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RESUMEN 

La costa peninsular del Golfo de California se caracteriza por tener acantilados y arrecifes 

de tipo rocoso donde los hábitats coralinos son escasos y la temperatura define condiciones 

subtropicales a templadas. En estos podemos encontrar una gran cantidad de asociaciones 

de peces arrecifales que son determinadas por procesos que operan a micro y macro escala. 

Los trabajos que discuten las comunidades de peces de arrecife de este mar interior se 

desarrollan en áreas geográficas pequeñas. En este estudio se abordó el análisis de los 

descriptores de las comunidades de peces de arrecife bajo diferentes escalas espaciales, 

contrastando los patrones que emergen de las comunidades de peces conspicuos y crípticos. 

Adicionalmente se exploró el grado de asociación de algunas variables con los descriptores 

comunitarios a diferentes escalas espaciales (sitio, localidad, región y golfo). Para ello se 

estructuró una base de datos a partir de censos visuales en 45 sitios de las localidades de 

bahías de Los Ángeles, Loreto, La Paz, Cabo Pulmo, y Los Cabos que incluyó 155 

especies, de las cuales 100 correspondieron a peces conspicuos y 55 a peces criptobénticos. 

También se generó una base de datos de variables oceanográficas y topográfica de las zonas 

monitoreadas. La caracterización de las comunidades se hizo mediante descriptores como la 

riqueza específica promedio por censo, riqueza de Margalef, equidad, diversidad de 

Shannon, diversidad taxonómica y densidad. Adicionalmente se caracterizaron las especies 

de la comunidad a las diferentes escalas espaciales en típicas (dominantes), frecuentes, 

comunes y raras de acuerdo a su densidad y frecuencia de ocurrencia. El grado de similitud 

se estimó mediante análisis de agrupamiento y nMDS. Se evaluó la correlación de las 

variables independientes con los descriptores de las comunidades de peces a las diferentes 

escalas planteadas. Los resultados demostraron que si hay diferencias en los patrones 

comunitarios de peces conspicuos y crípticos así como a las diferentes escalas espaciales. 

Los patrones latitudinales generalmente emergieron arriba del nivel de sitio y fueron mas 

patentes para peces conspicuos. El patrón de densidad se comportó de modo inverso entre 

ambos tipos de peces, incrementando hacia el norte en conspicuos y hacia el sur en 

crípticos, mientras que la riqueza y la diversidad se incrementan hacia el sur especialmente 

entre peces conspicuos. La diversidad taxonómica no mostró un patrón latitudinal en ambos 

tipos de comunidades a ninguna escala espacial. Los análisis de agrupamiento y nMDS 

demostraron la presencia de tres grupos espaciales en ambas comunidades de peces, 

agrupando claramente a los sitios de Bahía Los Ángeles separados de los de Loreto, y de 

los de Bahía La Paz hasta Los Cabos. Las variables oceanográficas se correlacionaron con 

los descriptores comunitarios solo a grandes escalas espaciales, y es evidente que la 

asociación es más fuerte con los descriptores de la comunidad de peces conspicuos que con 

la de peces crípticos. La cobertura coralina se correlacionó negativamente con la diversidad 

de los peces conspicuos, y con la riqueza específica de los peces crípticos a nivel de 

localidad, mientras que la cobertura de tapetes algales lo hizo positivamente con la riqueza 

de peces conspicuos. La distancia a la costa no parece ser un factor general influenciando a 

la comunidad de conspicuos y crípticos.  

Palabras clave: estructura de la comunidad; peces de arrecife, escalas espaciales. 
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ABSTRACT 

Cliffs and rocky reefs, where coral habitats are poorly represented and temperature defines 

subtropical to temperate conditions, characterize the peninsular coast of the Gulf off 

California. In these coasts we can find a large number of reef fish associations which are 

shaped out by processes that operate at micro and macro scale. The studies that discuss the 

reef fish communities of this inland sea have been focused on small geographic zones. 

Therefore, this work considered the analysis of reef fish community attributes at different 

spatial scales and compared the emerging patterns of both the conspicuous and cryptic fish 

communities. In addition the association between some variables with the community 

attributes was explored at different spatial scales (site, locality, region, and Gulf). To 

perform that, a database was structured on underwater visual census in 45 sites along the 

localities of Bahía de Los Ángeles, Loreto, La Paz, Cabo Pulmo and Los Cabos. It included 

155 species, of which 100 were conspicuous and 55 cryptobenthic fish species. Also an 

oceanographic and topographical database of the study zones was built. To characterize the 

fish communities I used the average specific richness by census, Margalef richness, 

evenness, Shannon’s diversity, taxonomic diversity, and density. According to occurrence 

density and frequency of the species the community structure was depicted; the species 

were characterized as typical (dominants), frequent, common, and rare. The similarity 

degree between communities at each level was estimated by the cluster and MDS analyses. 

The correlation between independent variables and fish community attributes were 

evaluated at different spatial scales. It was evident that their association was stronger in 

conspicuous than in cryptic fishes and there are differences at the different spatial scales. 

Generally, the latitudinal patterns appear above de site level and they were clearer among 

conspicuous fishes. Then density pattern behaved in opposite way between both kinds of 

fishes, increasing toward the north in conspicuous fishes and toward the south among 

cryptobenthic fish communities. Taxonomic diversity did not show any latitudinal pattern 

between both kinds of reef fishes as well as at any spatial scale. The cluster and MDS 

analyses showed 3 groups of sites in both kinds of reef fishes, clearly grouping the sites of 

Bahía de Los Angeles separated from those of Loreto and those of the southern sites (Bahia 

de La Paz+Cabo Pulmo+Los Cabos). The oceanographic variables correlated well with the 

community descriptors only at large spatial scales, and it was evident the bond was stronger 

for conspicuous rather than for cryptobenthic fishes. The coral cover correlated negatively 

with the diversity of conspicuous fishes and with species richness of cryptic fishes to the 

locality level. Algal mat cover correlated with species richness among conspicuous fishes. 

The coastal distance to the mainland did not seem to be a general factor influencing the 

communities of both conspicuous and cryptic reef fishes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los arrecifes del Golfo de California son principalmente de tipo rocoso, con excepción de 

Cabo Pulmo-Los Frailes, en el suroeste, donde existe un desarrollo coralino (Brusca & 

Thomson, 1975; Thomson et al., 2000, Sala et al., 2002). Estos arrecifes se encuentran 

distribuidos a lo largo de la costa peninsular del Golfo de California, y ofrecen gran 

heterogeneidad estructural que aloja de manera estacional o de modo permanente una gran 

cantidad  de especies de peces arrecifales  (Sala et al., 2002; Viesca-Lobatón et al., 2008). 

De acuerdo con Findley et al. (1996) y Thomson et al. (2000), se han reportado alrededor 

de 281 especies de peces arrecifales en el Golfo de California, que representa el 30.2% del 

total de la ictiofauna de la región.  

Se considera peces arrecifales a aquellos cuya historia de vida está estrechamente asociada 

al sustrato rocoso con el propósito de alimentarse, obtener refugio y protección, y 

reproducirse (Thomson et al., 2000). Estos pasan la mayor parte de su vida en los arrecifes 

o alrededor de las costas rocosas. Los peces que habitan estas áreas pertenecen a la 

asociación de vertebrados más diversa y compleja de la naturaleza (Choat & Bellwood, 

1991; Sale, 1999).  

Según Whittaker (1970), los ensamblajes de peces tienden a formar comunidades que en 

conjunto conforman un sistema viviente distintivo con su propia composición, estructura, 

relaciones ambientales, desarrollo y función en un mismo espacio y tiempo determinado. 

Dentro de las comunidades de peces de arrecife existen dos tipos de peces; los conspicuos 

que son aquellos que por su coloración, características morfológicas y tamaños son 

fácilmente observables; y por otro lado se encuentran los crípticos, los cuales generalmente 

tienen un reducido tamaño, forma o coloración que los hace mimetizarse con las áreas 

circundantes de los arrecifes, y/o poseen el comportamiento característica de permanecer 

ocultos la mayor parte de su vida por lo que normalmente pasan desapercibidos, lo que 

ocasiona dificultades para su identificación y cuantificación en los censos de asociaciones 

de peces arrecifales (Ackerman & Bellwood, 2000; Allen et al., 1992). 
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Las asociaciones de peces pueden determinarse por procesos que operan a escalas de 

tiempo ecológicas y evolutivas o a micro y macro escala (Caley, 1995). De entrada tenemos 

la visión generalizada de que las comunidades de peces de arrecife son complejas y 

estructuradas espacialmente debido a la gran variedad y heterogeneidad de hábitats en los 

que se les puede encontrar. Algunos autores han planteado que esta complejidad de 

ambientes ocurre tanto a micro como a macro escala (Gladfelter & Gladfelter, 1980; 

Alevizon et al., 1985; Robert & Ormund, 1987). Sin embargo, las asociaciones de peces 

arrecifales en el Golfo de California forman un grupo relativamente homogéneo, quizás 

porque es un área que se encuentra relativamente aislada del resto del Pacífico Oriental 

Tropical, con características hidrológicas, geológicas, biológicas e incluso pesqueras 

particulares (Castro-Aguirre et al., 1995; Thompson et al., 2000; Brusca et al., 2005; 

Hasting et al., 2010).  

Parece esencial determinar la escala espacial para explicar la relación entre los organismos 

y su ambiente debido a que un mismo proceso ecológico puede generar patrones diferentes 

a distintas escalas (Wiens, 1989; Levin, 1992). Varios autores han mencionado que a 

ciertas escalas espaciales la distribución de hábitats puede variar con respecto a la 

exposición costera (Schiel & Hickford, 2001), geología local (Andrew, 1993), oceanografía 

local como las surgencias (Kiirikki & Bloomster, 1996), proximidad con cuerpos de agua 

(Andrew, 1991), y tasa de sedimentación de los arrecifes (Cortes & Risk 1984 en Rogers, 

1990), por lo que la composición estructural de las comunidades de peces tendería a 

modificarse bajo diferentes niveles espaciales.  

Por otro lado, no hay que olvidar que en la estructuración de las comunidades también se 

encuentran involucrados procesos bióticos como la depredación diferencial, la competencia 

por cierto tipo de sustrato, hábitat, refugio o alimento, con lo señalan (Robert & Ormond, 

1987; Friedlander & Parrish, 1998; Aburto-Oropeza & Balart, 2001; Gust et al., 2001). 

En la costa oeste del Golfo de California, se han publicado numerosos trabajos acerca de la 

ictiofauna de los arrecifes rocosos en esta zona, por ejemplo: Thomson & Gilligan (2002), 

Pérez-España et al. (1996), Villareal-Cavazos et al. (1997), Aburto-Oropeza y Balart 

(2001), Arreola-Robles & Elorduy-Garay (2002), Rodríguez-Romero et al. (2005), 
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Álvarez-Filip et al. (2006), Viesca-Lobaton et al. (2009) entre otros; demostrando la 

existencia de variación en la diversidad de especies y su abundancia a lo largo de las costas 

y las islas que las alojan. Una de las posibles razones de esta variación es la gran extensión 

de la costa, la cual presenta diferentes gradientes de temperatura en distintas épocas del año 

debido a la diferencia de latitud, diversidad topográfica, batimétrica, climática, etc. 

(Walker, 1960). Otra fuente de variación es la situación biogeográfica del Golfo, en cual 

confluyen diferentes masas de agua estacionalmente, mareas y surgencias que propician la 

aparición de una ictiofauna particular, donde confluyen especies de aguas templadas y 

tropicales (Thomson et al., 2000). 

El estudio de las comunidades de peces de arrecife en el Golfo de California se ha abordado 

desde mediados de los años sesenta. En ellos se constata que hay variación en riqueza, 

diversidad, y abundancia en diferentes sitios, costeros e  islas de la costa peninsular del 

Golfo de California, así como también una gran variedad de planteamientos, casi uno por 

cada estudio, intentando explicar sus resultados. Esto es, son escasos los estudios que 

incluyen sitios insertos en áreas geográficas amplias, y por tanto que exploren la 

variabilidad de los atributos comunitarios a otra escala. Si esto es evidente para las 

comunidades de peces de arrecife conspicuos lo es aun más para las comunidades de peces 

crípticos. Es por ello que el planteamiento de esta tesis fue, primero dilucidar si existen 

patrones diferenciales entre peces arrecifales conspicuos y crípticos a diferentes escalas, y 

segundo, explorar con que se asocian esos patrones en caso de existir.   

 

II. ANTECEDENTES 

 

Se han realizado numerosos trabajos sobre la estructura comunitaria de la ictiofauna a lo 

largo de las costas e islas del Golfo de California. Sin embargo, cabe resaltar que la 

mayoría fueron desarrollados en áreas geográficas pequeñas, cuya escala no supera los 100 

km. Únicamente existen dos trabajos no publicados que analizan aspectos ecológicos a gran 

escala (Fernandez Rivera-Melo, 2007; Lopez-Ortiz, 2011). Por otro lado tampoco hay 

estudios que consideren tanto a los peces conspicuos como a los crípticos.  
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Bahía La Paz 

En la costa peninsular del Mar de Cortés, la mayoría de los estudios se ubican en las 

localidades cercanas a La Paz. Destacan los trabajos de Pérez-España et al. (1996), quienes 

estudiaron la variación temporal, por medio de censos visuales mensuales entre 1992-1993. 

Ellos evaluaron aspectos de la riqueza específica, frecuencia de ocurrencia, equitatividad y 

diversidad en peces de arrecife en tres sitios de la Isla Espíritu Santo y en el sitio Cueva de 

León. Destacan que las especies más abundantes fueron Stegastes rectifraenum, 

Thalassoma lucasanum, Abudefduf troschelii, Chromis atrilobata y Haemulon 

maculicauda. Reportan que hubo diferencias estacionales en la comunidad íctica, generada 

por una relación positiva entre la temperatura y la diversidad. El sitio más alejado, Cueva 

de León, fue el más diferente en cuanto a su composición, sin embargo no se encontraron 

diferencias significativas en la diversidad de los sitios. Por otro lado Sánchez-Ortiz et al. 

(1997) estimaron la importancia relativa de los peces arrecifales en 11 sitios insulares de La 

Paz. Ellos reportaron una distinción importante entre la composición y riqueza de los sitios, 

y lo explican -pero no lo demuestran- que es debido al tipo de exposición de hábitat 

(expuesto o protegido), aislamiento geográfico, tipo de sustrato y profundidad. También 

señalan que existe un gradiente latitudinal, ya que en sitios de sur encontraron una mayor 

diversidad de especies pertenecientes al Indo Pacífico, mientras en sitios del norte 

observaron especies de afinidad templada. 

En la Paz, Aburto-Oropeza & Balart (2001) analizaron la relación entre la estructura de 

hábitat, distribución y diversidad de peces conspicuos. Para ello desarrollaron monitoreos 

durante 1994-1998 en seis sitios de Los Islotes, en la Isla Espíritu Santo, con diferentes 

características de hábitat y distintos aspectos físicos como la profundidad, rugosidad, 

número de rocas y porcentaje de cobertura de invertebrados. Se observó distinción entre 

estaciones, y la densidad presentó variaciones significativas entre hábitats; además señalan 

que existe relación entre las características físicas y ciertas especies representativas. 

Arreola-Robles & Elorduy-Garay (2002) evaluaron los patrones espacio-temporales de la 

diversidad, riqueza y abundancia de peces de arrecife en seis sitios de la región de La Paz a 

través de censos visuales a dos profundidades y considerando cuatro estaciones del año 
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1995. Observaron diferencias significativas entre la diversidad de los arrecifes y también 

entre profundidades; resaltan un gradiente latitudinal de norte a sur en la diversidad e 

indicaron la importancia que tiene la ubicación del sitio y la exposición a las corrientes y 

vientos, para determinar los patrones de abundancia, riqueza y diversidad de peces. 

Otro trabajo corresponde al de Rodríguez-Romero et al. (2005), quienes registraron la 

composición, abundancia y diversidad de peces a través de censos visuales en cinco sitios 

de la isla Espíritu Santo y uno en la montaña sumergida denominada El Bajo Espíritu 

Santo. Compararon las variables oceanográficas como salinidad, oxígeno, temperatura entre 

sitios. Las especies dominantes fueron Abudefduf troschelii y Chromis atrilobata, y para la 

montaña sumergida lo fueron Scarus ghobban, Stegastes rectifraenum y Abudefduf 

troschelii. La abundancia y diversidad de peces cambia estacionalmente entre la isla y las 

montaña sumergida del Bajo Espíritu Santo. Ellos explican que se deben a las diferencias 

en las características topográficas; la isla tiene áreas protegidas y someras, sustrato con 

pequeñas rocas, mientras que la montaña sumergida es profunda, tiene fuertes corrientes y 

áreas expuestas. 

Finalmente para La Paz se encuentra el trabajo de Villegas-Sánchez et al. (2009) quienes 

consideraron cinco sitios de Isla San José, considerando profundidad somera e intermedia, 

la exposición del arrecife, y la rugosidad del fondo. Ellos reportan que los principales 

factores que influyen en la diversidad, riqueza y abundancia de los peces fueron la 

profundidad y la exposición al oleaje. También observaron que los descriptores 

comunitarios están correlacionados con la rugosidad del fondo, es decir entre mayor 

rugosidad hay mejores oportunidad de refugio y área de alimentación. 

Bahía de Los Ángeles 

Para la localidad de Bahía Los Ángeles se encuentra el trabajo de Viesca-Lobatón et al. 

(2007). Ellos analizaron las asociaciones de peces en cuanto a su composición, abundancia 

y diversidad en 14 sitios de ésta localidad, y también consideraron aspectos de gremios 

tróficos y los compararon con trabajo de Loreto y La Paz, y además consideraron su 

relación con características estructurales y bióticas predominantes. Observaron que la 

distribución de grupos dominantes es variable y creen que se debe a los cambios de hábitos 
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alimentarios de las comunidades norteñas (mayor número de herbívoros) y a la 

disponibilidad de recursos de cada región. El análisis de componentes, indica que los 

bloques desnudos y someros y la gran cobertura algal explican el 64.24% de la varianza, y 

la profundidad de 18-23 m explican el 21.55% de la varianza. Por otro lado también está el 

trabajo de Mascareñas-Osorio et al. (2011), quienes dan un listado de las especies de peces 

conspicuos censados entre 2008 y 2010 en 15 sitios de de Bahía Los Ángeles, donde 

resaltan aspectos sobre su abundancia y biogeografía ecológica. Reportan que la 

composición de especies es similar a la zona sur del Golfo de California, ya que la mayoría 

de las especies tiene una amplia distribución en el Pacífico Tropical oriental. También 

indican que varias especies con distribución geográfica templada son más abundantes y 

frecuentes que en el Bajo Golfo. 

Bahía Loreto 

En el caso de Loreto sólo existe el trabajo de Campos-Dávila et al. (2005), los cuales 

estudiaron ocho sitios durante el ciclo anual 1997-1998 y determinaron aspectos 

comunitarios como la diversidad, abundancia, riqueza y frecuencia de ocurrencia, y se 

analizó la varianza de las variables ambientales y ecológicas a través de un análisis de 

correspondencia canónica. Las especies más comunes fueron Mulloidichthys dentatus, 

Microlepidotus inornatus, Haemulon flaviguttatum y Caranx caballus. Reportaron que los 

descriptores comunitarios de los diferentes sitios no estuvieron correlacionados con las 

variables ambientales. 

Cabo Pulmo 

De la localidad de Cabo Pulmo están los trabajos de Villareal-Cavazos et al. (1999), 

quienes a partir de monitoreos en campo y datos históricos amplían el conocimiento del 

elenco sistemático de los peces de este arrecife. Además se evaluó la abundancia, 

frecuencia y afinidad biogeográfica, por medio de censos visuales, análisis de pesquerías 

comerciales y deportivas y de literatura. Registraron un total de 236 especies, cifra que 

supera a mucho reportes sobre ictiofauna en arrecifes rocosos. La mayoría de las especies 

corresponden a la Provincia Panámica, seguida de la Indo-Pacífico. Las especies más 

abundantes en el estudio fueron: Thalassoma lucasanum, T. grammaticum y Chromis 
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atrilobata. También se encuentra el trabajo de Álvarez-Filip et al. (2006), donde se analiza 

la estructura comunitaria de los peces de arrecife en Cabo Pulmo durante una temporada 

cálida y una fría,  y su relación con la profundidad (5 a 12 m). Se estimó la riqueza de 

especies, diversidad, equidad y abundancia y distintividad taxonómica. Thalassoma 

lucasanum y Chromis atrilobata fueran las especies más abundantes y frecuentes. Ninguno 

de los descriptores ecológicos tuvo diferencias significativas entre estaciones, sin embargo 

la riqueza, abundancia y diferenciación taxonómica fue mayor en zonas profundas, 

concluyendo que la mayoría de las especies  tienen preferencias asociadas a factores físicos 

de zonas profundas (>5.5 m).  

Peces crípticos 

Ahora bien, sí consideramos el caso de los reportes sobre estructura comunitaria de peces 

crípticos asociados a los arrecifes del Golfo de California; éstos son muy escasos debido a 

que son difíciles de observar en censos visuales debido a su comportamiento (Allen et al., 

1992), por lo que se debe contar con anestesiantes como el aceite de clavo, además contar 

con la experiencia taxonómica suficiente para su identificación y cuantificación. Entre los 

trabajos existen los de: 

Thomson & Gilligan (2002) quienes muestrearon 28 islas y 22 sitios de la península de 

Baja California desde 1973 hasta 1976, se colectaron, peces en costas pequeñas, en 

coberturas rocosas protegidas con complejidad de sustrato similar y un perfil de 

profundidad, para el conteo de especies se utilizó un ictiocida (rotenona), también se 

registró la temperatura y profundidad, latitud, perímetro y área de las islas, distancia a la 

costa, y se evaluaron atributos comunitarios como diversidad Shannon, abundancia y 

riqueza específica. Concluyen que las islas rocosas presentan condiciones ambientales más 

óptimas que las costas rocosas, debido a que hay una mayor diversidad y densidad de 

especies alrededor de islas; resaltan que la temperatura juega un papel determinante en la 

distribución biogeográfica de los peces en el Golfo. Por otro lado González-Cabello (2003), 

trabajó en sitios de La Paz donde contrastó la variabilidad espacio-temporal de las 

asociaciones de peces crípticas en áreas arrecifales coralina y rocosas y determinó la 

influencia de la estructura del hábitat y variables ambientales. Pare ello realizó colectas con 
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un anestésico Quinaldina en cabeza de coral y en paredes rocosas. Reportó que las especies 

dominantes sobre corales  fueron Cirrhitichys oxycephalus, Scorpaenodes xyris y Stegastes 

rectifrenum y en paredes fueron Lythrypnus dalli, S. xyris y Apogon pacificus. Concluyó 

que existe variación espacial en la composición, abundancia, riqueza y diversidad en 

cabezas de coral, mientras que en paredes no; señala que las características del hábitat más 

relacionadas a las asociaciones fueron la cobertura de rocas y coral para el ensamblaje 

coralino y la cobertura de algas para las asociaciones de paredes rocosas. Bajo escala 

temporal indica que existen diferencias estacionales más marcadas en corales que en 

paredes. Por otra parte Zayas-Álvarez (2005), comparó la estructura comunitaria de peces 

crípticos asociados a cabezas de coral, paredes rocosas y un arrecife artificial, durante un 

ciclo anual, en un sitio de Bahía La Paz, reporta un total de 17 especies para arrecife 

artificial, 29 para cabeza de coral y 35 para paredes, señala que existe una mayor similitud 

entre el arrecife artificial y las paredes al considerar su biomasa, densidad y composición 

específica. El anáilis temporal mostró diferencias entre el arrecife artificial y el natural. 

También se encuentra el trabajo de Balart et al. (2006), quienes evaluaron la relación de la 

longitud-peso (LWR) de 33 peces de arrecife crípticos y asociados de Bahía La Paz, 

señalan, que las familias más comunes son Gobiidae, Labriosomidae, Pomacentridae y 

Tripterigiidae, obteniendo un coeficiente de determinación (r2) de  0.83 (Lythrypnus 

pulchellus) a 0.995 (Labrisomus xanti y Holacanthus passer) y un valor de b entre 2.93 y 

3.18. señalan que las estimaciones por medio de biomasa y distribución de frecuencias de 

tallas en comunidades crípticas pueden ayudar a las futuras evaluaciones de sobre la 

trofodinámica los ecosistemas de arrecifes. 

 

Trabajos a mayor escala espacial ( >100 km) 

En éste nivel espacial únicamente existen tres trabajos de los cuales sólo uno está publicado 

y tiene un enfoque más dirigido al establecimiento de redes de reserva marina. Este 

corresponde al trabajo de Sala et al. (2002), que considera algunos factores ecológicos, 

aspectos socio-económicos y la diversidad de peces en el Golfo de California, así como 

también diferentes sustratos y hábitats. 
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Por otra parte está Fernández-Rivero Melo (2007), quien describió y comparó el 

comportamiento de la estructura comunitaria íctica arrecifal en seis áreas de la costa oeste 

del Golfo de California: Bahía Los Ángeles, Santa Rosalía, Loreto, La Paz, Cabo Pulmo y 

Los Cabos, aplicó la técnica de censos estacionarios con cilindro, se obtuvo la riqueza, 

diversidad de Shannon-Wiener, Equidad y distintividad taxonómica (∆+), reporta que las 

especies más abundantes fueron Chromis atrilobata, Thalassoma lucasanum, Abudefduf 

troschelli y Stegastes rectifraenum. Cabo Pulmo tuvo una mayor riqueza significativamente 

y la abundancia presentó un gradiente latitudinal hacia el sur, la diversidad es menor en las 

costas norteñas que en las sureñas del Golfo, resaltan que existe una mayor diferenciación 

taxonómica hacia la zona sur y que se debe a una mayor homogenización de las 

abundancias relativas y al incremento en los niveles jerárquico más altos. El otro trabajo es 

el de López-Ortiz (2011), quien evaluó un área geográfica muy extensa que abarca desde el 

Bahía Los Ángeles hasta Oaxaca y se enfocó más en conocer y comparar los patrones 

latitudinales de la estructura comunitaria y diversidad morfológica y funcional de la 

ictiofauna arrecifal a través de la comparación de diversas medidas de Biodiversidad; sus 

resultados mostraron que los índices ecológico tienden a aumentar hacia latitudes medias 

de Pacífico Mexicano posiblemente por el efecto de borde en las comunidades con 

respuesta a las condiciones oceanográficas. 

Trabajos sobre estructura comunitaria de peces a escala espacial en otras regiones 

Floeter et al. (2001), compararon la composición de especies de las comunidades de 

arrecife de nueve costas Brasileñas y cuatro islas oceánicas. Se utilizó un análisis de 

correspondencia canónica para identificar grupos de sitios y correlacionarlo con el 

ambiente, se distinguieron cinco grupos de peces y se reportó que la temperatura del agua, 

riqueza de coral, distancia de la costa, producción primaria y la anchura de la plataforma 

están correlacionadas con la diversidad y composición en los diferentes sitios. Así mismo, 

Ferreira et al. (2004), hicieron una comparación entre seis arrecifes de coral y rocosos de 

Brasil con el fin investigar cómo responde la estructura de los peces tropicales a los 

cambios latitudinales. Mostraron que la estructura de las comunidades de peces tropicales, 

cambió con la latitud; los herbívoros como los Scaridos y Acanturidos son 
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proporcionalmente más abundantes en bajas latitudes. La abundancia relativa de los 

herbívoros territorialista no decrece en las altas latitudes, en cambio los omnívoros y los 

planctívoros dominan en alta latitudes de arrecife 27° S. Los  piscivoros y carnívoros está 

mejor representado en altas latitudes. 

García-Charton et al. (2004), cuantificaron la variabilidad de las comunidades de peces de 

arrecifes rocoso a diferentes escalas espaciales en el mar Mediterráneo Oeste, para ello 

designaron muestreos jerárquicos que contempla cinco órdenes de magnitud desde los 10 

metros hasta los 100 kilómetros. Reportaron que la abundancia, biomasa total y riqueza de 

especies tienen altos valores en las reservas marinas; sin embrago algunas localidad no 

protegidas, tienen mayor riqueza y abundancia que las áreas protegidas, señala que la 

variación regional, la capacidad de carga local y las condiciones hidrodinámicas también 

influyen. Concluyen que las causas de esta diferencia son múltiples. Por otra parte Floeter 

et al. (2007), exploraron las relaciones de las asociaciones de peces de arrecife rocoso 

tropical a la exposición del oleaje y la cobertura béntica sobre las islas de Guarapari. Se 

encontraron dos principales grupos  1) áreas expuestas a una mayor fuerza hidrodinámica, 

donde se encuentran grupos asociadas a aguas intermedias como planctívoros y carnívoros 

y omnívoros; hay macroalgas y algas calcáreas en la composición béntica 2) áreas 

tranquilas o moderadas, se encuentran especies territorialistas, los que se alimentan de 

invertebrados y peces criptobénticos, las algas turf y coral dominan el bentos.  

En cambio Benfield et al. (2008), compararon la estructura comunitaria de peces de 

arrecifes de coral de dos hábitats: arrecife de coral y rocoso en el archipiélago del pacífico 

de Panamá y determinar sus asociaciones con las variables del hábitat. Los peces de 

arrecife rocoso son significantemente más diversos y con una mayor riqueza de especies 

que aquellos de arrecife de coral, sin embargo los grupos tróficos y familias se sobrelapan 

entre hábitats. Concluyen que la asociación de peces de esta región parece que está más 

determinada por aspectos estructurales a gran escala que por características variantes de 

pequeña escala. Mendonça-Neto et al. (2008), estimaron la composición, abundancia y 

distribución de peces de arrecife de coral of tres islas de Itaipu Sound, Río de Janeiro, así 
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como cuadrantes bénticos. Los tres sitios muestran comunidades similares con gradientes 

ambientales estructurados localmente de acuerdo a las características del hábitat. 

También en el sur del Caribe mexicano Núñez-Lara & Arias-González (1999), investigaron 

la relación entre la estructura comunitaria de peces de arrecife, composición y abundancia, 

y 15 variables ambientales a través de un análisis de correspondencia canónica, se 

analizaron tres sitios y cinco tipos de hábitats. Obtuvieron la distribución de tres áreas: a) 

Peces de arrecife asociados a las lagunas a espaldas del arrecife, área con baja complejidad 

topográfica; b) especies asociadas con una complejidad intermedia del arrecife; y c) 

especies asociadas a una alta complejidad que son sitios con arrecifes con pendientes. El 

52% de la varianza de los datos de peces es explicado por las variables ambientales y la 

complejidad topográfica fue la variable más importante, también la profundidad, la 

cobertura de coral y el relieve vertical. También por esta zona Núñez-Lara et al. (2005), 

examinaron los patrones espaciales de las comunidades de peces de arrecife y probaron 

modelos ecológicos con relación a la importancia relativa de la geomorfología del arrecife 

y la presión antropogénica a través de un análisis de redundancia canónica para diferenciar 

dos escalas espaciales; señalan diferencias significativas entre lagunas, pendientes y terraza 

consistente con el modelo geomorfológico, y sólo los arrecifes cercanos a lagunas fueron 

consistentes con el modelo antropogénico, esto puede indicar el efecto causado en las 

costas por las actividades humanas. 

 
III. JUSTIFICACIÓN 

 

Los peces de arrecife tienen gran importancia desde diferentes enfoques; por un lado el 

punto de vista ecológico, ya que éstos forman parte de una comunidad altamente diversa y 

compleja, en donde tienen un papel trascendental en el flujo e intercambio de energía del 

sistema, en la circulación e importación de energía a sistemas adyacentes, como 

reguladores de la dinámica poblacional de otros organismos a través de la herbivoría 

(Norman & Jones, 1984) y depredación de macro-invertebrados y peces (Gaines & 

Roughgarden, 1987).  
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Por otra parte desde la perspectiva socio-económica su importancia radica en ser fauna 

asociada a los arrecifes, que son sitios cuyos atractivos naturales permiten desarrollar 

variadas actividades eco-turísticas como el buceo, donde los peces son uno de los mayores 

atractivos. Esta actividad deja importantes cantidades de divisas y es fuente de ingresos 

para muchas personas que operan los servicios directos e indirectos. Sin embargo la 

creciente oferta eco-turística en la Bahía La Paz así como en otras áreas del Golfo de 

California (López-Espinosa, 2001) puede ocasionar la destrucción o degradacion de hábitat, 

y por consiguiente una disminución de la biodiversidad de estos ambientes, si existe un 

manejo inadecuado de ellos. Además existe una presión paulatina para una mayor apertura 

de la pesquerías de peces de ornato, lo cual puede ser una amenaza para estas comunidades 

si son inadecuadamente manejados como ocurre en otros sitios (Almenara, 2000; Sala & 

Sánchez, 2000). 

Por consiguiente es necesario tener un conocimiento más profundo de la estructura de las 

comunidades de los peces de arrecife, en especial de su variacion a diferentes escalas 

espaciales. Solo así sera posible tener claridad para dilucidar los mecanismos que regulan 

su distribución y abundancia a lo largo del Golfo de California. Este conocimiento aportará 

fundamentos para la planeacion exitosa de estrategias de conservación adecuadas 

orientadas hacia un desarrollo sustentable de estos recursos.  

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la variación de la estructura de las comunidades de peces de arrecife 

conspicuos y crípticos en la costa oeste del Golfo de California a diferentes escalas 

espaciales.  

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar y contrastar la estructura de la comunidad de peces conspicuos y crípticos 

con base en diferentes atributos ecológicos (riqueza especies promedio, riqueza de 
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Margalef, equidad, Shannon-Wiener, diversidad taxonómica y densidad), a distintas 

escalas espaciales.  

 Explicar las causas aparentes asociadas a las similitudes y diferencias de las 

comunidades de peces crípticos y conspicuos a diferentes escalas espaciales.  

V. HIPÓTESIS 

Hipótesis A. 

 No existen diferencias en los atributos comunitarios a distintas escalas espaciales dentro 

del Golfo de California; entonces los factores abióticos y bióticos subyacentes son los 

mismos y operan de modo similar a cualquier escala espacial. 

 Existen diferencias en los atributos comunitarios a diferentes escalas especiales dentro 

del Golfo de California, entonces los factores abióticos y bióticos subyacentes estarían 

operando a una escala espacial determinada. 

Hipótesis B.  

 Las  asociaciones de peces conspicuos se comportan de manera similar a la de peces 

crípticos dentro del Golfo de California, entonces los factores abiótico y bióticos  

operan igualmente en ambos tipos de peces.  

 Los atributos comunitarios de las asociaciones de peces conspicuos se comportan de 

manera diferente a la de peces crípticos dentro del Golfo de California; entonces los 

factores abiótico y bióticos  operan de modo diferencial en ambos tipos de peces. 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

A) Área de estudio 

El Golfo de California es un largo y semi-cerrado mar que tiene una extensión de 1100 km 

de longitud, 100-200 km de anchura, con 258,593 km2 de área (Brusca et al., 2005). El 

Golfo alberga más de 900 islas e islotes, propiciando que exista una gran diversidad de 

hábitat. 

Los monitoreos se efectuaron en base a las tres regiones biogeográficas del Golfo de 

California propuestas por Walker (1960) y utilizada por Thompson et al. (2000) (Fig. 1). En 
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la figura 2 se muestran de modo esquemático, los sitios así como también los niveles 

espaciales en los que se procesó la información. 

 

Figura 1. Regiones ictiofaunísticas propuestas por Walker (1960) para el Golfo de 
California, indicándose las áreas de muestreo (puntos rojos). 
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Figura 2. Sitios y escalas espaciales que se evaluaron en la costa oeste del Golfo de California. 
 

Regiones 

Alto Golfo 

Se caracteriza por un amplio intervalo de temperatura superficial (12-33°C), con una 

amplitud de mareas de ≈10 m., gradientes de turbidez y pendientes costeras. Las 

comunidades tienen pocas especies y muestran una gran estacionalidad en la fluctuación de 

algunas poblaciones. Thomson & Lehner (1976), reportan la dominancia de especies de 

afinidad templada que toleran bajas temperaturas durante invierno. El promedio mensual de 

temperatura del aire es de 18°C, presenta grandes mareas anuales. La diversidad de 

especies está influenciada por la estacionalidad de las condiciones oceanográficas. La 

temperatura costera del mar es muy baja en invierno 8°-12°C, pero se eleva a 30°C o más 

en verano. Los patrones de circulación no están bien definidos y su rotación es en contra de 
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las manecillas del reloj (Álvarez-Borrego, 1975; Carriquiry & Sánchez, 1999). El nivel de 

nutrientes es alto durante el año además de fuerte mezcla de marea (nivel de marea >7 m) 

con altos índices de evaporación y salinidad por lo que tiende a ser una de las regiones más 

productivas del mundo (Thomson et al., 2000) 

Medio Golfo 

Presenta mareas no tan pronunciada, el agua es clara y la línea de costa es más pronunciada. 

Durante verano la temperatura es similar al alto Golfo, pero en invierno la temperatura no 

baja de 16 °C. Las costas rocosas se caracterizan por tener una mayor afinidad tropical, los 

peces crípticos tienden a ser mÁs coloridos que en el Alto Golfo, existe una fuerte 

estacionalidad con la abundancia de ciertas especies (Molles, 1978). Las surgencias del 

agua fría y profunda a lo largo de la costa mantiene la temperatura del mar relativamente 

baja 16-18°C. 

Bajo Golfo 

Se extiende de La Paz hasta Los Cabos, las mareas son mínimas (menos de 2 m.), y los 

rangos de temperatura oscilan de 20-30°C, la línea de costa es más pronunciada y el agua 

más clara del Golfo. Se caracteriza por la riqueza de peces de arrecife y crecimiento 

extensivo de coral. Tanto en la parte central como la sur existe una compleja mezcla de 

aguas propiciada por la corriente fría de California, aguas cálidas del Pacífico tropical este 

y agua salina y cálida del Golfo. La parte sur presenta una mayor profundidad y está 

influenciado por el océano abierto (Thomson et al., 2000).  

La localidad de Bahía Los Ángeles (Fig. 3) se encuentra ubicada en las coordenadas de 

28.9° N; -113.1° W; se localiza en la franja costera del desierto Sonorense que se extiende a 

lo largo de la costa noroccidental del Golfo de California (Cavazos, 2008). Se caracteriza 

por ser una región con grandes islas adyacentes, que poseen fuerte corrientes 

oceanográficas que propician una mezcla intensa que favorece las surgencias (Delgado-

Argote, 2008). En su conjunto hace que esta área posea una alta productividad primaria, 

biomasa alta de fitoplancton y transporte continuo de CO2 de aguas profundad a la 

superficie y de ahí a la atmósfera; los mayores flujos ocurren durante las mareas vivas y  
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Figura 3. Sitios de Bahía Los Ángeles. 

temporada fría (Delgado-Argote, 2008). Además esta localidad se caracteriza por presentar 

cambios extremos de temperatura superficial del mar 14 a <30°C durante verano, 

observándose un valor inverso en la concentración de nutriente (Pacheco-Ruiz, 1992; 

Bertsch, 2008), con una salinidad promedio de 35.4 UPS y debido a su estructura de hábitat 

y características oceanográficas, en esta localidad no hay estructuras coralinas ya que el 

agua es muy turbia, ácida y productiva (Álvarez-Borrego, 2008, aunque existen zonas de 

arrecife rocoso (Viesca-Lobatón et al., 2008). 

Bahía Loreto (Fig. 4) se ubica a los 25.8° de latitud norte y el -111.13 ° de longitud oeste. 

Se localiza frente a la población de Loreto de Baja California Sur, tiene un superficie total 

de 206,580 ha (Diario Oficial de California de la Federación, 1996).  

Esta bahía se encuentra en la región media de Golfo y está delimitada por tres islas: Isla 

Coronados, Danzante, Del Carmen. La temperatura superficial del mar en promedio es  

<18° C. Existen dos estaciones climáticas bien definidas, la cálida (de abril a noviembre) 

con un promedio de temperatura de  29° C y fría (de diciembre a marzo) con  promedio de 
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19° C. (Maluf, 1983; Robles & Marinone, 1987). La geomorfología costera es variante, ya 

que en las costas rocosas existen áreas de sedimentación y rocas ígneas, arena fina y gruesa, 

graba gruesa, rocas lisas, áreas de macroalgas y otros humedales y pequeños parches de 

arrecife de coral propiciando una mayor heterogeneidad en la composición del fondo 

(Dorsey & Umhoefer, 2000; Dorsey et al., 2001). 

 

 
Figura 4. Sitios de Bahía Loreto. 
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Figura 5. Sitios de Bahía La Paz. 

 

Bahía La Paz (Fig. 5) se encuentra localizada al suroeste de la península de Baja California, 

entre los 24° 07´ y 24° 51´ de latitud norte y los meridianos 110°17´ y 110°40´ de longitud 

oeste, tiene una longitud de 90 km y una anchura de 60 km, con un área de 4500 km2. Está 

delimitada al norte por la localidad de Cabeza de Mechudo, la península del Mogote al sur, 

la Isla Espíritu Santo, el canal de San Lorenzo y la Punta Pichilingue al este y al oeste la 

Sierra Ciganto (Conteras,1985; Jiménez-Illiesca et al., 1997). Esta bahía presenta un 

régimen de marea mixto semi-diurno. En febrero y abril se presentan una bajamar mínima 

de 1.04 m y pleamar máxima de 1.33 con una amplitud de 2.62 m. como máximo (Obeso et 

al., 1993; Abitia-Cárdenas et al., 1994). La temperatura del agua superficial oscila entre los 

19.5°C durante invierno y 29°C en verano y a mayo profundidad hasta 10°C; la salinidad 

oscila entre los 35.5 a 35.2 en el año. El viento medio proviene del noroeste alcanzando 5 

m·s-1 y una humedad relativa de 50% durante el día, suscitando un clima semidesértico 

(Jiménez-Illiesca et al., 1997). Durante la primavera, la concentración de oxígeno varía de 

2.73 a 7.3 ml.L-1. hasta los 20 m. (Villaseñor-Casales, 1979). La productividad primaria 
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presenta valores altos entre marzo y agosto. De septiembre a febrero la concentración es 

baja. Los nitratos de la superficie hasta los 70 m varían de 0.34 a 19.08 µM (Cervantes-

Duarte et al., 2005) 

 

 
Figura 6. Sitios de Cabo Pulmo. 

 

La localidad de Cabo Pulmo (Fig. 6) se localiza entre cabo San Lucas  y la Bahía de la Paz, 

hacia los 23°26´ de latitud norte y los meridianos 109°45´ de longitud oeste. Es considerado 

el único arrecife coralino del Golfo de California y el más septentrional del Pacífico 

Oriental, presenta una extensión arrecifal de 450 ha (Brusca & Thomson, 1975; Robinson 

& Thompson, 1992; Arizpe-Cobarrubias, 2008). Este sitio se encuentra en una zona de 

transición entre el pacífico oriental tropical y el pacífico oriental templado, además 

convergen tres cuerpos de agua: a) Agua fría y con baja salinidad (34.6 UPS) provenientes 

de la corriente de California; b) Agua más cálida y de salinidad media (34.6-34.8 UPS) del 

sureste, acarreada por la corriente costera de Costa Rica y c) Agua cálida y de alta salinidad 
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(>34.9 UPS) de la corriente del Golfo de California (Álvarez-Borrego & Lara-Lara, 1991). 

La bahía está caracterizada por aguas cálidas entre junio y noviembre (>24° C) y más frías 

(18-24° C) durante invierno (Reyes-Bonilla, 2003). 

Los factores fisiográficos y fisicoquímicos tales como la batimetría, temperatura, salinidad, 

fluorescencia, refracción óptica y transmisión a la luz en la columna de aguas corresponden 

a condiciones naturales de los sistemas arrecifales (Pérez-Castillo, 2003). El fondo marino 

presenta una pendiente escasa y barrera de basalto hasta una profundidad de 30 m. El flujo 

de corriente marina se dirige hacia el norte en verano y otoño y en dirección contraria en 

invierno y primavera (Arizpe-Cobarrubias, 2008) 

 
Figura 7 . Sitios de Los Cabos. 

 

La localidad de Los Cabos (Fig. 7) se encuentra ubicada en las coordenadas 22 ° 53’ de 

latitud Norte y 109.9 ° de longitud oeste. Esta zona presenta características oceanográficas 

particulares debido a que carece de plataforma continental y tiene profundidades de 800 m 

cerca de la costa. El sistema de corrientes en esta región está inducido por el patrón de 

circulación del Océano Pacífico Tropical en el cual influyen las corrientes de California y la 
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Norecuatorial (Gómez & Vélez, 1982). En esta región confluyen tres tipos de masas de 

agua; a) Aguas de la corriente de California de baja salinidad y temperatura <22° C y <34.6 

UPS, b) Aguas cálidas del Pacífico Oriental Tropical, con salinidad 34.6-34.9 UPS y 

temperatura intermedia 25° C y c) aguas del Golfo de California con muy alta salinidad y 

temperatura (Álvarez-Borrego, 1983). 

 

B). Trabajo de campo 

Censos visuales 

Se realizaron censos visuales submarinos (UCV) durante 2006 para peces conspicuos de 

acuerdo a la técnica estándar de transecto de  (Harmelin-Vivien et al., 1985; Bortone et al., 

2000; Kinsford, 2000) por medio de buceos autónomos (SCUBA). Para el caso de peces 

conspicuos, se hicieron tres replicas por cada uno de los sitios, para ello se utilizó una cinta 

métrica con la cual se extendió un transecto de 30 x 5 m en línea perpendicular a la zona 

costera. En hojas plastificadas con los nombres científicos de los peces ya impresos de 

antemano se señalaron las especies observadas y se fue registrando su abundancia a lo largo 

del transecto. Para el caso de peces crípticos se utilizó un transecto de 30 x 1 m.  

Caracterización de los sitios 

La caracterización de los sitios se realizará a través de la generación de una base de datos 

que contengan las mediciones de las variables ambientales:  

a) Geo-fisiográficas: Distancia a la que se encuentra el sitio de la costa continental e isleña, 

la profundidad media y posición del área, es decir, sí es un sitio protegido o expuesto. 

b) Oceanográficas: temperatura superficial del mar (°C), salinidad (UPS), oxígeno disuelto 

(ml·L-1); clorofila α (ml·L-1), fosfatos (µmol·L-1) silicatos (µmol·L-1)  y nitratos (µmol·L-1) 

se descargaron de bases de datos oceanográficos y mapas satelitales de la NOAA. 

(http://www.nodc.noaa.gov/OC5/SELECT/woaselect/woaselect.html) 

Se creó una base de datos con la información recopilada de las abundancias de especies de 

peces obtenidas a partir de los monitoreos de censos visuales realizados para cada uno de 
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los sitios correspondientes a las localidades de Bahía de Los Ángeles, Bahía de Loreto, 

Bahía de La Paz, Cabo Pulmo y Los Cabos.  

C) Trabajo de gabinete 

Análisis de varianza (ANOVA) 

Previamente se probaron los supuestos de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-

Wilk  y de homocedasticidad de varianzas de Brown-Forsythe (1974) la cual se utilizó 

debido a que las medias de los datos son desiguales entre grupos ó tratamientos y tiende a 

ser más robusta que la prueba de homogeneidad de LEVENE (manual electrónico de 

STATISTICA Ver. 7). Posteriormente se aplicó una serie de ANOVAS Para probar si 

existieron diferencias significativas entre los niveles jerárquicos de estudio (sitio, localidad 

y región) de los atributos comunitarios  tanto de peces conspicuos como crípticos. La 

prueba evalúa las diferencias significativas entre las medias de los tratamientos con base a 

la varianza de cada tratamiento. 

Para ello se aplicó un análisis de varianza de una vía (ANOVA); en los casos donde fue 

significante (p<0.05); es decir en donde al menos una de las medias de los tratamiento fue 

diferente, se procedió a realizar una prueba A posteriori de Tukey HSD para N desiguales 

el cual es una modificación de la prueba original de TUKEY HSD que considera las 

diferencias entre las medias de los grupos y tiende a ser más conservativa que la prueba de 

Fisher LSD pero menos que Scheffe (Wiener et al., 1991). En el caso donde las variables 

no se ajustaron a una distribución normal, incluso aplicando las transformaciones (raíz 

x+0.5, Log (x+1), raíz x+3/4, raíz+3/8). Se procedió a aplicar una prueba no paramétrica de 

ANOVA Kruskal-Wallis (1952) que compara múltiples grupo independientes, sin 

necesidad de una distribución normal de los datos. 

Categorización jerárquica 

La ubicación jerárquica de las especies dentro de la comunidad se determinó por medio de 

la prueba de Olmstead-Turkey (Sokal & Rohlf, 1969), la cual analiza gráficamente el 

promedio de la abundancia relativa de cada taxón (eje X), contra el porcentaje de la 

frecuencia de aparición de cada especie (eje Y). En donde los taxas dominantes serán 
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aquellos cuyos valores de abundancia y frecuencia de ocurrencia rebasen la media 

aritmética de ambos estimadores.  

Esta prueba permite establecer una clasificación de la concurrencia espacial de las especies 

en los sitios de estudio y se clasificaron de la siguiente manera: 

a) Especies típicas: Son aquellas cuyos valores  tanto de abundancia como de frecuencia 

relativa, son mayores a la media aritmética. 

b) Especies frecuentes: Son aquellas cuyos valores de frecuencia relativa son mayores a la 

media, pero no lo son en relación a la abundancia relativa. 

c) Especies comunes: Son aquellas cuyos valores de abundancia relativa es mayor a la 

media, pero no lo son en relación a la frecuencia relativa. 

d) Especies raras: Son aquellos que se caracterizan por tener valores de abundancia y 

frecuencia relativas por debajo de la media aritmética.  

 

Análisis de los atributos comunitarios  

Abundancia relativa 

Este índice es útil para evaluar mediante porcentajes las especies presentes en la estructura 

de las comunidades y sus variaciones (Horn & Allen, 1978). El índice de abundancia 

relativa se estimó con base al número total de la ictiofauna registrada para cada especie 

(Fórmula 1) 

Fórmula 1 

AR = (n*N-1)* 100 

Donde:  

• AR= Abundancia relativa 

• n= Abundancia de la especie i 

• N = Abundancia de todas las especies 

 

Densidad  

Por medio de la técnica estándar de transecto fijo y con sus réplicas adecuadas sobre un 

área determinada  (Kinsford, 2000). Es posible estimar la densidad de peces (Di), por 

medio de la longitud y la anchura del transecto (Fórmula 2). 
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Fórmula 2. 

Di= ni*(L*W)-1 

Donde: 

• Di= Densidad (ind.m-2) 

• ni= Número de especies vistas en el transecto 

• L= Longitud del transecto (m) 

• W= Anchura del transecto (m) 

 

 Riqueza de especies 

Se obtuvo la riqueza promedio de especies a partir del número de especies en cada 

transecto (tres replicas) de los sitios. 

 

Riqueza específica de Margalef 

La riqueza específica se estimó con base en el índice de Margalef (1958), éste transforma el 

número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas de 

acuerdo al tamaño de la muestra (Fórmula 3). Supone que hay una relación funcional entre 

el número de especies y el número total de individuos. Margalef es también un estimador 

de la biodiversidad de una comunidad con base a la distribución numérica de los individuos 

de las diferentes especies en función al número de individuos existentes en la muestra. 

Donde valores inferiores a 2 son considerados de baja biodiversidad y superiores a 5 son 

considerados como alta diversidad (Magurran, 1988). 

Fórmula 3. 

 
Donde: 

• DMg= Índice de Margalef 

• S= Número total de espécies 

• N=Número total de individuos 

 

DMG= 
(S-1) 

ln N 
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Diversidad 

Para determinar la diversidad de especies se utilizará el índice de Shannon-Wiener con 

logaritmo natural, el cual considera tanto el número de individuos de especie i como el 

número total de individuos por especie (Fórmula 4). Además es un índice sensible a los 

cambios de abundancia de las especies raras en la comunidad. 

Éste expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de 

la muestra, es decir, mide el grado de incertidumbre de predecir a que especie pertenecerá 

un individuo escogido al azar de una muestra. Asume que los individuos son seleccionados 

al azar y que todas las especies están representadas en la muestra (Peet, 1974; Magurran, 

1988). 

Fórmula 4  

 
Donde: 

• H´= Índice de diversidad de Shannon-Wienner 

• ni= Número de individuos de la especie i 

• N= Número total de individuos 

 

Equidad 

Para estimar la equitatividad se utilizó el índice de Pielou (Fórmula 5) Este índice se 

estandarizó a escala de 0 a 1 de manera que los valores de 1 corresponden a situaciones 

donde todas las especies son igualmente abundante (Krebs, 1999). Éste índice mide la 

proporción de la diversidad con relación a la máxima diversidad esperada. (Magurran, 

1988). 

Fórmula 5. 

                                                                          
Donde: 

(S) 

H’ 
J’ 

ln 

 = 
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• J’ = Equidad del Índice Shannon-Wiener 

• H’= Índice Shannon-Wiener 

• S = Número total del posible recurso, en este caso de las especies 

 

Diversidad taxonómica 

El índice de diversidad taxonómica está basado en la relación taxonómica entre especies y 

permite evaluar la estructura taxonómica en relación con la riqueza de especies de una 

comunidad. No dependen del tamaño de la muestra, ni del esfuerzo de muestreo, y no 

requieren del supuesto de normalidad de los datos. (Warwick & Clarke, 1998; Clarke & 

Warwick, 2001). 

Para este caso se aplicó el índice de distinción taxonómica promedio (∆ +) y la variación de 

la distinción taxonómica (Λ+). Los niveles taxonómicos usados fueron Clase, Orden, 

Familia, Género y Especie. Para el arreglo taxonómico se utilizó la clasificación jerárquica 

propuesta por Nelson (2006). 

 

Índice de distintividad taxonómica promedio (∆+) (2001) 

Es un indicador cualitativo que considera la presencia-ausencia de las especies y calcula la 

longitud de las rutas a través del árbol taxonómico, conectando todos los pares de especies 

de la matriz y dividiéndolos por el número de rutas, es decir, cada nivel jerárquico recibe un 

valor proporcional escalado a 100. De esta manera, el valor de ω ij =20 si se trata de la 

misma especie, 40 para el caso de distintas especies en el mismo género, 60 para mismo 

orden pero diferente familia y finalmente 100 a la misma clase pero diferente orden (Clarke 

& Warwick, 2001) (Fórmula 6). 

Fórmula 6. 

∆+ =2 ∑∑  𝑖≠𝑗 𝝎𝑖𝑗
𝑆(𝑆−1)

 

Donde: 

∆+= Índice  de distintividad taxonómica  

S = número de especies en la muestra 
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ω ij
= Peso distintivo o distancia taxonómica entre especies i y j a través de un árbol 

taxonómico. 

 

Variación de la distinción taxonómica o lambda más (Λ+) (2001) 

El índice considera la equidad de la distribución del nivel taxonómico en el árbol 

taxonómico o dicho en otros términos la varianza de (∆+); posterior a obtener éstos dos 

índices (Δ+ y Λ+) (Fórmula 7), se aplicó la prueba TAXTEST que constituye los valores de 

índices obtenidos de la lista completa de cada sitio estudiado, a través de la generación de 

submuestras provenientes de 1000 interacciones aleatorias sin remplazo de la lista completa 

de especies. Las simulaciones generan una distribución de probabilidad, considerada para el 

contraste de los valores de los índices obtenidos para cada sitio (Clarke & Warwick, 2001; 

Clarke & Gorley 2006). 

Fórmula 7.  

Λ+= 2 ∑ ∑ 𝑖≠𝑗 (𝝎𝑖𝑗−ϖ)2
𝑆(𝑆−1)

 

Donde:  

S= número de especies en la muestra 

ω ij
= Peso distintivo o distancia taxonómica entre especies i y j a través de un árbol 

taxonómico. 

ϖ = Δ+=Índice de distintividad taxonómica 

 

Análisis de agrupamiento Bray-Curtis (1957) 

Para establecer la relación que existe entre los sitios, localidades y regiones  monitoreadas 

se realizó un análisis de similitud cuantitativo de Bray-Curtis UPGMA (Fórmula 8). Para 

ello se elaboró una matriz considerando los promedios de las densidades de cada una de las 

especies por sitio, con el fin de comparar espacialmente las comunidades de peces de 

arrecife con atributos similares (diversidad beta).  

Una vez creada la matriz se transformaron los datos con el método de raíz cuadrada. 
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Este método, reduce el efecto de las especies dominantes en la matriz y a diferencia de la 

transformación logarítmica éste tiene la ventaja de obtener valores de similitud invariables 

a los cambios de escala, cuando la matriz de similitud es calculada por el coeficiente Bray-

Curtis. (Field et al., 1982). Para el cálculo del índice se utilizó el programa Primer Ver. 6, el 

cual construye un dendograma que muestra la relación en el grado de similitud o de 

disimilitud entre dos unidades o grupos de unidades (Rocha et al., 2006). Y se aplicó una 

línea de corte al 50% de similitud.  

Fórmula 8. 

 
Donde: 

• B= Disimilitud entre la suma de todas las especies s en las muestras j y k 

• Xij= Número de individuos de la especie i en la muestra j 

• Xik= Número de individuos de la especie i en la muestra k 

• S= Número de especies. 

 

Análisis de gradientes: Escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) 

Por medio del programa estadístico PRIMER ver. 6, se aplicó el método MDS, el cual es un 

conjunto de técnicas que tienen la finalidad de representar los datos, en este caso de 

abundancias de peces, constituidos a partir de una configuración de puntos una vez que se 

conozca una determinada información sobre proximidades o distancias entre objetos. Es 

importante considerar el nivel de estrés, ya que este representa el grado de corrección de la 

configuración final de los puntos con respecto a la inicial. Un valor menor de 0.05 de estrés 

es excelente y un valor mayor de 0.3 es inaceptable ya que representa una corrección 

importante, por lo que el análisis no resulta tan confiable (Rocha et al., 2006; Cuadras, 

2011) 



 30 

Análisis SIMPER 

Este análisis toma en consideración la matriz de similitud para identificar las especies 

responsables del patrón de agrupamiento con base en la similitud promedio de cada grupo 

en este caso de cada localidad. También índica el promedio o porcentaje de similitud del 

grupo ó localidad ó la similitud entre grupos. 

 

Correlación lineal simple  

Se aplicaron una serie de correlaciones simples, para ver la relación entre la variable de 

respuesta en este caso los descriptores comunitarios (Riqueza, Riqueza de Margalef, 

Diversidad, Equidad, Densidad y Distintividad taxonómica) y los factores o las variables 

oceanográficas (temperatura, salinidad, clorofila α, oxígeno disuelto, nutrientes) . Además 

con el fin de establecer si existe una relación entre los atributos comunitarios y el tipo de 

sustrato se hicieron una serie de correlacioes, para ello se estimó el procentaje de cada una 

de las variables de cobertura de sustrato de los sitios de la localidad de Bahía La Paz y se 

aplicó sus significancia (p<0.05) para cada uno de los casos . Se obtuvo el coeficiente de 

correlación (r),  expresa la fuerza que tiene la relación lineal entre X y Y. también se obtuvo 

el coeficiente de determinación (r2) (Fórmula 9) que es la varianza de la variable 

dependiente y la varianza residual su intervalo es de cero a uno, indica la fracción de la 

varianza en Y explicado por la X; es necesario probar la  significancia estadística (p<0.05) 

del valor de r2. 

Fórmula 9. 

Y = aX + b 

Donde: 

Y=regresión lineal simples 

a= Valor de la ordenada donde la línea de regresión se intercepta con el eje Y. 

b= Coeficiente de regresión poblacional (pendiente de la línea recta) 
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VII. RESULTADOS 

Elenco sistemático 

Durante el período de monitoreo  2006 y 2007 se censaron un total de 155 especies de 

peces de arrecife, pertenecientes a 94 géneros, 42 familias, 11 órdenes y 2 clases en los 

sitios de estudio a lo largo de la costa oeste del Golfo de California.  

Para comparar las comunidades de peces se separaron según su tipo (conspicuo y críptico) 

(Tabla I). 

Para peces conspicuos, las familias más representativas según su número de especies 

fueron: Labridae (10 spp), Serranidae (10 spp), Pomacentridae (9 spp) y Haemulidae (8 

spp). Para peces crípticos fueron: Chaenopsidae (14 spp), Labriosomidae (9 spp), 

Tripterygiidae (8 spp) y Gobiidae (7 spp). (Anexo, Fig. 42). 

 

Tabla I. Distribución de las taxas de peces conspicuos y crípticos por localidad. 
 Conspicuos   Crípticos 
Localidad Orden Familia Género Especie Orden Familia Género Especie 

BLA 6 20 36 45 2 9 20 23 
BLT 6 25 45 59 4 10 22 25 
PAZ 6 22 40 45 3 8 16 17 
PUL 4 23 43 63 3 9 19 24 
CAB 5 23 45 60 4 10 21 28 

 

    
 
Fig. 8. Izq: Distribución del número de especies conspicuas y crípticas en el Alto (A), Medio (B) y 
Bajo Golfo (C). Der: Número de especies por región biogeográfica, analizadas en el estudio.
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Análisis de datos  

Categorización de las especies 

Se determinó su ubicación jerárquica dentro de la comunidad a partir de su densidad (ind·m-2) y su porcentaje de frecuencia de 

ocurrencia o aparición. Las especies se categorizaron en cuatro grupos: típicas, comunes, frecuentes y raras, siguiendo los 

criterios de la prueba de Olmstead-Turkey. 

              a)                                                                                                         b) 

 
 

Figura 9. Caracterización de especies con base a la relación que existe entre la densidad media (ind·m-2)  y la frecuencia de ocurrencia (%) 

en Bahía Los Ángeles. a) conspicuos y b) crípticos. 
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                a)                                                                                                                    b) 

  
 

Figura  10. Caracterización de especies con base a la relación que existe entre la densidad media (ind·m-2)  y la frecuencia de ocurrencia (%) 

en Bahía Loreto. a) conspicuos y b) crípticos. 
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                     a)                                                                                                                b) 

  
Figura 11. Caracterización de especies con base a la relación que existe entre la densidad media (ind·m-2)  y la frecuencia de ocurrencia (%) 

en Bahía La Paz. a) conspicuos y b) crípticos. 
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            a)                                                                                                             b) 

 

  
Figura 12. Caracterización de especies con base a la relación que existe entre la densidad media (ind· m-2)  y la frecuencia de ocurrencia (%) 

en Cabo Pulmo. )a) conspicuos, y b) crípticos. 
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                       a)                                                                                                                             b) 

  
 

Figura 13. Caracterización de especies con base a la relación que existe entre la densidad media (ind·m-2)  y la frecuencia de ocurrencia (%) 

en Los Cabos. a) conspicuos, y b) crípticos. 
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Para el caso de crípticas la distribución de las categorías a nivel de sitio en general tampoco 

mostrón un patrón bien definido, sino una serie de oscilación a lo largo de Golfo para todas las 

categorías, con una predominancia de especies raras de 29 a 75%, seguido de las  típicas o 

dominantes con un intervalo porcentual de 8 a 50% dependiendo del sitio; la frecuentes dependia 

del sitio en unos no se presentaron y en otros las hubo hasta en y 37%; casi no se presentaron 

comunes (Fig. 14 abajo). 

 

 

 
Figura 14. Distribución porcentual de las categorias por sitio de las especies conspicuas (arriba) y crípticas 

(abajo). Los sitios se muestran de norte (izq.) a sur (der.). 
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Las especies conspicuas tipicas aumentan latitudinalmente de norte a sur, representando del 7 al 

16%. De ellas T. lucasanum, S. rectifraenum, aparecen en todas las localidades como 

dominantes, excepto en BLA para la primer especie y PAZ  para la segunda, otras especies como 

A. troschelli, C. atrilobata y C. punctatissima, fueron  dominantes en tres de las cinco localidades 

analizadas. En contraste las especies raras no varian proporcionalmente de norte a sur, 

representando del 53 al 60% de cada localidad. 

En el caso de crípticos, el número de especies típicas disminuye de la Paz hacia el norte y el sur. 

En contraste las especies raras y frecuentes no muestran un patrón de variación latitudinal, 

variando entre 58 al 67% (raras) y 8 a 23% (frecuentes). Únicamente E. punticulatus aparece en 

todas las localidades mientras que C. gracilis y A. crockeri lo hacen en todas excepto en Los 

Cabos para la primera y BLA para la segunda. 

En ambas categorías conspicuos y crípticos, hay pocas especies comunes (Tabla II). 

Tabla II. Distribución porcentual de las categorias por localidad de las especies conspicuas y crípticas. 

 
 

Las especies conspicuas tipicas el Alto y Medio Golfo representaron el 9% y en el Bajo Golfo 

éste aumenta representando el 16%. De ellas únicamente S. rectifraenum aparecen en  las tres 

regiones. El Alto Golfo presenta además a C. limbaughi, H. steindachneri y G. simplicidens 

como especies típicas. En cambio el Medio y el Bajo Golfo comparte a T. lucasanum, B. 

diplotaenia, P. colonus, C. punctatissima como especies dominantes. Adicionalmente A. 

troschelli es dominate únicamente del Medio Golfo mientras que C. atrilobata, H. passer, D. 

hystix, S. flavilatus, H. dispilus y P. punctatus y M. dentatus. En contraste las especies raras no 

varian proporcionalmente de norte a sur, representando del 50 al 60% de cada región. 

 

En el caso de crípticos, el mayor número de especies típicas ocurre en el Medio Golfo, que 

representó el 20%, disminuyendo sensiblemente hacia el Alto Golfo. Además se observa una 
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mayor porcentaje de especies frecuente hacia el Bajo Golfo, mientras que el porcentaje de 

especies raras es constante en las tres regiones (Tabla III). C. gracilis, L. dalli y E. puncticulatus 

fueron las tres especies típicas compartidas por todas las regiones, mientras que A. crockeri, C. 

oxycephalus, C. urospilus, las comparten las regiones del Medio y Bajo Golfo. A. lucillae 

únicamente es dominante en el Bajo Golfo. 

 
Tabla III. Distribución porcentual de las categorias por regiones de las especies conspicuas y crípticas.  

 
 

Riqueza 

I. Nivel sitio 

En número de especies promedio fluctuó entre un mínimo de 3.5 San Lorenzo y un máximo 

de 30 del sitio Pelícano. En general se observa una level tendencia latitudinal al incremento 

de la riqueza de especies de norte a sur (Fig. 15 arriba). Para peces conspicuos la riqueza si 

mostró diferencias significativas (F(43,134)= 6.8136, p=0.0000). Las diferencias significativas 

más evidentes se presentaron entre los sitios 26 (Las Cruces), 27 (Punta Diablo), 28 (Puerto 

Mejía), 30 (San Gabriel), 31 (San Lorenzo) que corresponden en su mayoría a los sitios de 

Bahía La Paz, que presentaron una baja riqueza de especies con respecto a los sitios hacia el 

sur (32 a 44) y muchos sitios de Loreto y Bahía de Los Ángeles, que tienen mayor riqueza. 

Así mismo, los sitios 29 (El Portugues), 38 (Parque Norte), 42 (El Chileno) y 43 (Roca 

Pelicano), que presentan una alta riqueza específica muestran diferencias significativas con 

los demás. 

En número de especies promedio fluctuó entre un mínimo de 2.25 (Las Cruces y un máximo 

de 11.5 de Danzante submarino. En cuanto a los peces crípticos (Fig. 15 abajo), no se observa 

ninguna tendencia latitudinal, sino más bien una oscilación poco definida. La riqueza mostró 

diferencias significativas (F(43,1123)= 3.1753 p=0.0000003). Las diferencias significativas más 
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evidentes se presentaron entre el sitio 16 (Danzante Submarino), con la más alta riqueza 

específica promedio, con la mayoría de los otros sitio. 

 

 
 

 
 

Figura 15. Riqueza específica promedio (± e.s.) por sitio para peces conspicuos (arriba) y crípticos (abajo). 

Los sitios están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; con asterisco se indican los 

sitios con diferencias significativas. 
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Riqueza de Margalef 

En número de especies promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 0.90 en el sitio 

4 (Coronado Punta este), y un máximo de 4.72 del 43 (Roca Pelícano). En general se observa una 

level tendencia latitudinal al incremento de la riqueza de especies de norte a sur (Fig. 16 arriba). 

La riqueza si mostró diferencias significativas (F(43,134)= 6.8739, p=0.0000). Las diferencias 

significativas más evidentes se presentaron entre los sitios 4 (Coronado Punta este), 30 (San 

Gabriel) y 31 (San Lorenzo) que corresponden a un sitio de Bahía de Los Ángeles y dos de Bahía 

La Paz con respecto a los sitios del sur (32 a 44). 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 16 abajo). En número de especies promedio de fluctuó entre 

un mínimo de 0.37 en Las Cruces y un máximo de 2.6 de Pescadero, no se observa ninguna 

tendencia latitudinal, ya que existen valores altos y bajos a lo largo del Golfo. La riqueza mostró 

diferencias significativas (F(43,123)= 3.8656 p=0.000000002). Las diferencias significativas más 

evidentes se presentaron entre el sitio 15 (El Coyote) y 26 (Las Cruces) , con los valores más 

bajos  de riqueza de Margalef, con la mayoría de los otros sitios y entre los sitios 8 (Pescadero) y 

27 (Punta Diablo), que presentan altos valores de Margalef con la mayoría de otros sitios. 

Equidad 

En índice de equidad promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 0.27 

(Coronado) y un máximo de 0.83 (El Suspiro). Y en peces crípiticos el mínimo fue de 0.21 

(El Quemado) y el máximo de 0.9 (Las Barrancas). En general se observa que tanto para 

comunidades de peces conspicuos como en crípticos tienden a ser equitativas, aunque estas 

últimas presentaron más sitios equitativos que los conspicuos (Fig. 17 arriba). Para peces 

conspicuos el índice de equidad si mostró diferencias significativas (F(43,134)= 4.1553, 

p=0.0000). Las diferencias significativas más evidentes se presentaron entre los sitios 3 

(Coronado), 5 (Coronado Tijeretas) y 10 (El Piojo Punta Norte) quien presentaron los 

valores más bajos de equidad y corresponden  a los sitios de bahía Los Ángeles. 

En el caso de los crípticos (Fig. 17 abajo), la riqueza mostró diferencias significativas 

(F(43,118)= 9.0179 p=0.0000). Las diferencias significativas más evidentes se presentaron 

entre los sitio 3 (Coronado), 4 (Coronado Punta este), 11 (Quemado), 14 (Candelero), 15 (El 
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Coyote), 26 (Las Cruces) y 31 (San Lorenzo) que presentaron los valores más bajos de 

equidad con respecto a los demás. 

 

 
 

 
 

Figura 16. Riqueza de Margalef (± E.S.) por sitio para peces conspicuos (arriba) y crípticos (abajo). Los 

sitios están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; con asterisco se indican los sitios 

con diferencias significativas. 
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Figura 17. Índice de equidad de Pielou promedio (± E.S.) por sitio para peces conspicuos (arriba) y 

crípticos (abajo). Los sitios están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; con 

asterisco se indican los sitios con diferencias significativas. 
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Diversidad de Shannon-Wiener 

En índice de diversidad promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 0.59 

(Coronado Tijeretas), y un máximo de 2.48 (Roca Pelícano). En general no existe un patrón 

latitudinal aunque los valores más altos se encuentran hacia el sur (Fig. 18 arriba). La diversidad 

si mostró diferencias significativas (F(43,134)= 6.4008, p=0.0000). Las diferencias significativas 

más evidentes se presentaron entre los sitios 3 (Coronado), 5 (Coronado Tijeretas), 30 (San 

Gabriel) y 31 (San Lorenzo) que son los valores promedio más bajos y 33 (Las Barrancas) y 38 

(Parque Norte) y 42 (Chileno y 43 (Roca Pelícano) que corresponden a los sitios con valores más 

altos de diversidad con la mayoría de los otros sitios. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 18 abajo). En índice de diversidad promedio  fluctuó entre 

un mínimo de 0.21 (Las Cruces) y un máximo de 2.02 (Roca Pelícano), no existe un patrón de 

variación latitudinal a lo largo del Golfo. La diversidad mostró diferencias significativas (F(43,123)= 

4.5019 p=0.0000). Las diferencias significativas más evidentes se presentaron entre los sitios 11 

(Quemado),15 (El Coyote), 26 (Las Cruces) que son los valores más bajos  diversidad, con la 

mayoría de otros sitios. 

Densidad 

El promedio de la densidad de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 0.002 13 (El 

Suspiro) y 33 (Las Barrancas) y un máximo de  0.25 (Quemado). En general se observa una leve 

tendencia de incremento latitudinal de sur a norte, con la notable excepción de El Quemado que 

tiene una densidad muy alta con respecto a los demás (Fig. 19 arriba). La densidad si mostró 

diferencias significativas (KW-H(43,178)= 91.154, p=0.00003). Y esta se da entre El Quemado con 

todos los demás.  

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 19 abajo) el promedio de la densidad fluctuó entre un 

mínimo de 0.000048 (El Coyote) y un máximo de 0.1315 (El Bajo), no existe un patrón de 

variación latitudinal a lo largo del Golfo. La diversidad mostró diferencias significativas (KW-

H(43,167)= 122.8709, p=0.000000001). Las diferencias significativas se presentaron entre los sitios 

15 (Coyote) con el valor más bajo, y 27 (Punta Diablo), 30 (San Gabriel), 32 (El Bajo) y 42 (El 

Chileno) que son los valores más alto. 
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Figura 18. ndice de diversidad (Shannon-Wiener) promedio (± E.S.) por sitio para peces conspicuos 

(arriba) y crípticos (abajo). Los sitios están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; 

con asterisco se indican los sitios con diferencias significativas. 
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Figura 19. Densidad promedio  (± E.S.) por sitio para peces conspicuos (arriba) y crípticos (abajo). Los 

sitios están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; con asterisco se indican los sitios 

con diferencias significativas. 
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II. Nivel localidad 

Riqueza 

La riqueza de especies promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 7.87 en La Paz, 

y un máximo de 22.33 en Los Cabos. En general, sí se observa un claro gradiente latitudinal de 

incremento de norte a sur, con la notable excepción de Bahía La Paz (Fig. 20 izq.), sí hubo 

diferencias significativas (F(4,174)= 22.3595 p=0.0000), la localidad de Los Cabos es diferente que 

todas las demás siendo está la que tiene mayor número de especies. La Paz también difiere de las 

demás y tiene la menor riqueza. Bahía Los Ángeles es diferente de Cabo Pulmo y Los Cabos. 

Loreto en cambio difiere de La Paz y Los Cabos y Cabo Pulmo difiere de Bahía Los Ángeles, La 

Paz y Los Cabos. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 20 der.) el promedio de la riqueza de especies  fluctuó entre 

un mínimo de 5.84 en Bahía Los Ángeles y un máximo de 7.17 en Los Cabos. No existe un 

patrón de variación latitudinal entre localidades, sin embargo se observa que Los Cabos tuvo un 

mayor número de especies que las demás. La riqueza no mostró diferencias significativas 

(F(4,162)= 1.1842 p=0.3198), por lo que las comunidades crípticas tienden a ser más homogéneas 

en cuanto su riqueza. 

 
 
 

Figura 20. Riqueza específica promedio (± E.S.) por localidad para peces conspicuos (izq.) y crípticos 

(der.). Las localidades están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; con asterisco se 

indican los sitios con diferencias significativas.  (A) BLA, (B) BLT, (C) PAZ, (D) PUL y (E) CAB. 
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Riqueza de Margalef 

La riqueza de Margalef promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 1.54 en La 

Paz, y un máximo de 3.68 en Los Cabos. En general, sí se observa un claro gradiente latitudinal 

de incremento de norte a sur, con la excepción de Bahía La Paz (Fig. 21 izq.), sí hubo diferencias 

significativas (F(4,174)= 22.7732 p=0.0000), la localidad de Los Cabos es diferente que todas las 

demás siendo está la que tiene mayor número de especies, al igual que Cabo Pulmo que también 

presentó diferencias significativas con todas las demás.  

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 21 der.) el promedio de la riqueza de Margalef  fluctuó entre 

un mínimo de 1.03 en Cabo Pulmo y un máximo de 1.43 en Los Cabos. Se observa un patrón con 

valores máximos en los extremos norte y sur y con valores mínimos en las localidades centrales.  

Aunque el ANOVA indica diferencias significativas entre las localidades (F(4,162)= 2.8318 

p=0.0264), la prueba a posteriori de Tukey no indicó diferencias significativas  entre localidades.  

(Tabla IV). 

 

 

 
 

Figura 21. Riqueza de Margalef promedio (± E.S.) por localidad para peces conspicuos (izq.) y crípticos 

(der.). Las localidades están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; con asterisco se 

indican los sitios con diferencias significativas.  (A) BLA, (B) BLT, (C) PAZ, (D) PUL y (E) CAB. 



 49 

Tabla IV. Resultado de la prueba Tukey HSD, aplicado a los valores de riqueza de Margalef de las 

localidades. 

LOCALIDADES MS= 
0.28819 

DF=162 P<0.05   

 BLA 
1.3345 

BLT 
1.0586 

PAZ 
1.1172 

PUL 
1.0299 

CAB 
1.4284 

BLA      
BLT 0.096     
PAZ 0.522 0.992    
PUL 0.105 0.999 0.973   
CAB 0.984 0.191 0.472 0.172  

 

Equidad 

El índice de equidad promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 0.55 en Bahía de 

Los Ángeles, y un máximo de 0.73 en Los Cabos. En general, sí se observa una clara tendencia al 

incremento latitudinal de norte a sur (Fig. 22 izq.), sí hubo diferencias significativas (F(4,174)= 

5.487 p=0.0003). Bahía Los Ángeles presentó diferencias significativas con Loreto, Cabo Pulmo 

y Los Cabos. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 22 der.) el promedio de índice de equidad  fluctuó entre un 

mínimo de 0.61 en La Paz y un máximo de 0.85 en Los Cabos. También se observa un patrón de 

incremento latitudinal norte a sur con la excepción de La Paz. Sí hubo diferencias significativas 

entre localidades (F(4,157)= 5.8406 p=0.0002). La prueba de Tukey mostró que las diferencias se 

encontraron entre La Paz con las localidades de Cabo Pulmo y Los Cabos. 

Diversidad de Shannon-Wiener 

El índice de diversidad promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 1.16 en La 

Paz, y un máximo de 2.35 en Los Cabos. En general, sí se observa una clara tendencia al 

incremento latitudinal de norte a sur, con excepción de La Paz (Fig. 23 izq.), sí hubo diferencias 

significativas (F(4,174)= 21.1589 p=0.0000). Los Cabos con todas las demás exceptuando Cabo 

Pulmo; entre Cabo Pulmo con Bahía de Los Ángeles  y La Paz, y entre Loreto con Bahía Los 

Ángeles y La Paz. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 23 der.) el promedio de índice de diversidad  fluctuó entre 

un mínimo de 1.02 en La Paz y un máximo de 1.70 en Los Cabos. Existe un ligera tendencia a 

disminuir  los valores de diversidad desde Bahía Los Ángeles a La Paz y aumenta claramente 
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hacia las localidades del sur. Sí hubo diferencias significativas entre localidades (F(4,162)= 4.8687 

p=0.001). La prueba de Tukey mostró que las diferencias se encontraron entre Los Cabos con 

todas las demas localidades. 

 

 
 

Figura 22. Equidad promedio (± E.S.) por localidad para peces conspicuos (izq.) y crípticos (der.). Las 

localidades están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; con asterisco se indican los 

sitios con diferencias significativas.  (A) BLA, (B) BLT, (C) PAZ, (D) PUL y (E) CAB. 

 

 
Figura 23.Diversidad de Shannon-Wiener promedio (± E.S.) por localidad para peces conspicuos (izq.) y 

crípticos (der.). Las localidades están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; con 

asterisco se indican los sitios con diferencias significativas.  (A) BLA, (B) BLT, (C) PAZ, (D) PUL y (E) 

CAB. 
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Densidad 

La densidad promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 0.040 en Los Cabos, y un 

máximo de 0.078 en Bahía Los Ángeles. En general, se observa que la densidad fue notablemente 

mayor en Bahía Los Ángeles con respecto a las demas que no variaron (Fig. 24 izq.). Sí hubo 

diferencias significativas (KW-H(4,179)= 12.9404 p=0.016).  La prueba a posteriori indicó que las 

diferencias se dan entre Bahía Los Ángeles, Loreto y Cabo Pulmo. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 24 der.) la densidad promedio fluctuó entre un mínimo de 

0.0090 en Loreto y un máximo de 0.100 en Los Cabos. Existe una tendencia al incremento 

latitudinal de norte a sur con excepción de Loreto que presentó una baja densidad. Sí hubo 

diferencias significativas entre localidades (KW-H(4,167)= 70.7264 p=0.0000). La prueba a 

posteriori mostró que las diferencias se encontraron entre Loreto y todas las demas localidades, y 

entre Los Cabos, Bahía Los Ángeles y Loreto. 

 
Figura 24. Densidad promedio (± E.S.) por localidad para peces conspicuos (izq.) y crípticos (der.). Las 

localidades están ordenados de norte (izq.) a sur (der.) del Golfo de California; con asterisco se indican los 

sitios con diferencias significativas.  (A) BLA, (B) BLT, (C) PAZ, (D) PUL y (E) CAB. 

 
III. Nivel regional 

Riqueza  

La riqueza promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 10.32 en el Alto Golfo, y 

un máximo de 16.38 en Bajo Golfo. En general, sí se observa un claro gradiente latitudinal de 
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incremento de norte a sur (Fig. 25 izq.). Sí hubo diferencias significativas (F(2,176)= 20.6497 

p=0.000000009), la prueba a posteriori indicó que la diferencia se dió entre el Bajo Golfo y las 

otras regiones. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 25 der.) el promedio de la riqueza fluctuó entre un mínimo 

de 5.32 en Alto Golfo y un máximo de 6.00 en el Bajo Golfo. Se observa un claro patrón 

latitudinal de incremento de norte a sur, aunque no hubo diferencias significativas entre las 

regiones (F(2,164)= 0.785 p=0.4578).  

Riqueza de Margalef 

La riqueza de Margalef promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 1.81 en el Alto 

Golfo, y un máximo de 2.81 en Bajo Golfo. En general, sí se observa un gradiente latitudinal de 

incremento de norte a sur (Fig. 26 izq.). Sí hubo diferencias significativas (F(2,176)= 26.7481 

p=0.0000), la prueba a posteriori indicó que la diferencia se dió entre el Bajo Golfo y las otras 

dos regiones. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 26 der.) el promedio de la riqueza de Margalef fluctuó entre 

un mínimo de 1.07 en Medio Golfo y un máximo de 1.34 en el Alto Golfo. A pesar de que los 

mayores valores se observaron en Alto Golfo no hubo diferencias significativas entre las regiones 

(F(2,164)= 3.0425 p=0.0504).  

 
Figura 25. Riqueza específica promedio (± E.S.) por región para peces conspicuos (izp.) y crípticos (der.). 

con asterisco se indican los sitios con diferencias significativas.   
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Figura 26. Riqueza de Margalef (± E.S.) por región para peces conspicuos (izp.) y crípticos (der.). con 

asterisco se indican los sitios con diferencias significativas.   

 

Equidad 

El índice de  equidad promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 0.55 en el Alto 

Golfo, y un máximo de 0.68 en Bajo Golfo. En general, hubo una mayor equidad hacia las 

regiones del Medio y Bajo Golfo (Fig. 27 izq.). Sí hubo diferencias significativas (F(2,176)= 9.8584 

p=0.00009), la prueba aposteriori indicó que la diferencia se dio entre el Alto Golfo y las otras 

dos regiones. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 27 der.) el promedio del índice de equidad fluctuó entre un 

mínimo de 0.68 en el Alto Golfo y un máximo de 0.82 en el Bajo Golfo. Sí hubo una mayor 

equidad hacia la región del Bajo Golfo y se presentó une menor equidad hacia las otros dos 

regiones de mas al norte. Sí hubo diferencias significativas entre las regiones (F(2,159)= 9.131 

p=0.0002).  La prueba a posteriori indicó que las diferencias se presentaron en tre el Bajo Golfo 

y las otras dos regiones. 
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Figura 27. Equidad promedio (± E.S.) por región para peces conspicuos (izp.) y crípticos (der.). con 

asterisco se indican los sitios con diferencias significativas.    

 

 

Diversidad de Shannon-Wiener 

El índice de diversidad promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 1.24 en el Alto 

Golfo, y un máximo de 1.87 en Bajo Golfo. En general, sí se observa un marcado gradiente 

latitudinal de incremento de norte a sur (Fig. 28 izq.). Sí hubo diferencias significativas (F(2,176)= 

21.2999 p=0.000000005), la prueba a posteriori indicó que todas las regiones son 

significativamente diferentes entre sí. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 28 der.) el índice de diversidad promedio fluctuó entre un 

mínimo de 1.06 en Medio Golfo y un máximo de 1.39 en el Bajo Golfo. No se presentó una 

tendencia latitudinal, se observa que la región del Bajo Golfo es significativamente mayor a las 

demas regiones. (F(2,164)= 7.6077 p=0.0007).   Sí hubo diferencias significativas entre Bajo Golfo 

y las otras dos regiones. 
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Figura 28. Diversidad Shannon-Wiener promedio (± E.S.) por región para peces conspicuos (izp.) y 

crípticos (der.). con asterisco se indican los sitios con diferencias significativas.    

 

Densidad 

La densidad promedio de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo de 0.041 en el Bajo Golfo, y 

un máximo de 0.078 en Alto Golfo. En general, sí se observa un ligero gradiente latitudinal de 

decremento de norte a sur (Fig. 29 izq.). Sí hubo diferencias significativas (KW-H(2,179)= 10.5765 

p=0.0051), la prueba a posteriori indicó que el Alto Golfo fue significativamente diferente a las 

otras dos regiones. 

En cuanto a los peces crípticos (Fig. 29 der.) la densidad promedio fluctuó entre un mínimo de 

0.024 en Medio Golfo y un máximo de 0.068 en el Bajo Golfo. Los valores de densidad 

claramente se encuentran en el Bajo Golfo aunque sí se presentaron diferencias significativas las 

tres regiones entre sí (KW-H(2,167)= 37.374 p=0.000000008).   
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Figura 29. Densidad promedio (± E.S.) por región para peces conspicuos (izp.) y crípticos (der.). con 

asterisco se indican los sitios con diferencias significativas.    

 
Diversidad Taxonómica 
 
Nivel Sitio 
A este nivel los valores de distintividad taxónomica de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo 

de 58.5 en el sitio de La Herradura y un máximo de 72.3 en Galeras. Tanto el promedio de 

distintividad taxónomica (Δ+), como la variación de la distinción taxonómica (Λ+) mostraron que 

a pesar de que se observó un leve patrón latitudinal, la mayoría de los sitios se encuentran 

sobrelapadas (Fig. 30 y 31). Además la  mayoría de los sitios se encuentran dentro de los 

intervalos de confianza al 95%, con excepción de un par de sitio de Bahía Los Ángeles y Loreto. 

En contraste a las comunidades de peces crípticos donde los valores de(Δ+) fluctuaron de 74.3 en 

el sitio de Reina a 80 en El Coyote. No existe un patrón latitudinal, sino más bien un 

sobrelapamiento de los sitios (Fig. 32 y 33). La mayoría de los sitios se encontraron en los 

intervalos de confianza al 95%, con excepción de cuatro. 
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Figura 30. Relación de los valores de índice de distintividad taxonómica (Δ+) y el número de especies 

conspicuas de los sitios de estudio. Se muestra el promedio de (Delta+) (línea de en medio), así como 

también el intervalo de confianza al 95%, líneas laterales. 

 

 

 

 
 

Figura 31. Relación de los valores de la variación de la distinción taxonómica (Λ+) y el número de 

especies conspicuas de los sitios de estudio. Se muestra el promedio de (Λ+) (línea de en medio), así como 

también el intervalo de confianza al 95%, líneas laterales. 
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Figura 32. Relación de los valores de índice de distintividad taxonómica (Δ+) y el número de especies 

crípticas de los sitios de estudio. Se muestra el promedio de (Δ+) (línea de en medio), así como también el 

intervalo de confianza al 95%, líneas laterales. 

 

 

 

 
Figura 33. Relación de los valores de la variación de la distinción taxonómica (Λ+) y el número de 

especies crípticas de los sitios de estudio. Se muestra el promedio de ( Λ+) (línea de en medio), así como 

también el intervalo de confianza al 95%, líneas laterales. 
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Nivel Localidad 
A este nivel los valores de distintividad taxónomica de peces conspicuos fluctuó entre un mínimo 

de 63.7 en Cabo Pulmo y un máximo de 69.2 en Loreto. A pesar de que el número total de 

especies varía latitudinalmente la distintividad taxónomica promedio (Δ+) no presentó 

oscilaciones entre las a localidades (Fig. 34a).  

En contraste a las comunidades de peces crípticos donde los valores de (Δ+) fluctuaron de 58.4 

en Bahía Los Ángeles a 68.5 para La Paz. La distintividad taxonómica varió ligeramente entre 

localidades siendo mayor en La Paz, aunque fue el sitio que presentó menor número de especies 

(Fig. 34b). Sólo el valor de (Δ+) de La Paz, quedó fuera de los límite de confianza 95%. 

 

 
a)                                                                                   b) 

Figura 34. Distintividad taxonómica promedio (Δ+) y riqueza total de especies de las localidades. a) peces 

conspicuos, b) peces crípticos. 

 
Nivel Región 
A este nivel, los valores de distintividad taxónomica de peces conspicuos fluctuó entre un 

mínimo de 65.8 en el Bajo Golfo y un máximo de 69.2 en el Medio Golfo. Los valores de 

distintividad taxónomica promedio (Δ+) no variaron entre regiones a pesar de que el número total 

de especies aumenta latitudinalmente desde la región del Alto Golfo hacia el sur (de 45 a 69 

especies). Además las región caen dentro de los intervalos de confianza 95% (Fig. 35a).  

En contraste a las comunidades de peces crípticos donde los valores de (Δ+) fluctuaron de 58.4 

en el Alto Golfo a 66.7 para el Medio Golfo. El valor promedio de (Δ+) más alto se presentó en 

el Medio Golfo y desciende hacia el norte y sur, aunque no fue el sitio con mayor número total de 

especies (Fig. 35b). Sólo el valor de (Δ+) de La Paz, quedó fuera de los límite de confianza 95%. 
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a)                                                                                   b) 

Figura 35. Distintividad taxonómica promedio (Δ+) y riqueza total de especies de las regiones. a) peces 

conspicuos, b) peces crípticos. 

 

Análisis de agrupamiento   

Nivel sitio 

Tanto el análisis de Bray-Curtis  como nMDS demuestran la existencia de tres grupos espaciales 

en las comunidades de peces conspicuos; el primero grupo corresponden a los sitios de Bahía de 

Los Ángeles, el segundo a los sitios de Loreto y el tercer grupo corresponden a los sitios que van 

desde La Paz hacia Los Cabos (Fig. 36a y b). Los sitios El Suspiro y El Bajo se separan de todos 

los demas sitios. 

Las comunidades de peces crípticos también se separan en tres grupos espaciales (Fig. 37a y b). 

Se agruparon los sitios de Loreto en un grupo, el segundo grupo a Bahía de Los Ángeles y uno 

más que abarca los sitios de La Paz hasta Los Cabos. 
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              a) 

 
           b) 

 
 

Figura 36: a) Agrupamiento Bray-Curtis de los sitios para peces conspicuos, señalando la línea de corte al 

50% de similitud. b) Método multidimensional no métrico agrupando los sitios para peces conspicuos. 
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         a) 

 
 

       b) 

 
 

Figura 37: a) Agrupamiento Bray-Curtis de los sitios para peces crípticos, señalando la línea de corte al 

50% de similitud. b) Método multidimensional no métrico agrupando los sitios de las comunidades de 

peces crípticos. 
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Nivel Localidad 

Los análisis de agrupamiento separan a las comunidades de peces conspicuos en dos grupos, uno 

que corresponde a la localidad de Bahía Los Ángeles y otro que agrupa a las demás localidades 

(Fig. 38a y b). 

                          a) 

 
                           b) 

 
Figura 38: a) Agrupamiento Bray-Curtis de las localidades para peces conspicuos , señalando la línea de 

corte al 50% de similitud. b) Método multidimensional no métrico agrupando las localidades para peces 

conspicuos. 
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En las comunidades de peces crípticas, existe únicamente un grupo considerando el 50% de 

similitud (Fig. 39a yb). Sin embargo, si se aplicara a un 60% de similitud es posible distinguir 

tres grupos, que corresponden uno a Bahía Los Ángeles, el segundo a Loreto y La Paz y otro más 

que corresponden a Cabo Pulmo y Los Cabos. 

                      a) 

 
                     b) 

 
 

Figura 39: a) Agrupamiento Bray-Curtis de las localidades para peces crípticos, señalando la línea de corte 

al 50% de similitud. b) Método multidimensional no métrico agrupando las localidades para peces 

crípticos. 
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Nivel regional 

A este nivel espacial, se observa que las comunidades de peces conspicuos existen dos grupos. El 

primero que corresponde a la región del Alto Golfo y otro más que agrupan a las regiones del 

Medio y Bajo Golfo (Fig. 40). 

 
Figura 40: Agrupamiento Bray-Curtis de las regiones censadas, señalando la línea de corte al 50% de 

similitud en comunidades de peces conspicuos. 

 

En las comunidades de peces crípticas todas las regiones del Golfo se agrupan en una sóla a una 

similitud el 50% (Fig. 41). Sin embargo, si se aplicara un  mayor nivel de similitud se 

distinguirían el primero  que corresponde a la región del Alto Golfo y otro más más que 

corresponden a Cao Pulmo y Los Cabos. 
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Figura 41: Agrupamiento Bray-Curtis de las regiones censados de peces crípticos, señalando la línea de 

corte al 50% de similitud en comunidades de peces crípticas. 

 
 

Análisis SIMPER 

 

La tabla V, muestra a las especies que caracterizan a las localidades según su distribución en 

la comunidad. La localidad de Bahía Los Ángeles mostró la menor similitud al interior de la 

comunidad de peces conspicuos (37.86%), mientras que los otros sitios presentaron valores 

de similitud entre 50.34 y 56.41%. El número de especies que hacen el 90% acumulado 

aumenta latitudinalmente de norte a sur, de 14 a 23 especies, con la excepción de La Paz (12 

especies), es decir las especies que se encuentran más al norte tuvieron una mayor 

contribución individual, mientras que hacia el sur hubo más especies pero con menores 

contribuciones individuales. Varias de las especies que contribuyen de manera importante en 

cada localidad aparecen en otras localidades aunque con diferentes grado de importancia. Sin 

embargo también es evidente un remplazo de las especies hacia el sur, por ejemplo S. 

rectifraenum y T. lucasanum. 
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Tabla V. Especies de peces conspicuos con mayor aporte individual en la distintas localidades. 

 
 

 



 68 

 
 

La tabla VI, muestra a las especies crípticas que caracterizan a las localidades según su 

distribución en la comunidad. La similitud al interior de la comunidad tiende a incrementarse 
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hacia los extremos norte y sur, ya que La Paz presentó una similitud de 35.41%, Loreto 

41.27% y Bahía de Los Ángeles 57.03%, Cabo Pulmo 58.74% y Los Cabos 61.11%. El 

número de especies que hacen el 90% acumulado no aumenta latitudinalmente, variando 

entre 6 y 9 especies. La mayoría de las especies que contribuyen de manera importante en 

cada localidad aparecen repetidas aunque en un diferentes grado de importancia, como es el 

caso de C. gracilis y C. oxycephalus. 

 
Tabla VI. Especies de peces crípticas con mayor aporte individual en la distintas localidades. 
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Nivel regional  

La tabla VII, muestra a las especies conspicuas que caracterizan a las regiones según su 

distribución en la comunidad. La similitud al interior de la región del Alto Golfo tiende a ser 

considerablemente menor, con 37.86%, mientras que en la región del Medio y Bajo Golfo 

tienden a ser similares con 51.05% y 49.87% respectvamente. Sin embargo, el número de 

especies que hacen el 90% acumulado aumenta notablemente en la región del Bajo Golfo 

con 24 especies, mientras que el Alto y Medio Golfo lo hacen con 14 y 15 especies. Sólo hay 

una especie que contribuyen de manera importante en las tres regiones y es S. rectifraenum. 

Por el contrario son varias las especies compartidas que contribuyen de manera importante 

entre el Medio y Bajo Golfo, como es el caso de T. lucasanum, C. punctatissima y C. 

atrilobata. 

La tabla VIII, muestra a las especies crípticas que caracterizan a las regiones según su 

distribución en la comunidad. La similitud al interior de la región del Medio Golfo tiende a 

ser considerablemente menor, con 36.40%, mientras que en la región del Alto y Bajo Golfo 

tienden a ser similares con 57.03% y 55.67% respectvamente. Sin embargo, el número de 

especies  que hacen el 90% acumulado apenas aumenta latitudinalmente desde la región del 

Alto Golfo, con seis especies, hacia el Bajo Golfo con nueve especies. Existen cuatro 

especies que se comparte y que contribuyen de manera importante en las tres regiones y son 

C. gracilis, L. dalli, E. puncticulatus y C. urospilus. En contraste el la región de Medio y 

Bajo solo comparte dos A. crockeri y C. oxycephalus. 
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Tabla VII. Especies de peces conspicuas con mayor aporte individual en la distintas regiones. 
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Tabla VIII. Especies de peces crípticas con mayor aporte individual en la distintas regiones. 

 
 
Correlaciones  

Variables ocanográficas 

A nivel sitio practicamente no hay variabilidad oceanográfica, por lo que no hay correlación 

alguna. Las distancias entre transectos son mínimas para el nivel de variación de cualquiera 

de ellas excepto con la profudidad. Las bases de datos oceanográficos vienen, en el mejor de 

los casos, en un cuadrante de ¼ de grado para temperatura y de un grado en el caso de 

salinidad, oxígeno disuelto, fosfato, silicatos y nitratos. Para el caso de concentración de 

clorofila α las interpolaciones de los cuadrantes fueron más finas, esto es menores a un 

cuarto de grado, por lo que si hubo variación en los datos pero para en siguiente nivel 

espacial, de localidad. A nivel localidad pasa algo parecido, aunque algunas variables 

mostraron alguna correlacion pero no significativa. Un ejemplo se muestra en la Tabla IX 

que corresponde a Loreto, donde únicamente la clorofila se obtuvo al nivel de resolución 



 73 

deseado para el analisis, pero todas fueron no significativas con los descriptores 

comunitarios.  

Tabla IX: Análisis de correlaciones entre los descriptores comunitarios y las variables ambientales a 

nivel de localidad en Loreto, 0= índicó que el coeficiente de correlación es nulo. 

 
 

A nivel región únicamente la concentración de clorofila a se correlacionó significativamente 

con la diversidad taxonómica en peces conspicuos  en el Alto Golfo (Tabla X Alto Golfo). 

En el Medio Golfo las variables oceanográficas lo hicieronpositivamente la riqueza y riqueza 

de Margalef positva con la temperatura. La diversidad y equidad tuvo una relación positiva 

con la clorofila a y los nutrientes, y negativamente con la salinidad. Finalmente la diversidad 

taxonómica se correlacionó de modo positivo con la clorofila a (Tabla X Medio Golfo). En 

el Bajo Golfo las variables oceanográficas que estuvieron correlacionadas positivamente con 

la densidad y la diversidad taxonómica fueron los nutrientes, e inversamente con la 

temperatura y la salinidad (Tabla X Bajo Golfo). 

Entre los crípticos únicamente la variable de concentración de clorofila a se correlacionó 

positiva y significativamente con la riqueza de Margalef y la diversidad de Shannon-Wiener 

en la región del Alto Golfo (Tabla XI Alto Golfo). En el Medio Golfo únicamente la 

densidad promedio por censo de peces crípticos marcó una correlación negativa significativa 

con las variables clorofila a, salinidad, fosfatos y silicatos (Tabla XI Medio Golfo). 

Finalmente en el Bajo Golfo la única variable que estuvo correlacionada fue la clorofila a 

con el índice de equidad y de modo negativo (Tabla XI Bajo Golfo). 
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Tabla X: Análisis de correlaciones entre los descriptores comunitarios y las variables ambientales a 

nivel de regiones, aquellas variables que son significativos (p<0.05) están marcadacon negritas 
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Tabla XI: Análisis de correlaciones entre los descriptores comunitarios de peces crípticos y las 

variables ambientales a nivel de regiones, aquellas variables que son significativos (p<0.05) están 

marcadacon negritas. 
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A nivel de todo el Golfo prácticamente todas las variables oceanográficas se correlacionaron 

de modo significativo con la riqueza, índice de Margalef, Shannon-Wiener de peces 

conspicuos; de ellas, únicamente la temperatura lo hizo positivamente (Tabla XII). La 

equidad sólo estuvo correlaionada con la temperatura, mientras que la densidad se 

correlacionó positivamente con la clorofila α y los nitratos. La diversidad taxonómica no 

tuvo correlación con ninguna de las variables oceanográficas. 
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Cabe resaltar que algunas de las variables se auto correlacionan de manera importante con la 

temperatura, como el oxígeno disuleto, mientras que la clorofila a lo hizo con la salinidad, 

óxigeno disuelto y fosfátos; la salinidad lo hizo con los nutrientes, y los nutrientes entre ellos 

(Anexo, tabla XVIII). 

 

Tabla XII: Análisis de correlaciones entre los descriptores comunitarios de peces conspicuos y las 

variables ambientales a nivel Golfo, aquellas variables que son significativos (p<0.05) están 

marcadacon negritas. 

 
 

A este nivel, y para peces crípticos, la clorofila a y la salinidad se correlacionaron 

significativamente con la riqueza, Shannon-Wiener, diversidad taxonómica y densidad. 

Adicionalmente Shannon-Wiener se correlacionó con la clorofila a y oxígeno disuelto; 

mientras que la diversidad taxonómica lo hizo también con nitratos, fosfatos. La densidad lo 

hizo con oxígeno disuelto (Tabla XIII).  
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Tabla XIII: Análisis de correlaciones entre los descriptores comunitarios de peces crípticos y las 

variables ambientales a nivel Golfo, aquellas variables que son significativos (p<0.05) están 

marcadacon negritas. 

 
 

Tipo de sutrato  
 

A nivel de sitio no se tiene información detallada de los descriptores de hábitat para cada 

transecto, y se asume que en general han de ser similares, al menos para peces conspicuos, 

por lo que no procedió su análisis. A nivel de localidad se analizó, a modo de ejemplo, el 

caso de la localidad de Bahía La Paz (Tabla Xa). A este nivel, y para peces conspicuos, se 

observó que la cobertura de coral se correlacionó negativamente con el índice de equidad y 

Shannon-Wiener. En cambio la riqueza y riqueza de Margalef se relacionan positivamente 

con el sustrato duro (rocas) y cobertura de tapete (Tabla XIVa). 

En el caso de las comunidades de peces crípticos, fue la cobertura de coral la que estuvo 

correlacionada significativamente, pero de modo negativo, con la riqueza y riqueza de 

Margalef, al igual que la cobertura de coral muerto, aunque en este caso sólo con la riqueza 

de Margaef. Así mismo también hubo una correlación positiva entre la densidad y la 

cobertura de cnidarios (Tabla XIVb). 
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Tabla XIV: Análisis de correlaciones entre los descriptores comunitarios de peces conspicuos y el 

tipo de sustrato a nivel localidad en La Paz, aquellas variables que son significativos (p<0.05) están 

marcadacon negritas. a) Conspicuos, b) crípticos. 

a) 

 
b) 
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Distancia a la costa 

En el caso de las comunidades de peces conspicuos fue en la localidad de Cabo Pulmo donde 

la distancia a la costa tuvo una significancia positiva con la densidad. En contraste, en las 

comunidades de peces crípticos la distancia a la costa tuvo significancia con la riqueza de 

Margalef en la localidad de Bahía de Los Ángeles y con la densidad en Cabo Pulmo (Tabla 

XV). 

 
Tabla XV: Análisis de correlaciones entre los descriptores comunitarios de peces conspicuos 

(izquierda) y crípticos (derecha) con respcto a la distancia a la costa (m), aquellas variables que son 

significativos (p<0.05) están marcadacon negritas. 
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A nivel de región, no existió correlación significante entre los descriptores comunitarios de 

peces conspicuas y la distancia a la costa en ninguna de las regiones. En contraste,  en las 

comunidades de peces crípticos la distancia a la costa si tuvo una correlación significativa 

con la riqueza de Margalef en la región del Alto Golfo (Tabla XVI). 

 
Tabla XVI: Análisis de correlaciones entre los descriptores comunitarios de peces conspicuos 

(izquierda) y crípticos (derecha) con respecto a la distancia a la costa (m) a nivel de regiones; 

aquellas variables que son significativos (p<0.05) están marcadacon negritas. 

 
 
A nivel Golfo, no existió correlación significante entre los descriptores comunitarios de 

peces conspicuas y la distancia a la costa. En contraste, en la comunidad de peces crípticos la 

distancia a la costa si tuvo correlacion significativa con la diversidad taxonómica de manera 

positiva (Tabla XVII). 
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Tabla XVII: Análisis de correlaciones entre los descriptores comunitarios de peces conspicuos (izq.) 

y crípticos (der.) con respecto a la distancia a la costa (m), aquellas variables que son significativos 

(p<0.05) están marcadacon negritas. 

 
 

VIII. DISCUSIÓN 

En total fueron censadas 155 especies, lo que representa el 57.2% de las 271 especies de 

peces consideradas como de arrecife por Thompson et al. (2000). Este porcentaje es superior 

al registrado en algunos trabajos que utilizaron censos visuales, como el de Fernández Rivera 

Melo (2007), pero esta diferencia es aparente, ya que el sólo consideró especies conspicuas, 

y aquí se incluyen 55 especies crípticas. Por otro lado, el trabajo de Thompson & Gilligan 

(1983) registraron 68 especies que pueden ser consideradas crípticas, tanto por su talla, 

hábitat, comportamiento, y medio de captura (rotenona), por lo que podemos considerar los 

resultados representativos. Una limitación en este tipo de estudio es que se basan en censos 

de una época del año (verano), para obtener una fotostática del momento, y ya esta bien 

documentado que hay cambios estacionales a lo largo del año que incrementan el número 

total de especies censadas (p. ej., Pérez-España et al., 1996; Rodríguez-Romero et al., 2005, 

para Bahía de La Paz). 

Patrones 

Estructura de la comunidad 

A nivel sitio tanto en peces conspicuos como en crípticos no se observa un cambio latitudinal 

en la estructura comunitaria; más bien tenemos que en la mayoría de los sitios las especies 

raras son la mayoría, y que el número de especies dominantes (típicas) y frecuentes  varían 

aleatoriamente sin un orden espacial, y que las especies comunes son escasas. A nivel 
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localidad sin embargo, se observa que en peces conspicuos, si existe una tendencia latitudinal 

de norte a sur al aumento de las especies típicas (aunque Bahía de Loreto es una excepción), 

mientras que entre los peces crípticos disminuyen hacia los extremos norte y sur a partir de 

Bahía de La Paz. Las especies raras y frecuentes no muestran un patrón de variación espacial 

en ambos tipos de peces. Entre las especies típicas de peces conspicuos T. lucasanum y S. 

rectifraenum aparecen en todas las localidades, y lo mismo ha sido registrado por otros 

autores en arrecifes de Bahía de La Paz (Aburto-Oropeza & Balart, 2001; Arreola & 

Elorduy, 2002; Rodríguez-Romero et al., 2005; por Álvarez-Filip et al. (2006) en Cabo 

Pulmo; y por Villegas-Sánchez et al. (2009) en Isla San José.  Asímismo entre los peces 

crípticos, E. punticulatus fue la única especie típica presente en todas las localidades, 

coincidiendo con las observaciones de Viesca-Lobatón et al. (2008) en Bahía de Los 

Ángeles, pero no en el trabajo de Thomson & Gilligan (1983).   

A nivel de regiones, el mayor número de especies conspicuas típicas ocurrió en el Bajo 

Golfo, mientras que entre los peces crípticos esto ocurrio en el Medio Golfo. Diferencias 

entre ambos tipos de peces se encontraron en cuanto a las especies frecuentes, que fueron 

mas abundantes en el Alto Golfo entre los conspicuos y en el Bajo Golfo entre los cripticos. 

Sin embargo en ambos tipos de peces las especies raras fueron las mas numerosas 

independientemente de su ubicación regional. A este nivel solo una especie típica es 

compartida por las tres regiones, S. rectifraenum, mientras que en peces crípticos hay mayor 

homogeneidad, ya que son tres las típicas compartidas, C. gracilis, L. dalli, y E. punticulatus.  

Los resultados llevan a pensar que a pesar de hay una estructura comunitaria característica a 

cada escala espacial, en ambos tipos de peces, la redundancia de algunas especies típicas 

proporciona también homogeneidad en todo el Golfo de California. 

Riqueza promedio y Riqueza de Margalef 

A nivel de sitio hay una leve tendencia latitudinal al incremento de la riqueza de norte a sur, 

en contraste con lo que ocurre en los peces crípticos, quienes muestran una serie de 

oscilaciones de alza y baja a lo largo del Golfo de California. Un patrón similar ocurre para 

la riqueza de Margalef, y este patrón coincide con lo descrito por Sala et al. (2002) para 

peces conspicuos, que señalan que en el Golfo de California existe un gradiente latitudinal 



 84 

con relación al número de especies de norte a sur. Esto sugiere que hay una mayor 

homogeneidad en las comunidades de peces crípticos que en las de conspicuos en el Golfo de 

California. 

A escala de localidad se observó un patrón latitudinal de norte a sur al incremento en la 

riqueza de especies y en el índice de Margalef entre los peces conspicuos, con la excepción 

de Bahía La Paz que tuvo bajos valores. En contraste, entre los peces crípticos no hay un 

patrón de variación latitudinal, ni tampoco se obtuvieron diferencias significativas entre 

localidades, aunque en Los Cabos es donde se observaron los valores mas altos. Fernández-

Rivera Melo (2007), que tambien estudio la variación de la riqueza en el Golfo de California, 

si bien encontro la menor riqueza por censo en Bahía de Los Ángeles, no encontro este 

patron norte-sur en peces conspicuos. Otros estudios enfocados a localidades específicas 

presentan valores similares de riqueza promedio por censo, como los de Alvarez-Filip et al. 

(2006) para Cabo Pulmo. 

A nivel regional la distribución de la riqueza de especies, tanto de peces conspicuos como 

crípticos, mostró un claro patrón de incremento de norte a sur, mientras que la riqueza de 

Margalef se comporta de modo diferente: para peces conspicuos conserva la misma 

tendencia latitudinal que la riqueza promedio, mientras que para cripticos el valor mayor lo 

ostenta el Alto Golfo, aunque no hay diferencias significativas entre regiones.  

A la luz de los resultados, quizas pudiesemos concordar con Smith & Steven (2003) y Briggs 

(2003), quienes describen que la riqueza tiende a disminuir paulatinamente del Ecuador (0° 

N) a las zonas subtropicales (32°N) y pasando de esta franja tiende a disminuir. Sin embargo, 

dentro del Golfo de California como probablemente en otras regiones, esto no siempre ocurre 

ya que dependerá de la escala espacial a la que se observe.  

Equidad 

La equitatividad y la diversidad están correlacionadas entre sí debido a que consideran como 

base las mismas propiedades, riqueza y densidad o abundancia relativa de las especies. 

A nivel sitio se observa que tanto en comunidades de peces conspicuos como crípticos hay 

valores de equitatividad relativamente altos (0.65±0.16 en promedio de todos los sitios), y 

sin un patrón latitudinal. Por el contrario, a nivel de localidad el índice de equidad marcó una 
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clara tendencia al incremento latitudinal de norte a sur, aunque en los peces crípticos, a pesar 

de presentar valores superiores al de conspicuos, presento una anomalia a la baja en Bahía La 

Paz.  Sin embargo, a nivel regional no hay un patrón latitudinal claro en los ensamblajes de 

peces conspicuos, aunque  los valores del Alto Golfo fueron significativamente menores que 

en las otras dos regiones En crípticos tampoco hubo un patrón latitudinal, aunque la región 

del Bajo Golfo mostró valores significativamente superiores. 

Los resultados de equidad para peces conspicuos coinciden con lo reportado por Sala et al. 

(2002), Álvarez-Filip & Reyes-Bonilla (2006), Fernández-Rivera Melo (2007), y Lopez-

Ortiz (2011), al menos a nivel localidad. Esto sugiere que una mayor equidad hacia la parte 

sur del Golfo de California, considerada semitropical, se asocia a una mayor cantidad de 

microhábitats propiciada por la aparición de arrecifes con sustratos coralinos además de los 

rocosos.  

Shannon-Wiener 

A nivel de sitio el índice de diversidad de Shannon-Wiener no mostró un gradiente 

latitudinal a lo largo del Golfo, aunque en comunidades conspicuas los valores de H’ más 

altos y con mayores diferencias siginificativas (p<0.05) se presentaron entre los sitios de la 

parte sur del Golfo. A nivel de localidad, sin embargo, se observó una clara tendencia al 

incremento latitudinal de norte a sur entre los ensamblajes de peces conspicuos, con 

excepción de Bahía La Paz quien fue la que presentó menor valor de diversidad. En 

contraste, en los ensamblajes de peces crípticos existió una leve tendencia a la disminución 

de H’ desde Bahía Los Ángeles a Bahía La Paz, desde donden hay un claro aumento hacia 

las localidades del sur. Sin embargo, Fernández Rivera Melo (2007) encontró una tendencia 

diferente a nivel localidad para peces conspicuos, mas parecida al descrita para peces 

crípticos en este estudio, aunque los valores mas altos incluyen a Bahia de La Paz además de 

Cabo Pulmo y Los Cabos. No es fácil definir el porque de estas diferencias, sin embargo el 

número de sitios y probablemente las caracteristicas de estos sitios, sean variables relevantes. 

Entre regiones, en los peces conspicuos se observa una marcada tendencia al incremento 

latitudinal de H’ de norte a sur, con diferencias significativas entre sí, en cambio entre las 

especies crípticas, el Alto y Medio Golfo tienen valores similares de diversidad y menores 
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que los del Bajo Golfo. Las tendencias en la diversidad a nivel localidad y región concuerdan 

en lo general con lo reportado por Ebeling & Hixon (1991) y Briggs (1995), quienes señalan 

que la diversidad íctica va decreciendo conforme aumenta la latitud.  

Densidad 

La densidad en general se comportó de modo opuesto a la riqueza y a la diversidad. Para 

peces conspicuos a nivel sitio no hay un patrón latitudinal, aunque los valores se incrementan 

levemente de sur a norte. En contraste, entre los peces crípticos, aunque no hay claro patrón 

latitudinal, si es notable un aumento latitudinal de la densidad promedio por censo hacia los 

sitios situados desde Bahía La Paz hasta Los Cabos. 

A nivel localidad, la comunidad de Bahía Los Ángeles presentó una densidad 

significativamente superior al resto de las localidades, quienes mantuvieron valores similares 

de baja densidad. Una tendencia similar fue registrada por Fernández Rivera Melo (2007) 

usando abundancias, aunque sus valores en Bahía de Los Ángeles son la excepción. En 

contraste, los peces cripticos si muestran una clara tendencia al incremento de norte a sur, 

con excepción de Loreto, que presentó una densidad significativamente inferior.  

Sin embargo a nivel región, los peces conspicuos muestran un claro patrón de incremento en 

la densidad promedio hacia el norte, mientras que entre los peces crípticos los valores mas 

altos de densidad se ubican en el Bajo Golfo. A este nivel nuestros resultados difieren de los 

descritos por López-Ortiz (2011), donde los valores de abundancia mayor se encuentran en 

Bahia de La Paz y Cabo Pulmo. 

Al igual que en las otras variables analizadas, es patente la importancia de la escala espacial 

para definir o no un patrón . Esto nuevamente sugiere que las causas subyacentes son 

diferentes a diferentes escalas espaciales. 

Diversidad taxonómica (Δ+) 

A ninguna escala espacial el índice de distinción taxonómica (Δ+) y la variación de 

distinción taxonómica (Λ+) mostraron un patrón latitudinal claro, ni en peces conspicuos ni 

en peces crípticos.  Esto se interpreta como una gran homogeneidad en diversidad 

taxonómica a cualquiera de las escalas espaciales analizadas. Lo notable, ya mencionado por 
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los promotores de este índice (Clarke & Warwick, 2001), es la total independencia que 

encontramos entre el número de especies presentes ya sea a nivel sitio, localidad o región, y 

el valor de diversidad taxonómica. 

Los resultados de Fernández Rivera Melo (2007) para el Golfo de California, difieren de los 

aquí presentados a nivel localidad, ya que él si muestra un patrón de incremento de norte a 

sur, con la excepción de Los Cabos en donde decae. Entre los escasos trabajos publicados 

que utilizan la diversidad taxonómica en sus análisis está el de Álvarez-Filip & Reyes-

Bonilla (2006) y Álvarez-Filip et al. (2006) para Cabo Pulmo; en el señalan que este índice 

cambia de valor significativamente con la profundidad, pero no así a lo largo del tiempo, 

como lo demuestran para el periodo entre 1987 y 2003. 

Análisis de agrupamiento y Escalamiento Multidimensional no métrico 

En este análisis las similitudes y diferencias para agrupar o separar a las comunidades de 

peces va a depender de la composición de las especies presentes y de la densidad de ellas a 

las distintas escalas espaciales. A nivel de sitio ambos análisis mostraron tres agrupamientos 

similares, tanto para peces conspicuos como para crípticos. El primero corresponde a los 

sitios ubicados en Bahía Los Ángeles, el segundo a los sitios de Loreto, y el tercero agrupo a 

los sitios ubicado desde Bahía de La Paz hasta Los Cabos. Sólo dos sitios quedaron fuera de 

estas agrupaciones como outliers entre los peces conspicuos, El Suspiro, situado en Bahía de 

Los Ángeles, y El Bajo en Cabo Pulmo. La separación de estos sitios naturalmente deriva de 

su combinacion de composicion y densidades peculiares, pero estas probablemente se 

asocien a condiciones particulares de estos sitios, como su ubicación cruzando el Canal, 

alejado del resto y a la altura de la Isla Ángel de de la Guarda, mientras que la segunda se 

encuentra ubicado en la parte más expuesta, alejada y profunda de este arrecife. En cambio 

entre los crípticos la homogeneidad fue mayor, ya que estos sitios permanecen juntos a los de 

su área geográfica. Estos resultados son muy similares a los de Sala et al. (2002) incluso en 

que ellos incluyen el area de Bahía de La Paz en la división sur del Golfo de California. 

Tambien tenemos resultados parcialmente similares a lo descrito por Fernández Rivera Melo 

(2007), en cuanto a que separan los 3 grandes grupos (e incluye los sitios de Santa Rosalía 

con los de Loreto), pero difiere en cuanto que presenta otro grupo con representantes de 



 88 

todas las áreas geográficas. Esto significa que su análisis muestra mayor sobrelapamiento de 

sitios, situación que se confirma al observar su gráfica de nMDS.  Estas diferencias 

probablemente se originan de la naturaleza de los datos, ya que utilizó las mismas tecnicas y 

programas que en este estudio; asímismo si el nivel de disimilitud de corte usado hubiera 

sido de 50% en lugar del 40%, las diferencias serían mucho mayores. De peces cripticos solo 

conocemos el trabajo de Thompson & Gilligan (1983). En el los autores separan los 50 sitios 

analizados en tres grandes grupos: los situados en el Alto, Medio y Bajo Golfo, es decir 

similar en lo general a lo aquí descrito. Sin embargo ellos emplearon el índice de Horn, por 

lo que no son estrictamente comparables. 

A escala espacial de localidad si hubo diferencias entre peces conspicuos y crípticos. Entre 

los primeros las localidades se agruparon en dos grupos, uno conformado por la localidad de 

Bahía Los Ángeles, y otro formado por las demás localidades En contraste, los crípticos las 

localidades fueron más similares, de manera que sólo existió un grupo, por lo que las 

comunidades de peces crípticos tiende a ser más homogéneos entre sí; sin embargo, sí se 

aplicará una similitud del 60%, se podrían distinguir tres grupos espaciales, agrupando a las 

localidades en las tres divisiones faunisticas propuestas por Walker  (1960) y utilzadas por 

Thompson et al. (2000).  

Como era de esperarse, a nivel regional se mostraron sólo dos divisiones bien definidas en 

peces conspicuos, la primera correspondiente al Alto Golfo y la segunda conformada por el 

Medio y Bajo Golfo.  En el caso de los peces crípticos sólo hay un grupo a un nivel de 

similitud del 50%. Sin embargo, si se análizara a un 60% de similitud se obtendrían las tres 

divisiones acordes a las divisiones biogeográficas ya mencionadas. 

Análisis SIMPER 

Para entender la similitud que existen entre las asociaciones de peces se deben de conocer las 

especies responsables que más esten contribuyendo en la comunidad y que están marcando la 

pauta para separar a los grupos principales. 

El análisis reveló que, en general, mientras más al sur mayor es el número de especies que 

contribuyen y lo contrario ocurre hacia las localidades norteñas. Asímismo demuestra que 
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hay especies que se encuentran presentes en todas o en casi todas las localidades y 

contribuyen de manera importante, otorgando homogeneidad de norte a sur del Golfo, como 

son: S. rectifraenum, C. atrilobata, C. punctatissima, T. lucassanum, B. dipotaenia, A 

troschelli, P. punctatus y S. flavilatus, mientras que otras le dan el sello caracteristico (Tabla 

V). El único trabajo a nivel de localidad que utilizó SIMPER corresponde al de Álvarez-Filip 

et al. (2006) para Cabo Pulmo; sus resultados son muy similares a los aquí descritos para 

peces conspicuos, a pesar de que aquí no se hizo una separación entre el estrato somero y 

profundo. 

En el caso de crípticos existen tambien especies que contribuyen de manera importante 

dentro de cada localidad que aparecen tambien en otras localidades, como son: C. 

oxycephalus, C. urospilus, C. gracilis y A. crockeri (Tabla VI). 

A nivel regional las especies conspicuas con mayor contribución fueron S. retifraenum, T. 

lucassanum, C. atrilobata, C. punctatissima y B. diplotaenia. Similar a lo que ocurre a nivel 

localidad, el numero de especies que más contribuyen aumenta en el Bajo Golfo (TablaVII), 

y lo mismo sucede en el caso de crípticos. Las especies que mas contribuyen y que aparecen 

en las 3 regiones son C. oxycephalus, C. gracilis, C. urospilus. (Tabla VIII).  

Correlaciones 

Variables oceanográficas 

Como era de esperarse, las variables oceanográficas se correlacionan con los descriptores 

comunitarios sólo a grandes escalas espaciales, y muy poco o nada abajo del nivel de región. 

Por ejemplo, la productividad manejada aquí como la concentración de clorofila a, 

disminuye latitudinalmente de norte a sur, y de igual manera lo hace la densidad de peces 

conspicuos (r= 0.33, p=0.027). Sin embargo es evidente que las variables oceanográficas se 

asocian más con los peces conspicuos que con peces crípticos. Los primeros poseen mayor 

poder de locomoción, pudiendo desplazarse grandes distancias de los valores fisicoquímicos 

fisiológicamente críticos, explicando los cambios estacionales en la estructura de la 

comunidad (p.ej., Pérez-España et al., 1996; Aburto-Oropeza & Balart, 2001; Arreola-Robles 

& Elorduy, 2002; Villegas-Sánchez et al., 2009). En contraste los peces criptobénticos 
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poseen una baja capacidad de movimiento y sus desplazamientos son limitados (Patzner, 

1999), por lo que deben permanecer en el arrecife. Sólo en su fase de huevo y/o larva 

pelágica, sí existiese, pueden ampliar su distribución pasivamente, y en caso de condiciones 

críticas registrarse mortalidades masivas (com. per. Balart). En latitudes más norteñas, como 

las de California, Allen et al. (2002) encuentra una relación positiva entre temperatura y 

riqueza de peces crípticos. Interesantemente, a nivel de región no influyen de igual forma las 

variables oceanográficas latitudinalmente; así por ejemplo la concentración de clorofila a se 

asocia con un incremento en la densidad de peces crípticos en el Medio y Bajo Golfo, pero 

no así en el Alto Golfo. A nivel sitio o de localidad las diferencias oceanográficas influyen 

básicamente en el eje vertical, esto es, asociado a cambios en la profundidad. Así Álvarez-

Filip et al. (2006) y Viesca-Lobatón et al. (2008) encuentran que la densidad y diversidad 

aumentan en los estratos profundos de los arrecifes mientras que la riqueza lo hace en los 

estratos someros. En ambos casos, aunque no explícito, el cambio relevante es el de la 

temperatura con la profundidad. 

Tipo de sustrato 

En una localidad las variaciones de algunos descriptores comunitarios se asocian con el tipo 

y naturaleza del sustrato de los arrecifes-sitios, característica que están a la base de la 

heterogeneidad y complejidad espacial. Sorprendentemente, la cobertura coralina se 

correlacionó negativamente con la diversidad de los peces conspicuos, y con la riqueza 

específica de los peces crípticos, mientras que la cobertura de tapetes algales lo hizo 

positivamente con la riqueza de peces conspicuos. Esta paradoja se explica considerando que 

a mayor cobertura coralina, mayor es la posibilidad de espaciamiento entre los individuos, 

disminuyendo así el valor puntual in situ del descriptor comunitario. Así, en el arrecife de 

San Lorenzo donde hay vastas áreas coralinas, los peces pueden repartirse el recurso 

(aumentando la equidad) y en áreas donde hay muy poca presencia de coral, como en Puerto 

Mejía, el recurso es competido y utilizado solo por unos pocos individuos de algunas 

especies. Por el contrario, en estos arrecifes rocosos los tapetes algales son abundantes, y 

probablemente cobijen una rica biota de invertebrados que sirven de atractores de los peces. 

Así mismo, es probable que la presencia de otros cnidarios, como corales blandos y 
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anémonas sirvan para aumentar la tridimensionalidad del espacio y así permitir mayores 

densidades de peces crípticos. Otros trabajos, como los de Aburto-Oropeza & Balart (2001) 

muestran una débil interacción entre la estructura del hábitat y descriptores comunitarios de 

peces de arrecife conspicuos, pero destacan la asociación de algunos hábitats con ciertas 

especies.  

Tanto conspicuos como crípticos presentaron una influencia directa con el sustrato de hábitat 

principalmente la cobertura de coral y tapete (algas), lo que concuerda con lo reportado por 

Carpenter et al. (1981), Bell & Galzin (1984), Sano et al. (1987); Chabanet & Faure (1994), 

Cadoret et al. (1995) y Chabanet et al. (1997).  

Distancia a la costa 

La distancia a la costa no parece ser un factor general influenciando a la comunidad de 

conspicuos y crípticos. Pero si lo es en ciertas localidades, como en Cabo Pulmo, donde a 

mayor distancia de la costa se registra una mayor densidad de peces conspicuos; o a nivel 

región como en el Alto Golfo, donde se asocia con un incremento en la riqueza de Margalef 

en la comunidad críptica. En otros mares sin embargo, esta variable parece ser importante 

cuando se aplica a áreas insulares o archipiélagos con arrecifes coralinos, donde la cobertura 

coralina aumenta directamente con la distancia a la costa (p.ej., Adjeroud et al. (1998).  

Efecto sinérgico de las variables 

Pensar que una sola variable actúa directamente sobre un descriptor de la comunidad es 

simplista, y más aún cuando vemos que un mismo factor actúa de modo diferencial a 

distintas escalas espaciales. Por otro lado la simple relación de dos variables no explica 

necesariamente cual es el mecanismo subyacente así como tampoco la generalidad del 

fenómeno. El examen de la literatura disponible, generalmente de áreas geográficas 

discretas, sugiere que generalmente hay mas de una variable influenciando la estructura 

comunitaria con diferente intensidad a lo largo del año o en periodos temporales más 

prolongados. También hay evidencia, de que las interrelaciones bióticas, como prefación, 

simbiosis o competencia (Munday et al., 1997; Bellwood y Hughes, 2001), también están 

influyendo, procesos que no estamos considerando en este estudio. Finalmente el nivel de 
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detalle de cada una de las variables consideradas puede ser ampliado de modo considerable. 

Por ejemplo al análisis de la complejidad estructural puede añadirse mediciones de 

rugosidad, número y tamaño de rocas, etcétera; incrementando la resolución que da la 

cobertura de los tipos de sustrato. Con esto se reconoce una más de las limitaciones de éste 

trabajo y se señalan nuevas líneas de investigación, sugiriendo enfoques más integrales, para 

la comprensión de la estructuración de las comunidades de peces de arrecife del Golfo de 

California. 

 

IX. CONCLUSIONES 

 Los muestreos no destructivos como son los censos visuales desarrollados por personal 

bien capacitado aplicados en una epoca del año permiten una estimación confiable, 

consistente y representativa de los peces de arrecife, ya que fueron registrados el 57.2% 

de la fauna íctica arrecifal conocida en el Golfo de California.  

 Si hay diferencias en el patrón latitudinal observado a diferentes escalas espaciales tanto 

en las comunidades de peces conspicuos como en la de crípticos. 

 Las especies dominantes aumentan de norte a sur entre los peces conspicuos, patrón que 

se hace evidente a escala de localidad y región, mientras que en crípticos los valores mas 

altos ocurren en latitudes medias. Por el contrario, las especies raras fueron las más 

abundantes a cualquier escala espacial para ambos tipos de comunidades. 

 Los descriptores de las comunidades de peces conspicuos como de peces crípticos no 

muestran variación latitudinal definida a nivel de sitio. Sin embargo, a medida que 

aumenta la escala espacial se hace evidente un claro patrón latitudinal de incremento de 

norte a sur en la riqueza específica promedio, riqueza de Margalef, diversidad de 

Shannon, y equidad en las comunidades de peces conspicuos, mientras que en las 

comunidades de peces crípticos este patrón no es tan evidente aunque los valores mas 

altos ocurren en latitudes medias o sureñas.  

 La variación de la densidad se comporta de modo inverso entre las comunidades de peces 

conspicuos y crípticos a partir de la escala de comunidad, ya que la tendencia de aumento 

es hacia el sur entre crípticos y hacia el norte en los conspicuos.  
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 La diversidad taxonómica no muestra un patrón de variación latitudinal a ninguna escala 

espacial tanto en la comunidad de peces conspicuos como en la crípticos. En ambos tipo 

de comunidades este descriptor fue independiente del número total de especies censadas. 

 Los analisis de agrupamiento tipo “cluster” y nMDS a nivel sitio muestran el típico 

patrón de 3 regiones ictiofaunísticas para ambos tipos de comunidades, incluyendo en el 

grupo sur a los sitios de Bahia de La Pas hasta Los Cabos. A escala espacial mayor los 

crípticos muestran mayor homogeneidad ya que forman un solo grupo mientras que los 

conspicuos agrupan al Medio y Bajo Golfo separado del Alto Golfo. 

 El analisis SIMPER mostró que algunas especies como S. rectifraenum, C. atrilobata, C. 

punctatissima, T. lucassanum, B. dipotaenia, A troschelli, P. punctatus y S. flavilatus que 

contribuyen de modo importante a caracterizar la comunidad de peces conspicuos a 

cualquier nivel, aparecen en todo el Golfo otorgándole homogeneidad, mientras que entre 

los crípticos lo hicieron las especies C. oxycephalus, C. urospilus, C. gracilis y A. 

crockeri. 

 Las variables oceanográficas se correlacionaron con los descriptores comunitarios sólo a 

grandes escalas espaciales, y muy poco o nada abajo del nivel de región. Sin embargo es 

evidente que la asociación es mas evidente con los descriptores de la comunidad de peces 

conspicuos que con la de peces crípticos. 

 La mayoría de las variables oceanográficas se autocorrelacionan, por lo que habrá que 

explorar las ventajas de usar sólo algunas como proxy en futuros trabajos. 

 La cobertura coralina se correlacionó negativamente con la diversidad de los peces 

conspicuos, y con la riqueza especifica de los peces crípticos a nivel de localidad, 

mientras que la cobertura de tapetes algales lo hizo positivamente con la riqueza de peces 

conspicuos. 

 La distancia a la costa no parece ser un factor general influenciando a la comunidad de 

conspicuos y crípticos. Pero si lo es en ciertas localidades, como en Cabo Pulmo, donde a 

mayor distancia de la costa se registra una mayor densidad de peces conspicuos; o a nivel 

región como en el Alto Golfo, donde se asocia con un incremento en la riqueza de 

Margalef en la comunidad críptica. 
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 Se hace evidente que en la realidad mas de una variable interactúa simultáneamente y 

con diferentes intensidades a diferentes escalas espaciales, así como que las interacciones 

bióticas deben ser incorporadas. Sin embargo análisis simples como los aquí presentados 

pueden ayudar a entender la estructuración de las comunidades de peces crípticos y 

conspicuos a diferentes escalas espaciales. 
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Figura 42. Número de especies por familia registradas en este estudio a lo largo del Golfo. 
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Tabla XIX: Listado taxonómico de las especies censadas para este estudio con base en el arreglo 

sistemático de Nelson, 2006, y los nombres comunes según Nelson et al. 2004, incluido el tipo y 

afinidad biogeográficas la que pertenecen (según Briggs et al 1974, Hasting et al., 2000)  

Especie Tipo Afinidad 
Phylum: Chordata   
Subphylum: Vertebrata   
Clase: Actinopterygii   
 Subclase: Neopterygii   
 División: Teleostei   
 Orden: Anguilliformes   
 Suborden: Muraenoidei   
Familia: Muraenidae   
Gymnomuraena zebra (Shaw, 1797) morena cebra         CRIP INDOP 
Gymnothorax castaneus (Jordan & Gilbert, 1883) morena verde  CRIP PANAM 
Gymnothorax panamensis (Steindachner, 1876) morena mapache CRIP PANAM 
Orden: Aulopiformes   
 Suborden: Synodontoidei   
Familia: Synodontidae   
Synodus lacertinus (Gilbert, 1890) chile lagarto CRIP PANAM 
Orden: Batrachoidiformes   
Familia: Batrachoididae    
Porichthys sp. (Walker & Rosenblatt, 1988) sapo ensillado CONS CORTZ 
Orden: Beloniformes   
Familia: Hemiramphidae   
Hemiramphus saltator  (Gilbert & Starks, 1904)  pajarito saltador CONS PANAM 
Orden: Beryciformes   
 Suborden: Berycoidei   
Familia: Holocentridae   
Myripristis leiognathus (Valenciennes, 1846) soldado panámico CRIP PANAM 
Sargocentron suborbitalis (Gill, 1863) candil sol CRIP PANAM 
Orden: Gasterosteiformes   
 Suborden: Syngnathoidei   
Familia: Fistulariidae   
 Fistularia commersonii (Rüppell, 1838) corneta pintada CONS INDOP 
Familia: Syngnathidae   
Doryrhamphus excisus  (Kaup, 1856) pez pipa chico CRIP PANAM 
Orden: Mugiliformes   
Familia: Mugilidae   
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Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) lisa rayada CONS CIRCU 
 Mugil curema (Valenciennes, 1836) lisa blanca CONS CIRCU 
Orden: Perciformes   
 Suborden: Acanthuroidei   
Familia: Acanthuridae   
Acanthurus nigricans (Linnaeus, 1758) cirujano cariblanco CONS INDOP 
Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758) cirujano reo CONS INDOP 
 Acanthurus xanthopterus  (Valenciennes, 1835) cirujano aleta 
amarilla 

CONS INDOP 

Prionurus laticlavius (Valenciennes, 1846) cochinito barbero CONS PANAM 
Prionurus punctatus (Gill, 1862)  cochinito punteado CONS PANAM 
Familia: Zanclidae   
Zanclus cornutus (Linnaeus, 1758)  ídolo moro CONS INDOP 
Suborden: Blennioidei   
Familia: Blenniidae   
 Hypsoblennius brevipinnis (Günther, 1861) borracho vacilón CRIP PANAM 
Hypsoblennius gentilis (Girard, 1854) borracho de bahía CRIP CALIF 
Ophioblennius steindachneri (Jordan & Evermann, 1898) borracho 
mono 

CRIP PANAM 

Plagiotremus azaleus (Jordan & Bollman, 1890) diente sable CRIP PANAM 
Familia: Chaenopsidae   
Acanthemblemaria crockeri (Beebe & Tee-Van, 1938) tubícola 
cachetón 

CRIP CORTZ 

Acanthemblemaria hancocki (Myers & Reid, 1936) tubícola rubí CRIP PANAM 
Acanthemblemaria macrospilus (Brock, 1940)  tubícola mexicano CRIP MEXIC 
Chaenopsis alepidota (Gilbert, 1890) tubícola lucio CRIP CALIF 
Cirriemblemaria lucasana (Stephens, 1963) tubícola plumoso CRIP MEXIC 
Coralliozetus micropes (Beebe & Tee-Van, 1938) tubícola cara de 
cebra 

CRIP CORTZ 

Emblemaria hypacanthus (Jenkins & Evermann, 1889) tubícola 
flamante 

CRIP CORTZ 

Protemblemaria bicirrus (Hildebrand, 1946) tubícola tupido CRIP PANAM 
Stathmonotus sinuscalifornici (Chabanaud, 1942) tubícola gusano CRIP CORTZ 
Familia: Labrisomidae   
Exerpes asper (Jenkins & Evermann, 1889) trambollo sargacero CRIP CORTZ 
 Labrisomus xanti (Gill, 1860) chalapo CRIP CORTZ 
Malacoctenus gigas (Springer, 1959)  trambollo de Sonora CRIP CORTZ 
Malacoctenus hubbsi  (Springer, 1959)  trambollo rojo CRIP CORTZ 
Malacoctenus margaritae (Fowler, 1944) trambollo margarita CRIP PANAM 
Malacoctenus tetranemus (Cope, 1877) trambollo pintado CRIP PANAM 
Malacoctenus zacae (Springer, 1959)  trambollo aletiamarilla CRIP MEXIC 
Paraclinus sini (Hubbs, 1952) trambollito frondoso CRIP PANAM 
Xenomedea rhodopyga (Rosenblatt & Taylor, 1971)  trambollito nalga 
roja 

CRIP CORTZ 
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Familia: Tripterygiidae   
Axoclinus carminalis (Jordan & Gilbert, 1882) tres aletas carmín CRIP PANAM 
Axoclinus lucillae (Fowler, 1944) tres aletas bigote CRIP PANAM 
Axoclinus nigricaudus (Allen & Robertson, 1991) tres aletas colinegra CRIP CORTZ 
Axoclinus storeyae (Brock, 1940) tres aletas listado CRIP MEXIC 
 Crocodilichthys gracilis (Allen & Robertson, 1991)  lagartija tres 
aletas 

CRIP CORTZ 

Enneanectes reticulatus (Allen & Robertson, 1991)  tres aletas 
bandera 

CRIP CORTZ 

Enneanectes sexmaculatus (Fowler, 1944) tres aletas manchada CRIP PANAM 
Suborden: Gobioidei   
Familia: Gobiidae   
Chriolepis zebra (Ginsburg, 1938) gobio salamanquesa CRIP CORTZ 
Coryphopterus urospilus (Ginsburg, 1938)  gobio semáforo CRIP PANAM 
Elacatinus digueti (Pellegrin, 1901) gobio barbero CRIP CALIF 
Elacatinus limbaughi (Hoese & Reader, 2001)  gobio insólito CRIP MEXIC 
Elacatinus punticulatus (Ginsburg, 1938) gobio cabeza roja CRIP PANAM 
Lythrypnus dalli (Gilbert, 1890) gobio bonito CRIP PANAM 
Pycnomma semisquamatum (Rutter, 1904) gobio furtivo CRIP CALIF 
Suborden: Labroidei   
Familia: Labridae   
Bodianus diplotaenia (Gill, 1862) vieja mexicana CONS PANAM 
Halichoeres chierchiae  (Di Caporiacco, 1947) señorita herida CONS PANAM 
Halichoeres dispilus (Günther, 1864) señorita camaleón CONS PANAM 
Halichoeres melanotis (Gilbert, 1890) señorita dorada CONS CORTZ 
Halichoeres nicholsi (Jordan & Gilbert, 1882) señorita solterona CONS PANAM 
Halichoeres notospilus (Günther, 1864) señorita listada CONS PANAM 
Halichoeres semicinctus (Ayres, 1859) señorita piedrera CONS PANAM 
Semicossyphus pulcher (Ayres, 1854) vieja californiana CONS CORTZ 
Thalassoma grammaticum (Gilbert, 1890) señorita crepúsculo CONS INDOP 
Thalassoma lucasanum (Gill, 1862) arcoíris de Cortés CONS PANAM 
Familia: Pomacentridae   
Abudefduf troschelii (Gill, 1862) petaca banderita CONS PANAM 
 Chromis atrilobata (Gill, 1862) castañeta cola de tijera CONS PANAM 
Chromis limbaughi (Greenfield & Woods, 1980) castañeta Mexicana CONS CORTZ 
Microspathodon bairdii (Gill, 1862) jaqueta vistosa CONS PANAM 
Microspathodon dorsalis (Gill, 1862) jaqueta gigante CONS PANAM 
Stegastes acapulcoensis (Fowler, 1944) jaqueta acapulqueña CONS PANAM 
Stegastes flavilatus (Gill, 1862) jaqueta de dos colores CONS PANAM 
Stegastes leucorus (Gilbert, 1892) jaqueta rabo blanco CONS CORTZ 
Stegastes rectifraenum (Gill, 1862) jaqueta de Cortés CONS CORTZ 
Familia: Scaridae   
Nicholsina denticulata (Evermann & Radcliffe, 1917) pococho CONS PANAM 
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beriquete 
Scarus compressus (Osburn & Nichols, 1916) loro chato CONS PANAM 
Scarus ghobban (Forsskål, 1775)  loro barbazul CONS INDOP 
Scarus perrico (Jordan & Gilbert, 1882) loro jorobado CONS PANAM 
Scarus rubroviolaceus  (Bleeker, 1847) loro bicolor CONS INDOP 
Suborden: Percoidei   
Familia: Apogonidae   
Apogon pacificus (Herre, 1935) cardenal morro CONS PANAM 
Apogon retrosella (Gill, 1862) cardenal de Cortés CONS PANAM 
Familia: Carangidae   
Caranx sexfasciatus (Quoy & Gaimard, 1825)  jurel voraz CONS INDOP 
Gnathanodon speciosus (Forsskål, 1775) jurel dorado CONS INDOP 
Seriola lalandi (Valenciennes, 1833) medregal rabo amarillo CONS CIRCU 
Seriola rivoliana (Valenciennes, 1833) medregal limón CONS CIRCU 
Trachinotus rhodopus (Gill, 1863) pámpano fino CONS PANAM 
Familia: Chaetodontidae   
Chaetodon humeralis (Günther, 1860) mariposa muñeca CONS PANAM 
Johnrandallia nigrirostris (Gill, 1862) mariposa barbero CONS PANAM 
Familia: Cirrhitidae   
Cirrhitichthys oxycephalus (Bleeker, 1855) halcón de coral CRIP INDOP 
Cirrhitus rivulatus (Valenciennes, 1846)  chino mero CONS PANAM 
Oxycirrhites typus (Bleeker, 1857)  halcón narigón CRIP INDOP 
Familia: Haemulidae   
Anisotremus davidsonii (Steindachner, 1876) sargo rayado CONS CALIF 
Anisotremus interruptus (Gill, 1862) burro bacoco CONS PANAM 
Anisotremus taeniatus (Gill, 1861) burro bandera CONS PANAM 
Haemulon flaviguttatum (Gill, 1862) burro de Cortés CONS PANAM 
Haemulon maculicauda (Gill, 1862) burro rasposo CONS PANAM 
Haemulon sexfasciatum (Gill, 1862) burro almejero CONS PANAM 
Haemulon steindachneri (Jordan & Gilbert, 1882) burro latino CONS PANAM 
Microlepidotus inornatus (Gill, 1862) ronco rayadillo CONS CALIF 
Familia: Kyphosidae   
Girella simplicidens (Osburn & Nichols, 1916)  chopa ojo azul CONS CORTZ 
 Hermosilla azurea (Jenkins & Evermann, 1889) chopa bonita CONS CALIF 
Kyphosus analogus (Gill, 1862) chopa rayada CONS PANAM 
Kyphosus elegans (Peters, 1869) chopa de Cortés CONS PANAM 
Familia: Lutjanidae   
Hoplopagrus guentherii (Gill, 1862) pargo coconaco CONS PANAM 
Lutjanus argentiventris (Peters, 1869) pargo amarillo CONS PANAM 
Lutjanus inermis (Peters, 1869) pargo rabirrubia CONS PANAM 
Lutjanus novemfasciatus (Gill, 1862)  pargo prieto CONS  
Lutjanus viridis (Valenciennes, 1846) pargo azul-dorado CONS PANAM 
Familia: Mullidae   
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Mulloidichthys dentatus (Gill, 1862) chivo barbón CONS PANAM 
Familia: Opistognathidae   
Opistognathus rosenblatti (Allen & Robertson, 1991) bocón manchas 
azules  

CRIP CALIF 

Familia: Pomacanthidae   
Holacanthus clarionensis (Gilbert, 1891) ángel de Clarión CONS CIRCU 
Holacanthus passer (Valenciennes, 1846) ángel real CONS PANAM 
Pomacanthus zonipectus (Gill, 1862) ángel de Cortés CONS PANAM 
Familia: Sciaenidae   
Pareques fuscovittatus (Kendall & Radcliffe, 1912) payasito lindo CRIP MEXIC 
Familia: Serranidae   
Alphestes immaculatus (Breder, 1936) guaseta del Pacífico CONS PANAM 
Cephalopholis panamensis (Steindachner, 1877) cabrilla enjambre CONS PANAM 
Epinephelus labriformis (Jenyns, 1840) cabrilla piedrera CONS PANAM 
Epinephelus panamensis (Steindachner 1877) cabrilla enjambre CONS CIRCU 
Mycteroperca prionura (Rosenblatt & Zahuranec, 1967) cabrilla 
chiruda 

CONS CORTZ 

Mycteroperca rosacea (Streets, 1877) cabrilla sardinera CONS CORTZ 
Mycteroperca xenarcha (Jordan, 1888) cabrilla plomuda CONS CORTZ 
Paralabrax auroguttatus (Walford, 1936) cabrilla extranjera CONS CALIF 
Paranthias colonus (Valenciennes, 1846) sandía CONS PANAM 
Rypticus bicolor (Valenciennes, 1846) jabonero moteado CONS PANAM 
Serranus psittacinus (Valenciennes, 1846) serrano guaseta CONS PANAM 
Familia: Sparidae   
Calamus brachysomus (Lockington, 1880) pluma marotilla CONS PANAM 
Suborden: Scombroidei   
Familia: Sphyraenidae   
Sphyraena lucasana (Gill, 1863) barracuda de Cortés CONS MEXIC 
Orden: Pleuronectiformes   
Suborden: Pleuronectoidei   
Familia: Pleuronectidae   
Pleuronichthys ocellatus (Starks & Thompson, 1910) platija ocelada CONS CORTZ 
Orden: Scorpaeniformes   
Suborden: Scorpaenoidei   
Familia: Scorpaenidae   
Scorpaena mystes (Jordan & Starks, 1895) escorpión roquero CONS PANAM 
Scorpaena sonorae (Jenkins & Evermann, 1889) escorpión de Sonora CONS CORTZ 
Scorpaenodes xyris (Jordan & Gilbert, 1882) escorpión arcoíris CONS PANAM 
Orden: Tetraodontiformes   
Suborden: Balistoidei   
Familia: Balistidae   
Balistes polylepis (Steindachner, 1876) cochi CONS PANAM 
Pseudobalistes naufragium (Jordan & Starks, 1895) cochito bota CONS PANAM 
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Sufflamen verres (Gilbert & Starks, 1904) cochito naranja CONS PANAM 
Suborden: Tetraodontoidei   
Familia: Diodontidae   
Diodon holocanthus (Linnaeus, 1758) pez erizo mapache CONS CIRCU 
Diodon hystrix (Linnaeus, 1758) pez erizo pecoso CONS CIRCU 
Familia: Tetraodontidae   
Arothron meleagris  (Lacèpede, 1798) botete aletas punteadas CONS INDOP 
Canthigaster punctatissima (Günther, 1870) botete bonito CONS PANAM 
Sphoeroides annulatus (Jenyns, 1842) botete diana CONS PANAM 
Sphoeroides lobatus  (Steindachner, 1870) botete verrugoso CONS PANAM 
Clase: Chondrichthyes   
Subclase: Elasmobranchii   
Orden: Myliobatiformes   
Familia: Dasyatidae   
Dasyatis brevis (Jordan & Gilbert, 1880) raya látigo  CONS INDOP 
Familia: Urolophidae   
Urobatis concentricus (Osburn & Nichols, 1916) raya redonda de 
arrecife 

CONS CORTZ 

Urobatis halleri (Cooper, 1863) raya redonda común CONS PANAM 
Orden: Rajiformes   
Familia: Rhinobathidae   
Rhinobatos productus (Ayres, 1854) guitarra viola CONS CALIF 
Orden: Torpediniformes   
Familia: Narcinidae   
Diplobatis ommata (Jordan & Gilbert, 1890) raya eléctrica diana CONS PANAM 
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