
 

INTRODUCCION 
Las lagunas costeras son ambientes que se caracterizan 

principalmente por ser sitios de transición entre el ambiente 
terrestre y el marino, en donde la flora y la fauna son muy 
particulares debido a las características ambientales que 
prevalecen en ellas (Arceo, 2005). En estos sistemas se 
observa una importante dinámica en el flujo energético que 
presenta con el océano (Álvarez-Rubio et al., 1990; Tzeng 
y Wang, 1992; Kwang-Tsao et al., 1999). El litoral y sus 
humedales adyacentes son  zonas de predilección donde se 
ubican generalmente los hábitats esenciales para peces 
(HEP). Los hábitats esenciales o hábitats críticos corres-
ponden a las regiones cuyas aguas y sustratos son necesa-
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RESUMEN 

Las lagunas costeras son ecosistemas que se caracterizan por ser zonas de transición entre los ambientes terrestre y ma-
rino. Además son lugares de predilección donde se ubican generalmente los hábitats esenciales para peces. Estos hábitats 
corresponden a las áreas cuyas aguas y substratos son necesarios a las especies para desovar, criarse, alimentarse o crecer 
hasta alcanzar su madurez sexual. Muchas de estas áreas se caracterizan por estar compuestas principalmente por pastos 
marinos. El presente estudio tiene como objetivo analizar la variación espacio-temporal de los ensamblajes de peces, pre-
sentes en áreas de pastos marinos en la laguna costera de Yalahau, Quintana Roo. Se realizaron muestreos mensuales, entre 
enero y junio del 2005, durante tres épocas climáticas: nortes (noviembre a febrero), secas (marzo-mayo) y lluvias (junio-
octubre), en tres sitios de la laguna (Punta Caracol, Punta Dzotz e Isla Pájaros). Se colectaron un total de 26540 individuos, 
pertenecientes a 31 familias, 48 géneros y 70 especies. Lagodon rhomboides (Sparidae) y Orthopristis chrysoptera 
(Haemulidae) fueron las especies dominantes tanto a nivel espacial como temporal. De los diferentes parámetros ecológicos 
analizados los valores de mayor diversidad (2.75 bits/individuo) y equidad (0.486) fueron observados en Pta. Caracol. Los 
valores de diversidad y de equidad, fueron generalmente más altos durante la época de nortes. Sin embargo no se observa-
ron  diferencias significativas en los valores de estos dos parámetros entre sitios o entre temporadas de estudio.   
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Spatial and temporal analysis of fish assemblages from sea grass beds of Yalahau lagoon, 

Quintana Roo, México. 
 

The coastal lagoons are ecosystems which constitute transitional zones between terrestrial and marine environments. 
Furthermore, they are places of predilection where essential fish habitats are generally located. These habitats are defined as 
those waters and substrate necessary to fish for spawning, breeding, feeding or growth to maturity. Substrate for most of 
these areas is generally sea grass bed. The aim of the present study is to analyze the spatial and temporal variations in fish 
assemblages from sea grass beds of the Yalahau coastal lagoon in Quintana Roo, Mexico. Monthly samples were collected 
between January and June 2005, during three climatic seasons: a cold season (from November to April) and a warm season 
(from May to September), at three sites of the lagoon (Punta Caracol, Punta Dzotz and Isla Pájaros). A total of 26540 organ-
isms from 70 species were collected, which were distributed in 31 families and 48 genus. Lagodon rhomboides (Sparidae) 
and Orthopristis chrysoptera (Haemulidae) were the dominant species as well as for spatial than for temporal analyze. From 
the different ecological parameters analyzed, the higher values for diversity (2.75 bits/individual) and evenness (0.486) were 
observed in Punta Caracol. The values of diversity and evenness were generally higher during the cold season. However, no 
significant differences in the values of these two parameters were observed between sites or seasons.   
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rios a las especies para desovar, criarse, alimentarse o cre-
cer hasta alcanzar la madurez sexual (King, 1995; NOAA, 
1999). En estos habitats las áreas de pastos se caracterizan 
por estar enriquecidas de sedimentos; por soportar alta pro-
ductividad de organismos epifitos, por proporcionan recur-
sos alimenticios importantes para una variedad de aves 
acuáticas y organismos marinos y por fungir como zonas 
de refugio (Thayer –Phillips, 1977). De tal manera que las 
áreas de pastos marinos en las lagunas costeras representan 
ecosistemas de gran importancia en términos de biodiversi-
dad (Agostini et al., 2003). 

En la Península de Yucatán los trabajos relacionados 
con la comunidad de peces asociadas a lagunas costeras, 
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son abundantes. Entre estos estudios se encuentran, los de  
Flores-Coto y Álvarez-Cadena (1980), Reséndez-Medina 
(1981), en la laguna de Términos; Méndez-Velarde y Ve-
larde-Méndez  (1982) en Boca del Carmen, Campeche; 
Mena-Abud (1994) y Vega-Cendejas et al  (1997) en la 
Reserva de Celestún, Yucatán y Pimentel-Cadena (2001) 
en la Bahía de Chetumal. Para la Laguna de Yalahau se 
cuenta solamente con un estudio del ictioplancton 
(Ordóñez-López et al., 1992) y otros tres sobre composi-
ción de la ictiofauna presente (Vega-Cendejas et al., 1992, 
Jiménez-Sabatini et al., 1998 y Aguilar-Salazar et al., 
2003). Más recientemente García-Hernández (2004) realizó 
en esta laguna un estudio sobre la influencia de la comple-
jidad estructural del pasto sobre la comunidad de peces 
juveniles.  

El estudio de la ecología de los peces tanto en su esta-
do juvenil como adulto es imprescindible para poder enten-
der su comportamiento y algunos procesos que tienen lugar 
durante su ciclo de vida, como son la migración y la repro-
ducción. Por lo anterior, el presente trabajo analiza en una 
base espacio-temporal, los ensamblajes de peces presentes 
en áreas de pastos marinos de la laguna costera de Yalahau 
en Quintana Roo. El propósito de este estudio fue incre-
mentar los conocimientos disponibles sobre la fauna ictio-
lógica de una laguna tropical, ubicada en una zona de tran-
sición entre la biota del Golfo de México y la del Mar Cari-
be. 

 
MATERIAL Y METODOS 

Área de estudio.  
La laguna de Yalahau se localiza en la parte noreste de 

la Península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, 
México, entre los paralelos 21º 26’ y 21º 36’ de latitud y 
los 87º 08’ y 87º 29’ de longitud oeste (Figura 1). La exten-
sión de la laguna tiene 32 km de longitud en dirección este-
oeste y de 8 a 9 km de ancho en dirección norte–sur, repre-
sentando así un área de 275 km2 aproximadamente 

(Jiménez-Sabatini et al., 1998). El sistema lagunar de Yala-
hau, se caracteriza por presentar áreas someras con prade-
ras de macrófitas como Halodule wrightii Asch, Syringo-
dium filiforme Kütz y Thalassia testudinum, siendo esta 
ultima la de mayor distribución en la laguna.  

 
Colecta de organismos 

Se realizaron muestreos mensuales entre enero y junio 
del 2005, los cuales se agruparon en tres épocas climáticas. 
De acuerdo con Herrera-Silveira (1999), la región de la 
Península de Yucatán se caracteriza por presentar una épo-
ca de nortes (noviembre a febrero), secas (marzo-mayo) y 
lluvias (junio-octubre). Tres sitios fueron estudiados: Punta 
Caracol, sitio de influencia marina ubicado al oeste de la 
salida de la laguna, Punta Dzotz sitio con características 
intermedias entre el ambiente marino y lagunar localizado 
en el lado oeste de la entrada de la laguna e Isla Pájaros 
ubicado en la parte interna de la laguna con características 
lagunares (Figura 1). Los organismos fueron capturados 
por medio de una red de arrastre de 3 m de apertura de bo-
ca y 6 mm de luz de malla, hecha con hilo alquitranado y 
equipada con los paneles de madera de 2 m2 cada uno. Se 
realizaron 15 arrastres por sitio, el tiempo de arrastre fue de  
5 minutos a una velocidad de 3 a 5 nudos. Inmediatamente 
después de la  captura se fijaron a los organismos con for-
maldehído diluido con agua de mar al 10% y se colocaron 
en bolsas de plástico etiquetadas con los datos de colecta 
para su posterior traslado al laboratorio.  

 
Registro de parámetros ambientales 

Para cada sitio de colecta se registraron por medio de 
un multisensor de campo YSI 85/50FT, las siguientes va-
riables hidrológicas: temperatura, salinidad y oxigeno di-
suelto. La profundidad y la transparencia se midieron usan-
do un disco de Sequi. Las variables hidrológicas fueron 
analizadas de manera temporal (nortes-secas-lluvias) y 
espacial (sitios). Mediante la prueba estadística no paramé-

Figura 1. Área de estudio y localización de los sitios de colecta en la región de la laguna Yalahau, Quintana Roo, 
México.  
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trica de Kruskal-Wallis se determinó si hubo diferencias 
espacio temporales significativas para cada una de ellas.  

 
Analisis de los datos  

Los organismos colectados se identificaron hasta el 
nivel de especie según las claves propuestas por Guitar 
(1974), Cervigón (1991) y Humann (1994). Cada individuo 
fue pesado (gr) y medido obteniendo la longitud total (Lt), 
furcal (Lf) y estándar (Le). La densidad (org/100m2) y la 
biomasa (gr/100m2) fueron calculadas de manera espacial y 
temporal. Los siguientes parámetros ecológicos de la co-
munidad fueron tambien estimados: riqueza de especies 
definida como el número de especies identificadas en cada 
sitio de muestreo; diversidad mediante el indice de Shan-
non Weiner (Krebs, 1999), equidad (Pielou, 1969) y la 
dominancia, que se calculo mediante el índice de valor de 
importancia (IVI) (de la Cruz-Agüero, 1993). Para analizar 
las diferencias en la estructura de los ensamblajes de peces 
entre sitios y temporadas se utilizo el Índice de Bray Curtís 
(Bloom, 1981).  

 
RESULTADOS 

 
Variaciones de los parámetros ambientales  

Los valores promedios de las variables hidrológicas de 
temperatura y transparencia fueron más altos para el sitio 
de Pta. Caracol, mientras que los de salinidad,  oxigeno y 

profundidad lo fueron en el sitio de Isla Pájaros (Tabla 1).  
Se observo diferencias significativas entre sitios unicamen-
te para el parámetro de salinidad (P < 0.05). 

  Los valores promedio de temperaturas presentaron 
fluctuaciones temporales similares en los tres sitios. Los 
valores más altos fueron observados durante la época de 
lluvia y los más bajos en la época de nortes (Tabla 2). El 
análisis estadístico confirmo esta tendencia, mostrando 
diferencias significativas entre las temporadas (P<0.05). La 
salinidad  presentó importantes fluctuaciones temporales 
con valores más altos en la época de secas y los valores 
más bajos en la época de lluvia para los tres sitios (Tabla 
2). Estos valores de salinidad fueron significativamente 
diferentes (P<0.05). 

Los valores promedio mas altos de concentración de 
oxigeno se registraron para la época de nortes mientras que 
los más bajos se reportaron durante la época de lluvias y 
fueron significativamente diferentes (P<0.05) para los tres 
sitios.  

Los valores promedio de profundidad fueron más altos 
en la época de lluvias para todos los sitios, a excepción del 
Isla pájaros que presentó el valor más alto en la época de 
secas (Tabla 2). Los valores promedio de transparencia 
fueron más altos para los tres sitios durante la época de 
lluvias. Punta Dzotz mostró los valores más bajos en las 
épocas de nortes y secas (Tabla 2). Sin embargo estadísti-
camente no se presentaron diferencias significativas en las 

PARAMETROS PTA. CARACOL PTA. DZOTZ ISLA PAJAROS 

TEMPERATURA 
(ºc) 

27.35 (±1.2, n=10) 27.31(±1.98, n=12) 26.65 (±2.37,n=12) 

SALINIDAD (Ppm) 36.51(±2.71 n=10) 37.24 (±2.71 n=12) 41.35 (±2.43,n=12) 

OXIGENO (mg/l) 5.15 (±2.07, n=10) 5.41 (±1.99, n=12) 5.76 (±1.79, n=12) 

TRANSPARENCIA 
(m) 

1.28 (±0.31, n=10) 1.0 (±0.43, n=12) 0.96 (±0.27, n=12) 

PROFUNDIDAD 
(m) 

1.27 (±0.38, n=10) 1.4 (±0.4, n=12) 1.42 (±0.41, n=12) 

Tabla 1. Valores promedio de las variables hidrológicas analizadas en los tres sitios de la Laguna de 
Yalahau entre enero y junio del 2005. Los valores mas altos se señalan en la tabla en negritas. (± 

 

TEMPORADA SITIOS 
TEMPERATURA 

(ºC) 
SALINIDAD 

(Ppm) 
OXIGENO 
(Mg/l) 

TRANSPARENCIA 
(m) 

PROFUNDIDAD 
(m) 

PTA. 
CARACOL 

25.77 (±0.47, n=3) 37.78(±0.08, n=3) 7.38(±1.75, n=3) 1.12(±0.34, n=3) 1.03(±0.28, n=3) 

PTA. DZOTZ 24.8 (±0.26, n=3) 37.27(±0.57, n=3) 6.98(±0.93, n=3) 0.7(±0.30, n=3) 1.34(±0.49, n=3) NORTES 
ISLA 

PAJAROS 
24.3(±0.3, n=3) 39.13(±0.21, n=3) 7.42(±0.31,n=3) 0.97(±0.06,n=3) 1.4(±0.36,n=3) 

PTA. 
CARACOL 

28.3 (±0.54,n=4) 38.23(±0.72,n=4 5.16(±0.57,n=4) 1.3(±0.15,n=4 1.31(±0.41,n=4 

PTA. DZOTZ 27.57 (±1.47, n=6) 39.15 (±1.54, n=6) 6.01 (±0.78, n=6) 0.93 (±0.37, n=6) 1.38 (±0.39, n=6) SECAS 
ISLA 

PAJAROS 
26.35 (±1.92,n=6) 43.34 (±1.83, n=6) 5.79 (±1.32, n=6) 0.84 (±0.29, n=6) 1.45 (±0.47, n=6) 

PTA. 
CARACOL 

27.67 (±0.25, n=3) 32.93(±2.21, n=3) 2.9(±0.77, n=3) 1.42(±0.35, n=3) 1.43(±0.45, n=3) 

PTA. DZOTZ 29.3 (±0.7, n=3) 33.4(±0.96, n=3) 2.65(±1.77, n=3) 1.42(±0.43, n=3) 1.5(±0.50, n=3) LLUVIAS 

ISLA 
PAJAROS 

29.6 (±0.26,n=3) 39.6(±0.57, n=3) 4.06(±2.17, n=3) 1.2(±0.26, n=3) 1.38(±0.48, n=3) 

Tabla 2. Valores promedio de las variables hidrológicas analizadas en los tres sitios de la laguna de Yalahau, duran-
te las temporadas de nortes, secas y lluvias (± Desviación estándar, n= numero de muestras). 
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variables de profundidad y transparencia entre las tempora-
das. 

 
Características de los ensamblajes de peces. 

Se capturaron en los tres sitios estudiados un total de 
26 540 organismos pertenecientes a 31 familias, 48 géneros 
y 70 especies. La familia Syngnathidae presentó el mayor 
numero de especies con un total de 10, seguida por las fa-
milias Haemulidae y Monacanthidae con seis y cinco espe-
cies respectivamente. Quince familias fueron representadas 
por una sola especie. 

La densidad y la biomasa promedio en peces presenta-
ron fluctuaciones similares en los tres sitios muestreados, 
observando los valores más altos para estos dos parámetros 
en el sitio de Pta. Dzotz y los más bajos se registraron en el 
sitio de Pta. Caracol (Tabla 3).  

De manera temporal, la densidad y la biomasa obtuvie-
ron los valores más altos en la epoca de secas para la ma-
yoría de los sitios (Tabla 4). 

La riqueza específica fue mayor en el sitio de Pta 
Dzotz y menor en Pta. Caracol. Los valores más altos de 
diversidad (2.75 bits/ind) y de equidad (0.486) se observa-
ron en Pta. Caracol mientras que los valores más bajos se 
registraron en Isla Pájaros (2.41 bits/ind y 0.424 respectiva-
mente) (Tabla 5).  

El mayor número de especies se registro durante la 
época de secas para Pta Dzotz e Isla pájaros. Los valores 
más bajos fueron observados durante la época de lluvias, 
para todos los sitios. La diversidad fue mayor durante la 
época de nortes para todos los sitios, mientras que los valo-
res mas bajos se registraron durante la época de lluvias 
para Pta. Dztoz e Isla Pájaros. Con respecto a la equidad 
los valores más altos se observaron durante la época de 
nortes para todos los sitios y el valor más bajo en Isla pája-
ros durante la época de secas (Tabla 6). 

El índice de valor de importancia indicó que las espe-
cies dominantes fueron similares para los tres sitios. Las 
especies con mayor IVI fueron Lagodon  rhomboides y 
Orthopristis chrysoptera. Únicamente para Isla pájaros 
Orthopristis chrysoptera presento el valor más alto, segui-
da de Lagodon rhomboides (Tabla 7). De igual forma las 
especies con mayor IVI de manera temporal fueron Lago-
don  rhomboides y Orthopristis chrysoptera (Tabla 8). 

El dendograma establecido a partir de la densidad de 
los organismos, presento una separación de los sitios estu-
diados en dos grupos, a un nivel de corte del 75 %: el pri-
mero con Pta. Caracol y el segundo con Pta. Dzotz e Isla 
Pájaros (Figura 2). De manera temporal, se identificaron 
cuatro grupos a un nivel de corte del 70% (Figura 3). Los 
sitios de Pta. Dzotz e Isla pájaros presentaron característi-
cas muy parecidas durante las épocas de nortes y secas. 
Mientras el sitio de Pta. Caracol presenta características 
muy similares en las épocas de secas y lluvias. (Figura 3). 

SITIOS DENSIDAD (org/100 m2) BIOMASA (gr/100m2) 
PTA. CARACOL 182.57 (±61.23, n=5) 769.674(±28.31,n=5) 
PTA. DZOTZ 276.20(±146.45, n=4) 1388.187(±63.94, n=4) 

ISLA PAJAROS 208.60(±49.25, n=4) 835.705(±36.74, n=4) 

Tabla 3. Valores promedio de densidad y biomasa de pe-
ces en los tres sitios estudiados (± Desviación estándar, n= 
numero de muestras). 

TEMPORADAS SITIOS DENSIDAD (org/100 m2) BIOMASA (gr/100 m2) 

NORTES 
PTA.CARACOL 150,60 (±9.39,  n=2) 640,55 (±21.33, n=2) 
PTA.DZOTZ 100,30 (n=1) 797,16 (n=1) 
I. PAJAROS 204,52 (n=1) 542,144 (n=1) 

SECAS 
PTA.CARACOL 220,07 (± 15.66, n=2) 1626,95 (±53.41, n=2) 
PTA.DZOTZ 331,22 (± 21.29, n=2) 1600,02 (± 70.69, n=2) 
I. PAJAROS 241,53 (±17.45, n=2) 1013,15 (±46.24, n=2) 

LLUVIAS 
PTA.CARACOL 171,51 (n=1) 1235,03 (n=1) 
PTA.DZOTZ 342,07 (n=1) 1555,55 (n=1) 
I. PAJAROS 146,84(n=1) 774,23 (n=1) 

Tabla 4. Valores promedio de densidad y biomasa de peces durante las temporadas de nortes, 
secas y lluvias en los tres sitios estudiados (± Desviación estándar, n= numero de muestras). 

SITIOS RIQUEZA 
ESPECIFICA 

DIVERSIDAD 
(Bits/ind) EQUIDAD 

PTA. CARACOL 51 2.75 0.486 
PTA. DZOTZ 58 2.53 0.433 

ISLA PAJAROS 52 2.41 0.424 

Tabla 5. Descriptores ecológicos para los ensamblajes de 
peces para los tres sitios estudiados en la laguna de Yala-
hau. 

P. Caracol P. Dzotz I. Pájaros 

 

Figura 2. Dendograma de afinidad en los ensamblajes de 
peces presentes en la laguna de Yalahau en los tres sitios 
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DISCUSIÓN 
Los valores de temperatura presentaron ligeras varia-

ciones en los tres sitios estudiados, sin embargo no existie-
ron diferencias significativas entre los mismos. García-
Hernández (2004) reporta para la laguna de Yalahau esta 
misma tendencia. Sin embargo Aguilar-Salazar et al., 
(2003) reportaron diferencias significativas en los valores 
de temperatura a nivel espacial, estas diferencias probable-
mente sean debidas a la intensidad del muestreo. Los valo-
res más altos de temperatura a nivel temporal, se  observa-
ron en la época de lluvias y los más bajos en la época de 
nortes. De manera similar García-Hernández (2004) repor-
tó diferencias entre las épocas climáticas en la laguna de 
Yalahau. Valdez-Lozano (1988) sugiere que en la época de 
lluvias los valores de temperatura son más altos, debido a 
la poca profundidad y a una elevada radiación solar provo-
cando un rápido calentamiento del agua. En el análisis es-
pacial, la salinidad reportó diferencias significativas en los 
tres sitios estudiados, presentando el valor más alto el la 
zona interna y el más bajo en la zona externa. De igual 
forma García-Hernández (2004) y Aguilar-Salazar  et al., 
(2003) en la laguna de Yalahau, reportaron la presencia de 
un gradiente en la salinidad, de mayor valor en la parte 
interna y de menor valor en la parte externa lo cual con-

cuerda con lo encontrado en el presente estudio. García-
Hernández (2004) sugiere que estas condiciones se encuen-
tran asociadas a los procesos de evaporación y a los míni-
mos aportes de agua dulce en la laguna. Temporalmente se 
presentaron diferencias significativas en la salinidad. De 
manera similar García-Hernández (2004) reportó variacio-
nes de este parámetro entre épocas en esta misma laguna. 
Arceo (2005) explica que esto se debe a las continuas llu-
vias acompañadas por fuentes vientos siendo estas caracte-
rísticas de la época de lluvias.  

La concentración de oxigeno disuelto no presentó dife-
rencias significativas en una base espacial, Sin embargo a 
nivel temporal se observaron diferencias en la concentra-
ción de oxigeno, García-Hernández (2004) para la laguna 
de Yalahau, observo diferencias en la concentración de 
oxigeno entre las épocas climáticas; 

Valdez-Lozano et al., (1988) sugirieron que durante 
los meses comprendidos en la época de noviembre a enero, 
la Península de Yucatán se encuentra influenciada por los 
“nortes” los cuales incrementan la influencia de los vientos 
y corrientes provocando una mayor interacción entre la 
atmósfera y la superficie del agua. 

Para la laguna de Yalahau, la composición ictiofaunis-
tica estuvo compuesta por 70 especies y 48 generos. Gar-

SITIOS/TEMPORADAS 
RIQUEZA 

ESPECIFICA 
DIVERSIDAD 

(Bits/ind) 
EQUIDAD 

PTA. CARACOL 39 2.79 0.53 
PTA. DZTOZ 43 3.58 0.66 NORTES 
I. PAJAROS 39 2.82 0.49 

PTA. CARACOL 41 2.35 0.44 
PTA. DZTOZ 47 2.46 0.44 SECAS 
I. PAJAROS 44 2.04 0.38 

PTA. CARACOL 35 2.82 0.55 
PTA. DZTOZ 34 2.02 0.40 LLUVIAS 
I. PAJAROS 31 2.29 0.46 

 

Tabla 6. Descriptores ecológicos para los ensamblajes de peces durante la época de nortes, secas y lluvias. 
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Figura 3. Dendograma de afinidad en los ensamblajes de peces presentes en los tres sitios de muestreo, durante 
las tres épocas climáticas en la laguna de Yalahau.  
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cía-Hernández (2004) reportó para esta misma laguna un 
total de 92 especies  y Aguilar-Salazar et al., 2003, reporto 
un total de 18 géneros; estas diferencias estan relacionadas 
con la variación en la complejidad del hábitat, la geomorfo-
logía particular de la laguna  y al diseño de muestreo em-
pleado (Nagelkerken, 2001).  Ramos-Miranda (2005) re-
portó para la laguna de Términos 105 especies, mientras 
que Arceo (2005) reportó para la laguna de Bocas de Dzi-
lam 81 especies. Estas diferencias también son relaciona-
das con lo descrito por Nagelkerken et al., (2001). Las lige-
ras fluctuaciones de la densidad y biomasa en el presente 
estudio concuerdan con lo reportado por García-Hernández 
(2004) y Arceo (2005) para las lagunas de Yalahau y de 
bocas de Dzilam respectivamente. Vega-Cendejas (1998) 
sugiere que dichas variaciones pueden estar relacionadas 
con las épocas de reproducción de las especies, las cuales 
pueden ocurrir en diferentes épocas durante el transcurso 
del año.   

En cuanto a la riqueza, diversidad y equidad, se repor-
taron ligeras fluctuaciones entre los sitios, registrando los 
valores más altos en Pta. Dzotz y Pta. Caracol respectiva-
mente. Estos resultados concuerdan con lo reportado por  
García-Hernández (2004), el sugiere que los valores altos 
de estos parámetros están  asociados con la vegetación 
acuática sumergida y con la ubicación de los sitios ya que 
algunos de los sitios estudiados se encontraron en zonas de 

comunicación con el mar. Cabe aclarar que el sitio de Pta. 
Caracol es considerado por Renan-Galindo (2005) como 
sitio de transición entre la biota del Golfo de México y del 
mar Caribe. De igual forma estos resultados fueron simila-
res con lo reportados por Hernández-Vázquez  (2002) para 
la laguna de Chelem. Según. La composición de las espe-
cies dominantes en tiempo y en espacio presentaron ligeras 
fluctuaciones, sin embargo L. rhomboides y O. chrysoptera 
fueron las de mayor IVI. Aguilar-Salazar et al., (2003) su-
girieron que la dominancia de las especies esta relacionada 
con los patrones tróficos de cada especie, ya que L. rhom-
boides y O. chrysoptera presentan una tendencia generalis-
ta en sus habitos alimenticios. García-Hernández (2004) 
reporta entre sus especies dominantes a L. romboides y O. 
chrysoptera. Yañez-Arancibia (1988) sugiere que la domi-
nancia de las especies es importante ya que controlanla 
estructura de la comunidad, menciona que dicha dominan-
cia esta relacionada con el area, periodo de reprodocion y 
época de desove.  García-Hernández (2004) reportó una 
separación espacial de los sitios en la laguna de Yalahau. 
Este autor aísla los sitios con  mayor complejidad de los de 
menor complejidad diferenciando una zona externa y una 
zona interna respectivamente. De igual forma para este 
trabajo se presento un comportamiento similar, siendo dife-
rente el sitio de Pta. Caracol debido probablemente a la 
ubicación que tiene con respecto a la laguna. Durante el 

SITIOS ESPECIES IVI IVIA 

PTA. CARACOL Lagodon rhomboides 14.05 14.05 
 Orthopristis chrysoptera 11.85 25.9 
 Diodon holocantus 9.70 35.6 
 Nicholsina usta 6.09 41.69 
 Acanthostraciòn quadricornis 4.4 46.09 
 Chilomycterus schoepfi 3.90 49.99 
 Sphoeroide spengleri 3.85 53.84 
 Haemulon plumieri 3.03 56.87 
 Opsanus beta 2.82 59.69 
 Monacanthus hispidus 2.79 62.48 
 Lutjanus griseus 2.47 64.95 
 Sphoeroide testudineus 2.35 67.3 
 Bairdiella chrysoura 2.15 69.45 
 Neomerinthe hemingwayi 1.78 71.23 

PTA. DZOTZ Lagodon rhomboides 20.34 20.34 
 Orthopristis chrysoptera 15.27 35.61 
 Nicholsina usta 6.36 41.97 
 Acanthostracion quadricornis 6.34 48.31 
 Chilomycterus schoepfi  5.17 53.48 
 Haemulon plumieri 2.96 56.44 
 Sphoeroide testudineus 2.48 58.92 
 Sphoeroide spengleri 2.18 61.11 
 Lutjanus griseus 2.07 63.17 
 Sphoeroide sp. 2.00 65.15 
 Synodus foetens 1.91 67.08 
 Opsanus beta 1.42 68..5 
 Eucinostomus argenteus 1.37 69.87 

 Haemulon carbonarium 1.15 71.02 

ISLA PAJAROS Orthopristis chrysoptera 23.84 23.84 
 Lagodon rhomboides 19.17 43.01 
 Chilomycterus schoepfi 5.88 48.89 
 Acanthostracion quadricornis 4.15 53.04 
 Sphoeroide sp. 2.62 55.66 
 Sphoeroide spengleri 2.58 58.24 
 Lutjanus griseus 2.27 60.51 
 Nicholsina usta 2.06 62.57 
 Sphoeroide testudineus 1.99 64.56 
 Anchoa hepsetus 1.64 66.2 
 Synodus foetens 1.60 67.8 
 Eucinostomus argenteus 1.54 69.34 
 Haemulon plumieri 1.47 70.81 

Tabla 7. Índice de valor de importancia para las espe-
cies identificadas en los tres sitios estudiados a un nivel 
de corte del 70%.  

 TEMPORADAS ESPECIES IVI IVIA 

NORTES Lagodon rhomboides 21.53 21.53 
 Nicholsina usta 7.71 29.24 
 Orthopristis chrysoptera 7.31 36.55 
 Diodon holocanthus 5.97 42.52 
 Sphoeroide spengleri 4.95 47.47 
 Acanthostracion quadricornis 4.87 52.34 
 Chylomicterus schoepfi 3.71 56.05 
 Monacanthus hispidus 2.86 58.91 
 Neomerinthe hemingwayi 2.4 61.31 
 Sphoeroide sp. 2.26 63.57 
 Sphoeroide testudineus 2.15 65.72 
 Bairdiella chrysoura 1.95 67.67 
 Haemulon plumieri 1.80 69.4 
SECAS Lagodon rhomboides 22.63 22.63 
 Orthopristis chrysoptera 20.4 43.03 
 Nicholsina usta 4.74 47.7 
 Acanthostracion quadricornis  3.93 51.7 
 Chylomicterus schoepfi  3.51 55.21 
 Haemulon plumieri 2.06 57.27 
 Sphoeroide spengleri  2.05 59.32 
 Sphoeroide testudineu 1.84 61.16 
 Lutjanus griseus 1.73 62.89 
 Eucinostomus argenteus 1.71 64.6 
 Monacanthus hispidus 1.61 66.21 
 Sphoeroide sp. 1.36 67.57 
 Diodon holocanthus 1.35 68.92 
 Obsanus beta 1.33 70.25 
LLUVIAS Lagodon romboides 27.20 27.20 
 Orthopristis chrysoptera 21.96 49.16 
 Eucinostomus argenteus 3.79 52.95 
 Chilomycterus schoepfi 3.26 56.21 
 Diodon holocanthus 2.41 58.62 
 Haemulon plumieri 2.39 61.01 
 Acanthostracion quadricornis 2.29 63.3 
 Lutjanus griseus 2.22 65.52 
 Bairdiella chrysoura 1.55 67.07 
 Lucania parva 1.23 68.3 
 Sphoeroide testudineus 1.21 69.5 

Tabla 8. Índice de valor de importancia para las especies 
identificadas en las tres temporadas climáticas un nivel de 
corte del 70%.  
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presente estudio los ensamblajes de peces presentes en los 
tres sitios estudiados mostraron una separación en cuatro 
grupos en relación con las épocas analizadas. Presentando 
mayor similitud los sitios de Pta. Dzotz e Isla Pájaros para 
la temporada de nortes, secas y lluvias, el sitio de Pta. Ca-
racol es muy similar en las características estructurales de 
los ensamblajes de peces en la época de secas y lluvias. 
Esto es muy similar a lo reportado por García-Hernández 
(2004) para la laguna de Yalahau, este comportamiento 
probablemente sea debido a que en las epocas de nortes y 
secas las condiciones climaticas sean muy similares. Flo-
res-Coto y Espinosa-Fuentes (2004), mencionaron que la 
composición y la abundancia de peces esta relacionada con 
el hábitat y la temporada de desove de cada especie, no 
obstante las variaciones de los ensamblajes de peces duran-
te el tiempo de estudio dependen mayormente de los facto-
res abióticos, los cuales están regidos por las características 
de cada temporada climatológica.  

 
CONCLUSIONES 

La laguna de Yalahau presenta un gradiente de salini-
dad a nivel espacial, las características abióticas de la lagu-
na están regidas por las condiciones climáticas de cada 
temporada. Aparentemente la concertación de oxigeno, la 
salinidad y la temperatura son las variables mas afectadas 
por las condiciones de cada temporada. La estructura de la 
comunidad permaneció constante en tiempo y en espacio, 
siendo L. rhomboides y O. chrysoptera las especies domi-
nantes.  
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