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Resumen 

En este estudio se  evaluaron las interacciones tróficas de las comunidades del zooplancton y 

los peces en cuatro cenotes y dos humedales de la Reserva Ecológica  de Sian Ka’an, 

Quintana Roo, durante el periodo de octubre del 2008 a abril del 2009.  

Estos cuerpos son tropicales sujetos a un régimen de fuertes sequias de noviembre a abril y 

fuertes lluvias de octubre a mayo. Tanto los cenotes como los humedales muestran 

homogeneidad en variables ambientales como la temperatura y pH. Pero  no así para el 

oxígeno disuelto que varia tanto temporalmente como entre los cuerpos de agua.  

La abundancia relativa del zooplancton registrada en estos ambientes fue baja comparado con 

sistemas templados sub-húmedos (Loera, 2005). Los copépodos son el grupo más abundante, 

seguido de cladóceros, ostrácodos y larvas de insectos. El humedal Lirios fue el cuerpo de 

agua que presentó las mayores abundancias de estos organismos. Respecto a los peces, en 

estos cuerpos se ha registrado una alta riqueza y diversidad de especies (García, 2004). 

Para identificar las interacciones y cadenas tróficas se realizó un análisis de isótopos estables 

de  δ 13C y δ 15N. Los valores correspondientes a δ 15N fueron para el zooplancton δ 15N 5.5‰, 

insectos 15N 5.4‰ y peces 15N 9‰. Estos valores  indican que estos cuerpos de agua 

presentan cadenas cortas con tres niveles tróficos. En los cenotes los valores isotópicos de los 

peces mostraron, que la red trófica no está completamente sustentada por organismos 

zooplanctónicos. Con respecto al δ 13C, los valores isotópicos promedio de los peces fue de δ 
13C -29‰, el de zooplancton  δ 13C -31‰ y el de los  insectos δ 13C - 28‰. Esto indica que la 

estructura tiene una fuerte base  de organismos bentónicos como los insectos que están 

sustentando a la comunidad de peces 

Lo anterior se refuerza con los estudios de contenido estomacal de peces que mostraron 

materia orgánica no identificada, larvas de insectos e insectos como los ítems mejor 

representados.  

En estos cuerpos se integran la vía bentónica y la vía pelágica en la red trófica para  establecer 

el flujo de energía en todo el cuerpo de agua. 
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INTRODUCCIÓN 

En  los ecosistemas acuáticos  las redes tróficas son un conjunto de interacciones depredador-

presa. El número de especies presentes y las interacciones entre estos regulan las densidades 

y la composición de los diferentes niveles tróficos. Estas interacciones se basan en la 

producción de recursos y consumidores, en donde los consumidores originan el transporte de 

nutrimentos y energía (De Ruiter et al., 2005) hacia los niveles sucesivos.  Para entender la 

dinámica de las redes tróficas estas pueden simplificarse en forma de cadenas alimenticias. Así 

se determina más acertadamente la longitud de la cadena y el numero de niveles tróficos que la 

constituyen (Vander Zarden y Vadeboncoeur, 2002). 

La hipótesis de las cascadas tróficas es una idea que surgió para realizar biomanipulación en 

los lagos. Sin embargo, debido a que se deriva de dos fuentes principales  de la ecología, 

también ha sido empleada para entender la estructura y dinámica de las redes tróficas. 

La primera fuente es la extensión de los principios de la termodinámica  ecológica. La cual se 

basa en la fuerte correlación que existe entre la concentración o carga de nutrimentos y la 

producción primaria (Schindler et. al., 1978). La segunda y mejor de las fuentes deriva de la 

idea de los principios evolutivos empleados en la biología moderna y la ecología de la 

comunidad. En donde los consumidores son típicamente selectivos en cuanto al tipo y tamaño 

del recurso que consumen (Hall y Raffaelli, 1993). En los lagos, la predación selectiva juega un 

papel importante en el rol de la composición en cada nivel trófico de la comunidad (De Bernardí 

et. al.,  1982).  

Así, los recursos pueden estar controlados por el “Bottom-up / Top-down” (Odum y Gary, 2006). 

Donde el “Bottom-up” o control ascendente menciona que la regulación de la estructura y 

dinámica de una comunidad depende de la disponibilidad de recursos. Y el aumento de 

nutrientes incrementa la población de algas, estas a su vez al zooplancton, este a los peces 

plactívoros y estos a los peces piscívoros.  El “Top-down” o control descendente propone que 

la dinámica y estructura está determinada por  los depredadores. Así el aumento de peces 

piscívoros disminuye a los peces plactívoros, por lo cual aumenta el zooplancton el cual 

disminuirá al fitoplancton y por lo tanto aumentará los nutrientes (Lamper y Sommer, 1997).  

En los lagos, la transferencia de nutrientes y el flujo de energía sigue dos vías: la pelágica y la 

bentónica.  

La vía pelágica ha generado el mayor número de teorías para entender estos flujos. Una de 

ellas menciona que una cadena clásica en la zona pelágica de los lagos estaría compuesta por  
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tres niveles tróficos, productores primarios (fitoplancton), consumidores primarios (zooplancton) 

y consumidores secundarios (peces planctívoros) o cuatro niveles tróficos (fitoplancton, 

zooplancton, peces planctívoros y peces piscívoros) (Mc.Queen et.al., 1989, Hairston y 

Hairston, 1993, Straile, 2002). En esta vía, los flujos se realizan únicamente a través de los 

organismos pelágicos (Vander Zanden y Vadeboncoeur Y, 2002). Así el flujo de nutrimentos y 

energía se relaciona directamente con la producción primaria pelágica,  de la cual dependerá la 

producción de peces pelágicos (Vander Zanden et. al., 2006). En esta vía el zooplancton es el 

nivel trófico que asimila, convierte y transfiere la energía del fitoplancton a los siguientes niveles 

tróficos (Thorp y Covich, 2001). El zooplancton, está representado en su mayoría por la clase 

crustácea: ostrácodos, cladóceros, copépodos (Needham y Needham, 1978) y rotíferos ( Thorp 

y Covich, 2001). 

La vía bentónica esta constituida por productores primarios que incluyen a las cianobacterias, 

algas eucarióticas y plantas con flores (Lamper y Somer, 1997) y consumidores secundarios 

como los dípteros, gasterópodos hidracarinidos, coleópteros, tricópteros, efemerópteros y 

odonatos (France, 1995).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La eutrofización cambia relativamente la biomasa y composición del fitoplancton (Cadée, 1986., 

Sommer et. al. 2002), afectando directamente a la distribución de la producción primaria y 

secundaria de los lagos (Vadeboncoeur y Lodge, 2000). 

En los lagos oligotróficos que  son cuerpos de agua jóvenes en donde la concentración de 

nutrientes y la productividad primaria son bajos,  se genera una alta transparencia que favorece 

la producción béntica (Vadeboncoeur et al. 2003). A su vez esta producción es transferida e 

incorporada más eficientemente a los consumidores comparada con la producción pelágica 

(Hecky y Hesslein, 1995). Sin embargo, se ha reconocido que la producción primaria béntica y 

la pelágica compiten potencial y persistentemente por luz y nutrimentos (Sand-Jensen y Borum, 

1991), pero esta competición también depende de las características físico-químicas (Kitchell 

and Carpenter, 1992),tipo de sustrato, área, morfología y estado trófico del lago (Vadeboncoeur 

et al., 2003, Vander Zanden et. al, 2006). 
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EVALUACIÓN DE LAS REDES TRÓFICAS MEDIANTE Análisis DE 

CONTENIDOS ESTOMACALES E ISÓTOPOS ESTABLES 

Para la evaluación de las redes tróficas en los ecosistemas acuáticos se ha empleado el 

análisis de los contenidos estomacales. Este análisis ha sido la herramienta más usada para 

proponer modelos de redes alimenticias basados en la interacción predador-presa. Pero tiene 

la desventaja de no distinguir entre el material asimilado y el indigerible, y tampoco caracteriza 

a el detritus que es frecuente encontrar en el estómago de los macro vertebrados (James et al., 

2000)  

Recientemente, para describir la estructura de las redes tróficas, se emplea el uso de los 

isótopos estables  de  δ 13C y  δ 15N.  El uso de los isotopos estables de 13C y 15N es una 

técnica para determinar el destino de los nutrimentos asimilados dentro de un organismo y la 

reconstrucción de su dieta (Tieszen et al., 1983, Fry, 1984). Y cada vez son más utilizados en 

los estudios de redes alimenticias, porque pueden proporcionar las bases del flujo de energía y 

la cuantificación de la estructura de las redes tróficas (DeNiro y Epstein, 1981; Minagawa y 

Wada, 1984; Cabana y Rasmussen, 1994, Vander Zanden y Rasmussen, 1999). 

 

Los isótopos son  elementos que tienen el mismo número tanto de electrones como de 

protones pero difieren en el número de electrones, por lo tanto tienen diferente masa atómica 

(Uncovich et al., 2001). Y se consideran estables porque permanecen constantes en los restos 

de algunos tejidos orgánicos, aun después de la muerte del organismo (Rodríguez, 2004). Los 

animales incorporan directamente ambos isotopos en su tejido, en el caso de los herbívoros o 

indirectamente si son animales carnívoros (Smit, 2001).  

Todos los organismos están constituidos por carbono, que en su mayor parte es 12C, pero 

también tiene átomos de 13C. Como el 13C es estable esta cantidad no va disminuyendo a partir 

de la muerte del organismo. La cantidad o proporción de 13C (con respecto al 12C) en la materia 

viva es menor con respecto al material de partida, en este caso el CO2 de aire. No se sabe el 

ultimo mecanismo molecular, pero las enzimas de los seres vivos “discriminan” negativamente 

las moléculas de CO2 que tienen el isótopo pesado y “escogen” preferentemente las que tienen 

el isotopo ligero e incorpora menos de los pesados.  Midiendo la cantidad de isotopos estables 

de una sustancia se puede saber su origen biológico ya que las distintas vías metabólicas (que 

tienen enzimas distintas) producen moléculas con diferente disminución de isótopos pesados.  
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Viendo la proporción de este en un producto biológico pueden deducirse  las vías metabólicas 

que lo han originado (Guerrero y Berlanga, 2000). 

En las redes tróficas los isotopos de  δ13C permiten identificar los patrones de alimentación 

basándose en la asimilación de estos en el tejido animal, obteniendo información a corto, 

mediano o largo plazo de la dieta del animal (Rodríguez, 2004), así se deducen las fuentes de 

energía pues los valores tienden a ser conservados de la presa al depredador y se estima que 

el enriquecimiento de δ C13 es de 1.1 ‰ con respecto a cada nivel trófico. El δ 13C se calcula 

respecto al estándar PDB (Pee Dee Belemnite) que corresponde a un fósil marino del cretácico 

(Belemnitella americana). 

La asimilación  del δ 13C varía entre el fitoplancton y las algas bénticas, debido a las diferencias 

en la discriminación de carbono inorgánico disuelto (Hecky y Hesslein, 1995). La discriminación 

de este isotopo se realiza a través de las plantas C3, C4 y las algas (Guerrero y Berlanga, 

2000). Las plantas C3 tienen valores isotópicos promedio de -27 ‰ y un rango promedio de -23 

‰ a 34 ‰ y las C4 valores isotópicos promedio de  13 ‰ en un rango de 9 ‰ a 17 ‰. (Deng et 

al., 2002). Cada una de ellas incorpora el carbono de diferente manera a través de la fijación 

fotosintética, por lo cual presentan distintas proporciones de 13C / 12C (Vander Zanden y 

Vadeboncoeur, 2002).  

El δ N indica la posición trófica, pues el tejido de los consumidores se enriquece de 3-4‰ con 

respecto al isótopo estable (Vander Zanden y Rasmussen, 1999).  Este se mide con respecto al 

aire debido a que  es constante  de 0.336 % (Guerrero y Berlanda, 2000).    

Los valores isotópicos son expresados en la notación δ, definida en partes por mil (‰) el cual 

deriva del material estándar correspondiente.  

Estudios de 13C han reportado y reconocido que la producción primaria béntica puede sustentar 

a todo un lago (Vadeboncoeur et al., 2003, Vander Zanden et. al, 2006). Así por ejemplo la 

producción de algas bénticas contribuye en la producción de los mayores niveles tróficos 

(Hecky y Hesslein, 1995, Vander Zanden y Vadeboncoeur, 2002, Vander Zanden et al. 2006).  

 En los lagos profundos, someros y humedales existen importantes diferencias en su estructura 

trófica (Becares et al, 2004), dependiendo de que sean lagos oligotróficos o eutróficos.  

En los cuerpos de agua de la reserva de Sian Ka’an se han encontrado familias de peces tales 

como: Characidae, Pimelodidae, Rivulidae, Poeciliidae, Cyprinodontidae, Synbranchidae y 

Cichlidae. Las especies más abundantes de estos cuerpos de agua pertenecen a las familias  
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Poeciliidae, Cichlidae y Characidae (García, 2004). Dentro de estas familias hay especies de 

peces que se alimentan de pequeños crustáceos (Navarro y Suárez, 1992), pero en estos 

cuerpos de agua el zooplancton es poco abundante, así que no hay recursos alimenticios para 

las especies zooplanctivoras presentes entre las cuales  se encuentran las pertenecientes a las 

familias Poeciliidae y Characidae  (García, 2004). 

Los cenotes de la Reserva Ecológica de Sian Ka’an son un sistema ideal para comprender 

como funciona la estructura trófica de sistemas acuáticos oligotróficos en zonas tropicales. Es 

muy posible que el flujo de energía a cargo de las cadenas alimenticias esté mucho más 

cargado hacia los organismos bentónicos que son más abundantes a los organismos 

zooplanctónicos que son menos abundantes. 
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HIPOTESIS 

Si los cenotes y humedales son cuerpos de agua oligotróficos en donde el zooplancton se 

encuentra en bajas densidades, entonces este grupo de organismos no sustenta 

prioritariamente a las comunidades de peces, siendo esta posición trófica ocupada por los 

insectos.  

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el papel que juega el zooplancton como presa de los peces en los cenotes y 

humedales de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo. 

Objetivos particulares 

- Identificar los grupos del zooplancton y su abundancia relativa en cenotes y humedales. 

- Evaluar  la posición trófica del zooplancton mediante el uso de isótopos estables de δ 13C y 

δ 15N.   

- Establecer las interacciones tróficas entre el zooplancton y los peces de los cuerpos de 

agua antes mencionados, mediante el análisis de contenidos estomacales e isótopos 

estables. 

- Establecer si hay diferencias entre la dinámica trófica de los cenotes y humedales.   
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se localiza entre las coordenadas 18º54’00”-20º07’48” 

de Latitud N y 87º24’36”-88º16’12” Longitud W en la porción oriental de la Península de 

Yucatán en el estado de Quintana Roo, dentro del municipio de Carrillo Puerto, la cual cuenta 

con una superficie total de 5517.15 Km2. 

El complejo de la Reserva Ecológica de Sian Ka’an está conformado por tres áreas protegidas 

las cuales se caracterizan por sus suelos de origen marino, formados por rocas sedimentarias 

del cenozoico con franco predominio de calizas (Téllez, 1982), principalmente carbonato de 

calcio y dolomitas (Elías-Gutiérrez et al., 2007). Geológicamente la zona está constituida por 

calizas granulosas que no se han mineralizado formando suelos tipo Gleysol, Solonchak, 

Litosol y Rendzinas (Arriaga et al., 2000). 

La vegetación primaria está constituida por asociaciones de clima cálido encontrando entre las 

más importantes: selva alta subperennifolia, selva mediana subperennifolia, selva baja 

caducifolia (Téllez, 1982), selvas inundables, manglar, tinal, vegetación de dunas costeras, 

palmar inundable y sabana (Arriaga et al., 2000). 

El clima de Sian Ka’an  es de tipo AW cálido subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura 

media anual es de 24ºC a 28ºC, la precipitación anual fluctúa entre 1 100 y 1 200 mm, de los 

cuales el 70% ocurre entre los meses de mayo a octubre y el 30% restante durante el periodo 

de sequía (Navarro y Robinson, 1990). 

En esta área protegida se albergan arrecifes de coral, humedales de agua dulce, cenotes, 

petenes, dunas costeras y manglares.  
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El presente trabajo se desarrollo en cuatro cenotes y dos humedales de la Reserva de la 

Biósfera de Sian Ka’an, en el estado de Quintana Roo.  

Los cenotes se definen como cuerpos de agua dulce (Romeu, 1997) o salobre dependiendo de 

su cercanía con la costa (Pearse et al., 1936), se encuentran conectados con corrientes de 

agua subterránea que mantienen la dinámica entre ellos (Romeu, 1997). Los cenotes por lo 

general son profundos y de diámetros mayores a los 10 m.  Estos se forman principalmente 

cuando se derrumba el techo de cavidades subterráneas  (Romeu, 1997), las cuales tienen 

como principal formador el carbonato de calcio y este es disuelto por el acido carbónico 

(Schmitter-Soto et al., 2002). Están conectados con corrientes de agua subterránea que 

mantienen la dinámica entre ellos. (Romeu, 1997). Pearse (1936), clasifica los cenotes de 

Yucatán en “Cenotes viejos” y “Cenotes jóvenes”. Los cenotes viejos son aquellos cuya pared 

se ha erosionado y por lo tanto sus orillas han sido invadidas por vegetación acuática. Los 

sedimentos de los alrededores influyen  en las características físicas de dichas orillas, haciendo 

que sean fangosas y el agua en esta zona es turbia.  Los cenotes jóvenes son aquellos con 

poca o nula influencia de vegetación acuática, con una pared alta, sin sedimento proveniente 

de los alrededores, con pendientes cercanas a los 90º y poca o nula cantidad de perifiton 

(García, 2004). 

Los humedales según la Convención de los Humedales de Ramsar son zonas en donde el 

agua es el principal factor controlador del medio y la vida vegetal y animal asociada.  Los 

cuales se originan en donde la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o 

donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas. Entendiendo como humedales “las 

extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad  en marea baja 

no exceda los seis metros de profundidad con respecto al nivel medio de las mareas bajas 

(Rojas y Vidal, 2008). 

Dichos humedales tienen atributos como: que el  terreno albergará predominantemente 

hidrófilas, el sustrato dominante corresponde a suelo hídrico  y  debe estar saturado con agua o 

cubierto por aguas someras en algún momento de la estación del año.  Así mismo establece 

una clasificación de los humedales entre los cuales se encuentran los humedales marinos, 

humedales estuarinos, humedales fluviales, humedales lacustres y humedales palustres 

(Cowardin et al. 1979). 
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Las características y ubicación geográfica de los cuerpos de agua  en donde se colecto se 

resumen en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1.- Ubicación y características generales de los sistemas acuáticos estudiados en la 

Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo. 

CUERPO DE AGUA UBICACIÓN GEOREFERENCIADA CARACTERISTICAS 

Cenote  Norte 87°60’00.40” O 19°36’17.20” N Cenote viejo, vegetación 

predominante zacates. 

Cenote  Sur 87°59’17.20” O 19°36’23.30” N Cenote viejo, con vegetación 

arbórea. 
Cenote Tres Reyes 87°52’38.50” O 19°41’29.90” N Cenote joven, con vegetación 

arbórea.  
Cenote Limite 87°52’51.47” O 19°40’04.30” N Cenote viejo, vegetación 

predominante zacates. 
Humedal los Lirios 87°37’19.33” O 19°47’08.95” N Cuerpo de agua temporal, 

con arbustos, zacates, pastos 

y petenes.  

 
Humedal Petenes 87°30’39.90” O 19°49’38.40” N Cuerpo de agua temporal, 

vegetación predominante 

zacates y petenes.  
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Figura 2.- Localización de los cenotes y humedales en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an. 
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Método 

FASE DE CAMPO 

Se realizaron tres salidas a campo en el periodo de octubre 2008 y enero y abril 2009, en las 

cuales se midieron parámetros físico-químicos y se colectaron organismos del zooplancton y 

peces en cenotes y humedales. Todos los cuerpos de agua estudiados se encuentran dentro 

de la reserva de Sian Ka’an con distancias menores en los cenotes a 410m y en los humedales 

a 800m.  

En todos los cuerpos de agua se midieron las características básicas limnéticas como: la 

temperatura, pH y oxígeno disuelto, los cuales se midieron con un equipo multiparámetro  (YSI 

6600; YSI Inc.,Yellow Springs, OH, U.S.A.)YSI). También se midió  la visibilidad utilizando un 

disco de Secchi. 

Las muestras de zooplancton fueron tomadas con una botella Vandor a lo largo de la columna 

de agua de la zona pelágica (superficie, medio y fondo) para obtener una muestra homogénea. 

Se filtraron 200 litros de agua en un dispositivo construido por mallas de 300, 150 y 50 micras, 

con la finalidad de concentrar a los organismos zooplanctónicos en las muestra. Con las cuales 

se analizó la abundancia relativa, composición isotópica y la  identificación de los grupos 

presentes.   

La determinación de los grupos taxonómicos del zooplancton se realizó directamente bajo un 

estereoscopio y microscopio óptico. El zooplancton se separó por grupos  taxonómicos 

considerando solo aquellos más abundantes. A saber copépodos, cladóceros, ostrácodos y 

larvas de insectos. Con las claves taxonómicas Ecology and classification of North American 

freshwater invertebrates (Thorp y Covich, 2001) y Cladócera  y Copépoda de las aguas 

continentales de México (Elías et al., 2008) se identificaron los grupos o familias presentes  de 

organismos zooplactonicos.  

Para el conteo  se separaron y extrajeron los organismos directamente con ayuda de pinzas de 

disección y un microscopio estereoscopio marca Zeeiz modelo Seims GS/S4. La abundancia 

de organismos se cuantifico en organismos por litro según la siguiente ecuación:   

                               Abundancia de Ind. /L = [(N) (Ve) / Va] / Vf      

En donde: N  =  El número de organismo contados, Ve =  Volumen al que se llevó la muestra, 

Va =  Volumen de la alícuota en la que se contó y Vf  =  Volumen de agua filtrada   (Paggi y 

Paggi, 1995) 
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Los peces se colectaron con trampas tipos nasas. Las nasas fueron de metal, con luz de malla  

de 2mm y embudo  de entrada de 20 mm. Estas trampas se colocaron  en el litoral  y la zona 

pelágica de los cuerpos de agua durante periodos de 24 horas, sin cebo. Esta técnica permite 

la captura de peces con diferentes hábitos alimenticios durante todo el día. También permite 

que los peces entre pero no salgan. Son ideales para cuerpos de agua someros (en el caso 

coso de los humedales)  (Encina, 2001). Los peces colectados se separaron por especie, se 

identificaron y se obtuvo el tejido muscular para el análisis de isotopos. 

Para preservar a los organismos zooplanctónicos y a los peces las muestras se transportaron y 

preservaron congeladas para no interferir con la composición isotópica.  

Una vez colectados los organismos sólo se trabajó con su tejido muscular (en el caso de los 

peces sin escamas ni piel). Las muestras ya tratadas se llevaron a viales y se secaron en una 

estufa en un intervalo de temperatura entre 35° y 40°C  durante un periodo de 24 hrs. Una vez 

secadas la muestra se procedió a triturar en un mortero de porcelana para homogeneizar el 

tejido. Una vez obtenido el tejido homogeneizado se peso aproximadamente de 0.8 – 1.0 mg de 

la muestra en cápsulas de estaño, las cuales fueron enviadas a la UC Davis Stable Isotope 

Facility al Departamet of plants Sciences en Davis, California en donde se realizó el análisis  

isotópico de δ13C y δ15N. 

El análisis de contenido estomacal que se realizó fue con base en el método numérico. Este 

método consiste en contar el número de individuos (ítem) alimenticios en los estómagos de los 

peces. Posteriormente se suman el número total de individuos para un ítem alimentario en toda 

la muestra. Para dicho propósito los peces se fijaron  con formol al 40% y se transportaron 

hasta el laboratorio en una solución del formol al 10%. Finalmente los resultados se expresaron 

en  porcentajes del número total de individuos de un ítem alimentario, en relación al total de 

individuos de todos los ítem alimentarios considerados en la muestra del estómago de los 

peces (Laevastu y Murray, 1982). 

Para describir las interacciones y dinámica trófica de los organismos antes mencionados  se 

utilizaron los valores isotópicos obtenidos de δ13C y δ15N de consumidores primarios  

(zooplancton) y consumidores secundarios (peces), los cual se corroboraron con el análisis de 

contenido estomacal.  

Una vez obtenidos los valores isotópicos se realizó un análisis multivariado de varianza 

(MANOVA) para determinar si hay variabilidad entre los valores de δ13C y δ15N en los 

diferentes cuerpos de agua Cenotes y Humedales. 
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Resultados   

 

Descripción de los cuerpos de agua 

Los cuerpos de agua estudiados comparten características como ser oligotróficos y ocupar 

áreas muy extensas. 

Todos los cenotes tienen aguas transparentes y son profundos (más de 10m). Dos de ellos el 

cenote Tres Reyes y el cenote Sur presentan manchones de algas filamentosas en la periferia 

y vegetación arbórea a su alrededor.  El cenote Límite y cenote Norte tienen poblaciones de 

perifiton en toda la periferia y sus alrededores son cubiertos con zacates como el carrizal. 

Los humedales son someros, Lirios con 1m y Petenes con 0.4 m aproximadamente. El humedal 

Lirios es de aguas turbias rojizas, en su interior presenta vegetación arbórea, herbácea, pastos, 

zacates, plantas acuáticas flotantes y algas. El segundo humedal Petenes tiene aguas claras y 

en su interior se desarrollan manchones de vegetación arbórea (petenes), zacates y perifiton.  

 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

En la época de lluvia los valores de temperatura fueron homogéneos y similares en todos los 

cuerpos de agua, oscilando desde los 22.8°C a 24.8°C. El valor mínimo de temperatura 

corresponde al cenote Límite (22.8°C) y el máximo al humedal Peten (24.8° C). En la 

temporada seca se incrementó la temperatura de todos los cuerpos de agua. El mínimo valor 

registrado corresponde al cenote Tres Reyes con 26°C. Los valores más altos correspondieron 

al cenote Sur 33.4°C, humedal Petenes 32.4°C y al cenote Límite con 30°C, (Figura 3a).  

 

El pH varió entre temporadas y entre cuerpos de agua. Estas variaciones se observaron 

claramente en la temporada de lluvias. En esta temporada los cuatro cenotes presentaron 

valores promedio correspondientes a 10 y los humedales valores de 7.6. En la temporada seca 

los valores fueron más homogéneos encontrándose dentro de un intervalo de 7.2 a 8.9. En esta 

temporada los cenotes Tres Reyes y el humedal Peten presentaron los valores más altos 

correspondientes a 8.5 y 8.9 respectivamente (Figura 3b).  

15 



Relación trófica zooplancton-peces en cenotes y humedales de Sian Ka’an 

 

 
 

El parámetro que mayor variabilidad presentó entre temporadas y entre cuerpos de agua fue el 

oxígeno disuelto (OD). En la temporada  de secas las concentraciones de OD fueron elevadas 

para el cenote Norte, Tres Reyes y el humedal Lirios, estas concentraciones fluctuaron entre 8 

y 8.5 mg/L. La concentración más baja correspondió al humedal Petenes con 2.6 mg/L. En la 

temporada de lluvias, todos los cuerpos de agua registraron concentraciones de OD por debajo 

de estas concentraciones. Las concentraciones más bajas correspondieron al cenote Norte 

2mg/L y al humedal Petenes 2.6mg/L (Figura 3c). 

 

a) 

            

b) 
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c) 

Figura 3.- Valores de los parámetros físico-químicos en los diferentes cuerpos de agua de la 

Reserva de Sian Ka’an, se presentan valores promedio y desviación estándar para la 

temporada de lluvias y secas a) temperatura, b) pH y c) oxígeno disuelto.   

Los cenotes son cuerpos de agua profundos (más de 10m) y  presentan alta visibilidad al disco 

de Secchi. La profundidad del humedal Lirios es de 1m aproximadamente y tiene aguas rojizas, 

sin embargo con respecto a su profundidad presenta alta transparencia. La profundidad del 

humedal Petenes es menor a los 0.5m y en este cuerpo se puede observar el fondo del cuerpo 

de agua (Fig. 4). 

         

Figura 4.- Visibilidad al disco de Secchi en cenotes y humedales.  
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Zooplancton 

 

La comunidad zooplanctónica  estuvo representada por tres familias de cladóceros, tres 

ordenes de copépodos, una de ostrácodos y una de larvas de insectos. En tabla 2 se señalan 

los organismos registrados para cada cuerpo de agua. Estos resultados sugieren una alta 

diversidad de organismos zooplanctónicos en estos cuerpos de agua.  

 

 

Tabla 2.-  Organismos zooplanctónicos registrados en los cenotes y humedales. 

ORGANISMO C. Límite C. Norte C. Tres R C. Sur H. Lirios H. Petenes  

CLADÓCEROS        

 Chydoridae X x x x x x  

 Moinidae X x x x x x  

Ilyocryptidae               x     

                

COPÉPODOS         

Calanoide x x x x x x  

Cyclopoide x x x x x x  

Arpacticoide x x x x x x  

                

OSTRACODOS        

Cypridae x x x x x x  

                

QUIRONOMIDOS x  x x x x x  
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Los valores de abundancia del zooplancton fueron muy bajos para ambas temporadas. Al 

considerar ambas temporadas el humedal Lirios fue el cuerpo de agua en el que se registraron 

las abundancias más altas, con un valor promedio de 16.5 org/L. Sin embargo, analizando solo 

la temporada de secas el cenote Tres Reyes presentó la densidad más alta de organismos 

zooplanctónicos 27 org/L. En los humedales y el peten se observó mayor abundancia en la 

época seca y en los cenotes en la época de lluvia. (Fig.4) 

 

 

 

 

Figura 5.- Densidades promedio del zooplancton total en temporada de lluvia y secas. 
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El mayor porcentaje de organismos zooplanctónicos en estos cuerpos estuvo ocupado por los 

copépodos, a excepción de del cenote Norte y el humedal Petenes. En promedio los 

copépodos ocuparon el 48% de la población zooplanctónica, seguido de los cladóceros con el 

29%. Los ostrácodos y las larvas de quironómidos presentaron los porcentajes más bajos con 

14% y 9% respectivamente. (Fig. 6)  

 

a) 

 

b) 

Figura 6.- Porcentaje de los cuatro grupos zooplanctónicos registrados en cada uno de los 

cuerpos de agua. a) temporada seca y b) temporada de lluvias. 
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Peces  

Se registraron 13 especies de peces las cuales corresponden a cuatro géneros tales como: 

Characidae, Cichlidae, Poeciliidae y  Pimelodidae. 

 

Tabla 3.- Peces registrados en cenotes y humedales de la Reserva Ecológica de Sian Ka’an. 

Especies C. Límite C. Norte C. Tres R C. Sur H. Lirios H. Petenes 

              

Characidae             

Astyanax aeneus  

      Günter, 1860 * *     * * 

              

Cichlidae             

Cichlasoma octofasciatus    

    Regan, 1903 

  
* * * 

Cichasoma urophthalmus  

     Günter, 1862 * * 
  

* 
 Parachromis friedrichsthali   

    Heckel, 1840 * 
 

* * * * 

Petenia splendida   

     Günter, 1862 * *         

              

Poeciliidae             

Belonesox belizanus   

     Kner, 1860 * 
     Gambusia p yucatana  

Regan, 1940 * 
   

* * 

Gambusia sexradiata  

      Hubbs, 1936 * * 
  

* * 

Heterandria bimaculata   

     Heckel, 1848 

  
* * * 

Poecilia orri    

     Flowler, 1943 * 
  

* * 

Thorichthys meeki   

     Brind, 1918 * * 
 

* 
 

* 

Xiphophorus maculatus  

      Günter, 1866     * * * 

              

Pimelodidae 

      Rhamdia guatemalensis   

     Günter, 1864 

 
  * * * 
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Organismos bentónicos  

Díaz-Valenzuela 2009 colectó insectos en los cenotes y humedales, los cuales fueron utilizados 

para el análisis isotópico. También se colectaron algunos anfípodos, caracoles y quironómidos. 

Los géneros de insectos  utilizados y los demás organismos bentónicos corresponden a los 

mostrados en la siguiente tabla.   

 

Tabla 4.-  Insectos y organismos bentónicos de los cenotes y humedales de la Reserva 

Ecológica de Sian Ka’an. 

 

    C. Límite C. Norte C. Tres R H. Lirios H. Petenes   

 
Coleóptero * * * 

   

 
Díptero * * * 

   

 
Hemíptero * * * 

   

 
Lepidóptero * * * 

   

 
Megalóptero 

 
* * 

   

 
Odonatos 

    
* 

 

 
Tricóptero 

   
* * 

 

 
Anfípodos 

  
* 

   

 
Caracol 

   
* * 

   Quironómidos 
 

* 
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Análisis de isótopos de  δ13 C y δ15 N 

En los cenotes los valores isotópicos promedio de δ13 C y δ15 N registrados correspondieron a: 

zooplancton (-34.5; 6.3), insectos (-27.4; 4.2) y peces (-28.3; 8.8) Figura.-7. En los humedales 

estos valores fueron: zooplancton (-34; 4.3), organismos bentónicos (-30; 3.7) y peces (-28.2; 

7.8) Figura.- 8. 

Los valores isotópicos analizados agrupan al zooplancton y a los insectos como grupos 

similares en el mismo nivel trófico  con valores de  δ15 N (2‰ a 9.1‰); δ15 N (0.25‰ a 8.8‰), 

pero se observa que la fuente alimenticia que sustenta a estos dos grupos es diferente. En el 

caso del zooplancton los valores  de carbono  δ13 C (-38‰ a -30.2 ‰)  sugieren que estos se 

alimentan de fitoplancton y el valor isotópico de carbono de los insectos δ13 C (-29.8‰ a -

23.1‰)  sugiere que estos se alimentan de organismos bentónicos.   

El tercer grupo observado es el de los peces, sus valores isotópicos correspondientes para el 

δ15 N son (6.6‰ a 11.8‰) y  para el 13C (-33‰ a – 25.8‰). Dentro de este grupo las 

desviaciones observadas indican que todos los peces se encuentran en el mismo nivel trófico.  

Sin embargo, también se encontró que estos organismos no se especializan en su dieta sino 

que está conformada por organismos zooplanctónicos e insectos. (Fig. 4) 
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Figura 7.- Estructura trófica general de cenotes de acuerdo con el análisis de isótopos estables. 

Los valores isotópicos corresponden al zooplancton (zoo= zooplancton, an= anfípodos, cop= 

copépodos, cla= cladóceros, L.ins= larvas de insectos), peces (Aa= Astianax aeneus Bb= 

Belanosox belizanus, Cu= Cichlasoma urophthalmus Gpy= Gambusia p yucatana, Gs= 

Gambusia sexradiata,  Pf= Parachromis friedrichthali Po= Poecilia orri, Ps= Petenia splendida, 

Rg= Rhamdia guatemalensis y Tm= Thorichthys meeki) e insectos( dip= díptero, cole= 

coleóptero, hemi= hemíptero, hime= himenóptero, lepi= lepidóptero, meg= megalóptero, ord= 

ordóptero, odo= odonatos y tri= tricóptero ).     
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Figura 8.- Figura 7.- Estructura trófica general de los humedales de acuerdo con el análisis de 

isótopos estables. Los valores isotópicos corresponden al zooplancton (zoo= zooplancton, cop= 

copépodos, cla= cladóceros, L.ins= larvas de insectos), peces (Aa= Astianax aeneus, 

Co=Cichlasoma octofasciatus, Cu= Cichlasoma urophthalmus Gpy= Gambusia p yucatana, 

Gs= Gambusia sexradiata, Hb= Heterandria bimaculata, Pf= Parachromis friedrichthali Po= 

Poecilia orri, Rg= Rhamdia guatemalensis, Tm= Thorichthys meeki y Xm= Xiphophorus 

maculatus.) e insectos(  odo= odonato).     
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Analizando los valores isotópicos por sistema se observa que la red trófica cambia entre 

cenotes. En los cenotes Norte y Límite rodeados por zacates y perifiton en la periferia,  se 

comparten especies como Astyanax aeneus, Cichlasoma urhopfthalmus, Gambusia sexradiata, 

Petenia splendida y Thorichthys meeki. 

En el cenote Norte se registraron  seis especies de peces. Solo Poecilia orri consume 

zooplancton así como insectos. Astyanax aeneus, Cichlasoma urophthalmus, Thorichthys 

meeki y Petenia splendida consumen insectos. Sin embargo para Gambusia sexradiata se 

observa que su fuente alimenticia es diferente a las antes mencionadas.  

 

 

 

Figura 9.- Estructura trófica del cenote Norte de acuerdo con el análisis de isótopos estables de  

δ 13C y δ 15N.     
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En el cenote Límite se registraron ocho especies de peces.  En este cuerpo ninguna especie 

presentes consume zooplancton, sino que se alimentan de insectos.  

 

 

Figura 10.- Estructura trófica del cenote Límite de acuerdo con el análisis de isótopos estables 

de  δ 13C y δ 15N.  
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El Cenote Sur y Tres Reyes comparten características como estar rodeados por vegetación 

arbórea y presentar poblaciones de algas en la periferia de estos cuerpos. Además comparten 

una especie de peces Parachromis friedrichsthali. Los valores isotópicos de esta especie 

indican que se encuentran en un mismo nivel trófico correspondiente a 11 y 12 ‰ de δ 15N. 

En el cenote Sur se identifica que las dos especies registradas Thorichthys meeki y 

Parachromis friedrichsthali consumen organismos zooplanctónicos. 

 
Figura 11.- Estructura trófica del cenote Sur de acuerdo con el análisis de isótopos estables de  

δ 13C y δ 15N.  
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En el cenote Tres Reyes se observa que las dos especies presentes de peces consumen 

zooplancton. Sin embargo Ramdia guatemalensis también pudiera estar consumiendo algunos 

insectos.   

                                                                          

 

 

Figura 12.- Estructura trófica del cenote Tres Reyes de acuerdo con el análisis de isótopos 

estables de  δ 13C y δ 15N.  

 

En los humedales se observa una dinámica semejante a los cenotes rodeados de vegetación 

arbórea y alga. En los humedales los peces también consumen zooplancton e insectos. En 

estos cuerpos se comparten especies como Gambusia sexrradiata, Heteradria bimaculata, 

Rhamdia guatemalensis, Parachromis friedrichsthali, Xiphophorus maculatus y Poecilia orri.  

En el humedal Lirios se registraron diez especies de peces, los cuales son sustentados por 

organismos bentónicos y no se observan interacciones con el zooplancton. 
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Figura 13.- Estructura trófica del humedal Lirios de acuerdo con el análisis de isótopos estables 

de  δ 13C y δ 15N.  

 

 

En el humedal Petenes se registraron nueve especies de peces. De éstas, se observa que 

Poecilia orri y Parachromis friedrichsthali consumen zooplancton  y el resto de los peces 

podrían estar alimentándose de organismos bentónicos. 
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Figura 14.- Estructura trófica del humedal Petenes de acuerdo con el análisis de isótopos 

estables de  δ 13C y δ 15N.  

 

 

Para corroborar los resultados del análisis isotópico y conocer en forma más precisa la dieta de 

los peces presentes se realizó el análisis de contenido estomacal. De acuerdo con esta técnica 

se observó que en la mayoría de los contenidos estomacales, la mayor presencia registrada fue 

la de la materia orgánica no identificada, seguida de partes de insectos y larvas de insectos. En 

ningún estomago se registraron organismos zooplanctónicos. Cabe mencionar que solo se 

reportan los contenidos estomacales de aquellas especies en donde se encontraron ítems 

(Tabla 4). 
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Tabla 5.- CONTENIDO ESTOMACAL DE PECES  EXPRESADOS PORCENTUALMENTE 

Contenido Estomacal 
Astyanax 
aeneus 

        Rhamdia 
Guatemalensis 

   Gambusia  
sexradiata 

      Thorichthys 
          meeki 

Material vegetal       23 15 11 19  

Materia orgánica 38 51 64              58  

Insectos  24 21 21 12  

Zooplancton  0 0 0 0  

Otros   15 13 4 4   

 

 

Para el análisis  estadístico solo se tomaron en cuenta aquellos organismos que se comparten 

en los cuerpos de agua. Estos fueron: zooplancton, Astyanax aeneus, Parachromis 

friedrichsthalii, Thorichthys meeki, Cichlasoma urophthalmus, Gambusia sexradiata, Gambusia 

punticulata yucatana, Rhamdia guatemalensis y Poecilia orri.  

 El análisis estadístico realizado mostró que existen diferencias significativas en los valores 

isotópicos de nitrógeno (δ 15 N) entre los Cenotes y Humedales (MANOVA, p < 0.05). Pero no sí 

para el carbono (13C). Esto indica que la posición trófica de cada organismo cambia con 

respecto al cuerpo de agua en el que se encuentre. Sin embargo, tanto en los cenotes como 

humedales la fuente alimenticia que esta sustentando a los peces son los insectos. 

 

variable 15N     MS = 2.2390, df = 188.00 

 
Cuerpo de agua {1} - 8.7662 {2} - 7.6207 

1 Cenotes 
 

0.000001 

2 Humedales 0.000001 
 

                                             

Tabla 6.- Diferencia significativas isotópica de  δ 15N de los organismos que se comparten en 

los cenotes y humedales de la Reserva de Sian ka’an. 
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Discusión 

Los cenotes y humedales de Sian Ka’an, Quintana Roo son sistemas tropicales con alta 

diversidad de peces (Garcia, 2004). Estos cuerpos están sujetos a un régimen de lluvias fuertes 

en los meses de mayo a octubre y grandes periodos de sequía de noviembre a abril.  

En la temporada de secas, los humedales tienden a un aumento en la temperatura. Aun así, el 

humedal Lirios presentó homogeneidad  con los cenotes con diferencias no mayores a (0.5°C). 

Esta homogeneidad puede deberse a que durante las dos épocas se mantuvo con un nivel de 

agua casi constante. No así para el humedal Petenes que no presentó homogeneidad con los 

demás sistemas en la temporada de secas. Esto pudo deberse a la disminución de agua en 

este cuerpo. 

La homogeneidad de la temperatura en los cenotes podría estar controlada por la geometría 

que los caracteriza (Schmitter-Soto et al., 2002) o por que esta variable fue tomada a la misma 

hora del día.  

Los valores de pH indican que las aguas de estos cuerpos son alcalinas. Esto puede explicarse 

por el aporte de agua freática (Schmitter-Soto et.al., 2002) y la disolución de las rocas de sus 

paredes y su sustrato, pues son ricas en carbonatos y bicarbonatos, lo que los caracteriza al 

ser ambientes cársticos. 

El oxígeno disuelto (OD) fue la variable que más cambió entre los cuerpos de agua y entre las 

temporadas. Este gas está muy relacionado con la temperatura. Así el aumento de ésta 

ocasiona que el OD se escape con facilidad a la atmósfera (Hutchinson, 1963), por lo cual se 

hubiera esperado que solo variara en la temporada de secas cuando aumenta la temperatura. 

Por otra parte estos cuerpos presentan abundante materia orgánica, la cual al degradarse 

disminuye las concentraciones de oxígeno (Hutchinson, 1963, Wetzel, 1975). Sin embargo, las 

concentraciones registradas se encuentran por encima de 3mg/L. Estas altas concentraciones 

podría deberse a que en estos cuerpos se albergan  gran cantidad de plantas acuáticas (sobre 

todo en los humedales) que al realizar la fotosíntesis generan oxígeno en los sistemas. 

En los cenotes y un humedal se encontraron concentraciones de hasta  8mg/L. Sin embargo en 

el humedal Petenes las concentraciones son menores, esto coincide con las concentraciones 

registradas en estudios anteriores. García  (2004) sugiere que la cantidad de agua presente en 

la temporada de lluvias mantiene homogéneas estas concentraciones. Pero no así para la  
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temporada de secas que disminuye la cantidad de agua (sobre todo en humedales). Esta 

disminución del agua también disminuye el OD en los sistemas y el reservorio disponible es 

consumido por los organismos. 

 

Zooplancton  

Las poblaciones de organismos zooplanctónicos en estos cuerpos de agua presentan 

características tales como: alta diversidad, pero con bajas densidades. Brown (1981) sugiere 

que la diversidad de los organismos en los sistemas acuáticos podría está relacionada con el 

tamaño y/o la profundidad. Esto explicaría la alta diversidad en los cenotes ya que su 

profundidad es mayor a lo diez metros y suelen ocupar áreas muy grandes (García, 2004).  

Los humedales también ocupan áreas muy extensas pero no son muy profundos. También 

presentan  alta diversidad. Comparados con los humedales presentan las abundancias más 

altas de organismos zooplanctónicos. La alta diversidad registrada podría deberse a que en 

ambas temporadas estos cuerpos se mantuvieron con agua,  esto propicio el desarrollo de 

manchones de algas, perifiton, pastos, zacates y vegetación arbórea en su interior. Esta 

particularidad puede estar generando diferentes micro-habitas que sirven de refugio y alimentos 

con lo cuales se pueden sustentar a más organismos.  

La baja abundancia de organismos zooplanctónicos tanto en cenotes como humedales,  podría 

atribuirse a sus aguas poco productivas. La teoría de las cascadas tróficas sugiere que la baja 

concentración de nutrientes origina la disminución en la productividad del fitoplancton (Mc 

Queen, et. al., 1989, Carpenter et.al, 2008). Esto indicaría que la productividad fitoplanctónica 

de estos cuerpos de agua es baja. Como consecuencia se observan organismos 

zooplanctónicos de tallas pequeñas y en bajas densidades. La escasez de estos organismos 

genera poca  interacción zooplancton-peces.   Una segunda razón  atribuida a la baja densidad 

podría ser que el zooplancton es una presa potencial, por lo cual sufre alta depredación, no 

solo por los peces sino también por  algunos otros organismos.  

Otra característica que se observó fue que los cladóceros y ostrácodos presentan tallas 

pequeñas además de ser muy transparentes. Esta característica pudiera ser una adaptación 

para evitar ser presa de los peces. Pero no es así para los copépodos. Estos organismos son 

grandes y presentan coloraciones rojizas muy vistosas. Estas características podrían estar 

determinando que los copépodos sean los más susceptibles a ser presas de los depredadores 

como los peces. 
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INTERACCIÓN TRÓFICA ZOOPLANCTON-PECES  

La zona pelágica de los cenotes y humedales muestra una alta diversidad y riqueza de peces 

(García, 2004, Escalera-Vázquez y Zambrano, 2010). De acuerdo con la literatura en estos 

cuerpos de agua, los peces mejor representados en cuanto a número de especies y 

abundancia son los Poecilidos (García, 2004).  En particular en los cenotes y humedales de la 

reserva Poecilia mexicana y Cichlasoma urophthalmus son abundantes. Estas especies  son 

consideradas especies zooplantófagas (García, 2004). 

En los cenotes el análisis de isótopos estables indica que estas especies no son las únicas que 

consumen zooplancton. Los valores registrados de δ 13 C y el enriquecimiento de éste en 

algunos peces, muestra que especies como Cichlasoma urophthalmus, Rhamdia 

Guatemalensis,  Parachromis friedrichsthali y Thorichthys meeki también llegan a consumir 

organismos zooplanctónicos. Esto explicaría las tallas pequeñas, transparencia y baja 

abundancia de los organismos zooplanctónicos. Fernando (1994) sugiere que la baja 

abundancia zooplanctónica en lagos tropicales es indicador de una fuerte depredación por los 

peces. Otra explicación podría ser que estas características son adaptaciones para evitar ser 

presas de los peces. 

En el humedal Lirios no se observaron interacciones zooplancton-peces. Esto supondría que en 

este sistema hay otras fuentes alimenticias que ocupan el lugar del zooplancton. Los valores 

isotópicos de peces, zooplancton y el aumento de tamaño, coloración y abundancia del 

zooplancton, en el humedal Lirios corroboran la  falta de interacción entre estos dos grupos.    

En el análisis de contenido estomacal de peces no se observon ítems correspondientes a 

organismos zooplanctónicos, en su lugar hubo larvas de insectos, partes de insectos y materia 

orgánica no identificada. Hecky y Hesslein (1995) menciona que en relación con los 

organismos pelágicos la producción béntica también se transfiere eficientemente hasta los 

consumidores.  Muestras isotópicas extras de insectos sugieren que este grupo es otro eslabón 

en las cadenas tróficas, que genera interacciones con los peces.  

Por lo tanto, es posible decir que en los cenotes y los humedales, las interacciones entre el 

zooplancton y los peces, no es igual a la de los lagos templados (Lewis, 1996). En los cenotes 

y humedales el zooplancton no es una presa potencial en la dieta de los peces. Pudiera ser un 

recurso esencial para los peces pero sólo en las etapas larvarias y juveniles y posteriormente 

buscan alternativas alimenticias en el grupo de insectos.  
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Dinámica Trófica  

Una de las grandes interrogantes para los estudios limno-ecológicos es determinar  si la 

estructura, dinámica y flujos de energía en la zona pelágica está dada única y exclusivamente 

por los organismos pelágicos que la componen. Pero es muy difícil establecer límites entre 

organismos de la zona pelágica, bentónica y litoral, esta razón impide identificar la existencia 

de interacciones con los organismos de las otras zonas del sistema. Sin embargo, la 

depredación está en función de las presas disponibles (Oksanen, et. al. 1981), y esta puede ser 

la medida que indique el límite  y genere otras interacciones entre las diferentes zonas de los 

sistemas acuáticos.  

En los cenotes y humedales la transparencia de sus aguas y la cantidad de radiación solar que 

incide en ellos podría favorecer la productividad béntica (Vadeboncoeur et al. 2003). En este 

estudio las firmas isotópicas mostraron que entre cuerpos de agua la estructura de la 

comunidad fue similar. Las cadenas alimenticias fueron  cortas con solo tres niveles tróficos. El 

largo de la cadena en los cenotes puede explicarse por la riqueza de especies presentes 

(Vander Zanden y Rasmussen, 1999). Como en los cenotes y humedales hay alta diversidad 

de especies éstas compiten por un mismo recurso.  

Por otra parte la baja abundancia de zooplancton juega un papel importante para generar 

relaciones entre presas bénticas. La zona béntica en los cenotes está representada por una 

gran cantidad de materia orgánica en descomposición (la cual es el resultado principalmente de 

la muerte de macrófitas que se desarrollaron a sus alrededores) y manchones de perifíton  (que 

se establecen en la superficie y en toda su periferia). Estos podrían ser dos de  los 

componentes del sistema que están sustentando a las comunidades de peces. Schmitter-Soto 

(2002) sugiere que es a lo largo, fondo y paredes de los cuerpos en donde hay concentración 

de presas y competencia.  

En los humedales la producción béntica es mayor. También se observa sustrato cubierto por 

materia orgánica en descomposición. Formaciones de perifíton, algas y manchones de pastos. 

Estas poblaciones vegetales albergan  a organismos y proporcionan microhabitats a  

organismos herbívoros. Todos y cada uno de estos componentes en los microhabitats pueden 

proporcionar fuentes alimenticias para los peces. Vanden Zander (1999) determinó que en los 

lagos someros y oligotróficos, el perifíton es el responsable de 80 al 90 % de la producción 

primaria.  
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En particular los valores isotópicos de los peces en los cenotes muestran enriquecimiento en  

δ13C con respecto a  larvas de insectos, insectos acuáticos y terrestres, lo que sugiere que 

estos son el eslabón de la cadena alimenticia que está compartiendo la función de sustentar a 

las poblaciones de peces. Por el contrario en los humedales se observa que los insectos y sus 

larvas (terrestres y acuaticos)  son el eslabón que sustenta prioritariamente a los peces y el 

zooplancton pudiera ser solo una alternativa alimenticia.  

Por lo tanto, la estructura de la red trófica de los cenotes y humedales genera interacciones 

acopladas a la productividad pelágica y bentónica.  En donde el primer nivel trófico está 

conformado por fitoplancton y perifiton, el segundo nivel (consumidores primarios)  por el 

zooplancton e insectos y el tercero (consumidores secundarios) por los peces. 
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Conclusiones  

 

- En la zona pelágica de los cenotes y humedales se comparten los mismos organismos 

zooplanctónicos.  

 

- Los organismos zooplanctónicos fueron muy pequeños y la abundancia es similar tanto 

en la temporada de lluvias como de secas. 

 

 

- Los resultados de isótopos estables mostraron que en cenotes y humedales existen 

cadenas alimenticias cortas con tres niveles tróficos. En donde el primer nivel trófico 

esta ocupado por el fitoplancton, perifiton y macroalgas (productores primarios), el 

segundo nivel por zooplancton e insectos ( consumidores primarios) y el tercer nivel por 

los peces (consumidores secundarios).  

 

- Los organismos bentónicos que forman parte de la dinámica en la zona pelágica son el 

perifiton (que sustenta a los insectos) y los insectos (que son el alimento  de los peces).   

 

 

 

 

 

 

38 



Relación trófica zooplancton-peces en cenotes y humedales de Sian Ka’an 

 

 
 

 

Literatura citada  

 

Arriaga C. L.,  Aguilar. S. V. y Alcocer. D. J. 2000. Aguas Continentales y Diversidad Biológica de 

México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,  México, 327p. 

Bécares E. A., Conty A, Rodríguez-Villafañe C. y Blanco S. 2004. Funcionamiento de los lagos 

someros mediterráneos. Ecosistemas 13:2-12. 

Brown, H. P. 1981. A distributional survey of the world genera of aquatic dryopoid beetles ( 

Coleoptera : Dryopidae, Elmidae and Psephenidae senslat). Par-Paci. Entomo 57: 133-148. 

Cabana, G y J. B. Rasmussen. 1994. Modelling food chain structure and contaminant 

bioaccumulation using stable nitrogen isotopes. Nature 372: 255-257.Z 

Cabana, G. y J. B. Rasmussen. 1996. Comparison of aquatic food chain using nitrogen isotopes. 

Proceedings of the National Academy of Science of the USA. 93: 10844-10847. 

Cadée, G. C., 1986. Recurrent and changing seasonal patterns of phytoplankton in the westernmost 

inlet of the Wadden Sea, the Marsdiep, since 1973. In Lancelot, C., G. Billen & H. Bath (eds), Water 

Pollution Research Report 12. Commission of the European Community, Luxembourg: 105–112. 

Carpenter, S. R., Kitchell J. K y Hodgson J. R. 1985, Cascading trophic interactions and lake 

productivity. BioScience 35: 634-639. 

Carpenter, S.R., W.A. Brock, J.J. Cole, J.F. Kitchell and M.L. Pace. 2008. Leading indicators of 

trophic cascades. Ecology Letters 11: 128-138. 

Cowardin M. L, V. Carter, F.C. Golet y E. T. La Roe, 1979, Classification of wetlands and deepwater 

hábitats of the United States, US, Departament of the Interior Fish and Wildlife Service, Office of 

Biological Services, Washintong, D.C. 79p. 

De Ruiter, C. P., V. Wolters y J. C. Moore. 2005, Dynamic Food Webs: Multispecies assemblages, 

ecosystem development and environmental, San Diego, California, 590 p. 

De Bernardí, R.G., G. Grussani y E.L. Pedretti. 1982, Select feeding of zooplanckton with special 

reference to blue-green algae in enclosure experiments. Mem. Ist.Ital. Idrobiology. 40:113-411.  

 

39 



Relación trófica zooplancton-peces en cenotes y humedales de Sian Ka’an 

 

 
 

DeNiro, M. J. y Epstein, S. 1981a. Influence of diet on the distribution of nitrogen isotopes in 

animals. Geochim.Cosmochim. Acta 45: 341–351. 

Deng T., J. Dong y Y. Wang, 2002, Variation of terrestial ecosystem recorded by stable carbón 

isotopes of fossil in northerm China during the Quaternary, Chinese Science Bulletin, 47: 76-78.   

Diaz-Valenzuela, 2009, Estructura comunitaria de insectos acuáticos en cuerpos de agua de la 

reserva de Sian Ka’an Quintana Roo, México. Tesis de Maestría. Instituto de Biología, UNAM, 

México DF.  

Dipotet, B. P. 2007, Humedales y territorio con humedales, 48-73. En: De la Lanza y Hernández 

(Comp.) Las aguas interiores de México: Conceptos y casos,  AGT Editores, México, 695 p. 

Elías-Gutíerrez. M, Cervantes –Martinez, A., Gutíerrez-Aguirre, M. y Arce-Ibarra, A.M, 2007, Los 

cenotes y lagunas del centro y sur de la peninsula de Yucatán.  En: De la Lanza y Hernández 

(Comp.), Las aguas interiores de México: Conceptos y casos, AGT Editores, México, 695 p. 

Elías-Gutíerrez. M., Suárez-Morales, E., Gutiérrez-Aguirre, M., Silva-Briano, M., Granados-Ramirez, 

J. G. y Garfias-Espejo, T. 2008. Cladocera y Copepoda de las aguas continentales de México,  

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 322 p. 

Escalera-Vásquez L. H. y Zambrano L. 2010. The effect of seasonal variation in abiotic factors on 

fish community structure in temporary and permanent pools in a tropical wetland. Frenshwater 

Biology. 55: 2557-2569 

France, R. 1995. Differentiation between littoral and pelagic food webs in lakes using stable carbon 

isotopes. Limnol. Oceanogr. 40: 1310-1314. 

Fernando CH. 1994. Zooplankton fish an fisheries in tropical freshwaters. Hydrobiologia. 272: 105-

103. 

Fry, B. y Sherr E.B, 1984. δ 13C measurements  as indicators of carbon flow in marine and 

freshwater ecosystems. Contributions in Marine Science, 27: 13-47. 

García, B. D. 2004. Distribución de la Familia Poeciliidae a nivel regional en la Reserva de la 

Biosfera de Sian Ka’an, Tesis  de Maestría. Instituto de Biología. UNAM.  México, 770 p. 

Guerrero, R y Berlanga, M. 2000. Isotopos Estables: Fundamentos y Aplicaciones. ActSEM. 30: 17-

23. 

Hall S.J., y D.G. Raffaelli, 1993, Food webs theory and reality. Adv.Ecol.Res.24: 187-239. 

40 



Relación trófica zooplancton-peces en cenotes y humedales de Sian Ka’an 

 

 
 

 

Hairston, N.G. y N. G. Hairston. 1993. Cause effect  relations in energy, flow, trophic estructure, and 

interespecific interactions. Am. Nat. 142: 379-411.  

Hecky R. E. y Hesslein R. H., 1995. Contribution benthic algae to lake food webs as revealed by 

stable isotopes analysis, Journal of the North American Bentholog Society, 14:631-653. 

Hutchinson, G. E.1963. Chemical Examination of a core from Lake Zeribar, Iran. Science. 140: 67-

69. 

James, M. A., Hawers I., Weatherhead C. y Gibbs M. 2000. Carbon flow in the littoral food webs of 

an oligotrophic lake. Hydrobiology 441: 93-106. 

Laevastu, T y I. Murray, 1982, Fisheries oceanography and ecology,Oeanography, US, 199p. 

Lamper, W. y Sommer, U. 1997. Limnoecology: The Ecology of Lakes and Streams, Oxford 

University, New York , 382p. 

Lewis, W.M. 1996. Tropical lakes: how latitude makes a diference. Perspectives in Tropical 

Limnology.43-64.   

Minagawa, M. y  Wada, E. 1984. Stepwise enrichment of 15N along food chains: further evidence 

and the relation between 15N and animal age.  Geochim. Cosmochim. Acta 48: 1135–1140. 

Mc. Queen, D. J. y D.R.S. Lean. 1989, Bottom-up and Top-down impacson frenswhater pelagic 

comunity structure. Ecol.Monogr.59:289-309. 

Mas, Jean-François y J.C. Sandoval, 2000, Análisis de la fragmentación del paisaje en el área 

protegida “Los petenes” Campeche México, Investigaciones geográficas, Boletín del Instituto de 

Geografía, UNAM 43: 42-59. 

Navarro L., D. y E. Suarez M. 1992. Diversidad Biológica en la Reserva de la Biosfera de Sian 

Ka'an, Quintana Roo, México, Volumen 2. Centro de Investigaciones de Quintana Roo, 295 pp. 

Navarro L. D. y J.G. Robinson, 1990, Diversidad biológica en la Reserva de la Biosfera de Sian 

Ka’an Quintana Roo., Ciqro, Chetumal Quintana Roo, México. 382p. 

Needham G. J. y Needham, P.R. 1978. Guía para el estudio de los seres vivos de aguas dulces, 

Revente, México, 68p. 

Odum, E.P., y W.B. Gary. 2006. Fundamentos de Ecología, Thomson International, 616 p.  

41 



Relación trófica zooplancton-peces en cenotes y humedales de Sian Ka’an 

 

 
 

 

Oksanen, L., S. Fretwell, J. Arruda y P. Niemela. 1981. Exploitation ecosystem in gradients of 

prymary productions productivity. American Naturalist. 118: 240-261.  

Paggi, S. J. y Paggi C. J. 1995. Determinación de la abundancia y biomasa zooplanctonica. En: 

Loprieto C. y Tell. G. Ecosistemas de aguas continentales Metodologías para su estudio, Ediciones 

Sur,  Argentina, 1041p. 

Pearse, A.S., E.P. Crease y F.G. Hall, 1936, They cenotes of Yucatan zoological andhydrographic 

survey Carnegie, Institution of Washington Publications, 457: 1-304. 

Phillips, D. L. y Gregg, J. W. 2003. Source partitioning using stable isotopes: coping with too many 

sources. Oecologia 136: 261-269. 

Rodríguez, G.M. 2004, Determinación de las fuentes de proteínas en la dieta del mosqueritoocrillo 

Mionectes oleagineus ( Passeriformes:tyrannidae) de los Tuxtlas Veracruz mediante el uso de 

isótopos estables de C y N. Tesis de Maestría, Instituto de Biología. UNAM. México. 65p. 

Rojas, G. J. y R. M. Vidal, 2008, Catalogo tipológico de humedales lacustres y costeros del estado 

de Chiapas, SEMARNAT, Tlalpan, México, DF. 

Romeu, E. 1997 Los Cenotes ventanas a la biodiversidad del subsuelo,  Biodiversistas, Boletín 

semestral de la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, 13: 5-11 

Sand-Jensen, K.  y J. Borum. 1991. Interactions among phytoplankton, periphyton and macrophytes 

in temperate freshwaters and estuaries. Aquatic Botany 41: 137-175. 

Schindler, D. E. y Scheuerell, M. D. 2002. Habitat coupling inlake ecosystems. Oikos 98: 177-189. 

Schildler. D. W, R. M. Hesslein y M. A. Turner. 1978, Exchange of nutrients between sediments and 

water after 15 years of experimental eutrophication. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 44(suppl.1): 26-33. 

Schmitter-Soto, J.J, F.A. Comín, E. Escobar-Briones, J. Herrera- Silveira, J. Alcocer, E.Suárez-

Morales, M. Elías-Gutiérrez, V. Díaz-Arce, L.E, Marín & B. Steinich, 2002, Hidrogeochemical and 

biological characteristic of cenotes in the Yucatan Peninsula, Hidribiologia: 467: 215-228. 

Smit, A. 2001, Source identification in marine ecosystems: Food webs studies using 13C y 15N. 

219-239. En: Unkovich, M., Mc. Neill y Gibbs D.J.  Stable isotope techniques in the study of 

biological processes and functionings of Ecosystems, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 

289 p. 

42 



Relación trófica zooplancton-peces en cenotes y humedales de Sian Ka’an 

 

 
 

 

Sommer Ulrich, Herwin Stibor, Alexis Katechakis, Frank Sommer & Thomas Hansen. 2002. Pelagic 

configurations for the ration fish production: primary productions. Hydrobiologia: 484: 11-20. 

Straile D. 2002, Nort Attantic oscillation synchronizes food webs interections in central European 

lakes. Proceedings of the Royal Society of London, Biological Series. 209: 391-395. 

 

Straile D, 2005, Food webs in lakes-seasoal dynamics and impact of climate variavility, 41-50. En:  

Belgrano, A., U. M. Scharler., J. Dunne y Ulanowicz R., Aquatic Food Webs an ecosystem 

approach, Oxford University Press, New York, 262 p. 

Téllez, V. O. 1982, Imágenes de la flora quintanarroense, Cioro, México, 224 p. 

Tieszen L. L., Boutton T. W., Tesdahl K.G  y Slade N.A. 1983. A fractionation and ubstitutions in 

animal tissues: implications for δ13C analysis of diet. Oecologia 57: 32-37. 

Thorp, H. y Covich, P, 2001, Ecology and classification of north american freshwater invertebrates, 

Academic Press, second edition, San Diego, 1056 p. 

Unkovich, M., Mc. Neill y Gibbs D. J.  2001. Stable isotope techniques in the study of biological 

processes and functioning of Ecosystems, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 289 p. 

Vadeboncoeur, Y., y D. M. Lodge. 2000. Periphyton production on wood and sediment: substratum-

specific response to laboratory and whole-lake manipulations. Journal of the North American 

Benthological Society 19: 68–81. 

Vadeboncoeur, D. M Longe y S. R. Carpenter. 2001. Whole-Lake fertilization effects on distribution 

of primary production between benthic and pelagic habitat. Ecology: 82 (4): 1065-1077. 

Vadeboncoeur, Y., E. Jeppesen, M.J. Vander Zanden, H-H.  Schierup, K. Christoffersen, D.M. 

Lodge.,  2003. From Greenland to green lakes: cultural eutrophication and the loss of benthic 

pathways in lakes. Limnol. Oceanogr. 48: 1408-1418. 

Vander Zanden., M. J. y  J. B. Rasmussen. 1999, Primary consumer δ 13C y δ 15N and the position 

of acuatic consumer. Ecology 80: 1395-1404. 

Vander Zanden., M.J. y Y. Vadeboncoeur. 2002. Fishes as integrations of benthic and pelagic food 

webs in lakes. Ecology 83: 2152-2161. 

43 



Relación trófica zooplancton-peces en cenotes y humedales de Sian Ka’an 

 

 
 

 

Vander Zanden, M. J., C. Chandra, S. Park, Y., Vadeboncoeur  y  C.R Goldman. 2006, Efficiencies 

of benthic-pelagic trophic pathways in a subalpine lake. Canadian Journal of Fisheries and 

AcuaticSciences 63: 2608-2620. 

Wetzel, R. G. 1975. Limnology. W. B. Saunders Co., Philadelphia, London and Toronto. 743 p.  

Winemiller, O. y C. Layman, 2005, Food webs science: Movingon the path from abstractions to 

prediction. 10-22. En: De Ruiter Ruiter, P., Wolters, V. y John C. (Editores). Dynamic food webs. 

San Diego, California, 590 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 



Relación trófica zooplancton-peces en cenotes y humedales de Sian Ka’an 

 

 
 

 

Anexo 1 

Cuerpos de agua estudiados  

CENOTES 

         

CENOTE LÍMITE 

 

           

CENOTE  NORTE 
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CENOTE  TRES  REYES 

 

           

CENOTE  SUR 
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Humedales 

       

HUMEDAL LIRIOS 

 

       

HUMEDAL PETENES 
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ANEXO 2 

Peces  de cenotes y humedales de la reserva ecológica de sian ka’an. 

                

       Cichlasoma urophthalmus                                              Astianax  aeneus 

                

                   Gambusia p yucatana                                           Rhamdia guatemalensis 

 

                       

                   Thorichthys meeki                                      Gambusia sexradiata 

 

                         

               Cichlasoma octofasciatum                                   Xiphophorus maculatus 

http://atlas.drpez.org/Cichlasoma_octofasciatum
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             Parachromis friedrichstalii                                       Petenia splendida  

 

 

                             

                Belonesox belizanus                                           Poecilia orri  

 

 

                            

                Heterandria bimaculata                                            

 

 

 

 

http://atlas.drpez.org/Parachromis-friedrichsthalii-fotos
http://enciclopediaanimal.wordpress.com/ovoviparos-pocos-conocidos/belonesox_belizanus_1/
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ANEXO 3 

Zooplancton registrado en cenotes y humedales de la Reserva de Sian Ka’an, Quintana Roo. 

       

                        Calanoide                                                               Cyclopoide 

        

              Harpacticoide                                                             Ostracodos 

 

         

                  Larvas de insectos                                                        Cladoceros 
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