
El estudio sobre la biología de los peces no
puede estar completo si se desconoce la histo-
ria natural de los estadios tempranos de vida.
Existe un gran vacío en el conocimiento de las
larvas de peces costeros tropicales; una de las
principales causas de ello, es su complejidad ta-
xonómica. El problema anterior se intensifica
en los ambientes costeros  con alta diversidad
(Leis y Thrnski 1989, Leis 1991, Neira et al.
1998). La importancia de los estuarios como
áreas de crianza para peces está bien documen-
tada (Cain y Dean 1976, Weinstein 1979, Pot-
ter et al. 1986) sin embargo, la mayoría de esos
estudios se refieren a juveniles sin atender a las
etapas larvarias y abarcan períodos relativa-
mente cortos (un año). Sólo algunos estudios
analizan las fluctuaciones estacionales de las
asociaciones de larvas de peces para períodos
de tiempos mayores (Able 1978, Potter et al.
1986, Allen y Barker 1990, Drake y Arias

1991). Para el área costera del Caribe mexica-
no se han realizado muestreos de plancton des-
de 1990 que han generado información sobre el
zooplancton (Suárez-Morales y Gasca 1994,
Suárez-Morales y Gasca 1996) y el ictioplanc-
ton (Vásquez-Yeomans 1990, Vásquez-Yeo-
mans et al. 1993, Vásquez-Yeomans et al.
1998) de esta zona. Se enfatiza la parte central
del litoral de Quintana Roo, donde se localiza
la Bahía de la Ascensión (Fig. 1). Esta bahía
forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Sian Ka’an y ha sido descrita como área de
crianza para peces costeros tropicales (Espejel-
Montes 1983, Vásquez-Yeomans y Richards
1999, Vásquez-Yeomans 2000).

Se pretende determinar la composición y es-
tructura de las asociaciones de larvas de peces en
la bahía, para los meses de diciembre de 1994 a
1997, meses que caracterizan a la época de vien-
tos del Norte.
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Abstract: Interannual ichthyoplankton variation, was analyzed in Bahía de la Ascensión, Mexico, during
December of four consecutive years (1994-1997). A total of 32 families, 35 genera and 21 species of fish larvae
were identified. The most abundant fish larvae were the Gobiidae followed by the Callionymidae, Clupeidae and
Tetraodontidae. Larval diversity was low when compared with other periods (“dry” and “rainy”). Three spatial
associations (internal, medium and external) were found in December 1994 and 1995. In 1996-1997, stations of
the inner and outer parts of the bay were mixed. The dominant families characterized most of the faunal associ-
ations. Egg density was highest in the external zone of the bay, whereas larvae were most abundant in the inner
area. Major factors affecting the fish larval assemblages during December (1994-1997) in Bahía de la Ascensión
seem to be related to the nursery areas location and to the tropical fishes reproductive period.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El material proviene de 55 muestras tota-
les recolectadas en 15 estaciones de muestreo
en la Bahía de la Ascensión, visitadas en los
meses de diciembre de cuatro años consecuti-
vos (1994 a 1997). Los arrastres fueron super-
ficiales (0-1 m de profundidad), diurnos, circu-
lares y con una duración de 10 min. Se utilizó

una red estándar de plancton con boca circular
(0.5 m de diámetro) con luz de malla de
0.33 mm. En la boca de la red se montó un flu-
jómetro General Oceanics 2030R. Las mues-
tras se fijaron con formalina al 4%, y posterior-
mente fueron separados y cuantificados la tota-
lidad de los huevos y larvas de peces. Las lar-
vas fueron identificadas al menor nivel taxonó-
mico posible.

Fig. 1. Área de estudio, estaciones de muestreo y zonas en la Bahía de la Ascensión, Quintana, Roo, México.

Fig. 1. Study area, sampling stations and zones in Bahía de la Ascensión, Quintana Roo, México.
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Las abundancias de huevos y larvas fueron
estandarizadas como org./100 m3, y para cada
estación y mes de muestreo se expresaron co-
mo el valor promedio. Debido a la dificultad
que representa la identificación de larvas de pe-
ces en zonas costeras tropicales (Richards
1985, Kendall y Matarese 1994) todos los aná-
lisis ecológicos se trabajaron a nivel familia
(Leis 1993). Para determinar a las familias ca-
racterísticas se utilizó el índice biológico de
Sanders (1960); la diversidad larval por año fue
calculada con el índice de Shannon-Wiener. Pa-
ra describir las asociaciones larvales se aplicó
el índice de Jaccard y el método de unión flexi-
ble (Lance y Williams 1967). Todos los análisis
ecológicos se realizaron con el programa Ana-
com (De la Cruz-Agüero 1993). Se aplicaron
análisis de varianza multifactorial (Sokal y
Rohlf 1985) sobre las abundancias de huevos,
larvas de peces y la diversidad larval. Los valo-
res de abundancia fueron previamente transfor-
mados a log (x+1). Los factores de variabilidad
considerados fueron el tiempo (años 1994-
1997) y el espacio (zonas de la bahía:  interna y
externa). La zona interna fue representada por
ocho estaciones (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10), locali-
dades someras y cercanas a las zonas de man-
glar, y la zona externa por siete (3, 8, 11, 12, 13,
14 y 15), estaciones con mayor influencia ma-
rina y cercanas a los arrecifes. Las larvas iden-
tificadas fueron depositadas en el Museo de
Zoología de Ecosur-Chetumal (Eco-Ch-Lp).

RESULTADOS

Se cuantificaron 766 larvas y 56 633 hue-
vos de peces. La mayor abundancia promedio
de larvas (14.2 larvas/100 m3 ± 6.9 e.e.) corres-
pondió a 1996, mientras que la mínima (6.7 lar-
vas/100 m3 ± 2.0 e.e.) fue registrada en 1994.
Estas diferencias interanuales no resultaron sig-
nificativas (Fs=0.432, p=0.7313). La distribu-
ción espacial mostró mayores abundancias lar-
vales hacia la zona interna de la bahía (15.0 lar-
vas/100 m3 ± 3.6 e.e.), específicamente en las
estaciones cercanas a la línea de costa (1, 6, 7 y
10). La menor (5.2 larvas/100 m3 ± 1.2 e.e.)

correspondió a la zona externa (Fig. 2). El
ANOVA reveló diferencias significativas en la
abundancia entre zonas (Fs=6.059, p=0.0176).
La interacción entre factores (años y zonas) re-
sultó no significativa (Fs=0.481, p=0.6973).

La mayor abundancia de huevos fue obser-
vada en 1995 (1 126.3 huevos/100 m3 ± 399.5
e.e.) y la menor en 1997 (90 huevos/100 m3 ±
26.2 e.e.); las variaciones interanuales en la
abundancia de huevos fueron significativas
(Fs=3.648, p=0.0191). Se registraron marcadas
variaciones en la distribución espacial de hue-
vos (Fs=17.126, p=0.0001). El patrón general
mostró mayores abundancias hacia la zona ex-
terna de la bahía (Fig. 3); la interacción entre
factores (años y zonas de la bahía) resultó no
significativa (Fs=0.339, p=0.7971).

Se identificó el 93.4% de las larvas de pe-
ces recolectadas; se lograron reconocer 32 fa-
milias, 35 géneros y 21 especies (Cuadro 1).
Las muestras estuvieron dominadas numérica-
mente por larvas de góbidos (19.6%), calioní-
midos (18.2%), sardinas y arenques (12.7%),
tetraodóntidos (7.4%), labrisómidos (6.8%) y
anchovetas (6.0%). Los táxones más abundan-
tes fueron:  Gobiosoma spp. (16.4%), Diplo-
grammus pauciradiatus (14.9%), Sphoeroides
spp. (7.0%), labrisómidos no identificados
(6.7%), Anchoa spp. (3.3%) y Jenkinsia lam-
protaenia (2.9%). Un total de ocho familias
(Gobiidae, Callionymidae, Clupeidae, Labriso-
midae, Blenniidae, Atherinidae, Exocoetidae y
Gobiesocidae) estuvieron consistentemente
presentes en los cuatro años (Cuadro 1). Según
el índice de dominancia de Sanders, las fami-
lias de peces que caracterizaron a los meses de
diciembre del periodo 1994-1997 fueron:  Ca-
llionymidae (15.5%), Clupeidae (15.0%), Go-
biidae (14.5%), Engraulidae (9.1%), Tetrao-
dontidae y Blenniidae (8.2% cada uno). La ri-
queza varió de 18 familias en 1994 a 20 en
1996. La diversidad larval (H’) varió de 2.5 a
3.3 bits/ind correspondiendo la mínima a 1994
y la máxima a 1995. En general las diversida-
des observadas en la zona interna de la bahía
tuvieron un comportamiento más constante en
el tiempo en comparación con las registradas
en la zona externa.
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Fig. 2. Distribución espacial y temporal de larvas de peces en la Bahía de la Ascensión, Quintana Roo.

Fig. 2. Temporal and spatial distribution of the fish larvae in Bahía de la Ascensión, Quintana Roo.
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Fig. 3. Distribución espacial y temporal de huevos de peces en la Bahía de la Ascensión, Quintana Roo.

Fig. 3. Temporal and spatial distribution of the fish eggs in Bahía de la Ascensión, Quintana Roo.
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CUADRO 1

Composición, número de larvas capturadas (Lc), porcentaje abundancia relativa (Ar), frecuencia de ocurrencia (Fo),
densidad media (Dm) y años de ocurrencia de larvas de peces recolectadas en la Bahía de la Ascensión.

TABLE 1

Composition, fish larvae captured (Lc), relative abundance (Ar), frecuency of occurrence (Fo), mean density (Dm) and
years of occurrence of fish larvae collected in the Bahía de la Ascensión.

Táxones Lc Ar Fo Dm 94 95 96 97

Engraulidae 46 6.0 7 0.7
Anchoa hepsetus 20 2.6 2 0.2 • •
Anchoa spp. 25 3.3 4 0.4 • • •
No identificados 1 0.1 1 < 0.1 •

Clupeidae 98 12.7 25 1.4
Harengula jaguana 1 0.1 1 < 0.1 •
Jenkinsia lamprotaenia 22 2.9 7 0.2 • •
Jenkinsia spp. 4 0.5 3 0.1 •
Sardinella spp. 1 0.1 1 < 0.1 •
No identificados 70 9.1 13 1.1 • • • •

Myctophidae 1 0.1 1 < 0.1
No identificados 1 0.1 1 < 0.1 •

Atherinidae 13 1.7 9 0.2
Atherinomorus stipes 2 0.3 2 < 0.1 •
Hypoatherina harringtonensis 3 0.4 1 < 0.1 •
No identificados 8 1.0 6 0.1 • • • •

Belonidae 2 0.3 1 < 0.1
Strongylura marina 2 0.3 1 < 0.1 •

Exocoetidae 6 0.8 6 0.1
Cypselurus spp. 1 0.1 1 < 0.1 •
Hirundichthys spp. 2 0.3 2 < 0.1 •
No identificados 3 0.4 3 < 0.1 • • •

Hemiramphidae 14 1.8 8 0.2
Hemiramphus brasiliensis 8 1.0 3 0.1 • •
Hemiramphus spp. 3 0.4 2 < 0.1 • •
Hyporhamphus unifasciatus 3 0.4 3 < 0.1 • •

Syngnathidae 3 0.4 3 < 0.1
Hippocampus reidi 2 0.3 2 < 0.1 • •
Syngnathus spp. 1 0.1 1 < 0.1 •

Scorpaenidae 5 0.7 2 0.1
No identificados 5 0.7 2 0.1 •

Triglidae 8 1.2 4 0.1
No identificados 8 1.0 4 0.1 • • •

Centropomidae 1 0.1 1 < 0.1
No identificados 1 0.1 1 < 0.1 •

Apogonidae 1 0.1 1 < 0.1
No identificados 1 0.1 1 < 0.1 •

Pomatomidae 5 0.6 3 0.1
Pomatomus saltatrix 1 0.1 1 < 0.1 •
No identificados 4 0.5 2 < 0.1 • •

Coryphaenidae 1 0.1 1 < 0.1
Coryphaena hippurus 1 0.1 1 < 0.1 •

Carangidae 4 0.5 1 < 0.1
Elagatis bipinnulata 4 0.5 1 < 0.1 •

Gerreidae 5 0.6 5 0.1
Eucinostomus spp. 4 0.5 4 < 0.1 • •
No identificados 1 0.1 1 < 0.1 •

Haemulidae 6 0.8 4 0.1
Haemulon spp. 1 0.1 1 < 0.1 •
No identificados 5 0.7 3 0.1 • •
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A partir de los análisis de clasificación in-
teranuales fueron detectadas algunas variacio-
nes. En diciembre de 1994 y 1995 se presenta-
ron tres asociaciones de estaciones bien defini-
das, una que incluyó estaciones de la zona in-
terna, otra con estaciones de la zona media y la
última formada por estaciones de la zona exter-

na. Para 1996 aunque persiste la presencia de
tres asociaciones, estas se conformaron por la
mezcla de estaciones de la zona interna con es-
taciones de la zona externa. En 1997 se obser-
varon básicamente dos asociaciones larvales y
al igual que en 1996 hubo una mezcla de esta-
ciones (Fig. 4).
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Táxones Lc Ar Fo Dm 94 95 96 97

Sparidae 35 4.5 15 0.5
Archosargus rhomboidalis 10 1.3 2 0.1 •
Archosargus spp. 17 2.2 9 0.2 • • •
Lagodon rhomboides 1 0.1 1 < 0.1 •
Stenotomus spp. 1 0.1 1 < 0.1 •
No identificados 6 0.8 2 0.1 •

Mullidae 3 0.4 1 < 0.1
No identificados 3 0.4 1 < 0.1 •

Pempheridae 1 0.1 1 < 0.1
Pempheris spp. 1 0.1 1 < 0.1 •

Chaetodontidae 3 0.4 1 < 0.1
No identificados 3 0.4 1 < 0.1 •

Pomacanthidae 4 0.5 1 < 0.1
No identificados 4 0.5 1 < 0.1 •

Kyphosidae 2 0.2 2 < 0.1
Kyphosus spp. 1 0.1 1 < 0.1 •
No identificados 1 0.1 1 < 0.1 •

Pomacentridae 11 1.4 5 0.1
No identificados 11 1.4 5 0.1 • •

Labrisomidae 52 6.8 18 0.7
Paraclinus spp. 1 0.1 1 < 0.1 •
No identificados 51 6.7 17 0.7 • • •

Blenniidae 27 3.6 17 0.4
Hypleurochilus spp. 12 1.6 6 0.2 • • •
Hypsoblennius hentz 7 0.9 5 0.1 • • • •
Hypsoblennius spp. 5 0.7 3 < 0.1 •
No identificados 3 0.4 3 < 0.1 • •

Gobiesocidae 4 0.5 4 < 0.1
Acrytops beryllinus 1 0.1 1 < 0.1 •
Gobiesox spp. 2 0.3 2 < 0.1 • •
No identificados 1 0.1 1 < 0.1 •

Callionymidae 139 18.2 24 1.8
Diplogrammus pauciradiatus 114 14.9 17 1.5 • • • •
No identificados 25 3.3 7 0.3 • • •

Gobiidae 150 19.6 29 2.0
Bathygobius spp. 7 0.9 4 0.2 • •
Gobionellus spp. 5 0.7 1 0.1 •
Gobiosoma bosc 2 0.3 2 < 0.1 • •
Gobiosoma spp. 126 16.4 15 1.6 • • • •
No identificados 10 1.3 7 0.1 • • • •

Cynoglossidae 4 0.5 3 < 0.1
Symphurus spp. 1 0.1 1 < 0.1 •
No identificados 3 0.4 2 < 0.1 •

Monacanthidae 4 0.6 3 < 0.1
Monacanthus setifer 2 0.3 2 < 0.1 •
No identificados 2 0.3 1 < 0.1 •

Tetraodontidae 57 7.4 11 0.8
Sphoeroides testudineus 1 0.1 1 < 0.1 •
Sphoeroides spp. 54 7.0 9 0.8 • • •
No identificados 2 0.3 1 < 0.1 •

Clupeiformes 1 0.1 1 < 0.1 •
Perciformes 16 2.1 8 0.2 • •
Larvas no identificadas 34 4.4 12 0.4 • • •
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Fig. 4. Asociaciones de larvas de peces en la Bahía de la Ascensión, Quintana Roo.

Fig. 4. Fish larvae associations in Bahía de la Ascensión, Quintana Roo.
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DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio mues-
tran características similares a las observadas en
otros ecosistemas marinos y estuarinos someros
(Houde y Lovdal 1984, Ditty 1986, Powell et al.
1989, Vásquez-Yeomans et al. 1998, Vásquez-
Yeomans y Richards 1999, Vásquez-Yeomans
2000):  densidades larvales relativamente bajas,
una predominancia de larvas pequeñas, y una
baja diversidad. El ictioplancton dominante en-
contrado fue similar a los reportados en estudios
previos en los Everglades (Collins y Finucane
1984), en la bahía de Viscaíno y áreas adyacen-
tes de la Florida (Houde y Lovdal 1984, Powell
et al. 1989), en el área costera de Mahahual
(Vásquez-Yeomans et al. 1998) y en la misma
Bahía de la Ascensión (Vásquez-Yeomans
2000). En general, el ictioplancton del presente
estudio fue dominado por larvas de cinco fami-
lias de peces:  góbidos, callionímidos, clupeidos,
tetraodóntidos y labrisómidos que juntas alcan-
zaron el 64.7% del total de larvas recolectadas.
En diciembre de 1990 en la misma bahía predo-
minaron en el ictioplancton las familias Labriso-
midae y Engraulidae (78.3% del total capturado)
(Vásquez-Yeomans 2000), mientras que en Ma-
hahual la comunidad ictioplánctica estuvo ca-
racterizada por labrisómidos, góbidos y clupei-
dos (78.5% del total capturado) (Vásquez-Yeo-
mans et al. 1998). En general, aunque hubo va-
riaciones interanuales en el orden de abundancia
de las familias de peces dominantes, se mantuvo
una gran correspondencia entre las familias más
abundantes y las familias determinadas como
más importantes, según el Indice de Sanders.

En general, los valores de diversidad del
presente estudio coinciden con los informados
para diciembre de 1990 (Vásquez-Yeomans
2000). Contrario a lo esperado, la zona interna
registró la mayor diversidad larval. Probable-
mente esto se debió a que no siempre fue posi-
ble muestrear todas las estaciones de la zona ex-
terna, específicamente en 1994. Comparando la
diversidad obtenida en el presente estudio (épo-
ca de Nortes) con la registrada en otras épocas
del año (secas o lluvias) para la misma bahía, se
observó que ésta fue consistentemente baja. Las

mayores diversidades (53 familias y 73 espe-
cies) en la Bahía de la Ascensión  se han regis-
trado  para la época de lluvias (julio y octubre)
alcanzando una diversidad de hasta 3.97 bits/ind
(Vásquez-Yeomans y Richards 1999).

Todas las asociaciones espaciales estuvie-
ron caracterizadas por la presencia de las fami-
lias dominantes, lo cual es típico de ambientes
costeros. El patrón de distribución larval puede
relacionarse con la estrategia reproductiva de
los peces costeros en áreas tropicales (Johan-
nes 1978). Los blénidos, góbidos, tetraodónti-
dos y labrisómidos tienen huevos demersales
por lo que sus larvas son retenidas en el inte-
rior de la bahía. Por otro lado los clupeidos, en-
graulidos, calionímidos y esparídos tienen hue-
vos pelágicos y sus larvas son retenidas en las
aguas someras. Johannes (1978) no explicó la
estrategia seguida por las larvas de esas fami-
lias, para hacer frente a las condiciones de alta
depredación de aguas someras.

Las mayores abundancias larvales regis-
tradas en la zona interna confirma lo encontra-
do en estudios previos en esta bahía (Vásquez-
Yeomans y Richards 1999, Vásquez-Yeomans
2000), y coincide con los altos valores de bio-
masa zooplanctónica reportados para la zona
interna a lo largo de un ciclo anual (Gasca et
al. 1994). Lo anterior sugiere que en esta zo-
na las larvas de peces encuentran una mayor
disponibilidad de alimento. Además, en esta
zona de manglares y con parches de pastos ma-
rinos, las larvas encuentran un mayor refugio.
Para copépodos planctónicos se registró un pa-
tron de distribución espacial más homogéneo
en esta bahía durante la época de vientos del
Norte de 1990 a 1991 de acuerdo con Suárez-
Morales y Gasca (1996). Estos autores atribu-
yeron que en Nortes los zooplanctontes se ven
afectados por los vientos. Es probable que este
efecto no sea igualmente notable en las larvas
como lo es en otros organismos (Suárez-Mora-
les y Gasca 1996). A diferencia de la abundan-
cia larval, las mayores abundancias de huevos
se registraron en estaciones de la zona externa.
Esto probablemente está asociado con la proxi-
midad de los arrecifes, ya que muchos peces
arrecifales producen gran cantidad de huevos

INTENATIONAL JOURNAL OF TROPICAL BIOLOGY AND CONSERVATION
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pelágicos (Johannes 1978, Sale 1980, Leis
1991) que pudieran ser transportados pasiva-
mente hacia la boca de la bahía. 

RESUMEN

Se analizaron las variaciones interanuales del ictio-
plancton, en la Bahía de la Ascensión, Quintana Roo du-
rante diciembre de 1994 a 1997. Fueron identificadas 32
familias, 35 géneros y 21 especies de peces. Las familias
dominantes fueron la Gobiidae, Callionymidae, Clupeidae
y Tetraodontidae. La diversidad larval fue baja comparada
con la registrada en otras épocas del año (secas y lluvias).
En diciembre de 1994 y 1995 se observaron tres asociacio-
nes espaciales (interna, media y externa). En diciembre de
1996 y 1997 las asociaciones se conformaron por la mez-
cla de estaciones de la parte interna y externa de la bahía.
Las familias dominantes caracterizaron a la mayoría de las
asociaciones faunisticas. La densidad de huevos de peces
fue más alta en la zona externa de la bahía, mientras que
las larvas fueron más abundantes en la zona interna. Los
principales factores que afectan a las asociaciones de lar-
vas de peces durante diciembre (1994-1997) en la bahía de
la Ascensión parecen estar relacionados a la localización
de áreas de crianza, zonas de desove y al periodo y estra-
tegia reproductiva de peces estuarinos y arrecifales.
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