
   

Universidad y Ciencia

ISSN: 0186-2979

ciencia.dip@ujat.mx

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

México

Pérez-León, S; Schmitter-Soto, JJ

Distribución y taxonomía del género Gambusia (Teleostei: Poeciliidae) en el norte y oriente de la

península de Yucatán, México

Universidad y Ciencia, vol. 23, núm. 2, 2007, pp. 167-171

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Villahermosa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15423207

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=154
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15423207
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15423207
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=154&numero=8882
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15423207
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=154
http://www.redalyc.org


www.ujat.mx/publicaciones/uciencia
23 (2):167-171,2007

DISTRIBUCIÓN Y TAXONOMÍA DEL GÉNERO GAMBUSIA (TELEOSTEI:
POECILIIDAE) EN EL NORTE Y ORIENTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN,

MÉXICO

Distribution and taxonomy of the genus Gambusia (Teleostei: Poeciliidae) in northern
and eastern Yucatan peninsula, Mexico
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(SPL) Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo Av. Othón P. Blanco 243, Col Centro 77000 Chetumal, Quintana
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Nota científica recibido: 19 de febrero de 2007, aceptado: 4 de octubre de 2007

RESUMEN. La distribución y taxonomía del género Gambusia se revisó en el norte y oriente de la península de
Yucatán. El ámbito de distribución de G. sexradiata se extendió más de 300 km hacia el noreste desde su límite previo
(Chichancanab, Quintana Roo). Asimismo, un análisis de la variación morfométrica de G. yucatana pone en duda el
reconocimiento de subespecies. Se detectaron nuevas localidades de simpatría de G. yucatana y G. sexradiata.
Palabras clave: variación morfométrica, extensión de ámbito, subespecies, ictiología, biogeografía.

ABSTRACT. The distribution and taxonomy of the genus Gambusia in northern and eastern Yucatan Peninsula were
revised. The distribution range of G. sexradiata is extended more than 300 km to the northeast from its previous limit
(Chichancanab, Quintana Roo). An analysis of the morphometric variations of G. yucatana calls into question the
recognition of subspecies. New sympatry localities for G. yucatana and G. sexradiata were detected.
Key words: Morphometric variations, range extension, subspecies, ichthyology, biogeography.

INTRODUCCIÓN

Algunas especies de Poeciliidae tienen la ca-
pacidad de tolerar desde ambientes marinos hasta
dulceacuícolas, mientras que otras son estrictas de
agua dulce o, cuando más, salobres. Las especies
dulceacuícolas son de particular interés en biogeo-
grafía. Por otra parte, su diversidad es importante
para estudios de especiación adaptativa (Winemiller
KO 1993. Oecologia 9: 266-276).

El género Gambusia (Teleostei: Poeciliidae)
es el más abundante y frecuente en la ictiofauna de
la península de Yucatán (Schmitter-Soto, JJ 1998.
Catálogo de los peces continentales de Quintana
Roo. ECOSUR). Este género incluye peces de ta-
lla pequeña, ampliamente distribuidos en México y
Centroamérica. Son vivíparos y efectúan su repro-
ducción interna mediante un órgano copulador o
gonopodio, el cual es indispensable para la identi-
ficación de la mayoría de las especies (Miller RR,
Minckley WL, Norris SM 2005. Freshwater fishes of
México. University of Chicago Press, Chicago).

G. yucatana, el guayacón yucateco, se distri-
buye desde Veracruz hasta Guatemala y Belice y to-

da la península de Yucatán, incluso en cenotes tierra
adentro, aunque tiende a ser costero (Miller et al.
2005). Esta especie nada en cardúmenes bajo la pe-
lícula superficial, cerca del mangle, para refugiarse.
Es la especie más eurihalina del género y existen
incluso poblaciones marinas (Miller et al. 2005).

La otra especie registrada en la parte mexica-
na de la península de Yucatán, G. sexradiata, el gua-
yacón del sureste se distribuye desde Veracruz hasta
Honduras. En la península de Yucatán está presente
en la cuenca del río Hondo, tributarios de la laguna
de Términos, río Champotón y la región de los Pe-
tenes (Miller et al. 2005). Es el único acompañante
nativo de los Cyprinodon de la laguna de Chichanca-
nab (Humphries MJ, Miller RR 1981. Copeia 1981:
52-64), localidad que, hasta antes de esta revisión,
constituía su registro más septentrional. A diferencia
de G. yucatana, no tolera altas salinidades.

En la región, los estudios sobre el género
Gambusia se han enfocado principalmente a distri-
bución y taxonomía. En Belice habitan cuatro es-
pecies de Gambusia: G. sexradiata, G. luma, G. ni-
caraguensis y G. yucatana (Greenfield DW, Green-
field TA, Wildrick DM 1982. Copeia 1982: 128-
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147). Posteriormente, se encontró que las poblacio-
nes simpátridas de G. yucatana y G. sexradiata en
Belice difieren en uso de hábitat, ya que G. yucatana
es más común en aguas abiertas, mientras que G.
sexradiata se distribuye más cerca de la vegetación
ribereña (Greenfield DW, Greenfield TA, Brinton SL
1983. Copeia 1983: 598-607).

La interacción trófica y espacial entre G. luma
y G. sexradiata se ha estudiado en la estación húme-
da y seca en Belice (Greenfield DW, Rakocinski CF,
Greenfield TA 1983. Fieldiana Zoology 14: 1-16).
Ambas especies son simpátridas en los grandes ríos
del norte de Belice, pero también son alopátridas en
varias localidades.

El complejo de G. yucatana en México y
Centroamérica consta de dos subespecies (Green-
field DW 1985. Copeia 1985: 368-378), distinguibles
principalmente por características gonopodiales. En
el norte de la península de Yucatán y la región del
Petén se presentaría G. yucatana yucatana. Las po-
blaciones del sur de la península de Yucatán y Belice
corresponderían a G. y. australis.

El presente trabajo pretende complementar
las investigaciones citadas y se enfoca a la zona
norte, centro y oriente de la parte mexicana de la
península de Yucatán, es decir, los estados mexica-
nos de Yucatán y Quintana Roo, así como el oriente
de Campeche. El objetivo es revisar la distribución
de Gambusia sexradiata y de las subespecies de G.
yucatana en dicha área.

MATERIALES Y MÉTODOS

Con base en el acervo de las colecciones de
peces de ECOSUR, Unidad Chetumal (ECOCH) y
de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se
seleccionaron 1 083 ejemplares (194 hembras y 70
machos de G. sexradiata, 677 hembras y 142 machos
de G. yucatana) de 59 localidades que representan
el norte, centro y oriente de la parte mexicana de la
península de Yucatán (Tabla 1). La identidad de las
especies se estableció mediante características cua-
litativas, como el tipo de gonopodio, posición de
la mancha lacrimal y distribución de manchas en el
cuerpo, con base en la características propuestas por
Greenfield y colaboradores (Greenfield DW, Green-
field TA, Wildrick DM 1982. Copeia 1982: 128-147).

La variación morfométrica geográfica de G.

yucatana se estimó mediante un análisis de com-
ponentes principales, el cual incluyó nueve medicio-
nes [longitud patrón (LP), longitud cefálica (LC)]:
LC/LP, altura máxima (AM/LP), diámetro ocular
(DO/LC), longitud del hocico (LH/LC), altura mí-
nima (ALT. MIN./LP), distancia del origen de la
aleta caudal al origen de la aleta dorsal dividida en-
tre la longitud predorsal (D-C/L PREDORS.), lon-
gitud de la aleta dorsal (L DORSAL/LP), longitud
predorsal (L PREDORS.) y longitud de la espina del
radio tercero del gonopodio dividida entre la anchu-
ra gonopodial (LR3/A.GON.). Este último carácter
se supone diagnóstico entre las subespecies de G.
yucatana, la primera, G. y. yucatana con un valor
igual o superior a 0.450, mientras que G. y. australis
tiene un valor menor (Greenfield DW 1985. Copeia
1985: 368-378). En el análisis también se incluye-
ron cinco características merísticas: branquiespinas
totales del primer arco (B), radios de la aleta dorsal
(D), anal (A), pectoral (P) y escamas en una línea
longitudinal (LIN.LAT.). Para las mediciones se uti-
lizó un vernier, excepto para el gonopodio, en cuyo
caso se usó un ocular micrométrico en un microsco-
pio binocular. Los sexos se analizaron por separado.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Distribución de G. sexradiata
La distribución de G. sexradiata abarcó 15

nuevas localidades en Quintana Roo y cuatro en
Campeche (Figura 1). El registro en el cenote Salva-
je, Quintana Roo, amplía el ámbito de distribución
de G. sexradiata en más de 300 km hacia el noreste.
En el estado de Yucatán no se capturó dicha especie.

Esta extensión de ámbito no es del todo sor-
prendente, ya que numerosas especies distribuidas
en el sur de la península encuentran su límite norte
de distribución hacia esa latitud (Schmitter-Soto JJ
1999. The Southwestern Naturalist 44: 166-172).
Taxonomía y distribución de G. yucatana

No siempre fue posible identificar con clari-
dad a las subespecies tradicionalmente reconocidas,
nipor geografía, ni por morfología. El análisis de
componentes principales no distinguió grupos níti-
dos (Figura 2). En la mayoría de las poblaciones, a
lo largo de toda el área de estudio, se capturaron de
manera sintópica individuos identificables como G.
y. australis y como G. y. yucatana (con base en el
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Tabla 1. Material examinado de Gambusia sexradiata y G. yucatana en la península de Yucatán.
Table 1. Material examined of Gambusia sexradiata and G. yucatana from the Yucatán peninsula.

No. de catálogo especie No. de ejemplares localidad

ECOCH 3561, 3562 G. sexradiata 11 Arroyo de Zohlaguna, Camp.
ECOCH 3375 G. sexradiata 4 Arroyo Ucum, Q.R.
ECOCH 1820 G. sexradiata 5 Canal de Nicolás Bravo, Q.R.
ECOCH 0250, 3541 G. sexradiata 24 Cenote Salvaje, Tulum, Q.R.
ECOCH 2115 G. sexradiata 15 Cenote San José, Q.R.
ECOCH 3542, 3543, 3546 G. sexradiata 30 Cenote Viejo, Tulum, Q.R.
ECOCH 3371, 3572, 3373, 3506 G. sexradiata 12 Laguna Bacalar, Q.R.
ECOCH 2013 G. sexradiata 16 Laguna Chacambacab, Q.R.
ECOCH 2186, 2215, 2229 G. sexradiata 141 Laguna Chichancanab, Dziuché, Q.R.
ECOCH 3560 G. sexradiata 2 Laguna Chunek, Camp.
ECOCH 3176 G. sexradiata 4 Laguna José Marrufo, Q.R.
ECOCH 3551 G. sexradiata 2 Laguna Mojarras, Q.R.
ECOCH 2068 G. sexradiata 3 Laguna Santa Teresita, Q.R.
ECOCH 1460, 2121 G. sexradiata 15 Laguna Zohlaguna, Camp.
ECOCH 3377 G. sexradiata 3 Ramonal, Q.R.
ECOCH 2063 G. yucatana 23 Aguada de Bel-Ha, Camp.
ECOCH 2054, 2126 G. yucatana 13 Arroyo de Zohlaguna, Camp
ECOCH 1009 G. yucatana 26 Arroyo Ucum, Q.R.
ECOCH 2083 G. yucatana 3 Canal de Milagros, Chetumal, Q.R.
UADY 0142 G. yucatana 3 Carbonera Sinanché, Yuc
ECOCH 2449 G. yucatana 57 Cenote Azul, Tulum, Q.R.
ECOCH 2975 G. yucatana 31 Cenote Chen-Ha, Yuc.
ECOCH 2978 G. yucatana 3 Cenote Dos Marías, Yuc.
ECOCH 2976 G. yucatana 8 Cenote Dzityá, Yuc.
ECOCH 0721 G. yucatana 9 Cenote Gigantes, Xel-Ha, Q.R.
ECOCH 0317, 0585 G. yucatana 11 Cenote Golondrinas, Xel-Ha, Q.R.
UADY 0057 G. yucatana 3 Cenote Miramar, Yuc.
ECOCH 2977 G. yucatana 15 Cenote Noc-Ac, Yuc
ECOCH 0299, 2173 G. yucatana 16 Cenote Ojo de Agua, Q.R
ECOCH 2163 G. yucatana 3 3 Cenote Pochá, Señor, Q.R.
ECOCH 0046, 0282, 2170, 3547 G. yucatana 44 Cenote Salvaje, Tulum, Q.R.
ECOCH 0236 G. yucatana 2 Cenote Spléndido, F. Carrillo Puerto, Q.R.
ECOCH 0453, 0533 G. yucatana 21 Cenote Viejo, Tulum, Q.R.
ECOCH 0500 G. yucatana 3 Cenote Zacate, Q.R.
ECOCH 0219 G. yucatana 5 Charca El Refugio, Q.R.
ECOCH 0266 G. yucatana 5 Charca Mahahual, Q.R.
UADY 1135 G. yucatana 6 Chivok, Yuc.
UADY 0019 G. yucatana 10 Dzonot Sosa, Yuc.
ECOCH 0028, 0077 G. yucatana 15 Humedales de Mahahual, Q.R.
ECOCH 0418 G. yucatana 32 Humedales de Tulum, Q.R.
ECOCH 0056 G. yucatana 27 Humedales, carretera a Ramonal, Q.R.
ECOCH 2056, 2074 G. yucatana 17 La Aguada, Xcalak, Q.R.
ECOCH 3320, 3376 G. yucatana 35 Laguna Bacalar, Q.R.
ECOCH 2486 G. yucatana 7 Laguna Chacchooben, Q.R.
ECOCH 1967 G. yucatana 3 Laguna Chunek, Camp.
ECOCH 0013 G. yucatana 7 Laguna Chunyaxché, Q.R.
ECOCH 0020, 0120 G. yucatana 18 Laguna de Yuras, Vigía Chico, Q.R.
UADY 0076 G. yucatana 10 Laguna El Corchito, Yuc.
ECOCH 2133 G. yucatana 4 Laguna Encantada, Q.R.
ECOCH 0234 G. yucatana 19 Laguna La Suspicaz, Q.R.
ECOCH 0232 G. yucatana 2 Laguna Mojarras, Q.R.
ECOCH 3578 G. yucatana 9 Laguna Morelos, Camp.
ECOCH 2458 G. yucatana 10 Laguna Noh-Bec, Q.R
ECOCH 2161 G. yucatana 19 Laguna Pochá, Señor, Q.R
ECOCH 1236 G. yucatana 48 Laguna Río Huach, Q.R.
ECOCH 1810 G. yucatana 13 Laguna Río Indio, Q.R.
ECOCH 2108 G. yucatana 7 Laguna Ubero, Q.R.
ECOCH 0002 G. yucatana 93 Ramonal, Q.
ECOCH 0052 G. yucatana 10 Ría Celestún, Yuc.
ECOCH 1052 G. yucatana 43 Ría Lagartos, Q.R.
ECOCH 0003 G. yucatana 29 Sabana del Once, Q.R.
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carácter gonopodial propuesto por Greenfield DW
1985. Copeia 1985: 368-378). Esto ocurrió lo mis-
mo en localidades del norte(ejemplo, Dzonot Sosa,
Yuc.) que en el centro-oriente (ejemplo, laguna Ra-
monal, Q.R.) y el sur (ejemplo, humedales de La
Aguada, Q.R.) (Figura 1).

Figura 1. Distribución de Gambusia sexradiata (cuadrados blan-
cos) y G. yucatana (cuadrados negros) en el norte, centro y orien-
te de la Península de Yucatán. Las localidades de simpatría se
indican mediante cuadrados bicolores. Los símbolos pueden re-
presentar más de un sitio de muestreo. Localidades mencionadas
en el texto: (1) cenote Salvaje, Q.R.; (2) Dzonot Sosa, Yuc.; (3)
laguna Ramonal, Q.R.; (4) humedales de La Aguada, Q.R.; (5)
arroyo Ucum, Q.R.; (6) laguna Pochá, Q.R.; (7) humedales de
Xcacel, Q.R.
Figure 1. Distribution of Gambusia sexradiata (white squares)
and G. yucatana (black squares) in northern, central and eastern
Yucatan Peninsula. Sympatry localities are indicated by bi-colour
squares. Symbols may represent more than one sampling site.
Localities mentioned in the text: (1) cenote Salvaje, Q.R.; (2)
Dzonot Sosa, Yuc.; (3) Ramonal lagoon, Q.R.; (4) wetlands at
La Aguada, Q.R.; (5) Ucum creek, Q.R.; (6) Pochá lagoon, Q.R.;
(7) wetlands at Xcacel, Q.R

Por otra parte, hubo poblaciones íntegramen-
te asignables a G. y. yucatana tanto en el norte como
en el sur (ejemplo, arroyo Ucum, Q.R.). De mane-
ra similar, en otras poblaciones todos los individuos
fueron identificados como G. y. australis, tanto en
el centro (ejemplo, laguna Pochá, Q.R.) como en el
sur (Figura 1).

Aunque en la parte norte del área de estudio
no apareció alguna población en la cual todos los
individuos fueran identificables como G. y. australis,
sí se presentaron poblaciones mezcladas. En cuanto

a la presencia de G. y. yucatana en el sur del área de
estudio, el propio Greenfield (Greenfield DW 1985.
Copeia 1985: 368-378) ubicó a dicha subespecie no
sólo en el norte de la península, sino también en El
Petén guatemalteco.

Figura 2. Resultado del análisis de componentes principales, grá-
fica de dispersión, primeros dos componentes. No hay separación
entre Gambusia yucatana yucatana (cuadrados grises) y G. y. aus-
tralis (cuadrados negros). Se muestran sólo los resultados para
hembras (los resultados para machos fueron similares).
Figure 2. Results of the principal component analysis, scatter-
plot, first two components. There is no separation between Gam-
busia yucatana yucatana (gray squares) and G. y. australis (black
squares). Only the results for females are shown (the results for
the males were similar).

La frontera entre ambas subespecies de G.
yucatana fue trazada hacia los humedales de Xca-
cel, al norte de Tulum (Greenfield DW 1985. Copeia
1985: 368-378). En este trabajo se esperaba confir-
mar dicho límite, el cual coincidió en general con
el observado entre Astyanax altior y A. aeneus —
aunque en este último caso se trata de una amplia
banda de posible introgresión— (Schmitter-Soto JJ
1998. Ichthyological Exploration of Freshwaters 8:
349-358), así como entre Poecilia velifera y P. pete-
nensis (Hankison SJ, Childress MJ, Schmitter-Soto
JJ, Ptacek MB 2006. Journal of Fish Biology 68:
1610-1630). De haberse validado la frontera pro-
puesta por Greenfield (Greenfield DW 1985. Copeia
1985: 368-378), también hubiera coincidido con dis-
continuidades bióticas (Udvardy MDF 1975. A Clas-
sification of the Biogeographical Provinces of the
World. World Conservation Union) y hubiera apo-
yado el reconocimiento de una subprovincia biótica
en el norte de la península de Yucatán.

La variabilidad en altura máxima de G.
yucatana se debe a la salinidad (Carter JH 1981.
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Copeia 3: 649-700), ya que las poblaciones mari-
nas tienden a ser más altas que las dulceacuícolas.
En el presente estudio no se incluyeron poblaciones
marinas.

A reserva de replicar el presente análisis in-
cluyendo localidades guatemaltecas, beliceñas y del
suroeste de Campeche, y aplicar métodos molecu-
lares, los resultados aquí expuestos ponen en duda
el reconocimiento de subespecies al interior de G.
yucatana.

Simpatría de G. sexradiata y G. yucatana
La coexistencia de G. sexradiata y G.

yucatana no fue reconocida mediante un patrón
geográfico ni un patrón morfológico. La teoría de
desplazamiento de caracteres (Brown Jr. WL, Wil-
son EO 1956. Systematic Zoology 5: 49-64) prevé
que, en simpatría, las especies evitan la competen-
cia haciéndose morfológicamente más distintas, es
decir, que el desplazamiento de caracteres sea diver-
gente. A menudo, empero, se observa lo contrario,
una convergencia de caracteres. La convergencia de
caracteres se ha atribuido (Cody ML 1973. Annual
Review of Ecology and Systematics 4: 189-211) a
selección natural en respuesta a la competencia por
recursos restringidos, insuficientes para sostener por
separado a las dos especies. Esta explicación no pa-

recería plausible en el caso de Gambusia, que se ali-
menta de recursos relativamente abundantes, como
algas filamentosas, insectos y diatomeas (Navarro-
Mendoza, M 1988. Inventario íctico y estudios eco-
lógicos preliminares en los cuerpos de agua conti-
nentales en la reserva de la biósfera de Sian Ka’an y
áreas circunvecinas en Quintana Roo, México. CIQ-
RO, CONACYT, USFWS).

Es posible que la ausencia de desplazamien-
to o de convergencia entre ambas especies se de-
ba a que, en simpatría, G. sexradiata tiende a ser
más escasa que G. yucatana. La rareza relativa de
G. sexradiata debe amortiguar la eventual compe-
tencia entre ambas especies. Por otro lado, a dife-
rencia de lo informado por Greenfield y coautores
(Greenfield DW, Greenfield TA, Brinton SL 1983.
Copeia 1983: 598-607) en Belice, G. sexradiata y G.
yucatana suelen ser sintópicas en Quintana Roo y
Campeche cuando coexisten en el mismo embalse.
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