophorus platipterus                                       15.12 Accidentales Makaira nigricans                                           3.25 Raras 
Lutjanus cyanopterus.                            21.87 Accidentales Mycteroperca venenosa                              6.25 Raras 
Lutjanus griséus                                      12.5 Accidentales Porichthys plectrodon                                                   3.12 Raras 
Tetrapturus albidus                                         21.87 Accidentales Promethichthys prometheus                                            3.12 Raras 
Rayas varias especies 21.87 Accidentales Rachicentron canadum                                               3.12 Raras 
Sarda sarda                                                          21.87 Accidentales Rhomboplites aurorubens                            6.25 Raras 
Acanthocybium solanderi                              9.37 Raras Scomberomorus cavalla                               6.25 Raras 
Aetobatus narinari                                                              6.25 Raras Scomberomorus maculatus                             9.37 Raras 
Bagre marinus                                                      9.37 Raras Scomberomorus regalis                                6.25 Raras 
Balistes vetula                                                3.12 Raras Sphooeroides spp    3.12 Raras 
Calamus calamus                                             3.25 Raras Sphyraena barracuda                                               9.37 Raras 
Canthidermis maculata                                     6.25 Raras Thunnus alalunga                                              9.37 Raras 
Caranx hippos                                             6.25 Raras Thunnus albacares                                             9.37 Raras 
Caulolatinus cyanops                                             3.12 Raras Trachinocephalus myops  9.37 Raras 
Diplectrum formosum.                               9.37 Raras Trachinotus carolinas                                       3.12 Raras 
Elegantis bipinnulata                                    3.12 Raras    

 
Tabla II. Talla medias,  de primera maduración sexual, máxima reportada y 
rango capturado en las especies constantes. 

Especies 
Talla media 

LF (cm) 
Rago 
(cm) 

N 
Talla 

1ra Mad  
(cm) 

Talla máx. 
Rep (cm) 

Lutjanus campechanus                          49,57 15-75 268 32 91.4 

Ocyurus chrysurus                                  33,82 20-70 812 25 76 

Mycteroperca interstitialis                                  85,00 40-150 50 38.1* 68 

Lutjanus analis                                          60,85 40-85 47 52 80 

Calamus bajonado                                         44,27 20-70 69 22 56 

Epinephelus nigritus                                         70,81 45-125 37 97.3* 200 

Mycteroperca bonaci                                   93,57 40-155 62 52.2* 100 

Octopus spp *** 40-150 47 *** *** 

tiburones carcarrinos 73.62 40-105 51 *** *** 

      * Cálculos según Froese, R. and C. Binohlan. 2000 



La figura 4 muestra el por ciento de ejemplares capturados de cada especie 

con tallas inferiores a la de primera maduración. Se destaca L. analis (N=47) 

con un 10.6 % y E. nigritus (N= 67) con el mayor número de ejemplares con 

tallas inferiores a la de maduración (37.7 %)  
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Figura 4. Numero de ejemplares (%) inmaduros presentes en las capturas 
de las especies constantes de la fauna asociada. 

 

En términos de abundancia relativa,  solo L. campechanus,  O. chrysurus y    C. 

bajonado  mostraron una tendencia al aumento a partir de los cruceros 15 

(1993), 23(1997) y 25(1998) respectivamente (Figura 5 y 6). 
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Figura 5. Variación de la abundancia relativa de las especies constantes en las 
capturas en el periodo 1987-2009.  
 



 

 

Figura 6. Variación de  la abundancia relativa de las especies constantes en las 
capturas  

La Cpue (Kg/100anz) de la fauna asociada durante el período de 1987-2009, 

tiende a aumentar. Esta tendencia se observa a partir del crucero 13 (1992) y 

se incrementa  a partir del crucero número 27 (1999) (Figura 7).  

 

 
 

Figura 7. Variación de la  Cpue de la fauna asociada a la pesca                 
palangrera de E. morio. 

 

La riqueza de especie a lo largo de los 32 cruceros tuvo variaciones abruptas, 

que se hicieron más evidentes a partir del crucero número 14 (1993), donde se 

observa la menor riqueza de especie del período, con un valor de 0,5254. No 
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existe  una clara tendencia al aumento o a la disminución de la riqueza de 

especie (Figura 8). 

 

Figura 8. Variación de la riqueza de especies de la fauna asociada  
a la pesca palangrera de E. morio .  

 

La diversidad de la fauna asociada, tiene su mínimo  en el crucero número 14 

(1993), a partir del cual,  se observa una clara tendencia al aumento; 

mostrando altos  valores  en los cruceros 10 (1991); 17 (1994);  25 (1998);  27 

(1999) y 29 (2001). (Figura  9.) 

 

 

Figura 9. Variación de la diversidad específica de la fauna asociada a la 
pesquería palangrera de E. morio. 

 
 

Al relacionar la diversidad específica de la fauna acompañante con la Cpue de 

E. morio, se encontró una correlación estadísticamente significativa (p= 0,01). 

El coeficiente de correlación entre ambas variables, al aplicar el Test de 



Spearman, mostró un valor de – 0,511, expresando una relación inversa entre 

ambas (Tabla IV). Se observa que en los primeros 15 cruceros ambas variables 

(Cpue mero y diversidad de otros) mantienen una fluctuación bastante 

homogénea entre ellas, aunque hacia el final de esta etapa la diversidad 

experimenta cambios bruscos. A partir del crucero número 15 (1993), las 

variaciones comienzan ha ser más evidentes para la diversidad, que continúa 

mostrando cambios, pero con una clara tendencia al aumento; mientras que la 

abundancia (Cpue) del mero se vuelve un poco más estable (figura 10). 

Tabla IV. Coeficiente de correlación  para las asociaciones: Diversidad de 
fauna asociada-Cpue de mero, Riqueza de fauna asociada-Cpue de mero y   

Cpue de mero-Cpue de fauna asociada (otros). 
 

Rho de 
Spearman 

DIVERSIDAD 
Cpue de mero 

RIQUEZA 
Cpue de mero 

CPUE MERO 
Cpue de otros 

 

N 32 31 32 

Coeficiente de 
correlación 

-,511(**) -.228 -.404(**) 

Sig. (bilateral) 0,003 ---- 0.004 

                        **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 10. Variación de la  Cpue de E. morio y  de la fauna asociada.  



 

Figura 11. Variación de la  Cpue (kg/100anz) de E. morio 
y la riqueza de especie de la fauna asociada. 

 

A diferencia de la diversidad específica, la riqueza de especie de la fauna 

asociada al ser correlacionada con la Cpue de mero  no mostró ninguna 

asociación significativa. Al disminuir la abundancia de E. morio, la riqueza de 

especie no muestra una clara tendencia al aumento aunque presenta 

variaciones abruptas, en las que los valores más bajos son superiores a los 

observados en los primeros  cruceros (figura 11). 

 

Al igual que la diversidad, al asociar las Cpue de E. morio y la fauna 

acompañante, se encontró una correlación estadísticamente significativa (p= 

0,01). El coeficiente de correlación entre ambas variables, al aplicar el Test de 

Spearman, arrojó un valor de - 0, 404, mostrando una relación inversa entre 

ambas. En la figura 12 se observa esta variación; donde a partir del crucero 17 

(1994)  la Cpue de la fauna asociada, tiene una fuerte tendencia al aumento, en 

tanto la abundancia de mero disminuye. 

 



 

Figura 12. Variación de la  Cpue (kg/100anz) de E. morio y  
de la fauna asociada. 

 

Discusión 

 Los cruceros de los cuales se tomó la información  se diseñaron para estudiar 

la población del mero (E. morio); sin embargo muestra algunas características 

de la comunidad de peces de la fauna acompañante  de la captura de palangre, 

tanto demersales como algunos pelágicos.  

El palangre no es un arte recomendable para estudios de recolección (Yáñez-

Arencibia, 1986), por selectivo y los animales que captura son carnívoros de 

cierta talla, determinado por el tamaño del anzuelo y la carnada. La mayoría de 

las especies capturadas son carnívoros de los niveles más elevados de la 

cadena trófica (familias Serranidae y Lutjanidae). Si se asume que no existe un 

fuerte efecto de la carnada, lo cual es de esperarse si tenemos en cuenta que 

siempre se usó sardina (Harengula spp) en los cruceros y se capturan las 

especies presentes en la columna de agua, el palangre permite conocer la 

estructura de los peces demersales carnívoros.  

Los meros en el Golfo de México, comparten su hábitat con una gran 

diversidad de especies, algunas de las cuales son depredadores carnívoros y 

que al menos utilizan parcialmente los mismos recursos alimentarios (Arreguín-

Sánchez y Valero, 1996).  

Se capturaron un total de  69 especies o grupos de especies lo cual define la 

fauna disponible al palangre. Este número de especies es superior al obtenido 

por Ríos et al. (1996), quienes reportan la aparición de 50 especies en los 
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cuatro primero cruceros realizados, lo que resulta un tanto evidente pues en 

este trabajo el número de cruceros analizados es mayor. Sin embargo las 

especies constantes observadas en este trabajo  coinciden con las  propuestas 

por estos autores cuando mencionan Mycteroperca intertitialis, Ocyurus 

chrysurus, Lutjanus campechanus, Epinephelus morio, Mycteroperca bonací y 

Lutjanus guttatus como presentes en la mayoría de los cruceros. En este 

trabajo a estas especies se le adicionan Lutjanus analis, Calamos bajonado, 

Epinephelus nigritus, Octopus spp y varias especies de tiburones carcharrinos, 

Mientras que Lutjanus guttatus  aparece como especie accesoria. Estos 

resultados coinciden con Colas-Marrufo et al. (2002) cuando  reporta que M. 

bonaci es la especie más abundante seguida de E. morio y E. guttatus  en las 

capturas comerciales en la zona de Arrecifes Alacranes,   

Jennings et al.  (2001) proponen que uno de los efectos indirectos de la sobre 

pesca es el decline en la abundancia de los depredadores, provocando 

variaciones en las comunidades, como el aumento de la abundancia y 

dominancia de otras especies. Esto podría explicar, que en este estudio O. 

chrysurus y L. campechanus resultaran especies dominantes, las cuales tienen 

una tendencia al incremento de su abundancia relativa. Coincidiendo con lo 

reportado por Arreguín-Sánchez et al. (1996), quienes mencionaron una 

coincidencia entre la disminución de la Cpue de Epinephelus morio, en el 

Banco de Campeche y el incremento de la abundancia y capturas de pargos, 

particularmente  L. campechanus. 

Este aumento en la abundancia relativa de  especies como L. campechanus es 

de especial  interés  dada la actividad de depredación que presenta en el 

ecosistema, compitiendo por los recursos con posibilidad de  excluir o reducir la 

presencia de otras especies (Arreguín-Sánchez et al., 1997). En cambio O. 

chrysurus es uno de los pargos más frecuentes  en los arrecifes coralinos y 

hábitats asociados.  Su actividad de depredación bentónica y semi-pelágica 

sobre las praderas marinas probablemente ejerce un importante papel en el 

transporte de energía hacia los arrecifes (Claro et al., 1999).  

El rango de tallas de las especies capturadas depende de la selectividad del 

anzuelo, en este caso la talla media de las especies constantes capturadas se 

encuentra por encima de la talla de primera maduración reportada. Se debe 

mencionar que algunas especies como  L. analis y E. nigritus se presentan  con 



el mayor número de ejemplares con tallas (LF) inferiores a las de maduración. 

Colás-Marrufo et al (2002) reportó rangos de tallas en las capturas comerciales 

de la zona de Alacranes de 48-102cm en M. bonaci y, 57cm en M. interstitialis, 

Aunque todas las especies constantes contribuyen al aumento de la captura de 

la fauna asociada, sus abundancias relativas son relativamente bajas y 

estables. La captura de las dos especies que se comportaron como dominantes 

O. chrysurus  y L. campechanus, son las que más aportan al  incremento de la 

Cpue de la fauna acompañante  a partir de los cruceros 28-29 (2001-2002). 

Debe mencionarse el aporte de C. bajonado que aumenta su abundancia 

relativa en esta última etapa.  Este comportamiento parece estar asociado a la 

sobreexplotación del mero, época en la cual la biomasa del mero disminuyó por 

debajo del punto de referencia límite (Hernández et al., 1999; Monroy et. al., 

2001).  

La diversidad expone valores elevados en los cruceros 10; 17; 25; 27 y 29, lo 

que podría estar dado por el hecho de que estos fueron realizados durante la 

época de lluvia  en la que se produce una contribución intensa de nutrientes 

que favorece la concentración de peces demersales, dados  los aportes de 

agua dulce y las surgencias del verano. (Briantsev, 1974) 

En este estudio se observó que la Cpue de E. morio  influye considerablemente 

en la Cpue y diversidad de las especies que con él se capturan, no ocurriendo 

lo mismo con la riqueza de especies. Lo que está de acuerdo con los 

resultados obtenidos en años anteriores (Ríos el al., 1996). La fauna asociada  

al tener menos competencia con E. morio, al cual va dirigido el esfuerzo 

pesquero, existen más probabilidades de que otras especies,  tengan mayor 

acceso a los anzuelos.  

 

Conclusiones  

Las especies  constantes en la fauna asociada a la pesca del mero con 

palangre en el banco de Campeche fueron: Epinephelus morio,  Lutjanus 

campechanus,  Ocyurus chrysurus, Mycteroperca bonaci,  Mycteroperca 

interstitialis,  Octopus spp, tiburones carcarrinos, Lutjanus analis, Calamus 

bajonado, y Epinephelus nigritus. De estas Lutjanus campechanus y  Ocyurus 

chrysurus, constituyeron las especies dominantes y por tanto las de mayor 

abundancia. La disminución de la abundancia (Cpue) del mero en el Banco de 



Campeche ejerce un impacto sobre la fauna acompañante de la pesca con con 

palangre, la cual se expresa en un incremento de la Cpue de la fauna asociada 

así como, en una tendencia al aumento de su diversidad. En términos de 

abundancia relativa, las especies que más contribuyen  al aumento son  L. 

campechanus,  O. chrysurus y C. bajonado. 
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Anexo 1. Años y épocas cuando se realizaron los cruceros de investigación  
 

Crucero Año Época Crucero Año Época 

1 1987 Primavera 17 1994 Verano 

2 1987 Otoño 18 1994 Invierno 

3 1988 Primavera 19 1995 Otoño 

4 1988 Invierno 20 1995 Primavera 

5 1989 Primavera 21 1996 Invierno 

6 1990 Otoño 22 1997 Primavera 

7 1990 Primavera 23 1997 Otoño 

8 1991 Otoño 24 1998 Primavera 

9 1991 Verano 25 1998 Verano 

10 1991 Primavera 26 1999 Invierno 

11 1992 Invierno 27 1999 Primavera 

12 1992 Primavera 28 2000 Otoño 

13 1992 Verano 29 2001 Verano 

14 1993 Primavera 30 2001 Invierno 

15 1993 Invierno 31 2008 Verano 

16 1993 Otoño 32 2009 Primavera 

 


