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CONTENIDO
(1) Taxonomía y Colecciones Científicas











TAXONOMÍA Y CONSERVACIÓN DE LOS CONDRICTIOS DEL GOLFO DE CALIFORNIA.
COMPARACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS POBLACIONES DE ANISOTREMUS INTERRUPTUS
(GILL, 1862) (PERCIFORMES: HAEMULIDAE) EN EL PACIFICO ORIENTAL TROPICAL.
REVISIÓN TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO GOBIOMORUS LACÉPÉDE 1800.
BANCO DE DIVERSIDAD DE LAS PRINCIPALES ESPECIES PESQUERAS COMERCIALES DE
LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR.
COLECCIÓN DE ESQUELETOS DE PECES ÓSEOS EN EL NORTE DEL PACÍFICO MEXICANO.
IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LA ICTIOFAUNA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES.
COMPOSICIÓN DE LA ICTIOFAUNA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA
ECOLÓGICA MANGLARES CHURUTE (CUENCA DEL RÍO CHURUTE) EN LA PROVINCIA
DEL GUAYAS, ECUADOR.
PECES CARTILAGINOSOS DE LA COLECCIÓN DE PECES DE LA UNIVERSIDAD
MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO.
TAXONOMÍA DEL GÉNERO XENOTOCA.
REGISTRO DE UN JUVENIL DE PEZ VELA ISTIOPHORUS PLATYPTERUS (SHAW Y
NODDER, 1791) FRENTE A LA BAHÍA DE PUERTO ÁNGEL, OAXACA.

(2) Sistemática y Biogeografía










MOLECULAR
SPECIES
DELIMITATION
IN
THE
NEOTROPICAL
GENERA
HOPLERYTHRINUS AND HOPLIAS (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE).
EVIDENCIA GENÉTICA Y MORFOLÓGICA PONE EN DUDA LA VALIDEZ DE LAS ESPECIES
TROGLOBIAS MEXICANAS DEL BAGRE NEOTROPICAL DEL GÉNERO RHAMDIA BLEEKER,
1858 (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE).
PRIMER REPORTE DE ACANTHURUS XANTHOPTERUS (VALENCIENNES, 1835) PEZ
CIRUJANO DE ALETA AMARILLA EN EL NORTE DE PERÚ.
PRIMER REPORTE DE ANGUILA ZANCUDA COMÚN NEMICHTHYS SCOLOPACEUS EN
AGUAS SOMERAS, DEL NORTE DEL PERÚ, 2019.
PRIMER REPORTE HAEMULON SEXFASCIATUM (GILL, 1862) PEZ RONCO ALMEJERO EN
EL NORTE CENTRO DEL PERÚ.
PRIMER REGISTRO DE UN ESPÉCIMEN VARADO DE MASTURUS LANCEOLATUS
(LIÉNARD 1840) DE LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ.
LISTA SISTEMATICA PRELIMINAR DE LOS PECES MARINOS CAPTURADOS EN LA PESCA
ARTESANAL DE LA REGIÓN AREQUIPA - PERÚ DURANTE EL PERIODO 1997 AL 2018.
PECES MARINOS INDICADORES DEL EVENTO CÁLIDO EL NIÑO EN LA CORRIENTE DE
HUMBOLDT FRENTE AL PERÚ.
VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE PSEUDOXIPHOPHORUS EN MÉXICO.
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(3) Genética Y Evolución























APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES, Y CÓDIGO DE BARRAS GENÉTICO AL
MONITOREO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO SOSTENIDO DE PECES Y SUS
SUBPRODUCTOS EN LA AMAZONIA PERUANA.
CONECTIVIDAD GENÉTICA Y FRAGMENTACIÓN DE DIFERENTES ESPECIES DEL
PACÍFICO
TROPICAL
ORIENTAL,
UN
PROYECTO
DE
COLABORACIÓN
LATINOAMERICANA.
"SECUENCIACIÓN DEL ADN DE TERCERA GENERACIÓN. ¿ES ÚTIL PARA LA
ICTIOLOGÍA?”.
DIVERSIDAD
NUCLEAR
Y
MITOCONDRIAL
DE
SPHYRNA
LEWINI
(CARCHARHINIFORMES: SPHYRNIDAE) EN EL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE:
IMPLICACIONES PARA SU CONSERVACIÓN.
PHYLOGEOGRAPHY, POPULATION CONNECTIVITY AND DEMOGRAPHIC HISTORY OF
THE STOPLIGHT PARROTFISH SPARISOMA VIRIDE (SCARIDAE), IN THE GREATER
CARIBBEAN.
PHYLOGEOGRAPHY AND DEMOGRAPHIC HISTORY OF TWO ELEOTRIDAE FISHES FROM
TROPICAL EASTERN PACIFIC.
DIFERENCIAS GENÉTICAS DEL CLINGFISH GOBIESOX ADUSTUS (GOBIESOCIDAE) EN EL
PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL.
ESTRUCTURA GENÓMICA POBLACIONAL DEL JUREL SERIOLA RIVOLIANA
VALENCIENNES 1833, EN LOS OCÉANOS ATLÁNTICO Y PACÍFICO.
DIFERENCIACIÓN GENÉTICA DEL PEZ HALCÓN DE CORAL CIRRHITICHTYS
OXYCEPHALUS EN EL PACÍFICO TROPICAL.
CARACTERIZACIÓN GENÓMICA POBLACIONAL DE LUTJANUS GUTTATUS EN EL
PACÍFICO ORIENTAL TROPICAL, EMPLEANDO EL MÉTODO DE RADCAP.
USO Y APLICACIONES DE LA EDICIÓN GÉNICA EN ORGANISMOS ACUÁTICOS MARINOS:
ALCANCES FUTUROS.
ESTRUCTURA GENÉTICA DE DOS ESPECIES DEL GÉNERO HALICHOERES EN LAS ISLAS
OCEÁNICAS DEL PACÍFICO ORIENTAL TROPICAL.
ESTRUCTURA POBLACIONAL Y PATRONES DE DISPERSION DE MUGILIDOS EN EL
GOLFO DE MEXICO Y EL PACIFICO MEXICANO ̸ GENETIC STRUCTURE AND DISPERSION
PATTERNS OF MULLETS IN THE GULF OF MEXICO AND THE MEXICAN PACIFIC.
DIVERSIDAD DE GENES INMUNES Y CARGA PARASITARIA EN EL PEZ ASEXUAL
POECILIA FORMOSA GIRARD, 1859 Y SU ESPECIE SEXUAL P. MEXICANA
STEINDACHNER, 1863. EVALUADA BAJO LA HIPÓTESIS DE LA REINA ROJA.
DIFERENCIACIÓN GENÉTICA DE APOGON ATRADORSATUS (HELLER Y SNODGRASS,
1903) (PERCIFORMES: APOGONIDAE) EN ISLAS DEL PACIFICO ORIENTAL TROPICAL.

(4) Desarrollo y Morfofisiología



MORFOMETRÍA DEL OTOLITO SAGITTAE DE EPINEPHELUS LABRIFORMIS (JENYNS,
1840) EN EL ÁREA DE LA BAHÍA DE NAVIDAD, JALISCO, MÉXICO.
VARIACIÓN MORFOLÓGICA DEL OTOLITO SAGITA EN CENTROPOMUS UNDECIMALIS
(BLOCH 1792) Y C. POEYI (CHÁVEZ 1961).
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UN CASO DE ANORMALIDAD PIGMENTARIA EN “LENGUADO DE OJO GRANDE”,
HIPPOGLOSSINA
MACROPS
STEINDACHNER,
1876
(PLEURONECTIFORMES:
PARALICHTHYIDAE), REGISTRADO FRENTE A LA COSTA DE PERÚ DURANTE EL
VERANO DEL 2018.

(5) Comportamiento y Ecología





















BIOACUMULACIÓN DE MERCURIO EN PECES Y RIESGO POR INGESTA EN UNA
COMUNIDAD NATIVA EN LA AMAZONIA PERUANA.
EL ICTIOPLANCTON Y SU IMPORTANCIA EN LOS ECOSISTEMAS MARINOS.
ECOMORFOLOGÍA TRÓFICA DE ESPECIES DE LA FAMILIA CARANGIDAE EN LA LAGUNA
BARRA DE NAVIDAD.
VARIACIÓN EN LA DISTINTIVIDAD TAXONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE PECES
INTERMAREALES EN LA COSTA PACÍFICA DEL ESTADO DE BCS, MÉXICO.
DIVERSIDAD TAXONÓMICA DE LOS PECES ASOCIADOS A FONDOS BLANDOS EN UNA
LAGUNA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO.
DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE LA ICTIOFAUNA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO PEÑÓN
BLANCO, DURANGO, MÉXICO,
ESPECTRO TRÓFICO DE LOS ALEVINOS DE SÁBALO COLA ROJA, BRYCON AMAZONICUS
(CHARACIDAE) EN ESTANQUES DE ACUICULTURA DE AMAZONÍA BAJA (LORETO –
PERÚ).
DIVERSIDAD TAXONÓMICA Y FUNCIONAL DE PECES: RELACIONES DIVERGENTES EN
ARRECIFES DEL PACIFICO Y EL ATLÁNTICO DE MÉXICO.
COMPOSICIÓN DE LA ICTIOFAUNA DE LA LAGUNA COSTERA “LA CARBONERA”
YUCATÁN, MÉXICO Y SU RELACIÓN CON LAS MAREAS.
CUIDADO PARENTAL EN EL CÍCLIDO DE LA MEDIA LUNA, HERICHTHYS BARTONI
(BEAN, 1892) (TELEOSTEI: CICHLIDAE).
RELACIÓN DE COMUNIDADES ÍCTICAS ARRECIFALES CON LA HETEROGENEIDAD DE
HÁBITAT Y GRADO DE PERTURBACIÓN EN ARRECIFES DE ZIHUATANEJO, GUERRERO.
NIVELES DE MERCURIO (HG) EN TIBURÓN MAKO, ISURUS OXYRINCHUS (RAFINESQUE,
1810) DESEMBARCADO EN EL SUROESTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA, MÉXICO.
DATOS PRELIMINARES DE HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL GUAPOTE TIGRE
PARACHROMIS MANAGUENSIS (GÜNTHER, 1867) EN DOS LAGOS VOLCÁNICOS DE EL
SALVADOR.
ECOLOGÍA TRÓFICA DEL TIBURÓN CRISTALINO MUSTELUS CALIFORNICUS GILL, 1864
EN EL PACÍFICO NORTE DE MÉXICO.
EFECTO DE LA INTENSIDAD DEL CUIDADO PARENTAL EN EL ÉXITO DE
APAREAMIENTO Y REPRODUCTIVO DE MACHOS DE ABUDEFDUF TRSCHELII (GILL,
1986) (PISCES: POMACENTRIDAE).
CONCENTRACIÓN DE MERCURIO (HG) EN TIBURÓN CRISTALINO MUSTELUS
CALIFORNICUS GILL, 1864 EN EL NORTE DEL PACÍFICO MEXICANO.
ANALYSIS OF THE OCENOGRAPHIC CONDITIONS ASOCIATED TO THE PRESENCE OF
THE MAKO SHARK (ISURUS OXYRINCHUS) AND THE SPANISH MACKEREL
(SCOMBEROMORUS MACULATUS) IN THE GULF OF MEXICO (2002 – 2018).
EFECTO DEL FOTOPERIODO EN LA COLORACIÓN DEL PEZ GOURAMI ENANO COLISA
LALIA.
ALIMENTACIÓN DE LOS GOBIDOS CTENOGOBIUS SAGITTULLA Y GOBIONELLUS
MICRODON EN LA LAGUNA BARRA DE NAVIDAD, JALISCO.
DIETA DE HYPANUS LONGUS (GARMAN, 1880) EN EL SURESTE DEL GOLFO DE
CALIFORNIA, MÉXICO: RESULTADOS PRELIMINARES.
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COMPORTAMIENTO Y ECOLOGIA DE CARDUMENES DE PECES PELAGICOS NERITICOS Y
OCEANICOS OBSERVADOS POR CRUCEROS DE EVALUACION HIDROACÚSTICA EN LA
CORRIENTE DE HUMBOLDT FRENTE AL PERÚ.
ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE PECES DE LA ZONA COSTERA DE NAYARIT,
MÉXICO.
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA DIETA DE LA RAYA MARIPOSA GYMNURA
CREBRIPUNCTATA (PETERS, 1869) EN EL SURESTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA.
HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA RAYA ESPINOSA PLATYRHINOIDIS TRISERIATA
(JORDAN & GILBERT, 1880) EN EL NORTE DEL PACÍFICO MEXICANO.
ASPECTOS ALIMENTICIOS Y RELACION TALLA PESO DE SELENE BREVOORTII (GILL,
1863) Y SELENE PERUVIANA (GUICHENOT, 1866) EN LA BAHÍA DE MATANCHÉN,
NAYARIT, MÉXICO.
HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LAS ESPECIES EXÓTICAS: PSEUDOXIPHOPHORUS
BIMACULATUS,
XIPHOPHORUS
HELLERI
Y
XIPHOPHORUS
MACULATUS
(CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE) EN LA PRESA SAN SEBASTIÁN, JALISCO,
MÉXICO.
DOSIDICUS GIGAS EN LA DIETA DE PECES PELÁGICOS CAPTURADOS POR PESCA
ARTESANAL EN LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO.
EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL ACUÁTICO DE PETRÓLEO CRUDO EN: LEMNA
MINOR (GRIFF), DAPHNIA MAGNA (STRAUS) Y DANIO RERIO (HAMILTON-BUCHANAN).
PECES EXÓTICOS INVASORES DEL HUMEDAL “PANTANOS DE VILLA”, LIMA, PERÚ.
ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE PECES DEMERSALES EN LA BAHÍA DE MATANCHÉN,
NAYARIT, MÉXICO.
GREMIOS TRÓFICOS DEL SISTEMA LAGUNAR ESTUARINO CHANTUTO-PANZACOLA,
CHIAPAS, MÉXICO.
ASPECTOS ALIMENTARIOS DE LOS PARGOS LUTJANUS ARGENTIVENTRIS Y LUTJANUS
COLORADO (PERCIFORMES: LUTJANIDAE) EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA MARISMAS
NACIONALES NAYARIT, MÉXICO.
ASPECTOS ALIMENTARIOS DEL BAGRE CUATETE ARIOPSIS GUATEMALENSIS
(GÜNTHER, 1864) (SILURIFORMES: ARIIDAE) EN EL SISTEMA ESTUARINO DE SAN
BLAS, NAYARIT, MÉXICO.
DESCRIPCIÓN GNOSEOLÓGICA EN ECOTOXICOLOGÍA MEDIANTE EL USO DE
HERRAMIENTAS REGULADORAS AMBIENTALES Y BIOMARCADORES ÍCTICOS
PUBLICADOS EN REVISTAS DE IMPACTO CIENTÍFICO.
BIOENSAYO AGUDO CON CLORURO DE MERCURIO EN EL PEZ “CARPA” CYPRINUS
CARPIO.

(6) Patología y Parasitología






PRINCIPALES ENFERMEDADES PARASITARIAS Y PROBLEMAS SANITARIOS EN LA
CRIANZA DE PECES AMAZÓNICOS.
HELMINTOS DE ELASMOBRANQUIOS EN MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES.
INFRACOMUNIDADES DE HELMINTOS EN LA RAYA HYPANUS AMERICANUS
(HILDEBRAND & SCHROEDER, 1928) EN CHACHALACAS, VERACRUZ, MÉXICO.
INFRACOMUNIDADES DE HELMINTOS PARÁSITOS EN HYPANUS AMERICANUS
(HILDEBRAND & SCHROEDER, 1928) EN SAN PEDRO, TABASCO, MÉXICO.
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF KUDOA SP. (MULTIVALVULIDA: KUDOIDAE)
FROM THE CHILEAN SILVERSIDE, ODONTESTHES REGIA (HUMBOLDT, 1821)
(ATHERINIFORMES: ATHERINOPSIDAE) IN THE SOUTHEASTERN PACIFIC OCEAN OFF
PERU.
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PARASITOFAUNA DEL PEJEGALLO, CALLORHINCHUS CALLORYNCHUS, DEL MUELLE DE
SAN ANDRES, PISCO, ICA, PERÚ.
HELMINTOS PARÁSITOS INTESTINALES DE SARDINELLA AURITA (VALENCIENNES,
1847) DE BARRA DE CHACHALACAS, VERACRUZ.
MORPHOLOGY
STUDY
OF
ECHENEIBOTHRIUM
SP.
(RHINEBOTHRIIDEA:
ECHENEIBOTHRIIDAE) FROM THE SPIRAL VALVE OF RAJA VELEZI CHIRICHIGNO, 1973
(ELASMOBRANCHII: RAJIDAE) IN THE SOUTH AMERICAN PACIFIC OCEAN.
HELMINTOS PARÁSITOS DE DECAPTERUS PUNCTATUS (CUVIER, 1829) DE BARRA DE
CHACHALACAS, VERACRUZ.
AGENTES PARASITARIOS EN RESIDUOS PESQUEROS DEL TERMINAL PESQUERO DE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA-PERÚ.
BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS EN ORGANISMOS MARINOS DEL SUR DEL GOLFO DE
MÉXICO.
PARACAVISOMA IMPUDICA (DIESING, 1851) KRITCHER, 1957 (ACANTHOCEPHALA:
CAVISOMIDAE) FROM OXYDORAS NIGER (VALENCIENNES, 1821) (SILURIFORMES:
DORADIDAE) IN PERU.
MORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF TWO SPECIES OF ACANTHOBOTHRIUM VAN
BENEDEN, 1850 (ONCHOPROTEOCEPHALIDEA: ONCHOBOTHRIIDAE) FROM MOBULA
THURSTONI (LLOYD, 1908) IN PERU.
INFECCIÓN DE LAS BRANQUIAS POR PISCINOODINIUM SP. EN GAMITANAS COLOSSOMA
MACROPOMUM DE CRIANZA SEMI-INTENSIVA EN UCAYALI – PERÚ.
COMPORTAMIENTO DE ESPORAS PRE ESPOROGÓNICAS Y ADULTAS SOBRE LOS
ÓRGANOS DE MERLUCCIUS GAYI PERUANUS, GINSBURG 1954 “MERLUZA PERUANA”,
PROCEDENTE DE PIURA.
PARASITES STRUCTURE IN MARINE SCORPAENIFORM FISHES (SCORPAENA AND
SEBASTES): EVALUATING THE RISK OF AN EMERGING ZOONOSIS FROM PACIFIC BAJA
CALIFORNIA.
ECTOPARASITOS DE LA CURVINA PINTA CYNOSCION NEBULOSUS (PISCES:
SCIAENIDAE), ESPECIES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN EL SURESTE DE MÉXICO.
DIVERSIDAD PARASITARIA EN PECES DE ALGUNOS ECOSISTEMAS ARRECIFALES EN
MÉXICO.
BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS DEL PEZ LEÓN PTEROIS VOLITANS (LINNAEUS 1758),
UNA ESPECIE INVASORA EN EL CARIBE MEXICANO.
ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS DE IMPORTANCIA PARA LA ACUICULTURA
CUBANA.
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA FAUNA PARASITARIA EN LA RAYA PINTA
AETOBATUS NARINARI (MYLIOBATIDAE) EN EL SUR DEL GOLFO DE MÉXICO.

(7) Biología Pesquera





CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE LUTJANUS GUTTATUS (PERCIFORMES:
LUTJANIDAE) COLECTADOS EN EL PACÍFICO TROPICAL MEXICANO.
CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DEL COCINERO CARANX CABALLUS EN LA COSTA
SUR DE JALISCO, MÉXICO.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS DEL PEZ PALOMETA TRACHINOTUS RHODOPUS EN LA
BAHÍA DE NAVIDAD, JALISCO, MÉXICO.
VARIABILIDAD DE LA PROPORCIÓN SEXUAL EN ANCHOVETA PERUANA ENGRAULIS
RINGENS, (JENYNS, 1842) Y SU RELACIÓN CON LO EVENTOS REPRODUCTIVOS EN EL
PERIODO 2000 -2018 EN LA REGIÓN CENTRO NORTE DEL PERÚ.
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EVALUACIÓN DE LA PESCA INCIDENTAL Y DE DESCARTE DE LA RED HONDERA CON
APERTURA DE MALLA DE 1 ¼” EN LA REGIÓN UCAYALI.
AVANCES EN LA ECOFISIOLOGÍA DE LA ANCHOVETA ENGRAULIS RINGENS EN
EL CONTEXTO DE LA VARIABILIDAD OCEANOGRÁFICA DEL SISTEMA DEL
AFLORAMIENTO PERUANO.
EXPLORANDO EL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RELACIÓN STOCKRECLUTAMIENTO DE LA PESQUERÍA DE MERO, EPINEPHELUS MORIO, DEL BANCO DE
CAMPECHE, MÉXICO.
VARIABILIDAD LARVAL DE ESCOMBRIDOS Y CARANGIDOS DURANTE EL DESARROLLO
DEL NIÑO COSTERO ENTRE LOS 7°S Y 9°S DEL LITORAL PERUANO.
AVANCES DEL CITEACUÍCOLA UPCH EN EL DESARROLLO DEL SECTOR PESCA Y
ACUICULTURA.
PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA DE LA HARINA DE TAMBAQUI,
COLOSSOMA MACROPOMUM (CUVIER, 1818).

(8) PISCICULTURA







LA ACUICULTURA PERUANA: ESTADO ACTUAL, POTENCIALIDADES Y RETOS DE
INVESTIGACIÓN.
SUSTITUCIÓN PARCIAL DE HARINA DE PESCADO POR HARINA DE ENSILADO
BIOLÓGICO DE PSIDIUM GUAJAVA “GUAYABA” EN DIETAS, Y SU EFECTO EN EL
CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE ALEVINOS DE PIARACTUS BRACHYPOMUS “PACO”
EN CORRALES.
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANCTON
COMO ALIMENTO VIVO EN LARVICULTURA DE PECES AMAZÓNICOS.
TILAPIAS: DE LA INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO ECONÓMICO DE SU
CULTIVO EN MÉXICO.
EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE CUATRO DENSIDADES DE ALEVINOS DE TILAPIA
OREOCHROMIS NILOTICUS (LINNAEUS, 1758), UTILIZANDO SISTEMA DE
RECIRCULACIÓN DE AGUA.

(9) Conservación y Manejo








TEORÍA BIOLÓGICA DEL RIESGO ECOTOXICOLÓGICO POR DAÑO GRUPAL MEDIANTE
MONITOR AMBIENTAL.
PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DEL CAZÓN PECH, SPHYRNA TIBURO (LINNAEUS,
1758), DEL SURESTE DEL GOLFO DE MÉXICO.
ENSAMBLAJE ÍCTICO DE UN LAGO SUBTROPICAL MEXICANO: RESULTADOS
PRELIMINARES.
REPRODUCCIÓN DE LA LISA MUGIL CUREMA (VALENCIENNES, 1836) EN EL SURESTE
DEL GOLFO DE CALIFORNIA: IMPLICACIONES EN EL MANEJO PESQUERO EN MÉXICO.
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF METABARCODING PROTOCOL IN NEOTROPICAL
ICHTHYOPLANKTON STUDIES.
EFECTO DE VARIABLES AMBIENTALES Y LA PESCA SOBRE LOS PECES ASOCIADOS A
ARRECIFES EN EL PACIFICO CENTRAL MEXICANO.
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL ENSAMBLE DE PECES EN SITIOS SUJETOS A
RESTAURACIÓN EN EL RÍO SABINAS, COAHUILA, MÉXICO.
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SUPERPOSICIÓN DE LA DIETA DEL PEZ LEÓN PTEROIS VOLITANS/MILES (TELEOSTEI:
SCORPAENIDAE) CON LA DE PECES NATIVOS DE NIVEL TRÓFICO SIMILAR EN CUBA.
APPLICATION OF DNA METABARCODING IN EXTENSIVE ICHTHYOPLANKTON STUDIES.
COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA DE TRAMPAS MINNOW PARA LA EVALUACION DE
LA COMUNIDAD DE PECES EN UN LAGO SUBTROPICAL MEXICANO.
MICROPLASTIC INGESTION BY ODONTESTHES REGIA REGIA HUMBOLDT 1821: A
PRELIMINARY STUDY.
POTENTIAL DISTRIBUTION OF THE ICHTHYOFAUNA REEF ON THE COAST OF THE
MEXICAN CENTRAL PACIFIC, AN ANNUAL TRANSITION ZONE.
ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD DE PECES DE UN RÍO PERTURBADO EN EL CENTRO DE
MÉXICO.
ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ICTIOFAUNA PRESENTE EN DOS CUERPOS DE AGUA
LENTICOS (LAGUNA CARIMAGUA Y GUIO) DE LA VEREDA CARIMAGUNA, PUERTO
GAITAN, META-COLOMBIA.
EVALUACIÓN NUTRIMENTAL DEL PEZ LEÓN PTEROIS VOLITANS LINNAEUS, 1758,
ESPECIE INVASORA DEL CARIBE MEXICANO, PARA SU CONSUMO POR DIFERENTES
GRUPOS POBLACIONALES.
LA INVASIÓN DE PEZ LEÓN EN EL CARIBE MEXICANO; MAPA DE RIESGO,
REPERCUSIONES Y OPORTUNIDADES.
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TAXONOMÍA Y CONSERVACIÓN DE LOS CONDRICTIOS DEL GOLFO DE
CALIFORNIA, MÉXICO
1Monsalvo-Flores,

E.A.1; Jiménez-Castañeda, M.F.2 & González-Acosta, A.F.2*

1Universidad

Nacional Autónoma de México - Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Av. de los
Barrios No. 1, Col. Los Reyes Iztacala, C.P. 54090, Tlalnepantla, Estado de México.
2Instituto Politécnico Nacional-Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Av. Instituto
Politécnico Nacional s/n, Col. Playa Palo de Santa Rita, C.P. 23096, La Paz, Baja California Sur,
México.
*aacosta@ipn.mx

El Golfo de California es un mar interior que alberga gran biodiversidad y abundante
vida marina de importancia pesquera y para su conservación ecológica. Se presenta un
inventario actualizado de la condrictiofauna que habita el golfo, con notas
zoogeográficas y sobre el estado de conservación que guardan sus especies. La lista
taxonómica se compone de dos Subclases, 14 ordenes, 31 familias, 54 géneros y 103
especies. Sobresale por su mayor riqueza la subclase Elasmobranchii (96.1%) y dentro
de esta, el orden Carcharhiniformes (36 spp.) y la familia Carcharhinidae (16 spp.). La
mayor afinidad zoogeografica de la condrictiofauna es con la provincia de Cortes (58%),
tres especies son endémicas del Golfo y el 25.2% presentan distribución circumtropical.
El 38% de las especies está en la categoría de datos deficientes, 25% como de
preocupación menor, pero sobresalen el 13.6% y 1.9% correspondientes a las categorías
de riesgo de vulnerables y amenazadas, respectivamente. El presente estudio permite
incrementar en casi 10% la riqueza de la condrictiofauna conocida en este mar y
establecer una línea base para su conservación.
Palabras clave: Chondrichthyes – diversidad – Golfo de California – tiburones – rayas –
zoogeografía
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COMPARACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS POBLACIONES DE
ANISOTREMUS INTERRUPTUS (GILL, 1862) (PERCIFORMES:
HAEMULIDAE) EN EL PACIFICO ORIENTAL TROPICAL
Acevedo-Álvarez, E.A.*1; Medina-Nava, M.1; Herrerías-Diego, Y.1 Dominguez-Dominguez, O.1;
Pérez-Rodríguez, R.1 & Ruiz-Campos, G.2
1Facultad

de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, C.P. 58030, Morelia,
Michoacán, México.
2Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California, P.O. Box 233, 22800 Ensenada,
Baja California, Mexico.
*esetokio_8@hotmail.com

El Pacífico Oriental Tropical (POT) alberga una gran diversidad de peces con un alto
número de endemismos, esto se atribuye a que presenta una alta complejidad de
hábitats marinos y factores biológicos asociados. La familia Haemulidae, comúnmente
conocidos como roncadores, está representada en el POT por 35 especies en 10 géneros.
Dentro de esta familia, la especie Anisotremus interruptus, conocida comúnmente como
“burro bacoco”, se distribuye y es endémica al POT, desde la parte central de Baja
California y el Golfo de California a Perú, incluyendo todas las islas oceánicas, salvo
Clipperton. Mediante trabajos genéticos previos se concluyó que dentro del POT dicha
especie puede estar representada por un complejo de especies, debido a la existencia de
al menos tres grupos genéticamente diferenciados: Continente, Revillagigedo y
Galápagos. Se realizó una comparación morfológica y merística de diferentes
poblaciones a lo largo del rango de distribución de la especie. Con los datos obtenidos se
realizaron análisis multivariados como PCAs, CVAs y de función discriminantes para
comprobar si existe diferenciación significativa entre estas. Se observó la formación de
grupos con una varianza explicada superior al 90% para merísticos y 85% para
morfométricos solo tomando el eje “X”, así como diferencias significativas entre los tres
grupos. Seis variables merísticas y cuatro morfométricas fueron las más importantes
para la separación de los grupos. En los análisis de función discriminantes se obtuvieron
seis variables meristicas y cinco morfométricas que discriminan a los grupos, asi mismo
se obtuvo un porcentaje de clasificación arriba del 70% para Revillagigedo, 95% para
Continente y 85% para Galápagos. Debido a las diferencias estadísticas que presentan
los tres grupos, se apoya la hipótesis de la existencia de un complejo de tres especies.
Palabras clave: Análisis multivariados – descripción – merísticos
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REVISIÓN TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO GOBIOMORUS
LACÉPÉDE 1800
Gómez–Cano, M.*1; Domínguez–Domínguez, O.2; Pérez–Rodríguez, R.2; Doadrio-Villarejo, J. I. 3
Medina-Nava M.2 Aguilar-Medrano, R.4 & Ponce-Saavedra, J. 5
1Programa

Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas, Laboratorio de Biología Acuática,
Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad Universitaria.
Av. Francisco J. Múgica s/n 58030 Morelia, Michoacán, México.
2Laboratorio de Biología Acuática, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Ciudad Universitaria. Av. Francisco J. Múgica s/n 58030 Morelia, Michoacán, México.
3Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC/José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid, España.
4CINVESTAV Mérida Departamento de Recursos del Mar, Km 6 Antigua carretera a Progreso,
Mérida Yucatán, C.P. 97310, México.
5Laboratorio de Entomología, Biol. Sócrates Cisneros Paz, Facultad de Biología, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad Universitaria. Av. Francisco J. Múgica s/n 58030
Morelia, Michoacán, México.
*canomay23@gmail.com

El género Gobiomorus habita aguas marinas, salobres y dulces las áreas tropicales y
subtropicales de América; cuenta con tres especies válidas Gobiomorus dormitor a lo
largo del Atlántico; Gobiomorus maculatus a lo largo del Pacífico y Gobiomorus polylepis
restringida al Pacífico Central de México y de Costa Rica. Debido a las amplias
variaciones morfológicas que exhiben, las especies de este género han presentado una
taxonomía inestable, con diversas sinonimias. Con el uso de marcadores moleculares se
han identificado cinco linajes bien diferenciados que cuestionan el reconocimiento de
solo tres especies dentro del género. Dos linajes en G. dormitor estructurados
geográficamente en el Atlántico, mientras que en el Pacífico se encuentra el linaje de G.
polylepis y dos linajes en G. maculatus diferenciados geográficamente. Con el objetivo de
analizar si existe una variación morfológica concordante con la variación genética
encontrada dentro del género; se llevó a cabo un estudio taxonómico, utilizando
evidencia merística, morfológica y osteológica de las especies y poblaciones. Se
utilizaron análisis multivariados de ordenación (ACP y AFD), que soportan
significativamente la presencia de un patrón de variación morfológica consistente, con la
evidencia filogenética, esto es, que además de las tres especies reconocidas en la
actualidad, se reportan dos posibles nuevas especies más morfológicamente
diferenciadas.
Palabras clave: análisis multivariados – comparación morfológica – Gobiomorus –
osteología – diagnosis
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BANCO DE DIVERSIDAD DE LAS PRINCIPALES ESPECIES PESQUERAS
COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR
Vera-Izurieta, D.1*, Guamán-Asencio, J.1 & Reyes-Villao, G.1
1Facultad

de Ciencias del Mar, Universidad Estatal Península de Santa Elena.
*dvera@upse.edu.ec

La costa ecuatoriana ofrece una diversidad de organismos acuáticos y cuyo valor
económico representa un alto interés comercial, esta riqueza de recursos se debe a un
accidente geográfico y oceanográfico que posiciona al Ecuador en la mitad de un choque
de dos diferentes corrientes oceánicas muy distintas, lo que permite que estas aguas
sean ricas en nutrientes y plancton, por lo consiguiente nuestro país es un referente en
exportación de productos pesqueros y así también representa una fuente de ingreso
vital para los habitantes que realicen esta actividad. En la provincia de Santa Elena, la
actividad pesquera tiene un alto nivel de importancia, por tal motivo el objetivo de esta
investigación es promover y difundir información acerca de aquellas especies que
normalmente desembarcan en las caletas y puertos pesqueros de la provincia, muchas
de ellas encontrados en los mercados de mariscos locales. Como parte del proyecto se
visitaron los puertos pesqueros de Santa Rosa y Anconcito, la caleta pesquera de La
Libertad y los mercados de mariscos de Santa Elena y La Libertad para la colecta de las
especies que ahí se vendían. Se identificaron un total de 87 especies entre crustáceos,
moluscos y peces, los mismos que se presentan en la primera edición del libro
Principales recursos pesqueros comerciales de la Provincia de Santa Elena. Además, están
registradas 50 especies más que se encuentran en el proceso de identificación y registro
de la respectiva ficha técnica. Por otro lado, se está implementando la Colección
Biológica de estas especies en un especio proporcionado por la Universidad Estatal
Península de Santa Elena.
Palabras clave: Colección Biológica – puerto pesquero – peces – Santa Elena
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COLECCIÓN DE ESQUELETOS DE PECES ÓSEOS EN EL NORTE DEL
PACÍFICO MEXICANO
Escobar-Sánchez, O.1,2* & Tripp-Valdez, A.3
1Facultad

de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaloa,
México.
2CONACYT. Dirección de Cátedras CONACYT, Av. Insurgentes Sur 1582, Col Crédito Constructor,
Del. Benito Juárez, 03940, Ciudad de México, México.
3Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Av. Instituto
Politécnico Nacional s/n Col. Playa Palo de Santa Rita Apdo. Código Postal 23096, La Paz, B.C.S.,
México.
*escobars.ofelia@gmail.com

A partir de los años 50´s, iniciaron las primeras guías especializadas sobre identificación
de peces a través del esqueleto axial. Estas guías, enfocadas a regiones del Atlántico o al
Pacífico Estadounidense, han servido de base para muchos estudios tróficos a lo largo
del Pacífico mexicano. Por ello, en 2017, se empezó una Colección de Esqueletos de
Peces Marinos en la Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa, con
el objetivo es tener una guía de conteos vertebrales y precisar algunas características
diagnósticas óseas que sirvan de base para la identificación de esqueletos o restos de
peces presentes en los contenidos estomacales de depredadores ictiófagos. Los
ejemplares de peces fueron colectados en diferentes regiones del Norte del Pacífico
mexicano (NPM) y de contenidos estomacales de peces óseos y cartilaginosos. Los peces
fueron descarnados, limpiados y secados a temperatura ambiente. Hasta el momento se
tienen un total de 538 ejemplares, que corresponden a 61 familias, 118 géneros y 165
especies. El grupo mejor representado en la colección, en términos de riqueza de
especies, es la Familia Carangidae (20), Haemulidae (16), Sciaenidae (15), Serranidae
(13) y Scombridae (7). Cabe destacar la presencia en la colección de peces no tan
comunes en la pesca comercial en el NPM como Astrocopus zephyreus (Uranoscopidae),
Fowlerichthys avalonis (Antennaridae), Opistonagthus rhomaleus (Opistognathidae),
Priacanthus alalua (Priacanthidae) y Aluterus scriptus (Monacanthidae). Hasta el
momento se tiene una guía rápida de conteos vertebrales donde se incluye, las vértebras
totales, espina hemal y arco hemal. Esta guía ha sido complementada con otros trabajos
especializados. Se plantea incrementar el número de ejemplares y especies para tener
un mayor acervo que permita la edición de un catálogo, formación de recursos,
divulgación científica y promover la investigación ictiológica del país.
Palabras clave: arco hemal – colección – espina hemal – esqueletos – Peces óseos
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IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LA ICTIOFAUNA DEL
DEPARTAMENTO DE TUMBES
Siccha-Ramirez, R.*1; Britzke, R.1; Luque, C.1; Miranda, J.3; Castillo, D.3; Vera, M.1 & Guevara, M.1
1Laboratorio

Costero de Tumbes - Instituto del Mar del Perú, Calle José Olaya s/n Nueva
Esperanza, Contralmirante Villar – Tumbes.
2Universidad Técnica de Machala, 070150, Machala, El Oro, Ecuador.
3Universidad Nacional de Piura, Urb. Miraflores S/N, Castilla, 20002.
*zsiccha@imarpe.gob.pe

La provincia de Tumbes presenta un ecosistema peculiar diferente al resto del Perú, su
clima semi tropical, los manglares, el rio Tumbes con agua permanente durante todo el
año, la corriente marina cálida de El Niño, entre otros factores hacen que la
biodiversidad de esta región sea elevada. Los estudios de identificación de especies en
esta zona han sido muy escasos, limitándose a algunas taxas o ciertos lugares de estudio.
El levantamiento más exhaustivo de la ictiofauna de Tumbes fue realizado por Luque
(2008) reportando aproximadamente 280 especies. Debido a la elevada biodiversidad
de la región y a los pocos estudios de identificación de peces, este trabajo pretende
realizar la identificación de peces a nivel molecular de los ambientes marino, manglar y
continental del departamento de Tumbes. Durante tres años (2016-2018) se realizó un
levantamiento ictiológico en los ambientes, identificando morfológicamente 320
especies, 193 géneros y 100 familias, las cuales en su mayoría fueron almacenadas y
conversadas en la colección del Laboratorio Costero de Tumbes de IMARPE. Análisis
empleado la técnica del código de barras de ADN fueron realizados, confirmando
genéticamente 300 especies, además de nuevos reportes y nuevas especies para el país,
así como también especies invasoras marinas y de agua dulce. Algunas especies
presentaron conflictos entre la identificación taxonómica versus la molecular, sin
embargo, el 15% aproximadamente de las especies representaron nuevos registros para
las bases genéticas públicas como el BOLD. Los códigos de barras nos revelan que
algunas de las especies de América del Norte son diferentes a las especies encontradas
en Sudamérica, sin embargo, mantienen el mismo nombre. Finalmente confirmamos que
el código de barras de ADN es eficiente para la separación de las especies estudiadas y
más análisis están siendo realizados para aclarar el estatus taxonómico de algunas
especies en conflicto.
Palabras clave: COI – DNA barcode – peces
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COMPOSICIÓN DE LA ICTIOFAUNA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CHURUTE (CUENCA DEL RÍO
CHURUTE) EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR
Britzke, R.1*; Jácome-Gómez, J.R.2 & Nirchio-Turselino, M.1
1Universidad

2Universidad

Técnica de Machala, 070150, Machala, El Oro, Ecuador.
Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión El Carmen, 130450, Manabí, Ecuador.
*britzker@gmail.com

Los patrones de distribución de la ictiofauna obedecen a factores abióticos y bióticos
que actúan en diferentes escalas a nivel espacial y temporal. Comprender esos patrones
es de gran importancia para la conservación de las especies y su ambiente. En la cuenca
del Rio Guayas, costa del océano Pacifico en Ecuador, han sido registradas 63 especies de
agua dulce. El Rio Churute forma parte de la esa cuenca en la que se encuentra localizada
el área protegida conocida como Reserva Ecológica Manglares Churute, que incluye
áreas de rápidos, lagunas y manglares. Durante los meses de julio, agosto y septiembre
del 2019 fueron realizadas capturas de peces mediante atarraya y redes de arrastre en 3
áreas principales de la cuenca del Rio Churute (influencia de rápidos, porción media de
la cuenca y área de estuario y manglar) en las que fueron colectados 592 individuos
pertenecientes a 18 especies, agrupadas a 12 Familias contenidas en seis Órdenes. Del
total de la captura fueron registradas 16 especies nativas entre las cuales se encuentran
algunas de origen marino, pero que también habitan ambientes de agua dulce;
Gobiiformes (Eleotridae, Gobiidae); Mugiliformes (Mugilidae) y Pleuronectiformes
(Achiridae) y dos especies introducidas (Oreochromis aureus (en mayor proporción) y O.
mossambicus). Los resultados obtenidos, indican que las dos especies exóticas
representan el 46,11% del total de individuos colectados y que se han establecido con
éxito ya que una gran cantidad de individuos presentaban huevos y/o alevines en la
boca, lo que constituye una evidencia irrefutable de un proceso de desplazamiento de las
especies nativas por parte de las introducidas, y por lo tanto se requiere adoptar
estrategias y medidas urgentes de control y/o erradicación de las especies invasoras
para contener o evitar su propagación hacia áreas aún no invadidas con la finalidad de
proteger las especies nativas en la Cuenca del río Churute.
Palabras clave: especies nativas – especies invasoras – peces
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PECES CARTILAGINOSOS DE LA COLECCIÓN DE PECES DE LA
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Madrigal-Guridi, X.1; Medina-Nava, M.1* & Martínez-García, L.F.1
1Laboratorio

de Biología Acuática. Facultad de Biología; Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo.
*mnava0424@gmail.com

La colección de peces de la Universidad Michoacana (CPUM), cuenta con más de 9,000
lotes bajo resguardo, de los cuales 60 de ellos pertenecen al grupo de los peces
cartilaginosos, teniendo tiburones, rayas y una quimera, los cuales suman hasta el día de
hoy 104 organismos, que pertenecen a seis órdenes, 15 familias, 17 géneros y 24
especies. De estos, únicamente se mantienen 80 muestras en la colección anexa de
tejidos. Estos registros se inician en el año de 1995 y continúan por un largo periodo
hasta el año 2018. Además, se cuenta con el registro fotográfico de cada individuo, con
su respectiva información de campo en la base de datos de la colección. De los 60
registros, uno es de Costa Rica con la especie, Sphyrna lewini, el resto son de México. La
distribución de los sitios de captura de los organismos es la siguiente, uno para el Caribe
Mexicano, tres del Golfo de México, seis del Golfo de California, dos de islas
Revillagigedo, uno de Oaxaca y 47 para el Estado de Michoacán. De acuerdo a los
objetivos de la CPUM, además del trabajo de inventarización de este grupo, se espera
aportar en el conocimiento, de su biología, distribución y relaciones filogenéticas, así
como en su conservación.
Palabras clave: colecciones – peces cartilaginosos – Sphyrna lewini
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TAXONOMÍA DEL GÉNERO XENOTOCA
Domínguez-Domínguez, O.*1; Piller, K.2; Pérez-Rodríguez, R.1; Mar-Silva, F.3 & Bernal-Zuñiga, D.
M.1
1Laboratorio de Biología Acuática, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México.
2 Southeastern Louisiana University, Hammond, Louisiana, USA.
3Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad
3000, C.P. 04510, Coyoacán, Distrito Federal, México.
*goodeido@yahoo.com.mx

El Género Xenotoca ha sido un grupo taxonómicamente complejo, incluso numerosos
estudios han descrito al grupo como no monofilético. En el presente trabajo, usando
aproximaciones filogeográficas se reconoce la existencia de grupos genéticamente
divergentes en cada una de las tres especies reconocidas en el género. Evidencia
merística y morfológica corrobora la existencia de cuatro especies bien diferenciadas,
dos recientemente descritas y dos que podrían corresponder a especies no descritas
para la ciencia. Las dos especies descritas eran anteriormente reconocidas como
poblaciones dentro de la especie X. eiseni. Mientras que existe otra posible especie nueva
dentro de lo que actualmente se reconoce como X. melanosoma and X. variata. Las
divergencias genéticas en el gen mitocondrial citocromo b revelan una diferenciación de
5% entre las poblaciones de X. variata de Cuitzeo con respecto al resto de las
poblaciones, además de diferencia morfológicas significativas en caracteres merísticos.
Para las poblaciones de X. melanosome del Rio Tamazula con respecto al resto de
poblaciones se encontró un 2% de divergencia en el mismo marcador, en esta especie
los datos merísticos y morfológicos aun están siendo analizados. Los datos para dos
poblaciones descritas de X. eiseni se encontraron diferencias genéticas y morfológicas
significativas para la descripción de dos nuevas especies, X. doadrioi endémico de la
cuenca de Etzantlán-San Marcos y Ameca, y X. lyonsi es endémico de la cuenca del Río
Tamazula.
Palabras clave: Goodeids – nueva especie – Xenotoca
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REGISTRO DE UN JUVENIL DE PEZ VELA ISTIOPHORUS PLATYPTERUS
(SHAW Y NODDER, 1791) FRENTE A LA BAHÍA DE PUERTO ÁNGEL,
OAXACA
León-Guzmán, S.S.1; Armengol-Martínez, F.D. 1; Alejo-Plata, M.C. 1 & González-Acosta, A.F.*2
1Universidad

del Mar, Campus Puerto Ángel. Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Municipio de
San Pedro Pochutla, C.P. 70902, Oaxaca, México

2Instituto

Politécnico Nacional-Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Av. Instituto
Politécnico Nacional s/n, Col. Playa Palo de Santa Rita, C.P. 23096, La Paz, Baja California Sur,
México.
aacosta@ipn.mx

Istiophorus platypterus es un habitante de los mares tropicales del mundo. En las costas
de Oaxaca, el pez vela se captura con fines de consumo o de pesca deportiva; en
particular, durante los meses de mayor temperatura y precipitación pluvial, con tallas
que rebasan los 130 cm de longitud furcal, por lo que organismos con tallas menores no
son comunes. En este trabajo se confirma la presencia de juveniles de pez vela, a partir
del registro de un ejemplar juvenil recolectado durante un monitoreo nocturno de
calamares en aguas superficiales de la bahía de Puerto Ángel, a 3.18 millas de la costa. El
ejemplar tuvo una longitud total fue de 11.3 cm y furcal de 5.8 cm, así como un peso total
de 2.0 g. La presencia de juveniles de pez vela en la zona de la bahía, sugiere su
importancia como área de reproducción, crecimiento y alimentación para esta especie;
aspectos que deben confirmarse a través de la realización de estudios biológicos futuros
en la zona costera.
Palabras clave: Istiophoridae – Juveniles – pesca artesanal – pesca deportiva – pez vela
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2. SISTEMÁTICA Y
BIOGEOGRAFÍA
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MOLECULAR SPECIES DELIMITATION IN THE NEOTROPICAL GENERA
HOPLERYTHRINUS AND HOPLIAS (CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE)
Conde-Saldaña C.C.1*; Leite K.M.2; Melo B.F.1; Covain R.3; Toledo-Piza M.2 & Oliveira C.1
1Departamento

de Morfologia, Instituto de Biociências, UNESP – Universidade Estadual Paulista
‘‘Júlio de Mesquita Filho”, Rua Prof. Dr. Antônio Celso Wagner Zanin, 250, 18618-0689 Botucatu,
SP, Brazil.
2Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Rua do
Matão, travessa 14, no. 101, 05508-090, São Paulo,
SP Brazil.
3Department of Herpetology and Ichthyology, Museum of Natural History, Geneva, Switzerland.
*ccconde27@gmail.com

Erythrinidae is a widely distributed family of Neotropical freshwater fishes, occurring in
lentic and lotic habitats in most drainages of Central and South America, from Costa Rica
to Argentina. Three genera are currently recognized in the family: Erythrinus,
Hoplerythrinus, and Hoplias, which includes species with wide distribution and
represents an interesting group for evolutionary studies. Hoplias is distributed across
most hydrological basins in both trans- and cis-Andean region and currently consists of
14 valid species, whereas Erythrinus and Hoplerythrinus have only cis-Andean
distribution, presenting an apparent lower diversity, with two and three valid species
respectively. Aimed to identify species boundaries and patterns of diversity within
Hoplerythrinus and Hoplias, we analyzed almost 360 barcode sequences based on the
cytochrome oxidase c subunit I (COI) gene using four methods of species discovery,
incorporating both tree and distance-based techniques. The results showed a high
degree of congruence between clusters delimited by these methods. This mtDNA survey
evidenced a pattern of greater diversity within Hoplias. In this genus 11 from a total of
14 valid species were identified, in addition to several undescribed species in both
trans- and cis-Andean region. In Hoplerythrinus was evidenced a relatively great genetic
uniformity throughout its distribution area. However, some probable undescribed
species within Hoplerythrinus were suggested from the upper Rio Xingu, upper Rio
Araguaia, and Rio Tapajos basins. Overall, our results recognize substantially
underestimated diversity in Erythrinidae, future analysis within Erythrinus are
necessary to confirm this pattern of underestimated diversity. This work represents an
important advance to address revisionary analysis aimed to elucidate the taxonomy and
better understand the diversity within these groups. Further, encourages to investigate
how evolutionary diversification within Erythrinidae are related to the current patterns
of distribution and diversity.
Keywords: barcode sequences – diversity – species boundaries – taxonomy
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EVIDENCIA GENÉTICA Y MORFOLÓGICA PONE EN DUDA LA VALIDEZ DE
LAS ESPECIES TROGLOBIAS MEXICANAS DEL BAGRE NEOTROPICAL
DEL GÉNERO RHAMDIA BLEEKER, 1858 (SILURIFORMES:
HEPTAPTERIDAE)
Arroyave, J.*1 & De La Cruz-Fernández, D.A.1,2
1Departamento

de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México,
C.P. 04510, Ciudad de México, México.
2Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, C.P.
04510, Ciudad de México, México.
*jarroyave@ib.unam.mx

Los bagres del género Rhamdia son un grupo de peces dulceacuícolas ampliamente
distribuido en la región Neotropical––desde Argentina hasta México––cuya diversidad
actual incluye 27 especies válidas, siete de las cuales se encuentran en territorio
mexicano. Cuatro de las especies de Rhamdia con presencia en México (R. reddelli, R.
zongolicensis, R. macuspanensis, y R. laluchensis) se destacan por ser endémicas y además
troglobias, es decir, por estar restringidas a cuevas y exhibir un fenotipo distintivo
caracterizado por reducción ocular y despigmentación corporal, supuestamente como
adaptación a ambientes hipogeos (subterráneos). En esta contribución se presentan
resultados preliminares sobre un estudio en curso que tiene como objetivo revisar la
taxonomía y evaluar la validez de las especies troglobias mexicanas de Rhamdia e
investigar los orígenes evolutivos y la diversificación del género en la región con base en
nuevas colecciones de material comparativo (proveniente de localidades tipo y otras
poblaciones hipogeas previamente no reportadas). Se hipotetiza que las poblaciones
troglobias, a pesar de estar adaptadas a ambientes hipogeos, no constituyen unidades
evolutivas diferenciables y diagnosticables morfológicamente representadas por linajes
metapoblacionales independientes con sus propias trayectorias y tendencias evolutivas,
y tampoco están aisladas reproductivamente, sino que mantienen flujo génico entre si o
con especies epigeas (de superficie), lo que invalidaría su condición de especie. Desde un
punto de vista morfológico, se encontró variación clinal intrapoblacional en caracteres
relacionados con el fenotipo troglobio, manifestada en la coexistencia de individuos
completamente troglomorfos, intermedios, y hasta oculados/pigmentados, en el caso de
R. macuspanensis; hallazgo incongruente con las expectativas de la taxonomía actual.
Similarmente, los resultados de análisis filogenéticos basados en ADN mitocondrial
sugieren que las especies troglobias en realidad corresponden a poblaciones/linajes
hipogeos de la especie epigea y más ampliamente distribuida R. laticauda.
Palabras clave: troglomorfismo – estigofauna – sistemática molecular – ADNmt
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PRIMER REPORTE DE ACANTHURUS XANTHOPTERUS (VALENCIENNES,
1835) PEZ CIRUJANO DE ALETA AMARILLA EN EL NORTE DE PERÚ
Campos-León, S.1*; Moreno-Mendez, A.2, Béarez, P.3 & Solano-Sare, A.2
1Laboratorio
2Laboratorio

Costero de Camaná - Instituto del Mar del Perú, Camaná - Perú
Costero de Huanchaco - Instituto del Mar del Perú, Huanchaco - Perú
3 Muséum National d’Histoire Naturelle Paris, France.
*savicale20@gmail.com

El pez cirujano de aleta amarilla Acanthurus xanthopterus se distribuye en todo el
océano Indo-Pacífico tropical y el Pacífico oriental, desde las costas de África hasta las
costas de las Américas. En el Pacífico oriental se extiende desde el Golfo de California
hasta Ecuador. Se reportan dos ejemplares de pez cirujano de aleta amarilla, capturados
en el norte de Perú en febrero del 2019. El primero en puerto de Morin y el segundo en
puerto de Salaverry, ambos en la Región La Libertad. Las características externas,
morfométricas y merísticas de los dos especímenes analizados coincidieron con los
textos consultados. Para el Pacífico oriental, se han reportado cinco especies de
Acanthurus, todas con afinidad por el Indo-Pacífico: A. achilles, A. guttatus, A. nigricans,
A. triostegus y A. xanthopterus, sus patrones de coloración son muy diferentes entre estas
especies por tanto es difícil que haya confusión entre ellas. Además, el tamaño de los
especímenes capturados confirma su identificación como A. xanthopterus, uno de los
más grandes de la familia. Este registro es el segundo para la familia y el primero para el
género además de expandir la distribución reportada hasta Ecuador. Su desplazamiento
hacia el sur, podría deberse al calentamiento de las aguas costeras. Luego de ser
identificado, uno de los especímenes fue preservado y enviado a la sede del Instituto del
Mar del Perú, donde forma parte de la colección científica, bajo el registro IMARPE010018389.

Palabras clave: biodiversidad marina – distribución – identificación
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PRIMER REPORTE DE ANGUILA ZANCUDA COMÚN NEMICHTHYS
SCOLOPACEUS EN AGUAS SOMERAS, DEL NORTE DEL PERÚ, 2019
Vásquez-Ruiz, C.1*; Sotil G.2 & Rebaza-Castillo, V.1
1Laboratorio

Costero de Huanchaco. Instituto del Mar del Perú. Casilla Postal 13000. Huanchaco.
Perú.
2Laboratorio de Genética Molecular, Área Funcional de Investigaciones en Acuicultura. Sede
Central. Instituto del Mar del Perú. Casilla Postal 22. Callao. Perú.
*cvasquez@imarpe.gob.pe

Nemichthys scolopaceus (Richardson, 1848), comúnmente conocida como anguila
zancuda común, es una especie mesopelágica y oceánica de la familia Nemichthydae. Su
distribución se reporta para el Pacífico Oriental desde Alaska (EEUU) hasta el centro de
Chile, entre los 50 hasta los 4000 m de profundidad. Sin embargo, en agosto de 2019 se
identificó un ejemplar obtenido como captura incidental durante la pesquería de
Paralonchurus peruanus “coco”, en Pacasmayo (07°23´43´´S 79°35´06´´W), a 13 m de
profundidad y 0,5 mn distancia a la costa, utilizando una red cortina. El hallazgo ocurrió
en condiciones oceanográficas neutras, posteriores a un verano cálido (El Niño débil), y
un otoño e inicio de invierno neutro, pero con significativa presencia de Aguas
Subtropicales Superficiales en la línea de costa, propias del arribo de ondas Kelvin cálida
a la costa Norte Centro de Perú. El individuo fue caracterizado a nivel morfométrico: una
longitud total de 825 mm, peso total 42.80 g; color pardo rojizo (muerto fresco), ojo
grande, mandíbulas de gran extensión a modo de pico alargado, los poros de la línea
lateral dispuestos en forma de cuadrados, número de rayos de la aleta pectoral 11,
dorsal 256 y anal 278. A nivel molecular, producto de la amplificación y secuenciación
parcial del gen mitocondrial COI, se obtuvo una secuencia de aproximadamente 650 pb
mostrando una identidad mayor a 99% con N. scolopaceus al compararla con las bases
de datos BOLD y GenBank, y la formación de un solo clado con alto porcentaje de
robustez para el OTU. La presencia de esta especie en aguas poco profundas y cerca de la
línea de costa, podría asociarse a la variabilidad oceanográfica descrita que puede influir
en su distribución, siendo importante desarrollar más estudios relacionados a su
distribución y biología.
Palabras clave: aguas profundas – captura incidental – gen citocromo oxidasa
subunidad I
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PRIMER REPORTE HAEMULON SEXFASCIATUM (GILL, 1862) PEZ RONCO
ALMEJERO EN EL NORTE CENTRO DEL PERÚ
Vásquez-Ruiz, C.1*; Moreno-Méndez, A.1; Campos-León, S.2 & Rebaza Castillo, V.1
1Laboratorio

Costero de Huanchaco - Instituto del Mar del Perú
Costero de Camaná – Instituto del Mar del Perú
*cinthiavasquez.ruiz60@gmail.com

2Laboratorio

Haemulon sexfasciatum (Gill 1862) es una especie tropical marino – costera,
perteneciente a la familia Haemulidae, comúnmente conocida como pez ronco almejero,
es considerada endémica del Pacífico Oriental, registrada desde la punta de Baja
California y el Golfo de California hasta Ecuador, incluidas las Islas Galápagos y Malpelo.
No obstante, en febrero de 2019 se identificó por primera vez en Puerto Pacasmayo
(07°26´06.8´´ LS 79°35´16.6´´ LO), obtenida de la captura incidental durante la
pesquería de Anisotremus scapularis chita, por pescadores artesanales, con una red de
enmalle. El hallazgo ocurrió en condiciones oceanográficas cálidas propias del desarrollo
de El Niño débil en la costa Norte Centro de Perú. Las características externas,
morfométricas y merísticas del ejemplar analizado coincidieron con los textos
consultados, siendo las principales para su identificación: las franjas verticales que se
observaron en el dorso y las escamas que se encuentran en la parte blanda de las aletas
dorsal y anal. Con respecto al género Haemulon en Perú, solo se conoce el registro de H.
scudderi, el H. sexfasciatum, representó el segundo registro para el género. La presencia
de la especie en esta latitud podría asociarse con El Niño débil, siendo importante
continuar con las investigaciones relacionadas a su distribución y biología.
Palabras clave: distribución – El Niño débil – peces marinos
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PRIMER REGISTRO DE UN ESPÉCIMEN VARADO DE MASTURUS
LANCEOLATUS (LIÉNARD 1840) DE LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ
Moreno-Mendez, A.1; Campos León, S2* & Béarez, P.3
1Laboratorio

Costero de Huanchaco - Instituto del Mar del Perú, Huanchaco - Perú
Costero de Camaná - Instituto del Mar del Perú, Camaná - Perú
3 Muséum National d’Histoire Naturelle Paris, France
*savicale20@gmail.com

2Laboratorio

Los Mólidos son una familia ampliamente distribuida, pero rara vez se encuentran, por
tanto, su distribución y abundancia está poco documentada. Esta familia consta de cinco
especies distribuidas en tres géneros Masturus (1 sp.); Mola (3 sp.); y Ranzania (1 sp.).
Durante mucho tiempo, solo dos de ellos, Mola mola y Ranzania laevis, fueron
reportados para Perú, pero una tercera especie Masturus lanceolatus, se ha registrado
recientemente, como captura incidental en las pesquerías de palangre y cerco. El 05 de
diciembre de 2018, se registró el varamiento de M. lanceolatus en “Cerro negro" – Puerto
Morin. El espécimen fue fotografiado y medido, pero debido a su gran tamaño, posición
aislada y mal estado de conservación, la muestra no pudo ser transportada y depositada
en una colección ictiológica. El varamiento de M. lanceolatus ya ha sido observado en
México, poco después del El Niño (ENSO) de 1997-98. Otro espécimen fue registrado en
Chile, capturado por un cerquero anchovero en marzo de 1985, poco después del El Niño
1982-83. El espécimen registrado se encontró varado, después del El Niño 2015-16 y
durante El Niño débil 2018-19. Por lo tanto, la abundancia de M. lanceolatus en el este
del Pacífico podría estar relacionado con las condiciones oceanográficas durante los
eventos de ENSO y probablemente este evento tenga algún impacto en la distribución de
peces luna en Perú.
Palabras clave: biodiversidad marina – ENSO – Pez Luna

34

ABSTRACT BOOK del VIII Simposio Latinoamericano de Ictiologia y I Simposio de Ictioparasitología Neotropical
21 al 24 de octubre del 2019, Lima, Perú.
The Biologist (Lima), 2019, vol. 17, jul-dic, Suplemento Especial 3

LISTA SISTEMATICA PRELIMINAR DE LOS PECES MARINOS
CAPTURADOS EN LA PESCA ARTESANAL DE LA REGIÓN AREQUIPA PERÚ DURANTE EL PERIODO 1997 AL 2018
Campos León, S.1*; Romero Camarena, M.2; Valdivia Chávez, D.1; Ramos de la Cruz, E.1 & Pérez,
S.L.1
1Laboratorio Costero de Camaná - Instituto del Mar del Perú, Camaná – Arequipa, Perú.
2Área Funcional de Investigación en Biodiversidad - Instituto del Mar del Perú, Lima – Perú.
*savicale20@gmail.com

La Región Arequipa cuenta con 528 km de costa colindantes con el Océano Pacífico, es el
litoral regional más extenso del país con una rica biodiversidad marina, y con
características oceanográficas propias del Ecosistema de la Corriente de Humboldt que
proporcionan condiciones naturales para el desarrollo de poblaciones de peces y otros
recursos hidrobiológicos que sostienen una intensa actividad pesquera. A pesar de la
gran importancia económica y biológica de los peces en la región, se desconoce la
composición y estructura de la ictiofauna; por lo tanto, el presente estudio constituye la
primera información que evalúa estos aspectos, proporcionando una lista sistemática
actualizada. El análisis se realizó en base a la información de las capturas de peces en la
pesquería artesanal registrada por observadores de campo en los principales puertos de
la región desde 1997 al 2018, de los datos provenientes de la Colección Científica
Sección Ictiología del laboratorio costero de IMARPE Camaná y, también de la literatura
especializada de la zona. La estructura ictiofaunística estuvo agrupada en 3 clases;
Actinopterigyii (95), Elasmobranchii (21) y Holocephali (2). Con un total de 21 ordenes,
65 familias, 108 géneros y 118 especies. Veintitrés familias agrupan el 64,4 % de la
riqueza total de especies: Sciaenidae, Scombridae, Carangidae, Serranidae, Triakidae,
Istiophoridae, Exocoetidae, Kyphosidae, Labrisomidae, Myliobatidae, Carcharhinidae,
Clupeidae, Coryphaenidae, Engraulidae Fistulariidae, Gempylidae, Haemulidae,
Paralichthyidae, Pinguipedidae, Pomacentridae, Sphyraenidae, Squatinidae y
Stromateidae. Del total de especies, 43 estuvieron presentes con volúmenes
representativos en los desembarques durante el periodo analizado, y que
principalmente sustentan la pesquería artesanal de la Región Arequipa: Coryphaena
hippurus “perico”, Sarda chiliensis “bonito”, Trachurus murphyi “jurel”, Scomber japonicus
“caballa”, Odontesthes regia “pejerrey”, Sciaena deliciosa “lorna”, Isacia conceptionis
“cabinza”, entre los principales.
Palabras clave: Arequipa – Ictiofauna – biodiversidad – pesquería
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PECES MARINOS INDICADORES DEL EVENTO CÁLIDO EL NIÑO EN LA
CORRIENTE DE HUMBOLDT FRENTE AL PERÚ
Cornejo-Urbina, R.1* & Chirichigno-Fonseca, N.2
1Dirección

General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de
Pesca, Instituto del Mar del Perú, Callao, Perú
2Facultad de Oceanografía, Pesquería, Acuicultura y CCAA, Universidad Nacional Federico
Villarreal, Miraflores, Perú
*rcornejo@imarpe.gob.pe

La dinámica del ecosistema marino peruano caracterizado por la “normalidad es la
variabilidad,” se altera en la escala interanual por la recurrencia de los eventos El Niño
que dependiendo de su intensidad y duración modifica el sistema de circulación de las
corrientes y masas de agua de la Corriente de Humboldt, lo cual reduce
significativamente los afloramientos y debilita la zona mínima de oxígeno en intensidad
y extensión. Este escenario cambia la estructura y funcionamiento del ecosistema
marino peruano e incrementa la diversidad de especies planctónicas y nectónicas. En el
caso de los peces marinos, en condiciones de eventos cálidos como El Niño se produce la
intrusión de masas de aguas de origen ecuatorial, tropical y subtropical en la costa
central y sur del Perú ocasionando cambios faunísticos, como la migración de latitudes
bajas hacia el sur del conjunto de peces del grupo panameño, típicos del Pacífico
Tropical Oriental, así como ocupación del hábitat demersal por especies pelágicas
incrementando la biodiversidad en la plataforma continental debido a la profundización
de la termoclina y oxiclina. Se presenta un listado de familias de peces que ampliaron su
rango de distribución geográfica durante los eventos El Niño: Albulidae, Alopiidae,
Apogonidae, Ariidae, Atherinidae, Balistidae, Belonidae, Blenniidae, Bothidae,
Bregmacerotidae,
Carangidae,
Carcharhinidae,
Clupeidae,
Coryphaenidae,
Cynoglossidae, Chaetodontidae, Dasyatidae, Elopidae, Elotridae, Engraulidae,
Exocoetidae, Fistulariidae, Gerreidae, Gymnuridae, Hemiramphidae, Xenichthyidae,
Kiphosidae, Labridae, Lobotidae, Lutjanidae, Malacanthidae, Merluccidae, Mullidae,
Mobulidae, Monacanthidae, Mugilidae, Myctophidae, Nematistiidae, Nomeidae,
Ophidiidae, Pomacentridae, Photichthyidae, Haemulidae, Priacanthidae, Sciaenidae,
Scombridae, Scomberosocidae, Scorpaenidae, Serranidae, Sparidae, Sphyraenidae,
Strometidae, Synodontidae, Tetraodontidae, Trichiuridae, Triglidae. El registro de los
peces por el monitoreo y evaluación in situ puede ser una herramienta de utilidad como
indicadores biológicos similar a los modelos físicos.
Palabras clave: Corriente Humboldt – El Niño – Indicadores Peces – Perú
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VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE PSEUDOXIPHOPHORUS EN MÉXICO
García Molina, L.E.1; Lambarri Martínez, C.1 & Espinosa Pérez, H.1*
1Colección

Nacional de Peces, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México.
CP. 04510. Ciudad de México, México.
*hector@ib.unam.mx

El género Pseudoxiphophorus, familia Poeciliidae, ha sido varias veces modificado y
sometido a revisiones taxonómicas. Hasta hace poco, el género (con nueve especies) se
consideraba un subgénero de Heterandria (que sólo incluye a H. formosa Girard 1859).
La consolidación de Pseudoxiphophorus como género se basa en diversas diferencias
morfológicas, morfométricas y genéticas que sus especies comparten entre sí y difieren
de H. formosa. Este trabajo presenta una revisión del género mediante morfometría
tradicional y geométrica, así como de la morfología gonopodial de individuos de varias
poblaciones de seis especies de Pseudoxiphophorus y de H. formosa. Los resultados
sugieren que las formas o morfos de las especies de Pseudoxiphophorus son muy
cercanas entre sí, pero conservan individualidad significativa y están muy aisladas de H.
formosa, la cual presenta diferencias claras en la morfometría y morfología. Además, se
encontró gran variación intraespecífica en P. bimaculata y en P. jonesii, habiendo dos
formas que se separan del consenso en ambas especies, respectivamente. Se sugiere una
revisión más exhaustiva de varias poblaciones de Pseudoxiphophorus en México, en las
que podría haber más diversidad de la que se conoce.
Palabras clave: Gonopodio – Heterandria – morfometría – morfología – México
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3. GENÉTICA Y
EVOLUCIÓN
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APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES, Y CÓDIGO DE BARRAS
GENÉTICO AL MONITOREO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO
SOSTENIDO DE PECES Y SUS SUBPRODUCTOS EN LA AMAZONIA
PERUANA
García-Dávila, C.* 1,3*; Castro-Ruiz, D.1,3; Angulo Chávez, C.1,3; Flores Silva, M.1,3; Loyola Llori, R.1;
Mejia de Loayza, E.1; Estivals, G.2,3; Nolorbe, P.C.1; Duponchelle, F.2,3; Mariac, C.2,3 & Renno, J.-F.2,3
1Instituto

de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Laboratorio de Biología y Genética
Molecular (LBGM), Iquitos, Loreto, Perú.
2Institut de Recherche pour le Developpement (IRD), Montpellier, Francia.
3Laboratorio Mixto International - Evolución y Domesticación de la Ictiofauna Amazónica (LMI –
EDIA).
*cgarcia@iiap.gob.pe
Desde más de 15 años atrás venimos utilizando marcadores microsatélites para conocer la
genética poblacional de especies amazónicas de valor comercial como Brachyplatystoma
rousseauxii, Pseudoplatystoma punctifer y Arapaima gigas, obteniéndose información valiosa
sobre la estructuración genética, flujo de genes, entre otros parámetros poblacionales de estas
especies. Así mismo venimos hemos generado y depositado en el GenBank un banco de
secuencias nucleotídicas del gen COI de 267 especies de peces comercializados en los mercados
de consumo y ornamental en la Amazonia peruana. Actualmente venimos aplicando
exitosamente este banco de secuencias nucleotídicas para la identificación específica a nivel
molecular de: i) larvas de bagres colectadas en tres cuencas hidrológicas (Ucayali, Napo y
Marañón), mostrando ser una alternativa mucho más segura para el monitoreo de los stocks
pesqueros que las determinaciones mediante análisis morfológico o morfométrico; ii)
determinación de la identidad específica de juveniles de peces que son sujeto de exportación en
el mercado ornamental como es el caso del saltón blanco B. filamentosun y saltón negro B.
capapretum cuyos juveniles son exportados ilegalmente, nuestros resultados mostraron que la
identidad asignada a priori por los extractores era equivocada y iii) Determinación de la
veracidad de la información específica en subproductos de peces amazónicos (Carne picada,
filete fresco y carne seco-salado), lo que permitió mostrar los altos grados de sustitución en
filete fresco y carne picada. La aplicación de estas herramientas moleculares está generando
información valiosa sobre las especies de peces, contribuyendo no solo al manejo sostenido de
los stocks naturales sino también a la modernización del sistema de fiscalización y monitoreo
de la comercialización de los peces (ornamentales y de consumo), permitiéndole a los decisores
de política un mayor control tanto en el área de comercialización como de manejo sostenido en
el sector pesquero en la Amazonía peruana.
Palabras clave: Microsatélites – Barcoding – metabarcoding – genética poblacional – larvas de
peces
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CONECTIVIDAD GENÉTICA Y FRAGMENTACIÓN DE DIFERENTES
ESPECIES DEL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL, UN PROYECTO DE
COLABORACIÓN LATINOAMERICANA
Domínguez Domínguez, O.
Laboratorio de Biología Acuática, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo.
goodeido@yahoo.com.mx

El Pacifico Oriental Tropical (POT) comprende desde las costas de Baja California hasta
el Perú, incluyendo las islas oceánicas como las Galápagos, Cliperton, del Coco y
Revillagigedo. La diversidad de peces de la zona litoral se estima en aproximadamente
1300 especies. Esta diversidad de peces es atribuida a diferentes factores tales como
eventos geológicos, a su gran extensión latitudinal y a la influencia de diversas
corrientes, giros y surgencias marinas, tanto cálidas como templadas. Dentro de un
proyecto en colaboración que incluye investigadores de cinco países latinoamericanos, y
utilizando diversos marcadores moleculares, se están evaluando los patrones
filogeográficos y filogenéticos de diversas especies de peces a lo largo del POT. Las
especies bajo estudio presentan historias de vida y requerimientos ecológicos diversos.
Los resultados obtenidos hasta el momento han sido contrastantes, sin observarse un
patrón ligado a la biología o ecología de las especies. Por un lado, se han encontrado
patrones de estructuración genética que coinciden con las provincias biogeográficas en
las cuales se ha dividido el POT, en otras no parecen ser afectadas por las brechas
arenosas de Centroamérica y Sinaloa, pero si por la brecha oceánica que separa las Islas
del continente, mientras que otro grupo de especies no parecen tener estructura
genética alguna a lo largo de su distribución a lo largo del POT. La obtención de datos
genéticos y taxonómicos de diferentes grupos de peces co-distribuidos a lo largo del
POT, ha permitido contar con información básica que ayude a entender mejor el origen y
evolución de la diversidad encontrada en esta región. Un aporte importante de estas
investigaciones, es el descubrimiento de posibles nuevas especies dentro de varios de
los grupos estudiados, los cuales, bajo una taxonomía integrativa, deberán ser descritos
y nombrados, aumentando así el conocimiento de la diversidad de la región. Más aun, el
encontrar puntos filogeográficos críticos (regiones que contienen Unidades Evolutivas
Significativas “ESUs” o Unidades de Manejo “MU’s” circunscritas geográficamente para
diferentes taxa) a lo largo de una región en diferentes grupos co-distribuidos,
constituyen argumentos sólidos para el planteamiento de estrategias de conservación,
por ejemplo, en definir provincias biogeográficas que sean capaces de conservar el más
alto valor filogenético.
Palabras clave: Pacífico Oriental Tropical – filogeográficos – filogenéticos
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SECUENCIACIÓN DEL ADN DE TERCERA GENERACIÓN. ¿ES ÚTIL PARA
LA ICTIOLOGÍA?
García de León, F. J.
Laboratorio de Genética para la Conservación, CIBNOR, IPN 195, Playa Palo de Santa Rita Sur; La
Paz, B.C.S. México.
fgarciadl@cibnor.mx

La ictiología como cualquier otra rama de la Biología ha sido impactada por las ciencias
genómicas debido al las nuevas tecnologías de secuenciación del ADN que permiten
secuenciar genomas de organismos no modelo. El primer método de secuenciación fue el
de Sanger, que se usó para secuenciar el primer genoma humano y desde entonces el
desarrollo de metodologías más potentes y menos costosos creció exponencialmente.
Actualmente existe la secuenciación de Tercera Generación (TG) que se caracteriza por
secuenciar moléculas de ADN largas en tiempo real. Algunos secuenciadores de este tipo
tienen el tamaño de un celular y permiten hacer estudios de campo. Muchas
investigaciones en ictiología se han visto limitadas por el escaso número de marcadores
genéticos disponibles en ciertas regiones genómicas, sobre todo en grupos tan
amenazados y con datos genéticos deficientes como los peces cartilaginosos. Los
estudios de ADN ambiental, los patrones filogeográficos, la especiación ecológica, el
ensamble y anotación genómica, la perdida de diversidad genética, la susceptibilidad a
enfermedades, así como las relaciones filogenéticas entre diversos grupos son algunos
de las temáticas que se pueden ver favorecidas con este tipo de secuenciación. En esta
charla se revisan los métodos secuenciación y sus usos actuales en peces.
Palabras clave: Ictiología – secuenciación – tercera generación
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DIVERSIDAD NUCLEAR Y MITOCONDRIAL DE
SPHYRNA LEWINI (CARCHARHINIFORMES: SPHYRNIDAE) EN EL GOLFO
DE MÉXICO Y MAR CARIBE: IMPLICACIONES PARA SU CONSERVACIÓN
Alfonso-González, M.1,2*; Uribe-Alcocer, M.1 & Díaz-Jaimes, P.1
1Laboratorio

de Genética de Organismos Acuáticos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad Nacional Autónoma de México, CP 04510, Ciudad de México, México.
2Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, CP 04510, Ciudad
de México, México.
*massiel.alfonsoglez@gmail.com

Los tiburones se encuentran entre los 15 principales recursos pesqueros marinos de
importancia mundial. Particularmente, el tiburón martillo Sphyrna lewini, ha presentado
disminuciones significativas de sus poblaciones de ahí que se encuentre en la Lista Roja
de la IUCN con el estatus “En Peligro” y en el Apéndice II del CITES, lo que implica que
las estrategias de manejo no han sido las más apropiadas. En este sentido, la
delimitación y la caracterización de su dinámica poblacional y diversidad genética, son
dos de los aspectos de gran importancia para su aprovechamiento racional y
conservación. En el presente trabajo se presenta una caracterización genética de las
poblaciones de S. lewini en el Golfo de México y mar Caribe. Fueron analizados 60
juveniles y 11 adultos mediante el empleo de 10 loci microsatélites y la Región Control
del DNAmt. Para los marcadores microsatélites se encontró una moderada diversidad
genética, inferior a la registrada para estos mismos loci en poblaciones del Pacífico
Oriental. El Fst fue bajo indicando la ausencia de estructura genética. Por su parte, el
análisis de la Región Control mostró una alta diversidad haplotípica y nucleotídica, con
haplotipos exclusivos en determinadas áreas, lo cual puede ser un indicador de filopatría
en hembras. Estos resultados constituyen herramientas importantes que pueden ser
empleadas en el aprovechamiento sustentable de la especie, así como en la conservación
de sus poblaciones.
Palabras clave: Tiburón martillo – microsatélites – Región control
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PHYLOGEOGRAPHY, POPULATION CONNECTIVITY AND DEMOGRAPHIC
HISTORY OF THE STOPLIGHT PARROTFISH SPARISOMA VIRIDE
(SCARIDAE), IN THE GREATER CARIBBEAN
Loera-Padilla, F.J.1,2*; Piñeros, V.J.2; Baldwin, C.C.3; Cox, C.E.4; Simoes, N.5; Duarte-Ribeiro, E.6 & DomínguezDomínguez, O. 2,7*
1Programa
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México.
2Laboratorio de Biología Acuática, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Edificio “R” planta baja, Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, 58030, México.
3Department of Vertebrate Zoology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution,
Washington, DC, 20560, USA.
4Smithsonian Marine Station, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Fort Pierce,
Florida, 34949, USA.
5Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI-Sisal), Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México, Puerto de Abrigo s/n, Sisal, Yucatán, 97355, México.
6 Department of Biology, The University of Oklahoma, 730 Van Vleet Oval, USA.
7Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica para la Conservación de Recursos Genéticos de
México, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de
México, Apartado Postal 27-3 (Xangari), 58089, Morelia, Michoacán, México.
*francisco55loera@gmail.com

The stoplight parrotfish Sparisoma viride is one of the most conspicuous herbivore species in
reef ecosystem of Caribbean Sea. It is an important species due to its ecological function that
favor the resilience of Caribbean coral reef ecosystems, and any biological, ecological or
evolutionary information of this fish would help in environmental management policies its
ecosystems. However, few studies have tried to explore the evolutionary history and genetic
structure of S. viride (Bernardi et al. 2000; Geertjes et al. 2004; Robertson et al. 2006), and none
has covered the full geographic range distribution of this fish. Phylogeographic analyzes,
population genetics and coalescent methods were performed to examine the evolutionary
history of S. viride, and the role of environmental barriers in the genetic structure and
connectivity of their populations in the Greater Caribbean. Two mitochondrial (d-loop and coxI)
and one nuclear (RHO) markers were used. The stoplight parrotfish presented high haplotypic
diversity (Hd) and low nucleotide diversity (π) in the d-loop, while coxI and RHO exhibited low
values of genetic diversity. The AMOVA, pairwise FST and haplotypes networks did not show
evidence of genetic structure in the population, indicating a panmictic population of the species
throughout the Greater Caribbean, with a high symmetric migration rate among biogeographic
provinces was detected. Also, the demographic history estimates indicate events of bottlenecks
followed by a population expansion dated at 150 thousand years ago (kya) during Pleistocene
age. These results indicate that the contrasting environmental conditions of the Greater
Caribbean provinces are not barriers to gene flow for S. viride. The phylogeographic patterns of
stoplight parrotfish could be associated with the biological characteristics of the species (like
extensive pelagic larvae duration and/or use multiple habitat), historical demographic events
and physical conditions of the Greater Caribbean, promoting the genetic homogeneity of the
species in the region.
Keywords: Biogeographical provinces – environmental barriers – genetic connectivity –
panmictic population – reef fishes – key species
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PHYLOGEOGRAPHY AND DEMOGRAPHIC HISTORY OF TWO ELEOTRIDAE FISHES
FROM TROPICAL EASTERN PACIFIC
Piñeros, V.J.1*; Galvan-Quesada, S.2; Agorreta-Calvo, A.3; Doario-Villarejo, I.2 & DomínguezDomínguez, O.1,4
1Laboratorio

de Biología Acuática, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Edificio “R” planta baja, Ciudad Universitaria, C.P. 58030, Morelia, Michoacán,
México.
2Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo de Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN), C.P. 28006, Madrid, España.
3Departamento de Biodiversidad, Ecología y Eolución, Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Complutense de Madrid, C.P. 28040, Madrid, España.
4Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica para la Conservación de Recursos
Genéticos de México, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, UNAM, C.P.
58089, Morelia, Michoacán, México.
*vjpineros@gmail.com

The amphidromous fishes move between freshwater habitats to estuarine and even oceanic
waters in different life history stages. These fishes have high physiological tolerance to face wide
salinity variation, and their migratory behavior, gives them a high dispersal capacity, allowing
them to occupy a wide ranges of geographical distribution along latitudinal gradients, with few
barriers to dispersal. In the tropical eastern Pacific (TEP), amphidromous fishes are
representing by widely distributed species as Dormitator latifrons and Gobiomorus maculatus,
with different salinity tolerance capacities: D. latifrons is a high salinity tolerant, occurring in
marine, brackish, and freshwater habitat; and G. maculatus is a low salinity tolerant, occurring in
freshwater habitat but with low capacity to incoming to brackish habitat. Because this reason,
we expected that D. latifrons, will present higher dispersal capacity and lower genetic structure
than G. maculatus. Here, we performed phylogeographic, population genetics and coalescent
analyses to cytb mitochondrial gen and β-ACTIN and RHO nuclear genes, of two amphidromous
fish species to answer if genetic pattern is related with species salinity tolerance capacities. For
cytb results, both species presented high genetic diversity and not genetic structure among
population. In nuclear marker we found contrasting results between species: D. latifrons showed
higher genetic diversity for RHO than β-ACTIN and no genetic structure among TEP´s
populations, while G. maculatus exhibited higher genetic diversity for β-ACTIN than RHO and
showed a strong genetic structure between two clades: Clade I including samples from Mexico,
Guatemala and El Salvador, and Clade II including samples from Costa Rican, Panama and
Ecuador. Demographic history estimates for both fish species indicated that events of
bottlenecks followed by a population expansion occurred during Pleistocene age. These results
indicate the tolerance environmental capacity of fish species could promote the genetic patterns
saw in these two species.
Keywords: Amphidromous fishes – Biogeographical provinces – dispersal potential – genetic
connectivity – genetic structure – molecular markers
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DIFERENCIAS GENÉTICAS DEL CLINGFISH GOBIESOX ADUSTUS
(GOBIESOCIDAE) EN EL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL
Torres-Hernández, E.1*; Betancourt-Resendes, I.2; Díaz-Jaimes, P.3; Angulo-Sibaja, A.4; Espinoza,
E.5 & Domínguez-Domínguez, O.6
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La familia Gobiesocidae (chupapiedras) son pequeños peces criptobénticos adaptados a vivir en
zonas del intermareal y costas rocosas. En el Pacífico Tropical Oriental (PTO) se encuentran 31
especies. Gobiesox adustus habita zonas intermareales desde el centro del Golfo de California
hasta Ecuador, incluyendo las islas Marías e isla del Coco. Debido a su estrecha asociación con el
medio donde viven, las brechas arenosas del PTO podrían estar influyendo en la estructuración
genética entre las poblaciones de esta especie. Se utilizaron genes mitocondriales y nucleares
para evaluar la diferenciación genética entre las poblaciones. Los organismos se han recolectado
en diferentes localidades a lo largo del PTO. Se han obtenido 93 secuencias para el citocromo
oxidasa subunidad 1 (cox1), 59 secuencias del gen Myh6 y 46 secuencias del gen SH3PX3. La
diversidad haplotipica y nucleotídica son altas para todos los marcadores (cox1= 0.948, 0.07976;
Myh6= 0,.936, 0.01078; SH3PX3= 0.939, 0.00723). La red de haplotipos para el gen cox1 genera
tres haplogrupos bien diferenciados: islas Revillagigedo, separados por 16 pasos mutacionales
del segundo haplogrupo conformado por organismos de Baja California Sur y el centro de
México; y el tercer grupo separado por 87 pasos mutacionales correspondiente a Isla del Coco,
Costa Rica y Ecuador continental. Para Myh6, se observa el haplogrupo de Isla del Coco,
separado del resto por 10 pasos mutacionales del haplotipo más cercano de México. En el gen
SH3PX3, el haplogrupo de Isla del Coco está separado por cinco pasos mutacionales al resto de
los haplotipos de México. Las poblaciones de las islas (Revillagigedo y Cocos) no comparten
haplotipos con las poblaciones continentales (genes cox1 y Mhy6). Las distancias genéticas entre
los haplogrupos en el cox1 son mayores al 2%. Los resultados preliminares revelan estructuras
genéticas entre las poblaciones y la diferenciación de linajes evolutivos independientes.
Palabras clave: clinghfish – Pacífico Tropical Oriental – marino – marcador molecular
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ESTRUCTURA GENÓMICA POBLACIONAL DEL JUREL SERIOLA
RIVOLIANA VALENCIENNES 1833, EN LOS OCÉANOS ATLÁNTICO Y
PACÍFICO
Mendoza-Portillo, V.1*; Galván-Tirado, C.1; Pérez-Urbiola, J.C.2; Valenzuela Quiñonez, F.3; Portnoy,
D.4 & García-De León, F. J.1
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*veronica.mepor@gmail.com

El jurel Seriola rivoliana (Perciformes: Carangidae), es un pez pelágico que se distribuye
en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, habita en regiones circundantes al ecuador
prefiriendo aguas cálidas. Es una especie con importancia comercial tanto pesquera
como en acuicultura, por lo que resulta conveniente conocer los niveles de diversidad
genética dentro y entre poblaciones en el medio silvestre. La teoría predice que en
especies pelágicas que presentan amplias distribuciones geográficas, grandes tamaños
poblacionales y altas capacidades de dispersión en un ambiente sin aparentes barreras
geográficas al flujo genético, no muestran diferenciación genética. El objetivo de este
estudio es usar un escaneo reducido del genoma mediante el polimorfismo de un simple
nucleótido (SNPs) para para conocer la estructura genética poblacional de S. rivoliana en
los océanos Atlántico y Pacífico. Se analizaron un total de 137 muestras
correspondientes a diferentes localidades del Pacífico y Golfo de México. Se extrajo ADN
de cada muestra y se generaron librerías mediante la metodología 3RAD-seq,
secuenciándose en la plataforma Illumina. Se generaron 4.333 loci neutrales. Mediante
análisis multivariados e índices de diferenciación genética (F ST) se detectaron 4 grupos
genéticamente diferentes: tres en el Pacífico y uno en Golfo de México. Un evento
vicariante tal como el cierre de istmo de Panamá podría explicar las diferencias
genéticas entre los dos océanos y la ocurrencia permanente de diferentes fenómenos
oceanográficos pueden ser las causas de reducido flujo genético ente las poblaciones
dentro el Pacífico.
Palabras clave: Seriola rivoliana – SNPs – estructura genética – FST – Pacífico – Atlántico
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DIFERENCIACIÓN GENÉTICA DEL PEZ HALCÓN DE CORAL
CIRRHITICHTHYS OXYCEPHALUS EN EL PACÍFICO TROPICAL
Torres-García, R.Q.1,2*; Robertson, R.3; Gaither, M.R.4; Caselle, J.5; DiBattista, J.6; Sinclair, T.6;
Bowen, B.7; Dominique-Durand, J.8,9; Kang-Ning, S.10 & Domínguez-Domínguez, O.2
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Hồ Chí Minh, Vietnam.
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*quetzalvg@gmail.com
Pacífico Tropical es una extensa área que cubre casi toda la superficie del planeta con un amplio
número de endemismos, esta distribución de especies, se ve afectada por las discontinuidades
del hábitat, así como de corrientes oceanográficas y giros de meso escala. El Pacífico Tropical
presenta tres grandes barreras biogeográficas la barrera del Mar Rojo, la barrera del Indo
Pacífico y la barrera del Pacífico Oriental. En este estudio se analizo si estas barreras
biogeográficas tienen algún efecto en la estructura genética de las poblaciones de Cirrhitichthys
oxycephalus, un pez criptico que se encuentra distribuido en todo el Pacífico Tropical, el cual
tiene una fuerte asosación con las formaciones coralinas. Se amplificaron el gen mitocondrial
cytocromo b (Cytb) y dos genes nucleares S7 y RAG1 de todas las muestras colectadas de la
especie. Utilizando el gen mitocondrial Cytb nos muestra que las poblaciones de C. oxycephalus
presentan valores altos de estructura genética, ademas de altos valores de distancias genéticas
entre los haplogrupos encontrados. Indicando que la barrera del Pacífico Oriental tiene un
efecto, en el que separa las poblaciones en dos principales grupos, un grupo en el cual se
encuentran el Océano Indico junto con el Pacífico Central y otro grupo distribuído en el Pacífico
Oriental Tropical. Dentro del Pacífico Oriental Tropical se segrega el atolón de Clipperton,
sugiriendo que quiza este aislada debido al las corrientes eddy las cuales retienen a las larvas.
Palabras clave: Pacífico tropical – barreras biogeográficas – diferencias genéticas – estructura
genética – distancias genéticas
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CARACTERIZACIÓN GENÓMICA POBLACIONAL DE LUTJANUS GUTTATUS
EN EL PACÍFICO ORIENTAL TROPICAL, EMPLEANDO EL MÉTODO DE
RADCAP
Mar-Silva, A.F.1,2*; Domínguez-Mendoza, C.A.2; Uribe-Alcocer, M.2 & Díaz-Jaimes, P.2
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*afernandomarsil@gmail.com

El Pacífico Oriental Tropical (POT) se considera un sistema abierto, que tanto al norte
como al sur es limitado por dos corrientes de agua fría que se desplazan hacía el
Ecuador. Presenta un litoral rocoso interrumpido por dos brechas arenosas, lo que
limita el establecimiento de organismos que necesitan de este sustrato. Debido a lo
anterior se considera como una zona heterogénea, que promueve variación genética.
Lutjanus guttatus es una especie demersal ampliamente distribuida en el POT desde el
Golfo de California hasta Perú, los estudios que se han realizado hasta la fecha
empleando marcadores mitocondriales, no han revelado una estructuración genética
entre sus poblaciones lo cual se puede explicar por su tamaño efectivo poblacional. Las
tecnologías de secuenciación masiva nos han permitido determinar la variación que se
presenta entre las poblaciones de organismos acuáticos, sorteando el problema del
tamaño efectivo poblacional. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la
diversidad genómica de una especie ampliamente distribuida en el POT. Generamos un
total de 116 librerías genómicas de L. guttatus, de 13 sitios de muestreo a lo largo del
POT, mediante el método de RADcap. El análisis de la variación genética realizado a
partir de 2 millones de lecturas por individuo, y 2450 SNPs mostró altos niveles de
diversidad genética (h=0.998), el análisis de Componentes Principales, determinó una
estructuración genética entre las poblaciones, que fue congruente con el análisis de
Admixture que reveló la existencia de tres grupos bien diferenciados en el POT. De igual
forma se calculó un valor de Fst de 0.83 entre los grupos. Por lo tanto, se puede concluir
que L. guttatus es una especie que se encuentra estructurada genéticamente, y que el uso
de metodologías de secuenciación de nueva generación nos brindara la oportunidad de
caracterizar de mejor manera las poblaciones de organismos marinos.
Palabras clave: Pacífico Oriental Tropical - características oceanográficas - SNPs
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EDICIÓN GÉNICA EN ORGANISMOS ACUÁTICOS MARINOS: ALCANCES
FUTUROS
Scotto-Espinoza, C.1,2
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carlosscottoespinoza@gmail.com

La técnica del Sistema de Crispr Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats) Cas9 (Crispr associated protein 9), es actualmente la herramienta
genómica más versátil creada en la historia de la biología molecular. Este sistema es
capaz de editar diversos tipos de genomas en diversos organismos hidrobiológicos. A
nivel mundial son los salmónidos como la Trucha arco iris y el Salmón (Géneros Salmo y
Oncorhynchus), la Lubina (Dicentrarchus labrax), el Besugo rojo (Pagrus major), el pez
globo (Tetraodon nigroviridis), el atún kawakawa o caballa (Euthynnus affinis), peces
planos de la familia Pleuronectidae, peces “filete” de la familia Monacanthidae, la familia
Engraulidae (caso Anchoveta), los peces “Amberjack” de la familia Carangidae, los
arenques de la familia Clupea y la familia Anguillidae (Anguilas) representan los peces
mas editados por Crispr Cas. Se está editando genes como la Miostatina para producir
“hipermuscularidad”, varios genes de resistencia a enfermedades, genes de estrés
abióticos (Termotolerancia, contaminación, etc.) y genes de prolificidad entre otros. Si
bien, la edición génica a nivel de la secuencia nucleotídica es de aplicación casi estándar.
El paso de la microinyección embriónica dependerá mucho de la accesibilidad según el
tipo de embrión de cada especie de pez.
Palabras clave: Edición génica – Crispr Cas – hidrobiológico – peces – ictiológico
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ESTRUCTURA GENÉTICA DE DOS ESPECIES DEL GÉNERO HALICHOERES
EN LAS ISLAS OCEÁNICAS DEL PACÍFICO ORIENTAL TROPICAL
Palmerín-Serrano, P. N.¹; Piñeros, V. J¹*; Solís-Guzmán, M. G.¹; Torres-Hernández, E.¹; ServínMartínez, F.¹; Angulo-Sibaja, A.²; Espinoza, E.³; Martínez, J.⁴ & Domínguez-Domínguez, O.¹⁵
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²Museo Zoología, Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, San Pedro, San José Costa Rica.
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⁴Instituto de Ecología A. C. (INECOL) C.P. 91070. Xalapa, Veracruz, México.
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58089, Morelia, Michoacán, México.
*vjpineros@gmail.com

Las poblaciones insulares juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la

diversidad marina, al albergar una gran cantidad de especies y linajes endémicos, cuyos
mecanismos de especiación alopátrica están relacionados con el grado de aislamiento. Las islas
oceánicas del Pacífico Oriental Tropical (POT) representan un sistema modelo de estudio para
entender los patrones de estructura genética en especies marinas, ya que se encuentran
separadas a cientos de kilómetros de la costa continental. El objetivo del presente trabajo es
conocer la historia evolutiva de las poblaciones de especies arrecifales, Halichoeres nicholsi y H.
adustus, a lo largo de su distribución en el POT, utilizando del gen mitocondrial Citocromo
Oxidasa I (coxI). Para ello se secuenciaron 71 y 41 individuos respectivamente. Se obtuvieron
redes de haplotipos y los niveles de variación genética (Hd y π) para ambas especies. Para H.
nicholsi se obtuvieron dos grupos genéticos estructurados geográficamente, uno incluye todas
las muestras del Archipiélago de Revillagigedo y otro que incluye todos los demás organismos
muestreados los cuales se mezclan en el haplotipo central. H. adustus mostro estructura genética
entre los individuos de la isla Cocos vs. los individuos continentales. Alta diversidad haplotípica
(Hd: 0,730 y 0,876) y nucleotídica baja (π: 0,0012 y 0,0034), se presentó para ambas especies, H.
nicholsi y H. adustus respectivamente. Los individuos recolectados en el archipiélago de
Revillagigedo e Isla del Coco muestran una diferencia genética del resto de los individuos
colectados a lo largo del POT, con valores de Fst altos y significativos. Lo cual podría estar
indicando que el océano abierto y profundo que separa a las islas oceánicas del continente
presenta una barrera biogeográfica efectiva para el aislamiento de las especies, que se reflejan
en el alto porcentaje de endemismos insulares asociados con el nivel de estructura genética.
Palabras claves: POT – islas Oceánicas – estructura genética – Halichoeres
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ESTRUCTURA POBLACIONAL Y PATRONES DE DISPERSIÓN DE
MUGÍLIDOS EN EL GOLFO DE MÉXICO Y EL PACÍFICO MEXICANO ̸
GENETIC STRUCTURE AND DISPERSION PATTERNS OF MULLETS IN
THE GULF OF MEXICO AND THE MEXICAN PACIFIC
Colín-Martínez, A.1; Hernández-Pérez, Z.2; Ávila-Herrera, C.L.1; Pacheco-Almanzar, E.2; IbáñezAguirre, A.L.2; Guevara-Chumacero, L.M.3 & Castañeda-Rico, S.S.4
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Iztapalapa, Ciudad de México, México.
4Center for Conservation Genomics, Smithsonian Conservation Biology Institute, 20008,
Washington DC, USA.
alopiasvulpinus89@gmail.com
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La lisa, Mugil cephalus, y la lebrancha, M. curema, son las especies que sostienen la pesquería de
mugílidos en México. Estos peces migratorios considerados como especies cosmopolitas,
recientemente se han definido como un complejo de especies. Lo que pueden ser reflejo de una
ausencia de conectividad o de un comportamiento filopátrico. Actualmente, solo hay un estudio
de filopatría para M. cephalus en Taiwán, por lo que en este trabajo se analizó la estructura
genética y la presencia de filopatría en las dos especies empleando marcadores moleculares
mitocondriales y microsatélites en el Golfo de México -GM- y el Pacífico Mexicano -PM-. Como
resultado se encontró un grupo genético en el GM y uno en el PM para cada especie. En el GM, M.
cephalus no presenta estructura genética (panmixia) como respuesta a un desove sincrónico en
toda su extensión geográfica, paralelamente M. curema presenta tres grupos genéticos que
corresponden a las localidades que son conectadas por las corrientes oceánicas. En el PM, ambas
especies presentan diferenciación genética de la muestra de Oaxaca, lo que puede deberse una
falta de conectividad entre ejemplares de esta localidad y el resto del Pacífico por su ubicación
dentro del Golfo de Tehuantepec -GT-. Así, las condiciones oceanográficas del GT lo convierten
en una barrera ambiental para ambas especies. Por otra parte, la diferenciación genética podría
deberse a un comportamiento filopátrico de los individuos de Oaxaca que pueden estar
disminuyendo su dispersión por la alta disponibilidad de recursos que presenta esta zona. De
forma que, al plantear estrategias de manejo para la pesquería de mugílidos en México se
deberían considerar las diferencias en las historias de vida de cada especie y las condiciones
ambientales que repercuten en su estructura genética.
Palabras clave: Panmixia – migración – filopatría – barrera ambiental – marcadores
moleculares
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DIVERSIDAD DE GENES INMUNES Y CARGA PARASITARIA EN EL PEZ
ASEXUAL POECILIA FORMOSA GIRARD, 1859 Y SU ESPECIE SEXUAL P.
MEXICANA STEINDACHNER, 1863. EVALUADA BAJO LA HIPÓTESIS DE
LA REINA ROJA
García-De León, F.J.*1; Gosser, F.2; SchartlI, M.3; Tollrian R.2 & Lampert, K.P.4
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195, Col. Playa Palo de Santa Rita, La Paz, CP 23090, BCS, México
2Department of Animal Ecology, Evolution and Biodiversity, Ruhr-University Bochum, Bochum, 44780,
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3Department of Physiological Chemistry I, Wuerzburg University, Wuerzburg, 97074, Germany,
4Hagler Institute for Advanced Study and Department of Biology, Texas A&M University, College Station,
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La reproducción sexual ocurre en casi todos los grupos de animales. Esta observación implica
que los costos de la reproducción sexual deberían estar compensados por el beneficio de una
descendencia genéticamente diversa debido a la recombinación de alelos y la purga de
mutaciones perjudiciales (trinquete de Müller). La hipótesis de la Reina Roja ha sido invocada
para explicar el mantenimiento de la reproducción sexual, establece que la recombinación
conduce a frecuencias de alelos cambiantes en los loci que determinan el fitness del huésped
frente a la eficacia de invasión de los parásitos. Bajo esta hipótesis, se espera que Poecilia
formosa una especie asexual, tenga una menor diversidad genotípica y mayores cargas
parasitaria que el P. mexicana, la especie sexual. Los genes del complejo mayor de
histocompatibilidad (MHC) son buenos candidatos para correlacionar la diversidad genética y la
resistencia a los patógenos y, por lo tanto, útiles para probar la hipótesis de la Reina Roja. En
este estudio se analizó dos poblaciones de P. formosa y su especie parental sexual P. mexicana, se
correlacionó la infección parasitaria individual con la diversidad genética mediante marcadores
microsatélites y genes del MHC. Los resultados revelaron niveles más bajos de diversidad
genética microsatelital y marginalmente menos alelos del MHC clase 1 en individuos de P.
formosa en comparación con P. mexicana. Sin embargo, la carga parasitaria difirió solo entre los
sitios de muestreo, pero no entre especies. Se discute que una diversidad genética ligeramente
mayor en el sistema inmune innato de P. formosa (receptor Toll-like 8) pudo ocurrir debido al
origen híbrido de la especie. En consecuencia, los individuos clónales (asexuales) no
necesariamente sufren una desventaja en comparación con los individuos sexuales cuando
luchan contra la infección parasitaria.
Palabras clave: Poecilia formosa – P. mexicana – Hipótesis de Reina Roja – Carga parasitaria –
Complejo mayor de histocompatibilidad – Diversidad genética
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DIFERENCIACIÓN GENÉTICA DE APOGON ATRADORSATUS (HELLER Y
SNODGRASS, 1903) (PERCIFORMES: APOGONIDAE) EN ISLAS DEL
PACIFICO ORIENTAL TROPICAL
López-Marín, C.A.*1; Piñeros-Jimenez, V.2 & Domínguez-Domínguez, O.3
1,2,3Laboratorio

de Biología Acuática de la Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo.
*ccaalm@hotmail.com

Apogon atradorsatus es un pez arrecifal de hábitos crípticos, endémico del Archipiélago
de Galápagos e Isla Cocos. Su estrecho rango de distribución geográfica y aislamiento lo
hacen altamente susceptible a procesos de extinción local, por lo que es necesario
evaluar la distribución de la variación genética de esta especie y analizar cómo influyen
los eventos de flujo y deriva génica. El objetivo de este trabajo es evaluar la distribución
de la variación genética del pez A. atradorsatus para conocer cuáles son los factores de
tipo geológicos, oceanográficos, ecológicos y biológicos que han estado involucrados en
la historia evolutiva de esta especie. Se realizaron extracciones de ADN a 42 individuos,
y se obtuvieron secuencias de 405 pb del marcador mitocondrial región control. Se
construyeron redes de haplotipos con el programa PopArt para conocer las relaciones
genealógicas entre las secuencias, obteniendo como resultado 2 grupos genéticos
diferenciados por 30 pasos mutacionales, Clado1 (Galápagos) y Clado2
(Cocos/Galápagos). La diversidad genética para todo el set de datos se calculó en el
programa ARLEQUIN y se obtuvieron 41 haplotipos con 106 sitios polimórficos, una
diversidad haplotidica y nucleotídica de 0,99 y 0,26 respectivamente. El grupo1 mostró
diversidades de 1,0 y 0,04 respectivamente, y el grupo2 obtuvo diversidades de 0,99 y
0,03. Se analizó la demografía histórica por medio de las pruebas de D de tajima’s y Fs de
Fu, dando para todas secuencias juntas valores para D de tajimas no significativos y Fs
de Fu de -17,96 (p<0,001). En los grupos genéticos, los valores de D de tajima’s no
fueron significativos. En cuanto a la prueba Fs de Fu, los valores fueron -5,00 (p=0,02) y
-13,24 (p=0,001) para los grupos 1 y 2 respectivamente. A. atradorsatus presenta dos
grupos genéticos, encontrando el Clado2 exclusivamente en Isla Coco. Además, existen
evidencias de expansiones demográficas en ambas islas.
Palabras clave: filogeografía – biogeografía marina – peces crípticos
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MORFOMETRÍA DEL OTOLITO SAGITTAE DE EPINEPHELUS
LABRIFORMIS (JENYNS, 1840) EN EL ÁREA DE LA BAHÍA DE NAVIDAD,
JALISCO, MÉXICO
Mendoza-Del Muro, K.A.1*; Lucano-Ramírez, G.1 & Ruiz-Ramírez, S.1
1Departamento

de estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Universidad de
Guadalajara, C.P. 48980, San Patricio-Melaque, Jalisco, México.
*delmuro.karla94@gmail.com

La cabrilla piedrera Epinephelus labriformis (Jenyns, 1840) se distribuye desde el Golfo
de California, México hasta las costas del Perú. En la actualidad los otolitos se han
empleado como herramientas en labores taxonómicas debido a su morfología tan
característica, que permite discernir entre diferentes especies. El objetivo de este
trabajo es aportar información sobre las características morfométricas del otolito
sagittae de E. labriformis contribuyendo en la generación de una línea base de
información de otolitos de peces de importancia comercial. Fueron analizados un total
de 164 otolitos sagittae, obtenidos a partir de la pesca comercial. La morfometría de los
otolitos fue evaluada mediante análisis de imágenes estandarizadas en los programas
Axiovision V4.8.2 e ImageJ V9.8.7. Se obtuvieron variables morfométricas (longitud,
ancho, área y perímetro) de cada otolito y se calcularon los siguientes índices
descriptores: factor forma, redondez, circularidad, rectangularidad, elipticidad y aspecto
ratio. Se observó un incremento lineal en longitud y ancho del sagittae respecto a la
longitud total del organismo y un incremento potencial entre el peso y la longitud total
del pez. No se encontró diferencia entre el otolito derecho e izquierdo en cuanto a la
longitud, ancho, peso e índices descriptores. El índice de rectangularidad presento
mayor valor promedio, mientras que los valores más bajos los presentaron el índice
factor forma, elipticidad, redondez y circularidad. El índice de rectangularidad es el que
mejor describe la forma del otolito. Se encontró una alta variación en la forma del otolito
en relación a la longitud total del pez, esto puede sugerir que otros factores como las
variaciones ambientales del microhabitat, influyan en la forma del otolito, sin embargo,
se requieren más estudios para comprobarlo. A su vez se resalta la importancia de
contar con una línea base de información de caracteres morfométricos de otolitos, para
futuras comparaciones.
Palabras clave: Cabrilla – otolito – morfometría – índice descriptor
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VARIACIÓN MORFOLÓGICA DEL OTOLITO SAGITTA EN CENTROPOMUS
UNDECIMALIS (BLOCH 1792) Y C. POEYI (CHÁVEZ 1961)
Terán-Martínez, J.1; Rodiles-Hernández, R.2*; González- Díaz, A.2 & Garita-Alvarado, C.A.3
1Posgrado

en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, Laboratorio de Ecología Acuática.
Departamento de Conservación de la Biodiversidad, El Colegio de la Frontera Sur,
2Laboratorio de Ecología Acuática, Departamento de Conservación de la Biodiversidad. El
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 20290, México.
3Posgrado en Ciencias Biológicas. Departamento de Zoología. Universidad Nacional Autónoma de
México.
*rrodiles@ecosur.mx

La familia Centropomidae está conformada por 12 especies marinas, seis de las cuales se
distribuyen en el Atlántico. Dos especies de importancia pesquera presentan una
extraordinaria capacidad osmótica para adaptarse a los cambios en concentraciones de
sales entre los ambientes salobres y dulceacuícolas ya que pueden migrar más de 1000
kilómetros por el rio Usumacinta. El objetivo de este trabajo consistió en analizar las
diferencias morfométricas en el otolito de dos especies simpátridas que pueden
contribuir a la diferenciación taxonómica. Y para lo cual se recolectaron muestras de
145 individuos en 24 localidades a lo largo del rio Usumacinta (2015-2019). Se realizó
un análisis de morfometría geométrica y para lo cual se utilizaron las imágenes de los
otolitos del lado izquierdo de C. undecimalis (n=117) con una longitud patrón entre 6.783 cm y de C. poeyi (n=28) con una longitud patrón entre 9,6-78 cm. Se definieron 3
landmarks y 50 semilandmarks. Las trayectorias de crecimiento se calcularon a través
de un análisis de regresión a partir de los descriptores de la forma (Relative Warps) y el
tamaño de los organismos (centroide). Se utilizaron los paquetes TPS y JMP para los
análisis estadísticos. Los resultados muestran un crecimiento alométrico del otolito en
ambas especies (Rw 1) y explican las diferencias en la forma del otolito en el eje
dorsoventral (Rw 2); C. poeyi presenta tendencia a una forma más circular, mientras que
C. undecimalis tiene una forma más ovalada.
Palabras clave: Diadromía – Golfo de México – morfometría – Cuenca del Usumacinta
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UN CASO DE ANORMALIDAD PIGMENTARIA EN “LENGUADO DE OJO
GRANDE”, HIPPOGLOSSINA MACROPS STEINDACHNER, 1876
(PLEURONECTIFORMES: PARALICHTHYIDAE), REGISTRADO FRENTE A
LA COSTA DE PERÚ DURANTE EL VERANO DEL 2018
Zavalaga-Talledo, F.1*; Kanagusuku-Gondo, K.2 & Francia-Quiroz, J.C.2
1Instituto

del Mar del Perú. Área de Investigaciones en Biodiversidad. Esq. Gamarra y General
Valle s/n Chucuito, Callao, Perú.
2Universidad Científica del Sur. Carrera de Biología Marina. Panamericana Sur Km. 19 s/n Villa El
Salvador, Lima, Perú.
*fzavalaga@imarpe.gob.pe

En Pleuronectiformes, la metamorfosis da como resultado organismos con ojos en el
lado pigmentado del cuerpo, y el otro lado (ciego) termina siendo acromático. La
coloración de la zona ocular se debe a la presencia de células pigmentarias, y el lado sin
pigmentación, se origina por la citólisis de cromatoblastos. El “lenguado de ojo grande”
Hippoglossina macrops, es un pez demersal de hábito bentónico que se desplaza en la
plataforma y parte alta del talud continental, sobre fondos arenosos y areno-fangosos.
Diversos estudios en peces planos han reportado anormalidades en la pigmentación,
donde la mayoría de casos forman parte del propio proceso de cultivo, pero rara vez se
han encontrado en la naturaleza. El presente estudio reporta un caso de hipermelanosis
en H. macrops, durante el verano del 2018 en el norte de Perú. En el marco de la
prospección de merluza (Pr. 1811-12), se colectaron 507 ejemplares (64% adultos) de
H. macrops (W=133 g y 23,2 cm LT). Como parte del análisis de las muestras, se presentó
el caso de un ejemplar juvenil de H. macrops (93,7 g y 20,6 cm LT) con hipermelanosis
en el lado ciego. El organismo fue capturado a 191 m de profundidad y 12 mn de la costa,
frente a la localidad de Yacila (Piura). Los resultados mostraron que el ejemplar de H.
macrops con hipermelanosis tenía un 72% aproximadamente del lado ciego con
pigmentación. Se puede concluir que el desarrollo y crecimiento del organismo esta
dentro del promedio para la especie, lo cual indica que la hipermelanosis no afectó su
crecimiento y desarrollo. A pesar de que las anomalías pigmentarías en ambiente
natural, como hipermelanosis en el lado ciego, no tienen identificadas claramente las
causas y razones, se hace necesario seguir reportando estos casos, dado que podría
haber implicancias genéticas, las cuales pueden afectar la historia de vida de esta
especie.
Palabras clave: Cromatoblastos – hipermelanosis – pigmentación – pseudoalbinismo
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BIOACUMULACIÓN DE MERCURIO EN PECES Y RIESGO POR INGESTA EN
UNA COMUNIDAD NATIVA EN LA AMAZONIA PERUANA
Panduro, G.1,2*; Rengifo, G.2; Barreto, J.L.2; Arbaiza-Peña, K.1,2 ; Iannacone, J.3,4,5 & Crnobrna, B.1
1Negocios

Amazónicos Sustentables EIRL, Avenida Pachacùtec Mz.06, Lote 17 Pucallpa, Perú.
Nacional de Ucayali, Carretera Federico Basadre km. 6 Pucallpa, Perú.
3Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma. Lima.
Perú.
4Laboratorio de Ingeniería Ambiental. Facultad de Ciencias Ambientales. Lima. Perú.
5Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática. Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima. Perú.
*ecologrober2012@hotmail.com
2Universidad

El mercurio (Hg) es un metal pesado tóxico que provoca daños en el sistema nervioso
central, altera el comportamiento humano y provoca impacto en la biota acuática. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar la bioacumulación del Hg en peces y el riesgo
por ingesta en una Comunidad Nativa (CN) en la Amazonia Peruana. Este estudio se
realizó en la CN Santa Rosa de Tipishca en la cuenca baja del río Abujao, Amazonia
peruana en la estación seca y lluviosa. Los peces fueron colectados empleando
principalmente redes de arrastre y fueron identificados siguiendo el procedimiento
taxonómico estándar. El estudio se realizó con 119 habitantes de la CN con edades
promedio de 9 y 38 años para niños y adultos, respectivamente. Los resultados
muestran que las especies de mayor consumo por la comunidad fueron Pterygoplichthys
pardalis “Carachama” (Loricariidae), Prochilodus nigricans Spix & Agassiz, 1829
“Boquichico” (Prochilodontidae), Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855)
“Doncella” (Pimelodidae), y Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819) “Mota”
(Pimelodidae). El nivel de exposición fue extremadamente alto, teniendo en cuenta la
dosis máxima de consumo permisible por semana de metilmercurio (MeHg) según la
OMS de 1,6 μg MeHg/kg/semana. Este límite es superado por C. macropterus en 6 veces
más al consumo/semana en niños de la CN. Se concluye que la salud del poblador de la
CN de Amazonía peruana es altamente riesgosa por la toxicidad con MeHg.
Palabras clave: Bioacumulación – exposición – peligrosidad – riesgo a la salud
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EL ICTIOPLANCTON Y SU IMPORTANCIA EN LOS ECOSISTEMAS
MARINOS
Ayón-Dejo, P.1
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Funcional de Investigaciones en Oceanografía Biológica, Instituto del Mar del Perú,
Apartado 22 – Callao. Perú.
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El ictioplancton puede ser estudiado desde diversas perspectivas, por un lado, las
fluctuaciones en los reclutamientos de los recursos, teniendo un impacto en los niveles
poblaciones y en el manejo pesquero, teniendo en cuenta la hipótesis de Hjort (periodo
crítico), la estabilidad de los océanos, el encuentro y desencuentro, la hipótesis de “más
grande mejor”, relacionados con tasas de crecimiento y sobrevivencia. Existen métodos
de evaluación directa que usan la abundancia de ictioplancton para estimar la biomasa
desovante, herramienta en la regulación pesquera. En estudios de conservación el
interés es debido al impacto que ocasiona la actividad humana sobre éste, como la
polución, derrames de hidrocarburos, uso de aguas de mar para sistemas de
enfriamiento, así como el ingreso en aguas de lastre, llevando especies exóticas a otras
áreas. De otro lado las áreas marinas protegidas son consideradas como zonas
importantes para conservar la biodiversidad y abundancia de especies marinas, cuya
estrategia es recobrar stock de peces que puedan ser atraídos a las AMP. Dentro de la
sistemática el icitoplancton es clave para entender relaciones filogenéticas entre
especies que en estado adulto morfológicamente no muestran relación y sin embargo a
nivel larval existen evidencias. En acuicultura son utilizados de diferentes maneras, por
un lado lograr el desove en cautiverio y tener el ciclo completo sin necesidad de obtener
larvas de ambientes naturales, de otro lado sirve como fuente para repoblar áreas en
donde las poblaciones de peces haya disminuido, también son usados para realizar
pruebas de mejoramiento o toxicología, experimentos para medir respuestas de ciertos
parámetros bajo condiciones normales y responder interrogantes sobre la ecología de
larvas y conocer la edad de las larvas en condiciones naturales para temas de manejo.
Palabras clave: Ictioplancton – ecosistemas marinos – actividad humana
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ECOMORFOLOGÍA TRÓFICA DE ESPECIES DE LA FAMILIA CARANGIDAE
EN LA LAGUNA BARRA DE NAVIDAD
Velasco-Reyes, L. E.1; Aguilar-Betancourt, C. M.1,2; Flores-Ortega, J. R.3 & González-Sansón, G.1,2
1Departamento

de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Universidad de
Guadalajara, Gómez Farías 82, San Patricio-Melaque, Jalisco, México.
2Canadian Rivers Institute, 100 Tucker Park Rd, E2L 4A6 Saint John, New Brunswick, NB,
Canada.
3Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Universidad Autónoma de Nayarit. Apartado postal
No 10, Bahía de Matanchén km 12, 63740 San Blas, Nayarit, México.
lev3r48@gmail.com

La ecomorfología trófica se basa en el supuesto de que la morfología estructural de las
especies determina una parte importante de la ecología alimentaria, lo que supone una
correlación entre las características morfológicas de las especies y las presas que
consumen. El trabajo tuvo como objetivo determinar la relación de la morfología con los
hábitos alimentarios de las especies de la familia Carangidae presentes en la laguna de
Barra de Navidad, Jalisco, México. Los peces fueron capturados entre 2011 y 2019, con
cuatro artes de pesca. En el análisis discriminante de las morfometrías, las dos primeras
variables canónicas explican el 94% de la variación, donde las medidas que más
influyeron en la separación de los grupos entre especies, fueron el ancho de la boca, la
protractibilidad y la distancia entre órbitas. Así se separan las especies C.orqueta de dos
de las especies del género Caranx (C. caninus y C. sexfasciatus). La altura del cuerpo y la
posición del ojo influyeron en la separación de las dos especies del género Selene (S.
brevoortii y S. peruviana), las cuales son más comprimidas lateralmente y más altas que
de las demás especies (C. orqueta, C. caninus, C. sexfasciatus, C. caballus, S.
cromenophtalmus, O. refulgens) que presentan cuerpos más fusiformes. Estas diferencias
morfométricas de manera general, tienen relación con los hábitos alimentarios, donde se
presentan algunas especies que consumen en su mayoría decápodos (especies del
género Caranx, Oligoplites y Selar), mostrando bocas más grandes, mientras que en otras
especies cuyas bocas tienen mayor protractibilidad sus principales presas son peces y
zooplancton (especies del genero Selene y C. orqueta). Se observaron cambios
ontogénicos en las dietas, a medida que los peces presentan una talla mayor, aumentó el
consumo de presas de mayor tamaño.
Palabras clave: Morfometrías – hábitos alimentarios – cambio ontogénico
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VARIACIÓN EN LA DISTINTIVIDAD TAXONÓMICA DE LA COMUNIDAD
DE PECES INTERMAREALES EN LA COSTA PACÍFICA DEL ESTADO DE
BCS, MÉXICO
Barjau-González, E.*1; López-Viva, J.M.1; Romero-Vadillo, E.1 & Armenta-Quintana, J.A.2
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California Sur, CP 23080, La Paz, B.C.S., México.
2Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservació n del Há bitat, Universidad Autó noma
de Baja California Sur, CP 23080, La Paz, B.C.S., México.
*ebarjau@uabcs.mx

La zona intermareal es una zona costera compleja expuesta a una amplia variedad de
factores ambientales. Los peces que habitan en estas zonas también están expuestas a la
variabilidad ambiental, por lo tanto, es importante conocer la estructura de la
comunidad de peces en relación con factores ambientales como temperatura, salinidad y
oxígeno disuelto. El objetivo del presente estudio fue analizar la variación de la
distintividad taxonómica de las comunidades de peces intermareales que quedan
atrapados en las posas de marea durante la bajamar. De enero a diciembre de 2015, se
realizaron mensualmente censos visuales en la zona intermareal de El Faro durante las
mareas bajas de luna llena. La extensión total del censo fue de 156 * 5 m (780m 2). Las
posas de mareas se clasificaron pequeñas, medianas y grandes, las profundidades
oscilaban entre 20 y 45 cm. La temperatura, salinidad y oxígeno disuelto fluctuaron a lo
largo del año de estudio. La diferencia térmica entre las posas de mareas y el mar fue
entre 3,5 y 4,5 ° C. Se registraron un total de 3.757 organismos de 22 especies, 12
familias, cuatro órdenes y una clase. Al comparar la distintividad taxonómica (∆*) y la
distintividad taxonómica promedio (∆+) entre meses y grupos de posas por tamaño, los
valores se ubicaron dentro de los intervalos de confianza y se mantuvieron próximos a
la media. Concluimos que de las tres variables fisicoquímicas consideras en este estudio,
los registros de ellas en su manifestación temporal, presentaron diferencias
significativas estadísticamente, y de acuerdo al tamaño de las pozas, no presentaron
diferencias estadísticas, los resultados de distintividad taxonómica (∆*) y distintividad
taxonómica promedio (∆+) no mostraron diferencias estadísticas entre tamaños de las
posas de mareas.
Palabras clave: Cambio climático – diferenciación térmica – variación taxonómica
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DIVERSIDAD TAXONÓMICA DE LOS PECES ASOCIADOS A FONDOS
BLANDOS EN UNA LAGUNA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR, MEXICO
Barjau-González E*.1; López-Vivas J.M.1; & Armenta-Quintana J.A.2
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La laguna San Ignacio (LSI) está ubicada dentro de la ¨Reserva de la biosfera El Vizcaíno¨,
área considerada como reserva para la protección de flora y fauna silvestre. El estudio
de peces dentro de los sistemas lagunares costeros permite tener un mejor
entendimiento de cómo estos organismos son necesarios para la estabilidad del
ecosistema. El objetivo de este trabajo fue determinar y caracterizar la diversidad
taxonómica de la ictiofauna asociada a los fondos blandos. Se realizaron seis salidas
bimensuales en 11 localidades de abril 2013 a abril 2014, realizandose 66 réplicas, se
utilizó una red de arrastre experimental para capturar a los organismos. En cada
muestreo se tomaron datos de parámetros fisicoquímicos. Se capturaron 2,887
organismos pertenecientes a seis familias, 38 géneros y 46 especies. Se observó que las
variables fisicoquímicas de temperatura y salinidad presentaron una correlación directa
con la diversidad de peces bien definida. Las familias más abundantes fueron
Haemullidae y Serranidae con cinco especies, la familia frecuente fue Sciaenidae con
cuatro especies, seguida de las comunes Paralichthydae y Clupeidae con tres especies,
las especies consideradas residentes fueron Pleuronichthys guttulatus, Calamus
brachysomus, Chaetodipterus zonatus y Sphoeroides annulatus. Considerando la
diversidad alfa de Fisher y la distintividad taxonómica, mostraron diferencias
relacionadas con la temperatura y salinidad en su forma temporal. Concluimos que a
pesar de la actividad pesquera en esa laguna y conforme a los resultados de los índices
de distintividad taxonómica (∆*) y distintividad taxonómica promedio (∆+) no se infiere
algún impacto antropogénico.
Palabras clave: Distintividad taxonómica – laguna costera – fondos blandos
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DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE LA ICTIOFAUNA EN LA SUBCUENCA
DEL RÍO PEÑÓN BLANCO, DURANGO, MÉXICO
Chávez-Méndez, M.1; Alonzo-Rojo, F.1*; Cardoza-Martínez G. F.1; Estrada-Arellano, R. J.1 & García
de la Peña, M. C.2
1Departamento

de Gestión Ambiental, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del
Estado de Durango, Ave. Universidad S/N Fracc. Filadelfia, Gómez Palacio, Durango (UJED),
México.
2Laboratorio de Medicina de la Conservación, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad
Juárez del Estado de Durango (UJED), Ave. Universidad S/N Fracc. Filadelfia, 35010 Gómez
Palacio, Durango, México.
*falonzor@gmail.com

El municipio Peñón Blanco se localiza en la parte central del estado de Durango, México.
El río, del mismo nombre desciende de la sierra de Gamón, su caudal permanente y sus
aguas son utilizados como fuerza motriz y para riego agrícola, posteriormente se
conecta con el río Nazas. Se establecieron cinco sitios de muestreo a lo largo de la subcuenca, con el objetivo de determinar la diversidad y abundancia de la ictiofauna. Para la
captura de los individuos se utilizó atarraya, red de arrastre y electropesca. Los
organismos que fueron recolectados se colocaron en etanol absoluto y se trasladaron al
Laboratorio de Ecología Pesquera, Ictiología y Acuacultura, de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UJED para su determinación; a los datos obtenidos se les aplicó índices
de diversidad. Se recolectaron 567 individuos, que se clasificaron en 8 órdenes, 8
familias, 13 géneros y 15 especies, de las cuales, nueve son nativas y seis exóticas. Se
reporta Astyanax argentatus (Baird & Girard, 1854), como nuevo registro para la
subcuenca. Del total de especies reportadas, cinco se encuentran dentro de la NOM-059SEMARNAT-2010: Gila conspersa (Garman, 1881), Notropis chihuahua (Woolman, 1892),
Cyprinodon nazas (Miller, 1976), Catostomus nebuliferus (Garman, 1881) en la categoría
de Amenazadas (A) e Ictalurus cf. pricei (Rutter, 1896), catalogada en Peligro de
Extinción por la UICN. Por otra parte, Gila conspersa (Garman, 1881) fue la especie más
abundante con 265 individuos representando 46,8% del total, además se recolectó en
todos los sitiosde muestreo. La mayor riqueza específica ocurrió en la estación San José
de Pajaritos con 13 especies. El índice de Shannon varió de 1,7 en San José de Pajaritos a
0,76 en El Álamo, el índice de Margalef presentó la misma tendencia en los sitios y va de
2,2 a 0,73, respectivamente.
Palabras clave: Diversidad – especies – riqueza específica – exóticas – nativas
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ESPECTRO TRÓFICO DE LOS ALEVINES DE SÁBALO COLA ROJA, BRYCON
AMAZONICUS (CHARACIDAE) EN ESTANQUES DE ACUÍCULTURA DE
AMAZONÍA BAJA (LORETO – PERÚ)
Alvan-Aguilar, M.A.1*; Panduro-Quiróz, S.J.1 & Chu-Koo, F. W.2
1Programa

de Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus Recursos - AQUAREC.
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP. Código Postal 16001. Iquitos, Loreto,
Perú.
2Coordinación de Investigación e Innovación, Universidad Científica del Perú – UCP. Filial
Tarapoto. Jirón Martínez de Compagnon N° 933. Código Postal 22200, Tarapoto, San Martín,
Perú.
*malvan@iiap.org.pe

Conocer la dieta de los peces en sus primeros estadios es importante para establecer
estrategias alimenticias en piscicultura que garanticen su supervivencia, desarrollo y
producción sostenida. El objetivo del estudio fue generar información sobre la
composición alimenticia de alevines de sá balo cola roja, Brycon amazonicus, cultivados
en estanques de tierra (rú sticos). Los peces recolectados de los estanques de alevinaje
del IIAP en Quistococha (Loreto, Perú) se agruparon en cinco clases de tamaño: I (1-2
cm), II (2-3 cm), III (3-4 cm), IV (4-5 cm) y V (5-6 cm). Se analizó el contenido estomacal
de 280 alevines, utilizando la proporción de ítems mediante el método modificado de los
puntos y se evaluó su composición e índice de repleción (IR) por clase de tamaño. Se
identificaron cinco ítems alimenticios, el detritus fue el de mayor proporción (63,31%),
seguido por los invertebrados acuáticos (27,13%), material vegetal (6,29%), peces
(2,44%) e invertebrados terrestres (0,75%). Los invertebrados acuáticos incluyeron
crustáceos (Conchostraca, Copepoda, Cladocera y Amphiphoda) e insectos (Collembola,
Ceratopogonidae, Chironomidae, Baetidae, Caenidae, Hydrophilidae, Dytiscidae, Elmidae,
Corixidae, Notonectidae y Veliidae); siendo el Conchostraca el ítem de mayor frecuencia
de ocurrencia (71,57%). El material vegetal estuvo constituido por trozos de tallos de
gramíneas. También se hallaron restos de alevines de sábalo cola roja, así como patas,
alas y cabezas de insectos terrestres. El 96.3% de los estómagos estaba lleno (IR > a 1) y
3,7% presentó estómagos casi llenos. No se registraron estómagos vacíos. En conclusió n,
los alevines de sá balo cola roja poseen una dieta predominantemente carní́vora y
esporá dicamente caní́bal, su principal fuente alimenticia fueron los invertebrados
acuá ticos, existiendo mucha similitud en la proporción y composición de los ítems
encontrados en las cinco clases de tamaño.
Palabras clave: Brycon amazonicus – alevines – dieta – acuicultura – Perú
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DIVERSIDAD TAXONÓMICA Y FUNCIONAL DE PECES: RELACIONES
DIVERGENTES EN ARRECIFES DEL PACIFICO Y EL ATLÁNTICO DE
MÉXICO
Olán-González, M. A.1*; Reyes-Bonilla, H.2 & Olivier, D.1
1Laboratorio

de Sistemas Arrecifales, Universidad Autónoma de Baja California Sur, carretera al
sur, km 5.5, 23080, La Paz, Baja California Sur, México.
2Departamento Académico de Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur,
carretera al sur, km 5.5, 23080, La Paz, Baja California Sur, México.
*nelo.olan@gmail.com

México alberga arrecifes rocosos y coralinos en las costas del Atlántico y el Pacifico. La
primera región presenta una mayor riqueza de especies de peces arrecifales debido a su
asociación con arrecifes bien desarrollados; sin embargo, no existe una comparación de
los ensamblajes ictiológicos de ambas regiones bajo la perspectiva de la diversidad
ecológica y funcional, el cual aporte a la mejor comprensión de cómo se relacionan
ambos tipos de indicadores con el ecosistema. El objetivo del estudio fue evaluar la
diversidad de los ensamblajes ícticos y su relación con la diversidad coralina en
diferentes sistemas arrecifales de México. Para ello se realizó una comparación de la
diversidad taxonómica (riqueza de especies, densidad y uniformidad) y la diversidad
funcional (riqueza, dispersión y originalidad funcional) de los peces arrecifales entre
cuatro regiones: dos en el Pacífico (Golfo de California y costa de Oaxaca), y dos en el
Atlántico (Golfo de México y Caribe Mexicano), y se determinó la relación entre la
cobertura de coral de los sitios de estudio con la diversidad taxonómica y funcional de
peces. Se encontró que, a pesar de un menor número de especies, el Pacífico presentó
una diversidad funcional igual o incluso mayor que el Atlántico, probablemente porque
la densidad y riqueza funcional de peces resultaron particularmente bajas en el Caribe
Mexicano. Por otra parte, se observó una tendencia positiva entre la diversidad de peces
y la cobertura de coral en el Atlántico, pero inversa en el Pacífico, lo cual puede estar
relacionado con el tipo de coral dominante en cada región (ej. corales con formas
ramificadas vs masivas) lo cual indica que la cobertura y diversidad coralina presente en
cada región de estudio influye diferencialmente en la composición taxonómica y
funcional de sus ensamblajes en ambas costas.
Palabras clave: Arrecifes coralinos – ensamblajes de peces – diversidad funcional
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COMPOSICIÓN DE LA ICTIOFAUNA DE LA LAGUNA COSTERA “LA
CARBONERA” YUCATÁN, MÉXICO Y SU RELACIÓN CON LAS MAREAS
Garnica-Cabrera A.1*; Salazar-Solís C.1; Badillo-Alemán M.2; Gallardo-Torres A.2 & ChiappaCarrara, X.3
1Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM-Campus Sisal, C.P. 97356, Mérida, Yucatán,
México.
2Laboratorio de Biología de la Conservación. UNAM-Parque Científico de Yucatán, C.P. 97302,
Sierra Papacal, Yucatán, México.
3ENES-Mérida, UNAM, C.P. 97205, Mérida, Yucatán, México.
*ale.garca23@gmail.com

Las lagunas costeras son cuerpos de agua con orientación paralela a la costa con
conexión permanente o temporal con el mar. En el caso de las lagunas costeras de
Yucatán, el aporte de agua dulce proviene de “afloramientos” de agua subterránea. Por
lo tanto, en las lagunas convergen distintas masas de agua con características
fisicoquímicas particulares que resulta en un ecosistema heterogéneo con gradientes de
salinidad y temperatura. La relación de la ictiofauna con dicha dinámica espacial y
temporal de las masas de agua en las lagunas costeras se desconoce, por lo que el
objetivo de este trabajo es describir los cambios en la composición de la ictiofauna por
efecto de las masas de agua en una laguna costera de Yucatán. Se realizaron cinco
campañas de muestreos de septiembre 2018-junio 2019 cubriendo las tres temporadas
climáticas de la región durante los ciclos de mareas vivas. Los peces fueron recolectados
con un chinchorro playero (20 m de longitud, 1 m de caída y malla de 1 cm) en cuatro
sitios de muestreo, durante la pleamar, vaciante, bajamar y creciente. Se registraron 42
especies, pertenecientes a 33 géneros, 25 familias y 11 órdenes. Las especies más
abundantes fueron del género Eucinostomus (73,62% del total). Los parámetros
fisicoquímicos mostraron diferencias significativas (p<0,05) espacial y temporalmente.
En la ictiofauna solo se encontraron diferencias significativas entre los momentos de
mareas en la temporada de nortes. Durante las tres temporadas se observaron
diferencias significativas entre las estaciones de muestreo. Los resultados sugieren que
no existe un cambio en la composición de especies por efecto de entrada y salida de agua
con distintas características de salinidad y temperatura. Por lo tanto, se infiere que la
variación de los parámetros ambientales causados por las mareas no muestra evidencias
para generar cambios en la comunidad íctica de la Carbonera.
Palabras clave: Peces – variación – dinámica – salinidad – lagunas
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CUIDADO PARENTAL EN EL CÍCLIDO DE LA MEDIA LUNA, HERICHTHYS
BARTONI (BEAN, 1892) (TELEOSTEI: CICHLIDAE)
Sánchez-Pedraza, Y.1*; Contreras-Garduño, J.2; Alonso-Salgado, A.2 & Mendoza-Cuenca, L.1
1Laboratorio

de Ecología y Evolución de la Conducta, Facultad de Biología. Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Michoacán, México. 2Laboratorio de Ecología Evolutiva,
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán. México. UNAM.
*yetssie.sp@gmail.com

La evolución del cuidado biparental incrementa la probabilidad de sobrevivencia de la
progenie, pero infringe costos de adecuación diferenciales para los padres, resultando
en un conflicto intersexual en el que cada padre obtiene beneficio de reducir su cuidado
parental a costa del aumento del cuidado de su pareja. Por tanto, evaluamos si existen
costos fisiológicos (i.e. estrés oxidante) asociados a la inversión de cuidado parental de
hembras y machos en el cíclido dulceacuícola Herichthys bartoni, una especie endémica
del valle de Rioverde. Mediante simulaciones de invasión al nido en 15 parejas, se
caracterizó la intensidad de la defensa del nido de ambos padres, medimos longitud total
y tomamos una muestra de tejido de las aletas para medir niveles de estrés oxidante. Los
resultados mostraron un apareamiento selectivo (apareamiento asortativo) por el
tamaño. Se encontró en las parejas una relación positiva entre las conductas de ataque y
mordidas, también una diferenciación de roles de cuidado parental en que los machos se
mostraron más agresivos en la defensa del nido, mientras que las hembras invirtieron
más tiempo en el resguardo de la progenie. De igual forma, se observó que los individuos
más agresivos en la defensa de la progenie presentan una mayor cantidad de proteína,
siendo un indicador de calidad fisiológica. Los resultados sugieren que en H. bartoni
existe una diferenciación sinérgica (más que aditiva) de las conductas de cuidado
parental de ambos sexos, los individuos de mayor tamaño invierten más tiempo
resguardando la progenie y los de menor tamaño invierten en ataque. Esto podría
compensar los costos fisiológicos del cuidado, y tener relación con la elección mutua de
pareja de acuerdo al tamaño para hacer más eficiente el cuidado de la progenie.
Actualmente analizamos el estrés oxidante.
Palabras clave: Cuidado biparental – costos fisiológicos – esfuerzo diferencial –
agresividad
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RELACIÓN DE COMUNIDADES ÍCTICAS ARRECIFALES CON LA
HETEROGENEIDAD DE HÁBITAT Y GRADO DE PERTURBACIÓN EN
ARRECIFES DE ZIHUATANEJO, GUERRERO
Martínez-Servín, F.1; Domínguez-Domínguez, O1 & Escalera-Vázquez, L.1
1Laboratorio

de Biología Acuática, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, CP:
58000, Morelia, Michoacán, México.
*franciscomartinezservin@gmail.com

Los arrecifes coralinos son ecosistemas altamente diversos, principalmente por su alta
productividad; albergan cerca del 25% de las especies marinas y al menos un tercio de
las especies de peces de todo el mundo presentan una alta relación con ellos. Debido a
que estos ecosistemas se establecen cerca de la línea de costa los hace más vulnerables
ya que están expuestos a diferentes variaciones tanto de manera directa (e.g.
sobrepesca, turismo, sedimentación, carga de nutrientes) como de manera indirecta (e.g.
calentamiento global), debido a esto presentan un acelerado proceso de degradación, lo
que genera un cambio en la composición de los ecosistemas arrecifales. En base a esto el
objetivo de este trabajo es evaluar las comunidades ícticas y la heterogeneidad de los
arrecifes, así como el grado de perturbación en que se encuentran, en la zona de
Zihuatanejo. Se tomaron en cuenta tres sitios cercanos a la línea de costa, con una alta
afluencia de turismo y dos sitios aislados de la línea de costa, en donde las actividades
antropogénicas disminuyen. Utilizando equipo de buceo SCUBA, se realizaron
videotransectos (e.g. gentry) trazados con una cadena. La heterogeneidad espacial se
determinó mediante el procesamiento de fotografías del sustrato. Se registró un total de
3.215 organismos (21 familias y 46 especies). Los sitios más cercanos a la línea de costa
y con una mayor perturbación son los que presenta una mayor riqueza y abundancia
íctica. Esto está altamente relacionado con heterogeneidad espacial, dado que el grado
de perturbación podría alterarla estructura de los arrecifes, así como las comunidades
ícticas. Los resultados del presente estudio, tienen el potencial de ser utilizados como
herramienta en la implementación de estrategias de manejo y conservación de los
diferentes arrecifes y zonas costeras.
Palabras clave: Ictiofauna – arrecifes – comunidades – sustrato
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NIVELES DE MERCURIO (Hg) EN TIBURÓN MAKO, ISURUS OXYRINCHUS
(RAFINESQUE, 1810) DESEMBARCADO EN EL SUROESTE DEL GOLFO
DE CALIFORNIA, MÉXICO
Pollorena-Melendrez, J. E.1*; Hirales-Lucero, A. A.2; Escobar-Sánchez, O.1,3; Romo-Piñera, A.K.2 &
Ruelas-Inzunza, J.4
1Universidad

Autónoma de Sinaloa. FACIMAR. Paseo Claussen S/N. Col. Los Pinos, Mazatlán,
Sinaloa, 82000, México.
2Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carretera al sur Km 5.5. 23080. La Paz BCS,
México.
3CONACYT. Dirección de Cátedras CONACYT, Av. Insurgentes Sur 1582, Col Crédito Constructor,
Del. Benito Juárez, 03940, Ciudad de México, México.
4Instituto Tecnológico de Mazatlán. Sección Ambiental. Corsario 1, No. 203, Col. Urías, Mazatlán
82070 Sinaloa, México.
*jeesuus12@hotmail.com

El mercurio (Hg) es un metal no esencial para la vida que se incorpora a las redes
tróficas incrementando su concentración conforme se asciende en los niveles tróficos,
por lo que se esperaría que los depredadores topes, como el tiburón mako, Isurus
oxyrinchus presente niveles de Hg por encima de los límites permisibles (≥ 1,0 µg g-1).
Con el objetivo de determinar la concentración de Hg total en tejido muscular de I.
oxyrinchus en el suroeste del Golfo de California, México, se realizaron muestreos
durante el periodo enero 2018 a febrero 2019, donde para cada tiburón se registró el
sexo, Longitud Total (LT) y se extrajo una porción (~3 g) de músculo predorsal, el cual se
liofilizó, y pulverizó para obtener una submuestra (0,25 g) que fue sometida a digestión
ácida (HNO3). Las lecturas de Hg se realizaron en un espectrofotómetro de absorción
atómica con generación de vapor frío. Las concentraciones se presentan con base en
peso húmedo. Se obtuvieron un total de 62 tiburones mako (40 ♀ y 22 ♂). La LT osciló
entre los 114 y 240 cm (169 ± 0,29 cm LT). La concentración promedio obtenida de Hg
fue de 0,32 ± 0,57 µg g-1 (0,02-4,24 µg g-1). No existieron diferencias significativas
(P>0,05) en las concentraciones de Hg entre ♀ vs ♂ y juveniles vs adultos. En general, el
97% de los tiburones mostraron valores por debajo de los límites permisibles (1,0 µg g1). Con base en las concentraciones de Hg obtenidas en promedio, la porción de carne
recomendada para un hombre adulto, mujeres embarazadas y niños es de 875, 459 y
123 g semana-1, respectivamente. Se concluye que, considerando que hubo valores que
sobrepasaron los límites permisibles (3%), se requiere un monitoreo en inocuidad
alimentaria para el tiburón mako.
Palabras clave: Concentración – metal pesado – Elasmobranquios – depredador tope –
inocuidad alimentaria
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DATOS PRELIMINARES DE HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL GUAPOTE
TIGRE PARACHROMIS MANAGUENSIS (GÜNTHER, 1867) EN DOS LAGOS
VOLCÁNICOS DE EL SALVADOR
Barraza-Sandoval, J.1*& Melara-Pérez, V.1
1Instituto

de Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Francisco Gavidia, Calle El Progreso
No. 2748, Edificio de Rectoría, San Salvador, El Salvador.
*jebarraza@ufg.edu.sv

Parachromis managuensis fue introducido en cuerpos acuáticos continentales de El
Salvador en la década de los años cincuenta del siglo pasado, donde ha proliferado en
diferentes condiciones ambientes, incluyendo lagos volcánicos como Coatepeque e
Ilopango, ubicados a 745 y 450 msnm, respectivamente. Debido a su importante
presencia y comercialización en ambos ecosistemas, se considera prioritario determinar
sus hábitos alimenticios para facilitar el manejo de esta especie exótica. Mediante el uso
de trasmallos, pescadores locales facilitaron un total de 74 y 96 especímenes,
respectivamente, entre febrero y julio de 2019 en jornadas de mañana temprana. Se
registraron 393 y 2337 artículos reconocibles en Coatepeque e Ilopango,
respectivamente, dentro del material estomacal e intestinal se encontró a las siguientes
familias: Gyrodactylidae (84%), Hydrobiidae (4%), Thiaridae (1%), también
microplásticos (8%) y diferentes tipos de huevos (2%) para el primero; en el segundo:
Chironomidae (55%), Hydrobiidae (34%), Thiariidae (5%), además de escamas (4%) y
microplásticos (2%). También se observó material vegetal y restos de Porifera. Estos
hábitos alimenticios indican la dependencia de estos especímenes de P. managuensis
(LT: 85,9 a 125,0 mm) para alimentarse de gastrópodos pequeños (< 4 mm) en
Coatepeque y quirinómidos en Ilopango durante el período de este estudio preliminar.
Además, se documentó la importante proporción de especímenes con parásitos de la
familia Gyrodactylidae en los intestinos de muestras del primer lago.
Palabras clave: Coatepeque – Ilopango – gastrópodos – microplásticos – quironómidos
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ECOLOGÍA TRÓFICA DEL TIBURÓN CRISTALINO MUSTELUS
CALIFORNICUS Gill, 1864 EN EL PACÍFICO NORTE DE MÉXICO
Sarmiento-Martínez, M. A.1*; Escobar-Sánchez, O.1,2 & Corro-Espinosa, D.3
1Facultad

de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaloa,
México.
2CONACYT. Dirección de Cátedras CONACYT, Av. Insurgentes Sur 1582, Col Crédito Constructor,
Del. Benito Juárez, 03940, Ciudad de México, México
3Centro Regional de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras de Mazatlán, INAPESCA. Calzada
Sábalo-Cerritos S/N, Contiguo al Estero El Yugo. Mazatlán, Sinaloa. C. P. 82112.
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Los tiburones poseen características biológicas que los hace susceptibilidad a ser
capturados y sobreexplotados. A pesar de esta importancia pesquera y de la necesidad
de un enfoque ecosistémico para el manejo de los recursos marinos, aún son escasos los
estudios sobre los hábitos alimentarios de algunas especies de tiburón, como es el caso
de Mustelus californicus (familia Triakidae), una especie pequeña (<150 cm) que se
comercializa como cazón. En el presente estudio se espera que M. californicus se
alimente principalmente de crustáceos, al igual que otras especies congéneres, sin
embargo, el tipo específico de presa variará respecto a lo reportado en otras regiones,
presentando un amplio espectro trófico (comportamiento generalista). Con la finalidad
de determinar la ecología trófica del tiburón cristalino a través de su dieta, estrategia
alimenticia y nivel trófico en el Pacífico Norte de México, se analizó un total de 52
estómagos de M. californicus (19 hembras, 33 machos), cuyo intervalo de talla fue de
43,4 cm a 92,4 cm LT. Las presas de mayor importancia fueron determinadas mediante
el índice de Importancia Relativa de la Presa-Específica (%PSIRI, por sus siglas en inglés).
El espectro trófico se conformó por 36 componentes alimentarios, donde los crustáceos
(76,3%) fue el grupo más importante, seguido por peces (9,3%), y cefalópodos (6,6%).
Las presas principales fueron el cangrejo Hypoconcha lowei (17,4%) y la jaiba Portunus
asper (13.8%). Entre hembras y machos se encontraron diferencias en la composición de
la dieta (Morisita-Horn: C<0,6). En general, y de acuerdo con el índice de Levin (Bi), el
tiburón cristalino presentó un nicho trófico especialista (Bi<0,6), mientras que el nivel
trófico determinado para M. californicus fue de 3,6, por lo que se clasificaría como un
depredador secundario debido al alto consumo de crustáceos.
Palabras clave: Crustáceos – dieta – Cazón – Triakidae – PSIRI
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EFECTO DE LA INTENSIDAD DEL CUIDADO PARENTAL EN EL ÉXITO DE
APAREAMIENTO Y REPRODUCTIVO DE MACHOS DE ABUDEFDUF
TROSCHELII (GILL, 1986) (PISCES: POMACENTRIDAE)
Mendoza-Cuenca, L.1* & Pérez-Hernández, C.L.1
Laboratorio de Ecología de la Conducta, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México.
*lfmendoza@umich.mx

El cuidado parental incrementa la probabilidad de sobrevivencia de la progenie, pero
representa costos para la adecuación y sobrevivencia de los padres. Por lo que, en las
especies con cuidado paterno exclusivo, se esperaría que las hembras incrementen su
adecuación elijiendo a los machos por la calidad de las conductas de cuidado paterno. La
especie Abudefduf troschelii presenta cuidado paterno exclusivo, los machos cuidan y
protegen a la progenie desde la oviposición hasta la eclosión. En este trabajo estudiamos
todas las conductas realizadas por los machos de A. troschelii durante el periodo
completo de cuidado paterno, evaluando su contribución relativa en el éxito de
apareamiento del macho, el éxito de eclosión de la progenie y su posible relación con los
patrones de elección femenina. El trabajo se realizó en dos temporadas en Baja
California sur, México, mediante filmaciones (más de 258 horas totales de grabación) de
la conducta reproductiva de los machos durante la anidación, además se estimó
diarimente el incremento y pérdidas en el área de los huevos, así como el total de huevos
obtenidos por cada macho y si tenía relación con su tamaño corporal. Se encontró que si
bien las conductas de cuidado paterno relacionadas con oxigenación de la progenie
aumentan conforme avanza el desarrollo de la progenie, las conductas de territorialidad
y de guardia disminuyen conforme avanza el periodo de anidación. Los resultados
muestran que el cuidado paterno incrementa el éxito reproductivo de los machos
aumentando la sobrevivencia de la progenie y que la mayor inversión parental se realiza
durante el periodo de “receptividad” de los machos. Lo anterior sugiere que en esta
especie la intensidad del cuidado paternal, especialmente de aquellas conductas
asociadas al desarrollo de la progenie podrían ser un factor que están evaluando las
hembras durante el perido de oviposición.
Palabras clave: Cuidado parental – Abudefdef – elección femenina
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CONCENTRACIÓN DE MERCURIO (Hg) EN TIBURÓN CRISTALINO
MUSTELUS CALIFORNICUS GILL, 1864 EN EL NORTE DEL PACÍFICO
MEXICANO
Escobar-Sánchez, O.1,2*; Romo-Piñera, A.K.3, Hernández-Espinal. T.D.3; Corro-Espinosa, D.4 &
Medina-Morales, S.1
1Universidad
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Del. Benito Juárez, 03940, Ciudad de México, México.
3Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carretera al sur Km 5.5. 23080. La Paz BCS,
México.
4Centro Regional de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras de Mazatlán, INAPESCA. Calzada
Sábalo-Cerritos S/N, Contiguo al Estero El Yugo. Mazatlán, Sinaloa. C. P. 82112.
*escobars.ofelia@gmail.com

Los tiburones, al ser especies longevas y consumir una gran variedad de presas son más
susceptibles a presentar altos niveles de mercurio (Hg), un elemento tóxico que
aumenta su concentración conforme se incrementan los niveles tróficos
(Biomagnificación). Por ello, las especies que son de consumo humano deben ser
monitoreados para asegurar que los productos pesqueros sean seguros. En este sentido,
y considerando que el tiburón Mustelus californicus, basa su dieta preferentemente
sobre crustáceos, sus niveles de Hg serán bajos y su carne no representará un riesgo a la
salud humana. El objetivo de este estudio es determinar las concentraciones de Hg en M.
californicus en sitios selectos del norte del Pacífico mexicano (NPM) y relacionarlas al
sexo, longitud total (LT) y estado de madurez. La LT promedio fue de 69.1± 9.4 cm (43.484,3 cm) para 40 ejemplares de tiburón. Las lecturas se realizaron en un
espectrofotómetro de absorción atómica por generación vapor frío. Las concentraciones
de Hg en músculo (en peso húmedo) fueron de 0,17 ± 0,09 μg g-1. Tanto los Machos (0.18
± 0,10 μg g-1) como las hembras (0,14 ± 0,07 μg g-1) no mostraron diferencias
significativas (p<0,05), al igual que en juveniles (0,16 ± 0,09 μg g-1) y adultos (0,21 ±
0,10 μg g-1). Los niveles de Hg no aumentaron conforme la LT de los tiburones (p>0.05).
La cantidad promedio de carne que puede consumirse sin representar un riesgo es de
1628 g para un hombre adulto (70kg), 872 g para una mujer (60 kg) y de 233 g para un
niño (16 kg). Considerando que todos los individuos se encontraron por debajo de los
límites de Hg establecidos en la NOM-027, el tejido muscular de M. californicus sería
seguro para su consumo.
Palabras clave: Tiburón – biomagnificación – espectrofotometría – tóxico
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ANALYSIS OF THE OCENOGRAPHIC CONDITIONS ASSOCIATED TO THE
PRESENCE OF THE MAKO SHARK (ISURUS OXYRINCHUS) AND THE
SPANISH MACKEREL (SCOMBEROMORUS MACULATUS) IN THE GULF OF
MEXICO (2002 – 2018)
García-Castro, C.1*; Uribe-Martínez, A.2; Lara-Mendoza, R. E.3 & Cuevas-Flores, E.4
1Universidad

Autónoma del Carmen, Programa de Maestría en Ciencias en Restauración
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2Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma del Carmen. CP 24155, Ciudad del
Carmen, Campeche, México.
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México.
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The Spanish mackerel (Scomberomorus maculatus) and the mako shark (Isurus
oxyrinchus) are important species for fisheries, plus, they are key elements for the
marine ecosystem’s health. Populations of both have been diminishing due to
overfishing and bycatch, therefore the necessity of well-grounded management and
conservation policies and plans supported on basic ecological information. Habitat
preferences of these species and their distribution as a response to the environmental
conditions are fundamental to habitat suitability and potential distribution modelling. In
this context, this project aims towards the evaluation of the oceanographic conditions of
those sites in which these species occur, so it could be possible to build response curves
towards physical and biological variables. Presence data of both species was integrated
from public data bases and direct capture records. Statistical parameters were
computed from the environmental variables which were obtained from ocean color
satellite products from 2002 – 2018. GIS tools were utilised for the obtention of the
response curves. The main trend was the occupation of temperate waters (18 – 30 °C)
with low temperature variations and differed in terms of bathymetry; while the mako
shark occupies deep waters (>200 m), associated with more productive oceanic zones
(chl-a 0.05 – 2.00 mg/m3), the Spanish mackerel appears to be associated to shallow
(<50 m) highly productive waters, which are features of coastal environments. Only the
shark showed response patterns towards the U/V geostrophic current components. This
basic information could become the underpinnings of habitat suitability models and
support the hotspots detection along the Gulf of Mexico.
Keywords: response curves – species restoration – populations management
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EFECTO DEL FOTOPERIODO EN LA COLORACIÓN DEL PEZ GOURAMI
ENANO COLISA LALIA
Muratalla-Miranda, R. S.1*
1Facultad

de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. CP 04510. Ciudad
Universitaria. Ciudad de México. México.
*biometal03@gmail.com

Los ritmos biológicos están presentes en todos los seres vivos. Algunas señales como la
luz influyen directamente en ellos. El fotoperiodo, definido como la proporción de horas
luz/oscuridad en 24 h, regula procesos vitales. En peces afecta la actividad locomotriz,
pigmentación, termorregulación y alimentación. El Gourami enano (Colisa lalia) es
modelo atractivo para el estudio de los efectos del fotoperiodo. En la naturaleza se ha
observado que la intensidad de coloraciones puede ser correlacionada con la condición
física y apareamiento. En este trabajo se evaluó el efecto del fotoperiodo en la coloración
de Colisa lalia. Además, se determinó si la cantidad de horas de luz influye en el peso y
sobrevivencia. Se utilizaron 12 individuos machos adultos con peso promedio de 3,0 ±
1,1 g y longitud estándar de 4,0 a 4,6 cm. Fueron repartidos y expuestos a 3 tratamientos
de fotoperiodo: 1) 12/12 (grupo control); 2) 16/8; y 3) 8/16; (horas luz/oscuridad
respectivamente). Se realizó el registro fotográfico cada dos semanas para la evaluación
de la coloración, así como la relación y proporción de supervivencia de los peces
utilizados y el peso respecto al fotoperiodo al que fueron expuestos. Los peces que
mostraron coloraciones de naranja intenso a rojo profundo en la línea lateral fueron los
del grupo control (12/12). En contraste, los que presentaron coloraciones de naranja
intenso a rojo profundo en lugares aleatorios fueron aquellos que se sometieron al
fotoperiodo 16/8). Se comprobó que los tratamientos 1 y 2 se diferencian
significativamente del 3. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la
supervivencia por efecto del fotoperiodo. En cuanto al peso, el tratamiento 2 presentó la
media más alta. Por lo tanto, hay relación entre el aumento de peso y la cantidad de
horas de luz a las cuales fueron expuestos los organismos.
Palabras clave: ritmos biológicos – luz/oscuridad – peso – pigmentación
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ALIMENTACIÓN DE LOS GOBIDOS CTENOGOBIUS SAGITTULLA Y
GOBIONELLUS MICRODON EN LA LAGUNA BARRA DE NAVIDAD, JALISCO
Padilla-Gutiérrez, S. C.1*; González-Sansón, G.1,2 & Aguilar-Betancourt, C.1,2
1Departamento

de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Universidad de
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6330 y (315) 355 6331
2Canadian Rivers Institute, University of New Brunswick, 100 Tucker Park Rd, Saint John, NB
E2L 4A6, Canada.
*s.carolinapadilla@gmail.com

A nivel mundial es poco lo que se sabe acerca de peces góbidos considerando su
abundancia e importancia en diversos ambientes. En los sistemas estuarinos del Pacífico
Oriental Tropical Ctenogobius sagittula y Gobionellus microdon, suelen ser frecuentes y
abundantes, a pesar de la importancia ecológica de estos organismos no hay estudios
sobre ellos. El objetivo del trabajo fue conocer la composición de la dieta de Ctenogobius
sagittula y Gobionellus microdon en la laguna de Barra de Navidad y saber si presentaban
diferencias interespecíficas en la dieta. Los organismos fueron capturados utilizando un
chinchorro playero experimental. Ambas especies no presentan un estómago
diferenciado, por lo cual se tomó el primer segmento del intestino que iba desde el
esófago hasta la primera curvatura del intestino, la muestra de diluyó en 5 ml de agua
destilada con lugol, se tomó una alícuota, la cual se montó en laminillas posteriormente
las presas se identificaron y cuantificaron. Por su número y frecuencia de ocurrencia las
presas más importantes en la dieta de ambas especies fueron las cianobacterias
Chroococcales cf. Aphanocapsa y las diatomeas bentónicas asociadas al manglar
Bacilaria paxifer, Parlibellus hagelsteinii y Gyrosigma balticum. Gobionellus microdon
presentó en promedio y con mayor frecuencia fitobentos siendo las presas más
relevantes la cianobacteria Merismopedia cf. tenuissima y las diatomeas Gyrosigma cf.
wansbeckii, Seminavis latior, Petrodictyon gemma, Navicula cf. directa, Mastogloia,
Nitzschia marginulata. Ctenogobius sagittula consumió con mayor frecuencia cadenas de
diatomeas de las especies Parlibellus hagelsteinii y Gyrosigma scalproides, se caracterizó
por ingerir ostrácodos y foraminíferos. Aunque ambas especies pueden considerarse
detritívoras, sus dietas son distintas. Gobionellus microdon podría ser considerado un
consumidor de fitobentos o herbivoro, mientras que Ctenogobius sagittula al consumir
tanto fitobentos como zoobentos se le puede considerar un omnívoro.
Palabras clave: Estuario – detritívoros – diatomeas bentónicas
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DIETA DE HYPANUS LONGUS (GARMAN, 1880) EN EL SURESTE DEL
GOLFO DE CALIFORNIA, MÉXICO: RESULTADOS PRELIMINARES
Escobar-Sánchez, O.1, 2*; Mendoza-Gamboa, O.A. 1 & Tripp-Valdez, A.
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La mantarraya Hypanus longus (Dasyatidae) es una especie que es catalogada en la lista
roja de la IUCN como una especie con Datos Deficientes, donde muchos aspectos de su
biología básica son desconocidos, incluyendo sus hábitos alimentarios. Estos estudios
tróficos permiten conocer los flujos de energía que ocurren en el ecosistema y
recientemente han aumentado su interés para la elaboración de modelos que pueden ser
utilizados en el manejo de recursos con un enfoque ecosistémico. Bajo la hipótesis de
que H. longus será catalogado como un depredador secundario que se alimenta de
organismos bentónicos, el objetivo es determinar los hábitos alimentarios de H. longus
en el sureste del Golfo de California. Los muestreos se realizan mensualmente desde
agosto de 2017 y continúan actualmente en Teacapán, Sinaloa, México. De cada
organismo se registra el sexo y el ancho de disco (AD). Los ejemplares son disectados
para extraer el estómago y realizar la identificación taxonómica y cuantificación de los
componentes alimenticios (abundancia numérica, biomasa, ocurrencia). En total se han
obtenido 54 ejemplares de H. longus (36 hembras, 18 machos, 29 juveniles y 25 adultos)
con un promedio de AD de 91,3 ± 32 cm (19,5-161,5 cm AD). Hasta el momento se han
analizado 40 estómagos. El 80% de estos estómagos presentaron alimento. Los grupos
principales dentro de la dieta fueron crustáceos (85%), peces (13%) y moluscos
bivalvos (2%). Las presas más importantes fueron Penaus spp. (IIR=35%), Squilla
bigelowi (IIR= 35,4%), Arenaus mexicanus (IIR= 10%) y la langostilla Pleuroncodes
planipes (IIR= 8%). De acuerdo con el nicho (Bi<0,6) y nivel trófico (NT= 3,3) estimados,
H. longus se considera como un depredador secundario que se alimenta principalmente
de organismos de fondos suaves, principalmente de crustáceos decápodos.
Palabras clave: Dasyatidae – dieta – nivel trófico – crustáceos
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COMPORTAMIENTO Y ECOLOGÍA DE CARDUMENES DE PECES
PELAGICOS NERITICOS Y OCEANICOS OBSERVADOS POR CRUCEROS DE
EVALUACION HIDROACÚSTICA EN LA CORRIENTE DE HUMBOLDT
FRENTE AL PERÚ
Cornejo-Urbina, R1*; Castillo-Valderrama, R1 & La Cruz-Aparco, L.1
1Dirección

General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de
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La hidroacústica es una disciplina para el estudio y aplicación del sonido en el agua, es
una de las metodologías más recomendadas en el estudio de la densidad, biomasa y
comportamiento de los peces en ecosistemas acuáticos. Se presentan resultados del
procesamiento de datos hidroacústicos (parámetros posicionales, morfométricos y
energéticos) de detecciones de cardúmenes de peces de importancia comercial como
anchoveta, samasa, jurel, caballa y, vinciguerria colectados con ecosonda científica
multifrecuencia EK80 (38, 70, 120, 200, 333 kHz) en los cruceros de investigación
hidroacústica del IMARPE. Dichos parámetros hidroacústicos son de utilidad como proxi
para describir y caracterizar los patrones ecológicos de los cardúmenes y cluster de
peces, como el comportamiento vertical diario (día/media agua, noche/superficie),
agregaciones alimenticias, agregaciones relacionados a procesos oceanográficos (ondas
internas, Zona Mínima de Oxígeno (ZMO), frentes halinos), ventanas antipredador (día/
media agua en ZMO) y comportamiento del hábitat durante eventos El Niño
(cardúmenes cerca al fondo por profundización de oxiclina). Se destaca la importancia
de la hidroacústica como herramienta para el monitoreo, evaluación y caracterización
del estado poblacional de los peces y su hábitat para fines de manejo y conservación de
ecosistemas acuáticos. Asimismo, los equipos hidroacústicos pueden ser utilizados con
cámaras submarinas y otros sensores para una mejor comprensión del funcionamiento
de los ecosistemas en relación al cambio climático.
Palabras clave: Hidroacústica – Cardúmenes – Peces – Ecología
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ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE PECES DE LA ZONA COSTERA DE
NAYARIT, MÉXICO
Pintueles-Tamayo, J. F.1*; Zetina-Rejón, M.1 & Nieto-Navarro, J. T.2
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*jfx282@gmail.com

Aunque la región sureste del Golfo de California tiene una elevada diversidad íctica y una
alta productividad biológica, la zona costera de Nayarit cuenta con pocos estudios al
respecto. Siendo así, el objetivo de este trabajo es describir la variabilidad de la
estructura de la ictiofauna de la zona costera de Nayarit durante un ciclo anual. Para ello,
se recolectaron muestras biológicas en 10 estaciones durante los meses de febrero,
mayo, julio y diciembre de 2014. También se registró la temperatura, profundidad,
salinidad y materia orgánica y carbonatos en sedimentos. El análisis de la diversidad
abordó sus tres facetas: ecológica, taxonómica y funcional. Se identificaron un total de 82
especies pertenecientes a 56 géneros, 31 familias, 11 órdenes y dos clases. Las especies
más abundantes incluyeron a Selene peruviana, Stellifer wintersteenorum, Cathorops sp. y
Larimus argenteus. Del total de especies identificadas el 67 % fueron consideradas como
raras de acuerdo a su abundancia y frecuencia. Los valores de diversidad ecológica no
revelaron un patrón espacio-temporal evidente. Asimismo, la mayoría de los valores de
distinción taxonómica promedio presentaron los valores esperados. No obstante,
algunos valores mostraron una baja diversidad taxonómica. Los índices de diversidad
funcional mostraron una riqueza funcional estable y una redundancia en los atributos de
las especies. Las variables ambientales analizadas no tuvieron una influencia marcada
en la dinámica anual de la estructura comunitaria. Sin embargo, la presencia del
fenómeno El Niño parece ser un factor que contribuyó a mantener constante la
diversidad de la comunidad.
Palabras clave: Estructura comunitaria – ictiofauna – diversidad ecológica – diversidad
taxonómica – diversidad funcional
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA DIETA DE LA RAYA MARIPOSA GYMNURA
CREBRIPUNCTATA (PETERS, 1869) EN EL SURESTE DEL GOLFO DE
CALIFORNIA
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Del. Benito Juárez, 03940, Ciudad de México, México.
3Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Av. Instituto
Politécnico Nacional s/n Col. Playa Palo de Santa Rita Apdo. Código Postal 23096, La Paz, B.C.S.,
México.
*ugotmylove220196@hotmail.com

La raya mariposa, Gymnura crebripunctata es una especie que se encuentra presente
dentro del Golfo de California y abarca hasta el norte de Perú, habitando la costa o
estuarios con al menos 30 metros de profundidad. Aún se desconoce algunos aspectos
sobre la vida de este organismo, pero al igual que otros batoideos, es comercializada
para su consumo, generando empleo e ingresos económicos. Dentro del ecosistema, los
batoideos juegan un papel importante debido a que tienen incidencia en las poblaciones
de sus presas. Por lo que, al ser esta especie un organismo bentónico, se espera que sus
hábitos alimentarios sean principalmente peces bentónicos y demersales, lo que lo
posicionaría como un depredador secundario dentro de la cadena alimenticia. Para
determinar la dieta de esta especie, actualmente se realizan muestreos que se llevan a
cabo desde septiembre del 2017 en el Puerto de Teacapán, Sinaloa, en los que se registra
el sexo y el ancho (AD), y se realiza la extracción del estómago de cada organismo. Cada
presa en los estómagos fue separada y cuantificada en número (%N), frecuencia (%F) y
biomasa (%P) de acuerdo con cada grupo taxonómico de las presas. Hasta el momento
se han analizado 21 ejemplares (14 hembras, 7 machos) de G. crebripunctata con
promedio de ancho de disco (AD) de 30.7±2.9 (intervalo 26-33 cm AD) en machos y en
hembras de 46.1±19.1 (intervalo 24-81 cm AD). En cuanto al análisis del contenido
estomacal, se tiene como resultados preliminares que las principales presas estuvieron
dentro del grupo de los Teleósteos (91.1% PSIRI), encontrándose especies de las
familias Haemulidae (40.9% PSIRI), Sciaenidae (35.1% PSIRI) y Engraulidae (10.1
%PSIRI) y Restos de peces (5.1% PSIRI).
Palabras clave: Hábitos alimentarios – Batoideos – Bentónico – Teleósteos
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HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA RAYA ESPINOSA PLATYRHINOIDIS
TRISERIATA (JORDAN & GILBERT, 1880) EN EL NORTE DEL PACÍFICO
MEXICANO
Pollorena-Melendrez, J. E.1*; Corro-Espinosa D.2; Rosales-Murrieta, P. I.1 & Escobar-Sánchez, O.1,3
1Universidad

Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR). Paseo Claussen
S/N. Col. Los Pinos, Mazatlán, Sinaloa, 82000, México
2Centro Regional de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras de Mazatlán, INAPESCA. Calzada
Sábalo-Cerritos S/N, Contiguo al Estero El Yugo. Mazatlán, Sinaloa. C. P. 82112.
3CONACYT. Dirección de Cátedras CONACYT, Av. Insurgentes Sur 1582, Col Crédito Constructor,
Del. Benito Juárez, 03940, Ciudad de México, México.
*jeesuus12@hotmail.com

Los estudios tróficos permiten comprender el papel que desempeña cada especie en el
ecosistema marino. Sin embargo, en muchos batoideos, los aspectos de su biología
básica son desconocidos, como en la raya espinosa, Platyrhinoidis triseriata, un batoideo
bentónico que se distribuye en el Océano Pacífico, de San Diego, USA a Baja California
Sur, México, cuya dieta, se plantea, se puede basar en pequeños invertebrados. Con el
objetivo de conocer los hábitos alimenticios de P. triseriata en el norte del Pacífico
Mexicano, se realizaron muestreos en puntos selectos de esta región mediante
embarcaciones de investigación. Durante los muestreos se registró la longitud total (L T)
y el sexo de cada organismo. Posteriormente se extrajo el estómago, del cual se
obtuvieron los componentes alimenticios para ser cuantificados en número (%N),
frecuencia de ocurrencia (%F) y biomasa (%P) para después identificar cada presa hasta
el menor taxón posible. Se obtuvieron 31 ejemplares de P. triseriata, correspondiente a
22 hembras y 9 machos. El intervalo de talla de las rayas osciló entre 31 y 53 cm (43 ±
6,3 cm LT). Dentro de los estómagos que contenían alimento (n=28), se encontraron dos
grandes grupos taxonómicos: crustáceos y peces. De acuerdo con el Índice de
Importancia Relativa de la Presa específica (PSIRI), la langostilla, Pleuroncodes planipes
(25,5%) fue la presa principal, seguido por Portunus xantusii (25,5%), Squilla hancoki
(7,1%) y Penaeus spp (3,6%). Hasta el momento, P. triseriata puede considerarse como
un depredador especialista debido a la poca variedad de especies presa que consume, y
a su vez como un consumidor secundario (NT=3,5) con tendencia sobre especies
bentónicas. Cabe mencionar que no hay estudios previos de la ecología trófica de P.
triseriata ni de su biología básica, por ello este sería el primer trabajo donde se
mencionan a las especies presa de P. triseriata.
Palabras clave: Dieta – invertebrados – bentónico – depredador especialista
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ASPECTOS ALIMENTICIOS Y RELACIÓN TALLA PESO DE SELENE
BREVOORTII (GILL, 1863) YSELENE PERUVIANA (GUICHENOT, 1866) EN
LA BAHÍA DE MATANCHÉN, NAYARIT, MÉXICO
Robles-Ravelero M.1*; Flores-Ortega J.R.1; Castellanos-Cruz, J2; Granados-Amores, J.1 & PalaciosSalgado, D. S.1
1Laboratorio

de Ecología trófica, Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Universidad
Autónoma de Nayarit. Apartado Postal N° 10, C. P. 63740. Bahía de Matanchén Km 12, San Blas,
Nayarit, México.
2Licenciatura en Biología Marina de la Universidad del Mar de Oaxaca. C.P.70902. Ciudad
Universitaria puerto Ángel Distrito de San Pedro Pochutla.
*percebes5@gmail.com

Los aspectos poblacionales como la relación talla-peso y la estructura alimentaria son
parámetros de gran importancia en el ciclo biológico de las especies, ya que aportan
información fundamental sobre el estatús y la dinámica de las comunidades de peces. El
objetivo de este estudio es determinar la relación talla peso y la composición de la dieta
de Selene brevoortii y S. peruviana, en la Bahía de Matanchén, Nayarit, México. La
obtención de muestras fue mediante muestreos trimestrales, con una red tipo
camaronera, los organismos capturados fueron medidos (cm) y pesados (g). La relación
talla-peso fue calculada mediante la regresión lineal con la ecuación W=a*Lb. El análisis
del contenido estomacal se realizó mediante la identificación y cuantificación de los
ítems alimentarios con la metodología tradicional (%N, %G, %FO). El índice de Smith se
estimó para conocer las estrategias alimentarias y el potencial competitivo con el índice
de Pianka. S. brevoortii y S. peruvianase presentan un crecimiento alométrico negativo.
El espectro trófico de S. brevoortii está compuesto por seis ítems alimentarios, mientras
que el de S. peruviana lo componen nueve ítems, las presas más representativas en las
dietas en ambas especies fueron los camarones de la familia Ogyrididae y los peces del
género Anchovia. Estas especies presentan una estrategia alimentaria generalista y una
superposición trófica con valores mayores a 0,6. Ambas especies aprovechan la
disponibilidad de presas presentes en la bahía por lo que se observan cambios en la
composición de sus dietas.
Palabras clave: Carángidos – crecimiento alometríco – dieta – generalismo – bahía –
México
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HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LAS ESPECIES EXÓTICAS:
PSEUDOXIPHOPHORUS BIMACULATUS, XIPHOPHORUS HELLERI Y
XIPHOPHORUS MACULATUS (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE)
EN LA PRESA SAN SEBASTIÁN, JALISCO, MÉXICO
Pacheco-Frausto, E. L.1*; Ramírez–García, A.1; Domínguez-Domínguez, O.1; & Herrerías-Diego, Y.2
1Laboratorio

de Biología Acuática, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
2Laboratorio de Fauna Silvestre, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
*erendiraliliana@hotmail.com.

La introducción de especies es uno de los principales problemas del cambio en la
estructura y función de los ecosistemas. La Presa San Sebastián ha sido invadida por
especies exóticas, sin embargo, estas no han sido estudiadas, por lo tanto, se desconoce
su papel en la comunidad de peces. En el presente estudio se evaluaron aspectos de la
ecología trófica, de las especies P. bimaculatus, X. helleri y X. maculatus, mediante análisis
cualitativos y cuantitativos de los tractos intestinales, se tomaron valores de los
parámetros fisicoquímicos del agua mediante una sonda multiparamétrica. Los
organismos fueron recolectados durante la temporada de secas y lluvias con trampas
tipo nasa y red chinchorro. Los peces obtenidos fueron fijados en formol al 4%, medidos,
pesados en húmedo y se obtuvo el contenido estomacal mediante disección. Se evaluó el
índice de importancia relativa presa específico (PSIRI), y el índice de Omnívoria (IO)
para evaluar el comportamiento alimentico. Como resultados preliminares se analizaron
un total de 46 contenidos estomacales de P. bimaculatus, X. helleri y X. maculatus.
Encontrando que la especie P. bimaculatus se alimenta de catorce artículos alimenticios,
los más dominantes fueron: restos de insectos no identificados (28%), (valor de PSIRI
7.37%), materia orgánica (27%), y huevos de gasterópodo (15%). La especie X.
maculatus consume principalmente algas (diatomeas, 49%), (valor de PSIRI 26.33%),
materia orgánica (48%), y restos vegetales (3%). Mientras que la especie X. helleri
consume principalmente materia orgánica (85%), (valor de PSIRI 18.25%),
gasterópodos (8%) y algas (diatomeas, 8%). Las características de la dieta de P.
bimaculatus, X. maculatus y X. helleri en la Presa San Sebastián son típicas de especies
invasoras y podrían ser clave en el exitoso establecimiento de la especie.
Palabras clave: Especies invasoras – Poeciliidae – Ecología trófica
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DOSIDICUS GIGAS EN LA DIETA DE PECES PELÁGICOS CAPTURADOS
POR PESCA ARTESANAL EN LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO
Díaz-Polo, R.1; Armengol-Martínez, F.D. 1; Alejo-Plata, M.C. 1 & González-Acosta, A.F.* 2
1Universidad

del Mar, Campus Puerto Ángel. Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Municipio de
San Pedro Pochutla, C.P. 70902, Oaxaca, México.
2Instituto Politécnico Nacional-Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Av. Instituto
Politécnico Nacional s/n, Col. Playa Palo de Santa Rita, C.P. 23096,
La Paz, Baja California Sur, México.
*aacosta@ipn.mx

El calamar gigante Dosidicus gigas, es una especie endémica y al mismo tiempo la más
abundante de los calamares nectónicos presentes en el Pacífico Tropical Oriental;
debido a esto, soporta importantes pesquerías y realiza un papel ecológico dual como
depredador y presa. El estudio se sustenta en el análisis de 452 estómagos de peces
pelágicos (pez vela, barrilete, tiburón, dorado), obtenidos a través de actividades de
pesca artesanal y deportiva durante el periodo 2017- 2019 en la costa central de Oaxaca.
Se identificó al calamar gigante como la presa principal de cefalópodo en la dieta de los
peces, con una abundancia total de 291 organismos, en un intervalo de tallas para
hembras de 2 a 22 cm longitud dorsal del manto (LM) y de 6 a 42 cm LM en los machos.
Durante todo el periodo de muestreo se registró la presencia de calamares sexualmente
maduros. Este estudio enfatiza el valor del empleo de especies depredadoras como
muestreadores biológicos para obtener información sobre la biología de las presas.
Palabras clave: cefalópodos – pesca artesanal – pesca deportiva – contenidos gástricos
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EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL ACUÁTICO DE PETRÓLEO
CRUDO EN: LEMNA MINOR (GRIFF), DAPHNIA MAGNA (STRAUS) Y
DANIO RERIO (HAMILTON-BUCHANAN)
Caja-Molina, A.V.1 & Iannacone, J.A.1,2,3
1 Laboratorio

de Ingeniería Ambiental. Universidad Científica del Sur. Lima 42. Lima, Perú.
de Parasitologí́a. Facultad de Ciencias Bioló gicas (FCB). Universidad Ricardo Palma
(URP). Lima, Perú .
3Laboratorio de Ecologí́a y Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y
Matemá tica (FCNNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú .
Valeskacm_13@hotmail.com

2Laboratorio

Anualmente se producen derrames de tnas de petróleo al ambiente ya sea por manejo
negligente, accidentes de transporte, explotación o por atentados que ocasionan
impactos a corto y largo plazo, que son consideradas emergencias ambientales. Se
evaluó el riesgo ambiental acuático de petróleo crudo a través de sus efectos letales y
subletales en la lenteja de agua Lemna minor (Griff), pulga de agua Daphnia magna
(Straus) y pez cebra Danio rerio (Hamilton-Buchanan). Para los tres bioindicadores se
emplearon protocolos ecotoxicológicos estandarizados. En la lenteja de agua se observó
efecto en la clorosis y en el peso seco con un valor de LOEC (concentración más baja a la
cual se observa efecto) de 0,4 y 6,44 mg·L-1 de fracción soluble de petróleo,
respectivamente. Para el caso de la pulga de agua, se analizó porcentaje de inhibición y
la mortalidad obteniéndose una CE50-48h (Concentración efectiva media) de 2,74 mg·L-1 y
CL50-48h (Concentración efectiva media) de 6,22 mg·L-1. Del bioensayo realizado con el
pez cebra, no se observó efecto en los parámetros de mortalidad, ni inmovilización. Se
observó un aumento de toxicidad de hipoactividad en las 24 y 72 h siendo su CE 50 27,48
y 12,95 mg·L-1, respectivamente, mientras que a las 96 h se obtuvo una recuperación no
pudiéndose determinar la CE50. Asimismo, el porcentaje de escape hacia el fondo
presentó una mayor toxicidad viéndose una afectación del 100% desde la concentración
más baja siendo el NOEC (concentración a la cual no se observa efecto) y LOEC <3,58 y
3,58 mg·L-1 a las 96 h de exposición. Para el parámetro de hipoventilación los valores
obtenidos para 96 h de NOEC y LOEC fueron 7,15 y 14,31 mg·L-1. Se concluye que la
fracción soluble de petróleo fue tóxica para los 3 bioindicadores analizados ocasionando
un riesgo ambiental al ambiente acuático. El orden de ecotoxicidad decreciente
tomando como indicador al LOEC fue: L. minor (0,40 mg·L-1 – Clorosis 168 h) > D. magna
(3,22 mg·L-1 – inmovilidad 48 h) > D. rerio (3,58 mg·L-1 – inmovilidad 72 h).
Palabras clave: Fracción acumulada de petróleo – ecotoxicidad – bioindicadores
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PECES EXÓTICOS INVASORES DEL HUMEDAL “PANTANOS DE VILLA”,
LIMA, PERÚ
Torres, U.*1,2; Iannacone, J.A. 1,3; Alvariño, L.3; Dueñas, D.1; Carbajal, G.1
1Laboratorio

de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas (FCB). Universidad Ricardo Palma
(URP). Lima, Perú.
2Museo de Historia Natural “Vera Alleman Haeghebaert”, Universidad Ricardo Palma. Lima,
Perú.
3Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática (FCNNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú.
*uriel.torres@urp.edu.pe

Los humedales representan ecosistemas con alta diversidad de especies, considerándose
de importancia en la conservación de la biodiversidad. El presente estudio tiene el
objetivo de realizar una evaluación de los peces exóticos invasores presentes en el
humedal “Pantanos de Villa”, Lima, Perú. Se empleó redes de pesca medianas de 50 cm
con una apertura de poro de 0,5 cm, la colecta fue realizada en 7 estaciones entre las
lagunas “Génesis”, “Mayor” y “Marvilla” en junio de 2013. En total se colectaron 340
peces correspondientes a 5 especies: Coptodon rendalli (Boulenger, 1897) (Cichlidae)
(0,29 %), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) (Poeciliidae) (0,29 %), Oreochromis
niloticus (Cichlidae) (0,29 %), Amatitlania nigrofasciata (Cichlidae) (39 %) y Poecilia
reticulata (Poeciliidae) (59,11 %). La mayor abundancia la presentó P. reticulata con
201 individuos, seguido de G. affinis. Se encontró la menor talla (LT) en G. affinis,
mientras que la mayor correspondió a O. niloticus, similar patrón se observó con la
longitud estándar (LE) y peso. La estación 2 presentó la mayor riqueza específica (S)
alcanzando 3 especies: P. reticulata, G. affinis y C. nigrofasciatum. En relación a la
diversidad alfa, el mayor índice de Shannon-Wiener se encontró en la estación 2 (1.6).
Los índices de diversidad beta reportan similitud entre la estación 2 y 4, mientras que la
estación 1 presentó características diferentes. Se encontró una asociación positiva entre
la LT, LE y peso (p < 0,001). La ictiofauna del humedal corresponde exclusivamente a
especies exóticas invasoras, por lo que se debe realizar inventarios y/o monitoreos de la
ictiofauna periódicamente.
Palabras clave: Humedal costero – peces – especies exóticas invasoras
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ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE PECES DEMERSALES EN LA BAHÍA
DE MATANCHÉN, NAYARIT, MÉXICO
Flores-Ortega, J. R.*; Granados-Amores, J.; Palacios-Salgado, D. S.; Zavala-Leal, O. I. & RomeroBañuelos, C. A.
Laboratorio de Ecología Trófica, Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Universidad
Autónoma de Nayarit, C.P. 63740, San Blas, Nayarit, México.
*percebes5@gmail.com

Los ecosistemas costeros están catalogados como áreas de crianza para una gran
diversidad de especies al cumplir la función de proporcionar los recursos necesarios
para que desarrollen su ciclo de vida. El objetivo de este trabajo es conocer las
variaciones en la diversidad y abundancias de la comunidad de peces demersales en la
Bahía de Matanchén. La Bahía de Matanchén presenta una profundidad promedio de 8
m, temperatura promedio anual de 29°C y salinidad promedio de 32 UPS, y aportes de
sedimentos y materia orgánica de los estuarios y ríos. Se realizaron muestreos
trimestrales en dos ciclos anuales con una red de arrastre tipo camaronera a tres
profundidades (10, 8 y 6 m). Los organismos capturados fueron identificados al taxón
mínimo posible con ayuda de claves especializadas. Para la abundancia de los
organismos se consideró el número total de organismos capturados de cada especie por
unidad de área (CPUA) y estandarizada (N org/m 2). Un Análisis de Varianza fue
estimado para comparar las abundancias entre años, temporadas y profundidades. Se
identificaron en total 133 especies pertenecientes a 37 familias, la mayor diversidad y
riqueza de especies se observo en la temporada de primavera. En la profundidad de los
ocho metros fue registrada la mayor diversidad y riqueza de especies, sin embargo, no
se presentaron diferencias significativas entre las abundancias totales registradas en las
capturas por años, temporadas o profundidades. Las familias mayormente
representadas en la Bahía de Matanchén fueron la Sciaenidae (25 especies), Carangidae
(15 especies), Haemulidae (10 especies), Guerridae (8 especies) y Arridae (8 especies).
La comunidad de peces demersales de la Bahía de Matanchén está compuesta en más del
50% de los organismos capturados por juveniles (sin desarrollo gonádico), y junto con
las características ambientales puede ser considerada como un área de crianza.
Palabras clave: Diversidad – peces – profundidad – área de crianza – Nayarit – México
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GREMIOS TRÓFICOS DEL SISTEMA LAGUNAR ESTUARINO CHANTUTOPANZACOLA, CHIAPAS, MÉXICO
López-Vila, J.M.1; Mera-Ortiz, G.2 & Velázquez-Velázquez, E.3
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Interdisciplinario de Ecología Costera, Centro de Investigaciones Costeras, Instituto
de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. C.P. 30500, Tonalá, Chiapas,
México.
2El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas. C.P. 29290, San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, México.
3Museo de Zoología, Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
C.P. 29039, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
chus_3f@yahoo.com.mx

El conocimiento de los gremios tróficos de ambientes altamente productivos como las lagunas
costeras es útil para comprender el flujo de energía en éstas. Con el objetivo de determinar los
gremios tróficos del sistema lagunar Chantuto-Panzacola, Reserva de la Biosfera La Encrucijada,
Chiapas, México, se revisó el contenido estomacal de 60 especies ícticas. Para cada especie se
analizaron 30 estómagos con contenido, la abundancia de este último fue medida a través del
método de la cuadricula y posteriormente transformada a abundancia relativa. Cuando el
número de estómagos con contenido fue escaso, la información se completó con fuentes
bibliográficas. En total se registraron 123 componentes alimenticios, los cuales fueron
organizados en 28 grupos de presas. Con la información obtenida, y mediante el uso del índice
de similitud de Bray-Curtis, se elaboró un dendrograma para agrupar a las especies ícticas de
acuerdo con la semejanza de sus dietas. Con base en el dendrograma, y a un nivel de similitud
del 40%, se formaron 16 gremios tróficos, de los cuales ocho mostraron un alto nivel de
especialización: detritívoros (92%), fitoplacntívoros (98%), consumidores del meiobentos
(85%), consumidores de góbidos (74%), insectívoros (73%), consumidores de Dormitator
latifrons (72%), zooplanctívoros (72%) y consumidores de anchoas (63%). En un nivel
intermedio entre especialistas y generalistas se registraron cuatro gremios: consumidores de
poliquetos (55%), consumidores de camarones (52%), consumidores de Litopenaeus (51%)
yconsumidores de pleuronectiformes (50%), %). Como gremios generalistas estuvieron:
consumidores de Mugil-camarones (47% y 18%), consumidores de Callinectes-moluscos (48% y
16%), consumidores de cíclidos-insectos (41% y 29%), y un ictiofago-insectívoro (81% y 19%).
Los invertebrados formaron una parte importante en la mayoría de las dietas de los peces y de
los gremios tróficos. Esta información puede utilizarse para la elaboración de modelos tróficos y
así estudiar la funcionalidad de las lagunas costeras.
Palabras claves: ecología trófica – ictiofauna – lagunas costeras
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ASPECTOS ALIMENTARIOS DE LOS PARGOS LUTJANUS
ARGENTIVENTRIS Y LUTJANUS COLORADO (PERCIFORMES:
LUTJANIDAE) EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA MARISMAS
NACIONALES NAYARIT, MÉXICO
Peréz-Sermeño, I. H.*1; Flores-Ortega, J. R.1,2; Vélez-Ramírez, B. A.1 & Granados-Amores, J.1,2
1Programa

de Maestría en Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de
Nayarit, C. P. 63000, Tepic, Nayarit, México.
2Laboratorio de Ecología Trófica, Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Universidad
Autónoma de Nayarit, C.P. 63740, San Blas, Nayarit, México.
*hysak30@gmail.com

La Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit (RBMNN) es uno de los sitios
RAMSAR de mayor importancia en el Pacífico mexicano, al funcionar como un área de
refugio, alimentación y reproducción de especies de importancia comercial para las
pesquerías ribereñas. Los estudios relacionados con el comportamiento trófico de las
especies de pargos en la RBMNN son escasos. La información biológica de las especies
con interés comercial es esencial en las estrategias de explotación y manejo sostenible
de las pesquerías. El objetivo de este trabajo es conocer el comportamiento alimentario
de las especies de pargos Lutjanus argentiventris y L. colorado a partir de la composición
de la dieta, estrategia y superposición alimentaria. La dieta fue descrita a partir del
análisis estomacal de 121 organismos de L. argentiventris y 33 de L. colorado, donde
fueron identificados 34 ítems alimentarios y agrupados en 7 categoría. L. argentiventris
fue el que presento mayor número de ítems con 31, de los cuales destacaron los
camarones; cangrejos, peces y estomatópodos. En la dieta de L. colorado se identificaron
16 ítems, agrupados en cuatro categorías alimentarias entre los que destacan los
camarones, cangrejos, gasterópodos y restos de peces no identificados debido a su alto
estado de digestión. L. argentiventris y L. colorado presentaron una estrategia
alimentaria de tipo generalista debido al alto número de ítems alimentarios
identificados en la dieta. Entre las especies de pargo presentan una superposición
alimentaria alta (0.71) esto de acuerdo al índice de Pianka, al consumir principalmente
camarones, cangrejos y peces. Las especies de pargos utilizan el hábitat de la RBMNN
para alimentarse, por la diversidad de recursos alimentarios identificados propios de los
sistemas estuarinos.
Palabras clave: Lutjanus argentiventris – Lutjanus colorado – RBMNN – análisis trófico –
hábitos alimentarios
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ASPECTOS ALIMENTARIOS DEL BAGRE CUATETE ARIOPSIS
GUATEMALENSIS (GÜNTHER, 1864) (SILURIFORMES: ARIIDAE) EN EL
SISTEMA ESTUARINO DE SAN BLAS, NAYARIT, MÉXICO
Vélez-Ramírez, B. A*.1; Flores-Ortega, J. R.1,2; Pérez-Sermeño, I. H.1& Granados-Amores, J.1,2
1Programa

de Maestría en Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de
Nayarit, C. P. 63000, Tepic, Nayarit, México.
2Laboratorio de Ecología Trófica, Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Universidad
Autónoma de Nayarit, C.P. 63740, San Blas, Nayarit, México.
*brayanalexis96@gmail.com

El bagre Ariopsis guatemalensis también conocido como bagre cuatete es una especie
abundante en los sistemas estuarinos de San Blas, Nayarit, un recurso de importancia en
la pesquería artesanal. Conocer los aspectos tróficos de una especie contribuye en
determinar el papel funcional que desempeña dentro de un ecosistema, además de
aportar información biología de la especie. La dieta de las especies de la familia Ariidae
se caracteriza por ser de tipo carnívora con preferencia por peces y crustáceos. El
objetivo de este trabajo es determinar los componentes alimentarios y la variación
ontogénica y sexual en la dieta de A. guatemalensis, así como la estrategia alimentaria y
superposición trófica. Se analizaron 328 estómagos. Dentro del contenido estomacal se
encontraron 214 organismos, los cuales fueron identificados en 28 ítems alimentarios y
agrupados en seis categorías alimentarias (camarones, cangrejos, gasterópodos, peces,
peracáridos y poliquetos). Los peces y los cangrejos son los ítems alimentarios de mayor
importancia en la dieta. No se presentaron cambios en la dieta de A. guatemalensis
relacionados con las clases de talla y sexo de los organismos analizados. La estrategia
alimentaria que desarrolla esta especie es de tipo generalista, ya que el índice de Smith
oscilo entre 0,61 y 0,81 relacionado con el alto número de ítems alimentarios
identificados. El índice de Pianka determinó un alta la superposición de la dieta entre
clases de talla (>0,77) y entre hembras y machos (0,98). El bagre A. guatemalensis
presenta una dieta de tipo carnívora generalista con una tendencia por peces y
cangrejos, esto debido a la abundante presencia de las presas en la zona estuarina de
San Blas, manteniendo su alimentación durante su crecimiento, sin presentar diferencias
en la dieta entre hembras y machos.
Palabras claves: Ítem – estrategia alimentaria – aspectos tróficos – generalista
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DESCRIPCIÓN GNOSEOLÓGICA EN ECOTOXICOLOGÍA MEDIANTE EL
USO DE HERRAMIENTAS REGULADORAS AMBIENTALES Y
BIOMARCADORES ÍCTICOS PUBLICADOS EN REVISTAS DE IMPACTO
CIENTÍFICO
Argota-Pérez, G.*1; Iannacone, J.A.2; Salinas-Fuentes, M.A.3a & Belli-Carhuayo, F.R.3b
1Centro

de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio
Ambiente ¨AMTAWI¨, Puno-Perú.
2Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma
(URP). Lima-Perú.
3Universidad Nacional ¨San Luis Gonzaga¨ Ica-Perú (UNICA).
aFacultad de Ciencias Biológicas. nellasalinas@hotmail.com
bFacultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. bellicarhuayo1954@hotmail.com
*george.argota@gmail.com

El propósito del estudio fue describir la gnoseología en ecotoxicología mediante el uso
de herramientas reguladoras ambientales y biomarcadores ícticos publicados en
revistas de impacto científico. Se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por
conveniencia la información publicada en la serie cronológica de 1995-2015 de cuatro
revistas con alto factor de impacto: 1) Science of The Total Environment (SE), 2)
Chemosphere (Ch), 3) Ecotoxicology and Environmental Safety (EES); y 4)
Environmental Pollution (EP) y que refirieron al tipo de evaluación ambiental según tres
categorías: I) determinación de parámetros físico-químicos y microbiología, II)
aplicación de protocolos de bioensayos cuantitativos uniespecíficos y multiespecíficos; y
III) uso de biomarcadores en peces monitores ambientales. El orden de los artículos
publicados fue: SE (275) = EP: 275 > Ch = 273 > EES = 260 donde hubo diferencias
estadísticamente significativas (p > 0,0003). El número de artículos por categorías fue:
III) 419 > II) 367 > I) 291 existiendo igualmente, diferencias estadísticamente
significativas (p > 0,00) entre las tres categorías (procedimiento de Tukey HSD). Sin
embargo, el número de artículos publicados por periodos y relacionados con la
regulación ambiental integrando a los parámetros físico-químicos, bioensayos y
biomarcadores en peces fue bajo (16): 1995-2000 (1), 2001-2005 (0), 2006-2010 (4) y
2011-2015 (11) siendo subsecuente el orden de las revistas científicas: EES (6) > SE (5)
> Ch (2) = EP (2). Finalmente, se mostró que, la mejor tendencia para la seguridad
durante la toma de decisiones ambientales fue el uso de biomarcadores ícticos.
Palabras clave: regulación ambiental – parámetros fisico-químicos – bioensayos –
biomarcadores – peces
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CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL DE CORTINA DE FLOTE EN EL MAR
TROPICAL DEL PERÚ
Cabanillas-Torpoco, M.*1; Cardoso, L. G.2; Ampuero-Portocarrero, C.1; Purizaca, W.1 & Forsberg,
K.1
2Instituto

1Planeta

Océano, Perú.
de Oceanografia. Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, Brasil.
*mcabanillastorpoco@gmail.com

El análisis de las pesquerías en el Mar Tropical del Perú fue basado en datos
recolectados a través de sondeos a bordo de embarcaciones de pesca artesanal de
cortina de flote, realizados entre noviembre de 2014 y abril de 2018. La muestra de 17
embarcaciones representa a las embarcaciones artesanales de cortina a flote. Se
realizaron 67 viajes de observación a bordo. Para esta flota, la capacidad de bodega tuvo
el valor mínimo de 2 tnas, máximo de 10 tnas y promedio 3,78 tnas. La eslora tuvo un
valor mínimo de 4 m, máximo de 11 m y promedio de 6,33 m. 77,78% de la flota
analizada tuvo casco de madera, 4,41% tuvo casco de fibra de vidrio y 11,11% tuvo
casco de fibra de vidrio y de madera. El motor fuera de borda es usado en 14, 81% de las
embarcaciones. Además, 81,48% de las embarcaciones tuvo instalados a bordo un motor
fijo de velocidad máxima aproximada de 6 a 7 nudos por hora. Respecto a equipos de
navegación y pesca, 81,48% contó con navegador GPS, 33,33% contó con radio y 3,70%
indicó tener ecosonda. El tamaño de red usado fue de 3,5 a 9 pulgadas, siendo las redes
de 4, 6 y 5 pulgadas, las más comunes. Los principales objetivos de pesca para esta flota
fueron tiburones, tunos, pámpanos, chiris lomo negro y móbulas, en este orden de
importancia. Los viajes de pesca oscilan entre 1 y 6 días, con un promedio de 2 días. Los
gastos por viaje de pesca oscilan entre 50 y 2500 soles, fluctuando por la distancia de la
zona de pesca, el número de días de pesca y el recurso a extraer. La ganancia neta (el
ingreso por venta menos el gasto por viaje) fue en promedio de 533 soles, con un
máximo de 6.400 soles y un mínimo de -1.000 soles, lo que indicó que en algunas
ocasiones esta actividad no resultó rentable. Se registró la presencia de mantarrayas,
ballenas, delfines y lobos marinos por las zonas de pesca; por lo que deben aplicarse
mecanismos de mitigación ante la posibilidad de captura incidental de estas especies.
Este estudio ofrece información importante para la elaboración de planes de manejo y
gestión de la pesca artesanal, así como para los planes de acción y desarrollo de las
comunidades pesqueras de esta región.
Palabras clave: Comunidades pesqueras – elasmobranquios – norte del Perú – pesca
artesanal
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BIOENSAYO AGUDO CON CLORURO DE MERCURIO EN EL PEZ
“CARPA” CYPRINUS CARPIO
Zambrano, A.W.1; Mendoza, J.1; Varas, J.1; Valera, L.1 & Huamán, P.1

1Universidad

Nacional Federico Villarreal, Facultad de Oceanografía, Pesquería,
Ciencias Alimentarias y Acuicultura, Laboratorio de Biotoxicología.

El estudio se llevó a cabo con el objetivo principal de aplicar un bioensayo agudo para
encontrar la concentración letal (CL 50) para la especie carpa Cyprinus carpio con cloruro de
mercurio. Las carpas alevines (200) se trajeron de la Estación Piscícola de Santa Eulalia de
la Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura de la
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), se aclimataron por 15 días en el
Laboratorio de Biotoxicología de dicha Facultad, para luego comenzar el bioensayo agudo.
Los peces estuvieron expuestos al tóxico por 96 h. Además, se controlaron los parámetros
de temperatura y pH, cuyos promedios fueron 18,0 °C y 8,5; respectivamente. El resultado
fue un CL50 igual a 3,64 ppm. Esto significa que dicha concentración ocasiona una
mortalidad del 50% de la población expuesta a la prueba con cloruro de mercurio. Los
resultados del bioensayo subletales fueron sofocación, donde los peces estaban
mayormente en la parte superior del acuario, pérdida de aletas, y nado en forma
desorientada en los acuarios. El valor de CL50 igual a 3,64 ppm convalida que el mercurio
es tóxico. Por lo que no se debe añadir sustancias que contienen mercurio al medio
acuático porque se pone en peligro la vida de las especies hidrobiológicas.
Palabras clave: bioensayo – Poecilia - toxicidad
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4. PATOLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA
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PRINCIPALES ENFERMEDADES PARASITARIAS Y PROBLEMAS
SANITARIOS EN LA CRIANZA DE PECES AMAZÓNICOS
Murrieta-Morey, G.A.1
1Laboratorio

de Parasitología y Sanidad Acuícola, Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana, Av. José A. Quiñones, Km 2.5 – San Juan Bautista, 0784 Iquitos, Loreto, Perú.
germantiss1106@gmail.com

La actividad piscícola en el Perú viene mostrando considerable desarrollo en los últimos
años aprovechando los recursos ícticos, tanto en el mercado de peces de consumo, como
en el mercado ornamental. El número de emprendimientos, financiamientos e iniciativas
para mejorar los procesos productivos en peces de la Amazonía Peruana son
evidenciados con el aumento de centros piscícolas en nuestra Región. El éxito de estas
actividades depende de varios factores, entre los cuales uno de los más importantes se
relacionada con la condición y aspectos sanitarios de los peces criados en cautiverio. En
la presente conferencia se reportan las principales enfermedades parasitarias y
problemas sanitarios evidenciados en la crianza de peces amazónicos, ya sean
provenientes de centros piscícolas, como de acuarios comerciales. Se describirán los
principales signos y síntomas de las patologías, descripción del agente causal, métodos
de diagnóstico y formas de prevención y tratamiento. Particular énfasis será abordado
en las dos principales especies de peces criadas en cautiverio en la Amazonía peruana: la
“gamitana” Colossoma macropomum y el “paiche” Arapaima gigas, mostrando casos
reales de enfermedades parasitarias y enfermedades causadas por mal manejo e
inadecuado control sanitario.
Palabras clave: Actividad piscícola – crianza – Amazonía
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HELMINTOS DE ELASMOBRANQUIOS EN MÉXICO: RETOS Y
OPORTUNIDADES
Méndez, O.1
1Facultad

de Biología-Xalapa, Universidad Veracruzana, México.
omendez@uv.mx

La presente conferencia resume e ilustra en particular, las principales contribuciones
acerca de la helmintofauna de elasmobranquios (tiburones y rayas) en México. Estos
actúan como hospederos definitivos de una amplia gama de helmintos, sin embargo, los
estudios de parásitos son escasos, enfocados a unos cuantos grupos taxonómicos. En
México, se cuenta con el registro helmintológico del 25% de las especies de
elasmobranquios con 132 especies de helmintos. Por tanto, se expondrán los hallazgos
de los trabajos realizados en los últimos años sobre el descubrimiento de posibles
nuevas especies para la ciencia, trabajos de taxonomía básica, sistemática filogenética y
otros aspectos de la biología de estos organismos. En este sentido, se expondrán las
perspectivas sobre las líneas de investigación, así como las complicaciones que se
generan en un tema tan desatendido en la región. Este estudio proporciona información
limitada sobre la helmintofauna de elasmobranquios de importancia comercial en el
Golfo de México, sin embargo, haremos énfasis sobre los estudios encaminados a la
caracterización de la biodiversidad de helmintos para especies de elasmobranquios
raras y de profundidad en la región. Con esto, establecemos las bases para futuras
oportunidades de estudio en la generación de conocimiento acerca de la helmintofauna
de elasmobranquios en México.
Palabras clave: Elasmobranquios – México – helmintofauna

97

ABSTRACT BOOK del VIII Simposio Latinoamericano de Ictiologia y I Simposio de Ictioparasitología Neotropical
21 al 24 de octubre del 2019, Lima, Perú.
The Biologist (Lima), 2019, vol. 17, jul-dic, Suplemento Especial 3

INFRACOMUNIDADES DE HELMINTOS EN LA RAYA HYPANUS
AMERICANUS (HILDEBRAND & SCHROEDER, 1928) EN CHACHALACAS,
VERACRUZ, MÉXICO
Uscanga-Alvarado, D.H.*; Pozos-Carré, D.A.; Valero-Pacheco, E. & Méndez, O.
Laboratorio de Hidrobiología, Facultad de Biología, Universidad Veracruzana, 91090, Xalapa,
Veracruz, México.
*helenadraccon@outlook.com

Hypanus americanus (Hildebrand & Schroeder, 1928) es una especie demersal que vive
en costas y estuarios hasta los 53m de profundidad, y se distribuye desde EUA pasando
por el Golfo de México hasta Brasil. Los endoparásitos de organismos acuáticos, como H.
americanus, son buenos indicadores del medio donde sus hospederos se encuentran, así
como de la cadena trófica en la que actúan. Por lo que el objetivo de este trabajo fue
analizar la estructura (abundancia, riqueza y diversidad) de las infracomunidades
helmínticas de rayas H. americanus en Chachalacas, Veracruz. Se examinaron 27
intestinos, de los cuales se colectaron 2162 helmintos parásitos. La riqueza total fue de
11 especies con un rango de 1 a 10 especies/hospedero y un promedio de 3.6±2.1
especies. Los cestodos dominaron las infracomunidades con 9 especies, mientras que los
nematodos registraron únicamente dos especies. Todas las rayas presentaron
parasitosis, con una abundancia media total de 80±260 individuos y con un rango de 1 a
719 individuo/hospedero. Acanthobothrium sp.1 fue la especie dominante, pero con una
prevalencia de 62,9%, mientras que Pterobothrium kingstoni registró el mayor
porcentaje de infección (66,6%). Cathetocephalus thatcheri registró los valores más
bajos de prevalencia, abundancia e intensidad media de infección. El componente
comunitario tuvo una diversidad de H=1,6 y una dominancia de Ds=0,2. Con base en su
prevalencia, 4 especies corresponden a helmintos principales “Core” (>45%) y 3 raras
“satélite” (<10%). El cestodo C. thatcheri representa un nuevo registro de huésped,
aunque es una infección accidental, debido a que este cestodo parasita a tiburones del
género Carcharhinus. La diversidad de helmintos parásitos registrada en H. americanus
es mayor a lo reportado en otras rayas, esto como resultado del bajo dominio de las
especies parásitas y como el reflejo de la estabilidad de las relaciones tróficas y uso del
hábitat de los huéspedes.
Palabras clave: Cestodos – elasmobranquios – Golfo de México – parásitos – válvula
espiral
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INFRACOMUNIDADES DE HELMINTOS PARÁSITOS EN HYPANUS
AMERICANUS (HILDEBRAND & SCHROEDER, 1928) EN SAN PEDRO,
TABASCO, MÉXICO
Pozos-Carré, D.A.*; Uscanga-Alvarado, D.H.; Valero-Pacheco, E. & Méndez, O.
Laboratorio de Hidrobiología, Facultad de Biología, Universidad Veracruzana, 91090, Xalapa,
Veracruz, México.
*pozos_carre_daniel_augusto_bio@hotmail.com

Existen muy pocas aportaciones sobre los helmintos parásitos en Hypanus americanus
(Hildebrand & Schroeder, 1928), a pesar de la importancia e información que estos
pueden aportar sobre sus hospederos, y su ambiente. Por tanto, resulta pertinente el
desarrollo de estudios sobre los parásitos en hospederos con valor comercial. El objetivo
de este trabajo fue estructurar las infracomunidades de helmintos intestinales en H.
americanus capturada por la pesca artesanal de San Pedro, Tabasco. De los 18 intestinos
examinados se obtuvo un total de 1289 parásitos. La infracomunidad parasitaria de H.
americanus estuvo representada por 12 especies de cestodos, con rangos entre 1 y 10
especies/hospedero. Prochristianella hispida registró la mayor abundancia (586 inds.)
con una prevalencia de 38,9%, sin embargo, Pterobothrium kingstoni presentó el mayor
porcentaje de infección con el 77,8%. Con base en su prevalencia sólo una especie
corresponde a helminto principal core (>45%) y 3 son especies satélites (<10%). Las
infracomunidades presentaron una diversidad de H=1,7 y una dominancia de Ds=0,3.
Hospederos de la misma especie adquieren parásitos de un conjunto local a partir de la
ingestión de dietas similares y sometidos a similares condiciones y factores del hábitat.
Este estudio es uno de los primeros en caracterizar la fauna parásita de H. americanus en
México, dando pauta a futuras investigaciones en elasmobranquios.
Palabras clave: Cestodos – diversidad – Golfo de México – helmintofauna
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MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF KUDOA SP.
(MULTIVALVULIDA: KUDOIDAE) FROM THE CHILEAN SILVERSIDE,
ODONTESTHES REGIA (HUMBOLDT, 1821) (ATHERINIFORMES:
ATHERINOPSIDAE) IN THE SOUTHEASTERN PACIFIC OCEAN OFF PERU
Reyes-Leyva, A.1*; Carrillo-Torres1, M.; Robles, M.2; Cruces, C.L.1,3; Luque, J.L.4; Chero, J.D.1,5 &
Sáez, G. M.1
1Laboratorio
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Matemática, Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), Código postal 15007, El Agustino,
Lima, Perú.
2Laboratorio de Biología Celular y General, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática,
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), Código postal 15007, El Agustino, Lima, Perú.
3Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, BR 465, Km 7, CEP 23890-000, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
4Departamento de Parasitologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Caixa
postal 74.540, CEP 23851-970, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
5Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, BR 465, Km 7, CEP 23890-000, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
*alexanderreyesleyva2018@gmail.com

Kudoa Meglitsch, 1947 (Myxozoa: Multivalvulidae) accommodates myxozoans
possessing myxosporeans with four or more shell valves and polar capsules in equal
numbers. Currently, Kudoa includes more than 100 nominal species that infect a wide
variety of marine fishes. These parasites are extremely important because they can form
macroscopic cyst in the host muscle or cause post mortem tissue degradation
(milkiness). From January to March 2019, 12 specimens of the Chilean silverside,
Odontesthes regia (Humboldt, 1821) (Atheriniformes: Atherinopsidae) from the coastal
zone of the Lima Region, Peru, were studied. Myxosporeans were found in the muscle
tissue of 12 host specimens with myoliquefaction. Mature spores were irregularly
stellate in apical view and suboval inside view, with four unequal valves (1 large and 3
small), each with a pyriform polar capsule, polar capsule of variable size (1 large and 3
small). The spores had dimensions (measurements in µm) of: width 7.38–8.99 (8.27);
thickness 6.35–7.42 (6.88); length 5.64–6.17 (5.98); large polar capsule 5.06–3.82 (4.47)
long, 2.58–3.10 (2.09) wide; small polar capsule 2.47–3.40 (2.93) long, 1.75–2.09 (1.88)
wide. Molecular data will be added to this study in order to confirm the possibility of a
new taxon.
Keywords: fish parasites – kudoids – myxosporeans – spores – taxonomy

100

ABSTRACT BOOK del VIII Simposio Latinoamericano de Ictiologia y I Simposio de Ictioparasitología Neotropical
21 al 24 de octubre del 2019, Lima, Perú.
The Biologist (Lima), 2019, vol. 17, jul-dic, Suplemento Especial 3

PARASITOFAUNA DEL PEJEGALLO, CALLORHINCHUS CALLORYNCHUS,
DEL MUELLE DE SAN ANDRES, PISCO, ICA, PERÚ
Rey, C1*; Minaya, D.2 & Iannacone, J.1,2
1Laboratorio

de Parasitología, Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo PalmaLima- Perú.
2Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
Universidad Federico Villarreal- Lima-Perú.
*catherinereyclarke1@hotmail.com

El “pejegallo”, Callorhinchus callorynchus, es una especie demersal que habita fondos
arenosos y fangosos. Se distribuye en América del Sur, en el Océano Pacífico se
encuentra desde el norte del Perú hasta el Estrecho de Magallanes en Chile, mientras
que en el Océano Atlántico se distribuye desde el estado brasileño de Sao Paulo,
extendiéndose por las costas de Uruguay y Argentina, hasta el Canal de Beagle. Su dieta
es bentónica, abarca moluscos, poliquetos y crustáceos. En el presente trabajo se
determinó la composición de la parasitofauna de C. callorhynchus procedentes del
muelle de San Andrés, Pisco, Ica; Perú entre mayo del 2018 a julio del 2019. Se
examinaron 20 individuos, para lo cual se aplicó la técnica parasitológica acorde al
grupo de parásito encontrado. Se encontraron 5 especies parásitas: Gyrocotyle rugosa
(Cestodo), Branchellion sp. (Hirudineo), Callorhynchicola branchialis (Monogeneo) y
Callorhynchicotyle callorhynchi (Monogeneo) y una especie de nemátodo no identificado.
La mayor prevalencia fue para G. rugosa (n=15) con 83,3%, seguida por una mayor
abundancia de C. callorhynchii (n=4) con 1,89 y una intensidad media de 8,5. Finalmente,
los tres últimos taxas presentaron una menor abundancia de 5,6%. Sólo una
investigación se ha realizado en el Perú y esto coincide con el hallazgo del monogeneo C.
branchialis. También se ha descrito un ejemplar proveniente de las costas de Chile. El
presente trabajo constituye el primer estudio de la ecología parasitaria de C.
callorhynchus realizado en el Perú y es relevante para ampliar los conocimientos
científicos acerca de la ictioparasitología marina.
Palabras clave: Gyrocotyle rugosa – Branchellion sp. – Callorhynchicola branchialis –
Callorhynchicotyle callorhynchii
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HELMINTOS PARÁSITOS INTESTINALES DE SARDINELLA AURITA
(VALENCIENNES, 1847) DE BARRA DE CHACHALACAS, VERACRUZ
Lara-Alcántara, A. A. 1*; Galindo-Martínez, J.D. 1; Villar-Beltrán, R. D. 2; Valero-Pacheco, E. 1 &
Méndez, O. 1
1Laboratorio

de Hidrobiología, Facultad de Biología, Universidad Veracruzana,
Xalapa, Veracruz, México.
2Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan, Universidad Veracruzana.
*larabiologia039@gmail.com

Sardinella aurita (Valencinnes, 1847) es una especie de importancia pesquera que se
explota mediante el método de pesca artesanal en la región de la costa central de
Veracruz. Tiene como uso principal ser carnada para la captura de otros peces. Los
hábitos alimenticios de la sardina (filtro-alimentador) hacen que sea un hospedero
adecuado para diferentes helmintos parásitos, presentando una alta carga parasitaria. El
objetivo del presente trabajo es registrar los helmintos parásitos intestinales en S. aurita
en Barra de Chachalacas, Veracruz, México. Se examinaron 40 ejemplares capturados
por la pesca artesanal y se transportaron al laboratorio para su posterior análisis en
busca de helmintos parásitos. En total, se obtuvieron 328 helmintos parásitos, de los
cuales 276 pertenecen a la clase trematoda y 52 al phylum nematoda. De los trematodos
se determinaron tres especies, Hemiurus communis (Odhner, 1905), Parahemiurus merus
(Linton, 1910) y Aphanurus stosschi (Monticelli, 1891). Los nematodos pertenecen a la
familia Anisakidae (Dujardi, 1845). En el Golfo de México se tienen pocos estudios de
helmintofauna, con esta investigación, se aporta nueva información de la fauna parásita
en peces de la costa central de Veracruz.
Palabras clave: Helmintofauna – Golfo de México – nematodo – tremátodo
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MORPHOLOGY STUDY OF ECHENEIBOTHRIUM SP. (RHINEBOTHRIIDEA:
ECHENEIBOTHRIIDAE) FROM THE SPIRAL VALVE OF RAJA VELEZI
CHIRICHIGNO, 1973 (ELASMOBRANCHII: RAJIDAE) IN THE SOUTH
AMERICAN PACIFIC OCEAN
Carvalho-Azevedo, A.1*; Carrilo-Torres, M.K.2; Sáez-Flores, G.M.2*; Cruces, C.L.2,3; Chero, J.D.2,4 &
Luque, J.L.5
1Curso

de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Caixa postal
74.540, CEP 23851-970, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
2Laboratorio de Parasitología General y Especializada, Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática, Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), Código postal 15007, El Agustino,
Lima, Perú.
3Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, BR 465, Km 7, CEP 23890-000, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
4Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, BR 465, Km 7, CEP 23890-000, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
5Departamento de Parasitologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Caixa
postal 74.540, CEP 23851-970, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
*gloriasaez2000@hotmail.com

During a parasitological survey of Peruvian marine fishes carried out from December
2018 through February 2019, several specimens of tapeworms were found infecting the
spiral valve of the Velez ray, Raja velezi Chirichigno, 1973 (Rhinebothriidea:
Echeneibothriidae), a demersal fish endemic to Eastern Pacific, which occurs on the
continental shelf at depths of 35–140 m. Detailed morphological analysis revealed that
theses parasites belong to the genus Echeneibothrium Van Beneden, 1849
(Rhinebothriidea: Echeneibothriidae). The species is characterized by having a scolex
with apical retractile myzorhynchus and four sessile bothridia each divided by
transverse and longitudinal septa; a strobila slightly craspedote with few proglottids,
18–20 testes; an ovary nearly H-shaped and vitellarium follicular. This is the first record
of a species of Echeneibothrium infecting R. velezi in Peru. More information about
ultrastructure and molecular data will be added to this study in order to confirm the
possibility of a new taxon.
Keywords: endoparasites – Ichthioparasitology – skates – tapeworms – taxonomy –
Velez ray
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HELMINTOS PARÁSITOS DE DECAPTERUS PUNCTATUS (CUVIER, 1829)
DE BARRA DE CHACHALACAS, VERACRUZ
Galindo-Martínez, J.D.*; Lara-Alcántara A.A.; Beltrán-Villar, R.D.; Valero-Pacheco, E. & Méndez, O.
Laboratorio de Hidrobiología. Facultad de Biología. Universidad Veracruzana.
Xalapa, Veracruz, México.
*diego.2005gam@gmail.com

El estudio de helmintos parásitos en peces marinos es muy escaso por lo que este tipo de
trabajos causa relevancia a nivel regional. El jurel Decapterus punctatus es de gran
importancia a nivel comercial en la zona del sureste del Golfo de México y es utilizado
como carnada, por lo cual, estudiar su parasitofauna generará información sobre su
biología. El objetivo de este estudio es determinar los helmintos parásitos de D.
punctatus en la localidad de Barra de Chachalacas, Veracruz. A través de la pesca
artesanal se colectaron 16 ejemplares, de los cuales se examinaron las branquias,
intestino y cavidad intestinal. En total se registraron 216 helmintos parásitos. En las
branquias se registraron 74 monogeneos pertenecientes a 2 géneros (Gastrocotyle y
Microcotyle), en el intestino se registraron 128 parásitos: 92 trematodos, 2 acantocéfalos
y 34 nematodos, en la cavidad intestinal se registraron 14 larvas de cestodos. La
helmintofauna de D. punctatus se compone de larvas y adultos, resaltando la
disponibilidad de hospederos intermediarios, así como el papel que desempeña este
hospedero en la transmisión de larvas de cestodos hacia los hospederos definitivos.
Palabras clave: Acantocéfalos – Golfo de México – jurel – nematodos – platelmintos
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AGENTES PARASITARIOS EN RESIDUOS PESQUEROS DEL TERMINAL
PESQUERO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA-PERÚ
Arrese-Dávila, V.1*; Aguirre-Sánchez, A.1; Atúncar-Quispe, S.1; Revilla-Mora, F.1 & CasasVelásquez, G.1
1Laboratorio

de Biología Molecular, Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas, Universidad
Científica del Sur, Lima 42, Villa El Salvador, Lima, Perú.
*vaniadavila10@hotmail.com

El Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, ubicado en la zona sur de Lima,
constituye alrededor del 39% del pescado fresco comercializado en la región Lima. Este
terminal cuenta con un área de fileteado del pescado, en el cual se obtienen residuos
(piel, escamas, espinazos y vísceras) que son depositados en contenedores para su
posterior eliminación; sin embargo, estos residuos también son destinados a la
alimentación de gatos y/o perros. Considerando que en el Perú se ha reportado la
presencia de parásitos en pescados procedentes de terminales pesqueros, es importante
evaluar la condición de los residuos que se obtienen. Los residuos del fileteado y
eviscerado de pescados constituyen un riesgo de contaminación con parásitos.
Determinar la presencia de agentes parasitarios en residuos de pescados. Entre los
meses de abril y mayo de 2019, se colectaron 15 Kg de residuos de pescado del área de
fileteado del Terminal Pesquero VMT, encontrándose un total de 52 parásitos,
correspondientes a artrópodos del género Ergasilus (28; 54%), monogeneo del género
Microcotyle sp. (14; 27%), nemátodos del género Anisakis sp. (9; 17%) y acantocéfalo del
género Corynosoma sp. (1; 2%), estos últimos, de implicancia en Salud Pública, pudiendo
también afectar a animales domésticos como el perro, lo que representa un potencial
riesgo, ya que en ocasiones los residuos son destinados a la alimentación de animales de
cría y/o domésticos, situación que se agrava aún más cuando es ofrecido en estado
fresco. Asimismo, debido a escasos controles y/o falta de información de la población, en
algunos lugares, estas vísceras también son empleadas en la alimentación de las
personas, por lo cual es necesario reforzar los controles en los terminales pesqueros y
mercados locales, y promover campañas de difusión de buenas prácticas de
manipulación y uso de estos residuos.
Palabras clave: Ergasilus – endoparásitos – ectoparásitos – Microcotyle – Anisakis –
Corynosoma
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BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS EN ORGANISMOS MARINOS DEL SUR
DEL GOLFO DE MÉXICO
Rodríguez-Santiago, M.A.1,2
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Naturales, Universidad Autónoma del Carmen. C.P. 24155, Ciudad del Carmen, Campeche,
México.
marodriguezsa@conacyt.mx, arodriguez@pampano.unacar.mx
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Los parásitos han sido considerados como elementos clave en la biodiversidad de los
ecosistemas (tanto terrestres como acuáticos) debido al papel regulador que tienen
sobre las poblaciones de sus hospederos y en la estructura de sus comunidades.
También proveen información acerca de la biología de sus hospederos, como son sus
hábitos alimenticios, comportamiento y rutas de migración. Dada la complejidad que
representa la fauna de parásitos así como de los organismos marinos en general, los
aspectos ecológicos de este sistema hospedero-parásito han recibido relativamente poca
atención en comparación con los sistemas terrestres y dulceacuícolas. Asimismo, a pesar
de su importancia (ecológica y socioeconómica), se ha encontrado que el estudio de los
parásitos en vertebrados marinos para la región sur del Golfo de México, es aún
incipiente, y el conocimiento que se tiene actualmente sobre su biodiversidad ha estado
sesgado hacia el grupo de los peces. Por lo tanto, estudios parasitológicos en otros
organismos marinos como las tortugas y los delfines son aún más escasos. En el presente
estudio se hizo una revisión bibliográfica con el objetivo de (1) recabar la información
existente en la región sobre la diversidad de especies de parásitos que han sido
reportados para estos tres distintos grupos de organismos marinos (peces, tortugas y
cetáceos), (2) informar cuales son principales grupos y/o especies de parásitos que
afectan a cada uno de estos grupos de vertebrados, y (3) para el caso de los peces (por
su importancia como fuente de alimentación humana) determinar si hay algunas
especies de parásitos que pudieran ser zoonóticas para el hombre y que pudieran
representar un problema de salud pública.
Palabras clave: Diversidad – parásitos – zoonosis – salud pública – Sureste de México
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PARACAVISOMA IMPUDICA (DIESING, 1851) KRITCHER, 1957
(ACANTHOCEPHALA: CAVISOMIDAE) FROM OXYDORAS NIGER
(VALENCIENNES, 1821) (SILURIFORMES: DORADIDAE) IN PERU
Cruces, C.L.1,2; Mendoza, C3; Chero, J.D.1,4; Luque, J.L.5 & Sáez-Flores, G.M.1
1Laboratorio
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2Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, BR 465, Km 7, CEP 23890-000, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
3Escuela de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería y Arquitecturas, Universidad Alas
Peruanas (UAP), Tarapoto, San Martín, Perú.
4Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, BR 465, Km 7, CEP 23890-000, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
5Departamento de Parasitologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Caixa
postal 74.540, CEP 23851-970, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
*cruces.ccl10@gmail.com

The ripsaw catfish, Oxydoras niger (Valenciennes, 1821) (Siluriformes: Doradidae) is a
freshwater finfish that inhabits over mud in streams and lakes from South America,
always forming large schools. During a parasitological survey to know the diversity of
helminth parasites of Peruvian freshwater fish, some acanthocephalans were collected
from O. niger collected from Tarapoto, San Martín region (northeastern Peru).
Acanthocephalan specimens were removed alive from the intestine, washed in tap water
and fixed in hot 4 % formalin, stained with Mayer’s carmalum or Ehrlich’s hematoxylin,
clarified in Eugenol and mounted in Canada balsam. The ultrastructure was studied
using scanning electron microscope. Detailed morphological analysis revealed that the
specimens found in the ripsaw catfish belong to Paracavisoma impudica (Diesing, 1851)
Kritcher, 1957 (Cavisomidae). Since the original description of P. impudica was
incomplete, we herein redescribe P. impudica based on re-examination of newly
collected specimens. This is the first record of P. impudica in the San Martín region.
Keywords: Acanthocephalans – Catfish – Neotropical region – Ripsaw catfish –
Taxonomy
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MORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF TWO SPECIES OF
ACANTHOBOTHRIUM VAN BENEDEN, 1850
(ONCHOPROTEOCEPHALIDEA: ONCHOBOTHRIIDAE) FROM MOBULA
THURSTONI (LLOYD, 1908) IN PERU
Díaz-Góngora, R.*1; Sáez-Flores, G.M.1; Cruces, C.L.1,2; Luque, J.L.3 & Chero, J.D.1,4
1Laboratorio
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Lima, Perú.
2Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, BR 465, Km 7, CEP 23890-000, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
3Departamento de Parasitologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Caixa
postal 74.540, CEP 23851-970, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
4Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, BR 465, Km 7, CEP 23890-000, Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
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As part of a parasitological survey of elasmobranchs in Peru, two cestode species were
found in the spiral valve of the smoothtail mobula, Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)
(Myliobatiformes: Myliobatidae), a pelagic-oceanic stingray. Cestode specimens were
removed alive from the spiral valve, washed in sea water and fixed in hot 4 % formalin.
Cestodes were stained with Mayer’s carmalum or Ehrlich’s hematoxylin, clarified in
Eugenol and mounted in Canada balsam. Detailed morphological analysis revealed that
theses parasites belong to the genus Acanthobothrium Van Beneden, 1850
(Onchoproteocephalidea: Onchobothriidae) by having four bothridia divided into three
loculi by two transverse septa and a muscular pad with accessory sucker and pair of
symmetrically forked hooks associated with each bothridium. This is the first record of
Acanthobothrium sp1. and Acanthobothrium sp2. Infecting M. thurstoni in Peru. Both
Acanthobothrium species were compared with the species previously described on
myliobatids showing differences in the morphology of the genital complex and hooks.
Keywords: Endoparasites – Ictioparasitology – Smoothtail mobula – Stingray –
Tapeworms – Taxonomy
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INFECCIÓN DE LAS BRANQUIAS POR PISCINOODINIUM SP. EN
GAMITANAS COLOSSOMA MACROPOMUM DE CRIANZA SEMI-INTENSIVA
EN UCAYALI – PERÚ
Mendoza-Quiroz, Y.*1; Contreras-Salazar G.1; Rondón-Espinoza J.1; Abensur-Diaz G.1 & SandovalChaupe N. 2
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
*ymendozaq@gmail.com
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Piscinoodinium sp. es un protozoo dinoflagelado de aguas dulces y cálidas, se reproduce
fácilmente en condiciones deficientes de calidad, siendo varios peces tropicales
susceptibles a él. El objetivo fue describir un caso de infección de las branquias por
Piscinoodinium sp. en Colossoma macropomum de crianza semiintensiva en Ucayali, Perú.
Se reportó una mortalidad del 25% de peces en un estanque ubicado en Yarinacocha,
Ucayali. El sistema de cultivo era semi-intensivo, con una densidad de 3 juveniles/m2,
entre pacos Piaractus brachypomus y gamitanas Colossoma macropomum, no había
recambio de agua y su fuente de alimentación fue por lluvias. Se observó alimento
suspendido, indicando inapetencia, las gamitanas permanecían cerca de la superficie,
hiperventilando y dando nados aletargados. Se evaluó la calidad de agua y se encontró
elevada cantidad de coliformes termotolerantes (>23NMP/100mL), lo que indica
contaminación, debido principalmente a la falta de preparación del estanque de tierra
(secado y encalado). Los niveles de amoniaco (NH3) resultaron ligeramente elevados
(0,18mg/L) por la falta de flujo de agua. Se llevó 5 peces moribundos al laboratorio de
Sanidad Animal del IVITA, en el examen post mortem se evidenció abundante
mucosidad verde en piel y branquias; en el lavado de las branquias se observó los
trofontes de Piscinoodinium sp.; en la histopatología branquial, se observó severa
hiperplasia, fusión y pérdidas de lamelas, pérdida de la arquitectura del epitelio
branquial, con formación de vacuolas en su interior y presencia del protozoo
Piscinoodinium sp, nidos bacterianos, proliferación de células granulares eosinofílicas,
agregados linfoides y congestión de vasos sanguíneos. La toxicidad del amoniaco en
agua aumenta de forma directa con el pH (8,49) y la temperatura elevada (33°C),
irritando las branquias y la piel, provocando un incremento de la producción de mucus
como respuesta inflamatoria. Se concluye que esta situación estresante favoreció la
infección de las lamelas branquiales.
Palabras clave: peces tropicales – branquias – Piscinoodinium sp.
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COMPORTAMIENTO DE ESPORAS PRE ESPOROGÓNICAS Y ADULTAS SOBRE LOS
ÓRGANOS DE MERLUCCIUS GAYI PERUANUS, GINSBURG 1954 “MERLUZA
PERUANA”, PROCEDENTE DE PIURA
Gonzales-Fernández, J.G.1
1Universidad

Nacional Agraria La Molina (UNALM)-Lima; Facultad de Pesquería.
jugo@lamolina.edu.pe

La presencia de esporas pre esporogónicas (juveniles o trofozoitos) en el interior de los
diferentes órganos de la merluza peruana, es poco conocida y se requiere aún más investigación
y conocer el comportamiento de estas esporas, más que las adultas debido a que parece ser que
las enzimas segregadas por las primeras son más dañinas que las adultas y además por haberse
encontrado en otros órganos diferente al músculo, como son el tejido cardiaco (corazón), el
esplénico (bazo), el renal (riñón), neural y ganglionar, provocando en todos ellos alteraciones
histológicas qué, en muchos casos llega a la necrosis (tejidos neural o ganglionar). La mayor
prevalencia (79,17%, n=24; 146 quistes en 5 machos y 603 quistes en 14, de 19 merluzas
hembras muestreadas), fueron para las merluzas del 2015 y para los del 2001 (64,47%, n=76;
198 quistes en 8 de 9 merluzas machos muestreadas y, 2.482 quistes en 41 de 67 merluzas
machos muestreadas), por lo tanto; los machos fueron los más parasitados y las hembras las que
presentaron mayor número de quistes en el tejido muscular esquelético, para ambos años. Es
importante resaltar el hallazgo de esporas con 5 cápsulas polares en ejemplares procedentes de
Paita 2015; la presencia de los estadios juveniles, en la totalidad de merluzas muestreadas (76) y
las esporas esporogónicas (adultas), presentaron incremento de volumen antes de provocar
alteraciones en el tejido, y son los trofozoitos, los que causan mayor daño a nivel del tejido,
provocando necrosis, histólisis e hipertrofia, y en algunos casos, hiperplasia. Las merluzas con
esporas y que mueren por su alta infección, incrementan los estadios juveniles dentro del
ecosistema marino y este hábitat, es un caldo de cultivo para nuevos hospederos y; es a través
del tejido epidérmico por donde ingresan los primeros estadios del parásito y ello fue
confirmado por la presencia de esporas juveniles (mono, di y polispóricas) y, por los centros
melanomacrofágicos (CMM) indicadores de una respuesta en bien del hospedero. Llamó la
atención la forma como ingresan los primeros estadios a nivel de las fibras musculares, así como
también, como invaden los vasos sanguíneos y el resto de los tejidos. Los plasmodios se
caracterizan por su forma y tamaño y son estos trofozoitos hallados en el tejido muscular,
completamente diferentes a los que se hallaron en los tejidos renal, cardiaco y esplénico por lo
que resulta necesario e importante profundizar esta línea de investigación y poder discernir si
se trata de otra especie de Kudoa, más aún si fueron hallados esporas con 5 cápsulas polares, o
talvez se podría tratar de la migración de otra especie de hospedero u otra especie de merluza.
Finalmente, se debe conocer cómo viene respondiendo el hospedero en respuesta a las enzimas
(proteasas), es decir su sistema inmunológico a través de la sangre debe guardar muchas
incógnitas que posiblemente sean de importancia para la salud humana.
Palabras clave: Kudoa – vasos sanguíneos – tejido neural – CMM – Paita
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PARASITES STRUCTURE IN MARINE SCORPAENIFORM FISHES
(SCORPAENA AND SEBASTES): EVALUATING THE RISK OF AN
EMERGING ZOONOSIS FROM PACIFIC BAJA CALIFORNIA
Rodríguez-Santiago, M.A.*1, 2; Rosales-Casián, J.3, Grano-Maldonado, M.4, Vázquez-Caballero, A.5;
López-García, K.C.2; Laffón-Leal, S.1 & Iannacone, J.A.6,7
1Consejo
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3División de Oceanología, Departamento de Ecología Marina, Centro de 4Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada B.C. C. P. 22860, Ensenada, BC, México.
4 Universidad Autónoma de Occidente, C.P. 82149, Mazatlán, Sinaloa, México.
5Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. CP 97205, Mérida, Yucatán, México.
6Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma
(URP). Lima, Perú.
7Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática (FCNNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú.
*arodriguez@pampano.unacar.mx
2Laboratorio

The aim of this study was to determine the dynamic parasitic structure of eight species
of marine rockfishes: Sebastes auriculatus, S. chlorostictus, S. umbrosus, S. miniatus, S.
atrovirens, S. constellatus, S. serranoides and Scorpaena guttata. A total of 96 rockfish
from the Todos Santos bay and San Quintin coast, Baja California, Mexico. The vermilion
rockfish, S. miniatus, showed the highest parasite groups (monogeneans, digeneans,
cestodes, nematodes and copepods), while the lowest diversity was found in S.
atrovirens and S. umbrosus (two groups: nematodes and copepods). The species S.
auriculatus, S. chlorostictus, S. constellatus, S. serranoides and S. guttata showed a
diversity up to four parasite groups. Five of those fish species presented larval stages of
nematodes Anisakis sp., Pseudoterranova sp. and Hysterothylacium sp., with high
prevalence (83-100 %) and abundance, and therefore a zoonotic risk to the human if
fish is eaten raw or undercooked; all larvae were found in the fish mesentery (guts),
however a human infection cannot be excluded, because migration to the muscles in
dead fish is possible. Larval stages of these nematodes of the family Anisakidae occur in
the muscles of a variety of fish and ingestion of raw and undercooked fish is the prime
route of human infection. There is evidence that anisakidosis may be an underestimated
zoonosis in Mexico, and that it is probably and emerging disease. Therefore, this study
may increase the current knowledge of fish consumption due local cuisine to promote
future research and attract the attention of public health authorities and effective
clinical diagnosis.
Keywords: Parasites – Pacific rockfishes – Sebastes sp. – Scorpaena sp. – Mexico
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ECTOPARÁSITOS DE LA CURVINA PINTA CYNOSCION NEBULOSUS
(PISCES: SCIAENIDAE), ESPECIES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN EL
SURESTE DE MÉXICO
Rodríguez-Santiago, M.A.*1, 2; López-García, K.C. & Iannacone, J.A.3,4
1Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ciudad de México, México UNACAR.
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Naturales, Universidad Autónoma del Carmen. C.P. 24155, Ciudad del Carmen, Campeche,
México.
3Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma
(URP). Lima-Perú.
4Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática (FCNNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú.
*arodriguez@pampano.unacar.mx

2Laboratorio

Área de Protección de Flora y Fauna Laguna la Laguna de Términos, conforma un
conjunto de hábitats críticos para especies pesqueras de importancia comercial; éste
abarca una parte importante de la plataforma continental a los extremos sureste y
suroeste de las provincias geológicas Bahía de Campeche y Sonda de Campeche, es por
esto que la población tiene dos principales actividades: la explotación del recurso
petrolero (como actividad más importante) y la pesca. Ésta es una de las principales
especies de aprovechamiento pesquero en la zona de estudio; a pesar de esto, los
estudios parasitológicos en el área han sido escasos y dirigidos a especies dulceacuícolas
principalmente. Se revisaron un total de 221 branquias de Corvina Pinta (año 2015 a
2018) en busca de copépodos parásitos, las cuales fueron proporcionadas por
pescadores de los puertos de embarque de Campeche. Los copépodos obtenidos fueron
fijados con alcohol al 96% y se transparentaron mediante solución de glicerina/alcohol
al 50%. Se utilizaron claves especializadas para su identificación hasta el taxón más bajo
posible. Un total de 161 copépodos de cuatro especies (tres pertenecientes a
Lernanthropus sp., y una a Caligus sp.) Se reporta por primera vez en el área de estudio
estas especies de copépodos para el hospedero C. nebulosus. Se reporta como nueva
localidad geográfica para las especies de copépodos encontrados y se hace una
contribución al conocimiento de la biodiversidad de copépodos parásitos en peces
marinos del sur del Golfo de México, región donde es necesario que se extienda el
número de registros de especies de este grupo de parásitos. Se reportan especies de
parásitos en hospederos silvestres que en un futuro pudieran ser producidos por medio
de la acuicultura.
Palabras clave: Copépodos-parásitos – Cynoscion nebulosus – Golfo de México
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DIVERSIDAD PARASITARIA EN PECES DE ALGUNOS ECOSISTEMAS
ARRECIFALES EN MÉXICO
Rodríguez-Santiago, M.A.1, 2; Iannacone, J.A.3,4 & López-García, K.C.1
1Consejo
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3Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma
(URP). Lima-Perú.
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Los arrecifes coralinos y rocosos forman parte de los ecosistemas más ricos del mundo,
los peces cumplen un papel ecológico muy importante, y aunque han recibido especial
atención desde el ámbito científico, comercial y turístico, en México aún se tiene muy
poco conocimiento acerca de la biodiversidad de parásitos que albergan estos peces. El
objetivo principal del presente trabajo es mostrar los avances de un proyecto de
investigación en el que se ha estado investigando: 1) la diversidad de parasitofauna en
peces de distintas localidades arrecifales en el Pacifico mexicano (Archipiélago de
Revillagigedo y bahía de Ensenada), sur del Golfo de México (Cayo Arcas) y Caribe
mexicano (desde Tulum hasta Cancún), 2) los parámetros poblacionales de los parásitos
(prevalencia, intensidad y abundancia) en las diferentes especies de hospederos y 3) una
comparación de la fauna de parásitos de peces de regiones biológicas geográficamente
separadas. Se ha examinado a un total de 347 especímenes de diferentes especies de
peces (con longitudes entre 9.3-25.1 cm y peso entre los 50 y 900 gramos) en 37
localidades arrecifales, los cuales fueron capturados mediante buceo libre y autónomo
(SCUBA). Se ha encontrado un total de 3,600 parásitos, de los cuales 3,471 pertenecen al
grupo de los monogéneos y digeneos, 96 nematodos, 33 copépodos parásitos, 12
hirudineos y 8 isópodos. Se reportan nuevas localidades geográficas para los géneros de
los grupos de parásitos encontrados. Estos estudios son transcendentales no solo por su
contribución a la biodiversidad, sino porque se reportan especies de parásitos en
hospederos silvestres que en un futuro pudieran ser cultivados por medio de la
acuicultura. Además, dado que el estudio abarca diferentes regiones de México ofrece
una oportunidad para abordar preguntas desde un punto de vista biogeográfico y de
historia evolutiva de las relaciones hospedero-parásito que también son de nuestro
interés.
Palabras clave: biodiversidad – parásitos – peces – ecosistemas arrecifales – rocos –
coralinos – México
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BIODIVERSIDAD DE PARÁSITOS DEL PEZ LEÓN PTEROIS VOLITANS
(LINNAEUS 1758), UNA ESPECIE INVASORA EN EL CARIBE MEXICANO
Rodríguez-Santiago, M. A.1, 2, López-García, K.2, Vázquez-Caballero, A.3, Sandoval-Interián, J.4,
Soler-Jiménez, C.5 & Grano-Maldonado, M.I.6
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El Sistema Arrecifal Mesoamericano es la segunda barrera arrecifal más grande del mundo,
donde, el Caribe mexicano abarca 600 km de este sistema arrecifal, el cual posee una gran
importancia ecológica y económica. En este sistema los peces, cumplen un papel ecológico muy
importante, y han recibido especial atención desde el ámbito científico, comercial y turístico. En
esta región del Océano Atlántico ha sido reportado recientemente al pez león invasor Pterois
volitans (familia Scorpaenidae) conocido por su uso como pez ornamental. Entre los principales
impactos de su introducción en ambientes silvestres incluyen impactos negativos sobre la
biodiversidad y pérdidas económicas (pesca). Los objetivos del presente estudio fueron:
identificar la fauna de parásitos en P. volitans en diferentes localidades arrecifes del Caribe
mexicano y determinar si estas especies podrían ser patógenas para el humano. Las colectas de
los peces león se realizaron mediante buceo libre y autónomo (SCUBA) en 37 localidades
arrecifales entre febrero de 2011 y febrero de 2016. En cada pez se examinó la piel, branquias y
órganos internos (tracto digestivo, hígado y mesenterio) para la búsqueda de ecto- y endoparásitos. En un total de 630 peces recolectados (longitud total entre 380 y 455 mm) se
registraron seis grupos de parásitos (Digenea: Stephanostomum sp., Siphoderina sp.,
Lecithochirium sp. L. musculus, L. microstomum, L. floridense, Brachyphallus parvus; Nematoda:
Ascarophis mexicana, Spirocamallanus sp., Capillaria sp., Histerothylacium sp.; Acanthocephala:
Gorgorhynchus sp., Serrasentis sp.; Cestoda: Prochristianella sp.; Isopoda: Cymothoa excisa;
Copepoda: Caligus wilsoni y Caligus xystercus). Es importante señalar que, de las especies
identificadas, ninguna representa un riesgo potencial para la salud humana, por lo que, desde un
punto de vista parasitológico, se podría recomendar su consumo como estrategia de control
poblacional en los sitios donde fue realizado el estudio.
Palabras clave: Pterois volitans – parásitos – pez invasor – Caribe mexicano

114

ABSTRACT BOOK del VIII Simposio Latinoamericano de Ictiologia y I Simposio de Ictioparasitología Neotropical
21 al 24 de octubre del 2019, Lima, Perú.
The Biologist (Lima), 2019, vol. 17, jul-dic, Suplemento Especial 3

ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS DE IMPORTANCIA PARA LA
ACUICULTURA CUBANA
Silveira Coffigny, R.*l & Pozo Escobar, M.1
1Centro

de Investigaciones Pesqueras, Calle 298 y Mar Edif. No 508, Rpto Barlovento. Playa. La
Habana. Cuba.
*dereyes800@gmail.com

Las enfermedades causadas por virus y bacterias son las que mayores desastres
ocasionan y ponen en riesgo el éxito económico de la acuicultura. El manejo inadecuado
del cultivo y las medidas de bioseguridad inadecuadas, provocan la aparición de
enfermedades. El objetivo del presente trabajo es presentar las principales
enfermedades de importancia económica detectadas en Cuba desde el inicio de la
acuicultura hasta la fecha. En peces se detectaron enfermedades virales por rabdovirus
en anguilas (EVA) en Anguilla rostrata en 1974 y el herpesvirus del bagre del canal en
Ictalurus punctatus en 1992. En crustáceos, en camarones, Baculovirus penei a partir de
poblaciones naturales de Litopenaeus schmitti, desde 1983-1995, en 2003 se detectó en
esa misma especie, el Virus de la Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa
(IHHNV) y la Hepatopancreatitis por Parvovirus (HPV), en langosta del medio natural
Panulirus argus apareció en 2011 el Herpes like virus Panulirus argus (HLV-PA) y la
enfermedad bacteriana Hepatopancreatitis Necrotizante por Hepatobacter penei NHP-B
detectada en Litopennaeus vannamei en 2007. Otras enfermedades importantes fueron
la enfermedad corinebactérica de la tilapia que apareció en el período 1988-1993 y
Aeromonas salmonicida que afectó truchas en el medio natural, tilapias, carpas y otras
especies de cultivo en granjas del 1996-2001. En Litopennaeus vannamei especie
introducida en el país 2003 y bajo vigilancia y monitoreo sistemático de las poblaciones
en cultivo, no se ha detectado ninguna enfermedad viral. Todos estos patógenos
causaron mortalidades o afectaciones económicas importantes, que después de
realizadas las investigaciones de diagnóstico y control pertinentes se mitigaron, con las
medidas de manejo y contención aplicadas, la vigilancia fuera de la zona infectada o de
protección, cuarentena, matanza selectiva, eliminación de las poblaciones de cultivo y
desinfección de las áreas.
Palabras clave: virus – bacterias – peces – camarones – langosta
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LA FAUNA PARASITARIA EN LA RAYA
PINTA AETOBATUS NARINARI (MYLIOBATIDAE) EN EL SUR DEL GOLFO
DE MÉXICO
Mandujano-Solís, R. E.1; Rodríguez-Santiago, M. A.1, 2; Peña-Sosa, E. I.1; Silva-Martínez, E. &
López-García K.C.1
1Laboratorio

Ambiental, Centro de Investigación de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias
Naturales, Universidad Autónoma del Carmen. C.P. 24155, Ciudad del Carmen, Campeche,
México.
2Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ciudad de México, México.
arodriguez@pampano.unacar.mx

Los elasmobranquios comparten parte de su distribución geográfica en todos los
océanos tropicales y subtropicales del mundo. En los mares mexicanos, particularmente
en el Golfo de México, han sido reportadas alrededor de 50 especies los
elasmobranquios de importancia económica, 23 son capturadas en las costas del estado
de Campeche. A pesar de la importancia económica y ecológica que representan los
elasmobranquios, los estudios parasitológicos, han sido escasos. Por lo tanto, el objetivo
de este trabajo fue identificar y cuantificar los parásitos de la raya pinta Aetobatus
narinari. Se revisaron las válvulas espirales de un total de 20 individuos de rayas,
colectados en diferentes embarcaderos del estado de Campeche. Se tomaron los datos
morfométricos de cada ejemplar y se examinó externa e internamente cada individuo en
busca de ectoparásitos y endoparásitos. Se llevó a cabo la identificación taxonómica
hasta el taxón más bajo posible. Los organismos revisados midieron entre 27,7 cm y 73,4
cm de ancho de disco y un peso entre 2,44 kg y 19 kg. El 99,9% de los ejemplares
examinados albergaron al menos un taxón parasitario. Se encontró un total de 17.320
endoparásitos localizados en el intestino y 335 ectoparasitos localizados piel y
branquias. La fauna parasitaria correspondió a dos grupos: una especie de nematodo del
genero Echinocephalus sp., y cinco especies de cestodos: de las cuales tres pertenecen al
género Tylocephalum sp, Tetragonocephalum sp. y Acanthobothrium sp. Los
ectoparasitos corresponderon a tres grupos: tres especies de copépodos Euryphorus sp.,
Lepeophtheirus acutus, Lepeophtheirus marginatus, tres especies de Monogeneos
Hexabotridio sp., Decacotyle octona, Decacotyle floridiana y una especie de sanguijuela;
Brachellion lobata. Con este trabajo se contribuye al conocimiento de la biodiversidad de
parásitos en México, de tal manera que el número de registros se incrementa a nivel
global con los nuevos estudios presentados.
Palabras clave: pez cartilaginoso – condrictios – fauna parasitaria – Campeche
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7. BIOLOGÍA PESQUERA
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CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE LUTJANUS GUTTATUS
(PERCIFORMES: LUTJANIDAE) COLECTADOS EN EL PACÍFICO
TROPICAL MEXICANO
Lucano-Ramírez, G.*; Ruiz-Ramírez, S. & González-Sansón, G.
Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Universidad de
Guadalajara, CP 48980, Cihuatlán, Jalisco, México.
*lucanog19@gmail.com

Lutjanus guttatus es un pargo de importancia comercial en la costa de Jalisco y Colima,
México, su biología en la zona de estudio es poco conocida, sin embargo, el aspecto
reproductivo es desconocida, por lo tanto, el objetivo de este trabajo es conocer los
aspectos reproductivos que presentan los organismos provenientes de la captura
comercial. De 1998 a 2018 de manera mensual se muestrearon organismos de la pesca
comercial, se midieron, pesaron, se extrajeron las gónadas, se identificó el sexo, se
pesaron y se les asigno el estadio de madurez. En total se muestrearon 5684 organismos
que midieron entre 14 y 61 cm y su promedio fue de 31,9 + 0,09 cm. Se identificaron
2889 hembras y 2792 machos, con proporción de 1:0,97 sin diferencia significativa. Los
porcentajes más altos de organismos maduros se presentaron en los meses de julio y
agosto en las hembras y en los machos en abril, mayo y septiembre. El índice
gonadosomático presentó valores altos de julio a septiembre las hembras y los machos
de abril a octubre. La talla de madurez de las hembras fue de 30,1 cm y de los machos
30,4 cm. Del total de la muestra obtenida el 66,5% y el 61,25% de hembras y machos ya
se había reproducido. Se concluye que poco más del 50% de los organismos ya se habían
reproducido por lo menos una vez antes de ser capturados, el periodo reproductivo de la
especie es de julio a septiembre.
Palabras clave: Índice gonadosomático – periodo reproductivo – longitud de madurez
sexual
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CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DEL COCINERO CARANX
CABALLUS EN LA COSTA SUR DE JALISCO, MÉXICO
Reséndiz-Cruz, V.E.¹*; Lucano-Ramírez, G.² & Ruiz-Ramírez, S. ²
¹Universidad de Guadalajara, DEDSZC. V. Gómez Farías 82 C.P.48980, San Patricio Melaque,
Jalisco, México.
*valeriabeatles6@gmail.com

La familia Carangidae está compuesta por 32 géneros y aproximadamente 152 especies,
entre ellas esta Caranx caballus también conocido como cocinero, se distribuye desde las
costas de México hasta el norte de Perú. En la costa de Jalisco, esta especie es capturada
para su comercio y se pesca todo el año. El objetivo del presente trabajo es describir
aspectos reproductivos del cocinero C. caballus en la costa sur de Jalisco, México. Se
capturaron 3.536 organismos de C. caballus con cuatro redes agalleras de diferente luz
de malla durante un periodo de 10 años (enero 1998 a diciembre 2008), se tomó la
longitud total (LT), el peso total (PT), se extrajeron las gónadas, se registró el sexo, el
estadio de madurez y el peso de las gónadas (PG). Los organismos presentaron intervalo
de 19,2 a 61,3 cm LT, la longitud promedio de las hembras fue de 37,21 cm y de los
machos 36,91 cm, la proporción sexual fue de 1:0,8 hembras (1925), machos (1535)
presentando diferencia significativa. Solo en las longitudes de 37, 41 y 45 cm el número
de hembras fue significativamente mayor. Se observó la mayor cantidad de organismos
maduros en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Los valores altos del índice
gonodosomático se presentaron de septiembre a noviembre, en ambos sexos y en estos
mismos meses se presentaron valores bajos del factor de condición. La longitud de
madurez (L50) de C. caballus, fue de 38,37 cm para las hembras y 35,96 cm para los
machos. Se concluye que los machos maduran antes que las hembras, el periodo
reproductivo de la especie es de septiembre a noviembre y debido a valores bajos del FC
en la temporada reproductiva, la especie deriva su energía a la formación de la gónada
en este periodo.
Palabras clave: gónadas – madurez – longitud – condición – gonodosomático
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ASPECTOS REPRODUCTIVOS DEL PEZ PALOMETA TRACHINOTUS
RHODOPUS EN LA BAHÍA DE NAVIDAD, JALISCO, MÉXICO
Espinosa-Mendoza, J.A.1*; Lucano-Ramírez, G.2 & Ruiz-Ramírez, S.2
1Universidad

de Guadalajara, DEDSZC. V. Gómez Farías 82 C.P.48980, San Patricio Melaque,
Jalisco, México.
*jorgea.espinosa@alumnos.udg.mx

La familia Carangidae es una de las más abundantes en la costa sur de Jalisco y norte de
Colima, entre las especies que la forman, una de ellas es Trachinotus rhodopus que se
captura para su comercio en la zona. El objetivo de este trabajo es conocer las
características reproductivas que presenta T. rhodopus en la costa sur de Jalisco y norte
de Colima, México. Se capturaron 1763 organismos, los cuales fueron capturados con
redes agalleras de diferente luz de malla, cada organismo fue medido (LT, cm) pesado
(PT, g), sexado y se extrajeron las gónadas para su clasificación macroscópica. e
calcularon índice gonadosomático (IGS), factor de condición (FC), las frecuencias de
talla, la proporción de sexos, así como el tamaño de la madurez sexual (L50). Los
resultados de IGS y FC muestran una similitud entre machos y hembras, indicando que T.
rhodopus tiende a reproducirse de enero a junio aproximadamente, asimismo, la
tendencia contraria al IGS mostrada por el FC refleja que ésta especie dirige energía para
el desarrollo reproductivo, la proporción sexual indicó que existe una proporción
general de H:M de 1:0.82 (967 hembras) y (796 machos) habiendo diferencia
significativa. Respecto a la frecuencia de tallas, se registraron organismos, tanto
hembras como machos, con una longitud de entre 40 y 43 cm de longitud total, siendo
ésta la de mayor frecuencia, mientras que la talla de las hembras con menor frecuencia
de aparición fue de entre 52 y 55 cm, los machos menos frecuentes tenían una talla de
entre 49 y 52 cm. La L50 indicó que las hembras maduran a los 33 cm aproximadamente
y los machos a los 29 cm, siendo éstos los primeros en alcanzar la madurez sexual.
Palabras clave: Gónadas – macroscópica – gonadosomático – proporción sexual –
desarrollo
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VARIABILIDAD DE LA PROPORCIÓN SEXUAL EN ANCHOVETA PERUANA
ENGRAULIS RINGENS, (JENYNS, 1842) Y SU RELACIÓN CON LO EVENTOS
REPRODUCTIVOS EN EL PERIODO 2000 -2018 EN LA REGIÓN CENTRO
NORTE DEL PERÚ
Castillo-Alva, J1*; Mori-Ponce, J.1; Sanchez-Espinoza, J.1; Roque-Garcia, C.1 & Chávez Collazos, G.1
1Laboratorio

de Biología Reproductiva. Instituto del Mar del Perú. Callao-Perú.
*jacastillo@imarpe.gob.pe

La anchoveta peruana se considera una especie clave en el ecosistema marino de
Humboldt y posee una de las pesquerías más importantes del mundo. Por estas razones,
el conocimiento de la variabilidad de la proporción sexual y su relación con los eventos
reproductivos, permitirá comprender mejor el comportamiento reproductivo de la
especie. La información utilizada proviene del muestreo biológico del monitoreo de la
pesquería pelágica y de los cruceros de evaluación (verano e invierno-primavera)
realizados por el IMARPE. La proporción de sexos se determinó mensualmente, por
crucero y anualmente, durante el período de estudio y, a su vez, se determinó el índice
gonadosomático (IGS), lo que permitió conocer los períodos de mayor actividad
reproductiva. En el análisis de la proporción de sexos en una escala mensual, se observó
que hay una mayor proporción de machos (de 0,6 a 0,7), en las temporadas de inviernoprimavera y verano, donde el IGS obtuvo sus valores más altos, excediendo los valores
críticos, valor de 5,0 (Indicador de período importante de actividad reproductiva).
Analizando la proporción de sexos en relación a la talla se apreció que a partir de 15,5
cm. hubo un aumento en la proporción de hembras. En relación a su condición
reproductiva mostró una relación inversa entre el índice de actividad de desove (IAD) y
la proporción sexual. Se observó que la proporción sexual podría ser un indicador más,
que, junto con otros, permitiría conocer el inicio de los períodos importantes de
reproducción de la especie.
Palabras clave: Engraulis ringens – anchoveta – proporción de sexos – IGS – IAD
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EVALUACIÓN DE LA PESCA INCIDENTAL Y DE DESCARTE DE LA RED
HONDERA CON APERTURA DE MALLA DE 1 ¼” EN LA REGIÓN UCAYALI
Vizcarra-Crespo, K.1; Muro-Lozada, P.1* & Riofrio-Quijandría, J.2
1Departamento

de Ingeniería Agroforestal Acuícola, Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonía, Carretera San José de Tushmo, Km 0.63, Yarinacocha, Pucallpa, Perú.
2Instituto de Investigaciones Tropicales y de Altura – IVITA – UNMSM- Pucallpa, Perú.
*amazoniaypeces@gmail.com

El río Ucayali posee un potencial pesquero, considerado como el más alto de la cuenca
Amazónica Peruana, siendo la cuenca más importante en cuanto a la producción de
pesca. Los datos sobre desembarques son recolectados en puerto, y es poco lo que se
conoce sobre pesca incidental y de descarte. El objetivo de éste trabajo fue determinar el
porcentaje de las principales especies capturadas incidentalmente y descartadas con la
red hondera de 1 ¼” en la Región de Ucayali. Desde octubre del 2015 hasta abril del
2016, se realizaron 67 lances, entre los meses evaluados se capturaron 21 especies de
las cuales 07 especies son descartadas y 14 especies son incidentales, destacando entre
los descartes el Prochilodus nigricans “boquichico” con una biomasa mayor en el mes de
octubre de 83.893 kilogramos con un porcentaje de 10.5% con tallas de 19-23 cm de
longitud a la horquilla a comparación del mes de febrero con tan solo 13.931 kilogramos
con un porcentaje de 1.5% con tallas de 18-20 cm Las especies incidentales Opsodoras sp
“rego rego” y Cetopsis sp “canero” son las más representativa, con biomasas de 15.042
kilogramos y 8.481 kilogramos, con tallas de 12-17cm de longitud a la horquilla para
“rego rego” y 18-25 cm para “canero”. Los pescadores descartan peces menores a las
tallas de captura reglamentadas, siendo éste uno de los motivos del descarte en el caso
de Prochilodus nigricans “boquichico”.
Palabras clave: tallas de captura reglamentadas – río Ucayali – potencial pesquero
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AVANCES EN LA ECOFISIOLOGÍA DE LA ANCHOVETA ENGRAULIS
RINGENS EN EL CONTEXTO DE LA VARIABILIDAD
OCEANOGRÁFICA DEL SISTEMA DEL AFLORAMIENTO PERUANO
Aguirre-Velarde, A.1*; Rosado-Salazar, M.1 & Dionicio-Acedo, J.1
1Laboratorio

de Ecofisiología Acuática, Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Chucuito, Callao,
Perú.
*aaguirre@imarpe.gob.pe

¿Cuál es la temperatura máxima que la anchoveta es capaz de tolerar? o ¿tiene esta
especie preferencia por partículas alimenticias grandes o pequeñas? son algunas de
varias preguntas que están presentes cuando tratamos de comprender/predecir los
impactos de la variabilidad ambiental sobre este recurso de importancia nacional y
global. En este sentido, un reciente esfuerzo del IMARPE por acortar brechas de
conocimiento sobre la ecofisiología de la anchoveta pone a disposición información
sobre: (1) tasas de ingestión modeladas como respuestas funcionales, (2) selección de
partículas y descripción de órganos de filtración, (3) temperatura letal LT50 y tiempo
letal Lt50 medios obtenidos de emulaciones experimentales de calentamiento del agua de
mar tipo El Niño; con y sin disponibilidad trófica. Los resultados muestran que el LT50
para juveniles de anchoveta aclimatados a 16°C y sometidos una tasa de incremento de
temperatura de 1°C/día (ref. El Niño costero 2017) fue 28.5°C, independientemente del
régimen alimenticio. Cabe resaltar que se observó una máxima actividad de ingestión de
alimento alrededor de 21°C. Aunque a 25°C el Lt50 se registra a los 12 días sin efecto
evidente de disponibilidad trófica; a 21°C las diferencias de Lt50 son bien marcadas: >50
días para anchovetas alimentadas, contra 19 días para el tratamiento sometido a ayuno.
Por otro lado, los experimentos de selección de partículas muestran que la anchoveta
tiene preferencia por presas zooplanctónicas de “gran tamaño” (aprox. 1.0cm). Sin
embargo, las mediciones de las estructuras de las branquiespinas son consecuentes con
su capacidad para la filtración de partículas de origen fitoplanctónico (pruebas en
Thalassiosira sp.). El conjunto de resultados obtenidos experimentalmente contribuye al
conocimiento de la biología de la anchoveta y proporcionan nuevas herramientas para la
interpretación del efecto de la variabilidad ambiental sobre el recurso. Sin embargo,
quedan aún pendientes preguntas (ejm. tolerancia a la salinidad, hipoxia…).
Palabras clave: Tolerancia fisiológica – estresores ambientales – sobrevivencia –
respuesta funcional – El Niño
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EXPLORANDO EL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RELACIÓN
STOCK-RECLUTAMIENTO DE LA PESQUERÍA DE MERO, EPINEPHELUS
MORIO, DEL BANCO DE CAMPECHE, MÉXICO
Arreguín-Sánchez, F.1 & Echazabal-Salazar, O.1*
1Instituto

Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Apartado Postal
592, La Paz, 23090, Baja California Sur, México.
*oechazabal92@gmail.com

El mero, Epinephelus morio, ha sido históricamente la principal pesquería del Golfo de
México después del camarón; sin embargo, en la actualidad la abudancia de la población
ha disminuido a un 40% con respecto a los años 1970, cuando alcanzó los máximos
rendimientos cercanos a las 20.000t. Hacia finales de la década de 1980 e inicio de 1990
se asumió que se trataba de un efecto de sobrepesca; sin embargo, investigaciones
recientes han demostrado la existencia de un efecto asociado al cambio climático, a
partir del cambio de régimen con un periodo de calentamiento que inició en la década de
1980. Hay evidencias de que altas temperaturas tienden a inhibir la madurez gonádica,
con un efecto negativo en el éxito de la reproducción. Ambas situaciones se observan
gráficamente cuando se relaciona la anomalía del AMO, donde los adultos reproductores
(sin desface en el tiempo) se aproximan gradualmente a una asíntota (epoca de
enfriamiento, que se alcanza hacia el cambio de fase; mientras que, para los reclutas con
un año de desfazamiento, se observa una tendencia negativa que se acentúa con el
cambio de fase. Se exploraron varias formas de la relacion stock-reclutamiento
incorporando el AMO como variable ambiental. En único modelo que mostró
significancia estadística fue bajo un modelo tipo Ricker donde se consideran como
variables independientes la abundancia del stock reproductor ponderado por la
anomalía del AMO, y el efecto independiente del AMO; y como variable independiente la
abundancia de los reclutas con un año de desfazamiento. En este contexto el stock
reproductor ponderado por el AMO, y el efecto del AMO explican el 42% de la varianza
del reclutamiento.
Palabras clave: sobrepesca – temperatura – stock reproductor – Ricker
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VARIABILIDAD LARVAL DE ESCOMBRIDOS Y CARANGIDOS DURANTE
EL DESARROLLO DE EL NIÑO COSTERO ENTRE LOS 7°S Y 9°S DEL
LITORAL PERUANO
Correa-Acosta, J.1*; Aronés-Flores, K.1 & Ayón-Dejo, P.1
1Laboratorio

de Zooplancton e Ictioplancton, Dirección General de Investigaciones en
Oceanografía y Cambio Climático (DGIOCC), Instituto del Mar del Perú (IMARPE) Chucuito,
Callao, Perú.
*jocorrea@gmail.com

El período larval de muchas especies de peces es considerado como un “período crítico”,
debido a que son susceptibles a requerimientos ambientales y necesidades de hábitat
específicos (temperatura, refugio, corrientes y disponibilidad de alimento. Así, muchas
de ellas están asociadas a la variabilidad de los biovolúmenes del zooplancton y también
a una masa de agua específica cuyo transporte influye en el desplazamiento larval desde
o hacia las zonas propicias para su supervivencia. Por tal razón, el monitoreo de los
primeros estadios de vida de los peces marinos proporcionan el conocimiento necesario
para un manejo racional de los stocks pesqueros. Se utilizó información de
prospecciones realizadas desde el verano del 2015 al verano del 2017. Las muestras
fueron recolectadas con red IKMT desde 30 metros hacia la superficie. La abundancia se
expresó en Ind/1000m3. Se tomó información sobre variables oceanográficas
superficiales como temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. Las abundancias totales de
larvas de escómbridos y carángidos fueron 106 369 y 22 461 Ind/1000m3,
respectivamente. Dentro de los escómbridos las especies más abundantes fueron
Scomber japonicus (55 183 Ind/1000m3) y Auxis rochei (28 120 Ind/1000m3). En los
carángidos las especies más notorias fueron Decapterus sp. (9 175 Ind/1000m3),
Trachinotus paitensis, (6 633 Ind/1000m3). Chloroscombrus orchaeta (5 540
Ind/1000m3). La presencia de S. japonicus se registró en todos los muestreos a partir del
verano del 2016 con un incremento en su frecuencia en el verano 2017. Auxis rochei, el
resto de larvas de escómbridos y todas los carángidos aparecieron en el verano del 2017
y distribuidos al sur de los 8°S. La presencia de larvas estuvo asociada a las variables
oceanográficas registrándose un incremento cuando predominaron las aguas de mezcla
entre las ASS y AES, mientras que las larvas de S. japonicus se relacionaron con aguas de
mezcla, pero de ASS y ACF.
Palabras clave: Escómbridos – carángidos – Red IKMT – Scomber japonicus – Auxis
rochei – ACF – ASS – AES
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AVANCES DEL CITEACUÍCOLA UPCH EN EL DESARROLLO DEL SECTOR
PESCA Y ACUICULTURA
Rivera-Chira, M.1; & Huicho-Oriundo, L.1; Morales-Ochante, E.; Maraví-Aguilar, R.1 & LeónGonzales, W.1
1Centro

Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Privado Acuícola (CITEacuícola
UPCH). Centro de Investigación para el Desarrollo Integral y Sostenible (CIDIS). Universidad
Peruana Cayetano Heredia. 31. Lima- Perú.
citeacuicola.idi@oficinas-upch.pe

El Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Privado Acuícola de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia (CITEacuícola UPCH), es un centro de base
tecnológica que está orientado a atender los sectores acuícola y pesquero. El
CITEacuícola UPCH viene brindando servicios de transferencia tecnológica, capacitación,
I+D+i y análisis de laboratorio, a empresas, instituciones, gremios, cooperativas, entre
otros, de forma exitosa. Con una gran producción de proyectos orientados al
fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de I+D+i. El CITEacuícola UPCH cuenta
con dos sedes en el país, la Sede Lima, ubicada en las instalaciones de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia y la sede Piura. En la sede Lima contamos con el Laboratorio
de control de calidad y seguridad alimentaria (LaCCSA), el cual está equipado con un
espectrómetro de masas, el LaCCSA se encuentra acreditado por el INACAL con la
ISO/IEC 17025 en la Detección de biotoxínas marinas lopofílicas, además realiza otros
ensayos como: determinación de residuos de productos veterinarios, determinación de
micotoxínas de algunos plaguicidas, aminoácidos, y otros análisis de interés para los
sectores acuícola y pesquero. El departamento de I+D+i, también ubicado en la sede
Lima, viene ejecutando más de 15 proyectos de innovación e investigación con el
financiamiento del Programa Nacional de Innovación y Producción en Pesca y
Acuicultura (PNIPA), en diferentes regiones del País. En la Sede Piura, el CITEacuícola
UPCH se encuentra desarrollando paquetes tecnológicos: en la producción de semilla de
concha de abanico (Argopecten purpuratus) y microalgas, producción de conchas de
abanico con el sistema Long-Line y producción de lisa (Mugil cephalus) en sistema de
recirculación de agua (RAS).
Palabras clave: Transferencia tecnológica – innovación – I+D+i - fortalecimiento de
capacidades

126

ABSTRACT BOOK del VIII Simposio Latinoamericano de Ictiologia y I Simposio de Ictioparasitología Neotropical
21 al 24 de octubre del 2019, Lima, Perú.
The Biologist (Lima), 2019, vol. 17, jul-dic, Suplemento Especial 3

ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BROMATOLÓGICA DA FARINHA DE
TAMBAQUI, COLOSSOMA MACROPOMUM (CUVIER, 1818)
PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA DE LA HARINA DE
TAMBAQUI, COLOSSOMA MACROPOMUM (CUVIER, 1818)
Freitas Do Nascimento, J*.1; Santos Da Silva, A. S.2,; Souza Silva-Júnior, A.C.3*;Iannacone, J.A.4,5 &
Carvalho Viana, D.6*
1Instituto

Macapaense de Ensino Superior-IMMES. Macapá-AP Brasil.
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá-IEPA, Núcleo de Ciência e
Tecnologia de Alimentos. Macapá-AP Brasil.
3Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá-IEPA, Núcleo de Ciência e
Tecnologia de Alimentos. Macapá-AP Brasil.
4Laboratorio de Parasitología, Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo PalmaLima- Perú.
5Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
Universidad Federico Villarreal- Lima-Perú.
6Núcleo de Estudos Morfofisiológicos Avançados (NEMO), Programa de Pós-graduação em
Ciência Animal (PPGCA)/Universidade Estadual do Maranhão(UEMA).
*jr_bio2005@yahoo.com.br
2Instituto

A carne de pescado é a fonte proteica de origem animal mais consumida no mundo, na região
Norte o consumo é cerca de 135 kg per capita/ano. A farinha de peixe, mesmo sendo pouco
conhecida e utilizada em todo o território brasileiro, vem sendo aos poucos descoberta pelos
nutricionistas e seguidores de alimentação saudável. Este trabalho tem como objetivo avaliar as
características físico-químicas e microbiológicas de uma farinha proteica desenvolvida a partir
de Tambaqui (Colossomamacropomum). Nesse sentido, foram realizadas as determinações para
proteínas, lipídios, cinzas, umidade, carboidratos e valor calórico. Todas as análises foram feitas
em triplicata. As proteínas foram determinadas pelo método de Kjeldahl, através da digestão,
destilação e titulação da amostra para determinação de nitrogênio total. Para extração dos
lipídios foram pesados aproximadamente 10 g de cada amostra e determinados pelo método de
Bligh e Dyer. O resíduo mineral fixo ou cinzas foram determinadas por calcinação da amostra. Os
carboidratos foram determinados por diferença. Com base nos dados laboratoriais e observação
dos resultados obtidos, verificou-se que a farinha de peixe de tambaqui analisada aponta
proteína de 70%, gorduras de 5,5%, cinzas de 3,9%, umidade de 7,8%, carboidratos de 12,8% e
totalizando 380,7 kcal. Nas análises microbiológicas, toda as amostras avaliadas foram negativas
tanto para Staphylococcus coagulase positivas, quanto para Salmonella sp., tornando o produto
próprio para o consumo humano. Por fim, a partir da farinha foi possível manter as
propriedades nutricionais do peixe Tambaqui (C. macropomum), sendo uma importante
alternativa para o seu uso.
Palavras chave: Bromatologia – Controle de qualidade – Tecnologia de alimentos
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LA ACUICULTURA PERUANA: ESTADO ACTUAL, POTENCIALIDADES Y
RETOS DE INVESTIGACIÓN
Baltazar-Guerrero, P.1
1Carrera

de Biología Marina, Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas, Universidad
Científica del Sur, Panamericana Sur Km 19, Villa El Salvador, Perú.
pbaltazar@cientifica.edu.pe

La producción actual de alimentos hidrobiológicos ya no procede exclusivamente de la captura
en ambientes naturales, sino también del cultivo de alrededor de 580 especies, las cuales
representan una tasa de crecimiento del 6%; la producción acuícola mundial alcanzo los 171
millones de toneladas en peso vivo, de las cuales 91 millones vinieron de la captura y 80
millones de toneladas de la acuicultura. Los peces provenientes de la acuicultura son los que
contribuyen con las tres cuartas partes del volumen de la producción total de la acuicultura. Los
países asiáticos son los mayores productores en volumen de especies acuícolas siendo China el
principal productor a nivel mundial; en Latinoamérica y el Caribe destacan Chile, Brasil y
Ecuador, que se ubican en el primer, segundo y tercer respectivamente. Los principales peces de
cultivo a nivel mundial están representados por las carpas, salmones y tilapias. Con respecto al
Perú, la producción acuícola se ha incrementado de 28.4 (2006) a 100.2 mil toneladas (2017),
teniendo un crecimiento del 22%; actualmente la actividad acuícola viene siendo liderada
principalmente por el cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), langostino (Litopenaeus
vannamei), concha de abanico (Argopecten purpuratus), y tilapia (Oreochromis niloticus), sin
embargo, se debe señalar que existen también diversas especies consideradas potenciales para
ser cultivadas. Es así que esta actividad se ha ido incrementando en los últimos años en especial
de las especies continentales y en una menor proporción de especies marinas. Actualmente una
serie de universidades (públicas y privadas), centros de investigación (IAAP, IMARPE,
FONDEPES) y empresas privadas ligadas al sector pesquero vienen desarrollando una serie de
investigaciones relacionadas a las biotecnias de cultivo (manejo, reproducción, nutrición,
densidad, genética, etc.) de diversas especies; tanto de aquellas que se encuentran priorizadas
en el Plan Nacional de Acuicultura como de algunas especies potenciales, entre las que podemos
destacar: Cyprinus carpio (carpa), Arapaima gigas (paiche), Paralichthys adspersus (lenguado),
Mugil cephalus (lisas); Loxechinus albus (erizo), Mesodesma donacium (macha), Chondracantus
chamissoi (yuyo), Nostoc sp., Anisotremus scapularis (chita), Girella laevifrons (babunco), Cilus
gilberti (corvina); entre otros. La mayoría de los proyectos vienen siendo financiado por el
CONCYTEC, INNOVATE y actualmente el PNIPA; así como fondos privados. Existen aún una serie
de especies que son potenciales para acuicultura peruana, pero que requieren que un mayor
estudio o en su defecto introducir tecnologías que ya existen en otros países para muchos de
estos recursos.
Palabras claves: Acuicultura– tilapia – carpa – paiche – lenguado – algas
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SUSTITUCIÓN PARCIAL DE HARINA DE PESCADO POR HARINA DE
ENSILADO BIOLÓGICO DE PSIDIUM GUAJAVA “GUAYABA” EN DIETAS, Y
SU EFECTO EN EL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE ALEVINES DE
PIARACTUS BRACHYPOMUS “PACO” EN CORRALES
Lopez-Sanchez, E.E.1; Valdivieso-Arenas, G.A.2; Cotrina-Doria, M.2* & Saldaña-Rojas, G.B.1
1Escuela

Profesional de Biología en Acuicultura, Universidad Nacional del Santa, código postal
02800, Nuevo Chimbote, Áncash, Perú.
2Programa de Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus Recursos, Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana, código postal 10131, Tingo María, Huánuco, Perú.
*mcotrinadoria@hotmail.com

En la elaboración de alimentos balanceados para peces se busca insumos alternativos a
la harina de pescado como fuente de proteína, tal como la guayaba que es una fruta de
gran abundancia y bajo costo. La hipótesis es que el paco al ser un pez omnívoro puede
asimilar muy bien proteína vegetal que reemplaza en cierto porcentaje a la proteína
animal de la harina de pescado. El objetivo fue evaluar el crecimiento y supervivencia en
alevinos de Piaractus brachypomus “paco” en corrales, se elaboró cuatro dietas,
sustituyendo en 5, 10, 15 y 20 % la harina de pescado (HP) por harina de ensilado
biológico de Psidium guajava “guayaba” (HEBG). El experimento duró 60 días,
estableciéndose un diseño completamente al azar con tres repeticiones, en cada unidad
experimental hubo 20 alevinos con un peso promedio de 6,38 ±0,48 g y longitud
promedio de 6,72 ±0,50 cm. Se observaron que, los mejores porcentajes de reemplazo
de HP por HEBG estuvo en 5 y 10 %; encontrándose promedios significativos, para el
peso 38,20 y 37,70 g, longitud 11,17 y 11,13 cm, velocidad de crecimiento en peso 0,53 y
0.52 g d-1, velocidad de crecimiento en longitud 0.07 cm d-1 en ambos, tasa de
crecimiento en peso 2,97 y 2,96 % g d-1, tasa de crecimiento en longitud 0,84 y 0,84
%cm d-1, factor de conversión alimenticia 3.11 y 3.03, y eficiencia alimenticia 32.32 y
33.04 %, respectivamente; mientras para el factor de condición se encontraron los
mejores tratamientos de sustitución con 5 , 10 y 20 % con promedios de 2.74 , 2.73 y
2.80 g cm-3, respectivamente; y la supervivencia fue 100 % en todos los tratamientos. Se
concluye que los mejores tratamientos de sustitución, de acuerdo a los resultados fueron
con 5% y 10%.
Palabras clave: velocidad de crecimiento – conversión alimenticia – eficiencia
alimenticia
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APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR PARA LA PRODUCCIÓN DE
PLANCTON COMO ALIMENTO VIVO EN LARVICULTURA DE PECES
AMAZÓNICOS
Ruiz-Balcazar, K.A.1; Vadillo-Galvez, G.1; Chuquilin-Bustamante, E.1; Balcazar-Terrones, L.E.2;
Cotrina-Doria, M.2 & Valdivieso-Arenas, G.A.2*
1Escuela

de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Agraria de la Selva, código postal 10131,
Tingo María, Huánuco, Perú.
2Programa de Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus Recursos, Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana, código postal 10131, Tingo María, Huánuco, Perú.
*glauco.valdivieso@hotmail.com

En larvicultura de peces amazónicos la temperatura del agua debe estar entre 26 a 32 °C,
es por ello que en selva alta se viene implementando invernaderos solares para elevar la
temperatura, sin embargo, se observa que se incrementan las concentraciones de
fitoplancton y zooplancton. La hipótesis es que el sistema de invernadero incrementa la
temperatura del agua acelerando la curva de crecimiento del plancton, que es
aprovechado como alimento vivo por las post larvas. El objetivo fue evaluar el efecto del
sistema de invernadero solar sobre los parámetros de calidad de agua y producción de
plancton. Se evaluaron un testigo (sin invernadero) y un tratamiento (con invernadero),
con 5 repeticiones, las unidades experimentales consistieron en baldes transparentes
con 20 litros de agua de una microcuenca natural, en donde se evaluaron los parámetros
físicos (pH, temperatura, conductividad eléctrica, solidos totales disueltos), químicos
(oxígeno disuelto, dióxido de carbono, fosforo, nitritos, nitratos y amonio) y biológicos
(fitoplancton y zooplancton) del agua, durante 10 días. Los resultados no muestran
diferencias significativas en los parámetros de calidad de agua, presentando valores
óptimos; en fitoplancton hubo una predominancia de cianofitas (8,500,000 ind/L), por
encima de las clorofitas (975,000 ind/L), así mismo los géneros más abundantes fueron
Ankistrodesmus y Golenkinia, habiendo una relación inversa con el consumo de sólidos
totales disueltos y el número de individuos de fitoplancton; una predominancia del filo
artrópoda en zooplancton, alcanzando el número máximo de fitoplancton y zooplancton
el día 5 en el tratamiento mientras que en el testigo fue en el día 10, esto debido a que el
tratamiento presentó una temperatura mayor en 2 °C. Se concluye que el desarrollo
trófico en el tratamiento fue más acelerado, obteniéndose diferencias significativas en la
producción de zooplancton, debido a la mayor velocidad de crecimiento poblacional del
plancton que presentó el tratamiento.
Palabras clave: Cianofitas – rotíferos – conductividad eléctrica – invernadero
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TILAPIAS: DE LA INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO
ECONÓMICO DE SU CULTIVO EN MÉXICO
González-Huerta, C.A.1,2*, Ruiz-Velazco, J.M.J.2, Soto-Ceja, E.1, Estrada-Esquivel, A.L.3, EncisoArámbula, R. 4 & Zavala-Leal, O.I.2
1Programa

de Maestría en Desarrollo Económico Local, Universidad Autónoma de Nayarit, C.P.
63000, Tepic, Nayarit, México.
2Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, Universidad Autónoma de Nayarit, C.P. 63740, San
Blas, Nayarit, México.
3Unidad Académica de Ciencias Básicas Ingenierías, Universidad Autónoma de Nayarit, C.P.
63000, Tepic, Nayarit, México.
4Unidad Académica de Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Nayarit, C.P. 63000,
Tepic, Nayarit, México.
*claudia.gonzalez@uan.edu.mx

Distintas especies de tilapias (Tilapia rendalli, Oreochromis niloticus y O. mossambicus)
fueron introducidas en México en el año 1964. El gobierno de México orientó un
programa hacia su adaptación, cultivo y propagación. Posteriormente, se introdujeron
otras especies (O. urolepis hornorum) y otras variedades. La introducción de estas
especies marcó el inicio de la producción de tilapia en México. De manera inicial su
producción era mediante pesquerías acuaculturales. Actualmente la distribución de la
tilapia es muy amplia en México, se siembra en diversos cuerpos de agua, como presas,
estanques, lagunas y otros. Durante la primera década posterior a la introducción de la
tilapia la producción reportada era menor a las 10,000 toneladas anuales. El incremento
en la producción ha sido de manera gradual, hasta los últimos diez años en los cuales la
producción se ha duplicado de 71,000 a 149,000 toneladas proveniente de la
acuicultura. Este incremento de la producción se ha visto reflejada en el valor de la
producción, que pasó de $1, 121,268 a los $3, 033,276 miles de pesos en la última
década. Sin embargo, pese a dicho incremento en la producción, México es uno de los
principales importadores de tilapia en el mundo alcanzando las 100,103 toneladas en
2017, equivalente a más del 50% de su consumo. De acuerdo a esto, se puede observar
el impacto de la introducción de tilapia en el desarrollo económico que se ha generado
en México, lo cual está muy relacionado a la demanda del producto y a los programas de
financiamiento como parte de las políticas públicas, que en la última década han
oscilado entre los $1, 207,058 y $1, 962,017 miles de pesos. En ese sentido se considera
que es un momento propicio para la producción de tilapia y satisfacer la demanda
interna de este producto.
Palabras clave: cultivo de tilapia – financiamientos – impacto de la introducción –
subsidios
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EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE CUATRO DENSIDADES DE
ALEVINOS DE TILAPIA OREOCHROMIS NILOTICUS (Linnaeus, 1758),
UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA
Alvarez-Verde, C.1
1Estación

Piscícola Santa Eulalia, Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y
Acuicultura, Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima-Perú.
calvarez@unfv.edu.pe

El desarrollo de la acuicultura genera impactos ambientales cada vez mayores por lo que
es necesario, para mitigarlos, el uso de tecnologías como los sistemas de recirculación de
agua que permiten disminuir el volumen de los efluentes, disminución del uso de agua y
disminución del riesgo de enfermedades. La tilapia nilótica se adapta fácilmente a este
tipo de cultivo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar cuatro densidades de cultivo
de tilapia utilizando sistema de recirculación de agua. El diseño experimental fue
completamente al azar, con cuatro tratamientos (T1, T2, T3, y T4) y tres repeticiones. Se
utilizaron alevinos de 0,82 g de peso promedio inicial y se evaluaron las densidades de
300 peces m-3, 350 peces m-3, 400 peces m-3 y 500 peces m3. El experimento tuvo una
duración de 60 días y se utilizaron 12 tanques de cultivo de 100 L de volumen de agua.
El alimento utilizado tenía 38% de proteína y fue proporcionado tres veces al día con
una tasa de 10% de la biomasa. Los controles biométricos se realizaron cada 15 días; al
inicio y al final del experimento se realizaron con el 100% de peces sembrados en cada
tanque y en los controles biométricos intermedios se evaluaron al 50% de la población
de los tanques. Los parámetros de calidad del agua como pH, nitritos, oxígeno disuelto y
alcalinidad estuvieron dentro de los rangos adecuados para la especie. La temperatura
del agua estuvo dentro de los valores de 23,3°C y 23,83°C. El mayor promedio de
longitud se obtuvo con el tratamiento T 1 (3,94 cm de incremento) y el mayor peso con el
tratamiento T2 (7,85 g de incremento). Se concluye que, para zonas de cultivo bajo estas
condiciones de temperatura, la densidad de 350 peces m -3, es la adecuada pues
densidades mayores reducen el crecimiento.
Palabras clave: Acuicultura – calidad del agua – densidad de cultivo
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TEORÍA BIOLÓGICA DEL RIESGO ECOTOXICOLÓGICO POR DAÑO
GRUPAL MEDIANTE MONITOR AMBIENTAL
Argota-Pérez, G.1*; Iannacone, J.A.2,3 & Fimia-Duarte, R.4
1Centro

de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio
Ambiente ¨AMTAWI¨, Puno-Perú.
2Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima-Perú.
3Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma
(URP). Lima-Perú.
4Facultad de Tecnología de la Salud ¨Julio Trigo López¨. Universidad de Ciencias Médicas de Villa
Clara, Cuba.
*george.argota@gmail.com

Las vulnerabilidades en el espacio ecológico expresan determinado peligro como
manifestación de daños grupales y pueden ser indicadas mediante una triple letra E
(EEE: exposición – expresión – evidencia) donde tal reconocimiento del daño solo es
referido a la probabilidad de un riesgo ecotoxicológico (PRE), además, de la
consecuencia de riesgo ecotoxicológico (CRE) y luego, resultan valoradas en cinco
categorías de magnitud del valor de daño ecotoxicológico (MVRE): trivial, leve,
moderada, severa y extrema. El objetivo del trabajo fue explicar la teoría biológica del
riesgo ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor ambiental. Se estableció el
riesgo ecotoxicológico de daño grupal en tres intervalos: alto, medio y bajo de acuerdo a,
fundamentos de la progresión matemática: An = A0 + r (n – 1). Se reconoció, las
consecuencias erróneas de anotación cuantitativa o cualitativa ante cualquier
observación biológica. Se analizó algunos parámetros físico-químicos y se seleccionó
como biomarcador de efecto, el coeficiente de condición K (= Pt / Lt 3 x 100) en machos y
hembras de la especie monitor ambiental Gambusia punctata (Poey, 1854)
comparándose sus resultados entre dos ecosistemas acuáticos: San Juan y Filé (Santiago
de Cuba-Cuba) siendo este último utilizado como referencia ambiental. Se analizó el
contenido estomacal para interpretar desde la dieta posibles afectaciones con otros
taxones. La indicación mediante signo de equivalencia entre el biomarcador utilizado y
la categoría de MVRE posibilitó indicar la teoría biológica del riesgo ecotoxicológico por
daño grupal utilizando una especie biomonitor.
Palabras clave: Biomonitor – daño grupal – ecotoxicología – riesgo – teoría biológica
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PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DEL CAZÓN PECH, SPHYRNA TIBURO
(LINNAEUS, 1758), DEL SURESTE DEL GOLFO DE MÉXICO
Zarate-Herrera, M.T.1*; Lara-Mendoza, R.E.2; Sosa-López, A.1; Torres-Rojas, Y.E.1 & Del RíoRodríguez, R.E.1
1Instituto

de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX)/Universidad
Autónoma de Campeche, 24070, San Francisco de Campeche, Campeche, México.
2Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)-CRIP Cd. del Carmen, 24115, Cd. del
Carmen, Campeche, México.
*mitizel@icloud.com

El cazón pech, Sphyrna tiburo, es un tiburón costero de talla pequeña (< 1.5 m),
caracterizado por una cabeza angosta en forma de pala, su distribución en aguas
mexicanas ocurre principalmente en la Sonda de Campeche y es considerado un recurso
pesquero importante en la región, sin embargo, no ha sido posible determinar el estado
poblacional y pesquero del mismo. El objetivo del presente estudio fue determinar
diferentes parámetros reproductivos de S. tiburo en el sureste del Golfo de México, con
la finalidad generar la información necesaria para determinar el estado actual del
recurso, y poder desarrollar las medidas para su manejo y conservación. Durante 2016 a
2018 se realizaron muestreos mensuales en los principales sitios de desembarque de la
flota de pesca artesanal del litoral de Tabasco y sur de Campeche en el sureste del GDM,
se registraron 1483 organismos, de los cuales el 56% correspondieron a hembras y el
44% a machos. La longitud total (LT) osciló entre 20.7 a 116.1 cm, con promedio de 79.8
cm., los parámetros de la relación peso-longitud (PT-LT) mostraron un crecimiento
alométrico positivo. La proporción sexual anual fue de 1.3:1 (Hembras: Machos) con
diferencia significativa (p < 0.05), la talla media de madurez sexual para hembras fue de
L50%= 73.3 cm LT y para machos fue de L50%= 63.9 cm LT. El periodo reproductivo se
lleva a cabo principalmente durante agosto, cuando se encuentra la mayor proporción
de hembras preñadas y posparto, mientras que la fecundidad uterina osciló entre 3 a 18
embriones, con promedio de 12. Estableciendo que S. tiburo presenta un ciclo de
gestación corto y es abundante durante todo el año, el análisis de estos aspectos
representa un aporte importante para delinear estrategias de manejo para alcanzar la
sustentabilidad de su explotación en el sureste del Golfo de México.
Palabras clave: Elasmobranquio – tiburón – pesca artesanal – Golfo de México
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ENSAMBLAJE ÍCTICO DE UN LAGO SUBTROPICAL MEXICANO:
RESULTADOS PRELIMINARES
Ramírez-García, A.1*; Moncayo-Estrada, R.2; Mercado-Silva, N.3; Escalera-Vázquez, L. H.4, PérezRodríguez R. & Domínguez-Domínguez, O.4
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2Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), Instituto Politécnico Nacional. Baja
California Sur, México.
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*are.ly32@live.com.mx
Una forma de entender la dinámica y el desarrollo de los ecosistemas acuáticos, así como el
impacto que diferentes fuentes de alteración pueden infringir en ellos, es mediante el estudio de
las comunidades biológicas, atendiendo el análisis espacio temporal del ensamblaje mediante la
biomasa y densidad en términos de dominancia, diversidad y equitatividad. En este contexto, se
estudia la Laguna de Zacapu porque aporta varios servicios ecosistémicos y es considerada una
zona de alta diversidad en el centro de México, albergando especies nativas y endémicas. Se
realizaron colectas muestreando cuatro sitios con chinchorro charalero (25m). Se evaluó el
índice de Shannon-Wiener (H´), el índice de Simpson (D´) y la diversidad verdadera. Como
resultados preliminares encontramos una riqueza específica de 8 especies, 8 géneros y 4
familias, de las cuales todas son nativas. De manera general, las especies más abundantes fueron:
C. humboldtianum (n=1262), P. infans (n=598) y X. variata (n=420), las especies menos
abundantes fueron S. lermae (n=14), N. grandis (n=8) y H. turneri (n=2). De manera espacial, C.
humboldtianum, P. infans, X. variata y Z. quitzoensis se encontraron presente en los cuatro sitios
muestreados. En dos sitios a los extremos se presentan los valores más altos de los índices
(H’=1,03-1,12; D’=2,03-2,56). La distribución de las especies en los sitios de muestreo es en
general homogénea, sin embargo, hay preferencia hacia algún sitio, lo que se debe a la
disponibilidad de alimento, zonas de reproducción o refugio. Es necesario la utilización de otros
artes de pesca para poder dar una aproximación más cercana de las demás especies que se tiene
registro, tal como es el caso de Allotoca zacapuensis (en status de en peligro de extinción) cuya
distribución es muy localizada, con el que se le pudiera considerar como un indicador indirecto
de la salud del cuerpo de agua.

Palabras clave: Especies nativas – Laguna de Zacapu – riqueza de especies
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REPRODUCCIÓN DE LA LISA MUGIL CUREMA (VALENCIENNES, 1836) EN
EL SURESTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA: IMPLICACIONES EN EL
MANEJO PESQUERO EN MÉXICO
Zavala-Leal, I.1*; Mena-Alcántar, M.2; Sánchez-Venegas, I.3; Palacios-Salgado, D.1; Flores-Ortega,
J.R.1; Ruiz-Velazco, J.M.J.1; Pacheco-Vega, J.M.1; Valdez-González, F.1; González-Huerta, C.1; FloresMontijo, L.4 & Cuevas-Rodríguez, B.1
1Escuela

Nacional de Ingeniería Pesquera, Universidad Autónoma de Nayarit, C.P. 63740, San
Blas, Nayarit, México.
2Programa de Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias, Universidad Autónoma de
Nayarit. C.P. 63780, Xalisco, Nayarit, México.
3Programa de Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias, Universidad Autónoma de Nayarit.
C.P. 63780, Xalisco, Nayarit, México.
4Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional. C.P. 23096, La Paz,
BCS, México.
*ziram28@hotmail.com

México es uno de los diez países más productivos de Mugílidos en el mundo. La lisa
Mugil curema se captura en todo el litoral de México. El recurso lisa ocupa el lugar 15 de
producción pesquera en México. Actualmente, para esta especie existen tres periodos de
veda, establecidas por zonas. Para la zona I (BC., BCS., Son., Sin., Nay. y Jal.) el periodo de
veda es del 01 de abril al 30 de junio. Para la zona II (Col., Mich., Gro., Oax. y Chis.) del 15
de mayo al 15 de julio y la zona III (Tamps. y Ver.) del 01 al 31 de diciembre y del 01 al
28 de febrero. De manera específica para el estado de Nayarit, se realizó un estudio
sobre la reproducción de esta especie en el periodo comprendido de agosto 2015 a
octubre 2016. De acuerdo con los índices morfo-fisiológicos y el análisis histológico de
las gónadas, se observó que esta especie presenta dos periodos de reproducción, el
principal ocurre entre marzo-agosto y otro de noviembre-diciembre. Si se considera que
una veda tiene la finalidad de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento
de una especie, en virtud de los resultados se observa que la veda establecida para la
zona I no cumple con su finalidad. A lo largo del litoral mexicano se puede observar una
situación similar entre las vedas establecidas y el desfase con respecto al periodo
reproductivo de esta especie. Por tal motivo, se debería establecer un periodo de veda
para cada zona de pesca en función de la reproducción de la especie.
Palabras clave: Análisis histológicos – Litoral mexicano – periodo reproductivo – Veda
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF METABARCODING PROTOCOL
IN NEOTROPICAL ICHTHYOPLANKTON STUDIES
Nobile, A. B.1*; Freitas-Souza, D.1; Nobile, M. de O. M.L.1; Costa, G. O.1; Lima, F.P.1; Foresti, F.1 &
Oliveira, C.1
1Laboratório

de Biologia e Genética de Peixes, Departamento de Morfologia, Unesp, Botucatu,
Brasil.
*andrenobile@hotmail.com

Knowledge of ichthyoplankton dynamics is extremely important for conservation
management in anthropized areas, as dammed rivers. However, identification of eggs
and larvae is a difficult task. DNA barcoding emerged as an alternative with high
accuracy for species identification, but it can be time consuming and costly effective,
becoming unfeasible in large projects. To solve this problem, we aimed to develop (1)
and apply (2) a protocol based on DNA metabarcoding, to investigate whether it is
possible to detect and quantify all the species present in a pool of organisms,
diminishing labor time and cost. 230 larvae were used to develop the protocol, that were
cut in two halves, one half was sequenced by Sanger and the other half was used to set
six samples with a pool of larvae that were sequenced by Illumina MiSeq platform,
allowing us to compare richness and relative frequency of each sample. To apply the
protocol, we used 423 larvae, distributed in 19 samples, that follows the protocol
described above for MiSeq platform. Results of protocol development (1) showed high
accuracy in species detection, which vary from 83% to 100% (95% of average). No false
positive was detected. Frequency of organisms in the two methods was positive
correlated (Pearson correlation), with non-significant differences between the relative
abundances of the two methods (Permanova Pseudo-F=0.39293; P(perm)=0.838).
Results of protocol application (2) showed a richness of 31 species, distributed in 13
families and 32 orders. We identified, at species level, eggs and larvae of fishes (several
large distance migratory species), allowing the knowledge of exactly spawning and
nursery sites. Concluding, this protocol represents an advance in ichthyoplankton
studies, allowing the identification and quantification of organisms in a pool sample.
This protocol can be widely used in studies of ichthyoplankton carried out in the
neotropical environment.
Keywords: Upper Paraná River – Ichthyofauna – DNA Barcoding – Fisheries
management
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EFECTO DE VARIABLES AMBIENTALES Y LA PESCA SOBRE LOS PECES
ASOCIADOS A ARRECIFES EN EL PACIFICO CENTRAL MEXICANO
Zavala-Jiménez, A.A.1*; Rodríguez-Troncoso, A.P.1; Rodríguez-Zaragoza F.2 & Cupul-Magaña, A.L.1
1Laboratorio

de Ecología Marina, Centro Universitario de la Costa, C.P.48280, Puerto Vallarta,
Jalisco, México
2Laboratorio de Ecología Molecular, Microbiología y Taxonomía, Centro Universitario de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 45200 Zapopan, Jalisco, México.
*aldozj@gmail.com

La pesca es una actividad que otorga seguridad económica y alimentaria a muchas
comunidades humanas. En zonas arrecifales, los peces pueden ser afectados por la
dinámica ambiental y la presión pesquera que exista en el sitio. El objetivo del trabajo es
determinar el efecto de las variables ambientales y de presión pesquera sobre la
estructura de los peces de importancia comercial asociados a arrecifes en un área
natural protegida y un área de pesca de difícil acceso en el Pacifico Central Mexicano. Se
realizaron censos subacuáticos de peces del 2017 al 2019 identificando a nivel especie y
tamaño aproximado de cada individuo, así como la cobertura de los principales grupos
morfofuncionales del bentos. La temperatura del agua se registró con una computadora
de buceo; los datos de concentración de clorofila-a satelital fue descargado de la base de
datos de la ERDAAP y la variable de presión pesquera fue la distancia de cada sitio al
mercado de mariscos más cercano.
Se analizó la distintividad taxonómica y
características del ensamblaje de peces mediante gráficos de rango-biomasa, curvas ABC
y gráficos delta+. Además, se llevaron a cabo análisis de particiones aditivas canónicas
para determinar el grado de influencia de las variables ambientales y de pesca sobre las
especies y sitios. Las curvas ABC arrojaron valores intermedios de perturbación para
ambas áreas. La zona sin protección fue caracterizada por peces de importancia
comercial dominando la biomasa mientras que la protegida presentó valores más altos
de diversidad y distintividad taxonómica. Las particiones aditivas canónicas indicaron
que la cobertura coralina y la temperatura del agua está contribuyendo a una cantidad
mayor de peces herbívoros de importancia comercial secundaria en el ANP mientras que
el área de pesca está siendo influenciada por la distancia al mercado más cercano y la
concentración de Cl-a.
Palabras clave: ANP – biomasa – diversidad – sobrepesca
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL ENSAMBLE DE PECES EN SITIOS
SUJETOS A RESTAURACIÓN EN EL RÍO SABINAS, COAHUILA, MÉXICO
Cardoza-Martínez, G. F.1; Alonzo-Rojo, F.1; Veheren-Aguilar, A. M.1*; Ávila-Treviño, E.1; GarzaMartínez, M. Á.2; Estrada-Arellano, J. R.2; Cerano-Paredes, J.3 & Gutiérrez-Guzmán, U. N.4
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2Departamento de Gestión Ambiental, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del
Estado de Durango, Gómez Palacio, Dgo. Mex.
3Laboratorio de Dendrocronología. INIFAP CENID RASPA, Gómez Palacio, Dgo.
4Facultad de Agricultura y Zootecnia, Universidad Juárez del Estado de Durango, Ejido Venecia,
Durango.
*gfcm2115@gmail.com

El Río Sabinas en el estado de Coahuila es un humedal de importancia internacional,
concentra una gran diversidad de peces como parte de la provincia ictiofaunística del
Río Bravo. No obstante, existe una degradación de la integridad en la cuenca, debido
principalmente a las actividades mineras, fragmentación de la vegetación riparia y
erosión de suelo por ganadería, lo cual ha tenido un impacto en la comunidad
ictiofaunística. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la diversidad de peces en
diferentes sitios sujetos a restauración ecológica, determinar los factores de calidad del
hábitat que más influyen en la estructura de la comunidad íctica, así como evaluar la
variabilidad de la similitud de los sitios con relación a su distancia geográfica. Se
registraron 17 especies en los sitios evaluados. Los estimadores de diversidad para la
comunidad de peces mostraron mayores valores en la parte alta de la cuenca (Riqueza
observada promedio = 7, índice de Margalef = 2,0, índice de Shannon-Wiener = 1,5), en
comparación con la parte baja de la misma (Riquezaobservada promedio = 5, índice de
Margalef = 1,5, índice de Shannon-Wiener = 1,1). Por el contrario, la dominancia fue
menor en sitios cercanos a la parte alta de la cuenca, en comparación para la parte baja
(Simpson = 0,26 y 0,40 respectivamente). La turbidez en el agua fue el factor ambiental
que influyó significativamente en los parámetros de diversidad, equidad y dominancia
de la comunidad de peces (r = 0,7, p < 0,05). La similitud de los sitios evaluados fue
inversamente proporcional a la distancia geográfica entre los mismos (r = - 0,37, p <
0,05). Los resultados obtenidos pueden ser utilizados como un instrumento para la
planeación futura del aprovechamiento sustentable y conservación de la cuenca.
Palabras clave: peces dulceacuícolas – ecosistema ripario – integridad de la cuenca
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SUPERPOSICIÓN DE LA DIETA DEL PEZ LEÓN PTEROIS VOLITANS/MILES
(TELEOSTEI: SCORPAENIDAE) CON LA DE PECES NATIVOS DE NIVEL
TRÓFICO SIMILAR EN CUBA
Pantoja-Echevarría, L.1* & Chevalier-Monteagudo, P.2
1Instituto

Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Apartado Postal
592, La Paz, 23090, Baja California Sur, México
2Acuario Nacional Cuba: Calle 1ra, esquina 60, #608. Playa. La Habana. Cuba
*lali.pantoja1990@gmail.com

El pez león, originario del Indo Pacífico, ha protagonizado una de las invasiones de peces
marinos más rápida de la historia en el Atlántico occidental tropical y subtropical. Sus
poblaciones representan una amenaza para los peces nativos de nivel trófico similar en
la competencia por los recursos alimentarios. Con la finalidad de comparar sus dietas, se
capturaron 899 peces león y 377 peces nativos pertenecientes a las familias Haemulidae,
Holocentridae, Serranidae y Lutjanidae en tres localidades de Cuba (Guanahacabibes,
Miramar y Caibarién). Se analizó el contenido de sus estómagos mediante las variables:
número, frecuencia, volumen e índice de importancia relativa. La composición general
de las dietas fue similar en las tres localidades estudiadas. El pez león y las familias
Lutjanidae y Serranidae se alimentaron principalmente de peces, mientras que en las
familias Haemulidae y Holocentridae predominaron los pequeños invertebrados
bentónicos. En las correlaciones realizadas a partir de la Prueba de Mantel se obtuvo que
el consumo de peces y crustáceos no varía a medida que la talla del pez león aumenta. El
nivel de superposición entre la dieta del pez león y los peces nativos varía según la zona
ecológica, la disponibilidad y abundancia de las presas en el medio natural y las
características propias de cada familia, confirmándose el carácter oportunista de estas
especies. Los peces nativos probablemente no se vean afectados por el pez león en la
competencia por los recursos alimentarios ya que la disponibilidad de alimento no
constituye un factor limitante para estos grupos.

Palabras clave: Composición de la dieta – especie invasora – superposición trófica
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APPLICATION OF DNA METABARCODING IN EXTENSIVE
ICHTHYOPLANKTON STUDIES
Costa, G. O.*; Nobile, A. B.; Freitas-Souza, D.; Nobile, M. L. M. O.; Lima, F. P.; Foresti, F. & Oliveira,
C.
Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, Departamento de Morfologia, Unesp, Botucatu,
Brasil.
*gabi_glau1307@hotmail.com
Brazilian biodiversity has a huge natural heritage, possessing the richest ichthyofauna. However,
many hydroelectric have been built in the last decades, and they promote alterations which
negatively impact on the ichthyofauna, threatening reophilic species. Studies seeking to identify
priority areas for conservation contribute to elaborating action plans and maintenance of
biodiversity, being possible to use ichthyoplankton as an agent for ecological monitoring,
environmental impact analysis and characterizing natural nurseries. Due to the difficulty in
identifying ichthyoplankton, molecular tools (e.g. DNA barcode / metabarcode) appear as an
alternative to conventional identification. The DNA barcode technique is a time-consuming and
expensive, making extensive studies unfeasible. Thus, this study aimed to identify all organisms
presents in ichthyoplankton samples collected in the Mogi-Guaçu River - SP (Brazil), through the
DNA metabarcoding technique, generating data with a higher number of species that use these
sites. A total of 423 larvae divided into 19 samples were used in this study. Total, DNA was
extracted with kits, and then sequenced in a next-generation sequencer (Miseq). A total of
1,322,199 reads were generated for 31 species, 13 families and 3 orders (Characiformes,
Siluriformes, and Gymnotiformes). Pimelodus maculatus corresponded to 58.38% of reads. The
other species presented a frequency of reads ranging from 11.88% (Leporinus friderici) to
0.013% (Megaleporinus piavussu). The data showed the predominance of long-distance
migratory species reproducing in these sites, which represent most of the remaining areas with
free stretches, such as Pimelodus maculatus, Pseudoplatystoma corruscan, and Megaleporinus
elongatus. Also, the identification of species with low sample numbers can make this a promising
technique in larger studies, reducing information loss and cost and providing better answers.
Keywords: Fish conservation – reproductive dynamics – NGS – DNA barcoding
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COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA DE TRAMPAS MINNOW PARA LA
EVALUACION DE LA COMUNIDAD DE PECES EN UN LAGO SUBTROPICAL
MEXICANO
Ramírez-García, A.1*; Moncayo-Estrada, R.2; Mercado-Silva, N.3; Escalera-Vázquez, L. H.4 &
Domínguez-Domínguez, O.4
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Se han utilizado múltiples métodos de recolección para el monitoreo de peces dulceacuícolas en
México. Sin embargo, en algunos cuerpos de agua, las autoridades locales o federales prohíben el
uso de diferentes artes de pesca (redes de enmalle, redes de captura, etc.) dada la sensibilidad de
algunas especies al manejo, especialmente en cuerpos de agua sujetos a regulaciones y con
especies endémicas. Aun así, la conservación de estas especies, requieren que se muestreen sus
poblaciones. Es importante explorar la efectividad de los métodos de recolección de peces con
un impacto mínimo en las poblaciones de las especies, como son las trampas minnow. En el
presente trabajo comparamos la efectividad de cuatro modelos diferentes de trampas minnow
(trampa rectangular, trampa plegable, trampa metálica, trampa circular) y evaluamos la
información que proporcionan sobre la comunidad de peces en un lago subtropical mexicano (La
laguna de Zacapu). Como resultados encontramos que las trampas metálicas fueron más
efectivas que otras para evaluar la riqueza de peces en la Laguna de Zacapu. Se encontró una
riqueza de especies aproximadamente 40% mayor en las muestras de trampa metálica. Esto,
junto con una abundancia total más alta en general, produjo aproximadamente un 80% más de
estimaciones de abundancia más altas en la trampa metálica en comparación con otras trampas
utilizadas en este estudio. En la Laguna de Zacapu, los goodeidos (como grupo) fueron más
abundantes que otras especies en nuestras cuatro trampas. Capturamos 824 peces (10 especies,
10 géneros y 4 familias), considerando todas las trampas de muestreo (28 organismos con
trampas rectangulares, 23 con trampas plegables, 717 con trampas metálicas y 56 con trampas
circulares). La especie más abundante fue P. infans (n = 193), seguida de Z. quitzeoensis (187), S.
lermae (157) y G. atripinnis (62), todos capturados en la trampa metálica. Las especies menos
abundantes fueron X. variata (17), H. turneri (5), C. humboldtianum (1) y X. hellerii (1). Nuestros
resultados podrían ayudar a ictiólogos a comprender los sesgos metodológicos en las trampas de
muestreo de peces, por lo tanto, podrían contribuir a un mejor monitoreo y manejo de los peces
de agua dulce en peligro de extinción en México
Palabras clave: Peces de agua dulce – bases metodológicas – riqueza de especies
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MICROPLASTIC INGESTION BY ODONTESTHES REGIA REGIA
HUMBOLDT 1821: A PRELIMINARY STUDY
De-la-Torre, G.E.1*; Dioses-Salinas, D.C.1; Pérez-Baca, B.L.1 & Santillán, L.1,2
2Peruvian

1Universidad
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Centre for Cetacean Research (CEPEC), Museo de los Delfines, Lima 20, Perú.
*gabriel.e.dltp@gmail.com

Microplastics (<5 mm) are ubiquitous in the marine environment and becoming an
emerging threat to marine biota. Poorly treated wastewater discharge and plastic
pollution are the main sources of microplastic pollution. Microplastics can adsorb toxic
chemicals, thus working as a vector for other contaminants. The effects of microplastic
ingestion in marine biota are still poorly understood. The aim of the present study was
to determine and report the incidence microplastic pollution in Odontesthes regia regia
(Humboldt, 1821). O. regia individuals (n = 40) were captured off the coast of Lima and
stored at -20 °C until further analysis. Prior to gut extraction, the samples were
measured. Microplastic extraction was conducted by digesting O. regia guts (pool of
four) in screw cab pyrex test tubes (20 ml) filled with 10% (w/w) potassium hydroxide
and heated at 60 °C for 24h. Following digestion, the supernatant solution was vacuum
filtrated through fiberglass filter papers and observed under both microscope and
stereoscope. To avoid external contamination, gloves and cotton lab coats were worn at
all times, plastic materials were avoided, all surfaces were wiped clean and glass
materials were rinsed with distillated water. An airborne control black was conducted to
determined external contamination. Following a detailed inspection, airborne blank
presented no external contamination. The mean fish length was 16.38 ± 0.19 cm. The
mean microplastic concentration was 0.43 ± 0.11 MP ind.-1. The most abundant
microplastic type were fibers (88.24%), followed by fragments (5.88%) and films
(5.88%). Black and blue microplastics were dominant, representing 47.06% and 41.18%
respectively. Our results indicate low microplastic incidence in O. regia. It is unlikely that
microplastics at low concentrations could cause a significant impact on marine fish
survival. Despite this, the exacerbation of plastic pollution could pose a risk to the
conservation of marine species.
Keywords: Plastic pollution – fish – nanoplastic – marine environment – Peru

145

ABSTRACT BOOK del VIII Simposio Latinoamericano de Ictiologia y I Simposio de Ictioparasitología Neotropical
21 al 24 de octubre del 2019, Lima, Perú.
The Biologist (Lima), 2019, vol. 17, jul-dic, Suplemento Especial 3

POTENTIAL DISTRIBUTION OF THE ICHTHYOFAUNA REEF ON THE
COAST OF THE MEXICAN CENTRAL PACIFIC, AN ANNUAL TRANSITION
ZONE
Perez de-Silva C.V. *1; Cupul-Magaña A. L. 1; Rodriguez-Troncoso A. P. 1 & Rodriguez-Zaragoza F.
A.2
1Marine Ecology Laboratory, Coastal university center, Guadalajara University, Universidad av.
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2Laboratorio de Ecología Molecular, Microbiología y Taxonomía (LEMITAX), Department of
Ecology, CUCBA, University of Guadalajara. Camino Ramón Padilla Sánchez No. 2100, Nextipac,
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco, Mexico.
*carlos_vladimir@hotmail.com

Mexican central Pacific (MCP) is characterized by oceanographic variability, influenced
from different currents seasonally. This variability is intensified by the effects of mesoscale phenomena such as “El Niño/La Niña” and global warming. Changes in variability
compromises the functionality of the region's ecosystems, including coral reefs. Reef fish
are one of the most representative taxocenosis of this ecosystem. Activities such as
tourism and low-impact fishing depend on the stability of these fish populations to
provide a social benefit for the human communities of the region. Changes in abundance
and distribution of these species will affect the regional ecosystem and economic
activities that sustain the human communities. Potential distribution models (PDM´s)
generate a measurement of environmental suitability, which can be converted into a
map to establish potential sites where a species will be found. Within this context, this
work aims to generate PDM´s for the most representative reef fish species of the MCP
with the current environmental variables and apply the scenarios suggested by the
Panel on Climate Change (IPCC). 85 species were registered from underwater visual
census in Marietas and Isabel Island, Mexico. MCP environmental data were obtained
from the ERDDAP NOAA since 2010 to 2017. The variables for the construction of the
projections by 2050 correspond to the RCP85 scenario. The maximum entropy model
was used to construct the models individually for each species using presence/absence
data, current speed, the mean and range of the sea surface salinity and temperature.
Presence and absence models were considered to establish the potential richness per
pixel on a map. Resulting maps highlighted a decrease in the number of niches available
for each species and a very marked range limitation. The changes proposed by this
methodology suggest a decrease in the complexity of fish assemblage in the PCM.
Key Words: reef fishes – Potential Distribution Models
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ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD DE PECES DE UN RÍO PERTURBADO EN
EL CENTRO DE MÉXICO
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En el río Teuchitlán, centro de México, una drástica pérdida de ictiofauna nativa (>66%)
ha ocurrido como consecuencia de las modificaciones de origen humano en conjunto con
el impacto de la introducción de especies. Sin embargo, se desconoce el papel de las
especies exóticas y su interacción con la ictiofauna nativa. El objetivo fue determinar la
estructura y función de la comunidad de peces del Río Teuchitlán bajo la dinámica de
perturbación presente. Se eligieron cinco sitios de estudio con diferentes impactos
antrópicos. Se evaluaron variables físicas y químicas del agua. Los peces fueron
obtenidos mediante red de arrastre y electropesca. se contaron y pesaron por especie.
Se determinó la Posición Trófica (PT), amplitud de Nicho (Índice de Levin), Importancia
Relativa (IIR), y el índice de Omnívora (IO). Se utilizó el índice de Horn para evaluar el
traslape de dieta. Se utilizó estadística multivariada para explorar la relación de la
abundancia de los peces con las variables de hábitat (Correspondencias Canónicas). Se
encontraron 10 especies de peces (seis exóticas) y se analizó un total de 3.402
contenidos estomacales. La abundancia de las especies exóticas fue superior al 50%. La
abundancia de las especies nativas se relacionó con la transparencia y el oxígeno
disuelto, mientras que las especies exóticas estuvieron relacionadas con una mayor
concentración de cloruros, sulfatos y conductividad. Se encontraron dos gremios, el de
los herbívoros-detritívoros con comportamiento omnívoro (IO>0,6), consumidores
primarios (TROPHpromedio=2,52±0,29), y los insectívoros, con tendencia a
especialistas (IB<0,6), consumidores secundarios (TROPHpromedio=2,95±0,3). El
traslape de dieta resulto alto (Horn: 0,97-1) entre las especies herbívoras nativas y
exóticas, pero fue menor para los insectívoros (Horn: 0,12-0,27). Es alarmante la
reducción en la longitud de la trama trófica, así como la dominancia de las especies
exóticas, lo cual revela un impacto de la perturbación humana sobre la comunidad
nativa.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ICTIOFAUNA PRESENTE EN DOS
CUERPOS DE AGUA LENTICOS (LAGUNA CARIMAGUA Y GUIO) DE LA
VEREDA CARIMAGUNA, PUERTO GAITAN, META-COLOMBIA
Pardo-Moreno,Y.A.1; Alvarez-Daza,E.C.1; Acosta-Ortiz,J.M.1 & Perez-Plata,Y.1
1Programa

de Biología, Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías, Universidad de los Llanos,
Villavicencio, Colombia.
yulli.pardo@unillanos.edu.co

Carimagua es una vereda del municipio de Puerto Gaitán que por su ubicación
geográfica alberga una gran diversidad de fauna y flora silvestre. Entre las riquezas
naturales que existen en la zona se encuentra la Laguna Carimagua que fue declarada
área protegida por su papel en la regulación hídrica local y por constituir un espacio de
singular valor para el mantenimiento de la biota local y de connotado valor paisajístico.
A pesar de esto la información sobre la ictiofauna presente en esta zona es escasa, por
ende, se realizó un estudio preliminar en dos cuerpos de agua lenticos en la Laguna
Carimagua y Laguna Guio en donde se obtuvieron 212 individuos determinando 31
especies de peces pertenecientes a 13 familias de las cuales la familia Characidae y
Cichlidae presentaron mayor abundancia, se empleó principalmente chinchorro como
método de colecta. Se estimó la abundancia de las familias por cada sitio muestreado
mediante gráficas y una curva de acumulación de familias. La Ictiofauna asociada a estos
cuerpos de agua, es similar a otros estudios reportados en el río Manacacias, Río Meta y
afluentes de la cuenca del Orinoco. Se hace necesario continuar con el conocimiento de
los peces que posiblemente puedan habitar los sistemas acuáticos del municipio de
Puerto Gaitán y las zonas aledañas, para así contribuir a los estudios de planificación
ecoregional que identifican alto valor de conservación.
Palabras clave: Abundancia – Familias – Laguna – peces – ictiofauna
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EVALUACIÓN NUTRIMENTAL DEL PEZ LEÓN PTEROIS VOLITANS
LINNAEUS, 1758, ESPECIE INVASORA DEL CARIBE MEXICANO, PARA SU
CONSUMO POR DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES
Castro-González, M.I.1*; Caballero-Vázquez, J.A.*2 & Ledesma Centeno, H. 1
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de Nutrición Animal. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
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2Unidad de Ciencias del Agua (UCIA) del Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.
(CICY). C.P. 77500, Cancún Quintana Roo, México.
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El pez león se considera la mayor amenaza ecológica de los últimos 20 años en el Caribe
mexicano, dentro de las estrategias para su control se encuentra su consumo. Su buena
calidad nutrimental permitirá su consumo por personas con diferentes patologías. El
objetivo de este trabajo es analizar la composición química y el valor nutrimental del pez
león, como estratégia para fomentar su consumo por diferentes grupos poblacionales. Se
capturaron 15 ejemplares de pez león en Akumal, Quintana Roo, México. Se evisceraron,
filetearon y homogenizaron parasometerse a los siguientes análisis: composición
química, minerales, ácidos grasos (AG) y aminoácidos. Se calcularon los índices
nutrimentales con base en el perfil de ácidos grasos y las relaciones entre nutrimentos
limitantes y benéficos. Los principales resultados indicaron un contenido energético, de
proteína y grasa de: 103.89 kcal/100g de filete, 20.19% y 2.56%, respectivamente. El
contenido de P, Ca, Na, K y Mg fue de 174.15, 26.09, 81.47, 339.73 y 30.27 mg/100g,
respectivamente. El contenido total de ácidos grasos se comportó de acuerdo al
siguiente orden: AG saturados>AG poliinsaturados>AG monoinsaturados. La
concentración de los AG n-3 EPA+DHA fue de 66.21mg/100g. El aminoácido
indispensable más abundante fue la lisina (12.98 g/100 g de proteína). Los índices de
aterogenicidad, de trombogenicidad, ipocolesterolémico/hipercolesterolémico y el
promotor de la salud fueron de 0.87, 0.5, 1.3 y 1.16. La relación mg P/g proteína fue de
8.63, valor que le permite acceder a una dieta renal. En conclusión, el pez león de la zona
de Akumal es un alimento con una buena cantidad y calidad proteica, con bajo valor
energético, se puede considerar un pescado semigraso que por los valores de sus índices
nutrimentales otorga beneficios para una buena salud cardiovascular y puede emplearse
en algunas dietas renales por su contenido de P, proteína y AGn-3.
Palabras clave: Pez león – Pterois volitans – Composición química – Índices –
nutrimentales – Especie invasora
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LA INVASIÓN DE PEZ LEÓN EN EL CARIBE MEXICANO; MAPA DE
RIESGO, REPERCUSIONES Y OPORTUNIDADES
Caballero-Vázquez, J. A.1*; Acosta-González, G.1; García-Rivas M.2; Rodríguez-Santiago, M. A.3 &
Peniche-Pérez, J.1
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El pez león (Pterois volitans / miles complex) es una especie invasora que, desde su
primer registro en el gran Caribe, a amenazado la integridad y biodiversidad de los
ecosistemas. El pez león se ha convertido en una década, en una de la especie invasora
mas exitosas, afectando de forma inconsistente y aun poco valorada, los ecosistemas
arrecifes del Caribe mexicano. Como objetivo, se presenta un mapa de riesgo con en
análisis de los datos sobre la invasión de pez león en los sitios de estudio de la zona
norte, centro y sur del Caribe mexicano. Con los datos obtenidos utilizando metodología
de colecta con buceo tradicional y arpón tipo hawaiana para la captura, se obtiene que la
densidad poblacional de peces promedio por hectárea es heterogénea en la región, la
abundancia de peces no varia significativamente entre los sitios, pero si es significativa
en un perfil de profundidad vertical a la línea de costa. El numero de organismos por
hectárea en el ANP de Banco Chinchorro, zona sur (con alto nivel de conservación), es
similar al reportado en Playa del Carmen, zona centro (sin estatus de conservación),
presentando en ambos sitios las mayores tallas y abundancias. En Isla Contoy y Punta
Nizuc (nivel medio de conservación), zona norte, la abundancia es menor con respecto a
la zona centro y sur. No hay correlaciones entre la densidad de la especie invasora, la
complejidad de fondo o la biodiversidad entre zonas. Los resultados del análisis reflejan
que se aplican esfuerzos de control de la especie invasiva disimiles en cada zona. Se
recomienda intensificar los esfuerzos de control de la especie médiate su consumo y al
mismo tiempo trabajar hacia una estrategia de manejo integral única con un enfoque
ecosistémico, donde la conservación de especies locales, magnifiquen el control.
Palabra clave: Pez león - especia invasora - ANP - biodiversidad - Caribe.
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CARACTERIZACIÓN DE LA FAUNA CAPTURADA POR PESCA ARTESANAL CON
REDES DE CORTINA EN EL MAR TROPICAL DEL PERÚ, DE JUNIO 2015 A ABRIL
2018.
Cabanillas-Torpoco, M.*1; Cardoso, L. G.2; Ampuero-Portocarrero, C.1; Purizaca, W.1 & Forsberg,
K1.
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Este estudio tuvo como objetivo evaluar la composición específica y las proporciones de
las capturas por la pesca de cortina de flote y de fondo del norte del Perú. Los datos
fueron colectados mediante entrevistas y observaciones de los desembarques de pesca
artesanal de cortina en los principales desembarcaderos pesqueros artesanales del Mar
Tropical de Grau, entre junio de 2015 y abril de 2018. Para la caracterización de fauna
capturada y el análisis de la Fracción del Taxón sobre la Biomasa Total (FTBTotal) y de
la Fracción del Taxón sobre la Biomasa del Taxón Superior (FTBTS) monitoreados 90
desembarques de cortina de flote y 53 desembarques de cortina de fondo. Fueron
identificadas 37 taxones en las capturas de los desembarques de cortina de flote
compuestas, en términos de biomasa, principalmente por Thunnus sp. y Mobula
japanica, seguidos por Alopias sp, Merluccius gayi peruanus y Peprilus sp. Respecto a la
captura de cortina de fondo, se identificaron 21 taxones, con mayor captura de
Merluccius gayi peruanus, seguidos por Hemanthias peruanus, Paralabrax sp, Larimus
spp y Cynoscion analis. Asimismo, se reportó presencia de lobos marinos por las zonas
de pesca, señalados como oportunistas en las faenas de pesca; también se reportó la
captura de individuos juveniles y hembras grávidas de elasmobranquios, por lo que la
presencia de una zona de reproducción de estas especies en el Mar Tropical del Perú es
posible. Los resultados de este estudio resaltan la importancia del uso de datos
colectados por ciudadanos científicos para estimar el impacto de la actividad pesquera
sobre los recursos hidrobiológicos.
Palabras clave: conservación – enfoque ecosistémico – manejo – pesquería
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