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RESUMEN
El objetivo fue analizar la abundancia y distribución de los serránidos y lutjánidos en la Península de Yucatán. Se
analizaron 45 muestras de ictioplancton colectadas durante una campaña oceanográfica (Yucatán03-A) en el mes de
septiembre del 2003, los arrastres fueron superficiales con una red tipo Bongo. Un total de 3,963 organismos fueron
colectados, pertenecientes a 50 familias, tres (Carangidae, Gobiidae y Clupeidae) representaron más del 50% de la
densidad. Las familias Lutjanidae y Serranidae estuvieron dentro de las nueve más abundantes con una densidad total
de 713.8 ±60 org./100 m3. Serranidae estuvo representada por especies de los géneros Anthias, Diplectrum, Liopropoma,
Serranus y Epinephelus fulvus, mientras que Lutjanidae por Lutjanus analis, L. campechanus, L. griseus y L. synagris.
La especie con mayor densidad fue L. synagris, representando el 28.9% del material revisado, seguida de E. fulvus, L.
analis y L. campechanus. El análisis de agrupación de las estaciones permitió identificar tres zonas oceanográficas a
nivel horizontal: Oeste, Centro y Surgencia (en el este). Las larvas de serránidos se distribuyeron principalmente en la
zona Centro, mientras que las de los lutjánidos en el este de la plataforma de Yucatán, sugiriéndose que los desoves
de peces de estas familias ocurren en distintas zonas de la plataforma, evitando así la competencia por el alimento en
sus primeras etapas larvarias. La corriente de Yucatán provoca un transporte de Ekman que produce un afloramiento
que genera un incremento de fitoplancton, zooplancton e ictioplancton que favorece el reclutamiento de los peces, un
rápido crecimiento y disminución de su estadio larval.

Palabras clave: Ictioplancton, Lutjanidae, Serranidae, distribución, Plataforma de Yucatán.

ABSTRACT
The objective was to analyze the abundance and distribution of snappers and groupers in the Yucatan shelf. We
analyzed forty-five samples of ichthyoplankton that were taken from oceanographic research (Yucatan03-A) during
September 2003. Superficial tows were made with a Bongo net. A total of 3,963 organisms were collected, they belong
to 50 fish families. Three families (Carangidae, Gobiidae y Clupeidae) represented more than 50% of the density.
Lutjanidae and Serranidae families were within the nine most abundant families, with a total density of 713.8 ±60
org./100 m3. Serranidae family is represented by species of the genus Anthias, Diplectrum, Epinephelus, Liopropoma,
Serranus and Epinephelus fulvus, whereas Lutjanidae is represented by Lutjanus analis, L. campechanus, L. griseus
and L. synagris. The highest density species was L. synagris, representing 28.9% of material reviewed, followed by E.
fulvus, L. analis and L. campechanus. The analysis of the cluster of stations allowed identifying three oceanographic
zones at a horizontal level: West, Center and Upwelling (in the East). The groupers larvae were distributed mainly in
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the Center whereas snappers larvae were distributed in the East of the shelf, this suggests that the spawning of these
families occurred in different parts of the shelf, avoiding in this way the competition for food in their first larval stages.
The current of Yucatan promotes an Ekman transportation that produces an upwelling that generates an increment of
phytoplankton, zooplankton and ichthyoplakton that favors the fish recruitment, a fast growth and a diminution of their
larval stage.
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Introducción

Material y métodos

La plataforma de Yucatán es una región de gran importancia pesquera por ser hábitat natural de numerosas especies de
importancia comercial cuya explotación constituye la forma de
vida y trabajo de muchos pueblos ribereños. Un elemento de
marcada influencia en el valor pesquero y productivo de esta
región es el afloramiento que se produce en la porción oriental
del talud de la plataforma frente al estado de Yucatán, que favorece la producción primaria (Piñeiro et al., 2001).

El área de estudio comprendió la plataforma continental de
la Península de Yucatán. Las aguas que se encuentran en esta
región provienen en su mayoría de la corriente de Yucatán la
cual debido a factores oceanográficos, continentales y a la oscilación estacional de las masas de agua provoca un afloramiento
de aguas profundas, teniendo su máxima extensión durante la
primavera (Bulanienkov & García-Díaz, 1975; Merino, 1992; 1997).
Este afloramiento genera un incremento en los nutrimentos
superficiales, provocando un aumento en la productividad del
ecosistema que origina altos valores de biomasa de copépodos
y larvas de peces (García, 1980).

Aunque existe una gran diversidad de especies presentes
en la plataforma, son pocas las familias que constituyen la
mayor parte del volumen de capturas (Castro-Suaste et al.,
2000); entre ellas se encuentran los lutjánidos y serránidos
(comúnmente llamados pargos y meros, respectivamente),
quienes son de gran importancia comercial (Allen, 1985; Bullock
& Smith, 1991; Heemstra & Randall, 1993; Castro-Aguirre et
al., 1999). No obstante, la importancia de estos recursos, el
conocimiento de la fase larval de estas familias es limitado.
Los trabajos hasta ahora realizados proporcionan información
sobre la distribución general de la abundancia de larvas de
peces (Juárez, 1975; Olvera-Limas et al., 1988; David et al., 1997;
Vega-Cendejas & Hernández, 2004; Ordóñez-López & GarcíaHernández, 2005).
En la actualidad, los estudios taxonómicos de las larvas de
lutjánidos y serránidos están comenzando a proveer información
que permitirá realizar estudios ecológicos por debajo del nivel
de familia. Una limitante para estos estudios es la baja cantidad
de larvas de estas especies en los muestreos, debido a que se
encuentran en hábitats de difícil acceso para los artes de colecta (Leis, 1986; Richards et al., 1994; Richards & Roepke, 1996;
Richards, 2006).
Un mejor conocimiento de la taxonomía larval de estos
organismos es necesario para ayudar a determinar áreas y
temporadas de desove, para definir la estructura del stock de
especies importantes o para monitorear el efecto de cambios en
el ambiente sobre la abundancia del stock.
Este trabajo tuvo como objetivo analizar la abundancia y
distribución de los serránidos y lutjánidos en la Península de
Yucatán, así como su relación con las características oceanográficas del área de estudio durante el verano 2003.

El material planctónico analizado provino de la campaña
oceanográfica Yucatán03-A, realizada a bordo del B/O ONJUKO
del 18 al 25 de septiembre de 2003 cubriendo un total de 45
estaciones en el norte de la península (Fig. 1). El material fue
colectado efectuando arrastres superficiales de 10 minutos
con una red tipo Bongo de 60 cm de diámetro y mallas de 303
y 505 µm. En cada boca de las redes se colocaron flujómetros
para estimar el agua filtrada (Smith & Richardson, 1979). Las
muestras obtenidas fueron fijadas y preservadas en una solución formalina en agua de mar al 5% y neutralizadas con borato
de sodio (Olvera-Limas et al., 1992). Los datos de temperatura,
salinidad y oxigeno disuelto superficiales fueron registradas
con una sonda CTD. Los datos de Cl-a fueron obtenidos por
espectrofotometría (Parsons et al., 1984).
Para establecer zonas de afinidad hidrológica, se aplicó
una técnica de clasificación jerárquica aglomerativa en modo
Q a los datos transformados (log 10) de las variables del medio
(Temperatura, Oxígeno disuelto, Nitritos y Amonio), esta prueba
fue comparada con un ANOVA (Normalidad 1-α= 0.05, prueba de
Shapiro- Wilk; F para homogeneidad de varianzas y Bartlett) para
saber si existían diferencias significativas entre las zonas (Zar,
1984; Sokal & Rohlf, 1995).
De las 45 muestras colectadas se estimó la biomasa zooplanctónica, para lo cual se utilizó la técnica del peso húmedo y
la información generada se expresó en mg/100 m3 (Olvera-Limas
et al., 1992).
Las larvas de lutjánidos y serránidos fueron removidas,
contadas y determinadas al mínimo taxón posible (Richards et
Hidrobiológica
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Figura 1. Localización del área de estudio y estaciones de colecta, zonas oceanográficas y circulación en el norte de la Plataforma de Yucatán
(septiembre, 2003). CY: Corriente de Yucatán. Las flechas (→) sólo indican dirección de la corriente (modificado de Merino, 1997).

al., 1994; Richards & Roepke, 1996; Richards, 2006), del total de las
muestras colectadas. La densidad de las larvas fue expresada en
org./100 m3.

Resultados y Discusión

se caracterizaron por presentar temperaturas y salinidades
mayores de 28.9 °C ± 0.1 y 36.0 °C ± 0.1 respectivamente. En tanto
que el oxígeno disuelto presentó valores promedio de 4.8 ± 0.1
mg/L y un pH de 8.3 ± 0.02 (Tabla 1). Estos valores coinciden con
los registrados por David et al. (1997) y De la Lanza-Espino (2001)
para la misma zona. Por otro lado los valores promedio de Cl-a (3.1
± 0.1 mg/L) y biomasa zooplanctónica (1497.1 ± 282.1 mg/100 m3)
sugieren una importante productividad planctónica en la región,
particularmente en la zona nororiental se registran los mayores
valores de Cl-a y biomasa. Al respecto Merino (1992) ha señalado
la presencia de una surgencia que eleva aguas ricas en nutrientes
y fertiliza la región superficial incrementando las concentraciones
de fitoplancton y zooplancton (García, 1980; David et al., 1997).

El análisis de agrupación de las estaciones basado en los
valores transformados de las variables del medio (T, O2, NO2, NH4),
permitió identificar horizontalmente tres zonas oceanográficas
en el área de estudio, estas fueron designadas arbitrariamente
como: Zona Oeste (estaciones 1–8), Zona Centro (estaciones
9–22) y Zona de Surgencia (estaciones 24–56; Fig.1). Cada grupo
fue significativamente distinto (p <0.05) con respecto a los otros
en términos de las variables del medio. Las aguas superficiales

De manera general, un total de 3,963 larvas de peces fueron
colectadas, con una densidad total de 14,347.8 ± 351.6 org./100 m3.
El 92.6% de larvas fueron determinadas al mínimo taxón posible y
correspondieron a 50 familias, 86 géneros y 110 especies. Nueve
familias representaron más del 57% de la abundancia total. En
general las larvas estuvieron presentes en toda la península,
no obstante su mayor concentración se localizó en la Zona de
Surgencia con valores de 12,108 org./100 m3.

Para representar la variación espacial de la abundancia
de las familias se construyeron gráficos de abundancia continua (SURFER ver. 8, Golden Software, Inc. 2002). Finalmente, se
efectuó un análisis de correspondencia canónica (ACC) con el
fin de conocer las posibles relaciones entre las especies y los
principales parámetros oceanográficos registrados.
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Tabla 1. Variación promedio (± error estándar) de las principales variables
oceanográficas en el norte de la Plataforma de Yucatán (septiembre 2003).
Variable

Zona
Oeste

Centro

Surgencia

Temperatura (°C)

28.33 ± 0.5

29.20 ± 0.2

29.08 ± 0.1

Salinidad

35.38 ± 0.5

36.23 ± 0.1

36.19 ± 0.0

pH

8.40 ± 0.1

8.28 ± 0.0

8.29 ± 0.0

O2 disuelto (mg/L)

4.06 ± 0.3

5.46 ± 0.1

4.77 ± 0.2

30 ± 0.2

2.30 ± 0.1

4.70 ± 0.1

44.1 ± 8.5

253.3 ± 200.3

319.8 ± 328.3

Cl-a (mg/l)
3

Biomasa (mg/100 m )

Particularmente para el complejo Lutjanidae-Serranidae,
el 4.9% del ictioplancton colectado correspondió a larvas de
serránidos (72 larvas) y lutjánidos (125 larvas), representando
una densidad total de 713.8 ± 60.0 org./100 m3. Se identificaron
cinco taxa para cada familia. Lutjanus synagris (Linnaeus,
1758) fue la especie con mayor densidad al representar
un 28.9% del material. Otras especies importantes fueron
Epinephelus fulvus (Linnaeus, 1758) (15.2%), Lutjanus analis
(Cuvier, 1828) (14.7%) y Lutjanus campechanus (Poey, 1860)
(14.7%) (Tabla 2).

Las larvas de los serránidos presentaron una amplia distribución, sin embargo, su mayor concentración se localizó en la
Zona Centro (Fig. 2A). Particularmente fueron escasas las larvas
de Anthias sp., que sólo se localizaron en la Zona Oeste (Est. 2)
y las de E. fulvus y Liopropoma sp. en la Zona Centro (Est. 20). En
contraste Diplectrum sp. y Serranus sp. se registraron en las tres
zonas aunque con baja abundancia. Al respecto Olvera-Limas et al.
(1988; 1989), han registrado la presencia de larvas de serránidos en
toda la Zona Económica Exclusiva del Golfo de México (ZEEGM),
con una mayor concentración de larvas hacia la porción nororiental de la Península de Yucatán, particularmente hacia el talud
continental y durante la primavera e invierno. Asimismo, estos
autores registraron la presencia de especies pertenecientes a 9
géneros durante la primavera dentro de los cuales Centropristis y
Diplectrum fueron los más abundantes, mientras que Centropristis
y Liopropoma lo fueron en verano. De la misma manera SánchezVelasco y Flores-Coto (1994) reportaron que las larvas de familia
Serranidae constituyeron entre 2 y el 9 % del ictioplancton recolectado en la porción nororiental de la plataforma de Yucatán,
siendo las larvas del genero Diplectrum las más abundantes. En
tanto larvas de los géneros Serranus, Epinephelus, Serraniculus y
Anthias, variaron de poco abundantes a escasas.
Las larvas de la familia Lutjanidae se localizaron preferentemente hacia la porción nororiental de la Península de

Tabla 2. Variación de la densidad de larvas de Serranidae y Lutjanidae (org./100 m3) por zona oceanográfica en el norte de la Plataforma
de Yucatán (septiembre, 2003).
Zona
Taxa/Familia

Total

%

Oeste

Centro

Surgencia

Anthias sp.

14.5

0.0

0.0

14.5

2.0

Diplectrum sp.

39.9

18.1

21.7

79.7

11.2

Epinephelus fulvus

0.0

108.7

0.0

108.7

15.2

Liopropoma sp.

0.0

3.6

0.0

3.6

0.5

Serranus sp.

10.9

3.6

39.9

54.3

7.6

Lutjanus analis

0.0

3.6

101.4

105.1

14.7

Lutjanus campechanus

0.0

0.0

105.1

105.1

14.7

Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)

0.0

0.0

7.2

7.2

1.0

Lutjanus synagris

0.0

3.6

202.9

206.5

28.9

Lutjanus sp.

0.0

0.0

29.0

29.0

4.1

Total

65.2

141.3

507.2

713.8

100.0

Std

12.9

38.4

64.0

60.0

Serranidae

Lutjanidae
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Figura 2. Variación espacial de la abundancia (org./100 m3) de las familias (A) Serranidae y (B) Lutjanidae en la plataforma de Yucatán
(septiembre, 2003).

Yucatán, las mayores concentraciones de Lutjanus synagris,
L. analis y L. campechanus en esta región sugieren que los
desoves ocurrieron cerca de la costa (Tabla 2 y Fig. 2B). Acorde
con lo anterior Olvera-Limas et al. (1988; 1989), reconocieron la
presencia de larvas de lutjánidos en la ZEEGM. Tales autores
señalan la baja abundancia de larvas en el sur del Golfo de
México, con un incremento de las mismas sobre el talud continental de la plataforma de Yucatán. Igualmente, destacan la
presencia de tres especies: Rhomboplites aurorubens (Cuvier,
1829), L. campechanus y L. vivanus (Cuvier, 1828); siendo las dos
primeras las más abundantes durante el verano. En tanto que
Sánchez-Velasco y Flores-Coto (1994) indicaron que las larvas de
los pargos fueron menores al 2.3% del material ictioplanctónico
recolectado en verano y primavera en la porción oeste de la
plataforma de Yucatán, siendo R. aurorubens la especie más
abundante de las 4 registradas.
Las diferencias observadas en la distribución de abundancia de los serránidos y los lutjánidos sugieren que los desoves
ocurrieron en distintas zonas de la plataforma de Yucatán; lo que
quizá evite la competencia por alimento en sus primeras etapas
larvarias. Por otro lado, la fricción de la corriente de Yucatán
con el talud continental provoca un transporte de Ekman que
es perpendicular al talud con dirección oeste, que debido a la
elevación del fondo en la misma dirección conduce al ascenso de aguas profundas ricas en nutrientes. Este mecanismo
implica que el afloramiento solamente se presentará cuando
existe contacto entre la corriente y el fondo (sobre el talud o la
plataforma) y que la intensidad del afloramiento dependerá de la
velocidad de la corriente (Merino, 1992; Piñeiro et al., 2001). Este
fenómeno genera un incremento del fitoplancton, zooplancton e
ictioplancton en la plataforma de Yucatán; además, la existencia
Vol. 18 No. 1 • 2008

de un aumento en la cantidad del alimento disponible conduce a
incrementar el reclutamiento de peces. Dicha condición trófica
permite un rápido crecimiento de los organismos y genera una
disminución en la duración del estadio larval, ventajas importantes si consideramos que la zona esta rodeada de aguas pobres
en nutrientes.
En este mismo sentido Merino (1992), ha señalado que
la corriente de Yucatán a su paso por el margen Este de la
plataforma, conforma un giro ciclónico frente a Cabo Catoche,
el cual podría operar como un mecanismo concentrador de
materiales y organismos, aumentando la eficiencia productiva
del ecosistema. La disponibilidad de alimento permite sostener
una mayor abundancia y riqueza de larvas de peces costeros
y marinos, hecho que también ha sido mencionado por David
et al. (1997). Finalmente es probable que las larvas de serránidos y lutjánidos en su aclimatación dentro del giro ciclónico
migren posteriormente a hábitats costeros cercanos. Al respecto Vega-Cendejas y Hernández (2004) y Ordóñez-López &
García-Hernández (2005) han señalado la importancia de las
praderas de pastos marinos sobre el margen litoral y dentro de
los sistemas costeros como áreas de crianza y alimentación de
larvas y juveniles de peces marinos en el norte de la Península
de Yucatán.
El ACC explicó el 62.9% de la varianza entre los componentes I y II. También, permitió registrar la relación de las
larvas de Liopropoma sp. y Epinephelus fulvus con la salinidad,
temperatura y oxígeno disuelto, en tanto Lutjanus sp. con la biomasa zooplanctónica. Lutjanus analis, L. synagris y Diplectrum
sp. con la concentración de clorofila-a y Anthias sp. con el pH
(Fig. 3).
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Figura 3. Diagrama de ordenación ACC entre especies de larvas de las familias Serranidae y Lutjanidae, y las principales variables abióticas
y bióticas. T: temperatura; S: salinidad; OD: oxígeno disuelto; CL-a: Clorofila-a, pH: potencial de Hidrógeno y BIO: biomasa zooplanctónica.

Las relaciones registradas de las especies de lutjánidos y
serránidos con los descriptores de la productividad planctónica
sugieren que el fitoplancton y el zooplancton constituyen un alimento potencial para las etapas tempranas de pargos y meros.
Al respecto Cushing (1972) ha señalado que la disponibilidad
del alimento para larvas de peces es un factor importante que
gobierna la abundancia de los peces marinos. Esto podría ser
importante si consideramos la surgencia que se presenta en
la región NE de la península, misma que genera un incremento
en los nutrimentos superficiales, provocando un aumento en la
productividad primaria del ecosistema que origina altos valores de biomasa zooplanctónica; alimento que podría sostener
importantes abundancias de larvas de peces (García, 1980).
Asimismo, la relación de las especies con la temperatura y
salinidad sugieren condiciones óptimas para el desove y sobrevivencia de los serránidos en la Zona Centro y de los lutjánidos
en la zona de Surgencia (al E de la plataforma). Al respecto

Olvera-Limas et al. (1988), registraron una elevada ocurrencia de
larvas de lutjánidos en la plataforma de Yucatán con temperaturas que oscilaron entre los 24.6 y 26.6 °C y salinidades de 35.9
a 36.4. En tanto las larvas de los serránidos se presentaron en
temperaturas de 24.7 °C y 25.7 °C y salinidades de 36 y 36.2. Un
aspecto adicional es la escasa información a la tolerancia de las
especies a los cambios de pH.
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