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RESUMEN
Se analiza la ictiofauna juvenil asociada a Thalassia testudinum en la Laguna de Yalahau, durante un ciclo anual
(junio 2001 a mayo de 2002). Para tal efecto se efectuaron arrastres nocturnos con una red tipo Renfro. Se
recolectaron 7,273 peces con una talla promedio de 4.5 cm, que se agruparon en 92 especies, pertenecientes a
39 familias. Lagodon rhomboides, Lucania parva, Floridichthys polyommus, Gobiosoma robustum y Orthopristis
chrysoptera fueron las especies más abundantes al constituir el 77.4% de la fauna total, mientras que la familia
Sciaenidae fue la mas diversa. Lagodon rhomboides y Lucania parva fueron las especies dominantes. Por el
hábitat del adulto, la fauna juvenil estuvo integrada por 95.6% de especies marinas. La variación espacial y
temporal de la abundancia de las especies, estuvo en relación a su tolerancia al medio hidrológico, a las
características de Thalassia testudinum y conducta trófica. La mayor riqueza y diversidad de peces que se
registró en la zona externa de la laguna, se debió a un mayor intercambio entre la fauna marina y costera.
Finalmente, la fauna juvenil de peces asociada a Thalassia testudinum, son similares a las registradas en otros
sistemas costeros de la región.
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ABSTRACT
The juvenile ichthyofauna associated with Thalassia testudinum meadows in Yalahau lagoon, was analized
during an annual cycle (from June 2001 to May 2002), for such effect, night hauls with a Renfro net were made.
A total of 7,273 fishes were collected; their average size was 4.5 cm,  that grouped in 92 species, belonging to
39 families. Lagodon rhomboides, Lucania parva, Floridychthys polyommus, Gobiosoma robustum y Orthopristis
chrysoptera were the most abundant species. They constitute 77.4 % of the total fauna, whereas the Sciaenidae
family was the most diverse. Lagodon rhomboides and Lucania parva were the dominant species. Taking into
account the origin of adult, the juvenile fauna was integrated by 95.6% of marine species. Spatial and temporal
variation of species abundance was in relation to their tolerance to hidrologic environment, Thalassia
testudinum characteristics and trophic behavior. The higher richness and diversity were registred in the lagoon
external zone, due to interchange between marine and coastal fauna. Finally, the juvenile ichthyofauna
associated with Thalassia testudinum, was similar to another ones in other coastal systems from the region.
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INTRODUCCIÓN

Las lagunas costeras son el hábitat de una gran varie-
dad de peces; esta riqueza esta conformada principalmente
por fauna marina y estuarina que utiliza la laguna de diferen-
te manera: como área de refugio, alimentación (Sheridan et
al.,  1997) crianza y desove (Minello et al., 2003). Además, el
estudio de los peces en sistemas costeros reviste un gran in-
terés económico y ecológico. Un gran número de especies
sujetas a explotación comercial depende al menos en una
parte de su ciclo de vida de estos ambientes (Day & Yáñez-
Arancibia, 1985; Yáñez-Arancibia et al., 1985). No obstante,
los extensos estudios ícticos en sistemas costeros, estos se
han avocado por lo general al  estadio adulto recibiendo po-
ca atención los juveniles y que por lo general se encuentran
asociados a las praderas de pastos marinos, que les propor-
cionan una mayor variedad de alimentos y permite sostener
una gran abundancia de organismos, además de ofrecer una
mayor protección contra los depredadores (Parrish, 1989;
Zimmerman et al., 1990). En la Península de Yucatán el cono-
cimiento de ictiofauna juvenil es limitado. Los trabajos hasta
ahora realizados proporcionan listados de los adultos y resal-
tan las características del medio estuarino (Reséndez-Medi-
na, 1975; Yáñez-Arancibia et al., 1985; Yáñez-Arancibia et al.,
1988; Vega-Cendejas et al., 1997). 

Recientemente, Vega-Cendejas y Hernández (2004), han
señalado que la fauna adulta en una laguna hipersalina del
norte de la península esta integrada por 81 especies y enfati-
zan la importancia del gradiente salino en la distribución los
organismos. El presente estudio contribuye a determinar la
fauna íctica juvenil asociada a las praderas de Thalassia tes-
tudinum y la relaciona con las características del medio hi-
drológico y de este pasto marino en una variación en tiempo
y espacio en la Laguna de Yalahau, durante un ciclo anual. 

MATERIALES Y METODOS

Laguna Yalahau se localiza al noreste de la Península de
Yucatán y tiene una extensión de 275 km2 (Fig. 1), presenta un
clima del tipo cálido semi-seco de marzo a junio, con intensas
lluvias de julio a octubre y fuertes vientos del norte y lluvias
menores el resto del año. Yalahau se caracteriza por presen-
tar estrechas áreas someras sobre su margen interno (pro-
fundidad media de 2.0 m) con praderas de pastos marinos,
dominadas principalmente por Thalassia testudinum Banks
ex Konig, 1805. Hacia su parte central el fondo es arenoso con
una mezcla de diversas macrófitas alcanzado una profundi-
dad de 3 a 4 m, en tanto la zona interna presenta un fondo lo-
doso carente de pastos marinos. 

El muestreo se llevó a cabo quincenalmente durante un
ciclo anual (junio de 2001 a mayo de 2002) en ocho estaciones
someras distribuidas sobre Thalassia testudinum en el mar-
gen interno de la laguna (Fig. 1). La agrupación de las estacio-
nes y/o meses basados en los promedios de las principales
variables del medio permite identificar un gradiente hidrológi-
co espacial (zonas) y una temporal (épocas) dentro del siste-
ma. Espacialmente las zonas comprenden: la zona externa
(est. 1-4) y la zona interna (est. 5-8); temporalmente fueron:
lluvias (junio-noviembre) y secas (diciembre-mayo). Los pe-
ces juveniles se recolectaron en la noche, cuando se ha re-
gistrado su mayor abundancia (Vega-Cendejas et al. 1994).
Los arrastres se realizaron con una red de barra tipo Renfro
de 1.6 x 0.5 m de boca, longitud de 1.5 m y luz de malla de 1.0
mm, sobre un transecto de 31 m (~50 m2) en cada sitio. Los or-
ganismos recolectados fueron fijados en una solución de for-
mol en agua de mar al 4%. 

Parámetros como temperatura, salinidad y saturación
de oxígeno fueron medidos in situ con un multisensor de cam-
po YSI85/50 FT (±0.1), mientras que la profundidad fue regis-

Ordóñez-López, U. y García-Hernández, V. D.  

Figura 1. Batimetría y ubicación de los sitios de recolecta, en laguna Yalahau, Quintana Roo, México.



197

Vol. 15 No. 2  Especial • 2005

trada con una sondaleza marcada en centímetros. Para el
análisis de Thalassia testudinum se tomó una muestra en ca-
da sitio con un nucleador de PVC de 30 cm de diámetro
(área=0.07m2) y transportados en fresco al laboratorio, con
ésta se determinó la  densidad de haces (shoots), biomasa
seca y área foliar, los métodos utilizados para estimar tales
variables se detallan en el trabajo de Phillips y McRoy (1990).
Cada pez recolectado fue identificado, pesado y medido. La
abundancia de peces se estandarizó en 100m2, la biomasa en
gramos por m2 y la talla en cm.

Grupos por estaciones y/o meses fueron sometidos a un
análisis de varianza (ANOVA) de dos vías (P<0.05, Zar 1984)
para conocer si existen diferencias respecto a una misma va-
riable. Este mismo procedimiento se llevó a cabo con los da-
tos de abundancia de las especies. Posteriormente a partir de
los descriptores tales como la abundancia de especies, domi-
nancia, riqueza y diversidad, fue analizado el cambio de la co-
munidad (Clarke & Warwick, 1994). Para complementar la
información se asignó a cada especie la categoría ecológica
de acuerdo al criterio de Casto-Aguirre et al. (1999). Final-
mente, se efectuó un análisis de correspondencia canónica
(ACC) con el fin de conocer las posibles relaciones entre las
especies dominantes y los principales parámetros registra-
dos.

RESULTADOS

La salinidad presentó un gradiente desde la zona de la
boca a la parte interna, siendo esta zona la de mayor salini-
dad promedio, en cuanto a la temperatura se observó una va-
riación inversa a la salinidad siendo la parte externa la que
registró la mayor temperatura promedio, mientras que la ma-

yor saturación de oxígeno y profundidad promedio se obser-
vó en la parte externa. Durante la época de lluvias se registró
la mayor salinidad y temperatura del año, también fue en es-
ta temporada hidrológica que se presentó la mayor satura-
ción de oxígeno.

En cuanto a los parámetros bióticos se observó que, la
mayor biomasa y área foliar de Thalassia testudinum se pre-
sentaron en la zona externa, aunque en la zona interna se re-
gistró la mayor densidad de haces, en tanto que  para la
temporada de secas estas tres variables alcanzaron los más
altos valores (Tabla 1).

Se capturaron un total de 7,273 individuos, incluidos en
92 especies pertenecientes a 39 familias y 13 ordenes de pe-
ces. Las familias más representativas de la comunidad por la
abundancia de organismos fueron Sparidae, Fundulidae, Cy-
prinodontidae y Gobiidae al representar el 72.3% del material
capturado. La familia Sciaenidae fue la que presentó la mayor
riqueza específica con un total de 11 especies, seguida de las
familias Syngnathidae y Gobiidae con 10 y 6 especies respec-
tivamente.

La especie Lagodon rhomboides, aportó el mayor núme-
ro de individuos en las capturas totales con 2,081 ejemplares
(28.6%), seguido de Lucania parva (23.9%), Floridichthys pol-
yommus (10.8%), Gobiosoma robustum (7.6%) y Orthopristis
chrysoptera (6.4%), que en conjunto representaron el 77.4%
del material recolectado; las dos primeras especies fueron
invariablemente las dominantes tanto espacial como tempo-
ralmente, sin embargo, se registra la importante contribución
de Cosmocampus elucens y Eucinostomus argenteus a la
abundancia íctica en la zona interna durante la época de llu-

Ichofauna de Yalahan, Q. Roo.

Tabla 1. Valores promedio de los parámetros hidrológicos y de Thalassia testudinum por zona y época en Laguna Yalahau, Quintana Roo. (#)
Error estándar de la media.

División Zona Época
Variable Externa Interna Secas Lluvias

Profundidad (m) 0.9 0.7 0.8 0.8
(0.1) (0.1) (0.1) (0.1)

Salinidad (ups) 35.9 39.7 36.5 39.2
(0.3) (0.5) (0.6) (0.8) 

Temperatura (°C) 28.7 27.6 26.3 29.2
(0.5) (0.1) (0.7) (0.7)

Saturación de oxígeno (%) 82.4 67.7 80.6 69.4 
(4.4) (0.8) (6.8) (7.2)

Densidad de haces (haces/m2) 324.5 410.4 386.6 348.3
(41.5) (20.4) (26.8) (33.1)

Biomasa pastos (gps/m2) 700.5 623.2 677.5 646.2
(354.1) (44.0) (45.8) (116.8)

Área foliar (cm2/m2) 34281.8 28003.7 31964.1 30321.4
(4034.8) (1531.3) (3720.1) (3615.9)
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Tabla 2. Abundancia de especies (org./100m2) por zona y época y porcentaje de la abundancia total en Laguna Yalahau, Quintana Roo (Jun.
2001 – may. 2002).

División Zona Época

Taxa Externa Interna Secas Lluvias % C. E.

Urolophus jamaicensis (Cuvier, 1816) 6 2 2 6 0.05 2A

Ahlia egmontis (Jordan, 1884) 10 8 2 0.07 2A

Myrophis punctatus Lutken, 1852 2 2 4 4 0.03 2A

Anchoa hepsetus (Linnaeus, 1758) 2 2 0.01 2A

Harengula jaguana Poey, 1865 6 2 4 0.04 2A

Jenkinsia lamprotaenia (Gosse, 1851) 6 2 6 2 0.05 2A

Ariopsis felis (Linnaeus, 1766) 4 4 0.03 2A

Synodus foetens (Linnaeus, 1766) 10 30 14 26 0.27 2A

Lepophidium brevibarbe (Cuvier, 1829) 22 6 20 8 0.19 2B

Opsanus beta (Goode & Bean, 1880) 134 178 224 88 2.14 2A

Opsanus phobreton Walters & Robins, 1961 4 4 2 6 0.05 2B

Atherinomorus stipes (Muller & Troschel, 1848) 4 8 6 0.08 2B

Menidia colei Hubbs, 1936 2 2 0.01 1B

Strongylura notata (Poey, 1860) 8 20 10 18 0.19 2A

Lucania parva (Baird & Girard, 1855) 722 2756 1226 2252                23.91 1B

Garmanella pulchra Hubbs, 1936 184 50 134 1.26 1B

Floridichthys polyommus Hubbs, 1936 48 1532 294 1286               10.86 1B

Anarchopterus criniger (Bean & Dresel, 1884) 72 8   36 44 0.55 2A

Cosmocampus albirostris (Kraup, 1856) 26 22 24 24 0.33 2B

Cosmocampus elucens (Poey, 1868) 26 302 122 206 2.25 2B

Hippocampus erectus Perry, 1810 4 2 4 2 0.04 2B

Hippocampus zosterae Jordan & Gilbert, 1882 40 124 102 62 1.13 2B

Syngnathus floridae Jordan & Gilbert, 1882 88 80 104 64 1.15 2A

Syngnathus folletti Herald, 1942 2 2 0.01 2A

Syngnathus louisianae Gunther, 1870 22 20   34 8 0.29 2A

Syngnathus pelagicus Linnaeus, 1758 20 34 22 32 0.37 2B

Syngnathus scovelli (Evermann & Kendall, 1896) 8 26 28 6 0.23 2A
Scorpaena brasiliensis Cuvier, 1829 10 8 2 0.07 2B

Scorpaena grandicornis Cuvier, 1829 2 2 0.01 2B

Scorpaena plumieri Bloch, 1789 4 2 2 4 0.04 2A

Prionotus scitulus Jordan & Gilbert, 1882 2 2 0.01 2B

Prionotus tribulus Cuvier, 1829 2                  2         0.01      2A

Diplectrum bivittatum (Valenciennes, 1828)           4                        4                       0.03 2B

Mycteroperca microlepis (Goode & Bean, 1979)    4                                     4         0.03       2B

Lutjanus apodus (Walbaun, 1792)                          2           6           2          6          0.05       2A

Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)                         14                        4        10         0.10       2A

Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855      98         226        80       244        2.23       2A

Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 1824          36          86         86        36         0.84       2A
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Tabla 2. Continuación

Eucinostomus sp.                                                                  6                        6         0.04       2A     

Haemulon flavolineatum (Demarest, 1823)            78          48         74        52         0.87       2B

Haemulon plumierii Lacepde, 1801                        320         22       190       152       2.35       2B

Haemulon sp.                                                         30           4           24        10       0.23       2B

Orthopristis chrysoptera (Linnaesus, 1766)          764        178     680       262      6.48       2A

Lagodon rhomboides (Linnaeus, 1766)               2696      1466     3330     832     28.61      2A            

Bairdiella chrysoura (Lacepede, 1802)                  62         2            62          2         0.44        2A

Bairdiella sanctaeluciae (Jordan, 1890)                   2                       2                      0.01       2A

Cynoscion nebulosus (Cuvier, 1830)                     8          36         32         12       0.30       2A

Cynoscion regalis (Bloch & Schneider, 1801)         2                                    2         0.01       2A

Equetus iwamotoi (Miller & Woods, 1988)             4                                     4         0.03       2B

Equetus punctatus (Bloch & Schneider, 1801)      2                        2                      0.01       2B

Larimus fasciatus Holbrook, 1855                                        6          6                      0.04       2B

Leiostomus xanthurus Lacepede, 1802                 4                                    4         0.03       2A

Menticirrhus littoralis (Holbrook, 1855)                   2                        2                      0.01       2B

Menticirrhus saxatilis (Bloch & Schneider, 1801)    6                       6             0.04       2A

Pareques acuminatus Bloch & Schneider, 1801     6                     6                     0.04       2B

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)                     14                     14                     0.10       2B

Halichoeres bivittatus (Bloch, 1791)                       12                    12                    0.08       2B

Lachnolaimus maximus (Walbaum, 1792)               2                      2                     0.01       2B

Thalassoma bifasciatum (Bloch, 1791)                   8                       8                     0.05       2B

Xyrichthys martinicensis Valenciennes, 1840        14                     14                     0.10       2B

Nicholsina usta (Valenciennes, 1840)                     68                     48        20        0.47       2B

Scarus sp.                                                               14                      14   0.10       2B

Sparisoma rubripinne (Valenciennes,  1840)           2                                     2        0.01       2B

Sparisoma sp.                                                        10                     8            2        0.07        2B

Gillellus uranidea Bolke, 1968                                  2                       2                     0.01       2B

Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimard, 1824)   2                       2                      0.01       2B

Labrisomus sp.                                                         2                                     2       0.01       2B

Paraclinus fasciatus (Steindachner, 1876)             24                       2                              22        0.16       2B

Paraclinus marmoratus (Steindachner, 1876)       10                       6            4       0.07       2B

Gobiesox strumosus Cope, 1870                          10                       8            2        0.07       2A

Diplogrammus pauciradiatus (Gill, 1865)                 6          6         10           2         0.08       2B

Bathygobius sp.                                                       4                                      4       0.03       2A 

Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882)                2            2                      0.01       2A

Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)                     2                                    2        0.01       2A

Gobionellus sp.                                                                     8          8                      0.05       2A

Gobiosoma robustum Ginsburg, 1933                  122      986      212       896      7.62       2A

Microgobius thalassinus (Jordan & Gilbert, 1883)   2          4        4            2        0.04       2A

Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)               2                                      2         0.01       2A

Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)                        2                       2                      0.01      2B
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vias y de Opsanus beta y Haemulon plumierii en la zona exter-
na en secas (Tabla 2). 

La fauna juvenil en Yalahau esta integrada por un 48.9%
de especies estenohalinas y 46.7% eurihalinas del compo-
nente marino y el restante son especies permanentes del
conjunto estuarino. La talla promedio de los organismos reco-
lectados fue de 4.5 cm, con las mayores tallas en lluvias y en
la zona externa. 

Espacialmente la zona interna presentó la mayor abun-
dancia de peces, mientras que la mayor riqueza y diversidad
se observó en la zona externa. Temporalmente, la mayor
abundancia de organismos, así como la mayor riqueza se pre-
sentó en secas, siendo en lluvias donde se obtuvo la mayor
diversidad (Tabla 2). 

Finalmente, el análisis ACC entre las variables del medio
y la abundancia de juveniles, denotó que la varianza explica-
da, que relaciona el componente uno con el dos fue de 73.7%,
lo que indicó una alta relación entre ambos. Asimismo, el an-

terior análisis permitió observar la relación de los juveniles
de Nicholsina usta, Anarchopterus criniger y H. plumierii con
el área foliar de Thalassia, en tanto que Syngnathus floridae
y Syngnathus pelagicus con la biomasa total, Hippocampus
zosterae, O. beta y L. parva con la densidad de haces. Asimis-
mo, F. polyommus y C. elucens con la salinidad superficial, L.
rhomboides, Haemulon flavolineatum, O. chrysoptera, Step-
hanolepis hispidus y Bairdiella chrysoura con la temperatura
del agua (Fig. 2). 

DISCUSION

Las diferencias hidrológicas observadas en la laguna de
Yalahau indicaron una variación espacial y temporal, y son el
resultado de la asociación entre la fuerza y dirección de los
vientos, tiempo de residencia del agua, intensos flujos de ma-
rea y aportes dulceacuícolas subterráneos (manantiales) co-
mo lo han señalado Herrera-Silveira et al. (1998) y
Aguilar-Salazar et al. (2003). Asimismo, el aporte de nutrien-

Ordóñez-López, U. y García-Hernández, V. D.  

Tabla 2. Continuación

Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792)                              2                      2        0.01    2B

Paralichthys albigutta Jordan & Gilbert, 1882                       4          4                      0.03     2B

Achiurus lineatus (Linnaeus, 1758)                                       4          4                      0.03      2A

Symphurus plagiusa (Linnaeus, 1766)                  12                       8            4        0.08      2A

Monacanthus tuckeri Bean, 1906                          2                        2                      0.01      2B

Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)              74           8         34         48       0.56       2B

Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)    12           2         10           4        0.10       2A

Lactophrys trigonus (Linnaeus, 1758)                     2                                     2        0.01       2B

Sphoeroides nephelus (Goode & Bean, 1882)      12         14         18          8        0.18       2A 

Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)                    20                      10          10       0.14       2B

Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)           14          50        38         26       0.44       2A

Chilomycterus schoepfii (Walbaum, 1792)           14          38        18         34        0.36       2A

Diodon holocanthus Linnaeus, 1758                     30                      10         20       0.21       2B

Total (org./10m2)                                                   5982      8564    7482     7064            14546         

Std                                                                        299.7     371.3   374.2    295.0     596.0

Biomasa (kg/100m2)                                             16.3        8.9       12.4     12.8       25.2

Talla (cm)                                                               4.9         4.1       4.3        4.9         4.5

Riqueza (No. Spp)                                                  81          50        74         69          92    

Diversidad (bits/ind.)                                              3.3         3.1       3.2       3.3        2.4

Equidad                                                                  0.5         0.6       0.5        0.5        0.5

Categoría ecológica: Habitante estuarino-lagunar =1B. Especie eurihalina-marina =2A. Especie estenohalina-marina =2B. 
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tes, una mayor transparencia e intensidad en la  radiación so-
lar también influyeron en la condición de Thalassia testudi-
num dentro de la laguna, reflejándose en una mayor biomasa
y área foliar durante secas. Al respecto Chi-Tran et al. (2002),
han registrado un incremento en los nutrimentos durante es-
ta época, en tanto que Medina-Gómez (2000), ha señalado
que una mayor transparencia en el agua y mayor radiación
solar durante secas favorece un rápido desarrollo de los pas-
tos marinos en una laguna costera cercana a Yalahau. 

Los resultados mostraron que la abundancia de peces
estuvo en relación con los gradientes de los factores hidroló-
gicos medidos y con sus variaciones temporales en la laguna;
cambios que también han sido señalados en otros sistemas
costeros del norte de la península (Vega-Cendejas et al., 1994;
Vega-Cendejas & Hernández, 2004). Asimismo la mayor abun-
dancia de especies del componente marino, se debe a que la
laguna presenta características típicamente marinas, así co-
mo a una amplia comunicación con el mar que permite un
continuo intercambio de organismos. 

Al comparar la riqueza con otras lagunas de la Penínsu-
la de Yucatán, se observó que Yalahau registró una alta rique-
za específica, sólo superada por el estudio en la Bahía de
Chetumal (Tabla 4). Estas diferencias se asocian a que los sis-
temas costeros varían ampliamente en función de la hetero-
geneidad estructural o complejidad de cada hábitat, del
ambiente fisicoquímico, de la geomorfología y geografía de
cada laguna y del arte utilizado (Nagelkerken et al., 2001). 

Particularmente los estudios realizados anteriormente
en la península han utilizado como arte de pesca al chincho-
rro playero en arrastres diurnos y por lo general sobre la ca-
nal de navegación, cuya profundidad oscila entre los 2 y 5 m.
En contraste con el presente estudio en donde arrastres fue-
ron nocturnos, con una red pequeña y sobre áreas someras
con praderas de pastos marinos. Al respecto Vega-Cendejas
et al. (1994), han resaltado la mayor abundancia y diversidad
de peces en muestreos nocturnos con respecto a los diurnos,
señalado además que la fauna nocturna esta integrada prin-
cipalmente por juveniles. 

En tanto Zimmerman et al. (1990), Minello et al. (2003) y
Nagelkerken et al. (2000b y 2001), han destacado la utilización
de las praderas de pastos  marinos como áreas de refugio,
crianza y alimentación por una gran cantidad de crustáceos y
una gran diversidad de juveniles de peces marinos y arrecifa-
les. Además cabe destacar que la gran mayoría de los  traba-
jos revisados sobre peces no hacen una diferenciación entre
organismos juveniles y adultos. Particularmente Hernández-
Vázquez (2002) utilizando las mismas técnicas de recolecta
registra para la Laguna de Chelem en Yucatán solo organis-

mos juveniles, pero su riqueza es mucho menor en compara-
ción con Yalahau.

Por otro lado la talla promedio registrada (4.5 cm), indi-
có que la fauna asociada a Thalassia testudinum en Yalahau,
está constituida principalmente por peces juveniles. Orth y
Van Montfrans (1984), mencionan que los individuos de tallas
pequeñas tienden a habitar en zonas de mayor complejidad
debido a que representan un mayor refugio y concentración
de alimento. En este sentido la predominancia de tallas meno-
res de juveniles en la zona interna de la laguna donde la den-
sidad de haces es mayor presupone una mayor protección
contra grandes depredadores que circundan la vegetación
sumergida (Olney & Boehlert, 1988).  Lo anterior ha sido de-
mostrado por Lascara (1981) al encontrar que los peces gran-
des son menos capaces de depredar sobre los juveniles al
incrementarse la densidad de los pastos. Resultados simila-
res fueron obtenidos por Savino y Stein (1982), quiénes atri-
buyeron este efecto a un incremento en la barrera visual
hacia los depredadores. 

La fauna íctica estuvo dominada tanto espacial como
temporalmente por pocas especies (2), esta situación tam-
bién ha sido registrada para otras lagunas de la península
(Vega-Cendejas, 1998; Hernández-Vázquez, 2002; Vega-Cen-
dejas y Hernández, 2004). No obstante, los cambios más cla-
ros se observaron en las especies menos abundantes. Estos
cambios residen en que muchas especies marinas entran y
salen en ciertas épocas, ya sea para alimentarse o usar la la-
guna como zona de protección (Vega-Cendejas, 1998; Nagel-
kerken et al., 2000b y 2001). Además, la variación espacial de
estas poblaciones también estuvo relacionada con la capaci-
dad de adaptación a las condiciones ambientales, así como
ha la conducta trófica de cada especie (Vega-Cendejas,
1998).

La mayor riqueza y diversidad de peces en la zona exter-
na, sugiere un importante intercambio y mezcla de faunas
marina y estuarina. Al respecto Yáñez-Arancibia et al. (1985),
han señalado que las bocas de los estuarios se caracterizan
por un alta abundancia y diversidad de peces debido a que
son un área de transito entre la fauna interna y la costera. En
tanto que la presencia especies del medio arrecifal en esta
área (lábridos, escáridos, dactiloptéridos, labrisómidos y al-
gunos góbidos), sugiere que esta zona es utilizada como de
crianza. Al respecto Nagelkerken et al. (2000b), reportan que
las especies asociadas a arrecifes cercanos, utilizan las la-
gunas costeras no solo como áreas de crianza, sino también
de protección, permitiendo que las poblaciones de peces ma-
rinos se renueven constantemente, además de incrementar el
reclutamiento hacia este biotopo.

Ichofauna de Yalahan, Q. Roo.



202

Hidrobiológica

Asimismo, la menor diversidad pero mayor abundancia
de peces de talla pequeña en la zona interna, se debió a una
predominancia de especies estuarinas (ciprinodóntidos y
fundúlidos). Al respecto la información consultada nos indica
que un medio de mayor heterogeneidad proporciona un ma-
yor número y variedad de refugios, además de una gama de
alimentos más amplia que permite sostener un mayor número
de individuos (Begon et al., 1999). En este sentido la mayor
densidad de haces de Thalassia testudinum (mayor heteroge-
neidad) en la zona interna, presupone más alimento para un
mayor número de peces, lo que permitiría explicar primaria-
mente las altas abundancia de juveniles en esta zona. De la
misma manera las importantes cantidades de biomasa de
pastos en forma de detritus, sugiere un alimento potencial
para organismos consumidores de detritos y de microcrustá-
ceos como L. parva, F. polyommus, G. pulchra y G. robustum.
La alimentación en las especies antes citadas ha sido referi-
da por Vega-Cendejas (1998), para un sistema costero cerca-
no a Yalahau.

Por otro lado las relaciones de la abundancia de los ju-
veniles de N. usta, A. criniger, H. plumieri, S. floridae, S. pela-
gicus, H. zosterae, L. parva y O. beta con las características
estructurales de Thalassia testudinum, sugieren que los pas-
tos son un hábitat vital para su supervivencia. En este senti-
do diversos autores han señalado que las praderas de pastos
marinos son utilizadas por los jóvenes peces como áreas de
protección y alimentación (Parrish, 1989; Nagelkerken et al.,
2000b). Particularmente las especies arrecifales como N. us-
ta, Lachnolaimus maximus, Xyrichthys martiniciensis entre
otras, dependen de estos sitios como áreas de crianza como
lo ha mencionado Nagelkerken et al. (2001). Asimismo, Nagel-
kerken et al. (2000a), han identificado que los jóvenes hemú-
lidos y lutjánidos migran durante la noche a este biotopo
desde las praderas de algas para alimentarse. Además, como
se ha mencionado en párrafos anteriores los pastos en el in-
terior de sistemas costeros están relacionados con una alta
disponibilidad de alimento (detritus de Thalassia testudinum y
microcrustáceos epifíticos) que puede ser aprovechado por
especies como L. parva, S. floridae, H. zosterae y F. polyom-
mus (Vega-Cendejas, 1998).

En tanto que las relaciones entre la salinidad con la
abundancia de P. polyommus, G. robustum y C. elucens presu-
ponen que estas especies son tolerantes a mayores concen-
traciones de esta variable. Al respecto la primera especie ha
sido registrada como estuarina con capacidad eurihalina, en-
contrándose hasta en salinidades mayores de 60 ups en sis-
temas costeros del norte de la península (Vega-Cendejas,
1998; Vega-Cendejas & Hernández, 2004) en tanto que las dos
restantes son especies marinas que han sido registradas en
salinidades que oscilan entre 29.4 y 45 ups (Dawson & Vari,

1982). De la misma manera las relaciones de la temperatura
con la abundancia de B. chrysoura, S. hispidus, O. chrysopte-
ra, H. flavolineatum y L. rhomboides, sugiere una tolerancia a
una alta temperatura. De acuerdo a Johnson (1978) y Martin y
Drewry (1978), los juveniles de estas especies son euritérmi-
cas y suelen encontrase en áreas con temperaturas entre los
4.8 a 32.5°C. Estas mismas relaciones de los organismos do-
minantes con la salinidad y temperatura pueden extenderse a
las demás especies con menores abundancias y de origen
marino y que se debe a que Yalahau presenta condiciones tí-
picamente marinas durante casi todo el año permitiendo la
captura de estos en la laguna. 

Finalmente, los resultados muestran que las praderas de
Talassia testudinum en Yalahau sostiene una gran abundancia
y diversidad de juveniles de peces principalmente de origen
marino; estas son utilizadas como áreas de refugio y alimenta-
ción. Por lo anterior resalta la relevancia de proteger este tipo
de hábitats para la conservación de la diversidad de peces
marinos en la región noreste de la península de Yucatán.
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