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Introduccion  
Este libro presenta los peces  continentales de Quintana Roo, es 
decir, los que habitan en los cenotes, lagunas y charcas del 
estado, asi  como en el rio Hondo y sus tributarios permanentes o 
temporales. 

La primera parte describe brevemente estos ambientes 
acuaticos  y la historia de su estudio ictiologico  en Quintana Roo, 
hasta llegar  a los antecedentes inmediatos de esta obra y la 
metodologia  utilizada en ella. La segunda parte constituye el 
catalog°  propiamente dicho, con una lista sistematica,  claves de 
identificacion  y sinopsis de cada especie; en las sinopsis se 
menciona el nombre cientifico  (con una sinonimia incluida) y 
nombres comunes, rasgos morfologicos  diagnosticos, distribucion  
geografica,  aspectos ecologicos  tales como habitat, alimentacion  
y reproduccion,  y datos sobre su situacion  en Quintana Roo 
(abundancia, uso y conservacion).  La mayoria  de estas sinopsis 
se ilustran con fotograffas  de los peces y mapas con las 
localidades de registro.  El libro termina con una discusion  
zoogeografica.  

No se hacen propuestas taxonomicas  novedosas; en ese 
aspecto se sigue a los autores mas  recientes que han trabajado 
sobre cada grupo de especies. Las claves, que se pretenden tidies  
para la identificaci6n  de peces por no-especialistas, han sido 
modificadas de varias fuentes, y probadas con ejemplares en el 
laboratorio; los eventuales errores son responsabilidad del autor. 
La informaci6n  ecologica proviene de la literatura y de 
observaciones originales; la mayoria  de los datos sobre la 
situacion  de cada especie en el estado son propios. 

Limites  del catalog°   
La lista sistematica  incluye las 125 especies Icticas (43 familias) 
que han sido capturadas en las aguas continentales de Quintana 
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Roo, incluyendo sitios de alta salinidad, como el  sistema lagunar 
Nichupte-Bojorquez;  sin embargo, no se encontraran  peces 
marinos en las sinopsis, a excepcion  de aquellos  que, como parte 
de su ciclo vital o de manera accidental, penetran en las lagunas 
costeras o remontan los rios,  abandonando el  ambiente del mar 
(es decir, 32%0  o mas).  Tampoco se incluyen en las sinopsis las 
especies introducidas artificialmente, como la tilapia, ni aquellas  
cuya presencia en aguas quintanarroenses no marinas no ha sido 
demostrada mediante ejemplares depositados en colecciones 
cientificas;  de este modo, solamente 86 especies (31 familias) se 
consideran estrictamente continentales. En cambio, las claves de 
identificaci6n  se han extendido para incluir peces que, sin haber 
sido registrados en Quintana Roo, existen en areas vecinas y 
podrian  hallarse aqui;  o bien, peces que definitivamente no 
existen aqui,  pero han sido mencionados por error en la literatura. 

En cuanto a los habitats, se han excluido las bahias  y 
brazos de mar, como Yalahau, en el  norte, y la bahia  de 
Chetumal, al sur; en cambio, se toman en cuenta las pequefias  
lagunas salobres de la franja Punta Herrero - Xcalak, excepto 
cuando la salinidad al momento de la captura excedia  las 32%0.  

(Eco)desarrollo  
El joven estado de Quintana Roo ha basado su economia  en el  
gran turismo de Cancun  y Cozumel y en la lilDertad  de 
importaciOn  de que gozaba, hasta hace poco, Chetumal. Hoy la 
extincion  de las "zonas libres" y el  nub  o  desarrollo  industrial han 
llevado  al gobierno estatal a considerar el  turismo como la 
principal via a seguir. 

Sin  embargo, los cientificos  no dejan de albergar dudas al 
respecto. El turismo podra  carecer de chimeneas, pero tampoco 
esta  exento de impacto sobre el  ambiente. Visitese,  como 
muestra, el  sistema lagunar de Nichupte-Bojorquez,  hoy inmerso 
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en la ciudad de Cancun,  y comparese  el panorama actual con la 
informaci6n  presentada en 4975 por el Dr. Andres  RESENDEZ-
MEDINA (ver Literatura citada). 

Los manglares, ademas  de ser habitat para especies como 
el cocodrilo, el manati  y las ayes acuaticas,  son irnportantes  zonas 
de cria  para peces marinos costeros, como los pargos. El 
desarrollo turistico,  a traves  de la construcci6n  de carreteras y 
caminos que obstruyen el flujo de agua hacia los manglares, asi  
como la proliferacion  de hoteles y restaurantes en toda la costa 
quintanarroense, con la inevitable descarga de aguas residuales, 
daiia  o destruye este ecosistema; el corredor Canctin-Tulum  esta  
bajo esa amenaza. 

A la sombra de la experiencia vivida en el norte del estado, 
para el sur se invoca el desarrollo bajo la proteccion  del prefijo 
"eco". No obstante, incluso el "ecoturismo" puede ser daiiino al 
administrarse sin conocimiento. Por ejemplo, el afan  de civilizar 
un cenote despojandolo  de la vegetacion  riberena  destruye 
microhabitats  valiosos para muchas especies (NAVARRO-
MENDOZA 1988), entre ellas el moli de vela (ver pag.  90). Lo 
mismo sucede al introducir en las cuevas luz artificial, que 
propicia la proliferaciOn  de algas microsc6picas  y ahuyenta a los 
murcielagos,  importantes por su aportaci6n  de materia organica  
al ecosistema (RomERo  1985); los dos peces ciegos de la 
peninsula de Yucatan (ver pags.  55 y 109) se consideran en 
peligro de extincion  (WILLIAMS  et al. 1989) 

Por otro lado, el turismo no es sostenible a largo plazo con 
el mismo nivel de ganancia, porque el desarrollo mismo trae 
como consecuencia el deterioro de los atractivos naturales del 
SitiO  (SALAZAR-VALLEJO & GONZALEZ 1995); desgraciadamente, 
a muchos desarrolladores no les interesa el futuro, sino los 
dividendos inmediatos. 

Otra opcion  (eco)desarrollista en estudio es la acuicultura, 
que tambien  puede incrementar la presion  sobre los recursos 
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naturales si se maneja de manera descuidada. El caso mas  notorio 
en Quintana Roo, aunque 'practicamente  desconocido para el 
public°  en general, es la laguna de Chichancanab. 

Situada cerca de la confluencia de Campeche, Yucatan y 
Quintana Roo, Chichancanab es una cuenca aislada. A primera 
vista, parece dificil  distinguirla de otras lagunas de la peninsula. 
Sin embargo, esta laguna tiene cinco especies endemicas  de los 
peces conocidos como bolines o ciprinod6ntidos:  cinco especies 
que no existen en ningtin  otro lugar. 

En esta laguna, en este laboratorio evolutivo unico,  se 
perpetr6  una liberacion  (accidental) de tilapia. La tilapia es una 
mojarra originaria de Africa, introducida en aguas dulces de 
numerosos paises;  en Mexico sostiene pesquerias  de cierta 
importancia (no en Quintana Roo). El problema con la tilapia es, 
parad6jicamente,  su exito:  se han documentado casos en que la 
tilapia, u otras especies exoticas,  llevan  a la extincion  a los peces 
nativos, sea por competencia, por alteracion  (eutroficacion)  del 
ecosistema o por otros mecanismos no siempre evidentes. En 
Chichancanab, la abundancia de la tilapia ha crecido a la par que 
ha disminuido la poblaciOn  de por lo menos dos de los cinco 
bolines. 

Existen alternativas a la tilapia. En 1988, se organizo  en 
Tabasco un seminario sobre peces nativos con uso potencial en 
acuicultura; una segunda reunion tuvo lugar en 1994. Uno de los 
ponentes, el Dr. Salvador CONTRERAS-BALDERAS, subrayo  que 
136 de las casi 500 especies de peces dulceacuicolas  mexicanos 
estan  amenazadas de extinciOn;  la iniroduccion  de peces ex6ticos  
es una de las causas principales. Si bien es cierto que las 
mojarras nativas distan de tener un rendimiento como el de la 
tilapia, cumplen en cambio con el papel de proveer de proteinas  
virtualmente gratuitas a la poblacion  rural del estado, sin darios  al 
ecosistema. 

Esta  por verse si la ictiofauna continental de Quintana 
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Roo sobrevive al "(eco)desarrollo"; ello dependerá  de que 
podamos un dia  usar el termino  sin parentesis  ni comillas.  

iPor que  un catalog°  de peces de Quintana Roo?  
Es inevitable que la presion  humana sobre el medio se 
incremente. Empero, dicha presion  puede aplicarse de tal modo 
que su impacto se minimice, y se tome en cuenta no solo la 
ganancia inmediata, sino la continuidad de los recursos para 
nuestros descendientes. La primera informaci6n  que se requiere 
para planear la proteccion  de los recursos naturales y su 
aprovechamiento sustentable es el inventario de los mismos. 

Ahora bien, un inventario no debe entenderse solo como 
una lista de especies, aunque el simple mimero  de especies o la 
presencia de una especie "carismatica"  (por lo general ave o 
mamifero)  suele ser el unico  criterio para establecer un area 
protegida. Para evaluar el significado de la presencia de un 
organism°  en una zona es preciso determinar si existe en las areas 
adyacentes, o  si  se trata de una especie endemica;  es importante 
comparar, asimismo, la variacion  morfologica y/o  genetica  
respecto a la de poblaciones vecinas, y estimar la abundancia 
relativa. Estos analisis  de distribucion  requieren colecciones de 
referencia basadas en especimenes,  con localidades de recoleccion  
puntuales y una estrategia de muestreo que cubra todos los 
habitats. 

Este libro pretende aportar parte del conocimiento basic°  
para la conservacion  y manejo de los peces de las aguas 
continentales de Quintana Roo. Espera presentar datos utiles  para 
los colegas ictiologos,  pero, al mismo tiempo, mantener un 
lenguaje poco tecnico  (los vocablos cientificos  se enlistan en un 
glosario, el apendice  1), para asi  trascender el campo 
especializado y llegar  a todo aqua que ha experimentado un 
estremecimiento, estetico  o espiritual, al asomarse a un cenote y 
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descubrir un pececillo multicolor que extiende su aleta dorsal, 
como un velero brillante, para seducir a su hembra y continuar el 
ciclo iniciado hace miles de aiios,  cuando el  territorio 
quintanarroense emergio  del mar. 
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Primera parte: Hidrologia,  historia, metodos  

Hidrologia  quintanarroense 

La peninsula de Yucatan presenta una notable variedad de habitats 
acuaticos  epicontinentales. Hacia el norte  se encuentran cenotes 
en diversas etapas de formacion:  de boca estrecha, cilindricos,  y 
azolvados, como aguadas (HALL 1936); hacia el occidente, 
lagunas de falla, aisladas desde el Plioceno (WILKENs  1982); 
hacia el sur, el rio Hondo, sus pequeilos  tributarios y las grandes 
lagunas del area de Bacalar (HERRERA 1942); hacia el oriente y 
occidente, lagunas costeras comunicadas con el mar Caribe y el 
golfo de Mexico, respectivamente.  El sistema de cuevas 
inundadas mas  largo del mundo esta  situado un poco al norte  de 
la reserva de la biosfera de Sian Ka'an (ILIFFE  1992). Muchos de 
estos cuerpos de agua son de acceso dificil,  lo que puede explicar 
el escaso conocimiento ictiofaunistico de esta region. 

Quintana Roo ocupa 58,443 km2  en la parte oriental de la 
peninsula de Yucatan, entre los 17°48'-21°10'N y 86°46'-
89°08'W. No hay variaciones importantes en la altura del 
terreno; la meseta de Zohlaguna,  al suroeste del estado, alcanza 
en sus puntos mas  altos 250 m, pero casi todos los cuerpos de 
agua quintanarroenses estan  casi al nivel del mar. El relieve deja 
de ser llano  solo en las inmediaciones del alto rio Hondo y a lo 
largo de la antigua costa del Plioceno, donde aparecen lomerios: 
por ejemplo, las estribaciones de la Sierrita de Ticul, en J.M. 
Morelos. Hay terrenos eocenicos  (las zonas altas de Zohlaguna  
y la Sierrita de Ticul) y miocenicos  (alrededores  de Chetumal y 
Felipe Carrillo Puerto), pero la mayor parte del territorio emergio  
apenas en el Plioceno y Pleistoceno (REDDELL 1981; WILKENS 

1982). En la costa  cercana a Chetumal hay partes que sufrieron 
transgresiones marinas apenas en tiempos de los mayas clasicos  
(LAuER  & SEELE 1984). 
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El clima es tropical lluvioso  con lluvias  en verano. La 
precipitaci6n  media anual se incrementa gradualmente de norte  a 
sur y de tierra adentro hacia la costa, de 700 a 2000 mm. La 
temporada de lluvias  abarca de fines  de mayo a principios de 
octubre; en ototio/invierno  suelen presentarse ciclones.  La 
temperatura anual oscila entre 21 y 28°C, con una media de 26°C 
(SPP 1980; WILSON  1980). 

Pueden reconocerse en el estado dos cuencas hidrolOgicas  
principales: la cuenca arreica o distrito de Col*  al norte,  donde 
la circulacion  es casi totalmente subterranea,  y la cuenca del rio 
Hondo, al  sureste, marcada por canales, casi todos temporales, 
que unen entre silos lagos mayores, como Bacalar, con el rio, 
con la bahia de Chetumal y con el mar Caribe. Esta illtima  puede 
dividirse en una cuenca interna cerrada (dentro de la cual se ubica 
Chichancanab) y la cuenca fluvial propiamente dicha. La meseta 
de Zohlaguna  queda incluida en una tercera cuenca endorreica, el 
distrito de Rio  Bec, considerada subcuenca del Champoton  (SPP 
1981; WILSON 1980). 

El agua es dura, debido a la naturaleza calcarea  del 
terreno, formado por restos de antiguos arrecifes, evidencia del 
origen submarino de Yucatan. El grado de eutroficacion  en 
lagunas y cenotes es muy variable; en los cuerpos de agua mas  
cercanos al mar aparece con frecuencia un lente de agua sauna  
cerca del fondo, con influencia mareal (cenotes anquihalinos: 
ILIFFE 1992). En las lagunas y aguadas temporales pueden 
observarse fases de sucesion  ecologica,  en funcion  de la epoca  de 
11UViaS  (ARREDONDO-FIGUEROA & FLORES-NAVA 1992); las 
lagunas permanentes aumentan hasta 150% su area entre el estiaje 
y las lluvias.  

La vegetacion  originaria predominante es la selva mediana 
subperennifolia, caracterizada por el zapote (Manilkara zapota) 
y el ramOn  (Brosimum alicastrum), muy sustituida en todo el 
estado por acahual, pastizal y cultivos. En el extremo sur todavia  
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puede encontrarse selva alta subperennifolia. En asociacion  con 
los cenotes de tierra adentro suele haber higueras o k'opomaxo'ob 
(Ficus cotinifolia) (REDDELL 1978). En lagunas y cenotes 
costeros abundan los manglares; en las sabanas y bajos son 
comunes la cortadera, Cladium jamaicense, y el tasiste, 
Acoelorrhaphe wrightii (TRE.10-ToRREs  et al. 1993). 

A lo largo de la costa caribena  del estado corre una barrera 
arrecifal, compartida con Belice. Las aguas marinas fluyen hacia 
el norte,  como continuaci6n  de la corriente del Caribe, 
proveniente del norte  de Sudamerica;  sin embargo, los vientos 
dominantes y los promontorios y bahias de Quintana Roo desvian  
una parte del caudal y originan algunas contracorrientes costeras, 
dirigidas hacia el sur (MERINO 'BARRA  1986). 

En el apendice  2 se enlistan y describen brevemente las 
240 localidades visitadas (Fig. 1). 

Ictiologia  quintanarroense 

Las primeras recolecciones cientificas  de peces efectuadas en la 
peninsula de Yucatan fueron las de EVERMANN & GOLDSBOROUGH 
(1902) y BARBOUR & COLE (1906); sin embargo, aunque 
incluyeron especimenes  de Isla Mujeres y otras localidades de lo 
que hoy es Quintana Roo, no trabajaron en aguas continentales. 
Treinta aiios  despues,  HUBBS (1936, 1938) Rev()  a cabo un estudio 
muy completo sobre la region, con la descripcion  de 
practicamente  todas las especies endemicas  de la peninsula, 
aunque el actual estado de Quintana Roo no quedo  incluido. 
Otros autores que no conocieron las aguas interiores del estado, 
pero cuya labor taxonomica  pionera es invaluable para la 
ictiologia  quintanarroense y centro-americana, son GUNTHER 
(1869), JORDAN & EVERMANN (1896-1900), REGAN (1906-1908) 
y MEEK (1907). Los ejemplares tipo de HUBBS, incluyendo las 
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dos especies cavernicolas ciegas, quedaron depositados en la 
UMMZ. 

A pesar de la superioridad numerica  y financiera de los 
investigadores extranjeros, el  primer ictiologo  que describi6  una 
especie endemica  de Quintana Roo fue mexicano: el Dr. Jose  
ALVAREZ DEL VILLAR (1949), public()  sobre el  bolin  lodero, 
Cyprinodon beltrani. Otro mexicano, el Dr. Andres  RESENDEZ-
MEDINA  (1975), proporciono  la primera lista de peces 
continentales de Quintana Roo, limitada al sistema lagunar 
Nichupte-Bojorquez  

En sus revisiones de la ictiofauna mexicana, MILLER 
(1976b, 1991) incluyo  localidades quintanarroenses como Caobas 
y Chunyaxche.  CASTRO-AGUIRRE  (1978) menciono  algunos  peces 
perifericos  de la laguna de Bacalar. HUMPHRIES y MILLER (1981; 
HUMPHRIES 1984) descubrieron los peces endemicos  de 
Chichancanab acompafiantes  de C. beltrani. WILKENS (1982) 
estudio  la ictiogeografia  de la peninsula,  apoyado principalmente 
en la evidencia aportada por las especies cavernicolas,  revisados 
tambien  por ILIFFE (1992). NAVARRO-MENDOZA  (1988; 
NAVARRO-MENDOZA & VALDES-CASILLAS  1990; GAMBOA-PEREZ  
1991a,b,  1992; RAMO & BUSTO 1992) levanto  un inventario ictico  
de la reserva de Sian Ka'an y areas circunvecinas. VEGA-
CENDEJAS et al. (1992) enlistaron de manera preliminar  los peces 
de la laguna costera de Yalahau;  GAMBOA-PEREZ  (1994), los de 
la ribera del do Hondo. SCHMITTER-SOTO y GAMBOA-PEREZ  
(1996) analizaron la distribuciOn  ictica  en el  municipio Othon  P. 
Blanco.  

Los trabajos de NAVARRO-MENDOZA (1988) fueron el 
inicio de la coleccion  de peces del Museo de Zoologia  del Centro 
de Investigaciones de Quintana Roo (MZ-CIQRO P), hoy de la 
Unidad Chetumal de ECOSUR (ECO-CH). La ECO-CH crecio  
mediante algunos  estudios posteriores en la parte sur del estado 
(GAmB0A-PEREz  1994) y, sobre todo, a traves  del proyecto que 
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ha llevado  a este libro. 

Metodos  

La estrategia de muestreo consistio  en dividir Quintana Roo en 
diez zonas hidrolOgica  y/o  fisiograficamente  diferenciables, y 
aplicar en cada una un esfuerzo similar: se visitaron en promedio 
24 cuerpos de agua por zona, elegidos de manera que toda la 
diversidad de habitats acuaticos  continentales de cada zona 
quedara representada. Cada cuerpo de agua permanente fue 
visitado dos veces, por lo menos: una durante el estiaje, y la otra 
en tiempo de lluvias.  

La gran variedad de habitats acuaticos  obligo  a diversificar 
los artes de pesca. Se utilizaron redes de mano, chinchorros y 
atarrayas de varios tamafios,  trampas de doble cono, anzuelos y 
pistolas de succion  en combinaci6n  con buceo libre. Tambien  se 
tomaron en cuenta registros visuales de especies grandes y se 
consultaron las capturas de los pescadores locales, comerciales o 
deportivos. 

Los ejemplares recolectados se fijaron en formol al 10% 
diluido en agua del sitio (el agua dura de Quintana Roo tiene la 
ventaja de amortiguar la acidez del formol) en el campo, donde 
se almacenaron en bolsas de polietileno, que a su vez se 
transportaron en cubetas de plastic°  de 20 1, con tapa. En el 
laboratorio los peces fueron lavados e inmersos en agua durante 
48 h, para luego colocarlos en frascos de vidrio o plastic°  con 
etanol al  70%. Este proceso es estandar  en ictiologia  (CAILLIET 
et al. 1986). 

Las etiquetas de campo, escritas con lapiz  blando o tinta 
china sobre papel albanene, acompariaron  a los ejemplares en las 
bolsas.  Llevaron  como informacion  minima  el numero  de 
colecta, diferente para cada combinacion  de localidad, fecha, hora 
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y arte de pesca. En la libreta de campo se anoto,  para cada 
numero  de colecta, la localidad (incluyendo coordenadas 
geograficas,  tipo y nombre del cuerpo de agua), fecha, hora, 
namero  de ejemplares, arte de pesca, colector, identificaciOn  
tentativa y observaciones; estas  incluyeron notas sobre la 
coloracion  y conducta del pez. Para la caracterizacion  de los 
habitats se observo  el color del agua, vegetacion  riberefia,  tipo de 
fondo, transparencia (disco de Secchi), temperatura, salinidad, 
conductividad (termohalinoconductivimetro),  oxigeno  disuelto 
(oximetro),  pH (potenciometro),  profundidad, anchura o area 
aproximada, y posicion  geografica  (georreferenciador por 
satelite).  

A dichos datos se atiadieron,  en el laboratorio, especie, 
determinador y fecha de determinaci6n  y, al momento de integrar 
la muestra en la ECO-CH, numero  de catalogo;  ademas,  se 
virtieron los datos biometricos  en formatos adecuados. Para 
obtener estos datos se utilizaron microscopios estereoscopicos, 
lupas, agujas y tijeras de disecci6n,  vernieres e ictiometros,  
mediante las tecnicas  usuales (CAILLIET et al. 1986). 
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Segunda parte: Catalogo  

Lista sistematica  
En la lista se incluyen todos los peces registrados en aguas 
continentales de Quintana Roo, aun los que no fueron capturados 
por el autor (selialados  con nc), pero estan  mencionados en la 
literatura o presentes en colecciones; las identificaciones dudosas 
(por ejemplo, basadas en larvas poco conocidas o de apariciOn  
esporadica:  marcados ?); los que se pescaron en aguas 
continentales pero en salinidad marina (mas  de 329/00;  *); las 
especies de presencia probable, pero no demostrada, en aguas 
interiores del estado (*) y las especies exOticas  (**). Las familias 
se enlistan en orden filogenetico  (NELSON 1994; DYER  & CHERNOFF 
1996); generos  y especies, en orden alfabetico.  La numeracion  de 
las especies hace referencia a las fotograffas y mapas de 
distribuciOn.  

Phylum Chordata 
Clase Chondrichthyes 
Subclase Elasmobranchii 
Orden Rajiformes 
Suborden Myliobatoidei 

Familia I. Urolophidae 
1. Urolophus jamaicensis (CuvIER,  1816) nc 

Clase Actinopterygii 
Subclase Neopterygii 
Orden Elopiformes 

Familia II. Elopidae 
2. Elops saurus LINNAEUS,  1766 

Familia III. Megalopidae 
3. Megalops atlanticus VALENCIENNES, 1847 

Orden Anguilliformes 
Suborden Anguilloidei 
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Familia IV. Anguillidae 
4. Anguilla rostrata (LEsuEuR,  1817) 

Suborden Muraenoidei 
Familia V. Muraenidae 

5. Gymnothorax funebris RANZANI, 1839 nc * 
Orden Clupeiformes 
Suborden Clupeoidei 

Familia VI. Engraulidae 
6. Anchoa colonensis HILDEBRAND, 1943? 
7. Anchoa cubana (P0EY, 1868) 
8. Anchoa hepsetus (LINNAEus, 1758) nc * 
9. Anchoa parva (MEEK & HILDEBRAND, 1923) 
10. Anchovia clupeoides (SwAiNsoN,  1839) 

Familia VII. Clupeidae 
11. Dorosoma petenense (GUNTHER, 1867) 
12. Harengula clupeola (CuvIER, 1829) 
13. Harengula jaguana POEY,  1865 
14. Jenkinsia sp. nc ? 

Orden Characiformes 
Familia VIII. Characidae 

15. Astyanax aeneus (GUNTHER, 1860) 
16. Astyanax altior HUBBS, 1936 
17. Hyphessobrycon compressus (MEEK, 1904) 

Orden Siluriformes 
Familia IX. Ariidae 

18. Arius  assimilis (GUNTHER, 1864) 
19. Cathorops aguaduke (MEEK, 1904) nc  * 

Familia X. Ictaluridae 
20. ktalurus furcatus (LEsuEuR,  1840) nc  

Familia XL Pimelodidae 
21. Rhamdia guatemalensis (GUNTHER, 1864) 
22. Rhamdia laticauda (HEcKEL,  1858) 

Orden Aulopiformes 
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Suborden Alepisauroidei 
Familia XII. Synodontidae 

23. Synodus foetens (IANNAEus,  1766) nc * 
Orden Ophidiiformes 
Suborden Bythitoidei 

Familia XIII. Bythitidae 
24. Lucifuga sp. nc ? 
25. Ogilbia pearsei (HuBBS,  1938) 

Orden Batrachoidiformes 
Familia XIV. Batrachoididae 

26. Opsanus beta (GooDE  & BEAN, 1879) 
Orden Mugiliformes 

Familia XV. Mugilidae 
27. Mugil cephalus LINNAEUS, 1758 
28. Mugil curema VALENCIENNES, 1836 

Orden Atheriniformes 
Familia XVI. Atherinopsidae 

29. Atherinella sp. 
30. Atherinella alvarezi (DiAz-PARD0,  1972) 
31. Menidia colei HUBBS,  1936 nc * 

Familia XVII. Atherinidae 
32. Atherinomorus stipes 

(MOLLER  & TROSCHEL, 1847) 
Orden Beloniformes 
Suborden Belonoidei 

Familia XVIII. Belonidae 
33. Strongylura marina (WALBAum,  1792) nc 
34. Strongylura notata (130EY,  1860) 
35. Strongylura timucu (WALBAum,  1792) 

Familia XIX. Hemiramphidae 
36. Chriodorus atherinoides 

GOODE & BEAN, 1882 
37. Hyporhamphus roberti (VALENCIENNES, 1846) 

16 



Orden Cyprinodontiformes 
Suborden Aplocheiloidei 

Familia XX. Aplocheilidae 
38. Rivulus tenuis  (MEEK, 1904) 

Suborden Cyprinodontoidei 
Familia XXI.  Fundulidae 

39. Fundulus persimilis MILLER, 1955 nc * 
40. Lucania parva (BAIRD & GIRARD 1855) 

Familia XXII. Poeciliidae 
41. Belonesox belizanus KNER, 1860 
42. Carlhubbsia kidderi (Hums,  1936) nc * 
43. Gambusia sexradiata HUBBS, 1936 
44. Gambusia yucatana REGAN, 1914 
45. Heterandria bimaculata (HEcKEL,  1848) 
46. Phallichthys fairweatheri 

ROSEN & BAILEY, 1959 
47. Poecilia mexicana STEINDACHNER, 1863 
48. Poecilia orri FOWLER, 1943 
49. Poecilia petenensis (GUNTHER, 1866) 
50. Poecilia velifera  (REGAN, 1914) 
51. Xiphophorus helleri HECKEL, 1848 
52. Xiphophorus  maculatus (GUNTHER, 1866) 

Familia XXIII. Cyprinodontidae 
53. Cyprinodon artifrons HUBBS, 1936 
54. Cyprinodon beltrani ALVAREZ,  1949 
55. Cyprinodon labiosus 

HUMPHRIES & MILLER, 1981 
56. Cyprinodon maya 

HUMPHRIES & MILLER, 1981 
57. Cyprinodon simus 

HUMPHRIES & MILLER, 1981 
58. Cyprinodon verecundus HUMPHRIES, 1984 
59. Floridichthys polyommus HUBBS, 1936 
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60. Garmanella pukhra HUBBS, 1936 
Orden Gasterosteiformes -.  
Suborden Syngnathoidei 

Familia XXEV.  Syngnathidae 
61. Cosmocampus albirostris (KAuP, 1856) nc * 
62. Hippocampus zosterae 

JORDAN & GILBERT, 1882 nc * 
63. Micrognathus crinigerus 

BEAN & DRESSEL, 1884 nc * 
64. Syngnathus floridae 

(JORDAN & GILBERT, 1882) nc ? * 
65. Syngnathus scovelli 

(EVERMANN  & KENDALL, 1896) nc * 
Orden Synbranchiformes 
Suborden Synbranchoidei 

Familia XXV. Synbranchidae 
66. Ophisternon aenigmaticum 

ROSEN & GREENWOOD, 1976 
67. Ophisternon infernale (HuBBs,  1938) 

Orden Scorpaeniformes 
Suborden Scorpaenoidei 

Familia XXVI. Triglidae 
68. Prionotus carolinus (LANNAEus,  1771) nc * 

Orden Perciformes 
Suborden Percoidei 

Familia XXVII. Carangidae 
69. Carangoides bartholomaei 

(CuvIER,  1833) nc * 
70. Caranx latus AGASSIZ, 1831 
71. Selar crumenophthalmus (BLocH,  1793) nc ? 

Familia XXVIII. Lutjanidae 
72. Lutjanus analis (CuviER,  1828) nc * 
73. Lutjanus apodus (WALBAum,  1792) 
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74. Lutjanus  griseus (LINNAEus,  1758) 
75. Lutjanus mahogoni (CuviER,  1828) tic  * 

Familia XXIX.  Gerreidae 
76. Diapterus auratus RANZANI, 1840 

77. Eucinostomus argenteus 
BAIRD & GIRARD, 1855 

78. Eucinostomus gula (QuoY & GAIMARD, 1824) 
79. Eucinostomus harengulus 

GOODE & BEAN, 1879 
80. Eucinostomus jonesi (GtNTHER,  1879) 
81. Eucinostomus lefroyi (GooDE,  1874) nc * 
82. Eucinostomus melanopterus (BLEEKER, 1863) 
83. Eugerres plum ieri (CuvIER, 1830) 
84. Gerres cinereus (WALBAum,  1792) 

Familia XXX. Haemulidae 
85. Haemulon bonariense CUVIER, 1829 nc  * 
86. Haemulon carbonarium POEY, 1860 nc  * 
87. Haemulon flavolineatum 

(DESMAREST, 1823) Ile  
88. Haemulon parra (DESMAREST, 1823) nc * 
89. Haemulon plumieri LACEPEDE,  1801 in * 
90. Haemulon sciurus (SHAw, 1803)* 
91. Orthopristis chrysopterus 

(LINNAEus,  1766) nc  * 
Familia =U. Sparidae 

92. Archosargus rhomboidalis 
(LINNAEus, 1758) nc  * 

93. Calamus pennatula GUICHENOT, 1868 nc  * 
Familia XXXII. Sciaenidae 

94. Bairdiella chrysoura (LACEPEDE, 1802) nc * 
Suborden Labroidei 

Familia XXXIII. Cichlidae 
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95. Archocentrus octofasciatus (REGAN, 1903) 
96. Archocentrus spilurus (GUNTHER, 1862) 
97. "Cichlasoma" friedrichsthali (HEcKEL,  1840) 
98. "Cichlasoma"  aff. friedrichsthali 
99. "Cichlasoma"  robertsoni (REGAN, 1905) 
100. "Cichlasoma"  salvini (GUNTHER, 1862) 
101. "Cichlasoma"  synspilum (Hums,  1935) 
102. "Cichlasoma"  urophthalmus (GUNTHER, 1862) 
103. Oreochromis mossambicus (PETERS, 1852) ** 
104. Oreochromis niloticus (LINNAEus,  1758) ** 
105. Petenia splendida GUNTHER, 1862 
106. Thorichthys affine  (GUNTHER, 1862) 
107. Thorichthys meeki (BRIND, 1918) 
108. Thorichthys aff.  meeki 

Familia XXXIV. Pomacentridae 
109. Stegastes leucostictus 

(MOLLER  & TROSCHEL, 1848) * 
Familia XXXV. Scaridae 

110. Sparisoma chrysopterum  
(BLocH  & SCHNEIDER, 1801) nc*  

Suborden Blennioidei 
Familia XXXVI. Labrisomidae 

111. Paraclinus marmoratus 
(STEINDACHNER, 1876) nc * 

Suborden Gobioidei 
Familia )(XXVII.  Eleotridae 

112. Dorm itator maculatus (BLocH,  1785) nc 
113. Eleotris pisonis (GmELIN,  1788) 
114. Gobiomorus dorm itor LACEPEDE,  1800 

Familia XXXVIII. Gobiidae 
115. Bathygobius curacao (METZELAAR, 1919) nc 
116. Bathygobius soporator (VALENCIENNES,1837) 
117. Evorthodus lyricus (GIRARD, 1858) 
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118. Lophogobius cyprinoides (PALLAs,  1770) 
Suborden Scombroidei s  

Familia XXXIX. Sphyraenidae 
119. Sphyraena barracuda (WALBAum,  1792) 

Orden Pleuronectiformes 
Suborden Pleuronectoidei 

Familia XL. Achiridae 
120. Achirus lineatus (LINNAEus, 1758) nc * 

Orden Tetraodontiformes 
Suborden Tetraodontoidei 

Familia XLI. Monacanthidae 
121. Monacanthus tuckeri BEAN, 1906 nc * 
122. Stephanolepis hispidus (LINNAEus,  1766) * 

Familia XLIL Tetraodontidae 
123. Sphoeroides spengleri (BLocH,  1782) 
124. Sphoeroides testudineus (LINNAEus,  1758) 

Familia )(LIM  Diodontidae 
125. Cyclichthys schoepfi (WALBAum,  1792) nc * 

Clave a familia 
El proceso de identificacion  de un especimen  comienza en esta 
cave  (la cual solo incluye las familias con representantes 
comprobados en aguas continentales quintanarroenses). El paso 
siguiente es acudir a la cave  para los generos y especies de la 
familia determinada. 

Es preciso usar con cautela las claves de determinacion.  Los 
seres vivos no son esencias aristotelicas,  eternas e inmutables, sino 
entidades que varian  en el tiempo y el espacio. Ademas,  las 
diferencias morfologicas  entre las especies no son siempre 
evidentes: hay pares de especies que son fisicamente  
indistinguibles entre si,  asi  como tambien  hay hibridos (a menudo 
reconocibles por tener rasgos intermedios entre los de las especies 
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parentales). 
Despues  de llegar  a una determinacion  tentativa mediante la 

cave,  hay que referirse al parrafo  sobre identificaciOn  en la 
sinopsis. Pero el  proceso no termina alli:  es necesario tomar en 
cuenta la distribucion  y la ecologia  de la especie. A pesar de que 
constantemente se descubre la presencia de una especie fuera de su 
area conocida (ampliaciones de ambito  o nuevos registros), la 
historia de la tierra y la evoluciOn  de las especies van unidas, 
introducciones artificiales aparte. Esto significa que es muy 
arriesgado identificar un ejemplar de un area geologica determinada 
como una especie de otra area: por ejemplo, identificar en Yucatan 
una especie conocida solo de la vertiente del Pacifico.  Igualmente 
propenso al  error seria  ubicar una especie conocida solo de agua 
dulce  en un estuario salobre. 

Esta cave  se ha modificado de ALVAREZ DEL VILLAR (1970) 
y CASTRO-AGUIRRE (1978), principalmente; otras fuentes se 
encuentran en la secci6n  de referencias. Los terminos  tecnicos  se 
definen en el  glosario (Apendice  1). 

1. Peces cartilaginosos,  con cinco aberturas branquiales, sin 
operculo  oseo  ..................................................................  

.............. Urolophidae: Urolophus jamaicensis, p. 26 
la. Peces Oseos,  con una sola abertura branquial, cubierta por 

un operculo  oseo  .......................................................... 2 
2. Sin aletas pelvicas  ...................................................... 3 
2a. Con aletas pelvicas  ...................................................... 5 
3. Cuerpo no anguiliforme .......... Tetraodontidae, p. 161 
3a. Cuerpo anguiliforme .................................................... 4 
4. Dos aberturas brangtinipsillidardesin:pviffletasspunprplel,0  
4a.  Una sola abertura branquial, inferidiynbrakt se4pa1d6  
5. Aletas  pelvicas  abdominales ...................................... 6 
5a. Aletas pelvicas  toracicas  o yugulares ........................  23 
6. Sin aleta dorsal adiposa .............................................. 7 
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6a. Con aleta dorsal adiposa ............................................ 20 
7. Con placa gular osea  (en el menton,  entre las ramas de la 

mandibula  inferior) ...................................................... 8 
7a. Sin placa gular osea  .................................................... 9 
8. Ultimo  radio dorsal, filamentoso; 40-48 escamas en una 

linea lateral ......................................................................  
.................. Megalopidae: Megalops atlanticus, p. 29 

8a. Ultimo  radio dorsal, no filamentoso; mas  de 100 escamas en 
una linea  lateral ............ Elopidae: Elops saurus, p. 28 

9. Dos aletas dorsales, la primera de espinas, la segunda de 
radios ........................................................................ 10 

9a. Una sola aleta dorsal, sin espinas ............................ 13 
10. Con linea  lateral; dientes grandes, fuertes ......................  

............ Sphyraenidae: Sphyraena barracuda, p. 159 
10a.  Sin linea  lateral; dientes pequerios  o ausentes  ........ 11 
11. Espinas de la primera dorsal, fuertes; A III ..................  

.......................................................... Mugilidae, p. 58 
1 la.  Espinas de la primera dorsal, debiles,  incluso dificiles de 

advertir; A I   12 
12a.  Origen de la anal opuesto o anterior al de la dorsal espinosa; 

pelvicas  mas  cercanas al origen de la anal que a la base de 
la pectoral .................................. Atherinopsidae,  p. 61 

12a.  Origen de la anal posterior al de la dorsal espinosa; pelvicas  
mas  cercanas a la base de la pectoral que al  origen de la anal 

................ Atherinidae: Atherinomorus stipes, p. 64 
13. Aletas pectorales en posici6n  media; linea  lateral en 

posicion  inferior; cuerpo muy alargado .................... 14 
13a. Aletas pectorales en posicion  inferior; linea  lateral ausente, 

o no en posiciOn  inferior; cuerpo generalmente no muy 
alargado .................................................................... 15 

14. Mandibula  superior alargada; dientes unicBetedittargip145  
14a. Mandibula superior muy corta; dieHentiiraisp1tir1ae,optc6.9  
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15. Cabeza sin escamas; sin linea  lateral; vientre afilado o 
incluso aserrado • 16 

15a.  Cabeza con algunas escamas; con o sin linea lateral; vientre 
con margen redondeado ............................................ 17 

16. Con escudetes ventrales (excepto Jenkinsia); boca terminal, 
pequeria, el maxilar no sobrepasa el margen posterior del ojo 

.......................................................... Clupeidae, p. 37 
16a.  Sin escudetes ventrales; boca subterminal, grande, el 

maxilar sobrepasa el margen posterior del ojo ..............  
...................................................... Engraulidae, p. 32 

17. Aleta anal de los machos no modificada como gonopodio; 
tercer radio anal de las hembras dividido ......................  

.................................................................................... 18 
17a.  Aleta anal de los machos modificada como gonopodio; 

tercer radio anal de las hembras no dividido ..................  
.......................................................... Poeciliidae, p. 76 

18. Cuerpo comprimido, corto, alto; dientes uniseriados, 
tricAspides;  dorsal media . . . .  Cyprinodontidae, p. 95 

18a.  Cuerpo cilindrico,  largo, bajo (excepto Lucania); dientes 
poliseriados o uniseriados, cOnicos;  dorsal generalmente 
posterior a la mitad del cuerpo .................................. 19 

19. Con pliegue adiposo en los ojos (margen no libre) ........  
...................................................... Aplocheilidae, p. 72 

19a.  Sin pliegue adiposo en los ojos (margen libre) ..............  
........................................................ Fundulidae, p. 74 

20. Con barbillones en las mandibulas;  sin escamas . . . . 21 
20a.  Sin tales barbillones; con escamas . . Characidae, p. 43 
21. Cuatro o seis barbillones .......................................... 22 
21a. Ocho barbillones ............................................................  

........................ Ictaluridae: Ictalurus furcatus, p. 48 
22. Espinas aserradas en aletas pectorales y dorsal; dorsal 

adiposa de base menor o similar a su altura ....................  
.............................................................. Ariidae, p. 49 
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22a. Espinas aserradas solo en aletas pectorales, no en dorsal; 
dorsal adiposa de bast  mucho mayor que su altura ........  

...................................................... Pimelodidae, p. 52 
23. Pelvicas  1,5  .............................................................. 24 
23a. Pelvicas  no 1,5 . Batrachoididae: Opsanus beta, p. 57 
24. Aletas pelvicas  unidas formando una ventosa  ,  

............................................................ Gobiidae, p. 154 
24a. Aletas pelvicas  separadas .......................................... 25 
25. Aletas dorsal y anal sin espinas; con radios numerosos .  

.............................. Bythitidae: Ogilbia pearsei, p. 55 
25a. Dorsal y anal con espinas; numero  de radios variable .  .  

.................................................................................... 26 
26. Pedunculo  caudal muy delgado, generalmente con escudetes 

laterales; caudal muy bifurcada; preoperculo  sin espinas; 
dos dorsales ....................................................................  

..............................  Carangidae: Caranx latus, p. 110 
26a. Pedunculo  no tan delgado, sin escudetes; caudal poco o nada 

bifurcada; preoperculo  con o sin espinas; una o dos aletas 
dorsales .................................................................... 27 

27. Una sola fosa nasal a cada lado del hocico; linea  lateral en 
dos secciones, la posterior dos o tres filas de escamas debajo 
de la anterior   Cichlidae, p. 132 

27a. Un par de fosas nasales en cada lado; linea  lateral 
ininterrumpida .......................................................... 28 

28. Membranas branquiales unidas al  istmo; sin linea  lateral; 
dos aletas dorsales .......................... Eleotridae, p. 149 

28a. Membranas branquiales libres del istmo; con linea  lateral; 
una sola aleta dorsal   29 

29. Premaxilares extremadamente extensibles; caudal bifurcada 
.......................................................... Gerreidae, p. 116 

29a. Premaxilares casi no extensibles; caudal truncada . . . 30 
30. Dientes mandibulares caninos, notables; con dientes 

vomerianos .................................... Lutjanidae, p. 112 
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30a. Dientes mandibulares no caninos, poco notables; sin dientes 
vomerianos  ......................................................................  

.......... Haemulidae: Haemulon flavolineatum, p. 129 

Sinopsis y claves a especie 
Las sinopsis abarcan las 86 especies nativas continentales (no 
marcadas con interrogaciOn  o asteriscos en la lista sistematica,  pag.  
14) de Quintana Roo. Se han agrupado por familiaS  u ordenes,  en 
la misma secuencia de la lista sistematica;  una cave  de 
identificaciOn  encabeza cada grupo de sinopsis. 

En las claves a especie se incluyen peces que, sin haber sido 
registrados en Quintana Roo, existen en areas vecinas y podrian  
aparecer aqui,  asi  como otros que, sin existir aqui,  han sido 
mencionados por error en la literatura; estas especies se han 
marcado con un asterisco (*). 

Cada sinopsis comienza con el  nombre cientifico  de la 
especie, incluyendo el autor y el afro  de descripcion.  Sigue una 
sinonimia, es decir, la lista de los nombres cientificos  aplicados a 
esa misma especie que han caido  en desuso por razones 
taxonOmicas  o nomenclatoriales. Los nombres comunes en espariol  
(de Mexico, Centroamerica  y el Caribe) y maya se han tornado de 
varias fuentes (ver referencias), asi como directamente del campo 
de Quintana Roo. 

La identificacion  seriala  los rasgos morfologicos  mas  
distintivos del pez; a menudo se incluyen tambien  caracteristicas  de 
familia y genero.  Se anota la talla maxima publicada u observada. 
La distribucion  geografica  es solo una guia;  la lista de localidades 
mexicanas (solo las continentales para los peces marinos) no es 
exhaustiva. En el apartado sobre ecologia entran temas tales como 
habitat, alimentaciOn, reproducciOn y crecimiento, parasitos  y 
depredadores. Por Ultimo,  se presentan datos sobre la situacion  de 
la especie en Quintana Roo, es decir, su abundancia, uso y 
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conservaciOn.  

Familia Urolophidae 

Uroloph us jamaicensis (CuviER,  1817) 

Sinonimia:  Trygon jamaicensis CUVIER, 1817; Urolophus 
torpedinus POEY, 1861. 

Nombres comunes: Raya de espina, chacnike,  lebisa, xtum, 
tembladera. 

Identificacion:  Raya de espina, con numerosas manchas claras y 
oscuras en la superficie dorsal, sobre un fondo pardo amarillento. 
Disco redondo; no sobresalen el hocico ni las puntas de las "alas", 
a diferencia de otros batoideos. Aletas pelvicas  redondeadas, sin 
prolongaciones. Aleta caudal con radios cartilaginosos y 16bulos  
que confluyen. Espina venenosa de la cola, en posicion  muy 
posterior. Dorso del disco, cubierto por espinas pequefias.  Por lo 
general, diametro  del disco menor a 30 cm, aunque la longitud total 
puede alcanzar 65 cm o mas.  

Distribucion:  Desde Carolina del Norte hasta Brasil, incluidas las 
Antillas (localidad tipo, Jamaica). En Mexico: Laguna de 
Terminos,  Camp.; Xpu-1-16.  y Bacalar, Q.R. 

Ecologia:  Es corn&  en areas marinas someras (menos de 25 m de 
profundidad), arenosas o fangosas, como las praderas de pasto 
marino (Thalassia testudinum); existen tambien  poblaciones que 
cumplen todo su ciclo de vida en los estuarios. Suele esconderse 
bajo la arena, donde permanece quieta, a menos que se le moleste, 
al parecer confiando en su capacidad de cambiar de color para 
pasar inadvertida. Como todas las rayas, es solitaria y vivipara. 
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Depredadora: puede levantar el hocico y formar un "refugio", para 
atraer presas. 

Situacion  en Quintana Roo: Es un pez propio de los arenales 
adyacentes a los arrecifes, asi  como de la bahia  de Chetumal, sin 
importancia pesquera. Su inclusion en este libro obedece a 
avistamientos en la laguna de Bacalar y en el  cenote Xpu-Há.  

Referencias: CLARO 1994; EsPiNosA-PEREz,  corn. pers. 1995; GUITART  1974; HumANN  1989; LIESKE  & MYERS  
1994; NELSON 1994; RESENDEZ-MEDINA  1981; Roams  & RAY 1986; SIC 1976; YAREZ-ARANCIBIA  & AMEZCUA-
LINARES  1979. 

Familia Elopidae 

Elops saurus LINNAEUS, 1766 

Nombres comunes: Machete, tzotzin,  malacho, macabi,  lisa 
francesa, matajuelo, chiro, urubana, banano. 

Identificacien:  Cuerpo plateado; el  dorso, incluyendo la aleta, de 
gris azulado. Boca grande, casi terminal. Aletas pectorales, 
pelvicas  y anal, ademas  del lobulo  inferior de la caudal, con tintes 
amarillentos y algunos puntos oscuros. Margen de la caudal 
oscuro. Ojos con parpado  adiposo. Placa gular osea  entre las 
ramas de la mandibula.  Altura maxima del  cuerpo 17-18% LP; 
cabeza baja, plana y acanalada en la  region  interorbital. Escamas 
pequeilas,  103-120 en la linea  lateral. Con 11-14 branquiespinas en 
la rama inferior del primer arco. Origen de la dorsal sobre el de la 
pelvica.  Puede superar los 90 cm de longitud. 

Distribucion:  De  Cabo Cod a Rio  de Janeiro (localidad tipo, 
Carolina del Norte). En Mexico: Laguna Madre, Tamps.; Tuxpan 
y Alvarado, Ver.; Laguna de Terminos,  Camp.; isla Mujeres y 
laguna Manglar Chaparro, Q.R. 
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Ecologia:  Especie eurihalina; los jovenes  prefieren salinidades 
mas  bajas que los adultos, en manglares, lagunas costeras y 
desembocaduras de rios,  sobre fondos fangosos. Pueden formar 
cardiimenes;  carnivoros,  incluyen crustaceos  y peces en su dicta.  
El desove tiene lugar en el  mar; las larvas, llamadas  leptocefalas,  
morfolOgicamente  muy distintas de los adultos, se parecen a las de 
Anguilla. Crecimiento isometric°.  

Situacion  en Quintana Roo: Sc  le captura en las trampas de atajo 
de la laguna arrecifal, en la costa sur del estado; sin embargo, su 
consumo no es muy comun,  por el exceso de espinas en su came. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE  1978; CLARO 1994; LIESICE  & MYERS  1994; MILLER 1976b; NAVARRO-

MENDOZA 1988; REsENDEz-MEDINA  1981; SANTOS-MARTINEZ  & AcERo  1991; SIC 1976; TORRES-OROZCO  
1991. 

Familia Megalopidae 

Megalops atlanticus  VALENCIENNES, 1847 

Sinonimia: Tarpon atlanticus (VALENCIENNES, 1847). 

Nombres comunes: Sabalo,  tarpon. 

Identificacion:  Pez robusto y alargado; boca grande, dirigida hacia 
arriba. Ojos con parpado  adiposo. Placa gular ()sea  entre las ramas 
de  la mandibula.  Ultimo radio de la dorsal, filamentoso, 
prolongado; 40-48 escamas en la linea  lateral. D 11-15, A 20-22. 
Con 22-24 branquiespinas en la rama inferior del primer arco. 
Cuerpo plateado, con tinte azul verde hacia el  dorso. Llega a 
medir 2.50 m de longitud y pesar 150 kg. 
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Distribucion:  Desde Nueva Escocia hasta Argentina; tambien  en 
el Africa occidental (localitlad  tipo, las Antillas). En Mexico: 
Laguna Madre, Tamps.; Tuxpan y Alvarado, Ver.; Laguna de 
Terminos,  Camp.; Catazaja,  Chis.; isla Mujeres, cenote Salvaje y 
rio Hondo, Q.R. 

Ecologia:  Especie completamente eurihalina: se le puede 
encontrar en los rios a muchos kilometros  del mar, lo mismo que 
alrededor  de arrecifes. Desova en el mar; las larvas leptocefalas  
(ver la sinopsis de Elops saurus) y luego los jovenes  buscan en los 
estuarios aguas de bajo oxigeno  y salinidad para su crianza. La 
tolerancia a los bajos niveles de oxigeno  disuelto se debe a su 
capacidad de respirar aire. Puede formar enormes carchlmenes.  
Los juveniles son insectivoros;  los mayores, ictiOfagos.  Maduran 
hacia los 15 cm LP. 

Situacion  en Quintana Roo: Muy comim  en el rio Hondo, en 
canales que desembocan a bahias, e incluso, excepcionalmente, en 
cenotes anquihalinos. Aunque su came no es de calidad muy alta, 
es muy apreciado por los pescadores deportivos. 

Referencias: ALVAREZ  DEL VILLAR 1970; CASTRO-AGUIRRE  1978; CATARO  & GARZON-FERREIRA  1993; CLARO 
1994; LIESICE  & MYERS  1994; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA 1981; SIC 1976; TORRES-OROZCO  
1991; VELASCO COLIN  1976. 

Familia Anguillidae 

Anguilla  rostrata (LESUEUR,  1817) 

Sinonimia: Muraena rostrata LESUEUR, 1817; Muraena 
bostonensis LESUEUR, 1817; Anguilla bostonensis (LEsuEuR, 1817); 
Anguilla chrysypa RAFINESQUE,  1817; Anguilla tyrannus GIRARD, 
1859. 
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Nombres comunes: Anguila americana. 

Identificacion:  Cuerpo muy alargado; cabeza pequeria y 
puntiaguda, 28-34% LP; prOgnatas.  Aletas dorsal, caudal y anal, 
continuas; sin aletas pelvicas;  con aletas pectorales y con escamas; 
dos aberturas branquiales, laterales (una sola, ventral, en la familia 
Synbranchidae, la cual ademas  carece de pectorales y de escamas). 
Con 103-111 vertebras. Dorso amarillo parduzco, vientre blanco 
amarillento. Hasta 1.50 m. 

Distribucion:  Desde Groenlandia hasta las Guaymas. En Mexico: 
rio Bravo, Tamps.; Nautla, Ver.; rio Grijalva, Chis.; cenotes 
anquihalinos de Tulum, Q.R. 

Ecologia:  En los cenotes se alimentan durante la noche, de 
insectos, crustaceos,  moluscos y peces, entre ellos Astyanax y 
Poecilia. Las hembras alcanzan mayores tallas y viven en rios,  a 
veces bastante lejos del mar, mientras que los machos, mas  
pequetios,  habitan en esteros y desembocaduras. Catadromos:  
maduran sexualmente al iniciar, en enero o febrero, su migraciOn  
reproductiva hacia el mar, durante la cual no se alimentan. Un mes 
despues  de salir del continente se reimen  en el mar de los Sargazos 
para reproducirse en profundidades de hasta 700 m; durante el viaje 
no se alimentan, y su color se torna plateado. Cada hembra 
produce de 5 a 20 millones de huevos flotantes; los adultos mueren 
despues  del desove. Las larvas leptocefalas  (ver la sinopsis de 
Elops saurus) vuelven a las costas al  cabo de un ario;  en primavera 
y verano estas larvas se convierten en jovenes  (angulas) y penetran 
en las aguas continentales. Peces muy longevos: pueden vivir hasta 
90 arios.  

Situacion  en Quintana Roo: Las poblaciones quintanarroenses de 
A. rostrata pueden estar amenazadas, debido a su baja densidad y 
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su dependencia de los cenotes costeros, biotopos fragiles  y 
pequenos; se cree, inclusive, que han roto con la catadromia y 
cumplen todo su ciclo de vida en los cenotes. En estos ecosistemas 
la anguila juega, junto cone!  bagre, el papel de depredador apical, 
por lo que su importancia ecolOgica  es evidente. No tiene, en 
cambio, relevancia economica  alguna, a diferencia de lo que sucede 
en otros paises.  

Referencias: ALVAREZ  DEL VILLAR 1970; CASTRO-AGUIRRE  1978; FACEY & LAB AR  1981; HELFMAN  etal.  1984; 
NAVARRO-MENDOZA 1988; PAGE & BURR  1991; ToRREs-ORozco 1991; VELASCO COLIN  1976. 
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Familia Engraulidae 

1. Aleta anal debajo o detras  del Ultimo  radio dorsal . .  2 
la. Aleta anal bajo la dorsal, por delante del Ultimo  radio 

dorsal ......................................................................... 3 
2. Pseudobranquia mas  corta que el ojo, no alcanza la cara 

interna del operculo;  punta de la maxila chata, no llega  al 
preoperculo  ........................................ Anchoviella, 5 

2a. 

	

	Pseudobranquia mayor que el ojo, alcanza la cara interna 
del operculo;  punta de la maxila afilada, alcanza el 
preoperculo;  altura 18-20% LP; hocico un poco menor que 
el ojo; pectoral no filamentosa; A iii,15-22; anchura de la 
franja lateral, igual que el diametro  ocular; 19-27 
branquiespinas en la rama inferior del primer arco .  .  .  
Anchoa (Anchovietta) lyolepis (EVERMANN  & MARSH) * 

3. 12-35 branquiespinas, rama inferior; unas pocas branqui- 
espinas en la parte posterior del tercer epibranquial . 4 

3a. 45-135 branquiespinas, rama inferior; sin branquiespinas 
posteriores ............. Anchovia clupeoides (SwAiNsoN)  

4. Maxila corta y chata .............................. Anchoviella, 5 
4a.  Maxila afilada, alargada  ............ Anchoa (Anchoa), 6 
5. Altura 17-22% LP; hocico 50% del diametro  ocular; 

maxila muy corta; branquiespinas en la rama inferior, 17- 
21; A iii,16-21 ...............................................................  
.......... Anchoviella elongata (MEEK & HILDEBRAND) * 

5a. 

	

	Altura 18% LP; hocico 75% del diametro  ocular; maxila 
corta; branquiespinas en la rama inferior, 24-30; A iii,10- 
15 ............................ Anchoviella perfasciata (PoEY)*  

6. Altura 16-20% LP; maxilar largo, rebasa el preoperculo;  
posicion  del ano y del origen de la aleta anal, variable 
.....................................................................................  7 

6a.  Altura 19-25% LP; maxilar moderado, alcanza el 
preoperculo;  origen de la aleta anal, antes de la mitad de 
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la dorsal; ano mas  cerca de las puntas pelvicas  que del 
origen de la anal  ....................................................  11 

7. A 16-23; 19-30 branquiespinas ................................. 8 
7a. A 21-28; 16-22 branquiespinas ................................. 9 
8. Altura 20-22% LP; maxilar largo, no alcanza el 

suboperculo;  19-25 branquiespinas; A 17-23; ano mas  
cerca del origen de la anal que de las puntas pectorales12  

8a. 

	

	Altura 16-20% LP; maxilar muy largo, alcanza el 
suboperculo;  24-30 branquiespinas; A 16-21; ano mas  
cerca de las puntas pectorales que del origen de la anal 
................................................ Anchoa cubana (PoEY)  

9. Branquiespinas, 17-22; A 18-24; origen de la anal bajo el 
punto medio de la dorsal; ano mas  cerca de las puntas 
pelvicas  que del origen A; franja lateral expandida sobre 
A, su anchura 75% del diametro  ocular  ....................... 
.........................  Anchoa lamprotaenia HILDEBRAND  * 

9a. Branquiespinas, 16-20; A 21-28; origen de la anal, ano y 
franja lateral variables ............................................. 10 

10. Origen de la anal antes de la mitad de la dorsal; dos lineas 
oscuras a lo largo del dorso; branquiespinas, 17-20; A iii, 
23-28 
.  .  Anchoa belizensis (THomERsoN  & GREENFIELD) * 

10a.  Origen de la anal bajo el punto medio de la dorsal; sin 
tales lineas;  branquiespinas, 16-19; A iii,21-26 .............  
...................................... Anchoa cayorum (FOWLER)* 

11. Altura maxima 19-22% LP; 23-30 branquiespinas; A iii, 
17-22 .......... Anchoa parva (MEEK & HILDEBRAND)  

11a.  Altura maxima 20-25% LP; 21-25 branquiespinas; A iii, 
20-27 ............... Anchoa mitchilli (VALENCIENNES) * 

12. 19-22 branquiespinas; A iii,17-21; banda lateral tan ancha 
como la pupila .................................................................  
.............................. Anchoa colonensis HILDEBRAND  * 

12a.  19-25 branquiespinas; A iii,19-23; banda lateral 75% del 
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diametro  ocular .  . . Anchoa hepsetus (LiNNEAus)*  

Anchoa cubana (130EY,  1868) 

Sinonimia: Engraulis cubanus POEY,  1868; Stolephorus astilbe 
JORDAN & RUTTER, 1897; Anchoviella astilbe (JORDAN & 
RUTTER, 1897); Anchoviella cubana (PoEY,  1868). 

Nombres comunes: Anchoa cubana, manjua,  bocon.  

Identificacion:  Los engraulidos  se reconocen facilmente  por la 
forma aguda del hocico, que se proyecta mas  alla  de la punta de 
la mandibula  inferior.  En el genero  Anchoa, membranas 
branquiostegas  no adheridas al istmo, pocas branquiespinas (en 
Anchovia y otros generos  pueden ser mas  de cien).  Cuerpo 
comprirnido  y alargado; altura maxima 16-20% de la LP. Hocico 
puntiagudo, un 75% del diametro  ocular. Maxilar largo, alcanza 
mas  alla  del margen posterior del preoperculo;  punta afilada. 
Branquiespinas de la rama inferior del primer arco, 24-30; A 
iii,16-21, se inicia bajo el punto medio de la dorsal; ano mas  
cerca de las puntas de las pelvicas  que del origen de la aleta anal. 
Franja plateada lateral delgada, de anchura mas  o menos igual que 
el diametro  de la pupila, a menudo indiscernible en ejemplares en 
alcohol. Anchoa parva se distingue por el maxilar mas  corto, 
mayor altura y diferente posiciOn  relativa de las aletas dorsal y 
anal; A. colonensis, por la posicion  del ano respecto a la aleta 
anal. Talla maxima, 8 cm LP. 

Distribucion:  De Carolina del Norte, Antillas, Quintana Roo, a 
Santos, Brasil (localidad tipo, Cuba). En Mexico: Progreso, 
Yuc.; Calderas-Barlovento, Q.R. 

Ecologia:  Es un pez marino con tolerancia a las aguas 
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mesohalinas; probablemente entra a las aguas continentales en 
busca de alimento o protecciOn.  Pelagic°,  costero; puede formar 
grandes carchlmenes.  Filtrador planctofago.  Oviparo,  de 
huevecillos plancticos.  

Situacion  en Quintana Roo: Aparece en cuerpos de agua en el 
margen W de la bahia de Chetumal, como Laguna Negra (ECO-
CH 2006), en salinidad de 9 ó  10700.  No es abundante ni  de gran 
tamarlo,  por lo cual es dudoso su interes  economic°  local. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE  1978; CERVIGON  eral.  1992; GUITART 1974; WHITEHEAD et al.  1988. 

Anchoa parva (MEEK & HILDEBRAND,  1923) 

Sinonimia: Anchovia parva MEEK & HILDEBRAND, 1923 

Nombres comunes: Anchoa enana, manjua  parva. 

Identificacion:  Anchoa de cuerpo comprimido y relativamente 
alargado; altura maxima, 19-23% de la LP. Hocico corto, un 
poco mas  de 50% del diametro  ocular. Maxilar moderado, 
alcanza el margen posterior del preoperculo  o un poco mas  alla;  
punta afilada. Branquiespinas de la rama inferior del primer arco, 
23-30; A iii,17-22, se origina un poco antes del punto medio de 
la dorsal, base 20-27% LP; ano mas  cerca de las puntas de las 
pelvicas  que del origen de la aleta anal. Franja plateada lateral 
delgada, anchura mas  o menos igual que el diametro  de la pupila, 
a  menudo indiscernible en ejemplares conservados. 
Frecuentemente confundida con A. mitchilli, la cual no existe en 
el Caribe y se distingue por mayor altura, menor ntimero  de 
branquiespinas y mas  radios anales. Talla maxima, 8 cm LP. 
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Distribucion:  Desde Yucatan hasta las Antillas y Venezuela, 
pero no en las AntiIlas  menores (localidad tipo, Puerto Bello, 
Panama). En Mexico: Progreso, Yuc.; Chakmochuk y Bacalar, 
Q.R. 

Ecologia:  Es un pez marino que penetra a las aguas 
continentales, llegando  incluso al agua dulce. Pelagico,  costero; 
puede formar grandes cardumenes.  Debe ser planctofago  como 
la mayoria  de los engraulidos,  asi  como oviparo  muy fecundo, de 
huevecillos plancticos;  en Colombia se reproduce todo el atio  y 
tiene una proporcion  de sexos de 1:1. 

Situacion  en Quintana Roo: Se le encuentra en el sistema de la 
laguna Bacalar (Buenavista, ECO-CH 2052). Tambien  en 
Chakmochuk, municipio de Isla Mujeres (ECO-CH  2291). 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CERVIG6N  et al.  1992; GUITART 1974; SANTOS-MARTINEZ  & ACERO 
1991; SCHMITTER-SOTO & GAMBOA-PEREZ 1996; WHITEHEAD et al.  1988. 

Anchovia clupeoides (SwAiNsoN,  1839) 

Sinonimia: Engraulis clupeoides SWAINSON, 1839; Engraulis 
productus POEY, 1866; Anchovia nigra SCHULTZ, 1949; Anchovia 
nattereri JORDAN & SEALE, 1926; Stolephorus clupeoides 
(SwmisisoN,  1839). 

Nombres comunes: Hachudo, anchoa bocona, anchoa de 
Zabaleta. 

Identificacion:  Anchoa de cuerpo comprimido, alto: altura 
maxima, 25-34% de la LP. Hocico corto pero puntiagudo, con 
el apice  al nivel del centro del ojo. Maxilar corto, alcanza el 
margen posterior del preoperculo,  no mas;  punta afilada. Con 13 
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radios branquiostegos;  membranas branquiales libres del istmo. 
El genero  se distingue de Anchoa, sobre todo, por el elevado 
numero  de branquiespinas en la rama inferior del primer arco: 
40-116; mas  abundantes con la edad. D 13-15; A iii,25-32, se 
origina mucho antes del punto medio de la dorsal. Franja 
plateada lateral, presente solo en juveniles. Escamas deciduas. 
Talla maxima 24 cm LP. 

Distribucion:  Desde Cuba y Quintana Roo hasta Rio  de Janeiro, 
Brasil (localidad tipo, Pernambuco). En Mexico: Laguna 
Guerrero y Bacalar, Q.R. 

Ecologia:  Pez estuarino y costero; eurihalino hasta 2%o, y en 
aguas hipersalinas. Bentopelagico,  sobre fondos fangosos; forma 
cardilmenes.  Penetra a manglares y lagunas costeras. Se 
alimenta de invertebrados benticos  y plancticos.  Hay cinco 
hembras por cada macho; desova todo el ail°.  

Situacion  en Quintana Roo: Los unicos  registros en aguas 
quintanarroenses son el ECO-CH 1239, en el estero Raudales, 
laguna Guerrero, y en el balneario Buenavista, laguna de Bacalar, 
en 2%0  de salinidad (ECO-CH 1837). No se consume; la came 
se considera de baja calidad. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE  1978; CERVIGON  et al.  1992; CLARO 1994; GUITART 1974; SANTOS-MARTÍNEZ 
& ACERO 1991; WHITEHEAD et al. 1988. 

Familia Clupeidae 

1. Sin escudetes ventrales; pelvica  y pectoral, de igual 
longitud; pelvica,  bajo la dorsal  ............  Jenkinsia, 2 

la. Con escudetes ventrales; aletas variables en posicion  y 
longitud ...................................................................... 4 
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2. Franja lateral plateada, de anchura uniforme; istmo no 
triangular, sino escalonado ........................................ 3 

2a. 

	

	Franja lateral plateada, de anchura reducida anterior- 
mente; pectoral 12 o menos; A 13 o menos; istmo 
triangular  Jenkinsia stolifera (JoRDAN  & GILBERT) * 

3. Franja lateral plateada, de anchura igual al diametro  
ocular; pectoral 12 o mas;  A 13 o mas  ............................  
.............................. Jenkinsia lamprotaenia (GossE)* 

3a. Franja lateral plateada, de anchura menor que el diametro  
ocular; pectoral 12 o menos; A 13 o menos ..................  
................................... Jenkinsia majua WHITEHEAD * 

4. Dorsal filamentosa; cintura escapular sin lobulos  . .  .  .  
.................................................................... Dorosoma, 5 

4a. 

	

	Dorsal no filamentosa; cintura escapular con dos lobulos  
(en el borde vertical, bajo el operculo)  . Harengula, 6 

5. Menos de 50 escamas en una serie longitudinal; borde 
ventral del maxilar, sin muesca; A 17-27  ....................  
................................. Dorosoma petenense (GUNTHER) 

5a. Mas  de 50 escamas en una serie longitudinal; borde ventral 
del maxilar, con muesca; A 29-38 .................................  
............................................. Dorosoma anale MEEK * 

6. Con franjas longitudinales sobre las hileras superiores de 
escamas; 25-31 escudetes ventrales; escamas firmes o 
caedizas; altura maxima > 32% LP; longitud pectoral > 
22% LP ...................................................................... 7 

6a. 

	

	Dorso uniformemente verdoso, costados plateados; 28-32 
escudetes ventrales; escamas firmes; altura menor de 32% 
LP; longitud pectoral < 22% LP ................................. 
...................................... Harengula clupeola (CuviER)  

7. 25-29 escudetes ventrales; mancha anaranjada difusa en el 
angulo  opercular; franjas longitudinales punteadas; perfil 
inferior similar al superior; escamas caedizas; 27-31 
branquiespinas . . . . Harengula humeralis (CuviER)*  
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7a. 28-31 escudetes ventrales; mancha pequefia, oscura, en el 
angulo  opercular; franjas longitudinales inconspicuas o 
solidas;  perfil inferior mas  curvo que el superior; escamas 
firmes; 30-40 branquiespinas ........................................  
............................................. Harengula jaguana POEY  

Dorosoma petenense (GUNTHER, 1866) 

Sinonimia: Meletta petenensis GUNTHER, 1866; Chatoessus 
petenensis GUNTHER, 1868; Signalosa atchafalayae EVERMANN & 
KENDALL, 1898; Signalosa mexicana campi WEED, 1925. 

Nombres comunes: Sardina maya, topote, malpiche, doradita, 
sardinita. 

Identificacion:  Ademas  de los rasgos propios de la familia y el 
genero,  mencionados en la diagnosis de Dorosoma anale, D. 
petenense se caracteriza por una altura maxima de 30-40% LP; 
vientre con 23-30 escudetes. A diferencia de D. anale, la boca 
es terminal; maxilar sin muesca en su borde ventral. Radio 
filamentoso dorsal mas  largo que el de D. anale, dos veces mayor 
que la altura de la misma aleta; A 17-30; D 11-15; escamas en 
una linea  lateral, 40-48; mas  de 300 branquiespinas. Mancha 
humeral, persistente en adultos; aletas amarillas. Alcanza los 23 
cm LP. 

Distribucion:  Desde el rio Mississippi, en el  cual penetra hasta 
el  rio Ohio, hasta el rio Belice (localidad tipo, lago Peter',  
Guatemala). Introducido en varios estados de Estados Unidos, 
incluso Hawaii, como presa para peces objeto de pesca deportiva. 
En Mexico: Pueblo Viejo y Catemaco, Ver.; laguna de 
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Terminos,  Camp.; Vallehermoso, laguna Karla  y Caobas, Q.R. 

Ecologia:  Se trata de un pez dulceacuicola  (periferico  vicario), 
aunque llega  a tolerar hasta 30%0  de salinidad (los juveniles, solo 
15%0);  pelagic°,  propio de rios,  presas, lagos, estanques y 
pantanos; forma cardumenes.  Tolera temperaturas bajas (hasta 
7°C). Prefiere aguas abiertas, sobre arena o lodo. Filtrador 
omnivoro,  incluye en su dieta no solo microalgas, sino tambien  
zooplancton (copepodos,  cladoceros,  larvas de peces).  Se 
reproduce durante la mayor parte del ano,  cerca de vegetaciOn,  a 
las cual se adhieren los huevecillos; alcanza la madurez sexual 
antes del aiio  de edad. 

Situacion  en Quintana Roo: Frecuente en ambientes lenticos  
(aunque puede aparecer en arroyos) del centro y sur del estado, 
solamente en agua dulce u oligohalina. En otras regiones del pals  
tiene interes  pesquero, aunque su came es muy aceitosa. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; ESPINOSA PEREZ et al. 1993; HOESE 8c  MOORE 1977; LEE et a/.  
1980; PAGE & BURR 1991; RESENDEZ-MEDINA 1981: ROBINS  & RAY 1986; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 

1996; TORRES-OROZCO  1991; WHITEHEAD 1985. 

Harengula clupeola (CuvIER,  1829) 

Sinonimia: Clupea clupeola CUVIER, 1829; Clupea 
macrophthalma  RANZANI,  1842;  Harengula  latulus 
VALENCIENNES, 1847; Alosa bishopi MOLLER  & TROSCHEL, 

1847. 

Nombres comunes: Sardina falsa, sardina escamuda. 

Identificacion:  Clupeido con dientes sobre la lengua, dispuestos 
sobre una placa ancha (como en H. jaguana); borde posterior de 
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la abertura branquial, con dos excrecencias carnosas; 
branquiespinas de la rama inferior del primer arco, 28-34. 
Pectoral de longitud menor a 22% LP (mas  larga en otras 
Harengula); A 17-20; D 16-17. Escamas firmes (en H. 
humeralis, caedizas).  Escudetes ventrales, 28-32.  Altura 
maxima, menor a 32% LP. Borde de la aleta dorsal, no oscuro; 
a menudo con una mancha humeral. Costados superiores de color 
verdoso uniforme (con franjas en otras Harengula); costados 
plateados. Puede alcanzar los 18 cm LP. 

Distribucion:  Del sur de Florida y las Bahamas a Brasil. En 
Mexico: bahia de Chetumal, Q.R. 

Ecologia:  Pez marino, costero, eurihalino,•  pelagico;  forma 
grandes cardtimenes  para protegerse de los depredadores, ante 
cuyo ataque el gnipo  se dispersa en todas direcciones. Prefiere 
bahias  someras; no solo tolera, sino explota la contaminaciOn  por 
materia organica.  Planctofago,  se concentra de dia  en el manglar, 
y se dispersa para alimentarse sobre las praderas durante la 
noche; incluye en su dieta antozoarios. 

Situacion  en Quintana Roo: Una sola captura (ECO-CH 2061) 
en aguas continentales, en la costa este de la bahia de Chetumal, 
en la boca del manantial La Caleta, en 9%0:  nuevo registro para 
las aguas interiores de Quintana Roo. Enlistado erroneamente  
como Lile por SCHMITTER-SOTO & GAMBOA PEREZ (1996). 

Referencias: CERVIGON  etal.  1992; GUITART 1974; ROBINS & RAY 1986; WHITEHEAD 1985. 

Harengula jaguana POEY, 1865 

Sinonimia: Harengula humeralis VALENCIENNES, 1847 (non 
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CUVIER, 1829); Harengula pensacolae GOODE & BEAN, 1879; 
Harengula rnajorina  STOREY, 1938; Hyrtlinus altiforma  FOWLER,  
1958. 

Nombres comunes: Sardineta jaguana, sardina escamuda, 
pequeche,  carapachona. 

Identificacion:  Clupeido con dientes sobre la lengua, dispuestos 
sobre una placa muy ancha (muy angosta, en H. humeralis); 
borde posterior de la abertura branquial, con dos excrecencias 
carnosas; branquiespinas de la rama inferior del primer arco, 30-
40 (27-31 en H. humeralis). Pectoral, 13-17; A 16-20; D 17-20. 
Escamas firmes (en H. humeralis, caedizas); 33-43 en una linea  
lateral. Escudetes ventrales, 28-31. Altura maxima, 34-41% LP. 
Borde de la aleta dorsal, no oscuro; a menudo con una mancha 
humeral. Costados superiores con lineas  longitudinales poco 
notables, no fragmentadas como en H. humeralis sino continuas, 
y no anaranjadas. Puede alcanzar los 21 cm LP. 

Distribucion:  Nueva Jersey y Bermuda, Florida, golfo de 
Mexico, Caribe, hasta el sur de Brasil (localidad tipo, Cuba). En 
Mexico: Tampamachoco, La Mancha, Alvarado, Mandinga y 
Sontecomapan, Ver.; Laguna de Terminos  y rio Champoton,  
Camp.; Celestun,  Yuc.; Yalahau, Puerto Viejo, Xcalak y bahia 
de Chetumal, Q.R. 

Ecologia:  Alimentacion  y conducta similares a los de H. 
clupeola; incluye en su dicta  moluscos y crustaceos.  Se le ha 
capturado en aguas totalmente dulces, y tambien  en salinidades 
mayores a la del mar (hasta 37%.9).  Se le encuentra en praderas 
de Thalassia y manglares. Se reproduce de febrero a septiembre; 
fecundidad maxima individual, 52,000 huevecillos, que flotan 
libremente. La tasa de crecimiento es mayor que la de otras 
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Harengula; tiene una longevidad de unos tres alios.  

Situacion  en Quintana Roo: Se explota comerciahnente  en Isla 
Mujeres, entre otros sitios. Presente en los canales de Xcalak 
(ECO-CH 1902); abundante en la laguna de Yalahau y la bahia  de 
Chetumal. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE  1978; CLARO 1994; HOESE  & MOORE  1977; LEE et al. 1980; LOZANO-VILANO 
etal.  1993; MEXICANO-CiNTORA  1988; MORALES DELGADILLO & SALINAS QUEZADA 1988; RFsENDEz-MEDINA  
1981; ROBINS  & RAY 1986; SCHMITTER-SOTO & GAMBOA-PEREZ 1996; SIC 1976; VEGA-CENDEJAS et a/.  1992; 
WHITEHEAD 1985. 

Familia Characidae 

1. Mancha en pedimculo  caudal; linea  lateral completa  .  
.............................. "Astyanax  fasciatus" (CuviER),  2 

la. Mancha en D; linea  lateral incompleta .................... 3 
2. Altura 32-40% LP; A 22-27 ...........................................  

........................................ Astyanax aeneus (GUNTHER) 
2a.  Altura 33-46% LP; A 22-24 . Astyanax altior (Hum) 
3. Mas  de 35 escamas en una serie longitudinal; A 25-28; 

distancia interorbital, 28-34% LC .................................  
......................... Hyphessobrycon compressus (MEEK) 

3a. Menos de 33 escamas en una serie longitudinal; A 21; 
distancia interorbital, 33% o mas  de la LC ..................  
.................... Hyphessobrycon arnoldi (BouLENGER)*  

Astyanax  aeneus (GUNTHER,  1860) 

Sinonimia: Tetragonopterus aeneus GUNTHER, 1860; Astyanax  
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fasciatus aeneus (GUNTHER, 1860); Tetragonopterus humilis 
GUNTHER, 1864; Tetragonopterus microphthalmus GUNTHER, 
1864; Tetragonopterus oaxacensis BOCOURT, 1868. 

Nombre comtin:  Sardinita, pepesca blanca, sardina plateada, 
tetra bandeado. 

Identificacion:  Pez plateado, de cuerpo comprimide.  Como 
todos los caracidos,  una aleta adiposa detras  de la aleta dorsal 
principal. Una mancha en el  pedunculo  caudal, extendida hasta 
los radios centrales de la aleta caudal, asi  como una mancha o 
franja humeral; dorso a veces oscuro; puede presentarse una 
franja lateral oscura.  Aletas dorsal y caudal amarillentas. 
Dientes del premaxilar en dos series, la externa con dientes 
incisivos multictispides;  dientes del maxilar pequerios;  dientes 
mandibulares pentacitspides.  Con 34-38 escamas en la linea  
lateral (32-36 en A. mexicanus), completa; D 10-12 (9-10 en A. 
mexicanus), A 25-28 (19-23 en A. mexicanus, 22-25 en A. altior), 
12-14 branquiespinas en la rama inferior del primer arco (9-12 en 
A. mexicanus); altura maxima, 25-40% LP (37-48% en A. altior); 
longitud cefalica,  24-33% LP (29-34% LP en A. altior); diametro  
ocular, 24-42% LC (22-29% LC en A. mexicanus, 22-31% en A. 
altior). Origen de la anal, bajo el  final de la base de la dorsal 
(mas  atras  en A. mexicanus). Casi siempre menor de 14 cm LP. 

Esta especie y A. altior se consideraron durante muchos 
arms  subespecies de A. fasciatus. Las diferencias morfologicas  
son realmente sutiles; muchos individuos de talla inferior a 6 cm 
LP son imposibles de identificar con certeza. A. aeneus seria  la 
forma presente en el  sur de Mexico y norte de Centroamerica;  del 
Papaloapan hasta Texas, se trataria  de A. mexicanus; la forma en 
el  norte de Yucatan, A. altior, no habia  sido considerada especie 
valida,  hasta ahora. Existen especies del genero  endemicas  de 
pequellas  localidades chiapanecas; solo se ha descrito A. armandoi 
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LOZANO-VILANO & CONTRERAS-BALDERAS, la cual se distingue 
por una protuberancia carnosa en el labio inferior, ademas  de 
numerosas caracteristicas  osteologicas.  En el  noreste de Mexico 
hay formas cavernicolas,  sin ojos. 

Distribucion:  Se suponia que A. fasciatus se distribuia  desde el  
Rio  de la Plata, Argentina, hasta el sur de Texas, por la vertiente 
atlantica  de America, y desde Colombia hasta el rio Armeria,  
Jalisco, por el Pacifico.  Un area tan amplia no tendria  parangon  
entre los peces dulceacuicolas,  tanto menos en una especie 
primaria.  Si, como parece seguro, la revision taxonomica  
demuestra que A. fasciatus sensu stricto esta  restringido a Brasil 
(su localidad tipo), la especie que existe en la  base y franja 
costera de la  peninsula de Yucatan, toda Centroamerica  y sur de 
Mexico (del  Papaloapan  a Tabasco, Campeche y Chiapas), 
recibiria  el  nombre de A. aeneus (localidad tipo, Oaxaca). 

Ecologia:  En aguas lenticas  o loticas  de tierras bajas. Prefieren 
estar cerca de la superficie o sobre bancos con vegetacion,  sin 
embargo, tambien  se les puede observar en el  fondo, ramoneando 
el  perifiton con medios giros del cuerpo para arrancar trozos de 
alimento. Sc  les encuentra tambien  en cuevas, entre raices  de 
mangle o a media agua. Forman cardumenes,  sobre todo los 
juveniles. A pesar de tratarse de peces primarios, tienen cierta 
tolerancia a la salinidad: se les ha capturado hasta a 9%0  (y existe 
un registro excepcional a 20 %0).  

Son omnivoros, con mayor tendencia a ser planctivoros  
cuando jOvenes  y carnivoros  de adultos; consumen plantas, 
insectos, copepodos,  ostracodos  y peces, con un gran componente 
de canibalismo. Su crecimiento es isometric°,  es decir, las 
proporciones del  cuerpo no se alteran esencialmente  al crecer. 
Existe un dimorfismo sexual leve: los machos adultos presentan 
espinulas en los primeros radios de las aletas anal y pelvicas;  por 
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cada macho hay 2.4 hembras. El periodo reproductivo abarca de 
marzo a julio. Entre sus parasitos  se encuentran nematodos  de los 
generos  Contracaecum y Falcaustra (larvas), asi  como 
Procamallanus y Capillostrongyloides (adultos); estos gusanos 
infectan al pez a traves  de copepodos  plancticos.  Astyanax  es 
presa de bagres, Belonesox y Petenia, asi  como ayes como el 
gaitan  o  

Situacion  en Quintana Roo: Uno de los peces mas  abundantes 
y frecuentes en las aguas del estado (presente en uno de cada dos 
cuerpos de agua visitados), excepto donde la salinidad se acerca 
a 9%0;  se le ha capturado entre los 22 y los 36°C, lo mismo en 
aguas casi anoxicas  que bien oxigenadas. En algunos sitios se 
come, seco y salado. Es de sumo interes  zoogeogratico,  pues es 
el unico  pez primario (estenohalino de agua dulce) de la 
peninsula,  aparte del bagre Rhamdia guatemalensis; pero, a 
diferencia del bagre, la sardinita no utilizO  los ttlneles  que 
conectan los cenotes para dispersarse, por lo que su distribuci6n  
refleja la historia geologica  del area. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CASTRO-AGUIRRE et a/.  1977; CONTRERAS-BALDERAS & LOZANO-
VILANO 1992; HUBBS  1935, 1936; LOZANO-VILANO  & CONTRERAS-BALDERAS  1990; MEEK 1907; MEMA-MOJICA 
1988; MILLER, WM.  pers. 1993; MORAVEC et a/.  1995a,b; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA 
1981; SCHMITTER-SOTO,  en prensa; SCHMITTER-SOTO & GAMBOA-PEREZ 1996; TORRES-OROZCO  1991; WILICENS  
1982. 

Astyanax  altior HUBBS,  1936 

Sinonimia: Astyanax  fasciatus altior HUBBS, 1936. 

Nombres comunes: Sardinita yucateca, tetra yucateco. 

Identificacion:  \Tease  la sinopsis de A. aeneus para la discusion  
sobre la situacion  de estas formas. Astyanax  altior, recientemente 
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propuesto como especie valida,  se diagnostica principalmente por 
la mayor altura maxima del cuerpo (37 hasta 48% LP; A. aeneus 
no pasa de 40% LP) y menor numero  de radios anales (22-25, vs. 
25-28 en A. aeneus); sin embargo, estos caracteres, como todos 
los que se han investigado, no estan  exentos de traslape con las 
poblaciones del genero  en el sur de la peninsula,  de modo que hay 
cierto porcentaje de individuos no identificables, especialmente 
por debajo de los 6 cm LP. La coloracion  es similar, aunque en 
condiciones simpatridas  A. aeneus tiende a ser mas  grisaceo  y A. 
altior mas  anaranjado. El perfil de A. altior es mas  concavo.  
Con 13-14 branquiespinas en la rama inferior del primer arco; 
pectoral 13-15; 35-37 escamas en la Linea  lateral (34-38 en A. 
aeneus). Longitud cefalica  29-34% LP (24-33% en A. aeneus); 
diametro  ocular 22-31% LP (24-42% en A. aeneus). Longitud 
maxima, 11 cm LP. 

Distribucion:  Endemic°  de la peninsula de Yucatan (la localidad 
tipo, cercana a Progreso, no existe mas),  en cenotes alrededor de 
Merida  y Celestan,  y de ahi  hasta los cenotes quintanarroemes 
cercanos a Tulum (aunque estas poblaciones parecen intermedias 
con la forma aeneus); recientemente detectado en la laguna de 
Chichancanab. En un cenote a 15.5 km de Celestan  coexisten 
ambas especies. 

Ecologia:  Como al Astyanax del sur de la peninsula, tambien  a 
este  se le ha capturado en aguas ligeramente salobres (hasta 6%0  
en el cenote Cristal), aunque, como pez primario, prefiere el agua 
dulce. Su ciclo biolOgico  es anual y coincide con la temporada de 
lluvias.  

Situacion  en Quintana Roo: Comfm  en los cenotes situados 
sobre la carretera Tulum-Coba;  la poblacion  del cenote Calavera 
(ECO-CH 1697) es una de las menos mezcladas con A. aeneus. 
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Referencias: CHUMBA SEGURA 1983; CONTRERAS-BALDERAS & LOZANO-VILANO 1992; HUBBS  1936; 
NAVARRO-MENDOZA 1988; PAULO-MAYA  1992; SCHMITTER-SOTO,  en prensa. 

Hyphessobrycon compressus (MEEK, 1904) 

Sinonimia: Hemigrammus compressus MEEK, 1904. 

Nombres comunes: Sardinita plateada, tetra. 

Identificacion:  Caracido  semejante a Astyanax,  pero con linea  
lateral incompleta, con menos de diez poros a partir del operculo.  
Sin mancha caudal, pero con una mancha negra en la parte 
anterobasal de la aleta dorsal. D 11, A 25-28, 35-38 escamas en 
una serie longitudinal (33 o menos en otras especies del Orley),  
mencionadas en Belice); distancia interorbital, 28-34% LC. Mas  
pequerio  que Astyanax,  no rebasa los 4 cm LP. 

Distribucion:  Del do Papaloapan a Guatemala. En Mexico: rio 
Coatzacoalcos, Ver.; Catazaja,  Chis.; laguna Vallehermoso y rio 
Hondo, Q.R. 

Ecologia:  Estenohalino de agua dulce. Cuando es simpatrida  con 
Astyanax,  suele formar cardilmenes  a menor profundidad que 
ague.  Probablemente se alimenta de plancton. Oviparo. 

Situacion  en Quintana Roo: Uno de los peces mas  frecuentes en 
el rio Hondo y sus tributarios; restringido a la mitad sur del 
estado, en aguas por debajo de 2%0  . 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; ESPINOSA PEREZ  etal.  1993; MILLER 1976b; VELASCO COLfN  1976. 
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Familia Ictaluridae 

Ictalurus furcatus (LEsuEuR,  1840) 

Sinonimia:  Pimelodus furcatus LESUEUR, 1840; ktalurus 
meridionalis GUNTHER, 1864. 

Nombres comunes: Bagre azul, bobo liso. 

Identificacion:  Bagre con aleta caudal escotada, una aleta dorsal 
adiposa (de base igual a la base de la primera dorsal) y otra con 
una gran espina aserrada (ausente en los bagres pimelodidos);  
pectorales con una espina similar, provista de 5 ó  6 dientes; sin 
escamas. Cuatro pares de barbillones, dos de ellos mentonianos, 
uno originado en los orificios nasales, uno mas  maxilar, este  
Ultimo  extendido por lo menos hasta la base de las aletas 
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pectorales. A 28-37. A diferencia de otros ictahlridos,  en 
ktalurus la banda de dientes premaxilares no se prolonga hacia 
atras.  Longitud maxima, 1.20 m, con casi 20 kg de peso. 

Distribucion:  Desde Mississippi y Missouri hasta el norte  de 
Guatemala (localidad tipo, Nueva Orleans). En Mexico: Rios  
Bravo, Panuco  y Tamesi,  Tamps.; rio Papaloapan, Ver.; 
Malpaso, Chis.; laguna de Terminos,  Camp.; rio Hondo, Q.R. 

Ecologia:  Los ictahlridos  son peces primarios de afinidad 
neartica,  propios del fondo de rios  caudalosos, en sus partes 
bajas; penetran estacionalmente a los estuarios, pero lejos de la 
influencia  marina. Cuando juveniles se alimentan 
preferentemente de zooplancton y detritus; al crecer se vuelven 
depredadores ictiofagos y bentofagos;  el microbentos es parte de 
su dieta en todas las edades. Habitos  nocturnos.  En la temporada 
reproductiva forman parejas; la hembra deposita hasta 300 
huevecillos. 

Situacion  en Quintana Roo: Se incluye en estas sinopsis por un 
registro en La Union, rio Hondo (UMMZ 210876); la poblaciOn  
ribereiia  lo pesca con anzuelo. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; DEEGAN & THOMPSON 1985; ESPINOSA PEREZ etal.  1993; LEE et 
al.  1980; MILLER 1976b, 1986; THOMERSON & GREENFIELD 1972; VELASCO COLiN  1976. 

Familia Ariidae 

1. Un solo par de barbillones mandibulares .......................  
...................................... Bagre marinus (MiTcHILL)  * 

la. Dos pares de barbillones mandibulares .................... 2 
2. Dientes palatinos, viliformes o granulares, en dos pares de 
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manchas ............................................................  Arius,  3 
2a.  Dientes palatinos, molarieatharapsiaguradulleerOIVW  * 
3. 

	

	Branquiespinas totales ler arco, 16-18; branquiespinas 
totales 2° arco, 18-22; el  pliegue carnoso de la parte 
superior de la cabeza no alcanza los ojos .......................  
........................................... Arius  assimilis (GUNTHER)  

3a. Branquiespinas totales ler arco, 12-16; branquiespinas 
totales 2° arco, 13-17; pliegue hasta los ojos ...............  
................................................ Arius  fells (IANNAEus)*  

Arius  assimilis (GUNTHER, 1864) 

Sinonimia: Galeichthys assimilis GUNTHER, 1864; Ariopsis 
assimilis (GUNTHER, 1864). 

Nombres comunes: Bagre marino, bagre espinudo, box, bagre 
maya. 

Identificacion:  Aleta caudal escotada, una aleta dorsal adiposa 
(de base menor que su longitud) y otra con una gran espina 
aserrada (ausente en los bagres pimelOdidos); pectorales con una 
espina similar; sin escamas. Tres pares de barbillones, dos de 
ellos mentonianos; los maxilares apenas alcanzan  las pectorales. 
Placas 6seas  cefalicas,  hasta el  origen de la primera dorsal. 
Hocico ancho, deprimido; boca inferior. Pectoral 1,10. Dientes 
en mandibulas,  Omer y palatinos (granulares o viliformes); 
dientes vomerianos en dos manchones. Se distingue de A. fells,  
presente en Yucatan, por su aleta dorsal adiposa mas  larga, mayor 
numero  de branquiespinas y escudo occipital aproximadamente en 
forma de escudo heraldic°  (en forma de media luna en A. felis), 
asi  como un surco carnoso en la depresion  media de la cabeza 
mas  corto. Dorso pardo amarillento, vientre mas  claro. Longitud 
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maxima, 35 cm. 

Distribucion:  Costa atlantica  de Centroamerica,  desde Quintana 
Roo hasta Honduras (localidad tipo, lago Izabal, Guatemala). En 
Mexico: Sistema de la laguna Bacalar, Q.R., incluyendo el rio 
Hondo. 

Ecologia:  Los aridos  son peces benticos  marinos, pero la 
eurihalinidad de muchos de ellos,  como esta especie, los hace 
comunes en estuarios y rios;  de hecho, A. assimilis es mas  
frecuente en aguas casi dulces. Prefieren fondos fangosos y aguas 
turbias, loticas  o lenticas.  Detritivoro,  bent6fago.  El macho 
incuba los huevecillos en la boca. 

Situacion  en Quintana Roo: Se le encuentra en el rio Hondo y 
sus tributarios hasta la laguna de Bacalar (UMMZ 196479, ECG-
CH  1729), en 2%o. En algunos sitios, como la laguna Milagros, 
es abundante. Los registros de A. felis en Bacalar y la bahia de 
Chetumal corresponden probablemente a esta especie. Es un pez 
comestible. Se ha documentado en Tulum, Tankah, Cancun  y 
otros sitios el uso ceremonial de espinas de bagre por los antiguos 
mayas. 

En junio y agosto de 1996 hubo mortandad masiva de A. 
assimilis en la bahla  de Chetumal. Segun  el informe preliminar, 
los plaguicidas organoclorados depositados en el  sedirnento  de la 
bahia  (procedentes tanto de los caliaverales  de la ribera del do 
Hondo como de las fumigaciones en las calles de Chetumal) 
bajaron las defensas inmunologicas  de los bagres, que fueron 
presa de alguno de los multiples  parasitos  y bacterias que pululan 
en la bahia  gracias a la contaminacion  por materia organica  
(procedente del drenaje de la ciudad y acumulada por los vientos 
y corrientes). 
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Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; FISCHER  1977; GuzmAN  & POLACO  1992; MILLER, 1976b, corn.  pers. 

1993; NELSON 1994; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ  1996; VIDAL MARTNEZ et al. 1996. 

Familia  Pimelodidae 

1. Espina pectoral lisa por su lado anterior (o nigosa,  en 
ejemplares pequetios);  barbillas maxilares no hasta origen 
de la anal, solo hasta bases de la pectoral y pelvica  o, 
cuando mucho, origen de la D adiposa; radios centrales 
caudales 45-55% de los radios caudales mayores; base de 
la dorsal adiposa 28-36% LP; longitud cefalica  18-27% LP 

......................................... Rhamdia laticauda (HEcKEL)  
la. 

	

	Espina pectoral aserrada por ambos lados (las aserraciones 
del borde anterior mas  pequeiias,  en ejemplares viejos); 
barbillas maxilares hasta origenes  de la anal y la D 
adiposa; radios centrales caudales menos de 33% de radios 
caudales mayores; base de la dorsal adiposa 33-40% LP; 
long itud cefalica  26-29% LP .........................................  

.............................. Rhamdia guatemalensis (GUNTHER)  

Rhamdia guatemalensis (GUNTHER, 1864) 

Sinonimia: Pimelodus guatemalensis GUNTHER, 1864; 
Pimelodus godmani GUNTHER, 1864; Rhamdia  godmani 
(GUNTHER, 1864); Rhamdia oaxacae MEEK, 1902; Rhamdia 
depressa BARBOUR & COLE, 1906; Rhamdia sacrificii BARBOUR 
& COLE, 1906; Pimelodus boucardi REGAN, 1907; Rhamdia 
boucardi (REGAN, 1907). 

Nombres comunes: Luub, negrito, juil descolorido, bagre de los 
cenotes, barbudo, pez gato, chipo. 
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Identificacion:  Sin escamas y sin la espina dorsal aserrada de los 
bagres marinos. Como aquellos,  con dorsal adiposa y tres pares 
de barbillones; pero la base de la dorsal adiposa mayor que su 
altura. Espinas pectorales aserradas en ambos bordes, anterior y 
posterior; los dientes posteriores se vuelven mas  fuertes que los 
anteriores, con la edad. Caudal muy muescada, radios centrales 
menos de la tercera parte de la longitud de los mayores. 
Barbillon  maxilar largo, suele alcanzar mas  alla  del origen de la 
dorsal adiposa. Longitud cefalica  23-29% LP; longitud de la base 
de la dorsal adiposa, 28-40% LP; 11-23 branquiespinas totales en 
el primer arco. Proceso occipital extendido hasta la mitad de la 
distancia al origen de la dorsal. Coloracion  muy variable, entre 
el negro y el gris o parduzco; a menudo, una franja oscura lateral 
longitudinal. Longitud maxima no mucho mayor de 26 cm LP. 

Distribucion:  De Veracruz y Tehuantepec a Panama (localidad 
tipo, Huamuchal, Guatemala). Numerosos sitios en toda la 
peninsula, muchos de los cuales ha colonizado gracias a su 
capacidad de dispersion subterranea.  

Ecologia:  Primario; bentico.  Generalmente se le encuentra en 
estanques, cenotes, grutas; tambien  llega a aparecer en cuerpos 
loticos.  No suele formar cardumenes.  Mas  activo por la noche, 
de dia se esconde en grietas o entre la vegetacion. En cuerpos de 
agua pequelios  es el maxim°  depredador; tiende a ser omnivoro,  
con una dieta basada en peces (sobre todo Astyanax y Poecilia), 
insectos, crustaceos  y restos de plantas. Proporcion  de sexos, 
casi dos hembras por cada macho; maduran sexualmente hacia los 
9 6  10 cm LP. Se reproduce de marzo a junio o julio. 
Crecimiento isometrico. Entre sus parasitos se cuentan 
nematodos  adultos de los generos  Rhabdochona, 
Hysterothylacium y Philometroides, algunos de ellos endemicos  
de la peninsula; el bagre adquiere la infecci6n  a traves  de los 
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invertebrados benticos  que consume. Es presa de ayes acuaticas  
como la cigiiefia,  Mycteria americana, y otros vertebrados, como 
la nutria, Lutra longicaudis. 

Situacion  en Quintana Roo: En los cenotes del centro y norte  
del estado, tanto costeros como tierra adentro, asi  como en 
humedales, lagunas y arroyos de agua dulce, especialmente hacia 
la meseta de Zohlaguna. Se han propuesto numerosas 
subespecies, de status dudoso, que representan poblaciones 
amenazadas. 

Referencias: ESPINOSA PEREZ et al.  1993; HUBBS 1936; MILLER 1984, 1986; MOFtAVEC  et al.  1995a; 
NAVARRO-MENDOZA 1988; OROZCO  MEYER, CM.  pers. 1996; RAMO & BUSTO 1992; SCHMITTER-SOTO  & 
GAMBOA-PEREZ  1996; WILKENS 1982. 

Rhamdia laticauda (HEcKEL,  1858) 

Sinonimia: Pimelodus laticaudus HECKEL, 1858; Pimelodus 
brachypterus COPE, 1866; Rhamdia brachyptera (CoPE, 1866); 
Pimelodus motaguensis GUNTHER, 1864; Rhamdia motaguensis 
(GUNTHER, 1864); Pimelodus hypselurus GUNTHER, 1864; 
Rhamdia hypselura (GUNTHER, 1864). 

Nombres comunes: Juil de Jamapa, bagre de arroyo, pez gato. 

Identificacion:  Rhamdia con aleta caudal subtruncada (radios 
medios generalmente mas  largos que la mitad de la longitud de los 
mayores). Longitud cefalica  18-27% LP; altura maxima 14-22% 
LP; hocico 8-12% LP; altura minima  7-13% LP. Barbillones 
hasta la base de las pectorales, no hasta el origen de la anal, a 
diferencia de Rh. guatemalensis. Base de la dorsal adiposa, 28- 
36 % LP. Espina pectoral aserrada solo en el borde posterior 
(aunque el borde anterior puede ser rugoso, sobre todo en 

54 



ejemplares jovenes);  5-11% LP. D i,6; A 14-18; pectoral i,7-8; 
sin banda lateral oscura notoria. Talla  maxima, unos 24 cm LP. 

Ademas  de las dos Rhamdia mencionadas, parece haber 
una tercera forma.  Se distingue principalmente por tener 
aserraciones en el  borde anterior de la espina pectoral, pero solo 
en el  tercio distal. Esta  bajo estudio por el Dr. S. CONTRERAS-
BALDERAS y el autor. 

Distribucion:  Veracruz (localidad tipo, rio Jamapa) a Honduras. 
En Mexico: Cuencas del Papaloapan y Coatzacoalcos,  Ver.; 
laguna de Terminos,  Camp.; tributarios del rio Hondo, Q.R. 

Ecologia:  Rh. laticauda prefiere aguas loticas,  bien oxigenadas, 
con fondos arenosos; primario, bentico,  aunque de noche caza en 
la columna de agua. 

Situacion  en Quintana Roo: Presente en canales y manantiales 
tributarios del rio Hondo, en aguas dulces (los mismos sitios que 
la  forma indescrita). Su registro en la peninsula es reciente. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; AYALA-PEREz  etal.  1993; CONIRERAS-BALDERAS,  corn.  pers. 1996; 
ESPINOSA PEREZ  et al.  1993; GREENFIELD etal.  1982; MILLER 1984, 1986; ScnmrrrEa-Suro  & GAma0A-PEREz  
1996. 

Familia Bythitidae 

Ogilbia pearsei (Hums,  1938) 

Sinonimia: Typhlias pearsei HUBBS, 1938; Typhliasina pearsei 
(HuBBS,  1938). 

Nombres comunes: Dama blanca ciega, brotula  ciega, pez ciego 
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de los cenotes, ciego de Yucatan. 

Identificacion:  Pez cavernicola,  sin ojos ni pigmento. Cuerpo 
comprimido, con forma de cometa, cubierto por finas escamas 
imbricadas; cabeza desnuda, con poros y papilas sensoriales, mas  
abundantes sobre la mandibula.  Abertura nasal adyacente al labio 
superior; membranas branquiales libres del istmo. Aletas dorsal 
y anal largas (D 76-83, A 59-68), no continuas con la caudal (11-
13); machos con organo  intromitente osificado al inicio de la anal, 
bordeado por dos lobulos.  Pelvicas  reducidas a filamentos, en 
posici6n  casi yugular. Pectoral 19-21; 7 branquiostegos.  
Longitud cefalica  33-35% LP; altura maxima (del cuerpo) 21-
28% LP. Rara vez mayor de 10 cm. 

Distribucion:  Endemica  de los cenotes y grutas de la peninsula 
de Yucatan (localidad tipo: Cueva de Balam-Canche,  Chichen 
Itza,  Yucatan). En Quintana Roo: Algunos cenotes cercanos a 
Tulum. 

Ecologia:  En cenotes de aguas transparentes, entre 22 y 26°C, 
con fondos arcillosos, baja concentraci6n  de oxigeno  disuelto y 
oscuridad total. Son nadadores torpes; se ocultan en grietas o 
entre el sedimento. Viviparos:  dan a luz de dos a once crias  de 
2 6  3 cm LP entre diciembre y febrero. 

Situacion  en Quintana Roo: En peligro de extincion,  debido a 
su baja densidad poblacional, la fragilidad de su habitat y el 
aislamiento genetico  entre las poblaciones. Los espeleobuzos de 
Tulum mencionan que se ha vuelto menos abundante en los 
ultimos  afios;  a pesar de ello, las brotulas  quintarroenses son 
menos vulnerables que las yucatecas a las actividades humanas: 
las localidades donde se habia  encontrado la especie en Yucatan 
estan  hoy en un estado lamentable de deterioro por basura y 
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contaminaci6n  organica, debido al facil  acceso y total ausencia de 
control. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; COHEN & NIELSEN 1978; ESPINOSA PEREZ etal.  1993; HUBBS 1938; 
MONTIEL  DUARTE 1989; NAVARRO-MENDOZA 1988; NAVARRO-MENDOZA & VALDES-CASILLAS 1990; TORRES-
OROZCO 1991; WILKENS 1982; WILLIAMS etal.  1989. 

Familia Batrachoididae 

Opsanus beta (GooDE  & BEAN, 1879) 

Sinonimia: Batrachus tau beta GOODE & BEAN, 1879; Opsanus 
vandeuseni FOWLER, 1944. 

Nombres comunes: Pejesapo, pez sapo, sapo de boca blanca. 

Identificacion: Peces de cabeza aplastada, sin escamas; 
mandibula  inferior prominente; ojos dirigidos hacia arriba; 
aberturas branquiales reducidas, con espinas fuertes en el 
operculo  (a menudo cubiertas por la piel). Dos aletas dorsales: 
D 11-111+25-26. Pectoral 18-20; A 21-22; pelvicas  en posicion  
yugular, 1,2-3. Solo tres arcos branquiales; 6-7 branquiespinas en 
la rama inferior del primer°.  Cuerpo pardo amarillento, con 
reticulaciones mas  oscuras sobre cabeza y dorso. Vientre 
blanquecino o amarillento. Todas las aletas, excepto la prirnera  
dorsal, con bandas claras. Talla maxima superior a 22 cm LP. 

DistribuciOn:  De  Florida a Yucatan y Cuba (localidad tipo, golfo 
de Mexico). En Mexico: Laguna Madre, Tamps.; Tuxpan, 
Tamiahua y Alvarado, Ver.; Frontera, Tab.; laguna de Terminos,  
Camp.; Progreso, Yuc.; Nichupte,  Q.R. 

Ecologia:  Periferico,  eurihalino:  se le ha capturado en 
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salinidades de 3 a 45 700.  Bentico,  capaz de enterrarse en el 
sedimento; prefiere fondoss  fangosos o arenosos, sobre pastos 
marinos. Solitario; se alimenta de moluscos y crustaceos.  
Crecimiento alometrico.  

Situacion  en Quintana Roo: Ocasional en lagunas costeras y 
manglares del norte del estado. Comestible, pero no se consume 
en la peninsula.  

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CLARO  1994; MILLER 1976b; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-
MEDINA  1975, 1981; ROBINS & RAY 1986; SIC 1976; TORRES-OROZCO 1991. 

Familia Mugilidae 

1. Sin parpado  adiposo; escamas ctenoideas .......................  
....................... Agonostomus monticola (BANcRoFT)  * 

la. Con parpado  adiposo; escamas cicloideas ............... 2 
2. Escamas de la linea  lateral, 33-39; radios de la dorsal y 

anal con abundantes escamas; sin franjas longitudinales a 
los lados  .................... Mugil curema VALENCIENNES 

2a. 

	

	Escamas de la linea  lateral, 38-43; radios de la dorsal y 
anal, con pocas escamas o ninguna; adultos grandes, con 
franjas longitudinales a los lados ...................................  
........................................... Mugil cephalus LINNAEUS 

Mugil cephalus LINNAEUS,  1758 

Sinonimia: Mugil berlandieri GIRARD, 1859; Mugil mexicanus 
STEINDACHNER, 1875. 

Nombres comunes: Liseta, lisa pardete, lisa rayada, cabezona, 
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curisma, lisa macho, churra. 

Identificacion:  Los peces de este genero  son fusiformes y tienen 
los ojos parcialmente cubiertos por un parpado  adiposo. Dientes 
mandibulares pequeilos,  en una o dos series; sin dientes en el 
techo de la boca, subterminal, de labios delgados. En Mugil 
cephalus, 38-45 escamas en una serie lateral; altura  maxima 25- 
34 % LP; longitud cefalica  28% LP; distancia interorbital 40-50% 
LC. Pectoral 16-17 (66-74% LC); D IV +1,8; A 111,8 ó 11,9 (la 
tercera espina es un radio en ejemplares  jOvenes:  11,9). Con 91-
122 branquiespinas en todo el  primer arco. Origen de la primera 
dorsal mas  cerca del hocico que de la base de la caudal. Radios 
de la dorsal y anal con pocas escamas o ninguna, a diferencia de 
M. curema; ademas,  una protuberancia central en el labio  
inferior de M. cephalus. Adultos  grandes con 9 ó 10 franjas 
longitudinales en los costados (las cuales nunca aparecen en M. 
curema). Plateados, de dorso verdoso y una mancha azulada en 
la base de las pectorales;  pelvicas  y anal amarillentas. Hasta 60 
cm LP. 

Distribucion:  Cosmopolita de mares subtropicales y tropicales 
(localidad tipo, Europa); en el  Atlantic°  Occidental, desde Cabo 
Cod a Brasil. En el Atlantic°  de Mexico: Rio  Bravo, Tamps.; 
Tuxpan, Alvarado  y Sontecomapan, Ver.; Machona y Frontera, 
Tab.; laguna de Terminos  y Champoton,  Camp.; Progreso, Yuc.; 
Bacalar, Q.R. 

Ecologia:  Totalmente eurihalino, en la costa y en estuarios. 
Prefiere aguas turbias, sobre fondos fangosos o arenosos. Se 
alimenta de detritus. Sc  reproduce a fines del °toil°,  cuando 
forma grandes cardumenes.  

Situacion  en Quintana Roo: Soporta una pesqueria  costera 
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importante. Penetra profundamente a las aguas continentales, 
aunque no con frecuencia. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CASTRO-AGUIRRE 1978; CERVIGON et al.  1992; HOESE  & MOORE 
1977; RESENDEZ-MEDINA 1981; SIC 1976; TORRES-OROZCO  1991. 

Mugil curema VALENCIENNES, 1836 

Nombres comunes: Lisa, lisa criolla, lisa blanca, lebrancha, lisa 
hembra. 

Identificacion:  Ademas  de los caracteres genericos  enlistados en 
la sinopsis de Mugil cephalus, M. curema tiene 33-40 escamas en 
una linea  lateral y abundantes escamas sobre los radios de la 
dorsal y anal; sin franjas longitudinales a los costados y sin 
protuberancia central en el labio inferior. Por lo demas,  la 
coloracion  es casi igual en ambas especies. Pectoral 77-84% LC; 
D IV+I,8; A 111,9 (II,10  en jovenes).  Origen de la primera 
dorsal equidistante entre la punta del hocico y la base de la 
caudal. 97-100 branquiespinas totales en el primer arco. Rebasa 
los 45 cm LP. 

Distribucion:  En ambas costas de America; en el Atlantico,  
desde Cabo Cod hasta Brasil, localidad tipo. Tambien  en el 
Africa occidental. En el Atlantico  mexicano: Laguna Madre, 
Tamps.; Tuxpan y Sontecomapan, Ver.; laguna de Terminos,  
Camp.; manglares de Sian Ka' an, Q.R. 

Ecologia:  Eurihalino; aunque los adultos son mas  comunes en el 
mar, se le encuentra en lagunas costeras, estuarios y 
desembocaduras de rios.  Forma cardumenes.  Prefiere fondos 
fangosos o arenosos con pastos marinos. Se alimenta de algas 
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benticas,  diatomeas y detritus. Se reproduce todo el afio,  en el 
mar, desovando todo el contenido del ovario (410 000 a 570 000 
huevecillos).  Hay 1.5 hembras por cada macho; madura hacia los 
23 cm LP. Crecimiento alometrico.  

Situacion  en Quintana Roo: Como M. cephalus, es objeto de 
una pesqueria  costera. Sin embargo, es menos comim.  

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CASTRO-AGUIRRE  1978; CERVIGON  et al.  1992; CLARO 1994; HOESE 
& MOORE  1977; LIESKE  & MYERS  1994; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA 1981; ROBINS & RAY 

1986; SIC 1976; TORRES-OROZCO  1991. 

Familia Atherinopsidae 

1. Origen de la aleta anal, anterior al  origen de la dorsal 
espinosa; vientre comprimido ................................... 2 

la. Origen de la aleta anal, opuesto al  origen de la dorsal 
espinosa; vientre redondeado .................... Menidia * 

2. 8-9 hileras transversales de escamas en los costados; 
generalmente mas  de 39 escamas en la linea  lateral  .  .  
............................................................... Atherinella sp. 

2a. 

	

	7-8 hileras transversales de escamas en los costados; 
generalmente menos de 39 escamas en la Linea  lateral .  .  
................................. Atherinella alvarezi DiAZ-PARDO  

Atherinella sp. 

Sinonimia: Melaniris sp. 

Nombres comunes: Plateadito, sardina belicefia.  
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Identificacion:  Los aterinOpsidos  y aterinidos  tienen dos aletas 
dorsales separadas; la primera esta  sostenida por tres espinas 
flexibles muy pequeiias, a veces dificiles  de observar; la segunda 
por una espina y 9-11 radios. Pectorales en posici6n  alta en el  
cuerpo. Boca pequeiia,  terminal. Sin linea  lateral (Chriodorus 
atherinoides, un hemiranfido  con aspecto de aterinido,  tiene la 
linea  lateral por debajo de la mitad del cuerpo, y una sola aleta 
dorsal). Una ancha banda longitudinal plateada en los costados 
(negra en especimenes  preservados). Aletas pelvicas  
abdominales. Atherinella se distingue porque la dorsal espinosa 
es posterior a la anal y posee un sistema sensorial rostral  en forma 
de poros, surcos o tubos; otros caracteres diagnosticos se refieren 
a la osteologia.  En el  subgenero  Eurystole, al cual pertenece esta 
especie nueva para la ciencia (en descripcion  por el  Dr. B. 
CHERNOFF), el  sistema sensorial rostral tiene surcos en forma de 
L en la parte anterior, completamente fusionados en la parte 
media o cubiertos por pie!,  formando poros o tubos aislados; los 
poros posteriores asociados a tubos o surcos profundos, cercanos 
a los frontales.  Escamas laterales lisas o apenas crenadas; 6-10 
hileras transversales (al  parecer, 8-9 en esta especie, y 39-42 en 
una serie lateral); vaina labial no muy desarrollada. Longitud 
maxima, unos 10 cm. 

Distribucion:  Guatemala y Belice, vertiente atlantica,  hasta el  
extremo sur de Mexico; endemic°  de la cuenca del Grijalva-
Usumacinta.  En Mexico: Rio  Hondo y Bacalar, Q.R. 

Ecologia:  Prefiere aguas lenticas,  de baja salinidad.  Por 
analogia  con otras especies del  Oiler°,  es probable que sus 
habitos  sean nocturnos y su aliment°  sean larvas de odonatos; 
oviparos,  sin dimorfismo sexual. 

Situacion  en Quintana Roo: Presente en algunas lagunas de 
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agua dulce u oligohalinas en el sur del estado, incluso en Xul-Há  
(ECO-CH 1271) y el rio Hondo (UMMZ 210884). 

Referencias: CHERNOFF 19866,  corn. pers. 1994; DYER & CHERNOFF 1996; MILLER 1976b; NELSON 1994; 
SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996; VELASCO COLf N 1976. 

Atherinella alvarezi (DiAz-PARDo,  1972) 

Sinonimia: Thyrinops alvarezi DiAZ-PARDO,  1972; Melaniris 
alvarezi (DIAz-PARDo,  1972). 

Nombres comunes: Plateadito de Tacotalpa, sardina. 

Identificacion:  Ademas  de los caracteres de la familia y genero,  
A. alvarezi, que pertenece al subgenero  Eurystole, se caracteriza 
por teller 7-8 filas transversales de escamas; 23 branquiespinas o 
mas;  36-39 escamas en una linea  lateral; A 1,19-22; D III-V  +1,7- 
10; pigmento en la base carnosa de la aleta pectoral y en la parte 
media del dorso; sistema sensorial con surcos en L completamente 
fusionados en la parte media o cubiertos por piel, formando tubos 
con poros; los posteriores, como tubos o surcos profundos, cerca 
de los anteriores. Escamas laterales con bordes lisos o apenas 
crenados; vaina labial no muy desarrollada. 

Distribucion:  Endemic°  de Mexico (localidad tipo:  rio 
Tacotalpa, Tab., en la cuenca del bajo Grijalva). Hacia el norte, 
llega  a Sontecomapan, Ver.; hacia el sur, a la laguna Caobas, 
Q.R. 

Ecologia:  Dulceacuicola,  propio de medios lacustres en tierras 
altas y bajas. De habitos  nocturnos, depredador de larvas de 
insectos. Oviparo,  sin dirnorfismo  sexual. 
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Situacion  en Quintana Roo: Solo se ha detectado en la laguna 
Caobas (UMMZ 196475; ECO-CH 1909). Sin  embargo, es 
posible que la poblacion  del sistema Bacalar pertenezca a A. 
alvarezi y no a la sardina beliceiia,  o bien que ambas sean parte 
de una tercera especie, nueva. Es preciso estudiar mas  a fondo 
los aterinidos  de agua dulce de la region. 

Referencias: CHERNOFF  1986a,b, corn.  pers. 1994; DIAZ-PARDO 1972; ESPINOSA PEREZ  et al. 1993; MILLER 
1976b, 1986. 

Familia  Atherinidae 

Atherinomorus stipes (MULLER & TROSCHEL, 1847) 

Sinonimia: Atherina stipes MOLLER  & TROSCHEL, 1847; 
Atherina laticeps POEY, 1821. 

Nombres comunes: Sardina cabezona, tinicalo cabezon,  charal, 
tonsak, pejerrey, cabezote. 

Identificacion:  Aterinido  con el orificio anal lejos del origen de 
la aleta anal, la cual es posterior al origen de la dorsal espinosa; 
pelvicas  mas  cercanas a la base de la pectoral que al origen de la 
anal. Ojos grandes; cabeza mas  ancha que el cuerpo. D V-
VI+I,8-9; A 1,9-13; pectoral 13-15. 35-37 escamas en una serie 
lateral; 23-26 branquiespinas totales en el primer arco. Una 
banda longitudinal plateada separa el dorso olivaceo  del vientre 
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blanco. Cabeza y base de las aletas verticales, con puntos negros. 
Longitud maxima, 10 cm. 

Distribucion:  Desde Florida hasta Venezuela (localidad tipo, 
Barbados). En Mexico: Sabancuy, Camp.; Chunyaxche,  Q.R. 

Ecologia: Pelagicos,  costeros; forman cardilmenes.  Se alimentan 
durante la noche de zooplancton, larvas de insectos y huevos de 
peces, cerca de orillas con vegetacion, sobre fondos de fango y 
arena, generalmente en aguas mesohalinas; muy comunes entre 
las ramas de mangle y sobre pastos marinos. Los huevos se 
adhieren a las plantas acuaticas.  

Situacion  en Quintana Roo: Muy comun  en manglares y otros 
cuerpos de agua salobre. Tiene utilidad como carnada viva. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CERVIG6N  et a/.  1992; CLARO 1994; LIESKE  & MYERS 1994; REsENDEz-
MEDINA  1981; ROBINS & RAY 1986; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ  1996. 

Familia  Belonidae 

1. Aleta dorsal con 17 radios o menos . . . Strongylura, 2 
la. Aleta dorsal con 21 radios o mas  ............. Tylosurus * 
2. Escamas predorsales, 120 o mas;  D 13 o mas;  A 16-20; 

ojo, 2.5-3.0 veces en distancia postorbital ............... 3 
2a. Escamas predorsales, 76-117; D 14 o menos; A 12-15; 

ojo, 2.0-2.4 veces en distancia postorbital ....................  
........................................... Strongylura notata (PoEY)  

3. Escamas predorsales, 120-185; dos gonadas;  ojo, 2.6-3.0 
veces en distancia postorbital ........................................  
................................. Strongylura timucu (WALBAum)  

3a. Escamas predorsales, 213-304; una sola gonada;  ojo, 2.5 
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veces en distancia postorbital ...........................................  
................................. Strongylura marina (WALBAUM)  

Strongylura marina (WALBAUM,  1792) 

Sinonimia: Esox houttuyni WALBAUM, 1792; Belone houttuyni 
(WALBAUM,  1792); Esox marinus WALBAUM, 1792; Tylosurus 
marinus (WALBAUM,  1792); Belone marina (WALBAUM,  1792); 
Belone scrutator GIRARD, 1859; Strongylura scrutator (GIRARD, 
1859). 

Nombres comunes: AgujOn  azul, aguja, chen-kai. 

Identificacion:  Los belonidos  son peces de cuerpo muy alargado; 
las mandibulas  forman un pico, con dientes caninos. Aletas 
dorsal y anal en posicion  muy posterior, sin espinas; pelvicas  
abdominales; pectorales cortas.  Escamas numerosas, muy 
pequelias;  linea  lateral en posicion  inferior en los costados. En 
este Oiler°,  la dorsal se origina por detras  de la anal, y la 
escotadura de la aleta caudal es moderada. Strongylura marina 
se reconoce por su elevado numero  de escamas predorsales (213- 
304), D 14-17, A 16-20 y, en diseccion,  por la particularidad de 
que solamente madura la g6nada  (testiculo  u ovario) derecha; 
ademas,  la caudal tiende al azul. Sin marcas en el operculo  o la 
cabeza. Puede medir hasta 67 cm. 

Distribuci6n:  De Maine a Brasil; tambien  en costas africanas, 
del Senegal a Zaire. En Mexico: Tuxpan, Ver.; rio San Pedro, 
Tab.; laguna de Terminos  y rio Champot6n,  Camp.; rio 
Palomares, Oax.; Celesnln,  Yuc.; Nichupte,  Q.R. 
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Ecologia: Marino costero, eurihalino; los juveniles penetran con 
frecuencia a las aguas continentales; no asi  los adultos, al menos 
en el sur de Mexico. Depredador ictiofago,  incluye engraulidos  
y clupeidos en su dieta. Nadador rapid°,  tanto para cazar como 
para huir, llega  incluso a salir del agua y usar el lobulo  inferior 
de la aleta caudal como un motor fuera de borda. En Estados 
Unidos desova en aguas dulces y salobres, en bajos con 
vegetacion  sumergida. 

Situacion  en Quintana Roo: Se incluye por el registro 
IBUNAM 481 en la laguna de Somosaya, sistema de Nichupte,  en 
21%0  de salinidad. Es comestible, pero no parece ser objeto de 
pesca. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CHAvEz Lomuf  et  al.  1988; CoLLETTE  1974; LEE et  al.  1980; MILLER 

1976a; RESENDEZ-MEDINA 1975, 1981; ROBINS & RAY 1986; SANTOS-MARTÍNEZ & ACERO 1991; SIC 1976; 
TORRES-OROZCO  1991. 

Strongylura notata (PoEY,  1860) 

Sinonimia: Belone notata POEY, 1860; Tylosurus notatus (PoEY,  
1860). 

Nombres comunes: AgujOn  rayado, aguja, aguj6n  de aletas 
rojas. 

Identificacion:  Raya vertical oscura sobre el operculo;  A 12-16, 
D 11-14; escamas predorsales 76-117. El dorso tiende al verde, 
y las aletas verticales al rojizo; banda plateada longitudinal sobre 
los costados. En ejemplares grandes, extremo del pico rojo. Se 
desarrollan ambas gonadas.  Se han mencionado ejemplares hasta 
de 61 cm. 
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Distribucion:  De los cayos de Florida y Bermuda al  norte  de 
Centroamerica  (localidad ‘tipo,  La Habana). En Mexico: 
Tampamachoco, Tamiahua, Alvarado y Sontecomapan, Ver.; 
laguna de Terminos,  Camp.; Progreso, Yuc.; Chakmochuk, 
Ubero, laguna Muyil y Bacalar, Q.R. 

Ecologia:  Se encuentran en zonas someras, asociados a manglar 
y a praderas de Thalassia testudinum, en aguas calidas  y salobres 
(aunque se han registrado excepcionalmente en agua dulce). 
Depredadores:  al atardecer se acercan a los manglares, 
acechando en grupo a las sardinas y otros peces que migran a las 
praderas para alimentarse; incluyen tambien  camarones en su 
dicta.  No poseen un territorio permanente. La reproducci6n  
tiene lugar al  final de la primavera. 

Situacion  en Quintana Roo: Muy frecuente en las lagunas 
costeras del sur del estado, asi  como en la costa adyacente, cerca 
de la playa. Tambien  en los sistemas asociados a todas las bahias  
quintanarroenses, incluyendo la laguna Muyil, en agua dulce 
(ECO-CH 2147, 2160), y Bacalar (UMMZ 196480). 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CLARO 1994; CoLLErrE  1974;  HUBBS 1936; LIESKE  & MYERS  1994; 
RESENDEZ-MEDINA 1981; SCHMITTER-SOTO & GAMBOA-PEREZ  1996. 

Strongylura timucu (WALBAum,  1792) 

Sinonimia: Esox timucu WALBAUM, 1792; Tylosurus timucu 
(W ALBAum,  1792). 

Nombres comunes: AgujOn  verde, aguja, timucd,  lechero. 

Identificacion:  Ademas  de los rasgos familiares y genericos,  
mencionados en la sinopsis previa, Strongylura timucu se 
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reconoce por una ancha banda horizontal oscura que arranca del 
hocico hacia atras,  pasand°  el ojo; cabeza muy pigmentada. A 
15-20; D 13-17; escamas predorsales, 120-185 (en S. marina, 
213-304). Dos gonadas (en S. marina solo se desarrolla una, la 
del lado derecho). Hasta 60 cm. 

Distribucion:  Florida y Bahamas, sur del golfo de Mexico hasta 
Brasil (localidad tipo). En Mexico: Tamiahua, Ver.; Teapa, 
Tab.; laguna de Terminos  y rio  Champoton,  Camp.; Progreso y 
Celestun,  Yuc.; Xul-Ha.  y Xcalak, Q.R. 

Ecologia:  Pelagic°  costero, eurihalino, penetra a estuarios y 
lagunas. Los juveniles estan  asociados con manchas flotantes de 
algas. Depredador en grupo; ictiofago.  

Situaci6n  en Quintana Roo: Como S. notata, pero menos 
frecuente y abundante; detectado tan lejos del mar como Xul-Há  
(ECO-CH 1257). 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE  1978; CLARO 1994; COLLbI lb 1974; LIESKE  8c  MYERS 1994; LOZANO-VILANO 

et  al. 1993; SCHMITTER-SOTO & GAMBOA-PEREZ  1996. 

Familia Hemiramphidae 

1. Mandibula inferior prolongada; lobulo  inferior de la caudal 
mucho mayor que el superior ...................................... 2 

la. Mandibula  inferior, no prolongada; lobulo  inferior de la 
caudal, casi igual que el superior ...................................  
.................. Chriodorus atherinoides GOODE & BEAN 

2. Origen de las pelvicas  casi equidistante entre el borde 
opercular posterior y la base de la aleta caudal; bases de la 
dorsal y anal, casi de la misma longitud ............... 3 

2a. Origen de las pelvicas  mucho mas  cercano a la base de la 
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aleta caudal que al  operculo;  base de la dorsal claramente 
mas  larga que la anal ......................... Hemiramphus * 

3. Dorsal y anal con escamas; menos de 35 branquiespinas en 
el primer arco; D 12-15 ..................................................  
.................. Hyporhamphus umfasciatus (RANzAm)  * 

3. Dorsal y anal sin escamas; mas  de 28 branquiespinas en el 
primer arco; D 14-16 .....................................................  
.................... Hyporhamphus roberti (VALENCIENNES) 

Chriodorus atherinoides GOODE & BEAN, 1882 

Nombres comunes: Pajarito chato, pejerrey. 

Identificacion:  Los hemiranfidos  se distinguen porque su 
mandibula  inferior es mucho mas  larga que la superior; 
Chriodorus, sin embargo, las tiene practicamente  del mismo 

Cuerpo alargado, cilindrico,  con aletas sin espinas. 
Dientes mayores que en las demas  especies de la familia. 
Laulos  de la aleta caudal iguales. Pectorales y pelvicas  cortas; 
D 20-25; A 20-25; ojo 25-32% LC; escamas de la linea  lateral 
105-125. Dorso parduzco, vientre mas  palido,  con una franja 
lateral plateada similar a la de los aterinidos,  con los cuales es 
facil  de confundir:  la diferencia mas  obvia es que Ch. 
atherinoides carece de la primera dorsal, espinosa, de los 
aterinidos,  y posee linea  lateral (situada en la parte inferior de los 
costados). Hasta 25 cm LP. 

Distribucion:  De  los cayos de Florida (localidad tipo, Cayo 
Hueso), Bahamas y Cuba a Yucatan. En Mexico: Laguna de 
Terminos  y rio  Champoton,  Camp.; Chalcmochuk  y Bacalar, 
Q.R. 

70 



Ecologia:  Pez marino, epipelagico,  viviparo;  forma cardumenes  
sobre las praderas de Thalazia  testudinum. Detritofago, incluye 
en su dicta  tambien  anfipodos  y algas. No es frecuente; de hecho, 
se le considera poco tolerante a las salinidades bajas. Es capaz de 
saltar fuera del agua, de manera algo semej ante a los peces 
voladores, con los que esta  emparentado. 

Situacion  en Quintana Roo: Se incluye en esta obra por el 
registro ECO-CH 2290 en aguas mesohalinas de la laguna 
Chalcmochuk.  Existen ademas  los registros UMMZ 210847 y 
210862 en la laguna de Bacalar, muy sorprendentes, dado el  
supuesto catheter  estenohalino de la especie. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978;  CLARO 1994; HUBBS  1936; MORALES DELGADILLO & SALINAS QUEZADA 
1988; NELSON 1994; ROBINS & RAY 1986. 

Hyporhamphus roberti (VALENCIENNES, 1846) 

Sinonimia: Hemiramphus roberti VALENCIENNES, 1846. 

Nombres comunes: Agujeta larga, pajarito, escribano, marao 
fosforo.  

Identificacion:  Mandibula inferior mucho mas  larga que la 
superior; cuerpo alargado, eilindrico,  con aletas sin espinas; mas 
delgado que Hyporhamphus unifasciatus, y sin el desnivel brusco 
que este  tiene frente al origen de la anal. LObulo  inferior de la 
aleta caudal mas  largo que el  superior. Aletas dorsal y anal sin 
escamas (en H. unifasciatus y H. meeki, cubiertas por escamas, 
por lo menos en su mitad basal); D 14-16; A 15-17. Con una 
franja lateral plateada sobre los costados. Hasta 32 cm LP. 
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Distribucion:  Desde Rhode Island hasta Brasil, en el Atlantico;  
desde el golfo de California hasta las islas Galapagos, en el 
Pacifico  (localidad tipo, Cayenne). Sin embargo, es preciso 
revisar los registros, pues la especie fue confundida con H. meeki 
y H. unifasciatus durante acacias.  En el Atlantico  mexicano: 
Tamiahua, Mandinga, Alvarado y Sontecomapan, Ver. ; Bacalar, 
Q.R. 

Ecologia:  Pelagico  costero, eurihalino, penetra a estuarios y 
lagunas. Depredador de peces, de habitos  generalmente 
noctumos. 

Situacion  en Quintana Roo: Recientemente detectado en la 
laguna de Bacalar. En otros sitios se utiliza como cebo en la 
pesca deportiva. 

Referencias: BANFORD & COLLETTE  1993; CASTRO-AGUIRRE 1978; CERVIG6N  et a/.  1992; LOZANO-VILANO 

et al. 1993. 
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rFamilia Aplocheilidae 

1. Longitud cefalica  30-34% LP; altura 25-32% LP; A 13- 
16; 31-33 escamas en serie lateral (+3-4 sobre la caudal); 
D 10-13; origen de la dorsal sobre tercio anterior de la 
anal; hembras con mancha no ocelada, negra, sobre la base 
superior de la caudal y 1-6 manchas menores  formando 
una media luna sobre el peddnculo  .................................  
......................... Rivulus robustus MILLER & HUBBS  * 

la. 

	

	Longitud cefalica  27-32% LP; altura 20-27% LP; A 11- 
13; 33-41 escamas en serie lateral; D 7-8; origen de la 
dorsal sobre parte posterior de la anal; hembras con una o 
dos manchas oceladas sobre la base superior de la caudal 
y otras, oscuras e irregulares, sobre el dorso ...............  
..................................................  Rivulus tenuis (MEEK) 

Rivulus tenuis (MEEK, 1904) 

Sinonimia: Cynodonichthys tenuis MEEK, 1904; Rivulus godmani 
REGAN, 1907; Rivulus hendrichsi ALVAREZ & CARRANZA, 1952. 

Nombres comunes: Almirante de El Hule, truchita, barbudo 
roquero. 

Identificacion:  Los aploqueilidos  incluyen lo que era la familia 
Rivulidae, la cual, a su vez, fue parte de Cyprinodontidae. 
Cuerpo cilindrico,  redondeado; membranas opercular y 
branquiostega  unidas. Bases de las aletas pelvicas  cercanas entre 
si,  a diferencia de todos los demas  ciprinodontiformes. Fosas 
nasales tubulares (no asi  en los funddlidos,  de los cuales hay dos 
especies en Yucatan). En Rivulus, margen del ojo protegido por 
una membrana y aletas dorsal y anal en posici6n  muy posterior; 
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dientes en bandas, viliformes, o por lo menos en varias series; sin 
vejiga natatoria. R. tenuis se distingue de R. marmoratus, especie 
yucateca, por las escamas mas  grandes y diferente coloracion:  en 
el macho, dorso y parte superior de los costados manchados de 
pardo oscuro, dorsal moteada y la caudal con borde inferior 
palido  y una banda oscura antes del margen; en la hembra, una o 
dos manchas oceladas sobre la base superior de la caudal y otras, 
oscuras e irregulares, sobre el dorso. Longitud cefalica  27-32% 
LP; altura maxima 20-27% LP; D i,8; A ii,9-11; escamas en una 
serie longitudinal 33-41; diametro  ocular 30-36% LC; 7-8 
branquiespinas en la rama inferior del primer arco. Origen de la 
dorsal sobre la parte posterior de la anal.  Labio inferior 
prominente. Hasta 5 cm. 

Distribucion:  Veracruz a Honduras. En Mexico: El Hule, Oax. 
(localidad tipo, en el rio Papaloapan); cuenca del Coatzacoalcos, 
Ver.; Salto de Agua, Chis.; laguna Jose  Aguilar y Sian Ka'an, 
Q.R. 

Ecologia:  Oviparos,  sexualmente dimorficos.  Desovan durante 
las lluvias  y sus huevos son capaces de sobrevivir el estiaje 
enterrados en el sedimento; de ahl  que se les conozca como 
"anuales": son especialistas en habitats marginales de arroyos y 
lagos, y toleran concentraciones bajas de oxigeno.  Tambien  sus 
huevos son especialmente resistentes. En cambio, no son muy 
tolerantes en cuanto a la presencia de otras especies, por lo que 
la presencia de vegetaciOn  marginal que les ofrezca refugio les es 
primordial. 

Situacion  en Quintana Roo: Un solo ejemplar, en la zona de 
inundacion  de la laguna Jose  Aguilar (ECO-CH 1866), sobre 
hojarasca. Hay un registro en la reserva de la biosfera de Sian 
Ka'an (UMMZ 213843). 
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Referencias: ALVAREZ & CARRANZA 1952; HUBBS  1936; JORDAN & EVERMANN 1896-1900; MILLER 1986; 

MILLER & CA RR  1974; NELSON 1994; PAGE & BURR  1991; PARENTI 1981; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 

1996; TAPHORN & THOMERSON 1993; VELASCQ COLN 1976. 

Familia  Fundulidae 

1. Cuerpo comprimido, relativamente corto y alto; dientes 
uniseriados; D media; 20-29 escamas en una serie 
longitudinal; sin bandas verticales a los costados ..........  
.............................. Lucania parva (BAIRD & GIRARD) 

la. 

	

	Cuerpo cilindrico,  largo, bajo; dientes poliseriados; D 
posterior a la mitad del cuerpo; 34-42 escamas en una serie 
longitudinal  ............................................................... 2 

2. LC > 33% LP; 5 branquiostegos;  4-5, 5-4, 5-5 ó 6-6 
poros mandibulares; preorbital sin escamas; 37-42 escamas 
en una serie longitudinal ................................................  
................................. Fundulus grandissimus HUBBS  * 

2a.  LC 26-33% LP; 6 branquiostegos;  4-4 poros 
mandibulares; preorbital escamoso; 34-37 escamas en una 
serie longitudinal . . . . Fundulus persimilis  MILLER * 

Lucania parva (BAIRD & GIRARD,  1855) 

Sinonimia: Cyprinodon parvus BAIRD & GIRARD, 1855; Limia 
venusta GIRARD, 1855; Lucania venusta (GIRARD, 1855). 

Nombres comunes: Sardinilla de lluvia, pez mosquito. 

Identificacion:  Los fundulidos  se consideraban hasta hace poco 
entre los ciprinodontidos;  su maxilar tiene un angulo  pronunciado 
que forma una comisura oblicua, diferente de otras familias del 
orden; dientes cOnicos,  no trictispides;  fosas nasales no tubulares. 
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Cuerpo relativamente corto y elevado y dientes uniseriados, lo 
que lo distingue de otros fundillidos;  D i,8-12, inserta adelante de 
A i,8-10; pectorales 12-14; pelvicas  6; escamas en una serie 
longitudinal 20-29; 8-9 branquiespinas en la rama inferior del 
primer arco; altura minima 33-52% de la maxima. Sin un patron 
de coloracion  definido a los costados (aunque el borde libre de las 
escamas presenta una o dos series de puntos oscuros, lo mismo 
que las aletas); color general, pajizo. En el macho, mancha basal 
en los primeros radios dorsales. Dificilmente rebasa los 6 cm LP. 

Distribucion:  Desde Massachusetts (localidad tipo, Nueva York) 
hasta la peninsula de Yucatan. En Mexico: Rio  Bravo, Tamps.; 
rio Panuco,  Ver. ; laguna de Terminos,  Camp.; Celestun,  Yuc.; 
lagunas Makax y Nichupte,  Q.R. 

Ecologia:  Prefiere aguas someras, mesohalinas (hasta 20%o); sin 
embargo, tolera desde aguas dulces hasta hipersalinas (43 %0).  
Nada unos 30 cm por debajo de la superficie, siempre en sitios 
con vegetacion  de pastos marinos o algas. El nombre comim  
proviene de su depredacion  sobre larvas de mosquito; tambien  
come anfipodos,  moluscos y poliquetos.  Oviparo.  Suele 
acompaiiar  a P.  polyommus. 

Situacion  en Quintana Roo: Ocasional en Nichupte  (ECO-CH 
2238, UMMZ 200693) y en isla Mujeres (UMMZ 192702). 
Parece ser el unico  fundtilido  de Quintana Roo, aunque no se 
descarta la presencia de Fundulus grandissimus y F. persimilis 
cerca de Yalahau. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; DEEGAN & THOMPSON 1985; ESPINOSA PEREZ et al. 1993; HOESE 
& MOORE 1977; JORDAN & EVERMANN 1896-1900; LEE et a/.  1980; MILLER 1976a; NELSON 1994; PAGE & 
BURR 1991; PARENT!  1981; RESENDEZ-MEDINA 1975, 1981; ROBINS & RAY 1986. 
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Familia Poeciliidae 

1. Hocico prolongado; dientes internos mayores que los 
externos; mas  de 45 escamas en linea  lateral  ...............  
........................................... Belonesox belizanus KNER 

la. Hocico chato; dientes externos mayores que los internos; 
menos de 45 escamas en Linea  lateral  ....................... 2 

2. Pelvica  del macho igual a la de la hembra, sin el 2° radio 
elongado; gonopodio largo ........................................ 3 

2a. Pelvica  del macho distinta a la de la hembra, con el 2° 
radio elongado; gonopodio corto .............................. 6 

3. Origen de la dorsal posterior al origen de la anal; barra 
transversal a traves  del ojo .................... Gambusia, 4 

3a. Origen de la dorsal sobre o adelante del origen de la anal; 
sin dicha barra ............................................................  12 

4. D 6-8; caudal y anal muy pigmentadas; distancia del 
origen de la dorsal al  de la caudal 43-53% de la distancia 
del hocico al  origen de la dorsal; ganchos terminales del 
gonopodio, con angulo  obtuso ........................................  
........................................ Gambusia sexradiata HUBBS 

4a. 

	

	D 7-9; caudal y anal menos pigmentadas; distancia del 
origen de la dorsal al  de la caudal hasta 63% de la 
distancia del hocico al origen de la dorsal; ganchos del 
gonopodio, con angulo agudo ................................... 5 

5. Cuerpo con pigmento, escamas delineadas, aletas con 
manchas; distancia del origen de la dorsal al  de la caudal 
52-63% de la distancia del hocico al origen de la dorsal; 
gancho gonopodial corto Gambusia yucatana REGAN 

5a. Cuerpo sin pigmento, escamas no delineadas, aletas sin 
puntos ni rayas; distancia origen de la dorsal a origen 
caudal, menos de 54% de la distancia del hocico al  origen 
de la dorsal; gancho gonopodial largo ............................  
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............................ Gambusia luma ROSEN & BAILEY * 
6. Gonopodio con capuchon,  3er radio casi sin gancho 

(totalmente sin el  en P. orri); D 7-21 . . . . Poecilia, 7 
6a. Gonopodio sin capuchon;  3er radio con fuerte gancho; D 

7-17 .................................................. Xiphophorus, 11 
7. Origen de la dorsal posterior a pelvica;  D 7-11; 16-18 

escamas alrededor del pedunculo  caudal ....................... 
.......................................................  Grupo sphenops, 8 

7a. 

	

	Origen de la dorsal sobre o delante de pelvica;  D 11-21; 
20 escamas alrededor del pedUnculo  caudal (16 en P. 
latipinna) ................................... Grupo latipinna, 10 

8. Dientes de la serie interna unictispides;  distancia del origen 
de la anal al ano, menos de 4 veces en la distancia del ano 
al origen pelvic()  en hembras ................................... 9 

8a. 

	

	Dientes de la serie interna tricuspides;  distancia del origen 
de la anal al ano, mas  de 4 veces en la distancia del ano al 
origen pelvic()  en hembras .............................................  
..............................  Poecilia sphenops VALENCIENNES * 

9. 18 escamas alrededor  del pedtInculo  caudal; con dos pares 
de poros supraorbitales sobre el  hocico; frecuentemente, 
centro de las escamas laterales manchado de negro; con 
gancho en 3er radio gonopodial  ...................................  
.............................. Poecilia mexicana STEINDACHNER 

9a. 

	

	16 escamas alrededor del pedunculo  caudal; sin poros 
supraorbitales  sobre el hocico; frecuentemente, centro de 
las escamas laterales manchado de naranja; sin gancho en 
3er  radio gonopodial .................  Poecilia orri FOWLER 

10. D 15-21; 26-30 escamas en linea  lateral; caudal  
redondeada; longitud cefalica  25-30% LP y altura 33-40% 
LP (en hembras); dorsal de los machos punteada en su 
base ................................... Poecilia velifera (REGAN) 

10a.  D 12-16; 28-29 escamas en linea  lateral; caudal con un 
angulo  en su borde inferior posterior (en los machos); 
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longitud cefalica  22-26% LP y altura < 35% LP (en 
hembras); dorsal de los machos reticulada en su base .  
................................... Poecilia petenensis (GUNTHER)  

11. Linea  oscura bajo pedunculo  caudal; D 11-17; caudal de 
los machos con espada; 26-29 escamas en linea  lateral; A 
9-10; lineas  rojas longitudinales a los costados .............  
........................................  Xiphophorus helleri HECKEL 

lla.  Sin dicha linea;  D 7-11; caudal de los machos sin espada; 
22-27 escamas en linea  lateral; A 8-9; "media luna" en 
pedunculo  .........................................................................  
............................ Xiphophorus maculatus (GUNTHER) 

12. Cuerpo alargado; dorsal sin mancha; D 11-17; 28-31 
escamas en linea  lateral; gancho en 4° radio gonopodial, 
no en 3

0
;  generalmente con manchas en pedimculo  y 

operculo  ............. Heterandria bimaculata (HEcKEL)  
12a. Cuerpo romboidal; mancha negra en la dorsal; gancho en 

3er radio gonopodial, no en 4°; franjas verticales entre 
dorsal y anal ............................................................... 13 

13. Gonopodio no hasta aleta caudal; radio 3
0 
 del gonopodio, 

con 15-20 espinas subterminales y 5-8 elementos distales 
simples; con gancho; radio 5p aserrado .........................  
............................................................ Carlhubbsia, 14 

13a. Gonopodio hasta aleta caudal; radio 3° del gonopodio, con 
20-30 espinas subterminales y 8-9 elementos distales 
simples; sin gancho (pero los illtimos  cinco elementos del 
radio 4a forman un gancho sobre el 3

0
);  radio 5p no 

aserrado ............................................. Phallichthys, 15 
14. Dorsal con mancha negra; barras laterales defmidas; altura 

maxima 27-33% LP; altura minima  14-18% LP; longitud 
cefalica  25-30% LP; angulo  cefalico  37-42

0
;  pectoral 9-  

11; radio 5p con 6-7 aserraciones  .................................  
................................... Carlhubbsia kidderi (HuBBs)*  

14a. Dorsal oscurecida en punta; barras laterales debiles;  altura 
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maxima 37-42% LP; altura minima  21-25% LP; longitud 
cefalica  29-34% LP; angulo  cefalico  47-51*;  pectoral 13- 
14; radio 5p con 15 aserraciones ...................................  
....................... Carlhubbsia stuarti ROSEN & BAILEY * 

15. 

	

	A 9, ultimos  radios negros; barras laterales poco defmidas; 
26-27 escamas en linea  lateral; pectoral 12-13; gonopodio 
42-56% LP; distancia del origen de la dorsal a raiz de la 
caudal 45-57% LP ..........................................................  
...................................  Phallichthys amates (MILLER) * 

15a. A 10, solo la punta oscurecida; barras laterales mas  
intensas hacia la mitad del cuerpo; 22-24 escamas en linea  
lateral; pectoral 11; gonopodio 58-63% LP; distancia del 
origen de la dorsal a raiz  de la caudal 42-51% LP . .  .  .  
............... Phallichthys fairweatheri ROSEN & BAILEY 

Belonesox belizanus KNER, 1860 

Sinonimia: Belonesox belizanus maxillosus HUBBS, 1936 

Nombres comunes: Picudito, pepesca gaspar, topen.  

Identificacion:  Los pecilidos  son peces pequelios,  alargados, sin 
linea  lateral, viviparos: los machos poseen un organo  
intromitente denonimado gonopodio, formado por modificacion  
de los radios 3°, 4° y 5° de la aleta anal. Pectorales en posicion  
relativamente alta; pelvicas  adelantadas. El topen  es atipico  en la 
familia por su tamaiio  (hasta 20 cm LP) y su hocico largo (11-
16% LP) con dientes caninos, propio de un depredador. D 8-11; 
A 9-11; pectoral 14-16; altura maxima 15-25% LP; longitud 
cefalica  33-46% LP; 52-63 escamas en una serie longitudinal. 
Varios puntos negros en los costados, una mancha grande en la 
base de la  aleta caudal. Las proporciones del cuerpo varian  con 
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la edad, el sexo y la raza geografica. 

Distribucion:  Veracruz hasta Costa Rica (localidad tipo, Belice). 
En Mexico: Papaloapan, Oax.; noreste de Chiapas; rio San 
Pedro, Tab.; Progreso, Yuc., y muchas localidades en toda la 
peninsula. Introducido en Florida. 

Ecologia:  Secundario, con buena tolerancia a las aguas salobres 
y, excepcionalmente, marinas e hiperhalinas (hasta 40%0).  
Soporta bien concentraciones bajas de oxigeno  disuelto y aguas 
relativamente frias  (hasta 10°C). Prefiere canales profundos, con 
abundante vegetacion  ribereiia,  desde la cual puede emboscar a 
sus presas: se mantiene inmovil,  y de repente arquea el cuerpo 
y se lanza sobre su victima.  Carnivoros voraces, pueden capturar 
organismos casi de su mismo tamatio:  sobre todo peces 
(Astyanax, Gambusia, incluso otros topenes), pero tambien  larvas 
de insectos y de anfibios. Viviparos;  durante el periodo nupcial, 
las aletas del macho adquieren tonos amarillos: para cortejar a la 
hembra, el macho mueve la aleta dorsal frente al hocico de ella. 
Maduran hacia los 6 cm LP, entre los seis y nueve meses de 
edad.  La gestacion  dura alrededor  de un mes, y nacen de 20 a 80 
crias,  de talla entre 1 y 2 cm. 

Situacion  en Quintana Roo: Muy comun,  aunque no demasiado 
abundante; aparece inclusive en las lagunas costeras, como 
Xcalak, hasta a 8%0.  En Florida se le cons idera perjudicial por 
alimentarse de especies larvivoras;  sin embargo, el topen  mismo 
es parcialmente larvivoro.  

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CHAvEz  LOMELi  et  a/.  1988; HUBBS 1936; JORDAN & EVERMANN 

1896-1900; LEE et  al.  1980; LOFTUS  & KUSHLAN 1987; MILLER 1976b; NAVARRO-MENDOZA 1988; PAGE & 

BURR  1991; ROSEN & BAILEY 1963; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ  1996; SCOTT  1987; VELASCO COLN 
1976. 
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Gambusia sexradiata (Hums,  1936) 

Sinonimia: Gambusia nicaraguensis sexradiatus HUBBS, 1936. 

Nombres comunes: Guayacon  del sureste, gupi. 

Identificacion:  En el genero,  aletas pelvicas  iguales en ambos 
sexos; gonopodio relativamente largo, sin capuchon;  un trazo 
oscuro vertical bajo cada ojo. Mas  esbelto que otros pecilidos.  
G. sexradiata presenta D 7-8 (rara vez seis, a pesar del nombre 
especifico,  al menos en poblaciones  peninsulares); mas  distintiva, 
ademas  de caracteres gonopodiales que exigen lupa (el  mas  visible 
de ellos: la punta y los procesos del tercer radio son cortos, poco 
agudos), es la distancia entre el origen de la dorsal y el de la 
caudal: 43-53% LP (52-63% en G. yucatana). Ademas,  las filas 
laterales de puntos tienden a estar mas  o menos bien alineadas (no 
asi  en G. yucatana; en G. lurna,  una especie belicetia  y 
guatemalteca, no hay tales puntos ni en el  cuerpo ni en las aletas), 
y la aleta anal de las hembras adultas es falcada. Longitud 
cefalica  25-32% LP; talla maxima, 6 cm. 

Distribucion:  Del norte  de Veracruz a Honduras. En Mexico: 
Nautla, Ver. ; Papaloapan, Oax. (localidad tipo); Salto de Agua, 
Chis.; Zohlaguna, Camp.; Caobas, Chichancanab y rio Hondo, 
Q.R.; ausente del norte  de la peninsula de Yucatan, donde se ve  
sustituido por G. yucatana. 

Ecologia:  Aunque es un pez secundario, solo se le encuentra  en 
aguas dulces u oligohalinas, en contraste con G. yucatana, que 
puede vivir en el  mar. Sus dientes fijos e intestino corto son 
propios de un carnivoro;  dado el tamailo  del  hocico, sus presas 
son pequeiias,  probablemente zooplancton. Viviparo.  
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Situacion  en Quintana Roo: Presente en aguas interiores de la 
cuenca del rio Hondo, lejos del mar. Unico  acompatiante  nativo 
de los Cyprinodon de Chichancanab. En varias localidades del 
sur de Quintana Roo, simpatrida  con G. yucatana. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CARTER 1981; ESPINOSA PEREZ et al. 1993; HUM 1936; MILLER 
1976b; ROSEN & BAILEY 1963; VELASCO COLIN  1976. 

Gambusia yucatana REGAN, 1914 

Sinonimia: Gambusia puncticulata yucatana REGAN, 1914. 

Nombres comunes: Guayacon  yucateco, pez mosquito, topote, 
gupi. 

Identificacion:  Gambusia con D 7-9; pectorales 13; A 10-11; 
escamas laterales 27-30. Se distingue de otras especies del Oiler°  
por particularidades del gonopodio (la punta y los procesos del 
tercer radio son largos y agudos, aunque en G. luma estas 
estructuras son aim  mas  largas), asi  como por la distancia entre 
las bases de la dorsal y la caudal: 52-63% LP; se diferencia del 
grupo puncticulata, endemic°  de las Antillas pero en el cual 
estuvo incluida, por la insercion  de la dorsal y la coloracion  de la 
anal en hembras, ademas  de caracteres osteologicos  y 
gonopodiales. Filas irregulares de puntos a los costados; tres filas 
en la dorsal, dos en la caudal; anal de las hembras un poco 
oscurecida, no tan falcada como en G. sexradiata (aunque teller 
la aleta anal en forma de hoz es un rasgo comim  a ambas 
especies, que las distingue de otras Gambusia). Longitud cefalica  
28-36% LP; D 7-8. Por lo general, menor de 4 cm LP. 

Distribucion:  De Veracruz a Guatemala y Belice (localidad tipo: 
Progreso, Yuc). En Mexico: Sontecomapan, Ver.; laguna de 
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Terminos  y Champoton,  Camp.; numerosos sitios en toda la 
peninsula de Yucatan, Campeche y noreste de Chiapas, incluso en 
islas quintanarroenses. 

Ecologia:  Nada justo bajo la pelicula  superficial, en cardilmenes;  
es raro verb  o  por debajo de los 20 cm de profundidad. Habita los 
margenes  del cuerpo de agua, donde puede refugiarse en el 
mangle o los juncos.  Acude a cualquier  agitacion  de la 
superficie, probablemente en busca .de  alimento. Larvivoro,  titil  
para el control de los mosquitos; sin embargo, su alimento  
principal esta  constituido por algas filamentosas, diatomeas, 
plantas vasculares, y pequeilos  crustaceos  (copepodos,  gamaridos,  
ostracodos).  Alimento de muchos depredadores, peces y ayes, 
principalmente. Gambusia yucatana es la especie mas  eurihalina 
del genero:  existen poblaciones  marinas. Hay un macho por cada 
2 6  3 hembras. Su crecimiento puede ser o no isometrico;  al 
parecer, la salinidad tiene influencia, o bien las diferencias son 
efecto de mayor disponibilidad de alimento o menor incidencia de 
parasitismo en los cuerpos de agua salobres. Entre sus parasitos  
se cuentan nematodos  juveniles del Oiler°  Rhabdochona; los 
adultos de este gusano parasitan al bagre Rhamdia guatemalensis. 

Situacion  en Quintana Roo: Extremadamente frecuente (en casi 
el  75% de los sitios visitados) y abundante; se le ha capturado 
entre 22 y 38°C, 0 a 37%0  de salinidad, 0.4 a 14 mg/1  de codgeno  
disuelto, en aguas con pocos centimetros  a varios metros de 
transparencia. En el extremo sur puede ser simpatrida  con G. 
sex radiata. Se distinguen dos subespecies en el estado: 
G.y.yucatana, al norte de Tulum (longitud predorsal,  63-67% 
LP), y G.y.australis, desde Tulum hasta Belice  (longitud 
predorsal, 66-71% LP). 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CARTER 1981; GREENFIELD 1985; GREENFIELD & WILDRICK 1984; 
HUBBS 1936; MORAVEC etal.  1995a; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA 1981; ROSEN & BAILEY 
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1963; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ  1996; VELASCO COLfN  1976. 

Heterandria bimaculata (HEcKEL,  1848) 

Sinonimia: MPhophorus  bimaculatus HECKEL, 1848; 
Pseudoxiphophorus bimaculatus (HEcKEL,  1848); Poeciloides 
bimaculatus STEINDACHNER, 1863; Gambusia bimaculata 
(HEcKEL,  1848); Pseudoxiphophorus reticulatus TROSCHEL, 1865; 
Pseudoxiphophorus pauciradiatus REGAN 1904; 
Pseudoxiphophorus bimaculatus taeniatus REGAN, 1907; 
Pseudoxiphophorus bimaculatus peninsulae HUBBS, 1936. 

Nombres comunes: Guatopote manchado, gupi. 

Identificacion:  Peellidos  con el  gonopodio y la base de la aleta 
dorsal muy largos; con dientes c6nicos,  uniseriados. Cuerpo 
alargado, no romboidal; D 11-17; A 8-12; pectoral 14-15; 28-31 
escamas en linea  lateral. Gancho en el extremo del 4° radio 
gonopodial, no en el del 3°. Altura maxima y longitud cefalica  
24-31% LP. Hembras superficialmente semejantes a las de 
Poecilia; si la meristica  y coloracion  no permiten distinguirlas,  se 
puede recurrir a un catheter  sutil:  en Heterandria, las dos 
mitades de la rama posterior del 5° radio anal no estan  separadas; 
ademas,  Poecilia tiene los dientes en varias series (aunque las 
internas son dificiles  de observar). Generalmente con manchas en 
pedimculo  y operculo;  bordes de las escamas laterales, 
oscurecidos; a veces, unas cuatro barras verticales difusas en los 
costados. Talla maxima, superior a 7 cm LP. 

Distribucion:  Del do Misantla, Ver., a Nicaragua (localidad 
tipo, al este de Orizaba).  Introducido al alto Balsas y a 
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Xochimilco. 

Ecologia:  Tolera hasta 7%0  de salinidad, pero prefiere agua 
dulce. Habita cerca de riberas con vegetacion,  en aguas loticas  
o lenticas,  frias  o calidas.  Merodea cerca de la superficie en 
busca de insectos, aunque tambien  se alimenta de plantas y 
crustaceos  benticos;  mas  activo de dia.  Alcanza la madurez 
sexual antes del primer al-10  de vida, hacia los 3-4 cm LP. 
Viviparo;  durante la temporada reproductiva tiene 
alumbramientos a intervalos de unos 40 dias,  a fines de la 
primavera; puede producir hasta 100 pececillos por temporada. 
Hay mas  de dos hembras por cada macho. Crecimiento 
alometrico;  la relaciOn  peso-longitud es tal, que H. bimaculata es 
mas  ligero que otros pecilidos  (salvo Gambusia), para una misma 
longitud. 

Situacion  en Quintana Roo: Presente en todo el estado, aunque 
menos abundante que otros pecilidos;  mas  frecuente en la meseta 
de Zohlaguna  y la ribera del rio Hondo. Interes  acuaristico.  

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970;  ESPINOSA PEREZ  et al.  1993; GUZMAN-SANTIAGO eral.  1995; HUBBS 
1936; JORDAN & EVERMANN 1896-1900; MILLER 1974b, 1976b, 1986; NAVARRO-MENDOZA 1988; ROSEN & 
BAILEY 1963; SCHMITTER-SOTO  & GAmB0A-PEREz  1996; SCOTT  1987; VELASCO COLIN  1976. 

Phallichthys fairweatheri ROSEN & BAILEY, 1959 

Sinonimia: Dextripenis evides TURNER, 1940. 

Nombres comunes: Topo. 

Identificacion:  Pecilido  de cuerpo romboidal. Gonopodio 
asimetrico,  hasta la aleta caudal (58-63% LP). Barras verticales 
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a los costados; la mas  intensa de ellas conecta el origen de las 
aletas dorsal y anal. Phallichthys se distingue de Carlhubbsia, un 
genero  superficialrnente  similar presente en Campeche, sobre todo 
por caracteres gonopodiales; el tinico  observable a simple vista es 
que el gonopodio de Phallichthys alcanza la aleta caudal y el de 
Carlhubbsia no. Dorsal redondeada, 8-11. En Ph. fairweatheri, 
distancia entre los origenes  de la dorsal y la caudal 42-51% LP; 
A 10, solo la punta oscurecida; 22-24 escamas en lima  lateral; 
pectoral 11. No alcanza 6 cm LP. 

Distribucion:  Norte de Guatemala (localidad tipo, el Peten)  y 
Belice, cuenca del rio Hondo y del Usumacinta, en Tabasco, 
Chiapas y sur de Campeche y Quintana Roo (laguna Caobas; 
Chetumal; Chunyaxche).  

Ecologia:  Prefiere ambientes dulceacuicolas  lenticos,  someros, 
lodosos (aunque tambien  se le ha encontrado en riachuelos); 
tolerante a condiciones de poco oxigeno  disuelto. Omnivoro con 
predominio de vegetales. Viviparo.  

Situacion  en Quintana Roo: Relativamente escaso; presente en 
humedales del extremo sur del estado, por ejemplo en Huay-Pix 
(ECO-CH 1915). Tambien  en la laguna Caobas (ECO-CH 1921) 
y en zonas de inundacion  dentro de la ciudad de Chetumal (ECO-
CH 1211); un registro en Chunyaxche  (MPM 22858). 

Referencias: ESPINOSA PEREZ  et al. 1993; MILLER 1976b, 1986; ROSEN & BAILEY 1959, 1963; SCHMITTER-
SOTO & GAMBOA-PEREZ 1996. 

Poecilia mexicana STEINDACHNER,  1863 

Sinonimia: Poecilia thermalis STEINDACHNER, 1863; Gambusia 
modesta TROSCHEL, 1865; Poecilia chisoyensis GUNTHER, 1866; 
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Poecilia limantouri JORDAN & SNYDER, 1900; Poecilia sphenops 
vantynei  HUBBS, 1935; Poecilia sphenops macrura HUBBS, 1935; 
Poecilia sphenops altissima HUBBS, 1936; Poecilia sphenops 
melanistia HUBBS, 1937; Poecilia sphenops petersi SCHINDLER, 
1959. 

Nombres comunes: Topote del Atlantic°,  moli mexicano. 

Identificacion:  En este Oiler°,  las aletas pelvicas  son mayores 
en los machos que en las hembras; el gonopodio es relativamente 
corto, con un capuchon  a manera de prepucio. Poecilia mexicana 
y P. orri se consideraron alguna vez sinonimos  de P. sphenops; 
se ha demostrado que son especies validas,  distinguibles de 
aquella  porque los dientes de las series internas son unicilspides  
(tricuspides  en P. sphenops, que no existe en la peninsula). En 
P. mexicana: D 9-10; pectorales 14-15; A 9; escamas laterales 
27-28. Se diferencia de otras especies del genero  por 
particularidades del gonopodio, asi  como por la formula dorsal 
(mayor ntimero  de radios en P. petenensis y P. velifera);  18 
escamas (rara vez 17 ó 19) alrededor del pedimculo  caudal (16 en 
P. orri); con dos pares de poros supraorbitales sobre el hocico 
(denominados 1 y 2a; P. orri y P. sphenops carecen de ellos). 
Generalmente con una mancha oscura sobre cada una de las 
escamas laterales. Aletas dorsal y caudal con manchas oscuras; 
la anal y la base de la caudal tienden al naranja. En la temporada 
reproductiva, el macho tiene amarillo el borde de la caudal. 
Hasta 10 cm LP. 

Distribucion:  Del do San Juan, N.L., a Guatemala (localidad 
tipo, al este de Orizaba). 

Ecologia:  Aunque tolera salinidades de hasta 19%0,  es mas  
frecuente por debajo de 9%0,  en aguas de poco movimiento o 
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totalmente lenticas,  en tierras bajas (aunque se le puede encontrar 
en arroyos de montaria).  Omnivoro  con tendencia herbivora.  
Viviparo.  

Situacion  en Quintana Roo: Muy comtin,  con una frecuencia de 
casi 50% en los cuerpos de agua estudiados; atin  mas  frecuente en 
la meseta de Zohlaguna  y alrededores,  a 22°C o menos; resistente 
a bajas concentraciones de oxigeno  disuelto; ausente de las 
lagunas costeras, donde se ye sustituido por P. orri (con la cual 
es simpatrida  en otros sitios). En ocasiones se utiliza, seco y 
salado, para consumo humano. Algunas variedades tienen interes  
acuaristico:  en Alvaro Obregon  se observo  en 1993 una 
poblacion  en fase melanica,  con manchas oscuras irregulares en 
los costados. 

Referencias: ESPINOSA PEREZ eral.  1993; JORDAN & EVERMANN 1896-1900; MILLER 1976B, 1983, 1986; PAGE 

& Bum  B  1991; PARENT'  1981; RESENDEZ-MEDINA 1981; ROSEN & BAILEY 1963; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-
PEREz 1996; Scnum  & MILLER 1971. 

Poecilia orri FOWLER, 1943 

Sinonimia: Poecilia veti-providentiae FOWLER, 1950. 

Nombres comunes: Topote yucateco, moli de manglar. 

Identificacion:  Muy similar a P. mexicana. Con 16 escamas 
alrededor  del pedunculo  caudal (no 18) y sin poros supraorbitales 
sobre el hocico ni gancho en el tercer radio gonopodial. Centro 
de las escamas laterales manchado de naranja o con algunas 
barras verticales en los costados. D 8-10, A 9, escamas en una 
serie longitudinal 27 o mas.  En la temporada reproductiva, el 
macho tiene amarillos los bordes de las aletas dorsal y caudal; 
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ademas,  exhibe una mancha sobre la pectoral. Crece hasta unos 
9 cm LP. 

Distribucion:  De Yucatan a Honduras, localidad tipo. 

Ecologia:  Mas  tolerante a la salinidad que P. mexicana, se le 
encuentra normalmente hasta 21%0,  e incluso en agua marina, 
asociado con manglares y arrecifes. Se alimenta lo mismo de 
microalgas que de crustaceos  zooplancticos  e insectos. Hay 1.5 
hembras por cada macho. Madura alrededor de los 5 cm LP. 
Viviparo,  se reproduce todo el afio.  Crece isometricamente.  

Situacion  en Quintana Roo: Presente en todo el estado; muy 
abundante en lagunas y cenotes costeros. Con gran demanda en 
el  mercado acuaristico,  por su capacidad de adaptacion  a 
diferentes condiciones de calidad del agua. Puede ser simpatrida  
con P. mexicana. 

Referencias: ESPINOSA PEREz  et al.  1993; MILLER 1974a, 1983; NAVARRO-MENDOZA 1988; SCHMITTER-SOTO  
& GAMBOA-PEREZ  1996. 

Poecilia petenensis (GUNTHER, 1866) 

Sinonimia: Mollienesia petenensis GUNTHER, 1866. 

Nombres comunes: Topote lacandon,  moli del Peten.  

Identificacion:  Ademas  de los caracteres de la familia y el 
genero,  esta especie y la siguiente poseen los rasgos del grupo 
latipinna, el principal de los cuales es la aleta dorsal con 12 
radios o mas,  inserta sobre o por delante del origen de las 
pelvicas  (en el  grupo sphenops, al  cual pertenecen las especies 
tratadas en las dos sinopsis previas, la dorsal es mas  corta y se 
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inserta detras  del origen de las pelvicas).  En P. petenensis, D 12-
16; pectorales 15-16; A 9; 28-29 escamas laterales; escamas 
alrededor  del pechInculo  caudal, 20 (16 en P. laupinna, cuyo 
limite  sur esta  en la cuenca del Panuco).  Aleta caudal de perfil un 
poco anguloso; en algunos machos recuerda, en version reducida, 
a la del cola de espada. Longitud cefalica  de los machos 22-25% 
LP; altura maxima menos de 35% LP. El dorso tiende al verde; 
costados con brillos azules; vientre amarillento.  Escamas 
dorsales y laterales con manchas oscuras, ordenadas 
longitudinalmente.  Aletas dorsal y caudal del macho con 
manchas que forman lineas  irregulares, reticuladas. Longitud 
maxima, generalmente  inferior a 15 cm. 

Distribucion:  Localidad tipo: Lago Petal,  Guatemala; desde alli  
hacia el norte,  hasta Tabasco. En Mexico: H. Cardenas,  Tab.; 
Laguna de Terminos  y Zohlaguna,  Camp.; San Felipe Bacalar, 
Caobas, Ho Hondo, y otras localidades en el  estado y en las 
cuencas del Usumacinta y del Hondo. 

Ecologia:  Soporta hasta 21%0,  aunque prefiere las aguas 
totalmente dulces. En su alimentacion  predomina el perifiton. 
Viviparo;  notable dimorfismo sexual: seguramente tiene cortejos 
como los de P. velifera, pero no se han descrito. Comparte con 
dicha especie el parasito  Contracaecum sp., un nematodo  que 
pasa uno de sus estadios larvarios en estos peces y llega  a la 
madurez como parasito  de ayes piscivoras. 

Situacion  en Quintana Roo: Comun,  aunque poco abundante, 
en las lagunas y arroyos del sur del estado; ausente de las lagunas 
costeras, a excepci6n  de algunos manantiales y lagunas asociados 
a la bahla  de Chetumal, nunca a mas  de 2%0;  mas  comim  en los 
cuerpos de agua cercanos a Zohlaguna.  De  gran interes  
acuaristico. 
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Referencias: ESPINOSA PEREZ  etal.  1993; JORDAN & EVERMANN 1896-1900; MILLER 1983, 1986; MORAVEC 

etal.  1995b; RESENDEZ-MEDINA 1981; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ  1996. 

Poecilia velifera (REGAN, 1914) 

Sinonimia: Mollienesia velifera REGAN, 1914. 

Nombres comunes: Moli de vela, moli de Yucatan, topote de 
aleta grande. 

Identificacion:  El nombre se deriva del tremendo desarrollo de 
la aleta dorsal, especialmente en los machos; esta aleta presenta 
manchas azul-verdes orladas de negro. Cabeza con forma de 
cufia  y cuerpo alargado, como en casi todos los pecilidos;  pero la 
altura es mayor en esta especie. La coloracion,  mas  intensa en 
los machos que en las hembras, consiste en series longitudinales 
mas  o menos notables de pequeiias  manchas de tonos verdes y 
azules, dispuestas sobre un fondo dorado; la parte inferior del 
cuerpo y la cabeza tiende al anaranjado verdoso con brillos 
metalicos  azules. El moli de Yucatan se distingue por el elevado 
numero  de radios dorsales, 15-19 (12-16 en P. petenensis y P. 
latipinna; 7-11 en otras Poecilia); origen de la dorsal, anterior 
respecto a las pelvicas  (posterior en P. orri y P. mexicana); tercer 
radio del gonopodio, con un gancho muy pequeiio  (notable en 
Xiphophorus, ausente en P. orri); 26-30 escamas en una serie 
longitudinal lateral (28-29 en P. petenensis); aleta caudal 
redondeada (angulada en P. petenensis); longitud cefalica  de los 
machos 25-30% LP (22-25% en P. petenensis); altura 33-40% LP 
(menos de 35% en P. petenensis); aleta dorsal de los machos 
punteada en su base (reticulada en P. petenensis). Existe una 
variedad negra. Talla maxima 15 cm LP. 

Distribucion: Endemic°  de la peninsula de Yucatan, 
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concretamente de los cenotes costeros del norte de Quintana Roo, 
incluyendo isla Mujeres y Cozumel, con Tulum como limite  sur, 
asi  como de manglares, esteros y Has salobres en la costa norte  
del estado de Yucatan y la laguna de Terminos,  Campeche 
(localidad tipo, Progreso, Yuc.). Se encuentran poblaciones del 
moli de vela tambien  en varios cenotes de agua dulce cercanos a 
la Ciudad de Merida,  donde se le considera introducida durante 
la campaiia  contra el paludismo. 

Ecologia:  P. velifera es bastante tolerante a la salinidad; se 
encuentra lo mismo en aguas dulces que salobres e incluso 
marinas, a temperaturas de 25 a 30°C. Suele nadar unos 
centimetros  bajo la superficie del agua; prefiere refugiarse entre 
la vegetacion  ribereiia.  Viviparos:  El apareamiento es precedido 
por un cortejo durante el cual el macho, en coloracion  nupcial, da 
topes a la hembra en el abdomen. El acto sexual mismo es 
brevisimo;  el esperma es transferido al oviducto de la hembra por 
medio del gonopodio del macho. No parece haber una temporada 
definida de reproducciOn.  Al cabo de un mes de gestaciOn,  la 
hembra puede dar a luz de 10 a 120 crias  vivas, robustas desde el 
nacimiento. La proporcion  de sexos es aproximadamente de un 
macho por cada dos o tres hembras. Son omnivoros,  mas en su 
alimentacion  predomina la materia vegetal. La relacion  peso-
longitud es tal que, en comparacion  con otros pecilidos,  el moli 
de vela tiene mayor peso para una longitud dada. Entre sus 
parasitos  se encuentran larvas de nematodos  de los generos  
Spiroxys  y Contracaecum cuyos  adultos parasitan, 
respectivamente, tortugas acuaticas  y ayes piscivoras.  

Situacion  en Quintana Roo: Hacia el sur de la peninsula de 
Yucatan, P. velifera se ve  sustituida por P. petenensis; en la zona 
de contacto se pueden encontrar individuos de morfologia  y 
meristica  intermedia entre ambas especies. Si bien este pez es 
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endemic°  de un area amplia, sus poblaciones estan  restringidas a 
cuerpos de agua muy pequelios,  como los cenotes costeros del 
norte de Quintana Roo; esto limita la capacidad de repoblamiento 
y restringe el flujo genic°,  que confiere a la especie adaptabilidad  
ante los cambios. Por otro lado, estos cenotes se encuentran en 
franjas de impacto turistico  creciente, como el corredor Cancim-
Tulum.  CONTRERAS-BALDERAS  (1987) sefialo  que la subespecie 
de P. velifera  en Isla Mujeres podria  estar particularmente 
amenazada, pero que faltaba informacion  para establecerlo. Hoy 
los manglares de la isla se hallan en un estado lamentable de 
contaminaciOn  por drenaje y basura. 

Referencias: CONTRERAS-BALDERAS 1987; EsPiNosA  PEREZ et al. 1993; Hums  1933, 1936; MEYER et al.  

1985; MILLER 1983; MORAVEC et al.  1995b; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA 1981. 

Xiphophorus helleri HECKEL, 1848 

Sinonimia: Xiphophorus jalapae MEEK, 1904; Xiphophorus 
brevis REGAN, 1907. 

Nombres comunes: Cola de espada. 

Identificacion:  El genero  se distingue de Poecilia por la ausencia 
de capuchon  en el gonopodio y la presencia de un fuerte gancho 
en el tercer radio de dicho organo;  ademas,  no hay diferencias 
entre los sexos respecto a las aletas pelvicas.  En X. helleri, los 
machos adultos son inconfundibles, con su espada amarilla o 
naranja orlada de negro, formada por los radios inferiores de la 
aleta caudal, a veces casi tan larga como el cuerpo. D 11-17; 26-
29 escamas en una serie longitudinal; A 9-10; longitud cefalica  
23% LP; altura maxima 26-29% LP. Una linea  oscura bajo el 
pedunculo  caudal; lineas  rojizas longitudinales a los costados. 
Dorso verde, vientre amarillento; escamas con borde negro en el 
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dorso y costados; dorsal con puntos rojizos. Por lo general, no 
mayor a 8 cm, contando la sespada; las hembras pueden llegar  a 
12 cm. 

Distribucion:  Nautla, Ver., hasta el norte de Honduras; 
localidad tipo, Orizaba. Introducida en la cuenca del rio Balsas 
y el Valle de Mexico. 

Ecologia:  En aguas frias  de arroyos de montaria  lo mismo que en 
lagos y grandes rios  de tierras bajas. Omnivoro  de tendencia 
herbivora;  cam'bal  sobre sus propias alas.  Viviparo:  una hembra 
puede gestar de 20 a 200 peces en cuatro a seis semanas. 

Situacion  en Quintana Roo: Restringido a la meseta de 
Zohlaguna. De gran importancia acuaristica; se ha producido 
artificialmente una gran variedad de razas. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; ESPINOSA PEREZ  et al.,  1993; JORDAN & EVERMANN 1896-1900; 
MILLER 1986; PAGE & BURR 1991; ROSEN & BAILEY 1963; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996; SCOTC  
1987; VELASCO COLIN  1976. 

Xiphophorus maculatus (GUNTHER, 1866) 

Sinonimia:  Platypoecilus  maculatus GUNTHER, 1866; 
Platypoecilus  nigra BRIND, 1914; Platypoecilus  pulchra BRIND, 
1914; Platypoecilus  rubra BRIND, 1914. 

Nombres comunes: Espada del sur, plati, topote. 

Identificacien:  Xiphophorus cuyos machos, a pesar del nombre 
comtin,  carecen de espada; su cuerpo es mas  corto y alto que el 
de X. helleri. D 7-11; 22-27 escamas en una serie longitudinal; 
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A 8-9. Longitud cefalica  29% LP; altura maxima 43% LP. Base 
de la aleta caudal con una mancha en forma de media luna; 
margenes  de la dorsal y la caudal negros. Talla maxima unos 7 
cm LP. 

Distribucion:  Desde Veracruz (cuencas del Coatzacoalcos y 
Papaloapan) hasta Honduras. Introducida en el occidente y norte 
de Mexico. 

Ecologia:  En arroyos y lagos; prefiere aguas menos cristalinas 
que X. helleri. Omnivoro,  con materia vegetal como principal 
alimento. Viviparo, con 27-100 crias  por alumbramiento, al cabo 
de poco mas  de un mes de gestaci6n.  

Situacion  en Quintana Roo: Comun  en la meseta de Zohlaguna;  
presente tambien  en el rio Hondo y sus tributarios, incluso 
Vallehermoso. Con importancia acuaristica. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; ESPINOSA PEREZ et al., 1993; MILLER 1986; NAVARRO-MENDOZA 
1988; ROSEN & BAILEY 1963; SCHMITTER-SOTO & GAMBOA-PEREZ  1996; Scow 1987; TORRES-OROZCO 1991; 
VELASCO CoUN  1976. 

Familia  Cyprinodontidae 

1. D con 14 radios o menos; sin mancha oscura lateral; altura 
maxima menor o igual a 50% LP ............................ 2 

la. 

	

	D i,15-17; con mancha oscura lateral; altura maxima 50- 
72 % LP (en adultos) . . . Gannanella pulchra HUBBS  

2. Escama humeral normal; D 10-14; pectoral 18-21; 21-23 
escamas en una serie longitudinal; 5-6 bandas verticales, 
o bien ocelos brillantes, a los costados; hembras sin ocelo 
en la D  .................. Floridichthys polyommus HUMS 
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2a.  Escama humeral mas  grande que las otras; D 8-12; 
pectoral 14-17; 23-27 escamas en una serie longitudinal; 
barras verticales irregulares en costados; hembras con 
ocelo en la D  ...................................... Cyprinodon, 3 

3. D 10-12; altura 35-50% LP; 26-27 escamas en una serie 
longitudinal; ausente de la laguna de Chichancanab .  .  .  
........................................ Cyprinodon artifrons HUBBS 

3a. 

	

	D 8-11; altura 27-41% LP; 23-26 escamas en una serie 
longitudinal; endemicos  de la laguna de Chichancanab 
...................................................................................... 4 

4. Labios modificados, agrandados y en convolucion  .  .  .  
............. Cyprinodon labiosus HuNIPHRIES  & MILLER 

4a.  Labios normales (un poco grandes en C. verecundus) .  
..................................................................................... 5 

5. Mandibula  inferior vertical (caracter  poco evidente si la 
boca se preservo  abierta); 25-28 escamas alrededor  del 
cuerpo . . . Cyprinodon simus HUMPHRIES  & MILLER 

5a. Mandibula  inferior no vertical; 28-40 escamas alrededor  
del cuerpo ................................................................. 6 

6. Aletas largas: D > 32% LP en machos, > 28% en 
hembras; pelvicas  > 16% LP en machos, > 15% en 
hembras ............. Cyprinodon verecundus HUMPHRIES  

6a.  Aletas cortas: D < 35% LP en machos, < 28% en 
hembras; pelvicas  < 16% LP en ambos sexos . . . . 7 

7. 28-33 escamas alrededor  del cuerpo; longitud cefalica  27- 
32 % LP; hocico 7-10% LP; maxilar 8-11% LP; ancho 
bucal 6-9% LP .......... Cyprinodon beltrani ALVAREZ 

7a. 

	

	32-40 escamas alrededor  del cuerpo; longitud cefalica  33- 
41 % LP; hocico 9-14% LP; maxilar 12-16% LP; ancho 
bucal 9-17% LP ...............................................................  
.................... Cyprinodon maya HUMPHRIES  & MILLER 
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Cyprinodon artifrons HUBBS, 1936 

Sinonimia: Cyprinodon variegatus artifrons HUBBS, 1936. 

Nombres comunes: Bolin,  petota. 

Identificacion:  Dientes tricuspides.  Es caracteristica  del Oiler°  
tener la escama humeral mas  grande que las otras. D 9-11; A 9-
11; pectoral 14-16; 23-26 escamas en una serie longitudinal; 
altura maxima 38-50% LP; altura minima  59-67% LC (en las 
especies de Chichancanab menos de 50% LC); hocico 27-30% 
LC; diametro  ocular 29-32% LC; longitud cefalica  29-32% LP. 
Costados con barras verticales, irregulares pero muy nitidas.  
Ocelo sobre la dorsal mas  marcado en las hembras; en los 
machos, las aletas inferiores muy oscuras, lo mismo que el borde 
de la caudal. Excepcionalmente puede alcanzar 6 cm LP; 
usualmente menos de 3 cm. 

Distribucion:  Endemico  de la peninsula de Yucatan, en 
Progreso, Yuc. (localidad tipo); Bacalar, Ubero, Xcalak, lagunas 
interiores de Cozumel e Isla Mujeres, Q.R. 

Ecologia:  Soporta lo mismo agua dulce que marina; se opina que 
C. variegatus, especie de la cual C. artifrons se consideraba parte 
hasta hace poco, es el pez mas  eurihalino del mundo. Abunda en 
los manglares y lagunas costeras; lleva a cabo todo su ciclo vital 
en estos ambientes. Prefiere fondos abiertos sin vegetacion  
bentica;  se alimenta de detritus. Es capaz de enterrarse en el 
sedimento ante cualquier amenaza. Oviparo,  desova de primavera 
a otofio;  como otros bolines, presenta tuberculos  nupciales en la 
aleta anal, ademas  de un marcado dimorfismo sexual. Los 
machos defienden territorios. Durante las secas alcanza grandes 
concentraciones en los charcos remanentes, lo que lo convierte en 
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presa facil  de ayes acuaticas.  

Situacion  en Quintana Roo: Comun  en la franja costera, asi  
como en las lagunas interiores de Cozumel e Isla  Mujeres; no asi  
en cuerpos de agua tierra adentro, exceptuando Bacalar (ECO-CH 
2058, UMMZ 190880). Se le ha capturado entre 29 y 40°C, en 
salinidades superiores a la marina (40%0)  y en aguas casi anoxicas  
(0.37 mg/1),  sobre fondos arcillosos  a limo-arenosos.  

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CERVIGON  et al. 1992; CLARO 1994; HOESE & MOORE 1977; HUBBS 
1936; HUMPHIUES  1981; LOFTUS  & KUSHLAN 1987; MILLER 1976b; ScHmirrER-SoTo  & GAmaoA-PEREz  1996. 

Cyprinodon beltrani ALVAREZ, 1949 

Nombres comunes: Cachorrito lodero, ban de aletas negras. 

Identificacion:  Como en el resto de los Cyprinodon del area, la 
escama humeral es mayor que las demas.  La coloracion  es 
tambien  la usual en el genero:  pardo grisaceo,  con barras 
verticales oscuras irregulares en los costados y un ocelo en la 
parte posterior de la aleta dorsal de las hembras. Machos adultos 
con cuerpo oscuro y aletas negras, con margen blanco en la 
dorsal; base y membranas interradiales de la aleta caudal 
amarillas. Suele ser mas  alto y de cabeza mas  pequeria que las 
otras especies del genero  en la laguna de Chichancanab, aunque 
menos que C. artifrons, la especie parental. D 8-10 (10-12 en C. 
artifrons; 9-11 en C. maya y C. verecundus); 24-26 escamas en 
una serie longitudinal (26-27 en C. artifrons; 23-25 en C. 
labiosus); 28-33 escamas alrededor del diametro  maxim°  del 
cuerpo (30-38 en C. labiosus; 32-40 en C. maya); 24-26 
branquiespinas; longitud cefalica  27-32% LP (33-38% en C. 
maya; 32-36% en C. verecundus); altura maxima 30-41% LP; 
diametro  ocular 9-11% LP (10-14% en C. simus; 11-13% en C. 
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verecundus); hocico 7-10% LP (9-13% en C. labiosus; 9-14% en 
C. maya); ancho bucal 6-9% LP (9-17% en C. maya); distancia 
postorbital menos de 14% LP (mas  de 14% en C. maya). Existe 
cierto porcentaje de hibridos entre los bolines de Chichancanab y 
bastantes ejemplares son casi inidentificables, especialmente las 
hembras y los juveniles. 

Distribuci6n:  Endemic°  de la laguna de Chichancanab, Quintana 
Roo. 

Ecologia:  En las orillas de Chichancanab abundan los manglares 
de Conocarpus erecta. La imica  planta subacuatica  es el alga 
Chara. La temperatura oscila entre 26 y 33°C, el oxigeno  
disuelto entre 3.7 y 9.0 mg/1  y la conductividad de 4400 a 5500 
innho/cm.  El agua es clara, de transparencia cercana a los 2 m, 
aunque blanquecina, debido a la disolucion  de carbonato y sulfato 
de calcio, lo cual le confiere un pH superior a 8. C. beltrani 
coexiste con los otros cuatro Cyprinodon endemicos  de 
Chichancanab,  con Gambusia sexradiata y tilapias, 
principalmente sobre sustratos suaves, en aguas poco profundas 
(menos de 1 m), donde forma cardtimenes  laxos que se alimentan 
en el fondo.  ON/1par°.  Se ha observado comportamiento 
territorial en C. beltrani, pero aim  no cortejos ni desove. C. 
beltrani se conoce como bon lodero por su alimentaciOn  
detritivora;  su intestino, de dos a cuatro veces mas  largo que el de 
los otros Cyprinodon, le permite digerir las bacterias y particulas  
nutritivas del sediment°.  

Situacion  en Quintana Roo: Se trata probablemente del pez mas  
abundante en la laguna de Chichancanab: en numero  de 
individuos, representa entre el 68 y el 85% del total de los 
bolines.  Ello no obsta para que se encuentre en situacion  
vulnerable. Por ser endemic°  de un solo cuerpo de agua, los 
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destinos de la especie y de la laguna estan  unidos: si esta  se 
deteriora, aquella  sufrird  las consecuencias. Existe adernas  un 
agravante: de los cinco bolines de Chichancanab, C. beltrani es 
la especie mas  amenazada por la introduccion  de tilapia en la 
laguna, debido a la probable competencia trofica;  su poblacion  ha 
disminuido a partir de 1988. 

Referencias: HUMPHRIES & MILLER 1981; STRECKER 1993. 

Cyprinodon labiosus HUMPHRIES  & MILLER, 1981 

Nombres comunes: Cachorrito cangrejero, bolin  de labios 
gruesos. 

Identificacion:  Como lo indica su nombre, la especie se 
caracteriza por el notable desarrollo de los labios, anchos y 
enroscados. Machos adultos con cuerpo oscuro y aletas negras, 
con margen blanco en la aleta dorsal; base y membranas inter-
radiales de la aleta caudal amarillas. Otros caracteres propios del 
Oiler°  se enlistan en la sinopsis de C. beltrani. D 8-10 (10-12 en 
C. artifrons; 9-11 en C. maya y C. verecundus); 23-25 escamas 
en una serie longitudinal (26-27 en C. artifrons; 24-26 en los 
otros bolines de Chichancanab); 30-38 escamas alrededor  del 
diametro  maxim°  del cuerpo (28-33 en C. beltrani; 25-28 en C. 
simus); 21-26 branquiespinas; longitud cefalica  30-37% de la LP 
(27-32% en C. beltrani); altura maxima 26-36% LP (35-50% en 
C. artifrons; 30-41% en C. beltrani y C. verecundus); diametro  
ocular 8-11% LP (11-13% en C. verecundus); hocico 9-13% LP 
(7-10% en C. beltrani); altura minima  14-19% LP; distancia 
postorbital, 11-17% LP. 

Distribucion:  Endemic°  de la laguna de Chichancanab, Q.R. 
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Ecologia:  Las caracteristicas  de Chichancanab se describen en la 
secci6n  correspondiente des  la nota sobre Cyprinodon beltrani, 
especie con la cual se asocia mas  cercanamente C. labiosus. Es 
mas  escaso en zonas carecientes de vegetacion  sumergida. 
Oviparos;  se ha observado comportamiento territorial en C. 
labiosus, pero aim  no cortejos ni desove. Sin embargo, en 
laboratorio no siempre forma parejas con su misma especie: a 
veces se une con C. beltrani. Carnivoro; su alimento principal 
esta  constituido por pequerios moluscos y crustaceos.  

Situacion  en Quintana Roo: Su abundancia en numero  respecto 
al total de los bolines de Chichancanab varia  entre 2 y 13%; su 
situacion  es vulnerable. 

Referencias: HUMPHRIES 1984; HUMPHRIES & MILLER 1981; STRECKER 1993, corn. pers. 1996. 

Cyprinodon maya HUMPHIUES  & MILLER, 1981 

Nombres comunes: Cachorrito gigante, ban maya. 

Identificacion:  Cyprinodon maya se distingue de otras especies 
del genero  por el mayor tarnatio  (85 mm LP maxima) y la mayor 
longitud cefalica.  Machos adultos con orillas oscuras en las aletas 
dorsal, caudal, pelvica  y anal. Los rasgos comunes con los otros 
Cyprinodon de la zona se anotan en la sinopsis de C. beltrani. D 
9-11; 24-26 escamas en una serie longitudinal (26-27 en C. 
artifrons; 23-25 en C. labiosus); 32-40 escamas alrededor  del 
diametro  maxim°  del cuerpo (28-33 en C. beltrani); 24-28 
branquiespinas (24 o menos en C. verecundus); longitud cefalica  
33-38% de la LP (27-32% en C. beltrani); altura maxima 27-40% 
LP; diametro  ocular 8-12% LP (11-13% en C. verecundus); 
hocico 9-14% LP (7-10% en C. beltram); ancho bucal 9-17% LP 
(menos de 9% en C. beltrani y C. simus); distancia postorbital 
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mas  de 14% LP (menos de 15% en C. beltrani y C. verecundus). 

Distribucion:  Endemico  de la laguna de Chichancanab, Q.R. 

Ecologia:  Las caracteristicas  de Chichancanab se describen en la 
seccion  correspondiente de la nota sobre Cyprinodon beltrani. C. 
maya es el depredador apical en su pequeria  comunidad: consume 
crustaceos  y otros peces, incluso individuos de su propia especie, 
asi  como diversos moluscos y larvas de insectos. Al parecer se 
alimenta en areas mas  amplias que los otros bolines y de manera 
menos gregaria. 

Situacion  en Quintana  Roo: La abundancia de C. maya respecto 
al  total del genero  varia  entre 6 y 18%. Vulnerable. 

Referencias: HUMPHRIES 1984; HUMPHRIES & MILLER 1981; STRECKER 1993. 

Cyprinodon simus HUMPHRIES  & MILLER, 1981 

Nombres comunes: Cachorrito boxeador, bolin  de quijada 
vertical. 

Identificacion:  Cyprinodon simus, con sus 33 mm LP maxima, 
es el menor de los bolines de Chichancanab. El nombre 
especifico,  simus, significa "chato"; este aspecto se debe a la 
verticalidad de la mandibula  inferior, lo cual es su caracter  
diagnostico  mas  notable (aunque no siempre evidente en 
ejemplares conservados). Hembras con aletas pelvicas  de tono 
verdoso claro; machos con dorsal y anal negras y caudal con una 
barra terminal de ese color. Los caracteres compartidos con los 
demas  Cyprinodon de la zona aparecen en la sinopsis de C. 
beltrani. D 8-10; (10-12 en C. artifrons; 9-11 en C. maya y C. 
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verecundus); 24-26 escamas en una serie longitudinal (26-27 en 
C. artifrons);  25-28 escamag  alrededor  del diametro  maximo  del 
cuerpo (mas  de 28 en las demas  especies); 22-25 branquiespinas 
(24 o mas  en C. beltrani y C. maya); longitud cefalica  28-32% de 
la LP (mas  de 32% en C. rnaya  y C. verecundus); altura maxima 
25-35% LP; diametro  ocular 10-14% LP; hocico 5-9% LP. 

Distribucion:  Endemico  de la laguna de Chichancanab, Q.R. 

Ecologia:  Se hablo  sobre las caracteristicas  de Chichancanab en 
la secciOn  correspondiente de la nota sobre Cyprinodon beltrani. 
C. simus es planctivoro.  Recolecta su alimento por succiOn  en la 
columna de agua, formando cardtimenes.  

Situacion  en Quintana Roo: La abundancia del ban boxeador 
es baja; se ha argumentado que esta impresion  podria  deberse a 
sus habitos  de alimentacion  pelagica,  que lo alejan de los sitios 
donde se ha aplicado el esfuerzo de recoleccion.  Lo cierto es que 
no ha sido detectado en los Altimos  altos,  de modo que se le puede 
considerar en peligro de extincion.  

Referencias: HUMPHRIES 1984; HUMPHRIES & MILLER 1981; STRECKER 1993, corn. pers. 1996. 

Cyprinodon verecundus HUMPHRIES,  1984 

Nombres comunes: Cachorrito de dorsal larga, ban de aletas 
largas. 

Identificacion:  Cyprinodon verecundus tiene por principal 
catheter  diagnostico  la mayor longitud relativa de las aletas. 
Labios un poco engrosados, aunque no tanto como en C. labiosus; 
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la boca tiende mas  que en otras especies a ser subterminal. 
Machos negros; su aleta dorsal con margen blanco y la caudal con 
margen terminal negro; pedunculo  con una banda transversal 
clara en ambos sexos. Los rasgos de los Cyprinodon del area se 
presentan en la sinopsis de C. beltrani. D 9-11; 24-26 escamas 
en una serie longitudinal (26-27 en C. artifrons;  23-25 en C. 
labiosus); 21-24 branquiespinas (24 o mas  en C. beltrani y C. 
maya); longitud cefalica  32-36% de la LP (menos de 33% en C. 
beltrani y C. simus); altura maxima 30-41% LP (26-36% en C. 
labiosus); diametro ocular 11-13% LP; altura minima  15-20% LP 
(menos de 17% en C. beltrani y C. maya); aletas largas: dorsal 
mayor de 32% en machos y de 28% LP en hembras ( <35 y 
<28%, respectivamente, en otras especies); pelvica  mayor de 
15% LP ( <16%, en otras especies); anal mayor de 26% en 
machos y de 24% LP en hembras ( <30 y <27%, 
respectivamente, en otras especies). 

DistribuciOn:  Endemic°  de la laguna de Chichancanab, Q.R. 

Ecologia:  Las caracteristicas  de Chichancanab se mencionaron 
en la seccion  correspondiente de la nota sobre Cyprinodon 
beltrani. C. verecundus prefiere areas de sustrato firme; parece 
evitar las zonas donde predomina el detritus y el alga Chara. Usa 
la boca, cabeza y aletas pectorales para "barrer" este tipo de 
fondos. 

Situacion  en Quintana Roo: El bolin  de aletas largas solo 
habita en la laguna de Chichancanab, lo que de por si justifica 
considerarlo una especie vulnerable. Por otra parte, HUMPHRIES 

(1984) encontro  que C. verecundus era la mas  escasa e 
infrecuente de las cinco especies, mas  aim  que C. simus, lo que 
Bev()  a sospechar que el bolin  de aletas largas no solo estaba 
amenazado, sino en franco peligro de extincion.  Sin embargo, el 
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propio HUMPHRIES  pens()  que la aparente escasez de la especie 
podria  deberse a sus preferencias ecologicas:  en efecto, solo se 
le ha capturado en areas con sustrato duro, siendo que la mayor 
parte de la laguna presenta fondos blandos. Esto implica, por 
otro lado, que C. verecundus es un especialista ecologico,  lo cual 
lo sittia  en una posiciOn  mas  fragil que la de organismos mas  
generalistas. 

Referencias: CONTRERAS-BALDERAS 1987; HUMPHRIES 1984; HUMPHRIES  & MILLER 1981; STRECKER 1993. 

Floridichthys polyommus HUBBS, 1936 

Sinonimia: Floridichthys carpio polyommus HUBBS, 1936; 
Floridichthys carpio barbouri HUBBS, 1936. 

Nombres comunes: Bolin  yucateco. 

Identificacion:  Ciprinodontido  de cuerpo no muy largo, alto 
(altura maxima, 38-48% LP); D 11-14; A 9-10; pectorales 18-21; 
escamas en una serie longitudinal 26-27; longitud cefalica  32-37% 
LP; branquiespinas 9-13; radios caudales ramificados 15-20. 
Dientes tricuspides.  Dos tipos de coloracion  en los costados: 5 
a 6 barras verticales oscuras (mas  marcadas hacia la parte 
inferior) o bien ocelos redondeados de color amarillo naranja 
orlados de azul (que le dan el nombre especifico).  Pelvicas  y anal 
anaranjadas; dorsal y caudal, con puntos oscuros. Se distingue de 
la otra especie del genero,  F. carpio, propia de Florida, por el 
ntimero  de radios caudales y otros detalles meristicos,  aunque las 
unicas  diferencias constantes son geneticas.  Puede medir mas  de 
6 cm LP. 
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Distribucion:  Endemico  de la peninsula de Yucatan, en toda su 
franja costera, del golfo y del Caribe. Localidades: Laguna de 
Terminos  y rio Champoton,  Camp.; Progreso y Celestan,  Yuc.; 
Nichupte,  Chunyaxche,  Bacalar y laguna Colombia, Q.R. 

Ecologia:  En manglares y praderas de Thalassia, en aguas 
salobres, someras; tolera agua dulce y agua marina, pero 
generalmente esta  entre 20 y 25 700  de salinidad. Se alimenta de 
detritus, asi  como de anfipodos,  copepodos,  poliquetos y algas. 
Oviparo;  durante la epoca  de cortejo, presenta tuberculos  
ramificados sobre la aleta anal. Como en otros ciprinodonti-
formes, la aleta dorsal se alarga en los machos adultos. 

Situacion  en Quintana Roo: Comim  en lagunas costeras, incluso 
en aguas casi anOxicas  o con temperaturas de hasta 38°C; 
generalmente asociado con C. artifrons, pero menos abundante 
que este.  En Nichupte  aparece junto con L. parva. 

Referencias: DUGGINS et al. 1983; ESPINOSA PEREZ et al.  1993; HUBBS 1936; MORALES  DELGADILLO & 
SALINAS QUEZADA 1988; RESENDEZ-MEDINA 1975, 1981; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996. 

Gannanella  pulchra HUBBS, 1936 

Sinonhnia:  Jordanella pulchra (HuBBS,  1936); Floridichthys 
pulcher  (HuBBs,  1936). 

Nombres comunes: Cachorrito o ban de Progreso. 

Identificacion:  Ciprinodontido  cuya caracteristica mas  conspicua 
es una mancha oscura a la mitad de los costados y una barra 
suborbital. Dientes incisivos, tricaspides,  en una sola banda. D 
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i,15-17, inserta  detras  de las pelvicas;  pectoral con 17 radios o 
menos; A 8-10; 22-24 escamas en una serie longitudinal, 11-14 
predorsales; altura 50-72% LP (cuando jovenes,  hasta 30%); 
longitud cefalica  30-36% LP; base de la dorsal aproximadamente 
igual a la base de la anal. Pequeiio,  no rebasa los 4 cm LP. 

Distribucion:  De  Yucatan a Corozal, Belice (localidad tipo, 
Progreso, Yuc.). Franja costera peninsular, incluido Cozumel. 

Ecologia:  En manglares. Oviparos;  con dimorfismo sexual. 

Situacion  en Quintana Roo: Coman,  especialmente en lagunas 
costeras, aunque menos que otros ciprinodontidos;  ausente de la 
meseta de Zohlaguna,  presente en Bacalar. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; ESPINOSA PEREZ et  al.  1993; HUBBS 1936; HUMPHRIES 1981; 
JORDAN &EVERMANN 1896-1900; MILLER 1976b; NAVARRO-MENDOZA 1988; PARENTI  1981; SCHMITTER-SOTO  
& GAMBOA-PEREZ 1996. 

Familia Synbranchidae 

1. Con ojos (muy pequeiios)  y pigmento ...................... 2 
la.  Sin ojos ni pigmento . Ophisternon infernale (Hums) 
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2. Abertura branquial como un poro hundido entre pliegues 
de tejido; coloraciOn  variable, incluso como manchas 
grandes y discretas; 4-6 branquiostegos  .........................  
..............................  Synbranchus marmoratus BLocH*  

2a.  Abertura branquial transversal o como una media luna; 
coloraciOn  variable, pero nunca como manchas grandes y 
discretas; 6-7 branquiostegos  
.  .  Ophisternon aenigmaticum ROSEN & GREENWOOD 

Ophisternon aenigmaticum ROSEN & GREENWOOD, 1976 

Nombres comunes: Anguila de lodo, falsa anguila. 

Identificacion:  Los simbranquidos  se distinguen facilmente  de 
los anguilidos  (anguilas propiamente dichas) por la ausencia de 
aletas pectorales y pelvicas;  la dorsal, anal y caudal son 
vestigiales. Carecen, asimismo, de escamas. Cabeza alargada; 
ojos pequeflos,  cercanos a la punta del hocico y cubiertos por piel 
delgada. Membranas branquiales unidas, de modo que la abertura 
branquial es una pequefia  media luna bajo la cabeza, libre del 
istmo y ocupando 33-50% de la superficie cefalica  ventral. Este 
catheter  es uno de los pocos rasgos visibles (no osteologicos)  que 
distinguen 0. aenigmaticum de Synbranchus rnarmoratus,  cuya 
abertura branquial es un poro pequefio, unido al istmo 
internamente y rodeado de gruesos pliegues de tejido, de modo 
que parece una ranura longitudinal, no transversal; Synbranchus 
no esta  presente en la peninsula,  a pesar de que Ophisternon se ha 
confundido con el  varias veces. Con 6-7 radios branquiostegos 
(4-6 en Synbranchus); 114-137 vertebras (hasta 154 en S. 
marmoratus). Sin vejiga natatoria ni costillas. Region abdominal 
(preanal) mas  larga que la caudal, la cual representa 27-33% de 
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la longitud total (en Synbranchus, 23-34%); diametro  ocular 12- 
14 % LC; longitud cefalica  10-13% LP; hocico 12-18% LC. Dos 
pares de fosas nasales, las anteriores cercanas al borde del labio 
superior, las posteriores entre los ojos. Dientes palatinos en una 
sola banda. Cuerpo pardo oscuro, sin coloracion  definida; en 
ocasiones, con manchas marmoreas  (nunca bien definidas, a 
diferencia de S. marmoratus) en los costados inferiores. 0. 
aenigmaticum es la mayor especie de la familia: alcanza 1 m LP. 

Distribucion:  Veracruz a Honduras y Cuba (localidad tipo, 
Guatemala). En Mexico: Desde Punta del Morro, Ver., hacia el 
sur; en aguas interiores de Cozumel e Isla Mujeres, Q.R.; cenote 
Cristal, rio Hondo y tributarios y Chetumal, Q.R. 

Ecologia:  Se les encuentra fundamentalmente en pantanos, bajo 
el lodo; durante la sequia,  pueden estivar de esta manera. 
Tambien  aparecen en agua clara, en arroyos y en cuevas 
asociadas a cenotes: por la noche es posible localizarlos en el 
cuerpo abierto del cenote, cuando merodean tras su alimento, que 
consiste en caracoles, crustaceos,  anelidos  y peces. Capaces de 
reptar por cortos periodos fuera del agua.  Hermafroditas 
protoginicos:  los individuos maduran primero como hembras, y 
luego cambian de sexo, todo ello sin rasgos externos que lo 
delaten. Los organismos de pantano son presa de ayes como el 
gaitan,  Mycteria americana. 

Situacion  en Quintana Roo: Conran,  aunque no muy conspicuo, 
en zonas de inundacion  y arroyos del sur y centro del estado, 
dentro de la cuenca del Hondo; se le puede encontrar en charcas 
lodosas de la ciudad de Chetumal.  Tambien,  con menor 
abundancia, en humedales con poca influencia marina en Cozumel 
e Isla Mujeres, y en cenotes anquihalinos. 
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Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; ESPINOSA PEREZ et a/.  1993; EVERMANN & GOLDSBOROUGH 1902; 
JORDAN & EVERMANN 1896-1900; MILLER 1986; NAVARRO-MENDOZA  1988; NAVARRO-MENDOZA & VALDES-
CASILLAS  1987; NELSON 1994; ROSEN & GREENWOOD  1976; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996. 

Ophistemon We/wale  (Hum's,  1938) 

Sinonimia: Pluto infernalis HUBBS, 1938; Furrnastix  infernalis 
(HuBBS,  1938). 

Nombres comunes: Anguila ciega. 

Identificacion:  Ophisternon cavernicola, sin ojos ni pigmento, 
con los poros sensoriales de la cabeza muy desarrollados. Cabeza 
bulbosa, con hocico en forma de pico de pato (mas  bien 
puntiagudo, en otras especies). Region caudal 37-54% LT, mas  
larga que en otros simbranquidos,  aunque compuesta por menos 
vertebras (67 en vez de 69-75; vertebras totales, 98-145). 
Longitud maxima, unos 60 cm. 

Distribucion:  Endemica  de grutas de la peninsula de Yucatan, 
incluidos algunos cenotes cercanos a Tulum (Localidad tipo, 
Hoctlin,  Yuc.). 

Ecologia:  Oviparo.  Puede ser simpatrida  con el otro pez 
cavernicola de la peninsula,  Ogilbia pearsei; ambos comparten un 
habitat cuya timica  entrada de energia  es la materia organica  
proveniente de cenotes abiertos, asi  como las deyecciones de 
murcielagos y golondrinas. Vive en aguas someras, de fondos 
fangosos, a traves  de los cuales construye madrigueras, en las 
cuales pasa la mayor parte del tiempo.  Se alimenta de 
invertebrados benticos  (sobre todo el camaron  ciego Creaseria 
morleyi) sin necesidad de persecucion,  emboscandolos.  Tolera 
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concentraciones bajas de codgeno  disuelto, gracias a su capacidad 
de respirar oxigeno  atmosferico  a traves  de la cavidad bucal. A 
pesar de vivir en oscuridad total, es mas  activo durante la noche. 

Situacion  en Quintana Roo: En peligro de extincion,  debido a 
su baja densidad poblacional, fragilidad de su habitat y 
aislamiento genetic°  entre las poblaciones. Al parecer, un poco 
menos infrecuente que 0. pearsei. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CHUMBA-SEGURA 1984; ESPINOSA PEREZ etal.  1993; HUBBS 1938; 
ILIFFE 1992; NAVARRO-MENDOZA 1988; PARZEFALL & WILKENS 1972. 

Familia Carangidae 

1. Ojo grande; cintura pectoral con una muesca cerca de su 
union con el istmo y una proyeccion  carnosa sobre la 
muesca; caudal no amarilla  ...........................................  
............................ Selar crumenophthalmus (BLocH)  * 

la. Ojo moderado; cintura pectoral normal; caudal amarilla  
..................................................................................... 2 

2. Sin manchas en el  operculo;  25-28 radios dorsales .  .  .  
......................... Carangoides bartholomaei CUVIER  * 

2a. Con dos manchas pequerias  en el operculo;  19-23 radios 
dorsales ................................... Caranx latus AGASSIZ 

Caranx latus AGASSIZ, 1829 

Sinonimia: Carangus fallax POEY, 1868; Carangus aureus 
POEY, 1875. 

Nombres comunes: Jurel °Yon,  gallego, ojo gordo. 
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Identificacion:  Como es usual en el genero,  el cuerpo es 
comprimido y ovalado. s  Maxilar muy ancho, de anchura 
aproximadamente igual al  diametro  ocular. Dos aletas dorsales, 
adyacentes, la anterior de base corta y la posterior de base larga; 
aleta anal de base igualmente larga; primeros radios de la segunda 
dorsal y la anal prolongados. Mitad posterior de la Linea  lateral 
con escamas modificadas como escudetes, catheter  comim  en los 
carangidos,  lo mismo que el pedunculo  caudal angosto, la aleta 
caudal profundamente bifurcada y la presencia de dos espinas 
libres antes de la aleta anal (en juveniles, a veces unidas por una 
membrana; en especimenes  muy grandes, a veces cubiertas bajo 
la piel). En C. latus, altura maxima 31-40% LP; ojo mayor que 
en otros jureles, excepto Selar. Dientes de la mandibula superior 
caniniformes. Cuerpo plateado, tendiendo al azul hacia el dorso; 
caudal amarilla (catheter  compartido con C. bartholomaei, que 
carece de manchas operculares); dos manchas oscuras en el 
operculo,  una grande y difusa, otra, en el angulo  superior, mas  
pequena, poco notable. Bordes de la primera dorsal y la parte 
alta de la segunda oscurecidos; las demas  aletas entre verdosas y 
amarillentas. Region pectoral totalmente cubierta por escamas 
(no asi  en C. hippos); por el contrario, interorbital e interoperculo  
sin escamas. A 11+1,16-18;  D VIII+1,19-22; 14-18 
branquiespinas en la rama inferior del primer arco; pectoral (19-
21) hasta mas  alla  del origen de la anal; 34-92 escamas en la linea  
lateral (30-50 escudetes incluidos). Vomer  con dientes. Dos 
quillas en el pedimculo  caudal.  Juveniles con 5-6 bandas 
verticales oscuras en los costados. Los adultos pueden llegar a 
los 80 cm LP. 

Distribucion:  Cosmopolita en mares tropicales y subtropicales. 
En el Atlantico  occidental, desde Nueva Jersey y Bermuda hasta 
Rio  de Janeiro (localidad tipo: Brasil). En Mexico: Laguna 
Madre y Tampico, Tamps.; Tampamachoco, Tuxpan y 
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Sontecomapan, Ver.; Nichupte  y Rio  Uach, Q.R. 

Ecologia:  Marino, epipelagico,  aunque es usual que los juveniles 
penetren a las aguas continentales; poco eurihalino. Depredador 
diurno, fundamentalmente ictiMago y carcinofago;  a veces, 
carroiiero.  Por su boca y estomago  pequelios,  prefiere peces de 
cuerpo delgado. Forma grupos, lo cual le facilita descubrir 
presas y desorientar agresores. Su zona activa abarca kilometros;  
a diferencia de otros transetIntes  pelagicos,  como la barracuda, el 
movimiento del jurel es mas  continuo. Por cada macho hay 2.5 
hembras; la madurez se alcanza al medir unos 35 cm; se 
reproducen en verano. Crecimiento isometric°.  

Situacion  en Quintana Roo: Se incluye por el registro en la 
ECO-CH 1258, en los canales de Rio  Uach, en 11%o, asi  como 
por su mencion  en Nichupte  (IBUNAM 342). En la costa sur se 
captura con transmallo. 

Referencias: BUSSING 1987; CASTRO-AGUIRRE 1978; CERVIG6N  et al. 1992; CLARO  1994; GUITART 1977; 
HOESE  & MOORE  1977; HUMANN 1989; LIESKE & MYERS 1994; LOZANO-VILANO et al. 1993; RANDALL 1983; 
RESENDEZ-MEDINA 1975; ROBINS  & RAY 1986; SCHMITFER-SOTO & GAMBOA-PEREZ 1996; SIC 1976. 

Familia Lutjanidae 

1. Con una mancha negra en los costados .................... 2 
la. Sin tal mancha negra .................................................. 3 
2. Raya azul bajo el ojo; perfil frente a los ojos no concavo;  

D X,13-15; manchOn de dientes vomerianos, no en forma 
de ancla ......................... Lutjanus analis (CuviER)*  

2a. 

	

	Sin  tal raya azul; perfil concavo  frente a los ojos; D X, 11- 
13; manchon  de dientes NALa

1
xiMIDMairoffolti4entn *  

3. Franjas pardas verticales a los costados; aletas amarillas; 
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5-7 escamas de la linea  lateral al inicio de la D; 50-56 
escamas en la linea  ‘lateral; altura 35-44% LP; maxilar 
33% LC ....................... Lutjanus apodus (WALBAum)  

3a. 

	

	Generalmente, franja hocico-ojo-angulo  superior del 
operculo  y aletas no amarillas; sin patron de coloracion  
defmido a los costados; 45-53 escamas en la linea  lateral; 
altura 31-39% LP; maxilar 40-44% LC .......................  
...................................... Lutjanus griseus (LINNAEus)  

Lutjanus apodus (VVALBAum,  1792) 

Sinonimia:  Perca apoda WALBAUM, 1792; Lutjanus  albostriatus 
BLOCH & SCHNEIDER, 1801; Sparus caxis BLOCH & SCHNEIDER, 

1801; Mesoprion caxis (BLOCH  & SCHNEIDER, 1801); Lutjanus 
caxis (13Locti  & SCHNEIDER, 1801); Mesoprion cynodon CUVIER, 

1828; Bodianus fasciatus BLOCH & SCHNEIDER, 1801; Mesoprion 
flavescens CUVIER, 1828; Mesoprion linea CUVIER, 1828; 
Bodianus striatus BLOCH & SCHNEIDER, 1801. 

Nombres comunes: Pargo amarillo, kanxik, caji.  

Identificacion:  Los lutianidos  o pargos tienen dos grandes 
dientes caninos en la mandibula  superior y una mancha de dientes 
vomerianos; una sola aleta dorsal, indentada entre la parte de 
espinas y la de radios; origen de las pelvicas  justo detras  de la 
base de la pectoral. En muchas especies de Lutjanus, como esta,  
la mancha de dientes vomerianos tiene forma de ancla. L. apodus 
carece de una mancha negra lateral, a diferencia de L. synagris, 
L. analis y otros pargos; maxilar 33% LP. Escamas de la linea  
lateral 40-45 con poro, 50-56 totales; 5-7 hileras de escamas entre 
la base de la dorsal y la linea  lateral; 7-9 branquiespinas en la 
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rama inferior del primer arco; D X,14; A 111,8; pectoral 16-18; 
altura maxima 36-44% LP. Todas las aletas son amarillas y los 
costados del cuerpo pueden ser amarillentos; de ahi los nombres 
comunes espaiiol  y maya. Se presenta, ademas,  una fina raya 
azul debajo del ojo, y ocho barras blanquecinas verticales a los 
costados. Longitud maxima hasta 67 cm LP. 

Distribucion:  De Massachusetts y Bermuda a Bahia,  Brasil, y 
hasta el  Atlantic°  oriental (localidad tipo, Bahamas). En Mexico: 
Tamiahua, Alvarado, Sontecomapan y Ostion,  Ver.; laguna de 
Terminos,  Camp.; laguna Bojorquez,  Boca Paila y Xcalak, Q.R. 

Ecologia:  Los manglares y lagunas  costeras son importantes 
areas de crianza para los juveniles de estos peces marinos, que 
soportan agua salobre (hasta 9%0).  Pueden formar carthimenes;  
tienden a ser bentopelagicos,  aunque suelen capturar sus presas 
(peces, jaibas, estomatopodos,  camarones, cefalopodos)  en la 
columna de agua, principalmente durante la noche. Pasan mas  
del 80% del tiempo en movimiento; en caso de peligro se refugian 
entre piedras o raices  (en el  arrecife prefieren estar bajo los 
corales Acropora). Alcanzan la madurez sexual al medir unos 25 
cm; se reproducen de abril a junio. Crecimiento isometric°.  

Situacion  en Quintana Roo: Penetra normalmente en las 
lagunas costeras del estado, en el  sur con mayor frecuencia que 
L. griseus, aunque es menos eurihalino que este;  en Nichupte,  por 
el  contrario, es mas  comun  encontrar al pargo mulato que al 
amarillo. La especie tiene interes  pesquero en la zona de pastos 
marinos, donde es capturada con trampas de atajo. 

Referencias: ALLEN 1987; CASTRO-AGUIRRE 1978; CERVIGON  et al.  1992; CLARO  1994; Gurrmyr  1977; HOESE 
& MOORE 1977; LIESKE & MYERS 1994; LOZANO-VILANO et al. 1993; NELSON 1994; RANDALL 1983; 
RESENDEZ-MEDINA 1975,  1981. 
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Lutjanus griseus (LINNAEus, 1758) 

Sinonimia: Labrus griseus LINNAEUS, 1758; Lutianus griseus 
(LINNAEus,  1758); Anthias caballerote BLOCH & SCHNEIDER, 
1801; Mesoprion caballerote (BLocH  & SCHNEIDER, 1801); 
Lutjanus caballerote (13Locii  & SCHNEIDER, 1801); Lobotes 
emarginatus BAIRD & GIRARD, 1855; Lutjanus stearnsii GOODE & 
BEAN, 1878; Bodianus vivanet LACEPEDE,  1803. 

Nombres comunes: Pargo mulato, pargo prieto, caballerote. 

Identificacion:  Este pargo, como el anterior, tiene los dientes 
vomerianos en un parche en forma de ancla (L. cyanopterus, una 
especie similar, tiene el parche en forma de triangulo),  y carece 
de la mancha ovalada lateral; tiene las mismas formulas dorsal y 
anal y el mismo numero  de branquiespinas. Pectoral 15-17. 
Maxilar 40-44% LP; altura maxima 31-38% LP; escamas de la 
linea  lateral 43-47 con poro, 45-53 totales; bordes de las aletas 
dorsal y caudal, oscurecidos. Linea  azul subocular solo en 
algunos juveniles, que ademas  pueden presentar una ancha barra 
oscura desde el ojo hacia la punta del hocico; costados grisaceos,  
anaranjados, sin un patron de coloracion  definido. Hasta 77 cm 
LP; normalmente menos de 40 cm. 

Distribucion:  De Carolina del Norte y Bermuda a Rio  de 
Janeiro, Brasil, y hasta el Atlantico  oriental (localidad tipo, 
Bahamas). En Mexico: Rio  Bravo, Laguna Madre y Tampico, 
Tamps.; Tampamachoco, Tuxpan y Sontecomapan, Ver. ; laguna 
de Terminos  y rio Champoton,  Camp.; Celestim,  Yuc.; 
Chakmochuk, Nichupte,  Chunyaxche  y Rio Uach, Q.R. 

Ecologia:  Los juveniles, como los de L. apodus, se crian en los 
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manglares, entre las raices,  o bien sobre praderas de Thalassia. 
Quiza  sea el pargo mas  eurillalino:  se le ha encontrado en aguas 
dulces (aunque lo usual es que no aparezca por debajo de 13 %.0).  

Carnivoro,  como todos los pargos: consume peces pequelios  y 
crustaceos  decapodos,  con mayor tendencia hacia estos tiltimos  
dentro del manglar. Poco despues  de la puesta del sol  recorre los 
canales, sobre el fondo o cerca de las rakes del mangle. Recurre 
a refugios en caso de peligro; es mas  gregario que L. apodus. Es 
dificil estimar la proporcion  de sexos, pues las hembras tienden 
a distribuirse mas  cerca de la costa  que los machos, pero es 
cercana a 1:1. Madura sexualmente hacia los dos atios  de edad; 
puede vivir hasta los nueve alios.  Se reproduce de julio a agosto 
(Cuba, Florida) o bien durante los meses invernales (Jamaica, 
Mexico), lo que se considera un periodo de desove relativamente 
corto, durante el cual desova hasta 4 millones de huevos por 
hembra. Su crecimiento es isometric°.  

Situacion  en Quintana Roo: Penetra en las lagunas costeras con 
menor frecuencia que L. apodus (aunque en Nichupte  la situaciOn  
es la opuesta; ademas,  es el tinico  pargo registrado en cenotes: 
Tankah, ECO-CH 2197). En las trampas de atajo de la pradera 
marina se aprovechan sus "corridas" (migraciones reproductivas) 
de invierno. 

Referencias: ALLEN 1987; CASTRO-AGUIRRE 1978; CLARO 1994; GurrART  1977; HOESE & MOORE 1977; 

RANDALL 1983; RESENDEZ-MEDINA 1975, 1981; SCHMITTER-SOTO & GAMBOA-PEREZ  1996. 

Familia Gerreidae 

1. Margen del preoperculo  liso; altura 30-44% LP; 2a  espina 
dorsal igual o mas  corta que hocico + ojo ............... 2 

la. Margen del preoperculo  aserrado; altura 41-59% LP; 2a  
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espina dorsal mas  larga que hocico + ojo ............... 3 
2. Costados con 6-8 barras verticales oscuras, irregulares y 

difusas; pectoral alcanza o sobrepasa origen anal; 2a  
espina anal muy grande; pelvicas  amarillas; escamas a los 
lados de la depresion  premaxilar, no mas  adelante del 
margen anterior del ojo Gerres cinereus (WALBAum)  

2a. Sin tales barras; pectoral no alcanza origen anal; 2a  espina 
anal no tan grande; pelvicas  no amarillas; escamas a los 
lados de la depresion  premaxilar, mas  adelante del margen 
anterior del ojo .............................. Eucinostomus, 4 

3. Preorbital liso; costados sin bandas oscuras longitudinales; 
2a  espina anal mas  corta que la base anal, no muy 
engrosada ............................................. Diapterus, 10 

3a.  Preorbital aserrado; costados con bandas oscuras 
longitudinales; 2a  espina anal mas  larga que la base anal, 
engrosada .................................................. Eugerres, 11 

4. A II  .  Eucinostomus (= Ulaema) lefroyi (GooDE)*  
4a. A III  ...........................................................................  5 
5. Pectorales cub iertas por escamas pequerias  ..................  

............................ Eucinostomus havana (Maims)*  
5a. Pectorales no cubiertas por escamas ......................... 6 
6. Ocho branquispinas, rama inferior, ler arco; la  dorsal con 

mancha negra conspicua, su base oscurecida ...............  
.................... Eucinostomus melanopterus (MEEKER) 

6a. Siete branquispinas, rama inferior, ler arco; 1 a  dorsal, 
con solo el borde oscuro, su base clara .........................  
................................................ Complejo argenteus, 7 

7. Altura 38-42% LP; surco premaxilar generalmente cerrado 
por escamas ....................................................................  
.................... Eucinostomus gula (QuoY & GAIMARD)  

7a. Altura 37% LP; surco abierto o cerrado ............... 8 
8. Area en V frente al surco premaxilar, indefinida, 

uniformemente pigmentada; surco generalmente abierto 
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(sin escamas) en su parte anterior  .................................  
............... Eucinostomus harengulus GOODE & BEAN 

8a.  Area en V frente al surco premaxilar, definida, 
despigmentada; surco abierto o cerrado .................... 9 

9. Escamas linea  lateral 44-46; altura 32-37% LP; surco 
generalmente estrangulado por escamas; longitud cefalica  
30-33% LP ....................................................................  

............... Eucinostomus argenteus BAIRD  & GIRARD  
9a. 

	

	Escamas linea  lateral 47-48; altura 30-33% LP; surco 
generalmente libre de escamas en su parte anterior; 
longitud cefalica  32-36% LP ........................................  
................................. Eucinostomus jonesi (GUNTHER)  

10. A 111,8 ó II,i,8; 16-18 branquiespinas totales, 14-15 en 
rama inferior  Diapterus rhombeus (VALENCIENNES) * 

10a.  A 111,8; 12-15 branquiespinas totales, 10-11 en rama 
inferior  ......................... Diapterus auratus RANZANI 

11. Branquiespinas totales 10-12, 9-10 en rama inferior; anal 
111,7; 2 a  espina anal igual o menor que la 3a ; 2a  espina 
dorsal mas  corta que longitud cefalica  (en especimenes  
pequellos);  pectorales no alcanzan origen anal .............  
................................. Eugerres brasilianus (CuviER)*  

11a.  Branquiespinas totales 13-17, 12-15 en rama inferior; anal 
111,7-8; 2'  espina anal mayor que la 3a ; 2a  espina dorsal 
mayor que longitud cefalica;  pectorales alcanzan o no 
origen anal .................................................................  12 

12. Labios sin pliegue ventral; 32-38 poros en la linea  lateral; 
altura 34-42% LP; pectorales alcanzan origen anal .  .  .  
........................................ Eugerres plumieri (CuviER)  

12a. Labios con pliegue ventral; 40-46 poros en la linea  lateral; 
altura 43-53% LP; pectorales no alcanzan origen anal 
.................... Eugerres mexicanus (STEINDACHNER)  * 
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Diapterus auratus RANZANI, 1840 

Sinonimia:  Gerres olisthostoma GOODE & BEAN, 1882; 
Diapterus olisthostomus (GooDE & BEAN, 1882); Diapterus 
evermanni MEEK & HILDEBRAND, 1925; Moharra evermanni 
(MEEK & HILDEBRAND, 1925); Eugerres olisthoma FOWLER, 

1941. 

Nombres comunes: Mojarra blanca, mojarra guicha, pampano  
irlandes,  patao comun,  cabucha. 

Identificacion:  Se caracteriza como Gerreidae por su maxilar 
extremadamente protractil,  sus dientes pequenos y escamas 
grandes y deciduas, asi  como por la robustez de sus segundas 
espinas dorsal y anal; membranas branquiales libres del istmo; 
aleta caudal bifurcada. La cabeza tiene escamas, pero no en la 
parte superior, donde hay un surco desnudo. El genero  Diapterus 
se distingue de Eugerres por el preorbital liso (aserrado en 
Eugerres) y la ausencia de lineas  oscuras longitudinales, y de 
otros Gerreidae por el preoperculo  aserrado (entero en Gerres y 
Eucinostomus). De  otras especies de Diapterus esta  se diferencia 
por teller 3 espinas y 8 radios anales (11,9 en D. rhombeus) y por 
sus 10-12 branquiespinas (incluyendo nidimentos)  en la rama 
inferior del primer arco (12-13 en D. peruvianus, que ademas  se 
distribuye sobre la vertiente del Pacifico,  no del Atlantico).  Otra 
diferencia con D. rhombeus esta  en el  numero  total de 
branquiespinas del primer arco: 12-15 en D. auratus, 16-18 en 
la otra especie. Altura maxima 41-59% LP; D 9-10; 37-41 
escamas en la linea  lateral. Puede alcanzar mas  de 30 cm. 

Distribucion:  Carolina del Norte hasta Bahia,  Brasil, incluyendo  
el golfo de Mexico y las Antillas mayores (localidad tipo, 
Florida).  En Mexico: Laguna Madre, Tamps.; Tuxpan, 

119 



Tamiahua, Alvarado y Sontecomapan, Ver.; laguna de Terminos,  
Camp.; Celestun,  Yuc.; Xcalak, Q.R. 

Ecologia:  Habita aguas someras en mares tropicales y 
subtropicales, especialmente al borde de manglares, en arroyos y 
lagunas, sobre fondos arenosos o lodosos. Abunda en estuarios 
y bahias  cerradas; no se le encuentra en costas abiertas. Es un 
pez eurihalino: se le encuentra entre 2 y 37%0  de salinidad. 
Bentopelagico  costero; su hocico protractil  le permite alimentarse 
de diminutos invertebrados benticos,  tales como poliquetos, 
anflpodos,  cumaceos,  tanaidaceos,  copepodos,  isopodos,  
pequefios  decapodos,  vegetales y detritus. 

Situacion  en Quintana Roo: Solamente se capturo  un juvenil, 
en La Aguada, una marisma cercana a Xcalak, en 6.5%0  (ECO-
CH 1298), a uno o dos kilometros  del mar. Su importancia 
pesquera es menor, debido a su talla, frecuencia y abundancia. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CLARO 1994; DECKERT & GREENFIELD 1987; HOESE & MOORE 
1977; LOZANO-VILANO etal.  1993; MILLER 1976b; RESENDEZ-MEDINA 1981: ROBINS et al.  1986; TORRES-
OROZCO  1991. 

Eucinostomus argenteus BAWD  & GIRARD, 1855 

Sinonimia: Gerres argenteus (BAIRD & GIRARD, 1855). 

Nombres comunes: Mojarrita plateada, molpicha, mojarra 
mulpiche, cantileria,  mojarra charrita, espaiiola.  

Identificacion:  El genero  Eucinostomus se diagnostica por el 
borde preopercular no aserrado, 2a espina anal no demasiado 
grande (solo un 17% LP) y altura maxima reducida (no mas  de 
44% LP); cuerpo sin bandas verticales en los costados, a 
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diferencia  de Gerres,  y vejiga gaseosa prolongada 
posteroinferiormente hacia una cavidad del hueso interhemal 
anterior. Las primeras cuatro especies que se discuten en este 
libro coinciden, ademas,  en tener siete branquiespinas en la rama 
inferior del primer arco, excluyendo los rudimentos y la 
branquiespina del angulo,  y en carecer de una mancha negra bien 
definida en la aleta dorsal espinosa (la cual, sin embargo, puede 
tener oscurecido el borde distal). En E. argenteus, altura maxima 
32-37% LP, longitud cefalica  28-33% LP (otros Eucinostomus, 
32-36% LP); surco desnudo localizado en la parte superior de la 
cabeza, entre los premaxilares, estrangulado por escamas en su 
parte anterior (en E. harengulus y E. jonesi, surco anteriormente 
abierto); hacia atras,  tiene forma de U angosta. D IX,10; A 111,7; 
base de la anal 16-20% LP; escamas de la linea  lateral 44-46; 
altura minima  5-8% LP; distancia de la dorsal a la linea  lateral 
10-13% LP; longitud de la anal deprimida 24-27% LP; longitud 
de la aleta pectoral 26-30% LP; longitud pelvica  19-21. Llega  a 
medir 20 cm LP. 

Distribucion:  Localidad tipo, Nueva Jersey; desde alli  se 
distribuye hasta Rio  de Janeiro. Tambien  en la costa del Pacifico,  
del golfo de California a Ecuador. En Mexico: Laguna Madre, 
Tamps.; Tuxpan, Tampamachoco, Tamiahua y Sontecomapan, 
Ver.; laguna de Terminos,  Camp.; Celesttin,  Yuc.; Yalahau, 
cenote Tankah y Xcalak, Q.R. 

Ecologia:  Marino, eurihalino; penetra comunmente  a estuarios. 
Bentofago  generalista (cangrejos, camarones, poliquetos, 
anfipodos,  tanaidaceos,  copepodos,  bivalvos), frecuenta fondos de 
fango y arena. Se reproduce en otofio  e invierno en Yucatan, 
utilizando las aguas continentales para su desove. 

Situaci6n  en Quintana Roo: Penetra regularmente  a las aguas 
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continentales salobres (hasta 9%.9)  conectadas con el  mar Caribe, 
incluso a los cenotes anquihalinos de Tulum (ECO-CH 634). 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE  1978; CERVIGON  et al.  1992; CLARO  1994; HOESE  & MOORE 1977; MATHESON 
& MCEACHRAN  1984; MEXICANO-CINTORA 1988; NAVARRO-MENDOZA 1988; OarKSREz  LOPEZ  & ORNELAS ROA 
1995; RESENDEZ-MEDINA 1981; SCHMITTER-SOTO & GAme0A-PEREz  1996; SIC 1976; VEGA-CENDEJAS et al.  
1992; VOLCKER & ANDREATA 1982; YAREz-ARANcIsiA  et al.  1985a,b. 

Eucinostomus gula QUOY  & GALMARD,  1824 

Sinonimia: Gerres gula (QuoY & GAIMARD, 1824); 
Eucinostomus gulula POEY, 1875; Diapterus homonymus GOODE 

& BEAN, 1879. 

Nombres comunes: Mojarrita espailola,  molpicha, mojarra 
trompetera, mojarra de ley.  

Identificacion:  Eucinostomus con siete  branquiespinas en la rama 
inferior del primer arco, pero con la  mayor altura  maxima del 
genero:  38-44% LP. Longitud cefalica  32-36% LP. Surco 
desnudo entre los premaxilares cerrado por escamas en su parte 
anterior, mas  que en E. argenteus, y posteriormente con forma de 
V. D IX,10; A 111,8; 41-45 escamas en la linea  lateral; base anal 
15-18% LP; altura minima  7-10% LP; distancia dorsal-linea  
lateral 10-16% LP; longitud de la anal deprimida 24-27% LP; 
longitud pectoral 28-33% LP; longitud pelvica  21-25% LP. Talla 
maxima 23 cm LP. 

Distribucion:  Desde Nueva Inglaterra y Bermuda hasta la 
Argentina (localidad tipo, Martinica). En Mexico: Laguna 
Madre, Tamps.; Tamiahua, Sontecomapan y Ostion,  Ver.; 
Champot6n  y laguna de Terminos,  Camp.; Celestin,  Yuc.; 
Yalahau, Rio  Uach y Chetumal, Q.R. 
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Ecologia:  Marino, pero soporta hasta 9 700;  los juveniles maduran 
en manglares y praderas, asi  como sobre fango, asociados con 
otros Eucinostomus, pero en menor abundancia. Planctivoro  
cuando joven, cambia a una dieta bentofaga  al  crecer (poliquetos, 
anfipodos,  tanaidaceos,  copepodos,  macrofitas); se alimenta con 
mayor intensidad al atardecer. Se reproduce en primavera y 
verano; los machos son levemente mas  abundantes que las 
hembras. Crecimiento isometric°.  

Situacion  en Quintana  Roo: Penetra, con menor frecuencia que 
E. argenteus, a las aguas continentales salobres (hasta 18  %0)  con 
manglares, como los canales de Rio  Uach o los humedales de Sian 
Ka'an. Aunque no muy grande, se consume en la costa. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CERVIGON et al.  1992; CLARO  1994; HOESE & MOORE 1977; HUBBS  
1936; KERSCHNER et al.  1985; LOZANO-VILANO et al.  1993; MATHESON & MCEACHRAN 1984; RESENDEZ-
MEDINA  1981; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996; VEGA-CENDEJAS et al.  1992; YAREz-ARANcimA  et 
al.  1985a,b. 

Eucinostomus harengulus GOODE & BEAN, 1879 

Sinonimia:  Gerres harengulus (GooDE & BEAN, 1879); 
Diapterus harengulus (GOODE  & BEAN, 1879); Eucinostomus 
pseudogula harengulus GOODE & BEAN, 1879. 

Nombres comunes: Mojarrita oscura. 

Identificacion:  Eucinostomus con siete branquiespinas en la rama 
inferior del primer arco; altura maxima 33-36% LP; longitud 
cefalica  32-36% LP. Surco desnudo entre los premaxilares, a 
diferencia de E. argenteus y E. gula, no estrangulado por escamas 
en su parte anterior; se distingue de las otras especies del 
complejo argenteus porque su hocico esta  pigmentado de manera 
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mas  intensa y uniforme. 43-46 escamas en la linea  lateral; base 
anal 13-15% LP; altura  minima  6-8% LP; distancia entre la 
dorsal y la linea  lateral 10-16% LP; longitud de la anal deprimida 
21-24% LP; longitud pectoral 26-29% LP; longitud pelvica  19- 
22 % LP.  Alguna vez se le considero  sinonimo  de E. 
melanopterus, pero difiere de este  principalmente en la coloracion  
de la dorsal y el  mimero  de branquiespinas. Longitud maxima 20 
cm LP. 

Distribucion:  Localidad tipo, Cayo Hueso, Florida; desde allf  se 
distribuye hasta Bahia,  Brasil. En Mexico: La Antigua, Ver. ; 
Champoton,  Camp.; Progreso, Yuc.; Chakmochuk, Boca Paila y 
Xcalak, Q.R. 

Ecologia:  Soporta salinidades tan bajas como 18%0. Fuera de 
esto, poco se sabe, quiza  porque se le ha confundido con otros 
Eucinostomus . 

Situacion  en Quintana Roo: Se incluye  por tres registros en 
aguas continentales no euhalinas (ECO-CH 1896, 2152 y 2284); 
su penetraciOn  a estos ambientes es esporadica,  probablemente  
accidental. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; HUBBS 1936; MATHESON & MCEACHRAN 1984; MEEK 1902. 

Eucinostomus jonesi (GUNTHER, 1879) 

Sinonimia: Gerres jonesii GUNTHER, 1879; Diapterus gula 
POEY, 1865. 

Nombres comunes: Mojarrita esbelta. 
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Identificacion:  Eucinostomus con siete branquiespinas en la rama 
inferior del primer arco, pero con la menor altura maxima del 
genero:  29-33% LP. Longitud cefalica  32-36% LP. Surco 
desnudo entre los premaxilares no estrangulado por escamas en 
su parte anterior, a diferencia de E. argenteus y E. gula y en 
coincidencia con E. harengulus; area Clara  en forma de V entre 
las narinas, asi  como una barra despigmentada despues  de estas.  
Con 47-48 escamas en la linea  lateral; base anal 13-16% LP; 
altura minima  4-6% LP; distancia dorsal-linea  lateral 9-11% LP; 
longitud de la anal deprirnida  21-24% LP; longitud pectoral 24- 
28 % LP; longitud pelvica  17-19% LP. Talla maxima, 15 cm LP. 

Distribucion:  De Florida a Centroamerica.  En Mexico: 
Chalcmochuk,  Campechen  y Rio  Bermejo, Q.R. 

Ecologia:  Bentopelagico, aparece sobre praderas de Thalassia; 
penetra a estuarios de manera accidental; al parecer los adultos 
son menos costeros que los de otras especies del genero.  Se 
alimenta principalmente de bivalvos, poliquetos y crustaceos  
benticos.  

Situacion  en Quintana Roo: Se incluye por tres registros en 
aguas continentales mesohalinas (ECO-CH 1968, 2285 y 2946), 
alrededor  de 18%o. 

Referencias: CLARO 1994; GUITART 1977; KERSCHNER et  al. 1985; MATHESON & MCEACHRAN 1984; ROBINS 
& RAY 1986. 

Eucinostomus melanopterus (BLEEKER, 1863) 

Sinonimia: Gerres melanopterus BLEEKER, 1863; Diapterus 
californiensis GILL, 1862; Gerres californiensis (GILL, 1862); 
Eucinostomus californiensis  (GILL, 1862); Diapterus gracilis 
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GILL, 1862; Eucinostomus gracilis (GILL, 1862); Diapterus dowii 
GILL, 1863; Eucinostomus dowii (GILL, 1863); Eucinostomus 
elongatus MEEK & HILDEBRAND, 1925. 

Nombres comunes: Mojarra bandera, palmito, mojarrita de ley, 
espaiiola.  

Identificacion:  Un Eucinostomus con ocho branquiespinas en la 
rama inferior del primer arco, sin contar la del angulo  ni los 
nidimentos.  El nombre especifico  se deriva de la nitida  mancha 
negra en el borde distal de la aleta dorsal, separada por un area 
incolora de la base, oscurecida; E. havana tiene una mancha 
negra similar, pero se distingue por sus aletas pectorales 
totalmente cubiertas por escamas, un catheter  que ninguno de los 
Gerreidae aqui  discutidos presenta. Surco sobre la cabeza no 
interrumpido por escamas, igual que E. harengulus y E. jonesi. 
Altura maxima 28-39% LP; longitud maxima 20 cm LP, 
generalmente menos de 15 cm. 

Distribucion:  Localidad tipo, Guinea; quiza  cosmopolita en 
mares tropicales y subtropicales; por lo menos presente en ambas 
costas del Atlantic°.  En el Atlantic°  occidental, de Carolina del 
Norte a Brasil. En Mexico: Laguna Madre y Tampico, Tamps.; 
Tamiahua, Alvarado y Sontecomapan, Ver.; laguna de Terminos,  
Camp.; Celesttln,  Yuc.; Nichupte  y Chunyaxche,  Q.R. 

Ecologia:  Marino, costero, sobre fondos de fang°  y arena; se le 
ha capturado en agua dulce. Como otros Gerreidae, se alimenta 
de detritus, copepodos,  anfipodos,  tanaidaceos  y otros recursos 
del bentos; sin embargo, la proporci6n  de organismos vivos en su 
dieta es mayor que en otras mojarras. 

Situacion  en Quintana Roo: Se incluye aqui  por un registro a 
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cierta distancia del mar, en Chunyaxche  (ECO-CH 1412). 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CERvIGON et al. 1992; LOZANO-VILANO et al. 1993; MONTIEL et al. 
1994; RESENDEZ-MEDINA 1981; ROBINS & RAY 1986. 

Eugerres plumieri (CuvIER, 1830) 

Sinonimia: Gerres plumieri CUVIER, 1830; Diapterus plumieri 
(CuviER,  1830); Gerres embryx JORDAN & STARKS, 1898; 
Eugerres awlae SCHULTZ, 1949. 

Nombres comunes: Mojarra rayada, patao rayado, chihua, 
cabucha. 

Identificacion:  Ademas  de los rasgos propios de los Gerreidae, 
se distingue por su gran altura maxima (igual a la de D. auratus), 
perfil predorsal casi recto y aleta pectoral larga, llegando  casi al 
origen de la aleta anal. A diferencia de otros generos,  Eugerres 
presenta aserrado no solo el  preoperculo,  sino tambien  el borde 
del hueso preorbital, y exhibe conspicuas lineas  oscuras 
longitudinales a lo largo de cada fila de escamas, sobre un cuerpo 
plateado, mas  oscuro hacia el dorso y sobre las aletas verticales. 
Altura maxima 43-53% (34-42 en E. mexicanus, una especie 
dulceacuicola  presente en Tabasco). D IX,10; A 111,8-9 (A 111,7 
en E. brasilianus). 13-15 branquiespinas en la rama inferior del 
primer arco (10-12 en E. brasilianus); 32-40 escamas en la linea  
lateral (E. mexicanus tiene 40-46). Longitud maxima, 40 cm LP. 

Distribucion:  Desde Carolina del Sur hasta Bahia,  Brasil 
(localidad tipo, Puerto Rico). En Mexico: Tampico, Tamps.; 
Tuxpan, Tampamachoco y Sontecomapan, Ver.; laguna  de 
Terminos,  Camp.; rio Hondo, laguna Guerrero, Xcalak y 
Bacalar, Q.R., entre otros sitios en el estado. 
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Ecologia:  Estuarino, totalmente eurihalino; es mas  comun  en 
aguas entre 4 y 25 700,  sobretodo en regiones carsticas,  como la 
peninsula.  Prefiere fondos fangosos.  Consume insectos, 
cnistaceos,  anelidos,  moluscos y materia organica  del sedimento. 
La proporci6n  de sexos es de dos hembras por cada macho; la 
madurez sexual se alcanza hacia los 18 cm. Se reproduce todo el 
aiio,  desovando 70,000 huevos por hembra o mas;  al parecer el 
desove tiene lugar en aguas continentales, y los juveniles migran 
hacia el mar. 

Situacion  en Quintana Roo: Es uno de los peces perifericos  no 
vicarios que llega  a mayores distancias del mar en el  estado (por 
ejemplo, en Juan Sarabia, do Hondo, en agua dulce: ECO-CH 
1664). Es mas  frecuente, sin embargo, en las lagunas costeras, 
en aguas generalmente bien oxigenadas, con fondo fangoso y 
bordes de manglar. 

Referencias: BUSSING 1987; CASTRO-AGUIRRE 1978; CERVIGON  et al. 1992; CLARO 1994; DECKERT  & 

GREENFIELD 1987; LOFTUS  & KUSHLAN 1987; LOZANO-VILANO et a/.  1993; RESENDEZ-MEDINA 1981; 

SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ  1996; SIC 1976. 

Gerres cinereus (WALBAum,  1792) 

Sinonimia: Mugil cinereus WALBAUM, 1792; Xystaema  cinereum 
(WALBAum,  1792); Gerres aprion CUVIER, 1829; Gerres zebra 
MOLLER  & TROSCHEL, 1862; Gerres squamipinnis GUNTHER, 
1859; Gerres simillimus REGAN, 1906. 

Nombres comunes: Mojarra blanca, mojarra plateada, mojarra 
de aletas amarillas, mojarra de casta, chihua, chabela, mufiama.  

Identificacion:  Margen del preoperculo,  liso. Anal con tres 
espinas, la segunda muy grande y solida,  y siete radios. 39-44 
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escamas en la Linea  lateral. Altura maxima 37-44% LP. Aletas 
amarillentas;  pelvicas  francamente amarillas. Cuerpo plateado, 
generalmente  con unas seis o siete barras oscuras verticales 
difusas. Longitud maxima, 41 cm. 

Distribucion:  Florida y Bermuda a Rio  de Janeiro (localidad 
tipo, Bahamas). En el  Pacifico,  del golfo de California a Perti  y 
las Galapagos. En el Atlantico  mexicano: Laguna Madre, 
Tamps.; Tamiahua y Sontecomapan, Ver.; laguna de Terminos,  
Camp.; Celesnin,  Yuc.; Nichupte,  cenote Tankah y Xcalak,  Q.R. 

Ecologia:  Se le encuentra lo mismo en arrecifes que en 
manglares  o praderas de Thalassia, o arenales, en aguas salobres 
(hasta 9%0)  o salinas; suele migrar cada dia  entre estos biotopos. 
Bentofago (cangrejos, bivalvos,  caracoles, camarones, poliquetos, 
plantas),  puede alimentarse de manera solitaria o en pequeiios  
grupos. Sexos separados, aunque se han descubierto individuos 
excepcionales  con un testiculo  y un ovario; llegan  a la madurez 
sexual entre el ant)  y los dos arms  de edad. Se reproducen 
practicamente  todo el  ario,  con un pico en agosto. Su crecimiento 
presenta cierta alometria,  y tiene una tasa mas  elevada que otros 
Gerreidae. 

Situacion  en Quintana Roo: Muy comim  en la costa y en los 
canales que comunican el mar, a traves  de manglares,  con 
lagunas; tambien  en cenotes anquihalinos (ECO-CH 2196). A 
pesar de estar prohibido, es usual encontrar redes que obstruyen 
totalmente los canales del manglar, puestas con el fin de capturar 
esta especie, entre otras. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CLARO  1994; LIESKE  & MYERS  1994; LOZANO-VILANO et al.  1993; 
RANDALL 1983; RESENDEZ-MEDINA  1975; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996; SIC 1976. 
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Familia Haemulidae 

1. Membranas interradiales de las aletas dorsal y anal, 
cubiertas por escamas ................................................ 2 

la. 

	

	Membranas interradiales de las aletas dorsal y anal, no 
cubiertas por escamas (si las hay, son escasas y pequerias)  
....................... Orthopristis chrysopterus (IANNAEus)*  

2. Escamas por debajo de la linea  lateral, mas  grandes que las 
demas  .......... Haemulon f7avolineatum  (DEsmAREsT)  

2a. Escamas por debajo de la Linea  lateral, no mayores que las 
demas  ......................................................................... 3 

3. Aleta pectoral totalmente cubierta por escamas, salvo el 
tercio distal ............. Haemulon parra (DEsmAREsT)*  

3a. Aleta pectoral libre de escamas, salvo en la base . . .  4 
4. Escamas por arriba de la linea  lateral, mas  grandes que las 

demas;  4 hileras entre la linea  lateral y el origen de la aleta 
dorsal .................... Haemulon plumieri LACEPEDE  * 

4a. 

	

	Escamas por arriba de la linea  lateral, no mayores que las 
otras; 5 hileras o mas  entre la linea  lateral y el origen de 
la aleta dorsal ............................................................ 5 

5. Maxilar mas  del 43% LC; rayas horizontales azules, 
continuas entre la cabeza y el cuerpo ............................  
........................................ Haemulon sciurus (SHAW) * 

5a. Maxilar menos del 50% LC; sin tales rayas ............. 6 
6. Lineas  oscuras, onduladas, oblicuas, en las hileras de 

escamas sobre la linea  lateral; cabeza y aletas no muy 
oscuras .................. Haemulon bonariense CUVIER  * 

6a. Sin tales lineas;  cabeza y aletas muy oscuras ...............  
................................. Haemulon carbonarium POEY  * 

Haemulon flavolineatum (DESMAREST, 1823) 
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Sinonimia:  Diabasis flavolineatum DESMAREST, 1823. 

Nombres comunes: Burro, ronco amarillo, ronco trances,  
boquilla, ronco condenado, boquinegro, xliabita, corocoro 
amarillo. 

Identificacion:  Los hemiilidos,  tambien  llamados  pomadasidos,  
son peces de forma semejante a la de un pargo, pero sin caninos: 
sus dientes son debiles.  El interior de su boca tiende al 
bermellon.  Sus juveniles suelen ser muy parecidos entre Si: casi 
todos presentan una barra oscura longitudinal que se interrumpe 
en el pedimculo  caudal para continuar como una mancha sobre 
dicha aleta. En el genero  Haemulon, radios de la dorsal y anal 
cubiertos por escamas; D XII,14-15; A 111,7-8; altura maxima 34-
38% LP; pectoral 16-17; 47-50 escamas en la linea  lateral; 22-24 
branquiespinas totales en el primer arco. El ronco amarillo se 
distingue por presentar muchas franjas de ese color sobre un 
cuerpo blancuzco; las tres franjas superiores son longitudinales, 
las demas  son oblicuas. Tambien  las aletas son amarillas, y hay 
manchas de ese color en las mejillas. Las escamas por debajo de 
la linea  lateral son mayores que las otras. Crece hasta 30 cm LP. 

Distribucion:  Carolina del Sur y Bermuda hasta Brasil. En 
Mexico: Celestan,  Yuc.; Canal de Nizuc, Q.R. 

Ecologia:  Peces fundamentalmente arrecifales, asociados tambien  
con manglares, aunque rara vez abandonan las aguas de salinidad 
practicamente  marina. Prefieren fondos arenosos. Se alimentan 
de noche, de peces y organismos del bentos, sobre las praderas 
marinas; de dia  se congregan en sitios protegidos, por lo general 
entre corales. El nombre comun  se les ha aplicado por los ruidos 
que producen al frotar sus dientes faringeos.  Tienen un cortejo 
interesante, durante el cual la pareja Ictica parece besarse. 
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Situacion  en Quintana Roo: Se incluye en este libro por un 
tinico  registro (IBUNAM 478) en el canal de Nizuc, sur de la 
laguna de Nichupte,  en 25%0  de salinidad. H. sciurus se ha 
registrado con frecuencia muy superior, tanto en Nichupte  como 
en las lagunas de la costa sur, pero nunca en aguas menos salinas 
que 33%0  .  Son peces comestibles. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE  1978; CERVIGON  etal.  1992; GUITART 1977; RESENDEZ-MEDINA 1975; ROBINS 

& RAY 1986; SIC 1976; TORRES-OROZCO  1991. 
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Familia  Cichlidae 

1. A III-IV;  en jovenes,  mancha ocelada en D blanda .  .  .  
.................................................................... Tilapias, 15 

la. A IV-XI; sin tal mancha ............................ Nativos, 2 
2. Maxilar muy extensible; 34-45 escamas en la linea  lateral 

...................................... Petenia splendida (GUNTHER) 
2a. Maxilar no tan extensible; menos de 34 escamas en la linea  

lateral  ......................................................................... 3 
3. Sin vaina escamosa en D y A, con mancha opercular .  .  

............................................................... Thorichthys, 4 
3a.  Con vaina escamosa en D o A, sin mancha opercular .  .  

7 
4. Garganta y vientre color anaranjado ..............................  

................................................ Thorichthys aff. meeki 
4a. Garganta y vientre rojos o amarillos, no anaranjados .  .  

................................................................................... 5 
5. Traslape de 3-5 escamas en Linea  lateral; D XV-XVII,8- 

11; A VI-VIII,6-8; 33 escamas en linea  lateral; 10-13 
branquiespinas; longitud cefalica  < 35% LP; A rojo- 
naranj a  ............... Thorichthys aureum (GUNTHER)* 

5a. Traslape de 0-2 escamas en linea  lateral; 25-33 escamas en 
linea  lateral; longitud cefalica  > 33% LP ............... 6 

6. Pelvica  sobrepasa 5a espina anal; pectoral no alcanza 
última  espina anal; 25-33 escamas en linea  lateral; D XV-
XVII,8-10; mancha opercular generalmente intensa; 
garganta y vientre rojos ..................................................  
........................................... Thorichthys meeki (Bum))  

6a. 

	

	Pelvica  alcanza 3a-5a espina anal; pectoral sí  alcanza 
última  espina anal; 25-29 escamas en linea  lateral; D XVI-
XVIL7-10;  mancha opercular menos intensa; garganta y 
vientre amarillos 

Thorichthys affine (GUNTHER) 
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7. Con manchas en vientre y garganta; 7-9 barras en Y; 
caninos grandes .......................................................... 8 

7a. Sin manchas en vientre o garganta, ni barras en Y; caninos 
poco notables o ausentes ........................................... 9 

8. En vivo, cuerpo con brillos metalicos  azules y verdes 
................................. "Cichlasoma"  aff. friedrichsthali 

8a. 

	

	En vivo, cuerpo sin brillos metalicos,  coloracion  general 
amarilla . . . . "Cichlasoma"  friedrichsthali (HEcKEL)  

9. Con dos lineas  sobre la cabeza entre los ojos y franja late- 
ral longitudinal de manchas (poco notables en juveniles)0  

9a. Sin lineas  sobre la cabeza entre los ojos, ni franja lateral 
................................................................................... 11 

10. 8-9 (6-8 en la rama inferior) branquiespinas; mandibula  
alcanza ojo horizontalmente; franja oscura hocico-ojo-
caudal; caudal sin pecas; D XVI-XVII,9-12; A VII-IX,7- 
10 (ocasionalrnente,  A VI); linea  azul bajo el ojo; boca 
mas  bien grande . . . "Cichlasoma"  salvini (GUNTHER) 

10a.  9-12 (7-8 en la rama inferior) branquiespinas; mandibula  
no alcanza ojo horizontalmente; sin franja oscura hocico-
ojo-caudal (a veces se presenta, pero incompleta); caudal 
pecosa; D XVII-XIX,7-10; A VII-X,7-8; boca mas  bien 
pequelia  .......... Archocentrus octofasciatus (REGAN) 

11. A VIII o mas;  D XVIII o mas;  7-9 branquiespinas .  .  .  
.............................. Archocentrus spilurus (GUNTHER) 

1 la.  A VII o menos; D XVII o menos; 8-20 branquiespinas12  
12. Branquiespinas totales, 15-20 ........................................  

.............................. "Cichlasoma"  robertsoni (REGAN) 
12a. Branquiespinas totales, 8-13 ...................................... 13 
13. 5-7 bandas oscuras verticales en costados; ocelo caudal; 

par central de dientes externos en la mandibula  superior 
abruptamente mayores que los demas;  9-12 radios dorsales 
.................... "Cichlasoma"  urophthalmus (GUNTHER) 

13a. Sin bandas notorias, o con bandas poco marcadas; con 3-4 
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manchas negras en el pedunculo;  par central de dientes 
externos en la mandibula  superior no abruptamente 
mayores que los demas;  11-14 radios dorsales . . . . 14 

14. Manchas caudales de borde difuso, apuntando hacia el 
borde inferior del ojo; altura > 45% LP; pelvicas  
alcanzan A; cuerpo rojizo; longitud cefalica  33-42% LP 
................................. "Cichlasoma"  synspilum HUBBS 

14a. Manchas caudales de borde nitido,  apuntando hacia el 
centro del ojo (tienden a formar una barra); altura < 43% 
LP; pelvicas  no alcanzan A; cuerpo amarillento (vientre 
negro en ejemplares grandes); longitud cefalica  31-33% 
LP; D XVI-XVII,11-13; A V-VII,8-10; 27-34 escamas en 
linea  lateral; 9-12 branquiespinas; ojo 23-28% LC .  .  .  
.................... "Cichlasoma"  melanurum ( GUNTHER)* 

15. 8-12 branquiespinas, rama inferior; D XV-XVI,12-13; A 
111,9-11;  29-32 escamas en linea  lateral; cuerpo gris-rosa; 
dorsal sin borde naranja ..................................................  
................................. Tilapia rendalli (BouLENGER)  * 

15a.  14 branquiespinas o mas,  rama inferior .................. 16 
16. 19-22 branquiespinas, rama inf.; D XVII-XVIII; A 111,10-  

11; 30-32 escamas en linea  lateral; cuerpo rosa-morado; D 
con borde negro; caudal con lineas  verticales; ojos 
rosados; perfil convexo ..................................................  
.............................. Oreochromis niloticus (IANNAEus)  

16a. D XVI ó  menos; perfil concavo  .............................. 17 
17. 21 branquiespinas o mas,  rama inferior .................. 18 
17a.  14-20 branquiespinas, rama inferior; D XV-XVI,10-12; A 

III-IV,9-11; 29-33 escamas en linea  lateral; cinco filas de 
escamas sobre la Linea  lateral, siete debajo; cuerpo gris; 
dorsal con borde rosado; caudal rojiza; ojos amarillos o 
azules ..............................................................................  
......................... Oreochromis mossambicus (PETERS) 

18. 26-27 branquiespinas, rama inferior; D XV,12; A 111,10;  
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32-36 escamas en linea  lateral; cuatro filas de escamas 
sobre la linea  lateral, seis debajo; cuerpo negro; dorsal con 
borde naranja; caudal naranja; ojos rojos .......................  
....................... Oreochromis honzomm  (TREw  Av  As)*  

18a. 21-28 branquiespinas, rama inferior; D XIV-XVI,12-16; 
A 111,7-11;  30-33 escamas en linea  lateral; cuerpo azul-
verde, bandeado; borde D rojizo; caudal rojiza; ojos 
oscuros; genital no blanco; operculo  manchado .............  
.................... Oreochromis aureus (STENDAcHNER)*  

Archocentrus octofasciatus (REGAN, 1903) 

Sinonimia: Heros octofasciatus REGAN, 1903; Cichlasoma 
octofasciatum(REGAN, 1903); Herichthys octofasciatum (REGAN, 
1903); Cichlasorna  hedricki MEEK, 1904. 

Nombres comunes: Mojarra castarrica. 

Identificacion:  Los ciclidos  se reconocen por poseer una sola 
fosa nasal a cada lado (la mayoria  de los peces oseos  tienen dos), 
asi  como por su linea  lateral en dos secciones, la posterior dos o 
tres filas de escamas mas  abajo que la anterior; escamas 
ctenoideas. La sistematica  y nomenclatura del grupo estan  en 
revision; algunas especies mexicanas antes asignadas a 
Cichlasoma  (restringido a Sudamerica)  se incluyen ahora en 
Archocentrus y otros generos;  otras siguen sin encontrar su lugar 
en la clasificacion  y se enlistan en este libro como " Cichlasoma"  
entre comillas. La propuesta de incluir todas las especies de 
" Cichlasoma"  en Herichthys es criticable por artificial; otros 
nuevos generos  propuestos han resultado no monofileticos.  

Archocentrusse caracteriza por su hocico corto y boca mas  
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bien pequefia:  la mandibula  no alcanza el ojo, ni vertical ni 
horizontalmente. En esta especie, cuerpo alto (43-48% LP, hasta 
56% en juveniles). Con 9-12 branquiespinas, espaciadas, 7-8 en 
la rama inferior del primer arco; en los adultos, longitud cefalica  
37-42% LP y ojo < 25% LC (longitud cefalica  y ojo, mayores 
en juveniles); D XVII-XIX,7-10; A VII-X,7-8; 28-31 escamas en 
la linea  lateral. Aleta caudal cubierta de manchas pequeflas;  7-10 
barras verticales en costados; mancha lateral; ocelo caudal. En 
ocasiones una franja oscura desde el hocico hasta la mitad de los 
costados, pasando por el ojo; una franja similar aparece en 
especies como " Cichlasoma"  salvini, pero se prolonga hasta el 
pedunculo  caudal. Dos lineas  oscuras entre los ojos, a semejanza 
de " C. " salvini y a diferencia de A. spilurus y "C." robertsoni. 
Cuerpo pardo oscuro, con puntos brillantes sobre la cabeza, torax  
y aletas. Hasta 20 cm LP. 

Distribucion:  Veracruz a Honduras (localidad tipo, Belice). 

Ecologia:  En arroyos y lagos, cerca del fondo o las orillas; 
toleran aguas salobres.  No forman grandes cardumenes.  
Omnivoros, con un gran componente vegetal en la dicta,  aunque 
tambien  caracoles, copepodos  e insectos; tienden a alimentarse 
mas  durante el dia.  Inician su vida reproductiva al alcanzar 7-8 
cm LP, oviparos;  proporcion  de sexos, 1:1. Desovan entre la 
vegetacion  sumergida, de abril a agosto, y la hembra cuida a los 
juveniles. Crecimiento isometrico.  Son hospederos de larvas de 
nematodos  del genero  Falcaustra, lo que indica que entre sus 
depredadores se encuentran reptiles. Una de las presas mas  
importantes de la cigiiefia  Mycteria americana. 

Situacion  en Quintana Roo: Amplia distribuci6n  en el estado y 
la peninsula,  superada entre los ciclidos  solo por " C." 
urophthalmus; ausente de las lagunas costeras. 
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Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CONKEL 1993; ESPINOSA PEREZ et al. 1993; HUBBS 1936; MILLER 
1976b, 1986; MILLER & NORRIS  1996; MORAVEC  etal.  1995b; NAVARRO-MENDOZA 1988; PAGE & BURR 1991; 
Ramo  & BUSTO 1992; SCHMITTER-SOTO & GAMBOA-PEREZ  1996; VELASCO  COLN 1976. 

Archocentrus spilurus (GUNTHER,  1862) 

Sinonimia:  Heros spilurus GUNTHER, 1862; Cichlasoma  
spilurum (GUNTHER, 1862); Cichlasoma  cutteri FOWLER, 1943; 
Herichthys spilurum (GUNTHER, 1862). 

Nombres comunes: Mojarra del Motagua. 

Identificacion:  Archocentrus de caudal redondeada y cabeza mas  
alta que larga; la mandibula  no alcanza el borde inferior del ojo. 
Altura 39-52% LP; longitud cefalica  33-34% LP; hocico largo 
40-44% LC; ojo 28% LC; 26-29 escamas en la linea  lateral; 7-9 
branquiespinas. D XVIII,9-10; A VIII-IX,7-8. Cuerpo verdoso, 
con 7 a 9 barras verticales sobre los costados; la ultima  de ellas 
oscurece la mitad del pechinculo  caudal. Region interorbital 
oscura, sin dos franjas nitidas, a diferencia de " Cichlasoma"  
salvini y A. octofasciatus. 

Distribucion:  Desde la base de la peninsula de Yucatan hasta 
Panama, en la vertiente atlantica;  tambien  en la costa del Pacifico  
de Costa Rica (localidad tipo, rio Motagua, Guatemala). 

Ecologia:  Arroyos y lagunas de tierras bajas. Omnivoro, 
oviparo.  

Situacion  en Quintana Roo: Frecuente en la mitad sur del 
estado, en especial en la ribera del rio Hondo, aunque sin 
importancia alimenticia, por su talla. 

Referencias: CONKEL 1993; ESPINOSA PEREZ etal.  1993; JORDAN & EVERMANN 1896-1900; MILLER 1976b, 
1986; MILLER & NORRIS 1996; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996. 
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"Cichlasoma"  friedrichsthali (HEcKEL,  1840) 

Sinonimia: Heros friedrichsthali HECKEL, 1840; Cichlasoma  
friedrichsthali (HEcKEL,  1840); Herichthys friedrichsthali 
(HEcKEL,  1840); Parapetenia friedrichsthali (HEcKEL,  1840). 

Nombres comunes: Mojarra de San Juan, zacatera. 

Identificacion:  Asignado al  grupo no monofiletico  Parapetenia. 
Cuerpo alargado. Mandibula  hasta parte anterior del ojo; dientes 
grandes y caniniformes. Cabeza triangular, longitud cefalica  > 
35% LP; D XVII-XVIII,9-11; A VII-IX,7-9; 26-34 escamas en 
la linea  lateral; 9-12 branquiespinas en todo el primer arco. 
Costados verde amarillento, con 7-9 barras en Y (indiscernibles, 
cuando el cuerpo es muy oscuro); manchas redondeadas en 
vientre, aletas y garganta; suboperculo  con una mancha y una 
franja entre esta  y el ojo; coloracion  mate, sin brillos metalicos.  
Bordes de las aletas pares, oscurecidos. Alcanza 
excepcionalmente 30 cm LP y mas  de 1 kg de peso. 

Distribucion:  Desde el do Coatzacoalcos hasta Costa Rica 
(localidad tipo, rio San Juan, Nicaragua). 

Ecologia:  Dulceacuicolas,  benticos,  sobre fondos fangosos con 
vegetacion  acuatica. Como lo indica su denticion,  son 
carnivoros,  principalmente ictiofagos  (sobre Poecilia) e 
insectIvoros.  Maduran desde los 6 cm LP. Se reproducen de 
abril a agosto. Crecen alometricamente.  

Situacion  en Quintana Roo: Frecuente, excepto en las lagunas 
costeras. Es objeto de consumo, aunque no tanto como "  C. " 
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synspilum o Petenia splendida. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CONKEL 1993; ESPINOSA PEREZ et al. 1993; JORDAN & EVERMANN 
1896-1900; MILLER 1976b; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA 1981.  

"Cichlasoma" aff. friedrichsthali 

Nombres comunes: Mojarra de Leona Vicario. 

Identificacion:  Especie nueva, superficialmente similar a " C. " 
friedrichsthali, de la cual se distingue por la denticion  y las 
proporciones cefalicas.  Ademas,  el cuerpo es oscuro, pero 
cubierto por manchas ovales con brillo metalico,  azules sobre las 
mejillas, verdes sobre el cuerpo. Probablemente no rebase los 20 
cm LP. La descripcion  formal esta  en proceso por el Dr. S. 
CONTRERAS-BALDERAS y el autor. 

Distribucion:  Endemica  del estado: conocida solo de cenotes al  
norte  de Leona Vicario, Q.R. 

Ecologia:  Dulceacuicolas,  sobre fondos fangosos y rocosos con 
vegetacion  acuatica.  Probablemente carnIvoros. 

Situacion  en Quintana Roo: Vulnerable, pues se le ha 
encontrado en muy pocos cuerpos de agua, siempre en mucho 
menor abundancia que otros cfclidos.  

"Cichlasoma"  robertsoni (REGAN, 1905) 

Sinonimia: Cichlasoma  robertsoni REGAN, 1905; Cichlasoma  
acutum MILLER, 1957; Herichthys robertsoni (REGAN, 1905); 
Astatheros robertsoni (REGAN, 1905); Amphilophus robertsoni 
(REGAN, 1905). 
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Nombres comunes: Mojarra hondureiia.  

Identificacion:  Asignado al grupo polifiletico  Amphilophus. 
Perfil concavo  frente a los ojos; con aletas impares filamentosas 
y muchas branquiespinas (15-20, 11-14 en la rama inferior del 
primer arco), mas  anchas que altas; D XIV-XVII,9-13; A V-
VII,7-10; pectoral 15-16; 25-31 escamas en la linea  lateral. La 
mandibula  no alcanza el ojo; la pectoral llega  al origen de la anal. 
Cuerpo verdoso oscuro con 8-9 bandas oscuras verticales en 
costados y un manchon  bajo la linea  lateral; manchas azules o 
parduzcas en mejilla y aletas irnpares;  pectorales y pelvicas  de 
borde oscuro. Aleta caudal tnmcada. Rebasan los 18 cm. 

Se ha detectado una forma con branquiespinas mas  altas 
que anchas, simpatrida  con la aqui  descrita; su situacion  
taxonomica  esta  bajo estudio por el Dr. S. CONTRERAS-BALDERAS 

y el  autor. 

Distribucion:  Del rio Coatzacoalcos a Honduras (localidad tipo, 
Stann Creek, Belice). 

Ecologia:  Prefiere aguas lenticas,  en tierras bajas, pero se 
presenta tambien  en arroyos de montaiia.  Bentico,  activo durante 
las horas de luz.  Omnivoro, con predominio de insectos y 
zooplancton y moluscos en su dicta.  Oviparo,  se reproduce de 
abril a agosto o noviembre; machos y hembras estan  en 
proporcion  1:1. Crece mejor en aguas oligohalinas y cuerpos de 
agua grandes. 

Situacion  en Quintana Roo: Restringido al  sur y centro del 
estado y excluido de las lagunas costeras (aunque no de los 
cenotes anquihalinos). Comestible, aunque de captura menos 
frecuente que otras mojarras, excepto en la meseta de Zohlaguna  
y alrededores.  
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Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CONKEL 1993; ESPINOSA PEREZ et al. 1993; MILLER 1976b, 1986; 

MILLER & NORRIS  1996; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA 1981; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-

PEREZ  1996. 

"Cichlasoma"  salvini (GUNTHER, 1862) 

Sinonimia: Heros salvini GUNTHER, 1862; Cichlasoma  salvini 
(GUNTHER, 1862); Heros triagramma STEINDACHNER, 1864; 
Herichthys salvini (GUNTHER, 1862); Parapetenia salvini 
(GUNTHER, 1862). 

Nombres comunes: Mojarra de Santa Isabel, castarrica. 

Identificacion:  Asignado a Parapetenia, gnipo  no monofile-tico.  
Mas  bien pequerio,  de boca grande (la mandibula  alcanza el  borde 
inferior del ojo, aunque no el anterior) y aleta caudal redondeada 
y sin manchas. 8-9 branquiespinas, 6-8 en la rama inferior del 
primer arco. Longitud cefalica,  36-46% LP; D XVI-XVII,9-12; 
A VII-IX,7-10  (ocasionalmente, A VI); pectoral 15; 26-32 
escamas en la linea  lateral. En adultos altura maxima < 45% 
LP; ojo 28-32% LC; hocico > ojo. Caninos fuertes, aunque no 
tanto como en " C." friedrichsthali. Franja oscura, de borde 
amarillento, desde el hocico hasta la parte superior del pechInculo  
caudal, pasando por el  ojo; una franja similar aparece en especies 
como Archocentrus octofasciatus, pero solo llega  hasta la mitad 
de los costados. Dos lineas  oscuras entre los ojos, a semejanza 
de A. octofasciatus y a diferencia de A. spilurus y " C." 
robertsoni; linea  azul bajo el  ojo. Aletas dorsal y anal oscuras. 
Talla maxima, unos 12 cm. 

Distribuci6n.  Desde el  rio Papaloapan hasta Guatemala 
(localidad tipo). 
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Ecologia:  Aguas lenticas,  preferentemente oligohalinas o dulces, 
en zonas someras cerca de la orilla, con vegetaciOn  de manglar. 
Omnivoros  de tendencia herbivora,  aunque tambien  incluyen en 
su dicta insectos, peces y moluscos. Oviparos:  desovan cerca de 
vegetacion  acuatica,  de abril a agosto. Hay una hembra por cada 
cuatro machos; maduran hacia los 8 cm LP y cuidan a sus 
juveniles hasta que estos  alcanzan 1 6  2 cm LP. Crecimiento 
isometrico.  

Situacion  en Quintana Roo: Frecuente, excepto en las lagunas 
costeras. Demasiado pequetia  para tener importancia alimenticia. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CONKEL 1993; ESPINOSA PEREZ eta!  1993; JORDAN & EVERMANN 
1896-1900; MILLER 1976b, 1986; MILLER & NORRIS 1993; NAVARRO-MENDOZA 1988; REsENDEz-MEDINA  
1981. 

"Cichlasoma" synspilum (HuBBs,  1935) 

Sinonimia: Cichlasoma  synspilum HUBBS, 1935; Cichlasoma 
hicklingi FOWLER, 1943; Herichthys synspilum  (HuBBS,  1935); 
Theraps synspilum (HuBBS,  1935). 

Nombres comunes: Mojarra paleta, guapota, pinta. 

Identificacion:  Asignado al grupo polifiletico  Theraps. Cuerpo 
relativamente alto ( > 45% LP). Aletas pelvicas  hasta el origen 
de la anal; D XVI-XVII,11-14; A V-VI,8-10. Con 28-33 
escamas en la linea  lateral; 9-10 branquiespinas, 5-9 en la rama 
inferior del primer arco; longitud cefalica  33-42% LP; ojo > 
27% LC; pectoral 14-16. Cuerpo amarillento o grisaceo,  con 
vientre rojizo (amarillo en " Cichlasoma"  melanurum, especie de 
presencia no demostrada en el estado). Como rasgo conspicuo, 
exhibe tres o cuatro manchas oscuras, a veces de borde difuso, 
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sobre el pedimculo  caudal, formando una hilera que apunta hacia 
el borde inferior del ojo (ens  " C. " melanurum directamente hacia 
el ojo). En ocasiones bandas indistintas verticales a los costados 
del cuerpo, que lo pueden asemejar a " C. " urophthalmus, 
discernible en tales casos por el ntImero  de branquiespinas. Los 
machos adultos se distinguen por una giba en la parte superior de 
la cabeza. Talla maxima, unos 24 cm LP. 

Distribucion:  Cuenca del Usumacinta al do Belice; descrito 
originalmente del rio San Pedro Martir,  Guatemala. 

Ecologia:  Aguas loticas  o lenticas,  de tierras altas o bajas, con 
salinidad siempre inferior a 14%0. Forman cardtimenes,  los 
adultos a mayor profundidad que los jovenes.  Fundamentalrnente  
herbivoros. Dimorfismo sexual marcado desde los 14 cm LP; 
crecimiento alometrico.  Proporcion  de sexos, 1:1; se reproducen 
de marzo a junio, con una fecundidad de 2600 huevecillos por 
hembra; maduran hacia los 10 cm. Hospederos de los nematodos  
Contracaecum (larvas) y Procamallanus (adultos), lo que indica 
que se alimentan de zooplancton y son a su vez alimento de ayes. 

Situacion  en Quintana Roo: Se encuentra y consume en todo el 
estado; en algunos sitios es muy abundante, como en la ribera del 
rio Hondo y el sistema de la laguna de Bacalar. Ausente de las 
lagunas costeras. 

Referencias: AGUILAR OrmvERos  1988; CONKEL 1993; ESPINOSA PEREZ  etal.  1993; MILLER 1976b; MILLER 

& NORRIS  1996; MORAVEC et al.  1995a,b;  NAVARRO-MENDOZA 1988; PARAMO-DELGADILLO 1987; REsENDEz-
MEDINA  1981; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ  1996. 

"Cichlasoma" urophthalmus (GUNTHER, 1862) 

Sinonimia: Heros urophthalmus GUNTHER, 1862; Cichlasoma  
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urophthalmus (GUNTHER, 1862); Herichthys urophthalmus 
(GUNTHER, 1862); Parapetenia urophthalmus (GUNTHER, 1862). 

Nombres comunes: Mojarra del sureste, rayada, prieta. 

Identificacion:  Coloracion  variable pero caracteristica:  siempre 
con 5 a 7 bandas oscuras verticales bien definidas en los costados, 
que le dan su nombre común,  y un ocelo caudal, que le da su 
nombre especifico.  Los dos dientes centrales externos de la 
mandibula  superior notablemente mayores que los demas.  D 
XIV-XVII,9-12; A V-VII,6-10; pectoral 13-15; 26-31 escamas en 
la linea  lateral; 11-13 branquiespinas, 9-11 en la rama inferior del 
primer arco; longitud cefalica  > 33% LP; altura variable, 34-
62% LP; ojo 22-31% LC. Cuerpo verdoso o rojizo, sobre el que 
destacan las mencionadas bandas, azuladas. Aletas oscurecidas, 
excepto las pectorales (80-83% LP), amarillentas. Talla maxima, 
unos 25 cm LP. 

Distribucion:  Del rio Coatzacoalcos hasta Nicaragua; tambien  en 
Isla Mujeres (localidad tipo, Peten  guatemalteco). Introducida en 
la presa de Temazcal, Oax., y en Florida. 

Ecologia: En aguas loticas  y lenticas  de tierras bajas. 
Totalmente eurihalino: hay poblaciones que se reproducen entre 
20 y 38%0,  aunque prefiere aguas dulces a mesohalinas. Tolera 
de 14 a 39°C.  Omnivoro, incluye en su dieta detritus, 
crustaceos,  plantas, peces (principalmente Poeciliidae y 
Astyanax), moluscos, poliquetos y hasta esponjas; sin embargo, 
sus dientes agudos e intestino corto son propios de un carnivoro,  
y la ingesti6n  de materia vegetal puede ser involuntaria. Se 
reproduce de marzo a septiembre; madura hacia los 14 cm LP. 
La proporcion  de sexos es de 1:1; no hay dimorfismo sexual 
evidente. Crecimiento isometrico.  Son hospederos de larvas de 
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nematodos  de los generos  Spiroxys, Falcaustra y Contracaecum, 
asi  como de adultos del genero  Procamallanus. 

Situacion  en Quintana Roo: Es el ciclido  de mayor distribucion  
y abundancia en la peninsula de Yucatan, sobre todo en las 
lagunas costeras e incluso en las bahias.  Se consume; de hecho, 
se le ha estudiado extensamente como alternativa acuicultural a la 
tilapia. Aunque dicha mojarra africana alcanza mucho mayores 
rendimientos, sus inconvenientes ecologicos  son bien conocidos. 

La variabilidad morfologica  de " C." urophthalmus Bev()  a 
la descripci6n  de numerosas subespecies en la peninsula y en 
Guatemala; la situacion  taxonomica  de estas formas (por ejemplo, 
C.u. mayorum, C.u. zebra, C.u. amarum), algunas enlistadas 
como amenazadas o en peligro de extincion,  es dudosa. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; CASO CHAVEZ et al.  1986; CONKEL 1993; ESPINOSA PEREZ et a/.  

1993; HUBBS 1935, 1936; MARTÍNEZ-PALACIOS  & Ross 1988; MILLER 1976b, 1986; MILLER & NORRIS 1996; 

MORAVEC etal.  1995a,b; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA 1981; SCHMITCER-SOTO  & GAMBOA-

PEREZ 1996; STAUFFER & BOLTZ  1994; VAsouEz  & GONZALEZ 1992; ZAMACONA-EVENES & ALFARO-BATES 

1987. 

Petenia splendida GUNTHER,  1862 

Nombres comunes: Tenguayaca, bocona. 

Identificacion: Facilmente  distinguibles por la extrema 
protnisibilidad  del hocico: cuando las mandibulas  se extienden, 
el hocico es casi de la longitud de la cabeza. Ademas,  el ntimero  
de escamas es mayor, y hay diferencias en la forma de los dientes 
(viliformes, rara vez conicos). Con 34-45 escamas en la linea  
lateral; D XIV-XVI,12-13; A IV-VI,8-10; pectoral 14-15. Altura 
maxima 31-39% LP; longitud cefalica  34-39% LP. Con 15 
branquiespinas, 10-11 en la rama inferior del primer arco. 
Cuerpo amarillento, con unas siete bandas transversales y 
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manchas redondeadas negras en el pedtinculo  caudal y frente a las 
pectorales. Aletas verticales,, con puntos negros en la base y entre 
los radios. Puede rebasar los 40 cm LP y pesar mas  de 1 kg. 

Distribucion:  Del rio Grijalva al Petal  guatemalteco (localidad 
tipo) y Belice. Introducido en la presa de Temazcal, Oaxaca. 
Ecologia:  Prefiere fondos con abundante materia organica  y 
riberas cubiertas por vegetacion,  en aguas loticas  o lenticas,  por 
lo general a no mas  de 2%0  de salinidad. Solitario o en parejas; 
carnivoro, principahnente  ictiofago,  incluso cam'bal. Sus 
huevecillos (casi mil por desove) se adhieren a superficies; como 
otros ciclidos,  protege a sus crias.  Proporcion  de sexos, 1:1; 
alcanza la madurez sexual entre los 16 y 22 cm; es la mojarra 
mexicana dulceacuicola  de mayor rendimiento por individuo. 
Crecimiento alometrico.  Infectado por larvas de nematodos  del 
Oiler°  Falcaustra, cuyos adultos tienen por hospederos a reptiles. 

Situacion  en Quintana Roo: Frecuente, sobretodo en la mitad 
sur del estado; muy apreciado, se le pesca con anzuelo. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; AYALA PEREZ 1990; ESPINOSA PEREZ et al. 1993; EVERMANN & 
GOLDSBOROUGH 1902; MILLER 1986; MORAVEC et al. 1995b; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA  
1981; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996; VELASCO  CoUN  1976. 

Thorichthys affine (GUNTHER, 1862) 

Sinonimia: Heros affinis GUNTHER, 1862; Cichlasoma  affine 
(GUNTHER, 1862). 

Nombres comunes: Mojarra boca de fuego amarilla. 

Identificacion:  Thorichthys se reconoce por un ocelo (indistinto 
en esta especie) en el angulo  inferior del operculo,  region 
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intermandibular de color brillante, ausencia de vaina escamosa 
sobre las aletas verticales y prolongacion  filamentosa de los radios 
externos caudales. En Th. affine, la aleta pelvica  alcanza solo la 
3a_5a  espina anal; la pectoral llega  a la última  espina anal (en Th. 
meeki, la pelvica  es mas  larga y la pectoral mas  corta); unas 29 
escamas en la linea  lateral; D XVI-XVII,7-9; A VIII-X,7-9; 15-
16 branquiespinas. Mancha opercular moderada; garganta y 
vientre amarillos (rojos en Th. meeki, anaranjados en Th. aff. 
meeki); a veces, barras oscuras verticales a los costados o una 
banda longitudinal; pecas azules sobre las mejillas; manchas 
claras indistintas sobre las aletas, no orladas de oscuro. Talla 
maxima, unos 14 cm LP. 

Distribucion: Desde el sur de Mexico hasta el Petal  
guatemalteco (localidad tipo). 

Ecologia:  En aguas lenticas  o loticas,  oligohalinas; ausente de 
cenotes. Omnivoro.  

Situacion  en Quintana Roo: De presencia recientemente 
confirmada en la peninsula;  al parecer restringido al sur del 
estado, pero es necesario revisar su distribuci6n.  Los registros en 
el norte del estado se refieren a Th. meeki; los de Bacalar, a Th. 
aff. meeki. 

Referencias: CONTRERAS-BALDERAS, WM.  pers. 1996; HUBBS 1936; JORDAN & EVERMANN 1896-1900; 
MILLER 1971, 1976b; NAVARRO-MENDOZA 1988. 

Thorichthys meeki BRIND,  1918 

Sinonimia: Thorichthys helleri meeki BRIND,  1918; Cichlasoma 
meeki (BRIND, 1918); Cichlasoma  hyorhynchum HUBBS, 1935; 
Herichthys meeki (BRIND, 1918). 
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Nombres comunes: Mojarra boca de fuego. 

Identificacion:  Thorichthys cuya aleta pelvica  sobrepasa la 5 a  
espina anal, mientras que la pectoral no alcanza la tiltima  espina 
anal (Th. affine tiene la pelvica  corta y la pectoral larga). Con 
25-33 escamas en la linea lateral; D XV-XVII,8-10; A VII-X,6-9; 
pectoral 14; 12-17 branquiespinas; altura < 47% LP. Hocico 
largo, 50% LC. Mancha opercular intensa y orlada de azul; a 
menudo una mancha peduncular y otra a la mitad de los costados, 
sobre la Linea  lateral; en ocasiones barras oscuras verticales a los 
costados o una banda longitudinal; manchas claras indistintas 
sobre las aletas, orladas de oscuro. La garganta y vientre rojos 
(en vivo) lo distinguen de Th. affine y de Th. aff. meeki. 
Relativamente pequeiio,  no rebasa los 15 cm. 

Distribucion:  Desde el do Tonala  hasta el Peten  guatemalteco y 
el norte  de Belice (localidad tipo, Progreso, Yuc.). 

Ecologia:  En aguas lenticas  o loticas,  oligohalinas; los adultos se 
encuentran por debajo de los 2 m de profundidad. Territoriales; 
la coloraciOn  de la garganta es parte de un despliegue agresivo 
entre los machos. Omnivoros, incluyen plancton y vegetales en 
su dieta. Hay mas  de tres machos por cada hembra; maduran 
entre los 6 y 8 cm LP. Se reproducen principalmente de mayo a 
julio, y crecen de manera isometrica.  Son hospederos de larvas 
de nematodos  de los generos  Spiroxys y Falcaustra, y de adultos 
de Procamallanus rebecae; estos  ultimos  infectan al pez a traves  
de organismos plancticos.  

Situacion  en Quintana Roo: Comun  en cenotes, pero no tanto 
en lagunas costeras. Hay algunas diferencias meristicas  entre las 
poblaciones del norte  y el sur de la peninsula,  estas  últimas  
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consideradas antes como una especie diferente (C. hyorhynchum). 
De interes  en acuaristica.  

Referencias: ESPINOSA PEREZ et al. 1993; Hums  1935, 1936; MILLER 1986; MORAVEC et  al.  1995a,b; 
NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA  1981; So-mum-Sam  & GAMBOA-PEREZ 1996; VELASCO 
COLN 1976. 

Thorichthys aff. meeki 

Sinonimia: Cichlasoma  aff. meeki; Herichthys aff. meeki. 

Nombres comunes: Mojarra boca de fuego de Bacalar. 

Identificacion:  Th. aff. meeki es una especie nueva, al  parecer 
indistinguible de Th. meeki con base en ejemplares conservados; 
es necesario hacer referencia a la coloracion  en vivo: garganta y 
vientre anaranjados o color salmon en el boca de fuego de 
Bacalar, rojos en Th. meeki, amarillos en Th. affine. Menor de 
16 cm LP. 

Distribucion:  Endemic°  de la laguna de Bacalar y presente, 
quiza,  en los canales y cuerpos de agua asociados. 

Ecologia:  En las orillas, sobre fondos blandos y rocosos, con 
vegetacion.  Territoriales; el territorio puede ser establecido por 
parejas, o bien por machos solitarios que luego atraen a la 
hembra. Hacen sus nidos en pequefias  grietas de las rocas; se 
reproducen a lo  largo del ario.  Protegen a sus crias.  

Situacion  en Quintana Roo: A pesar de su distribucion  limitada, 
es un pez abundante. Lo mismo que el  boca de fuego, debe tener 
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interes  en acuaristica.  Los registros de C. affine y C. meeki en 
Bacalar se refieren probablemente a esta especie. 

Referencias: CICHOCICI  & MILLER 1989; MILLER 1976b, 1986, corn. pers. 1993; MILLER & NORRIS  1996; 
MILLER & TAYLOR 1984; NEIL 1984; NELSON  1994. 

Familia Eleotridae 

1. Vomer  con dientes; aberturas branquiales extendidas hacia 
adelante, casi al nivel de los ojos ...................................  
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  Gobiomorus donnitor  LACEPEDE  
la. V6mer  sin dientes; aberturas branquiales no extendidas 

hasta el nivel de los ojos  ........................................... 2 
2. Seis espinas dorsales ................................... Eleotris, 3 
2a.  Siete espinas dorsales  Dormitator maculatus (BLocH)  
3. Con 44-48 escamas en una serie longitudinal ...............  

...................................... Eleotris amblyopsis (COPE)  * 
3. Con 60-70 escamas en una serie longitudinal; dientes 

poliseriados, de tamailo  uniforme .................................  
.................... Eleotris picta KNER & STEINDACHNER  * 

3a. Con 54-65 escamas en una serie longitudinal; dientes 
uniseriados, muy desiguales ...........................................  

.............................................  Eleotris pisonis (GmELIN)  

Dormitator maculatus (BLocH,  1785) 

Sinonimia:  Sciaena maculata BLOCH, 1785; Eleotris omocyaneus 
POEY, 1861; Dormitator omocyaneus (POEY,  1861); Eleotris 
gundlachi POEY, 1861; Dormitator gundlachi (POEY,  1861); 
Dormitator somnolentus POEY,  1877. 

Nombres comunes: Popoyote, guarasapa, dormilon  gordo, 
guavina mapo, naca. 

Identificacion:  Cuerpo robusto, cabeza ancha, totalmente 
escamada, convexa entre las 6rbitas,  hocico chato. Boca oblicua: 
margen de la mandibula  superior por encima del borde inferior 
del ojo. Varias filas de dientes mandibulares, movibles, de apice  
tnmco;  Omer sin dientes. Aberturas branquiales no hasta el 
nivel de los ojos; branquiespinas numerosas. Escamas mayores 
que en otros generos:  en una serie longitudinal 31-38; escamas 
entre el  origen de la segunda dorsal y la anal 8-11; D VII+ i,8 (D 
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VI en otros eleotridos);  A i,9-10; pectoral 14; altura maxima 25% 
LP; longitud cefalica  25-29% LP. En juveniles, las aletas 
pelvicas  alcanzan el ano. Dorso gris oscuro, costados pardo 
amarillento, con barras indistintas verticales o longitudinales mas  
oscuras. Lineas  oscuras sinuosas irradian de la parte posterior del 
ojo; mancha azul-negra detras  del operculo.  Con 3-4 filas de 
puntos oscuros sobre las dos aletas dorsales; anal de base oscura 
y margen blanco. Talla maxima usual, 25 cm LP (aunque se han 
mencionado hasta 70 cm). 

Distribucion:  Desde Carolina del Norte hasta Brasil (localidad 
tipo, Antillas menores). En Mexico: Rio  Bravo y Tamiahua, 
Tamps.; Gutierrez  Zamora, Alvarado y Sontecomapan, Ver.; 
Frontera, Tab.; laguna de Terminos,  Camp.; humedales de Yallul  
y Bacalar, Q.R. 

Ecologia:  Estuarino, tolera aguas dulces y marinas: es habitante 
de estanques, pantanos y arroyos de corriente lenta, donde 
permanece semicubierto por el fango, a veces en condiciones de 
poco mdgeno.  Omnivoro, en algunos sitios tiende a la herbivoria,  
en otros es insectivoro  o hasta ictiofago;  solitario. Alcanza la 
madurez sexual al medir unos 10 cm; oviparos,  muy fecundos, 
con pico reproductivo en septiembre y octubre. Entre sus 
parasitos se cuentan acantocefalos  del Oiler°  Neoechynorhynchus 
y larvas de Clinostomum. 

Situacion  en Quintana Roo: Un ejemplar, UMMZ 210871, fue 
capturado en Bacalar; otro, MPM 22843, entre Akumal y Yallul.  
En otros lugares se consume la gonada  de las hembras, lo cual no 
es costumbre aqui.  

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; BUSSING 1987; CASTRO-AGUIRRE 1978; CEAvEz-LOPEZ  et al.  1995; 

CLARO 1994; HOESE & MOORE  1977; LEE etal.  1980; MILLER 1976E;  RESENDEZ-MEDINA 1981; ROBINS & RAY 

1986. 
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Eleotris pisonis (GmEursi,  1788) 

Sinonimia: Gobius pisonis GMELIN, 1788; Eleotris gyrinus 
CUVIER & VALENCIENNES, 1837. 

Nombres comunes: DormilOn,  pez perro, guavina espinosa. 

Identificacion:  Cabeza deprimida, boca ancha, maxilar hasta el 
margen posterior de la pupila; una espina bajo la piel del angulo  
posterior del preoperculo,  caracteristica  del genero.  Escamas 
pequeiias, comparadas con las de Dormitator; las posteriores 
ctenoideas. V6mer  sin dientes; aberturas branquiales no hasta el  
nivel  de los ojos. Branquiespinas numerosas. Escamas en una 
serie longitudinal 54-65 (60-70 en E. picta, una especie del 
Pacifico  citada errOneamente  en Quintana Roo; 44-48 en E. 
amblyopsis, especie centroamericana no registrada en Mexico); 
escamas en una serie transversal 19-21; D VI+ i,8; A i,8; pectoral 
17; altura maxima 21-25% LP. Dorso y costados pardo oscuro; 
vientre amarillento, con unas ocho rayas negras longitudinales en 
la parte inferior de los costados y cuatro o cinco mas  que irradian 
desde el  ojo.  La parte superior de la cabeza y la region 
predorsal, mas  claros que el  resto del cuerpo; una pequeria  
mancha negra en la base de los radios pectorales superiores. 
Aletas amarillentas, con puntos claros. Talla maxima, 25 cm. 

Distribucion:  Desde Bermuda, Bahamas y Carolina del Sur hasta 
Rio  de Janeiro (localidad tipo). En Mexico: Rio  Bravo y 
Tampico, Tamps.; Boca del Rio,  Alvarado y Sontecomapan, 
Ver.; laguna de Terminos,  Camp.; cenotes de Tulum, Q.R. 

Ecologia:  Propiamente estuarino, al parecer restringido a zonas 
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de baja salinidad; comim  en agua dulce lo mismo que en 
estuarios; mas  frecuente sobre fango. Los juveniles suelen ser 
marinos. Depredador, a veces en pequeflos  grupos: se alimenta 
de peces y crustaceos  benticos.  Es capaz de cambiar  su 
coloraciOn  de acuerdo con el  ambiente y la iluminacion.  Oviparo,  
sin dimorfismo sexual. 

Situacion  en Quintana Roo: Frecuente en los cenotes cercanos 
a Tulum, entre otros cuerpos de agua, no muy lejanos de la costa. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; AYALA-PEREZ et al.  1993; BUSSING 1987; CASTRO-AGUIRRE 1978; 
CLARO 1994; HOESE & MooRE  1977; NAVARRO-MENDOZA 1988; Roams  & RAY 1986. 

GObiOMOTUS  d0/77/itOr  LACEPEDE, 1800 

Sinonimia: Phylipnus dormitor (LAcEPEDE,  1800); Eleotris 
dormitatrix CUVIER, 1829. 

Nombres comunes: DormilOn  bocon,  guavina de ley,  guavino. 

Identificacion:  Cuerpo alargado, cilindrico;  boca grande, hocico 
agudo; pr6gnatas;  Omer con dientes; sin espina preopercular;  
aberturas  branquiales extendidas hasta el  nivel  de  los ojos. 
Branquiespinas 14-17. Escamas en una serie longitudinal  55-65; 
pectoral 16-17; D VI + 9; A 9-11. Costados amarillentos, con 
unos seis cuadros oscuros; dos barras anchas oscuras en el  dorso, 
detras  de cada aleta dorsal, sobre un fondo parduzco. Juveniles 
con una banda negra irregular desde el  hocico hasta el pedtinculo  
caudal. Primera dorsal con una barra oscura, la segunda con dos 
o tres; aletas caudal y pectoral con numerosas manchas negras. 
Es el  mayor de  los peces gobioideos: puede superar los 60 cm 
LP. 
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Distribucion:  Desde el sur de Florida hasta Surinam, incluyendo 
el  golfo de Mexico y las Antillas (localidad tipo, Martinica). En 
Mexico: Rio  Bravo y Tampico, Tamps.; Valles, S.L.P.; 
Tamiahua, Tampamachoco, Alvarado y Sontecomapan, Ver.; 
Teapa, Tab.; laguna de Terminos,  Camp.; Muyil  y Bacalar, Q.R. 

Ecologia:  Eurihalino, frecuente en estuarios y presente incluso 
en arroyos lejos del mar. Depredador voraz: se alimenta de 
peces y crustaceos,  a 1Js  que acecha desde el  fondo; capaz de 
capturar presas casi de su mismo tamaiio.  Su coloracion  es 
criptica. A menudo infectado con larvas  del nematodo  
Contracaecum sp., cuyos hospederos finales son ayes ictiofagas,  
asi  como con adultos de Paracapillaria teixeirafreitasi. 

Situacion  en Quintana Roo: Aparece en los sistemas asociados 
a la bahia de Chetumal, como la laguna de Bacalar, desde Xul-lid  
hasta Buenavista, incluyendo  el Cenote Azul; tambien  en la 
laguna Muyil. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR 1970; BUSSING 1987; CASTRO-AGUIRRE 1978; CLARO 1994; ESPINOSA 

PEREZ eral.  1993; LOZANO-VILANO eral.  1993; MILLER 1976b, 1986; MORAVEC et al.  1995a,b; ScHmirrEa-

SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996. 

Familia  Gobiidae 

1. Radios superiores de la pectoral, libres; punta de la 
lengua, muescada ................................. Bathygobius, 2 

la. Radios pectorales, no libres; lengua no muescada . . 3 
2. Pectoral con 18 radios o menos; 34 escamas o menos en 

una serie lateral . Bathygobius curacao (METZELAAR) 
2a.  Pectoral con 18 radios o mas;  35 escamas o mas  en una 

serie lateral . . Bathygobius soporator (VALENCIENNES) 
3. Disco ventral corto, adherido al vientre; sin cresta carnosa 
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en la nuca .................... Evorthodus lyricus (GIRARD)  

3a. Disco ventral no adherido al vientre; nuca con una cresta 
carnosa ............... Lophogobius cyprinoides (PALLAs)  

Bathygobius curacao (METZELAAR, 1919) 

Sinonimia: Gobius curacao METZELAAR, 1919. 

Nombres comunes: Gobio aleta de fleco de Curazao, gobio 
jaspeado, gobio de lengua muescada. 

Identificacion:  Es caracteristica  de la mayoria  de los gobios 
tener unidas las aletas pelvicas,  formando una ventosa. Cinco 
radios branquiostegos;  sin linea  lateral. En este Oiler°,  provisto 
de dos aletas dorsales y escamas, la lengua presenta una 
indentacion  o muesca. El nombre comtin  proviene del aspecto de 
la aleta pectoral, cuyos 9 a 10 radios superiores estan  libres en su 
parte distal, no unidos por una membrana; a los costados, unas 
cuatro bandas verticales difusas, oscuras. D VI +1,9-10;  A 1,8-9; 
altura maxima 21% LP; branquiespinas totales del primer arco 5-
6. B. curacao es muy semejante a B. soporator, del cual se 
distingue por tener 15-18 radios pectorales (no 18-21) y 31-34 
escamas en una serie lateral (no 35-42). Ademas,  la muesca de 
la lengua es mas  profunda. Puede medir hasta 8 cm LP. 

Distribucion:  Florida, Bermuda y Bahamas a Panama. En 
Mexico: Laguna Grande, Ver. ; Bacalar, Q.R. 

Ecologia:  Requieren de aguas continentales y marinas para 
completar su ciclo de vida; se les encuentra en pozas de marea, 
praderas de Thalassia y manglares. Benticos;  territoriales: el 
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macho cuida el  nido.  Camuflados, emboscan a sus presas. 
Dimorfismo sexual sutil. 

Situacion  en Quintana Roo: Registrado en Bacalar: UMMZ 
210860. 

Referencias: LOZANO-VILANO et al.  1993; NELSON 1994; ROBINS & RAY 1986. 

Bathygobius soporator (VALENCIENNES, 1837) 

Sinonimia: Gobius soporator VALENCIENNES, 1837; Bathygobius 
soporator soporator (VALENCIENNES, 1837); Gobius lineatus 
JENYNS, 1842; Gobius mapo POEY, 1861; Gobius lacertus POEY, 
1861; Gobius brunneus POEY,  1868. 

Nombres comunes: Gobio aleta de fleco, gobio mapo. 

Identificacion:  Ademas  de los rasgos propios de la familia y el  
getter°,  el  gobio mapo se caracteriza por el  ntimero  de radios 
pectorales (18-21) y de escamas en una serie lateral, 35-44. La 
muesca de la punta de la lengua es menos profunda que en B. 
curacao. Una tercera especie del getter°,  B. mystacium, tiene 
tambien  19-21 radios pectorales, pero 33-36 escamas laterales, un 
hocico mas  corto, y pequefias manchas blancas sobre las escamas. 
B. soporator mide hasta 15 cm LP, aunque lo normal es que no 
pase de 8 cm. 

Distribucion:  En el  Atlantic°  occidental, de Carolina del  Norte 
y Bermuda hasta Rio  de Janeiro,  Brasil; circumtropical (localidad 
tipo, Martinica).  En Mexico:  Laguna Madre, Tamps.; 
Tampamachoco, Tuxpan y Sontecomapan, Ver.; Frontera, Tab.; 
ChampotOn  y laguna de Terminos,  Camp.; cenote Tankah, laguna 
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Colombia y Xcalak, Q.R. 

Ecologia:  Marinos, eurihalinos, sedentarios. Pueden cambiar su 
color del castaiio  claro al pardo oscuro. Abundan sobre 

fondos fangosos, arenosos o rocosos, asi  como praderas. 
Depredadores benticos.  

Situacion  en Quintana Roo: Se encontr6  solo en ambientes 
lenticos  con influencia del Caribe, incluidas las lagunas de la isla 
de Cozumel, los cenotes anquihalinos de Tulum y la laguna de 
Nichupte.  

Referencias: CASTRO-AGUIRRE  1978; CLARO  1994; GUITART 1978; HOESE & MOORE  1977; LIESKE & MYERS 
1994; LOZANO-VILANO et  al.  1993; RESENDEZ-MEDINA 1975, 1981; ROBINS  & RAY 1986; SCHMITTER-SOTO  & 
GAMBOA-PEREZ 1996; VOLCKER & ANDREATA 1982. 

Evorthodus lyricus (GIRARD,  1858) 

Sinonimia: Gobius lyricus GIRARD,  1858; Euctenogobius lyricus 
(GIRARD, 1858); Gobionellus lyricus (GIRARD, 1858); Evorthodus 
breviceps GILL, 1862; Gobius parvus MEEK, 1902. 

Nombres comunes: DormilOn lira. 

Identificacion:  Gobi&  con hocico chato y disco ventral corto, 
adherido al vientre; dientes mandibulares superiores unictispides  
y emarginados, en bandas estrechas. D VI + 11-13; A 11; 32-40 
escamas en una serie longitudinal. Altura maxima y longitud 
cefalica,  un 22% LP. Aleta caudal lanceolada. Hasta 20 cm LP. 

Distribucion:  De la bahia  de Chesapeake a Surinam y las 
Antillas (localidad tipo, do Brazos, Texas). En Mexico: Rio  
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Bravo, Tamps.; Tlacotalpan,  Ver. ; Tulum, Q.R. 

Ecologia:  Estuarinos; prefieren 15-30%0  de salinidad, pero 
toleran el agua dulce.  Carnivoros  emboscadores. Oviparos,  

ponen de 1000 a 3000 huevos por desove, los cuales se adhieren 
a superficies sumergidas. 

Situacion  en Quintana Roo: Ocasional en lagunas y cenotes 
costeros. 

Referencias: ALVAREZ DEL VILLAR, 1970;  CASTRO-AGUIRRE 1978; MILLER 1976a,b; SCI miTTER-SoTo  & 
GAMBOA-PEREZ 1996. 

Lophogobius cyprinoides (PALLAs,  1770) 

Sinonimia: Gobius cyprinoides PALLAS, 1770. 

Nombres comunes: DormilOn  crestado, gobio de cresta. 

Identificacion:  GObido con una cresta membranosa entre los ojos 
y el origen de la primera aleta dorsal; disco ventral largo, no 
adherido al vientre. D VI +10; pectoral 18; A 9; 25 escamas en 
una serie lateral; siete branquiespinas en la rama inferior del 
primer arco. Altura maxima  23-32% LP; longitud cefalica  30- 
35 % LP. Boca oblicua, terminal; maxilar casi hasta el ojo. 
Cuerpo cubierto de escamas (excepto la cabeza), parduzco, con 
aletas moteadas; la primera dorsal, oscura, con espinas que 
concluyen como filamentos cortos. Hasta 9 cm LP. 

Distribucion:  Desde Bermuda y Florida hasta Venezuela 
(localidad tipo, las Antillas). En Mexico: Tamiahua y rio 
Papaloapan, Ver.; laguna de Terminos,  Camp.; cenotes 
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anquihalinos de Tulum, y Chetumal, Q.R. 

Ecologia:  Bentico,  en aguas oligohalinas a mesohalinas, con 
influencia marina directa. HerbIvor°,  en su dieta predominan la 
algas filamentosas y las diatomeas; en ocasiones, ostracodos.  
Proporcion  de sexos, aproximadamente 1:1. Maduran hacia los 
6 cm LP, y se reproducen entre marzo y junio. 

Situacion  en Quintana Roo: Ocasional en aguas salobres, sobre 
todo los cenotes y caletas cercanos a Tulum; tambien  alrededor  de 
la bahia  de Chetumal. 

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978;  DAWSON 1972; NAVARRO-MENDOZA 1988; RESENDEZ-MEDINA 1981; 

SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996. 

Familia Sphyraenidae 

1. 75-87 escamas en la linea  lateral  ...................................  
.............................. Sphyraena barracuda (IV  ALBAum)  

la. 108-114 escamas en la linea  lateral  ..............................  
.  Sphyraena guachancho CUVIER & VALENCIENNES * 

Sphyraena barracuda (WALBAum,  1792) 

Sinonhnia:  Esox barracuda WALBAUM, 1792. 

Nombres comunes: Barracuda, picuda, tolete. 

Identificacion:  Peces marinos de cuerpo alargado y escamas 
cicloideas.  Boca grande, con grandes y desiguales dientes 
caninos; mandibula  inferior un poco saliente. Sin branquiespinas. 
Dos dorsales, la primera con cinco espinas, la segunda radiosa; 
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caudal bifurcada. Se distingue por el mimero  de escamas de la 
linea  lateral: 75-87 (107 ó mas  en Sphyraena guachancho y S. 
picudilla, que no se han registrado en aguas interiores de 
Quintana Roo), asi  como por exhibir varias manchas irregulares 
(aproximadamente con forma de H) negras en los costados, mas  
marcadas en los juveniles (S. picudilla muestra un color plateado 
uniforme, y no rebasa los 46 cm); ademas,  el espacio interorbital 
es plano o concavo  (convexo en otras Sphyraena). S. barracuda 
es la mayor especie de la familia: alcanza casi 2 m. 

Distribucion:  De Massachusetts a Rio  de Janeiro, y en todos los 
mares tropicales (localidad tipo, las Antillas). En Mexico: La 
Mancha, Sontecomapan y Ostion,  Ver.; laguna de Terminos,  
Camp.; Celestan,  Yuc.; Chakmochuk, Nichupte  y Xcalak, Q.R. 

Ecologia:  Los juveniles penetran normalmente a los estuarios y 
lagunas costeras, manglares y praderas de Thalassia, muy rara 
vez a menos de 9%.9.  Voraz depredador de peces y cefalopodos,  
merodea de manera solitaria o en grupos pequeiios; la modalidad 
solitaria es mas  comtin  sobre las praderas: se mantiene inmovil,  
en acecho, y de pronto se lanza sobre su presa desde lejos, 
aprovechando su veloz natacion.  Su area de patrullaje se extiende 
varios kilometros.  Habitos  diumos; de noche no reaccionan ante 
el haz de luz de una lampara.  Oviparo,  desova en verano (hasta 
670,000 huevos por individuo); hay 1.7 hembras por cada macho. 
Se vuelven sexualmente maduros al superar el medio metro de 
longitud; crecimiento isometrico.  

Situacion  en Quintana Roo: Ocasionales en los canales de las 
lagunas costeras, sobre fondos arenosos o limoarenosos. Aunque 
pueden causar ciguatera (intoxicacion  por comer su came), son 
objeto de una importante pesqueria.  La practicamente  nula 
incidencia de este problema en el area (hay familias de pescadores 
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que se han alimentado de barracuda durante mas  de 15 alios)  no 
parece justificar la prohibici6n  de su yenta; la toxina es muy 
peligrosa, mas existen metodos  para detectarla. Ademas,  no es 
la barracuda la tinica  especie con posible ictiosarcotoxicidad: de 
las especies incluidas en estas sinopsis, cabe mencionar a Caranx 
latus ,  Lutjanus apodus , Gerres cinereus y Sphoeroides 
testudineus; los tres primeros se consumen sin riesgo alguno en 
aguas mexicanas y del sur de Cuba. 

Referencias: AGUILAR-PERERA & AGUILAR-DAVILA  1993; CASTRO-AGUIRRE 1978; CERVIGON  et al. 1992; 
CLARO  1994; HOESE & MOORE  1977; HUMANN 1989; LOZANO-VILANO et al. 1993; NELSON 1994; REsENDEz-
MEDINA 1981; SCHMITTER-SOTO  & GAMBOA-PEREZ 1996; TORRES-OROZCO  1991. 

Familia  Tetraodontidae 

1. Dorso reticulado; sin manchas redondas negras en los 
costados ............. Sphoeroides testudineus (LiNNAEus)  

la. Dorso no reticulado; con manchas redondas negras en los 
costados ........................ Sphoeroides spengleri (BLocH)  

Sphoeroides spengleri (BLocx,  1782) 

Sinonimia: Tetraodon spengleri BLOCH, 1782; Tetrodon turgidus 
POEY, 1868. 

Nombres comunes: Botete, globo, tamboril de cola bandeada, 
xpuha.  

Identificacion:  Peces marinos, notables por su capacidad de 
inflar el cuerpo, redondo en seed&  transversal. Cuatro "dientes" 
fusionados en las mandlbulas  (en realidad, se trata de hueso 
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modificado). Sin escamas; abertura branquial muy pequeiia.  
Caudal con dos bandas anchas verticales oscuras. Dorsal (D 8) 
y anal (A 6-7) similares, muy posteriores en el cuerpo; pectorales 
(14) cortas y anchas. Sin  costillas ni aletas pelvicas.  Caudal con 
10 radios. S. spengleri se distingue porque entre el dorso oscuro 
y el vientre blancuzco exhibe una serie longitudinal de manchas 
redondas negras, desde la barbilla hasta el pedunculo  caudal. 
Alcanza los 18 cm LP. 

Distribucion:  De Massachusetts y Bermuda a Brasil. En 
Mexico: Laguna de Terminos,  Camp.; Boca Paila, Q.R. 

Ecologia:  Marino costero, rara vez presente en aguas salobres. 
Infla el cuerpo para dificultar la depredacion;  se alimenta de fauna 
bentica,  principahnente  moluscos. 

Situacion  en Quintana Roo: Muy esporadico  en lagunas 
costeras, y solo cerca de la boca (ECO-CH 2154, en 18700  de 
salinidad). 

Referencias: GUITART 1978; ROBINS & RAY 1986. 

Sphoeroides testudineus (UNNAEus,  1758) 

Sinonimia: Tetraodon testudineus LINNAEUS, 1758; Tetrodon 
punctatus POEY, 1868. 

Nombres comtmes:  Botete, tamboril rayado, globo, corrotucho 
cormln,  xpuha,  xkompool. 

Identificacion:  La especie, que presenta las caracteristicas  
propias de la familia y el genero,  es reconocible por su patron de 
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coloraciOn  dorsal: un reticulo  de lineas  color crema sobre fondo 
oscuro, que recuerda las placas del caparaz6n  de las tortugas, 
centrado sobre un ocelo similar a un "ojo de buey". Puede llegar  
a 35 cm LP. 

Distribucion:  Desde Rhode Island hasta el sur de Brasil, 
incluyendo las Antillas. En Mexico: Tampico, Tamps.; 
Tamiahua, Ver.; laguna de Terminos  y Champoton,  Camp.; 
Celesttln,  Yuc.; Yalahau, Q.R., entre otras lagunas costeras 
quintanarroenses. 

Ecologia:  Muy abundante y conspicuo en lagunas costeras y 
manglares, lo mismo que en praderas de Thalassia testudinum, 
fangales o arenales. Se le ha capturado en agua dulce y en agua 
marina; al parecer, migra de manera circadiana entre la boca de 
la laguna, de noche, y la parte interna, de dia.  Se alimenta de 
organismos del bentos, moluscos y cangrejos. Se reproduce todo 
el aiio,  con un pico en la epoca  de secas; en las lagunas se 
encuentran no solo juveniles, sino tambien  adultos. 

Situacion  en Quintana Roo: Dominante en lagunas costeras 
salobres, igual que en las praderas de pastos marinos adyacentes. 
En Rio  Krik se capturo  en agua totalmente dulce (ECO-CH 
1254); tolera aguas casi anoxicas.  

Referencias: CASTRO-AGUIRRE 1978; CLARO 1994; GONZALEZ ACOSTA & VEGA CENDEJAS 1995; HOESE & 
MOORE  1977; LOZANO-VILANO et al.  1993; NELSON 1994; RESENDEZ-MEDINA 1981; YAREz-ARANcumA  et al.  
1985a. 
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Tercera parte: Ictiogeografia quintanarroense 

A pesar de formar parte de la region neotropical, Centroamerica  
tiene, debido a su prolongado aislamiento  respecto a America del 
Sur, pocos peces de agua dulce:  apenas unas 500 especies, de las 
cuales casi el  30% son invasoras marinas (NELSON 1994). De las 
familias discutidas en este libro, solo Cichlidae, Poeciliidae y, en 
menor grado, Pimelodidae, han generado endemismos importantes 
en la zona, aunque no tan recientes ni extensos como las 
radiaciones adaptativas en los lagos africanos (BUSSING 1987); en 
la peninsula  de Yucatan, los Cyprino-dontidae y Fundulidae  han 
producido pequeiias areas de endemismo. 

Casi todas las familias de peces dulceacuicolas  en Quintana 
Roo pertenecen al  Viejo Componente Meridional de BUSSING  
(1985), es decir, a una dispersion desde Sudamerica  que habria 
tenido lugar hacia el  Paleoceno (aunque llegO a la peninsula de 
Yucatan hasta el  Plioceno, cuando esta  comenz6  a emerger) y a las 
especies mesoamericanas derivadas de dicho componente. La 
excepciOn  son el  clupeido vicario Dorosoma petenense y el  bagre 
ktalurus furcatus, que provienen de la ictiofauna norteamericana  
y representan el  Componente Septentrional de BUSSING (1985). 
Los peces del Nuevo Componente Meridional, la  invasion 
sudamericana del Plioceno, compuesta mas  por caracidos  y 
siluriformes que  por ciclidos  y pecilidos, no han avanzado mas  aiiá  
de Costa Rica. Entre ambas dispersiones la comunicaci6n  estuvo  
internimpida  por el  hundimiento o desplazamiento  de la  parte 
istmica  de  Centroamerica  (CONEY 1982), a pesar de  lo  cual  la 
ictiofauna de origen sudamericano ha tenido  mucho mayor 
influencia que la norteamericana en nuestra area. 

No esta  comprobado, sin embargo, que haya habido 
conexi6n  terrestre  continua entre Norte  y Sudamerica  antes del 
Plioceno (DONNELLY 1989; MURPHY & COLLIER 1996), sino mas  
bien un rosario de islas. Esta barrera habria  actuado como un 
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permitiendo el  paso solo a los peces mas  tolerantes a la salinidad. 
Esto explicaria  la pobreza centroamericana de peces 
dulceacuicolas,  especialmente de peces primarios. Esta escasez de 
peces primarios se acentim  en la provincia ictica  del Usumacinta 
(BUSSING  1985), que comprende la vertiente del Atlantico,  desde 
Veracruz hasta Nicaragua, incluyendo la peninsula  de Yucatan. 

Se ha planteado que la ausencia de estas especies deja 
"disponibles" nichos ecologicos  para su ocupaci6n  por especies 
marinas (CASTRO-AGUIRRE 1978; MILLER 1982). (Un nicho 
ecologico  se define como la  suma de todas las funciones y efectos 
de una especie en su ambiente, por lo cual no es correcto hablar de 
un nicho "vacio",  sin la especie correspondiente; empero, la 
expresion  es ilustrativa.) No obstante, es probable que antes de la 
llegada  de los componentes meridionales, la  ictiofauna de la  
provincia del Usumacinta estuviese conformada solo por peces 
marinos eurihalinos, y algunas especies de Norteamerica  (BUSSING 
1985).  De  ser asi,  la causalidad de la escasez de  peces 
dulceacuicolas  podria  ir en sentido opuesto: los nichos ecolOgicos 
correspondientes estaban ocupados por invasores marinos, y los 
componentes meridionales no tuvieron oportunidad de colonizarlos 
o de diferenciarse en especies nuevas. Sin embargo, es mas  natural 
que los peces de agua dulce tengan ventaja en su propio medio 
frente a los invasores marinos. 

De  los peces continentales quintanarroenses, 42% son 
secundarios. Los peces secundarios (dulceacuicolas  eurihalinos) no 
se consideran indicadores zoogeograficos  tan precisos como los 
primarios, debido a su capacidad de dispersion por la zona costera; 
es comim,  por ejemplo, encontrar ciclidos  en cualquier punto de la 
bahia  de Chetumal, y ciprinodOntidos  sobre las praderas de 
Thalassia adyacentes a los arrecifes de la costa sur del estado. Los 
peces continentales de la peninsula de Yucatan se han derivado de 
la  ictiofauna de las lagunas costeras desde el  Plioceno (WILKENs  
1982), con la excepciOn  de los escasos peces primarios 
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(dulceacuicolas  estenohalinos), cuyas ampliaciones sustanciales de 
ambit°  solo ocurren con cambios fisiograficos  (MYERs  1938). 

Existen por lo menos seis especies primarias en la peninsula,  
pero solo dos (o tres) se distribuyen en toda ella: el bagre Rhamdia 
guatemalensis y la sardinita Astyanax "fasciatus" (= aeneus + 
altior).  El bagre, por sus habitos  nocturnos, se encuentra 
preadaptado a la vida cavemicola,  de modo que su presencia en 
todas las aguas dulces yucatecas se debe a dispersion a traves  de 
grietas y cuevas entre los cenotes. Asi,  el mejor indicador 
ictiogeogyafico  es la sardinita, si bien presenta la desventaja de ser, 
aunque primario, algo tolerante a la salinidad, lo cual impide 
descartar su dispersion a traves  de aguas oligohalinas. Astyanax no 
se encuentra en los cenotes mas  continentales; su distribucian  se 
detiene en la  antigua costa  del Plioceno (WILKENs  1982). 

Por su parte, los peces marinos que penetran a las aguas 
continentales quintanarroenses integran el 44% de la  ictiofauna. 
Todos provienen de la provincia Caribea, la cual abarca desde 
Florida y Bermuda hasta Brasil (Riau  1962); muchos de ellos, 
como Harengula jaguana, son capaces de llegar a las aguas 
templadas de la provincia Carol ineana (CASTRO-AGUIRRE 1978). 

Entre estos peces marinos se distinguen los eurihalinos, que 
entran en busca de comida o refugio, pero no como parte de su 
ciclo de vida: son 28% de la ictiofauna. Existe un pez catadromo,  
la anguila (aunque es probable que las poblaciones de Quintana 
Roo cumplan todo su ciclo vital en los cenotes), y al menos cinco 
estuarinos temporales (de los generos  Mugil, Lutjanus, 
Dormitator); tres mas  se consideran estuarinos permanentes (Arius,  
Eleotris, Evorthodus) (CASTRO-AGUIRRE 1978). Finalmente, hay 
cinco registros de peces marinos estenohalinos en aguas 
mesohalinas, todos ellos excepcionales. 

La ictiofauna continental quintanarroense tiene por lo menos 
un 8% de endemismo (a reserva de evaluar la situacion  taxonomica  
y zoogeografica  de las posibles especies nuevas): los cinco 
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Cyprinodon de Chichancanab, Thorichthys aff.  meeki y 
"Cichlasoma"  aff. friedrichsthali.  No se ha confirmado la 
existencia de una especie nueva de Lucifuga (NAVARRO-MENDOZA 

& VALDES-CASILLAS  1990). 
El porcentaje de especies exoticas  es superior al  2%: hay 

dos especies de tilapias, ademas  de hibridos. 

Especiacion  

En la zona arreica de Yucatan se presenta un fen6meno  similar al 
existente en los desiertos del norte del pals:  especies que gozaron 
de distribucion  amplia en otras epocas  geologicas han dejado, al 
restringirse su ambit°  por causas climaticas  o geolOgicas,  
poblaciones aisladas, origen de especies nuevas (BRowN 1971). 
Probablemente asi  surgio  el antecesor de los Cyprinodon de 
Chichancanab: como un derivado de C. artifrons, especie 
abundante en todos los manglares costeros de la peninsula 
(HumPHRIEs  & MILLER 1981). Chichancanab fue una laguna 
costera durante el Plioceno (WILKENs  1982). 

La formaciOn  de cinco especies de Cyprinodon en ese solo 
cuerpo de agua es una historia posterior, quiza  explicable por 
fragmentaciOn  de la poblaciOn  ancestral en subpoblaciones con 
base en diferencias en los sitios y modos de alimentacion  o en las 
epocas  reproductivas: un caso de especiaciOn  simpatrida  
(flumPHRIEs  1981).  Una hipotesis  alternativa supone que 
Chichancanab debio  convertirse en una serie de lagos aislados 
pequeilos  durante una sequia  lo suficientemente larga para permitir 
eventos de especiaci6n.  Quienes apoyan esta teoria  alopatrida  
sefialan  que tal estiaje pudo ser una causa del declive de la antigua 
civilizaciOn maya (HoDELL  et al.  1995) 

Otro evento de vicariancia involucro  a Ogilbia pearsei, 
especie hipogea de la familia Bythitidae, endemica  de la peninsula.  
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Su pariente vivo mas  cercano es  0. cayorum, pez arrecifal caribeilo  
que habita en grietas entre el  ,coral. Se cree que el  antecesor de 0. 
pearsei se especializo  en penetrar a cuevas y cenotes anquihalinos 
durante el Plioceno, y que algunas poblaciones quedaron aisladas 
cuando el mar retrocedio,  a fines de ese periodo. En apoyo de esta 
hipotesis  habla el hecho de que las cuevas donde se distribuye esta 
brotula  no rebasan la antigua costa pliocenica  (WILKENs  1982). 

La division hidrolOgica  de Quintana Roo en las cuencas del 
rio Hondo, al sur, y arreica, al norte (divididas por las estribaciones 
de la Sierrita de Ticul y los promontorios costeros de Tulum), se ye 
reflejada en la subespeciacion  de varios peces continentales. 
Pueden distinguirse Gambusia yucatana yucatana al  norte y G.y. 
australis al  sur (GREENFIELD 1985); HUBBS (1936) dividi6  las 
subespecies Astyanax fasciatus aeneus al  sur y Af altior al  norte 
(hoy propuestas como especies validas:  LOZANO-VILANO & 

CONTRERAS-BALDERAS 1990, SCHMITTER-SOTO, en prensa). En 
otros casos, la especiacion  es completa: dentro del genero  Poecilia, 
grupo latipinna, en el sur de la peninsula  se encuentra P. petenensis 
y en el norte P. velifera (MILLER 1983). 

i,La Isla de Yucatan? 

La frontera fisiografica  Ticul-Tulum es tambien  el limite  
septentrional de distribuciOn  de muchas especies del sur de 
Quintana Roo. El norte de la  peninsula  de Yucatan tiene una fauna 
menos diversa. En las sinopsis de este libro se discuten 86 
especies; sin embargo, si se incluyen solamente los peces 
dulceacuicolas  (primarios, secundarios y vicarios), excluyendo  los 
invasores marinos y los estuarinos residentes o temporales, la lista 
se reduce a 48 especies, casi la mitad de las que existen en toda la 
peninsula,  entendida geolOgicamente  desde la laguna de Terminos  
hasta el Peten  guatemalteco, incluyendo Belice (WILsoN 1980; 

168 



MILLER 1991). 
La ictiofauna belicefia  (THomERsoN  & GREENFIELD 1972) es 

mas  diversa debido a la mayor variedad de habitats acuaticos  en ese 
pals  y su mayor edad geologica. De manera andloga  al norte 
yucateco, el extern°  sur de Florida es mas  pobre en especies icticas  
que el resto de la peninsula, fen6meno  explicado por GUNDERSON 
& LOFTUS (1993) con base en la juventud geolOgica de la zona y la 
baja diversidad de habitats. WILKENS (1982) planteo  la 
hip6tesis  de que el norte de Yucatan fue alguna vez una isla. La 
Sierrita de Ticul, formada por dos bordes paralelos separados por 
un valle estrecho, se ha considerado tanto producto de una falla 
geologica como posible resto de una costa miocenica  (LOPEZ  
RAMOS  1975; WILSON  1980); ademas,  el norte de Quintana Roo se 
levanto  antes que los terrenos adyacentes (REDDELL 1981). Esto 
habria  restringido la dispersion de peces primarios (R. 
guaterrzalensis  y A. "fasciatus")  hasta epocas  recientes, 
interpretando asi  la falta de evolucion  regresiva mostrada por estas 
especies en la peninsula, cuando en otras zonas ambos peces 
presentan poblaciones ciegas y sin pigmento (fenomeno  ya 
observado por HUBBS [1936], que podria empero ser explicado mas  
bien por exclusion competitiva frente a los peces cavernicolas 
estrictos: WILKENS, corn. pers. 1996). 

Esa insularidad justificaria  tambien  la  relativa pobreza del 
area, pues si bien los peces secundarios toleran salinidades marinas, 
generalmente  no lo hacen durante periodos largos, y prefieren no 
atravesar brazos de mar (de ahi  que la mayoria  de las especies 
secundarias de Quintana Roo no se encuentren ni siquiera en 
Cozumel o Isla Mujeres, y de ahi  que la distribucion  de los 
Poeciliidae en el Caribe responda a una explicacion  vicariante, no 
disp ers al ista: RAUCHENBERGER 1988). 

Que la  hipotetica  isla yucateca tuvo relacion  con Florida lo  
prueban los pares de especies hermanas entre ambas zonas: por 
ejemplo, Floridichthys polyommus, especie endemica  de la 
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peninsula, es el  pariente mas  cercano de F. carpio, natural de 
Florida. Otros pares de esta indole  son Fundulus persimilis 
(Yucatan) y F. similis (Florida a Tamaulipas); F. grandissimus 
(Yucatan) y F. grandis (Florida a Veracruz); Garmanella pulchra 
(Yucatan a Belice) y Jordanella floridae (Florida); Poecilia 
petenensislvelifera  (Tabasco a Yucatan y Belice) y P. latipinna 
(Florida y Carolina a Veracruz) (MILLER 1955, 1983; PARENTI 

1981). 
Todos estos peces son propios de cienagas  salobres o 

salinas. Mas  que una comunicaci6n  a traves  de Cuba (donde no 
existen estas especies), es probable que se hayan dispersado a lo 
largo de la vertiente del golfo de Mexico y las poblaciones 
intermedias se hayan extinguido, sobreviviendo solo en las puntas 
de Florida y Yucatan, tal vez refugios durante las glaciaciones del 
Pleistoceno (SHERROD & MCMILLAN 1985). En favor de esta 
hip6tesis  esta  el  hecho de que los ciprinod6ntidos  de Florida y 
Yucatan tienen parientes cercanos en el  centro y node de Mexico 
(PARENT!  1981). Aunque el  evento vicariante the  principalmente 
climatico,  otro tipo de aislamiento pudo jugar un papel adicional en 
Yucatan. 
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indice  taxonOmico  

Los nombres especificos  se enlistan indespe  ndientemente de Los generos correspondientes. Se 
indica en negritas la  pagina  de la  cave  de  identificaci6n que corresponda. 

Archocentrus 19,133,135,137,141 
Achiridae ........... 21 Archosargus ....  19 
Achirus ................  21 argenteus .........  19,117-118,120-124 
Acoelorrhaphe ...  10 Ariidae ..............  15,24,49 
Acropora .............  114 Ariopsis ............  50 
Actinopterygii ...  14 Arius  .................  15,49-50,166 
acutum ................  139 armandoi .........  44 
aeneus .............  15,43,44-47,166,168 arnoldi ..............  43 
aenigmattcum  ......  18,107,108 artifrons ..........  17,95,96-103,105,167 
aff. friedrichsthali .  .  . 19,133,139,167 assimilis ............  15,50,51 
aff. meeki ..........  20,132,147-149,167 Astatheros .......... 139 
affine  ..................  20,132,146-149 astilbe ..............  34 
Agonostomus ......  58 Astyanax ............  
aguadulce ...........  15,50 .  .  . 15,31,43,45-48,53,80,144,166,168 
albirostris 18 atchafalayae ..... 39 
albostriatus ........  113 Atherina ............  64 
Alepisauroidei ...  15 Atherinella .......  16,61,62 
alicastrum ........  9 Atherinidae .......  16,23,64 
Alosa ................  40 Atheriniformes ..  16 
altiforma .............  41 atherinoides .......  16,61,69,70 
altior ...............  15,43,44,46,166,168 Atherinomorus ..  16,23,64 
altissima ...........  86 Atherinopsidae ..  16,23,61 
alvarezi .............  16,61,62-63 atlanticus ..........  14,23,29 
amarum .............  145 Aulopiformes ..  15 
amates ................  79 auratus ...............  18,118,119,127 
amblyopsis ........  150,152 aureum (-us) .....  110,132,135 
americana ...........  53,108,136 australis ............  83,168 
Amphilophus ......  139 awlae .................  126 
Amphipoda ......... 187 Bairdiella ..........  19 
analis ................... 18,112,113 barbouri ..........  104 
Anchoa ................  15,32-33,34-36 barracuda ..........  20,23,159,160 
Ancho via .............. 15,32,34-36 bartholomaei .....  18,110,111 
Anchoviella ......... 32,34 Bathygobius .......  20,154,155,156 
Anchovietta .........  32 Batrachoididae ..  16,24,57 
Anguilla ..............  15,22,28,30 Batrachoidiformes .........................  16 
Anguillidae ......... 14,22,30 Batrachus ..........  57 
Anguilliformes .... 14 belizanus ............  17,76,79 
Anguilloidei ......... 14 belizensis ..........  33 
Anthias ................  115 Belone ...............  65,67 
Aplocheilidae 16,24,72 Belonesox ..........  17,45,76,79 
Aplocheiloidei .... 16 Belonidae ..........  16,23,65 
apoda (-us) . 18,112,113,115,116,160 Beloniformes ... 16 
aprion  ...128 Belonoidei 16 
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behrani .................... 11,17,96,97-103 
berlandieri  ................................... 58 
beta ...................................... 16,24,57 
bimaculata (-us)  ............. 17,78,83-85 
bishopi ........................................... 40 
Blennioidei ...................................  20 
Bodianus ................................. 113,115 
bonariense ................................. 19,130 
bostonensis ................................... 30 
boucardi ........................................ 52 
brachyptera (-us)  ......................... 54 
brasilianus  ............................ 118,127 
breviceps ........................................  157 
brevis ............................................. 93 
Brosimum ........................................... 9 
brunneus ........................................ 156 
Bythitidae ....................  16,25,55,168 
Bythitoidei  ...................................  16 
caballerote  ................................... 115 
Calamus  ...................................... 19 
californiensis ................................. 125 
campi  ........................................... 39 
Capillostrongyloides .................... 45 
Carangidae ....................... 18,25,110 
Carangoides ............................ 18,110 
Carangus ...................................... 110 
Caranx .............................. 18,110,160 
carbonarium ............................ 19,130 
Carlhubbsia ......................... 17,78,85 
carolinus  ...................................... 18 
carpio ............................ 104,105,170 
Cathorops  .............................. 15,50 
caxis ............................................. 113 
cayorum ...................................  33,168 
cephalus ......................... 16,58,59,60 
Chara ........................................ 98,103 
Characidae .........................  15,24,43 
Characiformes ..............................  15 
Chatoessus ................................... 39 
chisoyensis  ................................... 86 
Chondrichthyes ............................ 14 
Chordata  ...................................... 14 
Chriodorus ......................... 16,61,69 
chrysopterum (-us) 19,20,129 
chrysoura ...................................... 19 
chlysypa  ........................................ 30 
Cichlasoma ....................... 19,20,133 

-134,135-139,141-143,146,147,149,167 
Cichlidae  ....................  19,25,132,164 
cinereum (-us)  .......... 19,117,128,160 
Cladium  10,197,200,203,204,206,208 
Clinostomum ................................. 151 
Clupea ........................................... 40 
Clupeidae ............................ 15,24,37 
Clupeiformes ................................. 15 
Clupeoidei ...................................... 15 
clupeoides  ......................... 15,32,36 
clupeola ......................... 15,38,40,42 
colei  ............................................. 16 
colonensis ............................ 15,33,34 
compressus ......................... 15,43,47 
Conocarpus ................................... 98 
Contracaecum .  45,90,92,143,144,154 
Copepoda ...................................... 188 
Cosmocampus .............................. 18 
cotinifolia ...................................... 10 
Creaseria ..................................... 109 
crinigerus ...................................... 18 
crumenophthalmus .................. 18,110 
cubana (-us)  .........................  15,33,34 
curacao .................... 20,154,155,156 
curema  ......................... 16,58,59,60 
cutteri  ........................................... 137 
cyanopterus ................................... 115 
Cyclichthys ................................... 21 
cynodon ........................................ 113 
Cynodonichthys ............................ 72 
Cyprinodon ........................................... 
.......... 7,11,17,74,81,95-96,97-104,167 
Cyprinodontidae .  .  .  17,24,72,95,164 
Cyprinodontiformes ......................  16 
Cyprinodontoidei .........................  17 
cyprinoides ....................... 20,155,158 
depressa ........................................ 52 
Dextripenis ................................... 85 
Diabasis ........................................ 130 
Diapterus .  .  18,117-118,119,122-126 
Diodontidae ...................................  21 
Dorm itator  ............... 20,150,152,166 
dorm itatrix  ................................... 153 
dormitor ............................ 20,150,153 
Dorosoma ............. 15,38,39,164,194 
dowii ............................................. 125 
Elasmobranchii .............................. 14 
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Eleotridae .........................  20,25,149 
Eleotris ............... 20,150,152,153,166 
elongata (-us) ............................ 32,125 
Elopidae ..............................  14,23,28 
Elopiformes ...................................  14 
Elops ......................... 14,23,28,29,31 
emarginatus  ................................. 115 
embryx ........................................... 126 
Engraulidae .........................  15,24,32 
Engraulis ................................. 34,36 
erecta ............................................. 98 
Esox ................................. 65,68,159 
Eucinostomus  .  .  19,117-118,119-125 
Euctenogobius .............................. 157 
Eugerres .  .  .  19,117-118,119,126,127 
Eillystole  ................................. 61,63 
evermanni ...................................... 119 
evides ............................................. 85 
Evorthodus ............... 20,154,157,166 
fairweatheri ......................... 17,79,85 
Falcaustra .......... 45,136,144,146,148 
fallax ............................................. 110 
fasciatus .  .  43,44,46,113,166,168,169 
felis ........................................... 50,51 
Ficus ............................................. 10 
flavescens ...................................... 113 
flavolineatum ............... 19,25,129,130 
floridae ...................................... 18,170 
Floridichthys .  .  .  .  17,95,104,105,170 
foetens ........................................... 16 
friedrichsthali  .  .  19,133,138,139,141 
Fundulidae .................. 17,24,74,164 
Fundulus ....................... 17,74,75,170 
funebris ........................................  15 
furcatus ....................... 15,24,48,164 
Galeichthys ................................... 50 
Gambusia .  .  .  17,76,80,82-86,98,168 
Garmanella .................. 17,95,105,170 
Gasterosteiformes .........................  17 
Gerreidae 18,25,116,119,126,127,129 
Gerres ..................................................  
.  .  .  .  19,117,118-120,122-126,128,160 
Gobiidae ............................ 20,25,154 
Gobioidei ...................................... 20 
Gobiomorus ....................... 20,150,153 
Gobionellus ...................................  157 
Gobius ............................ 152,155-158 

godmani ................................... 52,72 
gracilis ........................................... 125 
grandis ........................................... 170 
grandissimus .................... 74,75,170 
griseus ....................... 18,113,114,115 
guachancho  ................................. 159 
guatemalensis  15,46,52,54,83,166,169 
gula ............................ 19,117,122-124 
gulula ............................................. 122 
gundlachi ...................................... 150 
Gymnothorax  ..............................  15 
gyrinus ........................................... 152 
Haemulidae ....................... 19,25,129 
Haemulon ............. 19,25,129-130,212 
Harengula ............... 15,38,40-42,166 
harengulus .  .  .  .  19,117,122-124,126 
Harpacticoida ................................. 188 
havana ................................... 117,125 
hedricki  ........................................ 135 
helleri  .................... 17,78,93-95,147 
Hemiramphidae .................. 16,23,69 
Hemiramphus ............................ 69,70 
hendrichsi ...................................... 72 
hepsetus ................................... 15,33 
Herichthys .............................................  
............. 135,137-139,141-143,147,149 
Heros  .  .  .  135,137,138,141,143,146 
Heterandria .................... 17,78,83,84 
hicklingi ........................................ 142 
Hippocampus ................................. 18 
hippos ........................................... 111 
hispidus ........................................ 21 
homonymus ................................... 122 
hornorum ...................................... 135 
houttuyni ........................................ 65 
humeralis ............................ 38,40-42 
humilis ........................................... 43 
hyorhynchum ......................... 147,148 
Hyphessobrycon ................. 15,43,47 
Hyporhamphus ............... 16,69,70,71 
hypselura (-us) .............................. 54 
Hyrtlinus ........................................ 41 
Hysterothylacium ......................... 53 
Ictaluridae ............................ 15,24,48 
ktalurus .................... 15,24,48,49,164 
infernale (-is) .................... 18,106,109 
jaguana .................. 15,38,40,41,166 
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jalapae ........... 93 maya ...................  17,96,98-103 
jamaicense (-is) 10,14,22,26 mayorum ...........  145 
Jenlcinsia  ........  15,23,37-38 meeki ...................  20,71,132,146-149 
jonesi (-ii) .....  19,118,121,124,126 Megalopidae ......  14,23,29 
Jordanella ...... 105,170 Megalops ...........  14,23,29 
kidderi ........... 17,78 Melanins ...........  61,62 
labiosus ........  17,95,98-101,103 melanistia ...........  86 
Labrisomidae 20 melanopterus ......  19,117,123,125 
Labroidei ...... 19 melanurum .........  134,142 
Labrus ...........  115 Meletta 39 
lacertus ........  156 Menidia ..............  16,61 
lamp rotaenia 33,38 Mesoprion 113,115 
laticauda (-us) ...............  15,52,54,55 mexicana (-us) ....  
laticeps ...........  64 .  .  .  . 17,39,44,58,77,86-89,91,118,127 
latipinna ......  77,89,91,168,170 Micrognathus ....... 18 
latulus ...........  40 microphthalmus .. 43 
latus .............  18,25,110,111,160 mitchilli ..............  33,35 
lefroyi ...........  19,117 modesta ..............  86 
leucostictus ...  20,212 Moharra ..............  119 
Lile ................  41 Mollienesia .........  89,90 
limantouri ......  86 Monacanthidae ....  21 
Limia .............  74 Monacanthus .......  21 
Linea  .............  113 monticola ............  58 
lineatus ...........  21,156 morleyi .................  109 
Lobotes ...........  115 mossambicus .......  20,134,205 
longicaudis ...  53 motaguensis .........  54 
Lophogobius .  20,155,158 Mugil ...............  16,23,58,60,128,166 
Lucania ........  17,24,74 Mugilidae ............  16,23,58 
Lucifuga ........  16,167 Mugiliformes .......  16 
luma .............  76,81,82 Muraena ..............  30 
Lutianus ........  115 Muraenidae .........  15 
Lutjanidae ......  18,25,112 Muraenoidei .......  15 
Lutjanus .  .  .  18,112-113,115,160,166 Mycteria 53,108,136 
Lutra .............  53 Myliobatoidei .......  14 
lyolepis ...........  32 mystacium ............  156 
lyricus ...........  20,154,157 nattereri ..............  36 
macrophthalma ..............................  40 Neoechynorhynchus .......................  151 
macrura ......... 86 Neopterygii .......... 14 
maculata (-us) .  .  .  . 17,20,78,94,150 nicaraguensis .......  80 
mahogoni ......  18,112 nigra ...................  36,94 
majorina ......... 
majua  ..............  

41 
38 

niloticus ............... 
notata (-us) .......... 

20,134, 
16,65,67,68 

Manilkara .... 9 oaxacae ............... 52 
mapo ..............  156 oaxacensis ............  43 
marina (-us) ....  49,65,66,68 octofasciatum (-us) 19,133,135,137,141 
marmoratus ....  20,73,107,108 Ogilbia .................  16,25,55,109,168 
maxillosus ......  79 olisthoma ............  119 

olisthostoma (-us) 118 
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omocyaneus .................................... 150 
Ophidiiformes ............................... 16 
Ophisternon ............... 18,106-107,109 
Opsanus .............................. 16,23,57 
Oreochromis ............. 20,134-135,205 
orri ............................ 17,77,87,88,91 
Orthopristis ............................... 19,129 
Ostracoda ......................................  192 
Paracapillaria .............................. 154 
Paraclinus ...................................... 20 
Parapetenia .................... 138,141,143 
parra ......................................... 19,129 
parva (-us)  15,17,33,34,35,74,105,157 
pauciradiatus ................................. 84 

16,25,55,109,110,168 
84 
19 
41 

113 
18 
18 
32 

17,74,75,170 
119 

15,17,38,39,77,87,89,91,92,164,168,170 
Petenia  ............... 20,45,132,138,145 
petersi ........................................... 86 
Phallichthys .................... 17,78-79,85 
Philometroides .............................. 53 
Phylipnus ...................................... 153 
picta  ...................................... 150,152 
picudilla ......................................... 159 
Pimelodidae ....................  15,24,52,164 
Pimelodus ............................ 48,52,54 
pisonis ..............................  20,150,152 
Pleuronectiformes .........................  20 
Pleuronectoidei ..............................  20 
p/umieri  ............. 19,118,126,130,212 
Poecilia ................................................  
.  17,31,53,77,84,86-91,93,138,168,170 
Poeciliidae 17,24,76,144,164,170,190 
Poeciloides ................................... 83 
polyommus .....  
Pomacentridae  
Potamogeton .   
Prionotus ........  

Procamallanus .  .  .  .  45,143,144,148 
productus ...................................... 36 
pseudogula ................................... 123 
Pseudoxiphophorus .................. 83,84 
pulchra (-er) 17,94,95,105,170 
punctatus ...................................... 162 
puncticulata ................................... 82 
Rajiformes ...................................  14 
rebecae ........................................... 148 
rendalli ........................................... 134 
reticulatus ...................................... 84 
Rhabdochona ..............................  53,83 
Rhamdia ............. 15,46,52,54,83,166 
rhombeus .............................. 118,119 
rhomboidalis ................................. 19 
Rivulidae ...................................... 72 
Rivulus ...................................... 17,72 
roberti  ................................. 16,69,70 
robertsoni .......... 19,133,136,139,141 
robustus ........................................ 72 
rostrata  ......................... 15,22,30,31 
rubra ............................................. 94 
sacrificii ........................................ 52 
salvini  ............... 19,133,136,137,141 
saurus ....................... 14,23,28,29,31 
Scaridae ........................................  20 
schoepfi ........................................ 21 
Sciaena ........................................... 150 
Sciaenidae ...................................... 19 
sciurus .............................. 19,130,131 
Scombroidei ................................. 20 
Scorpaeniformes ............................ 18 
Scorpaenoidei  ..............................  18 
scovelli ........................................... 18 
scrutator ........................................ 65 
Selar ................................. 18,110,111 
sexradiata (-us) 17,76,80-83,98 
Signalosa ...................................... 39 
Siluriformes ...................................  15 
simi/is  ........................................... 170 
simi//imus  ...................................... 128 
simus .................... 17,95,98,100-104 
somnolentus ................................... 150 
soporator .................. 20,154,155,156 
Sparidae ........................................  19 
Sparisoma ...................................... 20 
Sparus ........................................... 113 
spengleri ................................... 21,161 

pearsei .......  
peninsulae ..  
pennatula ..  
pensacolae  
Perca ..........  
Perciformes  
Percoidei  ..  
pelfasciata   
persimilis ..  
peruvianus ..  
petenense (-is) 

17,75,95,104,170 
20 

196,203-205,208-211 
18 
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sphenops .............  77,86,87,89 torpedinus ......  26 
Sphoeroides ........  21,160,161,162 triagramma ....  141 
Sphyraena ...........  20,23,159,160 Triglidae ......... 18 
Sphyraenidae ......  20,23,159 Try gon ...........  26 
spilurum (-us) 19,133,136,137,141 tuckeri ...........  21 
Spiroxys .............. 92,144,148 turgidus .........  161 
splendida ...........  20,132,138,145 TWosurus ......  65,67,68 
squamipinnis ......  128 Typhlias .........  55 
stearnsii .............. 115 Typhliasina ....  55 
Stegastes .............. 20 tyrannus .........  30 
Stephanolepis ......  21 Ulaema ...........  117 
stipes ................... 16,23,64 unifasciatus ....  69,71 
Stolephorus ......... 34,36 Urolophidae .  14,22,26 
stolifera .............. 37 Urolophus ......  14,22,26 
striatus 113 urophthalmus 20,133,136,142,143,145 
Strongylura ......... 16,65,66-68 vandeuseni ....  57 
stuarti ................  78 vantynei .........  86 
synagris .............. 113 variegatus ......  96,97 
Synbranchidae .... 18,22,30,106 velifera .  .  .  .  17,77,87,90-92,168,170 
Synbranchiformes .........................  18 venusta ...........  74 
Synbranchoidei 18 verecundus ....  17,95,96,98-104 
Synbranchus ......  107 veti-providentiae ............................ 88 
Syngnathidae ......  17 vivanet ...........  115 
Syngnathoidei .... 17 wrightii ...........  10 
Syngnathus .........  18 Xiphophorus .  . 17,77-78,84,91,93,94 
Synodontidae ......  15 Xystaema ......  128 
Synodus ..............  16 yucatana .........  17,76,81-83,168 
synspilum ..........  20,134,138,142,207 zapota ...........  9 
taeniatus ..............  84 zebra ..............  128,145 
tau ........................  57 zosterae .........  18 
teixeirafreitasi ....  154 
tenuis ...................  17,72,73 
testudineus .........  21,160,161,162 
testudinum ...........  27,67,70,163 
Tetragonopterus 43 
Tetraodon ...........  161,162 
Tetraodontidae ....  21,22,161 
Tetraodontiformes .........................  21 
Tetraodontoidei .  21 
Tetrodon ..............  161,162 
Thalassia ...........  27,42,67, 

70,105,115,125,128,155,160,163,165 
Theraps ..... 142 
thermalis ..  86 
Thorichthys  20,132,146,147,149,167 
Thyrinops ..  62 
Tilapia .......  134 
timucu .......  16,65,68 
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Apendice  1: Glosario 

Adiposo: Estructurado con tejido graso. Se llama adiposa 
a la aleta dorsal sin radios ni espinas de los bagres y caracidos;  
tambien,  al falso parpado  de las lisas, entre otros peces. 

Altura: Distancia lineal entre el dorso y el vientre del pez, 
sin contar las aletas; la maxima suele estar al nivel del origen de 
la primera dorsal; la minima  suele medirse en el pedunculo  
caudal. 

Anal (A): Aleta impar situada en la parte ventral del pez, 
originada detras  del ano. 

Anfipodos:  Pequelios  crustaceos  del orden Amphipoda, 
de cuerpo comprimido, sin caparazon.  

Anoxico:  Carente de oxigeno  disuelto. 
Anquihalino: Cenote o gnita  sin conexi6n  superficial con 

el mar, pero con influencia mareal y penetracion  de agua marina, 
sobre la cual flota una masa de agua dulce. 

Anterior: En anatomia  de peces, mas  cercano a la cabeza, 
al hocico. 

Arreica: Sin rios;  si los rios  son subterraneos,  puede 
hablarse de un area criptorreica. 

Aserrada: Con un borde a manera de sierra. 
Barbillones:  Prolongaciones carnosas a manera de 

bigotes, alrededor  de la boca de peces como los bagres, con 
funciones sensoriales. 

Bentico:  Cercano o relativo al fondo de un cuerpo de 
agua; el  (micro)bentos es el conjunto de (micro)organismos que 
alli  habitan. Sinonimo  de "demersal", un anglicismo. 

Branquiespinas: Proyecciones a manera de espinas, 
rastrillos o dientes en el  frente de cada uno de los arcos oseos  que 
sostienen las branquias. Cuando se especifica la rama inferior, se 
cuentan solo desde el angulo  hacia el  extremo ventral. 

Branquiostegos: Radios oseos  que sostienen las 
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membranas branquiales bajo la mandibula  inferior. 
Caninos: Dientes en forma de cohnillo:  conicos, agudos. 
Catadromo:  Pez que vive en agua dulce y migra al mar 

para desovar. Lo contrario es anadromo;  el termino  para 
designar ambos tipos de migracion  es diadromo.  

Caudal: Aleta impar situada en el extremo posterior del 
cuerpo del pez; pedtinculo  que sostiene dicha aleta; region del 
cuerpo posterior al ano. 

Cefalico:  Relativo a la cabeza. La longitud cefalica  (LC) 
se mide linealmente desde la punta del hocico hasta el extremo 
posterior del operculo.  

Cicloidea: Escama carente de espInulas.  
Clase: Categoria  taxonomica  intermedia entre phylum y 

orden. 
Conductividad: Capacidad del agua para transmitir 

electricidad, indicio de la concentracion  de iones  disueltos en ella. 
Copepodos:  Pequerios  crustaceos  del orden Copepoda, 

con formas diversas; los benticos  (Harpacticoida) suelen tener 
segmentos cilindricos  y rigidos  y seis pares de apendices  
cefalicos.  

Ctenoidea: Escama con espinulas  microsc6picas  en su 
superficie posterior. Los peces con este tipo de escamas se 
reconocen al tacto: al pasar la yema de un dedo de atras  hacia 
adelante se sienten  asperos.  

Detritus: Materia organica  informe acumulada en el 
sedimento, en proceso de descomposicion.  

Diametro  ocular: Se mide en una linea  horizontal, entre 
los bordes de la 6rbita  ()sea.  

Dispersalista: Escuela biogeografica  que supone que la 
dispersion, no la vicariancia, es la principal causa de la 
distribucion  actual de los organismos. 

Distal: En anatomia,  mas  alejado del eje del cuerpo (del 
punto de insercion  de la estructura). 
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Dorsal (D):  Aleta situada en la parte superior. Puede 
haber una o dos aletas dorsales. 

Endernico:  De distribucion  restringida a una region o 
localidad especifica.  

Endorreica: Cuenca hidrologica  cerrada, cuyas corrientes 
no desembocan al mar; lo contrario es exorreica. 

Eoceno: Periodo geolOgico  que comenzo  hace unos 30 
millones de atios.  

Escudetes: Escamas modificadas, con una quilla, situadas 
en la parte ventral de los clupeidos o sobre el pedunculo  caudal de 
los carangidos.  

Especie: Biologicamente,  una especie es el conjunto de las 
poblaciones de un organismo capaces de entrecnizarse  y dejar 
descendencia fertil.  Sin embargo, actualmente se acepta la 
existencia de especies validas  que pueden dejar lu'bridos  fertiles  
con otras especies, por lo que se ha propuesto el criterio 
evolutivo: una especie es un linaje de organismos con sus propias 
tendencias evolutivas y destino historic°.  En la practica,  una 
especie es un grupo de organismos distinguible de otros por un 
rasgo o combinacion  de rasgos; estos rasgos no necesariamente 
son morfologicos:  pueden ser moleculares o conductuales, por 
ejemplo. Aparte de todo lo dicho, la especie es la categoria  
taxonomica  mas  inferior. 

Espina: Estructura osea  no segmentada ni ramificada 
(aunque puede estar aserrada), generalmente rigida  y de punta 
aguda, que sostiene la estructura de las aletas. Al contar las 
espinas, hay que poner atencion  en las primeras, que pueden ser 
extremadamente cortas y quedar ocultas entre las escamas. 

Estenohalino: Que tolera pocos cambios de salinidad. 
Estuario: Cuerpo de agua con influencia fluvial, dulce, y 

marina, salada. 
Eurihalino: Que tolera amplios cambios de salinidad. 
Evolucion:  Cambio con modificaci6n  en la descendencia 
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de los organismos. Un estudio fflogenetico  permite establecer la 
genealogia  de un grupo de organismos, analizando cuales  
caracteres son primitivos y cuales  derivados, y cuales  caracteres 
derivados son compartidos. 

Exotico:  Introducido artificialmente; no nativo. No es 
sinOnimo  de "extranjero". 

Familia:  Categoria  taxonomica  entre el orden y el genero.  
Formula: Manera abreviada de anotar la estructura de una 

aleta. Se compone de la abreviatura del nombre de la aleta (D, 
A, etc.), seguida del ntimero  de espinas (en romanos) y/o  radios 
(en arabigos);  si las espinas y radios estan  unidos por una misma 
membrana, los numeros  se separan por una coma; si no es asi,  
por el signo  +. Ejemplo: D IV +1,20 significa que hay dos 
dorsales, una con cuatro espinas y la otra con una espina y 20 
radios. 

Genero:  Categoria  taxonomica  entre la familia y la 
especie. 

Gonopodio: Aleta anal modificada en los machos de la 
familia  Poeciliidae, utilizada para transferir esperma a la hembra. 

Haloclina:  Cambio brusco en la salinidad de una capa de 
agua a otra. Un fenomeno  andlogo,  referido a la temperatura, y 
con frecuencia simultaneo  es la termoclina. 

Herbivoro:  Que se alirnenta  de plantas. 
Hibrido:  Producto del cruzamiento de dos especies 

distintas. Contrariamente a lo que suele creerse, algunos laridos  
pueden ser fertiles.  

Hipogeo:  Cavern1cola;  su antonimo  es epigeo.  
Hocico: La parte mas  anterior de la cabeza, desde el 

borde anterior del ojo hasta la punta de la mandibula  superior. 
Ictiofago:  Que come peces. Tambien  se dice piscivoro.  
Ictiofauna: Conjunto de peces de una regi6n  o epoca  

especifica.  
Istmo: Tabique que une el pecho con la cabeza, situado 
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longitudinalmente bajo y entre las cavidades branquiales; las 
membranas branquiales pueden o no estar unidas a el.  

Larva: Forma inmadura de un animal, estructuralmente 
distinta del adulto. 

Lentico:  Cuerpo de aguas que no corren: lagos, aguadas, 
cenotes. 

Linea  lateral: Sistema sensorial de tubos y poros cefalicos  
a menudo extendido a lo largo de los costados. Cuando en una 
descripci6n  se menciona la linea  lateral, se hace referencia a las 
escamas con poro desde el operculo  hasta la base de la aleta 
caudal, sin contar las que haya sobre la propia aleta. 
Localidad tipo: Sitio de recoleccion  de los ejemplares que 
sirvieron para describir por primera vez una especie. 

Longitud patron (LP): Longitud del pez desde la punta 
del hocico hasta el extremo de la columna vertebral, en la base de 
la aleta caudal; este ultimo  punto se reconoce porque alb'  se forma 
una arruga cuando la aleta se dobla hacia un lado. Es una medida 
basica  porque otras longitudes suelen expresarse en proporcion  a 
ella. Es mas  usada que la longitud total (LT), distancia desde el 
hocico hasta la punta de la aleta caudal. 

Lotico:  Cuerpo de aguas con corriente: arroyos, rlos.  
Maxilar: Hueso principal de la mandibula superior. 
Meristico:  Relativo al  nimero  de elementos de una 

estructura (por ejemplo, mimero  de radios y espinas en una aleta). 
Mesohalinas: Aguas con salinidad entre 15 y 25 %.9.  
Mioceno: Periodo geolOgico  que comenzo  hace unos 12 

millones de gibs.  
Monofiletico:  Meese  del taxon que incluye a un antecesor 

y todos sus descendientes. Si solo incluye parte de la 
descendencia es parafiletico;  si junta linajes diferentes es 
polifiletico.  

Nicho: Combinacion  de factores ambientales en los que 
vive una especie. 
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Oligohalinas: Aguas con salinidad entre 5 y 15 %0.  

Omnivoro:  Que se s  alimenta tanto de plantas como de 
animales. 

Operculo:  Cobertura Osea  de la cavidad branquial. 
Origen: En anatomia  de peces, la insercion  mas  anterior 

de una aleta. 
Ostracodos: Crustaceos  pequefios  de la subclase 

Ostracoda, con un caparazon  bivalvo. 
Oviparos:  Que ponen huevos. 
Palatinos: Dientes situados a los lados del techo de la 

boca, sobre los huesos pares del mismo nombre. 
Paleoceno: Periodo geologico  que comenzo  hace 65 

millones de anos.  
Pectorales: Aletas pares situadas generalmente justo 

detras  de las aberturas branquiales, a cada lado del cuerpo. 
Pelagico:  Que nada en la columna de agua, es decir, en 

aguas abiertas. 
Pelvicas:  Aletas pares situadas en el vientre; pueden estar 

en posicion  yugular, toracica  o abdominal, es decir, bajo la 
garganta, bajo las pectorales o cerca del ano. Tambien  se 
conocen como ventrales. 

Periferico:  Pez continental de origen marino; el termino  
incluye a los invasores esporadicos,  a los peces de mar que 
cumplen parte de su ciclo de vida en aguas dulces, y a los 
vicarios. 

Perifiton: Crecimiento vegetal, formado sobretodo por 
microalgas, que le da apariencia afelpada y verde a las rocas y 
otras superficies sumergidas en el agua. 

Phylum: Categoria  taxonomica  intermedia entre reino y 
clase; a veces se hispaniza como filo  o se traduce 
(aproximadamente) como rama. 

Placa tectonica:  Trozo de corteza terrestre que flota sobre 
el magma y se mueve llevado  por las corrientes de conveccion  del 
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manto, provocando vulcanismo, terremotos y cambios 
fisiograficos.  

Planctico:  Organismo integrante del plancton, es decir, 
que vive suspendido en la columna de agua, como las larvas de 
los peces, incapaz de contrarrestar los movimentos de las 
corrientes; los peces adultos, ya con mayor capacidad natatoria, 
se denominan necticos  (son parte del necton). 

Pleistoceno: Periodo geologico  que comenzo  hace unos 
dos millones de aftos.  

Plioceno: Periodo geologico  que comenzo  hace unos cinco 
millones  de atios.  

Posterior: En anatomia  de peces, mas  cercano a la cola. 
Postorbital: Distancia lineal desde el  borde posterior del 

ojo hasta el borde del operculo.  
Predorsal: Distancia lineal desde el origen de la (primera) 

aleta dorsal hasta la punta del hocico. 
Preoperculo:  Hueso justo anterior al operculo.  
Preorbital: Hueso piano  justo frente al ojo. 
Primario: Pez perteneciente a una familia ancestralmente 

estenohalina de agua dulce, como los caracidos  y pimelodidos.  
Proximal: En anatornia,  mas  cercano al  eje del cuerpo (al  

punto de insercion  de la estructura). 
Radio: Estructura 6sea  segmentada y a menudo dividida 

o ramificada, y flexible, que sostiene la estructura de las aletas. 
Al contar los radios, hay que poner especial atencion  en el  ultimo:  
a veces esta  dividido desde la base, y parece ser dos en vez de 
uno. Los radios iniciales de la aleta anal de los engraulidos  o la 
dorsal de los pimelOdidos  se consideran radios espiniformes, y no 
se incluyen en la cuenta; se designan con numeros  romanos en 
mintiscula,  para distinguirlos de la espinas propiamente dichas 
(ver Formula). 

Secundario: Pez perteneciente  a una familia eurihalina  de 
aguas continentales,  como los ciprinodontidos.  
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Simpatridas:  Organismos que viven en la misma 
localidad. Los que tienen distribuciones sin traslape se 
denominan alopatridas;  si estas  distribuciones presentan una 
estrecha banda de contacto, se llaman  parapatridas.  

Sintopicos:  Organismos que viven no solo en la misma 
localidad, sino en los mismos microhabitats.  

Taninos: Sustancias alcaloides producidas por plantas 
como el mangle, probablemente con la funcion  de desalentar la 
herbivoria;  acidifican y tifien  el  agua de un color que va del te  
ligero al  vino tinto oscuro. 

Ventral: En anatomia  de peces, mas  cercano al vientre, 
a la parte inferior. 

Vicariancia: Fragmentacion  de la distribucion  primitiva 
de un organismo o biota por causas geologicas  o de otra Indole, 
que origina poblaciones alopatridas  capaces de constituirse en 
nuevas especies. Hay una escuela biogeografica  que considera 
este fenomeno  como la causa principal de la distribuci6n  actual de 
los seres vivos. 

Vicario: Pez dulceacuicola  cuyos ancestros o parientes 
vivos mas  cercanos son marinos, como el genero  Dorosoma. 

Viviparos:  Que dan a luz crias  vivas, no huevos. 
Vomerianos: Dientes situados en la parte anterior-central 

del techo de la boca, sobre el hueso impar denominado yeomen  
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Apendice  2: Nomenclator  de localidades 

Se enlistan aquf,  de norte a sur, las localidades con ejemplares en la ECO-CH 
considerados en este estudio. El nombre consignado tal vez no siempre 
coincida con la  denominacion  nativa del cuerpo de agua; sin embargo, las 
coordenadas geograficas o la  distancia al poblado mas  cercano deben ser 
útiles  para ubicar el sitio. Se proporciona la  latitud norte, longitud oeste, tipo 
y nombre del cuerpo de agua y eventualmente datos adicionales de 
localizacion,  fisicoqufmicos,  fisiograficos o biologicos,  y epoca  de muestreo 
(si no se aclara, se entiende que se visits()  tanto en secas como en lluvias).  

La mayorfa  de las coordenadas se obtuvieron in situ mediante un 
georreferenciador por satelite  (GPS); otras, senaladas  con un asterisco (*), se 
estimaron sobre una carta electronica,  a partir de los datos de localizacion  en 
el campo, con ayuda del programa Arc-View. De algunos sitios no se ofrece 
La  posicion  exacta, sea por tratarse de referencias a cuerpos de agua muy 
grandes, con muchos accesos posibles, o de registros con informacion  
insuficiente. 

Casi todos los puntos estan  en Quintana Roo; algunas localidades 
estan  en zonas adyacentes de Campeche, Yucatan o Belice, y asf  se indica. 
La clasificaciOn  de cuerpos de agua no es formal: se usan "arroyo" y "canal" 
como sinonimo;  "cenote" puede ser desde uno cilindrico  hasta uno con 
entrada lateral (gruta); "aguada" y "estanque" se emplean de modo indistinto 
para cuerpos lenticos  someros y probablemente temporales; "laguna" puede 
ser interior o costera; "humedal" o "charca" designan una zona de 
inundacion.  Los puntos cardinales se abrevian convencionalmente (se  usa W 
en vez de 0 para evitar confusion). 

NAVARRO-MENDOZA (1988) estudio  con minuciosidad una treintena 
de localidades, en especial los cenotes Catedrales, Cristal I, Esmeralda, 
Gigantes, Golondrinas, Mayan Blue, Ojo de Agua I, Salvaje, Splendid°,  
Tankah, Viejo y Zacate; parte de sus resultados se incorporan en esta lista. 

21°26'30"N, 87°11'02"W*: Canal Yalekin,  extremo SE de la  laguna 
Yalahau; acceso por lancha desde Chiquild.  Manglar. Visitado en secas. 

21°22'52"N, 87°26'03"W*: Cenote Chunchan,  km 52, carr. 
Kantunil Kin-Chiquild,  100 m al E del camino. Gruta de abertura estrecha; 
2 m de altura al agua. 25°C, agua dulce, 2.7 mg/1  de oxfgeno  disuelto, unos 
5 m de profundidad. Visitado en secas. 

21°16'41"N, 87°16'20"W*: Laguna Pichol, km 5 de la  carr. 
mecanizada (ver Laguna Esperanza, cuya calidad de agua es similar) hacia el 
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N, a los 4.9 km hacia el SE, camino blanco hacia el NE. 1 m de 
profundidad, juncos. Visitada en  secas. 

21°15'05"N, 86°49'21"W: Laguna Chalunochuk,  extremo S, 4 km 
al N de Punta Sam. Mesohalina, fondo de limo y arena, bordes de manglar; 
aguas color marron.  

21°13'48"N, 87°24'56"W*:  Laguna San Angel, km 2.9 de la carr. 
mecanizada (ver Laguna Esperanza, cuya calidad de agua es similar). 
Transparencia, unos 30 cm; profundidad a 20 m de la orilla, 2 m. 
Potamogeton, tasiste. 

21°1317"N, 86°43'56"W: Laguna Makax, isla Mujeres, partida a 
la mitad por un relleno, oscura y con contaminacion  organica  y por basura. 
Puede llegar  a niveles hipersalinos. Fondo arcilloso y rocoso. 50 cm de 
profundidad a 10 m de la orilla. Visitada en lluvias.  

21°11'31"N, 87°20'22"W*: Laguna Esperanza, rancho Ek; acceso 
en el km 14.4 de la carr. Kantunil Kin-Chiquila ("carretera mecanizada"), 
hacia el E; en el km 8.8, hacia el SE; el rancho se encuentra a los 5.2 km. 
Aguas dulces, fibs.  Los cocodrilos han dejado huecos de hasta 170 cm de 
profundidad en el fondo limoso. Tasiste. Visitada en secas. 

21°11'12"N, 87°06'53"W: Cenote Zona Agropecuaria, desviacion  
al N en el km 287.5 de la carr. Cancun-Merida;  a 16.5 km, hacia el W, 2.8 
km mas.  Cilindrico,  con 4 m de altura al  agua, unos 60 m de diametro  y 
acceso hasta el borde por una galeria  lateral; vegetacion  acuatica  muy 
particular. Aguas blanquecinas; profundidad superior a 5 m. Visitado en 
lluvias.  

21°10'39"N, 87°35'46"W*: Cenote Juvencio 3, km 14.4 carr. 
Kantunil Kin-Colonia Yucatan, 100 m al  S del camino, a traves  de zacate 
Taiwan. Cenote cilindrico  con una pared caida,  por la que puede llegarse  al 
agua; 30 m de diametro.  Calidad del agua similar a la  del Juvencio 1 (q. v.). 
Visitado en secas. 

21°10'38"N, 87°34'32"W*: Cenote Juvencio 1, km 12.7 carr. 
Kammil  Kin-Colonia Yucatan. Abertura estrecha, 9 m de altura al agua. 
Agua dulce, 24.5°C por la mariana,  5.1 mg/I  de oxigeno  disuelto; 7 m de 
profundidad. Corriente perceptible, en direccion  W. Visitado en secas. 

21°09'02"N, 86°47'41"W: Laguna Nichupte,  km 3 blvd. Kukulkan,  
Cancun.  40 cm junto a la orilla; fondo de arena fina.  Salinidad marina o casi 
marina. Espuma, contaminaciOn.  

21°08'58"N, 87°36'12"W*: Cenote Dos Bocas, carr. Kantunil Kin-
Colonia Yucatan, a 1.1 km del cenote Juvencio 3 (q. v.), 300 m al S de la 
carretera. BOveda con dos aberturas; unos 7 m de altura al agua; fondo claro. 
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Visitado en secas. 
21°04'58"N, 87°12'10"W:  Cenote 12 km al N de Leona Vicario, al  

W del camino. Cilindrico, con 2 m de altura al agua. Visitado en secas. 
21°04'35"N, 86°50'25"W: Cenote Bonfil, Cancun,  hacienda San 

Jose  de las Vegas. Abundante vegetacion  ribereiia (Cladium y mangle), agua 
hasta el borde, con taninos. 7 m de profundidad. 

21°04'24N, 86°46'45"W: Laguna Nichupte,  km 18 blvd. 
Kukulkan,  Cancun.  30 cm de profundidad junto a la orilla; fondo de arena 
y arcilla. Mangle; taninos. 

21°04'10"N,  87°14'30"W: Laguna Pichiche,  unos 10 km  al N de 
Leona Vicario, y 2 km al NW del camino; es una laguneta bordeada de 
Cladium, con unos 2 m de profundidad, en medio de una sabana muy amplia, 
de profundidad inferior a 50 cm. Cocodrilos. Visitada en secas. 

21°03'25"N, 87°1330"W:  Cenote San Aurelio, unos 8.5 km al  N 
de Leona Vicario, al SW del camino, en una amplia sabana; mas  que un 
cenote, es una sarteneja, con fondo de roca continua cubierta de perifiton: 
profundidad media, unos 50 cm, con oquedades que alcanzan al  menos 3 m; 
diametro  maxim°  inferior a 20 m. Visitado en secas, cuando no hay agua en 
el resto de la sabana. 

21°01'32"N, 87°12'13"W:  Cenote San Francisco, 4 km al N de 
Leona Vicario; cenote viejo, azolvado, con abundantes algas, plantas 
acuaticas  y arboles  con epifitas;  aguas color te  ligero; fondo fangoso con 
hojarasca. 40 cm de profundidad. 

20°59'39"N, 87°12'16"W: Cenote San Just°,  Leona Vicario, sobre 
el camino hacia el N. Aproximadamente cilindrico, con unos 150 m de 
diametro,  2 m de altura al agua, una galeria  lateral y una isla central. Se 
comunica con otro cenote en la plaza de la poblacion.  Transparencia, unos 
3 m; profundidad, mayor de 6 m. Aguas color te,  Cladium, arbustos. 

20°57'43"N, 87°16'28"W:  Laguna Leona Vicario, al  S del camino 
a Valladolid Nuevo. Aguada circular, diametro  de unos 100 m, de agua 
dulce y transparencia de 1.20 m; 2 m de profundidad a 10 m de la orilla; 
aguas parduzcas, fondo fangoso rocoso. Cladium. 

20°57'22"N, 87°29'38"W*: Laguna Tres Lagunas, 16 km al S de 
Kantunil Kin, 800 m al SE de la carretera. Aguas frias,  bien oxigenadas. 
Tortugas, caracoles; tilapia sembrada hacia 1989. Visitada en secas. 

20°5520"N, 87
0
18'20"W:  Laguna Aguascalientes, carr. Valladolid 

Nuevo-Agua Azul, al final de una brecha en direccion  E. Aguas turbias y 
calidas;  la profundidad aumenta rapidamente.  Visitada en secas. 

20°51'27"N, 87°34'01"W*:  Cenote Cedral; carr. a Popolnah, en el 
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km 8.5 al S, a los 3 km hacia el SW, 1.5 km mas  de marcha, en una zona 
agropecuaria. 4 m de diametro;  entrada lateral por una gruta estrecha. 
Tortugas, avispas, ranas. 1%0,  24°C a las 15 h, 1 mg/1  de oxigeno  disuelto. 
Profundidad superior a 5 m. Visitado en secas. 

20°38'51"N, 87°37'49"W*: Laguna Punta Laguna, Yuc., carr. 
Coba-Nuevo  Xcan;  profundidad maxima superior a 15 m. Visitada en secas. 

20°35'29"N,  87°39'40"W*:  Laguna Mojarras, carr. Coba-Nuevo  
Xcan;  entrada por el Campamento Hidalgo, a 600 m de la carretera. Calidad 
de agua y tipo de fondo similares a Makanxoc (q.v.). Visitada en secas. 

20°29'41"N,  87°44'07"W*: Laguna Col*  calidad de agua y tipo 
de fondo similares a Makanxoc (q.v.). Visitada en secas. 

20°2931"N, 87°44'04"W*: Gruta Col*  detras  de la boleteria;  
24.5°C, 1%0  de salinidad.  Solo 50 cm de altura;  hay que entrar 
arrastrandose  por una pendiente de tierra. Profundidad, unos 40 cm. 
Murcielagos. Visitada en secas. 

20°29'30"N, 87
0
15'29"W: Cenote Ponderosa, entrada 

inmediatamente al S de la del Cristal II (q.v.). Aguas y fondo similares, 4.2 
m de profundidad media; Mneles. Area, unos 45 x 60 m. Muy visitado por 
espeleobuzos; las anguilas son frecuentes incluso durante el dia.  

20°29'24"N, 87°15'02"W: Cenote Cristal lb  Cristalino, 2.8 km al 
S de Puerto Aventuras, hacia el W. 25°C, 5%O de salinidad, 3.6 m de 
profundidad media; area, unos 15 x 40 m. Fondo de grandes bloques de 
piedra con perifiton y hojarasca. Aunque hay andadores, se ha respetado 
buena parte de la vegetacion  ribereria,  y el ambiente esta  limpio. Tut-Ides.  

20°29'18"N, 87°43'42"W*: Laguna Makanxoc, Coba,  al NW del 
grupo principal de ruinas. 28.5°C, 1%0  de salinidad. Margen con juncos; 
fondo limoso, con algunas piedras, firme. Visitada en secas. 

20°29'16"N, 87°15'07"W: Cenote Azul, Tulum, entrada 
inmediatamente al  S de la del Ponderosa (q.v.). 25°C, 7 700;  2.5 m de 
profundidad media; area de unos 10 x 40 m. Fondo similar al Ponderosa; 
tambien  hay galerias  laterales. 

20 02845"N, 87°14'50"W: Cenote Xpu-Há,  costero, comunicado 
por un timel  corto con una caleta. 25°C, 11700.  Fondo similar a otros 
cenotes del area; manglar; 2.30 m de profundidad  junto a la  orilla; aguas 
verdosas. Abundantes peces marinos. 

20°28'13"N,  86°58'16"W:  Cenote Zorro, isla de Cozumel; entrada 
en direcci6n  opuesta al mar, al N del cenote Aerolito. Pequerio  y somero. 
Visitado en secas. 

20°27'58"N, 86°5842"W: Cenote Aerolito, isla de Cozumel; acceso 

198 



hacia el mar, frente al  rancho San Miguel. Aguas cristalinas, mesohalinas; 
fondo rocoso con perifiton; unos 3 m de profundidad junto a la  orilla, rocosa; 
desborda durante las lluvias,  y en unas horas la transparencia puede reducirse 
a menos de un metro, como en otros cenotes costeros. 

20°21'19"N, 87°20'42"W: Cenote Zacate o Dzuk-Dzonot, Xel-Há;  
unos 5 m de profundidad media, 20 m de diametro;  puede presentarse una 
termoclina de agua calida  (28.5°C), verdosa, sobre agua fria  (25°C), 
transparente. Haloclinas en los taneles  asociados. Fondo de fango, borde de 
mangle y selva tropical mediana; isla central. 

20°20'30"N, 87°21'25"W: Gruta al NW de Xcacel, al W de la 
carretera. Gran domo con dos entradas; el pequerio  espejo de agua (5%0  de 
salinidad; 25°C) tiene zonas someras, unos 30 cm, con fondo de roca, y 
pozas de hasta 1.5 m, con fondo de guano de hasta 20 cm de espesor. Hay 
taneles  laterales. Murcielagos. Visitada en lluvias.  

20°20'13"N, 87°20'51"W: Cenote Xcacel, carr. Tulum-Playa del 
Carmen. Unos 25 m de diametro;  aguas transparentes hasta el fondo, a 5 m 
de profundidad; taneles.  Fondo de grandes rocas cubiertas de perifiton y 
zonas de hojarasca; rodeado por manglar. Salinidad de 5 a 7%0,  en gradiente 
horizontal (no vertical) respecto al mar. 25°C en cualquier epoca;  oxigeno  
disuelto en concentraci6n  relativamente baja (1.8 mg/1).  Acamayas. 

20°20'12"N, 87°20'50"W: La Presita, Xcacel;  un manantial muy 
somero (2 m maximo;  diametro,  9 m), con fondo de arena, salinidad  de 7%0;  
bordes con helechos. Visitada en lluvias.  

20°19'56"N, 87°23'12"W: Gruta Balam-Há,  al N del cenote Dos 
Ojos (unos 800 m al  N del estacionamiento); mismo tipo de agua y de 
sedimento que en aquel.  Avispas, murcielagos;  profundidad, unos 30 cm. 
Visitada en secas. 

20°19'35"N, 87°21'56"W*: Gruta Xel-Há.  
20°19'24"N, 87°12'24"W: Cenote Dos Ojos, 13.2 km al N de la 

desviacion  a las ruinas de Tulum. Se midieron 24°C, 3%0  y 3.7 m de 
profundidad durante el estiaje, pero la corriente y la  salinidad varian  en 
funciOn  de las lluvias,  como en todos los cenotes del area. Sedimento limos°,  
claro; entrada lateral tipo anfiteatro; sin vegetacion  ribereria.  Con gran 
afluencia de turistas y de golondrinas. 

20°19'20"N, 87°22'09"W: Cenote Golondrinas, zona arqueologica  
de Xel-Há;  65 m de diametro  maxim°.  27-30°C en la superficie, 24-26°C 
por debajo de los 2 m. 2.5%0  de salinidad. La profundidad maxima se 
alcanza  hacia los 15 m, pero desde los 6 m el agua se convierte en una espesa 
suspension de materia organica,  bajo la cual se encuentra el lente de agua 
salada  (hasta 42%0,  25-28°C). Abundantes golondrinas le dan el nombre; 
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capturan peces en la superficie mediante vuelos rasantes. VegetaciOn  ribereria  
arbOrea,  con rakes de epifitas  clue  llegan  hasta el agua, color te  por los 
taninos. 

20°1828"N, 87°00'00W: Laguna Colombia, isla de Cozumel, S; 
a 20 m de la orilla, 1.50 m de profundidad; fondo rocoso y fangoso; manglar. 

20°17'04"N, 87°23'18"W: Charca 9 km al N de Tulum, al W del 
camino; su escasa profundidad (20 cm) permite elevadas temperaturas (mas  
de 30°C por la tarde); 8%0  de salinidad, area de unos 30 x 50 m, aguas 
claras, fondo limo-arcilloso. Al parecer, permanente. 

20°1633"N, 86°59'08"W: Laguna Dos Rios,  isla de Cozumel; 
acceso al N del faro Celarain. Profundidad inferior a 10 cm: amplias 
extensiones fangosas. Bordeada de mangle. Visitada en secas. 

20°1625"N, 87°29'06"W: Cenote Catedrales o Carwash, km 7.7 
carr. Tulum-Coba,  hacia el W. 25-27°C, 1.5%0  de salinidad; en cierta 
epoca,  la  capa superficial es hasta 4°C mas  calida  y menos transparente. 35 
m de diametro  maxim°.  Acceso de borde rocoso, con 50 cm de altura al 
agua; otros margenes  tienen Cladium o raices  (selva tropical mediana); hay 
nenufares.  Fondo claro, a 3.6 m de profundidad.  Agua de mar entre 10 y 
20 m de profundidad,  en los timeles  asociados al cenote. 

20°14'46"N, 87°27'50"W: Gruta Sac-Act-tin,  carr. Tulum-Coba,  
entrada por el km 3.6, al W del camino. Aguas mas  dulces y film  que en el 
Gran Cenote (q.v.): 1%0  , 24°C. Avispas. Visitada en secas. 

20°14'45"N, 87°2752"W: Cenote Sac-Actin,  km 3.6 carr. Tulum-
Coba,  al W del camino, al final de una vereda entre una selva mediana 
subcaducifolia tupida. Cenote de entrada lateral tipo anfiteatro; agua con una 
capa flotante de polvo. Corriente hacia el Gran Cenote (q.v.). Visitado en 
secas. 

20°1444"N, 87°2751"W: Gran Cenote, km 3.6 carr. Tulum-Coba,  
al E del camino. 25.5°C, 270o  de salinidad. Cenote cilindrico,  con 8 m de 
altura al agua y una isla central con arboles;  hay una escala de madera para 
bajar. Los bordes de la isla son casi verticales, y las aguas, claras, con fondo 
de sedimento fino calcareo;  ttineles  iluminados por otras aberturas, con 
estalactitas. Visitado en secas. 

20°13'43"N, 87°27'32"W:  Cenote Calavera o Temple-of-Doom, km 
2 carr. Tulum-Coba,  al E: 40 m al N, 75 al W, 10 mas  al N. 25°C, 2%.  
Un par de ventanas, de 5 y 1 m de diametro,  se abren a una gruta; 3 m de 
altura al agua, 3 m de profundidad; fondo claro.  Visitado en secas. 

20°11'58N, 87°29'58"W:  Cenote Cristal Jo  Naharon,  7 km al S 
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de la  desviacion  a las ruinas de Tulum, hacia el W. 25-26°C, salinidad 
fluctuante en torno a 2%0;  en los‘ ttineles  asociados hay haloclinas, con paso 
directo a agua salada. Fondo de arcilla, piedra y hojarasca. Profundidad a 
3 m de la  orilla, 1.5 m, en secas; maxima, unos 4 m; unos 15 m de diametro  
maximo.  Basura en los margenes,  desprovistos en buena parte de la 
vegetacion  original, reemplazada por andadores de piedra. 

20°11'38"N, 87°29'38"W: Cenote Mayan Blue, primera desviaciOn  
hacia el E al S de Tulum, a 100 m de la  carretera y 20 del camino. Un borde 
es rocoso, con 3 m de altura al agua; el otro, de materia organica  consolidada  
por cortadera y palma de chit. Agua color te  o totalmente transparente, de 
salinidad entre 1 y 3.2%0,  y a veces con un gradiente vertical de temperatura 
(28.5°C en la superficie, 25° en el fondo, a 5.7 m). Tuneles  de acceso al 
sistema Naranjal, con una haloclina bruscas a los 15 m. Fondo rocoso, con 
perifiton y hojarasca. 

20°08'49"N, 87°20'40"W: Cenote Ojo de Agua I, Tulum, 7.4 km 
at  S de las minas, 150 m at  W del camino. Profundidad minima,  1.80 m; en 
lluvias,  6.8 de pH, 5.5%0  de salinidad, homogenea. Mangle. Diametro,  
unos 20 m. 

20°0736"N, 87°27'49"W: Cenote Gigantes, rancho San Carlos; 
influencia marina directa; agua salobre (6%0);  manglar. 56 m, diametro  
maximo;  6 m, profundidad media. 

20°07'13"N, 87°27'47"W: Cenote Salvaje, Tulum, 10.5 km al S de 
las minas.  Salinidad homogenea, alrededor de 7%0  (en lluvias);  la 
temperatura puede tambien  ser homogenea, o tener una diferencia de hasta 
3°C entre la  superficie y el fondo (25-27°C). Oval, con 340 m de diametro  
maximo  y 6 m de profundidad media. Totalmente bordeado por mangle, 
cortadera y palma de chit. 

20°07'04"N, 87°27'52"W: Cenote Viejo, rancho San Carlos; 
influencia marina directa; agua salobre,  de salinidad homogenea, aunque 
puede haber una diferencia de hasta 5°C entre el fondo (25°C) y la  
superficie. Mangle, cortadera. 110 m, diametro  maximo;  5 m, profundidad 
media. 

20°06'33"N, 87°34'31"W*: Ojo de agua en laguna Nopalitos o Pino 
Suarez;  75 cm de profundidad; salinidad similar a la de la  laguna, pero 
temperatura 3°C a la  misma hora y pH de 6.6. Sombreado por arboles;  
fondo de hojarasca. Visitado en lluvias. 

20°06'32"N, 87°34'30"W*: Laguna Nopalitos o Pino Suarez.  
Durante las lluvias se comunica con Chunyaxche  Grande y Campechen; pH 
7.6, salinidad  1%0.  Presencia de peces marinos. Fondo de arena limosa; 
carrizo, pasto. 75 cm de profundidad cerca de la  orilla. 
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20°04'45"N, 87°37'22"W*:  Laguna Muyil o Chunyaxche  Chico, 78 
km al  N de Felipe Carrillo Puerto.  En lluvias,  pH de 7, 1%o de salinidad; 
manglar, manchones de pasto, fondo de limo  arcilloso; a 10 m de la orilla, 
apenas 30 cm de profundidad; a 20 m, 1 m. 

20°03'28"N, 87°29'02"W*: Laguna Campechen,  sistema lagunar de 
Boca Paila. En verano, al medio &fa,  hasta 35°C a 50 cm de profundidad y 
34 en la  superficie; 18%0  de salinidad en la  superficie y 20 en el fondo; pH, 
7.8. Fondo de arena limosa; mangle. Visitado en lluvias.  

20°01'00"N,  87°35'51"W*:  Laguna Chunyaxche,  al  sur de Muyil, 
con hidrologia  similar. 

20°00'10"N,  87°28'39"W*: Canal de Boca Paila; a 5  m de la orilla, 
1.80 m de profundidad; aguas mesohalinas, variables. Fondo de limo. 
Visitado en lluvias.  

19°52'40"N, 88
0
04'40"W*:  Cenote de la  Laguna  Pocha,  al norte de 

la  laguna, comunicado con ella durante Las  lluvias.  Misma calidad de agua; 
5 m de transparencia, profundidad mayor a 7 m. Visitado en lluvias.  

19052'40"N, 88
0
46'14"W:  Laguna Chichancanab, balneario de 

Dziuche.  Fondo de grava o de fango firme. Transparencia inferior a 1 m, 
agua blanquecina, verdosa; profundidad a 10 m de la orilla, 1.5 m. Aguas 
oligohalinas (2-3 % ).  

19°52'35"N, 88
0
04'43"W*:  Laguna Poet*  4.1 km al NE de 

Chanchen  y 4 km mas  hacia el  W. Arena limosa  calcarea,  pH de 8.1; 30 cm 
de profundidad  a 20 m de la orilla; aguas limpidas.  Visitada en lluvias.  

19°52'25"N, 87°42'55"W: Charca 1, camino a Vigia  Chico, Sian 
Ka' an. 

19°50'55"N, 88°45'22"W: Laguna Esmeralda, frente a San Felipe.  
Visitada en lluvias.  

19°50'41"N, 88°44'51"W: Laguna Chichancanab, puente a San 
Diego. VegetaciOn  mas  abundante que en el balneario, y fondo mas  fangoso. 
Visitada en lluvias.  

19°49'48-56"N, 87°31'03"-32'52"W:  Charcas, camino a La 
Glorieta,  Sian Ka'an. 

19°49'17-39"N, 87°29'43"-30'39"W: Manglares, camino a La 
Glorieta, Sian Ka'an. 

19°47'30"N, 88°45'31"W*: Laguna Esmeralda, puente a Santo 
Tomas.  En aims  muy humedos  es probable que se conecte con 
Chichancanab. Visitada en lluvias.  

19°46'37"-47'10N,  87°35'26"-37'18"W: Charcas, Vigia  Chico, 
Sian Ka' an. 

19°39'33"N, 87°53'11"W*:  Cenote Central Rodriguez, camino a 
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Sian Ka' an desde Felipe Carrillo Puerto. Cocodrilos. Circular, orlado de 
Cladium; diametro,  unos 100 m.,  Aguas de baja conductividad, pH de 7.4; 
fondo de arcilla y materia organica.  Visitado en lluvias.  

19°38'35"N, 88°22'43"W: Cenote X-Pichil, carr. Carrillo Puerto-
Polyuc, 1 km antes de la desviaciOn  al poblado del mismo nombre, 20 m al 
N de la carretera. Cilindrico,  con mas  de 10 m de altura al agua. Diametro  
inferior a 40 m. Transparencia superior a 8 m. Como en sitios similares, los 
bordes soportan arboles  cuyas raices  alcanzan el agua por las paredes del 
cenote. Tuneles.  Basura. 25.4°C al medio dia  en julio. Visitado en lluvias.  

19°30'00"N,  88°25'30"W: Laguna Karla.  Aguas calidas,  verdosas; 
fondo rocoso y fangoso. Riberas arboladas. 1.70 m a 20 m de la orilla. 

19°29'09"N, 87°59'19"W: Laguna Esperanza o Moch-Kai, Chankah 
Veracruz. Cenote viejo, azolvado; agua verdosa, tierra intensamente roja; 
pH, 7; salinidad, 1%0.  Visitado en secas. 

19°28'14"N,  88°01'45"W:  Cenote km 120, carr. Chetumal- Felipe 
Carrillo Puerto. Cilindrico,  con Potamogeton y Cladium; pH, 8.1; agua 
verdosa. Visitado en secas. 

19°28'10"N,  88°04'48"W: Laguna Pucte,  desviacion  hacia el S del 
camino a Laguna Ocom. Ambas lagunas se comunican a traves  de una 
sabana durante las lluvias;  1.40 m de profundidad a 30 m de la orilla; fondo 
areno-limoso. 19°2758"N, 88°06'14"W: Laguna Ocom, en el antiguo 
aserradero. Potamogeton; cocodrilos. 50 cm de profundidad a 10 m de la 
orilla. Fondo arenoso. Agua similar a la de la laguna Esperanza (q. v.). 
Visitada en secas. 

19°27'12N, 88°00'42"W*: Cenote Yodzonot o Polvora,  al S de 
Chankah Veracruz; cilindrico.  Visitado en secas. 

19°25'15"N,  88
0
01'02"W*:  Cenote Domini,  camino Chankah 

Veracruz-Uh May. Cilindrico,  bordeado por manglar. Visitado en secas. 
19°24'35"N, 88°04'52"W*: Cenote X-Hazil, al  N de dicha 

poblacion.  Cilindrico.  Acceso selvatico.  Visitado en secas. 
19°23'01"N,  88°15'09"W*:  Laguna Muxcux, al N de Petcacab. 

Visitada en secas. 
19°21'38"N, 88°19'30"W: Cenote Chan Santa Cruz, al  SE de la 

poblacion  del mismo nombre. Orillas  fangosas, arboladas; diametro  inferior 
a 50  m. 6.3 de pH.  

19°21'02N, 88°19'26"W: Laguna Sac-Ayin,  al S de Chan Santa 
Cruz; junto a la carretera, 20 cm de profundidad en el  estiaje. Parte de una 
amplia zona inundable, visitada en secas. 

19°19'47"N, 88°29'37"W: Laguna X-Hohomil, al NW de Naranjal. 
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Aguas ealidas,  verdosas. Cocodrilos, tortugas; pastos, arboles;  pH, 6.4; 1.70 
m a 10 m de la orilla; transparerkcia, 1 m. 

19°18'04"N, 88°3205"W: Arroyo de Nueva Loria,  al N de 
Vallehermoso. Intermitente. Agua rojiza, de transparencia cercana a 1 m. 
Acamayas. Caudal estimado en 1 m3/s en julio de 1993, muy moderado en 
comparacion  con otros pasos de la carretera.  Aguas de muy baja 
conductividad. Visitado en lluvias.  

19°16'44"N, 88°3133"W: Canal de Los Lagartos, al N de 
Vallehermoso. Rodeado de selva baja alterada. Aguas similares al anterior. 

19°14'29"N, 88°19'08"W: Estanque 12 km al  N de Petcacab; 60 cm 
de profundidad, fondo limoso, pastos, 30 cm de transparencia, 7.4 de pH, 
agua ambarina. Visitado en secas. 

19°14'11"N,  89°20'00"W:  Aguada al  W de Xmaben,  Camp.; 25 cm 
de profundidad en el estiaje, fondo arenoso, 10 cm de transparencia, baja 
conductividad, pastos, agua color verde seco. Practicamente  anoxica.  
Aguaje de ganado. Visitada en secas. 

19°11'13"N, 89°11'29"W: Laguna Chunek, Camp. Potamogeton, 
fondo rocoso con limo, 60 cm de profundidad a 10 m de la orilla; aguas de 
baja conductividad, con 6.2 de pH. Visitada en secas. 

19°11'13"N, 89°11'11"W:  Cenote Xuch, Camp.; aguas de calidad 
similar a las de Chunek (q. v.), con las que se conectan durante las lluvias.  
Visitado en secas. 

19°11'04"N, 87°54'57"W: Cenote El Remate, Sian Ka'an. 
19°10'41"N, 88°37'18"W: Laguna Vallehermoso. Durante las 

lluvias, se forma aqui  una corriente, que se llevO  varias decenas de metros de 
carretera en 1993. Fondo pedregoso, aguas ambarinas. Potamogeton. 8.4 
de pH. 

19°09'53"N, 87°53'00"W:  Cenote La Esperanza, Sian Ka'an. 
19°08'58"N, 88°10'25"W: Laguna Noh-Bec. 1.70 m de 

profundidad a 30 m de la orilla; 1.10 m de transparencia, 7.1 de pH. Fondo 
de arena y grava, Cladium. Visitada en secas. 

19°06'23"N, 89°17'52"W: Laguna Yoacttn,  Camp.; aim  durante el 
estiaje, inunda la selva baja circundante con aguas de transparencia menor a 
30 cm, dulces, de pH igual a 7.3. 

19°02'18"N, 88
0
10'38"W:  Laguna Chacchoben. Aguas similares 

a las de Noh-Bec. Visitada en secas. 
19°01'54"N, 89°17'43"W: Humedal del km 63.2, al N de Bel-Há,  

Camp. Fondo firme, cubierto de hojarasca; prcl'undidad de pocos cm, aguas 
parduzcas. Visitado en secas, aunque probablemente desaparezca conforme 
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avanza la estacion.  
19°01'28"N, 88°15'13"W: Laguna del Ocho, carr. a Vallehermoso, 

km 10, lado W. En lluvias se de.sborda y cubre los pastizales riberefios con 

aguas con alto contenido de taninos y poco oxigeno  disuelto.  Hay 
Potamogeton. 

18°58'32"N, 88°03'10"W: Charca El Pefiasco,  km 5.5 carr. Cafetal-
Mahahual 

18°58'22"N,  87°58'40"W: Charca Mahahual, km 15.5, 16 y 17, 
carr. Cafetal-Mahahual; terreno inundable, de agua dulce durante las lluvias.  

18°58'11"N,  87°55'27"W: Laguna Cafio Arrozal, km 19 carr. 
Cafetal-Mahahual. 

18°58'02"N, 87°55'14"W: Charca El Refugio, km 19.5 carr. 
Cafetal-Mahahual. 

18°57'50"N, 87°55'02"W:  Laguna Antiguo Arrozal, km 20 carr. 
Cafetal-Mahahual. 

18°5746"N, 87°37'37"W: Laguna Los Pinos, 300 m al NW de 
laguna Ubero. 

18°57'26"N, 87°37'17"W: Laguna Ubero, salinidad de oligohalina 
a marina; conexion  con el mar probablemente subterranea.  Manglar. 

18°57'12"N, 88°09'48"W: Arroyo de Pedro A. Santos, al N de la 
poblacion.  Intermitente; profundidad media inferior a 1 m. Aguas dulces, 
con color te  ligero. Proviene de la laguna del Ocho y desemboca en Bacalar. 
Visitado en lluvias.  

18°57'06"N, 87°37'16"W: Canal al S de la laguna Ubero. 
18°5622"N, 89°18'48"W: Aguada al N de Bel-Há,  Camp., km 

51.4.  Estanque de aguas café oscuro (transparencia, 30 cm), poco 
oxigenadas, en lluvias parte de un arroyo. 7.1 de pH;  vegetaciOn  arborea;  40 
cm de profundidad. 

18°54'52"N, 88°14'46"W:  Laguna Santa Teresita, km 71 carr. 
Chetumal-Cafetal, desviacion  hacia el W, a 3 km. Grandes ejemplares de 
tilapia, Oreochromis mossambicus. Agua dulce, verdosa, con menos de 1 m 
de transparencia; fondo fangoso. En lluvias, pH de 8.9; calidad de agua 
similar a la de San Felipe (q.v.). A 10 m de la orilla, 2.50 m de profundidad 
durante las secas; fondo de arena limosa. Orilla con pasto y juncos, en 
pendiente. 

18°54'36"N, 88°10'24"W: Laguna Bacalar, rancho San Carlos, 5.2 
km al N de Buenavista; 1.80 m de profundidad a 20 m de la orilla. Fondo de 
roca, cubierta a veces por fango. Pastos ganaderos, abundante materia 
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organica.  Salinidad, 3%0.  Visitada en secas. 
18°53'23"N, 87°38'37"W: Laguna Placer, carr. Mahahual-Ubero; 

salinidad de oligohalina a marina. 
18°53'22"N, 87°38'33"W: Charca de Placer, intermitente, sobre la 

brecha de acceso a la  laguna homOnima;  fue dos grados mas  calida  y present()  
La  mitad de salinidad. Visitada en lluvias.  

18
0
52'43"N,  88°14'14"W: Laguna Bacalar, balneario Buenavista; 

en toda epoca,  salinidad de 2%o, pH de 8.8; aunque la  vegetacion  original fue 
manglar y sobreviven manchones, el fondo es anormalmente limpio, arenoso; 
a 20 m de la orilla no se alcanzan 2 m de profundidad. Agua transparente, 
un poco verdosa en el estiaje. 

18°52'42"N, 88°14'15"W: Charca de Buenavista, intermitente; 40 
cm de profundidad, a medio dia  4°C mas  caliente que la  laguna adyacente. 
Visitada en lluvias.  

18°51'31"N, 88°27'02"W: Laguna La Virtud, en el rancho del 
mismo nombre, 3.8 km al W y 12 al S de Miguel Hidalgo. Somera, dulce, 
de aguas parduzcas blanquecinas, con vegetacion  ribereria  de juncos y pastos, 
y fondo de roca y grava con abundante materia organica,  producto de la  
actividad ganadera aledaria.  Visitada en secas. 

18°50'05"N, 88°20'37"W: Laguna Miguel Hidalgo o San Antonio. 
1.60 m de profundidad a 20 m de la orilla; 1 m de transparencia, aguas 
parduzcas; vegetacion  ribereria  espinosa, arbustiva. Fondo firme de arena 
limosa. Visitada en secas. 

18°50'01"N,  87°39'36"W: Laguna Rio  Indio, carr. Mahahual-
Ubero. Durante las lluvias,  la salinidad puede bajar de casi marina a unas 
6%o en cuestion  de horas. Manglar. A 1 m de la  orilla, profundidad superior 
a Los  2 m. 

18°49'33"N, 88°20'28"W: Arroyo 1 de San Isidro, de flujo hacia 
el N, profundidad de 50 cm y aguas parduzcas y rojizas durante las secas; 
vegetacion  ribereria  espinosa; fondo de rocas. Este cario  y el siguiente 
conectan la  laguna San Isidro, porcion  E de la laguna de San Felipe Bacalar, 
con la laguna  San Antonio. Visitado en secas. 

18°49'32"N, 88°20'23"W: Arroyo 2 de San Isidro, como el 
anterior, pero mas  estancado durante el  estiaje: forma una poza de 10 m de 
diametro  y 60 cm de profundidad. 

18°48'52"N, 88°35'06"W: Arroyo 1 km al  W de Reforma. 24°C, 
1 m de profundidad,  25 cm de transparencia, 10 x 50 m de area; aguas verde 
amarillento, estancadas durante el  estiaje. Fondo de lodo y rocas. 

18°4627"N, 88°24'38"W: Laguna San Felipe Bacalar, en el Centro 
de Estudios Faunisticos.  Gran laguna en forma de S,  con unos 15 km de 
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longitud maxima, bordeada de Cladium y carrizo.  Aguas de baja 
conductividad, bien oxigenadas. , Cocodrilos. A 200 m de la  orilla, 1.50 m 
de profundidad,  1 m de transparencia, 27°C, durante las secas; en lluvias  la 
profundidad aumenta al  menos 1 m, y el area de la  laguna puede duplicarse. 
Aguas parduzcas; fondo fangoso. 

18°46'09"N, 88°24'03"W*: Charca km 6 camino a San Felipe 
Bacalar; producto de la  extensiOn de la laguna San Felipe durante las  lluvias,  
pocos centimetros  de profundidad. 

18°45'53"N, 88°29'50"W: Puente Reforma, km 13.3 carr. a 
Reforma; el  agua, turbia y amarillenta durante las lluvias,  fluye hacia la 
laguna San Felipe. En secas, 5 m de anchura, 50 cm de profundidad; aguas 
color te  blanquecino. Fondo firme, rocoso. 

18°44'27"N, 88°27'27"W: Arroyo en la carr. a Reforma, similar al  
anterior, aunque de menor tamailo.  

18°44'13"N, 89°23'37"W: Arroyo al N de Zohlaguna, Camp.; en 
secas quedan remansos estancados, de aguas relativamente frias  (23°C) y de 
baja conductividad. Corre bajo arboles;  fondo de arena y grava. 

18°42'24"-43'45"N, 88°14'38"-15'20"W*: Canal de Raudales, 
laguna Guerrero; aguas salobres  (2-9%0  en epoca  de lluvias; pH, 8.1). Fondo 
pedregoso. 

18°41'18"N, 88°15'57"W*: Laguna Guerrero, muelle; profundidad 
maxima, 7 m. 

18°41'08"N, 87°43'07"W: Rio Bermejo, km 2.5 carr. Mahahual-
Xcalak.  Arroyo de 2-3 m de ancho, color vino tinto, de caudal apreciable 
durante las  lluvias. 

18°40'47"N, 88°23'05"W: Laguna Bacalar, balneario Bacalar; 
fondo de arena y grava fina. A 20 m de la  orilla, 1 m de profundidad en 
secas, casi 2 m en lluvias.  Aguas blanquecinas pero transparentes (unos 2 
m). En secas, 2%.  

18°40'37"N, 88°23'31"W: Laguna Bacalar, muelle;  contaminacion  
por materia organica,  fondo muy fangoso; en lluvias, 1.5%0;  ver el anterior. 

18°38'48"N, 88°24'45"W: Cenote Azul, Bacalar; profundidad de 
90 m (en el centro), transparencia que varia  segim  la  epoca  del afio  entre 3 
y 9 m, aproximadamente; suele  formarse una termoclina hacia los 2-3 m. El 
aporte de materia organica  del restaurant alli  establecido influye sobre la  
distribucion  de peces, sobretodo las mojarras, " C." synspilum. 

18°37'28"N, 88°48'50"W:  Arroyo al N de Morocoy, de flujo hacia 
el E, bajo un puente; 2 m de anchura; agua amarillenta verdosa, 30 cm de 
profundidad durante el estiaje. Fondo de piedra y grava; margen de pasto. 
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18
0
37'27"N,  88

0
01'05"W*: La Caleta, Calderas-Barlovento; 

manantial similar al del muelle pero mas  profundo, lo que permite una 
mezcla mas  rapida  con aguas de la  bahia.  Visitado en lluvias.  

18°37'14"N,  88°00'59"W*:  El Crikito, Calderas-Barlovento, al N 
del muelle y unos 15 m tierra adentro; manantial que genera un arroyo con 
gran crecimiento algal y algunos pastos; de 26°C en la fuente, el agua alcanza 
30°C a 2 m de distancia. Visitado en lluvias.  

18°37'13"N,  88°00'13"W*: Cenote Bacalar, Calderas-Barlovento, 
a 1300 m del muelle, tierra adentro, a traves  de selva y cultivos. Cocodrilos. 
Circular, diametro  superior a 100 m. Mangle rojo. Salinidad en toda epoca,  
2.5700;  pH,  6.1. 

18°37'13"N, 88°01'01"W*: Manantial Calderas-Barlovento, junto 
al muelle, a la orilla de la  bahia  de Chetumal. Profundidad inferior a medio 
metro, fondo de arena y guijarros. A 10 m de la fuente, la salinidad pasa de 
3 a 10%0  y la temperatura sube de 25 a 30°C. 

18°3705"N,  88°00'06"W*: Cenote San Emilio, Calderas- 
Barlovento, a 300 m del cenote Bacalar (q. v.); de menor diametro  y aguas 
mas  transparentes y de menor conductividad que aquel. Tiene una plataforma 
amplia, de profundidad inferior a 2 m, en tomb  al pozo central. 
18°36'52"N, 89°24'52"W: Humedal al N de Zohlaguna, Camp.; aguas 
dulces, verdosas, de temperatura muy variable (21-30°C); Cladium, juncos, 
algas; 20 cm de profundidad y transparencia; varias charcas aisladas, de unos 
2x4 m de area. Fondo fangoso; pH, 6.7. 

18°36'45"N, 87°58'00"W*:  Laguna Punta Negra, E de la bahla  de 
Chetumal. Somera, de fondo fangoso, con materia organica,  y margenes  de 
manglar. 10%0. Visitada en lluvias.  

18°36'43"N, 88°48'02"W: Aguada Morocoy, en la  poblacion;  90 
cm de profundidad junto a la orilla; aguas akin,  ambarinas, con 7.6 de pH, 
bien oxigenadas, con 60 cm de transparencia. Area, unos 20 x 40 m. 
Visitada en secas. 

18°36'40"N, 88°48'44"W: Arroyo Escondido-Ucum, al  N de 
Morocoy, bajo un puente. Agua amarillenta, verdosa, con solo 30 cm de 
profundidad en secas, anchura menor de 8 m; fondo de grava y arena. 6.8 
de pH. La temperatura baja hasta 23°C. 

18°36'04"N, 88°48'34"W: Drenaje de Morocoy, apenas al  S de la  
poblacion.  Aguas casi inmoviles,  grisaceas,  con 10 cm de profundidad. 
Visitado en secas. 

18°35'50"N, 89°06'36"W: Arroyo Escondido-Ucum, km 17.2 carr. 
a Nuevo Becar;  en secas, aguas duras (salinidad, 2%0),  parduzcas, bien 
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oxigenadas por abundantes algas filamentosas; profundidad, unos 75 cm; 
fondo de grava. 

18°35'40"N, 89°06'54"W: Charca al S del arroyo Ucum, camino 
a Nuevo Becar,  intermitente. Profundidad de apenas 20 cm; no se ve  el 
fondo, de limo calcareo.  Visitada al principio del estiaje. 

18°35'12"N, 89°24'37"W: Laguna Zohlaguna,  Camp.; aguas de 
calidad similar a San Jose  de la Montana (q. v.). Cocodrilos. Potamogeton; 
fondo de piedra y lodo arenoso; en las orillas, pasto y arbustos. 

18°34'44"N,  88°48'54"W: Charca camino a Morocoy, al W; aguas 
blanquecinas, de baja conductividad; fondo de sedimento calcareo,  margenes  
de matorral seco durante el estiaje. 

18°34'39"N, 88°25'07"W: Canal, km 8 carr. clausurada a Bacalar, 
punto final de la misma; 1.20 m de profundidad maxima durante el estiaje, 
20 m de anchura, flujo hacia el E. Aguas blanquecinas, fondo de arena 
limosa; manglar bajo, juncal disperso. Visitado en secas. 

18°33'51"N, 88°48'58"W: Estanque al S de Morocoy, bajo un 
puente. Agua verdosa, fondo de arena y limo blanquecino; 60-90 cm de 
transparencia, 0.90-1.20 m de profundidad. Aguas de baja conductividad. 
En tiempo de lluvias, parte de un arroyo; en secas, 10 x 15 m de area. 

18°3318"N, 88°27'36"W: Arroyo Xul-Há,  al N del poblado. 
Salinidad, 1%o; aguas cristalinas, fondo de roca, grava, lodo. Ribera con 
pastos y arboles.  Profundidad maxima, 60 cm. Visitado en secas. 

18°33'12"N, 88°27'35"W:  Laguna Xul-Há,  en el poblado; durante 
las lluvias,  salinidad de 2-5%0  , pH de 8.1; fondo de sedimento fino y claro, 
con abundante materia organica;  en la orilla, Potamogeton y otras plantas 
acuaticas,  asi  como pastos y arboles.  Pendiente abrupta, hasta un maximo  de 
aproximadamente 12 m de profundidad. Unos 2 m de transparencia. 

18°32'06"N, 88°22'55"W: Humedal, km 2.1 carr. clausurada a 
Bacalar; 1 m de profundidad durante el estiaje; el area abierta, con 30 m de 
ancho, bordeada de manglar, con aguas ambarinas y fondo de arcilla y tapetes 
microbianos de 50 cm de espesor. Sistema probablemente continuo con la 
laguna de Bacalar, visitado en secas. 

18°31'07"N, 88°23'05"W:  Puente Milagros, carr. Chetumal-
Bacalar. En lluvias,  1.20 m de profundidad; en secas, medio metro menos; 
anchura, unos 3 m. Aguas duras, con 2%0, como en Xul-Ha.  y Bacalar. 
Ribera con pastos. Fluye hacia la bat-11a  de Chetumal. 

18°31'03"N, 88°20'52"W:  Arroyo CBTA, Chetumal. 50 cm de 
profundidad, aguas ambarinas, fondo limoso, 2 m de anchura, muy 
contaminado por basura y desechos; bordes de pasto. Fluye hacia el S. 
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Visitado en secas. 
18°31'03"N, 88°26'16"W:  Arroyo Huay-Pix (Estero de Chaac); 

corriente considerable en toda epoca.  Aguas blanquecinas, duras (2 700,  
salinidad); fondo de arena limosa. En secas, 2 m de profundidad cerca de la  
orilla. 

18°31'03"N, 88°26'14"W: Charca Huay-Pix, al lado del puente 
sobre el arroyo. Aguas 2°C mas  calidas  que las del arroyo, ambarinas; 
permanente, con 30 cm de profundidad durante el estiaje; fondo de fango y 
hojarasca. Visitada en secas. 

18°30'53"N, 88°25'30"W: Laguna Milagros; fondo arenoso, 
fangoso con rocas; aguas blanquecinas, de transparencia inferior a 1 m. 
Basura. 

18°30'30"N, 88°16'20"W*: Arroyo de Calz. Veracruz, Chetumal, 
18°30'15"N, 88°22'59"W: Laguna Negra, Subteniente Lopez, 

rancho Buenos Aires. Cerca de la orilla, 30 cm de profundidad durante el 
estiaje, aguas color café, fondo de fango blando; unos 250 m de ancho. 
Ganaderia.  Visitada en secas. 

18°30'06"N, 88°31'13"W*: Arroyo Ucum, en Ucum; en epoca  de 
secas, agua casi estancada, muy somera; durante las lluvias puede alcanzar 
el nivel de la carretera (unos 5 m). 

18°2955"N, 88°18'53"W*: Charca CNA, Chetumal; permanente, 
aunque en secas se reduce a un lodazal con algunos charcos. Abundante 
materia organica.  

18°29'52"N, 88°23'22"W: Laguna Encantada, Subteniente Lopez. 
Aguas color te,  parduzcas; transparencia, 80 cm. Lodo arcilloso de 30 cm 
de espesor; hojarasca. Se trata de una ensenada del do Hondo, de area 300 
x 500 m. 1.20 m de profundidad a 15 m de la orilla. Visitada en secas. 

18°29'52"N, 88°18'55"W: Arroyo de Villas Chetumal, detras  de 
ECOSUR. 70 cm de profundidad, fondo de grava y concreto, ribera de 
pastos; 4 m de anchura. Aguas grisaceas,  contaminadas con detergente y 
desechos. Visitado en secas. 

18°29'51"N, 89°24'02"W: Charca al S de Xpujil, Camp. 30 cm de 
profundidad, fondo limoso, pastos, agua ambarina. Visitada en secas. 

18°29'48"N, 88°28'44"W*: Rio  Hondo, Juan Sarabia. El rio nace 
en Guatemala como rio  Azul; recorre 120 km desde La Uni6n  hasta 
Chetumal, con una anchura media de 50 m y una profundidad de 10 m en 
promedio. Visitado en secas. 

18°29'30"N, 88°18'14"W*: Charca Hacienda, Chetumal; 
intermitente. Temperatura muy elevada, el fondo es el pavimento de la calle. 

18°28'45"N, 89°05'14"W: Laguna Chacambacab; entrada al N de 
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Caobas. 80 cm de profundidad a 10 m de la orilla; pH de 7; Potamogeton, 
pastos. Visitada en secas. ,  

18°28'11"N,  89°05'23"W: Humedal al S de Nuevo Becar,  con poco 
oxigeno  disuelto y fondo arcilloso. Visitado al principio del estiaje. 

18°27'41"N, 89°02'18"W: Nicolas  Bravo, puente Sorpresa. 1.80 
m de profundidad cerca de la  orilla; fondo limoso, 90 cm de transparencia, 
orillas arboladas; agua verde-café, pH 6.9; 3 m de anchura en secas. 

18°27'28"N, 88°56'14"W: Canal de Nicolas  Bravo, al W de la  
poblacion,  sobre la carretera. Caudal considerable todavia  al inicio del 
estiaje; 40 cm de profundidad. Fondo de cantos rodados. Acamayas. 

18°26'48"N, 88°31'47"W*: Balneario El Palmar, ojo de agua 
permanente, con instalaciones turisticas  rusticas,  muy transparente (excepto 
despues  de una lluvia  notable), fondo de grava y arena. 

18°26'42"N, 89°06'06"W: Laguna Caobas, de aguas de baja 
conductividad; actividad pecuaria en las orillas. Transparencia apenas mayor 
a 1 m; fondo limoso-arcilloso, con piedras. Potamogeton, pastos; pH, 6.9. 

18°25'20"N, 87°46'30"W: Laguna de Rio  Uach, un ovalo  de unos 
3 x 2 km, mucho mas  somero que los canales que permiten el acceso, de 
fondo arcilloso y rocoso, con islas de manglar; abundante pasto marino. 
Visitada en lluvias. 

18°25'18"N, 87°46'06"W: Canales de Rio  Uach. Aguas con taninos 
del manglar; salinidad variable entre mesohalina y marina; profundidad 
maxima inferior a 5 m. 

18°22'09"N, 89°00'41"W: Laguna San Jose  de la Montana; aguas 
dulces, bien oxigenadas, calidas;  la orilla de acceso es rocosa, y baja 
abruptamente a una profundidad de 2-3 m. 1 m de transparencia, 7.1 de pH. 

18°21'32"N, 89°26'36"W: Canal de Castillo, al S de Xpujil, Camp.; 
agua color rojo ladrillo, 2.6%0  de salinidad en el estiaje; fondo arenoso, 
juncos, pastos; 70 cm de transparencia, 90 de profundidad. Flujo hacia el W. 
Visitado en secas. 

18°21'27"N, 88°35'19"W*: Arroyo Aguadulce en Sabidos. 
Permanente, con un caudal considerable durante las lluvias;  fondo rocoso y 
arenoso. 

18°21'01"N,  89°00'38"W:  Cenote de San Jose  de la Montana,  al S 
de la laguna y comunicado con esta  durante la mayor parte del ario;  entrada 
por el km 11 de la carr. a Tres Garantias.  Transparencia, unos 3 m. 
Circular, unos 25 m de diametro;  fondo de hojarasca, agua rojiza y verdosa. 
Visitado al principio del estiaje. 
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18°20'30"N, 89°01'20"W: Canal de Marrufo, km 13 carr. a Dos 
Aguadas. Aguas parduzcas, fondo  limoarcilloso; 2 m de anchura. 
18°19'36"N, 89°01'23"W: Canal de Marrufo, km 14.5 carr. a Dos 
Aguadas. Similar al anterior, pero dos veces mas  ancho y de paredes menos 
escarpadas. Visitado en secas. 

18°18'42"N, 89°01'26"W: Laguna Jose  Aguilar, km 16 carr. a Dos 
Aguadas, 20 m al E del camino. Al principio del estiaje, las riberas, de 
vegetacion  secundaria, siguen inundadas. Fondo firme, con hojarasca; pH 
6.8. 

18°18'34"N, 88°35'57"W*: Rio  Hondo, Alvaro Obregon  Viejo. 
Visitado en secas. 

18°18'16"N,  88°36'30"W*: Balneario Alvaro Obregon:  manantial 
tributario del rio Hondo, de aguas claras, fondo de arena y guijarros, y nivel 
que varia  entre pocos centimetros  y 2 m segan  la  epoca  del all°.  

18°16'39"N, 87°50'07"W: Canal de Xcalak. Salinidad muy 
variable, como en la laguna Cementerio (q. V.):  con el agua marina penetran 
incluso peces arrecifales, como Stegastes leucostictus y Haemulon plumieri. 
Profundidad maxima, 2 m. 

18°16'22"N, 87°51'04"W:  La Aguada, 2 km W de Xcalak. Zona 
permanentemente inundada que conecta las lagunax Xcalak y Cementerio; 
fondo limos°  claro, temperatura y salinidad maximas  de 38°C y 36%0. 

18°15'38"N, 87°50'14"W: Laguna Cementerio, al S de Xcalak. La 
mayor parte, 50 cm de profundidad; la temperatura puede llegar a 34°C, y 
la salinidad a 37%0. Aguas grisaceas,  sediment°  arcilloso. 

18°00'55"N, 88°51'13"W*: Cenote Cara Blanca, carr. Chetumal-La 
Union, entrada por el km 68, hacia el E; el cenote es solo uno de un grupo 
numeroso, decenas de metros debajo de la  carretera. Visitado en lluvias.  

18°00'30"N, 88
0
49'25"W*:  Cenote San Carlos o Viejo, CalderOn,  

300 m arriba de la  partida de Marina. Cilindrico,  6 m de profundidad en las 
orillas, mas  profundo hacia el centro; unos 150 m de anchura maxima. 

17°59'34"N, 88°52'06"W*: Laguna CICY, entrada por el km 73, 
hacia el W. Acceso por una selva en pendiente. Visitada en secas. 

17°58'14"N, 88°53'26"W*: Cenote Pelo Fino, carr. Chetumal-La 
Union, entrada por el km 76, hacia el W. Uno de sus bordes consiste de una 
pared vertical de altura superior a los 30 m. Circular, con unos 80 m de 
diametro.  Cocodrilos. Fondo y acceso, como al cenote Cuates I (q. v.); agua 
con menor conductividad que la  de aqua, mas  verdosa. 

17°57'35"N,  88°53'30"W*: Cenote Cuates I, carr. Chetumal-La 
Union; entrada por el km 76, a tray&  de una selva mediana subperennifolia 
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que alterna con pastizales dedicados a ganaderia,  en un terreno de grandes 
pendientes. Reniforme, con aproximadamente 150 m de ancho y 500 de 
largo; fondo con abundante materia organica  en descomposicion.  Agua 
dulce. Profundidad maxima estimada, 33 m. 

17°57'32"N, 88°53'31"W*: Cenote Cuates II, carr. Chetumal-La 
Uni6n;  similar en forma al cenote Cuates I (q. v.), pero con aguas menos 
limpidas  y longitud maxima de solo 250 m. 

17°56'20"N,  88°52'37"W*: Manantial Estero Franco, carr. 
Chetumal-La Union; entrada por el km 78, hacia el E. Fondo de arena clara 
y guijarros, corriente suave; profundidad inferior a 50 cm, anchura no mayor 
de 2 m. Visitado en lluvias. 

17°55'21"N, 88°51'42"W*:  Cenote Dos Bocas, unos 3 km al  NE 
de La Union; aproximadamente 150 m de diametro.  Uno de los bordes del 
cenote es una pared vertical de mas  de 20 m de altura. Agua limpida,  fondo 
limoso con hojarasca.  Acceso a traves  de selva, con monos arafla  y 
aulladores. Cocodrilo, iguanas. Visitado en secas. 

17°55'10"N,  88°51'40"W*: Arroyo del cenote Dos Bocas (q.v.); 
fluye hacia el S con un caudal de unos 0.25 m3/s. Fondo de arena y grava. 
Visitado en secas. 
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Apendice  1: Mapas  

Fig. 1. Area de estudio, con las localidades de muestreo (ver Apendice  2). 
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Fig. 2. Distribuci6n  de Urolophus jamaicensis, Elops saurus, Megalops atlanticus, 
Anguilla rostrata. 

Fig. 3. Distribucion  de Anchoa parva, A. cubana, Anchovia clupeoides, Dorosoma 
petenense, Harengula clupeola, H. jaguana. 
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Fig. 4. Distribucion  de Astyanax  aeneus, A. altior, Hyphessobtycon  compressus. 

Fig. 5. Distribucion  de Arius  assimilis, ktalurus furcatus, Rhamdia guatemalensis, 
Rh. laticauda. 
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Fig. 6. Distribucion  de Ogilbia pearsei, Opsanus beta, Mugil cephalus, M. 
curema. 

Fig. 7. Distribucion  de Atherinella sp., A. alvarezi, Atherinomorus stipes. 
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Fig. 8. Distribucion  de Strongylura marina, S. notata, S. timucu, Chriodorus 
atherinoides, Hyporhamphus roberti. 

Fig. 9. Distribucion  de Rivulus tenuis, Lucania parva, Belonesox belizanus. 
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Fig. 10. Distribucion  de Gambusia sexradiata, G. yucatana. 

Fig. 11. Distribucion  de Heterandria bimaculata, Phallichthys fairweatheri, 
Poecilia mexicana, P. orri. 
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Fig. 12. Distribuci6n  de Poecilia petenensis, P. velifera, Xiphophorus helleri, X. 
maculatus. 

Fig. 13. Distribucion  de Cyprinodon artifrons, C. beltrani, C. labiosus, C. maya, 
C. simus, C. verecundus. 
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Fig. 14.  Distribucion  de Floridichthys polyommus, Garmanella pulchra, 
Ophisternon aenigmaticum, 0. internale.  

Fig. 15. Distribuci6n  de Caranx latus, Lutjanus apodus, L. griseus. 
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Fig. 16. Distribucion  de Diapterus auratus, Eucinostomus argenteus, E. gula, E. 
harengulus, E. jonesi, E. melanopterus. 

Fig. 17.  Distribuci6n  de Eugerres plumieri, Gerres cinereus, Haemulon 
flavolineatum. 
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Fig. 18. Distribucion  de Archocentrus octofasciatus, A. spilurus, " Cichlasoma"  
friedrichsthali, "C." aff. friedrichsthali, "C." robertsoni, "C." salvini. 

Fig. 19. DistribuciOn  de " Cichlasoma"  synspilum, "C." urophthalmus, Petenia 
splendida, T7zorichthys  affine, Th. meeki, Th. aff. meeki. 
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Fig. 20. Distribuci6n  de Dormitator  maculatus, Eleotris pisonis, Gobiomorus 
dormitor. 

Fig. 21. Distribucion  de Bathygobius curacao, B. soporator, Evorthodus lyricus, 
Lophogobius cyprinoides. 
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Fig. 22.  Distribucion  de Sphyraena barracuda, Sphoeroides spengleri, S. 
testudineus. 
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LISTA DE FOTOGRAFiAS  

2. Elops saurus 
3. Megalops atlanticus 
4. Anguilla rostrata 
9. Anchoa parva 
10. Anchovia clupeoides 
11. Dorosoma petenense 
13. Harengula jaguana 
15. Astyanax  aeneus 
16. Astyanax altior 
17. Hyphessobrycon  

compressus 
21. Rhamdia guatemalensis 
25. Ogilbia pearsei 
26. Opsanus beta 
28. Mugil curema 
29. Atherinella sp. 
31. Atherinomorus stipes 
34. Strongylura notata 
36. Chriodorus atherinoides 
37. Hyporhamphus roberti 
38. Rivulus tenuis 
41. Belonesox belizanus d' 

43. Gambusia sexradiata 9 
44. Gambusia yucatana di  

45. Heterandria bimaculata 
9 

46. Phallichthys fairweatheri 
071  

47. Poecilia mexicana d'  
47. Poecilia mexicana 9 
48. Poecilia orri d'  

49. Poecilia petenensis d'  
50. Poecilia velifera cr  

50. Poecilia velifera  9 
51. Xiphophorus helleri d' 

52. Xiphophorus maculatus 
9 

53. Cyprinodon artifrons 
54. Cyprinodon beltrani 
55. Cyprinodon labiosus 
56. Cyprinodon maya 
57. Cyprinodon simus 
58. Cyprinodon verecundus 
59. Floridichthys polyommus 
60. Garmanella pulchra 
66. Ophisternon 

aenigmaticum 
67. Ophisternon infernale 
70. Caranx latus 
73. Lutjanus apodus 
77. Eucinostomus argenteus 
78. Eucinostomus gula 
83. Eugerres plumieri 
84. Gerres cinereus 
87. Haemulon flavolineatum 
95. Archocentrus 

octofasciatus 
96. Archocentrus spilurus 
97. " Cichlasoma"  

friedrichsthali 
99. " Cichlasoma" robe rtsoni 
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100. " Cichlasoma"  salvini 
SITIOS: 

101. " Cichlasoma" 
synspilum 

102. " Cichlasoma" 
urophthalmus 

105. Petenia splendida 
108. Thorichthys aff. meeki 
113. Eleotris pisonis 
114. Gobiomorus dormitor 
116. Bathygobius soporator 
117. Evorthodus lyricus 
118. Lophogobius 

cyprinoides 
119. Sphyraena barracuda 
123. Sphoeroides spengleri 
124. Sphoeroides testudineus 
La numeracion  se refiere a 
la lista sistematica  (pag.  
14). 

Cenote San Francisco 
Cenote San Justo 
Cenote Golondrinas 
Laguna Dos Rios  
Cenote Cristal I 
Laguna de Chichancanab 
Laguna Antiguo Arrozal 
Canales de Rio  Uach 
Laguna Yoactiin  
Laguna de Bacalar 
Rio  Hondo, desembocadura 
Cenote Cuates I 
Cenote Dos Bocas, La 

Union 

(Ver Aperidice  2) 

227 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239

