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RESUMEN
A partir de 75 muestras de zooplancton recolectadas durante el periodo febrero-diciembre de 1997 en la Bahía
de la Ascensión, Quintana Roo, México se analizó la distribución, abundancia y composición de las medusas.
Se identificaron 15 especies de medusas, Clytia mccradyi fue la más abundante, seguida por Helgicirrha
schulzei. Trece de ellas representan nuevos registros geográficos para la Bahía de la Ascensión. Las mayores
abundancias se registraron en diciembre (16661 org/1000 m3) y febrero (10714 org/1000 m3). Las estaciones 2, 7
y 12 fueron las que presentaron menor número de especies (9, 6 y 7 especies, respectivamente). La fauna local
de medusas representa una mezcla de especies neríticas y oceánicas cuya distribución posiblemente se
encuentra influenciada por los patrones de circulación locales. 
Palabras clave: medusas, Mar Caribe, Bahía de la Ascensión.
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ABSTRACT
From 75 zooplankton samples collected during february-december 1997 in Ascension Bay, Quintana Roo,
Mexico, the distribution, composition, and abundance of the medusan fauna were analyzed. Fifteen species
were identified; Clytia mccradyi was the most abundant, followed by Helgicirrha schulzei. Thirteen of them
represent new geographic records for the Ascension Bay. The highest medusan densities were recorded in
December (16661 org/1000 m3) and February (10714 org/1000 m3). The lowest numbers of species were
registered in stations 2, 7 and 12 (9, 6 and 7 species, respectively). The local medusan fauna was represented
by a mixture of neritic and oceanic forms which distribution is probably influenced by local circulation patterns
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INTRODUCCIÓN

Las medusas pertenecen al Phyllum Cnidaria y son organis-
mos que desempeñan un papel importante en la economía del
mar por sus hábitos depredadores, pueden competir con
otros organismos (peces y crustáceos) por alimento (Alvari-
ño, 1975; Russell, 1970) y devorar a diversos organismos del
zooplancton como sifonóforos, copépodos, quetognatos, lar-
vas de peces, apendicularias y aún a otras medusas (Ramírez
y Zamponi, 1981). También son importantes como organismos
indicadores de masas y corrientes de agua, al presentar des-
plazamientos débiles y son de gran interés desde el punto de
vista biomédico debido a que algunas especies son extrema-
damente tóxicas, razón por la que se han estado realizando
estudios sobre sus efectos tóxicos (Milla et al., 2000; Segura-
Puertas et al., 1999, 2001).

Son un grupo importante para la Bahía de la Ascensión, don-
de presentan elevadas concentraciones, sin embargo desde
1990 a la fecha solo se han realizado cuatro trabajos sobre
éstas. Zamponi et al. (1990), analizan de manera preliminar la
fauna de medusas, registrando cinco especies de hidromedu-
sas y dos de escifomedusas. Posteriormente, Zamponi y Suá-
rez-Morales (1991) describieron un nuevo género y una nueva
especie: Tetraotoporpa siankaanensis, no obstante Bouillon y
Boero (2000), la consideran como una especie no válida, por
su descripción inconsistente. En 1997, Suárez-Morales et al.
analizaron la comunidad de hidromedusas durante tres perio-
dos climáticos (marzo-junio, julio-octubre y noviembre-febre-
ro), identificando 11 especies de medusas. Zamponi et al.
(1999) describieron dos nuevas especies del género Irenium:
I. labiatum e I. alabiatum.

La Bahía de la Ascensión localizada en la porción central del
estado de Quintana Roo, se ubica entre los 19°35’ y los 19°45’
de latitud N y los 87°30’ y los 87°45’ de longitud W. De las tres
bahías presentes en el litoral quintanarroense, ésta es la se-
gunda más grande, con una superficie aproximada de 740
km2, una profundidad promedio entre 2.7 y 3.5 m y un amplio
frente marino que permite una gran interacción con las aguas
neríticas adyacentes (Espejel-Montes, 1983).

El propósito de este trabajo es contribuir a ampliar el conoci-
miento de la abundancia, composición y distribución de las
medusas presentes en la comunidad zooplánctica en este
sistema litoral del Caribe mexicano

MATERIAL Y MÉTODOS

Se efectuaron recolectas bimensuales de zooplancton,
durante el periodo comprendido entre febrero y diciembre de
1997. El muestreo de octubre no se pudo realizar, debido a las
condiciones climáticas adversas.

Las recolectas de zooplancton se efectuaron en 15 es-
taciones distribuidas en toda la bahía (Fig. 1). Las muestras
se tomaron mediante arrastres circulares superficiales en la
capa de los 0-2 m de profundidad; los arrastres tuvieron una
duración de diez minutos a una velocidad aproximada de dos
nudos. Para las recolectas se empleó una red de plancton es-
tándar con un diámetro de 50 cm y una abertura de malla de
333 mm. La densidad de medusas se estandarizó a org/1000
m3. Las muestras de zooplancton recolectadas se fijaron y
preservaron en formaldehído al 4%, neutralizado con borato
de sodio (Smith y Richardson, 1979). En cada estación de
muestreo se determinó la salinidad y la temperatura de su-
perficie y de fondo.

La identificación de las medusas se realizó empleando
los trabajos de Kramp (1959), Mayer (1910), Pagés et al. (1992)
y Segura-Puertas et al. (2003).

Los organismos se depositaron en la Colección de Zoo-
plancton de El Colegio de la Frontera Sur-Chetumal.

RESULTADOS

La temperatura promedio del agua superficial osciló de
26.1° C en febrero a 31.1° C en agosto. El máximo valor se re-
gistró en los meses de junio y agosto con 32°C (est. 3, 4, 7 y 9)
y el mínimo durante los meses de febrero y diciembre con
26°C (est. 1,2, 4 y 5). Los valores promedio de salinidad que se
presentaron en la bahía fueron heterogéneos, de 24.5 (di-
ciembre) a 35.2 ups (agosto). Los máximos valores de salini-
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Fig. 1. Área de estudio y localización de las estaciones de
muestreo en la Bahía de la Ascensión, Quintana Roo, México.
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Medusas de Bahía de la Ascensión

Tabla 1. Presencia (X) ausencia (----) de las medusas registradas en la Bahía de la Ascensión en diferentes trabajos. Los números
corresponden a las distintas publicaciones.

Grupos\Trabajos 1 2 3 4 5

SUPERCLASEHYDROZOA

Clase Hydroidomedusae

Familia Tiarannidae

Modeeria rotunda (Quoy y Gaimard, 1827) X X ---- ---- ----

Familia Cytaeididae

Cytaeis tetrastyla Eschscholtz, 1829 ---- ---- X ---- ----

Familia Euphysidae

Euphysa aurata Forbes, 1848 X X ---- ---- ----

Familia Corymorphidae

Vannuccia forbesii (Mayer, 1894) ---- ---- X ---- ----

Familia Aeginidae

Solmundella bitentaculata (Quoy y Gaimard, 1833) ---- ---- X ---- ----

Tetraotoporpa siankaanensis Zamponi y Suárez-Morales, 1991 ---- X ---- ---- ----

Familia Bougainvillidae

Thamnostoma sp ---- ---- ---- ---- X

Familia Hydractiniidae

* Hydractinia minima (Trinci, 1903) ---- ---- ---- ---- X

* H. minuta (Mayer, 1900) ---- ---- ---- ---- X

Familia Pandeidae

* Amphinema dinema (Perón y Lesueur, 1810)

Familia Corynidae ---- ---- ---- ---- X

* Sarsia eximia (Allman, 1859) ---- ---- ---- ---- X

S. gracilis Browne, 1902 X X X ---- ----

Familia Eleutheriidae

* Staurocladia vallentini (Browne, 1902)

Familia Eirenidae ---- ---- ---- ---- X

Helgicirrha schulzei Hartlaub, 1909 X ---- X ---- X

Eirene lactea (Mayer, 1900) ---- ---- X ---- ----

Eutima mira McCrady, 1859 ---- ---- X ---- ----

Irenium alabiatum Zamponi, Suárez-Morales y Gasca, 1999 ---- ---- ---- X ----

I. labiatum Zamponi, Suárez-Morales y Gasca, 1999 ---- ---- ---- X ----

Familia Loveneliidae

* Eucheilota duodecimalis A. Agassiz, 1862 ---- ---- ---- ---- X

E. paradoxica Mayer, 1900 ---- ---- X ---- ----

Familia Campanulariidae

Clytia discoida (Mayer, 1900) X X X ---- ----

C. mccradyi (Brooks, 1888)
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dad 37 - 36 ups se localizaron generalmente en las estaciones
más cercanas a la boca de la bahía (est. 3, 8 y 13), mientras
que los mínimos fueron de 13 y 25 ups y se observaron en la
porción más interna de la misma (est. 6). 

Taxonómicamente se determinaron un total de 15 espe-
cies: 13 pertenecieron a las hidromedusas, una a escifomedu-
sas y una a cubomedusas. Trece especies representan
primeros registros para la bahía (Tabla 1). Staurocladia va-
llentini se registra por vez primera para el litoral central del
Caribe mexicano. También se encontraron cuatro géneros
que no pudieron ser identificados por el grado de deterioro
y/o su temprano estadio de desarrollo (Tabla 2).

La distribución de las abundancias mostró variaciones
mensuales. Las mayores densidades se presentaron en di-
ciembre y febrero con 1281 y 893 org/1000 m3 y las menores
en agosto con 118 org/1000 m3 (Tabla 2). Las máximas densi-
dades de medusas se registraron en diciembre (est. 8) y fe-
brero (est. 12) con 12,049 y 5,255 org/1000 m3,
respectivamente. La mínima se observó en agosto (est. 12)
con 6 org/1000 m3.

La especie Clytia mccradyi representó el 74.93 % del to-
tal de los organismos recolectados, seguida por Helgicirrha
schulzei que constituyó el 19.25%, del total (Tabla 2); ambas
representaron el 94.18% de la comunidad de medusas. Las

restantes 14 especies de medusas representaron menos del
4.5%. La mayor riqueza de especies se registró en junio con
12 especies y la menor en diciembre (6). 
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Tabla 1. Continuación

Familia Olindiidae ---- ---- ---- ---- X

* Cubaia aphrodite Mayer, 1894 ---- ---- ---- ---- X

* Olindias tenuis (Fewkes, 1882) ---- ---- X ---- X

Familia Geryonidae

* Liriope tetraphylla (Chamisso y Eysenhardt, 1821) ---- ---- X ---- X

Familia Rhopalonematidae

* Aglaura hemistoma Perón y Lesueur, 1810 ---- ---- ---- ---- X

* Rhopalonema velatum Gegenbaur, 1857 ---- ---- ---- ---- X

SUPERCLASE CUBOZOA

Familia Carybdeidae

* Carybdea marsupialis (Linné, 1758) ---- ---- ---- ---- X

SUPERCLASE SCYPHOZOA

Familia Nausithoidae

* Nausithôe punctata Kölliker, 1853 ---- ---- ---- ---- X

Familia Cassiopeidae

Cassiopea frondosa (Pallas, 1774) X ---- ---- ---- ----

C. xamachana Bigelow, 1892 X ---- ---- ---- ----

1. Zamponi et al. (1990); 2. Zamponi y Suaréz-Morales (1991); 3. Suárez-Morales et al. (1997); 4. Zamponi et al. (1999); 5. Este trabajo. * Nuevos registros.

Figura 2. Distribución de la abundancia de Clytia mccradyi en la
Bahía de La Ascensión, Q. Roo, México, durante 1997.
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C. mccradyi fue la especie más común y abundante du-
rante el periodo estudiado; sus mayores abundancias prome-
dio se presentaron en diciembre (1214 org/1000 m3) y febrero
(691 org/1000 m3), mientras que durante el mes de agosto se
registró la menor con 3 org/1000 m3. Los máximos de abun-
dancia de esta especie se observaron en las estaciones 8 (di-
ciembre) y 12 (febrero) con 12030 y 5159 org/1000 m3,
respectivamente; los mínimos se registraron en agosto (est.
9) y diciembre (est. 7) con 6 org/1000 m3 (Fig. 2).

Helgicirrha schulzei fue la segunda en abundancia y
también se presentó con una amplia distribución. Las máxi-
mas abundancias promedio se observaron en febrero (156
org/1000 m3) y junio (153 org/1000 m3) y la mínima en diciem-
bre con 60 org/1000 m3. Sus mayores densidades se registra-
ron en las estaciones 9 (1499 org/1000 m3) y 7 (1195 org/1000
m3) de junio y febrero, respectivamente. Las mínimas se pre-
sentaron en las estaciones 14 (agosto) y 1 (diciembre) con 6
org/1000 m3 (Fig. 3).

Otras especies con menores densidades y con una
distribución más restringida fueron: Eucheilota duodecima-
lis, Hydractinia minima, Olindias tenuis y Liriope tetraphylla
(Tabla 1).

DISCUSIÓN

De las 88 especies de medusas registradas para el Mar
Caribe Mexicano (Segura-Puertas et al., 2003), la Bahía de la
Ascensión registró un total de 15 especies, un 18% del total de
medusas conocidas para la región del Mar Caribe Mexicano.

En estudios previos realizados en esta bahía, se han re-
gistrado 16 especies de hidromedusas y 2 escifomedusas
(Zamponi et al., 1990; Zamponi y Suaréz-Morales, 1991; Zam-
poni et al., 1999 y Suárez-Morales et al., 1997). Añadiéndose a
esta lista 13 nuevos registros, 11 de hidromedusas, uno de es-
cifomedusas y uno de cubomedusas; este incremento pudo
deberse a una mayor intensidad de muestreo de la parte ex-
terna de la bahía.

Medusas de Bahía de la Ascensión

Tabla 2. Abundancia promedio (org/1000 m3) y relativa (%) de las especies de medusas, encontradas en la Bahía de la Ascensión, durante
1997

Especies\Mes Febrero Abril Junio Agosto Diciembre Abundancia Abundancia

promedio Relativa

Aglaura hemistoma 0 0 0.43 12.03 0 2.49 0.43

Amphinema dinema 0 0 3.21 0 0 0.64 0.11

Carybdea marsupialis 0 0 0.62 0 0 0.12 0.02

Clytia mccradyi 691.13 40.77 241.31 2.58 1214.32 438.02 74.93

Cubaia aphrodite 0 0 0 0 0.50 0.10 0.02

Dipurena spp 0 0 4.01 0.86 0.50 1.07 0.18

Eucheilota duodecimalis 13.61 12.81 0 0 2.48 5.78 0.99

Helgicirrha schulzei 156.24 102.15 152.68 91.49 59.97 112.51 19.25

Clytia mccradyi 691.13 40.77 241.31 2.58 1214.32 438.02 74.93

Cubaia aphrodite 0 0 0 0 0.50 0.10 0.02

Dipurena spp. 0 0 4.01 0.86 0.50 1.07 0.18

Eucheilota duodecimalis 13.61 12.81 0 0 2.48 5.78 0.99

Helgicirrha schulzei 156.24 102.15 152.68 91.49 59.97 112.51 19.25

Clytia mccradyi 691.13 40.77 241.31 2.58 1214.32 438.02 74.93

Cubaia aphrodite 0 0 0 0 0.50 0.10 0.02

Dipurena spp. 0 0 4.01 0.86 0.50 1.07 0.18

Eucheilota duodecimalis 13.61 12.81 0 0 2.48 5.78 0.99

Helgicirrha schulzei 156.24 102.15 152.68 91.49 59.97 112.51 19.25

Clytia mccradyi 691.13 40.77 241.31 2.58 1214.32 438.02 74.93

Total 893 180 451 118 1281 584.59 362



70

Hidrobiológica

Las especies más abundantes de hidromedusas y que
representaron el 94.18% de la comunidad de medusas anali-
zadas fueron C. mccradyi, y H. schulzei; su abundancia relati-
va es similar a la reportada por Suárez-Morales et al. (1997)
para esta misma bahía, ellos señalan que las 2 especies más
abundantes de hidromedusas (H. schulzei y Clytia discoida)
constituyeron entre el 92 y 97% del total de medusas recolec-
tadas.

Clytia mccradyi mostró sus mayores abundancias en la
porción cercana a la boca de la bahía, a diferencia de lo ob-
servado en la Bahía de Chetumal, donde Suárez-Morales et
al. (1995), la reportaron en la parte más interna de la bahía y
con densidades mínimas, esto puede deberse a las caracte-
rísticas geomorfológicas y físico-químicas de la Bahía de
Chetumal, un sistema estuarino de baja productividad (Gasca
y Castellanos, 1993; Lankford, 1997).

El patrón temporal observado en este trabajo presentó
diferencias con lo encontrado por otros autores en zonas ale-
dañas, tales como el Banco Campeche, Bahía de Chetumal y
Laguna Bojórquez (Segura-Puertas y Ordoñez-López, 1994;
Suárez-Morales et al., 1995 y Segura-Puertas y Damas-Rome-
ro, 1997) quienes encontraron las mayores densidades en oc-
tubre, mientras que en este estudio las mayores densidades
se detectaron en diciembre (1282 org/1000 m3), en este mes C.
mccradyi fue la especie que mostró una gran relevancia en la

densidad total de diciembre, posiblemente derivado a que se
recolectó un florecimiento poblacional de la misma. Esta es-
pecie se registró en las estaciones más externas de la bahía,
la región con mayor influencia marina.

Suárez-Morales et al. (1997) señalaron que H. schulzei
se localiza con mayor abundancia en las porciones medias y
más internas de la bahía durante el periodo de marzo-junio,
mostrando un comportamiento similar con los datos obteni-
dos durante este estudio, ya que las mayores abundancias
para esta especie se presentaron en junio en las estaciones
9 y 6 de la bahía.

Cabe mencionar que la relación que guarda la densidad
de los organismos con respecto a la salinidad podría conside-
rarse inverso, esto puede observarse durante el mes de di-
ciembre en donde se presentó la menor salinidad con
respecto a los demás meses de muestreo (24.5 ups) pero una
mayor abundancia de organismos (1281 org/1000 m3). En el
mes de agosto, cuando se registra la mayor salinidad (35.2
ups) hubo una menor abundancia de medusas (118 org/1000
m3). Esto coincide con lo observado por Suárez-Morales et al.
(1997) quienes consideran que la salinidad, posiblemente ten-
ga una influencia en la distribución local de las hidromedu-
sas, contribuyendo a marcar límites en cuanto a la
distribución de la fauna nerítica y la residente.

Existe la presencia de otras variables ambientales, co-
mo la disponibilidad de alimento que ha sido considerada co-
mo un factor causal de la distribución del zooplancton
(Paffenhöfer, 1983), tal como lo han reportado en estudios an-
teriores para esta misma bahía (Gasca y Suárez-Morales,
1994; Suárez-Morales et al., 1995). Este factor está relaciona-
do con la zonación de las máximas abundancias de medusas,
ya que una buena concentración de alimento permite una ma-
yor reproducción y el mantenimiento de poblaciones más
densas (Ueda, 1991). Además factores como la depredación,
competencia y variabilidad de factores físicos y químicos (sa-
linidad y temperatura) son aspectos importantes en la distri-
bución y dinámica de las comunidades pláncticas litorales y
estuarinas (Rodríguez, 1975), no siendo la excepción la Bahía
de la Ascensión.

La mayor densidad promedio registrada en este trabajo
se presentó en diciembre con 1282 org/1000 m3 y la menor
densidad promedio se obtuvo en el mes de agosto con 118
org/1000 m3, estos datos difieren con los registrados con an-
terioridad por Suárez-Morales et al. (1997) para la Bahía de la
Ascensión, ellos reportan las mayores densidades durante ju-
lio-octubre (198.3 org/1000 m3) y las menores en noviembre-
febrero con 111 org/1000 m3, Estas diferencias probablemente
se debieron a que durante el arrastre se muestreo un parche
de estos organismos.
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Figura 3. Distribución de la abundancia de Helgicirrha schulzei en la
Bahía de La Ascensión, Q. Roo, México, durante 1997.
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Los patrones de viento podrían afectar la distribución
temporal de las densidades de hidromedusas. En abril, junio y
agosto las mayores abundancias de hidromedusas se locali-
zaron en las porciones internas de la bahía (est. 9 y 2) y para
febrero y diciembre las densidades se presentaron distribui-
das en las regiones sur y central (est. 5, 3 y 8), ésto concuer-
da con lo señalado por Suárez-Morales et al. (1997), ya que
durante los meses de marzo a octubre, los vientos del sures-
te y del este mueven la capa superficial hacia la zona más in-
terna de la bahía favoreciendo la acumulación de organismos
zoopláncticos en esa región de la bahía y durante los meses
de noviembre a febrero, este patrón es inverso, encontrando
las más altas densidades en la porción central y sur de la ba-
hía. Esta similitud se presentó debido a que existen los mis-
mos patrones de vientos durante todos los años (Merino y
Otero, 1991). 

También la riqueza local de medusas tiene indudable-
mente influencia de las aguas marinas adyacentes del Caribe
que traen consigo organismos de origen marino (Segura-
Puertas, 1992). El grado de influencia está posiblemente de-
terminada por la amplitud e intensidad de la contra-corriente
costera que fluye hacia el sur y a lo largo de la Península de
Yucatán y su influencia en la costa (Merino, 1986). También es
importante resaltar que el número de organismos marinos
que ingresan a la bahía depende de la época del año, lo que
podríamos considerar como un indicador del alcance de la in-
fluencia de las aguas marinas al interior de la bahía. Es claro
entonces, que la estructura de la comunidad de medusas se
ve afectada por la influencia de las aguas adyacentes, con
una intensidad que varía estacionalmente a lo largo del año.
Además, el ingreso de aguas neríticas en esta bahía, favore-
ce la formación de una zona de mezcla, en la que la fauna re-
sidente coexiste con especies de origen nerítico
(Suárez-Morales y Gasca, 1996). 
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