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Introducción

La denominación de peces 
de aguas profundas se aplica a 
aquellas especies de peces que 
pasan todo su ciclo de vida 
por debajo de la zona fótica 
del océano. Los ecosistemas 
y los recursos pesqueros de 
profundidad son altamente 
vulnerables a la explotación 
debido a que poseen alta lon-
gevidad, crecimiento lento, 
madurez sexual tardía, baja 
fecundidad (son estrategas K), 
una baja resiliencia y pueden 
ser altamente vulnerables a 
la sobrepesca (Koslow et al., 
2000).

A nivel mundial, algunas 
comunidades de peces demer-
sales de aguas profundas son 
objeto de pesca comercial 
(Koslow et al., 2001; Gor-
don et al., 2003) y en muchos 
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casos el conocimiento sobre 
ellas es escaso, requiriéndose 
información a nivel de ecosis-
tema y biología poblacional, 
con la finalidad de llegar a un 
manejo sustentable de estos 
recursos (Koslow et al., 2001; 
Gordon et al., 2003; Fossen et 
al., 2008).

Los estudios acerca de pe-
ces de profundidad son esca-
sos y entre ellos la matoría 
son estudios realizados en 
el océano Atlántico (Large 
et al., 2003; Gordon et al., 
2003; Powell et al., 2003). 
Son pocos los trabajos sobre 
la estructura comunitaria de 
los peces de profundidad en 
el Pacifico Oriental (Arana et 
al., 2002; Reyes, 2007) y para 
el Golfo de California son aun 
más escasos. En particular en 
el Golfo de California, existe 
información de síntesis del 

conocimiento de los peces de 
aguas profundas, principal-
mente de especies bentope-
lágicas y pelágicas (Castro-
Aguirre y Balart, 1996); sin 
embargo, se desconoce la es-
tructura de las comunidades a 
esas profundidades.

La idea que los fondos 
marinos son zonas donde las 
especies son escasas por las 
condiciones ambientales no 
es del todo cierta (Koslow et 
al., 2000). Existe controversia 
sobre el grado de diversidad 
en ambientes marinos pro-
fundos, habiéndose planteado 
una alta diversidad por algu-
nos autores (Grassle, 1989; 
Castro-Aguirre y Balart, 1996; 
Grant, 2000) y sugiriéndo-
se diversos mecanismos para 
explicar esa alta diversidad, 
tales como el efecto de la in-
teracción de competencia y 
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depredación (Grant, 2000) 
y la historia evolutiva de los 
propios ecosistemas (Castro-
Aguirre y Balart, 1996). Así 
mismo, se ha planteado que 
la diversidad varia según los 
tipos de sedimentos, ya que 
de ello depende la disponibili-
dad de alimento determinante 
en la abundancia de especies 
(Gage y Tyler, 1991). Se ha 
propuesto que existe una clara 
diferencia entre la fauna de la 
plataforma continental y del 
talud continental, y que las 
variables que influyen en el 
cambio de las comunidades 
de peces de profundidad son 
difíciles de establecer (Powell 
et al., 2003), aludiéndose gra-
dientes de factores como nivel 
de luz, sustrato y sedimentos, 
así como la temperatura, oxí-
geno disuelto y la salinidad 
(Fujita et al., 1995).
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RESUMEN

Se hace un análisis de la comunidad de los peces demersales 
del talud continental de la costa oriental del Golfo de Califor-
nia, México. Las muestras provienen de tres cruceros realiza-
dos con una red de arrastre a profundidades de 90-540m. Los 
diagramas de temperatura-salinidad (T-S) mostraron que a esas 
profundidades se encuentra la masa de agua del Golfo de Ca-
lifornia y por debajo de ella, la masa de agua sub-superficial 
del Pacífico. Se encontró que la temperatura y el O2 disuelto 
disminuyeron gradualmente hasta la profundidad máxima de 
muestreo (540m), siendo en esta última de 7°C y 0.1ml·l-1, res-
pectivamente. Se registraron 71 especies pertenecientes a 35 fa-
milias. El valor de diversidad máxima y mínimo promedio (H’) 
fue 2,2 y 0,8 bits/ind, y la riqueza específica (D) fue de 3,6 y 

0,2 Las especies Caelorinchus scaphopsis, Merluccius produc-
tus, Pleuronichthys verticals, Sebastes spinorbis, Microlephidium 
verecundum, Lepophidium prorates y Lophiodes spilurus fueron 
las dominantes de acuerdo al índice de importancia relativa. La 
comunidad de peces del talud se conformo de dos comunidades 
diferentes, la primera por especies de ambito costero que abar-
ca de 90 a 270m, caracterizada por valores moderados y altos 
de diversidad y riqueza especifica, con la dominancia comparti-
da entre un mayor número de especies, mientras que la segunda 
comunidad estuvo formada por especies típicas de profundidad, 
de baja diversidad, y la dominancia esta soportada en pocas es-
pecies. Se infiere que las variables ambientales juegan un papel 
importante en la conformación de esta estructura comunitaria.
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Los trabajos que relacio-
nan la composición de las es-
pecies en aguas profundas 
con parámetros ambientales 
y características del ambiente 
son escasos en México, por lo 
cual el objetivo del presente 
trabajo fue determinar la es-
tructura funcional en base a 
la composición, abundancia, 
diversidad y dominancia en 
las comunidades de peces en 
la porción oriental del Golfo 
de California entre Puerto 
Peñasco, Sonora, y Topolo-
bampo, Sinaloa.

Material y Métodos

Se obtuvieron muestras de 
peces provenientes de tres 

cruceros realizados dentro 
del Golfo de California (GC), 
en septiembre 2004, febrero 
2005 y mayo 2005. Los 
lances se efectuaron en la 
costa oriental del GC desde 
el sur de Puerto Peñasco, 
Sonora, hasta Topolobam-
po, Sinaloa, siguiendo el 
derrotero mostrado en la 
Figura 1. Los equipos de 
pesca utilizados fueron una 
red de arrastre de fondo 
construida en material de 
polietileno trenzado, de 
38×34m y perímetro de 
la boca en paño estirado 
de 68m, con una relinga 
superior de 38m. La red 
operó por popa a profun-
didades de 90-540m. De 

cada lance se registro el total 
de la captura y se tomó una 
muestra de 20kg que fue con-
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SUMMARY
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RESUMO

An analysis of the demersal fish community of the eastern 
continental slope of the Gulf of California, México, was per-
formed. Samples were obtained with a trawl net at 90-540m of 
depth by three separate research surveys. Temperature-salinity 
diagrams showed two main water masses, one represented by 
the Gulf of California water mass, down to a depth of 540m, 
and a deeper one corresponding to the sub-surface Pacific water 
mass. Depth profiles for temperature and dissolved O2 were ob-
tained, and plots constructed from them. These profiles showed 
that temperature and O2 concentration decreased gradually 
along a smooth gradient to a minimun of 7°C and 0.1ml·l-1, res-
pectively, at 540m deep. Seventy-one species belonging to 35 
families were found. Average maximum and minimum overall di-
versity (H´) values were 2.2 and 0.8 bits/ind and the specific ri-

Faz-se uma análise da comunidade dos peixes demersais do 
talude continental da costa oriental do Golfo da Califórnia, Mé-
xico. As amostras provêm de três cruzeiros realizados com uma 
rede de arrasto a profundidades de 90-540m. Os diagramas de 
temperatura-salinidade (T-S) mostraram que a essas profundi-
dades se encontra a massa de água do Golfo da Califórnia e 
por baixo dela, a massa de água subsuperficial do Pacífico. En-
controu-se que a temperatura e o O2 dissolvido diminuiram gra-
dualmente até a profundidade máxima de amostragem (540m), 
sendo nesta última de 7°C e 0.1ml·l-1, respectivamente. Regis-
traram-se 71 espécies pertencentes a 35 famílias. O valor de di-
versidade máximo e mínimo médio (H’) foi 2,2 e 0,8 bits/ind, e 
a riqueza específica (D) foi de 3,6 e 0,2. As espécies Caelorin-

chness (R) index value were 3.6 and 0.2. Caelorinchus scaphop-
sis, Merluccius productus, Pleuronichthys verticals, Sebastes spi-
norbis, Microlephidium verecundum, Lepophidium prorates. and 
Lophiodes spilurus were the most dominant species, based on 
the relative importance index. The fish community structure sug-
gests two different communities with two groups of species, one 
at 90-270m deep that shows strong associations with moderate 
to high diversity values and specific richness, with shared domi-
nance by numerous species, and a second community made out 
of typical deep water species, with low diversity and dominance 
featured by a few species. The data suggests that environmen-
tal conditions play an important role in the distribution and the 
community structure of these species.

chus scaphopsis, Merluccius productus, Pleuronichthys verticals, 
Sebastes spinorbis, Microlephidium verecundum, Lepophidium 
prorates e Lophiodes spilurus foram as dominantes de acordo 
ao índice de importância relativa. A comunidade de peixes do 
talude foi conformada a partir de duas comunidades diferentes, 
a primeira por espécies de âmbito costeiro que abrange de 90 
a 270m, caracterizada por valores moderados e altos de diver-
sidade e riqueza específica, com a dominância compartida entre 
um maior número de espécies, enquanto que a segunda comu-
nidade esteve formada por espécies típicas de profundidade, de 
baixa diversidade, e a dominância está suportada em poucas 
espécies. Infere-se que as variáveis ambientais têm um papel 
importante na conformação desta estrutura comunitária.

servada en congelación hasta 
su posterior análisis en el la-
boratorio de especialidades de 

pesquerías del CIBNOR. 
En cada lance de la red 
se registró la profundidad, 
temperatura, salinidad y O2 
disuelto por medio de una 
sonda (CTD).

De la muestra tomada, 
los peces fueron separados, 
se determinó la especie y 
se efectuaron muestreos 
biológicos consistentes en 
mediciones de longitud to-
tal (mm), longitud patrón 
(mm) y peso. La deter-
minación taxonómica fue 
efectuada mediante las cla-
ves de Fisher et al. (1995). 
Se valoró la abundancia 

Figura 1. Área de estudio y localización de las 
áreas prospectadas.
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relativa (Rodríguez-Rome-
ro et al., 1994), la diversi-
dad a través del índice de 
Shannon-Weaver (Brower 
y Zar, 1977), la r ique-
za específica (Margaleff, 
1969), la equitatividad 
(Brower y Zar, 1977), la 
dominancia mediante el 
Índice de valor biológico 
(IVB) de Sanders (Loya y 
Escofet, 1990) y el índice 
de importancia relativa 
(IIR, Pinkas et al., 1971). 
Con el fin de analizar la 
distribución de la diversi-
dad y la dominancia por 
niveles de profundidad, se 
consideró formar estratos 
de profundidad cada 90m. 
Si bien se efectuaron lan-
ces entre las profundida-
des de 360 y 450m, no 
fue posible obtener lances po-
sitivos (con captura) a esas 
profundidades. 

Resultados

El número de especies, así 
como los valores de las varia-
bles ambientales registrados 
se presentan, por estrato de 
profundidad, en la Tabla I. De 
acuerdo con los diagramas de 
temperatura-salinidad (T-S; 
Figura 2), estos parámetros 
corresponden a dos masas de 
agua: masa de agua del Golfo 
de California y masa de agua 
sub-superficial del Pacífico 
(Lavin et al., 1997).

La concentración de O2 di-
suelto varió desde 8ml·l-1 en 
la superficie hasta ~0,1ml·l-1 a 
partir de los 450m de profun-
didad. En la región norte del 
GC, donde se alcanzó a medir 
profundidades de 340m, el 
valor mínimo fue de 2ml·l-1, 
mientras que en región central 
y sur del GC fue <0,5ml·l-1. 
La temperatura también dismi-

nuyó rápidamente desde 14ºC 
a 90m hasta 7,5ºC a 450m 
(Figura 3).

Se colectaron un total 
de 9898 peces, con una 
biomasa total de 470,1kg y 
que correspondieron a 71 
especies (Tabla II) perte-
necientes a 35 familias. En 
los cruceros de septiembre 
‘04, febrero ‘05 y mayo 
’05 fueron capturados es-
pecimenes de 33, 47 y 49 
especies, respectivamente. 
Las familias mas importan-
tes fueron Paralichthydae 
(8 especies), Serranidae 
(6), Scorpaenidae y Tri-
glidae (5), Ophidiidae y 
Scianidae (4) y Moridae (3 
especies).

De acuerdo al índice de 
abundancia relativa (IAR), 
19 especies aportaron las 
mayores abundancias. En 
septiembre, 7 especies acu-
mularon el 71%, en febre-
ro 6 acumularon el 56%, 
y para mayo 6 aportaron 
el 71% (Tabla II). Así se 

tiene que Etropus peruvianus 
(18%) es el más importante en 
septiembre, Sebastes spinorbis 
(14%) en febrero, y Caelorhin-
chus scaphopsis (17%) y Ci-
tharhichthys fragilis (16%) en 
mayo. El IAR en peso mostró 
que para septiembre 10 espe-
cies acumularon el 70% de 
la biomasa, mientras que en 
febrero 6 especies aportaron 
el 59% y en mayo 7 acumu-
laron el 64%. Hippoglossina 

bollmani fue la que 
aportó mayor peso 
en septiembre, con 
un 14%, Sebastes 
spinorbis en fe-
brero con 23.9% 
y en mayo Syno-
dus scituliceps con 
18.2%.

El número de 
especies registra-
das por estrato dis-
minuyó conforme 
aumento la profun-
didad. El estrato 
de profundidad que 
mayor número de 
especies presentó 
fue el de 90-180m, 
destacando el mes 
de mayo, cuando 
se capturaron 44 
especies, mientras 

que el estrato con menor nú-

mero de especies fue el de 
450-540m con 5 especies.

La diversidad calculada me-
diante el índice de Shannon 
(H’), riqueza específica (D) 
y la equidad (J’) se muestran 
en la Tabla III. La diversidad 
presentó valores entre 0,8 y 
2,2 bit /ind, que correspon-
den a diversidades medias, 
contrario a lo que se cree co-
munmente, y mostrando una 
tendencia a disminuir confor-
me aumenta la profundidad, 
siendo los estratos de 90-180 
y 180-270 los que presentaron 
los mayores valores (Figura 
4). La equidad J’ presento 
valores entre 0,6 a 0,85 en 
los primeros tres estratos, los 
cuales son consistentes con los 
valores de diversidad arriba 
mencionados. El estrato de los 
450-540 presentó los menores 
valores (0,2), mostrando una 
alta dominancia en la abun-
dancia de unas pocas especies. 
Se encontró que en estratos de 
mayor profundidad son pocas 
las especies que muestran ser 
dominantes, siendo la domi-
nancia específica estimada a 
través del índice de importan-
cia relativa (Tabla IV).

Discusión

TABLA I
VALORES PROMEDIO DE O2 DISUELTO, 

TEMPERATURA, y NúMERO DE ESPECIES 
POR ESTRATO DE PROFUNDIDAD

Estrato (m) O2 disuelto (ml·l-1) Temperatura (°C) Especies

1    (90-180) 6,5 ±0,17 14 ±0,8 47
2 (180-270) 2,5 ±0,39 13 ±0,5 37
3 (270-360) 1   ±0,01 11 ±0,39 21
4 (360-450) 0,5 ±0,001 9 ±0,02 0
5 (450-540) 0,1 ±0,0028 7,5 ±0,002 5

Figura 2. Diagramas temperatura-salinidad (T-S) para los 
tres cruceros de pesca realizados.

Figura 3. Perfiles de O2 disuelto y temperatura en tres latitudes del interior del 
Golfo de California.
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Este trabajo proporciona 
los primeros datos de la co-
munidad de peces del talud 
continental de la costa este 
del GC, a profundidades ma-
yores a 90m, de la cual no 
se tiene referencia previa. 
De las familias encontradas, 
Paralichthydae, Serranidae, 
Scorpaenidae, Scianidae y 
Triglidae aportaron mayor 
número de especies. Todas 
ellas son comúnmente encon-
tradas en la región costera de 
todos los mares del mundo; 
sin embargo, se han repor-
tado como componentes de 
la fauna demersal de la par-
te externa de la plataforma 
continental (Castro-Aguirre 
y Balart, 1996). De las 71 
especies registradas, las 19 
que presentaron las mayores 
abundancias (Tabla II) son 
típicas habitantes de la zona 
profunda en el GC y sus re-
gistros son escasos. Los es-
tratos de 90-180 y 180-270m 
de profundidad, además de 
presentar el mayor número 
de especies, presentaron so-
lamente especies de distribu-
ción costera, tanto de la pla-
taforma continental, como del 
talud continental (Powell et 
al., 2003). La disminución en 
el número de especies confor-
me aumenta la profundidad 
se puede explicar por el he-
cho que las condiciones am-
bientales (disminución de la 
temperatura y de la concen-
tración de O2 disuelto) cam-
bian drásticamente a mayor 
profundidad, haciendo el am-
biente menos apropiado para 
sostener la vida y por ello 
solo se presentan especies ca-
paces de soportar condiciones 
frías y casi anóxicas. En el 
GC existe una capa de agua 
con concentración baja de O2 
(0,2-0,6ml·l-1) denominada 
zona de oxígeno mínimo, la 
cual afecta la distribución y 
abundancia de los organismos 
(Hendrickx, 2001; Lluch-Cota 
et al., 2007).

Los valores de diversidad 
de Shannon-Wiener y de ri-
queza específica encontra-
dos fueron valores medios, 
sobre todo en el estrato de 
90-180m, hecho que coincide 
con lo reportado por Grassle 
(1989) y Grant (2000). La 

TABLA II
LISTADO DE ESPECIES CAPTURADAS POR CADA CRUCERO y MEDICIONES REALIZADAS

Especie Septiembre 2004 Febrero 2005 Mayo 2005
 %N  %B  %F  IIR IVB  %N  %B  %F  IIR IVB  %N  %B  %F  IIR IVB 

Argentina sialis 12,0 7,88 6,58  131 27,0 1,60 0,91 0,82 2,06 10,0 10,6 6,38 5,48 93,2 4,5 
Porichthys analis 3,54 2,82 6,58 41,8 4,0 14,50 4,83 4,10 79,2 1,00 4,29 0,02 0,68 2,95 10
Lophiodes spilurus 1,06 4,31 3,95 21,2 35,5 0,59 4,47 5,74 29,0 28,0 2,59 10,1 4,11 52,2 6,0 
Caelorinchus scaphopsis 8,15 3,91 3,95 47,6 22,0 2,60 2,83 0,82 4,45 10,0 18,1 0,01 0,68 12,4 73,0
Caulolatilus affinis 0,07 0,46 1,32 0,70 - 1,66 3,40 3,28 16,5 27,5 0,55 0,06 4,11 2,5 16,0 
Merluccius angustimanus 1,70 3,72 1,32 7,14 12,5 1,09 1,12 1,64 3,62 14,0 1,46 0,44 0,68 1,3 37,5
Merluccius productus 2,27 6,61 2,63 23,3 9,0 6,17 8,59 6,56 96,8 57,5 9,46 0,27 1,37 13,3 5,0 
Microlephidium verecundum 11,2 9,88 1,32 27,7 17,0 15,43 9,41 6,56  163 5,0 0,12 0,39 1,37 0,7 7,5 
Physiculus nematopus 5,88 2,68 3,95 33,8 7,0 2,69 1,75 0,82 3,64 25,5 0,24 0,02 0,68 0,18 20,1
Zalieutes elater 0,28 0,02 2,63 0,80 7,0 0,05 0,17 0,82 0,18 1,0 0,12 0,08 1,37 0,28 6,0 
Cherublemma emmelas 0,21 0,11 1,32 0,42 - 6,91 2,13 4,92 44,4 48,0 11,6 0,15 0,68 8,05 44,5 
Lepophidium prorratees 2,55 2,32 6,58 32,0 21,0 5,22 6,17 5,74 65,3 53,0 6,03 0,01 0,68 4,14 10,0
Etropus peruvianus 18,5 14,9 10,5  352 5,0 2,30 1,93 2,46 10,4 18,0 0,17 0,02 0,68 0,13 6,0 
Pleuronichthys verticalis 5,17 4,15 6,58 61,3 22,0 0,02 0,09 0,82 0,09 10,0 0,22 0,21 0,68 0,29 14,0
Raja inornata 0,07 0,67 1,32 0,98 19,0 0,23 2,07 2,46 5,66 7,0 0,17 1,11 1,37 1,74 15,0
Raja veléis 0,50 0,98 1,32 1,94 5,0 0,14 1,04 2,46 2,88 5,0 0,22 1,24 2,74 3,98 11,5
Synodus scituliceps 0,99 3,85 3,95 19,1 - 0,67 2,39 3,28 10,0 5,5 0,26 18,2 10,2  189 6,5 
Symphurus leei 0,07 0,01 1,32 0,11 8,0 0,14 0,03  0,82 0,14 - 0,12 0,38 2,74 1,37 6,5 
Antennarius avalonis 0,46 0,32 1,64 1,28 12,0 0,10 3,50 7,53 27,0 60,5
Synchiropus atrilabiatus 0,07 0,04 1,32 0,15 7,0 
Selar crumenophthalmus 3,48 5,98 0,82 7,75 84,5
Trachurus symmetricus 0,05 0,15 0,82 0,16 25,5
Hydrolagus colliei 0,14 0,01 0,68 0,10 4,5 
Bathycongrus macrurus 3,05 1,66 1,32 6,20 8,0 0,26 0,29 3,28 1,79 19,0
Anchoa nasus 0,26 0,11 2,46 0,91 11,5 0,02 0,27 0,68 0,20 1,0 
Anchovia macrolepidota 0,02 2,11 4,11 8,78 65,0
Engraulis mordaz 1,69 0,51 1,64 3,62 17,0
Haemulopsis axillaris 0,05 0,12 0,82 0,14 - 0,26 5,39 6,85 38,6 112
Pomadasys leuciscus 0,02 0,20 0,82 0,18 1,0 
Lutjanus guttatus 0,10 0,09 2,05 0,39 13,0
Lophiodes caulinaris 0,12 1,82 0,68 1,33 9,0 
Physiculus talarae 7,56 1,32 0,82 7,28 10,0
Pseudupeneus grandisquamis 1,24 6,60 1,37 10,7 18,0
Cynoponticus coniceps 0,02 0,30 0,68 0,22 19,0
Lepophidium microlepis 0,12 3,38 0,68 2,40 9,0 
Lepophidium negropinna 0,77 0,82 0,68 1,09 28,0
Citharichthys gordae 0,05 0,10 0,82 0,12 2,0 
Citharichthys fragilis 15,9 0,01 0,68 10,9 52,0
Hippoglossina bollmani 1,56 4,44 6,58 39,5 52,0
Hippoglossina stomata 4,38 0,10 0,68 3,07 49,5
Hippoglossina tetrophthalma 0,02 0,06 0,82 0,07 - 3,23 1,28 4,11 18,5 1,6 
Paralichthys woolmani 1,50 2,71 4,10 17,2 - 0,48 0,34 0,68 0,56 9,5 
Syacium ovale 0,77 2,69 1,37 4,74 1,0 
Pristigenys serrula 1,05 0,00 0,68 0,72 7,7 
Cynoscion phoxocephalus 0,48 3,02 2,74 9,57 4,5 
Cynoscion reticulatus 0,92 4,69 1,32 7,38 3,0 1,14 2,38 2,46 8,6 16,0
Isopisthus remifer 0,02 0,09 0,82 0,09 9,0 
Micropogonias megalops 0,28 0,10 0,82 0,3 72,5
Pontinus furcirhinus 0,99 0,65 1,32 2,16 36,0 0,09 0,15 0,82 0,2 9,0 
Scorpaena guttata 3,40 6,13 7,89 75,2 8,5 0,02 2,64 3,42 9,11 14,6
Galeus piperatus 1,14 0,54 0,82 1,3 7,0 0,53 4,80 4,79 25,5 45,0
Sebastes sinensis 1,69 2,76 2,46 10,9 9,0 0,36 13,1 4,79 64,7 1,0 
Sebastes spinorbis 1,13 2,32 1,32 4,55 35,5 13,71 23,9 7,38  277 26,0
Sebastolobus altivelis 1,77 1,12 1,32 3,81 6,5 
Diplectrum sp. 0,99 2,32 1,32 4,36 1,0 0,84 0,43 0,82 1,0 7,0 
Hemanthias peruanus 0,12 0,15 0,68 0,18 14,0
Hemanthias signífer 13,7 23,9 7,38  277 26,0
Paralabrax auroguttatus 0,07 0,64 0,82 0,58 4,0 0,50 0,02 0,68 0,36 9,50 
Pronotogrammus eos 11,3 5,05 2,63 43,1 - 0,58 0,63 0,82 0,99 28,5
Serranus huascarii 0,02 0,03 0,82 0,05 10,0
Peprilus snyderi 0,21 1,85 1,32 2,72 10,0 1,24 1,86 0,68 2,13 12,5
Mustelus californicus 0,41 1,03 2,05 2,96 11,0
Mustelus henlei 0,23 1,61 2,46 4,5 10,0 0,24 3,35 0,68 2,46 1,00 
Trichiurus lepturus 0,16 0,09 0,82 0,21 6,0 0,19 0,19 0,68 0,26 7,50 
Bellator gymnostethus 0,69 0,05 0,68 0,51 10,0
Bellator xenisma 0,02 0,18 1,37 0,28 16,0
Prionotus albirostris 0,02 0,01 0,68 0,02 8,0 
Prionotus ruscarius 2,57 1,05 4,10 14,8 27,0
Prionotus stephanophrys 0,07 0,25 1,32 0,42 36,0 0,02 1,74 1,37 2,42 7,0 
Kathetostoma averruncus 0,07 0,32 0,82 0,32 5,5 
Urotrygon rogersi 0,14 0,16 1,32 0,39 15,0
N: abundancia relativa en numero, B: biomasa, F: frecuencia de ocurrencia, IIR: índice de importancia relativa; IVB: 
índice de valor biológico.
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TABLA III
VALORES MÁxIMOS, MINIMOS y PROMEDIO POR 

LANCE DE LA DIVERSIDAD DE SHANNON (H’), 
RIqUEZA ESPECÍFICA (D), EqUIDAD (J’), NUMERO 
DE ESPECIES (S) y NUMERO DE ORGANISMOS (N) 

CAPTURADOS POR CRUCERO

Septiembre 2004 Febrero 2005 Mayo 2005

máx mín prom máx mín prom máx mín prom

H’ 2,2 0,8 1,4 2,0 0,0 1,5 1,9 0,4 1,3
D 3,6 0,8 1,7 2,6 0,2 2,1 2,4 0,4 1,8
J’ 0,8 0,5 0,7 1,0 0,0 0,7 0,9 0,3 0,6
S 25,0 3,0 10,0 15,0 1,0 12,7 17,0 3,0 10,8
N 739,0 12,0 199 389,0 4,0 316,9 737,0 64,0 268,7

Figura 4. Valores de parámetros ecológicos de la comunidad de peces, numero de especies, H’ 
diversidad de Shannon-Weaver, (D) riqueza específica y (J’) equidad calculada para los cruceros 
realizados en el Golfo de California.

TABLA IV
ESPECIES qUE APORTARON LOS MAyORES VALORES DEL ÍNDICE IIR 

POR ESTRATO DE PROFUNDIDAD y éPOCA DE MUESTREO

Profundidad Septiembre 2004 Febrero 2005 Mayo 2005

Estrato 1 
180-270m

Microlephidium verecundum
Bellator gymnostethus
Pronotogrammus eos
Cynoscion reticulatus
Etropus peruvianus
Sebastes spinorbis

(203)
(79)
(76)
(74)
(63)
(53)

Sebastes spinorbis
Caulolatilus affinis
Prionotus ruscarius
Lophiodes spilurus
Paralichthys woolmani

(343,12)
(151,38)
(131,54)
(98,03)
(76,35)

Citharichthys fragilis
Merluccius productus
Argentina sialis
Hippoglossina stomata
Lepophidium prorates
Porichthys analis

(188,89)
(96,00)
(87,71)
(76,83)
(54,72)
(39,18)

Estrato 2 
180-270m

Lophiodes spilurus
Trichiurus lepturus
Raja inornata
Pronotogrammus eos
Caelorinchus scaphopsis

(376,89)
(338,11)
(124,74)
(115,21)
(79,8)

Microlephidium verecundum
Porichthys anales
Merluccius productus
Sebastes spinorbis 
Lepophidium prorratees
Etropus peruvianus
Merluccius angustimanus
Mustelus henlei
Argentina sialis

(114)
(96,59)
(86,28)
(67,25)
(67,03)
(40,69)
(35,8)
(29,50)
(29,41)

Caelorinchus scaphopsis
Lepophidium negropinna 
Merluccius productus

(341,9)
(312,5)
(197,28)

Estrato 3 
360-450m

Caelorinchus scaphopsis
Merluccius productus
Pleuronichthys verticals
Lophiodes spilurus

(779,4)
(779,47)
(260,23)
(251,20)

Sebastes spinorbis
Microlephidium verecundum
Lepophidium prorates

(632,18)
(477,4)
(313,5)

Cherublemma emmelas
Caelorinchus scaphopsis
Merluccius productus

(854,6)
(385,7)
(222,68)

Estrato 4 
250-300m — — —

Estrato 5 
450-540m

Cherublemma emmelas
Microlephidium verecundum
Sebastes spinorbis

(11693)
(38)
(63,69)

Caelorinchus scaphopsis
Merluccius productus

(9248)
(751,59)

disminución de la diversidad 
con el aumento en la profun-
didad puede ser reflejo de las 
condiciones estresantes de 
estos ambientes, haciendo que 
la dominancia de las espe-
cies adaptadas a condiciones 
anóxicas se incremente.

De acuerdo al patrón es-
tructural hallado en el pre-
sente estudio, en los estratos 
más someros se registraron 
especies más costeras y con 
una mayor diversidad, pre-
sentándose así una comuni-

dad diferente en 
esos estratos. 
La ictiofauna 
costera es un 
componente im-
portante de los 
ambientes ma-
rinos costeros e 
influye en gran 
medida en la 
alta diversidad 
de estos ecosis-
temas. Una par-
te importante 
de especies de 
peces costeros 
que incursionan 
o realizan mi-
graciones ver-
ticales sobre el 
talud continen-
tal propician 
que la diversi-

dad sea mayor en los estratos 
de 90-270m de profundidad, 
constituyendo por lo tanto un 
ecotono, tal como lo docu-
mentó Margaleff (1991), zona 
de transición natural entre dos 
ecosistemas distintos. Powell 
et al. (2003) mencionan que la 
diversidad varia dependiendo 
de la profundidad y que tanto 
la diversidad como la riqueza 
específica son mayores en la 
parte alta del talud continental 
y menores en la parte baja del 
miamo; sin embargo, Fossen 
et al. (2008) muestran valores 
de diversidad altos a profun-
didades de 1000 a 2000m, 
situación que no se refleja en 
la tendencia a disminuir de 
la diversidad en este estudio, 
tal vez porque los muestreos 
efectuados en este trabajo no 
llegaron mas allá de la zona 
de oxigeno mínimo, donde 
se sabe que se incrementan 
nuevamente los niveles de O2 
(Hendrickx y Hastings, 2007; 
Lluch-Cota et al., 2007).

Los resultados de diversi-
dad y dominancia sugieren la 
presencia de dos comunidades 
diferentes, la primera formada 
por especies de ámbito coste-
ro y que esta bien adaptada a 
condiciones de temperatura y 
concentración de O2 bajas, la 
cual se ubica entre los 90 y 

270m de profundidad, 
considerada como la 
zona superior del talud 
continental, caracteriza-
da por una alta diversi-
dad y pocas especies 
dominantes; mientras 
que la segunda comu-
nidad se ubica a ma-
yor profundidad, en la 
zona media y profunda 
del talud continental, y 
cuya principal carac-
terística es la baja di-
versidad y la presencia 
de pocas especies do-
minantes con familias 
típicas de aguas pro-
fundas. Entre las dos 
comunidades existiría 
un ecotono compuesto 
principalmente por es-
pecies migratorias. Se 
sugiere que los factores 
ambientales, en espe-
cial la concentración 
de O2, tienen un efecto 
importante en la distri-
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bución y composición estruc-
tural de estas especies,
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