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RESUMEN

Debido al escaso aporte fluvial, así como a la erosión en las zonas altas,
los sistemas lagunares del estado de Oaxaca, han cambiado su dinámica natural,
permaneciendo cerradas por varios años, lo que ha traído consecuencias graves
para las comunidades de organismos que ahí se encuentran. Una manera para
remediar este problema a sido la apertura permanente de las bocabarras por
medio de dragf1doy escolleras.

El presente trabajo analiza la comunidad de peces antes y después de la
apertura de Chacahua, así como de las lagunas Pastoría y el sistema lagunar
Corralero-Alotengo en muestreos de aproximación bimensual de marzo de 1996 a
febrero de 1999 por medio de una red de arrastre tipo camaronera de 2 m de
abertura de trabajo y malla de 1". Los peces capturados se fijaron en formalina al
10%, neutralizada con borato de sodio. Se tomó la temperatura y la salinidad de
fondo. Se calculó la biomasa y densidad por m2, la abundancia relativa, la
diversidad se calculo basándose en el índice de Shannon, Wilhm y equitatividad.
Se obtuvieron las especies dominantes por medio de los valores de biomasa y el
indice de Valor Biológico de Sanders principalmente.

Como resultado se diferenciaron dos épocas naturales en I;:¡s lagunas:
secas de diciembre a junio y lluvias de julio a noviembre. El factor de control en la
fauna íctica antes de la apertura era por medio de la salinidad, mientras que
posterior a la apertura fue por el contacto permanente con el mar. Se registraron
32 especies a lo largo del periodo de muestreo, 11 en Chacahua antes de la
apertura, 20 posterior a ella, 19 en Pastoría y 26 en Corralero-Alotengo. La
composición ecológica encontrada fue de 3 especies dulceacuícolas, 4
estuarinas, 22 marinas que dependen de las lagunas en alguna parte de su ciclo
de vida y 3 marinas ocasionales.

Las especies dominantes para todo el muestreo fueron Diapterus
peruvianus, Centropomus robalito, Eugerres lineatus, Gerres cinereus y Lutjanus
argentiventris. Por su parte, la biomasa, densidad y el número de especies fue
superior en la época de secas. Las tallas fueron mayores en secas y menores al
final de las lluvias. La diversidad en número, peso y la equitatividad fueron
mayores en Pastoría. Finalmente, aunque la apertura permanente aumenta el
numero de especies así como sus tallas, el componente dulceacuícola
desaparece por la reducción del ambiente dulceacuícola al interior de las lagunas.
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