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RESUMEN

Se estudió la composición, distribución y abundancia de la ictiofauna continental de la región de Los Petenes, 

ubicada al noroeste del estado de Campeche. Se seleccionaron con fines comparativos dos petenes, 

Hampolol y El Remate, con grados de impacto antròpico cualitativamente distintos; en ellos se ubicaron diez 

tipos de hábitats que se visitaron durante las épocas de secas y de lluvias. Se emplearon diferentes artes de 

pesca (atarraya, red agallera, chinchorro pequeño y grande) para la recolección de muestras y se tomaron 

parámetros ambientales como temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y profundidad. El estudio registró un 

total de 27 especies incluidas en 18 géneros y 8 familias, 24 especies en Hampolol y 20 en El Remate. Las 

especies más abundantes y dominantes en ambas épocas climáticas fueron Astyanax aeneus x altior 

{Hampolol) y Astyanax altior (El Remate), que junto con Vieja synspUa y Poecilia velifera aportaron la mayor 

parte de la biomasa. La mayor diversidad (H'n-3.31) se registró en el petén Hampolol, significativamente 

diferente de la diversidad (H'n-2.10) en el petén El Remate. Sin embargo, en el análisis de agrupación se 

distinguieron más bien dos grupos de cuerpos de aguas representados en ambos sistemas: permanentes y 

temporales. Los parámetros ambientales presentaron diferencias significativas. Las variables que 

sobresalieron en ambas épocas climáticas fueron la profundidad, el oxígeno disuelto y la salinidad; el análisis 

de correspondencia canónica indicó que la distribución de las asociaciones de peces estuvo influenciada por 

los parámetros ambientales en las dos épocas. Las diferencias entre las asociaciones ícticas de los dos 

petenes se deben además de los factores ecológicos a los factores históricos.

Palabras clave: composición ictiofaunistica, asociaciones de peces, petén, Campeche, Península de 

Yucatán.



ABSTRACT

Composition, distribution and abundance of the continental ichthyofauna of the region of the Petenes 

(northwest of the state of Campeche) were studied. Two petenes displaying different degrees of anthropic 

impact were selected for comparative purposes, Hampolol and El Remate; in them ten habitat types were 

located in the rainy and the dry seasons. Fishing gear included throw net, gill net, small and large seine nets 

for the gathering of samples; we recorded environmental parameters such as temperature, dissolved oxygen, 

salinity and depth. The study found 27 species included in 18 genera and 8 families, 24 species in Hampolol 

and 20 in El Remate . The most abundant and dominant species in both seasons were Astyanax aeneus x 

altior (Hampolol) and Astyanax altior (El Remate), that contributed most of the biomass together with Vieja 

synspHa and Poecilia velifera. The greater diversity (H 'n -3.31) was recorded in the peten Hampolol 

significantly different from diversity (H'n-2.10) in the peten El Remate. However, cluster analysis allowed 

distinction of two other groupings across both petenes: bodies of permanent vs. temporal waters. 

Environmental parameters presented significant differences. Variables that stood out in both seasons were 

depth, dissolved oxygen and salinity; canonical correspondence analyses indicated that distribution of fish 

assemblages was influenced by the environmental parameters in both seasons. The differences between the 

fish assemblages of the two petenes are due both to ecological and historical factors.

Keywords: ichthyic composition, fish assemblages, peten, Campeche, Yucatan Peninsula.



INTRODUCCIÓN

Los petenes son islas de vegetación arbórea tropical, principalmente de selva mediana perennifolia y 

subperennifolia y de manglar, que se encuentran inmersos en medio de amplias zonas inundables de tipo 

pantanoso o de vegetación estructuralmente más baja. Se distribuyen en todo el borde de la Península de 

Yucatán, pero son particularmente abundantes en la porción centro-oriental de Quintana Roo y en el noroeste 

del estado de Campeche, donde se encuentra el área de este estudio. Debido a la importancia ecológica de 

estos humedales únicos en el país, los Petenes en Campeche fueron declarados Reserva de la Biosfera en 

1999 con 282,858 ha (SEMARNAT-II\IE, 2001).

Las comunidades de peces de aguas tropicales,como los petenes, responden a condiciones específicas del 

medio. Los factores abióticos como el nivel del agua y la concentración de oxígeno pueden ser más 

importantes incluso que los factores bióticos en el control del tamaño de las poblaciones de peces. De la 

misma manera, los patrones de estacionalidad del medio son un factor clave que afecta las interacciones de 

la vida de la comunidad. Otro factor importante es la complejidad del hábitat, que actúa como regulador de la 

diversidad de la comunidad de peces (Lowe-McConnell, 1987).

En los humedales cárstico-costeros la influencia de los anteriores factores sobre las comunidades de peces 

es poco conocido, especialmente en la región de los Petenes en Campeche. Hasta el momento no se cuenta 

con estudios taxonómicos y ecológicos sobre las asociaciones de peces que habitan en estos sistemas 

dulceacuícolas. Estudios en ambientes similares se han realizado en el sur de Quintana Roo (Schmitter-Soto 

& Gamboa-Pérez, 1996), en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka' an en Quintana Roo (Maya, 1998), en 

dolinas inundadas (cenotes) y humedales costeros del norte de Yucatán y Quintana Roo (Schmitter-Soto, 

1998i&, 1999) y los Evergiades en la Florida (Kushian, 1976, 1980; Loftus & Kushian, 1987; Kobza et a!., 

2004).

Aunque la región de los Petenes es un área protegida, actualmente se encuentra sujeta a perturbaciones 

antropogénicas y modificaciones extraordinarias al sistema ocasionadas por huracanes. Los estudios 

realizados se han enfocado principalmente hacia la vegetación y algunos elementos de la fauna, como las 

aves (Mas & Correa, 2000), mientras que el componente acuático casi no ha sido estudiado, a pesar de su 

importancia como indicador de integridad biòtica y salud ambiental (Lyons etaL, 1995).



Por lo anterior, el presente trabajo pretende contribuir al conocimiento taxonómico (composición) y ecológico 

de los peces continentales de la reserva, mediante el estudio de la estructura de la comunidad y las 

asociaciones de peces que habitan en aguas permanentes o temporales en los petenes de Hampolol y El 

Remate, sujetos a diversos tipos de impacto antropogénico. Asimismo, se relaciona la estacionalidad (época 

de secas y lluvias) y la manera en que las variables ambientales (temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y 

profundidad) influyen sobre la distribución y abundancia de los peces, para lo cual se empleó un análisis de 

correspondencia canónica. Finalmente, se discute la importancia de los factores históricos en contraste con 

los ecológicos como explicación de las diferencias ictiofaunísticas entre estos dos sistemas.

De acuerdo con lo expuesto, la hipótesis que se plantea en la presente investigación es la siguiente;

Existen diferencias en composición, diversidad (equidad y riqueza) y abundancia de peces entre los dos 

petenes en función de factores ecológicos (variables ambientales, influencia antròpica) y factores histórico- 

geográficos (edad geológica, aislamiento fisiográfico).

ÁREA DE ESTUDIO

Los dos sistemas acuáticos en estudio se encuentran dentro de los ecosistemas de humedales cárstico- 

costeros únicos, conocidos regionalmente como "petenes". El primero, Hampolol, se ubica en el CECIVS 

(Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, bajo resguardo de la Universidad Autónoma 

de Campeche [UAC]), a los 19° 56' 36" N y 90“ 22' 31" W, en el municipio de Campeche, Campeche (Fig. 

IA); y el segundo, denominado El Remate, se encuentra a los 20° 32' 04" í\l y 90° 22' 13" W, en el 

municipio de Caikiní, Campeche (Fig. IB). Ambos forman parte de la región de los Petenes, actualmente 

Reserva de la Biosfera, caracterizada por la presencia de islas de vegetación arbórea inmersas en una matriz 

de vegetación baja inundable. El nombre de petén es un vocablo maya que significa "campos llanos junto al 

mar a manera de islotes" (Rico-Gray, 1982). Estas islas conformadas por vegetación de selva o manglar 

estructuralmente más alta y densa que el entorno sólo se encuentran en la Península de Yucatán, la Florida 

(EUA) y Cuba. Su particular distribución esta asociada a resurgencias de agua dulce sobre planicies cárstico- 

palustres (calizas del cuaternario -1.6 m.a.-), la cuales propician el desarrollo de una red hidrológica particular 

alrededor de la cual crece la vegetación con mayor vigor y densidad.

Debido a su cercanía con el mar y a la naturaleza hidrogeológica cárstica del terreno, los sistemas 

hidrológicos de los petenes en estudio están constituidos por ojos de agua que evolucionan hacia dolinas



inundadas (cenotes), ojos de agua semicautivos (temporales), canales angostos de intercomunicación entre 

ojos de agua, y canales de marea. A su vez estos sistemas tienden a variar funcionalmente a lo largo del año 

y entre años, debido principalmente al régimen de mareas, las lluvias de verano, las lluvias extraordinarias de 

tormenta por temporales, huracanes y nortes, la obstrucción natural o inducida de canales y la colmatación 

gradual por sedimentos calcáreos en algunos ojos de agua (G. Palacio, Centro EPQMEX, UAC, com. pers.). A 

partir de este funcionamiento hidro-ecológico se reconocen diferentes hábitats acuáticos y sus asociaciones 

específicas de peces.

Los niveles de inundabilidad de los sistemas hidrológicos están condicionados por las épocas climáticas. La 

época de secas va de marzo a mayo, la de lluvias, de junio a octubre y la de nortes de noviembre a febrero. 

El clima predominante en la zona centro-sur de la región de los Petenes, es Aw (cálido subhúmedo con lluvias 

en verano), mientras que en el norte es del tipo BS'h'w (semiseco y seco cálido). La temperatura y 

precipitación media anual varía de 26.4°C y 725.5 mm. en el Norte, a 26.4°C y 1049.7 mm. en el Sur 

(CNA, 2004).

Aunque los dos petenes en estudio presentan perturbación antropogénica, se pueden diferenciar sus tipos e 

intensidades. En Hampolol, debido a que presenta un estatus de protección ambiental por parte de la 

Universidad Autónoma de Campeche (UAC), el acceso es restringido, por lo que la presión sobre su 

funcionamiento ecológico no es alta. Por otra parte, el petén El Remate tiene cada vez más presión antròpica 

al convertirse recientemente en el balneario ejidal "natural" más conocido de la zona norte de Campeche y 

sur de Yucatán.

La estructura geológica superficial y el subsuelo, demuestran que la plataforma que constituye la península 

actual, inició su emersión lenta y gradual sobre el nivel del mar durante el Eoceno (Emery, 1977). Después en 

el Oligoceno y Mioceno inferior hubo depositación de carbonates sobre todo en la porción Norte, y es hasta 

el Mioceno superior que se reinicia un levantamiento más importante en la porción meridional de la península 

y menos pronunciado en la porción Norte y en el área de los Petenes. Posteriormente un levantamiento 

diferencial acumulado más importante en la parte meridional que en la parte septentrional determina un 

basculamiento Sur-Norte de todos los estratos de rocas carbonatadas que componen la Península de 

Yucatán (Emery, 1977; López-Ramos, 1981; Duch, 1988).



MATERIALES Y MÉTODOS

Colecta de peces. La comunidad de peces se muestreo en cada uno de los petenes durante las épocas de 

secas (marzo-mayo) y lluvias (junio-octubre) del año 2003. En cada tipo de hábitat se tomaron durante las 

horas de la mañana (9-12 am) los parámetros ambientales del agua (temperatura (’’C), salinidad (ppm) y 

oxígeno disuelto (mg/1) con ayuda de un multianalizador YSY 85, y la profundidad (m) con una vara metrada. 

Para la colecta del material biológico se usaron diversos artes de pesca, dependiendo de las condiciones 

geomorfológicas de los tipos de hábitats. En el petén Hampolol se empleó el chinchorro playero (20 m de 

largo x 1.5 m de alto con una luz de malla de 1 cm); el chinchorro pequeño (3 m de largo x 1 m de alto) y la 

atarraya (3 m de diámetro y una abertura de luz de malla de 2.5 cm). La red agallera se usó de manera 

estacionaria por dos horas (7 m de largo x 1.5 m de alto con una luz de malla de 3 cm). En el petén de El 

Remate se utilizó el chinchorro pequeño y la atarraya con las mismas características.

Todos los individuos colectados se colocaron en bolsas de plástico etiquetadas con los datos de colecta y 

fueron fijados en formol al 10%, y los que presentaron mayor talla se les inyectó formol a la misma 

concentración en la cavidad abdominal para su mayor conservación.

En el laboratorio los peces colectados se preservaron en alcohol al 70 % y se procedió a su identificación con 

la ayuda de bibliografía especializada para cada grupo taxonómico, principalmente los trabajos de Conkel 

(1993), Axeirod (1996), Greenfieid &Thomerson (1997) y Schmitter-Soto (1998a), entre otros.

Una vez identificadas las especies, se contabilizó su número y se registró el peso total y la longitud estándar 

de manera individual.

El orden sistemático se basó en el criterio de Nelson (1994). Los ejemplares identificados fueron depositados 

en la colección de peces del ECOSUR, unidades San Cristóbal y Chetumal, y en el CINVESTAV unidad 

Mérida.

Análisis de datos. Para el listado taxonómico se consideraron las especies registradas con todos los artes 

de pesca utilizados, mientras que para el análisis de la estructura de la comunidad, sólo se utilizaron los 

registros obtenidos con la atarraya y el chinchorro, debido a que fueron las artes que mejor se ajustaron a 

las condiciones geomorfológicas de los tipos de hábitats y permitieron obtener las muestras más 

representativas. Los datos de cada arte de pesca se analizaron de manera separada.

La densidad y biomasa se determinó como el número y peso registrados para cada una de las especies por 

unidad de área (1 m \  para lo cual el área se estableció utilizando la medida de cada tipo de red



(respectivamente: área de la atarraya abierta, y apertura de boca del chinchorro multiplicada por la longitud 

media del arrastre) como unidad multiplicada por el número de lances. Se realizaron en promedio tres lances 

con la atarraya, tres arrastres con el chinchorro pequeño y un arrastre con el chinchorro grande. El área 

estimada con atarraya fue de 21.2 m^ el área de barrida con el chinchorro pequeño fue de 10.5 m  ̂y con el 

chinchorro grande de 30 m̂ .

La estructura de la comunidad se analizó a nivel espacial y temporal considerando los principales 

descriptores como riqueza de especies (S), diversidad (H'¡ con el índice de Shannon-Wiener (Krebs, 2001), 

equidad {£) y dominancia con el índice de Valor de Importancia (IVI), que incorpora información sobre la 

densidad relativa, la biomasa y frecuencia de cada especie (de la Cruz, 1994).

En relación a los parámetros ambientales (temperatura, oxígeno disuelto, salinidad y profundidad), se 

verificaron previamente las suposiciones de normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de 

varianzas de los datos (prueba de Bartiett) (Underwood, 1997)), realizándose posteriormente un análisis de 

varianza (ANOVA) de diseño anidado de tres vías para determinar las diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos petenes a nivel espacial (petenes y tipos de hábitats) y temporal (épocas 

climáticas). Posteriormente, como un resultado del Análisis de Correspondencia Canónica, (ACC, ver 

adelante), se identificaron las variables ambientales más significativas de los ambientes acuáticos en 

estudio.

Para determinar si existían diferencias espaciales (entre petenes y entre hábitats) y temporales en la 

densidad y biomasa, se realizó una ANOVA de tres vías.

Se realizaron análisis multivariados como el índice de Bray-Curtis, con la finalidad de determinar los 

conglomerados de especies y tipos de hábitats que presentaron una composición y abundancia similar o 

disímil. Se utilizó este índice por su precisión al reflejar la similitud en la composición de especies y su 

relación con la abundancia, dándole un mayor peso a las especies más abundantes (Bloom, 1981).

Las diferencias significativas entre petenes,entre hábitats y entre épocas climáticas en cuanto a la 

diversidad de especies, se determinó, por una ANOVA de tres vías.

La relación de las especies con las parámetros ambientales (salinidad, temperatura, profundidad, 

concentración de oxígeno disuelto) se obtuvo a partir del coeficiente de Pearson (Ludwig & Reynolds, 

1988).



El análisis integral de las asociaciones de peces se llevó a cabo mediante un Análisis de Correspondencia 

Canónica (ACC) que relaciona la densidad de las especies con las variables ambientales mencionadas. 

Considerando que en el área de estudio se encuentran bien definidos los periodos climáticos (secas y lluvias) 

que determinan la dinámica de los sistemas acuáticos, se definieron dos grupos de análisis que corresponden 

a los muestreos realizados en las épocas de secas y lluvias.

Para la estimación de los descriptores de la comunidad se utilizó el programa estadístico denominado 

"Análisis de Comunidades" (ANACOM) (de la Cruz, 1994). Las estimaciones de los análisis multivariados de 

ordenación se realizaron en el programa estadístico MVSP (Multi-Variate Statistical Package); el análisis de 

agrupación, con el programa ANACOM; los ANOVA y correlación en el programa STATISTICA para Windows 

versión 5.5. En todas las pruebas estadísticas,/? <  0.05.

RESULTADOS

Parámetros ambientales. En cada uno de los petenes los parámetros ambientales presentaron diferencias 

significativas. La temperatura y oxígeno disuelto mostraron diferencias entre los tipos de hábitats, la 

salinidad entre petenes y la profundidad difirió entre los tipos de hábitats y la interacción de los factores 

época-tipo de hábitat. Los valores de estas variables ambientales se muestran en la Tabla 1.

Composición específica. La comunidad íctica estuvo representada por peces adultos y en su mayoría por 

juveniles en diferentes estadios de desarrollo. Se colectaron un total de 842 individuos en el petén Hampolol 

y 1134 individuos en el petén El Remate, los cuales pertenecen a las familias Characidae, Heptapteridae, 

Poeciliidae, Cichlidae, Megalopidae, Aplocheilidae, Gerreidae y Belonidae. En el primer petén se identificaron 

un total de 24 especies y en el segundo 20 (Tabla 2).

Con base en las medidas merísticas y morfométricas de 429 individuos del género Astyanax, capturados en 

el petén Hampolol, se observó que el mayor porcentaje de organismos (63 %) presentó una longitud menor de 

6 cm y un traslape de caracteres entre los 38-40 mm LP, lo que dificultó la identificación, por esta razón 

más de la mitad de los ejemplares fueron considerados como posibles híbridos A. aeneus- A. altior 

(intermedios o dudosos), los cuales aparecen como Astyanax sp. (Tabla 2). El porcentaje restante lo 

conformaron ias especies/íífKa/yajrs/í/o/-(35 %) Astyanax aeneus [2 %).

Por otro lado, debido a que no se capturaron individuos en todos los muestreos en el canal de 

intercomunicación del petén Hampolol, ese hábitat no se incluyó en los análisis.



Diversidad, riqueza y equidad. El análisis espacial y temporal de la diversidad [H'], riqueza específica (S) y 

equidad (E) señalan contrastes entre las comunidades ícticas de los dos petenes, en cuanto al número de 

especies y sus abundancias relativas. En el petén Hampolol se presentaron los valores totales más altos de 

diversidad, riqueza específica y equidad tanto espacial y temporalmente en comparación con el petén El 

Remate donde se registraron los valores totales más bajos (Tabla 3).

La diversidad {H') presentó diferencias estadísticamente significativas entre los petenes, con una interacción 

petén-época significativa, mientras que entre épocas climáticas no se presentaron diferencias.

La diferencia entre la diversidad de los petenes se debe a la interacción entre la riqueza y la equidad presente 

en cada petén. En Hampolol la riqueza de especies es mayor que en El Remate, al igual que la equidad que 

muestra valores totales más cercanos a uno.

Especies dominantes (IVI). De acuerdo con el análisis del índice de Valor de Importancia las especies 

dominantes tanto espacial como temporalmente fueron las del género Astyanax; Astyanax sp. (probables 

híbridos) (15.9 %) y A. altior (38.6 %) en el petén Hampolol y El Remate respectivamente. Asimismo en 

Hampolol otras especies también se consideraron abundantes, aunque en menor proporción, como T. meeki 

(11.5%), P. mexicana (9.0%) y K synspUa (8.9%),- y en el Remate P. velifera (17.1 %) y P. mexicana (8.9%) 

(Fig. 2A y 2B).

Variación espacio-temporal de la densidad y biomasa. En el petén Hampolol, en la época de secas, la 

familia Poeciliidae fue la más abundante, siendo Gambusia sexradiata la que presentó la mayor densidad 

relativa. Le siguieron en importancia las familias Cichlidae y Characidae con las especies T. meeki y los 

híbridos Astyanax sp. respectivamente. Estos últimos fueron los más representativos en esta época. Por 

otra parte, la familia Characidae fue la más abundante en la época de lluvias, con Astyanax sp. y A. altior, le 

siguieron en orden de abundancia las familias Poeciliidae y Cichlidae.

En cuanto a la biomasa, los cíclidos y carácidos registraron los máximos valores en las dos épocas. En secas 

las especies Astyanax sp. (probablemente híbridos aeneus x altior), T. meeki y V. synspUa presentaron los 

porcentajes de biomasa más altos, mientras que en lluvias V. synspUa y Oreochromis niloticus fueron más 

representativos.

En El Remate, en secas y lluvias las familias Characidae y Poeciliidae presentaron las mayores densidades 

relativas, seguido de la Cichlidae. El único carácido fue A. altior, y de los pecílidos P. velifera fue la más
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abundante en secas, mientras P. mexicana y 6. sexradiata en lluvias. Dentro de la familia Cichlidae, T. meeki 

fue la más abundante en ambas épocas.

La familia Characidae registró la mayor biomasa relativa en las dos épocas climáticas. Esta familia estuvo 

representada por una sola especie, A. altior, que presentó el 42.5 % de la biomasa relativa en secas y 48.7% 

en lluvias. La especie P. velifera también sobresalió por su biomasa relativa tanto en secas como en lluvias 

con relación a las otras especies de la familia Poeciliidae.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la densidad y biomasa de los dos 

petenes, ni entre las épocas climáticas y en la interacción petén-época.

Los valores de densidad y biomasa promedio obtenidos en el petén Hampolol y El Remate en la época de 

secas y lluvias se presentan en la Tabla 4.

Variación de la densidad y biomasa por tipos de hábitats. En Hampolol, con base en el análisis a nivel 

espacial el sitio de muestreo con mayor densidad (33%) y menor biomasa relativa (3.3%) correspondió al ojo 

de agua semicautivo. Otro sitio importante por su densidad relativa fue el ojo de agua Pucté-Ha (27%), que a 

la vez presentó el valor más alto de biomasa relativa (52.8%), seguido por el ojo de agua Xunán-Ha (25.7%), 

el cual difiere por tener el valor más bajo de densidad relativa (15.3%) (Fig. 3).

En El Remate los sitios que sobresalieron por los valores más altos de densidad y biomasa relativa fueron el 

canal Solviché (28.7% y 34.5%) y el ojo de agua 1 (24.7% y 23.4%); los valores más bajos se registraron en

el ojo de agua semicautivo (13% y 8.7%) (Fig. 4).

En ambos petenes la densidad no presentó diferencias significativas entre los tipos de hábitats, mientras que 

si existieron diferencias significativas en la biomasa entre los diferentes tipos de hábitats, lo que indica que 

esta variable está en función del tipo de hábitat.

Agrupación y ordenación de la comunidad a nivel espacial. En Hampolol, según el análisis de

conglomerados se presenta el mismo patrón de similitud tanto a nivel espacial (tipos de hábitats) como

temporal (épocas climáticas). Se definieron dos grupos; el primero (I) formado por los ojos de agua Pucté-Ha 

y Xunán-Ha que corresponden a los sitios con mayor similitud, que a su vez se relacionan con el Río Verde. 

Este primer grupo se encuentra integrado por cuatro de las especies más frecuentes y con mayores 

densidades; Astyanax sp., T. meeki, P. mexicana y V. synspUa. El segundo grupo (II) lo constituye el ojo de 

agua semicautivo con especies de talla pequeña asociadas a fondos lodosos con poca profundidad y 

vegetación en descomposición como las siguientes especies con sus respectivas tallas máximas; R.
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marmoratus (24.5 mm), G. yucatana (28.7 mm), G. sexradiata (27.7 mm), H. bimaculata (29 mm), P. 

fairweatheri (25.4 mm) y X. maculatus (28.8 mm), el cual difiere en composición y abundancia con el primer 

grupo (Fig. 5).

En el petén El Remate se presentaron diferencias entre los conglomerados a nivel de épocas climáticas, en 

contraste con el petén anterior en donde el patrón de similitud no cambió. En este petén se definieron dos 

grupos de conglomerados en la época de secas; el primero (I) integrado por el ojo de agua 2 y canal de 

intercomunicación, los cuales se relacionan por similitud con el ojo de agua 1 y el canal Solviché. El anterior 

grupo se caracteriza por presentar tres de las especies más frecuentes y con mayores densidades: A. altior, 

P. velifera y P. mexicana . El segundo grupo (II) lo conforma el ojo de agua semicautivo por ser el más disímil 

en composición y abundancia de especies con respecto al grupo I (Fig. 6A).

En la época de lluvias se definieron dos grupos; el I conformado por el ojo de agua 1, ojo de agua 2, canal 

Solviché y canal de intercomunicación que se encuentran relacionados por su similitud. Este grupo, al igual 

que en la época de secas, presenta tres de las especies más frecuentes y con altas densidades. Finalmente, 

el grupo II integrado por el ojo de agua semicautivo, fue el más disímil (Fig. 6B).

Relación especie-ambiente. De acuerdo con el coeficiente de Pearson, los parámetros ambientales que se 

correlacionaron de manera significativa con las densidades de las especies fueron la profundidad, salinidad, 

oxígeno disuelto y temperatura (Tablas 5, 6 y 7). La relación entre las asociaciones de especies con las 

variables ambientales, a nivel de épocas y tipos de hábitats, presentaron patrones homogéneos, lo que indica 

que las asociaciones de especies se relacionan con una o más variables ambientales.

Época de secas. En Hampolol, durante la época de secas, R. marmoratus, G. yucatana, G. sexradiata, H. 

bimaculata, P. fairweatheri y X. maculatus presentaron una correlación negativa con la profundidad (Tabla 

5). En El Remate, las especies que se correlacionaron negativamente con esta variable fueron G. sexradiata, 

H. bimaculata y R. marmoratus.

Por otra parte, en El Remate las especies A. altior, P. velifera, 'C .' saMni, £  argenteus, G. cinereus y S. 

timucu se correlacionaron de manera positiva con la salinidad y negativamente con la temperatura (Tabla 6), 

mientras en Hampolol T. meeki se relacionó de forma positiva con la temperatura y negativa con la salinidad. 

Con respecto al oxígeno disuelto, las especies que presentaron una relación significativa negativa con esta 

variable fueron 'C / octofasciatum y A. robertsoni en El Remate; en tanto que V. synspUa, O. niloticus y T. 

meeki mostraron un correlación positiva en Hampolol.
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Época de lluvias. En El Remate en la época de lluvias al igual que en secas, las especies G. sexradiata, H. 

bimaculata, P. fairweatheri, X. maculatus y R. marmoratus se relacionaron negativamente con la 

profundidad; en Hampolol sólo A. altior y V. synspUa se correlacionaron positivamente con la profundidad 

(Tabla 5). En este mismo petén las especies H. bimaculata, X. belleri y R. marmoratus mostraron una 

correlación negativa con la salinidad; y T. meeki, al igual que en secas, presentó una correlación positiva con 

la temperatura.

En El Remate f .  argenteus, G. cinereus y S. timucu se correlacionaron de forma positiva con la temperatura 

(Tabla 6); en Hampolol, únicamente se presentó la especie £  argenteus que se relacionó con el oxígeno 

disuelto de manera positiva.

Tipos de hábitats. En El Remate las especies G. sexradiata, H. bimaculata, P. fairweatheri, X. maculatus y 

R. marmoratus se correlacionaron negativamente con la profundidad, mientras que ‘C / urophthalmus 

presentó una correlación positiva con esta misma variable. Por otra parte, £  argenteus, G. cinereus, S. 

timucu y P. velifera se relacionaron de forma positiva con la temperatura. Esta última especie también se 

relacionó de manera positiva con el oxígeno disuelto.

En Hampolol las especies T. meeki y £  argenteus presentaron una relación positiva con la temperatura y el 

oxígeno disuelto, y V. synspUa con la profundidad (Tabla 7).

Análisis de Correspondencia Canónica, época de secas. En secas la correlación entre las especies 

(densidad) y las variables ambientales fue alta (0.91 sobre el eje uno). La variable mejor correlacionada fue la 

profundidad, la cual explicó aproximadamente el 36% de la variabilidad de la densidad representada en dicho 

eje. Sobre el eje dos la correlación también fue alta (0.96). La variable mejor correlacionada fue la salinidad, 

la cual explicó el 20% de la variación de la densidad (Fig. 7). Estas variables presentaron coeficientes 

canónicos de -1.14 y -0.92 respectivamente lo que confirma su importancia para la época (Tabla 8).

Por otro lado, se observa una alta correlación entre el oxígeno disuelto y la profundidad (Fig. 7), además de 

diferentes patrones de asociación entre las especies y la manera como se relacionan con las variables 

ambientales, como se menciona a continuación:

Las especies Astyanax sp. (3), T. meeki (15), X. helleri (12), V. synspUa (14) y ¿7. niloticus (19) muestran una 

distribución en gradientes de menor a mayor con respecto a la temperatura, oxígeno disuelto y profundidad.
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A. robertsoni (18), X .' octofasciatum (17), R. guatemalensis (20), C. salvini (16), B. belizanus (6) y P. 

mexicana (4) se relacionan con valores superiores al promedio en cuanto a profundidad, oxígeno disuelto y 

temperatura.

‘C / urophthalmus (13), A. altior (2), P. velifera (5) y S. timucu (24) están relacionadas con la salinidad, 

aunque también en segundo orden de importancia con la profundidad y el oxígeno disuelto.

G. yucatana (10), G. sexradiata (11) y marmoratus (21) están asociadas con bajas profundidades y bajas 

concentraciones de oxigeno disuelto.

Por otra parte, el análisis canónico también permitió identificar la afinidad de los tipos de hábitats con la 

densidad de las especies y las variables ambientales (Fig. 7). Se identificaron tres grupos de hábitats bien 

definidos;

El primero conformado por los tipos de hábitats del petén Hampolol; ojo de agua Pucté-Ha (A), ojo de agua 

Xunán-Ha (B) y Río Verde (E) correlacionados con la temperatura, profundidad y oxígeno disuelto. Por otro 

lado, la salinidad fue menos significativa dentro de este grupo para la diferenciación de la densidad de 

especies por hábitat.

El segundo grupo esta conformado por los tipos de hábitats del petén El Remate; canal de intercomunicación 

(H), ojo de agua 2 (G), ojo de agua 1 (F) y canal Solviché (J), los cuales se encontraron mejor correlacionados 

con la salinidad y en segundo lugar con la profundidad.

El tercer grupo está constituido por los ojos de agua semicautivos (D e I) que corresponden a Hampolol y El 

Remate respectivamente; y estuvieron determinados por condiciones particulares de poca profundidad y baja 

concentración de oxígeno disuelto.

Época de lluvias. En la época de lluvias la correlación entre la densidad de especies y las variables 

ambientales fue de 0.99 sobre el eje uno, lo que significa al igual que en la época de secas, que las variables 

ambientales están altamente asociadas con la densidad. La variable ambiental que presentó la mayor 

correlación en el primer eje de ordenación fue la profundidad, la cual explicó aproximadamente el 33% de la 

variabilidad de la densidad. Sobre el eje dos la correlación también fue alta (0.97). La variable mejor 

correlacionada fue la salinidad, la cual explicó el 20% de la variación de la densidad (Fig. 8). Estas variables 

presentaron coeficientes canónicos de -0.94 y-1.0 respectivamente, lo que explica la importancia de ambas 

variables en esta época (Tabla 8).
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En la Figura 8 se observa que no existe una correlación positiva entre la profundidad y el oxígeno disuelto 

(ángulo >  90“), al contrario de la época de secas donde la correlación entre estas variables fue positiva. Por 

otra parte, la relación entre la profundidad y la temperatura aumenta a reducirse el ángulo de 55° en secas a 

25“ en lluvias.

Los diferentes patrones de asociación entre las especies y la manera como se relacionan con las variables 

ambientales se muestran en la Figura 8, y se describen en cinco grupos:

Las especies T. meeki (15), K synspUa (14), Astyanax sp. híbridos (3), O. niloticus (18), O. aureus (19) y >í. 

aeneus (1) presentaron una correlación alta con el oxígeno disuelto y cercana a la media para la temperatura 

y la profundidad, a excepción de T. meeki que mostró una alta correlación con la temperatura y A. aeneus, 

que presentó una correlación por debajo de la media con respecto a la temperatura y profundidad.

Las especies ‘C.‘ urophthalmus (13) y £  argenteus (22) están relacionadas principalmente con la 

profundidad, mientras que ‘C.' saMni (16), A. altior (2), M. atlanticus (20), A. robertsoni [M ] y S. timucu 

(24) se asocian con la salinidad y profundidad.

Las densidades de las especies P. mexicana (4), P. velifera (5) y B. belizanus (6) estuvieron determinadas por 

valores de profundidad y temperatura por debajo de la media, mientras que

X. helleri (11), H. bimaculata (7), P. fairweatheri [%), R. marmoratus (21), G. sexradiata (10) y A", maculatus 

(8) están asociadas a los valores de menor profundidad.

En esta época se identificaron tres grupos de tipos de hábitats;

El primero conformado por los tipos de hábitats del petén Hampolol; ojo de agua Pucté-Ha (A), ojo de agua 

Xunán-Ha (B) relacionados principalmente con el oxígeno disuelto, y el Río Verde (E) que presentó una mayor 

relación con la profundidad y la temperatura.

El segundo por los tipos de hábitats del petén El Remate; canal de intercomunicación (H), ojo de agua 2 (G), 

ojo de agua 1 (F) y canal Solviché (J), los cuales estuvieron mejor correlacionados con la salinidad y la 

profundidad.

El tercer grupo lo constituyen los ojos de agua semicautivos (D e I) que corresponden a Hampolol y El Remate 

respectivamente y estuvieron determinados por condiciones de poca profundidad.
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Al comparar el análisis de correlación de Pearson con el ACC se puedo observar que ambos análisis muestran 

una semejanza en la manera como se asocian las especies principalmente con profundidad. Este tipo de 

asociación se caracterizó por estar formada por organismos con una longitud estándar menor a 40 mm y 

habitar en aguas poco profundas.

DISCUSIÓN

Estructura de la comunidad íctica. La región de los Petenes presenta características físico-geográficas 

similares a las de los Evergiades en la Florida, donde Kushian (1980) observó que las especies de peces se 

adaptan a las fluctuaciones de agua tanto estacionales e interanuales. Durante éstas, los peces responden a 

estrategias biológicas de adaptación, aumentando o disminuyendo su abundancia. De forma similar, en este 

estudio las condiciones hidrológicas durante las épocas de secas y lluvias determinaron los cambios en las 

abundancias de las especies presentes en ambos petenes. Por ejemplo, la especie P. velifera aumenta su 

abundancia a finales de la época seca, lo que coincide con la época de reproducción.

El mismo autor también observó que las densidades más altas se encuentran en cuerpos de agua temporales 

con profundidades cercanas a los 0.3 m. Un patrón similar se encontró en el ojo de agua semicautivo de 

Hampolol debido a la variabilidad de la profundidad de una época climática a otra, lo que hace que las 

diferentes especies se adapten a estos cambios aumentando o disminuyendo en abundancia.

Maya (1998), en su estudio de la Reserva de La Biosfera de Sian Ka'an, ambiente palustre donde también 

hay petenes, observó que la diversidad es mayor en sitios cercanos a la costa y menor conforme se aleja de 

ésta. En la región bajo estudio se presenta un patrón similar, aunque la influencia marina es indirecta, debido 

a la obstrucción de los canales de marea por azolvamiento como se presenta en el petén Hampolol. Este 

incremento en diversidad se puede deber a la presencia de especies de origen marino. El efecto de 

azolvamiento en esta área es visible ya que el nivel del agua ha disminuido debido al proceso de 

sedimentación natural que han sufrido los cuerpos de agua permanentes en los últimos años. Por ejemplo, el 

ojo de agua Xunán-Ha presentaba 30 años atrás una profundidad de 2 m (J. Gómez, com. pers.) y en la 

actualidad no sobrepasa los 0.7 m.

En relación al género Astyanax, Schmitter-Soto (1998^) reportó la distribución de varias poblaciones en 

probable introgresión (individuos intermedios entre A. aeneus A. altior) en la meseta de Zohiaguna, la laguna
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X-Hohomil y los cenotes de Tulum. Posiblemente, esta misma introgresión se encuentre en el petén 

Hampolol, en donde el porcentaje de abundancia relativa del híbrido Astyanax sp. es alto en comparación con 

las de A. altior y A. aeneus. Por otro lado, la dominancia de A. altior en el petén El Remate se podría atribuir 

a que es una especie primaria propia de cenotes y aguadas del norte de la península de Yucatán (Contreras- 

Balderas & Lozano Vilano, 1988; Schmitter-Soto, 1998^),también presente en ambientes salobres (Miller, 

1986). Por otra parte, la causa de que en el canal de intercomunicación del petén Hampolol no se hayan 

capturaron individuos en todos los muestreos, puede estar asociada a que se encuentra entre los dos ojos de 

agua y sea sólo utilizado como lugar de paso por los organismos que habitan estos cuerpos de agua.

Relación de las asociaciones de peces con los parámetros ambientales.

De acuerdo con los resultados del análisis de correlación y ACC en el área de estudio, se pueden diferenciar 

dos grupos principales de asociaciones de peces correlacionadas con los parámetros ambientales. El primero 

está conformado por las especies que habitan en aguas permanentes y el segundo por las que habitan en 

aguas temporales. En ambos petenes las asociaciones están influenciadas por la variabilidad en profundidad, 

oxígeno disuelto, salinidad y temperatura.

En Río Verde (cuerpo de agua permanente) tanto en época de secas como de lluvias se capturaron las 

especies T. meeki, V. synspUa, 0. niloticus y el híbrido Astyanax sp. que muestran una mayor preferencia por 

aguas profundas, con oxígeno disuelto alto y temperaturas por encima de los 28“C. Asimismo, en este sitio 

se observó una mayor abundancia de vegetación acuática en el fondo donde individuos pequeños de V. 

synspUa y T. meeki (LP< 85 mm) fueron más frecuentes, probablemente por ser lugares con mayor 

disponibilidad de alimento y protección para los cíclidos (Gamboa-Pérez &  Schmitter-Soto, 1999).

A nivel de petenes se encontraron diferencias significativas entre las concentraciones de salinidad, siendo El 

Remate el de mayor salinidad en comparación con el petén Hampolol. Esto se verifica en la distribución de 

las asociaciones de peces que presentaron una mayor afinidad con la salinidad, mejor definida en el petén El 

Remate (canal Solviché) con relación con el de Hampolol (Río Verde).

En el petén El Remate (canal Solviché) se distinguió una asociación de peces durante ambas épocas del año 

conformada por: f .  argenteus, G. cinereus, S. timucu, A. altior y P. velifera (esta última especie no se 

presentó en lluvias), las cuales tuvieron una mayor afinidad por la salinidad, temperatura y oxígeno disuelto.
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La presencia de las tres primeras especies, de origen marino (Vega-Cendejas et a!., 1997) señala la conexión 

hidrológica que mantiene este sistema con el mar. En el caso del petén Hampolol (Río Verde) se observó la 

presencia de £  argenteus y M. atlanticus de manera esporádica, lo que también confirma que existe 

comunicación marina. Asimismo, Schmitter-Soto & Gamboa-Pérez (1996) observaron en el sur de Quintana 

Roo el acceso de peces marinos a las aguas interiores (lagunas costeras, humedales y el rio Hondo) y 

señalaron como factores favorables la temperatura, salinidad y baja altitud.

Los cuerpos de aguas temporales se diferencian de los permanentes debido a que las especies que los 

conforman son de tallas pequeñas (10-40 mm LP) y están relacionadas con bajas profundidades y oxígeno 

disuelto bajo como R. marmoratus, H. bimaculata. P. fairweatheri, G. sexradiata, X. maculatus, X. helleri y 

G. yucatana (las dos últimas especies se registraron sólo en Hampolol). Ambos sitios se caracterizan por ser 

lodosos con presencia de materia orgánica en descomposición. Además, estas especies por sus tallas 

pequeñas buscan preferentemente refugio y alimentación en estos cuerpos de agua por lo que prefieren 

ambientes dulceacuícolas, someros y con materia vegetal (Schmitter-Soto, 1998a).

Por otro lado, Maya (1998), en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, reportó a G. yucatana como una de 

las especies dominantes y eurihalina. Mientras que en el presente estudio esta especie fue poco frecuente y 

se encontró en salinidades menores a 2 ppm. Esto probablemente se deba, de acuerdo con Greenfieid et al. 

(1982), que la mayoría de los individuos de G. yucatana que viven en aguas continentales prefieren 

ambientes con alta salinidad. Además, presenta una alta facilidad para colonizar ambientes extremos, desde 

charcas temporales hasta grandes lagunas (Gamboa-Pérez, 1991). Por otra parte, en este estudio G. 

sexradiata registró una mayor densidad en la época de secas en Hampolol y durante lluvias en El Remate. 

Esto puede obedecer a que es más abundante hacia el interior del continente, lejos de localidades cercanas a 

la costa (Greenfieid e ta !, 1982).

Kobza et al. (2004), en su estudio de los Evergiades, identificaron que la colonización de peces estaba 

influenciada por el tamaño y profundidad de los cuerpos de agua así como por la complejidad del hábitat 

(vegetación acuática y sedimentos alóctonos). Los más profundos ( >  0.5 m) presentaron una menor área 

superficial y los menos profundos ( <  0.5 m) una mayor área y densidad de macrófitas acuáticas. Los 

primeros albergan especies no nativas y los segundos especies nativas de tallas pequeñas ( <  30 mm). En 

los petenes, se observaron algunas variantes relacionadas con el tamaño y la profundidad de los cuerpos de 

agua, ya que los más profundos presentan una mayor área superficial y peces en su mayoria de tallas
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mayores a 40 mm, en comparación con los ojos de agua poco profundos, con una menor área superficial y 

ejemplares de tallas pequeñas ( <  40 mm).

La variabilidad de la profundidad en la época de secas y lluvias en ambos petenes probablemente puede tener 

una mayor influencia, en comparación con el resto de las variables, sobre la estructura de las asociaciones 

de peces, tanto en los ojos de agua permanentes como temporales. Lo anterior se apoya en el trabajo de 

Kushian (1976) en los Evergiades, quien afirmó que la comunidad de peces se estructura de acuerdo a la 

estabilidad o a las fluctuaciones de los niveles de agua en el sistema.

Los resultados sugieren que las diversas asociaciones de especies presentes en los petenes en estudio no 

son resultado de un proceso azaroso, sino que están influenciadas por las condiciones de los parámetros 

ambientales y a su vez podrían estar también afectadas por condiciones biológicas. Diversos estudios han 

señalado la influencia de los parámetros ambientales en la composición de las asociaciones de peces 

(Kushlan 1976; Schmitter-Soto & Gamboa-Pérez, 1996; Gelwick et a!., 2001; Hoeinghaus et a!., 2003; 

Kobza et aL, 2004). Otros autores atribuyen esta influencia no sólo a los parámetros ambientales sino 

también a variables biológicas como el porcentaje de cobertura de macrófitas, la complejidad del hábitat, las 

redes tróficas y las relaciones de competencia y predación (Kushlan, 1980; Kupschus & Tremain, 2001; 

Heredia, 2002; Petry et aL, 2003).

Por otra parte, Schmitter-Soto & Gamboa-Pérez (1996), determinaron que la distribución de las asociaciones 

de peces continentales en el sur de Ouintana Roo, se puede explicar en términos ecológicos debido a que las 

asociaciones ícticas responden a un triple gradiente de temperatura, salinidad y distancia al mar. En 

contraste con el norte de Quintana Roo, las dos asociaciones principales, se explicaron como producto 

histórico ya que no se encontró una explicación ecológica (Schmitter-Soto, 1999). En comparación con el 

presente estudio la distribución de las asociaciones de peces se podría atribuir a la variabilidad de los 

parámetros ambientales (profundidad, salinidad, oxigeno disuelto y temperatura) en aguas permanentes 

como temporales, además de los factores histérico-geológicos de la colonización íctica de cada petén. 

Factores históricos en las diferencias ictiofaunísticas entre ambos petenes. Los ambientes acuático- 

palustres en la región de los petenes de Campeche deben su origen a diferentes pulsos tectónicos 

identificables en dos subregiones: norte (petén El Remate) y sur (petén Hampolol). La primera se caracteriza 

fisiográficamente por ser una planicie costera subxérica amplia de 25 km aprox. y la segunda por una 

planicie costera húmeda de 9 km aprox. limitada por los pliegues bloque de la parte central del estado de
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Campeche (G. Palacio, Centro EPQMEX, UAC, com. pers.). La subregión sur es geológicamente más antigua 

que la subregión del norte, la cual inicia su levantamiento durante el eoceno hace 57 ma. Posteriormente en 

el oligoceno y mioceno inferior predominaron ambientes de mares someros en la porción norte, y 

levantamientos diferenciales más importantes en la porción meridional. Finalmente el levantamiento 

eustàtico acumulado determina un basculamiento sur-norte de los estratos de rocas carbonatadas que 

componen la región (Emery, 1977; López-Ramos, 1981; Duch, 1988). La evolución geológico-tectónica de la 

subregión sur determinó una mayor diversidad de hábitats de transición entre ambientes continentales y 

marinbs, provocando incluso el aislamiento temprano de dolinas inundadas (cenotes), dolinas 

intercomunicadas con el mar y canales de marea con vínculos permanentes al mar. Esto explica la presencia 

de especies propias de ambientes continentales como A. aeneus y una mayor abundancia de híbridos [A. 

aeneus-A. altior) que no se presentan en la subregión norte, y especies propiamente marinas como M. 

atlanticus y E. argenteus.

Después del levantamiento gradual generalizado, se inicia la configuración moderna de la zona costera en una 

alternancia de transgresiones y regresiones que son más evidentes en la subregión norte. En el Pleistoceno 

(80,000 años), una transgresión interglacial originó cordones litorales a los cuales se les asocia la presencia 

actual de esteros y lagunas costeras. Posteriormente, una regresión ocasionada por una glaciación (18,000 

años) provocó un descenso en el nivel del mar de hasta 130 m (Emery, 1977; López-Ramos, 1981; Duch, 

1988) generando temporalmente modelado terrestre de condiciones aéreas. Esta última regresión termina 

con una gran avanzada transgresiva que inunda las geoformas terrestres marcando el inicio del Holoceno, 

reconociendo paulatinamente el nivel del océano desde hace 5,000 años, estabilizando gradualmente la línea 

de costa entre 3 o 4 m por debajo del nivel medio del mar actual. En esta mayor permanencia geológica de 

ambientes marinos, se presenta la adaptación de especies continentales como A. altior, que se caracteriza 

por su gran abundancia y dominancia en la subregión norte, donde esta especie presentó una correlación 

positiva con la salinidad en el petén El Remate. Esto se explica debido a las condiciones de aislamiento que 

impusieron la alternancia de transgresiones y regresiones marinas durante el cuaternario. Por otra parte, una 

especie que sólo se encuentra en esta subregión es P. velifera, la cual presentó una mayor afinidad por la 

salinidad en los análisis de correlación de este trabajo, y es restringida para zonas costeras (S. Hankison, in 

litt.), lo anterior se puede corroborar en cuerpos de agua del interior de la península, como en Calakmul, 

donde esta especie no ha sido registrada (Vega & Hemández, 2004). Su distribución probablemente se deba
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a la influencia salina en combinación con el limite de la subprovincia Yucateca reconocida por su carácter 

cálido subxérico, dado que más hacia el sur se tiene la subprovincia del Petén.

Esta subregión también se caracterizó por una mayor penetración de especies marinas (£. argenteus, G. 

cinereus y S. timucu) en comparación con la subregión sur (M. atlanticus y £  argenteus) lo que confirma su 

influencia marina a pesar de que el petén El Remate, se ubica a mayor distancia de la costa (11.7 km en 

linea recta), en comparación con el de Hampolol (8.3 km en linea recta). En El Remate la comunicación 

directa con el mar se mantiene debido a la modificación de un canal de marea naturai que permite el vinculo 

hidrológico entre los cuerpos de agua continentales y los marinos. Mientras que en Hampolol la evolución 

tectónica ha propiciado el azolvamiento gradual de los canales de marea que antes permitían la comunicación 

entre los cuerpos de agua continentales y marinos, y que ahora se presenta de manera indirecta con la 

ocurrencia de huracanes.

Lo antes expuesto explica la diferencia entre el origen histórico-geológico y la dinámica hidrológica de los 

habítats de las dos subregiones. En ambas se combinan factores de evolución geológica con factores 

propiamente ecológicos y antropogénicos.

Impacto antròpico. La presencia de especies exóticas [O. aureus y  0. niloticus) en el petén Hampolol es 

debido a su introducción con fines acuaculturales en áreas cercanas y a su dispersión a través de una 

inundación generalizada a causa de las lluvias torrenciales generadas por el huracán Roxana en octubre de 

1995 (J. Gómez, com. pers.). Lo anterior ha generado un impacto ecológico en la reserva que hasta el 

momento no ha sido evaluado, y que puede causar una variación en la composición de especies de la 

comunidad, desplazando o incluso induciendo la extinción de especies nativas (Martínez-Palacios & Ross, 

1994).

Al comparar el petén Hampolol con el petén El Remate, se observa que ambos se encuentran perturbados por 

actividades humanas, en especial El Remate, por ser un área de uso recreativo administrada por el ejido de 

Tankuché. Adicionalmente presenta un impacto hidrológico generado por la construcción de la carretera 

Tankuché-lsla Arena y la modificación del canal de marea natural que vincula los ojos de agua con el mar. 

Estas perturbaciones pueden afectar a especies nativas como A. altior e incluso llevarlas a la extinción local. 

Con base en lo anterior, se podría concluir que el petén Hampolol, presenta importantes impactos de origen 

humano. Sin embargo, la vegetación arbórea que lo rodea aún presenta un buen estado de conservación. En
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el caso de El Remate, como se comentó al inicio, es un sistema con un fuerte impacto por su uso recreativo, 

lo que ha deteriorado la vegetación arbórea circundante.

Debido al estado de deterioro actual de ambos petenes, estas áreas requieren de un plan de manejo y 

restauración adecuados para evitar la pérdida de refugios acuáticos para los peces, como ha sucedido en la 

región de los Everglades de acuerdo con lo reportado por Kobza et a!. (2004).
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Tabla 1. Parámetros ambientales registrados en los petenes de Hampolol y El Remate durante las épocas de 

secas y lluvias. Se presenta el intervalo del valor mínimo al máximo, y entre paréntesis el promedio.

Parámetro Petén Hampolol Petén El Remate

secas lluvias secas lluvias

Temperatura (®C) 25.8-30.1 (27.6) 26.5-31.5 (28.2) 25.2-28.1 (27.3) 27.0-32.0 (27.8)

Salinidad (ppm) 1.0-1.5(1.2) 0.6-1.2(1.1) 1.62.5(2.0) 2.0-3.1 (2.0)

Oxígeno disuelto (mg/1) 1.6-8.2 (4.2) 2.8-8.6 (5.0) 3.1-5.7 (4.1) 2.4-7.5 (4.0)

Profundidad (m) 0.1-1.0(0.6) 0.2-1.3 (0.7) 0.1-1.0(0.6) 0.2-1.2 (0.7)
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Tabla 2. Lista taxonómica de las especies de las comunidades ícticas registradas en los petenes Hampolol y 

El Remate en el estado de Campeche. Se señala con asterisco (*) las especies capturadas en cada petén.

Clase Actinopterygii Hampolol El Remate

Subclase Neopterygii

Orden Elopiformes

Familia Megalopidae

Megalops atlanticus Valenciennes, 1847 * *

Orden Characiformes

Familia Characidae

Astyanax aeneus 

Astyanax altior W\Mí 5, 1936

Astyanax sp. *

Orden Siluriformes

Familia Heptapteridae

Rhamdia guatemalensis (Günther, 1864) * *

Orden Beloniformes 

Suborden Belonoidei

Familia Belonidae

Strongylura timucu {Walbaum, 1792)

Orden Cyprinodontiformes 

Suborden Aplocheiloidei

Familia Aplocheilidae

Rivulus marmoratus * *

Suborden Cyprinodontoidei 

Familia Poeciliidae

Belonesox belizanus Kner, 1860 * *

Gambusia yucatana Regan, 1914 *

Gambusia sexradiata *
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Heterandria bimaculata (Heckel, 1848) 

Phallichthys fairweatheriWos&n & Bailey, 1959 

Poecilia mexicana Steindachner, 1863 

Poecilia velifera (Regan, 1914)

Xiphophorus helleri \\&cke\, 1848 

Xiphophorus maculatus (Günther, 1866)

Orden Perciformes 

Suborden Percoidei

Familia Gerreidae

Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855 

Gerres cinereus (Walbaum, 1792)

Suborden Labroidei

Familia Cichlidae

'Cichiasoma'octofasciatum (Regan, 1903) 

Astatheros robertsoni (Regan, 1905) 

'Cichiasoma'saMni (Günther, 1862)

Vieja synspiía (Hubbs, 1935)

'Cichiasoma'urophthalmus (Günther, 1862) 

Oreochromis aureus (Steindachner, 1864) 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 

Petenia splendida Günther, 1862 

Thorichthys meeki B rind, 1918
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Tabla 3. Parámetros ecológicos espacio-temporales de las comunidades ícticas del petén Hampojol (Ha) y El 

Remate (Re). S =  Riqueza específica, / / '=  Diversidad, £= Equidad.

Tipos de hábitats Riqueza Específica

(S)

Espacial Temporal

Diversidad (H') (bits/ind) Equidad

(E)

Espacial Temporal Espacial Temporal

secas lluvias secas lluvias secas lluvias

ojo de agua Pucté-Ha (Ha) 16 11 11 2.71 2.08 2.95 0.68 0.60 0.85

ojo de agua Xunán-Ha (Ha) 13 11 8 2.00 1.71 2.31 0.54 0.49 0.77

ojo de agua semicautivo (Ha) 10 6 8 2.40 1.70 2.55 0.72 0.65 0.85

Río Verde (Ha) 8 5 8 2.04 1.19 1.11 0.68 0.51 0.74

Tota! 24 23 19 3.31 3.07 3.27 0.71 0.68 0.77

ojo de agua 1 (Re) 7 4 7 1.18 0.82 1.34 0.42 0.41 0.48

ojo de agua 2 (Re) 9 9 5 1.55 1.99 1.12 0.49 0.63 0.48

canal intercomunicación (Re) 10 10 5 1.84 1.97 1.14 0.56 0.59 0.49

ojo de agua semicautivo (Re) 9 5 9 2.39 1.96 2.33 0.76 0.84 0.73

canal Solviché (Re) 8 8 5 1.43 1.20 1.04 0.48 0.40 0.44

Tota! 20 18 18 2.10 1.84 2.16 0.48 0.44 0.51
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Tabla 4. Densidad y biomasa promedio obtenidos en el petén Hampolol y El Remate en las épocas de secas y 

lluvias.

Petén Densidad (ind/m^) Biomasa (g/m^)

secas lluvias secas lluvias

Hampolol 2.15 1.13 5.39 5.73

El Remate 2.41 1.58 13.38 8.12
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Tabla 5. Coeficiente de correlación de Pearson entre las densidades de las especies y las variables 

ambientales durante las épocas de secas y lluvias en el petén Hampolol (en la tabla se señala con asterisco 

(*) las especies que presentaron una correlación significativa p <  0.05).

Época Especie Temper aturaC’C) Salinidad (ppm) OD (mg/1) Profundidad (m)

Gambusia yucatana -0.58 0.61 - 0.40 -0.89*

Gambusia sexradiata -0.58 0.61 - 0.40 -0.89*

Heterandria bimaculata -0.58 0.61 -0.40 -0.89*

Phallichthys fairweatheri -0.58 0.61 -0.40 -0.89*

Secas Xiphophorus maculatus -0.58 0.61 -0.40 -0.89*

Vieja synspUa 0.86 -0.87 0.89* 0.79

Oreochromis niloticus 0.92* -0.87 0.99* 0.56

Thorichthys meeki 0.95* -0.93* 0.98* 0.52

Rivulus marmoratus -0.58 0.61 -0.40 -0.89*

Astyanax aeneus 0.46 -0.94* 0.56 -0.21

Astyanax altior 0.78 0.23 0.64 0.96*

Heterandria bimaculata -0.24 -0.93* -0.11 -0.73

Lluvias Xiphophorus helleri -0.24 -0.93* -0.11 -0.73

Vieja synspUa 0.71 0.32 0.62 0.88*

Thorichthys meeki 0.95* -0.04 0.86 0.79

Rivulus marmoratus -0.24 -0.93* -0.11 -0.73

Eucinostomus argenteus 0.99* -0.13 0.96* 0.67
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Tabla 6. Coeficiente de correlación de Pearson entre las densidades de la especies y las variables 

ambientales durante las épocas de secas y lluvias en el petén El Remate (en la tabla se señala con asterisco 

(*) las especies que presentaron una correlación significativa p <  0.05).

Época Especie Temperatura

(" 0

Salinidad

(ppm)

OD

(mg/1)

Profundidad

(m)

Astyanax altior -0.92* 0.97* 0.13 0.46

Gambusia sexradiata 0.49 0.62 0.06 -0.96*

Heterandria bimaculata 0.49 -0.62 0.06 -0.96*

Poecilia velifera -0.98* 0.96* 0.07 0.12

'Cichiasoma' octofasciatum 0.31 -0.12 -0.91* 0.35

Secas Astatheros robertsoni 0.29 -0.09 -0.90* 0.27

'Cichiasoma '  saMni -0.97* 0.91* 0.17 0.07

Vieja synspUa 0.29 -0.09 -0.10 0.27

Rivulus marmoratus 0.49 -0.62 0.06 -0.96*

Eucinostomus argenteus -0.95* 0.91* 0.14 -0.02

Gerres cinereus -0.95* 0.91* 0.14 -0.02

Strongylura timucu -0.95* 0.91* 0.14 -0.02

Gambusia sexradiata -0.18 -0.85 0.37 -0.95*

Heterandria bimaculata -0.18 -0.85 0.37 -0.95*

Lluvias Phallichthys fairweatheri -0.18 -0.85 0.37 -0.95*

Xiphophorus maculatus -0.18 -0.85 0.37 -0.95*

Rivulus marmoratus -0.18 -0.85 0.37 -0.95*

Eucinostomus argenteus 0.99* 0.72 0.78 0.00

Gerres cinereus 0.99* 0.72 0.78 0.00

Strongylura timucu 0.99* 0.72 0.78 0.00
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Tabla 7. Coeficiente de correlación de Pearson entre las densidades de las especies y las variables 

ambientales por tipos de hábitats en el petén Hampolol y El Remate (en la tabla se señalan con asterisco (*) 

las especies que presentaron una correlación significativa p <  0.05).

Petén Especie Temperatura(”C) Salinidad

ppm)

OD (mg/1) Profundidad(m)

Astyanax sp. -0.16 0.98* -0.30 -0.40

Vieja synspiía 0.86 -0.01 0.79 0.91*

Hampolol Tliorichthys meeid 0.98* -0.31 0.95* 0.66

Eucinostomus argenteus 0.99* -0.38 0.98* 0.60

Gambusia sexradiata -0.01 -0.81 0.32 -0.95*

Heterandria bimaculata -0.01 -0.81 0.32 -0.95*

Phallichthys fairweatheri -0.01 -0.81 0.32 -0.95*

Poecilia velifera 0.98* 0.59 0.89* -0.21

El Remate Xiphophorus maculatus -0.01 -0.81 0.32 -0.95*

'Cichiasoma' urophthalmus 0.00 0.81 -0.33 0.95*

Rivulus marmoratus ■0.01 -0.81 0.32 -0.95*

Eucinostomus argenteus 0.97* 0.77 0.73 -0.01

Gerres cinereus 0.97* 0.77 0.73 -0.01

Strongylura timucu 0.97* 0.77 0.73 -0.01
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Tabla 8. Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) de la coníiunidad de peces en el petén Hampolol y El 

Remate durante las épocas de secas y lluvias.

Resultados Secas Lluvias

eje 1 eje 2 eje 1 eje 2

Eigenvalores 0.78 0.44 0.68 0.42

Porcentaje explicado de la 35.87 20.14 32.78 20.04

variancia

Correlación entre las variables 0.91 0.96 0.99 0.97

ambientales y las especies

Coeficiente canónico -1.14 -0.92 -0.94 -1.03
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PIES DE FIGURA

Figura 1. Ubicación del área de estudio y tipos de hábitats, petenes Hampolol (A) y El Remate (B) Sitios: 

Hampolol:A- ojo de agua Pucté-Ha; B- ojo de agua Xunán-Ha; C- canal intercomunicación; D - ojo de agua 

semicautivo; E- Río Verde; El Remate: F- ojo de agua 1; G- ojo de agua 2; H- canal intercomunicación; I- ojo 

de agua semicautivo; J- canal Solviché.

Figura 2. Especies dominantes de la comunidad de peces asociadas a los petenes Hampolol (A) y El Remate 

(B) a partir del índice de Valor de importancia (IVI).

Figura 3. Densidad y biomasa relativa por tipos de hábitats en el petén Hampolol (no se incluye el canal de 

intercomunicación de Hampolol).

Figura 4. Densidad y biomasa relativa por tipos de hábitats en el petén El Remate.

Figura 5. Dendrograma de similitud de los tipos de hábitats en el petén Hampolol de acuerdo con la densidad 

y la composición específica de las especies.

Figura 6. Dendrograma de similitud de los tipos de hábitats en el petén El Remate de acuerdo con la densidad 

y la composición específica de las especies registradas en época de secas (A) y lluvias (B).

Figura 7. Análisis de correspondencia canónica entre las asociaciones de peces y los parámetros ambientales 

en la época de secas en los petenes de Hampolol y El Remate. Simbología de sitios, como en Fig. 2. Especies: 

1 - A. aeneus, 2- A. altior, 3- Astyanax sp., 4- P. mexicana, 5- P. velifera, 6- B. belizanus, 7- H. bimaculata, 8- 

X. maculatus, 9- P. fairweatheri, 10- G. yucatana, \ G. sexradiata, \2 - X. helleri, 13- ‘C / urophthalmus, 

14- V. synspUa, 15- T. meeki, 16- ‘C.'salvini, 17- ‘C / octofasciatum, 18- A. robertsoni, 19- O. niloticus, 20- 

R. guatemalensis, 21- /?. marmoratus, 22- £  argenteus, 23- G. cinereus, 24- S. timucu.

Figura 8. Análisis de correspondencia canónica entre las asociaciones de peces y los parámetros ambientales 

en la época de lluvias en los petenes de Hampolol y El Remate. Simbología de sitios y especies, como en Fig. 

9.
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Figura 1. Ubicación del área de estudio y tipos de hábitats, petenes Hampolol (A) y El Remate (6)
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Figura 2. Especies dominantes de la comunidad de peces asociadas a los petenes Hampolol (A) y El Remate 
(B) a partir del índice de Valor de importancia (IVI).
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Figura 3. Densidad y biomasa relativa por tipos de hábitats en el petén 
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Figura 4. Densidad y biomasa relativa por tipos de hábitats en el petén El Remate.
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Figura 5. Dendrograma de similitud de los tipos de hábitats en el petén Hampolol de acuerdo con la densidad 
y la composición específica de las especies.
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Pstén Tipos da h á b it it Espacias

A- ojo de agua Pucté-Ha 1-/1. aeneus 13- ‘C. 'urophthalmus
Hampolol B- ojo de agua Xunán-IHa 2-/4. altior 1 4 -1/. synspiía

D- ojo de agua semicautivo "i-Astyanax %p. 15- T. meeki
E- Rio Venie 4- P. mexicana C.'salvini

5- P. ventera octofasciatum
6- B. belizanus 18-,4. robertsoni

F- ojo de agua 1 1-H. bimaculata 1 9 -0 . niloticus
El Remate G- ojo de agua 2 8 X. maculatus 20- R. guatemalensis

H- camal de intercomunicación 9- P. fairweatheri 1\-R. marmoratus
1- ojo de agua semicautivo 10- G. yucatana 22- f .  argenteus
J- canal Solviché 11- ff. sexradiata 23- G. cinereus

n -X . helleri 24- S. timucu

Figura 7. Análisis de correspondencia canónica entre las asociaciones de peces y los parámetros ambientales
en la época de secas en los petenes de Hampolol y El Remate.



CCA joint plot

Patán Tipos do liáb ita t Es pecios

A- ojo de agua Pucté-Ha aeneus 13- ‘C. 'urophthalmus
Hampolol B- ojo de agua Xunán-Ha 1-A. altior 14- U. synspiía

D- ojo de agua semicautivo Z-Astyanax sf. 15- r. meeJíi
E- Rio Veitie 4- P. mexicana C.'salvini

5- P. velifera 17- A. robertsoni
6- B. ¡¡efizanus 18- 0. niloticus

F- ojo de agua 1 7- H. bimaculata \ ^ 0 .  aureus
0  Remate 6- ojo de agua 2 8-X. maculatus 20- M. atlanticus

H- Canal Intercomunicación 9- P. fairweatheri 2\-R. marmoratus
1- ojo de agu3 semicautivo 10- G. sexradiata 22- E. argenteus
J- canal Solviché U-X.heileri 23- G. cinereus

12- P. splendida 24- S. timucu

Figura 8. Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) entre las asociaciones de peces y los parámetros 
ambientales en la época de lluvias en los petenes de Hampolol y El Remate.


