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RESUMEN
Se analizó la variación espacial de la comunidad de medusas durante el otoño de 1999 en la región sur del Golfo de 
México. El material planctónico fue recolectado en 69 estaciones mediante arrastres superficiales utilizando una red 
tipo Bongo. Se determinaron 38 especies de medusas (35 hidromedusas, dos  escifomedusas y una cubomedusa). Liriope 
tetraphylla fue la especie dominante al representar más del 78% de la fauna recolectada. Otras especies importantes 
por su abundancia fueron: Cunina octonaria, Clytia folleata, Aglaura hemistoma, Solmundella bitentaculata, Pegantha 
triloba y Octophialucium medium. Seis de las especies determinadas representaron nuevos registros geográficos 
para la región sur del Golfo de México. La distribución de las especies más abundantes indicó una concentración 
de organismos en las aguas someras del Banco de Campeche sin embargo, algunas como Nausithoe punctata y 
Euphysora gracilis, mostraron sus mayores abundancias sobre la estrecha plataforma continental de los estados de 
Veracruz y Tabasco. La especie dominante actuó como estabilizadora de la estructura de la comunidad aunque las 
especies de menor abundancia denotaron mejor los cambios de la comunidad en las distintas zonas oceanográficas. 
En este sentido, la variación espacial de los componentes estructurales de la comunidad durante el otoño, estuvo 
relacionada con la circulación oceánica imperante sobre la plataforma continental y la disponibilidad de alimento. 

Palabras clave: Medusas, distribución, composición, sur del Golfo de México.

ABSTRACT
The spatial variation of the jellyfish community during fall of 1999 in the southern region of the Gulf of Mexico was 
analyzed. Plankton material was collected through superficial Bongo-type net tows at 69 sites. Thirty-eight species 
of jellyfish (35 hydromedusae, two scyphomedusae and one cubomedusa) were found. Liriope tetraphylla was the 
dominant species, representing 78% of the collected fauna. Other important species due to their abundance were 
Cunina octonaria, Clytia folleata, Aglaura hemistoma, Solmundella bitentaculata, Pegantha triloba and Octophialucium 
medium. Six of the identified species are new records for the southern region of the Gulf of Mexico. The distribution 

Loman-Ramos L., U. Ordóñez-López y L. Segura-Puertas. 2007. Variación espacial de la comunidad de medusas (Cnidaria) del sur del Golfo de México, durante el otoño de 
1999. Hidrobiológica 17 (3): 203-212.
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INTRODUCCIÓN

Las medusas, al igual que el resto de los cnidarios, confor-
man un grupo exitoso debido a que son abundantes en una gama 
amplia de ambientes acuáticos, habitando en todas las latitudes; 
conjuntamente, las medusas son depredadores planctófagos 
que operan en los niveles tróficos superiores de los ecosistemas 
marinos en un amplio intervalo de productividad (Mills, 1995). 
Dada su extraordinaria capacidad depredadora, las medusas 
pueden competir por el alimento con otros carnívoros y devorar a 
organismos del zooplancton como copépodos, quetognatos, lar-
váceos, cladóceros, huevos, larvas de peces (Alvariño, 1985), así 
como una gran variedad de organismos del meroplancton y aún a 
otras medusas (Purcell, 2003). Aunque las medusas habitan gran-
des áreas oceánicas y costeras, la mayoría de las especies tiene 
patrones bien definidos de distribución y abundancia, muchos 
de los cuales muestran una marcada similitud con las masas de 
agua (Vannucci, 1957); de esta manera, algunas especies han 
sido consideradas como indicadores biológicos de condiciones 
oceanográficas (Ramírez, 1977).

Las medusas ocurren con regular frecuencia en diversas 
regiones del Golfo de México, como lo han manifestado Phillips 
(1972) y Correia (1992), observándose en muchas ocasiones, 
incrementos masivos de sus poblaciones (Alvariño, 1985). Las 
aguas productivas en el sur del Golfo de México, propician 
una alta riqueza de la fauna planctónica, conformada por 
alrededor de 15 grandes grupos de zoopláncteres, incluidas 
las hidromedusas (De la Cruz, 1972). Los estudios de medusas 
en las regiones tropicales de los oceános Pacífico y Atlántico 
se han centrado en aquellos procesos físicos dados por las 
características oceanográficas y la variabilidad espacial y 
temporal (Ramírez & Zamponi, 1981; Segura-Puertas, 1984;1992; 
2003; Zamponi et al. 1990; Segura-Puertas & Ordoñez-López, 
1994; Ramos & Segura-Puertas, 2004). Los trabajos publicados 
sobre las medusas en el Golfo de México y áreas adyacentes 
son escasos pero detallados en cuanto a su composición, 
abundancia y distribución, entre ellos destacan los de Kramp 
(1959), Phillips (1972), Gómez-Aguirre (1986), Zamponi y Suárez 
(1991), Correia (1992), Segura-Puertas (1992), Segura-Puertas 
y Ordóñez-López (1994), Suárez-Morales et al. (1999; 2002), 
Segura-Puertas (2003), Segura-Puertas et al. (2003) y Ramos y 
Segura-Puertas (2004).

De lo anterior, se desprende la necesidad de contar con 
un marco robusto sobre la dinámica oceanográfica en el sur 
del Golfo de México como parte fundamental e importante para 
explicar los cambios en la estructura del zooplancton gelatino-
so. Así, el escaso conocimiento en la dinámica espacial de las 
medusas y sus relaciones con las masas de agua y otros orga-
nismos ecológicamente importantes como son los copépodos, 
los quetognatos y las larvas de peces entre otros, dada la abun-
dancia de los primeros así como por el eslabon que conforman 
entre diversos niveles tróficos, justifican este estudio, que tiene 
como propósito fundamental determinar la variación espacial 
de los componentes estructurales de la comunidad de medusas 
en el sur del Golfo de México durante el otoño de 1999, región 
influenciada por las características oceanográficas locales 
(temperatura, salinidad, densidad, corrientes y giros ciclónicos), 
mientras que su abundancia podría estar en relación a la dispo-
nibilidad del alimento potencial (biomasa zooplanctónica).

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio se localiza en el sur del Golfo de México 
y está comprendida entre los 18° 28’ 52’’ y los 20° 50’ 39’’ N y los 
91° 15’ 43’’ y 94° 49’ 59’’ W. Esta zona se encuentra delimitada por 
un polígono que cubre el área costera desde Punta Zapotitlán 
en el Estado de Veracruz hasta las costas de Yucatán frente a 
la Laguna de Celestún (Fig. 1). A nivel oceánico, el sur del golfo 
presenta una capa de mezcla superficial que comprende los 
primeros 100 ó 150 m de profundidad y la circulación oceánica 
está influenciada estacionalmente por el viento, la intrusión de la 
Corriente de Lazo y por las características físicas de las masas 
de agua. Particularmente, el último tercio del año se carateriza 
por la presencia de una circulación ciclónica que determina el 
patrón de circulación de las masas de agua sobre el Banco de 
Campeche (Monreal-Gómez & Salas de León, 1990).

La recolección de las medusas se efectuó durante la cam-
paña oceanográfica XCAMBÓ-1, del 29 septiembre al 12 octubre 
de 1999. Para tal efecto se realizó un derrotero de 69 estaciones a 
bordo del B/O “Justo Sierra” (Fig. 1). En cada sitio se efectuaron 
arrastres superficiales de 10 min con una red tipo Bongo y mallas 
filtrantes de 500 μm, en cada boca se colocaron flujómetros para 
la determinación del volumen de agua filtrada. La temperatura y 

of the most abundant species indicated a great concentration of organisms in the shallow waters of Campeche 
Bank. However, others like Nausithoe punctata and Euphysora gracilis showed their greatest abundances across the 
stretch continental shelf of the States of Veracruz and Tabasco. The dominant species acted as a community structure 
stabilizer, but less abundant species better denoted abundance changes in the community in particular oceanographic 
zones. In this sense, the spatial variation of the community structural components in the autumn season was related to 
the main oceanographic currents in the continental shelf and food availability.

Key words: Medusae, distribution, composition, southern Gulf of Mexico.
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salinidad fueron determinados con una sonda CTD. El material 
recolectado fue fijado en formalina al 10% en agua de mar y 
neutralizada con borato de sodio (Harris et al., 2000). La biomasa 
zooplanctónica se obtuvo mediante la técnica de peso húmedo, 
expresándose los valores en g/1000 m3. Las medusas fueron 
separadas, cuantificadas y determinadas a nivel de especie 
con la ayuda de literatura especializada de la región y zonas 
adyacentes (Mayer, 1910; Kramp, 1959, 1961; Segura-Puertas, 
1984; Boltovskoy, 1999). A los datos hidrológicos se les aplicó un 
análisis de clasificación por aglomeración a través del índice de 
Bray-Curtis (IBC) con el fin de identificar grupos de estaciones y 
sometidas al análisis de varianza (ANOVA) de una vía (p < 0.05; 
Zar, 1988) para conocer si existían diferencias respecto a una 
misma variable. Posteriormente, con el objeto de evaluar y jerar-
quizar la importancia de las especies en la estructura de la comu-
nidad se obtuvieron los descriptores como la riqueza específica 
(S), la diversidad (Shannon-Weiner H’), equidad (J) y dominancia 

a través del índice de valor de importancia (IVI) (McCune & 
Grace, 2002), para la estimación de estos descriptores se recurrió 
al paquete estadístico ANACOM (De la Cruz-Agüero, 1993).

RESULTADOS

De manera general, el análisis de los principales parámetros 
hidrológicos denotó una marcada zonación hidrológica en el área 
estudiada. La temperatura superficial del agua varió de 27.6 a 29.9 
°C, con un promedio para toda la campaña de 28.5 ± 0.5 °C. Los 
valores de temperatura más bajos se registraron hacia la zona 
oceánica y la plataforma continental de Veracruz y Tabasco, con 
un claro decremento frente a las desembocadura sde los Ríos 
Coatzacoalcos, Ver. y Dos Bocas, Tabasco. Los valores más altos 
(>29 °C) se localizaron por lo general, hacia las zonas someras 
del Banco de Campeche. La salinidad superficial osciló entre 23.7 
y 36.4 con un valor medio de 35.3 ± 1.59. Los valores más altos se 
localizaron por lo general, hacia la zona oceánica y plataforma 
continental externa del área investigada, con un descenso hacia 
la desembocadura del Río Coatzacoalcos, Veracruz y de los sis-
temas fluviales Grijalva-Usumacinta y San Pedro-San Pablo en 
Tabasco, así como frente a la Laguna de Términos, Campeche.

La productividad planctónica indicó una fluctuación de la 
biomasa de 21.3 a 343.6 g/1000 m3, con una media de 119.3 ± 
8.5 g/1000 m3. La biomasa mostró una distribución heterogénea, 
en donde las concentraciones mayores se localizaron sobre la 
plataforma continental externa de Veracruz, al noroeste de la 
Laguna de Términos y al oeste de Celestún (Fig. 2).

El análisis de clasificación con base en los datos hidroló-
gicos permitió identificar tres grupos de estaciones de acuerdo 
al dendograma de afinidad (Fig. 1b) denominadas como: 1) zona 
de influencia lagunar (12 estaciones), 2) zona de plataforma (20 
estaciones) y 3) zona oceánica (37 estaciones; Fig. 1a). La pri-

Figura 1. Área de estudio, localización de las estaciones de 
recolecta zooplánctica, zonación oceanográfica (a) y dendograma 
de afinidad hidrológica (b) en el sur del Golfo de México, durante 
el otoño de 1999.

Tabla 1. Variación promedio (± error estándar) por número de 
estaciones agrupadas por zona de las variables abióticas y bióticas 
en el sur del Golfo de México, durante el otoño de 1999. .

Zona (No. Est.)

Variable Lagunar (12) Plataforma (20) Oceánica (37)

Abióticos

Temperatura (°C) 28.8  ± 0.09 29.0    ±0.12 28.2    ±0.05

Salinidad 29.7  ± 0.61 34.4    ±0.24 35.7    ±0.05

Densidad (σ-T) 18.2  ±0.61 21.6    ±0.17 22.8    ±0.05

Bióticos

Biomasa (g/1000 m3) 108.9 ±18.13 158.3   ±17.45 106.6    ±9.69
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mera se caracterizó por presentar valores bajos de temperatura 
y salinidad; la segunda, por elevados valores de temperatura y 
salinidad coincidiendo con valores altos de biomasa zooplanc-
tónica mientras que la tercera, se caracterizó por presentar 
salinidades y temperaturas intermedias con los valores de pro-
ductividad planctónica también intermedios. Con la aplicación 
de un ANOVA de una vía (p < 0.05), se obtuvieron diferencias 
significativas entre las tres zonas hidrológicas (Tabla 1).

Medusas. Se recolectaron un total de 11,572 ejemplares de 
medusas que equivalen a una densidad promedio de 8,667 org./100 
m3. Las densidades fluctuaron de 1 a 2,601 individuos entre esta-
ciones con una media total de 125 ± 51 org./100 m3. Las densidades 
más altas se registraron en las aguas someras del Banco de 
Campeche, particularmente al noroeste del puerto de Campeche, 
mientras que las aguas sobre la plataforma continental de Veracruz 
y Tabasco mantuvieron bajas concentraciones (Fig. 2).

La fauna de medusas estuvo representada por 37 especies 
más una operacional (Obelia spp.), pertenecientes a 23 Familias 
y siete órdenes. La lista de especies con su autoridad nomencla-

tural se muestra en la Tabla 2. Las hidromedusas fueron el grupo 
más abundante representado por el 98.36%, las escifomedusas 
aparecieron con el 1.53% y las cubomedusas con el 0.11% del 
total de la fauna recolectada. Del total de especies determina-
das, el 66% son formas neríticas y el 34% oceánicas. La mayoría 
de las especies ocurrieron en el estrato epipelágico, a excepción 
de Aglantha elata que fue considerada como batipelágica.

El Orden Conica incluyó el mayor número de Familias 
(siete). Otros órdenes importantes fueron Filifera (cinco) y 
Proboscoida (cinco). La Familia Geryoniidae fue la que aportó 
el mayor número de individuos a la comunidad con un 47.7%. Le 
siguieron, en orden decreciente, la Familia Campanulariidae con 
9.2% y la Familia Cuninidae con 7.7% de los organismos recolec-
tados. Estas tres Familias comprendieron en conjunto el 64.6% de 
los individuos capturados durante esta campaña oceanográfica. 
La Familia Campanulariidae fue la que presentó la mayor riqueza 
con seis especies, seguida de las Familias Bougainvillidae y 
Corymorphidae, ambas con tres especies cada una. Las Familias 
Pandeidae, Eirenidae, Cuninidae, Solmarisidae, Geryoniidae, y 

Figura 2. Variación espacial de la biomasa zooplanctónica (g/1000 m3), de la densidad de medusas (org/100 m3) y del número 
de individuos de Liriope tetraphylla y de Nausithoe punctata en el sur del Golfo de México, durante el otoño de 1999.
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Tabla 2. Variación de la abundancia porcentual de las medusas por zona y valores del índice de valor de importancia (IVI) en términos de 
porcentaje, así como valores de densidad, riqueza específica (S), Diversidad (H’) y Equidad (J) en el sur del Golfo de México, durante el 
otoño de 1999.

Taxa Lagunar Plataforma Oceánica Total IVI

Liriope tetraphylla (Chamisso and Eysenhardt, 1821) 62.92 83.24 51.87 78.61 47.74
Cunina octonaria McCrady, 1859 13.28 5.73 9.73 6.87 7.72
Clytia folleata (McCrady, 1859) 12.01 3.91 2.33 4.69 6.91
Aglaura hemistoma Péron and Lesueur, 1810 2.52 2.80 2.56 4.18
Solmundella bitentaculata (Quoy and Gaimard, 1833) 2.31 1.60 0.97 1.63 3.59
Nausithoe punctata (Kölliker, 1853) 1.14 0.02 14.65 1.25 3.42
Octophialucium medium Kramp, 1955 0.31 0.71 5.58 1.03 3.31
Pegantha triloba Haeckel, 1879 1.16 0.65 3.01 0.88 2.32
Clytia hemisphaerica (Linnaeus, 1767) 0.96 0.35 0.23 0.40 2.11
Euphysora gracilis (Brooks, 1882) 0.20 0.27 1.07 0.32 2.10
Vannuccia forbesii (Mayer, 1894) 2.35 0.18 1.26
Pelagia noctiluca (Forskål, 1775) 0.05 1.91 0.15 1.12
Clytia simplex (Browne, 1902) 0.51 0.09 0.12 0.14 1.09
Laodicea undulata (Forbes and Goodsir, 1851) 1.03 0.03 0.14 0.97
Amphinema dinema (Péron and Lesueur, 1810) 0.12 0.48 0.14 0.95
Obelia spp Péron and Lesueur, 1810 0.07 0.12 0.11 0.93
Zanclea costata Gegengbaur, 1857 0.15 0.01 1.04 0.10 0.91
Carybdea marsupialis (Linné, 1758) 0.11 0.19 0.10 0.90
Bougainvillia muscus Allman, 1863 0.12 0.01 0.72 0.07 0.77
Proboscydactila ornata (McCrady, 1859) 0.64 0.07 0.73
Cunina globosa Eschscholtz, 1829 0.90 0.07 0.72
Clytia discoida (Mayer, 1900) 0.06 0.23 0.07 0.60
Eucheilota duodecimalis Agassiz, 1862 0.06 0.08 0.06 0.57
Eutonina scintillans (Bigelow, 1909) 0.05 0.01 0.57 0.06 0.56
Aequorea macrodactyla (Brandt, 1834) 0.53 0.04 0.55
Merga violacea (Agassiz and Mayer, 1810) 0.05 0.05 0.05 0.54
Halitiara formosa Fewkes, 1882 0.48 0.04 0.54
Geryonia proboscidalis (Forskål, 1775) 0.16 0.08 0.02 0.39
Eutima gracilis (Forbes and Goodsir, 1851) 0.20 0.02 0.37
Corymorpha nutans Sars, 1835 0.02 0.02 0.37
Dipurena ophiogaster Haeckel, 1879 0.06 0.01 0.08 0.02 0.36
Pegantha martagon Haeckel, 1879 0.25 0.02 0.19
Orchistoma pileus (Lesson, 1843) 0.02 0.02 0.18
Lizzia alvarinoae Segura, 1980 0.08 0.10 0.02 0.18
Bougainvillia carolinensis (McCrady, 1859) 0.01 0.09 0.02 0.18
Cytaeis tetrastyla Eschscholtz, 1829 0.17 0.01 0.18
Aglantha elata (Haeckel, 1879) 0.11 0.01 0.17
Clytia mccradyi (Brooks,1888) 0.08 0.01 0.17

Densidad (org./100 m3) 962.02 7048.23 655.08
S (No. spp.) 23 26 30
H’ (loge) 1.46 1.11 2.39
J (H’ / H’max) 0.62 0.71 0.44
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Rhopalonematidae estuvieron representadas sólo por dos espe-
cies cada una. Liriope tetraphylla fue la especie más abundante 
con 8,872 individuos (78.6%), seguida de Cunina octonaria con 
819 (6.8%), Clytia folleata con 671 (4.7%), Aglaura hemistoma con 
306 (2.6 %), Solmundella bitentaculata con 202 (1.6%), Nausithoe 
punctata con 160 (1.2%), Octophialucium medium con 106 indivi-
duos (1.0%) y Pegantha triloba con 122 (0.9%) y, que en conjunto 
representaron el 97.5 % de la abundancia total de los organismos 
recolectados (Tabla 2).

Las medusas estuvieron presentes en prácticamente toda 
el área de estudio. Las mayores densidades se registraron, 
por lo general, en las aguas de la plataforma continental sobre 
el Banco de Campeche, decreciendo en abundancia hacia la 
zona de influencia lagunar y oceánica. Liriope tretraphylla fue la 
especie dominante al representar el 47.7 % del IVI (Tabla 2). Las 
elevadas concentraciones de esta especie se observaron en las 
aguas someras (< 50 m de profundidad) del Banco de Campeche, 
decreciendo en número hacia aguas más profundas (> 50 m) (Fig. 
2). Otras especies con un patrón de distribución similar fueron: 
Amphinema dinema, Merga violacea, Proboscidactyla ornata, 
Aequorea macrodactyla, Eutima gracilis, Eutonina scintillans, 
Laodicea undulata, Eucheilota duodecimalis, Octophialucium 
medium, Orchistoma pileus, Clytia discoida, C. folleata, S. 
bitentaculata, Cunina globosa, C. octonaria, Pengantha triloba, 
Aglaura hemistoma, Clytia hemisphaerica, C. simplex, Obelia 
spp. y Carybdea marsupialis. Por el contrario, especies como 
Bougainvillia muscus, Bougainvillia carolinensis, Cytaeis tetras-
tyla, Halitiara formosa, Vannuccia forbesii, Euphysora gracilis, 
Pegantha martagon, Aglantha elata, Nausithoe punctata y Pelagia 
noctiluca (Fig. 2), mostraron sus mayores abundancias sobre la 
estrecha plataforma continental de los estados de Veracruz y 
Tabasco. Hay que resaltar la presencia de importantes concen-
traciones de Lizzia alvarinoae, Corymorpha nutans y Geryonia 
proboscidalis en las aguas de la plataforma media y externa del 
Banco de Campeche. Dipurena ophiogaster se registró por lo 
general en las aguas costeras y Zanclea costata, en las aguas 
más profundas en el sur del Golfo de México. El único ejemplar 
recolectado de A. elata, considerada del medio batipelágico, se 
presentó cerca del talud continental, frente a la desembocadura 
del Río Coatzacoalcos, Veracruz. La mayoría de las especies 
identificadas en este estudio, han sido registradas previamente 
en aguas tropicales e incluso templadas, considerándolas por lo 
general como especies circumtropicales. Sin embargo, seis de 
ellas, Eutonina scintillans, O. medium, C. folleata, C. globosa, A. 
elata y C. marsupialis, constituyen nuevos registros para el área 
de estudio (Fig. 3).

La contribución de las especies varió de 0.1 a 2.5 con una 
diversidad total para el periodo de estudio de 1.42. La mayor 
diversidad se localizó por lo general, sobre el talud y la plata-
forma continental media del Banco de Campeche, y la menor, 

hacia las aguas costeras de Tabasco y Veracruz, observándose 
una importante concentración de especies al oeste de la des-
embocadura del sistema fluvial Grijalva-Usumacinta. El grado 
de homogeneidad existente en las abundancias relativas de 
las especies registradas, mostró una oscilación de 0.1 a 0.9, 
con un valor total de 0.2. Los valores más altos de equidad se 
localizaron sobre la plataforma de Veracruz y en general sobre 
el área oceánica, con algunos valores importantes en el Banco 
de Campeche. 

En general, el IVI mostró que la especie dominante fue 
Liriope tetraphylla, al comprender más del 47.7%. Otras especies 
importantes por su abundancia y frecuencia fueron: C. octonaria, 
C. folleata, N. punctata, A. hemistoma, O. medium, S. bitentacula-
ta, C. hemisphaerica, E. gracilis, P. triloba, B. muscus, A. dinema 
y Z. costata, que en conjunto con la especie dominante, sumaron 
el 87%; las 25 especies restantes representaron sólo el 13%. L. 
tetraphylla fue invariablemente la especie dominante en las tres 
zonas investigadas: influencia Lagunar con 50.7%, Plataforma 
con 49.9% y Oceánica con 39.3%. También se observó una con-
tribución considerable de C. octonaria en la zona de influencia 
Lagunar (11.93%) y de Plataforma (9.09%), al igual que C. folleata 
para esta última zona (8.49%) y de N. punctata (14.55%) en la zona 
Oceánica (Tabla 2).

DISCUSIÓN

Durante el otoño de 1999, las aguas oceánicas en el sur del 
Golfo de México, se caracterizaron por presentar densidades y 
salinidades mayores de 22.3 y 35.0 respectivamente, valores que 
coincidieron con los registrados por De la Lanza-Espino (1991) 
para el mismo periodo; estos valores de salinidad se encuentran 

Figura 3. Variación espacial de los nuevos registros de medusas en 
el sur del Golfo de México, durante el otoño de 1999.
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dentro del intervalo de 34.0 a 36.5 considerado normal en el océa-
no tropical abierto (De la Lanza-Espino, 2001). En contraste, las 
aguas cálidas y de salinidades elevadas registradas en el Banco 
de Campeche, sugieren un proceso importante de evaporación 
en esta región; así, las aguas someras del banco en su lento 
avance hacia el noreste durante esta época, se calientan más 
rápidamente, generando una mayor evaporación y concentra-
ción de sales, trayendo como consecuencia una mayor densidad 
del agua como lo han sugerido Capurro y Reid (1972), y sólo se 
registraron importantes descensos en la salinidad frente a la 
desembocadura de los principales sistemas fluvio-lagunares (De 
la Lanza-Espino, 2001).

Los núcleos de mayor biomasa zooplanctónica se localiza-
ron sobre el Banco de Campeche (304. 2 y 312.4 g/1000 m3), lo que 
sugiere una importante actividad reproductiva de los organismos, 
así como el desplazamiento de dichos cúmulos por efecto de las 
corrientes oceánicas en esta época y a la propia movilidad de los 
organismos. Al respecto Houde y Chitty (1976), han sugerido una 
productividad similar en la plataforma de Florida para esta misma 
época, en tanto que Harris et al. (2000), han mencionado que las 
estructuras de locomoción del plancton gelatinoso y otros zoo-
plancteres son tan eficientes, que les permiten condicionar su 
propio movimiento dentro de las masas de agua en un intervalo 
de escalas acorde al tamaño de los individuos.

La conformación de zonas oceanográficas con diferen-
tes características abióticas y bióticas en el sur del Golfo de 
México, ha sido observada de manera similar por Flores-Coto et 
al. (2000a; 2000b), quienes han señalado que la distribución de la 
abundancia del ictioplancton está asociada a los procesos físi-
cos de mezcla, que son generados por los vientos y por el patrón 
general de circulación debido a la influencia de las descargas 
de las aguas continentales que actúan a mesoescala. Asimismo, 
la zonación presupone la conformación de distintas comuni-
dades de zooplancteres; al respecto Orozco-Zúñiga (2005), ha 
registrado diferencias en la composición del zooplancton que 
integra cada zona; este autor también ha señalado que durante 
su estudio, el grupo de los copépodos fue el que sostuvo la mayor 
productividad secundaria en el sur del Golfo de México, con 
importantes contribuciones de quetognatos, sergéstidos y larvas 
de decápodos.

La riqueza de medusas registrada en el presente estudio (35 
hidromedusas, dos escifomedusas y una cubomedusa), denota 
cierta similitud pero también diferencias si la comparamos con 
otros trabajos realizados en la región Atlántico occidental (Tabla 
3). El número de especies fue similar al del trabajo de Correia 
(1992) para la misma zona (34 hidromedusas, una escifomedusa), 
sin embargo fue menor en la región norte del golfo y Caribe 
mexicano (48 hidromedusas, siete escifomedusas), en tanto que 
para la región norte del Golfo de México, Phillips (1972) registró 
73 especies (56 hidromedusas, 16 escifomedusas y una cubome-

dusa). Estas diferencias pueden atribuirse en primera instancia, 
a una intensidad y periodicidad de muestreo diferentes, como 
se puede observar en los estudios de Phillips (1972), Segura-
Puertas (1992; 2003) y Segura-Puertas y Ordóñez-López (1994), 
cuyos resultados derivaron de un mayor número de campañas 
oceanográficas cubriendo áreas (mayor número de hábitats) y 
periodos más extensos; o bien a una exhaustiva recopilación de 
trabajos con el objeto de integrar una lista de especies de medu-
sas en el Golfo y Caribe mexicanos, como el trabajo realizado 
recientemente por Segura-Puertas et al. (2003). En este mismo 
sentido cabe descatar que el trabajo de Phillips (1972) efectuó un 
mayor número de recolectas en la zona costera y de influencia 
de las descargas de ríos en constraste con el medio oceánico, en 
tanto que en el estudio de Correia (1992) el esfuerzo de colecta 
se centro en el medio oceánico y el trabajo de Segura-Puertas 
y Ordóñez-López (1994) abarcó un mayor número de estaciones 
sobre la plataforma continental y zona de afloramiento de aguas 
profundas.

Los patrones de distribución de Liriope tetraphylla y de 
otras 21 especies de medusas, se caracterizaron por presentar 
sus mayores abundancias en aguas someras del Banco de 
Campeche, donde se registró una mayor temperatura, salinidad 
y biomasa zooplanctónica; por el contrario N. punctata y nueve 
especies más, mostraron sus mayores abundancias sobre la 
estrecha plataforma continental de los estados de Veracruz 
y Tabasco. Esta distribución de las medusas presupone una 
importante relación con las características hidrológicas y la 
productividad planctónica local. Al respecto, Gasca et al. (1995) 
y Orozco-Zúñiga (2005), han señalado que la mayor productividad 
secundaria zooplanctónica en el sur del Golfo de México, se 
localiza por lo general sobre el Banco de Campeche y frente a 

Tabla 3. Comparación jerárquica de la riqueza de medusas registrada 
en el Golfo de México y regiones adyacentes.

Región No.sp. Autor

Norte del Golfo de México 73 Phillips, 1972

Sur del Golfo de México 34 Correia, 1992

Este del Golfo y Caribe Mexicano 53 Segura-Puertas, 1992

Este del Golfo y Caribe Mexicano 52 Segura-Puertas y Ordóñez 
López, 1994

Laguna arrecifal de Pto. Morelos 22 Ramos y Segura-Puertas, 
2004

Golfo de México 75 Segura-Puertas et al., 2003

Arrecife Mahahual, Caribe 
Mexicano

27 Tovar, 2003

Sur del Golfo de México 38 Este estudio
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la desembocadura de los principales sistemas costeros durante 
el otoño y que esa disponibilidad trófica es capaz de mantener 
númerosas poblaciones de zooplancteres, incluyendo al com-
ponente gelatinoso (Gasca et al.,1995). Asimismo, durante esta 
época las cálidas aguas superficiales podrían contribuir a un 
mejor crecimiento y sobrevivencia de las medusas.

En este sentido, Zamponi et al. (1990), han observado que 
en las zonas costeras de elevada productividad planctónica y 
en aguas poco profundas, las hidromedusas (Cunina, Aglaura 
y Liriope) y algunas escifomedusas (Nausithoe), pueden incre-
mentar sus poblaciones considerablemente, debido a que sus 
aguas cálidas promueven un rápido crecimiento, aprovechando 
los nichos disponibles que favorecen la presencia constante 
de especies altamente dinámicas como las que constituyen 
estos grupos. Por tal motivo, una disponibilidad abundante de 
alimento, la ausencia de competidores y depredadores, auna-
do a las aguas cálidas que promueven un rápido crecimiento, 
trae consigo un incremento exponencial en la biomasa de las 
medusas. Recientemente, el incremento poblacional de algunas 
especies de medusas y de zooplancteres ha sido relacionado 
con los recientes cambios del medio oceánico a nivel global 
(Brodeur et al., 2002). Asimismo, Bohannan y Lenski (2000) han 
señalado que la productividad de un ecosistema puede afectar 
de manera directa la importancia relativa de la competencia y 
la depredación, incidiendo en la estructura de la comunidad y 
en la abundancia de las especies. De acuerdo con Mills (1995), 
en años recientes, debido a los cambios globales asociados 
a la actividad antropogénica, algunos ecosistemas poco pro-
ductivos que estaban caracterizados por el escaso número de 
organismos del fitoplancton, de copépodos pequeños y de otras 
especies de zooplancteres, han incrementado notablemente su 
productividad, lo que ha generado un aumento considerable en 
las poblaciones de medusas y ctenóforos.

Además, el patrón de circulación local es otro factor que 
podría influir sobre la distribución de las especies. En este sen-
tido, Monreal-Gómez y Salas de León (1990), han señalado que 
en el sur del Golfo de México durante el otoño, la circulación 
geostrófica conforma un giro ciclónico, por lo que los materia-
les orgánicos e inorgánicos pueden ser transportados hacia el 
oriente. Esta circulación dominante, podría generar frentes de 
masa de agua con características oceánicas y transportar la 
fauna de esta zona a las áreas más cercanas a la costa; asimis-
mo, el giro ciclónico en el Banco de Campeche, podría funcionar 
como un mecanismo de retención del zooplancton gelatinoso. Al 
respecto, Gaughan y Fletcher (1997), han señalado este mismo 
efecto sobre el macrozooplancton carnívoro en la corriente de 
Leeuwin, en las aguas costeras del suroeste de Australia. 

Por otro lado, la presencia del Aglantha elata sobre el talud 
continental, presupone la existencia de un afloramiento de aguas 
profundas al borde del talud.

La medusofauna del sur del Golfo de México estuvo 
caracterizada por la co-ocurrencia de formas neríticas (66%) y 
oceánicas (34%), cuyas abundancias estuvieron relacionadas 
con las condiciones oceanográficas del sur del golfo. Lo ante-
rior se reflejó en el área de estudio al registrar una mayor rique-
za y diversidad en la zona oceánica (30 y 2.6) y una menor, en 
la zona de influencia lagunar (23 y 1.9). Al respecto Livingston 
(1984), ha señalado que la diversidad del zooplancton en siste-
mas costeros es típicamente baja; este rasgo ha sido asociado 
con la alta variabilidad del sistema en términos de salinidad 
y temperatura en comparación del ambiente más estable que 
representa el medio oceánico. Esto tiene como consecuencia 
que las especies mejor adaptadas al medio sean ecológica-
mente dominantes; lo anterior quedó demostrado al encontrar 
un grado de repartición de la dominancia de 0.42 en la zona de 
influencia lagunar, indicando la dominancia de una sola espe-
cie (L. tetraphyla) con más del 45% de IVI. Por el contrario, un 
valor de 0.6 supone una menor dominancia y mayor repartición 
de recursos entre más de una especie (L. tetraphyla, N. puncta-
ta, C. octonaria y O. medium) en la zona oceánica.

Las diferencias en la riqueza de medusas entre las tres 
zonas oceanográficas consideradas en este estudio, presu-
ponen la existencia de diferentes comunidades en las cuales 
cada grupo está integrado por especies con afinidades eco-
lógicas similares que, por su transporte, aprovechan mejor las 
condiciones favorables del medio para su desarrollo. En este 
sentido, el valor intermedio obtenido de riqueza (14) registrado 
en el Banco de Campeche, deriva de especies holoplanctónicas 
que no dependen de una fase polipoide sésil además de poseer 
altas tasas de reproducción asexual como es el caso de los 
géneros Liriope, Cunina y Aglaura, especies del ámbito oceáni-
co que, al encontrar condiciones más favorables, incrementan 
su reproducción y por ende, su número. Así, una mayor disponi-
bilidad de recursos alimentarios sobre la plataforma del Banco, 
favorece una mayor abundancia de especies tanto neríticas 
como oceánicas. Los elevados valores de diversidad y riqueza 
registrados en la zona oceánica, con respecto a los obtenidos 
en la zona de influencia lagunar y de plataforma, manifiestan 
definitivamente la influencia de un medio estable y de pocas 
perturbaciones para la comunidad de medusas. Los bajos valo-
res de diversidad observados sobre el Banco de Campeche, en 
áreas afectadas por el enriquecimiento mediante afloramientos 
de origen anticiclónico (giros), y la cercanía con afluentes 
epicontinentales, incide en una menor complejidad estructural 
de la comunidad de medusas con la clara dominancia de una 
especie, L. tetraphylla, una especie euritérmica y eurihalina. En 
el medio con influencia lagunar, dominado por especies mero-
planctónicas, se registró el valor más bajo de riqueza, no así  
el de diversidad, un valor intermedio entre las zonas oceánica 
y la de plataforma.
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Además, Zamponi et al. (1990), han señalado que las espe-
cies dominantes registradas en la Bahía de la Ascensión, en el 
Caribe Mexicano, presentaron características eurihalinas y euri-
térmicas, por lo que son estas especies las que llegan a dominar 
diversas áreas geográficas. Finalmente, aún cuando L. tetraphy-
lla fue la especie dominante en las tres zonas, las especies con 
una menor abundancia (especies meroplanctónicas) marcaron 
mejor la variabilidad de la comunidad en el área estudiada. Los 
cambios espaciales en el medio oceanográfico superficial, la 
disponibilidad del alimento, así como la biología de las especies, 
fueron los principales factores que afectaron la distribución de 
los diferentes componentes estructurales de la comunidad de 
medusas en el sur del Golfo de México.
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